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D O C T R I N A  P A j R A  P E N I T E N T E ^

N Q j f E  C O N  M V C H A  E R V D I C I O N,  
yfingular claridad ^ tratan todas las materias .. -r t 

de la Teología Moral. " 3

P O R  ■ ■  ; ■ !

i  P. B E N I T O  ( R E M I G I O  N Ó Y D E N S  1 |
ntucrprcnfCjTcologö Jy Religiofo de lafograda Religion de |

los Padres Clérigos Regulares Menores. /-yc \ } v ^v v
\  /v

\ Q  V A . R T  V  E D I C I  O

\ Añadid^ por el Autor.
ipS TRATADOS QVE CO NTIENE JESTE LIBRO, 
I , \ Se verán, érala hoja (¡guíente.

! A E E M I N E N ' H S S I M O  s e ñ o r

D O N  R E T A S A R  DÀ. M O SCO SO  T  S A N V O F A L ,  
Còrde»A  « r  XSaHts IglefiaAeSoma,del Titulo de Santa Cruz* en 

Icrufijtn Mrfobifpò de Tom o , Primado de las Efpdnas, 
Chácffler major de C+jlilla, del Confejo de 

Eflado del Rey ntófíro [cnor,t5 c.\

Á ú> \ 1 ^5  3

C ^ n P ró fe io ^ q M a d rid ,E N  L A  Í M P R £ n T A R E A L .
ccßä de ñ veijeo  Seltne, Jrferetd et de Libres, ¿indeÉ eitfie ceje eofreOi-áf^  T tlip





EOS T E  & T  AOtoSjJGfcVE' S E C Ó N T IE N E lt  
é n  e í l é l i j b i É ^ t )  lo s  figu ieh céá.

i .v; . ■ ’ !v>k ;' ;

T R A T A D O  Primeró,déls ciencia del tíójifeflbr.
Traf ado Segundo i de los Diez Mandartiicritos del Decaíogo> 

con muchos auifos, y Angulares A u m en to s pira los Confe flor es, y pe
nitentes. De Ioscontraros,y íusdiuifioñes. De las obligaciones de losca^ 
fadosdasde Iüdiijos,feñorcs,y criados. De loszelos¿ndiícretos entre el 
marido,y mugcrsíoS daños qüccaufan,y fus remedios.

Tratado Tercero,de los prece ptos déla Iglefia, déla Confefsiori ,y  
Comunión de cadadia.Dd ayuno,y chocolate.

Tratado Quarto,de los flete pecados mortales,y fus remedios.Dcla 
diferencia del pecado venial,y m ortal: con algunos auiíbs para coníudo 
de los efcrupuloíbs,y perfonas de ternerofa conciencia.

Tratado Quinto,de los flete Sacramentos déla Iglefia, dd  modo dé 
adtniniílrarlos,y en particular d  de la Penitencia, con vn breuc refugien 
de los pecados, para hazer con toda íeguridad el examen de la concien
cia *.y vnasconíideraciones acomodadas para los enfermos, para la hora 
de la muerte,y para ayudarlesa bien morir.

Tratado Sexto,inftmccion para los Ordenantes,y breue rdiimcn de 
fus obligaciones,y de las preguntas que les fuden Inzer en fus examenes. 
Inftruccion para los que fe exponen de Confeflores, con vna explicación 
Angular de los fentidos de lafagrada Efcntüra,para los que fe exponen de 
Predicadores.

Tratado Séptimo,de las Cenfuras de lá Iglefia.
Tratado O dauo, de las Indulgencias, y del modo de ganarlas, Stc. 

con vna breue declaración del Iubileo dd Año Santo.
p. Doíflrina para los Teftamcntarios, Albaceas,y Herederos,pa

ra los Iuezes, Alcaides,y Regidorcsspara los Abogados, Reos, y Teftigosj 
para los Médicos,Reíigioíos,Clérigos,y Beneficiados.

i o. Queílion Angular,como ferá licito echar fifas generales, que
comprehendan á losClerigos,foÍ. 147.

Tratado Vndezimo,delascaufasque fon fuficientcs para eximir á 
vnode la obligación del ayuno, ó  para dar licencia de comer carne en 
los días de precepto,para que afsi los Confeflores,como penitentes.pue- 
dan obrar fin cfcrupnlo,y comer carne los enfermos,fin comunicar á ca
da paflo fus achaques,&c.foI.220.

f  3 12. Sin.-



íi. ; Singulafaduertencia* prem io, queiicf
hmentc fe pueae lleuar en p^i^á^^cinduccioncs de mone
da^ de préílamoSjfm prefidas,ócon eliás>&c

Trábelo Dezimotercio Ruándolos Regidores, Alcaldes, y los de
mas oficiales pucftós por algún Señ or^^ ilb ^& ^ tin id ad  5 para^uerc- 
partan algún tribuí o,ó alojamiento de Toldados entre fusvaífalIos,jp'e- 
cansrauemente no guardando la igualdad,ó referuandó álosdefuca- 
ía,deudos,yparientes,&c.roLidi¿ ; !

Otros *Z~miados Doctrinas fe ¿naden en efia Quarta. imprefe 
fion,cjfáe aquí no fe refieren , por fer muchas 5 remito al Letor al Indice* 
que va di fin dpi ̂  muchos tendr'e quexofes,pornd aHcrlasfdca-
do a IüZj en T  orno particular > pero como todasfen ajtifiadas a las ma
terias ¿jue han fdlido,mehapar,ecido mejor quefedieffen¿coma Jalen ?por 
kaiser efia buena obra al que. ño las vio, y efeufar a. los que compraron el 
primero,el trabajo de cotejar a cada paffo fusdo¿Írinas,con las que nue- 
llámente k todos fe ofrecen^



A L  .. E M I N E Ñ T I S S I M O  S E Ñ O R

D O N  B A t T A S Á f i : ^ ^ d ^ ¿ S O
Y S A N D O V A L ,  C A R D E N A L  D E  L A
Sanca Iglefia de Roma, del Titulo de Santa Cruz enleruíá-

len, Ar^obilpo de Toledo,Primado de las Efpañas, 
Chanciller mayor deCaftilla,del Coñíejo 

de Eftado del Rey nueftro 
' feñor, &c*

A R A  efcriutr elle Libro, Eminentifsimo feñor,
tuuc los molinos que refiero en fu Prologo 5 pero 
para confagrarle,y ofrecerle al clarifsimo nombre 
de V. E . parectome,que bañaua el derecho,que el 

Je  tiene,k fu  amparo-y patrocinio, fiendo(como es) 
doctrina de Pastores, y out)as ,y  V . E . fupremo 
Pa flor,que por Autoridad zApoftolica las rige,y 

gouicrna en las EfpanasfTamblen me dio confian ca el parecer,y Cerí
fe ra  de hombres muy fenalados en todo genero de erudición,a losquales 

- ha pareado de mucha validad en ejle tiempo,y necefjkria para común 
enfenanca.Al parecer de losquales f i  fe  Juntaren el raro Juyz îo , y fu- 
prema Autoridad de V . E.quedaran cerradas del todo las puertas a la 
calumnian porque quando dexaffen de ftíplir mis faltas el pefo,y la gra
vedad de fu materia,las (upliran copiosamente Id clemencia, JSingula
ridad de V E-m as, f i  pone los ojos en la voluntad, quando por ventura 
no merece atención la cortedad, de la oferta. Díñenm e, que Synetis, 
pobre P^ufiico, no teniendo cica cofa con que férmr al gran Monarca 
M rtaxarxes, le ofreció con gran amor ,y  reuerencia el agua del Rio

Cyro,



Cyro,quepòr atti paffhua. ffiqtèdjn tfe la multitud de los Grandes , y  
poderofos}que le ofirztian joyas* y  prefias de ineft'imable valor, le recibió 
con 4legria,y premiò con liberalidad el corté agaffdjobpues inclinando 

fie real cabepa ajusfadnos con bénigniiadjnÁraúíllofa ,y  grandeza de 
animojguala fíe grañ¡e^ado. Id bebió, ¿4gua es délos R íos,que con fus 
corrientes fertilizan varias EfcueUs, la que traigo*y pongo a fus plantas 
de V.E- Que f i  lospoierofos bufian losaplaufos, y admiran con fus ep 
critos al mandosj¡d &n¿l defbalidpy pobre Sy nttis ofrezco a V. E. efe 
pequeño defveloydefeande Jólo, que fructifique debaxo del patrocinio de 
V E , ]  con la firñbra de tan gran aiñpkfó,halle la figuridad que de fea* 
y ticntmcnejier. ^Qt^rdefifiefirb Señor a V . Eminencia para bien de 

f i í g l i f i a ^ i m Á ú p í i j  t t f k p U c o J -

M enor,y mashumildc 
Capellán de V .E .

!"Benito Repigio N oy dem 
D e los Clérigos Jnenores,



FiAQVLTyAS

Y  T  opus ho£, c n i a s Ì n i c n ^ ^ ^ i ^ f '^ e ^ ^ ^ ^ f f t ^ t ^ p e ^ K i ^ M  /e- 
v  nìtcntts, à Parrc Benedico Remigio itfpydèhsi Religioni^ rioftrae Sacerdote proiètto 

cOnopofitum,typis mandari pofsit,iuxtaRe]i^ioÌorùm^ commifimus^ac-
curatàm recognitionem, & approbatipnem , ttcùlÌ^nf%oncedimUs, fi ita iptts ad quos 
attmetvidebuur, in quorum ttd em *^ Datùm RoÉJb in ¿dibus nòftris San&i Laurearii - 
in Lucina,dìepniria N&uembriw&ip. f; ,!// ^ —01A A

' 1 ' '• rj ■1 ■ ' ' •• — »■■•rì.J‘mj:;-.*iiift.iji ■ 1 > r ; -1 ,̂- J.ziĥ lilÙ̂ LĴ ÌJlLi ,..Uî L L ; -* j.ÈiL.;'; *.S{. :■:'.
Í ■■',■/• Ai ìbAhhmì k

h i  CENCIDA 
de

p  Eronitno Pardo, Prou irtela! de los Clérigos Regulares Menores detta Preuincìa de 
^  Efpana.con particularcomifsion del M.R.P.Raphàej Auerfa, Preposto G eneral,doy 
IícencialyfacuítVd para que ìe imprima quarta vez va Libro, intitulado, T rtilicA  deCu- 
r4s*y Cónfèptre^y V eBrìnd f* r é  penitentes & compucft o por elPadrcBenito Remigio 
Noydens,y aprobado por períonás doaas,y graues de nucftra Agrada Rcligion.En tèfti- 
momo de lo qual di. la prcfente,fii m^da de mi mano, y fcUàds con cl fello de mi oficio, -  
cn Madrid à i 8*dèNouicmbrc de i$$

r y . Gtr$mmo T*rde, TroumctAÌ
de los Cleriges J/Ienorcs.

■ Í  , j ErAftíi/cq de Omedo de ld CompániAdc Iefus^CatedrAfíco deTrt*pA ! ,
.. .y / ■ ' :.j i y.v, en fu Cplegió de ^Alcdlo* /- i ■* ff - i i J „ \ * ' J ' * ' ’ * ̂ } ■- J ( -nr J s t ̂ \ 1 1 ri

PO R cdrríiísion ddieabr Licenciado Aíoiifo Morales VallefterósVfcátférdeíla Vi
lla de Madrid,y fu partido;y con mucho gufto,y enlcñanf a mia he vifto vn Libro ,in- 

titu 1 adojPrACÍicA de Cmrds,y Cenfcjp)'res,y DoBnnd pátrd penitentes, compuetto por el 
Padre Benito Remigio Noydens, Religiofo de la fagrada Religión de los PP.Clerigo* 
RegujaresMenores. N&iolono ay encLcoiaque deídigadel fenur.deJoiEadrcsjdtJa 
Iglefía, y de los Do&ores Teologos,fíne todo muy fundado en fu do&rina, mucha erudi
ción de opiniones con pruden^.áccci^n ai la propia,el fundamento de todas conforme 
al genuino fentir de fus Autores,y Varias Éf:uclas:breuedad en referir, y dczir.con toda 
comprehenticn?multip.hcl4ad.deniat0riasvnidas con aliuip. Afsi juzgo^ que no folo fe 
puédcQar licencia paíáqíit^féihipfimajfino qtie fe dene folicitar fe ctímuníque atod^ 
parádblcnpublico^y com̂ dh énfeñanfa.en marerias tan necettána* de fabér^y ranpelíV 
groías de ignorar.En cílc Imperial Colegio de la Compañía de lefus á primero de Iulib;

Fr¿tncijc9 de Ouicdo.
año 1649,

0 C£N-



é s .íl& x ^ ^ 4  » £ £  K E f r £ K £ t i n i s s i j i Q  T ^ a )j{E  iv â n .
d i& Ó iifa fr ld h ^ iM t o t í d i SenFrancifco de fu t id  ,Tredte*dpr de ta 

¿ ¡i  s^da^eflad^y CaemtMqtde J a  Coa fe  jo  d el*  [anta, y  General In a a lficit» ,»
'  '  y ifiú d o id e U s U ír e ñ íí/ e ^ fp a ía .

' . - ' '  *  • M . P. s.
ft Ofi. mandado de V. A. he viliiS^ Libro,intitulado, Traille* de Catas, y  Coateltora 
I  me,cuyo¡ Aut^r. eaelPadj^nii^RprnigioNoy^enf AñtuerprenfejTéofogo y Relí- 
S10.  ̂dej ĵ|a|;eada Rcligiondc losPadfcs ReguIaresMenores.La do&rina defte Libro es 
jBUyfcgura.y ajuOadaátodo loque los Antiguos, y modcmoshaneícrko, paya mayor 
fegUndad deldiftamen déla concienciá-En él no ay propoficion digna de cenfura jbí c5- 
tra el íetuido de lasdot'Mageftades ¡ por lo qual puede V.A.femirfe demandar que aí 
Auwr feHdélal^psnda.quepara imprimirle adíe Supremo, y Real Coníejo deV A 
juMcadamcneefuplica.Enia Vitoria de Madrid en i^deíuho 1649. *

Fr*Iuan Tortee de Leon%

^ T S j y ^ C J O N M T  C E H S j r ^  m E L  1& rE K E H T > lS S T jtfO *
Fray Qafparde la Fuente Reidor ¡tildado,Cali fie ador Sel Con fe ¡o I{eal déla 

Suprema Intfuifig$on¿Difinídt>r General,y fegunda
TrouiHcial de la Tronincia de Caftilld de -

nueftro Tadre S,FranciJco,

PO R mandado,y comifsion del fefíor Don Rodrigo de Mendia y Parga, Vicario Ge
neral defte Arfobifpado de Toledo,he vifto vn Libro;intitulado, Trachea de Curas,y 

Confesores,gí̂ .  eoropu eftopor el Padre Benito Remigio,Religioío de la fagrada Relígié 
de los Padres Clérigos Menores,y juntamente las Adiciones que ha hecho á la quarta 
itnprefsiomy es mi parecer,que fe le puede dar la licencia que pide ¿ porque dicho Libro 
ha corrido con gran crédito,y aprobacion dé las perfonas graues que 1c han leydo; y las 
Adiciones fon de igual vtíl¿dad,y conueniencia para el bien- publico, ŷ enfeñanya vní- 
uerfal.Aisr lo Rento enSan Prancifco de Madrid en 13.de Iulio de iója.años,

r -■ ■ i í '( /  ̂► J ■ Jj _■
f , FTaGttfpArde laFitcnte.

---------- :—  —  — — -  - - ■■ . ■ ■ .. .

licimm dil Ordinario. ■-< ! •

V  \  P«tRo^g,Kfcn^.«y P á ^  Vicaria General
V 7£ r Villa dc Atadrid, y fu partido,&c. dio licchda para imptimirefte Libro, en
Ipdnd cb15.de Iulio i6¡i ,  r ■

' %. „

cA TR O -



,AT\OB^iClOK D E L  J # r r  REFB^Eim o T^iDEJE Jtf^ESTRp
Fray G on filo  de ^Arringa, Cai¡fie ador del Confejo de fu  Jgageftad d t la [anta 

General Znquifieìon>y  T  rior del Canne/tic de Santo Thomas 
de JfiadridtOrden de Tredtcadores,

M. P. S.

O OR mandado de V.A.he vifto Jas Adiciones, que el Padre Benito Remigio, Clérigo 
*  Menorca compuefto á la Trachea de Curas,y Confesores, vezes diferentes imprefíaiy 
aulendola hallado buena,y bien recibida,con las Adiciones nucuamente añadidas, la ha* 
lo mejorada;y dadadenueuoá la Eftampa,feràdeltasConfelTores mejor recibida>cor
riendo fin tropiezo denueftra Jama Fe Católica, y loables coftumbres en el aprouecha- 
miento de todos.Eft© liento en Santo Thomas de Madrid nueuede Agofío de 1651*

T r y  Confalo de ^A rruga,

Suma de la  Licencia,y Triuilegio del Confejo,

COncediofe al Autor, por Cédula Real, facultad, y priuitegio en la forma acoftum- 
brada, par a que por tiempo de diez años él íolo,y no otra perfona pueda imprimit 

t& z\,\bto,Tra£hca de Curas, y  Confesores, ío las penas contenidas en él contra los
que contrauinieren a fu tenor. Ddpachofe el priuilegio, y le firmó fu Mageftad en Ma* 
dríd á 19,dias del mes delulio de 1649. años,como mas largamente confia por fu origi
nal. V nueua prorogacion en a7.de Agofto d e 165 2,

E R R A T A S ,

PAg 20-col.2 .circafin.generalmente,diga,grauementc. Pag. 17 . col.2. lid.39. de¿ir, diga, 
dexa r. Pag. 3 1 .col, 2 J1n.14.cn malicia,diga,en materia. Pag 3 2.1in.49. coníienren,diga,lo 

fientcn.Pag.3 col. 2. lin.vlti marrara remos,diga,trararenaos  ̂Pag. ̂  5 .col. i . lín.6. fívno.diga, 
fi veo.Pag.3 p.col. 1-lin.25.no reciba.diga,no irrita.Pag. 3 9.col.2. tin.5. la por razó ha dicha, 
diga,por la razón ya dicha.Pag 6 7.col. 1 Jin.i .comprucuan, diga, imprueuan. Pag. 72 . col.i. 
lín.vlt. cantores, diga,canteros. Pag. 1 1 3  .col. 1 din.41 .pecó,diga,pero. Pag. 15 s col. 1. lin.20. 
praccion,diga,practica. Pag.342 col. 1 Jin.3i.Confofíhrcs, diga, Confeflores.Ibideni, lia 40. 
padecemos.diga,padecemos. Pag.3 87.col. 1 . lin. 2 i.que eftá recibida en v fo , diga, que no cita 
recibida. Pag 3 84x01.1 .Iin. 3 4  Vea en el interior, diga,en el interina. Pag. 2 36 .col -i din. 2 j.por 
derretir, &c. añade,con tal.quc no fcan tan alterados,que aya duda del agua.

Efte Libro intitulado /PracHca de Curas ty  Confesores,y Doctrina para penitentes, 
con citas erratas corrcfpondé con fu original.Madrid,y Marp o á 30.de 1 r 5 3.años.

LU,D,Carlos ju jureta de la Llana•

Tafpa de los fenores del Confejo,

TAíTaron los íeñores del Confejo efte Libro á cincomarauedis cada pliego, y á efte 
precio,y noáma$,mandaronqucfevcnda;y queefta taifa fe ponga al principio de 

cada Libro,como más largamente confía de fu original, el qual tiene ciento y treinta y 
dos pliegos^ue a la  dicha taifa,monta ícifcientos y fefenta marauedis , defpachado en 
el oficio de Don lofeph de Artcaga y Cañizaresdu fecha en dos de Abril de 1 ^ . a ñ o s .

PRO-



P i l  Ò L O ò  Ò .

1 C O T V S , $ i I C  E $ T yfe verifica mejor en materia de
cafos de conciencia^ gouiernò de vn penitente,que llega enfermo * cul
pado , y reó a los pies del ConfcíTor, que fe ha de pcoftrar íuez retto a y  
bien intencionado,y falir Medico experto, y benigno. Trabajo tiene el 
vno,y peligro corre el otro,pues curar las heridas devnaaim a, reme
diar fus quiebras?dificultólo es, y neceíTaiio,que toda la gracia dd Efpi- 

ritu Santo ¿fsifta à Iácura,y caer en manos de vn Medico malo, y poco atento, caíligo: 
delm quit fm eidet in mantis JK Íe d lú , dize el Efpiritu Santo por el Ecleliaítiéo, cap. 

38,El remedio d e tantos maié$,y peligros cita,que el penitente bufque CbnteíTor para fu 
alma,y aderte con fu elección; y  cIConfeílor íepa los cuidados que tomo íobre ii. Sea 
como los animales que vio San luán lleno de ojos dentro, y fuera, mirando con mucha 
atención lo que coflòà O d ilo  vna alma,y Josjuyziosquele efperan: Réquiem non ba- 
bent die,ac notte*no dexando malograr tiempo, ni ocafion de ganarla, no folo en el día 
de agradecimiento,fino también en la noche dé la ingratitud, Def/eíefe en íaber las opi
niones mas praólicás,y las mas fanas doctrinas,dandofe con mucha atención áejecutar 
los auifos,y documentos de los Doctores elaíieos:Commede Volumen tftud, dixo Dios al 
Profeta Ezequiel,que cornicile vn libro que le daua^y como repara San Gregorio, no di
xo que lebebiefLe,m que le paílatíe de golpe,dando àentendcr,que libro que trataua de 
amarguras de pecados ¿cripta  erantm  eolamentatwnes ¿arm en &  >rf,fé auia de rumiar, 
y confíderár de efpacio, para íacar dèi prouecho¿y aísi luego confefsó, que le ama fabido 
conaoelpanaby vna miel:Fattum efe- i»  ore meo fíeme mel M ee, D e amdfguras eferiuo, 
y de pecados trata efte Libro,para que de efpacio los vean todos: los buenos para líorar- 
losfy los malos para dexar,y aborrecerlos;y para que íepa bien,y dé güito al que léleye- 
re,faie como en cifra,y abreuiado.,aun quando grande,Finalmente vá en Romance^ para 
cunipí;" coa fu nombre, que es Trachea de Curas,y Confesores# Dottrina para penitentes', 
y aunque los Libros en Latin tienen fu eítima,folos eítos fon los que fe leen: 
lila quldem lau dan i ownesjmrantHr¡adorant
Confiteor, laudani iUa,jed ifta ícjmnt, i.Epig. 126,
Muchas faltas fe ballata en èhpero íi las huuieíle de efeufar todas,feria obligarme áhazer 
ocro,íí no mayor,tan grande por lo menos:y aun con todo effo no se fi podría hallar haf- 
tante íalida para todas. Y  afsi doy folamente vna, que creo fatisfarà à los cuerdos,y bien- 
intcnctonados,y es,que baila fer mio,para tenerlas:mas de todas pido el perdon,imitan- 
tio al filo í o tonque pro muentis repofcebat grafías, yeniam pro omifus¿\\uc^\c no deíeo, 
ni permite , que íe rae dèn à mi las gracias de loque fe halhre bien tratado; fino á folo 
Oíos,y á fu iantifsima Madre,à cuya honra,y gloria fe ha trabajado todo,

TRA-
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De la SciencittdclConfefjòr.

VCHO engrandece 
el Efpirìtu Santo la 
fortaleza, y valor de 
aqfecllos SefeitaCa- 
pitaiies delinei, que. 
guardanan el lecho 
deSalomort: LsBu- 

, lu SaIothotììs Sexagint a fortes ar*bíüty
ex fbrtifsim is 1  frati. D ize, qm erail 
fuertes, no comò quieta, fino ci:ogi- 
dos entre los dozc Tribus ? y  conto ci
tarían con fus cfpadas efi la mano,y co 
ellas, conio dize la Glolla : Tarn jiost 

mpwjafì^quartfurnàdvit’aexpugrado. 
Eftauafipeleando, rtoIolamèntétoiP 
tra los pecados ágenos ( que es loqué 
han de hazer los (fonfcffores, aqiüeii 
incumbe de oficio cortar, y deíuqai- 

* gar los vicios del pueblo) fino tamliie, 
que las tenían bncltas contra fí. Ecr- 
mofo geroglifico de vii perfecto Con- 
fefíor! Pues quien no experimenta pri
mero cti fi los efectos de la virtud, di
ñe ultofmiente laenfcña? ni puede ha
blar de batalla quien jamas lia vencido 
vicios. Abreuiemos, y digamos en ch 
fra, lo q muchos han encarecido con 
granes difcurfos. Excrdtcfc iluichoel 
Confcííbr enfer virtuofo., prudente, 
dodo, y fabio.

_  i Primeramentedeucfaberdifca*-
' * " j * a  n*r c* Pccad°mortal del venial, no íb- 
tn 4 * lo efpecuíatiua, fino también práctica-
17* mente ; porque fi no es de effe modo, 
Suatr* a *,. no podrá hazer entero juizio deí efta-
d . i S . f  2, do cid penitente!, ni darle los confcjos 

^udablesvniiapenitencia, conforme 
merecen fus culpas. Biees verdad,que 
algunas vezes bañará oir, y entender el 
pecado, aunque no fe pueda hazer del 
ifizio d ve mimado. C^óuiene i  faber,

quando en la coñfefsíofi fe ofrecen al- 
• gimas dudas, ó pecados,qüe ni el peni
tente, ni el mi fmo Cortfeflor los éntíe- 
debien? ó por la inccrtidUnibre de fu 
materia, ó poca adticrteñda del peni
tente,quando los cometió. L o  ni ¡fmo 
fe dizc d£ algunas efpecies, ó circunfc 
tandas de los petados, y generalmcm 

' te de todas las cofas que pertenecen á 
la integridad de la cofifeísiort, y fio tan 
frequentemente fe ofrecen en eñe Sap
eramente; porque comó bafta de par- 
te del penitente vna mediana diligen
cia parahazerfuconfcfsionválidá, y 
entcramente7como adelante veremos* 
bañará también de parte del Confef- 
for,paraabfolucrle licita, y valídame
te, vn juizio mediano, y vna no ta exa
fta noticia, Dcfte parecer es el Padre 
Lugo,Hurtado,y otros, que dizé afsi:
Non ejt Kecejfarium pgjfe difeerntr: in .
ómnibuspecc ¿ti s, quafeauditurumere- 
dit;fed in ijs, quafrequenier oeeurrsnt, f&n* dtjfl 
&  in communibus; reliqaa vero audiat, 1 $.d if, 21« 
&  mtelligattac pofiea abfohat ciimdc- n% pag* 
bitAintentione. s i7  * *

AduicrtaaquielLctor,decomohe 5 *
fido de parecer traer á cada conclufion 
la razón de los Autores, en la margen 
feñalados, ó para aflegurar fu verdad,, 
ó para cfcufarlc el trabajo de recorrer 
á fu fuente. Y  no pongo en toda efta 
obra doctrina que no fea de graue Au
tor, y que no ligan cali comunmente 
todos? pero 110 alego mas de vno , ó  
otro,por no canfar,quc cierto muchos 
fon muy moleftos, q para apoyar vna 
doctrina común traen vna letanía de 
Autores.

2 Eftá obligado á faber las cofrs 
que fon ncccííai:ias?para que el penire- f

A m



Commun,,

Saa.yw 
cornai $•

Pturt, de 
fan. dìj* 
ioJiff'15

‘D'Ttfiupr,
fittiti.

Cd rios de 
Bautio m 
ptdXU !

te fea fiificicntementc difptiefto para* deabfoluer; óquenohazc diferencia 
laabfbíucion ■ afsi de parte del dolor, i entre cxcomun;onmayor,y menor,no ^Antcm. 5 
como del propofitó que, ha.de tener;! labe los pecados mortales comunes, *. th. 17. 
Qtíi* non debes fantium daré canibus. ¡ ignoraíl la-fimple fornicación,ó la vo- ' * J  '  
Ha de faber eleftado dé fú condecía, lüntad deliberada, v.g. dehazerpeca- c ¿ t ' X2 
fí por ventura perfeueraen ocafióípro- do mortpl, es 1 nortal, ó cree que toda ^  ÉS* 
xín\a: D e qua infíá c a p 1 4 .ímh».2. , foberuU,ira,embidia, ó gula, es mor- mtln Tj Ts* 
quaiidp refulta del pecado obligación tal,y nj^fabe dudarde los cótratos du- in q* d¿ji. 
de redim ir. Ha de faberjos Cafos re-;); doíbs, lio fe efeufa de pecado morral, 1 7. 
fem ados, y las deícomúnjpnes^íe in- : aUnqujíca de buena vida, "cocí ene i a, ó 
ciincntp/ofaóí^ó^i: lo mcuÓs aquc- ; futileza de ingenio natural p!ira otras 
lías dé q no puede abfolucr; Pér<¡> pó- ft cofas ,|y mucho mas pecan los que le 
co efcrúpuloay defto én É fp lqa, por- ; • aprueban, ó defpucs desaprobado le 
que las dcícomiimones incorpore turis cóhíieiíen"V y a un defienden común- 
fon cafí iruiumerabíes, y Anadié refer- ( mpnte'todos, que peca mortalmcnte 
uadas , y  quedad penitente delias ab- /  confeíTar, aunque fe 1 o manden por
lu ch o , al dezircl Confcfíbr: Abfoluó i obediencia, que oiga de confcfsion, fi 
te *b omni vinculo excommuriieationis, $. conoce* de fique no es idoneof porque S. Thom. 

f i  fo rte incurrí ¡ i  i. Y fi algunas de ellas ? ni el Pipiado lo deue tnadar, ni <pl fub- f eth 2 . a* 
quedan referuadasá los Obifpos > co- f di toan d o  infuficientc obedecer; pe- IO 
molas <f¿ la Bula de láCena del Señor ¡ ro fi Aída defuMnfuficienciá, puede - 7 h 0  
al Pontífice , por la Bula fe puede abJ [ confojmarfe con el mandamiento de ^  
feluer deí las, fuera de la de (comunión fu Prelado, a lomeríos fíconoce que

Z- Tratado Según do¡ Capitulo Trim ero,

anexa al crimen déla heregia. Fuera, 
deque las ignara comunmente elvul- ; 
go>y configuietemcnte no las incurre, Ü 
como diremos en el Tratado de las 
Cenfuras. ; f ' ;

3 H  a de fiber las irregularidades, 
y las demas cenfuras de ialglefía,ó por 
lo meno& lepa dudar, para oir de con-

: no feimieueenhazerle conferì: por

Cap. 4, de
enojqni por amor,ó codicia, corno lo 
enfefi dogamente Ñauar ro 1 Si nonti 

, Prahtum id mimerisxion initixíffé irat , 
odio^aut cupiditafepertnotum: y el fu- Kefr0, 
periorfeguramente fe lo puede man- * M 1 
dar, fi patece bañante para las confef- 

_ fioivs a que le ordena ’  ̂ ^
fefsion a los Clérigos; y auííarles de fn  ̂ 6ÍV Bienes verdad, que como enfe- Caetan, m  
obligación, fino es que fea el penitente ñangraucs Autores, puede el Confef- fum. Con- 
perfona docta, yque le pueda fiar el forignor ameno pecaren confdfar en f€/ r r  ^  
cumplí mí cuto de fu obl igacion. tre|caíbs. El primero, quañdo el peni- * * -

4  Y  para aliuiarle de tan pefada tenre eftaenel articulo déla muerte, a,lJ '  
carga como tomófobre f í , dizen los ó viue entre Moros,y Gentiles, cauti- 
Dotfcores,cn el lugar dtado,que baña uojó libre, y no ay otro mas labio que 
que entienda hs materias, que freque- Ieconfiefle. El fegundo,quando el que 
temente fe íuclen ofrecer, y  que fepa fe conficílafuple efta faíra, por íer Le- 
dudar de otros cafos dificultólos, y en ttilo , y fíificientemente dodo, para 
lo qué entienden los que medianamé- en cñarle la grauedaddefuscnlpas, y 
tefaben,y tenga á quien preguntar lo es tenido por hombre de buena, y tu
que dudare, quando, y como conuie- mtrofa conciencia.El tercero,qnando 
ne; porque dcíla fuerte puede faberlos elpenitente es perfona elpiritual, que . 
fiempre en particular, ni leba de agra- ; fellega á efte Sacramento muy í  me
llar con mayores obligaciones; Atíds 
v ix  erit aliquis , qmpofsti confesiones 
oudiré. Principalméte,quado no echó 
fobre fieípecial obligación de oficio,ó 
beneficio, como los Obifpos, Parro*

nifdo , y comunmente con folosvc-

7  El Confeflbr ha de dar buenos 
confcjos al penitente Y conforme pide 
eleftadode fu alma, y ha de fuplir las

eos,y Paflores de la IgleíTa,que l>an de fhltas quepodrá auercometido enad-
tcncr cabal conocimiento de fu efta- miniftrar el Sacramento de la Peniteiv 
do: Opportet, v t babeantjiientiamfuo cía >como mas látamete diremos ty**
mmeriproportionatam. ziA* \*

5 De lo dicho halla aquí íe infie- & e- adonde fe dan fíngul ares aui-
re,queel Confeftbr quj^jo fabe deter- fos, y documentos para los Curas > y
minar los cafos de que puede,ó oopqc CórnToreí  ̂ y fe en particular dd
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poder, de la bondad, y prudencia con . porqué áy precepto dé guarirlos, y 
que han de regir fus ouejas. no íe pnedenguardar, jijQ¿ fe fabepy

■ baila íaberlos diuidicípk; pero rengjel t é ;
T R A T A D O  II.  __CcmieÜbrr.upiadoc^mc^ru^rlr al,pe 2. ¿-.2, «.2*

-»pítente que los lepa, vaurenda, t?or fu ^
Orden: lo mi tino íe dizedel CreHo^y""
afsi deuc preguntar a los penitentes fí 
faben h  DoctnnaChriftiana; pero no 
igualmente a todos, lino a los que fe 
puede dudar íi la faben, como ion los 
muchachos, que no han frequentado 
la efcucla, y a las perfonas que fe con- ZA rpr, ti 
fiefíandetardeentarde; porquefede* 1 
ueprefumir , que el grande défctíido ’ *
con que vínen, es cania de mucha ig-

POrque el camino trillado de norancia , y origen de grande oltii- 
ios One feconíkífan fudenfer do.

$• 1.

‘Del primer zjXCanda-
miento-,

Orque el camino trillado de 
ios que fe conñcflan luden fer 

los diez Mandamientos de la ley, dios 
nos han de feruir dd primer docu
mento.

El primero es amara Dios, que nos 
int ima que le amemos (obre todas las 
colas, apret taim e, ¡ieetnon irttenjial\ 
dio es, que hagamos mas aprecio , y 
eíumación de Dios, que de las criatu
ras , aunque no íe llore con tatito fen- 
timienro la perdida de fu gracia,como 
la de los hijos, y hazienda: y cilio íe 
cumple con el excrcicio de Aquellas 
tres Virtudes Teologales, F e , Efpe- 
ranca,y Cari dad;porque coneftas,di- 
zc fon Aguftm , es Dios principal
mente honra do Honra á D ios, el que 
crecen Dios? pues en creerlo, mueírrA 
que es digno de crédito.Honra aDios, 
el que Tolo efpera en Dios, pues en es
peraren é l, mueftra que es poderofo, 
y liberal; y eii efperar Tolo cñ él, mucf- 
tra que es omnipotente, y fumamente 
liberal. Honra A Dios el que le ama, 
pues en amarle,da a entender,queDios 
es bueno; y en amarle fobre todas las 
cofas , mueftra fer fiimamente bue-

8. q. fin* 
C* alij*

2 Lo que tocadlos Sacramentos 
de la Iglefia, quedan todos obligados 
a íaber explícitamente la íubftada del 
Bautiífno, dd Sacramento dd Altar, 
la déla Penitencia, y la de los demas 
Sacramentos, qttando los quieren re
cibir, ó adminiñrar, como d  que íe 
quiere cafar, ha de íaber, que el ma
trimonio es Sacramento que da gra
cia ; y el que quiere recibir el Sacra
mento deía Eucharifha, ha de faber, 
y creer, queeftá allí IeíuChriftó en 
cuerpo, y alma, y que es vida del que 
le recibe dignamente: porque fíefto 
no entiende, como hara diferencia de 
efta comida a las demas, y defte pan at 
ordinario?

Pero notefe , que no fe ha de ne
gar fácilmente la abfolucion a los que 
no faben la Doctrina Chriftiana li
no es que aya certidumbrcdevngran

no.
Porla Fé fe cree todo lo que pro- 

• pone la Igleíta Católica : algunas de 
5 fus doctrinas fon necesarias, necefsita-

deícuido j ó negligencia , 6 culpa
blemente la ignoran , teniendo co
modidad para faberla , y auiendolo 
ya mandado al gimas vezes en las con- 
fefsiones palladas, y con apremio dé 
que les negarían laabíohicion: y íi no 
Tupiere el penitente el mifterio de la 
Sanrifsima Trinidad,cnfeñcfcle el Co

Sane* Uhi
C* 2*

2 i.  Talao 
tom. i ./ r , 
4. dtli. i* 
p* 10» /iq*

fdfor , pues es tan poco ; y noefta- 
te cfto es, que fon medios necef- ra obligado dello, Fendo el peniteli- Ji/ted. CP*
farios para faluarfe, v .g . e! mifterio te (ano: pero íi fuelle enfermo, por ra- aUh *pud
dola Sancii sima Tri nidad, el de 1 a En - zon de la extrema necefsidad lo dciiia Layma» 
carnación, el premio, y caftigoeter* hazer. . Sé

Los Curas , y los que tienen afano.
Otras ion needfarias, tieeefsitate cargo cuidado de almas, tienen obíi- 

pr&cepti , quiero deztr, que los Fieles gacion de enfeñar a los niños de fuPa-
tienen obligación a faberlas, debaxo rYoquiajei 
de pecado mortal,quando llegan a vfo _ ~gOs^Db c tr^ ||M f i S ^ y lbs rudí- 
dc razón, qnales fon los Mandamíétos cuentos de lu H ^ a n ta r e  Católica, 
de la ley de Dios ? y los de la íglcfia; 'T á  obediencia pira cofiDios, y ítts pa~

— -------------^  a dre$



1^1 Tratado Segundo^Cafitulo Primero,
dees i  afsi lo ordena cxprcflamente el _di¡. Aptayeroejl diiinMid, Sanebez. de 
Tridcntm^Ty"yiiaeonftitacion ele Pi<L b tere.qui dtfünguit fcireexpUate,.&  

nrt?A dafTnue comunmente Io$\ explic ite credtre, &c.

.f^rr-m .lln nrm morr.ilnuirn-. . Fe cxtcrionncnte', qus
zerlo fe vieílé caerán otros en alsnn,13' ' ^ to " ,T o tro s dependen no íer 

nceciíaria la Fe explícita dé los Artica 
los, poco ha referidos, Necefsitate me*
d¡U i»  4 * 6‘ z;
y&ga «® X rid.y^á,deFtdi i &  alg: 
Quiapotefl, quis recipcreprimamgra- 
titm , ante cognitionem explicitam fi~

é inftniii'los, los oye a manera de bru
tos, pues no hazcn concepto de lo que 
felesdize : fuera, de que no fe puede 
enfeñar a los mudos, y fordpsperpe-

ebeĝ  lib. 
2 .c.4 .^ ,2,

error ^penílpdó r que la Fe dcGhri Ito 
no es verdadera; y también, íi de con
fesarla fupieíTemos que algunos nuian 
de recibirla: y qliando, de no hazerío, 
fe impidieflela honrado D ios, que fe
ria uo coiifcííandola , ¡qnandq Te'nos 

drti & m o ri : &  idto foluari, conje- preguntare delante de aígun Iiiez, 6
qm nterJaluari, ante explicitam cogni- perfona que tauiefle autoridad publ i- 
tionem; y  porq algunos fon tá incapa- ca; Quia tune a flus euhslibet virtutis ^  ̂  Thom. 
ces, y  rudos, que no los pucden perdr ̂ ry? m precepto, qumde necejfirmm efi, % * V  
bir diftintamente, y aun al enfilarlos, adfinemcbaritatis crga Deun,autpro- ‘ ' J  ' “

XÍmum,quoties trgoDei honor^aut pro- 3'ar San- 
xi mi v  ti lita sfubtrabittír, non confiten- 
dofidem-, obligabit tonfcfsionisfidcipra 
rí/7í«w2.Bl quees preguntado de algún ^  aliL 

píos (llamafe Fé explícita-, quandóel pafticuIar,nopeca,callando,ó refpon-
miíterio fe cree enfi inifmo por me- diendo con palabrasequiuocas, por- 
tíor, y con noticia diftinta: Fe implíci- que ningún derecho tiene a preguntar- 
ta fedize, quandofetree pormayor lo , mas en ninguna ocaí ion puede ne
cia otro,como li creo loque cree la fan gar fer Chrifiiano: Qui autem negaue - j f i a t t M  
ta Madre Igleíia,) Por las razones re- rit me coram hominlhus ¡negabo, ego
feridas^enfeñaVillalobos, quebafta eumeoram Patremto. Dixo Chriílo,

el que me negare delante de los hom
bres, yo le negaré delante de mi Pa
dre.

5 Es licito entre los ínfidesvíar de 
los veftidos comunes de aquella tie
rra,porno íer conocido>y huir la muer 

palabras de mucha coníideracion, y te(qiiando no eftá obligado, en los ca- 
autoridad, las refiero aqui: Re/pondeo fos dichos,á confeílar la Fe ) no eftan- 
2é Conimuriior fenttntia efi necefsitate do el veftido feñalado para confeílar 
medü necejfarmm cjje , feire explícita aquella faifa ícta,qíi loeftuuieffe, pe- 
myjterium Trinitatis, &  Incarnatio- caria poníendoícle, pues có él daua á *  
nts. H qg tamen in pra xi babet dijficul- enteder q profefiaua aquel la Religión 
tatem , quia magna pars rufiieorum, faifa , que én ningún cafo es licito:
etiampoft infiruEilonem  ̂dumadeonfef Quia nioilrefett, fin everbis , f u e f a - *r0L lih  a . 

farios aecedunt illa ignorantjfaltem ex- B is  falfamfidemy quis profiteatur \ at * ^
plicita fetentia, &  vixpertinenterde verbis profiteri efi femper letbah ;  er- C' 2* n '7* 
iilis rejpondent. Tamfaeile enim refi go*&c* Caet* S$c*
pondebunt tres effe Déos, & ynam ptr- 6  Pueden los Católicos, que tic- &  ali j.  
fonam , qudm contra, neevalent nata- nen guerra con los Hereges , ó infie- 
ram,aut perfonam diflingutre  ̂aut con- les, poner en fus vanderas las feñales
cipere. Perjonas, Patrem, &  Pilium^ 4c los contrarios, porque nolosma- 

Spiritum SanBum > tanquam tres ten, ni cáutiuéu, ó para cogerlos def-
cuidados, y vencerlos; ni pecaría, el 
que por Ubrarfe de la muerte, ó peli
gro ae cárcel, y confifcacion de fus 
fus bienes, comiede en tierra de He-

Cxp** itU* - /. 1.
6  í Snm- cluc fcmelantes perfonas crean expli- 
b,m  ci tamente los mas claros Artículos de
mapartta, nut>ftra Tanta Fe, y los demas los crean 

a i común, creyendo todo lo que cree 
fa Igleíia Católica. Del miírno pare
cer es el docto Marcando;y  por íer (lis

T r ,i J e  f i 
eles jywb.

bomines concipiunt,&tria carpera. De 
Patrefi interroges eos, tibí rejpondebüt 
ejfs bominem. Vndepofi multara incatca- 
tienem, adbuc in bis, vel ignorante vel
errdt,fstpropuredmibiiud\cetHrfiu&e"  reges carneen viernes , ó dia veda- 
de probabais fentrnt i^ a n a  dfcit irnpit» do , no íiendo ocaíion de efeanda- 
citam fduwfiSXtiAfQ fo m ttaindiPf1t~ ' lo, ni deprecio de nueítra Religión, 
myjicrgs ejfipccefidrian^necefsitate m í’ ' ni mandandofdo comer con auróri-

■ ■ -  - -....  - dad



es licito t y que pecan grauiísimamen- gefiant , v il m altari M t$j& ésaM &
te los Chriítianos, y recienconucrti- condunt. /■
dos a la Fé, en las Indias, y Iapon, que Segundo,fe infiere, que ningún de
en ciertos dias delaño, quando los Ge los GmicrnadoresXdiriflíanos fcpue-
tiles celebran fnsfieíks, y . erigen fús de mezclar entre los Tacrificios <ÍS|$s
aras, en que tienen colocados fus ido- Gentiles, noobflante qualquier. pelfei
los,y les hazen fus ofrecimientos, que gro dé la vida , y alborotos entré e fl 
de ordinario fon. ramilletes de flores, vulgo e& c. Quia non funt fatienda 
hazi aidoles reucrcncia , é hincando mala> v t euemint bom , como tam- 
muchas vezes.la rodilla , concurren bien lo decretaron los Eminentifsi- 
con ellos, y ofrecen tambie fus dones; nios Cardenales, qui fupra. Para ín*
y no fe efeufaria la acción,aunque en- teligenciadelta ¿odrina, le aduierta,
tre Jas flores enrremerieflén vnaGruz,, que en el Reyho deda China fe hallan 
con animp dcliazcr las genuflexiones, muchos templos erigidos, en memo-
y adoración a Chrifto 5 porque la ac- ria devn famofo Maeftroen Filofoíf
cion feria cfcandalofa, y narian creer á fia moral, llamado Kumfuca7qac por 
los Indios, que ellos también adora- fus grandes letra s, enfeñartca, y docu-
uan .al idol o , y-celebrauan iris tieftas, mentos que dexq, mereció entre ellos
que eftarí feñaladas para hazerle ado- tanta eñimacion , que no fojamente
ración.Por efta razo, el antiguo Elea- los particulares, fino también los Se- 
caro, como bien lo pondera fan Ci- ñores, y Principes le veneran como á 
priano, lib.defingularit. QUric. qui- Santo. Todos fe a juñan a fus decre- 
fo antes morir, que con difsimulos dar tos qué dexó ¿ y los Gouenudorcs de 
mal exemplo a los mocos de fu era: las Repúblicas tienen obligación de

Híach. Non enim atad noftra dignum efi fin - hazerle en fu templo íacrifício dos ve-

tcs meaeorum nvnag 11 nrmort* *r»n~ tuuic,tx,c. uvcujikj» luculsindignos cica 
fifis  ad‘ vitam alienigenarum , v t ip- nonibrc de Chnftiano. 
j i  propter meam fimulationsm , Ó" Vno de los documentos del Maefi>
propter tnodicum vita  corruptibilis tro ya referido, es, que en todos ios 
lempas dícipiatitur. Fuera, dequeíc- pueblos déla China aya templos de- 
ria íemejante acción mentira pernio dicadas a los progenitores ya difun- 
ciofa contra la Fe , y honra deui- tos i y que todos los de la familia ten
d í á Dios, y fu Igldia, como lo ad-. gan fu altar, para hazerlés dos vezes 
nierte do&ifsimamente Suarez de , ai añóíacrificio, y ofrecerlos con mu- 
lig , tom. 1. ¡ib. a. de fuperft. cap. 6. ' cho aparato de ceremonias , vino, y 
nim . 5* Idolatría externa, licet fifia  carne , velas, olores , y caberas de 
efi contra fidei confefsionem,nam efi con - cabras, & c . Ritos todos de la Gen*
fefsio alterius Dch &  confequenter con- tílidad i y aísi en la mifma conformi-
tinct ( m afia externo) negationemve- dad decretaron los Eminentiísimos
ri D eit qaa dúo jim ul efit non pofimnti Cardenales, que los reden conucrti-
V»de illa fifiio  efi Rekgioni contraria  ̂ dos, no fojamente no puede afsiftir en
tum quiafontinet pemitiofummtnda- publico, y celebrar ellas folemnida- 
tium , contra Dei bonorem; tum quia% des, fino que nipueden erigir altar de 
qttijjc colit falfos deosy decipit altosper- fecreto , y dentro de fus cafas , con 
nitros? , qui veraciter eos agen exifii- animo de liazerlesfolo reuerencia fi- 
mant. fifi igitur # fine vita dubitatio- lia!,y ofrecerles fus dones, para conte- 
ne,grauifstmum boc peccatum, diui- tar el y  ulgo: Qcnfutrunt conpq ueterad
nobomri, &• Rtltgioni p M i w»

A j
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Wr^fàdà Segundo  ̂Ca fatulo Primero
u w tfíu e  vtr appofitìonem

SMsfcyyfir
ordenaron accrcadel 

A d o n d e  vnas tablillas, 
eivque típtiin eícritos los nombres de 
iis diftin tá»y  las llaman afsientos de 

M cálrn^ juzgando, que las almas de 
íffidi¿níos ha venido a ellas para re
cibidos facrificios, y oblaciones, que 
de ninguna manera han de confentir 

las tengan en fus oratorios, 'entre 
]3$ Imágenes de Dios,y de fus Santos, 
con animo fingido, fofo para darfatif- 
facion a los Gentiles*

Tercero, fe ínficre/quc quando los 
Magiárados,Principes,y Señores, en 
tierra de los Gentiles,mandan A todos 
proteftar fu ley, con algunas feñales 
exteriores, como el Emperador de la 
China mando eferibir en la puerta 
lelas caías el nombre de vnfamofo 
Ídolo, en proteftacionde recouocimíe 
to, y honra con que le verterauan > es 
totalmente ilícito a los tecicn cóner- 
tidos obedecer a eftos, ó fetiiej antes 
decretos,aunque fea con peligro de la 
vida, porq con eferibir en la puerta de 
fus caías el nombre del ídolo, darían

y  faltando el peligro de fubverfion, y  
cohoncílaudo alias la acción,juila cau 
fa';1 cóhtó por librarie del peligro de la 
v ida>in j ufta perfec uc ion, ò de otro no- 
tabledaño.

Pero aduiertaíe , que Paulo V , por 
razón de vn edito del Rey de Inglate
rra, én quc mandina A todos frequétar 
fus Igleíns, exprésame re declaró ̂ que 
en ninguna manera es licito A los Ca
tólicos frequétarlos Sermones, ylgle- 
fias de Inglaterra,porque fallò el edito 
del Rey, in oàiumfideì, y para conocer 
los Católicos ; y configuientcme-ntc, 
virtualmente eran preguntados de la 
Fe que profeffauan ; y el entrar en fus 
Iglefias, y  frequétar los Sermones, era 
como negarla, coagraue efcandalode 
los demas Católicos, y afsi tenia obli
gación de confelfar la Éó,y de no obe
decer al precepto, por la razón de San- 
cbí&y Caet. Toltelo, y otros arriba refe
ridos : Pero fí el edito oy dia no cita en 
fu vigor,niperfeuera, por cellar aquel 
rigor,yprofecucionantigua, in odtum 

fidai, juzgo, que los Católicos podrán 
frequentar fus templos, y Sermones, 
con las condiciones, y canias qué ya 
diximos: Qnia stjfanUfine legis, cejfat 
Ux»

A entender tenían aquella Religión 
faifa, y  viitiandebaxoaefu proteceió» 
y amparo: E t mbúrefertfiue vcrbis.fi- 
ue faéiis falfamfidtmquisprofiteatur, 
at ver bis profiteri efiftmper le t bale; er-
g9,&e.

Preguntad alguno, fi niega tácita
mente la Fe ? ó qué pecado comete el 
Católico que frequéta los templos de 
los He reges, y oye fus Sermones? Ref- 
pondo, que eftas acciones de fuyono 
explican mal afeito A nuellra íantaFé, 
ni fon proteftatiuas deladelosHerc- 
ges, porque fe pueden hazer con fin dé 
notar, y cófutar fus errores, y co  otros 
motiuos, y  juilas caufas; y afsi el cria-. 
do Católico puede ir allá con fu amo 
Herege, pues A titulo de criado, tiene 
obligación de acompañarle, y Naama 
pidió licenciá A Elifeo, para que pu- 
díeife acompañar al Rey, pues le feruia 
de bracero, y darle la mano quado iba 
al templo del Idolo Rcmmon; y pare
ce fe la concedió Eliíeo,quando dixo, 
vade tápate-, de manera, que lio es pe
cado frequentar la Iglefia, y Sermones 
deios Hercges, no auiendo cfcandíifo,

$. II.

l$e l precepto de la Caridad, 
y  Efpcranga*

GO N  el precepto afirmatiuo déla 
Efperanca fe cumple, quando vno 

tiene dolor ae fus culpas, y  pecados, 
porque raras vezes dexa de tener en
tontes efperanca de la vida eterna.

A l precepto hegatiuo de la cfperan- 
ca fe opone lafdcfcfperacion * y pre- 
íumpeion, de qué trataremos deípues, 
& c.

$ . m .

EL  precepto de la Caridad,  ó d : 
Ainar A Dios * obliga A arbitrio de 

varón prudente; algunos íeñala vn fo
fo ^ determinado tiépo;de modo,que 
el que en qualquicra tiempo de fu vi
da hunieíic hecho vn a£to deamdr de 
Dios, juzgan que ha cumplido con ef* 
tc precepto, con que íe libran los Fie-
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. les de muchos eferupuíos , cine firele 
caufar la opinión de algtinosAutorcs, 
qne defienden,- que luego qufrvrt niño 
1 legad, tener vfa de razón, dhiobliga- 

td# á.hazer vn aéto de amor de Dios, 
Suar, tom.4. m 3 .parte AJI, 1 t.feff.z.  
nitm.iq. ■ . - *

Efta doctrina trata folaméte del pre
cepto afirmatiuo de la Caridad; que el 
negatiuo, queconfifte en no aborrecer 
a Dios, ni hazer cofa qne fea contraria 
a fu amor, obliga fiempre, y por fíem- 
pre 7 como los demas preceptos nega- 
rinos. i.
- Soloaduierto aqufque no nos con

tentemos con auer c tiplido Con el afir- 
marino, fino que cadavnoperfenerc 
en Caridad, y fe defvele en hazer mu
chos aftos de amor: y comodize Sán 
Bernardo, fin modo, ím tafia, íin medi
da, para cumplir ca í lo qiteChrifto 
nuefiro Señor nos enfeñó, Matt.z 2 *¡q 
amemos á Dios contcdpelcoracon, 
con ci animo,y entendimiétó; De ma
nera , que ninguna cofa amemos cótra 
Dios, ninguna mas que Dios, y ningu
na , fino encaminada, y ordenada para 
Dios;de fuerte,que el fdlo, y la marca 
de todo nueftfo amor fea Dios. La mu 
ger crie a fus hijos,ílrua al marido,go- 
uieme fu cafa, & c. por amor de Dios, 
ya  él, comoa foberano, y vi timo fin, 
encamine todos fus deívelos: el mari
do fuftente a fu muger, y a fus hijos 
con los miímos cuitados: el Reíigíoíb 
guarde fu regla: el pobre fufra fu ham
bre, y licué fus trabajos con efie moti- 
iio,^ todos amará mucho a Dios; por
que es tan grande, y tan ricoel oro de 
la caridad,que haze meritorias, noío- 
lo las obras virtuofas, pero aun las in
diferentes , guiándolas a eftefupremo 
fin.

Advertencia.

mos voa*cófa bien querida ÿ 
da contento,por no defgtólr^ny  
contentar à otra,que tanibíf^fiSaéSí  ̂*3

■7 . J-
í‘

cion, y el conato de l a s t e r i i d i ^ l i  
liigeto¿ ■ \ V S  :'A‘AA

Según '¿fias confídq^cipnes^fiáei^, ■ .‘A V ' .*■ ■ }. v -U 
comunmente losDottores,que ¿^púc- A |§A  ̂  A:;|y  .fe 
den amar algunas cofas coám tftóc^^A ;''' A •' i f v A  
fion, yfcrtiorq áDioS,pcronÓC5má-’ f • A  qAAA 
yor apreciador^; Con vnexempk*|fc A   ̂ ; ;f A v fe
entenderá mejor: Ama vna buenañrilP ; ~ '
ger á fu marido con amor, y temor iif 
explicable, quefe defperecí por é l, y  
fe le van tras él los ojos,y lasentrañas, 
y fíente, que no ama á Dios con aquel 

, feruor tan regalado,y feruiente;pero fí 
1 le pufieíTen delante , que quiere mas, 
perder el maridólo perder d Dios ? Res
ponde, como muger cuerda, y Chrif- 
tiana, que quiere perder mil mcsridosyAn’  
tes que a Díoj:Rfta, en eftima, y a p ^  
ció, mas ama i  Dios,, que al marido, 
aunque no en intenfion, y cumple con 
elprecepto dé amar a Dios.

í -IV.
D el amor del próxima.

i A  Vnquela^aridad, corno eníec 
XaLiii íantojomas, no es mas de n%i % 

Vna fola virtud, con todo efió fe nos 
intiman delladoíjmreptos, que ref- 
ponden i  dos aéros , que mediante 
ella producimos. El vno, es amará 
Dios,y el otro,amar ál proximó: yau- 
que cada vuo deftos preceptos incluye 
el otro, porq el amor de DiosÉtcluye 
el del próximo, como lá caiiía el efe- 
do; y el amor del próximo el de Dios> 
como el efeftolacaufa, conuinoex-

. - plicarfe, y diftinguirP* entrambos, pi-

DIxc en el principio defte capituló, ra que lós entendídTen mejor los ru* 
que elle primer Mandami éto nos dos, y los que no tienen tanta capáci- 

intima q amemos á Dios fobre todas dad. Del primero hemos dicho hafta 
las cofas, apretsatiui^lieet non intenfi- aquí: del íegundó di remos aóta; por- 
flé,cftocs, que hagamos mas aprecio, que eñ los mifmos 1 ugarcs que afirmó 
y  eftimació de Dios,q de las criaturas, Chrifto nueftro Señor,que el primero, 
¿Ve. Pero porque ion temiinos déla y mas excelente en dignidad de todos 
Teología,que no entienden todos,co- los Mandamientos diuinos era amar i
uicne declarar, que fea apreciación, y Dios,añadió,‘quecl fegurtdo le era fe- 
intenfion. La apreciación, púes, es la me jante, cóuietié afaber, amar al pro- 
eftima que hazémos de lo q amamos jumo,como a riofotros mi finos, 
fobre todas cQÍas,como quando dexa- Efta igualdad, en el amor que deue-

A  4- oaos
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«^,^lösI^tinos|la-
___, jj  fto aize cantidad, ííhq '

'flauere dczjr que le áíriê
1 : * 3n anipctítójntcnib, eo- 

ps a hqfotros mi fmös,
.Jte^iior.alquenös te- 

ios,quc ledefecmos loshicb 
|dy^J|dqs degracia, yglo- 

defeamos a nofotros mif-

precepto pbliga?en cafo de 
^^|^^^i^e^tl^Ída^:||apibien<jvmruio 
||&ri|ige, queel proximoeftá en algu
na necefsidad temporal de hazienda,ö 

" i * honra ,y (epuedc faci 1 mente remediar,
* ■ ynoay otro que lo haga, como luego

,.v '* veremos.
5 Para mayor luz, y claridad defta 

materia, hemos de fuponer, que la ca
ridad tiene fus grados, que fe feñalan, 
conforme el cöcurfomayor de fus cau

Í s , y m ayor vincula, y mas eftrecho 
|enteico. Primeramente, fe dcue ä 
ío s, (obretodo;defpues,a nueftras 

animas; luego, á las del próximo. E l 
quartó lugar tiene la Rcpiiblica; def-

S . Thotn* pucs,nucftros cuerpos. El fexto, los q 
2,7.* 4,26. nos fon mas conjuntos , fegunla fan- 

* t tú Src,y naturaleza, mas al padre, que al 
P €r j  , hi jo,y que a la madrc;y mas al padre,y

¿ "J-  a Ja madre,que a lamuger; aunque en
todo efto, y en otras comparaciones q 
fe pod an traer, ay diuerfas coníidera- 
ciones, y re (petos, fegtm los quales, fe 
pueden preferir algunos a los otros.

4 E llo  prcfnpuefto, cftamosoblh 
gados a procurar la Talud efpiritnal 
del próximo, aunque fea con peligró 
de la v id a , fi íun,ccefs¡dad cs.eftrema; 
qual feria, fi alguno fnpiefíé moría vn 
iiiáoÉ^baucifmo,pudiendo, eftáobl i- 
gadoT bautizarle,no aiúédoof roque 
le bautize, aunque por hazerlo íévea 
enefte peligro, y con el niifmo deue el 
Gonfefíor confeíTar al que eftaén peli- 
grpvcierto de muerte, fabiendo que ef- 
tá en pecado mottíd , fin contrición, y 

Suar* de cntiende fe confdfara , auiendó con 
j  a ^Ulen: Q^idikaritas maximZ inclínate 

adid quod foWndum eß mascimc amabi- 
9* i™ *  3» Jt yfeeüdum re£i&m<De*d rationetás mar 
nUs 2. CP3 gis amubile eß anima proximiy qua cor- 
<thj. faspr»priutn^ergoy ¿ye, ,
Commm, 5 Siendo la necefsidadgrande, y

no extrema, no eftan obligados a fo-í 
correría con- graue, detrimento de la 
honra,6 Hazienda,los que de oficio no

dtftyim ero, .

deupn mirar por Iafalud eípiritnal de 
otros ; los a uc por c 1 citan obligados, 
fi, que ion fos Obiípos ¿Éarrocós, y 
demasfuperiores; ydeuenhazerdiii- , 
gcncia para faber quien de fusil ibdi-, ® 
tós tiene fertiejante necefsidad. N o ’ 
pifede el cura, en tiempo de peftc, de- 
xar fus feligreíes finios Sacramentos 
de la Penitencia,Euchariftia;y elde la* 
Extrema-Vhcion, no pudiendo con
fesarle el enfermo , aunque fepa le ha 
de tocar efta enfermedad.-c Nos debe* - -  
mus pro fratribus animas poneré y niel ' **
Obiípopuede huir, auiendo heregias 
en fu Obiípado, aunque aya de morir, 
por mirar poi: fus ouej as ; íibien, pro- 
ueyendo eri eftos cafos de quien acu
da albien de fus fubditós, como lo ha 
menefler, no lo contradiziendq ellos, 
licito es auíentarfe.

6 Obliga efte precepto a mirar por T oLL^.t* 
la.vida temporal del próximo, en ex - 1 o. nu+ 7 , 
trema necefsidad, queesquandoeftá Suar. de 
en pelero cierto de muerte, ódeper- r ' j-n  
der algún miembro, ó el juizio, para ci>ar* air '  
fiempre; en efta necefsidad, cftamos &
obligados afocorrerle: v. g. Si algún 8, O* alijr 
Chriftiatlo, entre infieles, huuiefíede 
morir, porque no di cienducados, fa- 
biendo otro efta en necefsidad , cftá 
obligado a  darlos de gracia, ópreftar- 
lós,n tiene de que pagar, mas no a dar 
la vida.Eftando dos en la mar,íi el vno 
muieffe vna tabla en qué faluarfe, y el 
otro fin ella,no efta obligado a darfela 
para que fe libre, áuiendofe el que la 
tiene de ahogar, ni la comida, íi dan-, 
dola ha de morir de hambre ; mas fl 
quiere,bien puede: Quia licet bomo nü~ Su¿tr. 'bit 
qúampofsttje oceidere * non tamenfttp- fa p . diff.9  
per, ¿r* omni medio, &  ratione tenetur rt¿^ ,  
feruarevitam{etiAmpojlponendovitam J  ’
proximi) pracipuepátris,velansiet, SÍ 5' * - '4ÍIJ+  
eftuuieíTc el que no la tiene en mani- 
fiefto peligrode condenar fe , licitoes 
darla, teniendo efperanca probable,q 
viniendo, fe faluará, fi el que la dá efti 
en gracia: Tambie deue poner la vida, 
por librar la de alguna peribna muy 
ncceftaria á la República, Finalmem 
te,eftb precepto obliga; quando fe co
lige,que elproxímoefta en*alguna gra 
ue necefsidad de hazienda,- 6 noñra,-y 
fe puede fácilmente remediar, y no ay 
otro que lo haga, como fi veo arder íu 
caía, o  que el ganado le deftruye fu 
hazienda,y lo puede fácilmente reme* 
diar# " . .

Ero-
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-XW primer Mandamiento. <■ ;
7 Prohíbe la ira,la embidia,el odio, 

el efcandalo,7 las inindicias, ¿kc, afsi 
lo  afirman todos los q defienden, que 
cite precepto de amar al próximo es ge 
neral 7 que fe contiene, y fe incluye en 
los fiete preceptos del Decálogo y que 
pertenecen al bien del próximo, Vazq. 
tom,q,dep(zmt,q. 90.n. 1 ,dub.^, »¿40. 
Vxhotom .i, traci,6. difi, 1 ,p,%,num.

0. V . ; ;  ’' .  ■ '

D e los pecados contra Reli
gión > y  delftcrilegiOtCón 

fmgulares adver
tencias.

PRohibenfe en efte Mandamietolas 
cofas que fe. hazen direda y 6 indi- 

reclamenteseontra la Religioso culto 
de Dios,y fureuerencia, quaies fon los 
facrilegios,fuperfticiones, y hechizos  ̂
rambien los pecados que fe oponen a 
las. tres Virtudes Teologales', cómo 
lo n ja  heregi a,que fe opone a la Fe,4a 
defefperacion, que es contraria a la ef~ 
peraca;y la blasfemia, v odio de Dios, 
que fe oponen ala candad.

El facrilcgío, pues, fe difine afsi, efi 
/acra reiviolatio, violar cofas íagra- 
das: Tiene tresefpecies.

La primera, es contra las perfonas 
fagradas, como poner manos violen
tas en Clérigo, ó en qualquiera perfo- 
na conftituida eñ algún grado de or
den , con tal, que por lo menos traiga 
habito Clerical,en la forma que elDe- 
recho lo difponc. Conueni ríe en T  ri- 
bunalfeglar, ó imponiendo tributos 
injuftamcnre, córrala inmtinidadque 
le tiene concedi da ía Iglefia, y contra 
el precepto de Dios,que nos dexó inti
mado por fu Profeta, Nolite tangen 
Cbrifíos meot,Pfalm. 104 . Los que fa- 
crilegamente le quebrantan, incurren 
también en defeomunion mayor, co
mo en fu lugar diremos, tra&< 6,c. $, 

Tñbien es facrilegio cometer qual- 
quier pecado de torpeza con eJ que ha 
hecho votó explícito, ó implícito de „ 

^caífidad.Dc la grauedaddélfepecado, 
y 3e fus circunftanciasje trata mas la
tamente en el fexto Mandamiento, $,
1 1 ,del facrilegio.

La fegùndà v contmlascoíasfágta- 
das^comovfaóyadníinifirarlasiridig-' 
namente, y  en jvcadómorfaL p á in
dignos , como latamente verdinos en 
materia de los Sacramentos ; pifarlas 
reliquias,ó violarlas Imagenesfeóhió 
han hecho,y hazen los Heregés; íiiez- - 
ciar la ratifica profanai y Iafdüaeonlá 
diuina : y atin es cofa de efcnipúlo can
tar en la Ideila' cantares profanos; por 
fiefta,y enrretenimicto, comomübtias 
vezes fucedey miando fe permiteqne 
fe haga a-lgiínáí^bmedia en las lgicr 
fias, para queda vean las Monjas 
ré lo que pálso en vna de vn Moñaftc- 
rio , y fue ? que facando los efipiti- 
tus à vna endemoniada vn Sacerdò
te , por cLiriofldad ( que fiempre íe ha 
de huir en tales Caíbs ) preguntó al de
monio, que fábiá ; y él reípondio, que 
era unifico; y áíl mometo le hizo traer 
vna vihuela, yí de tal manera meneana 
los dedos de i a'vil lana, que paredalel 
hombre mas diéftró del mundo : y lfP  
ziendole quecantalfe, auia poco qdc 
fe auia inuentadovno de los cantares 
profanos mie andana entonces, como 
d'zen los Cortefanos, muy val icio. El 
cantarera: Efclamfiey ,pero cuy ó, & c. 
y el demonio no quilo cantarle, ó no 
fe lo permitió Dios, para que entenda
mos el refpeto que fe ha de tener a los 
lugares fagrados, en que no fe diga en 
ellos feme jantes cantares: y trocando 
la Ierra de aquel cantardllo, dixo:
E fciano foy, pero cuyo, 
ej/onolodìrèyoy 
que cuyo foy,me embiá 
al infierno,donde elloy, 
porque dtxe^ní) erafufo.
Es también facrilegiovfar nial délas 
palabras de la Sagrada Efcritura, y de 
Jos ornamentos, y veftidos fagrados 
de la iglefia,para fuperftidones,ó amo 
res; pero vfarlos para hechos, ó  com
pararlos, y mezclarlos con dichos me
ramente ridiculos, con alguna irreue - 
renda,nocs mas que venial; pero bien 
es que fe cuiten con todo cuidado los 
dichos afsi ndiculos,quc fuete nueftro 
Señor caftigarlos muy rigurofamen- 
tc : Afsi íe lee de vn Canónigo de cier
ra Iglefia,que folia,quando íe veíha la 
fupcrpelliz,dezirá fus criados: Echad- 
me acá ejfia ai bardai y permitió nueftro 
Señor, que defpues viniefte à morir en 
vneftablo, junto a vnas al bardas. Fi- 
nalméte, no es blasfemia llamarfe los

s-
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amantes m i Dios > ó idolo de ftú cora- 
£on>S¿c. Mam fratvtrba nondicuntur ■> 
me cdpiuntur in fenfu proprio, fed hi
perbólico.

Es también Opinión recibida,que ios 
feglarcs pueden licitamente tocar los 
Agnus,y reliquias, faltando el menof- 
precio;y traerlas coligo en el a£to car
nal, no es íacrilegio, ni tampoco dar- 
las a la amiga,por via de amiíWfiy ve- 
neuolencia; Quia idfo¡um cjl quídam  

‘ ' irmterentras pero da rías en paga, y prc
. ció de fu torpeza,esfacrilegio, y peca
do mortal. '

Los StímosPontificc.s han dado prí- 
uilegio a los Rcligiofqs ,t para que los 
legos puedan tocar inmediatamente 
los Cálices,y Patena,el Ara, y Corpo
rales,}  ̂tábien laboríos la primera vez; 
de que íe arguye, que los reglares, y 
mugeres pecan veniajtaente en tocar 
el Cáliz coníagrado,y las demas cofas 
ya di chas, aüque no aya menofprecio: 
¿b ie n , tratando deftc punto el P. M. 
So to , enfeña, que no auiendo menof- 
prceio, quizá no es pecado aun venial; 
y filo  e s , es leidísimo. Y  ojuzgo, con 

'Sanó* fa Sánchez,Suarez,Layman,y otros,que 
fam . tom% auiendo alguna canfaracional, las puc 
i ,  l ik 2. e, den tocar licitamente; y afsi le pami- 

te,que las mugeres,principalmente las 
donzellas, laben, y aderecen los Cor
porales,y pnrificudores, deípues de l i 
bados vna vez.

3 L a  tercera efpecie de facrilegío, 
es contra la fantidad del lugar : tal es 
quemar la Iglefia, cometer en ella ho
micidio culpable; ora fea voluntario, 
ora cafual. La efuíion de fangre huma 
na en cantidad notable, y ral, que lle
gue a fer injuriofa, y mortalmente pe- 

G raf. lik  caminofa. Y  afsi, enfeñan graucs Au- 
i  ¿eá  f  - tores ’ clue no es duíion íacrilegio,

* ' v* quando fe haze endefenfa,ó en burla,
9  5. nu. 9, tamj3 jcn quando es folo de las narizes, 

aunque fea pecado mortal: Quia na
fa s tfi organum admití endum fanguiní 
nimtum facüe•• Segundo, fe comete fa- 
crilcgio contra el lugar íagrado, por la 
efuílon Humani feminis, fiendo mor
talmente culpable. También por la co 
pula conj ugal,tenida fin peligro de in
continencia en lalglcfia.'Por Jalglefia 
fe entiende el diftrito que contiene las 
paredes della; por lo qual fe facan los 
confe fsionari os, que fon a modo de 
celdillas, la facriftia,latorre,cl donni- 
yono,y cianuro del Monaftcrio, y ora'

43. n, 27.
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torios; Dequo Ut 'rn infrd c a p . §.13,
«..2. Diaee , ßnpeligrode incontinencia y 
que con peligro della, por diarios ca
lados encerrados en la Iglefia, por 1 at- CDifx^,;»% 
go tiempo, como de vn m es, enfeña 1 2 , 
Sánchez, que no pecan en tener eopu- Ct ,
la. Lefsio íeñala catorzC dias, por lar- j  * J o í 
go tiempo; Y  aunSuarez defiende,qitc ' 'n '
quatro yJ }  cinco dias bailan para efeu- 3'
farlos del pecado. Tercero, íe comete 8$ *4r
íacrilegio contra el lugar íagrado, por tic, 3, dií+ 
enterrar en el a yn dcícomulgado de- 8 1. feñ .g . 
nunciado, b  publico percuíór de Cíe- 6 c
rigo,algún infiel,ó niño,que murió fin 
bauLifmo, Como mas latamente fe di - * *1 * §4
rádeípues. Ynotefe,quepor 1 asaccio 2 ,num ' 2- 
nes referidas, fuera dd pecado de fa- 
crilegíoque fe comete, queda la Igle- de l(eli¿r. 
fia poluta, fiendo pubÜcas.Del modo 
de reconciliaría trataremos en fu pro- 4 
piolugar, tragl.j.cap ,^  $,3. num. t» -
También conuiene adiiertír, que vio
lada la Iglefia,queda también violado 
el cemente rio, que eftá cötiguo a ella; 
peropolutoel cementerio, no loque- 
-dadaTgtdia, porque no lo diíporte afsi 
el Derecho. Quarto, fe comete facri- Arau, htß+ 
legio por el hurto hecho en la Iglefia, * J  * 
fiendo de cofirí agrada, óquecftaua 
debaxo de la poreftad de la Iglefia, en 
prendado guarda de Dios. De aquí in - 
fieren comunmente los Dodores,quc ¿'tr  2 ¿  '  
aunque cometa pecado mortal cí que *
hurta cantidad notableá los que en- 
tran, o  oyen Milla en la Iglefia, no ha- 
ze íacrilegio. Qmnto, por facar por 

. fuere a , o injuftamenteal retraído del 
lugar íagrado; Lecus facer efl s am) eß 
bsnediElwne deputatuj ad efficia cele- £ fí' C‘*P* 
branda, aut adjepulturam, íe comete 2 ® 1•** ̂  59» 
facrilcgio, y queda d  Iuez obligado a Sanch. QP 
reílituir al delinquen te todos los da- ¿lij, 
ñosquefecaufaron porauerlc facado 
infidamente; eftá dcícomulgado ,• y 
obligado a pagar las iimoíhas de las 
fifias,facrincios,&c.quando aya aui- 
do por fu culpa ceíTacion a diuinis :Di- 
x e , por facar injußammtc al retraídos 
porque muchos ay que fe val en,y pre
tenden gozar deja inmunidad de ia 
Iglefia,y de fus priuilegios, y no les fa 
uorece íacoftumbre, antes les niega 
efle común remedio: Tales el ladrón 

„publico,yfamofo, com oetoít^O TT 
el que mata lcgüra, v aleuoíaínehté¡2^V) * 
que mata con veneno; ei
(rimen U j£  Mäießafil--, el que comete trace. 1 . re 
homicidio, o muuUuon en la Iglefia; flh 36,3 % t

d
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IBonac* <S> 
ahj.

el que roba, o <5uema los capos, micf-:. que todasellas-« ion pégadí^d^ibéíÉ^ i 
íes,montes,o heredades, con dolo, o - ticio; y apn es pecado graiiii|inio yíari-; 
malicia; el herege, ó fas fautores, 6¿c. de nominas,
a 1 os quales,como fe col i ge de vna B 11, y Tantaŝ  y ayaexpcrieiicia, dc:queféli-^4 
la de Gregorio X IV . §. 3. no ampara guen finguliifesfciteps, &bib ía | Í o íS l ; 
la Iglefia;y afsi licita,y júñametepro- 
ceded Iuez contralos tales, con todo 
rigor de jufticia. cer licitas,curan á los 

de coraeon, S¿e.' Y 'hem ós:& |^Í^jB|¿ 
far, que el demonio pbra|]pi^((^|tlfg' 
.mente, como í auoreeedor detó^que 
obra vaniciades  ̂pqrqtg; tales pa^bj^s: 4

E

$. vi.
D e la(itperftkion.

Sroprefupuefto;elfacrilegíocspe' ^ « l á í ^ ' ® M 5 i n ñ S a Í H ^ &
cado mortal de fu naturale^con- a^ĉ Uc jW,* „„1 ,kM* r.u~ -«

Cúmmutu

Bonac, in 
fr¿ec, de-- 
eaLdijl.3. 
q* 5. p\ 4. 
nu. 23« &  
<thj\

de folas fíete palabras fabe que tengan, 
tra la Religión, quando la materia es efectos maraiiilíofos, que fon las palá-
graue,ó precede menofprecio: rambié bras de los fíete Sacramentos: Ego te 
los hechizos,y fuperfhaónes, quando abfoíuo: Egfrte baptizo, Y  porque
van mezcladas con pado explícito, ó creo, que cafi todos, ó los mas, que
implícito con el demonio; y afsi víau vfan deeníafinos,y nominas, tropieza
de cédulas,de palabras faifas,malas, ó en algunas deftas vanidades; concha
dudólas, es .culpa mortal i y aun víar 
de folas palabras buenas, para fanar de 
alguna enfermedad, ó no morir muer
te arrebatada,&rc. poniedo fu eficacia 
en eftar eferita s en pergamino virgen, 
defigura triangulado redóda,óen co
fas defta calidad, y hechura, q ni tiene

yo,que es cofa inas fegura para la 
ciencia de todos, no traer configo 
minas, ni vfar de oraciones,, que no eí%;"" 
ten aprobad as ppr lalglefia, T j  uzgo, 
que 11 ay en el mundo algún enfalmo, 
y alguna nomina licita, y que fin peca
do fe puede traer, es la que fe figue:

virtud natural para ello , ni fon orde; -f lefusChr'flus* María Virgo Mater
nadas deDios para tales efectos; y qaa- D eí. Kyrie ele ¡fon. Chrijle ele ¡fon. K y-
do en quatquiera deftos pecados ay rieeleifon. Paternofer. Aue M.iriad

Sach. ¡w . 
'i..mor. cM 
40. #,31.

pafto, ó inuocacion del demonio, es 
cafo re femado á Iá Inquifído;i. ■;

z Bien es verdad, que los limpies, • 
é ignorantes, fe efeufan por h  ignora
da, y buena intención, como muchas 
délas donzdlas, que fuelen coger yer
nas en dia de fan luán, y otgós que dan 
las bueltas de fan Antón, por él a feito ' 
de lad cuocion,y la fimplicidad c 6 que 
las fuelen hazer, no poniendo toda la 
eficacia de las acciones en las circunf-

Credo in Deum. Que fe eferiuen todos 
enteros, hafta el fin, y harán bien los 
Fieles en dez ir la á los enfermos, j uta- 
mente có los fantosEuágelios,y rezar
las cada vno vna, y aun muchas vezes 
al dia,con F e , denocion, y confianca 
en Dios, de que le ha deoir, y vfar con 
él de miíéricordia, fi es cofa que para 
íiifaluacionconuiene, Eílodigo, no 
porque juzgo, que citas oraciones de 
fuyo tengan mas virtud que otras , nt

tancias, que es vna razón muy buena, que fe allegare mas el buen defpacho
para íaluar muchas deuociones de las de nueftras peticiones con ellas , que 
mugcrcs,quc fuelen dezir vnas orado- con otra alguna, fino porque el Patsr
nes tantos dias arreo, y en tales dias, y  nofier es la oración que(Chrifto N  Se- 
horas, y con tantas velas, y de tal he- ñor enfeñó que dixefthnos, quádo hu- 
chura, y color, y otras colas feme j an- uidTcmos de pedi r algo. Y  en ci Credo 
tes. eftd recopilada toda nueftrafanra Fe,

3 Dcxo aquí otras infinitas vani- fin laqual ninguna oració,ni otra obra 
dades, que no fe podían contar, como puede fer a Dios agradable. En la ora-
las que fe hazen para fanar del mal de, cion del Aue Marta ponemos a laVir- 
0)0)parafacarel fol de la cabera, &:c. gen gloriofapor nueltra interecííbra, 
y  las de otros, que para fanar al enfer- que es la períona mas acepta d Dios 
mode las calenturas, le miden la cintu de todos quantos Santos ay en d  cie- 
ra , ó eícriben ciertas palabras íobre lo. Y  en el Nombre de Isjus quedan de- 
vnas hoftias.,0 en el pan de co m erle , pofitadas taitas vittudesvy gracias, co-
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La tercera reda,/quando las pala*
•ii:bras fon í antas,, y buenas, y verdade-• i >;i ■ f> - ' íú- j* *i t *

m oiäe güines enfermeda- 
Íisíla  jtfincipal.intenciö de loŝ
S^elíé ' “r'- '' ' “„__nóminas,y enfalmos. De mu-,

p^^^exemptpSjifòiò referiré lo 
.ftigQ^eíki1 Bároiiio iic San Ti- 

J  que paflandopor vna 
|^éi|Ìè?vfe> v il hömb|e>que por aucr caí- 

m u y l í i^ S f c  cabcca, y to- 
^ p p sló sm iem b K ^ ^ p rad ^  : dema- 
f ^ í a  , que fus p a d ®  io tratarían fino 

áe enterrarle, llorando amargamente.
Rosóles SaiiTibm rio,quclédexafw- - ”  - - * ■ ■' -■  * ~fen hablar vna palabra 5 y  llegándol e 
cerca, áixolccí Pater mßtr^ y  el Cre~ 
do i con lo  qual fe leuanto luego el 
hombre tan fino, como fi ningún mal 
hiiu iera tenido.

.4 El perfecto,y cabal conocimicn- 
bdeftc párrafo, depédede íáberqua- 

Ib fea la obra del demonio, y m ala, y 
quando no:y para efto,fe ppdran apro- 
ticchar lospcní rentes, y Confcflbres de 
lasregl^  figuientes.

L a  primera, quädoias palabras que 
fe dizen,ó eferibenno fón conocidas, 
6  en la figura, o en el Ienguage, es fc- 
Üal que fon malas: efto acontece mu
chas vezes, eípecialmente en las no- 
ininas.

L a  legunda regla, quando las pala
bras fon buenas; pero faifas, o apócri
fas , é inciertas, tengaíe por cofa fof- 
pechoía , como aquel cnfalmo que 
dezia: Libra, Señor, eße hombre y como 
librafte a Saúl en el monte áe Geíboé; lo 
qual es mentira, que no quifo Dios li
brar a Saúl, antes le llenó alia para 
darle la muerte, y afsi lo hizo; T am* 
bien quando fe ponen vnos milagros, 
quenoíelecnenclEuangcli’o ,  o ía- 
g.radaE feri t ura, fino en vnos librillos, 
como los que tratan de infantiaSalua- 
taris, qne'ninguna autoridad tienen, 
las quales cofas, y otras ferne jantes 
llamo apócrifas, porq no es de creer, 
que Dios haga aquello por el mila
gro que cuenta el libro, quono tiene 
autoridad ninguna, y que no lo haga
Í>orcl milagro que refi-re el Euange- 
io. Defta manera ay algunos enzi

mos,en q fedize,quenuéftro Señor,ó 
fii Madre tuuicroneíh, ó aquella en
fermedad,y es todofalfo.

liras, pero foque fe pide,es de ninguna 
y'vtilidad» fino paralóla oílentacion, ó 
; admiración del y al g o , cómo que di- 
ziendo tal verfo del Píalmiila,íe lime 

_ ua vn anillo, fobre vn hiló, íimnouer- 
le nadie,injuria grande es de:Dios,pé- 
far que él haze vna cofa como aque 
lla,tan fin vtilidad, y prouecho. Nlin
ca fe halla,que en tiempo queChrifto, 
y fus Apoftoícs viuia en lirticrra, quá- 
do era laj.fcria de los milagros, fehi- 
zicfic alguno, para íbla oflcntacion, ó 
admiracion,y haralos aora? Aun qua- 
do Herodcs deícaua ver algún mila
gro fíiyó, no fol ámete no le quifo ha- 
zer,pCro,ni aun hablarle, donde le co
lige fer aquello obra deldcmonio.

La quarta regla, quando las pala
bras fon buenas, y .ciertas, y el efecto 
de vtilidad; pero con condición, que 
fe digan en eirá hora, y no en aquella, 
en pie,ó Tentado, tcniédo cfro,ó aque
llo en la mano: yfínalméte,qnalquie- 
ra condición que fea impertinente pa
ra con D ios, íbbre aquello que fe pi
de , como que mientras que dize algu 
verfo, ó el AueM arta, cite rayando 
con vn cuchillo en la fierra, óefté da
do bueltas con vna loga al braco , es 
cierto íer obra del demonio; y aun pa
rece , que en aquel hecho, el meímo 

- demonio da a entender, por aquel de- 
" uanar de la foga,ó cordel,que trae en
redadas aquellas almas.

, La  vi tima, y quinta regla, quando 
no av palabras, aplicando alguna pie
dra, yerna, ó qualquim otra cofa na
tural ipero el cfeótocs tal,que no pue
de feguir naturalmente; como es, que 
temé do tal piedra en la mano, conoz
ca los penfamicntos del otro, ó ya que 
fea efeélo, que ñau ira! mere pódia pro 
ducif,pero node repente, comoalgu- 
tias vezes fuccdc; porque las cofas na
turales requieren tiempo para obrar,* 
que fí fe figuede repente, ordlnariamc 
te es obra del demonio: porque como 
es poisib!e,qiie vn baco, v. g. endure
cido de tantos años, y con tantas en
fermedades, en yn momento fe cure* 
Y  afsi es menefter andar con mucho 
tiéto,como arriba diximos, enlosen- 
falmos,y otras curaciones, y noadmi- 
tirlas, por mas embuchas que vengan 
en palabras de Dios, porque cafi fimv- 
pre íc hazcncon pacfo implícito del

de»



dcm onio, que conílíle en vfar de me- 
dios vanos, ¿ inútiles, que fobrepujan 
el orden natural ;en los quaies de ordi- 

e entremete, por alguna Ieñal que

Del Trimer (JXCandamient&i

r:o
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Saih. Iib , 
2- mor. c. 
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reconoce, aqueticne vinculado el pa- 
do  de atrás; con que viene a íer, que 
aunque el que exercita ícmej antes ac
ciones no le muoque, ni dcíce que co
cería aellas , ni las haga contal inten- 
ciemcon todo el demonio concurre a 
días- como ñ fuera expresamente in
ri oca-do.

5 Honrar a Xoios indeuidamentc; 
cito es, no en la manera que él deudor 
honrado, es pecado grandísimo de lu- 
pe í-iueioncufsi pecan ios que liazen la- 
crida os , o ceremonias de la Ley vieja 
en honrado Dios,los que fingen mila
gros-, ó los publican por otros fingi
dos,los que fingen indulgencias,rcue- 
1 ación es, o maneras de vmir, que ten
ga i i el pee i e de fian tifiad :,&c.
~ Variar las ceremonias di i puedas por 
la Id  di a, para el oficio, ó íac-oficio de 
1 a Mi fia, es tolo pecado venial; porque 
no contiene en figraue injuria, e infi- 
uerencia contra Diosjfino es que en el 
modo de variarlas hmiiefle menoípre- 
cio,ó grande oeruernon, que cntóecs

D éla Aflrelogia
adimmcioh 4t

fiperflfcw r " V ' "■
nes. ■!? ’

V Sar de la Aftrblogia indiciaría^
6 quereriaberpor los íignos deí 

cielo, ó porlis lineas , o léñales dé ' j  gjV
las mallos, por los íuerios, ó fuertes, *Z ^ f 
6-afirmar por los cantos de las aues, &o?s¿c. t.%, 
y afsicntos en fus nidos colas por ve- ^7*3-!?* 5* 
nir, que no* fon naturales , fino que p, {. 12 .
dependen del libre ai nedrio, como de 0>allj* 
que vno ha de fer ladrón, 6¿c. ó cofas 
contingentes,para las quaies ha de t o- 
currir alguna operación 4c la volun
tad humana, comocabimientos, ga
nancia, 6 perdida de haziendaó otras 
cofas femejantes , que folo Dios las 
puede lábcr,cs pecado,mortal.

Pero vfar de alguna cola natural 
de las aquí dichas, 6 de otras, para 
conjeturar alguna cofa que fe íuelc

por la materiagraue > lo feria también fignificar por ella, no es pecado mot
el pecado.

ícw.272?, 6 Eípecíe de fuperíficiones la ido-
lutria, que confiíle en dar a las criatu
ras algún culto, y honra deuida á Dios, 
es pecado también grauífsímo ; ora le 
haga teniendo aquello que íe adora 
por Dios, ova fe hagapor ínteres, y par 
ti calares motiuos, comolohazcn al
gunos, que vana, y locamente adoran 
al demonio, para que les de bienes, y 

. hazienda: pero como dixoáChriíto
4  uueílro Señor, Hac amnia ubi daba ,/¿ 

cadsm a dora veris me. Todo efioque 
tienes delate redare, íi poírrado a mis 
pies me adorares; y no-cumpliera la 
promeíla de darle todo el mundo, file 
adorara; tampoco cumple jamas con 
eílos, en darles dos blancas que promc 
te, fino q ce les dexa burlados en todo, 
en lo cfpiri tuaí ,y temporal.

Es también cfpenc de fuperfiieion 
la vana obféruanciafia Magia,y ei ma

leficio, deque Juego trataremos en 
los párrafos íubícqueU’  

tes.

tal; y muchas vezes es parte de fiiio- 
fofía, en la caula natural anteceden
te , conocer d  efecto natural que ha 
de feguir. Ai si Phcreades , Maeftro 
de P i taporas, mirando el agua de vn 
poco, dixo, queauia deauer va gran 
terremoto, como fucedió delfines; y 
los Marineros expertos fifi en la rcm- 
pefiad, antes que venga: y los que han 
leído en Ias Bucolicas de V:rgi lio aura 
vi fio las léñales que fe fuden traer, y 
las que trae Piinio hb. i g . arca f i-  
nm .

De efia fuerte fe puede aícancar, «-r .
fin mezcla de ínperdición , lo que i e  ̂
fignifica por los cantos, y mouimic n- x *2* 
ros délas aues , y pronofticar algún 
efecto natural, con tal que no fe crea Caet-an„ tu 
dcltodo, y que no fe apanine mas de 
aquello a que fe efiiende la naturalcn .^Auruf-- 
dc lacofa; porque vemos,.que cantar -nt¡£  ^  
la corneja muy á menuco , es íeñal j  • * 
que Uoucra prefto, y cofas í eme jan- a ‘7 ’ 
tes.

Dixe , cor) tal qneitofe crea del todo,
C^r.Para códcnar el abufode muchos 
que por oír aullar vn pergo f  ó graz- 

B nat



^  Tüegp imaginan,y creen

Capitula Primero,

i M p i  . ..
infortunio ,,y

. ^uénocohlasde la Genti- 
^ ^ k ^ a h ti^ u o s  acoftumbrauá 

“ ""Sfi^ponicndoles diferentes 
$c^flcrt,para raítrear, por la 

ji^ndlG el bueno, órhalfu- 
lltíl^tóípldados: Y  délos 

eficre Ámobio, que traían 
i9y corijparHciihr cmdado, en- 

ll^circidefe cn ;f na jlüla, para adiuinar> 
i pdnicndofu dichaeneláaftio7 ógana 

•: dl|eÍÉM^rdcllos:y to d ito  bien leve
- f e ’ qüe era inuencion, y ardid dcldcmo- pejo , por tropezar del pie , 6 faíir

■ /T  ̂ nio'i y no ialrd quien hizieííe echar en conel izquierdo , por tratar de cafa-
%: -y Í ^ a k m ¡  lim arlos pollos ,'dizicndo; Pues no miento en tales, ó talcsdias , entre 

; i ,  e;4, quieren comer ̂ beban. Quandpfcalici- el vulgo aciagos, &c. ab tifos todos
to dar crédito a los fueños, y echar las con que muchas vezes folicitan los
fitertcs,fcdird«.s;y<í. , enojos de D io s , para que les cafti-

2 Mirarlas rayas de las manos,pre- guc culo mifmo en que pecan, y que
gunrar a las Gitanas por labuená, ó lesfiicedátodoquantotemen, yque

SífcÍ»tt«T

ccpronoftican grande fabiduría, def- 
cubren en los mas"intolerable igno
rancia : y quando las lincas de las ma
nos podíanler indicios déla difpoíi- 
cion del cuerpo , vemos, que endi- 
nerfas edades del hombre fe mudan 
conel, por engordar, ó por enflaque
cer^ porque hazcn tales, y tales exer- 
gícios con las manos, como parece en 
los labradores,carpinteros, y otros mu 
chos oficios.

4 Es también fupeafticion creer, 
qüe ha de auer algún mal Pticdlb, por 
derramarfe la fa l, óquebrarfe el ef-

Z,ut$ Lo-*

Pe\> P' *• 
$n fi. ¿.41.
Cj> alij*

Ha fortuna, ó echar alguna fuerte, 
juna otra cofa femejante, por bur- 

íat no es mas que venial, como tam
bién las vanas obferuancias de las dó- 
zellas, en algunas noches del año, que 
defeando faber de fu eftado, hazen al
gunas dctiociones, con la oración que 
ellas llaman de los Reyes, o de la Ef- 
trclla, y también la de San luán ; en 
que acabadas, íc ponen a oirlos que 
paflan por la calle i y de lo primero 
que oyen, hazcn argumento de lo que 
quieten faber: porque de ordinario fue 
Icn proceder con ignorancia,y có bue
na Eé , no tcniendoeftas cofas porpe
cado : pero teniéndolas por ciertas, es 
mortal: Dixe,porque de ordinario fue- fon iguales , fin que fe pueda feña-
im proceder con ignorancia, y  con buena lar alguno por defgraciado. Para ob- 
Pff aporque quando tas hazen, defpues uiar eftos abuíbs, es muy loable pro

jamas vean íeñalque Ies pueda íer bue
na. Es menefter que atiendan todos, 
que la mejor feñal de que todo nos 
ha de fucederbien, confiíle en obrar 
bien , y con buen fin , y con los me
dios proporcionados, y entonces nos 
ayuda Dios con particular focorro; 
principalmente quando fon negocios 
de fuíanro femicio : Y  pufo fuMa- 
geftad ral igualdad, y medida en los 
dias, que aunque fe diferencien con
forme la mudanca del Sol , y para 
las cofas naturales fcan diferentes; 
pero lo que es gouiemo de el hom
bre , y en íii dicha, ó defdicha , no 
tiene mas vn di a que otro, y todos

CT). Phom. 
0 'J Caer. 
2 ,2 .  q.$2.

de auifadas del ConfeíTor , Párro
co, ó Predicador, pecan grauemen- 
te; S. Antonin. 3.p art.tit.12 , cap.i. 
§.12 . é 11

3 Afsi también es licito, por el na
cimiento, 6 fifonomia de algunos, có- 
jcturar fu complexión, fu inclinación 
a virtudes, ó  (ciencias particulares,íii 

* r t ' O 3 habilidad, falud, enfermedades, óco- 
fasTeme jantes; porque nodependen 
de fu libre aluedrio; mas que burla
dos le hallan algunos que pretenden 
por efte camino raftrear, y conjetu
rar aun la falud , la complexión , y 
entendimiento de otros: pues quan
do los ojos, la frente,y orejas pare-

curar diuertir los agüeros malos , y 
conuertirlos en contrario. Del Du
que de Nortmandia Guillelmo fe 
cuenta, que auiendo vencido á Aral - 
do , Rey de Inglaterra , entrando 
en'ella cayó; y quando los demas lo 
tuuicron a mal agüero, él dixo; T en
gate Inglaterra, y amblen refiere Pau
lo Iouio , enh vida del gran Capi
tán, el mucho cuidado que tuno de 
remediar con difcrec’ion los malos 
agüeros. Y  del Conde Fernán Gonca- 
lo.fe dize , que quando vno de los 
fuyos fe hundió con el cauallo en 
la tierra; y tomándolo por mal agüe
ro los fuyos,les dixo: Pues la tierra no

nos



ms puede fu fa r , menos podran fu fa r* ' aquí el humor
nos los enemigos. y berdequeUianjcrai'haáeiiluH^^^JOt**"'

5 Para Caber que pecado fea adiiií- *. darles -más crédito- , y 
nar por los fueños> hemos de fujpónér, - ellos los foturo^ontingent^í|f|p'^ 
que los rueños pueden íücederá lo s ' pcríhcion, y pecado graijifsfmS 
hombres, por tres califas] condene a que el libre aluecírio del h ¿ iin b r á i i^ |^ ^
fiabciypor caufa iiaturálqporcania ino-/ gouierna u * «  n á
ra 1, y por cania fobremturafi 

La caufa natural estporalgum alte
ración del cuerpo del hóhibíe Vqhe ay 
tanta concordia entre el cuerpo , y el 
anima, que fegun es la alteración del 
cuerpo,tales fantafias reprefenta él al
ma : y aísivemos,-que vrios fueñan en 
cucuas,y cofas t r i fe  de muertos, &rc. 
otros en agua,tarros eniyre,yotros en 
fuego,coforme fus complexiones, me 
lancolica,flemática, colérica,y faneui- 
nea:y efta alteración del cuerpo,no fo- 
lamente fuele prouenír de las caufas 
mrrinfecas,como ya queda declarado, 
lino también de las extrinfccás, como 
por influencias de los cíelos, mudanca 
de tiempo,y Alteración del ayre,que íc 
humedece, 6 fe. leca, fe cal i eta, o fe en
fria, y juntamente nos altera á otra fe
mé) ante complexión.Dcíla fuerte fae
nan algunos, quebuclan por d  ay re, 
por la fequcdaddel ayre, que fe di (po
ne para mouer los vientos; otros, que 
pafíán ríos, por la humedad del ayre, 
que difpouc las aguas,3¿rc

r <í- - -¡
Í 0 >‘i c&  

b i f e . #

ip, -¡.o*: -blan de vn aulènte, ò fi vinie^^quLq-; -sy * 
fidano; y eftando en ella piar icaf 11 egajff^^. ‘ 
fe luego,. Cierto es, que ei hablar en ■«,,
él no fue caufirdefii venida, queaun* Aí * ‘ :í 
que no habí ara, viniera, ni fu carftínf^, 
fue caufade habí aren el ; que aunque 
no caminara, hablaran dèi, fino que 
fue vn acaecimiento :.,afsi muchas co
fas fe fueñan, que no han de fer ; y al 
contrario, muchas acontecen, que no 
fe fueñan, y también fe fucilalo que 
es, ò ha de íct ; pero ello no vino por 
íbñaríp, que aunque no fe Tonara , vig 
mera; ni fe fonò porque aula devcíiíjjé 
que aunque no viniera, fe foñara, fino 
encontróle lovnóconloofro, y fue 
a cafo, porque ios fueños no tienen vie 
tud naturali ni fobrenaturaldeDios, 
para caufar femé jantes efctlos..

De aquí fe colige , que peca mor
talmente el que por razlon de algún 
fiueñg dexa de hazer alguna cofa ne- 
ceíTaria para ! a fai nación, ò hazc con
tra ella; también el que cree en e l, to
mándole por regla, pan hazer, ò dc- 
xat de hazer algo : pero temer d  fue- 
ño tan fofamente, y obrar conforme 
el temor concebido, quando la cofa 
no es por fi mala, ni contra el precep
to de Dios, el:venial: Bonacm.vbifu~

Por caufa mora! íc engendran los 
fueños en los hombres de negocios, y 
en los que fe aplican mucho al eíhidio 
de las letras1: y aísi vemos, que en lo q 
entiende el hombre velando, andala 
imaginación durmiendo 5 vnas vezes 
dcfconcertada, y otras órdenadamen- 
íc:y fuele fuccdcr,que el que fe defve- pnt Sansbezlik. i .  m ord.jap. z 8• w»- 
ló de dia, para apear vnaqucftiondiíi- raer. 53. & al;j> H¿et enim potcnsejl 
cil,atine durmiendo de noche. leuitas, &  v  m itas, quamperfzBaju-

L a caufa íbbrenatural de los fueños per/Htio. 
es, quando proceden de Dios, ó por el Segundo fe colige, que los Confef- 

* M dttb 1 AnS°l ? como Miniftro luyo: Angelas fores han de reprehender afpcramcn- 
u/1 * Dom 'mi app&ryit ¡nfomnis,fyc,li&T\\-- te a los quede propoíito íc acuellan

bien ios caufa el demonio, como lo para dormir, y fe componen de tal 
cófiefían los Santos,que mueue la fan- manera, y difpoficion, para 0,11c fejes 
tafia del homb re, y le rcpreícnra lo q iré deícub ran algunas cofas por d  fucilo;
quieredeziiie* porque dio es tácitamente llamar, y
* Ello prcfupuefto, quandoejfueño con faltar al demonio, como lodíze 

procede de caufa naruraí,es licito dar- Leísio, lib. 2. cap* qq.didf S. num. 5, 
le crédito, para cój aturar por el los co- Nam voluntarle eupiunt d darmne ció - 
fas naturales,como la íalud,ladefiem- ceri,
planea del cuerpo,y otras cofas feme- Eos fueños de las caufas morales
jantes: afsi Hielen los Médicos prcgim- mas fignifican lo paííado, ó lo prefen- 
tar al enfermo,íi ha dormido, y que es te , que lo que na de venir mayor- 
lo que ha íbñado ? para raitrear.de mente , filo que hade venir es cofa de



ir ,/

soiospf^ /' í ’ ,/"■ ..i ; iiuiuuuxume íNÜmeno Sufio, fegun
filíenos fobrenaturales cmbia refiere Cicerpir, lib z.dt diainationu

maneras,6  condados, con habas, con 
cartas de naipes, 6 con cédulas eferi- 
tasj y defto a f yhlibrp, que llaman De 
las fuertes,dode fe traen Reyes, v Pro
fetas,tjvie digan por efcrito las roías 
que a cada vno lena de acaecer : otros 

íuelcícl dcmohlb y cfíirfede Angel de con vn cedacó,y tixeras adiuinan (juie 
íu¿,para ciigañarrios iféjorj pero por- hurto lacoía perdida, ó donde efla cl-

gunaeoía cic mucha im¿ 
íá;^>quc pcrteiiece albienco- 
f píiebló, ò particular de la cria 

|^|fi|cbnóCer fu verdad, es me- 
f  lí|^i^^|tíblam cntc atender al fin, y 

S  Ì^ D ji^ ^ d cr fìiriip , fino también á los 
f j e t ó o s  que- cai^a cii el alma ; porque

T ita ,
7 , c. 5.

F u lg .
I .e .5.

que fío es de mi iiiílituto eftá materia, 
"me remito a lo que dcllo tratan graues 
Autorcs;folo digo,que Dios, y íiíAn- 
gelicomo miniílro lino, río reuela co
las vanas; y  cílos .fueúos acaecen po-

condida. Finalmente, tantas maneras 
de fuertes , y feiiandadesintroduxo 
el demonio, por medio de fus minif- 
tros, que no fe podían contar : foíodi- 
g o , ¿jué quien las Víapara adiuiñar, y

cas vezes, y  alumbran el entendimien- faber colas 'que han de fuceder, peca 
to del hombre,)' le certifican de la ver- grauifs i mámente, por el pació fecreto 
dad> dexandolc con gran eórifLicio en con el demonio/ que queda vinculado 
jcl alma, y  concia no acoflunribrada a ellas, y feníejantes fuperfticiones. 

jjfemptitud en el femicio d cD io s; Bieh esque cada vno fe rinda a lavó
l a s  en los fueños del demonio íe ha- Juntad de Dios, y quefenfiis manos 
lia ccnfufion de efpiri tu, queda "ciego depoílte fus venturas: In  mmibus tuis 
t i enteiidimicnto del hombre, y de or- fortes mea. Dixo el qué folió tan ven- 
dimrio fe encaminan a liúiandades. turolb en todo, Pfalm. 30. y el moral 
Por cílos, y  feniéí antes indi ciospue- Gaton nos lo enfeña tambien conef- 
de el hombre fácilmente dilcermr fu tpsverfcs: :
caufo: pero en cafo de duda, de íi pro- Quid Dees intendat ¡  noli perqulrere 
uiene de Dios,6 del demonio,común- forte.
mente a confe jan los Doctores,no dar- Q uidfatuat de te,fíne te dehberat ipji.
Ies crédito, como lo mas feguro; Tu- * Verdad es, que fuera deltas fuertes di -

lih .

lib%

tifsimwn efl , v t à  diabolo 
ilitíd contemni , Deirio hbr. 4. cap. 
3. quaft. *6. pqft 5. conclvf Sánchez; 
Hbr> z* moral, capit. 38. num. 32 . 
ali].

Quando acaece foñafte,y realmen
te fuccderal mifirío tiempo lo que fe 
fucúa, fe iuzga, que ordinariamente 
es fu caufa , fegun es fu efecto. Refie
re Píinio, que Cornelio Rufino fonò 
auia perdido la viíta,y quando defpcr-

uinatorias,ay otras dos fuertes,que al
gunas vezes fepuedenhazerfinpeca
do. Lavnacsíuertediuiíofia, con la 
qual le echa fuertes para acabar plcy- 
tos,y cotfouerfias,y hazer elecciones, 
con ta l, que no fe haga en las eleccio
nes de los Beneficios ,y  otros miniíte- 
rios Eclcíiafticos; y no fean en perjui- 
ziodel bien común,6 de la jufticia, co 
molí los oficios públicos fe dieflfen por 
fuertes,entrando en ellas hábiles, é in-

SÜch. lih . 
a. mor. c. 
28. ».88. 
Eag. tn 1 . 
decal. p r . 
lih . i.e ,4t  
m .ig . 
lo.C^ítUj.

L ib .ie

In  c4 . E c
clèsia i.d e  
fòrti L Bo* 
nac. t. 2 . 
d if i . i .q y  
f . l . n .  13 . 
C ^ alíf.

tó fe halló ciego, le puede juzgar, que hábiles, feria culpa grane ;aísi por fer 
vino del mouimiento natural que hi- cito dañoío a la República, como por-
zo algún h 11 mor en aquella parte : Y  que haze el hombre injuria á fu digni- 
del Liberto de Plinio Segundo fe ef- ¡dad,proueyefidotan baxamenre, loq 
cribe,que foñóle quitarían el cabello, con tanto acuerdo deuia ferproueido:
y qnando defeertó, fe bal I ó traíqu i la- pero fiendo folamente admitidos a las
do-no pudo íer,íin infeme nir algun ef- fuertes los que ion para los oficíos bie
piriru. pueden cchatlas,porqlie no fe turbe la

6 El adiuiñar por las fuertes, tu- pazentreellos;peroquandoíincnojo, 
uo principio,curre losGcntites,del en- y  de acuerdo fe anienen, y por cortcíia 
gafio que teniaii con la fortuna, á quie cada vno toma el oficio, ó parte de la 
vencrauan, principalmente en el tcm- hazienda ( fobre que anda Iadiferen- 
pl o que ti 1 uo en P renefte, donde fe di - cia,y pley to) que el otro le ofrece, no
uiuaua por las fuertes diclias Preneíli- ay neccfsidad de echar íuertes.

Efta

’i



'&ch. ¡ib* 
% mer. c* 

« ,7 8 .

MgnaJib*
i.e.4,
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Sach* Hb* 
2, mor* c* 
4 0 .» , 59, 
CJT altf.

Del Trimer Mandamiento,
Efta do&rína tiene también lugaren

'la compoficion de lospleytos^Eele- 
fiaftícos, fobre Beneficios,con ral que 
las fuertes fe echen con autoridad del 
Iuez ; y que el cap. Etc lefia 3 .defottìi. 
{blamente prohíbe, que las elecciones 
E  ddiañir as le hagan por fuertes, co
mo arriba queda declarado.

La otra manera de fuertes íir dizc 
coniuitoria,q quiere dezir,para cóful 
tar alguna cofacó D ios, y pedirlecó- 
ie)o» y dirección en alguna grade du
da , que no fe puede apear, por ti in
genio humano, y fe trata de negocio 
de mucho pefo, y conlidéracion.

£)/xe, queno fe  puede apear , 
porque regularmente hablando, es ilí
cito echar efia fuerte, íino es quando 
fai talle otro qualquier con fe jo. huma
no,ò fe hizicíle con mandato, infinito,
0  inípiracion de Dios 5 y entonces, há
lele de pedir con fuma reucrencia , y 
acatamiento, que lo rcuele, por fu bó- 
dadry mifericcrdía, haziendo primero 
dezit Miña del Eípiritu Santo, y otras 
diuerfas oraciones a Di os. Deltas fuer
tes echaron los Apollóles, entre tan
to Matta,y vn loícph juño, fuplican- 
do a Dios, que les declamile qual de 
aquellos dos Santos tomarían por 
Apoñol, en lugar de ludas el traidor* 
y a fblos los Prelados, y Principes de 
la Igíeíia conuieue viària, por el bien 
común : y aísi 3 Clodoueo, ílendo ya. 
Chriftiano, eferiuen Egnacio, y Bap
tiza Fulgoíio, .que del verfoque can
tarían en el Coro de la Iglefìa, ambian
dolo a faber,!»determinò a la gue
rra, contra Alarico > Rey de ios G o
dos.

f  VIH.
D ! los Saludadores.

1 A  Cerca dedos Saludadores , y 
±J L  E ni aliñadores, ay que aducr-

tír, que no les han de dar facilmente 
credito, ni admitir para curar enfer
medades,ò fantiguar ganados, fino es 
que fean examinados de los Ordina
rios,y que fe valgan, para fus curacío- 
nes,de oraciones licitas, fin mezcla de 
peregrinas arcunfiancias, aplicando 
j lluramente alguna mediana natural, 
íi no eficaz totalmente, por lo menos 
racional Acimamente, para aílegurar 
la cura, y librarla de todo genero de

encanto,© ilufion,nadie la admiti d fin. 
ex preña proteíia, que fi en el lahu|!Íeí^ f ] . *.¡
fe algún pació, ó virtud del demonio#/ ; ,
noqueriáaprpueeharfedella, nicQEH : i 
feguir el efefio pmrendido:Villalobc«f C4p*z%.»l 
fcñala algunos indicios, que m ilit^   ̂ f 1 ®
contra' cí crédito que hancobradoien J ,
elfos tiempos ios Saludadores * yq u d  
juñamente pueden poner dolo, y eaiu* i ',  
farfofpecha en fus procederes. ElprD 1
mero,fino fon Católicos.El fcgundo> . - |
fi dizeuque pueden entrar fin*iaño en ' *
vn homo encendido. El rercero, fi fue- ;
leu con el íoplo, ófaliuamataral qúc 
rabia, porque no haga mal a otros* 16 
qual no es lici to,ni ay gracia para ello.
El quarto,y vItimo,fi Ibn gente de mal 
viuir.

Tratando Margarita Confe¡forma 
defte punto, di ze, que los Saludadores 
que fon aprobados, vfan licitamente 
de fu oficio, aunque lean viciofos, y 
de mala vi da* porque aquella gracia 
gratis data que Dios les dd,es para pro 
ucchode otros.

2 Pecan contra eñe Mandamien
to , aunque no mortal mente, las fanti- 
guadoras, que fin liiperfticion, y vani
dad vfan de oraciones líritas, y conju
raciones,como por la pafsió de Cb cif
ro, y cofas lemejantes 1 aunque fe Ies 
deue vedar el tal oficio 3 porque mu
chas vezes fuele mezclar colas vanas, 
y fupcrfticíoías,fino es que feanperfo- 
nas virtuofas,di feretas, y comunmen
te anidas por de buena vida, y otras 
fimples, é ignorantes, no tomen cea- 
fion, porfuexcmplo, dehazeríomif- 
nio, que entonces da trían dezir ícme- 
jantes cnfalmos , confórme aquello 
del Apoñol,mi Tksfal. 5 .ab ommfpecie 
malí abihnete vos.
. 3 Aquí entran muchas viejas, que 
inuentan cofas que nuncavicron , ni 
oyeron, para remediar males, por va
riar có fus fu perdiciones las bollas de 
fus vezínas, y entre otras curas que ha- 
zen, es la del mal de ojo la mas Ungu
lar: cada hora preguntan fi ay mal de 
ojo,que otros llaman olí ado, para [an
tiguar : muchos diíputandeíiay mal 
de ojo:algunos le niega, entre les qna- 
les,el ínfigne Doflor Chrificua! de Ve 
ga,co grandes, y eficazes razones orne 
11a no auer mal de aojo; empero b opi- 
nió comú es la contraria,)' t efe por ex
periencia tafos efedlos, que a! parecer 
fe paulan del aoj o, que ya cafi todos la 

B i . a i
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Y *
■'A. Segundo, Capitulo Primero,

s, . p li^ c ^ ^ o r  vcrBadera.Anroiiio Car-' 
ÍCatcdVat¿oq«efue en Alca* 

i í||Í^ , )^5¿iIatTJanca, tratando de Fafcina- 
Él jú>nr}dizc afsi; Noui hotnmtm in oppfdo

t fafeinabat 
&  in oppidá

cf iH p., noui aliumbommem,

iéfcinacióiiyó aojo,es vna calidad ina- 
le lio) a ♦ que fe inrrodnxo en los tales 

*>f qnefaftinan, y aojan,de la difpoíicion 
de los A firo s, que tnuicron en el inf
lante de fu generación ,pocobeneuo- 
íos; y la virtud natural la dcfpicle def- 
pües por los oios, y Te eftiende por el 
avré ~ com o el mal olor * y el ayre infi
cionado toca, y al tera a los que efian, 

U7 cerca,y mas difpncítos, Virg*eclog.$. 
H :fcio,qu¡s ten tro i aculas m ibifajcim t 
agnos. Pofsible es también, que venga 
ello por arte del demonio, como To 
afirma lauto Tomas. y algunos enfe- 
nan, que el aojamicntb tambié fe ori
gina por el 'al iento de la boca, y nari- 
zes, y por el fudor, vapor, ó vaho que 
deipide alguna vieja de mala comple
xión . L o  que importa para nueftro in
tento es, que íúcíie admita á eftasdeí- 
ojaderas,íi colige, queentre los enfal- 
mos que hazen mezclan defvfados re
medios, que dcfdizen a la F e , y deuo- 
cion Chriftiana: y no importa que re
pitan muchas vezes el nombre de Ic- 
fus, y de íu fantifsima Madre, entre los 
cnfalmos quedizen i porque fucleel 
demonio, con capa de palabras fagra- 
das, ocultar fu malicia, y engaño, co
mo Jo aduierte fanChrifoft. en la bo- 
mil. 2 2 .ad Papfifam: Ad ligaturas, &  
meantamonta candad} , vétalas ebrias, 
&  tituíates illas in domum tuam intro - 
diicere no crubefeisy &  qmdgraüius efi, 
quando bac admonemusyputantfe excu* 
fdri dicentes , quod Cbrtfiiana efi mnlier 
bac excántans, &  nibil aliudloquitur, 
quam Dei nom^7pr9pterea,ndmquema- 
gis tpfam debes deteftari, quod Dei no
mine ad contumeliam vtatur, quod fe di- 
eens ejfe Cbrifiianamgentium opera fa 
cí t. Nam  {¿n Dei numen ¿amones fate- 
bantur, &  tamen ¿amones erant dicen- 
tes Qbrifto'. nouimus te quoniam fanBus 
Dei es, qui nibilominus eos increpando 
(¿^eiecit.hl mejor remedio es,quedef- 
pucs de aucr hecho la diligencia natu
ral déla medicina,y la efpirítual de al
gunas Miflás j y limofiias, procuren

que algún Sacerdote diga fóbre el do-, 
lienre Jos Etungelios , y-exorcifmos 
de nueílra fanra Madre la Iglefia; prin
cipal mente,íi fe fiízga que el aojamié- 
to procedió dé hecHicerias, ó malefi
cios, yarte detdémonio.

Suelch algunos poner á tos niños 
vna higa de criftal, ó azabache contra 
él rhál de aojo, qtros vna mano de zo
rra’: aprouecha también,fegun Phnio, 
el ambar traído al cuello. Yo  tengo 
coftdmbre de auifar 1  los tales, que fe 
valgan de la Cruz, poniendofela en la 
frente, ó pecho del niño, como lo acón 
fejafan Gerónimo, ,

' J .  i x .
* D e l A r t e  M á g i c a .

LA  Magia fuperftieiofa es vna fa
cultad,por la qual losMagos,y he

chiceros hazenobras extraordinarias 
por arte del demonio, y Ce difine afsi: 
E[l potejas inordinata faciéndi, quod 

fupra naturam efi; es pecado mortal 
grauiísímo, y de ordinario trae confí- 
go,y en fu compañia otros muchos i y 
afsi tenga elConfeflbr cuidado de pre
guntarlos, fi han hecho algún daño a 
tercera períbna, que eftan obligados á 
reftituirlo i y es permitido pedirles, y 
aun con amerivicas obligarlos a qdef- 
hagan el maleficio, quando para ello 
tienen medios lícitos, aunque alias fe 
fepa que «no han de vfar fino deilici- 
tosiHoe enmasefuá malitia eueniet• 

De aqui fe infiere,que quando algu
na bruja medidle vn rempujón para 
hazerme daño, puedo darla otro, para 
deshazér con él fu maleficio: Sitie quia 
demonftrauerit tune nti noeerefiutquia 
tunefigmm venéfica,non ejt tale, qualc 
ipfercquirit.

Segundo fe infiere, que el que reci
bió algún daño de alguna hechicera* 
la puede licitamente ofrecer fal,y pan, 
ó recibir della parte dél, fi es verdad 
que por elle medio viene aceífar el da
ño^ ó perder íii eficacia el maleficio: 
XJsñ* cum firte  Jlatuerit diabohs bis 
pofitis nónnoccre, mihi licitum efiali- 
quidfacere,quodfitindifferens, vt eius 
paólum expiret* Siel demonio en eftos, 
y, femejantcs cafos dexa de hazer da
ñóle puede conocer,ó por la experié- 
cia, ó porque lo afirman aüi las mif- 
mas brujas/
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Deprimer Mandamento ',
a Suelen también vfar de cofas la 

C -  ̂  * aradas del agua bendita,y de los Sacra
1 - -icntos^reyeudoque conduzenpara
foí. --5 2, —1 a í̂e' Lo qual fuera del pecado de

' íacrilegio es también de heregia,quan 
do lo creen afsi pertinazmente, y con 
error en el enrendimiento,como lo di- 
ze dogamente Marcando* Vltima- 
mente de ordinario han hecho paito 
con el demonio de no confeííar entera 
mente fus culpas,y pecados, de dexar 
la fee, de renegar de Crifto:de adorar- 
le como á Dios,dándole cédulas firma 
das con fu fangre, deíuerte que bieníe 

T  (ah4 1, verifica aquí: Abyfus abyfum inuocat,
^ * pues ya dcfefperados llegan a penfan 

que no ay remedio para ellos; y afsi le 
les ha de dar contra la heregia, y defef 
peraciomy que crean que también cfte 
pecado fe perdona por la penitencia, y 
animarles mucho a que la hagan, fegu 
ros,que aun ellas cédulas firmadas de 
fu fangre ha de borrar la de Omito, 
pues íes promete refgnardo con la 
que él tiene pueítaen la Cruz: Chira ̂ 
graphum decreti quod ¿táütrfum noi tfi 
ddensfiíud Gruci affigens,

Aduierta también aquí como profi- 
gue el mifmo Autor,que no ha de j uz- 
gar luegq que los tales penitentes han 
incurrido el crime de heregia,por auer 
adorado el demonio-, ovfado mil de 
los Sacramentos v. g. puesfrequenre. 
mente jo hazen, folo lieuados devna 
ciegapaísiomó para agradar al demo
lí! íflp  no tanto con error en el enten
dimiento acerca de la Pe, quanto mo- 
nidos de particulares motiuos; Ñeque 
tamenfiatim omnes mAgi,autfaga,qu<t 
paStum kabent cum damone^aut abutun 
tur SacramentisiAut damonem adorante 
haré finí inmrrijfie iudicantur ■ quia id 
frequenterfit expafsione vtl v t damont 
placeAnt vd  alia ex caufa non autem ex 

p * trrorc irttelleBus infide,
1 3, 3 Qtros muchos,y cafi infinitos pe

cados fuclen cometer los que fe entre 
garon á eñe, y entre ellos las Bruxas, 
que hielen de 'noche ahogar a los ni- 
iios, poniendo el demonio a íiis pa
dres vn fucíio peía do: no por chupar
les la fangre, como lo pienfa el vulgo, 
fino por agradar a .Satanas,que da ma
yores honras, fauores, y I ugar en fus 
fichas,y abominables ayuntamientos, 
a losque matan mas niños.No queen- 
tren en las cafas citando las puertas, 6 
ventanas cerradas  ̂fino que el demo-

4̂ §$g.
■ • t f j
4& r -

-íii
nio las abrevara que entren,f ias fonel. 
ueacerrardcípuesque falen, j>ofqitó 
nq es creíble, ni es pofsible que ;,düer- 
pos tan abominados tengane! dotedé 
los gloriólos. Todo cftp fe fupoide 
cllás,y de fnsdeclaracíoñcs,quedexa- 
ron firmadas en la Suprema, y queett 
la cafa donde auia Ctuz, o Crucifixd, 
ò Imagen de nueftra Señora, d  agua 
bendita,no pódian hazer dahoini al hi
ño, que quando le acoftaua fu madre 
le bendeziaf£on. la feñál de la Cruz.
Su e!rn tambieúyntarfe el cuerpo con 
ciertos materiales compueítos de la 
fangre,y cnxundiadc los niños, y car
gando (obre ellos el demonio vn fue- 
ño muy profundo,Ies imprime ta fuer
temente en 1 a imaginación lo que puf- 
la en FJandes, ò Italia, que como dif- 
pierran tienen por cierto que fe halla
ron pcrfonalmcnte en aquel las Prouin 
cías, y lo vieron con los ojos corpora
les , contando todo lo que verdadera
mente pafsó en ellas, en el tiempo que 
eíhutieren afsi dormidas : y aun mu- 
dios,y muchas íuelen ir corporalmen
te à cierto lugar en deipoblado,que tíe 
nen feñiladoparaefto, donde las llena gt 7 \ata q ; 
el demonio de noche por el ayre, para ’ 
adorarles, y tomar tras ehoílisdelci- 'D‘ *
tes carnales, con otros en figura de ^ 
hombres, ytímgeres. Creen también deSiman- 
que mudan la figura que Dios les dio, casObifpo 
bolhiendofé en badiles,efeobns, óga- de 2 amo 
tas,£¿c que es contra la F ¿ , como fe r¿í% 
determinò en el Concilio 26, q. %. cap. ^  g  ^  
Epifcoph peroes gente tan de fd i cha- , I. 
da que de tai manera Ics tra dorna el *b™*cts in  
demonio la imaginación, que les pare- f i ‘lt 
ce que tienen otra figura, ora de ba- alij. 
dii, ora de elcoba, &ic. Como cailigo 
Dios al Rey Nabucodonofor, que an
dullo fíete años con los animales del 
campo comiendo yemas como ellos, 
imaginándole todo dí te tiempo como 
vuodcllos, como í e puede ver en el 
cap,4.de Daniel, y lo afirma S.Thom* 
de regimineprincipum lib.z . cap. v lt •

Aquí fe ofrece vna duda, y es de II 
eftaruin gentenos puedehazerdaño, 
por donde podamos con razó temer a 
fus maleficios hechizerias,y encantos ? 
y refpondo primero , que ni eftos ni 
otros de Satanas,niel infiemo todo,

. nos pueden (fin pemiifsion deDios)ha 
zer el menor daño. Segado alguna vez 
les dà el Señor licencia por fus ocul
tos juyzios 7 como la dio al demonio,

para
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Í>ár^ îípfaiiñigicflí: al Santo Iob, y exey 
ditáfife en el toda fu rabia: nías enton
ces nd pueden exceder défta licencia 
til p ttn to : Veruniamen ammapi iHius 
ftrua* Y  afsi no por efto fcdigiie qúé 
los aücrticfcde temerVíinoá DiósVfin 
cúyaitcencia, y pcrrfiifsion fiada pue- 
dem Pot lo  qual qaáddjo recibiéremos 
de líos algún daño,recibamos el traba
jo cort&cdftigóde DidsVy recon ocien 
do el toque de la mano del Señor, di
gamos con  pac ieñd a, yhumÜ dad; Ma 
ñ#s Domini tetig it tfiev ;

4  L o s  comí madores de malos efpi; 
ritus,qnc fin fer aprobados dé la Igíe- 
fia% hazen exorciímos,fuelen fernigro 
m afi t i eo s, y hochi zc ros, y obrar por pa 
flode amifiad>qiic tienen con el demo 
nio encubierta,o claramente: que para 
mejor engañarlos * les enfeña ciertos 
conjuros , cafi femejantes a los qíie fe 
vfan en la  Igleíia .Y ardid fuyoes,para 
trauar platica con los hombres, y con 
fus razonesjetnbrar algunos errores 
contra la Fe,y cótra la Religión Chrif 
tiana, para peruertir los coracones de 
los que le oyen,y paradefeubrir faltas 
fecretas ,íy defacreditar a los circunf- 
tanteSj&e.

5 Acerca de los que fe precian dé 
faber conjurar los nublados, el grani
zo,y pedrifeo,ordenando ciertos con
juros agenos ,y  diferentes de los 
que ordena la Igleíia, den en fer muy 
fofpedaoíos,como Nigrománticos, y 
miniftros del demon io. Los tal es ha
zen creer al vulgo,que el demonio en
gendra el nublado,y que viene en aque 
Has nubes, c a ufando toda la tempestad 
de truenos,y relámpagos. Y que es me 
nefter conjurarlos,para echarlos de fo 
bre la ciudad, y lugar, y de fus térmi
nos. Siendoafsi, que todos proceden, 
de caufias naturales, como largamente 
enfuña Ariftotdip.en los Meteoros. Y 
no fe puede dezir,í|ue los hazen los An 
geles buenos, o malos,como caída efi
ciente; porque ellos no tienen poreftad 
íobre los cuerpos naturales, para en
gendrar,o corromperlos; para au men
tar, o  alterarlos. Solamente los pue
den mudar devn lugar a otro , Scc. 
aplicando a¿iiua pafs'mis. Y efto no 
permite Dios, litio muy raras vezes; 
porque quiere,que fus criaturas hagan 
fus moni miem os comunmente, y por 
regla ordinaria. Y dado calo, que por 
mícftros pecados permitidle nuef-

tto Scñot lo ordenado afsi , para 
caftigarnós efilos frutos de la tierra, 
conforme el Píalm. 77. M ijit in eos 
iratn indignationisfíta: indignas wttem 
&  i r t r i b u l a t w n e m  tmmtfsionis 
per Angelos malos. Embia Dios fu ira 
fobré algunos, poi- rnano de Angeles 
m alos, no fe puede con buena con
ciencia, y fin pecado llamar a eftos 
conjuradores ; porque ion miniftros 
del demonio, y por mano fuya hazen 
efte oficio. Es también buena doctri
na para los Curas, y Clérigos de Al
deas , que por ver algún nublado, no 
híánde házer luego los conjuros que 
grdena la Igleíia, fino es quando tu- 
u i eren muy fuficiente razón, para pen- 
farque vienen demonios en él, por las 
razones ya referidas. Y entonces hagan 
acudiraíosmas del pueblo alalgle- 
fía,con velas benditas encendidas, pa
ra que delante del Sandísimo Sacra
m ento, demanden á Dios mifericor- 
dia,y focorro, en táhtotrabáio,ypeli- 
groryle fupliquén , que por fu infinita 
potencia,hagadiflolueraquella nube,, 
y libre el lugar, y fus términos del da
ño, que podrá házer aquella tempef- 
tad.Y para efto puefto el Libró MiíTal 
ala parte del Eüangelio, abierto por 
las Imágenes: Te igitur¡abran con mu 
cha reucrcncia el Tabernáculo del 
Sántifsimó Sacramento, de manera,

2uc fe parezca la Cuftodia,o laAra del 
Corpus Chriftimias no la íaqucndtie- 

ra de fuTabcmaculasy íi ayRe!i“ iás 
de Santos en k  lglefia, travganlas ro
das al Altar,pueftas al lado del Sacra
mento, fin que iba neceflario falír fue
ra de la Igleíia, para hablar con la nu
be, porque conmasdeuocion habla
rán con Dios dentro de la Igleíia,que 

"no defuera.
6 Es también vnjremcdio contratos 

nublados, enlosmefesdeAbril, Ma
yo , y Iunip, quando fuelen ñatural- 
menre engendrarfe, rogar a Dios con 
particular alsiftencia, y cuydado,quc 
guarde los frutos de la tierra. Y á efte 
fin íe acoítumbrh en algunos lugares 
en eftos mefes, defpues de medio dia, 
tañer la campana, a que venga la gen
te a hazer oratíon a la Igleíia mien
tras dize el Preñe,la Pafsion de nues
tro Señor Iefu Chrifto.

7 Lóscónjuradoresdeía Iángof- 
ta,del pulgón; y otros animales, que 
intcíhn los campos; pecan general

mente

f
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mente en vfar de medios illicitos. Sue 
len algunos defcomulgarlosyylicgai 
tanto ¿fu dcfvarío, qücfulminári-con-j 
rra ellos cabeca de procedo, prqce* 
diendo en el hafta dar fentenda: de 
modo , que el con i tirador le hazc 
juez, y delante de fu Tribunal com
parece dos procviradores, elvnppor 
parte del pueblo, que demanda julli- 
cía contra la langolta,yel otro pone la 
jufticiadel Rey por paire de la íangóf- 
ta,pulgon7y oruga, 8cc, Ydefpursde 
uuichasi demandas y  y rcfpucftas de 

tDelrfo lie, v na, y otra parte el j uez fcntécia de q  
é.difqutf, la 1 agofta fe aparte délos términos del 
mag. cap. lugar, fo pena deexcomtmioqmayor 

(cff* ¡ata fententta. Quien novela cegue- 
T  f  f  * dad defia gente, y las ceremonias fu- 

$,per tou pcrftjciofas > qUC introduce el demo
nio para en ganarlos. Que lefio tienen 
los anímale; para amiarics pleyto ? y 
como ladcfcomunion, que ordena la 
Igleíia , para reduzir a ios hombres 

1 contumaces a fu obediencia fe puede
\  fulminar conEra animales que nunca
\  pecar, ni tienen libre aluedrio, para

cumplir el mandamiento ? y fi dtzen 
que hemos vifto efeños admirables, 
por medio deftos conjuros, hemos de 
coiifcfiar,quetodos fe produzen por 
arre del demonio,quefecrctamcnte 
con remedios naturales haze huir la 
langofta,porquéf¡ la defeomunion no 
tiene virtud natural, ni íobreijatural, 
para loque aquí la aplican, como ar
riba íium. i . en el § .6. queda mas lata
mente probado, que ¿teños han de 
cfperarfiino pórticos ? el remedio lici
to,) honefto contra todo genero def- 
tas lauandijas puede ferde dos mane
ra,ó efpiritual, ó  natural; el remedio 
eípiritualjComoel agua bendita^rue
gos,y conjuros Tantos, que eftriuen en 
la diuina bondad , y mifericordia,y 
fus Tantas palabras, é inftitucion de la 
Igleíia,ay unos,y limofnas,y fob're to
do la verdadera penitencia, pues füelc 
embiar nueftro Señor feme jante cafti- 
go por los pecados del pueblo: E t de
dil arugini fru#us eorunt, &  labores 
eorum iocujta, P/alm* 77. Manden dczir 
algunas Millas en el campo fobre los 
términos délos lugares atribulados, 
con vna comernoracion a San Grego
rio Obiípo de Oftia, a quien los vezi- 
nos de Calahorra, Pamplona, Tara- 
zona^ Zaragoca tienen mucha dcuo- 
cioit en el .trabajode la langofta, por

íer Sanpíquc e n v id a y  defpiics do 
m um o Jiá íido fíempre attcntájada^ 
mente fcñalado, yípropicio en reme
diar eftos raíales. Finalmente en lo$ 
nicles te  Marco,Abril,y Mayo Cuelen 
Ips Curáis,y Clérigos con mucha gen
te deí lugar, faíir en Rroceísion,y ben- 
dezit los cámpós , ¿ara qiie nueftró, 
Syñot por fu diuina pondad^y ciernen * 
qja los confcme, y libre deftós anima
les,que tan. laftimofamente talán:, y 
abraían íus;|rutos. .y %•

Otros remedios ay naturales* 
..(qtte fabra mejor el eftudíofo labra
dor, que no el Tcologo moral. E l año 
paflado, fobre grandes diligencias, hi- 
zieron por lós carnpós de Eftremadu- 
ra muchas hogueras de fuego, y fe vio’ 
que la mayor parte délas langoftas, 
como fon amigas de luz,ib acogieron 
a fus llam as, con eme acabaron in
finitas.

X.

.# D e lp e c a d o  d e  la  H c r e g ta *

A Viendo harta aquí tratado fucin* 
tamente todo lo que ay que faber 

acerca de los pecados de íacrilegio, 
fuperílicioncs, y hechizos: refta aora 
tratar de los pecados que fe oponen a 
las Virtudes Teologales, que quedan 
arriba§. 4. referidas; conuiene a fa
ber, la Fc,Efperanca,y Caridad.

1 Ala Fe fe-oponen directamente 
la heregia, y el pecado de la ápoftaíia, 
con efta diferencia, que el apoftara to
talmente la dexa,y fe aparta delía? pc- 
roel heregefojamente difsientedela 
Fe en algunas de fus proporciones,co 
mo fecolige de fu difinicion; Harejit 
cft error bominis Cbri/tiam m rebusfi- 
dei cuínpertimtia. Es vn error volun
tario del entendimiento contra algu
na verdad de la Fe,afirmado con per
tinacia por el que la recibió;de fuerte, 
qucelerirorhadefervolumario, y per 
tinaz,efto es,que conociendo que vna 
cofa es contra la Igleíia, con todo eííb 
fe fuftente,y defienda,fin eftar difpuef- 
to  a fer corregido,ni enmendado.Con 
dicion que fe requiere, para que íc di
ga,que el error es contumaz, porque 
mientras vno no conoce que fu opoíf 
cion,ó afíénfo no contradi ze a la aotri 
na recibida por la Iglefía, no dcucíer 
t  cuido por contumaz.
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. r _.¿j_.. |  _  ;:1jt?':, '■ ;¿ x  s * qu^l^sxíin^^n^inc 1 iíiaci&i^tienen, an-
- 3 : í i |  éoricltifíon i aunque fe libre r fc|atotrccmiiicntó , que

déíaiib& y ccnfura delherégeieFqu£%; v ^ u |K a íli® en c íá  deíentidos a có- 
íolamertfc duda, y titubearen los Am - /i lentirlós* y áfsi, queel mejortemedio 
culos de la Fé,aí modo dichoyno fe e|'- |e s  nbciirar^dellos, cqíi yna íoflegada 
cafa de culpagraue,ó lene, fegun fue-1 difsimülácron, pites no ay cofa q  nías 
re'la adue^tcncia, negligencia en refíf- laftmie al denipniq^cónio a foberíiio,
tir,yotra$*c-ircunftaricias que fe halían que el
en lo voltÉtariOjComo fe verá adela ii-,que  ningi¿i cafó Hagamos délÍFú de lo 
tc,tra¿}.4. 2 .tmm*2»adonde tratare-“ que nos tiraba lariieriioria:yafsidcu^^^
mo$,de la diferécia del pccadoveniál, los tales hazer corcg) quien no le oye,
y mortal, " yefta rfeenfnpaz^

4 P^ro porque muchas períonas tomarle a palabras , ni refpueílas con 
de temerofa conciencia nunca acaban el enemigo; que 110% cofa ta peligro- 
de creer,quelas mas vezes 110 ay peca- fi, como trabar razones conquien tan |
do en efhs dudas,y vacilaciones;prin- * pteftonos puede engañar. ; *
cipaímentc quándo viene fabricadas, y, 6  Pcca-mortálínenté el íeglar en 
y propneftas por parte; del demonio,;" difputar para averiguar la verdad de 2 * §>

Cap% 14, /. dize el P . Francifco de A!eozer,íerin- ■> h  Fe, por razó del peligro a que fe ex- &e h*ent*

i

stf.

Commun, 
‘JDT>.

dicio 110 leuc de faltar la deliberación, pone de errar ;y qlDcréicho íe lo prolii- m  ó,
y confcntimiento, quando ticnenpe-^ be , con peña de excomunioíiy?rí«d¿i. 
na, y congo j a /que fe les ofrezcan fe- - Si efto tambieníea ilícito en las_paí tes 
mejantes colas, y defeo que cdlen:, y de Alcmani a,y brincia,donde la here-
110 les vengan; y aun el tener pena def- gia ha cundido mas /  difputan graues
pues,y paliada la tal imaginado defa- Autores. Valencias« 2 .4 .1 4 .^ . 7.»0-
fofsiego, es argumento, quenocofín- tab. 2. y.es de parecer contrario, por 
rieron. Finalmente, fi los tales, aduir- la coftumbre introducida , que dize, 
tiendo al pecado, fe conocen dctalm a derogó cite decreto : empero no fe les
nera afedos, y diípueítós, que aunque í priuá qúando difputan, folo para mof- 
faci Imente le pudieran cometer, 110 le trar el ingenio en difputas publicas en-
cometicran,es feñal que no huno con- 
fentimiento deliberado paracauíar pe 
ocio mortal; y auneftandb dudofos,fí 
coníinticró,óno,y fon de buena; y te
merofa conciencia, acoíhimbrados'de 
refifti r,le ha de j uzgar en fu fauor, que 
no huuo plena aduertencia, aunque 
fuefien algo rcmiííbs en defechar las 
tentaciones , como mas latamente di
remos

5 En tiempo de las tentaciones co
rra la F e , deuemos pedirá D ios, que

tre Catolicos, rio fe hazíendo delante SÜcb, lll\  
de gente igriorafíte,de que fe puede te- 
mer , que oyendo los argumentos de q » a lij* 
los hereges,han de dudar de laFé,y cf- J ■
tar menos firmes en ella : mas fi algún 
herege perturbaílc confusargumetos f 
a los Fieles, ynohuuieílc Ecíefiaftico 
que le rupieílerefponder, oftá obliga
do el feglardocloa rcfponderte, por 
la (alud efpiritual del proximo> D-Tb.
3.2.4.10. art* 7. & áljf% Pero porfin- 
guiar gracia de Dios, y por la virtud,

nos aumente en clh,y confiderar, que- valor,y diligencia del Rey iiucftro Se- 
fi creo los demas Artículos, porque la ñor,y atenció de los Señores de la Su-
Iglefia ios propone; por que he 4e du- prema; peicfeuera oy , fin raílro de nin
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gun publico error,.en ellos Reynos de 
Éfpaña la vnidad de la Fé Católica i y 
folo en Inglaterra,en Oíanda, y algu
nos ri neones de A lemania, fe di fputa 
íobre la verdad del íanto Euangdto,y 
cada vno dizc,y fíente de fu manera, y  
ligue fu opinión, fundada en fu inge
nio , y aun apetito defordenado, y no 
en la verdad primera, que es Dios, ni 
en la que los fantos Apodóles enfeña- 
ron. Y quando todos fe diferencian en 
la verdad, es el fin de todos vno, para 
apoítarar, y amotinarle contraía Igle
sia n y fu autoridad, á modo de las zo
rras de Sanfon, con las cabecas fe van 
cada vno por fu parte; pero para abra- 
lar el trigo del Euagelio, atados,y viu
dos. Que es entrar, y oir en cafa de vn 
Miniftro de OI anda la variedad de opi
niones, y doftrinas fabricadas contra 
la firmeza déla Iglefia? El Miniftro 
Z dirigí i ano, fu muger Menonifta , fus 
hijos Georgianos f u  criada Adamita^y 
aun entre los criados, el vno Caluimf 
ta , el otro Gommarifta , y el moco de 
barrer Arminífta ; que todos liguen 
dogma diferente, y nurna beregia,pa
ra entrar por diferente Iglefia, fin aten
der, que afsi como en tiempo de i dilu
ido no huno muchas arcaspara íaluar- 
fc los hombres, fino vnade Noe; afsi 
no ay muchas Iglefias > fino vna de 
Chrifto,para Trinarnos.

$. XI.

La heregia fe diuide en mental , y 
externa. La mental,es aquel error del 
entendimiento, que alguno con perti
nacia tiene concebido en fu entendi
miento. La externa,es el mifmo error, 
pero manifeftado por feñales exterio
res, baftantemétecxprefsuias de la he
regia,}7 nacidas de mal afecto; y afsi, el 
que mamfiefta la heregía con a ¿tos in
diferentes , no ferá herege exterior, ni 
el que ladcfciibrcavnamigo , paraq 
Ic dé cófejo, ni el que la dizc exterior- 
mente , fin confentimiento ihrerioren 
el entendimiento, como feria fi ado- 
raílé vnoavn i do! o , por miedo déla 
muerre,v.g. fi bien le caftigaría la Tan
ta Inquificion, porque Eeckjia non in
dica: de eccultis.

Conforme cfta doctrina, el erudito 
Gavolus Baucio, in praxieonfiffario- 
rumt Ies dá vn auifo,digno de notar, y

es,que pregunten al penitente,quando 
fe acufa de'algiina heregia ex terna.* An  
corda rttinueritjidem Catholicam^Cún- 
terionnentc dexó de abracar lo que 
nos propone la Fé Católica > y fi dize 
que no,en tal cafo,. aunque avagrauif- 
umamentc pecado , haziendo a'lgun 
acto exteriorjxjr palabra,ó obra, con- f 
trario á la verdad de la Fé,noha de fer 
tenido por herege,y configuienremen- 
te le podráabíoluerel Confeflbrapro- Suap  f.yé - 
bado,no fié do al tunde referuado; por- h  
que la deícomunion de la Bula InCcc- * 
na Domini,fulminada contra los hete- 
ges , fol amente comprehende al here- n% 22*i;̂  
ge , que manifiefta exteriormente el 
error que tiene ̂ concebido en fu ente- 
dimieñro 1 haziendo alguna cofa con - 
tra la Fé} ó eftando otros delante, ó  a 
folas. D ¡xt, no fiando al tunde referuado', 
porque el facrilegio, y otros pecados 
ícmejantes ftielen fer referuauos a los 
tObifpos,y Señores déla fanta Inquifi
cion,como en fu lugar vetemos,

$ .  X ÍL

De U de fefper ación, y  pre- 
fim peion ,

LA defefperacion ,  y prefumpeion
fon vicios contrarios*a la efpertn- Ñauar, 

ca,eivnopordefecto,yelotroporex- 2y  infi?u 
cello. La defefperacion fe &ü\\\cxdefps x
ratto eft, quídam voluntatis recefjus i  lt¡ f \  c 2 
beatitudmefaturaos quIdo vno defef- '
pera de venira eftado que alcance per- ?‘7 * 
don de fus pecados, bala  gloria, for
mando juizio, de que no le ha de dar 
Dios fu gracia, con lo qual 110 trata de '
alcancarla: pero mientras vno no ceílá 
de balear los medios para la faluadó, Ñauar- c. 
no de fefpera de Di os, aunque ddeon- 2 
fie, y tema de fi. Nace vnasvezes del 
errordel entendimiento, y falta deFé- ^  d* 
otras,de odio de Dios: porque aunque 
el defefperado crea,y tenga por infaü - 
ble, que Dios es la fuma verdad, con 
todo eflo júzgale por tan poco benéfi
co,y corto en remunerar, que no atié- FoL i% 
de al bien obrar de fus criaturas.

Es menefter que atienda el pufilani - 
me, que q uado cayere en pecado, per
diendo la gracia,Dios le ayudará, fi de 
veras, y arrepentido le pide perdón, le 
dará la mano, Tacándole dei abiímode

fus
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24 ‘T'atado Segundo, Capitulo Trímero,
fus culpas : porque por muchas que 
lean,es mayoríumifericordia. Pero 
aunque la miícricordia de Dios fea tan 
grande, no fe ha de aflegurar e! Chrií- 
tiano de tal fuerte que ella le fea cca- 
íion de del cuy do: fino que afsi como 
en Dios andan acompañadas ellas dos 
virtudes, indicia, y mifericordia, afsi 
cnél anden hermanadas,temor,y cfpe- 
tanca. Para quenila cíperanca le,fea 
caula de oí nido,ni el temor de defeípe 
ración : Mferícerdiam, iudkium 
cantaba tibí Domine.

2 L a  pre función es vicio , por el
qual el hombre efpcra alcancar la glo
ria,como deuida a fu arbitrio, y fuer- 
cas naturales, ó como liberal, y gra- 
ciofamente ofrecida de Dios fin obras 
dc.v¡mid,fli*dc penitencia. Prafumptio eft qua qms vult beatitudir.e tamquam 
debit aryijuis natur&libus meritis abfque 
Deigratia confequendam. Es pecado 
gratuísímo, como el de la dcícípcra- 
cion; yíi nace del error del entendi
miento ? heregia de Pelagio,ó Lu~ 
tero. t .

3 El pecado de prefuncionave- 
zes halla afsiento en algunas mugeres, 
que pretenden caminar aprduradas, y 
bolarfin alas en el camino de las vir
tudes,con hazer penitencias fin termi
no , ni modo, prefumiendo ayunar la 
Quarefma toda, ó parte delía, fin co
mernada, a imitación de Chuflo, fice. 
Aduicrtaíes el prudente Confcílor de 
fu error,y les atufe,como la verdadera 
virtud', y la feguraperfección confiíle 
en vna finta medianía: Médium tenus- 
rebeati. Verdad es , que el exceífode 
ellas períbnas fude íer venial, por ra
zón de laignorancia,inconfideracion, 
íce.

4. Otros viuen tan engolfados en 
fus vicios ,<que ni tratan de mejorar 
fus palios, ni picufia en la penitencia, 
antes la difieren depropoíito parala 
vejez,ó laiibranparael tiempodela 
muerte, con la cíperanca déla diuiiia 
mifericordia, lo qual es también peca- 
d o morra l, por eí peí igro a que íe po
nen de lacóndcnaciomy atiendan que 
cíizeS. Gerónimo,que délos tales, 
aun entre muchos millares, apenas fe 
fitina vno.
. 5 Pues como pienfan enmendar- 
fe,}' Inzer buenas obras en lo poílrero 
de fu vida,y boluerfe a Dios,auiendo- 
k apartado de fien toda fu vida con

odio, no cumpliendo fus mandamien- 
tosícomo tendrá virtudes en la muer
te, quie en la vida fue poíleedor de vi' 
cios ? y como fe en feriara entonces a 
feguir otros,y nucuos caminos, de los 
que ílcmpre anduuo? defengañenfe to 
dos,que prefumpeion es peníar, que el 
árbol q muchos años eílmiicre torci
do,en vna hora le puede hazer dere
cho: y que en el trance de la muerte 
hemos de coger el fruto de la Ternilla 
que en la vida nofembramos.

6 Preguntará alguno, fi el que peca 
con cíperanca de confeífarfc luego, 
como muchos lo hazen,principalmcn 
teperfonas que viuen con algún te
mor de Dios, que quando íuelen ha- 
llarfeenocafionde algún pecado, fe 
determinan de cometerle, con animo 
de confelláríe luego, comerá también 
pecado de prcfuncioníRcfpondo que 
no,y femejantc defeo diíminuye ÍU 
gra u edad: porque arguye, q ue I a vo - 
luntad del que peca,es menos fírme, y 
pertinaz en el pecado, como defiende 
Santo Tornas, Caetano, y otros ; In 2'2* 
rejpon/ione vero adtertima aduerte bic & 2* a(*,¿* 
vulgarem erroremputantium. quodp ec - arg&tn. 
cam , fub pretexta , quod pojt con- 
fitebitur , &faciet p cénit cnt lampeáis 
faciat.Habes enim bine quod diminuity 
non aggrauat peccatum: ejl emrn volun- 
tatis trxnf tortee, &  non pertinacis in 
mato* De aqui han inferido algunos, 
que nueftro primer Padre Adan peco 
menos gránenteme que Eua, porque 
le acordó déla penitencia, y miferi- 
cordia de Dios; pero Eua mas ciega, fe 
dexó llenar de la culpa, fin hazer me
moria del perdón , -y mifericordia:
Mag.Jenten. in z.lib* difimei. 22, 
qao manififte aniraaduerti psteft.

$. X III.

rD cl Odio de Dios.

A  La caridad , ó amor de Dios fe 
opone directamente el odio for

mal de Dios,con que vno le aborrece, 
que es pecado de demonios, que por 
marauilla fe halla en hombre de ente
ro juyzio, que quando la Elcritnra di- 
zc de los pecadores, que aborrecen á 
Dios,fe entiende,no del aborrecimien 
tofbrmahy exprefib,fino del pdioque 
cqnfiíle «a np cumP% fus Manda-' míen-
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mientos>que como la caridad cs vna 
virtud tan general que parece hallarfc 
en todas las obras de las demas virtu
des, pue» todas fe ordenan a Dios, a- 
quien fe encamina la virtud, afsi el; 
odio fu contrario es vicio general,y co 
mun a todo si os vicios, y pecados con 
que fe quebrantan los preceptos de 
Dios, v i us Mandamientos.

Hija deí odio es lablasfemiá, peca' 
do gramfsimo contra la gabanea de 
Dios, y de fus Santos, de que tratare
mos en el capitulo íiguiente,hablando 
de los juramentos.

También peca contraía caridad de- 
Dios el que no defiende fu honradla 
Ve pdigrar,y lo puede remediado alo- 
menos bóluer por ella, porque aun en 
Jos fueros del inundo nó fe califica de 
verdaderoamigod que nobucluepor “ 
la honra de fu amigó,

Finalmente pecará ndórtaimchté el. 
quceítá tan aficionado ,y  afsidoalas 
cofas defta vi da,que no haziendo calo 
de Dios, de fu vifta,y bienes, que le tie 
ne guardados,fe holgaríaquedarfe aca 
perpetuamente i pero fentir la muerte, 
y que fe le acabe la v ida, aunque fea en 
edad decrepita , ;hóesmortal,que ay 
viejas de cien años, que fíchten que fe 
les hable del morir ,

C APITVLO II.

$ .  I .  _ ■
Del Segundo and ¿mien

to,no]ur arfe fknt o nom- 
encano. 1

den álmifmo Dios, y afsi juratpót la 
; Cmz,por niiefira Señora, poríos San-, **&•$$
- tosEuarigelioipórS.Pcdro,y fu habir $.ar. 1 ,
tó, pot ias'ofdencs fagradas q tengo: de 

' ai súme ayude Dios> ppr mi alma, 6¿c. alijx 
Ion verdaderos juramentos por la ra- . 

t zon dicha , y porque rcíplandcce eñ 
■ el los efpecialmente Ia virtúd, fabidu- 
ri a, y potencia de. Di os; 71?N. V ■; '>7* ■■
2 De dóda (c colige^ jurar por el fuc^4 ¿ . • ; 7

: go,por el ayiv,ó agua de Dios, lio fon r
júrame tos, porq juramos aquí por las ram* ii  jf* 
criaturas en quato criaturas, y no íegñ 4.)

1 TXEfpues de la honra qué fe dcue 
U  áDios, fe deue también a fu 

fantifsimo nombre, y eomodizcn los 
Satos, là mifma fe le deue que a fu per 
fona, y afsi el dei acato que al nombre 
de Dios fe haze es grande. Efta fe pue
de hazer en dos números, lo vno blaf- 
famandole, lo otro jurándole fin juila 
caufa : déla blasfemia diremos defpuesJ 
I urar es traer aDios por teftigo de lo q 
fe dizCjComo fe colige de fu dcfinició: 
IfiMcatio diurni indi ¿i t alteu-
tus cenjirmattomm» Lo qnal fe haze no 
folo explícitamente, como aduierte 
dottamente Pedro dcLedcfma, lino 
también impl i ótamete, coiàio quando 
fe j ura por las criaturas de DÍos,có or-

miini nSte todos^dei q j ura Jór fu fee, 6 L/ \ 
co'cieiKia,porqdezirniicócíenciaes 
lo ñiifmd q mi conocintiehto.íilio es q . r 

■ j alguno muicílcáninió de traera Dios 
por tcftigo,« q ígnorádó la dignificado 

;> del terminó, penfajpfe q conciencia era 
lomiíinoq di álnia,qcutócesyirtrtial- - *

; mente-feria juramento:díZeíe q llama 
Vno a Dios por i teái go virtual menté 
quando quiere dczír las palabras en el 

> ientído quedas dizen los que juran.
3 Dczii'como Dios es verdad, como *>d'^pr.tsí 
nacíódela VírgéjComoDioscsDíos, 1 .cap. v 1-

v comoésmiPadre,óDiosésmiPadrc, qfítffL, 2 ; 
V es tanta verdad corno el Euangdio, y \ oto ¿e 

otras femej ates fon juramentos q fn- „  ,,, „
fanmucho eo blasfemia,pora c ó e fta s ^  ' / 
palabras fe trae por teffigo iá verdad 
de lafet diuina, y quado có días pala- CP ¡
bras fe q uiere figüifíear igualdad en a- 
quél aduerhio, eetm fon blasfemias, 
porq aunq fegun los Filofofos no aya 
vnaverdad mayor q otra j empero J aj\e 
ligio Chri diana nos enfeiít q i as verda 
des diuirias fon eternas,/ por fi mi finas 
verdad, y principió,/fiii de nueftrasver 
dades, y por cfto ninguna de las nuef- 
tras fe puede fin gran defacato compa
rar con el las.
4 DezirdclatedeDios,qesafsi,fabe c¿et, 2,2* 
Dios, Dios lo ve, qpadaafsi, ¿ye.No ^  g

1 fon juraméros/ino ay intención de ju- ' '  f e ' 
rar , ni de llamará Dios por tefiigo: aíiS*

utafelumpreferr/Jblmt enuntidtiu¿%
&  non inuoc&tiuv t me eofijpjfat;u¿i 
Mas porque algunos ignorantes pien- 
fan qué fon iuramemos fe le ha de pre
guntar en laconfeísion quando fe acu- 
fan ddlos fi los han tenido por tales.
5 Aquí viene bien vnasaduertencias, j n
6 dudas, que excitad erudito Carlos C0ffecf/ 0l̂
deBaucio:fielconfdforcítáobligado J £  * 
a preguntar fiempre al penitente,quan *
do fe acula de algún pecado morral

s  &
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áduertenda, y dúoluegdy¿remos, por vida de Dios!

ííjS'áir Ü
sm r

fercntes en el íén-
. .,_ , . .*.. .,, ,.,.... . „ .,. B v ........ , , te dezirDiosim-
î |fpaV/cíué.^^yulgd^nniüiimentc trp fv : mortal,mteStéftigo,queefto es afsi,y

fá icotom pládo . S 'Acerca de hablando que
:- té í tañtos v faii á cada pallo: por vida mi a.
íer piiégrírítadb; lá  cdftuii^re ̂ p c - 1 ;: por mi falud^Qí la íalud, y vida de mi 

1> tar fe. conócjcppila ié i^ id e n e i^ d ^  padfe,^¿ juzgo  |ueno fon juramen-

do vcmali¿biniadé éofá grdué, contijc 
neáj
mor!:, _ Vi , . . f a
que Í5atece,y fé echadéyer, que }e dá te parecer Con tábicn.gráites Autores 
cuydado, yentonces lehandéprcgiut /  Sdp^Skc^apun¡^$&#ly,: Q r  juzgan 
tar,ó fe atSS^IiíairiliE^É^-í^fííi^^d^tí^^^sq^f'lcAtí^é'i^^Sspálábras dependen 
cntonces no  cs n ^  dd animó debuté tos dize,'por fer cqui
íi lo hizo juzgáiidó qué era. pecado uocasdó quáí ¿ibTclW otras, que
mortal'; y  afsi deue el GorifeíTor aten- necesariamente^ de fu naturaleza fon 
dcrc*icfté,y d i los dcnws JNlandarhicn jnramenWs » porqué no fe les puede 
tos, y deíciiganára ios qpe conficflan, ? darfentidó triqué íof dexen de ícr. 1 
pueslósm as juzgari qiiripecari" mor- •,?• 'v : .># , .'■; ■■■ \ > f t ’.; ■J-
talmente en jiífár ccsi mentira p o r k /  ^  > Jé tú tifr& p ilé*

^ é ñ  fi Cortciendia,fre»yvidar5¿C.:Noíícndo •
isiito * afsi cómoarribaquedadécíáfadb. • 9  Para mayor luz j é inteligencia

tú* ¿ Dezir viuc Dios,Dios es teftigó, í delta materia,hemos de íliponer^q cite
c* 3* f * &* por Dios,por la fee que és verdad, por Mandamiento ñóprphibc ábfolutamé
*U j% la m uerte que^^deuba ; / fallos |virañipi^6s,(ii^ no con

juramentos,porque fe traémtcftifica^ f^ c  cnél Jás condiciones needía-
cion la Fé diiiína^y viias vcrdádeS de la ; riás,y deiüdás, oonuicné a íaber la ver
l e  Católica, Pero dezir , comb íby ’ : dád,juíUcia,y nccersidadjd juyzio: /»- 
Chriftiano,ert feede buen Sacerdote^ ^ rjiitá^/íDoOT/wix,« iuflitm iudícioy 
en fee de Chriftiátip^conciólíp^'̂ f i e l i - úerhati*^lúratcys fon verdad, con 
giofo, Sacerdote,en buena feé,6¿é. No ? j ufticiá, yjuyzió. Iurar con verdad, es 
ion juramentos, porque esto mifmo/fe que lo  que íb dize fea^verdad, jurar 
que dezir,cómo Sacerdote,Religiole» coii jufticiáes,queel juramento fea fin
y Chriftiano honrado, Pero dezir: ln  \  daño de otro, y jurar ion j uyzió es ju- 
verbo Sacerdotes es ya juramento , pot rarcoti prudencia,y conUguicntcmcn-
cftar aísi recibido en víb,y anri quaudó te coii rtecefsidad.De manera,cj qiuln*
a vño llenan á jurar,y pone la mano éri do fe házé eljuramento legitimamen-
la vari del Alcalde,es vifto jurar aiw- 
que no diga nada. . ^ V' .

7 Preguntara alguno, porque es íí* 
cito dezir,y jurar viueDios,interuínie 
do las tres condiciones del j uramento,

J^éirlg. i* 
/o.e.75*«,
17 .  J f l e* 
din¿tt O*
alijy

té es virtud dé latría,y Religión,como 
éslá oradon,pofqite aísi como con la 
Oración llamamos á Dios como a Pa
dre,y defenfor.&rc.Afsi có el j uramen 
tofaitto le inuocamos como teíhgo,

yes

lérem . 4»
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y es de tanta verdad efta doctrina, que
onI cnar lo contrario, es heregia de los 
Vualdeníes,y Manicheos, condenada 
por los Concilios, yfantos Padres, re- 
tarada, y reprobada con los teílimo- 
mos de la Sagrada Efcritura: Dominé 
Deum tuum timebis , <¿pe. &  per nonís 
illms iurabjs. Nmiralméte lo conoció 
AriftoteIcs,quef. i .Metapb.v\nd¡p. afir 
nur.queol iuran.icnto.es licito ,y  ac-< 
cíon honradifsíma: Res honorabilísi
ma ejl iurAmentuffl-, le aprobó el Dere
cho Canónico con mil teftimonios: Y  
dizc el luriíconfulto, que el mayor re
medio, para fenecer,y acabar platos,y 
litigios,es la coítumbre que fé tiene en 
la religión de los juramentos; M áxi
mum reme a m sxp sáieMtrum li tium ití 
vjam vemi ¡tifiar m d  re ligio. Final me
te, confirma ron cita doctrina los ma
yores Santos, pues la practicaron en 
varias ocafiones; Rom. r, lurófauPa- - 
bloi Tsfthefim hi De&s, adGalat, i .  
Coram Deo hquory y  z.Corinth. i . Ego 
X> sum inte fien} ¡mioeo\y Dios (aboque 
no miento* Efios juramentos juro el 
sforiofo Apotro!, con mucho refpctOj 
y rcuerencia del nombre de Di os; por
que concurrían en ellos las tres con
diciones del buefr juramento. Y el grá 
Padre íanAguítin , en el tom. io . ds 
ver bis Ápofloli, Serm .z S* deziadefí 
miímo,quanro ami roca,yo juro, pero 
competido con grande nécefsidad, 
quando veo que no me creen fino lo 
hago, y quccoiiLiiene, al que no me* 
cree, ei darme crédito. Mirada cita ra
zón, y pelada cfta coiitíderacioh, Con 
gran temor digo: Delante de- Dios , q 
te/Hgo mees üios^fabela Chrijia ¡ que 
es ah i mi animo*

$ .  H .
T jd pecado de la. blasfemia. i

i y ^ \T ras  maneras de juramentos 
W a y  qnc pertenecen a blasfemia, 

como dezir,reniego de Dios,de la Vír 
gen, ó délos Santos; dezir; que es in- 
) uño, cruel, que no tiene prouidencra; 
dec.y generalmente es blasfemia qual- 
q trie va palabra con vituperio, ó igno
minia de Dios, ó de fus Santos, y co
las (agradas, como fe colige de fu de
finición : BUfpbimi&eftconnitium»bel 
d tflü ,vd  imledicentia contra Deiy lau- 
dem7 &• bomrem e¡ debitum. De donde 
fe ligue, que el dezir, pefe> mal grado

aya Dios>ño creo en Dios,defcreo, tqj*
niego,por yida de Dios,de fii Madre,ci 
ÁctúSimtoipermtmbrapudendaChrii 

jliy  fon blasfemias notorias, y conocí*. A *
- das,qaunqÍTéenalgímas'parKS fe vfait 
fin verguenca,folqponerexemplo, atí .
para defarraigar., y dcttmirjasv es cofa 
vergongofa. Es rambien.biásfem’áiu-r A
rar por algún falfo Dios,porMalit>ma, 
ò fu Alcorán, por ías Eftrelíás, Sol, y 
Luna, atribuyéndoles el hckiofdcl ju- L * , , 
ramento^que a tolo Dios fe deue, por- *****
que es Detgfariam in creai uranttranf'r*** 
ferri. Román-1. ; .  ̂ A e]*%.drt.6*

2 Diíputan graues Autores, fi pila Cdp. Cle%
palabra, à tal%cs blasfemia; Coua- . A « - 
rutaras es de parecer contrario* co tal, ■ - *
q falte el animo de dezir, pefe a Dios?
otros defienden la afirmanua , princi
palmente fi fe dizen lcuantado los ojos 
al de! o, 1 aquaí parece ícr verdad;« a lo 
menos eu d  fuero exterior.

3 Efto prefuppefto, en toáoslos 27. Thonii
calos que fe dtzefer pecado mortal el 2 * ^
jurar,le ha de declarar,íi lo juró por al- * *
g una pal abra de b 1 asfemia ; porque es 4rf  4* 
circñftácia de pecado mortal, tal feria» **9 ' i 
pefe a Dios, ò tal Santo, reniego de 
Diòs,ò de la Fèdi no es verdad,&c.
4 No ay obligado de declarar Ja ca- c v ,

lidad déla blasfemia; ni có q palabras r * r  
fe db:o;baila dezireuJa coUicisión, be tr* *%rer> 
fríajfmiido^orq blasfemar cotraDios 21‘ 
y córra los Sáros no difiere en cfpecie, Caetan* m  

■ fai uo en cafo de q fuefíen de odio fot- Summ*V* 
mql de Dios,ò hereticales,opouicdofe blafph- 
dircelamete a laFc,òfièdp còtrarias à 
àlgnnàddasverdadesdelja,como qua 
do con aiìenfo en el ciitèndimichto fc 
atribuye,Qc alguna cofa á Dios, q  no le 
condene, como q es improuido^bc.y 
entonces es cafo referuado de h  Bula 
in Ccxna Domini ilo qual raras vezes fu- 
cede > y el común modo dchablar def- 
tos blasfemos no es heregia formal; 
porque fu blasfemia coniiile en dezit 
mal ; y la heregia,en creer con pertina- 
cialocontranoa la Fé.

5 Para entero conocimiento defía ComdBÍZM 
materia,hemos de faber, q aunque fea 
lidto jurar,quando cljuramcto fe ha- 
ze con las denidas circunftancias; em
pero nunca es licito dezir blasfemia, q  
fièprc es pecado mortal, pnncipalmen 
te , quando lo que fe dize es blasfemia 
notoria, y conocida; y efto es verdad* 
aunque lo que fe trata, y porque le di- 

la blasfemiafuefíe verdad, y della
c  » fi»



24  - 'ltf^ lo ü e M n d ó X
íiguiefíé gran prouechói M fi/hnt;-.,

qusbdoloqüéfidl^^dblasfi^;‘

íÑ Í ^ É ilfl^ il^ ^ ia s j jucáL-
r:n |||t^ ^   ̂-del § .-i Xe-
f^rimos^b¿> fe han de condenar a peca- ; 
dp tnorfaf, toncHniendo las tres co n -; 
dicióriéslfê ^  ̂ ;■ '!.%.} . .. íV

6 Suelen algunos ,"príncipalrtKntc 
entre las mugéfes>boluerfe cótra D>ibs • 
'en fitó tra lS a ^  > y  de

“  t ' “ ' ‘T"~ r '.J . ---- ' . 'i-;:. - ,• .  ̂ .
la vida que les dá,tán llena de ahogos,

*: &c.en qué  cómetcii pecado de blasfe
mia : L o q u e  importa es, humillarle á 
la diuina proüidericiá, y recibir coii te- 
mor los traba jos,que Dios,como pia- 
dofo P adre, les embiaparafú bien; y, 
para ello ay uda cóníiderar, que perte
nece a  la fidelidad de Dios no dar tra
bajos fobre nueftras fucrcas; y que rio 
ay medicó ta  febio, ni tan amoroíó pa 
ta fu vnico,y amado Hijo, que con ta - ' 
ta  confídm cion mida las óticas , y 
adarmes déla purga cou que fe d¿fea 
lanar •§ córrio éí mide los trabajos que 
nos embia para curar lós males del al
ma. También déueircordiderai:, que 

, con la impaciencia rió (acuden de li la - 
carga délos trabajos, anteslahazeú ’ 
mas pefadaj-y rióTolopicrden élnieré- 
cimiento de la paciencia , y fufrimien- 
to ,  mas añaden vna graué cufpi, tán 
aborrecible en los ojos de Üiqs i que 
fue íiempre feueramente cáftigada, v : 
con razón,*pués vinca dczir Jan Aguí- 
t in , que no es meáor el pecado de los 
que blasfeman de Q u iñ o , eftandóen 
el cielo , que el dclos qué le enteifiéa- 
ron>cftando en la tiérra: N dm m spec- 
cant, q u i Ckrifium blajpbemaht reg- 
wntem in calis, qudmquicrucijixcrüt 

__ ambulantes interris; \
JfitAddi^ 7 Losquc oyen blasfemar,» tienen t 
íion. ade. obligación de corregir ai blasfemo, 
i  a » 8? aunque no fe efpere enmienda, fí lo 

pueden hazer fin peligro fuyo3 aísi lo 
defiende Nauarro: peto esmenefter, 
que la corrección fraterna vaya acom- 
panada, y fazonadaconfaldedifcre- 
cion,para que aproucche m ejor, con- 
íiderando el tiempo, lugar, y calidad 
de las períonas a quien fe corrige, ¿ié# 
prc me ha parecido bien el auifo que 
dio vn Gauallcro a w  perfona prin

cipal ,  que en cierta conuer facion aula 
jurado varias vezes ¡ diziendole, al 
tiempo áel dcfpcdirfc: Perqué foy Co
frade del Nombre de Dios, aduierto,que 
diue tantos mar amáis, de lo que ha ju~ 
radio enefla comerfaeion ; aunque los 
fuperiores,, y Prelados no han menef- 
tcr . hablar pot rodeos , fino muy a la 
clara, y con autoridad^ como defpttes, 
tratando deíla materia! de la conree-* 
cion fraterna, mas latamente dire
mos. ■ * .

8 Con vna aduertcncia daremos 
fin a eñe párrafo, y es,que fiíele la gen
te ignorante aenfárfe deque han jura
do , f  blasfemado j y preguntándoles 
eí Confefior como han jurado,refpon- 
déü í  que han dicho, $ Atañas, Moro, 
Diablo, Ladronee, y cito, las mas ve- 
: zcs,a las canalgadutas j y afsi los deuc 
cnfeñar el ConfcíTor, cíe como nofion 
blasfemias, rii juramentos de que fe 
acufan, fino palabras de impaciencia, 
principalmente quando Xe dizen con
tra los animales , y que de ordinario 
fon pecados veniales5 más fi fe dizen á 
algún hombre » fuera de fer pecado de 
impaciencia, puede también íer muy 
gfaue decontumélia, y efcandalo; y 
éfto depende del fin,y motiuo con que 

r las dizen t y  de Iá perfbna á quien las 
dizen,y dé otras círcunftancias dei bic, 
&  nunc , que conducen para hazer el 

!’ juizio de la grauedad deltas culpas; y 
juzgó,que entre perfonas de vil, y ba- 

í xa fuerte íc haze muy poco cafo,y fen- 
timienro en femejantes encuentros , y 
afsí raras vezes llegan a pecado mor- 

. ta l, fino es , que por razón de alguna 
otra citcunñancia íc deue juzgar lo 
oohtrarioJ V v ,
, Támnbiqi fe aduierta, que el que 
maldixefíe alguna criatura irracional, 
en quanto es criatura dé Dios, come
tería grauepecadode blasfemia , co- 

. mó maldczira Dios ; pero rara auis 
in ttrrisy que jpocós difeurren afsi, y  
fon mas materiales fus penfamientos, 

y de ordmariÓ fon fus maldiciones 
fcncillas, fin tener confidera- 

. cíon en otra cofa,
( t )

$.IIL

Caet, z: a.

N au*c,iz,
» .S í,



Del Segundo Mandamiento} zp
$ .  I I L

D e l  ju ra m e n to  o ffe rto r io , J  

de la verdad que pide.
í *CL juramento fe diuide en after- 

X-j torio,promiíTono, conminato- 
Com* 3/2?, rio, y esecratorio, y todos fon de vna 

rm í irta efpede, porque todos fe orde
nan a vn mifmo fin,que es, confirmar, 
y manifeítar la verdad.

a El j uamento aflertorio estrian
do a Dios fe trae por teftigo de alguna 

Sttdr, t„ %. cofa prefente, ó paíTada, como fe coli- 
de gene iiidiñnicíon ; luramtisturttajjer-
hb t 3 „ quQ affirmatur t aut nega-
Iutaku t* inr a^cIUí̂  p^/etís > aut prateritum.

’Y  /  Qüsndo en el j uraméto afíertorio fat- 
ía Ia verdad , en quaíquiera manera 

4, &* a h j. que í ea.es pecado morral: Ante? bien, 
dizcMedma, narece circunftancia agra 
uante,quando la materia del juramen
to alia-torio es I ene,ó leuifsima j por
que es traer a Dios por teftigo de vna 
faltedad, que tan poco, ó nada monta. 
L o  mifmo fe ha deentédcrdclos per
jurios, y juramentos que fe hazen de 
burla, los quales fon pecados morta
les, como los que fe hazen de veras: y 
cftoes verdad,nofolamenteen los ju- 
ramentos aftertorios, fino también lo 
es cnlos juramentos promisorios, y 
conminatorios, como defpucs mas la
tamente veremos. De manera,quefi 
vno promete, con juramento, de dar 
dos quartos a o tro, ó jura da dar vn bo 
fcton,ó vn repelón a vn fu muchacho, 
lin intención, ni animo de cumplirlo, 
peca mortalmentc, porque íc falta la 
prefente verdad; priuileg'o, y particu
lar condición defte íegundo Manda
miento, que en la materia mas míni
ma que fe jure, mintiendo, fiemprees 
pecado mortal, loque noticnenlos 
demas Mandamientos, en que feeícu- 
ía el pecado mortal muchas vczes,pór 
fer pequeña i a materia en que fe que
brantan:^ dizen los Doctores; Ex par
tí itats, jsu lcuítate materia. Es doctri
na en que han de reparar mas tj mucho 
las mugeres cafadas, los hijos, y cria
dos , queacoftumbran jurar con men
tí ra en cofas de poco momento, y que 
cadadia fe ofrece en cafa,y cito,como 
dizen, por confemar la paz con el ma
rido, padre, y feñor, y euitar vna pela- 
dumbre: Afsi los deíengañe el Cófcf- 
íbr, y jumamente les cnlcñe la Calida,/

remedio que pueden tener p an  feme- 
j antes encuentros, con j urar pór indi- 
redo, s, y con fegunda intención,de que 
es licito vfar, auiendo caufa vtil,ó ne- 
ccfiaria,como dcfpues verefifos: pero 
mejor es aconfejarlos, quedigaiilifa- 
mente la verdad: Sttper onmia aut era ,  prj+ 
vinsit veritas. J-e/rfAJJ

1 Es de tanta necefsidad la verdad, SancL • 
para el juramento aflerrorio,que no ío ¡ t \ .Z  
lo peca mortalmentc el que jura con r í€Ct' aiJ' 
mentira, fino tabien el q j ura con indi - 10' n% 
redas,y fegunda intención; -principal- O 9 aUj% 
mente quando fe ofrece de fu vol úrad 
á jurar, ó fe hazeel juramento con en
gaño, cntandiédo el que le hazr las pa
labras de otra manera, que las enriede 
aquel a quien fe haze, y le enriende co 
muumcnte,como íi vn mercader tiene 
dos piezas de paño delante de fi,y otro 
le quiere comprar de la q es de menos 
precio, y valor; y por mouerle q fe le 
copre bien,pone la mano difsimuiada- 
méte en aquella q es de mas precio,di- 
ziendo; luto a Dios que me coftó ella 
pieca á tato la vara.Elbs palabras,au- 
que entédidasjComo las entiende, fean 
verdaderas,con todo eflo es mentira,y 
juramentofa'ío, porq elcÓpradorno 
entiende fino de la otra j y es la razón, 
pues todos losq allicftiuiicfíen enrede 
rían lo miftno, fi no fupiefíen aquellas 
trampas i y pues ello feria juramento 
faííb,fi ío dixera de la otra picea, eslo 
también, hablando con aquel engaño.

¿>cgúdo,peca mortalmentc el q jura 
có indirectas, citando obí ¡gado a jurar 
debaxo de precepto, comoquandoel 
Iuez pide fu dicho juridicametc, y co- 
forme el Derecho, conuicnea faber, 
quando tiene vn teftigo fidedigno , 6  
otra femiplcna probanca.

Tercero, quando por falta de inten
ción íe temidie cfcandalo.

4 E11 faltado alguna de las circufta- $Qi.Q 
cias referidas,no es fino pecado venial - . D * 
jurar co fegunda íntenció,por fer poca w s*' l ' 
lairreuerenciaqfchazeaDios. Tam- 7• 
bien tales, y tan graues momios puede Ban. 2 .2 , 
ofrecerte, q efeufen al q afsi j Lira de to c¡. 69. art. 
dopecado,como file obliga injuftamq 2 § j u .  
te a jurar,6 tiene juftas caulas para en- £,¡afU ,  
cubrir la verdad, vfando de palabras l* t* 
equiuocas,ydereftricciontacitaenfu r ' ' *
imaginaciójcóh qualei júrame roque mi\c' «7* 
da verdadero,como fi dixera: porDios *1%
no lo sc>eft§ es para deztrfoiDbic es iici 
to vfar de equiuocacio en ei*; urameto,

Q  3 amen-



turatn.c%9¡n.~}l‘
* Al ladrónqué íurrcaáj tirarle ¿tari 
algunos dineros  ̂ fe puede iúrar con

- . ■  J w v k iJ W ‘W i -  . i ’ ’ : . •- * wí vendiendo^ > «El que fue forjado a" queprofnetá

¿" Y  t&feí teguffoibbaxerlo, Tot.lip»^. esp .iu
tní5e¥^s^éíáí liá '' j ' . - -v . -
me há parecido triclraqiü3as^pihi£d . El ̂ n e l^ e n  fecreto natural,° co- 
nes de araucé'Aüíbrés, quclá firma- fefsioa alguna cofa , puede jurar qué 
ton »eípecificandólá con varios exem- adezfrla: Afsi
píos, que deordinbiofiíeleii aconte* ^'hrlftonucftr°Scnordixo , hablando 
ceÉ' ' v ' '\. deldia del jui^ó: De tila ase nemojeit%

Étqu e tom o licitamente tóquete ; ne<¡fiñutbominh;,tomChú^ 
debían, pilcdc licitámcnte ju rar,que quartdo lela aquelo\\,¿nttend:fer para 
t¿d á to m ó  ytáM enfrdgeñé, Sandi * reueJarb. Y a^q u e  ie hagan jurar que 

. m  Q &aium rtf itóloi^ceutecretoim ura^m deaí-
tencatur loqai ad mtntirtíalterius, po~ feísion, puede jurar,que en ningún fe- 
tejí ofdtíonem itfd iÉ fáfijffiñ im  ¿per- creto lo fabc para dézirlo, ó que efté 
p a r ip é *  ObU^doáeUp:yfilefiierSaiiajnrarf
p o n d e re ^  k t ^ h t e r ^ ^ i o e x i g a t  q t i e n io f ü ^ p o r  a l ^  v;áy auqiK 
pitfji illi ¡neo fenfu admngere iuramen- fuera de fecrero natural, o  cónfefsion, 
tum, hefstolib. 2 .¿4* .».*7* 4   ̂ '• lodixera,puede jurarlo. Entendiendo,

El quééfcondcalgtTnb^biefies paaá. JÍDhsmtdleq^laebUgatiohdelfeere- 
fuílentatfe, puede nególo, y los que lo **» SyLV.mand.quaJl.-vlt. Soto Vtb, 5. de 
füpieron: Entendiéndole no los efron- ínf i • q^.drt* con.j,0> alij. Pero ad- 
dilcontra  j ujtm a% Sm bczvbifupr*  uiertafe, queaunque lodicho fiempre 
num.$\* tiene lugar>y fedeue practicar,quando

^  - ; ,r  El que pagó cien ducados q le auian " fe pregunrá algOqucescoiitradfigi^ 
^  preftado,y fe los buéluen a pedir, pue- lo de la^onfcísion¿ peronofeentienr
n.tom a*  de negar el aueríelos preñado: Enten- dcafsi fiempre, quaiidpesfolodcfe-
mfl. mor. ¿¡m¿Q % queno feles preftarondcjuctie cretonaturab porqqefiendocndctrí- 
e. 4, á. 5, qmefti obligado a pagarlos otra vez; y mentó de tercera períona, ó de la Re-
reo-. a, &  íom iím o, {itimicffenccefsidad, para , publica, muchas vezes íe ha de reuc- 

comer,dié loscien ducados, 6  fe los pí larjComodefpues mas latamente dire-
den antes del termino. ^  rnos.

E1 que deue cinquenta, y le piden El que mato vn hombre, penfando 
ciento, puede negar que deue ciento, era fiera,ó por defenderle, puede afir-
te n i endo propojito de pagarlos tinquen- m ar que noló hizo; Entendiendo, eul- 
#3#Sati¿rh.*i»/».í j .  .1 pablementc, LeJfMb.z.de iuft. cap.31»

El acreedor q exccutaporvnadeu- dub.6i*v.
da que le han pagado, mas deue le otra Al que fe le perdió vna daga, j unto a
tanta cantidad, y no tiene por donde vn hombre dado de puñaladas, puede
pediría, puede jurar,que la deuda con- jurar que no es fuya i  Entendiendo, en
tenida en aquella efcrituralces deui- qu atufe puede tomar inditio^ que el due -
da, fino viene daño a otro acreedor ño de la daga le mató, Samb.hb>}.c.6. 
anterior: Entendiendo  ̂quep?rUefen- » .3 0 .^  aiif 
tura w  pídelo que fe  le deue , Sanebez El que viene de lugar apellado, y ef-
nj/rn.36. tá cierto que no le ha tocado hpeíte.

El Clérigo que lleua alguna merca- por pallar por él muy priefa, puede
- áuria, de que no deue alcauala, puede jurar de que no viene de aquel lugar:

* ' En-



31
Entendiendo.inficionado.LofíúCmoput folM.q.cap.2 t.num.%^1 
d e j turar fí viene de 1 ligar que ilo ay pef *Einalmenté ficinpáb que eilícitp
te , y pif nfan las guardas quefi. Suar» vfar cíe eqiiiuócáCibrt, aunque obligue/ S¡tch. Uh,
vbifupr.ToUt.lib.q.cap.2 i ,m m .p.&  el qué pideHjuramétoa jtirars qtie nb! * capolé*
alÜ' . r Vfará delia,puede. vfar, poiqué leházé í íf '  *

fuerca en priúarle deí remedio dé la , n * 
equiuGcaeioH,y paradarhtgaral cork 
fcllb" a que eníeñe elcámiriode layéis 
dad a muchos qué, tienen coftumbfe^ 
de vfar a cada paílb de eqtiiubcacíon 
con conciencia de pe^dó^aüe; de
fienden algunos ferfolo venial viar dé

Del Segundo e: ~

El efíudianre , que hablo con tos 
opoíitorcs de Cátedras, de¡cofas q no 
roce, un na íobornos i puede jurar que 
no a hablado > entendiendo parafabor- 
narfeyy puede, negar que ha entrado 
en cafa de los opoíitorcs. Ñau, cap» 
12. nutn.x 9» Saidtb,^,cap .4. ¿4. $, 5.

El teftigb preguntado legitimamen ella fin caula alguiU,contal que no íc 
te,S í fabe algo, puede dezir, que nb,íi jure en qiateriá, que fea perjudicial
íblamentelo ha oido , porque aque
llo tienen las leyes por ciencia enlos 
teftigos quando pafsó el caíben fu 
pr ciencia: Aragón, 2.2 .quajl.yo.ar,!* 

fo l'i 50 cot*2. 'W; ■■
Ab juez que no pregunta jurídica

mente,le puede refpondercohfegun-

jurando v.g.qiie no tiene aignna Cofa, 
añadiendo mentalmentepara daría. Por 
quccncíic juramento falta íólamente 
ladifcrecion, yjuyziOi Sattcb. lib. 3* 
mor.éap,6.numiZ2.&alii, , , ,

7 barar por cierto lo dudofo,ò in- ~4rm\í 
cierto, es mortal porci pcligroaqtiy «-

da intención. Afsi San Erancifco, que fe pode de jurarfalfo.Pcrc el que jutá
preguntado del juez, fi vn delinquen
te auia paífado, por alIi.Refpondio me 
tiendo las manos en las mangas, no ha 
pajfaáo por aqm, no mintió,, porque no 
tenia obligación de refponder a la pre 
gunta,por no lèi fu juez. Sancb.l¡b.$. 
cap.é.ixum.efi.

El reo cuyo delito no efta p?oha- 
do puede negarlo : diziendo mentaL 
mentejque no lo ha hecho, para decía -, 
rarto enìuyzào, ó finóle pregunta legi
timo j uez. Lo mifmo puede el teftigo,

cofa fai fa, que penfaua era verdadera, 7 * 
no es pecado, imo quando no pulo di-* f^ñ n . CA 
ligenciá en cotíccer fi era afsi, ò nò, ò alij. 
efìaua aparej ado, aunque tío hiera afsi 
jurar falfo.

$ Aduicrtan aqui los ConfeiTores,y 
penitentes , que al que erta acoftum- . s * , 
brado de juraV con mentirà, ò lindi - 
ferendoli frijuramento es falfo,òver 1U
daderOjcfid eirpecado mortal,y ello es 594«
verdad,atinq j ore-fin aduerhmeia, pria C?° a lf» 
cipalmente quando éfta nace de la ma

que no le preguntan jurídicamente, la coftumbre como de caufa; porque 
porque no es fu legitimo juez, òpre- entonces fe halla enlos dichos jura- 
guiuaíin algunos indicios, y quando méritos el voluntario,, y también Ja in - 
le vihieíTe graue daño, por dezir la ver tención,por lo menos virtual ; pero fi 
dad. Sancb. lib. 3. cap.16 .mm.26. &  nace la maducrtenci a de otra pafsion,
alij. como de colera,6¿c. No tienen los ju-

Si el juez no mueftra al reo el pro- ramentos mayor malicia en el qiteju-
ccífo, y lee loque dizen losteftigos, raporcoftumbre,tomoenei queju- 
para que confie, qué la pregunta i uri- ra fin ella, en que folamente fon pe-
dicaúientCs no efta obligado a dezir 1dicamcniCj no eítá obligado a dezir la 
verdad, aunque por otro camino fepa 
que efta prouado fu delito, porque con 
efta diligencia, y no de otra manera 
adquiere derecho el juez pata pregun
tar al reo. bíauar.eap.2 5 ,nu. $6 .Caet. 
2.2. qusjl.6g.art, &
aly

cados veniales, por la imperfeta deli
beración,que conftruyc ado íégundo 
primero.
$ Es opinión confiante, que el que Ct 
duele ya de fus pecados, y propufo de 
veras lacnmienda, y de no jurar c n ^  
delante mas, y defpues jurainaduerti-

Suar.tn fe

damente,aunque fea con mentira, no num* 5*
Al que le piden preftado, y fi lo peca mortalmente : lo vno porque ca- Bonac. tú.

dií'ifc lo cobraría con pefadumbrr,6 
por efitonces no lo puede preftar, por
quero tiene neccfsidad para fi,o lo pro 
metió a otro,puede dezir,quenotiene 
loo uc le piden, entendiendo para darlo, 
y lomifmo quandolepiden limofna.

rece de fuñeienre aduertencia. Lo otro 2. dif.^. q. 
porqué no es.voluntario enfu caufa, 14,#.3. o* 
que es la coftumbfe,que es ya retrata- 
da,óintcrrupta, por el dolor: loqual 
no tiene lugar en el que no Ja retrató.
Y afsi tengan cuydadp los confefibrcs

de
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de aduertir al penitente de la obliga- Ir emprefte cierta cantidad,aunque fe-
Cion que tirile €é procurar fai ir de fu pa , que elvno no hade preñar, niel 
mala coftuiiibrc, y auiendple retrata - otro jurar fin pecar mortalmente. Lue
do>bien podrá abíolucrle : pues femé- go aunque fepa que ha de j urar falfo
jantes juranientos,y blasfemias no fon aquel áquicnpídoque jure no pecaré 
pecados mortales,y quando los Docto mortal men te. JU'fpondo,qnc jamas a 
res djzerii,quc íc ha de negar la abíblu- ninguno cy licito induzir a otro a que 
don ai que tiene coftumbre de j urar, peque,mas bien fe puede aprouechar
^ticndefe,quando concurre con ella del peeaejo, y delito del otro juftamen . 
aduertencia,por lo menos virtual. te. Y afsi el que demanda al vfurero fu
' iO Ñ o T o lo  peca mortalmente el dinero, y  al infiel el jurámenro?no los

que jura con mentira, fino también el induce f  pecar-.porque file toma jura-
que induce a o tro  a que jure,fabiendo a meato por fu Alcorán, ò Mahoma,no 
que ha de j urar falfo, ò que no ha de le acompaña en fu pecado, fino apro -
guardar- lo  que jura : Quìa quantum in uechafé de fu fec, que c ualquiera de -  j
nobts ejitenemur tantum Deiiniuriam, los hombres de qualquícr Religión /  . !
$■ proximi pcccatum vitare, &  impedì que fea eftá obligadoa guardar en I os ct m rclí'°' 
re. P e ro e rto  íe entiende fi esper- conciertos, y negocios que tiara. Y íi
lona particular el que le induce, tom al víiim el dinerosa por reme- $*fum*co- 
Porque el juez puede licitamente to- diar fu necefsidad ,{y el v furerò puede j e j j . i . t i f ,
mar juramento al reo, quando de ofi-v predarlo gracíofamente fin pecar, y el g pa „ 2 
cìo cita obligado a pedirle,aunque fe- Moro guardar fidelidad en fu juramen
pa q lia de negar la verdad,y fer perj a to. Pero el que le demanda a quien là- ^  -**
ro,porque vfa de fii derecho, y le pre- be ha de fer perjuro,ai vez dé cobrar,
gunta j ujeidi camente,ma$ fi por alguna ha de perder fus dineros,es caufa de fu 
vía pudiefíe licitamente efeufar deto- pecado,y no le aproucchael falfo ju- 
mar aquel j nramento, citarla obliga- ramento.
do por efeufar end  reo aquel peca- Dixe,y no le aproueeha el juramento!
do. Porque fieíperaíTeprouecho, y nota-

D ixe fibiendo que ha de jurar falfo* ble bien del perjurio, como el que pide
-Porque fi cftoy .en duda fi lo ha de los dineros del vfurero, y pudieflcvfat

j urar,ó n o , y es cola de importancia dèi para dcícubrir fii engaño, y falfe-
íobre que le pido,que jure,no es peca- dad, y librarfe à fi de la vexacion, y
do, y lo que dize San Aguftin, que cs agrauio, ò  alcancar fu derecho, feria
pecado, es quando por cofa pequera, también licito permitir fii juramento,
citando,en duda fi dize verdad, ò  no,, AfsipemiitcDiosmuchosmalespara
le pido juramento, loqual es bien de íácarbien deIlos:y es licito permitir el
notar contra los qpe tienen tan poca hurto del hijo, ò criado para conocer fupra*
caridad con fus próximos,que por co- fu inclinación, para corregirle, y para
bmrdiez niaraucdis les toman jura- guardar íe del.
meto co q  los pierde, y el alma ji unta- 12 Para aliuio de las perfonas de
m aitc : Seis verum ejfe quod dicis, &  temeroía conciencia,que por ver a fus
faifttm quod Ule dicit, giurare impelli* * hiios,y criados inclinados a jurar, an
tere iurat,&peierat, tuquidinuenifli} dancon mil fobrefaltos, quando les
imo, &  perìjls quìa de eius morte fatiari preguntan algo, por ver que no re (pon 
voluifH* Arti lo vemos cada d ía , que den jamas fin afirmar lo que dizen con 
muchospofpueftotodoamor,y temor j 11 ramento; d igo,que no concurre por 
de Dios dizen: hazcd juramento, y os dio a fiis perjurios, porque ni es fu
perdonaré lo que me datéis , y fiben intención que juren, antes confíente 
que han de fer per juros,y muchas mu- mucho,y afsi les pueden preguntarlas 
geres toman a fus criadas juramento, cofas que fe ofrecen fin recelo, y ef-
y les dan ocaíion de perjurarle por va- crapulo de pecado, y fife perjuran, .
íor de vna hufada de qualquiertrama, ellos tendrán la culpa, que podiendo,
0  eftopa. y  reíponder con verdad,y lijamente,

11 Dirá alguno, no peca mortal - profiguen con fu mala cof-
mentc el que demanda a vn Moro que tumbre.
jure por fu Alcorán, ò Mahoma, ni el 
que neccfsirado pide a vn logrero que

5- IV .
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D e  U  ]  y  ¡ l i r i a  y f e g u n ia  c o n - 
d ic ta n  d e l i r a m e n t o .

f j i  2 i  ^ E c a  mortalmente el que fura fin 
* .* * ’ ' i  juíticia, efto es hazimdo jura- 

í#«. y. mentó de cofa ilicitano injufta,ó de lo 
2. are. 3, que no fe puede, ni deuc jurar,como 
Suarc%¿ rcuelandola verdad de pecado ocul-
K^alij. to  ? o  otra cofa que fea pecado mor- 

J ' tal reuelarla, porque demás de fer mor
tal dezir la falta grane, es mortal el 
ju rado , quando el juramento acredi
ta , mas el pial que fe afirma, y para 
que todos lepan la grauedad defte pe
cado-mandó antiguamente el Conci
lio Illerdenfe cap. 7. que qualquiera 
que hizieíTe juramento de cofa ilícita 
fuefle priuado por vn año de la comu
nión de lefu Cfifto nueftro Rcdemp- 
tor. * . s

$. v.
D e  U  n e c e fs id a d , J  J u j z J o ,  

t e r c e r a  c o n d ic ió n .

$IV.
fi dixera, en todo aquel difenrfo de la 
frequencia , ycoítumbre en los vanos 
juramentos, fe viene a algunos fallos, 
y deftós a muchos. Efto nos mueftra la 
experiencia en nueftros tiempos, que 
ha llegado ya a tontó el vfo del jurar» 
que la mayor parte de los pecados que 
fe cometen fon los juramentos. Bien 
harán losPrelados en defvelarfe a que 
feexecuten ios remedios ordenados, é 
ihftitúidoseriaquella muy íagrada, y
Íiróuéchdfa Cofradía del nombre de 
efus^ó de los IuramentosjCuyo prime 

ro fundador en Efpaña, entiendo auer 
fado aquel gran Predicador de la Or
den de losPredi'cadores el P. FrayDie 
go de Victoria, Principe, y Maeftro de 
todos los Tcoíogos, y Teología deE f 
paña:y fobre todo entiendan ellos jura 
dores el peligro a que fe exponen de 
tantas culpas, y, tomen él con fe jo de 
Chrifto nueftroSeñor, que dizepor 
San Mateo 5. Dieo vobisnon turare om 
nitro. Yo os digo, que en ninguna ma
nera juréis, lea viieíh-a palabra, es, es, 
no, np . No que áy amos de afirmar,ó 

f pegar cóefte redoble de palabras: mas 
’' quiere dezir, que en la afirmación ,  ó  

ncgactóri no fe halle raftro de j uránica 
tó,y qué como procede de la boca,alsí 
proceda del coraron.

1 / “VVádo en el juraméto falta la nc 
ccfsidad, aunq fea c6 verdad, 

y fin daño de otro.es pecado venia Upe 
ro la frequencia del peligrofaV porque 
por la coftumbre deftos juramentos, 
aunque fe hagan mirando con atenció 
que no fea mentira,nace el juramento 
tal fo. Delto nos auifacl Sabio,dizien- 

v  1 do: Iurationifíon ¿tjjutfcat os tuami muí
£ ccta.%- en-mcaj'u s m  j¡ia' acoftum.

bres tu boca a jurar, porque lafaj coí- 
*' tumbre trae al hombrea muchas cay-

das. Quiere dezir,qué de los juramen
tos vanos, q fon pecados veniales vie
ne el hombre á los jurametos que fon 
pecados mortales, y cáydas del alma; 
lo qual declara mas abaxo'i diziéndo: 
afsi como el licruo a quien fu amo mu 
clias vezes a^ota, no fe hallará fin ver
dugos,y cardenales en Í11 cuerpo** afsi 
también el que tiene mala coftumbrc 
de jurar,no ferá Ubre de pecado:y lue
go concluye: V¿r mnltum turant repie- 
b-tur miquit&te, El hombre que mu
cho jura^eii Uenode maldades;como

J .  V I.

2 )r/ ju r a m e n t o  p r o m t f  

J o r i o .
. ■* \ a,

i  T AS mifhiascondiciones ferc- 
JLi quieren para el juramento pro 

miííorio, comminatorio, ycxecrato- 
rio.

El promiflbrío es con quC fe trae a 
Dios por redigo de alguna cofa futu
ra: luramentum promtfforium efit in quo 
faturumaffirmitur t vel negatur pro. 
mttendo*

z  Iurar pues de hazer alguna colà 
fin intención de cumplir,es Culpa mor
tal, de qualquier fuerte q  fea el j tirarne 
to,y por qualquiera caula que fe jure, 
aunque fea por librar de la muerte ¿ fi, 
ò  a otro,ó el fin,ó motiuo iba fantifsi- 
m o, cómo por librar a vn hombre de 
pecado mortal,y que no fe condeneal 
infirmo,ò por librar a vn T empio con 
Sacramento, y ikao  de Reliquias^ y

cucr-

Commufti
CDD.

Seto \Ü
f ie p .a r t .2 m  
in filad, a l  
2«
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cuerpos d¿ Santos /que ño fe queme, 
&c. Porque quandoviio jara fíti ina
tención ele cumplir, jura metí ra, y pro 
píamente hablando tonara h  verdad, 
pues nú fe conforman las palabras con 
la intención.

3 El que hazc jnramaito promifiq 
riocó animo de jurara pero no de obli 
garfe, aunque peque por falta‘de inten
ción no fe obliga para conpios a cum
plir la prom oía; Qtúa hicapPonitnr elau 
fula qua eft fentraJubjlanttam iurámen 
ti, &  Úeus nonaccipit iuramentum.niji 
Jicnndurn bominis mtmtmtm* Pero íi 
el no cumplirla redundara en daño de 
otro, diaria obl igado a refarcirle. Lo 
mifmo fedize del que jura /con  ani- 
mo de obl i garle; pero no de cumplir,y 
el juramento fe hiziefíc por miedo in- 
jufto: mas el q le hizo fin íer apremia- 
do de nadie tiene obllgádon a cumplir 
ioiQuia tñ contr¿¿l¡bus animas no» fol- 
uendmon telUt obUgationem , ergo ru
que m iufamento.

4  El que jura licitamente de hazer 
vnacofa,y del pues no la cuplé, íiendo 
licita i y n o  contra los Mandamiento^ 
de Dios,y fiis Con fe jos, peca de fuyo 
zorralm ente, pues no guarda la fidcli 
dad que cteue aDios,y no cumple la pa 
labra que le d io , y es en tanta manera 
día verdad,que d  que hazc j uramenro 
a vn ladron,porqit¿ no le mate,de dar
le aígu dinero, ó otra coía,cftá obliga
do, ío pena de pecado mortal ¿cum
plirle. Sfbien es muy probable, que él 
Obifpo puede relaxar eñe juramento, 
y también qualquiér Conftfíbr aproiia 
do comutarle por la Bula..Q/ó¿» tale iu 
ramentum potáis radie st naturam <Voti* 
cb* iuramíti inpiuorem Deifa¿liyquám 
invtUitaterñdatronis: Utro mimptr in 
iuftitiam nvlhimitis adquirit,

Dixe pica de fuyo mortal??;ente, por-? 
que ay algunos cafos en que como dc- 
fknderígraues Autores ,no obliga el ju 
lamento, como quandb la materia ju
rada fe muda de tal fuerte, que la pro- 
mefano obliga: Quiajieutpromifsio re 
bus notabílitermutaiií non obligat *Jic 
ñec iuramentmn Mi additum* 0  que ten 
ga cnfl alguna tacita condición,por h. 
intención del que j ura,ó por la dílpofi- 
cion del derecho,ó por coltumbre reci 
bida,íc ha de explicar déla mifma ma
nera que fe explica, y obliga la miíma 
promefa,v.g. Pedro hizo júramete de 
cafarfc con Maf ia, h  qual antes de tra-i

tarde losdefpofonos,fcempobreció, - 
ò fe hizo nprableiáeñte fea, no elfarí 
Pedro obligado a cifirí e con ella;por 
que la pronicfa deí matrimonio tiene 
enfi efta tacita condición. -

5 De aquí fe inñcre,qtie los que iu 
rail entre fi de cumplir fu palabra, fai - 
tando el vno,no tiene el otro obliga- 
don decUmplirlafuya, porque feme- 
jante juramentó tiene configo tacita
mente cfta condjcioil : furo eìfemare 
prdMìJfat»,ni/i,& ipftfuum viòlet.

Seguitelo fe infiere, qu ed  qne al re- 
^onciiiarfecon ili enemigo, jura que 
no le ha de hazer daño; fe cbtiende fino 
diere nueua oeaflon con fus ofeníñs.

Tercero.clqucjura de guardarlos 
cifatutós del Cabildo, C iudad, ò Re
pública-,entíeiidcfc délos c {fatutos que 
Citan én fu vigor,y de algún momento, 
y por razón del juramento fe guardan, 
y no denlos quepor el no vsò, eftàti co 
mo abrogados : Neeenini qui mtendit 
tam gi'auiier feadftrmgtre ad sa qua 
mnferuantur* velquafunt mínima, Y 
aduiertaíe, que entonces (èra perjurio 
mortal quebrantar el cífatuto jurado, 
quando es de tanto raonientóla mate
rial que feci u fad  juramento fea fufí- 
ciente'para induzir obligación debaxo 
de morral. . . ;

Quarto, d  teífigoqne juró dedczir 
la verdad en jo que labe, fe entiende fi 
le 'preguntan' conforme el orden del 
derecho : Ham quafunt* de qúibus nec 
pracéfsitfemi probatí o * aut infamia, 
dettetre non tenctur,

Quyntd, vna donzcl 1 a, que engañada 
de fus hermanos jura, que renuncia 
por ciertos dineros,que la dan de la he 
rene i a de fu padre , no queda obli
gada, fi conoce» defpncs que fu par
téenla herencia es de mucho mas va- 
ior¿ J¡hita ubi dolus tjl exdudtiur vsíun 
t a s ^  mramentum nún obngat e£trd- 
mententi & inUntioneñs iur antis: mran- 
tis autem intentio non videtur efffe ¡n 
tali cíifu obligare, nammens eìus tacici 
repúgnate * ■ ^

Sexto, Pedro juró que me compra
ría vna caía que tengo, poique cnren- 
dióqiie era buena,y defpues ddcubre 
notaolcvicio cnfns cimientos,no que
da obligado a Cumplir el juramenta 
por las razones ya referidas.

Séptimo, vno ha vendido fu caía,y 
juró que cumpliría el concierta; pero 
defpues conoce que fe halla notable

mente
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Del Segundo Mandamiento. 3?
mente engañado, puede tratar délos 
as imcntos dei precio, ó que íc anule la
venta.

Octano, juro de guardar fecreto: 
fe entiende,fino es en perjnyzio deter 
cero. De manera ,fí vno defpues que es 
en no rabie daño de otro, ño tengo obli 
gacion de guardarle.

ó Es tambien doílrina común que 
no obliga d  juramento quando Tu im  
teria feboíuiefíeilícita , percaminofa, 
ímpof siblc,ó cafi impóísible.

Segundo, fiay impedimento como 
jurar de ayunar el que eflámalo.

Terceto,frm que te jura impide nm 
yor bien,o íiicedc algo defpues,por lo 
qual fea mejor no cumplir, que cum
plir el juramento.

Quarto,pOr razón dd modo de ju
rar,como de no pafiár,ó alfentarfe pri
mero, y cofas Teme jantes, que fe dexan 
de cumplir fin pecado: ’Tum qui a quan 
deque non intenduni turaret &fiunt bac 

Jim  corfiderattone iuramenti: tumquia 
licet íurmt fuumtámen inramentum in- 
telhgcre fie cenfentur; quantum in me 
éjl^mn pr acedar# primas* nonfedebo pri 
muí \ mfifcihset cagar tuaVolüBjpe, aut 
com í tute.

Finalmente la párnedad de materia 
efeufa de pecado mortal el no cum
plir el juramento. Inri vnamadre que 
iu de dar vna mangana a fu hijo, íi va. 
luego a ladcüda,auiique defpues no 
fe la dé,no peca grauementc;Quid non 
adimpisre promifsiomm iuratam, qua i  
principio fa&a fitjt pfinufao adimplendt*

exsqusndi Ulam non efi mendatium* 
Jed infidelita j ‘.erg0 qui non implet qui re 
¿la ratione iuramt implere* non in eopee 
eat, quiafacit p$eum tefiem mndatij* 
nec figuróse periuru  ̂efi jed in eopeccat 
quia infidepter agit in repromijfafttb di- 
uimmithañtate , & ficfi res grauis efi 
peccabit moptalíter contrafidelitatsm}f i  
leuis venial iter.

El juramento de calumnia obliga a 
mortal. Eí juramento de calumnia es 
el que el juez al principio dd pleyto 
toma al reo,y acufador,que no vfaran 
de Calumnia en la profccucion, y de
manda del pley to.Eílo es,que pregun
tados del j uez no han de negar la ver
dad :que ito han de exhibir falfos inf- 
trumentos, que no han de prolongar 
in jallamente el pleyto, y que el que 
defienden, en fu opinión, y pareceres 
funda d o , y juftof Finalmente que no

han prometido a nadie, ní que]han de 
prometer en adelante, por razón de fu 
pleyto, cofa qué no fea por el derecho 
permitido. No sé bien, ii en todos los 
Tribunales fe pta&ica eñe juramen
to. Atiendan ios pley teantes* alfiefgo 
a que fe exponen, y que no baña jurar 
delante de Notario , y leuantar afsi 
ciegamente los dedos al cíelo, fin Ca
ber que es lo que prometen, y juran,

$. V II.

*Del Juramento execra^ 
torio.

E L  juramento esecratorio le defi
ne: Execratorinm juramentum efi 

in que * fine p /omitiendo *fiue afiorendo 
al> quid afirma tur, vdnsgatarfibi ap
ponendo peeríamos quando poniendo- 
fe pena,ó cchandofe maldición,fe afir- 
nta.ó niega alguna Cofa, como dezir: 
nollegucyo a mañana fiefto noes af
f i : el diablo me Ueuc fino es verdad, 
mal aya yo , nunca deaqui me aparte, 
maldito yo fea de Dios,écc.

Botta* c.1% 
dif. 4.3M* 
art .2 .per 
tomín,

$. V III.

T)dJuramento commi
natorio*

\ T j  L  juramento comminatorio Cdet. V*.
E t  íc define afsi : Inquo promit penur. ti, 

titnr malum posna. íurar amcnacan- 20.eral//* 
do.

Tara mayor inteligencia deità ma
teria hemos defuponer, que el jura
mento comminatorio puede fer de 
dos maneras, juft 0,0 ini uño.

El juramento comminatorio in- 
juño,es quando fe amcnaca,y prome
te con juramento alguna cofa mala, 
como fi vno prometieffe con jtiramcn 
to de matar,6 ayudar a matar, ò ame
nazare a otro con la muerte,ò otro 
daño , que no le puede licitamente 
hazer.

El juramento comminatorio ¡ul
to,es vil juramento ordinario, y cale
ro , que Cuelen hizer los padres, para 
amenacar a fus hijos,y criados, juran
do, que fino callan, ò fino hazcn,6 de-

xar
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xandohazrr tal dofo, que los han de 
acotar, o hazer tal caftigoi ,

" 2 E fto prclupueíto, d  o ue j otra de 
vengarle inj uñamente, en cola grauc, 
peca mortal mente, ora fea fin ui ten
ción, ora la tenga de cumplirlo, con 
tal diferencia,que fi i 11ra íin intención 
de cumplirlo, es perjüro, porque jura 
mentira, Como arriba, §. 6 hum. 2. tra
tando del juramentopronriflpriq que
da declarado,y fi la tiene, comete dos 
pecados m ortales: porque de mas de 
fer pecado mortal intentar i a vengan- 
ca,es mortal el j urarlá,i£or faltar en e l 
juramento la jüfficiajy ¡i cree,que por 
ailcrlo j arado ella obligado a cumpí; r 
lo, añade otro' tercerodeblasfemia; 
porque no ay, ni puede áuer obligado 
para el mal y  pecado.

Itirar, ó  hazer voto de alguna cola 
venial,como es tomar venganza lige
ra del próximo, ó dezír alguna menti
ra kue,es pecado venial, y ay obliga
ción, fb  pena de pecado venial de 110 
cumplir, como lo era antes del jura
mento;, porque no obliga el juramen
to quando fu materia es mala,. como 
en el calo prefente: quia mt.imentum 
ntqmt ejje fyjncuhm miqaitatís.

Pero aduiertaíe, que no fon júrame 
tos comunmente aquellas aídenazas 
ciegas, y v ios tanmalintfloduzidos.de 
votar a cada pallo por Dios,y Chliílo, 
y otros términos de hablar, que expli
can el enfado, y mohína del que ¿finco 
lenco, como dczir; por Dios os corta
ré las piernas.Iuro a Dios, que os ten
go d&cortar la cabec a, íuponiendo pri 
mero, que le falta la intención de ju
rar, y ciiplir,y también el animo de lia 
mar a Dios por redigo, y vienen a fer 
mas adagios que juramentos.

ÍSlo cumplir lo que juilauiciite íe 
prometió,ó amenacó con juramento, 
es pecado mortal, aunque la cofa pro
metida fea muy l imanas y de poca im
portancia : poique no í'ol ámentele ha 
de mirar a la materia del juramento, 
fino también, y mas principalmente al 
agramo que íc hazeapios, poniéndo
le por fiador, que aquello fe hara, y ral 
tandoenclloáelpucs. St bien es ver
dad,que ello fe enriende afsi, quando 
al tiempo de cumplir laamenaea que
dan en pie las niel mas caufas ?qíie auia 
quando le h I zo. porque acont ece al gil 
ñas vezcs,qne dcfpucs de hecho el ju
ramento de caftigar, ocurren caufas,

que quitan la oblígaéion. Amenazó d  
íeñor al criado con juramento, o d  pa 
clic al hijo el cafiigo, y deípucs ve, que 
parafu enmienda, que es cí fin dd cal - 
tigo,es mejor dexarle, no eíta obliga
do a cumplí rio ., Tambien quando d  
criado, o hijó viene humi fiado a pedí r 
perdón; finalmente, íiempre quando 
es mejor para eí bien particular, ó co
mún no cumplir efte juramento, no 
día vno obligadoa cumplir las amc- 
naAis,}7 ello, íc dexa al j uizio,y prudc- 
cid de cada vno, porque como el ¡ uta - 
me uto no es, ni puede fer vinculo de 
iniquidad, tampoco ha de fer impedi
mento de mejor bien. Defia i uertc la 
madre que juró de acotara fu lujo, y 
dcfpucs leperdona por no enojar ai 
marido , ó por no turbar i a paz de la 
caía, ó porque de aquí adelante no es 
ncccfíaiia tal pena,y le pareció que era 
mejor perdonarle, no cita obiigado á 
cumplir la amenaca.

Estambieii probablc, que el júrame 
toconminatorio de los padres,y í cho
res hecho con ira, y mas por vengan- 
c a y q u ^ o r enmienda de íus hijos, y 
criados, aunque fue pecado venial ju
rarlo,es ninguno nqcumplirlo, es do
rmía de. Cacrano, y libra ai Confeílor 
de muchos eícmpulos: mas fi juraron 
de cafiigallos para que fe enmendaf- 
fcn,íon obligados^ cumplirlo, ó mu
darle en cpfa mejor, que lera dexa fio, 
por 110 turbar la cafa con vozes, y por 
otras razones de las arriba referidas. 
De aquí, también?^ inficre,que los mu 
chachos que juran de acula ríe vnos a 
otros a fus padres y maefiros,que pue
den dexar de cumplir fu .juramento, 
por cuitar entre fi dii corchas,y porque 
.de ordinario hazcn ellos juramenros 
mouidos de ira y venganca:, pero ad
ir ier tan los tales, que quando juran ne 
Ciliadamente han de tener'intención 
de cumplir!o,alias peca mortalmente, 
por faltar en eí juramento i a ver
dad . Ello hazcn algunas vezes los pa
dres con fus hijos, y los Tenores cñíus 
criados, amenazando que ios caí liga
ran,lin penfamientode cumplirlo, fino 
foloparaponellos miedo.

Otras y diferentes queftiones fe fue 
len excitar en materia de juramentos, 
que aqui íc dcxanpor no íer tan heceí- 
íarias,ymas metafiiicas,que practicas, 
parte por tener mucha conncxíon, y 
parentela) con el voto .deque luego 
cataremos. j j ;

Saach, ¡U 
moral* 

Ci<, 9. ¿¿0- 
to. 2

Je

CP'dUj.

Caet. 2 .2 . 1 
ek % o.arq

Cap. 4. 5.
CP d¡¿U

Com, 7) 7)
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$. IX

De la adjuración*

LA  admiraciones acto de Religión 
quando fe haze con fus.dcuidos re 

quifitos, conmene a faber,verdad, jtif- 
ticia, y ncccfsidad : Quìa ii\ hoc aditt- 
rans tributi Deo honorem qmd eiusau- 
thoritatem tanquamp lurtmum ap ud om 
nes v  aleni em ínter popat adaliqnod ob~ 
tmendnm, *&anch. to, i.lib . 3. cap, 4 1,
&  alyXs. verdad confitte que ichaga 
por,Dios verdadero,« por las cofas fa- 
gradas,y que lo que fe pide fea con ani
mo de ai can car lo , y con cauda verda
dera.

X_a indicia confìtte en que por dia 
no fe pida cota in.jufta,y mala.

La ncccfsidad que fe haga con re
ne renda , y no temerariamente, y fin 
proueebo.

tubando enla ad inracion la j ufficia, 
pid judo cofa infilila, ò mala contra 
juiticia,filacoià cs mala venialmente 
fera pecado venial : fi fuere mortai la 
materia, foralo la adjuración, conto fi 
vnodixeiìè:megotepor Cloritio,ò por 
la Cruz,quematesa fulano,que es pe
ca d o contra l a Re I \ gìon.

También es morrai 7 quefe reduze a 
idolatria, quandofè haze potei demo 
n i o, ò fa 11 os D i otes.

Faltando en los demas requi titos, 
cs de ordinano venial, fino cs queaya 
ì nenoíprecio, ò al agina otra circunttan 
c; a de mas grane pecado.

La adjuración te difine : EJl quando 
qua intenàiìper reuerentixm dittivi no
mini s , ‘Dii rei faera aliqutd ab alio ob- 
tìnere (Ine impo fittone necefsttatìs* S» 
Thorn^.i,quaft.90. Induziravnapar
lona a que haga alguna cofa,ò no la ha 
ga con muocadon de Dios, 6 de al gu
ita cofa fagrada.

Rito pnefupuefto puede el Prelado 
adjurar a fu Subdito, en las cofas que 
es fubdito, y vale tanto como manda
miento: y fi lo que afsí le manda es co
la grane, y conforme la regla »pecará 
mortalmente en no obedecer, 110 por 
razón de la adi uracion, porque en elle 
cafo noinduzenueua obligación » fino 
or razón del precepto. Dcaqui fe in
ere,que no induze obligación ningu

na en el que no es fubdito, y que él uo

tiene mando Cobre otro, no le puede 
adjurar con intención de obligarle, 
porque feria vfar del poder que no tie
ne » aunque bien puede rogarle por re- 
uerencia de Dios, ó de fu fanttfsima 
Madre,¿¿c. quehagá eílo, 6 aquello, 
como va queda declarado.

También podemos adjurar a los 
demonios,no rogándolos, fitioimne- 
ratina, y coácimamente, y toreándo
los por virtud de Dios, de fus Santos, 
y fagrados Euangelios, &c. a que fal- 
gan délos cuerpos humanos , 6 que 
nonos dañen!mas no pedirles que nos 
enfeñenalguna cofa,o ayuden en al
go , ni preguntarlos enriofameme de 
cofas que no eonduzen a la cxpnlfion, 
ó edificación délos Fieles, que feria 
graue pecado de fu per ilición, fino cs 
queJocfcnfaílc la paruidad de mate
ria,6 dedarafíe nuefuo Señor por rc- 
uelacion dinina fer afsí fu voluntad, 
como fe lee de Santiago, que mandó 
a los demonios, que !c repreícitraficu 
luego atado a Hcrmogcnes Mágico.
D  Tbom. a. i*QUaíl. 9 , a rt .i.fá *  a ly m 
Rita adjuración délos demonios tien
do pul.iI¡ca,pertenece e x o ffim  a falos 
tos minlitros de la íglefia, como def- 
pucsmas latamente diremos, tratan
do del oficio del cxorciJh. La adjura
ción particular puede conueniralos 
demas Fíeles , particularmente a los 
que tienen gracia gratis data dé Jan
ear demonios.

Es licito adjurar Jas nubes, mares, y 
a y res, en tiempo de tcmpcflad.y la lan- 
goíh,y pulgón, quando deítmyen los 
frutos,coft tal que fe haga el conjuro 
con las condiciones que di:-:irnos en fu 
propio lugar, trad. 2 .cap. 2. del primer 
Mandamiento, $. 9. num. $. y fe ctt- 
dereca a Dios,rogándole, que no nos 
cafiiguepor nueftras culpas con la tcm 
pcftad>6 forcando al demonio, que no 
nos dañe, como hizo con el tanto íob, 
quemándole ficte mil ouejas con vil 
rayo: que cnderecar direchmente ei 
con) uro al cielo, a ios rayos, y nubes,
6£C. que no fon capaces de razón, cu 
ignorancia, y vanidad, pues es hablar 
con quien no entiende: Adjurare irra- 
tímale ere*turam% vt referí tir ad 
ejl vanum, v i  refertur ad eum a qm wo- 
ucturjdcfiyAd Deum, Vil ¿amane Me tti 

D* Tbom» quajl. 90*
artic % 2«

Rs también licito adjurar conhu- 
D mil-
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niüdad,yTcaérencia a Dios? 6  a Chrjf- 
toporfi, ó' porlós Cantos, orgpdo, y 
rogandoTeJy aísiMari^.dixocídcmó-, 
iiiD a C h riífo : ^Ojurote te *
ntrne torqueas^quia cum flurimum va- 
ieant apítd Deum Angdit&  Sdrtéíi ., &  
inJli,potcffper ipfosDtus adiurari%vt 
püquidbenefícíum concedat .Saneb ,tem* 
jjtfr. % .cap .4 z ali). t

El modo de pedir de qué vfanal- 
gutios ,l com o por vida vueftra / por la 
(letus hi ios ? hazed efto, ó aquello,no 
es adjuración de que hablamos > fino 
adjuración m oral, y política, porque 
ib haze fiurofden a Dios * ni a cofas ta 
rradas ? y no tiene cofa particular dif- 
tinftade la nitfmapotirion, que fi fue* 
re mala? Cera también mala la adjura
ción. l $

Laadjuracionfe difiere d e l ir a 
mento? que en el juramento fe trae a 
Dios por teftigodc Ja verdad, y como 
fiador de la pr orne la j pero en la adju
ración fe aaducc como objeto dea- 
mot,ó temor para con aquel a cjuien 
ajuramos, para que por fa amor , o  te
mor fe reduzga a Iiazer lo que íe le 
pide.

x.

D el voto, de fu  diuifion* 
y  fin g id  ares aduer-  

t encías.

* -%. *
1 T J  L  voto fe difine afsi; Votum 

XZ» eft voluntaria , &  deliberata 
promifsio f i f i a  Deo de aliquo bono me- 
liaré. Natt.c. 1 .  n. 34. Vna deliberada 
prometa con propofito de la voluntad 
hecha a Dios de algún *bien me
jor. ;

2 Para perfefo conocimiento de las 
dotrinas?que en efta materia dedos vo
tos fe tratan,hcmosde fnponeí prime
ro , que las mifmas condiciones que 
acompañan ai juramento? para ferli
cito, eífas mifmas han de acompañar 
al voto,para que fea licito,fanto,y dif* 
creto Porqafsi comolaverdad,iuy- 
zio,yjufticia, como arriba queda de-

i 7. ^
. ■ ■ .'■ií 'f' .

l '6 * É $ Ü § íá jV :r  ¡,.

■3 r y r ’f>

clarado,han decfiarjuntós en com-
pañia del j iirani¿ntp¡,para hazcrle fan
to, y meritorio, afsi el voto para fer el 
que dcue conuierie que téngalas mif
mas cóndicioncs^ jurada >quc fea juf- 
to7 bueno, y honefto:juyzio,que qmn- 

-cio fe promete, y fe haze el voto fea 
coLVdifcrecion, y  no precipitadameri- 
te : y verdad, que fe cumpla lo  prome
tido. ■ t ■ , ,,

•3 Segúndo fe fiipc>ne?que el voto, y 
juramentodifietó departe deí obje- 
to?porqúc el voto fehaze a folo Dios,

.y el juramento fe puede hazer a Dios, 
y  álos hombres; y cóníiguicntcmen- 
te el iuramento que fe haze al hom
bre, obliga meiios que el votó » por
que de fu naturaleza, no Jíaze a Dios 
beñor de fu prómefa, fino teftigo? y ti ) %T ho,'i% 
fiador $ pero por el voto el hombre fe * © 
fugeta inmediatamente por deudor **y*e9 » • 
de D ios, y 1c haze feñor de fu prome- 
;fa. Segundo, difieren de que el jura
mento que fe hizo con miedo, queíe 
dize coado,ó extrinfeco, vale, y obli
ga? y peca mortal mente el que no Je  
cumpliere, fino tiene dtfpenfack»i,y 
ello determina la Iglefía, por quitar 
oeafiones de perjurios , y fe fun
da en graucs razones, de quibus, infra 
num.p.Tercero difieren,de que la ma
teria del voto regularmente es obra 
dcconfejo,y fuperogacion, masía del 
juramento, es obra a que e (limos por 
otra Via qbligados, que es a dezirla 
verdad, Quatto,difieren, en que para 
comutar, ó difpcnfar en el voto, folo 
fe ha de mirar, fi aquello en que fe ca
mota, ó la razón porque fe di ípenfa, !
es mas agradable a D ios: mas para re
laxar el juramento, fe ha de aduertir 
no fe haga agranio a tercera perfo- 
na.

4  Eílo prefupueílo el voto , fe di- Com*7>T>, 
uide en folemne, limpíe, condicional? 
perfonal,real,v mixto.

5 El Voto limpie fe diferencia del 
voto folemne, que voto limpie es vna 
limpie promefa, en que empeña fu pa - 
labra el que veta fin folemnidad ex
terior , y  fin perfona publica que la 
reciba , y acepte. Empero, el vo
to folemne , no folo es empeño de 
la palabra , fino vna entrega que ha
ze de fi la perfona que vota con 
cxtrinfeca folemnidad, y delante de
pegona p u b fe jq u í is K # »  > y acep

te,



te,como el que profeffa en alguna R e 
ligión aprouada, ò  recibe algún orden 
lacro. Borne, de pracep.dijf. 4 . 2 .p. 
z .n . i .& a h j .

6  Que fea el voto  condicional, 
re a l, y mixto fe dirà defpues $. i o .  
num.

7 Por la primera partícula de la de
finición del voto deliberata prom'tfsio, 
SanchJiè.^.?nor.c.q.n.2 . in fin . &• aiij. 
fe d ize, qued votó es vna voluntaria 
promcfia,ürafea explicira,ora impUci- 
ta(com o esla que fe haze al recibir 
lo s  fagrados ordenes, a los quales es 
anexo el voto folemne de caltidad ) y 
ha de fer líbre con Iibertad,que es f i l i 
ci eme para can far pecado mortal: 
Quod enim ju ffieit ad obligandum nos 
diaboh , etiam iudieandum efi fuffiesrt 
ad ohligandum nos Deo. D e donde fe 
c o lig e ,q u e d  ju ram cnto ,óvoto  he
cho con miedo intrinfeco, ò  abintrin- 
íecoicom o c ilia d o  por caufas natura
les , como del temor del naufragio,cn- 
fermedad, muertes, S cc . N o irrita el 
v o t o , porque tal miedo fe compadece 
muy bien con lo voluntario.

8 Algunos quiíieron dczir , qne 
fi la tal perfona luego que fale dei pe
ligro  reuoca la voluntad del voto he
cho, quedará libre déla obligación,y 
alegan para cfto el cap.ex tranfmiffd» 
y  el vltímo de rensmtiat. Pero la opi
nión recibida,y fegnra es la que eftá 
primero pueíta: porque la fecunda co
munmente fe reputa por faifa. Y  ai s i 
fue declarado, que vn voto  que hizo 
vn mocuelojde ir a Iem falen, mas por 
facilidad de coracon , que por alue- 
drio de difcrecion le fuefTe cornuta- 
do en limofna : D e voto , &  voti re- 
dem. cap. venientis• Para daraenten- 
der,queauia fido válid o , y no badana 
que rcuocafle la voluntad, para quedar 
libre de fu obligación.

9 E l miedo cxtríníéco, ò  de cavi- 
fa 1 ib re, bendo in jufto, com o el que fe 
caufa quando alguno iuj ultamente con 
amenacas de muerte, ò d e  otrograue 
daño, Obliga á otro a que haga voto, 
no ob liga, aunque fe haga con animo 
de obligarle » porque le faca por fuer
za  el confentimiento, y  no fale el voto  
de verdadero coracon. !

Aquí fe ofrece vna duda, y  es, fu- 
pucftoquecl juramento hecho con el 
tem or, y  miedo extrinfeco, ya referí* 
d a  ob ligáron la arriba queda afícnta-

3 P
do, porque no obliga el voto, que fu na 
tu raleza tiene mas eftrecha obliga
ción,pues el voto  fe haze a D io s , y el 
juramento al hombre ? Reípcndo,que 
aunque el voto por la razón ya dicha 
tenga mas éftrecha obligación que el 
j 11 ramenro, con todocílo le anulad  
miedo extrinfeco, y no anula el i tul-' 
m ciito , porque, eíle tiene otra natura
leza de obligar diferente que el voto , 
porque la obligación d d vo to  depen
de de la voluntad deique le haze, y  af- 
íi el miedo fufodicho , opueilo aefta 
voluntad, quitando lo voluntario qui
ta la obligación. Pero la obligación,y 
vinculo del j uram m to, depende, y re
ful ta , no de la voluntad dd que juró, 
fino de la naturaleza d d  juramento, y 
afsi obliga,porque fe deue efte rcfpe- 
t o , y reuerencia al nombre de D ios, 
que quede firme,y verdadero lo  que fe 
jura: K mculum auttm iurarm nti, dize 
declámente S o to : Non ex volúntate 
iurantisfed ex natura iuramenti rejuh  
tat^acdepenáetie/l enim reuerentia bae 
debita diurno nommiyVt quod turas nun- 
quamfalfumejfefinas. L ib .j,q u te fl,2i 
artie. 1 .de iujl. ¿  iu re^ - aiij.

10  E l miedo graue , que procede 
decanía extrinfeca; pero ju íta, aun*- 
que compela el confentimiento de ha- 
zer voto ,no Ic anula, porque no nace 
tanto ab extrinfeco , quanio db intrin- 

Jeeo. Sa V. votum num. 8, Medina lih.
1 . Sum.eap. 14 . §. 6 . &  alij. Y  de la 
miíraa naturaleza del delito, y com o 
defpues veremos en el deprimo im- 
pedimiento del matrimonio, Jp fipo- 
ttusfibi metum infirt. Y  afsí fívn mari
do huuicfle cogido a fu mnger en adul
terio, y pudiéndola matar la dixeflé: 
yo  té m atare, fino te metes Moni a , y  
Profe (las Religiofa,y d ía  por efte mie
do,y por cuitar la muerte lo haze,que
da obligada, fi bien es muy probable 
que el miedo extrinfeco, ora proce
da de caula in juila , ora jnfta irrita to 
talmente el voto , porque aunque el 
que amenaca algún daño, pueda alga-, 
nasvezes amenacarle para el fin de la 
jufticia'punitiua, mas no para queeí 
otro iiaga v o to » que pide fuma liber
tad. Sánchez.lib. 4 . dematrim. d f .  i i -  - "
num .i.Ó ' * .& alij.

1 1  V I r unamente Nauarro , y  o-
tros defienden, que como quiera que f i y r .  r f 
fea el voto  limpie , ó  folemne , de co f.in p n - 
profcfsion > ó  de Orden facro , es ir- r¿ e¿ u  ¡g

V *  m

i



4 0  ‘Tratado Segundo,Cafittilo Segun,do>
Tl t '  de bis \ rito en el fuerode la conoiencia,efian- tado perpetuo, es viíto quererle afsí 
¿fUseVi cof. do hecho con miedo , aunque Ieue, corno èl e s , aunque en el interuenga 
i  « .o  ¿ * : hn.elnofe hiziera, portafu- erroffo engaño, cómo uo fea ení© 
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9  Punto en que han de reparar, y 
atender mucho [as padres í  y tutóresj 
los qúales no pocas vezes obligan a 
fus hijos , y  pupilos entrar cnR eli- 
gton, y profdTar, con macho detrimen
to de fus a í n ías, y con grande perjuy- 
zio,é inquietud de la Religión, como 
tantas vezes lo há-entenado la expe
riencia : y  para que en adelánte nadie 
fe a trena obligar a fus hijos a tomar 
los efradóp referidos lea el Concilio 
Tridcnri no , que tintamente declara 
íer 'inuaiida la profcfsion hecha por 
fuere a, ó miedo, aunque fea fofamente 
reuerencial, como el que tiene vn hi
jo a íli padres adutertaíe, que el dicho 
Concilio en la fefsion alegada , capit. 
1 8 .anatematiza a qnalefqíiicra perfo- 
nas de qualquierd calidad que fcamque 
obligaren por fue rea-a qúalquiexa mu- 
ger que fe meta en Religión, ó que pro 
fefle, íabiéndo que el la no tiene volun
tad,y qué locommdizc, como puede, 
ó no 1c atreue a contrádezir ,* pero 
mueftra voluntad en contrario, coma 
mas latamente diremos, tratando de 
las ceníltras,y defeomuniones,que ion 
mas quotidianas, y las deue íaber el 
Confesor.

ó engaño quéio L a  ignorancia
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interuiene acerca de la fuftancia, eftó 
es, las dificultades grandes ,y  de mu
cho pefo , y que notablemente exce
den la aprchenfion del que hizo él vo
to , las quales conocidas; no lo hizie- 
ra,le hazen irrito. Sainó íi eftuuiere de 
tal fuerte di fpueífo, que aunque cono
ciera todas las circunftancias, y fuftan- 
cía del, con todo le haría: le obliga el 
voto. . f

1 1  Tambi en es regla general, que 
el voto limpie que fe hizo con error, 
ó engaño acerca de la caufa fina!, y mo 
tina,no es validó, por noTer fuficiente 
voí unrarioums íi, quando la canfaes 
fola inipulíiua. Líamafe carifa final 
aquella que de tal manera mouió a 
hazer el voto , que fin el la no fe hizic- 
ra ; pero imphlfiua la que ayudó, y el 
voto fe iiizicn, aunque ella no inter- 
uiniera. La  qual regla no tiene lugar 
en el voto folene de profcfsion ,ni de 
las ordenes: porque el que toma vn el-

$. XI.
1 Por lá fegflnda partícula fa fia  

Deo , fe excluyen las promefas huma
nas , y  los votos hecho» meramente a 
los Santos, con exprcíía intención de 
no obligarle a Dios, fino al Santo, co- 
modectamente enfeña Valencia, que 
no feria nvotos, fino a modo de prome 
ía humana,coiíia qual vno fe obliga a 
otro. La  qual en tanto obliga a mor
tal, enquanto el qué promete, fe quie
re obl igar por debito *dc jufticia, y no 
meramente por debito de amiílad, li
nóes que por otro deferente capitulo 
allegue alguna circunftancia, que mu
de de tal maneta los efeftos,que induz 
gan al que afsihizolapromefaanue- 
uas obligaciones,v.g. Pedro prometió 
a luán, que tendría atención al pleyto 
que tenia pendiente, y para que peé- 
diefíe el cuy dado, le afíeguró, que ba
ria toda diligenciado la hizo, con que 
fe virio a perder el pleyto, Efíáfedize 
promefa,a que fe obligó Pedro por de
bito de amiftad, y con todo queda o- 
bligado a los daños que refultaron, 
pbr caufa de fus defcuydos. La ob liga
ción que refulta por debito de jufticia, 
ó  la que obliga a mortajes aquella que 
fe hizo con autentico, ó publico tdfti- 
monio, ó confirmada con palabras de
lante de teftigos, ó con otros indicios 
manifieftos.

2 Efta dotrina es muy ajuftada pa
ra foííegar las conciencias dé los tefta- 
meritanos,y para que quandoel difun
to dexó en vida de cumplir fu pala
bra,y pronablemente dudan de íii obli 
gation, Obren íegunlos documentos 
referidos: Melior efi enim condttiopof- 
Jídentis,
3 E l voto abfolutamentehechoalos 
Santos , viene a fer obligatorio, en 

quantoDioses honrado en 
ellos, y afsi la promefa 

feencaminaa 
Dios,
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1  Por la vi tima partícula de mellón 
¿enoje explica ía materia del voto, que 
deue 1er buena, y honeftaj, y que fea 
mas buena que fu contraria, como re
zar, ayunar, & c , Que fon mejores que 
no ayunar, ni rezar, también los confe
sos de Chrifto,a que vno antes no eíla- 
ua obliga do, y porefto fellama mejor 
bien,que llaman losTeologos : Opus 

fuper erogationis. Que es lo mifmo que 
dar de grado mas de aquello, a que 
por precepto eftamos obligados,y que 
nos induce a pcrfecion, como la cafti- 
dad, pobreza, obediencia^&c.

a De aqui fe infiere,qui jurar, 6 ha 
zer voto de alguna obra que es. mejor 
dcxarIa,como es defpedir a fu criado, 
¿devo rarle  no hazer alguna cofa, 
que es mejor hazerlas como de no dar 
limoíha,no fer Clérigo, ni Rdigiofo, 
rs culpa venial,íegun la masverdade- 
ra opinión: Qui a contrarmm cías qttod 
vouftur r efi ipfo mellas, Dio accep -
tiusJY puedenfe hazer, ódexar las ta
les cofas como antes de jurar, ó votar.'

Segundo fe infiere, que el que hizo 
voto de no entrar en la cafa de Pedro, 
mouido de algún generó devengan
d o  pafsion,ni tiene obligación a cum 
plir antes peca en hazer el voto.

Tercero, el voto de nopreftar,es 
nuil o : Qutamwuseft mutuare cum(it 
opus cbaritatis. Bien es verdad,que el 
que hizidfe voto de no prefiar, ó de 
no faíir por fiador por otro, porque ha 
padecido otras vezes muchos daños 
en fiar, puede 1er valido, y obligarle el 
voto: Guia licetfponforemagerein ge
nere hqnend<iy pofsitejfe cbaritatis: tu
rnen buic bom'mi nolíe amplias fponforem 
agere vi deturprouldentia, &  virtutis,

Quarto, el que haze voto de nun
ca hazer voto, no queda obligado a 
cumplirle:Qui» melius efi vouert qttam 
non venere. Si bien el que fucile muy fa 
cil en hazer votos, como ay algunos 
que a cada pallo los hazen,con mucho 
per juyziode fus concíencias,como lúe 
go veremos, podría validamente ha
zer voto defte modo: hago voto de 
que no los haré, fin comunicarlos pri
mero con períona prudente, y Confef- 
fo r: Quia mellas efi buic bomini venere 
adbibita deliberadme cum viroprudm -

41
ti y quam vousre abfque buiújmódi deli- 
ber adone. Pero pregunto, fi el que defi
nii esde a ucr hecho fenici ante voto le 
hizieíTefin confié jo del Confeffor,que^ 
daría obligado a cumplirle rRefpondo 
que fi, aulendole hecho coii toda deli
beración, y pecó en hazerle, porque 
quebranto el votó, con que le quifo ,, 
obligar dé no hazer í eme jante voto.
Bien es verdad, que puede fer que no 
aya fido la tranfgrefsion mortal, por 
dexarle licuar de la pafisión, y no hazer 
j uy zio fer peca do graue votar afri: Sed 
fortfáizc Lefsiobac violado non ejfet 
mortìfera tquiàfap è eontmgit,vt adbi- 
bere, velpretermiten illdm maturam 
deliberati onem,non eenfeatur res magni 
momenti, prafertim quandi res qua vo- 
petur efi facili s,

2 I uràr, ò votar de hazer alguna 
obra indiferente, como es de no alear Scto ìik j*  
vna paia del furio, de no pifar rales, y - j ar ,  
rales ladrillos, de no fai ir al canipò> * 4 * **
& í. Sin auer en ello algún inconue- 
niente,es culpa venial, y nó iy  obliga
ción de cumplir tales juramentos, y 
votos,y puedenfe dexar de cumplir fin 
autoridad del Superior,y auicqdofido 
penales de dar tal límofna,v. g. de ir a 
Ierufalen,ó fer Rdigiofo, 110 es obliga 
do a la pena, el que 1© hizo por fer <fc- 
fobligadò al junmetOjò voto q furio 
principal : Acecffnrhm enim fiquitur c<

fuum prindp ale, Delta fuerte los votos 16 Sol. 7 j  • 
que hazen algunas múgcres de vcuitíé 
de blanco en Sabado,cn honra de là 
virginidad de nueílra Señora, ò de no 0
hilar en tal dia no fon votos;porque el 
vcftirfc de bíanco, ni es bueno,m ma
lo,)7 fi han de hazer otra labor, imper
tinente es no hilar;y el voto que hazen 
algunosdeno jugar contales naypes> 
es colà indiferente, y no obliga, por
que fi pH eden j ugar con otros, indife
rente cofa es para con Dios no jugar 
con eftos. Soto vb> fup rshYcyz cap. 50- 
&  alij.Teto fi fe hallara en la cofa in- 
diferéte,buen fin,ò conduziera a buen 
fin, puede fermateria de voto, como el 
que fe haze de no pafiàt por vna calle, 
por cuitaren ella la ocanon de pecar,y 
celiando efta ocafion ccffarA también 
el voto : afsi también el que hizieífe 
vnaumiger,dc no hazer laboren Sabi
do a honra de la Madre de Dios, por 
eftar mas defembaracada,para vezar fu 
Rofário, ópara darfe mejor aí culto 
DiuinOjComó endia de Fidla.

D  3 -  Quan-
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promet emos al nicímo Dios, y es mas 
meritorio hazerlító con vpto, que ha- 
zerias íin d  : porque d  que las hazc 
obligado por voto, ofrece a Dios, 110 
folamente laobra # Ju p  tanibien íu lí
ber t ^ y e e m p  díze (an Anfelmp r a- 
frece Íafru ta,y  el árbol juntanreiite, 

Gran coníUdo es
_______ yparg tpdos

perece; y de ninguna manera. qiie tienpp hecho algún voq^eico

ájjaé
i^  íutamentos. ; ^ ' r -; el voto

d Ét voto de cofa impoísibleno es ^aspredoftspn la accptadog diuina;
' ’ ; • ' i _—'J - — - - ■    ------------------------------------- ** 1
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. W W ^ 9* a B M í^ ^ o ® !P ^  i y c/ffftndo porcUas :muy cumplido 
SatM iín  «Ifcnade nunca pecar.Vfmalmcme, ■■ phldii&y|g ^ ^ 4 ¿ gj5 ^

■ '  í ^ i P a ^ í lT n d c n t M ío ,* / « . . ? .  í H ^ Ó ^ l i e i c o ^ d o d e « ) :
tap. j;.V aísi elque prometió, quénuju 
ca auíadepecar, venialmcntc, a nada 
queda obligado por razpn^dcl votó

rauc , obliga fb pena de pecado 
»yeftoauhquc elvoto aya fido 

cpndicipnai, defl^uestde cumplida fú
pues e$ n u lo : de donde fe figue , que condición , y hecho nofolanienteen 
aquel qtic prometió de confrflar to- faLud,y con miichp acuerdo, finotam 
dos fus pecados veniales > folamente bien quando fe hizo con algún enojo, 
eftiob,ligado a hazer loque pudiere qpafsíon ,con ral que reparó lo que
para reduzirlos a la memoria; y defta hazia, ó en alguna grane enfermedad,
manera entendido el dicho voto , es cfiandpcn fujuizió, ó algúnabatalla,
bueno,y p^ofsibíe. Pero el que hizo vo  o  tormenta, _  '
to de minea pecar moitalmcnte, ó de 3 ^  confmipcion #  lodicho>di»
no cometer voluntariamente, y aducr ipporIfu Profeta cí fipiritu Óanto, co 
tidameútc cierto ydetemiinadpppcd- mo animandida todos: Vpvttct&  red-
do venial ,queda obligado; porque ef- <#/*, a qué hagamos obras de fuper
tos votos fon de fu ob j etoouenos, y “
es poísible fu cumplimiento,por ladi- 
uinagracia que’ Dios ofrece. Si bien 
no fe deue a con fe jar a nadie, porfer 
cofa dificitltofa, principalmente acer
cado los pecados del penfamiearó, y  
feria andar cada dia y momento con 
cfempulo ri fe ha pecado, o 110 j y e ly q  te el que np cumple fu voto, pues de-
to ha de fer de cofa, que claramente fíe xa de cumplir la palabra dada a Dios,
entienda quando fe quebranta : y fi en que aun entre los hombres fe riene

erogación, y qiíé confagremos a Dios 
nudtras aceiones,ppr medio de los vo 
tos, y juntamente nos intima fu cum
plimiento,y nos obliga por vía de pre
cepto, quando añade : Redd'itt Domi- 
t}o l>eo veJiro omnts qui m circuitu eias 
ojfertismpmrA\ y afsi peca mbrtal nie

la vida de la  (anta Madre Tercia dé Ic 
fus fe dize,que hizo voto no folamen- 
tc de hazer rodo lo que la encaminauá 
á la perfección, lino también todo Jo 
que fucíTcinas accepto, yagradabjeá 
los ojos deDiosunas fe deue admirar,

por afrejita no guardarla > y todo el 
tiempo que cftámi cumplirla^udicn- 
dolohazer, continua elpecadomor- 
tal.

4  . Verdades, que el que hizo vo-; 
to , y no íeñaló tiempo para lu cum-

queimitar * porque en perfpnas que plimicnto ;de entrar, v . g. en Religión,
no fon muy alumbradas, y fauoreci- puede diferir la execucion, hafta que
das del Efpiritu Santo, ni tienen muy laconcieticia lcdicic,qne fe deueexe-
al to, y perfecto conocimiéro de Dios, curar , Ei padrc Ledcíina dize, que te -
caufaria muchos,y graucsefctupulos. niendo quinzc , ó diez y feis años,

eftá obligado de cumplir el voto 
d  X . dentro de tres años, y que trafpatla-
y ' . rádvoto,íielferfrayle dilatare ocho

1 Es loable hazer las obras con vo  ó  nueuc años. Puede también dilatar-
to, porque con el ordenamos loqué le todo el tiempo que tuuicre alguna
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caufa,que fegun el di&amen de la pru
dencia pareciere i ufta,y razonable, aun 
que alias aya feñalado tiempo, ó halla 
el ticnrpo que fus padres lo fíentan me 
nosi y ude entrar luego auian de hazer 
grane fenti miento, ó para quando íe 
hallare con mas difpoficion,y fe perfua 
da i queje hará con mas deuócion. .No 
ofrecicndofe juftá caufa en la forma di 
cha, eílá obligado á cumplir el votó 
dentro dd tiempo ícñalado,y también 
pallado el tiempo, quando fe pufo por 
termino para cumplir el voto,como ei 
que prometió dar ciento dentro del 
mes de Agoílo, fino los dá dentrodel 
milinoaio por ello queda iibre.Lo m if 
mo fe dize del que hizo voto de ayunar 
ocho dias dentrode vnmes, ó vn año, 
por el afeito que tiene al ayuno, aun
que p ^e el mes,ó año, efta obligado á 
campillo $ pero fi el voto fe hizo en 
honra de vn Santo, como es ayunar fu 
vifpera, confeflár cada ocho dias de la' 
Q^areíma, en paliando la oeafionen 
que fe dexó de cumplir,no obliga mas, 
como los preceptos de la Iglefia, los 
quales paitado el tiempo feñaladopor 
ella,no Obligan.

5 Doctrina en que también a vezes 
han de reparar los herederos, y tefta- 
mentarlos del difunto, queco vida hi
zo algún voto,y murió antes de fu cíí- 
pliñ liento,aquel los quedan obligados, 
teniendo en íu poder la herencia, y fien 
do el voto Real, ó mixto, y 110 mera
mente perfonat.

Parame i o r explicación de lo di
cho, oftecefe aíaber, que fea el voto 
perfonal, real, y mixto. El perfonal, 
pues, es quando fe promete la perfona, 
como ayunar, ó oír Midi. El reales, 
quando fe promete la cofa, como dar 
limofna. El míxtoes,que llena ambas 
cofas,como el déla peregrinaciqp,que 
trabaja la perfona,y haze gado.
¿6  El difunto, pues, que en fu vida 
hizo vn voto Real,v g.dedarvna lam

Eara de plata a vna Iglefia, dexa a fus 
erederos tácitamente con la heren

cia la obligación de fu cumplimiento: 
y fi el voto fuelle mixto, como de irá 
Roma,y de dar a la Iglefia de San Pe
dro vn Calix de mil ducados, quedan 
obligados a la parte Real del voto, y 
l a pueden pagar de todo el cuerpo de 
la herencia; pero no Ja deuen pagar, 
fino folamente de aquella parte que el 
teíladorpudo libremente teíhr, mas

fi folamente la perfonal efiumcfle ex- ' 
preda enel voto, como de iiaRom a, 
de entrar en Religión,no cftatán obli
gados de pagar los gaftos,ni reftitufía 
la Religión los bienes v.Úuia fublata 
pr'meipalt lUliitur acccfforiurn.

7 Que pecado fea el no cumplir 
el votp,fiendo cofa Ieue,esgrauemcn- r 
te controuerfo entre los D§lores$ pe
ro para que apartemos lo cierto dé lo 
audofo,fc ha de aduerrir, qué muchos 
defienden, que fiendo la materia leue* 
ota fea total, y entera del voto, como 
de rezarvna Salue cada dia , ora íea 
parcial, como dexar quatroAue Ma
rías , el que prometió vn Rofario, no 
es pecado mortal dexar de cumplir el 
voto : Quia inter eaqua bomint deben ¿aíní VI * 
tur^ex¡tíjliUA t daturmateria magnaf * ***
Ó“parva,cur non etiam inter ea qu# de- 4* fr - 4*Cm 
bentur Deo )fed ea quafunt parua non Z n* -* 
oblurmtfub mortali,ergat .De aquí abiJ,
infieren granes Autores,que aunque el ' 
que hizo el voto de cofa lene,quifo cf- 
teobligarfe afu cumplimiento deba- 
xo de pecado mortal, no podia: Nam Baffx  5 .>0 
maftna Ums non vidttur eapax tanta tttm j.n u . 
obUgatimts,nec kgisfotúr poteftmntd* 2 < ^ 5  
tm ,U ú M g tr 'Ju b m rtd i im m u  
Us promtfuo ejjet fin ita , trratto* 
nalis. 4- ^ I a *n*

Para inteligencia deíla doctrina, y 6 * 0  dly* 
otras,es neceflário faber quando la ma 
teria del voto fe ha de tener por gra
ne^ quando por leue. y aunque a mu
chos aya parecido dificultofo dar regla 
general para la pradica,y cafos particu 
lares, juzgo que las dos que trac Sán
chez,)'otros ion adequadas.

La primera es, que la materia que en 
los demas preceptos es grane, y fufi- 
cientepara canfor pecado mortal,le íe- 
rá también en el voto: y la que es leuc, 
ferá también en el voto,y afsi quebran 
tarvnoelvotoque hizo, de nodczir 
adiiertidamente vna mentira jocofa, 
es folo venial, porque el precepto que 
la prohíbe folo ojpliga á venial,

La íegunda regla es , que íiemprc 
quando del cumplimiento del voto, 
bien miradas todas fus circunftancias, 
refultagrande honra á D ios, obliga á 
mortal. Quando es pequeña la honra 
que fe le figue,obliga foloá venial.

De aquí Te concluye, que no porque 
vno daca de rezar vna Saíne,ó vn Cre
do , no peca mortalmente* fino que es 1
menefter,que en materia dda oración,

1CA
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restati ¿rande íá patte que fe dexa, co
mo là qyic hàze cn ci rezo grane mate
ria, yafsi corno dexar dos Pfalmos de 
vria délas horas mcnores>no excede de 
venial, afsi tampoco excede de venial 
en materia de votos la de dos Pialrnos. 
ordinarios, y  comuneSino he vitto en 
Autor eftadodrina, fino que fe ligue 
de los principios, y reglas genérales de 
$anchez,y otros ya referidos.

Segundo fe infiere, que el voto de 
confeflarfe obliga a mortal : Quìa con- 

' fefsioeadít "in magnum Dei honorem, 
f r  maximam vtilitatemsorfitentis, Y  
eftò es verdad,aunque nofea fínode ve 
niales.

Tercero, el votode mandar dezir 
vna Mida obliga a morral, porque bien 

, miradas las circunftancias redunda cn 
grande honra de Dios, y fin compara
ción mas que el rezo del Rófario.

D ixebien miradas todas las circunf 
tandas redunda engrande honra ¡y  fin  
comparación msst & c  Porqué bien puc 
de fer, que vna cofa mas honefta en fi, 
fe repute en el voto por mas léue : y  
otra en fí menos honefta, muy graue 
por razón de alguna rirciiriftancia, v^v 
g.el a¿to de amor de Dios » es de fuyó 
mas digno que el ayimo de vn dia i y  
con todo etto el voto' de hazer vn aito 
dfc amor de Dios obliga folo a venial, y 
el de ayunar vn dia «obliga amorta!, 
quéesprincipioparaapear eneftásma 
tena muchas, y varias quelliones.

8 Para conocer quando lea graue, 
Sdnch* 4. ò leqe la maten a del voto, que le hizo 
mor*c* la. de dar vna limofna, hemos de recor- 
fu  0 ¡  rer a la materia,y cantidad que conftir 

tuye al hurto, graue,ò lene, principal- 
* mente quando fe haze el voto de dar

limofna, para bien de algún pobre par
ticular; Quia tune finis ille voti conuenit 
cumfine pracepti nonfurandi. Veafclo 
que diremos deípufes en el feptimo 
Mandamiento,acerca de la materia del 
hurto cap. 7.. i . num. 4.. Mas quando 
íe haze el voto de dar¿imóíha,paraha 
zer algo cn honra de Dios, fe ha de me 
dir la ¿cantidad con la obra de que íe 
trata,to lahonra que dellaaDiosre- 
íUlta,y nísi diximos,que el voto de 
mandar dezir vna Milla, obliga a mor
tal, aunque los dos reales de efti pendio 
enorden al rico, nò fean materia de 
mortal.

Conforme eftas doctrinas tan fa
iteadas enfemngraues Autores,, que el

que por mucho tiempo contráuicnc el 
voto de dar Vna limofna cada dia peca 
mortalmcte, como d  q hurta muchas 
cantidades peqiiciia$, porque por las 
omifiones pequeñas fe cotltirtua la ma 
. teria,y fe haze graue. Però efio no cn- 
tiendenafsi delyotode rezar, porque

f-# <~T 
t

materia,conio en el voto déla limof- 
na:y la oración que fe dexa dc: rezar vn 
dia n oes neceflariorczalla enotroito* 
to lti.7 . de *aft‘ í* 2* <*rí. i.coL^. &  
plíj* ■

9 Quando fea graue j ò lene la ma
teria cn el votó de no jugar dineros 
diremos dcfpíict, cap.7. §. v i timo.

I o E l que ha hecho voto de no be
ber vino > peca mortalmente quando 
bebe tan buen trago, que bailara para 
haz^r con él fu comida vno eme ví a 
del moderadamente : Quia bocWotum 
ebligat ¿nfiar pracepti Ecelefiade abili- 
nenilo ah aliqm efu, cuius tranJgrefsio% 
efi mortalisjimel vtfcendo v t  fernet come 
den do camcs die vetito. De aqui fe coli
ge,que conto en el precepto Eclefiafti- 
code ayunar, es materia pama la de 
dosoncas > ferá también en, elle voto 
materia pania vn, poco de vino, pero 
adiuertafé, que fiédoel voto dcayunai 
â pan, y agua, muchamcnor cantidad 
es nienefler para quebrantarle bailará 
vna vez de vino: Átfi ejfctvotum ieiu- 
nandicum pane, & dqu ay manife/lior 
culpa morí alis ejfetfemel bibefe, mi
nor quatti asfufficeret ad mortale : quia 
f ranger et uriti udì e iunium*

I I  E l que tiene pelar dé auer he
cho algún voto de cofa graue, y no Io 
quiere cumplir,peca iportalmente, 50 

. mo el que tiene dolor de auerle cum
plido: Habet cnirn offeBum ad pecca- 
tum jd efi ad tranfgrefsioticm voti^qaod 

feruarefub mortali temtur. Nam tranf■ 
grefstoyty*propofìtum etustanitmba 
beni mahtìam. Pero no peca alomenq$ 
mortalmente porpcfarlc de auer vo
tado, con tanto que lo cumple, y no 
conciba propofiro de no cumplirle; 
Quiafìcut non efi peecatum mortale not-

levouereinfuturami ita ncque 
eftpeccatum mort alenai- 

tivouiffi- 9
(t)
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i La experiencia cufie ña, que muy 
poco reparo hazeri los penitentes en 
hazer votos a cada paño,y que ningu
na, ó-muy poca cuenta, y cuy dado tie
nen en cumplirlos. Atienda, pues,el 
prudente Confcfibr en aconfejaríes, 
que no ienn tan fáciles,ni libres en vo
tar,y reparen en adeíanteeftas fu faci
lidades,miren arres de jurar,ó votar íi 
los pueden cumplir 5 y dcípucs de he
chos los votos, pongan cuy dad o en 
cumplirlos,ó fi les es dificultólo, rccur 
tan antes de ofender a Dios a fus Supe 
riorqg, porque les libre de la obliga- 
cioir,lo qual fe puede hazer libre,y j af
ramente,fin culpa, por irritación, co- 
iTuitacíon,ó difpenfacion*

De la irritación de los 
votos.

i  Irritar el voto, ¿y? annulfare vo~ 
tum,&facere v t nonjit obligatorium 
nec verumv&tum* Irritar los votos, y 
juramentos,es darlos por nulos» y nin
gunos , y no querer que fe cúmplan, 
porque tienen en fi vna tacita condi
ción de fu naturaleza: Nifi fuptrwr* 
vel cui Interejl contradi xeritdTales fon : 
los votos de los Religiofos, refpetodc 
fus Superiores:los de las mugeres ref- 
peto de fus maridos. Los votos dedos 
efclauos, y criados, de los hijos, y de 
los pupilos, refpetodc fus íchores, pa
dres, y tutores.

3 Pcmancra, que los Superiores 
de las Religiones tienen autoridad, y 
poder para irritar los juramentos,yvo 
tos deíús fubditos,oraayanfído ante
cedentemente hechos con fu confenti 
miento», ora fin el porque todas las 
obras del Reí igiofo quedan por razón 
del voto de la obediencia íujetas a fus 
Prelados: por lo qual algunos defien
den , que el voto del Reíigiofo hecho 
fin confentimiento de fu Superior, ora 
fea de cofa que le efté prohibida, ó no, 
es ipfo iure nullo, y de ningún valor, ni 
necefsita de irritación, dÜpcnfaoíon, 6 
comutacion: Quia profefsio Reltgionis 
tft eius natura , v t omnia vota antea

sm ijpi extinguat:ergo impedit alia epút 
ti , <&• bmnanafrag i Hita í ac Retigio* 
nis omribus bene fpefíatis y milla potefl 
a ddi muaobligatio abfqus tranfgrefsio* 
tús perícztloj ffidanmoeormn, qua R egu 
la prajtríbitiC^t.Lo qual es muy pifa 
notarfique cierra la puerta á muchas 
dudas,y qtieftioúés t r " d

4  El marido en ordena fu muger, 
puede fin cania ninguna irritar los vo
tos que el 1 a hizo fin fu íi cencía, halla el Pr  
décaftidad, uniéndole de cumplirdu- lib, 2« 
rante el matrimonio, y efto aunque le £,37,«. 10. 
hizieíle antes de confumaríe, con api- yiiíaL  2, 
mo de entrar en Religión, y efto puede 
hazer en virtud de la poteftad domina- n * / '  ^5* 
tina. de f i  I*C^

5 Hizofe reparo én las palabras,
Jin licencia  ̂porque pira que pueda el 
marido, ylomi fino qnalquicr Superior, 
irritar validamente V>s voros que fú ^ 
muger hizo con fu licencia ( quando ttompDT?* 
poreilos no fe adquirió derecho a ter
cera pcríónajdeuc de auer caufa, alias
feria pecado morta 1.

6  Qaantoa los votos que la mu
ger hizo antes que fe caíáíTe, fe ha de ubi
dezir, que puede el marido en cierta fnp>\ ref. 
manera irritarlos,impidiendo la cxccu cif. in fin* 
cion en aquellos votos que a el le per- '
judican ai gouiernóde íúcafa,no mas,
y afsino le puede irritar el voto de caf- 
ticlad,y Religión que hizo.

7 La muger también tiene porel
iad de irritar les votos del marido, no sane. lib. 
todos.ni abfolut ámeme como e l, fino ^
los que perjudican al debito conjugal, f " 
como feria el voto de caftidad, dé no ír im ' “V* 
pedir el debito,© de ayunos,y penitcn- 4 2* 
cías, con las quaíes le hizieíle menos C rahj\ 
hábil para el debito:y aunque aiids hu- 
uiéfíe hecho fieme jantes votos con fu 
con lén ti miento, porque aun dcípnes 
de Concedida la licencia, queda toda 
via la muger con cfta poteftad fobre la 
materia prometida. /

/

$. xv.
t  Parafaber la poteftad délos pa

dres , y tutores en orden a fus hijos, y 
menores,para irritar fus votos ̂ hemos 
de fuponer primero la doctrina de Vi
llalobos poco ha,§. 1 j . num. 5. referi
da,acerca de la diferencia del voto per 
fonal,real,ymixto,y atender acra co
mo los Doctores para mejor inteligen

cia
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TT'atado Refundo, Capitulo Segundor
da deíta m ateria hazen diftincion de 
los años, y de las edades del hombre. 
Primeramente en infancia,que ion ios 
primeros fíete anos,y llamamos en cfta 
edad ai hom bre niño. Lúego entra la 
puericia, Otros fíete años, que fon ca
torce , llamamos al hombre mucha
cho, Entra dcfpues la a dolé Renda ,¡d 
;uuentiid,qiie 11 amamos mocedad,y al 
hombre mancebo,dura hafta los vein
te y ciqco años , adonde llega la edad 
papilar, feguirel Derecho} deípues en
tra la edad varonil.

2 Efto prcíupu efto, puede el padre, 
y tutor irritar los votos de Religión, y 
los demas-afsi Reales, como perfona- 
les,delos varones queno lian cumplí- 
docatotze años de edad5y de las mügc 
res que no han cumplido doze,qnc fon 
los de lapuericia, dentro de vn año; y 
ello dcfde el día que el padre, y tutor 
tiuiieron noticia, que el hiioauia he
cho cfte v o to , con tal que el h ijo  al 
tiempo de la irritación no aya cumpli
do veinte y cinco años de edad j porque 
entonces no tienen los padres, ni tuto
res poteftad culos hijos:demanera,que 
el año de termino que el Derecho con
cede a los padres,y tutores, no es el vl- 
timo año de la pubertad, que es el ca
torceno en los varones, y el duodéci
mo en las mugeres; fino todo el efpa- 
ciodelaadoleíccncía,que dura halla 
los veinte y  cinco años, con tal, como 
enfeñn Valencia, y otros, que el voto 
en tódoeíTe tiempo noaya venidoa fu 
noticia del lo s , y el moco no le aya ra
tificado, porque mientras no aya núe- 
ua ratificación, fe reputa aquel voto, 
fegunlafuercaque recibió al tiempo 
que fe h izo , en el qual fe podía irritar 
por los fuiodichos.

3 L o s votos pcrfbnales hechos en 
la edad de pubertad, ó adolefccncia, 
que es défde los catorze halla los vein
te y cinco años en los virones* y en las 
mugeres defdclos doze7conuiene a ía- 
bet, auiendo ya entrado en la edad de 
treze años,no pueden fer -irritados pol
los padres ,fino quando fueren daño- 
ios a la patria poteftad 5 y afsi no pue
den irritar el voto de ayunar, rezar, Re 
ligion, &:c.

4  L o  que toca a los votos Reales de 
los hiios, hechos en efta edad, pueden 
fer irritados por el padre,fíel hijo no 
tuuierc bienes caftrenfes , ó quafí 
caftrenfes > porque en dios es el hi-

jo fu i inris , como adelante vete
mos. ,

$ .  X V I.

1 Rl feñor nópuede irritar los vo
tos de fu eíclauo en las colas que no le C$?n$)7>+ 
perjudican a fu dominio., como el vo
tado caftidad, ó de rezar vru parte át
vn Rofario,que porque bien compade 
cen con el trabajo del dclano,no tiene 
el feñor derecho pata darles por nu-

2 Siruade condufion,que los fub- tfám a ?z. i  
ditos, cuyos juramentos, yyotos irri
tan fus íiTperi ores,quedan libres en con
ciencia perpetuamente, de la obliga
ción que tenían: denianera, que aun
que fálgan de fupoder, no fon obliga
dos a Cumplir el j uramento, ó  voto irá 
tado,

$. X V II.

D e la  conmutación.

\ L a  fegunda manera de librarle 
de los juramentos,y votos es por la 
conmutación. Conmutar el voto, es 
mudarle en otra obra buena: Gommu 
tare votum eft materiamvoti in aliam 
mu tare. De manera, que fi antes era 
obligado a ayunar vn dia, aora lo lera 
de dar tallimofna, en que le conmutó 

t  el ayuno. ,
2 "'"La autoridad ordinaria de con

mutar los votos,y juramentos,pertene 
ce al Pontífice,a los Qbifpos, y Prela
dos de las Religiones.

3 Por la Bula fe pueden conm atar 
por el Confeííor aprouado, y ello fuera 
de la confefsion,todos los juramentos 
hechos lolamente a Dios * y todos los 
votos,excepto el de Ja caftidad perfe
cto , y total, Religión, y vlttamarino; 
también los que puede, conmutar el 
Obiípo, aunque feanconfirmados con 
j uramento,ora fea hecho en confirma
ción del voto,ora independentemente 
del,con tal que no fea en perjuyzio de 
tercero, como íbn los que fe hazen en 
fauor de alguna perfona, ó en confir
mación de algún contrato licito. Dixe 
contrato licito,(porque fi el juramento 
fuefíe enfauor del contrato torpe,é in- 
jufto,como depagarvfuras,puede tam 
bien el Confeííor por la Rula conmu
tóte ¿ f t r  bat i&raiQentum nul-

lum
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'M: " ' t ' ‘ i
temporahcondicional,penal,ò con a l' *CA Imn iu$ hémini UlUeuifit ¡acq&mtu?*¿

'¿/y, 4. Los Religioíos por fas priuilc-  ̂gnarcqniñto, que Te qutt¿íre l| tptal
gi os pueden conmu tar los votos de los ¡ 1' pcrfeccion,que deue tener Que íerhc’* 

2?/W, 1 ,p, íc § íarcs»finque £^os no tengan Bu- i jantes votos, puede el Confefior con-
i r  1T f r l as'' Porc3uc P°r la Bula no quedan fuf- 

* v ' penfos los pnuilegios délas Religio- 
100, o 19 , nes, pues 110 haze del los efpcci al men- 
w. 2 8. d o n : y conforme á la Opinión degra-
‘Totn, 1 , tí cs A atores, no íe fnfpenden por nal a-
34, d l f i p  bras generales : y afirma Villalobos,

miítar por la Bula.
7  Granes Autores enfefrm,qiic to- ganchf, 4

mor.c,q.oxdas, las vezes, que fobre el valor del 
voto fe ofreciere alguna duda moral, 
fea de hecho, 6 de derecho ; ó la duda 
fea negatiua,por las congeturas, q no

que con líceriaAefusSupcriores,pue- bailan para determinar el inizio; 0 fea
den diípenfar conlos que fe cafaron a- pofitma por las opiniones contrarias

7 •. uiendo hechd vóto de ca ftrdacl, para q prqnablés, {eme j ante voto,aunque lea
ñ/{f

dad, & c, porque au icdo alguno de los 
cafados hecho voto de Religion antes 
dd matrimoniólo defpues de contraí
do, antes de cofnmarle,no podrán di f- 
penfat con éLrpbtque, puede* cumplir 
d voto,y no fe dlienden à ello los prí- 
uilegios , contó fe colige de fu tenor.

Spiare
Hv fip .

V

puedan pedir el debito 5 y efto aunque de qualquiera materia referuada , por
no aran tonínmadoel matrimonio; y  el mi fino cafo que en fí tieneduda, no 
que fe 1 á cania legitima,y bailante, el  ̂fe deue tener por refemado, 
auer de dormir juntos, y la dificultad % $ Dpfias dodrinas también recibí- 
de contcnerfe de pedir el debito. ' , .dasjfc infiere, que el Coqfeílbr ded o
, D  ¡xe que pueden difpmf&r con los que porfía Bula, puede; conmutar d  fura-

fe  cafaron aulendo fctcbjo, voto de caJH- memo hecho de Religión, y caflidad; -,
pòtqfic ay optiifcnes contrarias prona- r  
bles,fi eíle juramento es materia de có 
mufarion, o no, como lo refiere el Pa- I0 *̂

 ̂dre  ̂Leandro del Sandísimo Sacra
mento,«, ' '■

9 Puede también conmutar el vo- 
to de caílidad penal,y puramente con-

L íífalmente pueden- también conmu - di cianai. ComoprÓrneto fer Rdigio- 2) U n. p, l
tar todos los votos en obras de pie- fo, 6 caílidad, fi alcantare tal Benefi- tr, n ,  ref,
dad,excepto el de caílidad,perfedo, y ci©;antes , y defpues de cumplida la ^  Jr
total,Religión , y vltramarinoyyeílo condicion.Porqueaunque.feaafsi, q J y  ¡  .g
aunque fean tantos4; que el penitente^ el votó condicional, dqfpucs de cum- * * J  
vengad ignorar el numero,y íeaijcon- plidaihcondicicn, fe diga abfoluto; dc mat' 
firmados con otro, dono pedir ̂  coy pero noperfeclo : porque no fe ha de i0 * n' *3 *.
mutación: Quìa f  armarefift'M<?è®^4tatder nello para colegir la perfee- '"JO 
gationts mm in ordir#, ad Deum ò imperfección del voto,fino a
^vnofue altero modo *0dimsntum'$ÈÌWf IjBmcipio, v ràiz dedònde procedió; 
ni quedara peritìrocltarpenitcm ei^i-^^^ene àfaber,al afeito con que fc 
diendo conmutación del dicho votó, J-KizeflY cornofemejates votos, no pro

ccd|n tanto del afecto àia virtud,qua
nto del amor de la cola pudla cn con- 

die ion, ò pena, que fue raíz imperfeéìa, 
quedan ellos también con la mifma 
imperfección,y confecutuiamentc no 
referuados : Quippèradix eius obliga- 
tionisj aduierte doftifsimamente San*-

ZAddiÉ, §. como dizc Rodrig. d  qual i amiento 
9 , ^ . 1 1 4 .  enfeña, que el orden de conmutar los 
&  1 12 ,  votos referidos, ha de fer coinnli‘■an- 
■ ' ’ do primeramente eftc fegundo, y def

pues el primero, y principal.
5. Diximos,qíie pueden conmutar 

los votos en obras de piedad; porq ue .
la conmutación que fe haze por la Bu- chez fu it imperfeta voluntas á futura
la,fcha dehazeren fubfidio temporal. ■ euentupenden*, qua m ipfa obligatlom 

t A(s\ lo ha declarado el Comiílario de quqfi imbíbita manet._Ssmperenim efi
r*i* ^ 2 'P f la Cruzada, ícg un refiere Machado, y 
^*tr.\2*d, mandaafsia los Confeílorcs,cÓ pe-

verumdicere órtamejfe bañe obliga?io- 
nem ex confenfu quodam imperficío;

1 o Drxe,quc fe puede conmutar el
L«j w    ........ ......  , , - ----  voto puramente condicional, porque
jorque parâ  que d  voto'fc entienda la condición que haze al voto abíblu- 
referuado,csnecelTario que fcapcifcc- to,como fi Dios fuere feruido,fi viuie- 
to,v total,fin que concurra en el algún re,&c.Y también la condición dep^- jto». Mí.4 
^Sfec^o de perfección jeonao feria, f a  ¿ente ¿p rateritq^ . g.promeío cafti-

1  * i -

na de defeomunion mayor
6 Dix irnos también, excepto el vo

to de caílidad perfecto , y toral, lVc.
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Í . 4 . » ,  17, dad,porque tantosaSos viui déícpdé-
C ^ a liu  n3dapiente,ni antes; ni d c íp g i^ I a  l  , .....^

cftridicióií
dcfe, fies v o to  condicional referuá- 1 ;
^  ' „ 'R v .  ¿ € f V 1 Entre los cafados,quando el vo- ^

1 1  También ion imperfetos los •• to de caftidad le hizo el yno de los cr- * **
fados,ó entrambos, fíttdepciideneiacl t r ' 11 ,rfA 
vnó del o tro , pitede eljSonfcfíbr clcc- ®2 • 
tb,por la Bula con^tácío* 

a Otros abfolutarncntcenfeñan, jt fa n .H g

También fon imperfectos los 
ffé tu .c . ix votos de caftidatói& tigioa, hechos, 
toum . 69* por miedó leúc cxtrinfeco,oppr tiem

po 1 imitad®. T a l  és también élvoto de 
votar Reí igi 011, ó caftidad, E l de red  - 
bir el habito de beata. El voto desuar
dar caftidad con j Ugal, ó de virginidad

que como quiera duc ávafr hecho los 
cafados voto de caftidad, aunque con 7* y

pifcifíamenre , no teniendo intención coníentimienrode entramhos, le pue- re<£’ ’ 0m
deobUgatrdíilácaílidad, Pefo fijuz- de el Confcílor elegido por ía Bula, 
go, que no ay éntre eftosdpsdiféren- conmutar, porque niieaes vbro de per &  ¿fáj*
cia, vieneáfer votoabfolutoél déla ^fedacaftidad. 1 
virginidad.Tambienes voto imperfe-^' . v

S * » c k  h  do el deabftcneríc de todo pecado dcTv d  Y T Y
f u m J . w  ta ffto .ye lvo to cg T O caG rftw g ter ' . .. $ ¡¿ * í
AO n d  que hizo voto de abfteneríe de toao , ^
t j J r /  F^dodeshoneftó^LW éafarfc^cl  ̂ .1  L ó  que"fe lia dichó hafta aora del. 1 0
^  que hizo voto  deno c a fa |e n o  pega- voto de la caftidad, en orden afucon- f  '

fia contra lx;éaftidad ¿aTaiidoíe^ri^^-- . imitación, fe dize también de losvo- de m jtíri'  
metería facrilegio,el q q e |g íp u e ^ a -^  tos de Religión,y vltramarino , de ir á d
uerlc hccho"el voto,cómétiefie pecado Roma,d leruíalen J|§£itiago,no fien-
de torpeza. Tambient es iniperfe^o el 
voto difiun¿tiiio,qué ticnevna parte re 
femada, y otra noi como es el de reci- 

JE n r lq J.J  bir Ordcnfaér<i>,0 guardar la caftidad. 
c .3 0 . n,6. No me alargo en alegar las razonés 

hreuitatis gratm\Q\ que ucceísitarepé- 
lias, vea los Autores en la m argeajfea1 
Udós. ■ > ■ 1 ,  M

i 2 VTtlmamente el que efta cierto . 
de que prometió caftidad; pero okú 
do de íi perpetua,o temporal, enfi

i*
n u m .y¿.

S c f .d e  tu 
ß it d .q .q .

do perpetuos,per£é&os>y abíolutos; y 
aunque fean perpetuosyfiendo pendes, 
ó condicionaleseqla forma dicha.

2 El voto^neSjdc Religió no apio- 7*
uada del Pontífice,es imperfe¿to,y có- 5*rfr*- 3* 
fecutiiiamcniterfe puede comurar por D iana  c *  

ala Bula, coricam i? ien el voto de en- rf/^. ,
trábenlas Religiónejsdelos Cauallc- 

mii|tares, como tonde Alcantara, 
g¿tótiá|<iCalatraua, S¿c. aunque fean 
y|||M cros ̂ cUgÍQfós,bafta q ello fea 
H ^pfo,y eótrbuérfo entre los Docto- 

|i^^^^omodiximósarriba,§.i4.n.7. * 
i f  "3 Acerca del voto vltramarino ay Sanch, tn 

dos opiniones entauor de los penitcn- Sam .

’ f 'Y¿ granes Autores',fundados en la dç 
r\ ‘ a na arriba referida, no queda oblq 

> ’ &  allJ '  a mas,que a la temporal. Y  el que ^
cierto de que prometió entrar enR.éh- cios opiniones cnrauur ac ios pcnircn- Sam. V", 
gion,pero,dudólo,de 1Î prometió tpftf- # tes , con que fe libran de los cuidados . . 
bien la profcfsionqiucde noprofeflar,. delgafto , y dejas dificultades de tan p0

13  "Dette principio también fe qe- largos caminos..,La primera es,que cl y *  &  K* 
Sancb. de dnee otro general:y es, que cl que du- voto de ir à Ierufalen7à Roma, y San- « .3 3 ,
m a tr i  % » ba hecho voto, y deípues de auer t iago, lolam ente és referuado quando í^m aldan 

' hecho di licencia para falir de la duda, fe haze para dar en ellos alguna limof- cancel. 3,
................  na, o feries de alguna ayuda,no quando ¿ c j - «

fehazepor fola deuocion devifitara- v  ' ^ 
quellos Lugares. La otra defiende, ,  V-y-r 
que el vltramarino no fe cílíéde amas 2
que al de viíitar à lemfalen,Mf/enefub de tnfl.. c* 

Jtdij : y configuienteniente como ay 40, dub, 
qv\eftion,íiel vorode ir à Roma, ó Sá- \8,71.322* 
tias;o fon refemados,ó no,le puede có 
la Bula comurarlos. Lomifmo fe dize 
dealgunas calidades,ó -accidentes que 
fe fuelcn ofrecer acerca deftos votos, 
como de ú deícalco^ó pidiendo limof- 
na^c^ XX*

r/i

aJ Í ' 4 T*;i’ todaviaettádudófo, noeftáobligado 
3 2. A1 •  ̂cumplí rlc. * Y  pa ra foífegar concien-
m or.c.io* cias remero ft s , en feñan granes Auto- 
ntt.^6. O* res,que no queda obligado, ni a£odo, 

ni a parte del voto,el quede tal mane
ra duda-, que no folamenre queda fuf- 
penfodino mucho mas inclinado en fh 
uor del voto . Mientras que las razo
nes,ó fofpechas contrarias no le can
fín en el entendimiento aííenfo firme, 
ce que ie hizo: Melwr eji cnim conditio 
pojsidentis.
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„ , cho voto de ayunar los Miércoles, pue
X X .  de comútai'tí ayuno de vn Miércoles,

quenoquierc ayunar en otrodia de la 
Y\ f j  t r* r í  emana, ó en day quatro reales deli-

X .)tl o rd en -,y  m o d o  OjUCjehd mqrna.Opimon^evdaderamétefatio- #
d e  g u a r d a r  en CO flM Utar rabie, y digna defi? fabida de todos, 4

«® , para remediafjy cercenar muchas cul-
ÍOS VOtOS. „ pas,que fuclcn cometer los ignorates,

. qiiepórnoconíiiÍtaral©6feíIor,quc- *' T
1 p  Efla aora porfaber el orden »y branran muchas vezes los votos , y

X v  modo que fe ha de guardar en prometas hechas a Dios. , f ¿ : ^
comutar los votos,y pata acertar me- 4 No es ncccflano que el voto real p p d  enI4
jor,deucel ConfeíTor atender ala cali- Tea comutado en otro real, ni el per- exp0rtc 
dad cic ios votos, y juramentos, pues petuo en otro perpetuo, fino que le ¡ J d  ‘ 
vnos le han hecho folamentc a Di os, y puede comutar en cofa menor , alias u í*  
otros en fauor de las criaturas;y con- . no íe haría gracia alguna ai penitente. * * 9 ‘ “ ,6% 
íecutiuamente enfeñan grauesÁuto- La comutacíon que fe haze por nd ({j. 
res,que ellos 110 puede fer comutados la Bula,ó Jubileo,no necefsita de cau-
fin íuliccncia:pero otros conmasfun fa ? baila el beneplácito , y voluntad
damero admiten cftadotrina* íoioen del que hizo el voto, ni esnecefiario „
los juramentos hechos en fauor de ter ^ne le haga cu la confcfsion,aunqne la
cera per Tona,defendiendo dodamére, Bula tenga cfla claufula, que íe haga
q qualquier Confefíor aprobado ptoc- in foto peenitenti*;. porque la comuta-
de licitamente comutar los votos he- cíon de ninguna manera necefsita de
ches a Dios,y en fauor de tercera per- la confcfsion$ y afsi el Confeílor.que
fona, como de dar vn Cal iz a vn Hof- efta ndo en el tiempo del Iubileo muy
pítal T ó dote a vnaTdonzclla j porque ocupado en oir confefsiones , puede
por femé jare voto no adquiere el Hof- comutar los votos, diziendo: Os có-
pital, ni la donzella derecho a la pro- muto el voto t en lo que os di fe def- VdJalob.
me fa, antes que la ayan acetado. pues, ó otra per lona prudente léñala* c ^ u[*9* /*

2 T  ambien afirma Tmlíenc,y otros re,porque no fe requiere que fe feñaíe y. tr. 2 7,
graues Autores, que el voto ya referí- la materia fubrogadá dentro del tiem- «.2.«. 24*
do fe puede comutar aun defpues de po del Iubileo, ni el penitente peca en ÍL, a¡ í -
hedía la aceptaei 011; porque como d  dexar de cumpl ir el voto defia fuerte -* 
voto fe haze di redimiente a Dios, el comutado, antes que le ayan fcñalado 
acreedor de la obligación que procct^g ~ lá nueua materia j porque realmente
del voto,es folamentc el riufmo Dios; quedó hecha la comutacion, y extin-
Vjfjn aceeptatio ex parte criatura, pa- guida la obligación del voto pallado. 
rum faeit adnaturamobligathnis, ex 5 Bofsius Autor grane auiía 
•voto proced'ntij. Lo  qual no pafíaafsi por más feguro, que fe comutenlos TV iuh, 
en los j uramentos, porque de fu natu- votos de mucha importancia por per- jet}. 2. c*« 
raleza piden que fe hagan a lascriatu- fona que tiene facultad de comutar, fu  2^. nu, 
ras, y Dios folo afsífte comoteftigo, y difpenfarlqs jnntamente:quales fon 
abonándolos, &c. #. los Religiofos con que íe acierta tms

5 Suponen comunmente los Au- fácilmente en efías materias del vo- 2a5’ i
tores,que quando la cofa en que fe co- to , comutando primero quanto a ia
muta el voto es mejor, ó igualmente obra, que fe da en lugar del voto paf-
agradable a Dios, puede cada vno por fado, y difpenfando en lo que es mc-
f i , fin autoridad del Confefíbr, y fin nos fu materia,
cauía-comutarle; y afsi enfeña Fray 6 El voto, pues, que fe coi mita en 
Cornejo, que el que hizo voto de re- cofa menor ( entiendefe quando fe Luden.* 
zar cada día parte de,vn Rofario, pue- comuta fin Bula) requiere caufa j uf- cruc. [upe 
de por vía de comutacion transferir la ta, y fundente, y qualquiera razona- gui ¡a J ¡ r  
oblsg¿c!on,yí» onusdiei para eldiafi- ble á juyzio, y arbitrio de va ron pru- *
guíente. Lo mífmo fe dizedel ayuno, dente , como feria la liniandad del y  , *
aunque lo haga por fu propia autori- que hizo el voto, fu inconfiancia, la 3,». 
dad,porque es comutació en cofa ira inconfideracion, la moleftia en citm- 6,<y alij* 
nifiefiametc igual. Y  afsi el que ha he-; plirle, fragilidad grande , peligro de

£  vio*

H ptrlqJ.y 
c.iíi. u* 8,
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, violarle, ó  coíafemejante, La mayor : 
promptitud derqiie haze e rv o to , en 
cumplir rjias^ alegre vna m ateria, que 
otra,es para comutarl e en cofa igual.
7 Entendidas lascáuíás fltfodichas, 

el que quiere que le cómuten vn voto 
de romería ,verbi gratia, y auía de ir 
acanallo, íe  podrá confutar el trabajo 
del camino de qfiatró dias eh vn^diáde 
ayuno. Y fí laperégfinacionauia defer 
a pie , cada dia de camino en otro dia 
de ayuno, que hazen quatro dias de 
ayuno. L o  demas en comuniones; y 
confeísiones, fuera del dinero de los 
gaftos;eh obras pías, miradas primero 
las circiuiílancias, y calidades de ias ; 
períonas. Porque en cita materia no fe 
puede dczir cofa determinadá, porque ? 
depende todo del ¿ir, &  nime. Claro , 
eítá,que feria defatención grande car
gar de ayunos avno,que por fu flaque
za no puede ayunar; y feria obligarle a 
felicitar otra comutacion del voto 
cómutado. 5 ‘

s En la- tomutacion de los demas 
votos i quando viere el Confetfor en . 
el penitente comodidad para poder 
fréquentarlós Sacramentos, para de- 
zír,ó oi rMiflas >6 para tener vn rato 
de Oración 1ilcnt.1l, ferá comutacion 
muy coauenicnte i porque pófc medio 
dé los Sacramentos fe comunican ál 
hombre los merecimientos de Chrif- 
to .Y  vna limpie meditación delaPaf- 
fion de Chriíto 7‘ dezia el B . Alberto 
Magno, vale mas, que no ayunar los 
Viernes de todo vn año ápan,y agua, 
y Inzer difciplinas, haftá derramar fan 
grc,yque rezar todos los dias el Píai- 
terio entero. Y para cumplir con el 
precepto del Cornifiario de la Cruza
da, que manda, que la comutacion fe 
haga en íubfídio temporal; bailará 
que las perfonasdebuen porte paguen 
dos reales en plata. No he ha 11 ado ella 
aduertcncia en ninguno de los Auto
res ; pero a mi me parece que fe pue
de entender, que ífsi lo aprobaría,y lo 
tendría por bien el Sumo Pontífice; 
porque fe contenta con dos reales en 
pía ta , que le da el que toma la Bula, 
con que goza de tantas indulgencias y 
bienes elpiritualcs, que fin compara
ción exceden el priuilegio que recibe 
por Jacomnracion.

9 Para dar fin a efta fegunda ma
nera de librarle délos votos, y jura
mentos : D igo , que el que hizo algún;

Capí tulo Segundo*
■ voto, deí quaf pidió la comutacion, 
í puede dcfpues dexar la materia fubro- 

gáda,y boliierfe á la primera del voto, 
aunque  ̂aya fido comutado en cofa 
mejor. Porque la comutacion del vo
to fe hazeeri fauordel que le hizo; y 
cada vrio puede ceder de fu fauor, y 
derecho.

$. XXI. 17  •

D e U  dijpenpícion de los 
, votos.

í 1 T J  L  tercero modo de librarle 
-13 de los votos; y juramentos, 

CS la diípcnfacion,di/penfart ejl relaxa
re voti obltgationcm. Diípeular, es ab- 
foluer, ^librar del voto,o juramento, 
fin dar otra cofa en fu lugar. En que 
diferencia déla comutacion, y difiere 
de la irritación'. De que efta es acto de 
dominio, y no requiere caufa. Y  aque
lla es acto de jurifdiciqnefpiritual, y 
la requiere. De tal manera , que feria 
irrita»hecha fin cattfa legitima; porque 
el Prelado no difpcñfa en bienes pro
pios, fino ágenos , y  como mayordo
mo. " /

2 Puede cí Prelado diípcnfar con 
fu§ fubditos en la obligación debáyu- 
no,ó rezó,auiendo alguna jufta caufa, 
y  cbmutarlo eii otra cofa; yeito , no 
quándo la necefsidad es cierta, y co
nocida , que entonces nonecefsita de 
difpenfacion, fino quando la caufa es 
dudóla, y no folo el fubdito,finó tam
bién el Medico cftá dijdoía, y quando 
concédela difpcníádon con buena fé; 
porque fino fuera afsi,eftuuiera fu po- 
teftad fujeta, yexpuefta a muchos eí- 
crupulos. .'i

$. XXII.,
i  VItimamentc celia el fo to , 

ceñando fu caula final. Vnhijo hi
zo voto de ir a Roma deltaico, y pi
diendo limofna,ó de ayunar los Vier
nes por la falud  ̂de íii padre ; mu
ñéndole el padre,xeíla el voto. Quan- 
do la caula es lelamente impulíi- 
ua,ceífandodla,no celia el voto. Pero 
por auer dadoarriba $. p.n. 1 1 .  bailan
te luz para cite intento , ceñaremos 
también con efte difeurío, y íol o aña

diremos

C'Idu. reg1. 
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Del Tere ero Mandamiento.
diremos a los modos de librarte licí- 
tamentc,y fin culpa de fus votos el pe
nitente 5 otro, con que queda libre in- 
j uftamente,y con pecado.

2 Afsi el que prometió fingida
mente , y no con animo de cumplir,ni 
de obligar fe , no queda obligado por 
virtud dclapromcfta, fino por caufa 
de eícándalo; ó déla injuria hecha a 
tercera perfpna ; como fe declaro en 
la materia délos juramentos.Porque 
la obligación que reinita del voto, es 
vna ley particular, que fe impone el 
que la hizo> y ninguna ley obliga, fin 
que el Legislador tenga intención de 
que obligue.

3 Conforme efta refolucion , el 
que fe ordena de Orden lacro, ó haze 
profefsion,fín animo de obl igar fe, no 
queda obligado por razónele profef- 
fion,o promefía. Pero noqnedeefto 
afsi, pues pide mucha atención,y cui-■■ 
dado en el prudente Coufdldr elle 
abufo devotos, y juramentos; y'fuele 
fer ocafion de grandes inquietudes, 
que acontece no pocas vezes profef- 
far vn Rcli giofo,ím intención de obli- 
gnrfe ; y viuir defpnes muchos años en 
la Religión, ordenatidofe dcMifla en 
mal diado,pues no es verdadero pro- 
fefTo. Y  confecutiuamente fiendoel 
titulo para ordenarfe fallo,queda fuf- 
penfo, é irregular, por aucr exercifa
do fus ordenes. Fuera de que tam
bién cftá contra condencia dentro de 
la Religión, gozándolos bienes del la, 
y  excrcitando los afros de Relígiofo, 
que no puede; pues ni tiene voz afri- 
u a , ni páfsiua, para elegir,ni fer elec
to . Aconfei e , pues, el Confellor en 
femejante cafo al penitente,a que re
valide con afro de nueuo, y verda
dero confentimicnto, la profefsion,y 
votos del la. Empero no es neceíTario 
que ello fe haga publicamente, ni en 
manos de Prelado, fino que baila fu 
interior confentimiento; porque ya 
la Religión por fu parte lejía recibido 
verdaderamente, e incorporado en cL 
cuerpo miílicocl día que hizo aquella 
exterior profefsion; y aísi no falta fi
no que él por fu parte dé el confenti
miento que entonces no dio, v  efto es 
bailante para quedar como verdadero 
Religiofo dentro de la Religión ; y 
quanto a la irregularidad, defe traza 
que fea abfuelto por quien tiene para 
ello facultad.

CAPITVLO III.

$ .  I .

D el Tercero Mandamien-« 
to ,  Santificar ías . 

Fiemas.

r p  lefia no es otra cofa, fino vil 
X. dia particularmente dedicado 

ala hora, y femício de Dios có exerd- 
cío efpiritual,ceñando de los corpora
les que los impiden. Ella dedicación 
particular no es de precepto diuino 
quanto al tiempo y dia, fino de la Igle- 
fia, a cuya difpoficion dexó el Señor 
muchas co&spara q 1 as ordenaflé. De 
precepto diuino es que tenga el hóbre 
algún tiempo en que particularmente 
honre a Dios con fcñales, y Obras cx- 
terí ores: pero por no aucrlás feñalado, 
la Igldia nueftra Madre ha determy- 
nado particulares días por fieftas,y par 
ticulares exercicios con que le honre
mos . Las fiefias fon en tres maneras. 
Vnas ion todos los di as de Domingos, 
que quiere dezir Días del Señor,porq 
afsi como los Indi os celebrarían el Sá
bado , porque en aquel dia díze la Et- 
critura,cefsó el Señor de obrar,coclu
yendo ía creación del mundo; afsi los 
Chriftianos célebramoseldiadel Do
mingo , porque en aquel día concluyo 
el Señoría obra de nueftra reparación 
refucilado,y defeáfando de tantos tra, 
bajos como auia padecido en la vida. 
Otras fieftas ay, en. las quales fe’cele
bra los mifterios de nueftra redención, 
y principales entre todas las de nueftra 
Fe,como las Pafcuas, el dia de la San- 
tifsima Trinidad, Afcefió,5£c. Y  otras 
fieftas ay de los Santos,en las quales fe 
nos repte fenta fu gloria,para q fi que
remos feries femejantes én el premio» 
procuremos de ferio en el tuerce i mi £- 
to. Parece que nos dize la Iglefia, repre 
Tentándonos ellas fieftas : Si queréis 
aquella gloria,feguid efta vida .El vul
go y labradores no tiene nccefs ;da d de 
faberlas, y tener hecho aranzel ddlas, 
fino q baila que yendo a la MifTa,eftéa 
atentos a lo que díze el Párroco,qlian
do publica las fieftas, y que guarden 
1p  que dize fer ¿c guardar,
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¿I precepto de fantificar las Eieftas, del vno,defdc el principio hafta la co
no obliga a m á s , ni á acción ninguna, fagracion; y la del otro,defde la con
fino folo.á o ir Milla; mas prohíbe to- fiagracioti hafta el fifi. Suarez,yotros , 
das las obras remiles. defienden no- fer licito > y por fer fus

z Para cumplir con laMifía, bafta razones granes, y michas, y atender dtj, 88. 
la prefencia decente, y corporal, con «1 todo á la breuedad, las Vea en la ¡d i .  2. O* 
que moral mente fe pueda comprche- fiante el que nccefsitare de ellas. 
der en alguna manera todo lo que el Pero es también prcaiable, que fatif- 
Sácerdote haze, 110  es ítcccffario oir face al preceptor porque como puede , 
fus paíahras,ó verle con los oios; pues vno oir eres Millas en vn mifmo tiem- 
deotramanera no pudiera el Ciego, ni P°>y íatisfacer con el precepto déla 
el foído cum plir concite precepto,f i -  Iglefia 5 con el voto , y pcniteñcia de 
noque bafta afsiftirconíosfentidos,y 01 r Miña,no av razón para dezir, que 
atención que fe puede, aunque fea def- no Satisface al precepto de la Iglefia, 
defuera de la  Iglefia,ó Oratorio. c! que en vn mifmo tiempo oye la

3 .Es pecado mortal,no folamentc media MiíTa devno, y otramediade 
dexir IaM iflaendia de precepto, fino otro Sacerdote :Q uiaficut fe  babet 
también parte notable, como defüeel totum ad totum,®* itapar s adparton. *Dian,x+f* 
principio hafta eifindclEuangelio: y  , Si bien para lapradica cofiuiene acón t raB, 17, 
en opinión de muchos,el que volunta- fejar lo  contrario. »w; ^
riamentc,y fin neccfsidad fale de la 5 Para cumplir con el precepto de .  1 .■
Iglefia antes de la confagracion , y «  Mifla,no es necefiario tener inten- ^  
budue á entrar en la Iglefia defpues cion exprefía, ni aun virtual de cum- 
de hechas entrambas: Quia confecrath plirle,fíno que bafta oir la Milla con 
íjfentialis facrificio. deuida atención , y aun fatisfacc el

D ixe el que file  fin necefsidad. que la o y ó , n© íabiendo , qué era
Porque el que al tiempo de la confia- dja de fiefta; y no tiene obligación de

y¿ T *r atado Segundo ¡Capitulo Segundo, ¿

BêKJCÏfUi,
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y ít ,  p, n .  
# # .18 , c?* 
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gracion entrañe en la Sacriftia atraer 
alguna cofa ncccílaria para el tem ido 
de laMifta, cumpliría con ella: Quia 
fie rcctdens 4 facrficto diciíur illi adn 
ejfe moralitcr , &facere vnum Corpus 
cum alus.Y  o  también efeufaria al que

2D ifp ^ Je  
Sacrant,
JA ijf*

oír otra,aunque lo venga aíaber def- 
pues : Quia praeepta foltim obligan* £ n r 4íif ¡ 
ad ñ£lm quos pracipiunt'.ergo vtpr¿~ *
eepta impleantur,fujjicit ejficere A¿ius P *^2?*®* 
praceptos* También fatisfacc con la *̂C$*a*ij* 

cum MiíTa,ei que llega i  oirla coniñten- w .
fe vieífe obligado áfalir, por razonde cionde ver alguna rhuger para malos 19
alguna forcofa iiecefsidad;con tal que fines:pero pone juntamentecl cuida- 
fe ha llafte luego pretentc ai Prefacio, do en la atención que pide el pre- xz.n.6 .m i  
ó  Pater nofier. Y efto por la opinión ceptoi fi bien peca mortalrticntecon- 
de Hurtado, que di ze Yiv.OmifsiopAr- tra la caftidad. 
tis Mtjfis d eonfeeratione inelttfiue, v f  6  El •que impide á otros de oir la
que aa Pater nofier etiam tntlufiué ejl Miíía,ó por mandamiento, como ha- 
mortalis eb dignit&tem hutas partís, zeelm al leñór al criado, ocupándole 
non tamen omtfsio folias confe erattoras, en cofas incompatibles conla MiíTa,
quamuis fot tus* fin cania: o  como haze el amigo,licúa

4. Aunque efté dicha la tercera par- do á fu amigo á fus negocios,y recrea-
te de la Mifía, como no fe aya hecho cienes, peca mortalmentc, como 4  
la confagracion , y no auiendo otra que no la oye. Commun D D . 
que oir, ay obligación de oir aquella.
Si bien Sánchez, y otros niegan cfta # J  J .

Quia praceptum efide attdienda M ijfih  ™  ñttYlClQTl CjUC j é  TCCjUlUr

*$)i<tn*p*$ 
tr> 6 .R e f

&  fie de re indiuidutt , non autem de 
parte MijTaMs tambiénophiion reci
bida, que fe puede oir media Mida de 
vn Sacerdote,y media de otro.

Es queíliort muy reñida, íí cumple 
con efte precepto el que oye la Mifía 
de dos Sacerdotes no fuccefsiua, fino 
fiimilraneamente¿ conuieneá faber la

re para cumplir con ejíe 
precepto.

1  N ? . C¡ f f i 1C.C-°nn.'1 J?reC<Pí °X^ldelaM iñael q efta dmertido 
en hazer obras de manos, ó  otras ac- *
ciones incompatibles conlaatenciotv

sute-



int en or >com o fon cíiudiar, eferi uir,y dedo q lío . rezan, y piden, a nueftro Se*
iuuiar.\ etdad es,que los que eftan par- ñor: peroTobrc todoengran manera le 
1 ando,pueden cumplir,fi atienden a ra- agrada , que la religamos en los milte-
í  os a i o mas fallan c i al de la Milla, co- r ríos de Já Pa fsi 011 de íh Hijo. Pues el 
mo no atendió ,;rió exceda la Satriíicioquc le ofrece en la Milla, es 
tercera parte. Y  porque aqui íueleaher d  mi fmó que le oírecíó 'en er Altar de 
mucho ddcLiído.y aun grandes exccP- o  la Cnr¿,en dMontc Caluario j con la 
fos, mgr.ifíam Co/ifájjariortm, quiero risifma aceeptacioivy grada, aquí que

A traer aqm da fentencia de Laymati, y y al li. Tan frdea ella oyen el di timo aea 
7.C.3, Ji7/, de otros, y sé , que todos handecíth ... tamiemo en cftc- Sacrificio a los-oíos 

mar mi cuidado : Licet nprebendendi 1 del Padre eterno, Id Sangre de fu Hijo, 
Jininon U m n^aflm ^ccatim rtalis  ■> como d  día que le derramo Hl indino 
damnawlhaulicuaut mercatorep,qui in - A Sacrificio que te ofrecio aü!, fe oirécc 
terMijjlir-umjoUmnia rmdodttendunti ,.aqui,audque pode lami-fma manera;

DelT*'ircero .Mandamiento. |  - y*

tom,

y*

palla funi. Qjfld estera, qué interpola ■ 
tè attènte m akdìut* prò parità materia A  buca fcgi irò, de otra mància. u j s ; fr> ri a- 
reputai a sui. PèceabiitHamfvènmlitir- ■' % nloM UhMiilAy rnay otra iena mieli ni

h Ss.rf.

1./1
s u
C f dfoj

fpr.to* 
'.ic\ e, 

q. x.

2 Mo impide la atencionde laMif- 
'HD.Tuo. a . |c el rezo.de las Horas Canónicas qbli-' 

gatorias ?nila peni tenda;,,, ni lo que 
alguno reza obligado por voto, con' 
tal que por lo menos virtualmente, 
atienda, que etti oyendo Mida, y que 
della lo enderece, todo : Sufjtnt enìm 
tempore/ acri attendere ad Deùm oran- 
do , ac intentionem , ewn Sacerdote 
erante contundere 5 y por cha razón ca
lerían comunmente los Doctores, 
quemo peca, el que porno perder la I 
ocaílon del Confdíor fe connetta en ' 
tiempo de la Mifía, aunque no aya otra 
que pueda oír. Verdad es , que íí J a  ; 
confe fsi 011 fucffe de las ordinarias, de- ; 
uria el penitente dilatarla i porquc.es 
meramente de dcuodon, y no de tan
ta necefsídad , y;vtiUdad , y la Miña 
de precepto: pero fiel penitente eftu- 
uiefie en pecado mortal, y  alias le fal
taría la ocafion de confettar , finóle 
confettatteentienipp déla Miña, co
mo ordinariamente acontece en las

deuGcioía,ate’ncion, y reuerenc¡a: un 
. admitir peníamiehtc que no fucile de 
a Cíelo , ni cuy dados que no fucilen de 

ncgociarcon p ío s. Por ello han B r- 
nardojqnando entraña en ialglaia,to
mando el agua Bendita, folia dezir a 
los candados que acompañan al orino 
del Prelado: Penfamicnros, y cuy da
dos míos,aguardadme aqui halla que 
falga.

$ .  n i .

De las caifas c,ite efe» ¡ande

^A%pr io. 
i./ .i.e , 7,

8, e^5

. . T
I4 obli? ación dsjlt 

c e p to .

p rs-

T. 3. ir.?,,
de con fe* 

o i

1 caufas ay,que cíen fin á
iV Jlíos Pides deíle precepto de la 

Milla,como la edad, el peligro, ia ne- 
cefs idad, cari dad ,& c.

2 Por falta de edad quedan c fe nfi1 
dos los muchachos, q aun no han liega 
do al v fo de razón, ó a los fíete a ños, c u

aldeas, adonde fuele llegar de pallo al- plidos;y fi fe duda,dízcDiana,fi el mu- ¿ ¿iy ye r
gun Reí igiofo, y qui ere oí ríe de con- chacho r i ene ya v íbde razón, o n o , fe ^
% ' - - 1 -1 a. /z----- 1 ha de prefumir,que la tiene, auiedo ya  ̂ !

paífado los Ocre años de fii edad: pero 
noFfi no los tiene cumplidos, qu:apr¿~ 

fumpi’ut defumemla ejl 3 ex commipaiter 
acddentibuí.

i Sánchez afirma, que aunque fea 
cierto,q algún muchacho aya li .‘gado 
al vfo de razón antes de la edad le- - ^ , ,
halada , con todo no le obligan los l n -e e‘ 
preceptos pofitiuas de la íglefia; 
porque las leyes del derecho pofiti- 
uo no Drctenden obliuar d ludie a:i-

fcfsion, podrá íicitameiite , y fin cul
pa confettar fe. Primeramente , por 
la razón arriba referida , y también, 
porque el fin de k  MiíTa es nueftra fan- 
tificacion , la qual mas feguramente. 
fe alcanca;por medio de la confef- 
íion,y Sacramentó déla Penitencia.

, j  Para a fsi fifi fruciuofamente i  
i la MiíTa, baila que los Pieles tengan 
atención à Dios, ó  qualquiera otra co- 

Bafta también tc-fa pia , y denota.
ner atención d las palabras l  q Rntidq iio ño pretenden qiphgar a íutac

S ì



tes que tenga 1a edad,quc ordinaria, y meiucpregadas > que íin 'detrirnenro 
com unícenteii^qne^ir@ |f Taziíii*^ r en publico:
Num *4  *k aiAM íf  eaufiiú* Aehfdant. ,|| perqaciuicrtifcique'no hablo con las q

r. ^  í̂ .í 1** ifantc .5 porque erte lo 
También fe efcuíad 

ò algún mal conta-

54 atado Segundô  Capitulo 'Terceto>

ad Namad'0 ,q̂ 'áftfiqnéñut] l
€ t t ,f f Je k  £ís adaptantur, y en v n q ^ ^  vían de ̂ uárc^aiiiTanrc 5

‘ . d i á r h o ^ i d ^ ^ ^ v c z ^ ^ i g í ^ í ' - , ; . t̂Tiinibií
** * fczon,iioOTiúl%ie1fc^  ̂ qi>btríale 1% o al

' conque fe co n d u ce ,.q u e S  ; giofó;que^ fe puede te-
fíete años ^  —i- * —  —
conrdfirfe,
01 Vlcméi..^ ^  „ a * * * * * * ;, ■■ yz-x * . - "  V " '- t - -z -

> ■ 4 Enriquez es deofrp parecer,co- /^enfermos , y . conualeícientes, que ím
X , $ . cap. uienc a faher/---------------- ------  —  ----------
£ 2 ^ .4 .  ganlosiliños.
Soto
< £ n .

peor atcid|té;;^¿/;¿íí enim
gantur vfque  "

beile parecer es ’ 'K. ■'; J  '' í:‘ -’ * «« T
Juzgando, que 'lía u^ndbñ á é i¿ Í g íe ^ ^  ̂  *' y .  c í  1 1  I*
fía no es c î^e!í î.7̂ Íigk̂ d«TtJSa5itp¿_.ri¡r ̂ •y;i ; 1 , Ì . j ,
gor à los m u c h a c h e a n t e s 1 L a  caridad esvna de las prínci- 
la edad ordinaria para,poder recibir el pales caulas qUee^iifan delle precep- 
Sacramento de:Ja Euchariília; p o rfíe  ' to , coniòferia por focorrcr al proxi- 
enfeña la ex peri encía ,que halla eiitpñ- mÓ,puefto en necefsMhd, vfar con el 
ccs aun no aprehenden la fuerca delle r de. obras de miferi¿ordia;afsi corpora- 
precepro ? pues vemos comunmente, Ies,como éfpírínSlcs, afsifíir al enter
que cíldn en la Iglefía inquietos, mira - ; ? mo,ynòcs nccefíatio que elle depdi- 
do de vna à otra parte,y baldando eafi ; . gro,fíno qué(>atta el no dexarle defeó- 
rodoel tiempo de la Miíía coti fíré; C ó - ^  bolado, y áupkl?^? aplicarías medici- 
pañeros; a fu tiempo,y darle de comer à fus
peccare,oh hMpe?fi$mdppreber$onfzh7:i^ o m $ . ' ; Ir '
tum my/lerwrum.twnprtsccpti, txim - ' ; *
perfeSio adhuc vfuradonis prouentjiitég i- 
pero de aquí 110 íe infíere yComoeon- 
fieíft el mifino Autor", fer los mucha- ■ 
chosincapazes de pecar morralmeóte

£  Y-
1 Por la necelsidad quedan efeuía- 

dos los que no tienen vellido decente,
" d e

dcfpues de loá fíete anóis de fu edadj __________ ______  ___________
pues bien fe compadcce con ellos pie- . quc fí fucfícn a ' Míffa harían burla ’ dc 
na aduertencta.dc parte del enténdk-|; cllo^pueylhIglefía e s '̂ tápiadofa^a- 
i mentó, y  perfcclo coafoiriiñieptq de r;í: dre,quénpqtuefebblígar d fus hijos, 
la voluntad, en orden d algunos a¿los que con grape empacho, y vergüenza 
pecaminofos ccwitrá los preceptos de guarden fiis preceptos , como feria el 
Dios,y de íii Iglefía, en que confííle el s¿̂  de la donzella, o muger honrada, que 
xxado mortal, como en fu propio lu- no tiene vellido cóforme a fu calidad,
gar diremos.

/
$. III.

y no puede cómodamente hallar re- 
‘ . medio.VerdadeSíquefífácilmente, y

; fin nota púdiéfíbfí tt^ para oit 
Milla muy dy mañilámó quedaría ef- 
cufadas. L o  refe r̂idó lucede muchas 

1 E 1 peí igro de los enem igós, el da- vezes entre labracldres,gente pób re, y
ño cor pora i: de hazienda, el l ucro cef- bien nacida,qucppr no teqer vellido,,
ídnte,v daño emergente confiderable,. ó calcado, verb; grat|con que los de
que oir Miífa puede rcfultar efeufa de mas de fu eftadp , condición fuelen 
lu obiigacion. Tambien el daño de la falir,tienen mucha verguenca. - Y  ad-
fama, como el dadas mugeresilícita- uiertafc, quelos tales hO tienen obli-

’ fiau arr, 
Stidr. 
aììj t ¿pud  
Bonac. lo~
cocitat.n.

Suar.t,^^
d if  88. 
fcB. 6* O* 
dlíj*

Syhí. lr.
J ú i f t - í
1*

tioPídcJoc.



Del Tercero Mandamiento. *>
gad on de i ríos bufcado preñados, por 
el empacho que caula el pedir,y la mo-1 
leftia , y enfado que fuelen recibir los 
veziríos,v también porque no lo man
da afsi cíle precepto. '

e Quando al criado manda fufe- 
ñor que no oiga Milla , ó que trabaje;

Syfo.
'z*C!

a- tA -or, 
tnl^morJ, 
y .c .y a .f ,  
m ji,

Es también opíníon prouable , que 
la diftancia de vna legua , es bañante Leand, tfc 
para efeufar de la Milla á los que pue- 
den ir acauallo a oírla; principalmente i / ' * 2 
quando fuelle lerdo,y malo;ó en ei ca 
minohuuieíié que pallar arroyos, nic- 
ues, y  ríos,&c. porque como cftadifta- 

en diadefieíta, aunque ho aya caufa ciaféHade duplicar, con ira la Iglefia,
{coíi ta 1 que no lo manden en menof- í!|-;: y con tíoluet a fu cafa , le juzga , que 
precio de la f e ; en,tal cafo deuria def- .*es bastantemente larga, y penóla para 
pedirle dd, aunque fueííccon daño de .gentes del precepto, 
la v i da) puede obedecer, aunque no fea d 4 Quedan efeufeidos los arrieros, y n
mas que por cuitar la riñafy condícion i jno eftán obligados a de tenerfe para m n*Ct 
rigurofa del fieñor, cuyoícrá el peca- oír Milla,quandode ladeteucion (c les P ^ & f s  

m do,fíin indamente, y fin caula le man-J|fígue notable incomodidad para fu iot
« í / * ' daré,ó ocupare en aia de fiéfta 5 y p o r: nada; como feria bufear , ó oir Mida, 3. nu. 1 2í

mandarlo afsi algunas vezes elíeñor, quando forcofamentc han de cuy dar ‘
no eftd por elfo óbiigíidoel criado mii- \ defu jomada, ydifponerfeparafuca- *  - 
dar de cafa,íiiao es que fe lo mandaíífc mino.
cali fíemprc;pero fino halla fíe otro fe- 5 No es menos incomodidad perder
ñor, podria feguramente traba)ár las en 1 os caminos la compañía ,yafsien- 
vezesquefclonianda. :: leñan a Ignitos , que queda efeufado el

3 Los que poí viuirlexos de !a Igle f camíname, quando fin grane incomo- 
fia no pueden acudí rad ia  fin grane im " didad,noíhpuede detener a oir Mida: 
comodidad,por elpocóaparejodefca- como porirfe delante los compañe-
Lialgaduras,por los folcs,l!uuiás,6 ma- ros^y no (ahercl camino , 6 por tener 
los caminos,quedan efeufados;pero fe peligro de ladrones, 6 porque los otros 
ha de tantear elle negocio, Cegun las re- r lehazenlác.ofta-.Sdj^.^ylf.^ 9,»», c«ai 
gí as de La prudencia , atendiendo a í as 3 .$*  al y q y  Nauarro, abfol nrámenre
circunftancias del lugar íy tiempo, 6cC.; defiende,-que folocl perder en los ca- 
porque puede acontecer, qucvnopor minoslla^mpañia, es cania bailante 
razón deltas no quedé efichíado en el para no obligar á los caminantes a de 
ver ano, y quede1 desobligado entiem- tenerfe paí^qir la M :íEi.
po de nieucs,ó muchas aguaspero pa- *• 6 Ite|a,lds paftores, yguardas del ga
ra la nractíca fe 1 nzgapor impotencia nado,& viñas,fino tienen compañeros, 
moral ,y que los Fieles quedan defobli porque en ral cafo/auiendo dos Millas 
gados cieñe precepto, quando la Igle- en el lugar,han de acomodarte, d.fiuer 
fia eítt diñante vna legua, y fuelle nc- te que no queden fin Milla; oyéndola
ceílario yr a pic:y aunque diñe menos, el vno primero,/ el otro dcfpucs.'Satf.
como fea bien leaos.y Uiicua,6 ayate- loc,citdt.n.6.
nefiad: Nonenm EecUJhpréútpiPaa- 7 No citan obligadas ala Milla las 
ditiomm Miffcseum tanto amas,y ayas de niños pequeños, quan-
&r*atiombiiitef. Y  aun la iíitanc i a d e do, ni les pueden de^av en ca ía, fin pe 1 i - J¡fP * j” * 
media legua, poco mas,6 menos .baila- gro prouable de daño/ni 1 os puede 11 c- 
rá para efallarlos.Deftc parecer es Or- uar a la Iglefia fin grane moleítia, tur-

-1 --------í11-------1 baciondel Sacerdote, 6 citamílanres.
Ni 1 as cafadas,que no pueden ir a Mi fi
fia fin mucho efcandalo de fus mari
dos, porquehan de aparejar lascólas 
necdlárias,ynotiencn criadas que lo 
hagan.

S El dcfcomulgado, 6 entredi cho, 
que fácilmente pudiera alcancar la ab- 
folucion,y la dexa de confcguir por fu 
culpa,peca eri no oir laMiífa que pu-

n'Z.

Fii?, de 
f>r¿ec. L a* 
c.$ .h* 10 ,
&  <dij

Tn tomp* 
pr<ec, 3,^.
7*

tiz,que dize: que los que citan en al
querías,no citan obligados ¿ oirlaM; fi
fia , fi donde fe dize efta mas de media 
legua. Lo  qnaife puede practicar no 
abfol uta, fino rcfpeftiinmcute, aten
diendo al citado, y calidad de las per- 
ion as i porque es muy diferente hablar 
de los mocos robultos , y labradores 
alentados,que de vn muchacho, 6 dó- 
zclla,dc vnamuger delicada , y hom-

1>0H,

S m ty^/íí, 2 *

lo* §*2,
*ty\

bres viejos,y algo impedidos; que ellos diera oir,fi por él no quedara d fer ab
bien creo qued.mefeufados 7 pero 110 fuelroty también peca, fi la oye citan- 
los primeros. , r  do deícomulgado, y afsi dcac procu

ras
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*ar de fer ab fnelto antes de la Mifla.- i x El quecftáen otro lugar,notie-
Petofino humeffe tiempo para ir tan ne obligacion de guardar la Ficfta,ó el 
preño por abfoliTcional Prelado,y de- ayuno que fe „guarda en fu propio lu-
termina de caminar luego por ella v gar.Defta jfucrte, vn Seuillano, que fe 
entretanto le cógela Fiefta,ya no beca >ha¡laóy día de San Ifidoro en Toledo, 
en dexar la M illa , poique la Igleria no / rio. tiene .obligación de oir Miíiá,v pue 
manda cofa imponible. N m g. quafi. ^de trabajar ̂ tuiqiie fea dia de ficíta en 
81*ar*4*v e r ffin .v ' ¿ .... ^  *

Otros defienden la Qpinioi&q< îtrar quibufdamfefiis infuopppido,
ria,quecl deícomukadono peca con- ■ '■ •vdjago, gua M inonferuantur ,Jit  
tra el precepto de la Igleíia quarido fa- ^^u^pbU gatfotutn
ciiimitc puede coníeguir la a b ílím p t '* ^ » *  ’ V 'f e  non
ció* y la dexa de procurar,porqpeaíiis>jv Y  aun es
el que fupvera que llaman dÓ:défco-¿OTuy prouable,qu| quando en vn lugar 
mulgar,o echar enlacarcel, p o í^ lg r in l la y ^  I^rróqmas,yen.iaviiaesFíefta 
delito, cometcna algún p e c a d ó > f}^ t4^  iratraba-
cial contra eftc precepto, al no.euitar- ^ ^  otra, y  no fe di-
lc,loqual nadie ha dicho. ¿ ; ze que quebranta la ley., porque no la

9 Si ay coftumbreen alguna partc , quebranta en. ltxgati.donde obliga. Y  
deque no faigañlas donz.eilas,niviu- , no liaze en fraude de la ley , aunquan- 
das de cafa,eftarán eícnta%deftcpre-- do fojamente vaya para trabajar,y que 
ccpto. Pero fi las dan,ó tp,rifan licencia ;v de otra manera no fuera * filio que vfa 
parair^a fieftas, ó viíiías Jeyrum pli-. de fu derecho. Ita D oSiorescitaii. 
miento,quedarán obligadás.al precep-' - 12  Vltimamcnte los que con buena 
to: Borne¿na vbifupra , num* 2 5 .^ 2 5 ,  feele Í^r^ 4 ief6ii ,,quc tenían caufa 
fra lij. v I f e ,  bailante para dexar4 e oir Milla, aun-

ió  El que folo palla ¿ppvel lugar >. que verdaderamente en finó lo fucile, 
donde es Fieftade giurdayfno queda quedan R ulados delpecadp. L o  mif* 
obligado a guardarla; petqfivfc eftácn . mo fe entiende en; pl precepto del ayu- 
el lugar lom as dS dia,y lam^Éuxade- no,comodnemós dcfpués, tom, fea p .
ue guardarla,y oir Milla; coniono có- f l  *5*3 *num¿£. Pórquó todas las vezes 
mer carne £i es dia de abítineifcia^auni- ¿quc a vna-petfórtU fe le ofrece Alguna 
que fe aya de falirala xfáé^Q ctia/i ;; ocafion en que entjede con buena fee, 
amane vfque ¿td meridum*vd ciitciter ¿¿e tique eftá eícufadó délos preceptos de 
teat in tilo locoJlatutum Ufad lócate iam la Igleíia , atirnue h  caufá no aya íido

ttor.TaB*

ilfam vide tur obligare fimilia emmñatu 
talo cali a , fiuq dsfeflistjiiie de ie'mnys ad 
bonam gubernatìonem fasi conduccntia 
cenfentur obligare onmes,qui ibi tnueniü 
tur, famoraliterpraceptum implerepof 
flint.M arch, circa $,pracep. Decalagi* 
c.l*§ .guarofeptim o.Y paracófinpiacio 
delia fentencia conduzen eftas vèrfos 
antiguos : Si fiteris Roma Romano viu i - 
tornarsififaeris alibi viuito fìcut ibì. Es 
también probable la opinion de alga- 
nos, que defienden, que el paffàgero 
que ella vn dia en ei lugar donde ay , 
fiefia,o fe ayuna por coTlumbre legiti- ^  — , , , r  .
mámente mtroduzida, no tieiie obliga ‘ l$ S  OvY&S CjHC fC pFohtbctt 
dondeayimar,nidcoitlaMi0gfáltai, e n e Ì d t e d e % e f ia .

bailante,no pecádcxando de cumpl ir
los con eñe di<íiamen,y fe iíi2ga fer eña 
la intención de.lós Pontífices, deque 
ceíTando toda temeridad en la tranf- 
grefsion de fus preceptos, ceífa tam
bién Aa culpa, que és dotrina general 
muy importante para poder rcíolner 
muchas dificultades. Caet. t .  2. quafi» 
x a ¡l,& a y if :ii  ̂ ^

í .  VI.

do clefcandalo. Quia ad oblìganàuM 
hgibuslocalibus iunfdiélio requiritur, 

c, 3. circa qua non fe ex tendit ad externos vno, vel 
2*. ’De uil, ¿itero die tantum , ibi b árente s Ëftofe

1

LA S  obras que la Igleíia nos. 
ptohibeeriel diade Fidla fon

aduierta, pata que el Confcfibr no fea las ibruiìes,para ciiyo excrcicio fon di
faci l en condenar a pecado mortal a pinados los efelaúos y triados, y en 
loi que fe aj uñan a cfìas dottiti^ gue {$ e K Q á ^ li^  mecánicas,

Stíd tef. 
Sa neh* 
alìj .

fAgor.to* 
i.¡ib*7* c, 
j*q* 4 *0?  
a l f
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como es coícr, hilar, texcr,ó 'aparejar 
ei retir,arar,ycabar,barir,vtirar, ir, y 
embiar fin mucha necefsidad beftias 
cargadas,ó vazias, con intento que ve
tean cargadas en di a de ñeíh* moler, ó 
iaazer moler en tahona, llenar triso a 
elh,&c-

Demas dedo íc prohíbe otras obras, 
qnc no í bu f frailes, como juyziociuil, 
u criar na í, 6 tomar juramento, y todo 
procedo, ó mido judicial, linóes que 
ic basan por bien de la paz, o .otra ne* 
celsidad.Dí?firi)s.cap>\*& vltim . Y  
ais;, foneícuiados los fiiezes délas A l
deas, que en las fieftas, íegun fe acoílu- 
bra en algunas tierras,hazen audiécias 
a los labradores, porque no íe hallan 
los iuezes, ó rdtigos en otros días; ó 
porque los pobres no pierdan los dias 
de fu labor, neceílarios para fuftentar 
i a \'iL\2.Cast,m Summ¿t V'.ffff.urñ.

Las obras que de Tuyo fon libera
les, y las que pertenece al alma,fe pue- 
d:n hazer en día de delta,aunque íea ' 
por dinero. Tales fon eftudiar, leer, 
predi car, pintar, eferiuir, componer le
tra , y trasladar, y otras obras fáciles, 
como enfartar,&c.porque defuyo Ion 
acciones mentales, y la Igíefía no pro
híbe el trabajar en fieftas por interés, 
b el premio que de ai íc ligue,fíuo por 
la obra feriad.

$. V IL

*Ds las can fas que efeufan el 
trabajar en día de 

fiejla.
1 T J  L  trabajar enñefta,fepuede 

JCf efeu far de peca do mort al por 
muchos tirulos, como fon la necefsi
dad,el daño emergente,y lucro ceñan
te,la paruedad de la materia, el vfo,y 
coftumbre imroduzida, 6¿c y muchas 
obras ay,que aunque íean íeruiles, no 
pitan vedadas,como las que fon necef- 
farias para la vida humana. Guifar de 
comer, barrer, y limpiar la caía, &c. 
que ocurren cadadii. Digo>qut «curre 
cada día, porque otras que no fonta
les , aunque pertenezcan al feijiírio de 
la cafa,y vfodelos hombres, no fonli- 
citas qn fiefta, comolauar los paños, 
¿¿c.dc que luego trataremos; porque 
deílas fe pueden proucer devndia pa

ra otro, Si bien el criado, ó criada,que 
fe ocupaíle algún ra to en barrer,en Um 
piar los vellidos , ó defefterar algún 
apofento.y otras obras no tannecdTa- 
rias j y totalmente fe pudieflen dexar 
para otro di a, fol o pecaría vcnialmen* 
te,por las razones que en el §.9 . referí* 
remos.

2 Por la neCefsidad fe efeuían los 
oficiales que la padecen,y no tienen lo 
necefiario para fu íuftento,óde fus hi
los,y familia; con tal,que la ncccfsídad 
fea verdadera, y no como la de 
chos, que íocolor de ahogo, toma lar- Cómante*' 
gas licencias de trabajar, y hazen gaf- -
tos fuperfluos, quando pudieran paf- 
far con honefto, y mas moderado tra
tamiento. Y  afsi tenga cuidadoel Co- 
feíTorde defen^añar a los tales, y co
mo no íes es licito trabajar en dias de 
licita,fino quando la ncccfsídad es cier 
ta¿y eftodcfpuesde auer oido Milla,y 
fin cfcandalo. Tambien deí engañe a 
los verdaderamente pobres,porq mu
chos trabajan endia de fieíla,y no ayu
nan en los dias que lo manda lalglefia, 
con efcrupulo de pecado mortal, íicn- 
doafsi,qncquedan efeufados; porque 
fi no trabajan, no comen: y otros no 
tienen bailante comida para ayunar, 
como mas latamente diremos tr. 3.ct
4. §. 5. n. 9 . tratando de las caufas que 
elcufan del ayuno.

3 Demas de lahiecefsidad propia, ay 
tatnbicnla agena, y publica, que eícu- 
fan defte precepto; y afsi por la del po
bre es licito trabajar, como hazerles 
vellidos, cofcrlcs, y remendarles,gui- 
farlcs de comer, &ic. Afsi fe efeufan los 
Pafteleros,y Panaderos,quando el dia 
antes no íe puede cómodamente ma-
fat,y cozcr.Algunos enfeñan,quc pue Orti^ m  
den cerner, y aparejar loque fe ha de Sum m Je 
cozer el dia figuicntc. Pero de aquí no 3 t pr*cip% 
fe infiere,que'los demas oficiales pue- rj^ lo £  
den aparejar lo necefiario para fu ofi J  
ció, como el cantarero no puede apa 
rejar elbarropara los cantaros,ni el te- 
xcdor el telar, &c. porque no fon í ii£ 
oficios tan necesarios a la república.

4 La publica necefsidád permite, 
que fe reparen los muros, v .g. quando 
el reparo no fe puede diferir para otro 
tiempo : que íe hagan teatros, arcos 
triunfales,&c. Aduiertafe, que los que 
trabajan con necefsidad en publico, 
necefsitan de Ucencia del Ordinario, 
aliaspec^ngrauemeute. £n tos luga-
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res corros , qti ando no fe puede fácil
mente recurrir al fuperior, la puede 
dar el» Párroco por algún ticrftpo, fcgü 
pareciere tiecefíurio: Qa/a asi vegimen 
animar# oh cr ebrios* &  cuotidianos ca- 
Jasbac pote fia s  moraUtsreft neccfpttia* 
También fe aduierta,que aunque para 
difpenfar en cfta, y otras materias,fea 
neccflario que aya caufa razonable: 
pero nocí; menefter que fea euidcntc- 
mentcbattante,y i uftajporquff la auto
ridad del Párroco, puede fuplir mu- 
eho:,Hí lic it reqmraturcaufa rationa~ 
bilis ipjt dijpenfentinoritamen requi-
ritur cuidenter iuflayfedauiboritas eo- 
rtm canje infufjutenúam, aut cuíden' 
tim  fupplct. Marcb. rejal. moral, r . j .  
§.qaar& 5.¿§r- aijj.

Se puede también adornar las Iglc- 
F a p t’nL fias, hazer al tares, y tablados,aunque 

' & dexen de propofiro para hazerlos en
—, * j  ' dia de ficlta, hazer hoítias, &¿c. y no es 
Jz .cci.p .u  mas qUe pecado venial, porque es ma- 
A iav/,14 , tcnaicue,y fehazemas lene,porrazo 

del culto diurno. Es también licito la- 
uar los purificadores,y limpiar los va- 
fosfagrados,á£c. Quia licet lañare de 

Je  Jlt o fu i Jeru ile , dum tamn verfatur 
emarmAUtiam facram d jn it ejfsferm- 

' U» P Jq n a lig  ,decif.z%í>. Y  aún fe pue
de en cíici de fiefia arar,y cauar las tier
ras que pertenecen alalglefia , traer 
cal,y piedra para labrarla,&C.

cal, jabón, ó ladrillo, 5¿c. ,
3 L a  pefea del rio,quando es mo

derada^ puede hazer en fiefta; masía 
de la mar no es licita,fin difpenfacion, 
o cofhimbre que fe ha introduzido, 
que los pefeadores puedan pefear en 
día de fiefta los Atunes , Harenques* 
&CC.FtUms.tom*2.tr.2y.d if. 3. num, 2.

4 L o  que toca a los mercados, el 
caminar, y el vender en fieftas,no per- Commuyi} 
diendo la Mifíaes licito,fegun el vfo,y T)T)% 
coftumbrc: Optima enim le x  con fue fa
do. Afsi le acoftumbra en muchas par
tes , que en los dias de fiefta fe vendan 
en las Aldeas publicamente algunos 
bienes del Cabildo, ó íglefiaf porque 
en otros no pueden cócurrir los com
pradores, Tambicn parece que fe e f ru
lan de pecado mortal vnos mercade
res eftrangcros,que con el fardo en fus 
ombros caminan de lugar en lugar,pa
ra vender paño para veftirfe los labra
dores ; porque en dias de trabajo citan 
en los campos,y fuera de fus cafas. Pe
ro dio j k > fe entiende con los lenceros, 
que pueden, y deuen vender fus lien- 
eos en dia de trabajo , porque deílos 
entienden las mugeres, y no van al ca
po como fus maridos; Hartas Pajla- 
rwn úrea 4. pra septum.

$ .  ix.
$. V III.

1 TP* L  dañoemcrgente»ylucro 
JCr ccfiante eícufa de pecado el 

trabajai^y afsi puede el Barbero hazer 
lasbarbas, y  exerccr fu oficio con to
dos los q le llamaren endiadefiefta; 
también tiene en fu fauor el vfo, 

z Los labradores pueden trabajar,
. . . -1 quando prouablemente fe teme algún
Ti/ígtt is do notable-daño en 1 a hazi éda, como fue- 
fr# c* £c~ lefucedcrentiempodevendimia,yen 
<lef, f .  1, tiempo de legar, y auentar los trigos, 

molerlos molinos de agua, y de vien- 
nri.y.O * to j Pordllc no fc pierda el agua, y fe 

f j  * palle el viento. También pueden mo- 
5 * ícr, ó bufear comida para fus ganados 

en tiempo de nieuc,quando no pueden 
cómodamente en otro. Finalmente 
tabica fe efeufan todos los q entiende 
en oficio,que quiete continuación del 
trabajo comencado , y no fe puede 
guardar para otro dia» como coaa;

I L  trabajo en fieíla, fe puede 
X Ii efe ufar de pecado mortal poc 

pamedad de la materia, como gallar 
mediahoraencofer,óhilar,y aun gaf- 
tar dos horas fin neeefsídad,no es mor 
tal. Gran Jn  2.D .T . eon.d.tr.z.dif.z.
Je  el. 6.n 54. &  aly.Y  afsi no peca mor 
talmente los Zapateros en defvirar los 
zapatos, ni los Saftrcs en veftir los que 
Han aderezado,&c. porque gallan po
co tiempo en ello, y también les fauo- 
rece la coftumbre.

z E l que muchas vezes trabaja en 
dia de fiella,en llegando a fer materia 
notable,pecca mortalmente:perono fi 
fe trabaja cada dia defieftavnahora,y 
lo luze afsi de ordinaria 

3 Licito es alas muchachas,y do- Cm%jndi 
zellas labrar en dia de fieíta , faltando r¿c. CenL 
el eícandalo3 porque cflo mas es jugar. p x' '  
que trabajar;y es mejor ocuparfeen 
cite honefto entretenimiento, que ef- 
rarfe alaveiatan̂ o ic alj€wnedia,d
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murmurar, y ccnfurar las vidas age-
na.s,

c Adnertencia.

Su cien algunos í legando a cite man- 
damiento arufarfe del pecado "de mí“ 
rain y cudiciar mugeres en las Iglefias, 
y cuchas de fieíta: de auer hurtado en 

C'íct, 2,2. tales di os, dcc do qual no es neceflario; 
fj, t ¿y. rf. fino qi:c bada dezirio en los. propios 
4.Cú//a= mandamientos, y confefíar. allí lacií- 

runitaneía , quando fuere necedad o, 
que ladeldiadefiefh no loes, como 
ni tampoco ci no oir Sermones,'Vi ipe
ca s , ni orros diurnos oficios cútales 
días, De 1 o que fie pueden acular, es, 
que Jos oyen mas por curiofídad, que 
con deíeo de aprouírcharfie, porque es 
culpa venial, y mucha cuenta han de 
dar a D¡ os tai si los oyentes,como imu 
dios Predicadores, dedos abafos que. 
paitan por nucíaos ligios, yaunferán 
fien era mente ¿artigados, los que atien
den masa los aplaufos,quealasme- 
drasde las almas. Aquel Soldado oue; 
tomo 1 a Regla de oro,ó como otra le
tra dizc, Lengua de oro, fue cafligado 
con la muerte,y otros del cxercito con 

 ̂ e l , porque no acertó en la conqniíln. 
7, pfpada de azcroama de anertomado 

parad excreifo.ypelea. Temad Pre- 
dicadonque en tiempos tan edragados 
vía de lengua de oro,y con lcuantados 
di i curios, ful pende ios oidos de fias 
ovcutcs,y no las vicios. Pero no diga
mos mas , que es por ventura fuera de 
nueflxo mili tuto.

CAPITVLO iy.

í .  I .

D el cjuarto Mandamiento^ 
Honrar Padre > y 

M adre.

i T ) Alabra, y nombre genérico es 
L  d  de los padres en cite manda

miento-; pues por el no fiolamentcnos 
marinan amar, v rcuercncíar a los que 
nos engendraron, fino también a los, 
que tienen fus vezes 5 como fon los

PrcIados,y Sacerdotes, los Magiftfa-* 
dos,y Superiores.

2 f  n tre los Gerogl i fíeos de la anti
güedad fe halla vno fingular pava enía 
rccer la obediencia,y rendimiento que 
fe d ene a lps Padres,y Superiores .Pin
tarían vn ojo en lo inferior dcicalca- 
do, dando a en ten der, q u e cada vno ha 
de poner fus ojos,donde puliere el Pa
dre, y'fu Supcríbr las plantas de fus 
pi es. Lindo enea red mié ro! y qi ian de
nido,;" obligatorio fea cite amor,y rc- 
ncrencia, baftantcmentc lo declara el 
mi fimo Dios, pues le manda entre vno 
de fus preceptos.

3 Peca, pues,el hijo,cuando llega S 'l u V  
a aborrecer! ni ni bmente a fus padres, £ '  * 
ódcíear haz cries daño notable, ópo- Film s, 
nctlcs jas manos,■ aunque lea huíana-
mente , ó quando exteriormente les 
mucftraceiio.Yeftocsverdad,aunque 7,
los fáltente,que ay algunos que íocor- 2 ,£ r a h j. 
ren a fus padres cón tal de ¡pego, que 
caíificmprc les hablan palabras duras* 
y afpctas,y los miran con ccño,&c. có 
que fuera de perder el merecimiento, 
pecan morralmentc,porque có fu mo
do les menofprccian, y los cnrriiteccn 
peía damcntc.

Peca tambicn mortal mente* quan
do les dizc palabras injimofas, ó les 
maldize de coracoen aufencia,ó aun
que no fea de coraco en preíencia,pox 
la ocafion de julio enojo que Ies da,
Vi finiamente, quando lesmcnotprc- 
cia, ó Ies niega fin juila caula, o por 
verfe honrado los oluida, merecía ral 
hijo perder la honra, y bienes quc ad- 
quino. Y  afsi lo dizc Dios por el Eclc- 
naitica,c.23. Memento patrih&m a- 
4r¡s tu£ in medio mim magnatomm cu- 
Jjfíisyneforte,&c. Acuérdate de til pa
dre,y de m madre,qnari .lote vieres en 
mcdiodelos'grandcs horado: porque 
no fe oluidc Dios de ti, y re priuc de la 
honra que te dio,y los mifmos que an
tes te honrauan, te mcnofpreciai. Y  
vemos muchas vezes,que caíligaDios 
a hijos tan ingratos, y desagradecidos.
Y  es juftifsimaprouidencia del cielo, 
que el que defconoció, y menoíptcció 
a fu padre,vina defprcciado;y al que le 
maltrató, le maltraten dcípucs lus hi
jos. Refiere el P. Arias in Pbyl. morad 
de prive.Lfee.^.q en cierta ciudad def- 
tos Reynos,vn mal hiio le defvergon- 
có tanto contra fu padre, que tratán
dole mal,primero de lengua,pufo defi-

pucs
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60 *T*catado Segundo i CafituloQuarto,
pues en él las manos, contalatrcui- 
micnto,que le amibo por v na eícale- 
ra abaxo. , Eftc mal hijo tuuo otro, 
qualél le auia menefter, y fu pecado 
merecía,tan tcrcoy rebelde,tan inobc 
diente y dcívergpncado, como el lo 
auia fi do con  fu padre: Acaeció, pues, 
que tratando los dos cierta queflion 
de palabras , el peruerfo hijo apeló de 
ellas para las obras,fponiédo las ma
nos en fu padre,le llenóarraftrando de 
Ja mifina fuerte, y por el mi fino lugar, 
que el lo  auia hecho có el luyo.Acor- 
dandofe,pues,aquí en efte punto de fu 
primera m aldad, y llegando á cierto 
pafio de la  dicha e fea lera por donde le 
arraftraua, d ixo: Bajía,bi¡otb afinque 
bajía aqui yo también arrafire a mi 

padre» "
4 También peca mortalmente el

hijo,que deliberadamente y de ordina 
rio no quiere obedecer a fus padres en 
las cofas pertenecientes al gouierno 
de la cafa y buenas coftnmbres, com o, 
de no falir de noche , ndapamrfe de 
malas compañías,juegos,y tratosdef- 
honeítos .Emper© aduierte aqiúTole- 
do,que qmndo clhijoeftá emancipa
do, ó fuera de la patria poteftad, por 
auer tomado eftado, no cílá obligado 
por particular precepto obedecer a fus 
padres en las cofas que hemos dicho,y 
afsi no hara'diftinto pecado,defobede- ¿ 
cíendo en colas de importancia. :

Sima aquí de aduertencia, que qua- 
do los hi ios defobedecen a fus padres 
encolas de£oeqjmomcnto, y reipon- 
den con algún pocode fenrimicnto,no 
pecan mortalmcntc,aunque fus padres 
tomen de aquí ocaíion de mucha peí a- 
dumbre,y enojo: Nec enimidtam tir 
adfcribendum íj?,dizc dóblamete Mar- 
cancio , qmm vitio parentum, qui ex 
vitiofa natura, &  morofitate fupra mo~ 
dum in iram fe  ejfundunt.

5 Vltimamente enfeñan comun
mente los Doctores, que fi los padres 
no pueden viuir fin ayuda y compañia 
del hijo>dcne viuir con ellos,y aisiftir- 
los: también a los abuelos, y demas af- 
cendientes, quando no pueden fuften- 
tarfe decentemente, ícgunla calidad 
de fus perfonas, y fin deícaécernota
blemente de fu eftado ; ycfto, aunque 
el hijo fea efpurio, y la hija efte cafa
da^ lo contradiga el marido: íoqual 
ha de hazer de fecrcto, para euitar aif- 
cordias,dc fus bienes dótales,ó ganan

ciales,,: y por fer ellos bienes comunes 
entre marido, y mu%er, por derecho 
del Rcyno de Caftíüa, no tiene la mu
g a  obligación a tomar en cuenta lo 
que’ ¿ellos htiuierc afsi gallado , lo 
qual no fe ha de entender afsi en las 

, Protiincias adonde por los derechos y 
fueros del Reyno.no fon comunes los 
bienes referidos* pues entonces han de 
tomar en cuenta de fus bienes a la par
tí don, quando el matrimonio fe diífol 
uiere lo que afsi gallaren. Molin.de 
iufi.tr.Z id i f . z j ^ . r t . i a l i j>
' 6 pellas doftrínas tan bien recibi
das podrán los hijos fácilmente cole
gir el agrauio que hazen a fus padres,y 
el pecado que cometen quando fe ha
zen Religioíbs, dexandolcs en ex
trema , ó, grauc neccfsídad, que pue
den, remediar i pues hazen profefsion 
inuáÚda; porque los votos no pueden 
fer validos, quando no fon de cola 
agradable a Dios, como fon aquellos, 
pues le oponen a fu diuinoprecepto.
Soto,I.7*de iu fi.q .l.a .^ .^ a ly .

7 Auifo muy importante para los 
Superiores de las Religiones, que les 
obliga á atéder con cuidado en las ca - 
lidades de las períonas que pretenden 
fer admitidas cnla Religión, que. deíla 
fuerte fe librarán de muchos cuidados 
y pleytos, que fueien tefultar délas 
profefsionesdegenrcnecefsitada, que 
dexan ene! ligio a íus-padres pobres y 
defamparados.

S Aquí fe ofrece vna duda, y es, fi 
cuando los padres de vn Religiofo en 
nccefsidad,podrá falir del Monaílerio 
para remediarlos, porque labe algún 
oficio,ó tiene indullria para ello?Ref- 
pondeíe,que fino es profefio, ferá obli 
gado dexar el Monaílerio, cíhndo en 
tal necefsídad,aunque no fea extrema 5 
en la qual los hijos eílán naturalmente 
obligados a fuflentir fus padres. Pero 
fi es profefio, ó padecerán fin él extre
ma nccefsidad,ó no. Siendo ex trema,, 
ha de pedir1 licencia al Prelado para ir 
a darles remedio i y ora fea dada, ora 
negada , podrá falir del Momfterio. 
Porque en tal nccefsidad, mas obliga 
el precepto natural,y diuino,que rodo 
prometimiento. Y  afsi el voto que fue 
de voluntad, no ha de perfuclicar al 
precepto que es de nccefsidad, Pero 
íeme janteReligtofo,deuea j tifiar muy 
’bien fu conciencia, y mirar que lea la 
neccfsídad verdadera, y no antojo, y

P^odr, irt 
Sum.p% a, 
c.6. /Z/A4. 
CP* ¿Ííj*
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> mucho menbs algutKgenero' dtlffiíci^ ' t&pftflf caudal pa;raáí§^|^ ■ ■
’ tad} para viuir mas licencioíámcnte?áy# MiìIas,Ios M ele TMb1:rércM,h!ííc!ias -lw ^ W p %Ss ; 
íiis anchuras, Pero ruera deltahejceísi-^ nrannn«. «rfYttmnar ir*niiYv»ri#̂ K̂ is«k* ;
dad, ferá tan rojamente obligado^é^, j»*íüv y VWHJV «tlllLl lÛ  ; M S #
ua ia ODcdienaa, y regular pbifenian-^^gaEd! 
cía, a procurar que ferri rcmelíaddisStinfo. 
por ai gim camino. ' " v^í;. V̂:¿rf.

Pero aduiertafé 
pucden-lós Preí 
concia a fus íubditps ........
ío  exprdlb del1 Sumo_ PonMñce\ co t^ J|^ u ie n l^ ^ p l^ Q ^ n  losilifrágids, jSfÓÍ 7/ f  .
forme d  teüor/dej'vri d e a ^ l e ’Cl d| « j h ’r $ b  £ 
mente, y Yrbàno Odano, de Re form, ^itànicrìro gìunlfal/^  ‘ ’*

:w
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degente* ePraConuentus fla u ta  |^hosYefta piedad  ̂■ ¥ como^uzgalu
¿4 qaam priimÈfn Tedfycf0U?difi$4* j^rSÉàòlè ,;àdtuérfé à
íw v , fiijt ese ddfcngañph a lòs
Apojìolica approÉ M S4( n ^ m % ^ ^ ^ V ^ Í^ ícsJ(ltpsm 6  ; fé a c t ìn ie  Jip
tatts comedi pofimt* ^  ~ T J ! ’ K  aneti encomendado^ •

vf‘ 'V ■'$ '<5.

beiifus en-?corporal( y]afsi cicué.t
fcrmedades "traerles a . _
nar que-reciBah los Sacramchtosí yí; p fikm  erifM nibi^udfl^còrf^tcndum  
procurar que aya quien les ayude à 0 f ro ; ̂ g ^ n tib u Z ffm 0 Í sforare : crii- 
bieivrnorir, y¡a quecump^n fíes pof- ;:|
fíble fu tcílamíento, alias pecan mortal f  niteniiVd fyuòd f i  ìà  òiniftrini labe non

3 De tó 'cu m i%  . « •
 ̂o enterrar afu padre c t u ^ a n a n ^ t c ^ i jB  rcñida entre
pagar fus deudas,y hazer por él Iosj|^sD octores, filos fe[os tenganobíi- 
oficios, y fufragios competentes; por-Jkgaci()ir a calarle, confomie favoiun- 
que esfenténcia común, que aí?ico-^|ftad de fus|iadres ,. "Santo Tomas, y 2.z 'auar
mo el hijo que puede, no ay'ud^¿hvél^£r9.* ^ 5fdpén ábíbídtámeiiéé , que ¿
padre viuo, quando tiene necefsidad, . "no Mii^tai^ccalomoiláljquandofe 1Q4"ar'® '  
peca mortalmentéxpecalamBié mor- ? cafm contra, la voíunrad de fus pn- m corP ' 
talmente, eí que pfedicndo Hazér bien;l |:drcs,y bítójaunque fea con perfona in- ^oto* 0 \
por fu alm a,no lo haze.En éño fon al- ■ digna ; f  fuñdanfe en la fuma libertad á*if+ 
ganos hijos cruelifsimos con fus par que pide el eftado dé matrimonio. Pe
ci res, y hermanos, que ¡rozan de fu na- rola contraria fenténcia es masfegu-
zienda, que fe eítan abrafahdo en el ra,y laque fe Hadcfcguinyés, que ei j  j  r-
purgatorio, y no dan fíquiera alguna ' hijo que fe inclina à cafarfc, iodeue 
parte,para aíiuio de tan críbeles penas, hazer conforme la voluntad de fus pa- wy¡l*tr* 7 »
Permitirá nueftro Señor, qutpflosta- í: dres, quando Ies importa para bien de jo L  113 U  
les fe vean en femejante necefsidad,y fu cafa , como para componer granes & é ¿tj\  
110 aya quien la remedie , è en otra p difcordias}yembqézidas cnemiftades, 
peor, donde no Ies pueda aprouechar ‘ ò  para focórrer los ahogos de fu fami- 
rcmcdíoiPy?bañe*&ttawcónjblatiode- lia jporq afsicomoaísi, aunquenoie 
mgakitur et , qui dtfun¿lis in fatulo lo mandallcn, era obligado áhazerío. 
tntfíus fuffragatur. Scrui.Sacerd. tra- Fuera deftos cafos referidos,podrá el 
¿}jt. i.p .2  .fot-4 n -  Y  no tefe, que po- hijo libre y licitamente caí arfe contra
co valen aquí las efeufas que muchos la volutad dellos,teniendo juila cania, 
furiai alegar ; porque ninguno ay tan como quádo quifieífen q fe cafafle con 
pobre, que fi quiera no pueda hazer pcsfoiu imprudente, ó indifcrcta,fi¿c.
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i  Conforme la dottrina Jufcdi-; centra iti padre,&c, BonafJèp&nHen., 
p ' clia_? enieBanfinuchos,ferii cito a los dì]t 5,5,5,fc B .u p .i,§ •fà ìff.3 .». 15 . 
r.:. ^ Á  rê e •> i m mtírninn Ar 1 ' Pcrohurtar de los bienes del padre,

de las demas perfpnas ya referidas, 
4» mente,quando fc cafaron con perfoni .. no muda efpecic;fino es que fe hizieíTc

-, - '4
W- "

.p a  hijqladpte,nÒ(iendomu^ perareturj&e* _  ........
•-'Jquc puedcvel .Gonfc'ÌTor,y.aufrdcuc a b , A<duìertafcaqiti, que los hi j ós^mas 

.io litcr à.los j^chésyque e ^ tó t jc u lo ^  ̂ cilm enrcpecan.contra el padre, que 
Jd d  lai imfertc, no giiicren^eiu^r. fu no empadre contra eliti jo: y a£sí la có- 
r'teffam q n to .^   ̂ tunielia,v. gr. que dize el hijo a fu pa-

. ; r̂^f~tpdes hiTos ;p̂ ^ ^ p m^dizeel Padre dre, es pecado grane : pero dicha del 
I n ». pm- ; / padre,aljhijoesmuchasyezes lene,por

' fi**™***™  Ci v.- la autoridad del pad re.
p v b ie n  quahto a cftqdefiende D fanajd :h ^"Acerca de las injurias hechas a los

Xn metbo*
expedita
Confeff,

co n tra rié  i .p . tr. á .refoL*} $. Qufo lex%  demas parientes , fe ha de notar., q u e. 
quz fiilcitur.cQntrarja opinio.difponit dtp;. aunque algunas vezes agrauan, pero 

fpirittm libus, deroga&fEccIefotfíica ^no.nnidanefpccÍe : Quia non v i dentar 
li&ertM i, . . - ' m comrnmi prudentum aflmatione ad
\ 'É fíx e^  qfíg pfíedm en pena delacu l]] diwrfitatem fpecifícam pertingere. Lu- 
p a ypegaryal hijo los alimentos’, y  día h i' i ' go de pcenjfdjf.i é%tt. 31.0*$* aly* 
ja  / a p o r q u e  : - E l odio, lá contumelia,el agrauío, 
nunqne.los ayahdeshercdado,no fc les & c. (fuera dé la percufsion) hecho a 

- d ifíc il ,nc¿¡arlos alinientosdieceílafios - vfí Sacerdote,no mudan eípecie. D i- 
para la vida, que, lo dcmasJhcra gran ~ men fuera delapercufsion j porque el 
de crueldad i que comodizc yira ley, \  0UC hiñó, ó mató algún Religiofo, ó 

; Necartvidetur,quialimoniamdenegat% C lérigo,lo deue explicar,por razón
Lnec&niffM lib+agmfcznd, de la defeomunion del Canon, Sí quis

-T, . ■■■■.,/ JpaderBe.
;■■ • if* - • <, ; . :, Acerca de la injuria hecha a vn Prín

C a á M T ttn C ld *  . cipe,ó Superior,enfeña Lugo en el lu-
f f  \  ;gar citado, mim. 3 09.. que no fiempre

1 2 De l í  doctrina n , i . referida re- m u d a  efpecie, aunque fea grane cul- 
fultavnadudahartodificñltofa,.y es, ' pa,ílnoquapdograuemente oféndela 
( fíipuáio qiie íe nos ntanda p e íp ftc^ y ifm d d e  laobíeruahcia ; qual-íeria 
mandamiento, hqñrar padre,y madre, - .quitarle 1¿ vida, ó defpreciarle como 
y con.elioslos Prelados,V Sacerdotes,: fuperior.
los Magistrados,: y Superiores )fimu- , F i nal mentela.injíia hecha al bíenr
da eípecie qualquier agrauíoiqüc fe les hechor, no muda efpecie, fino folo agra
haze ? Conn^fid, que haíta, aorano he 11a la cnlpa:¿«/.J folum eft contragr¿~ 
podido hallar cofa fixa,por laVarier 
dad dé las opiniones,que en cita mate- 
ria defienden los Autores5finoque me. 
en Ceñó el Padre Tamburino ‘t que tra
tando deíte mandamiento, dize, que 
folo muda efpecie clagrauio, la per-" 
cufsion, e l odio , la contumelia, hcc. C 
hecha a los padres, abuelos,y vifabue- 1 
lo s , a los hijos, y nietos, a los:herma
nos, rñuger,y maiádo. Demancra,que 
concebirnotablc odio contra las per-- 
lonas ya f cío Jadas, de fearks grauc da
ño, &c. es contra piedad,.y doblado 
pecado,que fe ha de confeííar, di?ien- < 
d o : nue tuno eftc odLo» ó mal d#feo

4-'̂  ‘ #. II,

titudimm , qua virtus ex fe fofo 
non affert communi ter nifi 

líberam obliga - 
^ tioncm.
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linfas,' no lás dízcn por vía dccontu-;. y logros del mátrímoRio. Y  fepárí,cmt: s (fi * 
nidia;: fino condiuiandad,y malacof- la muger que rib es recatada,nhíeHa* y ; ■ .

' rnmbre> Si el naarido dize a fu muger, ze eafta por amenaza, y encerramiend ' :,
que miente |  ella también 1c dize , quey to : Neecfsitas, &co¿trtfatio violente* 
miente, ,y no tienen por agrauio non tfl caflitatisfecura cují odia. Y  que
las pal abras 3q ne entre los cafados bienT 1 a violencia yeltemoq acaban con ¿I 
nacidos,y honrados,fucleneftimarte amor,yengérídranpemicioíasdeter^ , 
porgrauc.iniune. y ^  urinacionesi Pero ja que espafta, es re* *

3 Pudcáe también caftigarle mofle-, catada.porel amor, ;y teAibrde pios,5r ( f  i  ; 
radamenlllde tal fuerte, que el caftígo' - defu marido', como fevioen:Siifana,y , ■' ■ / '

1 mire masmia e o r r ^  ótráKque antes quificró ofreceffe a la ; V
na:pero le anHbf que téga mucha tcm ^y muelte f¿juc violar la fe dcl matrufio* .-i  ̂$'

, la..}v nidU |¡p * _ j J-.. -  ,* "V
atmi^rqurhj^^ ^Suelen también originaría los ze lo sií
la palabras réciasómenos fe énmcncla-|fe: de los afe<qosv hie!ios recárados, y del ■. ty-i - 

■ m,aut|{ríE|Jáf naaten ‘á golpes. Y a íH y  asnor f e n ^ l ; y río tanperfecto, con * ’

defáf- 
virntdí yforta- 
conocen en el 

y vn querer recipro .̂: ¡*Á. ■ - \ ' Vf ? ̂ r ,
T̂„íir ........ v, r \y\-i J- ‘ í

fj de pios-V-iiexábí^T^-t^í^á'^bn v E ®q h b g ad b  a alimentar a fit '
gente ruin.y fofpechoíá, en dihimulpd: ^TUügcr,y fámfliafpiics para efío recibe 

. fus UviiíLhdddcs del todoy yenpcdifíaEy labore; y íi ñola Hería, fuya es la cuh 
. zelqs nrícaqf a. y'y • v'.:¿\ páf Si bien queda defobligado, quan-

i  C^ozelo^ fe /definenáfsi f  Z sJbtypia^:: do c!la fe-apartáporfti temeridad, y , 
t  ef1 ouiAxm Amor wtéitfwfyui nonLpatí£0 tin cvilpddehiiando defu comp 
T :4u?'wnJorñítmdn re amata.E fecto  esfe no le pagan Iádotepotengaño. SancOJ 

vnaníbrmutói;rínde,queiv^  ̂ co*v; l .g Js  . | í .  ntm.2, &  ¿ ¡^
■- La tnifara obligación tiene lanm-

■ A
. ■,-íí.í? 

rii;.- s i t

ì y
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pecíolombf^tal f^^;|K qffi^riicríté^| bienes dbtales,^parafernales; conuie- aePr¿ec* 
qliando (bn irídifí^eps v fon caula de :’ ? nclabef,de aqiiéHbs bienes muebles, 6 t0, x- ^  4 ’
muchos diíguílos ajygraiies^écados: ^  raizes, quqpodra atier teíeruadopara e .i , d u k 4 
porque delios ritelenbrigitíarfclas ío f- l íi, défpues de dbnftitui da y entregada n, u*£t̂  
pcfha?, juyzios nie|aríienre tcnicradosy d la dote al marido  ̂y tambié de los que alij*

' entre parido,y miger, y como fon vo" : conftante el matrimonio podrá auer y- ' 
íuBrioWy dclihcradós en materia gnu- ; • adquirido pór algun.€liererícias,ó do- 
ue, ion,pecados mortales. Dexoáquiy naciones. %.
las contiirríeiíasy ̂  pcladumbres ,iqu|JJ 6 Los cafados han de fer,como los 
vnmarido indifermniente zelofo dáy ojos de la carasque fpndos7y cada vno 
y dize á fu iiiuger, de que foq caula ef- eftáen fu cafa : pero par¿ ver, fon tan 
toszelos.El encerramiento Con queda conformes, qucel mifmo juyzio,y pa- 
aflige, &¿cv-a que dcueátehdef el Con- * rccer dá el vno, queelotroj y loque 
~ J 4- =■ v¿ e| vno,quiere ver, y ve el otroj n el

vno repol a , ef otro no efl:á defpierto.
Afsi el maridoiy muger, fupuefto que 
fon brí os de diferentes padres, y de di- 
uerfas condiciones, fe han de acomo-

feííor ,paMhazer jnyzi o dyfle pecqdp: 
pero quando éntrelos calados rcyríael 
amor , que ocaílone tan foianicnte le- 
ues fofpechas,y cqmó inuqliinfqriás,y 
no de todo con Cent ida s,es fplo venial.'
Es meneílcrtqtic l4>s cafados, quando : dar , para ícr conformes en todo, para 
fe fieríferí tentados defte pecado, río viuir juntos,comer en vña mela,y dor 
atiendan alas fofpechis dqEa fantafia, mir en Vna cama, fopena de pecado 
ni menos a losddviirios que ílielein- :;í mortal, por fep lo vno,y lo otro cóue- 
uentac el demonio, paraturbárTi paz, niente al amor,y junta que entre ellos 

-iyí ... ■ íleuc
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*j% tratado ÉfgundopCafttulo QmftQy '^ h
dcuc aucny por eftacaufa deue la mu- plomo, para que quando no fe pueden 
ger fégLii r al marido que muda domñ reduzir las piedras á la igualdad ddía 
cilio por fu antojo,con taí,q antes dd regla,por I© menos fe reduzga, y mer
ma trimonio no huuírfíc hecho padlo ca la regla ala igualdad de la piedra, 
délo contrario. También quídofale La' muger, quando fu marido están 
defterrado por la jufticia,como 110 fea proteruó,que no ay reduziríe a la regla 
por alguna califa torpe,o pccaminofa, ? de la razón: como la regla de Lesbia fe 
y ella en feguirle no fe exponga agra- ̂  deue humillar, y perder algo de fu de- 
ue peligró de fu vida, falud, o de otro ■ rccho, y ajuftarfe con el parecer de fu 
qualqmefa notable detrimento..^, > marido ^mientras que no es contra el t 

5 Suelen lospodorcsíeñaiar .al- ; de Dios, y fus mandamientos. Y  fepa* 
gunas canias, qucefcufen cjeílacoha-" también el marido, que es .gran men- 
bitacioh. L a  mas ordinaria^fufiSiente^ gua del hombre cuerdo, hazer cuenta 
es la condición dcmíiíiadamentcrigu- ': de las poquedades de fu muger a cada 
rofa del m arido, que la ha^e;moleíla,;|X pallo,porqueu todas las colas que las 
y que aya perpetuas difcorlias. Tam- \ mugetes hazen, y dizen,.quieren ro
blen el eítar amancebado el marido, y |  mar por el cabo, íepan, que jamas. Ies 
finalmente las, pesadumbres, de que f  hallarámfín;porque fon demnytiema 
juftamente fe puede temer, grande da- ' condición, y ; de, pequeña ocafion fe
ño entre muger,y marido;

6 Adui ertafe,queel cafado.quete- 
mc grane peligro,y no puede .fácil me
te librar jfc, 6  recurrir .ala [ufíicia,pue
de por fu propia autoridád$vi ui r apar-

quexan,y de muy menor fe enfobcr- 
uecen. 1 - ..

í .  K .

yugo del matrimonia , para licuarle I0 S 7J T u t o r e s *
con amor h.ifla el Afufe la vida ,'v no Tí;
dar el vno al otro ocáíioii de difguf- ; 
tos, y granes pe íad umb re sco n  q uc
han de vincular en fu cafa ei amparo y X 1 JLdos,y menores en orden a fus 
afsiftencia de Dios. Arias Montano di- f  tutores * coníifle en quetengaíi el ref- 

que los Angel esdel propiciatorio -( petp, amor,y_pbediencia, que.fi fueran

L A obligación de los pupí- 
1

ze

‘P fil.'jg ,

no tenían bracos, fino dos alas, queef- fas padres. Efta dp£lrina Te entiende
tendían el vno al otro/aLmodode dos quando les mandan alguna cofa, que 
que fe abracan, de tal deficrte, que en f  les pueden mandar,y los tutorespocas 
medio veníanáhazer vnafsientordon-;/ vezes maridan a fus menores,cofas 
decffcaua Dios: Quifedes-Juper CheHi- r tari gtaues , en que les fean obliga- 
btm-i y que el vnqdeílos tenia figurade f i  dos a obedecer debaxo de pecado mor 
hombre,y el otro demuger.Es limbo- % tari aunque tal cofa fe les puede man
ió de los cafado^, que han de citar de dar,y tales .circunftancias pueden con
tal fuerte vnidos,y ab raí ados en amor, .cunir,quc pequen mortalmente por 
que venga Dios a viuir entre ellos. ; deíbbcdccer. *

7 Para cuitar los difguflos q fe fue- 2 Los tutores pecan mortalmen- 
len ofrecer en cite eftado,deue el cafa* te, no cumpliendo el juramento que 
do atender a la condición de fu com** hazen, deseando de házcr. luego el in- 
pañero: el marido difsimular con la ucntario,pormirarporfupropioínte- 
de fu muger, y la muger con la de fn tes, comprando los bienes del menog
mando. Claro efta, que fi entrambos 
pretenden falircon la fuya, han de lie- 
uar vna vida arraflradadlnl’ofsiego,fin 
amor, y llena de pefadumbres .* y aís¿ 
conuienc.quc cada vno pierda algo de 
fu derecho, fi quiere gozar de Io$ bic- 
nes del matrimonio. En la Isla Lesbia 
ay vnas piedras tan duras t que có nin
gún inflamiento fe pueden labrar: y 
ai si vían los Cantores de vna reglado

por folafu autoridad, dando li
cencia, ó pemiitiendo, qu® 

fus menores traten coq 
mala compás

*

b  2C,
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ID c l a  o b e d ie n c ia  q u e  d e u m  

tos R e  l i g i o f i s  a  f e s  P r e la d o s ,  

c o n  m u c h a s , J  f in g ió la -  

a d m rte n - 

d a s .

r i T Os Religiofos pecan contra 
-Lj  eíle* Mandamiento pecado de 

fiacri legra , contrauimendo el voto de 
la obcdicncia>conuienea faoer, quan- 
dodexan de cumplir en cofa grane, y 
confbffnc a la regía, y confiitnriones 
de la Orden, loqaelesmandóel Pre
lado en virtud 'de Tanta obediencia, ó 
Tápena de excomunión porque-no obli
ga el precepto a. culpa mortal, lino es 
que el Prelado renga inr’ecion de obli
gar a fcmcjaiutc culga, lacfual declara 
con Iqs modos referidos,,de mandar: 
demanera,que los demas preceptos de 
Jos Prelados, como de ordinario las 
coniditucioncs de la Orden obligan Ra
lamente d pena,pero no a culpa, por 3o' 
menos mortal , fino es que huuieüe 
menofprcciojb dcfbbediencia formal, 
como vercmqsqdeí aarc, tratando del 
pecado de la fiébernia.

2 Para hablar con diftíncion >y cla
ridad en materia que tanto importa, 
iremos declarando en particular los 
términos de nuefira refolucion.

3 Primeramente diximos, que la 
materia de la obediencia ha defieren 
cofia graue, Segundo , conforme á la 
regla,y competiciones de la Orden; 
porque es regla general de todos los 
preceptos, afsi diuinos, como i gíma
nos ; que para que obliguen a fu cum
plimiento debaxo de mortal,es necef- 
fario q Tean de cofia graue Luego,S¿c.

4 No obftantc loque vamos dizie- 
do, difputan granes Autores, fi puede 
laobedíeciaobligar á pecado morra!, 
quandoía materia es leuc. Angelo,y 
otros muchos defienden,que fimo ab- 
íoí Lirámente,fino por razon de la can
ia, porque fie pone la obediencia, qne 
fiendo grane, aunque l a m ate ri a fea le - 
ue »obligara a pecado mortal, y afsi le
ne culpa es i ugar vn rcafiódozc quin

etos; y también el entraren Celdas age- 
lías fin licencia;y con todo muchas

y,Crahj_

75
vezes ponen los Superiores precepto 
de obediencia,para remediar fieme)an
tes cu lpas, que obligan en conciencia 
debaxo de peeadomortal, por razón 
del morillo , que ion caulas granes,< 
■ pertenecientes a la obediencia de la 
Religión, A n g e l Syluejir. alh apud  
Suar. h b r .6* de l&g. cap. 25 - Ó* Aícens 

fe ó l. i .d if .2  o, 1
5 _ Otros fon de contrario parecer, CD.Ttw, 3* 

y que no obiigan a pecado morral la 2. q, 104, 
obediencia en materia lene,.faltando ur.2.CóJl* 
el delúdala, y menofprecio formal, f ih i.d e  le  
Como d nomos arriba mina i 1 . y la ra- ‘dcciutli
zon es, porque fer la materia lene,ó A ' 
grane, no dqpeude de la voluntad del 
Superior, fino de la que el ía es’en fí,y 
confieemiuarnente, fi ella de Tuyo es „ • 
leuc/aopuedenlos Prelados hazer la 
materia fundente para pecado mor
tal ; H nflrum  trian Ale ere. cogí irire
w b l l fa s i t  a d r e n ,  nec potefi L fg u la -  
io * fa e s r e ^ í  a Si as excidat po íentiam y 
idefé^obligatio cap aeatatem m ateria . Y  

. 11® cóuence nada el dezinque fon gra
nes las caulas que les obligan aponer 
obediencia en materiales:,ni le peca ,
morralmcnte contra chas, quandola 

: materia es leue; porque el quebranta
miento de las dichas canias es tam
bién lene, y era neceílario que fuera 
graue para fer pecado mortal: Qium' Stntr.de le 
ais fltiis ffl fe g fa u is  f i t , lado cita per g i l .  h i ,  3 = 
tale médium non potefí grem io repa- dít>, 2 5« 
ta r i. * *
‘ 6 Mi unrccer,y auifocs en efh ma

nera, que procuren los Subditos viuir 
confor m e fu in Ri tuto, y tan a i tifiada - 
mente, que no tenga el SUDenorne- 
cefsidad de vfiu* efios rigores, y que 
los P reí ados no iban fací Lrs en aro. cu - 
topar prcccpros, que es coi a t e rril̂  i g, 
que condenen con fias obediencias v;u 
alma al infierno,por vn real, o dos,y 
quieran excomulgaría por eflb. Mu
den , pues, de dl'iío, que fi llenados de 
zeio de la Religión, pretenden reparar 
los daños,y reluxaciones que fe in tra
duzca en las Comunidades, caíbgucn 
a fus autores,y confirmen las leyes pe
nales de la Religión;lasqualestemen 
nías los relaxados , que no las obe
diencias, y leyes obligatorias en con
ciencia, que fuelen trafpafiar á cada 
pafio los difiraidos , y no fi rúen fin o 
de lazo para los buenos, y les h.izen 
andar con mil cuidados, temores , y 
fobrcíaltos,

€  Cota



Con là  dotrina hafte aqui enfeña p ro m etió : Quia eßfipr a reguìam'y no 
'¿pdídújA  ib queda baftantcmcntc confirmada f^es ra^onà yn citado de Religion pcno- 

6 M 4 k vna Farf^ de nueftra reíólúciqnjco- | i ^ 7anadit nneua carga,para que el Re- : 
* * àiiçnea fabcr>que la materiá deja obe- In gio iò  de j ufíaqiiexa, diziendo con el

porque es común fentècia de los Dee- IC<ia;de ella : y aduierta ieme jante Reli- 
tbvcs,quéel Subdito no eftà obligado : giofc, que no obliga ero^jjp ilifodi- 

uji; obedecer en las cofas que fueren, cho , aunque la mayor partió del Capí*
Contra, fupra-tVel infra regulam.Y ai- * tillo viniefTe cuello; que es menefter,

: lì quando le conila ál Subdito, que lo áf que para que tenga fuerca y vigor,den •
■ que n^aiáíja d  Prelado es contra a lgu -tei todos los Rcligiofos fúeorifentimien- 
na conftifùcion^ò fuera de ella, ilici to, queriéndole cada vno obli gai : Efta
^ pecado,áunque íeaVenial,queda dcf|||iotrína ha fido fiernpre tan, recibida, 
obligado dé ’ obedecerle ;>porquc el ||Sqiie también la fítmaf on los mayores 
Subdito prometió de obedecerle al -f sTantos,y afsidixo San B e r n a r d o r>
SuperiorconformedJá Regla,y conG ^prdelplatm ksPdalatuseerum ,^ n§ r*

j &ítñ'.cit* j0 quefe manda cscofainutíl, y fin '^relaxando corredi feurfo de tiempo, tic- 
f a  3 • «. 3 7 - - pronccho, ò  propòiito, como mandai: ÉJne el Subdito Obligación de obedecer 

lcuantar vna paja dèi fuelo,ò mirar ll ;•* al Prelado p porque el mandato del 
: el perro, ladra,S¿C. D/tetf, quítelo le conf- { Prelado,no pertenece A mayor pcrfcc- 

, .S i* fllSuPdítQt que loqueynandael P re~ ^ ^ ^ m , de laque profeffa la Orden,fino . .
Syh i.V , ladees contra alguna cooftituciem, por-¡^compele à viuir feguii el rigor de la 

que"fí íblamefttedüdáíle,dc,fidoquc;^ÍRegla^ ^
manda es contra la Regìa,ò no, puede ;  ̂ 9 Aquí fe ofrece vna duda de mu-

etlzj, y  tiene obligado déobedecer, porque vicha confcqueneia,y es, quell vn Relí- ,
'*  con la obediencia fe allego rav Y  aun \:gioío entrò en algunMonafterio dea!-

quando no dudalle, y fupieíle cié cier-:;^guna Religión, donde no fe guardaua 
to,que es cxiñtra la Regla loqué ifcarK^|]a Regla que antiguamente feguarda- 

:daTay algunas vezes obligació de obc- '¿ua, fi reformandqfe el tal. Monafterio 
decer al Prelado,principal mente qua- . puede fer compclido, à que guarde la 
do en el precepto, ò prohibición de la ^.reforma íReípondo afìirmatiuè con z ^ í j%fup% 
Regía puede di fpcilfhr contra aquello ' Inocencio,- pórqueefte Religiolb que ¿_Je 'eon  

, que le mada,y le mueuc para ello cau- entrò en Cile Monafterio, tomó el ha- , , r  ̂
fa razonable. Mandai e,v. g . que coma bito por ihftihdof y llamamiento de ÍAri^us'
en dia de ayuno de la Regla, ò por la ' ' Dios,y p or femirle, y nò con otro pe- 
Igíefia inílituído^porqueprouablemé- famicnto, y como no es licito boluer 
te juzga,que el Subdito es achacofo,y;i;: atrás del mejor proposto, de Paenipt, 
tiene-tai neccfsidad, y flaqueza, & cc.ídtf}.9z.leginitisi ha de fer competido, * 
aunqucàièl no le parezca, dette e n e fle # à  que guarde la reforma ; y noobña 
cafo fui erar fu parecct, y juyzio, al de ; 1 fefponder el tal Religipfo,ó Religio- 
fu Prelado,y obedecer : porque mu- fa,que no entrò al principio con buen
Chas vezes acontece , que los otros T ;animo,y penìamiento,fino porviuio 
mas yèn,y conoce nueftraneceísidad,:;# en la Regla ancha,q al preíentehalla-
V flaqueza, oque no fot ros mifmos que ua; Quia allegans proprjxm iarpitudi- .<
la padecemos i ò porque no tenemos rum non audì tur. Bien es verdad,que # 
experiencia en tales cofas, ò pot ei ; c#ma enfeña Inocencio ya referido, íl ' 

í  Tho?n abílinencia que nos arti- , el taí Religiofoyó Religiofa fuefleíi
’ ' ma.  ̂ tan delicados, que no pudieflen t,uau-

g No cftà d  Religiofo obligado a : dar la Regla nueuamehterefomiada,
3 0 .art. iO obedecer al orden del Prelado, q per- les dcue ícr permitido entrar en otra
Syltídf. trneee á mayor perfección de la que B^digionmasmitigada. 
j{chp\, 6* pvofeíla la Orden, qual feria la vida de  ̂ . . Hoftícnfc es de parecer, que eftv 

maj’or auftcrídad, ò claufura,quenp ' opinion es ifèguray verdadera,quando 
* . ;  '■ ' '  d ,



tÍ4rto ¿Mandamiento'. 7$
In Stoma. f  M Siofo’0 Migiófa.qw  entrò ett
tìt dei? Monaftcno, era perforia

", 0̂  d o£ta, è entendida ; porq ue fc p rei urne,
to ^ ^ tru  que fabia la calidad de la Regla, que 
&  §. per antiguamente fue inftituida enaqrie- 
ejíiem in Ila Religion. Pero $ etto es afsi,que dir
¿ejr% quod renios del Religtofo,òReligìofa igno- 
G tante y poco àduertida ì Digo, que ta-
' ■* . bien, fian defer compelióos a guardar 

la reforma ; porque no es creíble , que 
untes de profeífar,y en riempo del no-, 

, uiciado,no fe les aya leído muchas ve- 
zcs la Regla; y pues no reclamaron, es 
vitto aucrla profefiado como fuena.Si 
bien es muy prouable¡, que. el que bu
llidle tenido intención de no quererle 
obligar a guardar la regla que fe leía, 
fino la regía y modo de viqir, que fe 
guardaua, puede in foro interiori no 
feguir la reforma,y entraren otra Re-' 
íigion; porque la naturaleza del voto 
pide, que fea en todo voi untarlo.

Para mayor luz dada tan impor
tante materia hemos de (aponer, que 
falamente tres cofas fon de fubftaneia 
déla regla,yprofcfsioni conuíene a 
faber,obediencia, pobrcza,y caílidad; 
y que las coniti tuiciones fori acci den
tales , y ordenadas para el fin de aque- 

j líos , y  para que fe guarden mejor,co
nio lo enfeñan comunmente los Doc- 

' tores.
9 Ettoprefupüetto defienden gra- 

■ ties Autores,que quando de años atrás 
y tiempo inmemorable algunas cofas: 
accidentales de la Regla lio fe guarda-f 

.... ron,ni fe guardan en la Religión,pare
ce que el dicho ReligioíOjó^Religiofa 
tiene fundamento para penfar, que . 
huno algún motiuo y caufa de la mu- 
danca.por fer accidentaria, y de cofas 
que pueden algutiasvezes faltar, que
dando la Religión, y Regia en fu per
fección,quanto a lo (bilanciai; y con
figli i entónente no pecar,por entrar co 
buena fè,y citar fegato con proiettar,y 

» guardar folo lo fu (lanciai de la Regla,.
antes de fu reforma : pero en ninguna 
manera fe eícufa de pecado mortal, 
dexando de proiettar, y de guardar los, 
tres votos effenci al es, conuiene à faber 
la obediencia, pobreza, y caílidad,no 
buttante quaiquiera cofhimbre en co- 
trario, qne huuiere hallado en la Re
ligión, donde al principio profefsó-, Y  
etto es tanta verdad > que fi algún Rc- 
ligiofo entrò en Religión, en que no fe 
guardaua la regla que antiguamente

aula fido indi tul da aun guanta-al habí- 
to,y no fe obligó, ni tunó intención dé 

■ obl igar fe aguardar h antigua, fino i a 
que de hecho fe guardaua, fc i nzga .no . 
aucr fido Religibío profdfo de la. di
cha regla,aunque por, años aya'vinidó 
cu !a Religión; y es ne cefíario, que en 
la reforma bueltiá a hazer n nena men
te profefsion, y guardar la regla anti- ■ 
gi ía, ó q fc fa 1 ga, y vaya a profeífa r -en , 
otra;detto tenemos muchos ejemplos 
aun del t iempo en que vinimos.

10 Qimndo las cofas qne el Supe- c  f) ,
n or nos ma no a, fon en pen i te neta y pe * J  ■ '' f f f 
na dél pecado que cometímos,aunqué dilecta, 
lean fupra reguiam, ay obligación de &  cablt* 
obedecer. T  a mbi en q na n do 1 as man - ¿fu onid dé 
da por razón decántela, por cuitar y Simonía, % 
guardar que no caiga el Subdito cñ al
gún pecado mortal, como que ayune a 
pan,y agua, ó mas ayunos, de ío que- 
le manda la Regla aporque conoce que 
ella cerca de quebrantar el voto de ía 
caílidad ( y el Sub d i to p ron able me u te ' 
fíente, que no puede de otra manera' 
cuitar elle peligro,íinojiaziendo la tal 
penitencia*

1 1  Conforme la doftrina arriba
referid a, lio 1c puede el Superior ohí i- Commmi 
gar con obediencia, a que acepte el qyqy 
Subdito vn Obiípsdo, por fer citado 
de mayor obligación ; fí bien podra 
obligarle el Pontifico, no por razón 
de voto,fino por quato etta a fu cnen- 

c ta e l ,cuidado , y bien común cíe la 
Iglefia.

1 2 Reduceñfe también aquí los 
preceptos iñdifcrctos de algunos Su
periores poco atentos, que mandan a 
vezes cofas imponibles, dificuítofas,y ̂  
peligro fas,natural, ó moralmente, que l

íf-no obligan en conciencia; porque vna 
■ de las condiciones de laley.obÜgato- 

tia, como dizc San Ifidoro,esque fea: Lih< 5 
Pofsíbilis fecmdum naturam ,fssundü ^  
GOftfueludmerft patria, loco,tempo?¡que 
conuenkns. Y  para dotar attcntadopoc 
fundamento general,para.poder difi* 
currir en otras obediencias fe mejana 
tes, que los Prelados ponen a vezes, 
moni dos mas de fupafsion, quédela 
j nfticia. Enfeña doctamente Cor dona,, 
que no obliga la obediencia en cofas 
que tienen en fi grand e dificultad, co
mo de ir a Las Indias, de andar cami* 
no de muchas Sierras, y leguas en tie* 
po rigido,y fin dineros,&¿c. porque el 
Rdigiofo ao fe obligó por la ebedien-



7<? T'atado Segundo,
cía á cofa tan dificultofa, que Tale de 
la común de los otros Religiosos de fu 
citado 1 fino esqucaducrridanienteíe 
aya obligado á cito, quando pfofeísó, 
ó alias lo ordenaren aísi las Conftitli
ciones de la Religión:y afsi pueden fer : 
obligados los denueflrafagradaRe- 
jpgioiií porque en el Capítulo Quarto : 
de fus Reglas , y Obferuancias comu
nes, dize afsí: Qyocumqut locorum ctia 
inte? infideles , aíque Indiarum Regjo- 
'jigs fíiperior migrandum iujferlt; Ju b - 
dihts nuil a interponía morâ  quam p ri- f 
imtm migrandum fifi irte í,

1 3 L o s  Superiores qne pretenden' 
acertar cnclgouicmo,han decílar li- 

. bres, y agenos de todapafsióii, y no 
amontonar preceptos, ni mandar co
fas, dificultofas, que excedenla'obe- 
dienda común, ydcqneellos miímos 
no ayan hecho experiencia. Aquel An
gel, fimbolo de Prelados, que baxó 
para caldcar los labios del Profeta 
Ifaias, di2e. el T exto : que con tixeras 
focó vna braía del Altar, y al purificar; 
los labios del Profeta, la tomo en la 

vmanoi H abens hrmmn caíeulum qnem 
fiveipe tulerat de altari , que q tu fio 
primero experimentare! fuego,y fen- : 

1 tir el dolor, que noel Profeta, Dencn 
también repartir Jas obediencias igual ; 
ydiferetamente, y no porque los poco 
atentos fe quieran Eximir,del'péfo de ; 
las obediencias, les han de*cargar con 
deíigualdad a los buenos,y virtuofos,, ■ 
como muchas vezes fucedc: Dat ver 
nía*# coráis.. vex.it cenfura columbas.

14- Q^ indo el prelado hazc.vc-1 
zes de juez,v le pone al fubdiro precep 
to,aquedcfcubra algún deliro come
tido, y procede juridicamcnre;cóuic-> 
nc á fiaber, quando el delito no es defV 
todo oculto , fino que ay del teíligos ! 
ciertos,y abonados, efti obligado a ref 
poder íó que fabe, aunque rcdundaílc 
dca\ caftigoal próximo, como tambie 
queda decíarado en el cap. a . §. 3.n. 5. v 
Bien es verdad , que 11 entendieffeel 
íubdito, que con fu declaración Ic vé- 
dria algún daño,no tendría obligación' 
de dezirlo que fabe, y podría refpon- 
der con anfibología, y fegunda intcn-v 
clon,como muchos lo hazen en las vi - 
fitas, por faher que los Prelados fon 
apafsionados,y no lo han de remediar; 
y que ct vezes lo fientcn, de que íe ha
ble con claridad ; y que también fue- v 
Icn dar ddpues la pefadumbre quC les

parece, ó lodizen aireo, para que la 
dé,de que darán a Dios eílrccha qnen- 
,ta.

15 A c e ra  de las. cofas que íbn in ■ 
fia  Regulam^eQ:o es, que fon menos de 
regla,y fii pcrfecciqp; pero no contra 
ella, no ay que aduertír, pues todas 
ellas fe rcduzenalas q fon conforme 
a Regla, y fus Concitaciones. Trata 
vn Religiofo, v.gr. de venir de Roma 
a Efpaúa, fu Regla no íé ordena nada 
acerca del modo de caminandifpone 
fu viaic pobre, y religiofamente, y le 
manda fu Superior, que le haga en co
che ; y con mayores comodidades,no, 
eíB obligado a obedecerle , fino es 
;quc lo mande; con .caufa razonable, 
como fi el caminaren coche impor
tare para la falud cH Subdito,

§. XI.

D el tranfito de vna Religión 
s a otra.

A  Viendo tratado halla aquí como 
y guando él Religiofo nc? tiene 

obligación de obedecer a fu Prelado, 
¿quede manda algunas cofas, que no 
fon conforme a la Regla,ó que perte
necen a mayor profe fisión de la que 

■ profcfla la Orden. Se ofrece vna duda 
"; íingúlar,y es,fi el Prelado puede licita 
mente negar al Subdito la licencia de 
pallar á Religión maseílrécha: y ref- 
pondocon Santo Tomas, q ro auien- 
docauía juila, no felá puede, nideue 
negar; y fi la negare, bailará aucrfcía 
pedido, para que el tranfito fea licito. 
Caufa juila fe dize la infamia,ó gta- 
ue daño que fe figuicíTc ala Religión, 
de paílarfe eíle Subdito a otra:

Pero por fer ella materia de tanta 
importancia , como ío ha enfeñado 
la experiencia, y muchas vezes fe en
gañan afsi los Religioíós en pedir fe- 
,mejante licencia , como Los Prela
dos en concederla , por faltar en los 
requiíiros necefiarios, y aun eflencia- 
lcs al tranfito, quiero ampliarle coii 
varios documentos, que negocio es 
cfte ? que fe deue tantear mucho* 
pues acontece no fer verdadero ze- 
lo de profefsion, ni cfpiñtu de. Reli
gión , el que mueuG aíoliciraric, fino

liuian-

CommUfa

a f t &



1 i üiandad de animo, c indifcrcto fenti- 
miento; y regularmentenocs loable 
ele fuyOjpGrque de ordinario cania al
gún efcanda!o,y defabri ni lento en las1 
cotmmidades,y eftotua la paz,y felicí- 
fi^dqueaílegurael ProfetaíD^,?quam 
bomim , quam nmwdtim habitare 

fratres invnum.
De parte de la Religión ay !tambi en 

. dificultades, papa conocerqual délas 
dos es mas perfecta, y eítrecha: porque 
íi fe toma fu peifecció de parre deí fin, 
díficulroídmcíite fe puede conocer. Y  

, afsi granes Autores fon de parecer,que
ladelos Predicadores es lamas eftrc- 
cha,norque tiene d  blanco el predicar 
la palabra deDios.Yíí fe toma fu per- 

SyluJT ', fecrion déla mavor aultcrídad de la
J%eh?\ vida q orofefía, deí vedado, y encerra-

Q wdcwtoMc.Hic opüs Me labor ̂ .P o r
que puede atonrecer,que vna ReligíÓ 
fea menos eítrecha , que la otra i ,y : 
que en ei modo de guardada, laque 
tienen los Rclígiofos, fea mas figuro - 
fa,y la llene muchas ventajas. Abbas 
in eap.rfane de Rey. Inmeen* &  alij- 
Que dogamente enfeñamquepara íct 
jict fueren,y fer valida la entrada de vn 
Religiofo a otra fegundal^gla, no fe 
ha de confiderar ella Regla,fegnn que 
antiguamente fue eílab'lccida,íinocl 
modode viuir,que tienen los Religio- / 
ios.Demanera,que íi fu Regla es muy 

- eítrecha, fegnn fue eíiablccida en el
tiempo antiguo : pero de prefente en 
muchos Mona iberios, y Conuentos de 
la Orden no fe guarda , no es licito-al 

- Religiofo dexar ía fuya,donde fe guar
da muy bien ía Regla .aunque ancha,y 
pallar a la otra, donde la Regía es mas 
eítrecha; mas al prefente no fe guarda.
Y  afsi para que valga el traníiro,es me i 
neficr que la Religión donde paífa cftc 
de prefente, en mayor obferuancia, y 
guarda de fu Regla, que la íuya.Porq 
paííarfccl Religiofo deda Reí igió don 
deeíla,folo es permitido que lo haga, 
por elegir,y tomar vida- mas e(brecha; 
luego fi en la Religión donde fe paila, 
aunque íéa 'de Regí a mas eítrecha, no 
toma vida mas eítrecha,que en la buya, 
nofeta licito el tranfíto. Antes parece, 
que la intención que llei ia,es por caufa 
de diífolucíon, y de viuir mas á fus an
churas,? no por razón de mas virtud, 
y RelígiotL.

Deaquifefigue , que aunque la R e
gla de los CanoüigosRcglires fea mas

,T)dQíum
ancha,quéla deíos Monjes : peropof-, 

í fible .esrqiie porlas Gcítitucionesque 
h tienen hechas, fea fu Regla mas eflre-V 
1; . cha,que la de los Mojes, como vemos 

endos Reíigiofos de Santo Domingo,, 
que tienen la Regla de S . Agpffin, que 
es mas ítiaue, que la de otrosmuchos; ■' 

í: mas por fus, Conítítuciones, en tanto; 
fe efirecharon, quefu vida, y modode"v 
viuir es mas eftreeha,que h  yida dernfi 
chos Moni es. Fnadado en efh doftri F 
na,defiende Guillelmo Nafon, Autor ■ 
grane , que los Reíigiofos de Santo. 
Domingo, que paflan áfu Regla / in
curren en Apodada. Y  noobflYni vale - . 
dezir, que las Coniti tildones pueden 
ferquitadas/porotras contrarias Còp
ti tue iones ; mas que ! a Regla nopuede 
ferqnirada por ninguna coniti tucioim - 
porque aimqu e cito fea afsi ,bafta,y es 
fu fie i ente, que de prefente en el primer 
Monaítcrio viuan mas eítrechamcnte- 
los Reíigiofos, que no en aquel donde 
el Rcligiofo quierepaOTar ; porqueet' 
Derecho, fofamente pam ite elrraníi- 

F to por la mas eítrecha v ida.
■ Deaqui pueden ver los Reíigiofos, 
que fe andan paitando de vna Religión, - 
à otra, foeoior de eítrechura, quando 
y  como lo pueden hazer, atiendan,que 
foeoior y- pretexto de mayor fantidad 
y perfección, no citen Apoffatas,y en' 
mal citado: y icrey endo, qtí'e citan fcgu- 

' ros en condenen,no fe condenen def- 
pues.Lo mi fino clígo a los Prelados q 
lo facilitan, y acogen a ios tales, miren 
por fi,y vean,fi en fuReligion vine mas 

/eítrechamenre, que no en la del Reli
gio foq trata del tranfito;yno importa 
alegar los prluilegíos que alean carón, 
algunos en fauor de fu Religión vporq 

}cl priuílcgio no la haze nías eítrecha* 
fino la mas eítrecha vida .Y  afsi Pio V . 
reuocó todos los priuilcgios expedi
dos contri el derecho común, acerca 
del tranfito de vna Religión a otra,re- 
femando fola la déla Cartuja, queco- 
forme el derecho, eftà dada por mas 
auftera de todas. Delta reuocacion fe 
vali 6 el añopafládo el Prouincial déla 
nueftra, contra vn Religiofo, que ( pe- 
titái&non obtenta ) fe entrò en la de 
San Francifco, y le obligó a boluay 
como de hecho fe boluió.

Quando m ia Religión fe trata de 
fu reforma,no puede el Religiofo tra
tar de paífar a otra; porque teniendo 
cu la luyalo que loablemecc defea,no 

G }
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%es razón? ni ay parque irlo abufcat -
■ £í‘ $. XII.- enotro. ■ , • - • ■■.„ . .-'■■¡m.

•t & para obuiar ellos tranntos¿aman dc;g  
. procurar los Superiores, que en cada :: . / r  * j  / t>

PrOLiínría donde tienen Monaílcrios,. U t  l á  O bligación d €  IOS l  f€ -  
• "y Conncntos, hiutieflé alguno de mas v \  la d o s

luperiorcs cxercicios,adonde fe reco-. c  ̂ .
i jan los Rcligiofas, mouidos deferuo-
rofo defro de mayor perfección,como " T  Os Prelados tienen obligación de 
¡o feúaían mieftrásReglas, y Conflátil- J_< caftigar los excefíbs, y de corregir ' 

frionesen?lcap.vlt,dedomibusreceJHíiy los defectos grauesde fus Subditos, 
..qnedize a fs i : Pt remtis impedimentis aunque entiendan, ó lepan, que por ef- 

contemplatiofíis kerlibiro femper curfu . ta caufa les handcperícguir, y lenan- 
anobis a rrip i pofsit', domas illa s , qn& tarfalfosteftimonios:^^ ture diuin» 
.receffits appelhnttír^Qriftrutndas ejfeds- tenenturfubire periculúm fama , bono- 
ctrnirmts,^r.Qnjndo algunReligio' .*//, &  vita.protnm dat &  reparando 
fo timo licencia de fu Superior de paf- Jalóte fp iritm li fobditorum. Y  aunpe- 
far a otra Religión mas eftrecha, yMef can mortalmente,di fsimulando de or- 

í ’pues bueliiearrepentido, por no poder dinario en faltas lenes i quando por ef- 
Tuftir fu rigor, ion obligadlos los Relí- i taomifsion fe.pucde relajar la dicipli- 
gtofos? y-Superior a boluerlc a rcci-, , na regular: y íi poryentura ( lo que no 
biuyeri ninguna manera le puede def- permita Dios) hallan, que ya flaquea 

lechar, fopretexto de ía licencia que le por algún defduído, conque fus ante-
aula dado primero, fi no es que ya'en ccíTorcs han precedido, deuen tratar 

. M laíegundá hquíeífe hecho profeísioo; luego dei remedio, y de la reforma, 
mas puede^caftigirle en penade fu lí- ^obligando a fus Subditos, que guardé

‘ 1 > n A H  1  ̂ 1í»TT tt Irtruiandad,y para efearmiento de los de- 
' mas, conforme difpone la Regla , y 

Conftitueíoríes: El Rcligiofode huef- ,
. tra Religión, que íe biicluedeípues de 
auerpaflado aotra;rpierdefu antigüe
dad, y  .voz-aftiua, y pafsiua,y,tiene vn 
año de rcelufíon. ; : - / ; :,

Es también licito el traníito, y  que ( 
palle el Rcligiofo défü Re ligio a ot ra,

_  que es igual mente eftrecha ry aun qua-1
¿agutí* m c£ mel30S eftrecha, con licencia del 

co*<■ Pr*  Sumo Pontífice, y con la de fu Supe- 
ce/?» %*p* riot, mterumiendojufta caula, como 
í&.eap*5. poca talud del Rcligiofo; y continua 
#.g, enfermedad,que no le ayudar a lleitar
Sane J A  el rigor de fu Regla , y otraqualqúic-: 

ta , que fegun prudencia del Prelado 
mor* * 4* parecí elle j ufía Vean fe los'Autores en 
7 ' ex la margen feñaíados, que por falir
0 *47^  algo de la breuedad que itY- 
alij* tentó, remito al Lctor

afusdotrinas,
(•••)

s »

.conperfeccion la ley de Dios, y los 
votos fubftancíales que le hizieron en 
la profefsjgui: deuen encaminar todos 
fus dcfvelos,a que guarden las Confti- 
tuciones dé la Orden, con la perfec

ción > y rigor, como las dexaron los 
Tantos Fundadores, y ordenar exacta
mente,que aya íilencio, claufura,y re
tiro ; y no permítan, que fus Subditos 
fe metan a Procuradores,y Abogados 
de negocios,y pleitos ya ciuiles,ya cri
minales , de fu patria, y parentela,con 
menofcabo,y crédito de la Re! ígion,y 

: graue perjuyzio de fu propio rccog\- 
mknto.Nequecalceam^tajd^o Chrif- 
t o : Dicipulos míos , ym cofa entre 
otras os encargo, y es , que ílcrapre 
aucis de andar defcalcos, para que la 
defcomodjdád en el andar, os retire de 
los Palacios, y Tribunales, y folo tra
téis del minifterio en que os ocupo: 
Ñeque calceAtnenta, ne onus faeulirhtm  
negotiorum portent.Mucho menos eo- 
íientan, que algunos en los Lugares, y 
Aldeas de la comarca, eftén deafsicn- 
to , á titulo de pedir Iimofna, y gran- 
gear la voí untad de los fíeles, que fe la 
den, por ventura con mucho peligro 
de fus conciencias, por la^omunica- 
cion familiar, que fe origina del conti
núo y cot i di ano tra fs i ego : q u e cierto 
mal fe colorean femejantes licencias,

con

&
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Commun-,

con dczír: que la Comunidad espo^ 
bre,ypara fiifteíiturla, es todoéftone-I 
ccílano. Y a fs i tomen el confe jode, 
San Buenauentura, qdizeafsi; Qnail- 
do el citado de la Religión ha llegádo: 
a tal eflrcmo,que fe lia de buícarelfiiC 
rento corporal de tai-manera, que es 
contra la Regla ; y del modo dé pedir 
1 imoíha,reinita efcádalo en los regla
res, relaxacion en la Religión,mejores 
fin comparación , que no aya tantos 
Religiofo'sen elConuento, lino rola- 
mente aquel1 numero > que pueda con 
comodidad fuílentarfe: Cum talisfar-- 
ma inqüirwdi efi centra regulam i 
in fcaridalwn, &  Relígionis defermita-. ■ 
tem, melms ejl ibi non ejj'e Religisfof, 
vbi non pojfunt *v h ie r e v t ' Reltg '¡efi, ; 
Lo mifino dexó cxptcflamente orde
nado el Concilio,

•a. Pecan también gráuemente en 
fu dentar parcialidades en la Comuni
dad̂  óReligiomy en votar,yconcenar 
dccontradczir lo que votare, o quiite
re fu contrarío, ó los de tal vandos; 
principálmente 1 o hazen para ruante-: 
nerfe en el gouierno, y no paira bnfear, 
fus medras,y remedio. Galgala, don
de mandó Samuel defeender a Saní, 
quando le'quería dar por Rey al pue
blo, fe interpreta Renda,pára ciar á cu-, 
tendcr,qne el Superior ha de íér como; 
la rueda , que para afíegurar el carro,/ 
no toca en la tierra, fino en vn punto 
indiniíiblc. Prcfunción es querer pifar- 
lg todo, V defatcncíon grande, penfar 
acertar en el gouierno de la Religión,, 
con mantener el pueilo , y aílégurar 
por muchos años el mando. -

f  X I IL

De la obligación de los 
Criados.

i  T J  L  criado^ peca contra efte 
J j  precepto, quádo no obedece 

en cofas licitas que ie mada fu feñor, 
como fean de mucha coníideracion,y 
lene, ó grauementc, fegun el daño que 
refultare por fu inobediencia. Pero en 
Jas ilícitas, é inrrhifecárnenre malas, 
como hazer efpaldas para matar al 
enemigo, felicitar alguna muger, que 
por ningún fin,' por honcíto que fea,fe 
puede cohoneftar,no puede obedecer;

W h ,íW
;  mas en las acciones de fuy,o; Indiferem 

tes, como aparejare!oauallo, crique) 
1 ha de ir fu amoa cafa de la ami ga ,ha-;

zerle eípaldasdléttar recados,regalos*'. 
: y cartas,pa|p que venga,que es mdífe- : 

rente; pues puede venir a otra cofa, 
abrir la puerta, y otras acciones defta; 
hechura i puede obedecer,aunque fe- 
pa, que fu feñor ha dé.vfar mal dellas, 
íoío por la obligación del oficio de 
criüdo.Deaqui infieren los Doélores, 
que a los que no" fon criados, no les 
fonlicitaslas accioncsprimero referí-1 
das , por fer ) intrinílcamente malas,ni
dias,por fer muy propinquasai peca-., 
do graue de fuyó.f inalmete, fi de mas 
de la obligación de criado concnrrief- 

< fe en él alguna juila canfa,qual feria la 
mala condición de fu amo,el temor de.: 
perder el faíario ganado, ó no hallar, 
otra comodidad, podría obedecer, y 
hazer otras acciones muy próximas al 
pccado,como traer a fu feñor la ami
ga,ayudar! e á tener, ó echarla cfcala, 

y. por donde ha de fubir a verfe con ella;' 
porque (on también indiferentes, por 
el dinerfo fin con que Jas haze el cria
do, no cónfinticndo enelptfcado de fu 

: feñor, como enfeñadoriamente San* 
' chcz: Quia bumfmodivimifteria nún'c# 

btbentur d famulis^vt prmamtentioni 
domini cmnmeant ,Jedvrgmte necefsi- 
tate obfequendi affionem mdifferentem’ 

_ prasipientu Pero il defemejantes ac- 
, cíones tefultafie algún daño de terce

ra perfona, cómo de acompañar,quan - 
do v i a reñir, ó hurtatv&r. fe requiere 
mayor caufa; porque matar, y hurtar, 
es hazer injuria al inocente ? y fl el da
ño del tercero reinita en fu vfda,y bie
nes j y el del Criado, folo perder algún 
dinero,ó fu comodidad,quien negará, 
quecftá obligado ádexar fu comodi
dad, y dinero, para que no pierda el 
inocente la vida?

a Peca mortal mente el criado,quá
do menbfprecia a fu feñor,y le dize. al
gunas palabras de fentimiento, ó de 
irrifsion. Que á tanto fuele llegar el 
atreuimiento de algunos,y fiendoafsí, 
que ninguna cofa ay mas humilde, ní 
baxa, que el criado, quando fe recibe 
en cafa; i  vezes defpues de conocido, 
ninguna cofa ay mas foberuía, y ya lo 
manda todo: y auiendo prometido de 
feruir,ya quiere fer feruido: y fi alguna 
vez le acuerdan, que vino para ieruuvó 
fe le nganda algo mas de loque fuele

ha-

: /-, 
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aun públicos Io cumple ¿demanera,jigüite corno bien lo pondera Bohacina, <5, qt 
dque nodigopordjnero^masdevaWe |:pccanmorta1mente, porci juño Tenti- * 8 ,* ,$ . 

parece caro ,y  enbjofo fu ju ic io .  ^miento que Ics dan.

r-V V,
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igactondelos amos* U  obediencia que deuen 
y  fénores tn ordm a Ju s  | ;  - losV aM os.

os. . '
/ V ' l \ .  . í T  Os vaflállos eftánobligados

i  : 1 T ?  Tu feñor ha de tener cuidado , J L  a obedecer á los Tenores, y
JQ  de enTeñar la Dótrina Cfirif- ̂ f j uezes efpirituáles,y temporales,y pe- 

daña, y;de tratar de a«e Te confieíTe Tu can mortalmenre, tn.Tpaflando Tus ef-
críado,y comulgue, quap<|ó lo manda. tatutos,y leyes juftas?quc diTponcn cu 
hlglefia. :  ̂ coTas graucs; y íi en coTas ligeras, ve-

2 Tiene obligación de quitarle de 7 nialmenre. \ 
las ocafioiies de pecar, reprehendí en- 2 La ley íe diuide en ley di nina,
dokvycaftigando Tus pecados .alias penatural,humana,de las gentes, yciuií. 
cara mortalmentejíjehcloen efta paite La diuinaés inftituida inmediatamen- 
notablemcnte remifTo: pero no cítara te por D ios, y Te diuide en natural, y 
obligado á defpedirle de Tucafa,aun- ; poíltiiia. L á  diuina natural es por la v

¿que íepa que vílk mahprincipaífnem que Te nos manda loíniímo,qnc por la 
te , quando el criado le es de mucha. ley natural. La diuina pofítiua es por 
ytilidad,y prouecho,o íe pcrfuadc pru laque íe manda alguna cofa efpedal,6 

^éntcmentc, que también en otra par- no eftaua antes mandada por el dere- 
j té ha de proíeguir con Tus deprauadas ; cho natural, como el precepto de con- '

eoftumbres, fino que bañará hazer lo . feílár antes de comulgar. L a  ley natn- 
que buenamente pudiere para corre- >ral es la que Dios imprimió en la re
girle,y enmendarle., ■" , ' zou del hombre, como que el mal Te ,

3. Examine muy bien aquí el Con- ha de huir, que Dios ha de Ter venera-
feflbr las ocafiones, y  motiuos que ¿/.do,y los padres honrados, &c. 
ponen a los criados en eñe andar, que ; ¡ ■ La ley humana es inuentada de los f
muchas vezes tienen fus amos la eut- hombres por la poteílad recibida de má
pa> matándoles de hambre, trayendo- 3  Dios, como lo dizc el Derecho * Qua aute m¡}. 
les de.Tnúdos,y hazíendoles trabajar fítnplicittr autboritate homínum decer- detur^t-* 
Inmoderadamente, y fin pagarles Tala-1 nitür^dgpendenttr tamn dDeo, Se di- tu, ge?-*, 
rio, con que fueradel pécado morral • tríete en ciuil, queprouiene déla pa
queen efto cometen , les dan ocafion . reftad Tccnlar.-y Edefiaftica, que^pro
de votar,y rnaldezir,y á que Té enfeijeu uiene de la poteftad Ecleíiaflica, co-
a hurtar,y robar loageho. mo del Papa,Obifpos,Concilio gene-

4 Quando el criado enferma en • / ral,¿¿c. La ley de las gentes es vn me- 
caTa de Tú Tenor, por lo menos deue' 0 dio. entre el derecho natural, y ciuil, 
gaftar con e l aquello,que eftando Taño que tiene conuenicncia, con el vno, y 
ledeuia dar,fino es en cafo de extrema el otro. is 
nccefsidad, ó quaíi extrema, qne le 3 Para enTeñar la obligación que 
obíi garia gaftar todo lo que con qual- cada vno tiene de guardar' las leyes, y
quier ertraño: pero no euá obligado a eftatutos de los Señores, y Magiftra- 
pagarle Talario del tiempo que ethuio dos , bañará declarar la Tuerca déla 
malo. Los Tenores han detener tatn- humana; pues la natural es báftante- 
bien atención de no cxafperar a Tus ' mente conocida, y la diuina nonecef- 
criadós,ní dezirlcs peííidumbres,ó pa- fita de iTueua explicación ; pues es la

- labras afrentólas fin juña caufa: que es que enci erra en Tol diez mandamien  ̂ '
. cofa terrible, que porque algunos Te tos del Decálogo, materia, y afiunto 

yen podcrofosjles parece luego licito,, defta obra.
Peca,

\
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Del Quarto ̂ Tandamìents'. St
4 Peca, pues, mortal mente, el que; todo filo tengo por cierto, que 1 a s ta- 

fin ignorancia i-nuendble, ó fin o traJ íes leyes obligan á mortal, quando la 
j ufta caufa que le puede dentar, con- pena que fe pone es muy grane, como
trauiene la ley humana, que es j uflame 
te promulgada, y recibida, y que alias 
obliga amortal.Obliga la ley a morral 
primeramente, quando conrícneen íi 
expreíía, ó tácitamente alguna di ni
na. Segundo , quando la materia es 
graue de Tuyo, ó  por ía relación que, 
tiene al bien común, y el Legislador 
tu lio intención juila de obligar a fus 
íubdiros.al cumplimiento, debaxo de 
fnortal. Tales fon las leyes ciarles, 
V.gr.que prohíben, qneno fe Taque la

tsdyor.iQi 
I. lid , y.e, 
6. y.4,

la vid.i,3¿c.porque de al fe colige, que 
la materia de 1 a ley es graue.

Bien es verdad, que ninguno eítará 
obligado a pagar la pena,halla la con
denación de juez, como bien lo prue- 
na el fundamento de la opinión con
traria.

6 Las leyes Edeflaílicas obligan a 
mortal, quando fu materia es capaz 
del,y tienen palabras de precepto, co
mo fon, Praeipio* mstnao, ¡ubeo, veto, 
inttrdtcQ,fy"G* Si la materia es lene,no

piara del Rey no, ni que 1 os P lateros; obliga, áunqu e v fe d e pa labia preccp - 
deshagan las monedas de oro,ó plata; tilia. Qujndo las palabras fon folamc - ,
Tambíé la taña del pan en el añobue- te dbnpoúúv^zomo.Decernimus, j?a~ ¿uj*
n o, ó mediano, &c. y. aunque alias ía tu ¡mus, ordinamus, ák¡u,fac i te, Y
tranfgrefsion deftas leyes, mirada en il quando fe duda de ti la ley, fegun fus
parece fer de cofa lene, y que el Le- Palabras, obliga a mortal, ó venial, fe . 
gis! ador no pudo tener mili (leúdame- ha de juzgar, que Tolo obliga a venial; 
te intención para obligar a fu cumplí- Melwr */? enim condrila pofsidentis.

7 Quanto alas penas efpirituales, 
quado lampona es defeomunion mayor 
ipío inte lata, lindada la ley a que fe 
imputo obliga a mortal;y afsi los que

tos quebrantamientos refuíta a la Rc-m Jio obedecen a los Edidtos de h  Inq 
publica, dizefe materia graue, y que .ilucmn,6 cartas de exconitinion, 
jallamente fie prohíbe,y el Legislador T  linas, denrrodel termino, pee 
conforme a la razón, obl i gaa fias talmente, y quedan deícomtiff
ditos debaxo de mortal. Otros defien^ con defeomunion referuada a lb^ 
den ab foletamente, que las leyes ci ui- qu i (ido res. Pero quando la pena es d e "^ ^  lec.%

miento debaxo de mortal 3 pues coa 
deshazcr la moneda de oro,opiata,, 
nadie padece agramo, fino fu miírno 
dueño : pero mirado el da,ño, que def-

Sdnc. Ubi 
ó.mor.c.q. 

49^

Je  exeom*les no obligan por (i a pecado mortal, defeomunion ferenda fentsntits , no 
fino rn quanto declaran alguna ley di- , obliga mas que a venial ; porque fe 
ni na; por q ue de otra m añera u o con f- j uzga, q ue no es baila n te toña l día, de 'y'1* 
ra,que el Legislador tuno tal íijrendo qiic quito el Legislador obligar a cul - &  
de obligar, ni parecer pofsible, qLle e l: . pa mortal.,Otrosdizen.qtre obligan a , . 
Legislador humano tenga poteítad . mortal, quando Ja materia es grane,6 
para poner por pena de íu ley a los quandovna hiTma cofa fe manda íiili- 4

chas vezes debaxo defla pena:pero pa- bDi¿md p, 
raferenar las condeudas de muchos, I* tr, xo» 
fe ha de aduerrir, que porque algunos ref.zo, . 
juezes Edefiafticos mandan algunas 
cofas muy lenes, fopena de excomu
nión mayor, no fe ha de juzgar luego,

tranfgreíToresde ella la eterna.
5 Acerca de las leyes penales enfe- 

fun graues Aurores > con mas prouabi- 
lidad,qne no obligan en conciencia a 
mortal, ñ la cofa que fe prohíbe fo tal ' 
pena,no es mala do Tuyo; fino folame- 
tc la pena defpues de la fcntcncia del que obligan en conciencia, fino que fie 
juez,V que eflo es verdad,no folanaen- puede juzgar,que folo les fulminan ad
te en las leyes meramente penales, fino 
también en las mixtas, como en las que 
juntamente prohíben el a£to,é impo
nen la pena,aunque fea de la vida, alias 
citaría vno obligado acondenarfe á 
fi,y executar en fi mifmo la pena de fu

terroretn, y queno tienen intención de 
obligar a mortal ; Ioqiial fe colige de 
la facilidad con que las mandan, y co
mo dize dogamente. Fray Lian Enri
quez,! ellos noleseftábicn que obli
guen à mortal, por el daño graue que

Sebi. 22,‘

de lito, pues las leyesno folamete pre- podiancaufar enlas códcncias de fus 
renden la fatisfacion de la República,' fubditos. Materia es ella,que mucho 
filio también el caftigo del tranfgref- fe afina có la de las cenfuras de h  Iglc- 
for,yel cxemplo délos demas. Con fia,adonde con el fauor deDios la am

pliaremos. §,XVT„
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P r e la d o .

j  n  A ra proceder con la claridad
i .  acoftumbrada en materia de 

tanta importancia, y no menos oblen- 
ra,por la variedad de las opiniones que 
firmaron granes Autores,hemos de ÍU~ 
poner primero, que el juez,y Prelado 
puede proceder cié dos maneras : ó de 
oficio,ó de pedimento de parte. '

Efto prefup 11 cft o, quá do el juez pro
cede de pedimento de parte, conuienc 
a faber, por pedir fu derecho, y fer fu 
jufticia oprihaida,como hartas vezes fe 
experimenta cillas Repúblicas, qnan- 
do el que deue cantidad de dineros, 
niega la verdad,y el poseedor de mala 
fee reufa de reftituir,y algún inocente 
es injuftamcntcajado.Tiene cada vno 
obligación a teftificar fu inocencia, y 
lez-ir la verdad para refarcir los da- 

^hqiVfe'ngle pregunten,con tal, 
re,apronechara,y no tema dc- 

to  paraji.Fs dorinna común de 
oítores,fundada en ley de la ca

ridad que nos obliga,como en el Cap, 
t .del fegundo Tratado queda mas la
tamente probado; y de tanta verdad, 
que eníeñan graues Autores, que el 
teftigo, a quien notificaron clmandíf- 
micnto para que diga fudicho,y fe ef- 
eonde,6no le quiere obedecer,por fer 
la parte contraria fu amigo,c> por otros 
refpetos, que no fean de daño propio, 
peca no folamente contra caridad* fi
no también contra jufticia, fíerídofií 
teftimonio neeeflario para que lacón- 
íiga el inocente. Si bien algunos defié- 
dcn,que no queda obligado a reftituir, 
por no pecar contra la jufticia conmu- 
tatiua,fino contra la jufticia legal, que 
de fuyo no induce obligación de jufti- 
CÍa.Molina,tom.i .de iuft. tra£Í. 2 .dif. 
85. %.denfle Dian.

De aquí fácilmente íe puede co
legir el pecado que cometen los que 
faltamente tcftifican, con obligación 
de reftituir los daños , retratándole, 
6cc, y defdiziendoíCjfi el aculado eftu- 
uicfte en peligro de muerte, ó infamia*

' . * V

aunque por aquí huuícfien de padecer 
Jomifmo ; principalmente ftvén, que 
della manera,y no de otra puede li- 
brarfcel inocente.
■ Pero el que penfmdo que dezia ver
dad,teftificó falfo, y defpues ló aduir - 
tiò, no esoblígado con tanto peligro, 
fino que teniendo cfperanca, que ha de 
áprouechar algo,deue dezirlo al j uez; 
y noia ardendo,a la parte, en cuyo fa- 
uor teftificó, para que conociendo la 
verdad,fatisfaga los daños,fi puede.Y 
fi por ventura el inocente ya es muer
to, o ajufticiadOjó fabe,que aunque es 
viuo, no ie librará de la muérte, aun
que fe defdig^;pórque por otros tefti- 
gos bailantes le han fentenciado, de- 
ÍLicrte,qiie ya fu dicho fofo haze daño 
en'la hazienda,y Honra de fus hij os,ía- 
tis&ce con defdezirfe por carta firma
da de fu nombre con j tiramento, dan* ‘ 
dolad quien la dé ala jufticia, defuer- 

; te, que haga fee publica,y èffe ponga 
en cobró ; y fi no lo ha hecho en vida, 
hagalo en la muerte,dexando fu tefta- 

„ mento cerrado.
2 Qnqndqcl juez procede de ofi

c io  , haziendo pefqnifa de los delitos
que fe cometen, ó cometieron en la 
República,ó Comunidad,para que no 
sÉquedeníin caftigo, y fe remedien los 
daños que originan ; tiene obligación 
el teftigo de rcfponder en la forma co
mo luego veremos.

3 Pero para mejorinteligenciade
los documentos que fe han de ofrecer, 
hemos de fuponer, que los delitos fon 
en dos maneras ; vnos, que redundan 
en daño del bien córiiun, como es la 
heregia.la traición contra la Rcpnbl i- - 
ca yCrimm l&fó Ótros,
que redundan en daño de algún parti
cular, comqeí homicidio, la fornica
ción,el Jujrto, & c , y pemecidms fu e ! en 
redundar también en daño dela Rc- 
publica, principalmente quando fon 
públicos, y efcandalofos, t

Segundo hemos de fuponer, que el 
juez algunas vezes procede de olido, 
haziendo pefqnifa particular; y otras, 
haziendóla general. La Inquificion ef- 
pccial estuando fe inquiere particular 
méte de cierta per fona, fobre fi come* 
tiò tal del ito. La general es la Üj comií 
mente obferuan los Obifpos, y demas 
Prelados en fus vifitas, mediante la J  
qual generalmente inquieren, file co
meten algunos delitos,ó pecados.

Efto

Cordo&.q* 
10.,^. 63. 
q. iS i.C ?'
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Efto prefupuefio tiene obligációti í fin que IIfcgue el humo a la chimenea 
el te ¡ligo de rcfponder, y dezir lo que delà vezindad.

" fiabe,quañdoel juezjhaziendopelqut-f’i Es mucho de notât lo que acerca 
ía particular, y del delito, aunque no . dede punto énfeña, Inocencio, y Hof- 
redunde inmediatamente en daño dé - tien fe en cl cap ¡qualité? i. de accufat. 

* la República, le pregunta juridïcamë- El Atcidïanà,<gp aUjt Que para qtte aya
te, condene a faber, quando ay íemt- 
plena probanca, efto es vn teífigo fide
digno, que baile à haza* fè,en juyzio,ó.
infamia de algún delito en particular 
de tai perfona7ó clamorofainfinuaci 6 
de que íe cometió, o  indicios granes, 
que caii le mueftran con el dedo .* y íi 
por efto, ó por denunci ar, y acidar j u- 
rídicamente, y con buen zeloinfama

infamia,de qúa qu&jlio, no bada que' 
vno aya cometido,y cite infamado de 
algún, crimen femejante al delito , de' 
que fe haze el interrogatorio , fí no es 
el mi fin o de que le ac-ufanj porque to
davía fe ha de juzgar por oculto. Pre** 
gnnta, v .g.el j uez á vno,que le diga la  
que fabe de aquel con quien iba, que 
es infamado qneliurtó vncauallo,ó

2. a
bdbcnt
hoct

..id

a alguno,no pecadofs íio lequita la : que cometió vn adulterio : pero no es
fama ínjuíhmentedfi;u:s merece,y pe
ca fino lo haze, . ; "

B ixe, b azi endo pefquifa particular 
y del delito ¡aunque no redunde tmntdia- 
támente en daño de la República; por- 
que quaildoel delito tedundaíic en da
ño del bien común , aunque no le pre-. 
gunten, tiene el redigo obligación de

infamado ex prefia, y fedal adámente, 
de que cometió adulterio con la mu- 
ger de Pedro,ni de que hurtó tal catta- 
ilo,que hurtó de Diego,no deueel tefi- 
tígo dezir,ni rendar el hurto, ni adiri* 
terío, porque no bada que fea infama
do de algún hurto, ó adulterio en ge* 
n m l, mientras que no fea eípedafiy

denunciarle, aun quando fucile ocul-. particularmente infamado 
torporquemas vale que pierda el faci- : I También fe note , que parahazer
nerofofiihonra, que*noque venga a inquifidon contra el Prelado, ha de
padecer toda ymRcpublicaíumode- auer tal infamia, que no fe pne de ro- 
trimentó.. #  r lerar, cap.qmr.do de aceufat. ni bañan

El herido de muerte, que declara indicios, fino fon probados, y finóJíÉ 
el ddinquenrey agreífor, es también í  juzgan por1verdaderos, fatuo quáh8Í
fidedigno, y difidente fu declaración, 
para'proceder jurídica mente fin tefií- 

, go.
Fot la infamia fe entiende rumor 

defparcído por la mayor parte del pue 
b lo , ó Colegio donde vno vine, y que 
fea tal- rumor entre,hombres fidedig
nos honrados, y aya cxpreíTas feríales 
por dónde nazca-grande fofpecha, que 
aquel ha cometido aquel delito: por
qué laexperiecia enfeña,que muchos 
licuados de particulares intereífes, y 
con íini andad de animo cení aran, y re- 1 
gi fiaran las acciones dé fus vezinos, y ■; 
Ies pareced negó,que todo es ami fiad , 
y amancebamiento, quando apenas ay 
peligro de tro pieza: y río porque algu-

ay acufador.
4 De las doctrinas hafia aquí refe

ridas primeramente fe colige, que peca 
grauementc el que reacia algún deliro 
ocul to al j uez que no pregunta j uridi- 
camente,y queda obligado a redimir 
la honra, y daños que refultaron defli 
dicho,y teftimonio,;por las reglas ge
nerales que fe dan en el,Oftauo man
damiento , que trata déla murmura
ción. '

Segundo, el que fupo algún peca* 
do, recibiéndolo debaxo de íecretc/ 
para acoufejar; ó ayudar a remediar ei 
alma,ó cuerpo, honra, ó hazienda Co
bre el tal delito, ó pecado, comofoti 
les Médicos,parteras, Letrados,Abo-

$ l4H* Í\l8

ahj\

X*

no caiga, hade ícr luego piedra de ef- gados,Corífcjeros, ó ayudadores para
cándalo, fino que es menefter q ue fe- ello,a quien fe ha dcfcubicrto el negó-
pan todos difsímular fu flaqueza,y ga- . c ió , para el remedio ■ que-efios tales* 
nar a fu hermano en fecreto. En feñal aunque fe les mand e fopena de defeo* 
defio raandaua Dios huuíeíTe en eL mimion,ó juramento,que declaren lo 
Templo ynas defpauiladeras de oro, que faben del deliro,pecan mortalme-
y que l as cierno fias fe echafíea en vna , te fí lo dizen, aunque los llamen por 
vazia de oro llena de agua, para que teftigós, y aunque fepan queaygran-
no humcaílen.'bicn es que fe remedien de infamia, y prueua,y teftigos que lo
las culpas,pues có caridad y fmvozes, * dizen:y fofamentepueden y ieuen de*
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'Tratado Segtm i/p

zlr loque fiibeígpor otrooammofue- : .y yo se, que 'aunque le dio algunos 
ra del dichofccreto. Y efto.es verdad,; agolpes, pero no pecó* porque fe los 

-■ fáíñofi Ja  tal-declaración de talftecre- .■ ■dio defendiendofe, aun maderamíns 
to fuefíe neccílario para cuitar digan 'inculpata nitela-, napudiendode otra 
mayor daño de la República , ó del inerte repamrfe por entonces, no ten - 
pro* tino, qii e de otra manéra no íc pu- ..dré obligación q refponder a lo que ert* 
diefte ren ícdiar, queentonces todo fe- d :,cfto me pregunta el Prelado, aunque 

: creto fuera del délaconfeísioniacra- me ponga precepto deobediencia, y 
• mental , fie puede rendar no mas de excomunión; porq pregunta de aque- 
cmanco baila para remediar el tal mal, : lio como de. hecho criminófo i y pues 
ó daño , rendándolo a quien con me- eftoy ciento,'que allí no huno'crimen, 
nosdcti'imento del delinquete fe cree  ̂ nidelíto, no tengoqne refponder: y 
que lo ha dcd'emcdiar: Quia pronji/sto ’ porque fe íeguíria también,que cafti- 

fecreti tUa/n iurata no obligaf., guiaju-, :gafteit al inocente fin culpa,por mi di- 
r&tfienSum promiforiutn cedensjn dam- ’’ cho,y declaración. 
num tert ij non potefi obligare.. Y. Sexto,ningt^) regularmente ha*

T ercero , quaiido vrio fabe algún blando tiene oW%cion de dezir con- p m ¡u  - 
delito por auerlo,oido dezir á perfonas tra fu padre Y  ajos, muger, marido,y # ' *
lituanas, qiie no fon fidedignas* de ta l1; hermanos; porque como vilo no tiene 1 * 'r '7* ̂  
manera,que feria notado de Huiandad , obligación de dezir contrafi, tnmpo- 
el quepor el dicho dedos ío-crcy cfle,d cola tiene de defcír contra las per fo- 3onac^toi 
denundafle, ó teftíficafle, que lo auia ñas ya referidas,porque fe juzgan en* 1, de one* 
oído dezir, mayomiétc fi yreyefieSque p: ■ tre fi por vnamiíma. Y  aun es prona- re ¿ enf¿n  ̂
por efte tal d i cho Cuyo el í uez fe auriable,c¡uc éfta doctrina tiene lugar con el Cl%g} j  '~ 
mas figurofiamentc coqtra el reo, o < yerno, y fuegro, y los demas deudos 4 
delihqüente,de loqueerarazón ; que detro dcl quartogrado, y a todos ios boy?.i.$>. 
■en efte cafo no deue dezir nada; H&c ’ déla familia:y efto,por razó de las dif- 3 ■ ** 3• 
eriim perinde nefeiret. ; ' . cordias que por cfta caufa fe podían alij, c

Qnftrto,cl que tiene duda razona- entre ellos ocafionar. Disce regular- 
ble, y duda con hadante fundamento, mente pablande^^^wz en los delitos 
déla autoridad del juez, y li procede que fon contra el bien común, como 
legítimamente, no tiene obligación a Y eseldelaheregíafermal, no tiene Iu- 
de2ir,ohazer lo que manda; porque en gar cftado<ftfina .Fillme.qm fupr,ai &  
duda>antes'fe dcucvnoinclinar a la alij*
paite mas fauorabledel reo,efcufan- ’ Los Itiezés, y X>reIados q haze pef* 
do el daño que le pnedevcn;r : E t ht qnifa particular, y toman a los tefti- 
ohfcurii mínimum efi feqüendmn t ffi. eo gos j uramento, no guardando el pti* " 
tit. Lfemper, in ohfcuris. T>ixeyelqm  uilegio quélesdael Derecho,ycon- 
tiene duda razonable* poique fila  ; tra las do¿lrinas de los Doctores que 
duda és fin fnndainento, nacida de mi les fauorccen,pecan mortalmente: Es ‘
mal i d a o  ignorancia crafla, y afeita- = fentim i ente común de todos, y conft a 
da,es; cíerto que tftoy obligado.a obe- por el cap, Qualiter, &  guando de ac~
decer. Y  noteíe', que es prouable, qu% í; eufatiombm. 
fiempre quandó pregunta el juez, fe 5 La pefquifa general que haz c e l 
ha de fuponcr, que pregunta i uridica- juez,no es juyziodeciforio, fino pre- 
meñte, de tal modo,que efta obligado paratorio, como de ordinario loes la
a refponder el teftígo. [ ^ que hazen los; Prelados en fus viíltas.

Como y quando el Subdito tengT En efte juyzio, ninguno tiene obliga- 
obligación de obedecer' a fii Prelado/ ; cion á denunciar los pecados ocultos, 
aunque efte có duda,quando lo q prc- . mientras que nófean de los que redu- 
gfxta,o mada, no es en agramo de per .' dan inmediataméte en daño de la Co- 
fona,quedo tratado arriba, § .1 o. 11, 7. munidad, o República-y pueden tam-

Qointo, quandoel juez obliga a l ; bien refporider con ampfiibologia,que 
teftigo, a que diga vna cofa,cq laqual' no faben nada, defuerte, que tengan 
fabe el tefrigo, que no l|uuo deli to,de* ■ obligación a dezirlo. Y  losIue2es,y 
uc callar lo que fabe,y refponder arn-Y Prelados han de andar también con 
phíbologice: v.g. pregnntame el Pré-; mucho cuidado, y recato, que niñgu- 
lado, fi tal Religiofo maltrató a Otro, no défeubra pecado fccreto,ioi aun ad

mitan
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miran oírlo, como fe pra&ica comun- 
mcntc7y fuclcn los mas adueñados, dar 
a entender a fus Subditos, que no es fu 
Intención querer inquirir de pecado, 
át qiie no fe aya hecho primero la 
corrección fraterna: y efto tiene mas 
lugar en las vifitas que luden hazer 
los Prelados, y Obifpos en fu territo
rio , para que no venga a padecer el 
Hilado EcleíiaíHco menguas en fu cré
dito,/ cftimacion, procurando que fe 
vifíten los Clérigos , y Beneficiados 
fin eftrepito , y cñmendo de litigio. 
Aquel infigne varón Couarmuias, O- 
bifpo de Segouia, en femejantes oca- 
fiones 7 él propio fin Notario hazia la 
probanca,y íi hallaría á alguno culpa
do, le 1!amana,y Icdczia; Bfio ay pro- 
nado contra vos, y  fino ay enmienda, 
os c afije are con rigor , quitándoos ¡a 
honra,por faluar vusflra almadY fino 
fe enmendaría, boluia la fcgunda vez 
a hazer otra orobanca; y Ala tercera le 
priuaua del Bcncñcio,fin hazerlc car
go publico.

6 En las vifitas generales fuclcn 
Jos Prelados proceder también dedos 
maneras, 6 a pendón de parte,6 por 
via de oficio; conuiene á faber, porque 
fon obligados de extirpar los vicios, y 
pecados de la República.

Quando procede por vía de oficio, 
y manda, fopen 1  de excomunión,que 
todos ios q tupiere de algunos pecados 
públicos, como de fimonia, logros, y 
aman ceba m i en tos, &;c. v engan A de - 
clarar lo que fabe cada vuo , que fi 
en alguna, manera algo tupiere, tiene 
obligado a manifcílarlo al Prelado,fié 
do notorio, ypuhlicoialiás incurre en 
ía dd comunión que pufo,no ílédode 
las que ponen algunos ad terronm, 
como arriba mas latamente le decla
ró.

Pero el que fabe que fe enmendó 
el culpado, queda defobligadode de
nunciar i porque los edicios de la pef- 
quif a general, no fe entienden fino de 
los delitos que no eílan enmendados.

D ixe-de lapefqutfa general, porque 
los de la pcfqúift particular de que tra
tamos arriba, todavía obligan, quan-
do. ci delinquente eflá infamado del 
delito,ò eflá judicialmente denuncia
do, ó aculado con femiplena proban- 
ca j porque ya el juyzio 110 es prepara
torio, fino deciforio, en que el juez 
pretende el caftigo.

Qneda también defoblígadO de de
nunciare! que eipera la enmienda por 
vía de la corrección fraterna; fi bien nó 
fe ha de víar de todos los grados de la 
corrección: y afsi al ladrón le hemos 
de corregir , y fino fe enmienda, le 
hemos de denunciar , fi es dañofo a 
la República, y fi ño, no; y para cor
regir, fe ha de aguardar tiempo, y fia
ron , aunque elle en pecado algún 
tiempo, fino es que efté en ocaflon de 
cometer otro pecado nimio, ó en da
ño de la Repúblicaque íi afsi es, no 
hemos de guardar tiempo.

7 Ojiando el lucz, o Prelado faca 
carta de defcomutiion a petición de 
la parte, a que qualcíquicra de fus 
Subditos que fuñiere quien hizo tal 
hurto * fe lo venga diziendo, no deue 
denunciarle d  que fabe, que quien 
hurtó,no lo tiene por oficio, y que por 
otra vía reftituirá > ó verífinj i hílente 
cree,que amonedándole féctetamente 
con menor detrimento de fu honra, y 
pcrfoiia, fatisfara el daño,y fe guarda
rá addan te, porque ya celia la canfa fi- 
naldel precepto; perofi ay poca efpe- 
ranca de la corrección,fe ha de denun
ciar al Prelado, podiendo, fin notable 
detrimento propio.

Dixe pudiendo, fin notable detrimm* 
Jai porque ninguno cita obligado a de
nunciar,acular,ó teftiguar,con grá da
ño favo,qnado es para bien,é ínterefle 
dd próximo,ni aun por ci daño,ó bien 
publico, fi es ya pallado,y no fe teme 
otro en futuro, aunque de denunciar fe 
liga,que rema los mal os, que a ello no 
efloy obligado con grande dañomioj 
porque no foy obligado A futrirle fino 
de caridad,q no obliga có tanto rigor.

El que fabe que alguno tomó tal co
fa por via de rccompenfa de alguna 
deuda que fe deuia de iufliria,no le de
ue denunciar,porque no pecó,ni tomó ’ 
nada a geno, conenerdan eneflo Sylu, 
y. fitrtum,q> 15. Ñau*Medina-,&  ahj'J

Pero que diremos del que duda,de fi 
el que tomó tal hazienda, la tomó iuf- 
ta,ó inj aflamen te, porfer perfonade 
buenafama,y diñcultofamcnte fe pue
de creer, que la tomó pecando > que 
cierto eíia es vna dificultad, que cada 
dia fe ofrece, que afiixe mucho a ios 
penitentes,y hazc a ios ConfefTores re- 
bolucr muchas Sumas, finque hallen 
falida a furcfpwcfta. Digo, pues, que 
cite tal que fabe q es perfona honrada,

t í  9«S



íinc romo ríiks bienes forcofamenre,

cte la refpúefta,o'de otros principios, . •
<5tie lá tom ó inñiftan ĉnte, y no quiere i p  Ara inteligencia defta mate'
fltisfacer % es obligado ámanifeftarlo 1 .  ria hemos de fuponer, que no
al Prelado , con tal condición,que lo , pablamos aquí del reo que trae plevtó  ̂
pueda probar, fino, incurrirá en la def- fobre deuda,que deue, yplcirea encatri 
comunión, ó perjuro, fi le auia toma- fa ciuifque nofolamcnte deuerefpó- Cúinmún* 
do Tu Superior juramentojy callando-, derla verdad, fino que peca gracilísima 
lo , ferá obligado á redimirlo,porque mente en fiiftentarleinj aflámente,con 
ppt fnfilencio lodcxó deauereldcf- obligación de redimir los daños a la 
pojado > 0  noes que callaífepor algún parte que pide jullicia • fino del reo en 
judo temor. caula criminal , y contra quien proce-
j ; D j# e ton tal condición, quelopueJa - de el juez por razón, v . gr: de algún 
probó*4'■> porque fino lo puede probar, homicidio.
po  es obligado a manifeftar y  dezir, Segundo le íupone, que el delito ¿te 
porque fu dicho ha de ferde ningún que le preguntan puede fer oculto, 
pronedjoy vtiltdad.i porque el delim por no auerteftigosqueayan d.puef- 
quentedo puede negar, demancra, que todél.
ño ha de refultat de ai,íinodííguftos,y Algunas vezes puede fer m.mifiefto,
.matettáde pefado litigio. ( y notorio, notorietatefidli^y otras vc-
■ . is ipreguntara alguno, de fies juez zes,aunque no fea oculto, peto noen- 
legljdrno ? y pregunta jurídicamente teta,y totalmente probado, 
quaíquiera de los miniftros de la jufti- 2 Efto prefupueílo conuienni co- 
Xia, que andando rondando, y regif- munmente los D olores, que quando ¿
trandorio que paña en la República, el delito es oculto,y noes en daño de
preguntan a los criados,y criadas, que laRepubíica,noobligaiaohediccia al u & /i
i es lo que han comprado, y quinto les reo, qi le fe condeney declare: Q u ia
coftó,y me dizen lolnzen muchos fin non inUrrog&tut iur i dice* *•* .
autoridad, no para remediar abufos, D ixey y  no es en daño de la República;

. fino para medrar el los, y  por fus pro- porque fíendolo, eftá vno obligado a 
pios iiteelfes , y comodidades. Ref- manifeftarlo,yaunfinque lo manden,
pondo, que fabiendo que es miniftro. quando por otra Via no fe puede refar- 
feñaí ado,te dcue dezir íayerdad: tam- cir el daño, como que fe auia de per-
bien quando le licúan al Regidor, ó derelRcyno,&c.
Alcalde,quecftáenel tepefo, paraque 3 Digo fegundo, quando el delito T>.T. 2 .1 .  
ca(liguen á los carniceros, y vendedo- es manifiefto y notorio, mtorktate f i /  q.ég. a. u
íes,que defraudan el pefo, y adulteran ¿?/,quc no fe puede encubrir con alter ZL
las meveadurias: y no importa dezir, cacion alguna,deue el ddinquente có-:
eomóalgunosdizcn,quedemuybue- feíFarlc, y no puede negar la verdad: 
na gana, pafían por ello,, a trueque de - Quia efi contra gloriam D eiy &  dsbi- 
que Ies ddpachen ptefto, y les den lo tum iufiitia erga fium fiptrior^y por-

, que piden,aunque venga fifado: y que que aqui él no fe-de fe ubre, fupuefto 
temen, que en otra oc.afion no les han que ya eftá defeubietro, ni por fu di - 
de vender,ni hazer eflé buen pallaje, íi cho fe condena, pues eftá conucncido
faben que los han denunciador porque con la notoriedad del hecho, 
fi no lo hazenafsí, fon caufa deque Peto el. que negó* todavía la ver- 
pierdan mucho los pobres, y- defvali- dad,aunque aya pecado grauementc,
. dos, y  nunca fe remedien los def- - fi ya eftá ícntenckido,no es.obligadoa
, ‘ ordenes que v cilios fuccden í  oiáfeftarl a, quando 1 e qu ieré j ufticiar;

en la República, -fínoes quede negar la verdad, venga
„   ̂ daño,no al juez, fino a otro tercero,

■ íSSfSW porque fi tal daño viene, no le hall dé
 ̂ ' '••• " abíblucr?hafta que laconfiefte-.



Dixeno al jaez y fino a otro urce-
'S 'in c íj» , ^ para dar a c“ endf  - qn=l?s Con- 

, * redores qucafsiften alosajuíhciados,
* ' e '^ *  no han de fcr denodadamente efcru- 

zz#. i o, CP* piüofos, qLiando ven que no íe retra
í a  , taü antes de morir, para dar fatisfa- 

cion al vulgo,de que el juez ha proce
dido legítimamente en condenad os > 
porque de ninguna manera fe ligue in - 
fauna al juez, ni a los teftígos, por ne
gar la verdad vn fdeinerofo; y fe deuó 
efto regular, por el juyzio de la gente 

- entendida, que fácilmente conoce, 7 
damas crédito a lofuftanciado déla 
caufa^uealoquedize el reo.

, 4  Tercero, quando ay femipkna
Soto de probanca,porque ha depuefto vn teñí- 

íp f i .^  t# gofídedigtio deautoridad, ó dos tefti- 
re^.é.otr, gos ordinarios, enfeñan graues Auto- 
1. Cí̂  1 .  res, que tiene obligación el reo a de-
Naa c\ k zlr â vetdad, antes que aya entera pro- 

* ' '  banca.
*^,25, CP* pero la*Opinión contraría es muy 
¿lij*  prouable, que el reo no eftá obligado ;

en conciencia, poemas júrame tos que 
le tomen, y ccnfuras le pongan, y por 
mas tormentos queledénfa declarar 

. al j uez fu delito, aunque aya baftatnes
' indicios', y ícmiplena probanca,mien- 

Sd V. tudi tras no precede probacionplenaria, y 
Cíum de calificada por el derecho: y la caufa es 
Meo #¿45* grane, que rienepenade muerte,6 de 

¿ / r ' l  2 galeras,ó otra femejante:Qmaprdeep- 
, j  M' tum humanum non potejl obligare cum 
de reo* periculo wortts, (nifimdgnltüdo negotij 
dub<, 3, aliad pqftulet) aiqai ex confefsioric cri- 
con» 4* CP3 fflínis incurrit cert ifsimar» perimlU mor 
4lit% *■ * tis\mnconfitendo Atitem efi eifpeseaa- 

J  dendi,ergg nonteñe tur confitería Y  afsi
el Confeífot ño ha de obligar al de- 

. linqucnte a manifeftar fu delito,por no 
obligarlescódenarfeáíimifmo ; por
que nó es otra cola confesarle en el 
cafo prefente , que condenarle antes 
que el derecho,ni el juez le condene. Y  
afs!. fuerdio los dias pallados en cierto 

. lugar,que vnConfcflbr fíguiendo la
Opinión contraria , fue caufa de que 
ahorcaííen Vn hombre; porque auiédo 
negado en los tormentos fu delito, le 
obligó a que le manifeftafíe al juez,

, que le condenó cari fola la femi plena 
probañca,q aula cñ el procedo ,11o con 
fin de executar la fentencia, fino para 
facar con efias demonftracioncs la ver
dad, yconfefsioridel reo: Jniqua faite 
jadiéis ealliditasl

Es también aduertetiaparalos jue-

zes, que muchas vézes féprechñ de 
muy zelofos en caffigar los deforde-; 
lies,y delitos en la República,qué han 
de ir poco a poco, y áduertirfque no 
pueden obligar en conciencia a los. 
reos, que confieftcn fu delirò fegun fii 
opinioñjpudiendo ellos afícgurarla, ft- 
gúiendo la de los Teólogos,

Aquí fe ofrece de notar, quepan j
obligar al reo en eñe citado, aconfef- . '̂ &de dii 
far fu deliro, es menefter que el procc- itg fecn  
fo cité bien fubítanciado, y puedepe- in %\q* fi< 
dir del juez vna copia dè,l ; para que le 
confie del tenor déla probahea déla - j r ¿ l ¿  

..caula; y mientras rehuíalfc de ñafia, -yd ^ ^  
puede el reo amphibologicè negar la 
verdad : y afsi no bañar A audio oído &*&*&**% 
dezir, ni que ío diga el j ucz,que el de
lito eíH enteramente probado; porque 
en cofas detanropefoy eonfiderarió, 
no es juño dar credito a lo q oye de- 
zír,fin enterarle primero de la verdad.

5 Quando preguntan al reo por los 
cómplices del delito,también puede,y
los deue callar, mientras que no eftu- *'

* uieren infamados del,porque no le prc 
gunfa el juez legítimamente: En-eftc* 
pecan algunos de los juezes, que Fácil- .. !. 
mente fe perfiiadcn, a que les es lícito 
de (cubrir el delito,por qualquiera mo
do que fea,por cobrar opinio de rigu- 
rofos, a los q uales Nmarro,y otros no ' /*, *
1 i bran de pecado morral : y afsi fio lian 
de preguntar de los cómplices, ní aiiri f rdULt.% 
en general, íi no es el reo prudente, o trA 4. difi 
dandole lugar,para que feáconfeje c5 to. a*. 54 
doétos, y no defeubra alguno contra sjpaUj, 
derecho : y fí deícubre algún compii- J  
cc , que en juyzio no fe podía defcu
brir,no procedan contra él.

6 És también doctrina común,qite 
quando el reo eftá conuéncido de al
gún delito,no puede el juez pregútar- 
le por otros,en que no citò infamado:
Quia talis interrogaiió eft iudieiumte- 
tnerarium^quia nullum babct fundam#- *
tum Ad fie  interrogandum, nec ¿¡.cctifi - *
tortmy nec infamiam. Bien es verdad, 2* Cotro^* 
quando el vn* delito es fuficiéte indi- S,C
ciò,ò infamia, fcfpeto deotrÓ,y 11® fe 
puede conocer dcvndclito,finaueri- 
guarélotro , como circunftancia del 
primero ; puede el juez legítima
mente preguntar por otro delito* en 
que ño eftá disfamado el reò, como fi 
hurtó Cofa fágrada,lé pitóde pregiata^ 
fi la tomó de lugar (agrado; y fi le acu- 
fan Te adulterio, le puede preguntar, fí

H a
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mató ál maridó de la adultera , qué 
hallaron muerto en fu cafa; y fí le ha
lla dcípojadó, le puede preguntar, fí le 
robó,y ño de otra fuerte,

7 Preguntará alburio, que hará el 
que fe vé  acu fado Caifamente de vn 
delito que no cometió,)7 el juez lepre 
gtmta alguna cofa, que realmente ha 
hecho; la qual fí confióla, es bañante 
indicio para entender fet verdad auer 
¿1 cometido aquel delito,de que faifa- 
mente le aculan: v. gr. vnosladrones 
mataron A vn hombre en vn camino, 
con la cípada deáquefte inocente, qué 
a cafó acertóá  paífarpor alli a aque
lla hora : defpues acufado confalfos 
teftigós de aquel homicidio, interro
gado del juez, júrala verdad, que él 
no le'mató: paliando el juez adelante, 
le pregunta, íipafsó por aquel camino 
a la hora que mataron aquel hombre, 
y fí aquella efpada era Puya? L a  duda 
es, fí entonces eftará obligado a dczir 
la verdad,que es fuya, y que pafsó por 
alli a aquella hora? parece que fí, pues™ 
el juez le pregunta, procediendo lcgi- 
timamente, legan lo alegado, y proba
do. Refpondó, quenoeftá obligado i  
refponder la verdad,fí tiene peíigro, q 
por aquella confefsion ha de fet con
denado de homicidio; porque fí enton- - 
ccs el juez pregunta juridicamefe,pro 
cede de faifa prefinición que tiene^que 
ha cometido aquel delito > y afsi no le 
haze injuria en negarle la verdad:y co 
nio el juez tuuo derecho para pregun
tarle,también le tiene el inocente para 
re í pon d crie amphib ologicé .Quiapro-i 
cedit ert fa ifa  prafumptione*

$. XVIII.

x De las doctrinas hafta aqni referi
das jfacilméte fe deduzenotras,en que 
VariosAufotes le embarazan,y para fu 
aueriguacion fuelen gaftar muchas 
qadhortes, v,aun Tratados enteros* 
Tales fon, quando, y como pueda el 
reo contra el ador oponer excepció de 
calumnia,y mentira, y poner tachas a 
los teflígos ? Si puede imputarte en el 
tormento el delito que ño cometió? 
Tinalmcte,fí le es licito huir de la cár
cel ? que rodas fon materias de impor
tancia para la practica: y aunque ño 
pertenezcan derechametelcfte man
damiento,pero por no multiplicaren

pitulos, y para que el eftudiofo Letor 
las ténganlas amano i diremos aquí 
breuemente, loque dalas han tratado 
granes Autores.

z Para refponder á la queftion pri
mera,de fí puede el reo contra el aétor 
oponer excepción de calumnia y men
tira, hemos de valemos de la do&rina 
del ii.2.3 .y 4. del §.antecedente,arri
ba referidos, en que hizimos diferencia 
del delito oculto y manifíefto. Y  digo, 
que íiendo manifiefto y notorio, noto- 
rietatefa&i > no puede el reo oponer 
excepción de mentira y calumnia con-- 

• tra eí ador,y teñigos,y fi lohaze,peca 
mortal mente, y queda obligado a ref- 
tituir la honra, y los demas daños que 
lecanfare:A4/wfíne fuá culpa^vt men
daces infamar entur.

3 Segundo, fí el delito que le acu
mularon al reofuclfefalfo,y no puede 
defenderfe de otra manera, les puede 
oponer excepció de mentira,y calum- 
nia;porq el reo puede defenderfe con
tra el aétor,y teftigós, como dize Sato 
Tomas, y otros, con tal, que 110 digá 
mentira; Atqui dümdicit tale?» accufa 
torem mentiri ¡nondicit mídatium, r,a*n 
qui aecufat de eô quod probar i nm potefí 
cahmniator prafumitur,ac proinde t í 

fetur mentir i, Y  aun puede defeubrir 
algún delito oculto,pero verdadero de 
los teftigós ; por el qual nodeucn fer 
creidos,ni admitidos en el jmíio.-Quia 
qui fu i poteft fe  ipfum tueri cüm inflo 
mvdtramine eodem genere armorum quo 
oppugnatur: nec alterpotefl queri As in
juria cum fít  inuafor, & /ponte J¿  huic 
f  trienio exponat bocipfoquod tefíatür, 
0  aecufat, Leíf.L 2 .c*¿1 ,dub. 1. »♦  i .

.
Lómifmóes licito, quando el delitó 

fuellé verdadero, pero oculto, q no fe 
puede probat en juizio;,Q»/<* prafmni- 
tur falfum, quod b  eodem indició Probari 
non potefldí fí de ai alaílor,y teftigós 
les refulta. alguna nota de defe redi to, 

fíb i impútente que anduuieron tan po
co aduertidos en acnfar al reo, fín te
ner bañante prueua para condenarle.

B i x t yy no puede defenderfe de otra 
manera; porque fí te puede defender 
con dczir, y probar, que el teftigo es 
pariente del aftor, que es pobre, de 
menor edad, mentirofo , Scc. pecará 
contra cartdad,y iufticiáenddcubrir- 
le algún crimen grane * y de infamia: 
Q jfa f í  tai tone minas mxia fe  pofsit

tue-
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D e l  Q m r t e  M á n ia m ie n t Q '. 8
. '  v teerr, non hahet iusvtendi dtfenjíom 

ybi mcmtiore: &  contra ebaritaum efe,fe 
fe&p* 19, Próximo maim malum inferas, qmm ad 
tejí, tni defenfioncmJtt necejfarhm.
¿Ufe 4  También es necefiárío /que el
" J  reo vfedeíle remedio con buena fé pa

ra defender fe, y no con ánimo de infa
mar af redigo ; y caucel defeto,o cri
men que le importe, aunque vcrdade- 

r rodea tal, que anule el Callo teftimo- 
nio;porque fino haze al cafo para anü 

, Jarle, dize Soto, qué es gran maldad 
deícubririCi

Filialmente es neceíTano, que el 
daño que el tal aculado padece 7 fea 
graue,y no de poco momento; porque 
fi no lo es, no es razón, que al t;al tef- 
tigo fe le defeubra algún delito tan 
grane , que viniefie a merecer pena 
de muerte , ó le reíukaííe notable in
famia.

5 Preguntará aqiii alguno, ílco- 
€0 mmun, nió es 1 i ei to tachar a los teftigos en íá i 
*X)‘2)4 fomlá dicha, podrá vno que trac vil

pleito julio tachar a vn redigo, leiian- 
tandole vnfalfo téftímónio,pára redé- 
mirafsi fuvexacióu? Refpóndó, qué 
no; porque 1 eu an tan dofele, feria men- : 
tira pernieiofajy de hecho lóes,quañ- 
dó íe dize con intención de dañar, ó 
daña notablemente; y femejantede- 
fenfa, nunca ha fido permitida por de
recho coman , y leyes del Rey no, míe' 
puede practicar en los Tribunales, por 
fer Contra defecho natural, y diuino. 
De aqui fe ligue, que pecan gran ifs i- 
ifnamcnte con obligación de reftimir 
los qite pata tachar los tefiigos les im- 

» ponen cofas, que jamas íes pafsó por
el penfamieti to; y fon can fa, de q fe aya 
léguido,y liga cada día gran detrimen
to á la República; y es,que viendo los 
hombres honrados, y de buena con
ciencia,que ateftiguando, no auian de 
jurar, filio loque fabian, y la verdad, 
no quieren deztr fus dichos; pues que 
¡aparte cortttaria los ha de tachar, y 
calumniar,é imponer loque jamas les 
pafsó por penfamiento, con titulo de 
redemir fuvexarion ,no atendiendo, 
que redimiendo falfamente la tempo
ral , Caminan aprieffa a la vexacion 
eterna.

6 El que por aflegurat mejor fu de
recho excedió en la defenfa natural,y 
defeubrió vn delito verdadero, pudié- 
do librarle,con lóld oponer excepción 
de calumnia, aunque peque contra ca

ridad, pero no contra jufticia: Cumie-
Jlts  boc ípfo quo va lí tejían videatut 
ceden inri feuo, fy* permitiere reo, v t  
omní modo , qtú ipfierjt commodiorfee 
iüeatsir. Y  efio es: verdad, ora el teftígo ■■ t
por fu culpa, y de fu voluntad fe aya f
ofrecido á dezir, ora aya fido compe- 
lido,y [lamido; porque aunque fea có- 
f  elido, no le pueden cóítreñir á que le- b 
uante fallo téftimonío a orro,fino para 1
que diga lo que fabé, y en lo que juri- " 1 , 
dicanácrtte fe puede comprobar. Bien 
és verdad, que quartdo el delito qué 
defeubre, no es needfarioparafude- 
fen&, peca también el reo contra jup- 
ticiavQuia non cenfeturdtftrjíofedof- 

.finja ,pox lá razón arriba 1111111,3. sirca 
finem referida,

' i* f  X IX .

1 Acerca déla íégmidaquc(Hon?
>de ü el reo puede imputarle ene! tor-
nieto el delito que no cometió, difpu- 
tan granes Autores; pero la opinió afir- 
matma es mas prouable, y la que ié ha 

, de íéguir tn prax/, fiquiera para algún 
cofue lo y aliuio deños pobres y dlfdi- 
chados; que déotramanera , nofblo c ■ p  
perderían la vida,fino támbiéclalma^ 
por confefíar, é impfitarfe falfamente 
algún delito por medio de los torme- '  ̂ ;
tes. Defte parecer es Sánchez, Lcfsío, Iv  fhleídd t 
y otros, que defienden, que víandd el di fe ¿¡6, m 

-reo de amphiboIogia,y cquinocaciorti i^Xe/feL  
Se crimen commijijjb mnre, Je dJalum v i 

fea te atur indiú ad sui tanda tormenta, , *
fe efeufa de pecado mortal, aunque í<r “ '7* , 
aya de padecer por cania de fu eonfef- n* 41* 
íion ,pena de nutertc; porque no eftá el etlijs 
pobre reo obligado á conferuar la vida 
a cofia de tato dolor y defdícha, como 
es el tormento. Y  aúnes prouable,que 
por razón déla anfibología, fe efeufa 
de todo pecado la mentira,y juramem 
to '.Advitanda grama tormenta excu- 
feabitur quifpia etiam d venial;. labefaU 
feumfeibi imponsndo feect oh Hitas eonfef- 
Jionem efejet marte pleBlendus, quia vita  
non eji digna tanto dolare, &  mídaciü 
ex cafeatur aqniuocathne in mete nieta,

2 El que ya confefsó falfamente en 
el tormento, no tiene obligación á re
tratarle defptiéSjíi fe lo auiailde dar de

# nueuo.Pero preguntará alguno,fi para 
que el reo pueda licitamente imputar- 
fe á fi el delito queno cometió ? tenga 

H j y?bU-,



p o
obligación de hazerloen el tormento,
o bailará q u e  cfté moralícente cierto,
que fe lo han de dar. Confieffo,qiiena 
he bal lado, en los Autores ladud a, ni fu 
reipuefta. Y  digo , que báfta queefté 
.rooralméhtc cierto,, que fe lo han de 

¿ dar,como el qucricnc d braco encan
cerado, yantes quiere dexárfe morir, 
quedcxarle cortar,no tiene obligación ( 
de ver primero los vdtones de fuego, 
la forra, y  los demas mftmmcnros de 
ja cura; fínaque bafta, que el vno»y el 
otro hagan juyzio déla grauedaddcl 
tormento,que lescfpera:pcro para que 
acierte m ejor el reo,loconfultepri
mero con fu Letrado, que le diga la 
verdad, fi conforme Lo íliftanciado de 
la caufa,íe lo  han de dar, y no fea folo 
amenaza del juez. ,

4 De ninguna manera es licito por 
miedo de los tormentos acufar faifa- 
mente a otro, con ptligro de la muer
te, ó grauc daño fuyp; Qgia nemp babet 
etm potefiatem infmprnalterius, quam 
babet in f$am* Si bien licitamente pue
de el reola quien quierendar tormen
to,a que diga los cómplices del delito, 
o defeubra algún (cerero(noliedo del 

Tuefo de la penitencia) defcubrirlos, 
r AÍ4rch* aaIique noefténinfamados; Quianón 

, *** , pe yetar cu n  tanto incommoáo alionan
*  * . arcp j?am£ jg ru¿tre. Lo qUal es verdad, quan -
S .pr#cep» ¿Q no fe tenis graue daño,é incomo- 
Í&ecítl, $. didad del bien comun, por fer,v. gr,et 
qu4r* fecreto del Principe, delExercito, o 

República en materia de importancia.

$. xx.
i  Para tratar de la tercera y vltíma 

qucftion,defies licito al reo huirfe de 
la cárcel, le hemos de confederaren 
doseftados : cL primcip, anres de fen- 
tcnciado; y  el fegundo, defpues de la 
fentencia. ’

El reo,pues,que eftá en la cárcel

c^udttb, 
5.## . j i .

potquníquiera caufa que fea, puede 
huir antes dé condenado por fenten
cia, fino es que aya hecho jura ¡nenio 
de quedarfe: Quia non confitar in car- 
seremK vt ibi [ponte maneat; fed v t  ib 't 
define atar ínterim dam caufa eiusex- 
cutttar. Y  confecutmamrnte puede li
mar las cadenas, romper la pared de 
la cárcel,^c cñ tal,que no haga agra-( 
uio al carcelero,y demas miniftrosde 
la j nítida, Y  cito es verdad,aunque fe-

: pa que los otros handéhazer lomif- 
mo,por hallar la puerta abierta, con 
daño notable de los carceleros i por- 

, que íii intención no fue eífa, fino derfa- 
lir del peligro; y fi fueron culpados, 
quexénfe de Ti mi finos, que no v claró, 
y no fortalecieron bien Jas pnerras,o 
candados. Y  aun es prouable felicito 
aconte jarle, y darle los inftmmcntos 
para huir, con tal que no fea mimftro 

•■de jufticia, ni haga violencia ala cár
cel, rom picudo la pared de fuera, que 
para ello folo tiene acción y derecho 

i el prefo, por la grande incomodidad 
qué le amenaza. Lo vno,y lo otro en- 
feña doctamente Marcando, que in 
bortu Pdftorttm circat.pracep. Deca- 

f/i?g,í)§.23.dizcafsi: Qaod f r e o  licitum 
efifingere t etiam alijs licitum eji id con

fuiste , &  anxil’um ferre [appeditanda 
inftrumenta, ¿j* medixad fagam., Si 
enitn lieet finem confalere-, cur non 

[media porrigete , ñeque id efi violare, 
&c. Pero el reo hade mirar primero 

;' atentamente, al bien q fe le fiigue de la 
idajporqtie fies muy cortOjó ninguno, 
y el daño que haze a la cárcel graue, 
puede pecar grauementc en intentar 
Ja fiiga, como lo aduierte doctamen
te Lefsio citado: Hic tamen reas confia 
Aerare debet y vtrum tanti fuainUrfit 
fagam capejfete, v t damnunt illud pro- 
ximi fcandiím  char.itatis légem non !¡t 
curandum. ~

l También pueden huir los vaga
mundos,que cogió la jnítida,para lle
narlos á ios preíidios : i¿uia vtuntur 
ture fao , &  vmjquijque efi dominas 

faalibertatii. Y  la libertad fe cuenta 
entre los mayores bienes del mundo; 
mas efto no es licito al Reí igiofo, por
qué cíTc tal renunció la libertad d e , 

v andar vageando fuera del cKiuílro. 
Otra cofa feria, fi tratafíen de quitarle 
la vida, porque entonces feria i i cito 
huir, porque efto parece cofa natural.

4 Si fea licito al que cita prefo por 
deudas ciuiles) huirfe de la cárcel,dif- 
putan granes Autores ; y conuienen 
vnifonnemente todos, que peta gra- 
■ uifsimamente en huir, para defraudar 
afsi á fus acreedores: pero quando no 
tiene con que pagarlos, o-fuerade la 
cárcel puede pagar, y trazar modos 
como pagar , que no halla citando 
prefo, licito es huirfe; porque no les, 
haze en dLo ningún agrauio,an tes bié: 
Rem cr editor tan vtilittr gerit, Y  de

or-
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ordinario Abemos , que eftando vno de> 
eños en la cárcel, todos le decampará/ 
y ledexan : Tempera fifiterint nub/la¿y. 

Joluseris. Pero en faliendó, arriba,^ 
medra mejor.

5 Defpnes de’dada la fentencia,: ■ 
íiendode muerte, mutilación de miena 
bro, ¿de galeras, de cárcel perpetua,a 
otra pena íeme/antc, puede el reo bu ir
le déla cárcel, y romperlas priíioifftfifc* 
Quja non potejl ci pracipi eum obliga- 
tione, vt eum tanto damño fuá ibi ma- 
ne$t 5 boc enim praceptum ejpt nimií 
dijfícílé, inburnakum, &  quodammodo 

fitperans humamm eonditionem. Y  no 
importa que fean prohibidas con pe
nas graiiiísimas femejantes fugas, poi
que la ley ligue la Opinión contraria, 
que afirma, que dio no es licito , l l  
qual es también prouable, Y  aunque 
es verdad, que íiempre fe deuc refpcto 
a la jiifticia, y ay obligación en com 
ciencia ano perderíele : Digo , que 
eireono hazcdeíacato,ni injuria ala 
jufticia, rompiendo la corcel, y pri(io
nes,fino alas paredes// puertas, que es 
muy diferente : Ñeque hac eft vtm in~ 
fierre poteñatr publica: quid bacmnefi 
in vi ti culis, &  Upidibusfiedin iudicet 
& miniftrie,qutbus nonlicet vtm mfer
re quando tifia eft c&ndemnatio\fecus ejb 
dtvínculisi& carcere.

6 Es doítnua rail bien fundada ía

. qualefquiera tierra de infieles, puede 
licitamente huir del poder de fú feñor, 
y hurtarle Competente cantidad en re- 
compenfacion del injufto fenucio que 
le ha hecho, y de los agrarios que ha 
recibido por fu nial tratamiento: pero, 
efto no fe entiende coii los moros, y 
los demas cíclanos que. eftán entre 
nofotros, poífeidospor derecho, ó a’d- 
quiíicioif ütsgnérra; porque el trata
miento que fe 1 Cs haze es muy íuaue,y 
lo pallan m ejorque no entre los fu- 

t yos: demanera, que no fe puede ílamaí 
ía fiíya,dura cfielauimduDexo otras ra
zones , que traen los Autores citados, 
quien neceísitare delias,las vea en fus- 
Xrar.idos.

Peca también mortalmente , el 
que efeoade alefclauo, o escaufa dé 
que huiga de fuíeñor,y ha fe le de ref- 
tituift y no le pudiendo aúer, hale dar 
tan bueno;y no hallándole,el jufto va5- ' 
lor, demas del íeruicio que perdió en 
el medio tiempo fu feñor, y elgallo 
que hi zo en bufear fu efclauo.
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que acabamos de referir,que vienen a 
aífi rmar granes Autores, q u e el reo q 1 te 
de (pues de condenado d muerfe,halla . 
ocafiou como falirdélas.prifiones,no 
ledamente puede,lino que efta obliga-* 
do,quando la fentencia fe fundaíle en 
prefuncion: Qjfta quilibét teneturkge 
naturnü vita proprta confukre. Sí bien 
otros defienden con mucha probabiii- 
■ dad, que el reo puede humilmcnte ef- 
perar la fentencia,y fuexccució: Quia 
poteft patienter ferre , vt de fuis excef- - 
fibmfíat iuSi&Jic fe ottiderep atiendo 
oceifiomm non eft peccatumfiicut etiam 
non f i  occiderunt martyrts, qui fingere 
alioqtiii potuerunt,

7 El que efta condenado a deflier
ro perpetuo,o dura cíclauitud,pueden 
huir: Qui a fiermtm eji mors cmüis\ pero 
no, el que efta condenado á recluíion 
de vn año,o medió, o vn deftierro ta
pora!; porque tiene obligado de guar
dar la fentencia como juila.

De aqui fe infiere, que el Chriftiano . 
que efta cautiuo en tierra de moros ? o

Del Quinto 2dandamientbi 
Ido mataras* ,

1 T J  Ste precepto' no Yol amen te 
JA  prohíbe la oeciísion, ó per- 

cufsion, fino también el de feo de ma
tar. Los odios, rencores, y cnemífta* 
des, las iras, é impaciencias con que 
fe defea,no folo aí próximo,fino tam
bién a fi la muerte,ó le pefa de aucr na
cido , por defefperacion, ó por alguiv 
infornuiio.

2 Suelen algunos acufarfe aquL 
aunque no ayo n muerroa iguno, ni de- 
feadole la muerte; pero que han muer
to fus almas con vicios, y pecados, de 
loquaí no ay que acufarfeafsi,porque 
no declaran algún pecado p|trncular;y 
también porque la culpa conque han 
muerto fus almas, pertenece al man
damiento, contra el qual pecaron, co
mo al fegundo.fi jararon falfo; y aí 
tercero, u por fu cul pa dexaron de oir 
Míífa en dia de ñefta,dcc.
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3>x *T*atach Segundo >0aj?truio vmmo>
j  Para procéder en, riba materia co 

daridad^iftincJpnjhemosdcexami-;
' par breuemente las partículas de la de- : 
finicion de homicidio,que fe difine af- 

V : fi : iniujïa hominis ossifié* La  pri-
v 1, _ mera dize,que el homicidio esvna oc- 

r ; v  cifiion injufta/;.cpnuicneafabexíton- 
£& • Th» a , fra razón,:Carïdad,yjufticia,conodio, 
2.*<jr«.ï00. cmbidía,o paísí on,cle donde fe coli ge, , 
>t, S , ad  3. que es licito m atará los condenados a 
-'*77 7  1 jiuiertc por fas  delitos ; y à quienes

: permite la ju fticia , quequalquiera les 
puede matar, .como no fe haga có ani-.

■ 7. flio devenganca, ó odio; y es licito 
pialarlos con engaños,6 aíreciiancas, ‘ 
como a enemigos de la Repub l icaf 

. D ixe ̂ omo no fea cm ¿ritmo de ven-
gMca,0 de odio, porque aunque d  que 
plata tenga autoridad para ello, y  la

fu vida,.lematafíe, noíería iitegulan 
Vt Cler.vn'tea de homicidio. Finalmente 
defienden granes Autores, que fiendo 
la vida del que va a matar mas nccefi 
faria/e puede dexar matar el acometi
do : pero fi fu vida fudlè muy neceila- 
ria,y la del que acomete itomene obli 
gacion ànodexarfe matar,fino procu
rar matar al otro. ;

0 0 *$ Lo  que fe puede hazer con el 
Fagrefíbr,es también licito hazer con el 

ladrón,por defender la hazienda pro- 
■ pía,o agena,fiendo grande,y de quan- 
tidad,y faltando otro camino para re
cuperarla; Quìa iure natura „ &  !ege 
ehariutis lìcìtmn e fi qmfeumque defen
deré , quando aSìu per vhn inuaduntur. 
También esplicito matar al agrcilòr 
en defenfa de la caftidad propia, y la

Sayf. /-y* 
t*
4  W '

muerte que dá fea juña;pero no guar- V.dd próximo inocente, 
dando el m odo que fedeue guardar, 6 Defpucs de recibida la iujuria, 
peca mortalmente contra el manda- aunque íéa con infamia, no es licito 
miento,de D iosfuflhqm d iufiumpet' .vengarfe, ni falir al deíafio; y afsi no
ftquertt. L o  que es juítohazcrío,haz puede el inocente matar al. juez, que 
jucamente, aísipeca el juez que fen- fegun orden de derecho, y conforme
tcncia al ladrón, o al homicida, & c . lo alegado , y probado le condena g,
pdt odio, por malain tención, ó no muerte,ni a losminiñros déla juftida;
guardando la forma del derechó;por- que le han de matar, ni á los redigas,
que la tal j ufticia üo es finó crueldad; q ue fal famente 1 e acularon; qu c haze r-
también el que mata en guerra ju ila ,; V lo,nofuera defenderle, fino vengarfe, ’ 

' pero con de feo de venganca par t i c u - ; ; que nunca es iici to ; mas fi el j uez,mi- 
lar;y ci que acula á los que "mataron a niílrós, o  tefligos acometicílcn al ino-

. fus padres, ó  parientes, pero con odio, 
y Rencor,<S:c.
4 Támbien es licito matar al agref- ;■ 

for., para defender la propia vida,y de 
t /losamigos; Cum modetamine inculpa* 

fjA o lin J  ■ ice tuteU ; efto es,quandonp ay otro 
jp+deiuÚ 1 medio para librarle dela.inuafionin- 

jufta, fmoes matando:.pero elle modo 
S2,#,2t de matar, ha de 1er el vifimo en la de-
k fenía para íer licito; porque auiendo,

otros , efte no es defenfa, ímo'ofcnfa, 
como claramente fe colige ert los de- 

. v fafios,dc que luego trataremos, Seguy 
do,ha de ler en el mi fino acto de la de-; 

y fenfa ,Tercero, eftar obligado á huir,fi das, conuienen todos fer i lid to y pro-
Comente#» puede,y no le viene á fer grane ̂ esho-i híbido cldeíafio, ora fea publico,he-, 

ra lahuida; y aísi el Sacerdote que íe : cho con padrinos, y con fus depraua- 
hallaífe en femejante ocafion, eftaria das folemnidadcsjora fea de fecreto, y
obligado á huir fi pudiera; porque por particular, como quando dos, o tres- 
elle camino,no vendría d perder nada; ¡  por reñí r a fu faino fe ci tan para algún 
antes hariá^eonforme el confejo del lugar, o tiempo feñalado, fin quena- 
Euangelio: pero fi no puede huir por ; die lo ellorue, y les ponga en paz. 
fer coi o, flaco,o por otro impedimen- 9 El defafio fe define afsi; D udlnm
to, y tiene cargado vn arcabuz, podra- ' efi pugna duorum, vel plurtmn ex con- 
le tirar, pidiendo primero paz al con- ; diño, fea conuenttone fpontanea fufesp ■ 
trario; y íi defendiendo defta manera ta* De fuer te ? que para que í¿a vna

Pc'

ÍVfI \

centecontrajufticiaparamararle, lici- 
- to es matarlos para defenderfe, no pu- 

diendo de otro modo.
7 Estabirnliciropreuenir al agref- 

for,y matarle y fí de otro modo no pu- 
•.dieflé librarfe.de la muerte. Sabe vno 
'de cierto, fin ninguna duda, que otro 
viene á matarle,y que parahazerlo, 
ella cargando el arcabuz, o tomando 
laefpada: fino puede huir, olibrarfe 
de otro modo, licitamente puede ma- 

■ tarle,antesqueel enemigo execurefu 
intento.

S Por las razones poco ha referí -
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pel ca de Paño, cs menefter que ava fidò 
cipontanea , y aduertidamenre con
certada , y citadas ias partes paca de
terminado lugar, y tiempo, Segundo, 
que fe haga con inftmmentos propor
cionados, yen pazes para matar,

1,0 De donde fe infiere primera
mente no fer deíafio, quando hazen 
concierto los muchachos para darfe 
de cachetes. Segundo, mas fe dize ri
ña, que deíafio, quando, dos,ò tres en 
vna cafa excitan fobre vnmego.v.gr,

’ pendencia, y de común confentimiéiv 
to falena lacfile, ò plaza mas cercana 
para continuarla, porque fe juzga,que 
femejantc pelea fe armò mas con los 
Ímpetus de la colera, que con la per
fecta deliberación que íe requiere,pa
ra que en ella materia odiofa , y penal 
le diga aduertidamente concertada; 
L o  mifiuo fe dize déla contienda dé 
dos, de los quales el vno por ver fe def- 
armado,dize al compañerp, que 1c cf- 
pcre;que irá por fu efpada,)7 dentro de 
vii rato bucine con ella : porque auñ- 

jg que parezca que media aquí concierto- 
dé partes, citación de lugar, y tiempo 
elitre la primera ,y fegunda contienda* 
por la ida, y budta del compañero, 
(condiciones todas, que fegün la Bula 
de C teniente Octaüo, conili tiiyen d  
de fifi o; con todo lá pelea íc fubfecurá 

' moralmente hablando, no es fino se- 
l ciou continuada de la nda anteccdcn- 

tcjcuyos Ímpetus auuperfcneran ■ afsi 
lo declara do¿lamenteMarcancio,con 

archa..¿das palabras: H¡c autem nonvidetu? 
■ fiatui t empus, aut particular iter focus-, 
fied-cum f i  rideai ádbuc incobata rtxa 
' fiemor, non niji infiramenía quaruntuf 
' .ad profequendam rixam*
! 1 1  Los que pelean en el deíafio*
1 quedan defcomulgados 5 también los 

Idau.e.zj padrillos,y nfsíftentes,y los demás que 
». 156. C? en alguna mañera concurren à éfidan- 

|  do fu fauor, confejo,ayuda, no impi- 
£  diendole, &c. también los que fe na-: 
T Han preíentes, y fe alegran con verle,
. pero no quando les defagrada, 
i 12  Pecan también los Principes 
í mortalmente, quando en fus lugares 
; per mit é los defanos * fin o es que lo ha- 
j gan, afsi mouidos por caufas r^zona- 
1  bles, como quando en fus Repúblicas 
?  permiten la vida efcandaloia de las 
I mugeres publicas * para que viuan mas 

rt  i feguras,y libres de tropi c o las ho-' 
licitas.

?

4
/»I-755-

td ifi

13 Fuera de lá defcomnj|oñ que 
incurren los del afiados-yqtíman tam
bién pri uados de la Eclcfiaífica fepül- 
tura., confiando nütommeiitc,qúe al
guno murió en el confii&o Díate, 
confiando notoriamente porque fi no 
confiaíTcáfsi,no ledeuen negar publi
camente la fepultiira: Pcefia emm pu
blica fiaud inñigsnda efi, nfii ob peeea- 
tum public um\ y fi acafo quedafte algu
no mortalmenre herido en el lugar 
del defafio,y del le íacaficn, y murieíFe 
con ierra!es de contrición, nodeue fer 
panado de la Fcleíiafiica fepultura, 
porque el Concilio foiamente prina 
de ella, a los que en el mifmo conflicto 
murieren.

14- Y  para que los ConfdTores , y 
Párrocos hallen camino abierto para 

; hbrarfe de muchos cuidados,que fue- 
] lcn ofrecerle enefios fucefibs, enfefia 

el Padre Saa,y otros, qué no fe inrur- 
j ten en las dichas penas,por defafio par.

ticular: y añade Sánchez, que en mu- 
■ chas Proiiincías no eftán recibidos cf- 
; tos motús propnos,en qnanto ál carc-
* cer de la Ecleíiaftica fepultiira; Atien- 
. dan al vfo de los lugares,que es; Optíí 
; malegum interprss. Que acerca déla

defcomunltín, declaró Grcgor. X III.
; end año z 5 s S .que fe incurre de qual- 
! qíiicr modo qiie fea el defafio. 
i 1.5 ^Ví tima mente, no incurre en las 
¡penas fufodichas, ni peca mortal men
te, el que por peligro de la vida fe veé 

^obligadoa fahr, coraof no lo hazicn- 
$do, le huuiefle de matar el otro: Quid
* m agis v i  de tu r confulere v i t a ,  q^dm  ac~ 
i reptare duellüm  5 m ranipoco, quando 
i pan apaciguar dos exercitos cóntra- 
; r i os, la batalla íe reduzca dos.
* 16  Pecan también mortal mente, 
j ios que matan por via, ó titulo de juf- 
| tiaaiperoiniuftamente,como los jue- 
í zes que dan íentcncia injufta contra 
| alguno, ó por malicia, ó por falta de 
' faber en fu oficio, ó por negligencia,
en mirar, óeftudiar lacatifa. Lo  mir

tino fe dizedel Abogado, y Prociira- 
f dor, del teftigo, y acufador, porq to- 
' dos fon caufa de la muerte i ñj ufta. T a 
mbién pecan los que executan tal injuf- 
[ticia. Bien es verdad, que efios peca- 
irán foiamente, quando es mgnifiefto 
jfer injufta laíentencia i porqiíe no les 
¿pertenece á ellos examinar la juftieia 
Jde la caufa, como al Iuez, Abogado* 
Jrrocurador,y teftigo.

P'.exccmd
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■, 1 7 jJSHque es caufa de muerte , 6 
.cíe rpayOT enfermedad, contrauícne cf- 
/te mandamiento: afsi peíanlos Médi
cos» Cirujanos, y Boticarios, que ó por 
no Caber bien lo que han de hazer en fu 
oficio, dan malas medicinas,6 por ne
gligencia dexa ti de dar las neceííarias,
6 por no eíhidiar, y mirar lo que han 
de hazer, dexan morir al enfermo; y fi 
el Iuex, o  Abogado, que trata no de la 
yida del hombre,fino de fus intcrefics, 
y hazienda,deue de fer labio, y dílige- 
te: ypcca mortalmente, cxercitando 
aquel oficio ,  fin días condiciones, 
quinto mas ferdneceflario en el q tra
ta de la vida; y  quanto mas pecado fe- 
ú  la ignorancia, ó la negligencia en 
tfto,pucs no toca en la ropa, fino en el 
fer del hombre > Otros cafos puede 
auer,qne por ellos ib (acaran.

1 s También comete homicidio él 
que mata,ya que node intención, y de 
propofítojpcro por inconfídcracion, y 
defeuido culpable,como el que derri
ba la ca ía , donde paña mucha gente, 
fifi mirar, y atufar, el que fuelta el ca- 
uallo desbocado; el Medico que hize 
experiencia de medicina Fuerte, y peli- 
grofa, y  otros cafos femefantes /que 
fon muchos,y fe entender ah por ellos. 
Como y quando refulte del homicidio 
cafual'obligación de reftituir , dire
mos defpues $.4.0.7.

19  Finalmente pecan mortalmen
te , excediendo en el caftigo los que 
t ienen poder para caíligar, paitando los 
limites de lo  que fu oficio Ies conce
de,y es neceííario para el fin del cafti
go, que es la enmieda,como fi el juez, 
al que no merece mas por el delito de 
traerle a la verguenca, le acotado, bal 
que merece folo acotes,le ahorcafic;
JT el padre exeediefie encaftigaralhi- 
jo,y el fefior al criado,ó el marido a la 
muger,6 el Prelado al Subdito,y pue
de fet tanto el exedío, que fea pecado I 
mortal. I

$ .  1 1 .

Es do&rína confiante, que como es 
licito matat por orden de la juílicia, es 
también licito matarle á fi, ó a otro, 
por autoridad, y orden de Dios, pues 
es Señor de la vida, y de la muerte« 
Afsi Saníon fe mató á fimifmo, y ello 
f9u Ucencia de Diobcomo lo dizcSaq j

Aguftin, y lo dá a entender la Tfcritu- 
ra i porque, abrazando do» colimas de 
vn Templo, donde eílauart tres mil 
Gentiles, facudiolas fuertemente, di- 
ziendo: Acabefemi vida,con 1 a de los 
Filiftcos, pidiendo primero á Dios las 
fueteas antiguas, queauia perdido, 
para íalircon ella emprefíary aísi tanto 
valia boluiendofclas para hazer aquel 
eftíagOíComo dezif>yo te doy licencia 
paradlo. Y  la Iglefia celebra lafiefia 
de muchos Santos,que fe atrojaron en 
el agua, y fuego, inspirados por el Ef- 
piritu Santo.

$. n i.
l'> 1 La fegunda partícula déla defi
nición es, bominis occifio, por la| qual 
fe prohíbe no folamente matar al pro  ̂
ximo>(iuorarnbiéhazer da^o áfim if
mo; y afsi es pecado grauifsimoma
tar fe, ó cortarle algún miembro, con
tra caridad, que deuc cada vno tener 
á fi mifmo,y contra juílicia, pues no es 
el hombre dueño de fu vida,fíhoPios, 
y por tanto deue cada vno mirar por 
íii vida,y fallid 5 y afsi el enfermo cita 
obligado aceptar las medicinas,citan-1 
do de pcl igro.qtie a j uyzio de los Mé
dicos ion buenas. Pero no pecara mor
talmente , fi quando ya llegó al fin de 
la vida,y ay muy pocaefpcranai de 
ella , rehufa de recibir los remedios 
qué le aplican, ó dexa de comer, por el 
mucho trabajo que le cuefta :Cum cer~ 
tum non Jit  per illa fanitatem recupe- 
randam ; ni khan de obligar,como 
muchos indiícretamcnte lo hazen, a 
que cada pallo coma, 6¿c. quando ya 
no puede tragar,antes bien fuelen mas
Í)refto ahogarle, y acabarle la vida. Ni 
a muger tiene obligación a dexaríc 

medicinar en partes oculta s,fiédo mu
ger muy honefta, por el empacho que 
ficnten,que les fuele caufar mayor pe
na, que el morir; que afsi reípondió 
vna caftifsima donzella á vn Ciruja
no,que la dezia, no fe puíiefie en cura 
de vna enfermedad fecretaque tenia, 
tan grane,que fue neccíla rio darla mu
chos botones de fuego, porque fe mo
rí ri a : Señor, le dixocon virginal ver
guenca,y? en defeubriendome no me mue
ro, crea, que no aura dolor que me mate* 
Puede vnadexaríe cortar algú miem
bro, por tonferuar la talud, a lo qual

no
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noay Obligación*. Quia infirmas non tè- 
net are um tanto dolore erm ìatu , vì~
tam corpo ri s confemare ; fino esq licei 
efifen no fucile per fona de mucha im
portancia , y validad para la Repúbli
ca, y ddpiies de ì li muerte no le iya- 
llafíe otra inficiente para rcítaurariá7y 
fe creyeile prouablemente 7 que d re
medio conduciría para coníéruaciort 
de la vida ; pues entonces diaria obli
gado admitir el remedio a coila de 
tanta pena ; y fi fuelle Rdigiofo,podía 
fu Superior jallamente mandarfdo / 
por obediencia. . _

^  -■  a-'También es licito à qtíaícfuíera 
FtüwCito. perfona haze r acci on, a que icgura m 6 - 

te ligue la muerte de fi, ò de tercera 
pedona,por lo menos indi redámente, 
como fea con j ufta eaufa, y no fea con 
intención de perder, ò quitar h  vida: 
A  fisi puede el Soldado licitamente no 
de (amparar el pueílo, pegar fuego al 
milionari que dèi no fie aproueche d  
enemigo: Quia non efi probibitum bo- 

tDidn rnini »ne vitam ftiam vnquam peritalo 
exponat  ̂fe i  tantum ite àhfque eaufa 
exponat, veíut ex ìntsntione illam 
qttafi exofam auferat. El condenado & 
muerte , puede hazer todas las cofias 
quediíponen a la milicia, como finbir 
la cicalerà-, í¿c. Afist también puede la 
muger preñada tomar medicamentos 
para remedios de fu fia i nd, aunque aMs 
indirettamente lean contra la de la

1 .  tm* 72. 
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criatura: Qina waterhabet ms adjer- 
mas íi la medicina es 

de ral naturaleza, quede fiuyo fie orde
na mas a matar la criatura,que a lanar 
la madrc,noes licito dártela, aunque 
aya alguna efperanca, que vitiiráfiía 
tonn,ñ prouablemente fie cree morirá 
la criatura.Y fi la medicina de fin naru- 
ralczaesnara poder dar Talud a la ma
dre,y matar la criatura,y eS cierto,que 
no fie la dando,han de morir ambos,li
cito es hazer la experiencia, porque vi
na la madre.

3 Pero procurar la muerte de la 
criatura, ó el aborto fea antes, ó def- 
pues de animada,es pecado mortal cÓ 
ella diferencia: que íi fe procuró def- 
pucs de animada la criatura,es pecado 
de homicidio; y fi antes de animada, 
pecado contra naturaleza: Qjfia fru- 
jlratur femen hummam/úorntaralifi
ne. Y  aduiertael Ctmfeábr al peniten
te,que fuera del pecado mortal, y def- 
comiüiion que incurrió., queda irregu

lar , inhábil para orden facro; y nadie 
puede difipeñfiar en la irregularidad,ni 
aúnen eí filero de la conciencia, aun
que el dclito fea oculto i fmofolocl 
Pontífice, auíendofido caiifadc algún 
aborto, citando lacriatura animada.El 
varón fe anima en quarentadias, y la 
hembra en ochenta; y nótele,que a las 
mi fimas penas quedan fu jetos todos 
los que con coñí ejo,ayuda,o otro mo
do concurrieron al aborto;y de la def- 
comunión, puedeabfoltier qualquiérá 
Sacerdote, teniendo facultad dd Or
dinario/para abfoluer también delta 
en particular; elRdigioíopuede con 
licenciaefpecial de fu Prouincial.

4 Pero fi vno aconfejó el abortó,
ó dio el remedio, y defpues arrepentí-, 
do del pecado,la diífundio todo lo pof 
fiblc j para que no fe executaíle, y con 
todo no lo pudo confeguir, no incurre 
en efia irregularidad, ni fe le imputa el 
homicidio. Algunos defienden,que eí 
que ella coii duda,dé fila criatura que 
por fu eaufa abortó diana animada,ó 
tio,nofedeue tener por írregulanciV 
tiendefe, auiendo hecho de fu parte lo 
que buenamente pudo parafalir de la 
duda,y queda todavía con ella, fepre- 
fume , que la criatura tiene animaj 
quando tiene claramente diítintos fus 
miembros. Pero la opinión mas recibi
da es la contraria,fundada en la difpo- 
ficiondel derccho,que ordena,que en 
el homicidio íedeuatener por irregu
lar el q uc eítuLiiere dudofo, fí íe comc- 
tióró no. J ' -

Algunos defienden,que la defeomu- 
nion no comptehende , ni jamas ha 
comprchendido a ia mí lina muger que 
toma los bebedizos,y los procuró para 
abortar,finofolamcúte a los que acó- 
fejan,p*rocnraíl,ó ayudan para ello. Es 
también Opinión común, que ni queda 
irregular,ni defcomulgado el que da 
algún remedio para cílerilidad, ó para 
no concebir; y fe colige de vna confti- 
tucion de Gregorio XIV. en que mo
deró la de Sixto V. quanto a ellas pe*- 
nas.

5 Pecan mortatmenté las muge- 
res, que álos niños tiernos tienen con
figo en la cama, por fer contra el cui
dado que han de tener de fus vidas, 
.que como durmiendo nadie es" íeñor 
dcfi,cs contíngenteahogarlos. En al
gunos Obifpados ay excomunión co- 
tra los que lo hazen: pero Cayetano es
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$$ *T'. atado Segundoy Capitulo Quinto*,
cíe parecer > que concurriendo tales 
cirainftancias, que no fe tcmieffc nin- 
gurí peligro, como íi la cama es gran
de.  ̂le pone lexos defí, y están fofie- 
gado,que íícmprqle halle donde le pu
lo; y por otra parte tan brauo, que íi le 
pone .en la cu na,grita fm ningún repo- 
ío,no ay pecado.

§ .  IV.

i Por la  vltima parte? occlfo,no fo- 
lamente fe entiende la ocdfsion del 
proximoXmo también qualquicr agra
mo hecho á fu perfona, como darle de 
palos,de efpaldarazos, o bofetadas,o 
hazerleotra injuria corporal, grane,o 
confentir en ella en alguna manera de 
las que le ferial an en ellos verfos: la- 
fo.conflm m , confenfüs palpo re car fus* 
Partí cíbans mutas, mn obfians, non 
thanifeftans* Conuicne a faber,manda
do que fe haga el daño,ora aconfc ján
dolo, o confínriendo, y llamo conferí- 
tir,aquel que eirá obligado a impedir- 
lo,y no lo haze,encubriéndolo, lo an
do , participad o,mamparando, y gene
ralmente en qualquier modo,y mane
ra que fe puede dezir fer caufa, ó ay u- 
da,como mas latamente diremos cap. 
7.|. i z .n . i s .

z Efía dotrina generalmente es 
verdadera en qualquicr genero de pe
cado raoi ta l, y pertenece ei confeuti- 
miento,el confcjo,&c.al mifmo man
damiento, que la obra cuque han de 
reparar muy bíqi los ConfeÜores, y 
penitentes, pues también quedan con 
obligación de reparar los agrauios, 
quando no los rcílituyelacaufaprin- 
ci pal,-por atiet ellos cooperado en fu 
pecado, como en el Capitulo ya referi
do mas diftintamente diremos.

3 Aduiertafc para mayor luz defta 
doftrina, que herir al próximo en fu 
pérfona notablemente , ora la herida 
fea con fangrc,ora no, es mortal. Dises 
notabhmente^otqvic herir Huí anamen- 
tea vno, tocándole de prefto, aunque 
lea con vn poco de enojo, no ferá pe
cado mortal; cntiendefe elfo, quando 
afsi como la herida es liuianada inju
ria lo es también , porque acontece 
muchas vezes,que con 1er la herida 
muy lcuc,fera la injuria graue,y cntÓ- 
ces feta pecado morral , como ya la 
opinión de ios hombres ha pueftg in

juria en tocar a otro con vn pal 6,0 ca - 
nado mifmo fe ha de enteder dequal- 
qutera herida, que por limanaqñe fea,

. hecha á vil hombre de edad, y de hon
raos gfaue afrenta, como darle vnre- 
pelonpor Íiuianoqueffea; 6 ai sirle de 
la barbare, demanera, que ello de he- 

. rir a otro, y pecar hazicndolo,fe hade 
entender conforme a la capacidad del 
que lo padece : porque íi vn hombre 
viendo a vn muchacho hazer vnaira- 
uefnradc da vil bofetón,q repelón, no 
por riíb le hemos de condenar a peca
do mortal, aunque 1 o fuera, dando! c a 
vn hombre de edad, &¿c. efcnpicndoíc 
en el roílrOjO echándoleeiriercol,pa
jas, otras cofas femejantes.

4 Segundo fe aduierra,que en cftc 
mandamiento fe ha de mirar, íi la per- 
lona contra quien fe pecó morra i me
te era conftituida en algún grado de 
orden? porque entonces fuera del pe
cado que cometió, y la defeomunión 
qucMncurrió la cauih principal c'ó po
ner manos violentas en ella, quedan 
también defcomulgados, y compre - 
hendidos los que mandaron feme jante 
accipn, con tal, que aya feguido el 
efedo. También los que dieron con- 
fejo, ayuda, fauor, y el que tiene por 
bien, que fe.aya hecho en fu nombre: 
porque quedapor Ips Derechos,y Cá
nones ai si declarado. Lo qual confor
me á la opinión mas prouable, no es 
general en los demas calos rcierna dos, 
por fer efta materia odiofi, y penal, li
no es que fe halle ex preila mente de
clarado por ellas, o femejantes pala
bras : Qm m x'ühm y confitura,fauor em, 
impenderit,ó ,qtti per fe ,v d  per aliara 
id ficerit,& c. Yafsi hablando coníi- 
guicntcmente, el que mata alguna per 
lona feglar, fuera del pecado queco- 
mete , mcftrrc también en del comu
nión .mayor : pero no los que con fu 
ayuda, o fauor concurrieron al homi
cidio, porque no lo expedía afsi el De-

. recho. Acerca de la irregularidad, y 
quicnla incurra, diremos tratando de 
las ccnfuras.

5 Aduicrtafe lo tercero,que la cír- 
cnnftanciadcí htgar íágradomudaef- 
pecie; y afsi el que mató,o acuchilló 
cnlaIgleíia,olugar lageado, o lo in
tentó, &c. comete pecado de facrilc- 
gio, como en el primer mandamiento 
dexamos declarado, §. 4.11.3.

1? Quarto fq aduierca ? que íideía
muerte
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muerte fui afta refuftare daño à fos hi
jos, y muger dd muerto, ò deiasheri- 
das,y agrauios re Paltò deshonra,ò da
ño al injuriado ; porque dexò de ganar 
en aquel tiempo,Pe lo deue refarcir, no 
/blamente los que lo hizieron,alias to
dos los que fueron cania dèi,por caer
lo aconfejado,madido,ayudado, &c. 
También los que han confentido,aco- 
pañado ò fido efpías, y medianeros. 
VI ti mámente rodos* los que no eftor- 
uaron,ni manifeftaron, pudiendo, y 
tiendo obligados aello ; por íer minif- 
tros de jnñicia,ó teftigos jurídicamen
te prdentados.

.7 Efta aduertencia parecerá amu- 
‘ chos ordinaria ,y agen a de toda dificul
tad , y ha puedo ¿muchos en granees 
cuidados,para poder acertar enei mo
do de redimir el agramo, y los dañosi 
por el homicidio caufadosrvnos pecanj 
en ella materia de remtilos,pallando l i 
geramente por la culpa, otros derigu- 
rofos, pot exagerar tanto el delito,y 
la obí ígacion de ia refutación, que la 
hazen moralmente impofsible.

S Para referir, pues, brene,y fuma- 
riamente la dottrina de los Doctores, 
ajufhda en día materia paralapraxi, 
hemos defuponer, que el daño cania- 
do por el homicidio, puede fer de tres 
maneras. El primer daño de los gallos, 
como de botica,y drujano;d íegundo 
dañodel lucro cefiánt-ejy el tercero,y 
viri nao daño de la vida. El que hirió, 
pues,ó mato injuftamentc, deue pagar 
los gados de la botica, &c. Segundo, 
deue refarcir el daño del lucro ceñan
te à los herederosforcoíos: porque r i
tos reprdentanlaperfona del difunto, 
y él en vida tenia obligación de fuñe- 
tarlos de jufficia. De donde fe colige, 
que no fe ha de reñí ruir a los herede
ros abinteftato, como hermanos, fo- 
brinoSi&cuií à los eftraños,inftituidos 
por teftaméto, ni tampoco a los acree
dores : Nam Per accidens obuenit dam- 
7um creditoribus, fino es que el homi
cida huuicíle tenido animo de querer
los fmítrar de íus haziendas.

9 Pero notefe, que efta reftitucion, 
no fe ha de hazer por entero, fino qui' 
tados los gados forcofos, que con fi 
perfona auia de hazer él muerto, afsí 
en comer,comocn veftir j y afsi el pe
nitente que mato a vn hombre, que 
folia ganar por lu trabaj o diez,ó doze 
reales, no cita obligado à refarcir todo

eítedaño; porque el difunto bien gaf- 
taria en vida cinco, ó feis reales con fu 
perfona; y demas dcftoeldefvelo,y 
trabajo de que le aiiuió el homicida 
con matarle, es también precio eftima- 
ble, con que fe ha de quitar , y  difmi- 
nuir algo mas.

1 o E 1 daño de la vi da fe deue re far- 
cir conforme el parecer de varón pru
dente, por razón de fu incertidumbre, 
los peligros, y enfermedades á que eílá 
fujeta, y quizas no viuiria mucho el 
difunto.

1 r Qnando fe muere el homicida 
antes de auer cumplido con la obliga
ción de reftituir, quedan con ella fus 
herederos; porque los bienes que he
redaron,quedaron obligados de j ulíi- 
cia,para refarcir los daños,y también 
el Fifcojíi los bienes del delínqueme 
han íido confifcados.

12 ‘Exímele defta obligación el 
padre,aunque fea heredero forcofo de 
fu hilo-, porque comunmente no tiene 
el hijobienes propios,que pueda el pa
dre nuemmente heredar, fino que fo
jamente recupera, y buelue a cobrar 
los bienes que eran propios Puyos, y 
los que auia dado al hijo con condi
ción tacita de cobrarlos defpues de 
muerto: pero fí el hí johuuiera tenido 
bienes caftrenfes , ó quafi caftrenfes,. 
por eftar emancipado, entonces eftará 
obligado a refarcir los daños por el 
homicidio cometido,como los demás 
herederos.

13. Acerca de la penitencia que han 
de dar al homicida voluntario,.es de 
parecer Comitolo , que fuera tfé la 
obligación de reftituir los'daños, ha
ga dezir fi puede por vñ año cada fe- 
mana vna Milla, por el alma deí muer* 
to, dando juntamente vna limofna, 
Segundo, que reze de rodillas todo 
los diasdd año vna Corona, ó Letani 
de nueftra Señora. Tercero, que dis 
de rodillas por lo menos vn Parer no

ter,y Auc María,por toda la vida 
y fe confieíTe todos los ocho 

' dias,y comulgue ca- 
;i- > da raes.
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*Trataào Segundo> Capitulo Sexto*,

$. V.

Del homicida que queda d e f  
obligado de rejli- 

r tuir.

i T A  dotrinan.5.refendiinocs 
L  tan  general, que no admita 

algunas excepciones, y cafos particu- coracon perdona a fu agrelfor: porque 
lares, que desobliguen alhomicidade como femejante modo de perdonar 
la obligación de redimir; afsi enfeñan nace de caridad,folo fígniñea el per do

citatilente le defobligò quando fallo 
a deíafiaríe.

4. Queda también defobligado de 
da reftirucion el penitente,fí el muerto 
cercano à fu muerte le remitió, no fo
jamente el delito,y la injuria,fino tam
bién la obligación de fatisfacerla.Pero 
para que efta condenación fea valida, 
es necefíario que fe haga libre, clara ,'y 
difuntamente ; porque no baila que el 
muribundo, ò herido diga, q dqrodo

T  Mattar, 
de refi. /. 2

Le (Ti 1  c°munmentc los Dolores, que amc- 
do á inftancia déla parre pagado con 

r * 9 * la vida, ó  con otra pena fu delito, en
az.C yfMij ninguna manera queda obligado a co

fa alguna ; porque con la penacom- 
penfa qualquier agrauio7y la parte ce
dió de fu derecho.

áquequeda obligado porcl precepto 
de caridad; conuicne a faber del odio, 

vengarte ar pero noJaTemi ísioirdcla1 
fatisfacion de los danos que padece en. 
los bienes de la fortunapues no tiene 
obligación por precepto de caridad 
perdonarla ; antes bien feria algunas

. Teto quando al homicida le caftiga j  vezes pecado mortal contra caridad a 
el juez,np por inftancia de la parte, íi- j  - remitirla,como quando fus hijos fuef

fen pobres, Scc. Salón. 2 .■2 .q. 6 z . arr. 2. 
Fauft.ínfpeculop, 1 ,diC5. q. 1 s . n.4. 
§. 5 alij commnuiter.

5 'Quando el muerto eftauaen tal 
eftado, que forcofamentcaiiia de pa
decer pena de muerte por la juftícia, 
como acontece algunas vezes en ía 
cárcel.

6 Quando el penitente mató cum 
moderarmne inculpata tutela >en los ca
los arriba §.1.11.4, referidos, aunq ue lo

no para excmplo de todos, queda to
davía obligado á refarcir los daños có 
dincros,á arbitrio de varón prudente;

15 Qtüz pcenatalienis infiigítur d Indice, 
r ' ] )  non vt damnum partí laf& esmpenfetur, 

jLejs. Uffb. iniuria re'tptib!kal&legibus ilh-
?  3 ta vexdieetur* Sii bien en ella materia le

deue atender aíeftilo,y prattica; por
que las perfonas poderofas, y nobles 
fuelen fácilmente perdonar femejante 
daño j y íeritir de que fe les hable, y fe 
tratedela compcnfacion: demanera, hizieífepor odio,ópor véganca; por
que parece que folo tiene lugar efta que aunque peque en femejante ocafo 
dodrina entre la gente vulgar, yco- tontra raridad, no peca contra jiifti- 
mun ; y confíguientemente quando cia.Lomiíiiio ícdize del que excedió 

. .  ̂ conftaíle,que los herederos del muer- “venialmente en la defenfi natural.
' '' to no piden compcnfacion de los da- ,. 7 Vlcimamentc no fe contraeobli- 

ños,queppría muerterefultaron,que- gacion de reftituir por el homicidio, 
dan tambi en defobl i gados los del ho- Rainal,como el que mat a fin i ntenci on

jn icída: pero en cafo de duda, fe deue 
^JÍdtitLiirjó pedir perdón. 

ir  i r  1 V  2 Si ban muerto al marido,y la mu- 
ger no recibió daño con fu muerte, ó 

/r» 3 a,# íj^mede ca(arfe cómodamente,ninguna 
# .107. o * reftítuciondeuehazcrel homicida. 
aU/, 3 Quando ay dos , quefedeíafian
I'ilL i.to .i. íomnn confentimiento, tacitametóz
t r  g fe defobligan de reftituir, aunque I f e é 1 

* ■ ' ' que tengan hijos. Pero íi el vno incii^J)
n'‘ * 1 í* &  y pronoca al otro, como inuito, y faltó , 

al deíafió,mas para defender fu honra, 
que para matar,y muere en el confiito, 
el matador queda obligad© á larefti- 
tucion*pero no el prouocado, fi mata
re al agtcflotjó defaíiador7porque ta-

dehazerlo ;-fínq esque aya precedido 
culpa lata,^llaman Teologica ; efto 
es, qué por-razon de lancgligenciallc- 
gué a fef culpa mortal, como quando 
el Medicó por ignorancia, 0 pereza 
óexo morir al enfermozquando el pa- 
" dredexaa ios hijos las armas con 

que maren, &c. Sauit in bo
ni* , qui pareti 

■malis.
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Com m tin*
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na. ii.

Tfah’i,').

J W pecado de odio, y 
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1  A  E í le  m andam iento  ,■ c o m o  
¿ \  e n e l p rin c ip io d ecim o s, p e r-

ten ece  d  p e ca d o  de o d io  ; y  a fsí p eca  
m o r  ta i m ete e l q u e  a b o rre c e  a lp r o x i*  
r a o , ó  le  defea  n o ta b  1 e d a ño p or o d  i o . 
T a m b ie n  el qu e le  q u ita  la h ab la  c ó  e f -  
c a n d a lo . P o r  el p ró x im o  fe en tien d en  
to d o s  lo s  q fon ca p a z e s  de ía  b ie n a u é - 
tu ran ca ,h ald a  e l e n e m ig o ,a  q u ien  h e 
m o s  de am a r ,d e fe a n d o le ,c l v  Itim o  fin:, 
p ro c u ran d o  fii fa íu a c ió n  q u a d o  lo  p u -! 
d ié ra m o s h a z e r íin  n o ta b le  d a ñ o n u e f-  
t r o ,y  en  ex tre m a  n e c e fs íd a d ,co n  p e li
g r o  de la  vi da , d á n d o le  co n  ic io , fi le  v e  
ig n o ra r en el c a m in o  d e l c ie lo ,y  e s fo r 
z a rle  , f i  anda p o r  d efefp e tacion  m u y  
a flig id o ,!!  es para  e l l o : y  cu id ar d é l , u  
d í a  e n fe r m o , d o le n c ia  tra b a jó la ,y  n o  
o t r o  quien  lo  h a g a . F in alm en te h a z ié -  
d o lc  to d o s los b ienes co m u n es qu e h a- 
z e m o s  p or lo s  q u e  n o fo n e n e m ig o s , 
c o m o  q u an d o  ru e g o  p o r to d o s  lo s  
C h riflia n ó s  m  ge n e ra l, o  p o r el p u e b lo  
en  p a rt ic u la r ,o  h a g o  a lgú n  bien a to d a  
l a  c o m u n id a d ; p o rq u e  lau can d o  fucrar 
a l c o n tra rio , y a  to c a  en o d io . D .  T .z .
2 .q  a lff. P e ro  la  p a rticu la r
fa m ilia r id a d , y  lo  q u e  fe  deuc en e fp c- 
c ia l a l a m íg o ,n o a y  o b lig a c ió n  d e d a r
lo  al e n e m ig o ; Taino en c í a rticu lo  de la  
n e c c fs id a d ,c o m o  y a  qu ed a  d e c la ra d o , 
d o n d e  au ifa  el c o m e n to  , q u e  m iren  
m u c h o  los C o n fe ífo re s  en e í lo , y  n o ' 
n iegu en  afsí lig e ra m e n te  la  a b fo lu c id .

2 A l  e n e m ig o  d e u o  perdonar ía  in 
ju r ia , en q u an to  al o d io é  in ju ria ,n o  en 
q u a n tó  a ía fa tis fa c io ,a u n q u e  la  o fr e z 
c a  có d ig n a , fin o  q u e  pued o p e d 'r la  d e 
lan te  del ju e z ,c o m o  n o  fea con  odio>y 
re n co r,fin o  c ó  z e lo  de la  jn ít id a ;y  m u 
ch as v c z e s e s c o n u e n ie n te  a la  R e p ú 
b lic a  p o r m u ch a s c a u fa s :p e ro  e x a m in e  
ca d a  v n o  p r im e r o , q u e  le  m u eu e^ q u c 
fo n  ñudos en c a b e llo ,q  fe  d iuífan  m u y  
m a l: P w b j  me* D eas, &  tétam e, d e z ia  
e! P ro fe ta  D a n  id , p o rq u e  n o  m e e n g a 
ñ e  y o , prueuam e, S e ñ o r ,t ié n ta m e ,e x a 
m in e  m i c o r a c o n , n o  m e en gañ e p o r  
v e n tu ra  el p ro p io  a m o r , n o  fea  a b o r 
re c im ien to  , y a lg ú n  ra m o  de o d io , 
lo  q u e  y o  lla m o  iu f t id a ,  p o r ta n to : 
y  i  d i f i  •U'a in iqu itiitrí in me e(h

l  En ella conformidad enfeñan co-

$. VI. | m u n m en te  lo s D  o c lo re s, q u e  e l h e r id o  
d e  m u e r te , y  p ró x im o  a e lla ,p u e d e  fe r  

p b fu e lto , au n q u e reu fe  h azer p a ze s  c ó  
]e! que ie  h ir ió ,y  v ie n e  a pedirle p e rd ó . 
i B a i la  q d exe  d e  to d o  c o ra c o n  e l o d io , 
y  d e feo  d e  v e n g a n c a , y  au ifen  a l  q u e  p i
d e  p erd ó n ,q u e  n o  fe  e fea n d a liz e ; p u es 
n o  e lla  el h erid o  o b lig a d o  a  p e rd o n a r , 
fin o  fo lam en te  v fa r  a lg u n as fe ñ a le s  d e  
am o r, qu e m u e ílre n ,q u e  le  re c ib e  a  fu  
a m ifla d ;y  a fs í ferá  m e jo r  n o  d e x a r  q u e  
le  pidan e l p erdón ,,

4  P o r  las razo n es d ichas o fre c c n fc  
aq u í otras q u eílío n es, co m o  fi ay  o b li
g a c ió n ,} 'fe a  p e ca d o  n o  fa iu d ar a l en e
ra  igo , ó  n o  re ía  Indar le, q u a d o  é l p rim o  
r o  v s ó  de c o rte ñ a  ? B o u  ac i na, y  o tro s  d i 
z c  fer m o rta l, f ie h d ó  el en e m ig o  fu p e - 
r io r, o  q u a d o  p o r fer la e n e m ig a d  pu 
b lica , fe  ca u fa fíc  g ra n e  e fc a n d a lo ,y  p o r  
d arle  o c a fio n  d e  pcrféuerar e n ia c u e -  
m iífad ,

5 O tro s  1 leu an  1 a opin ión  c o tra r ia , 
q  fa lta r  a e íla  o b lig a c ió , n o  es m o rta l; 
p o rq u e  no  fe  o p o n e  a  la c a r id a d , f in o  a  
ia  a fa b ilid a d ,q u e  n o  es de ta ta  o b lig a n  
d o n : fino es q  ue a c a fo  p o r  1 a c ircu ilftá - 
c ia  de la  p e rfo n a  re fu lta lfc  e n  g ra u e  
o fen fa  fu y a ,ó  e fc a n d a lo ,q u e  raras v e -  
zes ju zg an  p u ed e fu c e d e r , p o rq u e  p a 
rece q u e  ay  b a ila n te  fu n d am en to  p a ra  
p e n fa r , q u e  e l o fe n d id o  d exa  d e c u m 
p lir  co n  e íla  o b lig a c ió n ; m as m o u id o  
de ju d o s  fe n t im ie n to s , q u e  n o  p o r  
o d io ,n ip o r  ca m in o  d e ve n g an c a .

6 P e c a  ra o rra im en te  el q u e  p o r  v e ~  
g a n c a d e íe a , q u e ía  ju ílíc ia  ca ftig u e  e n  
c o la  g ra u e  a l q u e  le  in ju r ió . T a m b ién , 
e l que figu e  p le ito  p o r re n c o r , y  n o  le  
h an  de a b íó lu e r  lo s  C o n fe ífo re s , f in a  
p ro p o n e á e fe g u ir  fu  in d ic ia , y  d e re 
c h o , fin preten d er v e n g a c a : y  ñ  d  p le i
to  es in jiifto ,n o  le  a b fu e lu a n  h a d a  q  le  
d e x e ; o  p ro p o n ga  firm em éte  d e x a rle .'

7  P e c a  ta m b ién  co n tra  efte m a n 
d am ien to  el q u e  am en aza  d a ñ o  in ju f-  
to  > o ra  el q u e  am an a z a  fea  ju e z , o r a  

. n o ; fera d  p e c a d o , íe gu n  la  g ra u e d a d  
del m al qu e fe a m e n a z a : e lm i ím o p e -  
c a d o  es f i a m en aza  p e n a , y  é l  la  p u e d e  
d a r.p ero  co n  dañ ada in te n c ió n , c o m o  
fi el ju e z  fa b e , q u e  v n o  es la d r ó n , y  
p o r ren co r q u e  tie n e  c o n tra  é l , le  a m e 
n aza  p o r v ía  d e  v e n g a n c a ,q u e  ie  a h o r
ca rá , 6c c . p ero  a m e n a z a r  f o lo  d e  p a la 
b ra , para a m ed ren ta r a l d e lin q u en te , 
es fo lo  v e n ia l , fin o  es q u e  re íu lta íie  
por razón de las amenazas alguna 
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lóò T̂ratado Segundo, Capitulo Quinto,
. grane incomodidad. Defte parecer es 

. Marcancio,qu<:dÍzeaísi:y/#«¿r wy#** 
tur jalo "verbo animo non sxtqucndi tfed 

Jolit o ad terrendim delinquen?em, pee - 
, CAtUfn efl veníale mendatij ofjiciofiy neo 
trit mortale mfi aliunde graue aliquod 

. , imommodum ex nútiis intentatis pro-
:¡ veniret. , t :

8 Finalmente tiene también aquí, 
fu Jugar , com o en los demas manda- 
hiienrosia deleitación morofa.-no tie
ne vno propofíto de hazer mal a otro, 
pero fe deleita en penfar, como quien 
mata fu enemigo, que le defafia, que 
juega de la eípada, y leda vna, y otra 
cuchi 11 ad a, es cul pa mortal> fi m ira lo 

. ? que haze: y íi fe deleita rncofa venial, 
Cornetín, venial. Uamanla los Doctores ddec- 
¿>27, . ' ración m orofa, que quiere dczir,tar- 
in  2, d'ijl* día, 6 detenida, no por el tiempo que 
3 4 . i, dura 7 ñno porque la razón fe detiene 

' fobre acuerdo en ella: ucro fi anda en 
■ y*74* . c^os pcnfamicnto<i fm vcr |0 qac ha- 

z.e,y (i cayera en la cuenta los do:ara;ó 
' ' fino pudíendo defpedirlos por la un-'

portunidadde la imaginado,© delde- 
rnonio, no los aprueua, no es mortal,

. por mas tiempo que fea combatido} 
porque no viene larazonen ellos, co
mo en otra parte mas latamente que- 

i da declarado.

$. v i i .
!Aduertencias Jingulares.

i  / ^  On vnasaduertencias harto-: 
nc ceñarías para el Cofeñbr, 

y penitente, daremos fin a eftc manda- 
micntory fea la primera, que acontece 
nomiiV raras vezes acuiarfe lasperío- 
nas de buena vida,y conciencia, de co
mo fon poco fufadas,}-- no le confron
tan con las condiciones de fus contra
rios! y que no les himicra pcfado,fi les 
humera venido qualquicrmafy q hu- 
uieran holgado, li les huuierafucedido 

.. algún daño. Si efte acloques fotame- 
■ te ̂ Vira los futuros accidetes,y el peca-
eap. i? , do en que pudiera caer, fi fucediera tal 

joU i 6. cofa,ó ocaílon, y no ha fido eficaz por
entonces. Efto es, que no les ayan de- 
feado determinadamente graitc mal,6 
daño., teniendo eftc, ó íemej ante acto 
poli tiuarn ente :Holgarame,que a fula
no le ven ja  algñ daño} ó pciárame de 
fu bie,deícandolo afsi: fe ha de juzgar, 
que no han pecado mas que veiúalmé*

te,por la imperfección del a&o,y la le
ne aurrfion que dizedeíu concepto. 
Lo mifmo fe dize del que fe turba en 
ver fu enemigo,o en péfar en él, le vie
nen como vnos défmayos : pero con 
todo efto fe esfuercaáno defcariela 
muerte,o graue daño,pattando allá ef- 
tos bocados,y veciendofe, por no per
der el alma, ni ofender a Dios, no es 
culpa mortal,pues no llega efte defeo- 
teto a fer odio perfecto:porque amar, 
y aborrecer, fon cofas contrarias} lue
go fi amar es querer, ò defearbien a 
otro,aborrecer ferá quererle, ò defilar
le mai} de lo qual eftà libre efte enfer- 
motaunque con trabajo.

Efta doélrina tiene también lugar co 
los que fe acufan tener mala vólunrad 
al próximo, demanera, que ya que no 
defeen venganca, ni fe huelgan con fu 
mal , ni Ies peía de fu bien, tolo no fe 
huelgan cortèi, niconfuscoías,nücs 
parecen bien, antes íes dan en roftro, 
que efto nunca llega à pecado mortal, 
(finoes en los cafos ya referidos) Y  pa
ra que no cftrechemos mas la ley de 
Dios, que es razón, es muy prouable, 
que efla voluntad algunas vezes no fo- 
lamente no es pecado mortal, pero ni 
aun venial ; antes merito, como quan
do las obras delotrofon malas} yyo 
no le aborrezco a èl,fino a ellas,como 
dcfpues en la feptima aduertcncia mas 
claramente diremos: demancra, que 
folas fus obras fon caufa de mi poca 
voluntad,paraconèl : lniquosodh fa- 
buty&itgew tuam drlexi.

z No ay obligación de declarar en 
la confefsion la efpecie del mal que fe 
ledeíeóal próximo: íe cumple có de
seque por aborrecerle, le hadefeado 
graue m al, ò daño ; porque no fe dife
rencian en efpecie la deshonra,o perdí - 
miento de bienes, <ScC. fègtin fe colige 
déla definición del odio,que dize afsi: 
Odium efi velie altmimalum>qmAm&'* 
lum ilU eft.

3 Suelen algunos penitentes igno
rantes acuiarfe aquí, de auer maídezí- 
do i  otros, y defeadoles graue daño; 
pero no de coracon, porque luego les 
pesó.Que es vna aduertencia muy fin- 
guiar, y digo: que los Confcflbres de- 
uen bien examinar à los tales ; porque 
el pelar,y dolor que fe ligue aqui al pe
cado, no hazc que no aya fido confen- 
tido, y mortal, quando al cometerle 
huno bailante aduertencia 5 íolo es te

m i
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dad de ja materi J§ ltm s ay, que de fu promete algunos dones, con intención 
naturaleza fiempre fon veniales, por- mortal, bufca alcahuetado hechize- 
que fe cometen íin bailante delibera- tí asmara alcancárlas, y prouocarlas a 
cion. contendí1 en elle pecado. También

Efto prcfupuefto fe aduíerta, que peca mortal mente laque fe pone a la 
quando digo, que en la materia de la ventana,ó en otro I ugar, con intcncí on 
íenfualid'ad, ytorpeza, nofedá parné- de íer y lila de alguno, de quienfabe 
dad de, materia, no fe ha de entender . íer amada carnal mente , y que con 
defte fegundo genero de pecados ve- aquella vida pecara mortal mete, aun- 
niales, fino del primero : porque los que no conftenta en la obra del peca- 
que te cometen fin deliberación ente- ¿o. Lo mifmofedizcdelqncfeviftc 
ra , Ion tantos, y tan quotidianos,que con temeíantc fin. Bien es verdad,que 
aun los mas perfectos muchas vezes fe efeufa de mortal, filohazeparafer 
no íe libran de fus encuentros: Septies amado bien, aunque camaímeñtc, co- - 

, in ate cadit itifips. nao por via de cafamiento, como de
4. Leer libros deshoneftos con de- ordinario teviftenlasdonzcilas,y ge-

leitecamafio con intento de excitarfe te moca, que pretenden agradar a los 
ala luxuria, es pecado mortal. Tam- q ue delean por fus maridos; y aun fi 1q
bien hazer comedias, y eferiilir cofas haze para íer amado mal,mas no mor- 
tprpes,pintar figuras deshoneítas, fi fe talmente, como para paílarimpo,
perfuade que han de lcr ocafionde 6. Acerca de los afeites, y colores 
ofenfa de Dios,a los que las leyeren,« de arrebol, aluayaldc, y foliman, con
vieren, fino es que alguna can fa juila - que en cite tiempo acoftiimbran ¡as 
intemenga que cohoneite la nccefsb mujeres afeitar fe el roftro, con tanto 
d ad, 6 vt i! ídad de efe ri ui r; 6 pi n ca r, co - deshaogo, que no ay ni oc uel a de can
ino fedíxo cap.4 .5 ,12 ,( 1 1 .tratando taro,que no falga arrebolada.Ay que 
délas caufas iufias, que efcuiancl ha- aduerrir, que granes Autores han fidq 
z.er, 6 admínlftrar las cofas indíferen- de parecer, que todas pecan morral-, 
tes. Pero para que totalmente fe cuite mete;y por fus razones, mouidos mu- 
ddeíorden/y pecados que ocafionan chos délos Predi calores, y Confcííb- 
efios retratos, íos vedi ron finta, y j nfi, res, les han reprehendido tantas vezes,
rumen te los tenores de la Suprema, co- fi bien con poco fruto, demanera, que
mo te colige de las reglas generales vemos que fe vá cundiendo cada dia 
que eftnn paeftas al principio del Ex- nías ellaperuería,y mala coftumbrery

I I .  purgatorio con c fias palabras: Y  para fi no halláramos algún camino para
oblar en parte e I grane eí caudal o, y d a- moderar ín opinión, ai 1 i amos de con
fio,nomenor que ocafionan las pinm- feífar,que caí] rodas te condenarían*
ras 1 a id ñas, mandamos, que ninguna Digo, pues, con Santo Tomas 2 .2  ,q-.
perfona fea oteda a meter en dios 169. /?*■?, 2. que fo'o en dos cafosfon
Keynos imagines de pavura, laminas, los afeites culpa mortal,o hazíendolo
efiamas, ó otra s d e e í cu I r ara 1 a fei uas, por m ni o (precio de Dios, ó por pro-
ni vfar del las en lugares públicos de nocir a otros, a quclas defeenApcrfe 
plazas,cal les,o apoden tos comunes de ucren en el amor carnal que las tienen:
las caías.Y afsi mifmo fe prohibe a ios pero afeirandofe por vanidad,ó vana- 
Pintores, que no la pinten, y a los de- gloria,por parecer hermofa,no lofien-
mas artífices, que 110 las tal len, ni hâ  do, 6 parecer mas hermofa de lo que 
gan, pena de excomunión mayor Uta es, ó por encubrir alguna falta,es pe- 
fententia Canónica moni tone pram if cado venial, mas> ó menos grane,por
fa , y de quinientos ducados, por tercias ter 1 inage de mentira fingirlo que no
partes, gallos del í auto Oficio, I uezes, es; que tanto quiere dezir la'que fe 
y dcnunciador,y vn año de de Hierro a efeira, como efle es mi rofira ; quefi 
Jos Pintores, y perfonas particulares, fuefle culpa mortal, también lo feria 

, que las entraron en ellos Reynos, o traer cabellera, el que tiene ti ña: y cal- 
J .  contrauinieron en algo, de lo referido, car vn chapín mas alto que otro, la

$ort. a. 5 Peca también mortal mente eí muger coxa; lo qual es agenode todo 
*/>,$. c. 1 , qucdefcadeíordcnada,y mortalmen- buen entendimiento.Mírcn bien en ef- 
$ . 7 .  &  te mugeres, las efe nue cartas, les da to los Confesores,y no nieguen luego 
a¡ ¡ .  - unifica, ó cmbia meníajes, recibe, ó la abfoluaon ? como lo luden hazer
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los poco cuerdos, a la que finge mas 
hemioíura, .fin otra intencion'dañofa: 
y muchas, y  aun las mas fe afeitan por 
euitar en fi la vergueta, que lescaufa 
alguna Penal, y  nota: pero la defdicha 
es,míe quando pretenden parecer her- 
mofas, Rielen falir mas feas. Otrasfe T  Os bailes en fino fon pecado mor 
afeitan, por la coftumbre de la tierra JL» tal, porque filo fueran, nunca fuc- 
dondeviuen, o  de otras de fu calidad, ranhcitos.Dedondcfehade notar no
condición, y eftado; y porque fí lo de- fer prudencia prohibir a los labrado-
xaffen, ferian eftimadas en menos,que res el baile en los dias de fiefta; porque 
fus compañeras. Finalmente fuelen fí no haz en eíto,fe han de dar al ocio, y 
muchas de las cafadas afeitarfe, foío entender en otras cofas peores. Y  fi
por agradar i  fus maridos, o porque San Aguftin d ixo , que feria mejor ca-
ellos lo m andan, en que no (filamente nar todo el dia de ficíta, que bailar, m 
nooecan, m as antes merecen delante P fá . 3 1.. condone 1. habló de los Pi
de Dios. Y  afsi yo tengo coftumbre, raos,y bailes deshoneítos, y juntas pu-
quando veo algún excedo en el peni- bÜcas de donzeIlas,y mancebos libres, 
tente,o daña fiada fiipcrfiuidad en los y peligrofas,cn que corren granríeígo 
atauips, y vellidos, de auifarle modcf- la honeítidad, y limpieza dyl al ma 5 6
tómente , que euite toda vanidad, y quandofchazeu en tiempo, y lugares 
fe acuerde muchas vezes, que dize por el Derecho prohibidos, comoes 
SanBernardo,quequandonuefiroRe- en tiempo de penitencia; conuiene a 
demptor énfu Mageftadviniere á juz- faber, defde el Aduiento del Señor, 
gar, no ha de reformar lino a los hu- hafta d  dia de los Reyes; y defde la - * *
mildcs. Scptuagcfima,hafla Pafeua de Refur- ^ rs ^ mZ?í

De aquí fe colige, que no pecan los reccion: y quatido fe hazen en 1 ugay ' -cap' _ 
.tenderos, ni los demas que venden , o fagrado, ó en tanto que dizenMi íla, cetde tm- 
componen eítos afeites,porque fon cíe Vifperas,6 predicaren en las ficíhs. m vn, 3íc~ 
fuyo indiferentes. Y  quando cftu uief- Segundo fe note,que tampoco fon pe- cleL
fen en duda, de fí alguna muger que cado mor tal, porque los que los miñ, 
los compra ha de.vfar mal del los, de- pueden pecar mortalmcnte; porque fí 
uen de creer, que ios compra para buen ello fuera afsí , de lamifina manera 
fin; porque las cofas dudofas, deuen pecana vna muger que fabe, que por 
fer interpretadas a la mejor parte, cap. afeitarfe, y aderezarle modeftamente, 
ifhote de regztlis inris. T  ^Antonio de la han de cudiciar algunos torpemen- 
Floremix 3 mp , tlt, 1. cap* 3, Rofela V* te,fefe pone,o paila por donde la vea, 
c?nati4S,§*S. Perofífaben, y creen de no pretendiendo ella en efto, fino fu 
cierto, que la muger los compra para contento, y no la ruina, ni pecado de 
felicitar a los hombres a torpeza, por los que la miraren.; ñique mirándola 
.fer vna del partido, ó eftar#aáualmcn- fean prouocados, aunque fe huelga, 
te amancebada,&c.pecan moitaImen- que la alaben debizirra,, y dama ; lo 
te cu venderlos, cap, f i culpa, de iniu- qual feria duro dezir, principalmente 
rijs,& damno dato. El que diocafíon ;entiendo algunas caufas que cohoncf- 
Á ápecado,es vifíohazcrle, tenfusacciones,contornas latamente

Si bien para ferenar laconcienciadc diremos dcfpucs, tratando delcfcan- 
tnuchos, juzgo, que es prouable,que dalo.Lnego faltando otras cireunírá- 
no pecan mortal mente , por fer los cías, que los pueden viciar, no fon pe- 
afeites de fuyo indiferentes, con que cado mortal,’como fe cita dicho: Vnuf~ 
aya alguna j ufta caula que les obligue quifque Jib i promáeat, ̂  causa* d pee- 
a venderlos, como el temor de algún cato. Porque fí por femé jantes cofas 
grane daño : y aun baila qualquiera pecan, ellos fe toman la oca (ion, fin 

perdida de ínteres, como feria la que fe-la den, y afsi ferá lefiamente ef-
de citas mugeres, que cándalo pafsiuo.

fuek aucr mu- Diere, faltando otras circnnfiancias,
chas. ¿ nc*.porque el que vfa del baile con fin

de pecar, o le haze congeítos,yrao- 
„ s dos deshoneítos, que prouocan á lu-

xuria,

ioiS *Trdiado Segundo,Capitulo Sexto?

$. IV.
D el 'Baile.



Sexto Mandamiento.
xuría ,̂ pecan mortaímcnte, como ay 
a í^ o s  y  acompañados de cantares 
aun peores; que en realidad, fe entien
de fueron ínuencíon deí demonio en
tre los Indios; y no podía fer raenos, 
íiendo quanto es pofsibie deshonef- 
t os, en todo genero de torpezas: plie
ga la defventuraá tanto, que donde 
quiera fe cantan, en algunos lugares, 
íin que las doncellas mas encerradas, 
ni lasperfonas que tienen honra, fe re
tiren: y fino fe remedía de veras,demas 
de lo que verán por fus cafas los due
ños del las y temo mucho vn caftigo 
publico de la mano de Dios. Ynorne 
derengo en contar de los que fe ha vif- 
to caftigarlos D ios, auiendo algunos 
muertos en d baile, y á vna muger fe 
■ ie faltaron los oios,para que vieífe con: 
dos deí alj|p, y lo vieíTcn todos, para 

, . ejemplo,y elcarmíento.
También pecarían grauementc los 

Clérigos, Fray les, y Monjas, que bai- 
^lafíenen publico,por razón dd efean- 

da lo.-pero fi no le ay,no pecan mortal
mente por bailar entre ellos fecreta- 
mente, comodo fuelen hazer en las 
Comunidades aun bien ordenadas en 
fus Carnefiolendas, 46. dif. cap. Cleri- 
cum d& confeerdf 5. cap. nullus presby- 
terorumt

y°|o7

í» v.
1 Suelen acerca de la fornicación 

ofrecerfe otras dudas,como fies peca
do llegar a la muger en tiempo quan- 
do cita con fu coftumb^e? Si es pecado 
graue mudar el modo en la fornica
ción, &c.pero porque pertenecen a la 
feptima efpecie de lüxuria, al'lá'brcue- 
mente los trataren ios, Es tabien quef- 
tion*muy reñida, íi los pcnfamfcntos, 
ofculos,ta£tos,y abracos,que fon pro
hibidos entre los fol teros-,'fcan ilícitos 
entre los ¿afados , fuera dd aftd de
matrimonio*..........

Algunos defienden aHfplutame,- 
Sy¡

debitumd 3TC le liaLiapeligrqy(^pqh.icionen ct- 
tas cofas, y en las colas moral es fé fia 

 ̂ fíí . de juzgar lo que comunmente acón- 
tccc.

Qrros defienden conmasprobabili
dad fer lícitos enure los cafados los 
ofculos,los tactos,yafpeflos libíHinó- 
fosfia deleitación morola dcl^opu-

la pallada, o futura, aun quahdoél'tes 
prohibida por Alguna drcunftaeiaex- 
trinícca, como d  peligro de aborto, o 
fallid, con raí que no fe tema algún pe
ligro de polución : Q»ia illa omnia fa- 
pumt natuvAm aBus primipalis\y co
mo efie es hcopula licita entre los ca
fados, fon también lícitos aquellos; 
mas quando entre los cafados es pro
hibida la copula por algunacanfiiin- 
tri tífica, como es el voto de cafiidad, 
fon también prohibidos los tactos, y 
aípe¿tos,b£C.

B  !xe entre las cafados, porque el ca
fado que toca a fi mifmo, prouOcando 
alteración, peca mortal menter porque 
efia no fe ligue de alguna caufa licita, 
ni fe ordena a la copula, fino es que lo 
hizicra para tener parte con fu nía- 
ger.

3 Las palabras torpes, y lafciuas 
entre muger,y marido,antes,6 defpues 
del aftocóyugal, no fon pecado mor
tal; porque entre los cafados es permi
tido todo aquello que le ordena, o es 

■ ^ordenable para la copula , faltando 
otro fin : Et taéhis jiue verbum lafci- 
wtm,v.idtUc£t ad lúxurUm prov.ocans, 
in corimgatls ad virtutem caftitatis 
coniugalu pertinet,ficut in non conm- 
gatis ad luxuriam fpeBai.

- Y  no es neccíFarióquelasmugeres 
cafadas > como lo hazen muchas, fe 

v aculen, que han tenido mucho deleite 
en el acto conjugal. Efia es vna aduer- 
rcncia Angular de Sánchez infdeB. 
dijp. 6* n. 5* para los Confesores, que 
las han dedefengañar, para que no pe
quen con ignorancia, y conciencia er- 

1 fconéa: y por fer fus palabras de mucha 
doctrinadas refiero aqu i: Praterea r i- 
diculnmefi plurimas feemiftás fe reas 
criminis fatcri.quod in aBu conwgy ni- 
trtia'm cárms deleBathnem fuermt paf- 
j *  \cumin ilbrumpatejlatcnm Jttfim- 
pliciter magnam, v 4mediea>n deleBa-’ 
tionem exper ir i , femel emljlo jem\ne% 
tum quia cum conmpifcsntia augeatur-j 
vel mmuatur ex affecliane ad rem di* 
tcBam, fas mi ni S certe magis.diligenti- 
bus viras fms matar deU Batió in a Bu  
coniugij eueniet ( niji per agntudinmi„ 
vel multam attentionem Ai alia impe- 
diantur.)  Damnanda igitur ejfmt fce
rnina , qua mqgis diligerenf vires fuos,

laudanda-t qua minas*,abfít boê curn 
DeüSyGenef 1, mutuum, &  máximum 
Atnorem Ínter fe  ab vxoratts txpofcaí

dh
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dirtnsifropter bañe { fr  propter bunc) <
-niin$uet homo patrmté* w*r*m* A  ducrt encías Jlngtilaresi,

“ ; joS ^ratédo Segundo, Capitulo Sexto,

$. VI. ■

-  t- \Dc los abramos,  J ofculos en
tre los dejf ofados.

’ i \  J "  Vchos defienden fer lícitos 
XVII os befos > y abramos entre 

los deípoíados, fiendo los defpoforios 
abfoltiros>aunqucfc cxecuten con de
lectación íeníible, que en otros fu m  
pecado mortal, con tal,que falte el pe- 

* - IÍiz,to de polución, y los taclos nofean
impndi-cos ; Quia fponfalia tanquam 
inchoatio matrimoni) iüflificant bosta- 
Masy &  ojéala. Reg*inpraxi > tom-.z* 
i*2z.c, i*n.6.& aU j,

D ixe fiendo hs defpoforios abfolutos% 
porque fiendo condicionales , como 
los de dos parientes , que embíaron a 
Roma por difpenfacion para cafarfe, 

Sattcjs* de fon ilícitos los dichos tactos, yabra- 
M . í os * mientras qüe «ola impetraron: 

I I  < d T  Qu*a baC P rornjsio tune non habet vim  
1 o fponfa}tum:ergo tune non li cent ta Mus y 

5> <$• ajenia, é ’t.
r-- Es también orouable,quc los ta&os,
■ befos , y  ofculos fon abfoUitamente 
prohibidos entre los defpofados; por
que el confentimiento en la deleÉlaeio 
camal imaginada, qiifefellama delec
tación morofa ̂ mas diftad'el a^o^que 
los o leu lo s , y abracos, y pues aquella 
es pecado mortal,' también lo íerán ef- 
tos. Bnrtq, L u  je  matr.captip.nu.q, 
M aure,& atij* .

Por citas opiniones va referidas i uz- 
go  fer coouenicnte no difsimnlar con 
tales penitentes, fino quando fe colige 
que hazcn Jas cofas dichas con fin Se 
cuitar U "nota dedcfvio, y fequedad,
. &ce.eon el dcfpolado; íi bien no con
denaría a grane culpa á los que liguen 
h  fentencia primera;y al fundamento 
de la fegunda refpondp: que aunque la 
delegación morofa mas dille del a¿lo, 

que los ofeulos, y abracos; pero , 
tiene fu malicia deprefente, 

y  fe ordena a la copula . 
prcfeqte,6cc,

(•■ ■ ) *

1 Con dos aduertencías daremos 
.. ¡fin a la primera eípecie de luxuria, y

fea la primerapara los penitentes,qué 
procuren en elle Mandamiento con 
palabras brenes, y honeftas declarar,íi 
pecaron con alguna rrmgcr, digan el 
citado, y aduiertan,quelies con mu
ger no cafada, no tiene obligación a 
dezir fí era viuda, ó foltera, ó virgen, 
quando no ay obligación, nieílupro 
violento,como también defpnes en (u 
propio. lugar declararemos; fi es con 
perfona dedicada a Dios por voto de 
caftídad, no es menefter elpecificar íi 
era Monja, 6 Beata, 6 de Milla, ó de 
Euangelio; porque puecWícr que en 
los lugares cortos vengaS Confefíor 
en conocimiento del cómplice; baila 
dezir, que peco convnaperfonaque 
tenia hecho voto de caftidad, & c. Saifc 
gundo, d  que ha tenido tocamientos 
deshoneftos, nodeue explicar ios lu- 
gares adonde los tuuo, porque todos 
miran a la fornicación,y no fe diferen» 
cian,fino penes maris m;MS-)núcn- ,
tras quenoayan ndb de diferente cf- J  * 
pecie, como fon los tocamientos fo- tr■ P&
domiticos. Es también opinión muy mt+dif.%* 
fegura,que el peniAnte que tiene obli- q, y. 
gacionde explicar los tocamientos, y 
ofculos, no deue explicar t\numero w/m * 

. dellos, fino que cumple con dezir el 
. numero de las ojcaílonts; porque ellos 
-sactos en femej ante cafo quedan entre 
íi adunados^ fe hazen moralmente 

v. vn pecado, por razón del mi fino fin, 
aunque, alias no confeguido, a que fe 

. ordenan: de donde el que por efpacía 
de dos horas fe ocupo en ícme jantes' 
torpezas, fatisfa.ee con dezir, que m  
vna ocafion ha tenido tocamientos 
deshoneftos > no atuendo anido inter
rupción moral,

2 ^Eí Confeflor también feacuida- 
jdofoen^ío^reguntar deniafiadcTa^
¿ fa  materia defte Mandamiento, prin-

f ■ c

.ü.

cifialmente á donzell'as: preguntepri-,
^Therrr en los pbniamieñtosTocantes a _  
"eftC'Mahddrniénto, yeri los ta rto S jy íi« « ^  - 
acmi no ay nada, no pregüte en la obra. ■ ,
No^nrrtrtiCla dé' malttteláXQiSS:. Clt' a 
llou, que ha de íer méHjfin? preá- 

"tKVT ves mucltas^czesmeiarno cn- 
" ^  tan perfectamente el pecado^

' ' -------------‘ del



D èi Sexto Mandamiento iò p
tfe,eme oçafionarle aigu ge- ble,para librar al Confefíor de mucho*s, ex qcl pe-agente,cme ocanonaric atguge- ble,para librar al Confefíor de mucho**

, n tf^ :|3¿érC3llíi3lOiO^SpS^ '^^ ^  di pnifìSjy 1 il fiffiffirlfri T /* Slia—j.
mm, p* i .  ̂ rin^aifiénte HomÔbnnn.sj J ^rf/fyf aUd^ ---
tr, 4, c, 1 2 ,

II. ^catumpcsnítentisml ___
liüjVslJtbi aUgmájcandalum crean

$. v i l
; Del Ejlupro.

1 T  A fegunda efpccíc es eftu- 
3P T. 2 ,2 , -L* pro,q.tie fe difineaísi : Stuprü

_ l  efiillicita virgims defioratis, Eftnpro 
q, 54 cs quancj0 fe conoce ilícitamente vna 

virgen,por quebratar el fello virginal, 
es pecado morral, con obligación de 
reííituir. Pero il la donzellai la mu- 

- ger eft imada entre el vulgo por tal,de-.
IiberadamejÉe confiado en el eftnpro,1 » n t i r i i- t 1 _ r*

rez, Sánchez, &  allj,y aora nucuamen- 
el do¿to Marcando. ln  bortu jP¿»- 

fíor. cap.j.refol. cérea é.practpt. Efe 
'í£}is ifífirunt buitu fent entice autbo- 

reí, cogitaitones, ftu  ddeElationes mo\ 
rojas invirgins, v d  in adslefeente cir~ 
ca virginem , licet Jiflt psecata merta* 
lia , non babepttamen fpecialem. tnali- 

. tiam mortiferam fupra dekSlationet̂  '■ 
morofas de fQrnicatiomyn if fint coniun  ̂
Ehs cum volúntate inferendee violcntiaí 
Y  tiene también lugar eftadoftrina en 
los demas penfamientos deshoneftos 
acerca de muger cafada, Religiofa, ó  
coníanguínca,6¿c. fi vno fe deleita na 
por el ftíotiuo de la perfona, como ca
lada, Religiofa, 6 confanguinea ,fino 
porque es hermofa,fín querer hazer

queda el ftfíprador defobligado deref- agraiiio a fu marido, y fin tener defea- . 
tituir,flnoesque fiédoel pecado ocul-; eficaz de cxecutar fu penfamientos. . 
tokrcucló,ó la iafaniòiy ay quié di- Quia quamms condiciones perjbnarum 

%ja prouabiemente, que auiendo ella; dijferantfpecicddeSiatÍQnestamenpqf- 
venido en el pecado, no es c irc u n d a n funt effe eiufdem fpecisi. Pero pan la. * 
eia aue muda efpecie de limpie forni-, practica es mis feguro explicar lacir- ' =

_ caciómy afsi el que la gozó con fuco- c unita acia de la perfona ; porque la.
Sane A, de. (entimiento, fatisfacc condezir,quc opinion contraria es mas fegura, y co-.
^ /jr.í///¡.n lu0a¿tocariiatcopfoltera: Quia ftu- mnn,y es muy di fieni tofo de conocer,
1 4 p ru m  non d ifferì in hoc cafu d Jtmpliei fiel defeo, y voluntad folo fe aya en-,

J fo r n ì catione ̂ ehm volenti, &  confentien\ caminadoa efte afeito,y definido pcn-
■ ti milh f i it  m aria , ni-Ia donzella que, famiento ; y Jas mas vezes falta el d e-. 

tuno configo taitoplìcitos,ó polucio- feo de la obra por falta de ocafion, co-
nes voluntarias, eità obligada à expli- modìdad,y refperos meramentetem- 

% r J U .  carlacircunftanciade virginidad,aun- porales.
hulee l 6 que dell a fea preguntada, como caro-: % Queda también defobligado rí q ,

' * ' poco quando voluntariamente forni- la gozó por ruegos, dadiuas,y freque-,
*‘.4. ##,7 * c^ . rafw formali* fluori efi vio- tes halagos ; Quia taita ntimimmntffed
O 3 alìj> iaf]0 cUujìri virginali^ cjpn muría, bic augent líberü ĉum non inferant vimffed

anteen nulla efí,confentienti enim, allí ciani-, pero cfto no fe entiéde quan-
Y  es aducttencia para el Confeflor, do los ruegos,y halagos fueffen tales,
que no fe fatigue mucho en preguntar q caufaífen en fu animo algún miedo 
efta circuhftancia 5 porque las obliga a reuereciahcomo fcrianlosdefu fe ñor, 
confeflar el pecado otra vez fu jetado 0 perfona poderofa, de quienefperaua
a las ilaues dei Sacramento; y juzgan algún remedio;porq aunque alias eftc
que haze femejantes preguntas, mas 
llenado de la curiofidad, ynn de fa- 
ber,que de necefsidad : y fueien tam
bién los mancebos rcfptíoder, que no 
faben de fíes donzella,óno, quando 
fe acufan de algún penfamienro que 
tuuicron : y que no han tenido acerca 
deíto reflexión, ni animo de hazerla 
violencia, y agrauio, con que queda-

miedo no caufe inuolnntario, pero. ,  ̂
diíminuye la. libertad. Lo mifmofe r 
dize quando el eftuprador repara, que 
la donzella fe rinde por vergnenca, ó  
nofeatreue por miedo natural rehu- 
lar el congreílo.

3 El qué la desfloró por fuerca, ó 
engaño, queda obligado a la reftitu- s ' 3’ 

Quia paella per iniuriam dam-______  . . CIon _
ron icmejames pecados cn la linea dq num ìrrogatur ; ypàrafaber fuccìnta- 6,ad$. 
fiinplc fornicacion,fin que fca necefla- mente el modo de redimir,el P.Regi-
Vio, esplicar la circunftanc ia de eftn- naldo en fena, que fi el eftuprador def-
pro. Opinion verdaderamente fauora' fiorò a la donzèlla, no tritando de ca-

s. ft-.



íwjio ‘T r a tá d o  S e g u n d o ,

farniente forisfacr con refarcir el daño El que prometió dcralaffè/con S a n c jí' 
m atru

.... »V.iTrrr. ley dáe rieééfsita paracavCglXpbli.yidoA ped£4 i r p g I T ^ l ! ^ ^ ^ / - 3 6 * *
igual grado,cotóoquandbm^^cfflS¿Ccat!^layímompo nada defté^», 8.

donzclla, confíderaiido también el pc-*fdül&edihiemo; porque éiVainj¿Tria Ha-' 
ligró del empachó ,y  moleftia que ;'ze totálmefire ilícita la'eOTtídtm del 
'podra padecer ya cafada, de ÍU riiari- Voto: Secus veré, fí ella era íabidora 
do. ;dél,quia mala fidecpnttabens ¡ non po-

f; ^  ÉbipcVó ceflá.hdo los dichos
ÜUu, 1 1. ligrosjporque el cftuproha fídooCüt- pojje 'tona confcientia.¥>k\\ es verdad, Sane, >£¿ 
de rtftU* to7y la nuiger fe casó muy bien, ni fu que nóbbftanteefía fu ef ciencia, po- fup.w fin* 
i»  4. per» friarido reparó en la falta,celia tambie - dría también quedar obligado a ca-
ttríijctp,
é*í<4'

farfe d  cttuprador; conuicne a íaber, 
auiendola desflora do con fuerca, en
gaño,ó con megos equivalentes á vio
lencia.

g ÉlqnctratóconVha riuigerqué 
efta en opinión de donzelíá, ó con vni 
Viuda honrada, y dé buci^ fama, pro
metiendo fingidamente cafiamiento,

U obligación dctcftitnír ; fi bien no fe 
ha de dexar de hazer álgüha compéñ- 
fac ion ,p^  clauftro virginitatis ruptor 
porque cfte rio es menos precio efti- 
mable , que los demas daños corpora- 

1 k$yita eomendat Náuir*
5 El qitc desfloró vna donzella, y 

prometió de cafarfe con ella, queda
SdHtii-x* bblígado,íiendo fü igual, y fino a dó- tiene obligación de dotarla,ó por otro 
, * * .* tari a; y lo  tní fino e!cafado,y el Cleri- Camino refarcir él daño,cafándole: pe -

4 c snwu  g0íqllc no  pUcdert cafarfe: y muchos ro el que dio palabra de cafamiento #
#•10. ».o* defienden,que también queda obliga-. vria ramera, ó de que la daría cien cf-

do a cafarle, aunque aya defigualdad cudosporgazirla, no efta obligado a .. 
entre los dos, porque ñipo él exceífo, y cumplirla,aunque ia huuidTe dadóco
con todo quifo obligarle, y éafarfe en juramento, fino folo a dar. loque per- "V*IO* '£■ 
cómpcrifacíon de fu antojo 5 y fí por tonas de fu esfera fuelen ofrecer: Quia 4 . &ahi< 

^'ventura fe casó defpues con otra,o fe iuramentum aiieSlum promijsimupro- 
ordenó de Orden íacro, rio cüiripliri diga obligat filum pro quantitate lia - 
con refarcir los daños al modo arriba ta intra limites liberalitatis*
referido, fino que eftatá obligado de si El que prorfetió fingidamente 
áñadir en éompenfacion deftc agrauio de cafarfccbn vria foltera, con fin de
tanto quantó intereífara fi fe humera gozarla,queda defobligadp por la mu- 4
cafadjó con h\: Quia fdmina per pro- cha defigualdad que fe halla en la pro*
wfsionetnfibi faftámaequifiuit íúsad mefa, fíno es que la muger quedalíé
tempramifiam, tanqueta ad aliquidfibi cbüio impofsibilitada de poder cafarfe 
debstftm ese iufiitia\lino es q  aya ácon- con o tro , por infamia que de la for-
tecido, que Iá muger aya fornicado def 
pues con otró: Quta perfuperuemítem ' 
forme aticnan extingueretur obligatio 
eatnduéendu

4  L o  rriifirio fe dize del q desfloró a 
Vna donzella, y prometió cafarfe con 

CornM ella,pero con animo de engañarla,y
fuk fraus nertámpatreemári dtbetfmo 
es que ella fácilmente pudo colegir, q 
era fingido fü prometimiento, por íet 
muy deíigual, por hablar él iriconftaft- 
tc, y ambiguamente, y prometer cori 
exageraciones,y demafias: Adeb v t  ip- , 

' f t  pot'msdeeeptionífingereprafumeñda 
f i t yqudm de apta eJ/eSi bien eftaráobli 
gadoárefarcir los daños, como otras

nicacionla auiarefriltado.
10 Àcerca dette punto hemos di

cho también , tratando del fegundo 
Mandanaiento.Videc.3 .§.4.n.3.4.

Qutcftiün finguhr.

Quintas cofas Je refieren  
para perder la virgi

nidad.
I TJ S queftion digna de íaber, q 

X i  excitan graues Autores, que 
quintas cofas fe requieren para perder :

VCzcs fe ha dicho : Quia eenfenda tfi% la virginidad la muger,y el hóbré, que
quarndam vim paffs , tanqnam tanto eran virgines > y refpondcn Au tonino 
prgmijforediita nenfatis tempos fui* de Florencia^ ■/>.<■, 1 • tit.z , S.T . i. 2.
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Del Sexto Mandamiento'. n  y
dljj.que fe pierde en tres ma

neras .La primera, por el sito camal. 
Lafeganda, por la polución voi un ta
na,y deliberadamente confcntida: Pe? 
■ poUutiontm enim corrumpitur corpas, 
Ó* anima. La tercera, Per reseptiomm 

femints virilis extra concubltum ordi~ 
nawum , quia fiilicet fit  feminatio ex- 
t?... vas fam'meum, matrix tamen at- 

. a : femtn áhfqae violatione clmijirU 
a. razón es,porque la tal üuiger puc- 

4 -',0 pudiera defta manera concebir; y 
p ío  es verdad;aunque aya fucedido eñ 
ia de meñor edad¿ y defpues de los fíe
te años,quando las tales fon dolí capa
ces : Demanera, que ni por ia peniten
cia que haga la pueda recuperar; y íi 
quifícre profeílat Religión, no ha de 
fer cofa grada, como virge, aunque aya 
efeandaío; porq por cuitar d  efeanda- 
Io,no fe han de variarlos Sacramétos, 
y cofas facramentales de hlglcfia.

Por los tocamientos, y tactos def- 
honefios, que !a muger tiene configo, 
ó con otro, fín peligro, y defeo de po
lución,no pierde la virginidad, fino fo
jamente la cafíidad, que por la peni
tencia fe bueíue a recobrar.

De lo dicho fe infiere, que no fe píer 
déla virginidad por la polución noc
turna;«« tal, que no aya fído procu
rada antes,ni aya anido confenrimien- 
to defpues; ni por laque padece inde
liberadamente, y contra fu voluntad,

2 No la pierde la virgen que fue 
camalmente conocida por fuetea, y 
violencia, fí hizo quantopudoenre- 
fíílk al dclcíte,y por preferuat el cuer
po de comipciomy fe le dobla delante 
de Dios la corona de,merecimiento, y 
gozara defpues el aureola de virgini
dad : Si inuitam iuffsris viohri, dixo 
fanta Lucia a abitas mrbi da
plkabituradcorona.M.isno la puede co 
íagrar el Obifpo,porq a Ialgíefia mi
litante,no le confía fí confiado,ó no, 

Quando el pecado es oculto, y la co- 
lagracion no ie puede dexar de hazer, 
por el efcaudalojpuede el Obifpo vfar 
de alguna cautela* cóuienc a /a ber,de
xar aquellas cofas que no fon de fuña
da,de auer de cófagrat a la que es vir
gen, como cs,q no fe enciendan las ca- 
delas,y que vfc oculta,y fecretamcntc 
de todas aquel (as cofas que fon de ínf
im a  a de laconíagracion:que el nom
bre de virgen,mude en cafta,&:cT Si bic 
me dizen, que en efíos tiempos no íe

efcrupnlea en eño mucho; y á la que. 
dHcn opinión de virgen, iaconfagra,; 
fín diferenciar en las ceremonias de la 
consagrad on* f; ̂ "rrg-j

JJ. v i i i .  ,  ■

D el (¡Adulterio, ;

i T  A tercera efpeeie es adultez' 
rio,que fe difineafsi; Bfi ad 

alicnum thorum accefsio; deíiierte, qué 
es tratar con hombre cafado, ó muget : 
cafada; y quando ambos eftan cafa
dos,es adulterio de ambas partes, 

a Conforme el Derecho,el marido Cap, (¡ >;> 
tiene obí igació debaxo de pecado mor 4̂ admite* 
ta 1 dexar a fu muger adulte ra, y n o ha- . .
zervidaconclla,quando porotrama- a * 
neta no la puede corregir,ni reduzir,o 
quando haziédo vida marital con ella 
caufa efeandaío, por dar ocafion a loS 
vezinos, q imaginen que la defiende,y 
ampara en fu mala vida.Pero en ia pra- 
xi fe puede feguvamenre practicar lo 
cótrario: primeramente,porq no es m- 
trinfreametc malo viuir el marido vi
da marital cola muger adultera, Segrí-, 
do, fe efeufan mayores males co iaco- * 
habitado,y afsiftécia del marido,pues 
muchas vezes fe ataja las ocafíones da 
ofenfas.VItimaméte el efeádaío fuele 
fer ninguno;porq el crimen,ó es ocul
to, ó publico;fí es oculto,no ay que te
mer cfcandalo; y fí es publico,ómaní>- 
fiefío, puede el marido con palabras, 
amenazas,ó caftigos, dar a entender á 
losvezinos fíis di ígnitos, y fen ti mié tos,

 ̂ Lo dicho hafta aquí no fe entiedQ 
afsi con la muger en orden a fu marido 
adultero; porque el la no tiene obliga
ción , ni poteftad de regir a fu marido;
Quia vxor non sfi caput wW,ní tampo
co caufa genero de efeandaío con fii 
cohabitación;pues fe fabe, q en vez de 
hazerfe cómplice en el pecado, fíente 
qualquier dcfvi o pefadifsimam ente.

4 Grauiisimos danos fuelen rcful- 
tarde los adulterios,comoloenfeña 
la experiencia, difeordias, y diñen fío- 
nes entre los cafados, y mala vida, y 
maltratamiento de la muger, agramos 
a los hi jos, y perdida de fus bienes; y 
afsi procure el Conteflbr andar con 
cuidado, para que fe reftauren los da
ños^ fe remedí en los males.

5 La adultera que tiene hijosde Commun, 
adulterio,y bienes propios,cita obliga- *j)qp%

IC a da



í 12 *1 *'atado Segando, Capitulo Sexto,
da, á connpenfar con ellos el daño que 
haze a los legitimóse aun á defeubrir- 
lo, fi j uzga que podrá fin peligro de fu 
fama,6  vida remediarle.

6 Q anndo la mu^cr adultera du- 
Faup* /» da, fiel hij o  que ruuo es del adultero, 
fpec.f* i* olde fu marido, no queda obligada a 
//, 7. 1 1 , nada>quia vtelior efl conditio pofstdítis.
_ J 7 Él adultero tiene obligació en co

cíencía dar crédito á la adultera,que Ic 
certifica que elhi ¡oes tuyo, fi el riepo 

Jidol. to, ¿el parto refpondc al del adulterio,y el
3. de ¡uB, marido cfhtuo a úfente, o antecedente“ 
dif. 102, mete no tuuuo hijos en ella,y alias vi- 

idohoneftamente,ni dio dcfpucs q re- 
' , zélarde fu acoflumbrada continencia.

Perono tiene obligado ex iuftitia,co- 
. u mo lamnger.derefarcir los daños he- 

Jijtri f  u . c|̂ QS a| marido, ó hijos legítimos,fino 
li.dem&~ foíamenteex honeílatc: Quia cy? caufa 
tr'm% c, %* remota damnifican entender st folüm ex ■ 
a, 3, plere libediñe, non generare. Si bie en-

fciían comunmente,que también eftá 
obligado de juílicia a la teftitució, pe- 
roño i  rendarlo,quando aconfcióa la 
adultera,q fupufiefíé ci cfpurio al m i' 
r i do, P  ero en todo cafo queda obliga
do á los alimentos defde los tres años, 
hafta q tenga edad para adquirir con q 
fuftentarfes como fe dize del padre,de 

S¿y>cr* qUO fiipra cap.4.§.3,n.i. Y  quando la 
4lmtnt4* madre fucile de tal condicion,q no pu- 
Sylu* O ' diefie criar al hijoá fus pechos,deuccj 
alff, adul tero codear ei gallo de am a, de q

'  necefsita el hijo en fus primeros anos.
, s Quando el adultero duda,y no

Fa&ílus ^ cne cerrcza moral, deq el hijo es fiu- 
, yo,á nada queda obligado. L o  mifmo
m jpec.p* jfe dixo de la adultera,que dudadefiel 
i J i f j .q .  hijo es de fu marido, ó de otro; Quia in 
ii.& a h f diibys melior efl conditio p ofs ídem ís.

9 Por fer cita materia qnotidiana, 
ferñ bueno ampliarla con algunos aui- 
fos, y documentos particulares,para q 
afsi los penitentes, como Confcftores 
tengan nías á mano el remedio de tan 

*, f  grandes dificultades. En leña, pues, el
J  * *' P. Regina! do,que no teniendo la adul-
ío/tfp, 2, terabienes propios coque refareirlos 
f - 2 ,̂ daños canfados con fu adulterio,deue 

amonedar al hijoefpurio de la nulidad 
de fu legitima, y que procure renúciar 
la hcrencia,quedado c5 vna moderada 
parre de la hazienda pata fus aiimétos, 
conforme fu eftado. Todo eílo fe entic 
de, fi tiene efperancasq hadeaproue- 
eharel confejo,por íer el hijo de buena 
vida,y tinaorada conciencia; faltando

cite remedio, deuecompenfàr el daño 
con cuidar con mas defvelos de.la ha
zienda de fu ma rido,y aumentarla cofl 
trabajar mas de lo ordinario, y cerce
nar los gados fupetíluos de fu per fona.

10 Conforme citas tan íeñalacías 
dotrinas)podrácl Confcffor facilméte 
intimará la adultera fu obligació,qua- 
do llegad fus pies,y ay tiempo,y lugar 
para c umo 1 i r co e 1 la; que en 1 a hora de
fu muerte,como enfeña Borracina,-de- 7 ; 1 . a. 4. 
ue el Confcflòr andar con mucho ení- pHn$ % ¡ r  
dado,y prudencia en mandar defeubrir f  
á la adultera fu adulterio. Primero, 7*4*w* 
porq el hijo no eftá obligado a creer
la. Segundo, porque puede íer que la 
ma d re con u a I czca, y q ne fu ma ri d o 1 a 
mate. Tercero,porq raras vezes apro
vecha la declaración, y manifeftacion 
dcladtiltcrío.Y añade Carlos de fían- j^ p ra x i 
ció, porque aun defpues de la muerte \ y
de ¡a aduItera puede correr ricfiío,y pe c f  * * 
ligro la vida del hijo adul termo,y tan> 4 ® 3* 
bien la deí Confcílor. Y  o digo,que fi la 
enfada cita disfamada,}7 notada de te
ner tal hijo, y el marido es tan blando, 
que no recibe pena, puedefeío dezir a 
la hora de la muerte, pidiédole perdó, 
y co elfo cumple,y 110 arriefga fu vida. - 
Soto es de parecer,q quando elReyno *7*7*
cftuuiefíé alterado,y huuiefíedeauer art'~* 
en él muchas muertes,por la fuedsion 
del adulteri no, eftara la muger obliga
da co peligro de ía vida à manifeftar la 
verdacUy efto, fipuedeprobar baftan- 
temenrr,aoerle auido de adulterio.

1 1  Aqui fe ofrece vna duda,y es,fi la 
muger q tiene hijos de adulterio puede 
tettar,pues parece q no lo puede hazer 
findezir,que fon legítimos, que es me- 
tira, que por ninguna cofa fe deuede- 
zir?R.efp.que fi, porq los puede llamar 
hi jos,fin dezir que fon legi timos :y aun 
llamarlos legítimos, fin mentir,enten
diendo dentro de fi, que fon tales, por 
la reputación comunsy porque le con- 
uiene mucho tettar,por dexar a los le
gítimos lo mas que pudiere.

i z Eftando en la Imprenta para 
corregir ette pliego,me preguntó per- 
fona,á quien eftimo por muchos reí1 
peros i de fiel pecad© del adultero es 
mayor, que el déla adultera ? Digo, 
que atendiendo al adulteri o, feguà fu 
naturaleza,y a la fé , y lealtad que de- 
ucn guardar los cafados , tan grane es 
el del vno,como el de la otnvpero mi
randola yerguenca, el cí canda lo, y .el

daño



Del Sexto Mandamiento,

\}Aolìtut
d e w jh t o ,
\ 'tra c l.i.

alfj\

Commrm.
2P3?,

daño que nace de la incertidumbre de 
ios hijos, por el adulterio de la mngcr7 
es mayor fu pecado : y afsi Clemente 
Alexandrino d;ze , que la ley antigua 
mandaua apedrear al adultero, y adul
tera: pero en diferente lugar, en feñal 
de que la culpa no era igual, y no auía 
de feria muerte,y fépuítura, mayor es 
la de la muger; muera apedreada, pe- 
toen diferciire lugar, &:c.

1 3' Es muy prouable, que la mu- 
gfr ad i litera, no puede quedar con los 
bienes adquiridos por el adulterio, imo

________  los deue reftituir fecretamenre a
b1 marido : Q u ia  m arltus ejl dommus 
aSluum  conlu galh m ipflu si pero juzgo 
por mas prouable la opinion contraria; . 
Q u ia  mutis? quam uts esc fo rn ì catione 
jltic ìtè  a cqu irap , turnen acquiftta t ir it i  
r e t im i , &  e x  ¿itia pa rte  in-uria a d u l
teri] non eli pecunia compenfibilìs» M e-  
g a l. in  i d i h . i .c a p . i  %m u m .o ,^ .L cjf,^ *  
a l]*

1 4 1.a. muger adultera que enga
ñó a fu am i go, d ‘ s i end ole, que ci hi ; o 
que tiene cs dèi,no lleudólo,cftà obli- 
.gada.a redimirle , no todo lo que la 
dio,(ino aquello que dio para alimen
tos de fu hijo; porque de d lo n o e s 
villo hazerh donación. Ella doctri
na tiene también lugar en la muger 
foltera, que dixo era donzella, y reci
bió con e ile engaño curtí dad nora- 
,ble j dd quelagozò,deue rcirituir a 
jnyzio de buen varón ; porque no fe la 
dìo todo de voluntad. Pero.no efHn 
■ obligadas ardii cui r otros dones ,-qvie 
facanlas mugeres con ruegos, fi fe ios 
•dieron los que podían donar; y faben 
la mala intención de los que lo dan, y 
confie liten, pecó íi no [a faben, ni con- 
fíenten en la torpeza, no yalc ía dona 
ción. Afsi muchas fuclcn entretener a 
los hombres, recibiendodadiuas con 
fin deburlarlos,que esvnaburla muy 
periudicial a la conciencia, y lo que 
dan iostales,danlo inni tos, ratbnabi- 
liter. St bien juzgo, que todo aquel 
tiempo que gallaron en hablarlos, y 
la demouftracion, y nota que dieron 
de fu liman dad, es también precio dti- 
mable;y afsi no aulendo fido las dadi
uas muchas,y con exorbitancia, podrá 
el Confefíorno obligarlas a rdiitiiir: 
Attenta femper condicione tnec non q mi
litate JubteBonim*

15 El marido no puede con fu 
-propia autoridad matar i'-fu muger

113
adultera, aunque la coxa con el ami
go ; que matar a qua Iquiera de los; 
dos, ( como no fea por defender fu 
vida.nopudiendo fin matarlos) es pe
cad omor tal : porque ninguno puede 
matar a otro , aunque fea digno de 
muerte, fino es que tenga autoridad 
pubi lea, y fi endo conueneído por bas
tante prueua; lo. qnal todo falta aquí.
\  la ley que íio le caíliga, es ib lo per
nii fsi ua, y fe compadece del fentimie- 
to que causó la ocafion, y turbación 
para def riandar fe : pero 110 apruenael 
homicidio, que vna cofa es permitir,ó 
dexar pallar el dclitofincafligoiy otra 
aprobarle,aísi como la lu lefia permite 
las mugeres publicas,no cafiigadolas, 
por eícufarotros mayores tropiezos; 
mas no anmeua fu modo de viuir,dan
dole por bueno. Mald.de virtut, Theo* 
h g . t ra é l. ¿ti bornie maio. í *dfp . 5. Js a o r , 
in fi.m rjrx L tib .z .cap .z .q u a j}. Q . & a l ] ,
P or la mi fina razón pecan morta!me
te los oficiales de ios Principes , que 
los obedecen en matar con pon coha, 
ó de otra qualquier manera, fin auer 
pecado notorio , ó íer baílantcmen- 
te probado,porque va la cofa fuera de 
juyzio .C aetantin  Sun). V . bornie ¿dtiim,

. 1 6 De aquí fe colige,que el adulte
ro puede defenderle, y matar al mari
do de la adultera, que le acomete, no 
piidjeiido de otra manera librar fe, aun
que le .aya dado con fu delito ocafion 
para acometerle ; porque aunque el 
acometedor tuno ocafion para fifir7 
empero in j ufficia, y pecado comete en 
ello:y arinque el adultero hizo mal cu 
darle ocafion tan vrgente,empero j’lie
tamente fe defiende. Deílc parecer es 
también Lefsío, que dize afsi : Q ui a  
adulte? bah et ius illuni occidenàì, v i  

f e  d e fe n d a t &  Uh non habet, i lt im  ìn- 
uadsndì.

17  Preguntará alguno,fi el cafado, 
ó cafada, que en el aedo coniugai tie
ne el afedo,ydefeo,en otroque in ma 
rido, ò muger. tetra obligación *ec- C a g j¿j i  
pilcar el adulterio? Pv.eíp, que íi ; Qtiia 
ejl dele ¿ la t í o morofa inobieéio id ih a u te r  7 1 * ®f/"
malo. Bien es verdad,que fi alguno de cjuifz4, 
los ca fados tuu i cüe fol o la confiderà - d . 2 a. duh¿ 
ció en la muger,y en fu herraofi.ua, co- 14 t?m. 1 
mo quien fe deleita en la belleza de f ‘¡ f  
vna pintura hermofa: Salii ¿td ex su ada 
natutarojut po fsii coire cu propria  ^ x a -  
re , no pecaría mortalmente; porque 

ÌC3 aquí-

£ * 2 .^ ,9
dub.i^.u^
17*



Tratado Segundo > Capitai o Sexto,
aquella delectación es natural , y Tolo 
medio para fin licito, y honefto : Qut>d 
f i  dele fia t io Jn  nulla re turpi effet, fed 
in fofa píilchritudinn viri,aut fcsmindy 
ae pofiet effe in cogitatane al i chiù s 
pulchcrrimtt pifiur<£-l&de illa dele Ha
r i r i  ad a fium  coniugatemi magie ex- 
cittìnr;rmllaw cenfco latbalem culpamy 
mia, tune dele fiat io in nutlum turpe ob
le Barn fe r tu r , &  ad ìrmjlumfintm dt~ 
rìgitur .Gandidas vbì fupra, 

i s L a  copula iòdom tica entre ma- 
Cdet 2.2. ÚÁO>y munger,es circúíhncia de adul- 

d'al tcrl° 7 con~obligación de explicarla en 
^  154. n ja conf(q;sjo n . Qui# scuter emitoe fer- 
1.4*44. ua¿ alteri ffuum corpm caflè,^uòd adbo- 
Sanò . ¿e nwn fidei pertìnet\mn cniin ejl eoniux 
matr. dif. ad iìlum aéium , fed adnaturalem -7 &  

confisquent e r  talli aàus perindeefi , ac 
7  cum alieno coniuge gefim. Y  feaduier- 

ta,que no balta ac 11 fa ríe de auer come- 
tido fodomia,y adulterio con perfona 
cafada5 fino que cs menefter declarar, 
que ha fido con fu propia nutger, ò 
marido 5 porque alias han-n variar cl 
juyzio del ConfeiTor: Quia f i  txpltce- 
tureum coniuge in genere^manifefiatur 
ini ufi iti a aàutrfim ìUìys eoniugem cum 
tamen nulla tali s fit. Es también pro- 
uable, que la dicha copula fuera de la 
circunftancìa de fodomia, no añade la 
de adulterio ; porque eftos cafados no 
diuïderî fit carne, teniendo copula con 
otra perfona, en qnc confíftc la cílcn- 
cia,y genuina dpecificacíondcl adul
terio , como conila de fu definición: 
J  tieni tbori ‘violaiio , vel ad alttnum 
tborum aecefsìo.

1 9 Algunos reduzen à ella efpccie 
el coito con la cfpofaagena; Quìa in

fjft hoc aceeffu ìnmfiìtìa reperiiur fient in 
ac cefiu ad •vxorem alternes. Y  confi' 
guien temente defienden , que muda 
cfpecie, porque fuera del pecado de 
fornicacion;contiencverdadera injuf
fici a contra la fidelidad quefecópro- 
meteenlosdejfpoforios. Otros fonde 
parecer contrario,y defienden,que efta 
circunftancìa fidamente agraria: Quia 
coititi fiponfi, vel fponfa non e f i  adulte- 
rmm.SanchJ.i.defponfalibus* dif'.i.n* 
¿■ •fa aiÿ-

20 La pena que tienen los adúlte
ros por derecho dmino,era de muerte, 
y q fu cflcn apedreados. Bxód. cap, 20. 
£>ruter,zz por Derecho Canonico es 
de excomunión , por Derecho riuft 
tienen pena de muerte, afsi d  hombre»

* « 7
etlìj.

comolá muger, A qumuis, l. Gracus\ 
G.dtAduUer.Y por derecho mas míe- tíofiicnfts, 
110 de los Auténticos, a la nutger fe le ^  ^Ab- 
dá pena de acotes, y que efté recluía cu 
Monafterio, y hagaprofefsio,fielma- . 
rido no la perdona. Áutbent.fed hodie, 1
Cdt a d u l e 17.  par.y. Mas por gtm usae 
derecho nueuo del Reyno, la pena de a dulcer. 
los adúlteros es, qué ambos fean en- pj? a l f  
tregados en poder del marido , para 
que dellos haga lo que quifiere, ó ma
tarlos , ó perdonarlos, A 1 .  tit. de los 
adúlteros, lib.+.for. 1 .1. tit.20.libr.Sé 
Recop.qua érat l.2.tit. 1 5 Jib . S - ordin* 
contal, que el marido no pueda acu
lar,ni matar al vno,fín el otro,fino que 
ambos han de fer caftigados, 6 perdo- 
nados,Aso. Taur. qua efi 1.2 .de fi.tit.
7,q Jib.^.Recop.Y  aun feguñ las dichas 
leyes del Reyno, matando el mando 
los adulteros>coü autoridad de la i uf
ada,gana fus bienes,110 teniendohi ¡os 
legítimos i efto no ha lugar, fi por fu 
propia autoridad los matara, aunque 
los hallara en fragante delito, A 81. 
TaurJ*5.tit*2o.ReeopiL& D D . cóin- 
niünlter.Y porque tal delito fe comete 
de ordinario en lugares ocultos., y fe- 
crcros * para probarle baftan fcñalcs,y 
no tan copiofa aueriguacion, como al
gunos dizeri. Bart in l. ex Uge luirá, 

ffd e  aiult.l.nonfiblnm> §. probóte de no- 
ui oper.nunt,

Nueue excepciones competen a la 
nutger para fudefenía cneftc delito,y 
porque cs mejor que de ninguna fe 
aprooechen, y falir algo de mi inten
to,no las refiero.

Si el adultero fuere Clérigo. deue 
ferpríuado, y reclufo perpetuamente 
en algún Monafterio; Ita d ifi. Glojf.in 
captlatior, 2 *5.7 .y  es commmis DD*

§ . IX.

D el Incefio.

1 T  A  quarta efpecie es incefto, 
JL que es copula carnal con pa

ne uta, ó parí en te por confttnguini d ad, 
ó afinidad én los grados prohibidos.

2 Antes que digamos los grados 
prohibidos, hemos de fuponcr,queay 
tres modos de parentefeo, eonuienc a 
faber,natural,efpiritua'l,y legal.

El párente feo natural es elquenace
de

Commun.
7)7).
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«le íangre, y fe llama de confanguini- 

Trld^feff. dad,y es entre per folias que defiriendo 
24, de re- del mifirio tronco, ora fea por linea 

for.c, 4, reda,como d  padre,el hijo, ni ero, vi f-
nÍeto,&:c.ora fea colateral, o tranívet- 
íaí ,como los hermanos,tiosfiobrinos, 
primos,o¿c A efe parentefeo fe redu
ce también el de afinidad, que pronie- 
iie de cafannento, o copula licita, y 
también de la ilícita, como la de la 
fornicación.

El fegund© mododeparentefeoes, 
el que vulgarmente llamamos cogna
ción efpi ritual , y fe contrahe por el 
Sacramento del Bautifmo, y Confir
mación.

El tercero es vn pareatefeo legal, 
que fe contrahe por diipoflcion del 
derecho, v comunmente fe {¡ama de 
adopción,y fe dífine afsí: Efi acius le- 
gitimus psr quem jtt films-, ¿jm non efi, 
pene nataram imitan*, §.adoptio inft, 
de adc.pt'on* Lp. Si bien oy
dia no fe vfacn Efpaña la adopción, o
raras vezes.

3 on<te. de 
matr.q. 3. 
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Efto prcfupuefto,el que tiene copula 
con perfonadefeendíente defnmifmo 
tronco,hafta el quarto grado inclujiue, 
por la linca tranfvcrfal, o conpcrfona 
en la linea re¿h, en todos los grados 
comete pecado de incefto.

Si es con parienta de fu muger,hafta 
el miímo quarto grado comete incef
to de afinidad, y pecado de adulterio, 
y queda priuado de poder pedir el de
bito: pero no de pagarle, aniendo íido 
detro del legado grado iticlufiuamen- 
te.Lomiímo tedizede la muger, que 
conoce pariente de fu marido dentro 
dei mi fino grado, íiies'eoüftaua de la 
prohibición del derecho, y de la pena 
dé I; puede difpcnfar el Religiofo Con- 
fefibr aprobado, con licencia efpcciol 
de fu Prouincial. Ay también Opinión 
de Autores granes „que en fe fian, que 
incurre en las ccnfuras el que fabo el 
pecado, y lo comete, aunque no íepa 
nada de la pena: Qpáa ineurrit potnam 

Jlatutuqui rem illa h  t e rd i Eli m,ñatu- 
ti ignarus admití itr E i^tol-L i . n . 2 1 . 
ca *s .d* fum. TWw'f.y ai sí fer a bi ten o n o 
fiempre vfar in praxi de la primera 
fentencía, fino remitir él penitente al 
Ordinario, o difpcnfar con él confor
me el privilegio.

3 Preguntara alguno,fi para dif- 
penfar en loscafos ya referidos, pueda 
los Religiofos vfar defia autoridad, y

priuilegio fuera de fus Concentos, y  
fuera dd Sacramcntodela Penirécia? 
Reíbon. que muchos confunden los 
priuilegios que concedieron los Su
mos Pon tí fices, y por no atender al te
nor de cada y no. dexan indccifa,y du- 
dofa la queftion. Y  afsi es meneftrr fe- 
poner, que ay dos pnmIegros,el vno dq 
PioV. dado en 27. de Setiembre de 
(56 9 en favor déla Religión de San 
Fraucifco, y de las demás, per comnm- 
nicatlmemypara que fiisReligio.fos por 
particular comifsion de fu Prouincial, 
puedan difpcnfar en el impedimento 
de pedir el debítoconiugal, caufado 
por la afinidad fornicaria en primero, 
y fegund o grado, defpues del matri
monio confumado. El otro priuilegio 
es de luiio Segundo , concedido al 
Prior, y Prefidcnte del Monafterío de 
San Benito de Vallado-lid, que nom
bren tres,6 q-uatro Religiofos, para 
que puedan difpenfar en la petición 
del debito con los mceftuofos, dentro 
de fu Monaferio.De modo,queesef- 
te mas limitado que el de Pío V.

Ello prcfuouefto, es muy fácil h re- 
folueion defta duda, porque los R di- 
giofos que tienen día licencia folame- 
te de fus Priores, Prepofíros, o Guar
dianes , han de proceder conforme el 
tenor dd priuilrgiGde luiio Segundo: 
Qgra nonferkatá candi nove, qu<s ejl for
ma a£iusteorruÍt ¿éízts. Pero los que 
la tienen exprefia de fus Prouinciales, 
pueden vfarddla no folamcqte fuera 
dd Sacramento déla Pcnitencia,ííno 
también fuera de fus’'Conuentos:y ama 
pueden difpcnfar con el que efla au- 
íente,embiandQle la difpenfacion por 
carta, qnando ay yrgenre necefsidad,y 
grande dificu!rad en acudir al Coque
to, Deftc parecer es también Portd V» 
Confif difpenfans, «. 1 3 * 4. í f í t
tnim dtfpenfatio cum bis abfentibus oh 
vafum caflitutis, vsl imeftum, non e{Í 
abfolutio faeramentalis, vtpatet. Se
cunda de r atroné difpenfationis non efiy 
qmdfíat in p?&fent%%\ multé enim d tf  
pmfantur m nbfnatia Á Papa,<uÍdeliceti 
Mp fcop-S¿eteHs Prólatii.

4 Qunndo alguno de los cafados 
contraxa afinidad, y no puede pedir el 
debito,no le ion prohibidos los tactos, 
afpecfos,y tocamientos, poiq efe im
pedí meto es extrinfeco, y pena del de
liro comctido^que impide la copulai y 
como es penal,no fe ha de eftender.
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5 Comete inceñó el que tiene co-; 
pala con pari aita de fu amiga, hafta ci 
fcgüílo grado:y aísi el que conoce à la' 
hija, madre, hermana, ò fobrina de yna 
muger,con que ha renido accc-fib car
nai, lo  deue de declarar en laconici--, 
fiofl. ^

También fe comeré incedo porr

de mcttr, 
d tfo n ^ .

Diana r, 
p.tr.y,re-

la copula reñida entre los qnéfoncó- 
padres, padrinos f y ahi j ad os por el S a - 
enmeo to del Eautiímo, o Confirma- 
cion,y es pecado de dos malicias. : La  
vna de inceñó,y la otra de facrilegio: 
Quìa prohibí tío ¡fia orí t tt i  precipité ex 
reverentia debita facramentts $ y . fuera 
deífo impide pedirei debito.

7 Acerca del inceño que fe cometo 
por la copula entre los parientes lega- 
les,vidcí.5 y. g.§.8.»-3 • '

Algunos defienden, que los grados 
déla confianguímdadj afinidad fon de 
la mi fin a efpeae, porque rod os fe opo 

foL  2$'&* nciìà'te virtud de la piedad fojamente;
y que baftá que diga d  penitenteauer 
comet ido vn pecado de inceño tantas 
vezes ,firidezit% que era con hermana, 
madre ,6  cañada. Sigo efta opinion, 
por facilitarla dificultad que ay en co- 
feífu'eftos pecados,y por mirar por la 
fama del próximo : y en las materias 
morales es razón aliuiar las concien
cias, atuendo razón para ello.' Y  los 
Gonfchores han de fer de la condición 
de Dios,indinados a piedad,y blandu
ra , fi pueden faiuar, no fian de.conde
nar. Efto digo,porque ay algunos Au
tores* que fe eícandalízan, por ver que 
otros hombres doctos aíiuian las con
ciencias confus opinioncs.Es también 
opinion muy recibida, que para que 
nazca de la copula afinidad, es menef- 
ter que fea verdadera .* Seilicet etm  
commi x t ione Jtminurn morís , & /ce
rnina •

S El pecado de incefto por derecho 
ciuil, fe calliga cón pena de muerte.Ita 
Raúl,Griiland.de diuerf. crimirt.

La ley 3 ,tit.i% .p.y\c  
pone la mi fma pena, que al adulterio: 
y por la Z.7. tit.zo. Ub. g. Rscof. fuera 
■de la dicha pena, el inceftuofo deue per 
der la mitad de fus bienes, aulicados 
para la Camara Real : y fi fuere Cléri
go,deue fer depuefto,y príuado perpe
tuamente, Abb*in cap. a tJi Clerici de 
lud.eol. 12 *

Y  el que le caía con muger pariente 
calos grados por el derecho prohibí-

V
dos, fin auer, al caneado primerodif- 
penfreion, queda :pfo iure deIcomub 
gado!, como también fe dirà dcfpues 
Trat. 5.Cap. s... §.s,.Por derechociuil 
tirne,pcna. (■ ficndo'hombre ordinario) 
de acotes, y dcñinTOi y tiendo hombre- 
de caìidadfie han de conili car infame
mente fus bienes, y deue fer perpetua', 
mente deftertado a alguna Isla. Tese an 
Autb vneejí.-cM. insefl.mip.

9 Los que fueron tercetos, y com-;
pl i ces deíle pecado,han d e confeííar fu Commuti* 
c i re unftanda.-También fon circunda- 2? 59, 
eia de incefto los lacios carnales ,.y de- 
feos confentidos entre parientes, aun
que no caufan el impedimento que 
caufa da copula con filmada : d emane
rà, que. aunque Pedro, v.gr. enalguu 
tiempo aya tenido befos, oí culos, y 
tactos con Maria,bien puede cafar con 
fu hija. '

10  El Confeífor que fuera del afto Va%et.
de la confefsíon peco con fu peniteli- 0 1. t ,Í ,  
te,nonecefsitade explicar eftadreuf-, 0 
rancia, porque es (blamente agrauaii- ^  
tedi bien fuele íer cafo refernado a 1 os 
Óbífpos,comodefpues diremos Trat.
5.Cap. 5. $. 12 .n. 9. Pero, el que pecaf- 
íe carnalmente con fu penitente, o la 
Eolici tañe en la confefsíon, o cerca de 
el La, lo ha de declarar, porque muda, 
efpecíe de fimplefornicación a facrí- 
légio,por la injuria hecha al Sacramen
to ,^  quo infra Trat, y . Cap. 5. §..yi- 
timo.

$■ x.
Del Trapío.

i T A  quinta eípecie es el rapto,
JLíque añade al adío de lux liria 

el robar a la muger, ora fea donzella, 
ota viuda, como lo declaran comun
mente los Doblares : Raptus eti cum 
aliqua perfona v i illata abducitur ab Commtín, 
altquo loco ad contrabendum cum Uta 2>2?, 
matrimonium , vel ad libidinofe vten- 
dwn ea.

De aqni fe colige, que para que el 
rapto fea diferente eípecie , requiere 1 .
por condiciones primeramente que íe p,cr.y, rs- 
haga con fin de cafamiemo,ó de luxu-¡ C-y ’ . ̂
ría. Segundo,que la muger fea licuada * P . r - 
de vna a otra parte, alias no feria rap- aííf  
tp> fino copula tenida con violencia*.

Ter-
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T e rcero ,q u e  el rapto  fe haga con tra la  
vo lun tad  de la  m u ger , porque pide 
q u e  fe haga con  v io le n c ia ,y  afsi q u an 
d o  fe hizo con fu  vo lu n tad ,y  no efb.ua 
d eb ax o  del am paro de nadie,no e x c e 
de de fim plc fo rn icació n .

D i x ! , y  m  eflaua debaxo d d  amparo 
de tW / í ,porque q u an d o  ei rapto fe ha- 
z e  con tradtzien do, y  fintiendolo fus 
p ad res,o  tu to re s , tiene eíp cd a l m a li
cia , p or e! agram o q u e fe les h aze .

2 E s  m uy pronabie , que no in cur
re  las penas del rapto  d  que arrebata 
la m n g e r , y  la  lleu a  p o rfu crca  de vn 
ap o ícn to  à o tro  de la cafa de fus pa
dres,aunque a lli la fuerce, porque pa
ra incurrirías,es neceflfario que la ran 
g e r  fea lleuada por Puerca del lugar 
donde viuc,a  o tro , donde cfté debaxo 
de la poteftad del que la llena ; y q u e
d ando en cafa de fus padrcs}qucda de
b a x o  de fu d om in io ,y  poreftad.

3 T am bicn  fe reduze à cita efpccic 
ro b ar à fu mi im a e fp o fa , deípncs de 
contrah ido el m atrim on io  : pero no 
con fum ad o, red a m an d o  e l la , de que 
q u ie re  entrar en R e lig ió n .

4 Finalmente es graidísimo peca
do el robo de algún muchacho, para 
exercitar con el aclos torpes, y vene’ 
reos.

5 E l  raptor,y  fus fautores quedan 
d esco m u lg ad o s, y  el queda con o b li
g a c ió n  de dotar la m u g e r. E i  m atri- 
m  on io es irr ito , fi fe cafaren m i en tras 
c lla n o eftu u ierc  apartada dèi, y en lu 
g a r  fcg u ro .E l D erech o  ciu il pone pena 
de m uerte à los que arrebatan m uger 
h o n c íta , y fe rnáda, q todos los bienes 
d e l rap to r, y  los de los que le ayuda
ron,pallen luego al dom in io  de la m u 
g e r  arrebatada.

$ .  X I .

D el Sacrilegio.O

x T  A fexta efpecie es el facri- 
1 . lcgÍo,que fe difine afsi : Sacri ‘ 

U gium  eft. im rd in a tm  concnbttm qao 
continentia Dea /a c ra  viofatur* En cita 
materia es íacrikgio qualquier genero 
de I uxoria, alquanto por ella queda 
violada alguna cofa lagrada.

2 Las maneras ordinarias en effe 
pecado, fon qua tro. La primera, quan-

d o  ay a f fo  c a m a l, 6  polución  en  la 
Ig íc fia , c o m o  fe  ha dicho m as la rg a 
m ente en el T t a r a d o 2 .c a p . i .§ .4 .1111, Ftlliuc.
3 . m as 110 e s c ircunftancia el defear en !F. 3 o , e. 7 . 
la íg le fia  el acfo  carnal que fe h a d e  H ^  ^  
hazer fuera d d la , y  lo  m í fm o es de los' 
ra d a s ,b e fo s ,y  o feu lo s, & x .  q u e fe h a -  
zeníin  p eligro  de polución , y  tam bic 
de la polución  tenida en el O ra to rio  
de alguna cafa en que fe d ¡ze M illa  c o  
licencia del O biípo.-porque fem ejante 
O ratorio  puede con  ei beneplácito d e  
fu dueñobolner à fus v fo s  an tig u o s,y  
configuientem ente no goza de*"la in 
m unidad de la Ig ícfia . O tros diz en fer OTolJií*^* 
íden íeg io ,fun d ad os, en que q u alq u ier 
lu ga r diputado al faerific ioord inario  ** 
de la M id a,ó  O fic ios D m ín os,ó  fepul- 
fura de m u ertos, go za  de la Cantidad 
de la Iglefia. Y  afsi es tam bién Pacrilc- 
g io  forn icar,y m ataren  ei cem entet'io; 
pero no es íacrileg io  pecar en las m o 
rad as, y lugares edificados Pobre las 
C ap illas de los M o n aíferio s, quando 
no cftán diputados p a n  dczir M iñ as,6  
fepul turas 5 y  afsi fe reputan por lu g a
res profanos para d o rm ir, co m o  e s c !  
d o rm ito rio , y  en ferm ería , aunque aya 
allí/V irarpara d cz irM ifla  alguna v e z ; 
pues no c ít in  los tales lugares ben d i
tos , co m o  las Ig le fias , y  cem enterios,
Capillas,y  Clauffros, aunque cada no
che los bendigan, y  echen agua bendi
ta el que alli prefide 5 faino, fi fe haze 
alguna violencia, ideando de allí al rc- 
trahido.

3 La fegunda manera de facriíc- Commun 
gio,es, quando vna perfonafigrada ' 
confíente con otra que no 1 o es. *

L a  tercera, quando la perfona q u e 
no es (agrada confíente con la que lo  
es.

La quarto,quando la perfona Iagra
da confíente con orra que lo es,dema
nera,que viene a Per facrilcgto de arn- 
bas partes ; y tan feo de fuyo, tan abo
minable delante de Dios, y de fus An
geles, y tan prouocatiuo déla ira de 
Dios, que plega à fu diuina bondad, 
que por elfo, y por el diluido defta lu- 
xuria tandefenfrenada , no nos embie 
algún diluido de trabajos,no folamen- 
re corporal es, con que peligren las ha- 
zíendas, y honras : pero aun efpiritua
les , con que peligren las almas, co
mo le amenaza por fu Profeta: Mit- Jifa la c . 
tam in vos egeftatem , maledham 2 z. 
beneiiêhonibus vefiris. Mece ego preÿ-

ciam
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4 jPcca grauemente, el que fre
cuenta los Monafterios, o locutorios 
de Conucntos de Monjas, para man
tener íus de nociones, y el derecho tie
ne puedo ddcomunion cominato- 
ña,para que el Obifpo la pueda fulmi
nar ipfo fa¿lo íncurrcnda contra los 
fcglarcs,y demas perfonas que defpues 
de requeridas, fin manifiefta,y notable 
caufa fe atreuieren á frecuentar la co
municación con las Monjas A  lo qual 
han de atender mas que mucho los 
Confesores i y negarles la abl bl ncion, 
quando perfeueran los tales en fus 
propoñtosi pues rarifsímas vezes fe cf- 
cufan de pecado mortal,por razón del 
mal fm,cfcandalo, o peligro, aunque 
fean parientes, 6 Religioíes, pues la 
experiencia ha móftradoquan perju
dicial fea á las Monjas la frcquencia 
deftas comunicaciones; y que de ordi
nario fuclen fer ocafion próxima, para 
que el amor fenciílo, y vrbano, fe con
tuerta en carnal, y lafciuo: deíte pare
cer es San Antonino,que condenando 
por pecado morral lademafiada fami
liaridad que Cuelen tener algunos Re- 
ligiofos con Monjas,dizc afsi; Videan.t 
trgo , qui babent dmotiones m monajle- 
njfy mutuo deleftantur earnis ardo- 
re , propter quod cas , ft pepe pojfimt, 
f&ifítant , quod mortalta committant, 
etlamjinon addmnt altas turpituclines 
verbofttm-, aBuum: y pallando mas 
addatc,a los Prelados les dize el San
to : Attendant, 0  Prafati earmnyqui 
tales permittunt accederé ad monafte~ 
ria,c/fi participes damnationiseorum. 
Que atiendan los Superiores que dan 
licencia a los tales Religiofos para fre- 
quentar íemejantes conueríaciones, 
que fon participes déla condenación 
de los Subditos.

5 Muchoauían de mirar, dize doc
tamente el Padre MaeftroEuíebío de 
Herrera, Rdigiofo infigne de la Or
den de San Aguftin, y por fer fus pala
bras muy ajumadas ai intento,las quie
ro traer aqui. Mucho auian de mirar 
cite punto los Prelados,y Abadefas en 
fus Conucntos,pues es laftima conde- 
narfe, permitiendo los entretenimien
tos de los otros. Ni les valdrá dczir 
para íu efcula, que dan las licencias, 
porque prefumen bien defus fubditos: 
porque obligación tiene el Superior a

velar,y íer íolicito del biea de fus ene
jas , y tantear los palios que dan, y fus 
acciones; y también, porque uniendo 
frcquencia de íemejantes viíitas,y cor- 
refpondenciasjdeucn temer el peligro, 
y no fe les puede efeonder adiós- la 
trequencia, pues dan las licencias , y 
también, porque el efpiritu conque el 
Rdigiofo vine, y habla en cafa, pue
den , y deuen colegir lo que fiera fuera 
della. La  laftima es,que á los Prelados 
no fie les efeonde, y con todo cífo por 
vfar de cortefia, y no fer tenidos por 
mal acondicionados, dan íemejantes 
licencias, con riefgo manifiefto de fias 
conciencias, comoeftá dicho.

6 Vltimamente , para no alargar 
mas efte difeurfo, me remito a las dc- 
cifiones morales deleitado de la Reli
gión, que efenuio el dicho Padre; y 
concluyo con vna fentcncia de San 
Gregorio Nazianzeno, digna de que
dar cftampadaen los coracones de to
dos, que cierta la puerta a toda comu
nicación,y genero de familiaridades, y 
declara,que nocirías fean las flaquen
cias deftasvifitas;pues dize, que los 
Religiofos, y Rdigiofas no fe vean fi
no quando eften en la gloria ; Difhn- 
B i s f e  dibus b a b ite n t , gíoriam quefotum  
communem baheant.

7 Los compañeros que fu el en 
acompañar a los tales,y dexarles folos 
en las vifítas fofpechofas, pecan tam
bién mortalmente, por concurrir ac
cidentalmente á fu pecado : porque 
conforme la dodrina común de les 
Dedores, la concurrencia accidental 
en el pecado ageno, confifte en nocí1 
tomarle, quando fe puede eftoruar fin 
incomodidad, y da ño propio; y lo cier
to es> que los companeros fácilmente 
los pueden impedir, y eftoruar; pues 
foto con fu prefencia íes acortan fus 
definios,y malos intentos, Y  afsi nuef- 
tras fagradas Conftituciones, tratando 
defte punto, y queriendo préuenir los 
daños tan conocidos, dizen afsi: Defig- 
n a tirn  J t b i  a fuperiore focittm p r a fin -  
tem fecu m  retincat; &  m illo modo Jo h n  
m m  fola f i t , f y e . $ i c  enim p r o x  m orían  
adificatmnU &  R e lig io je  decm tU  non 
paru m  e m fu lit w .

Aqni refulta vnagraue queftion,y 
es, fuponiendo primero, que no obftan- 
te la atención, y cuidado del Rdigio
fo compañero, el otro fe defrmnda,y 
atropella con toda cortefia,que obli

g a
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gacion tendrá, 6 que modo hallará pa- Religión, como fiel mayordomo,&¡e: , j ;
ra remediar fenaejantedeforden ?por-> Ei ConfeiTor,pues, para acertar en v-
que fi vfa de corrección fraterna, po- efta materia, examine a las tales, defí , < 
drá el otromuy bien fingir, que eftá recibieron los dineros con mala fé, éf- / ,-
enmendado, para que ceífe de la cor- to es, fabiendo que el Reíigiofo no los ; 
reccionfrarerna.y bnfear otro compa- pudo cnagenar, porque entonces que* \ 
ñero, A eíh duda refpondcn graucs dan obligadas de reftituir toda la can* ' * . 
Amores,qnc fedeuc atender a la cali- tidad recibida, corno mas latamente’ 
dad del pecado, y al modo de pecar: diremos Tratado 2 .Cap.y .§ .2 1 ,  tra- 
porciue fi fe enriende, que folamente tando del pofíeedor de mala fé: pero íi 
cayó por flaqueza, y con alguna ocar l0s recibieron cort buena fe, juzgando, 
non, le deuc corregir fraternalmente, y  que el Reíigiofo los daña con licert- 
guardar el orden de la corrección fra- cía,fatísfacen con reftituir todo aque- 
terna:pero fí ftiefíe pecado decoftum- lio en que fe han hecho mas ricas : y 
brc,y no huuiefte efperanca que fe en- también toda la cantidad, fi todavía te 
mendara,ó porque en otras ocafiqnes halla en fer 5 y no importa dezir, que , 
fue caftigado, &cc. fe auiade dezit al aquellaaccíontorpeesprecioeftima- 
Preí ado, por lo menos como padre; ble para efciifarlas déla obligación de 
con tal, que fea hombre prudente, y reftituir. Porque dado que Tea precio 
temerofo de D ios: porque el pecado eftimable, no ay razón para dezir,qué 
de la deshoneftidad es contra el bien les pueden pagar con la hazienda age- 
común, y perjudicial a todo el eftado na, como es la que dio el Reíigiofo,
Reíigiofo: y menos incon nenien te es, que fon dineros de fu Comunidad. ¡
que vn particular pierda fu honra cort Es también pronabíe,que el Religio*
el Superior,que toda vna Religión. ío que tiene licécia abfoluta para gaf-

S Qnando alguna muger confief- tar, no peca contra pobreza en gaitas 
ía,queha tenido alguna comunicado, algunos dineros profana,y viciofamé-
ó trato deshonefto con algún Religio-’ te ; porque no peca contra jufticia, ni
f o , la ha de preguntar el Confeííor, fi hazc injufticia d la Comunidad en dac 
ha recibido dé 1 algunos dones; y fi di- , femei ante dinero,ó cofa precio eftima- 
xetequefi,la ha cíe mandar, que reíti- ble. Pues al pafío que el Superior le dio
tuya todo loque ha recibido 5 íaluo fi validamente licencia para gaftar eii 
fueron cofas de comer, ó otras de po- quaí efquiera víos, tuno por lómenos
coValor,yerto alaPveligion : porque, tácitamente voluntad, que fe enage- 
es fcntencia común de todos los Au- ñafie el dinero, y fe trafpaflaffe el do-
totes,que el Reíigiofo notrafpafta, ni minio en la perfona que lo auia dere-
puede rrafpafiar d  dominio de los bie- cibir. Luego aunque el Reíigiofo pe
nes que dá, fino es con legitima licen- que en gaíhrlo viejolamente, pero no
cía i y no es legitima, qnando incluye hazc in jufticia a la Religión , ni peca
canfa torpe,ó Hicita:y no importa que Contra el voto de 1 a pobreza ; y coníi- 4
los bienes ayan fido de la renta partí- guientemenre la muger que los red-
eular para fi fcñalada; porque losPre- bió,rio tiene obligación de reftituir: y
lados no le dieron licencia, rii lapue- aunque el Superior de ninguna fuerte^
den dar, para que el Reíigiofo la gafte ni auri tácitamente da licencia al Sub*
indiferentemente en qualquier viós,fi- dito para pecar, ni para quebrantar el
no en los neccftarios,y permitidos, voto; antes bien lo abomina, con todo

K j vale dezir', como luego dizen las eftb dada- vna vez licencia pata gaftar 
tales,para eximirfede la obligación de los dineros en qualefquieravfos,quic* 
reftituir,que el Reíigiofo era Superior, re que fe enagene,y trafpaíle fu domi- 
y perfona debuena conciencia , y les nio: Tácito enim voluntas idím opero* x>Í4ñ*to*^ 
parece que no pudo quebrantar el vo- tur,ac exprefia.MxáqwQ efto no fe ha- * ’ 9
to de la pobreza, el que atropeilaua ga con aquella rectitud, es culpa del 
con los demas, y que el mando en la Reíigiofo, que no deftruye lavolun- 
Religion, le daua autoridad para dif- tad tadtadelSuperioryarcferida.No non d\cé* 
finar fus bienes, y no para mantener- meatreuiera enfeñar eftadoftrinartin tis i2.£.i>
los. Siendo aísi > que el Prelado ha auerla apoyado, y firmado el muy Re- x p d ij*
de dar buena cuenta de fu oficio , y uerendo, y doclifsimo Padre Tomas
tener cuidado de la hazienda déla Hurtado ( exnoftris) que-dizc afsi:

Me
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r/# expenderá, ergo lie et ifie peer et ma
lí t¡spendendo , fame» nm facit Reli* 
g k “ i ìniufiìtiam, ntc piccai contra vo- 
twq paupertatis, ¿k . y algo defpues: 
Hese enim trans latió futi obleBum li* 
centi#., &  voluntatìs fuptrwrìs, quarti

n i  T.Te- 
ma* firn- 
tdde'Phi , 

, fupra, re- 
f&Lgi,

Mo ipfo qm d fitperiòr validededitlìimk xo.Qjtia omnia ea vota à voto fìmplìsì
tiam Ueligiofo sxpendtftdt in quaslibet eaftìtatis cffèntialiter non dìfferunt,nsc 
vfus ìam tacite faltembabuit volunta^ hdunmt nouam obligatienem^fid vnu 
temanoci res tila, aut pecunia transfi- votam alteri fuperadditum^magis con- 
fatar extra Religionemt ab eo eam ' firmai tandem obligationem. Ès tara- 
abdicami ,fem pir qmdjubditus volite- bien protuble , que comete muchos .

pecados con obligación de explicar 
eftas dreunftandas * y que femqantcs 
votos fe diit inguai en efpccic. Soto in - 
q.d ijt.is. y .2, a . d e  it¡/l.&  iurcf 
q.$.a .$.ad i .& a ly .

Pero el Religi qfoprofefib, el Sacer- 
nis applicai i o iUitts d m i iti a , & d cfi- "i dote,y Cualquiera obligado por voto, Commun. 
éíu fiibditi promanisi, qua non m e n it i que fè obligó también por juramento 
tacitam volúntate»» fuperioris. Pero , a guardar lacaftidad, tiene obligació 
de aqui no fe infiere, que quando el de explicar,que quebrantó eí juuame- 
Subdlto pide licencia para gallar ios to,ytambié d  voto de ca(tichd:Quia 
dineros e.n cofas para fu v io , y en de- votum, iuramentum funi duo vinm- 
terminacia materia, como para coni- la /pede diuerfi,mcefiar¡d in confifsio- 
prar vn habito, S¿c. y el Superior fe lo ne txplicanda; per mramentum entm , 
dà, que pueda él gallarlos profanay vocatur Deus in tifilmonium^permtum 
yirioiàmente: Quìa imi euertit voluti- , promìttitur Beo ■ aliqttid faciendum. 
tato:) fuperions. Lomifmofe entien- io  La copula entreelChriftiano, c / 
da del Subdito, que la pididTcabfolu-  ̂ ymuger infici, muda efpccie, y perfe- , * v
ra para gallar, y etto con mal fin,y mo- d neceàladel facriiegio, por cL impc- ~f 
tino de malbaratarlos: Quia li cent ia dimenro de matrimonio qne.ay en- ®y* 5 • nii- 
abfiluta quantum efi ex f i ,  intelligitur tre los tal es ; conuiene a faber, 1 a dif- 12 ,0^  a l f i  
ad vfns licites, &  qui non funt pecca- paridad del culro,y la copula entre los 
ta} &  hdne non pote fi petere, necfupe- tales ceda en defdoro de la Religión, 
rior concedere. Materia cs cita, en que como el matrimònio, 
fe deue andar con religiofa atención, ■ L o  mi fmo iè dize dei acto carnai 
y no bilicar metafificàs, para fanear con d  herege : Quia quamuis matrimo-
peligrofamenre la conciencia ; ynofe nium m terfidelm ^beeretictm jìtva- 
“  < i . Jidum, probibetur tamen fub mortali ob

dedtcus1 &‘ ìninr 'utm Cbrifiiana Relì- 
gionis,gfi perle uhm fitbuerfionis.

i i  Finalmente enfeñan comun
mente los Dolores por regla gene
ral, que la copula tenida entre períb- 4 
ñas que de hallan con algún impedi
mento dirimente el matrimonio, mu- 

jQuia hoc opus lìcitum tft, &  bonejìum  ̂ da efpecie: Quia ex eo quod Ecclefia di-
&  iure debitum filio. Y  la muger no rimai matrimonium contrabendmn in* «  • .
tiene obligación de reftituir,por la vo- alìquos,èenfitur/pedali prohibido-
luntad tacita, y racíonabledel Supe- ne copulane inter tilos ini ir die cr e.X af- * c ptznit. 
rior, que (blamente ierà racionable- fiel defpofadoquecarnalmentecono- c.é.n u .^ , 
mente ino ito del modo co que ci Re- ce a parienta de fu cfpoid dentro del in comm. 
ligiolb conrraxocita carga, y obliga- primer grado, comete pecado de in- /, 
cion:pero dcipuesdecÓtrahida,quie-■ cdto , contra el impedimento depu^ 
re que fe cumpla con ella. D ìxe,m  ba*;. blica honeftidad, que dirime cn elle 
liando ptro remedios porque facilmen-> gradp el matrimonio.
te puede la madre hazerlo criar en el 1 1  El atto carnal del que es im- Enría.yb 't
Hofpital de los niños, que harto po- potente {fie ut &  Eunucborum ) fe re- r
bre es en fer hijo de Fray le. duze al pecado corra naturaleza; Quia J uP 'n' t>*

9 El cjue hizo voto de caítidad, f  fruftratnrfinis ad que tu natura coitum 
defpues le ordenó , ò profefsò Rcíi- deèinattìt.
gion, folo comete vn pecado de facri- 13  El Vxoricida,y adultero, de qno
legío,quebrantando cfte. mandamien- infra tr. 5 . cap. $, §. 9. que tiene que

ver

díga de muchos, lo que fe verificó de 
otros: Dficertmtferutantesferutinio.

Odia dodrina fe infiere, que el Re- 
ligíoíb que tiene licencié para gallar 
cantidad notable de dineros en vfos li
cites , y honefios, puede darlos para 
alimentar a vn hijo anido en alguna 
muser , no hallando otro remedio:
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Del Sexto Mandamiento. izi
ver con la adultera, tiene obligación de 
explicar efta circunftancia, por razón 
del impedimento Criminis.

Si bien Sánchez es de parecer con
trarío: Quia in cópula Hlícita déficit ra
fia prohibitionh matrimonij, nimtrum 
pesm deli$¡ aémifsi, &  ns détur¿mfa 
capí;andi mortsm coniugis adeontraben- 
dum cum adultera,

§. X I I .

D el pesado contra natura,

1 T A feptima eípecíees el pecado 
JL> contra natura; Q uodfit contra 

ordirte natura. quiere dezir, el q fe co
mete contra loque la naturaleza dic
ta, píde,y ordena en eñe ado,como es 
el pecado de molicie , ó polucionvo- 
1 untada, beñíal idad, y íodomia.

2 La pol 1 ici on es e fu (ion de femen 
fin copula,’/ es en tres m:¡ñeras, en (he
lios , difpicrto íin conlciiEimiento, y 
difpierto con el.

3 La polución voluntaria es peca
do grauifsimo , y accidentadamente 
puedeferde diuerfa efpccic:porquc (i 
la per fon a mientras la tiene rftáddei- 
tandofe,y peníindo en otra,la polucio 
ferá de te mifma eípede que lo fuere el 
coitoeon ía per fon a reprcíentadaen la 
imaginación, y afsi ay obligación de 
explicarla.j,

4 La poíudon que fuccde eníue~ 
nos,o comienca-citando durmiendo,fi 
no tiene el hombre plena poteftad pa
ra refrenar fe , no es mortal, dado que 
no precedí rífe caula que 1 o fucile, co
mo íi ames de dormir defeafle polucio 
por deleite, que defearla, ó alegrarfe 
por aucrla tenido por algún fin,como 
por el prouecho de l a falud, 6¿c. No es 
pecado mortal, contalqueeííe defeo 
no fea de fuerte, que en realidad de ver
dad fea caufa de la polución: Qual fe
ria el defeo muy intenfo, y mas practi
co, que eípeculariuo.

5 La polución del que deípertó co- 
mencando a tenerla en fueños, fino 
confíente, no es pecado mortal; pero 
eslo la que procede de auer dado caufa 
voluntaria para ella con pleno confen- 
timiento.

Para inteligencia defta vltimacon- 
* chiflón, conuiene íaber ,que no baña 
qualquiera caufa para que le diga que

mla polución es pecado mortal,ó cófen- f - 
tida: Sino que es meneñer que fea tal, y p cf * i 
que de luyo influya luego por la como fit'cch d if, 
donde losefpiritusgcnitalesíyafsí no. 21, ex nx 
es pecado mortal, no defiftk de íaaccio 15 .16 .17 . 
indiferente,ó venial, quádo fe conoce in fin , O*

™  al}/ '

Bajfie, 
htxtiria, 
» .11.

Tol. c\l6;
CP' tilt/,

que ha de fer caufa de polución : pero 
contra fu voi untad,y fin peligro dt co
ico n renella. Mira, v.gr. vn hombre 
cunoí ámente d  roflro de vna muget, 
fin tener mala intención,nopretendié- 
do mas, que deleitar la viña curio ía- 
mente, de i a m i finia manera, que f i mi- ? 
ralle alguna otra cofa curiofa : y defta 
viña fe le figue polucio fm pecar mor- di/Lx, q,x 
ta luiente. Lo mi fmo fe d i z e de otras ti,u  
acciones, que no fe ordenan de fuyo a 
polución,fino à otros fines muy diferé-í 
tes,como es el eftudiar, eí caminar a ca 
uallo,oirconfefsiones7&c. Y  afsi co
mer cofas calidas,ó embriagarfe,fabie 
do proiiableiiiente, que fe ha de fiegmr 
polución en fuenos,110 anadefobre el 
pecado de la embriaguez mas que peca 
do venial morque la embriaguez fuera 
del fin particular que tiene, es folame- 
tc caula remota. Vitimaméte muchos 
defienden,que no es pecado mortal la 
polución en fueños, aunque fu caufa 
aya fido torpe mortalmente in generé 
lussuria • con tal, que no aya fido por 
ella pretendida , y falte el peligro de 
confentimiento,y la razón es : Quia f i  
caufa non p&tüiriWflíure inZMTitiffltìf* 
non poi f i  dici ftfifictens ad ìnfiuin&mh 
in fattim i, -piwdó magli remota eji de 

fm  principio,
Quando de hablar coti mugeres ho- 

ncfta,y fintamente,ho auiefflo cofen-* 
timìcnto algunoTò obra mala, nacen 
de aqui algunasYitilaciofles d e llffif- _ ,
ne, acompañadas din humedad, riiTpSP " Y' .
eftb los que tratan con ellas,eftan obli- 1
gados à cuitar efta ocaflom porque cf- 
toxntrelos muy efpirituales, tratando 

P ip iti tualmente, fueJe1 acoiitdcer. Mf~ 
dìnaÌnStìmmai& ali]‘?~**^l/f>'

6 Tambielf coiuftetasSi corrfttnme^
’Tc tod&sT^uedl Confeflor qTnnfiefiYJ^f//7i 

por necefsidad,corno el Cura,no tiene ^  j £
obligado de dexar fu minifterio,aunq 
padezca poluciones con peligro de cÓ- 
fientir; porque tiene experiencia, que 
de ordinario fe dexa vencer del con
ienti miento, con ral, que tenga firme 
propofito de no confoitir,y fe lo oída 
a Dios, aunque defpues corno mifera- 
ble fe dexevencer. Lo  mifino fe dize 

L  drt

rnatr, L fi 
c, 35. ».4/ 
Sa a >, pec 
catti, n .6*



T "tarado S e c u n d o ,rz z  -
, del Confciìbr voluntario, quando por 

H m , e. i. dexat de confcflar, fc le figuiefle algu-
« nA ¿o  na grane nota en la honra, y fama,que

'  eñ rai ca{0  ya viene a fèr uccellano iu
nnht certe. es crei ciò, corno d del Cura.

\  V  -7  ¿ o  dicho no fe entiende afsi del
medi co, ò cimjanoiporque entre ellos

Commuti*
2) 7><

Sane* /*9»
difil7.C4,
i l

di f é  ut*1) •

afsi menos ofendan la atención del 
caíloLeror,

tí ^Nlarittís defiílens d comía, sa M fF d ?  
ante ém ifsioneproprif fem inis, flfot- watr% f  £  
Tnwa iam femmaueritppel ad id  exci ^
ta tfi fitpeccat m o rtaitíer, S ccus y ero  ̂

ay muchos que tratan de curar enfer- finen efl pericufu tn y troque coiuge, 
inedades fecretas, y puede fácilmente CP' toniux non dijflentiatifolum enim
el que conoce tanto peligro de f  j  alma yeniale erit 3 CP*. vullum peccatum ,fi
eíc a f a r l e  con dezir,que tiene que acli- id  aga atroné finir, dtio noccat falu-

cat o“ oK h V « S  etque b in ip ,,^ : . ti ,n ec proles genere,urcb nimUm
jan ofrecerte tales circuníhncias en el fi* * ? * * * * ™ : ****** yb l >íf¡  Í ím m s  
cirujano, que cohoneftaflen fu cura, efujtoni quantum in fee flja reto p e- Cae£a  ̂ ^  
como feria" no atuendo mas que vno ta,nec poffeti y el fuperu entre thofth » ^
en el lugar, y otras razones, fegun ci poflfemmationcm m ulieris ptelfiad- ¡  g
juizio del varón prudente. ' uerfdreturconcubitusnaturalthone- ,-v ,

natr.ytpctealujuis jubm trat mbi- 
culmn ,o>'c. tune emm pojfet dtfsle- 
rejícet animaduerteret fare,>t ipfo 
multo femen extra fu ere t ,

12 Silero e contra accidat3netnpe 
focminam conart non femmare, folum ^7?, 
yántale e fl, quid femen. muheris nm  ^  j 3 % 
esl neceflfarlum adgenerationem.

13 In coitu yero fornicario tenetur B on a.tA .
tar laeíperancade ¡a enmienda que fe >ir non feminart,poftquafcernina fe- q ,q .p  10.
requiere, para que obligue dprecepto minauit^aut efl in fem inadi pericuh, ¿z, 17 . ry>
de la corrección fraterna. * nec is fornicans ent culp# retes, f i  fíe aiti*

9 Tanibirac.jxraJocontra nata- „ceJens.lermetinuoluxUrd extra sise. >¿i
yas ,qmaficutinaclu licito m i illicU {up. nu 7. 
tú efpchur,arque ideo femtnandum i»fine, 
e íljta  tn aBu illtcitofitaliquid ma- 
lum intrlnfece ,quod m nullo emntu 
honestan potefí j ejjet autem pe cea- 
tum contra naturam 3f i  id fieret, ne

S X a  muger calada,que fabe que 
fu marido fucle no confumar la copu
la^ tener poiució fuera del vafo, pue
de pagar,y pedir el debito , porque vfa 
de fu derecho, ni efiá obligada por Jo 
menos tarifsimas vezes corregir al 
marido, porque moral mente puede te- 
met fu indignación,y creer,que le lié- 
ua tanto elle vicio, que negándole el 
debito,fácilmente corre peli gro de in
continencia, y deda fuerte viene a fal-

y , * *1«  ̂7 ■-ir v 1 **
, '  ràreii là"3cibrdcnacla ¡unta del mari-

jó- còli la mugci~~aunqne.in proprio v a-
n,H  5.
Filliucs w ^ l p o r  nopouèTinas , nocsjpecL_ 
.Uarh. fù» ’ uoTcoiiio no avacn 1 o vtio^flo otro 

^pelT^ro^ é fu d oHTr r̂a del vafo.Pero 
"^aunoue no fea pecaHo"mortai mudar

^ i ì S S S u i * ~ » r * r
Ies Bau de regrehéder.v afear laacció. p ra^ia.ldcm  dicendum relpectu fee- 
Y  aduiertan aqürios Confefíores, que n\\x\x_tquerno»peccarpomìtentiadu- 
V^ n'prrfrifiTrk^^ etici Ba. rejthensd copulaJtcethumscau-

A  ̂ -k i * _ , m . /“  *lad o , fi huuo polución, ò peligro ra y ir  extra yas femmetM 
ideila, ò la ayanaigunàs v é z ^ ^ ''— : *-w, ______ 14  Cuando taBas multu l i l i  di no ft

arles « i propMptsMtíopst.
BhpíC. foL femmis retinen, quod ad generatiomm Ifa'fed tneo loco exerceturppbt non efl  ̂ m í
205. J it  fuffiúms , expulfo reliquo, &  femen opportunitas copu lah aben d^ g. S i *anc- 9*

recipitur fíoít per inftfionemffeu defe en- m aritus, ytitur ¿iritis  inflar mébri mí€i rt*
fttm-sfia per attraéthneffi. y irilistyelfcem tnay¡riytrilla attre- ^*^5*

- r l rs  ^ rT^ie en lama,:ei â delafen- Bat\peccdtmortaliterMuiahumfmo
íualidad fal tan muchas vezes palabras n  r  M r  f 1 ^

^  decentes, y caftas para explicar fu ma- quafimchoata pollntm
lieia, me ha parecido conuenicnte po- quando yerofinnt fitpradich actus in 
ner al gunos calos en Latín, para que ordine ad copula hahendam, CP* adesl

ofor-
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bportunitas h abenda es pula;,non erit 
faltem  peccatum mortale,

1 y Si ali qui s coicas cum h omine, 
CP* fupercubans fuper eum,fimt fu - 

' per mulierem , potluatur , jktisfacit 
dicendo : taihbus alterhís molhúem 
commìfigrcl dormìem cum alio pol
ititi fumas ambo tangen do impudi
c i , quia prardicla circunfhtnña non 
m utat fpeciem,

16  Jifiando quìs tntendit copula 
lahtjspyel ore, committtt peccata h¿- 
xurliS, quam 'Po-ca.nt innominatam, 
D ian ,p S ,tr,q ,refo l,7* De quayide 
edam  Tfalm islam ,'Tfal, ioy* Fam i* 
cad fant in adinuentienibus fias,

17  e poIlut'wneredmiturdifhU  
latto ,qu& efl quídam  mcboat&poUu- 
tio pulido non femen perf'elÍüfed lm- 
miditds quteda dtffiuit, De qua dico 
primò'.quddo hoc cotìngìt (¡ne mota, 
y d  rebell io ne carms,nulla data cau fa 
exparte nofira,qua? no tabilìs dici po
te jì,non e fi mugís eurandum de ipfa, 
quàm de fu  dore: quìa humor die non 
fubiacet m flne yohmtatìs imperlo. 
Utfrequenterfit nobìs nolentibus £*? 
nuttum carnis moturnfentìentibm, iti 
quo differt d poUutìone , quecnequìt 
contingere m ytgiHa fine co m mot io
ne carnis,ac yenerea deleBatione,

Secudb,fi dtflìllatio feti humìditds 
etìUnotabìlts Jd e fi ,qtta; conmncìa efi 
CÜ notabili fpìrituum yìtalw m  como 
tìonCyCuenidt honnne faciete ali quid 
conuentens corposi ¿bel unirne p>,gr. 
edere fu d ere ,fcemmas caute,&■  cu 
necef date allo qui, audtre earum ca
fe  fs iones gjPcmon e f i  peccammo fa, f i
eni comumterDoBores afferdt de poi 
lattone3qma tucpotìus quìs patita r, 
quàm agitìCP* ìus fuum  perfequentì 
noti ìmputatur effeclus per accidente 
CP* p rette r  intenttomm fubfecutus.

Tertiè,quotìes eBpeccata mortale 
dare causdpoilutìoni prettafu, de qua 
ìam fupra firn i l  iter efi mortale dare 
caufam notabili diflìHatiom,aut co- 
mattoni fpirìtuum yìtalìu  fermenti u 
generatwniper fim ìhs caufiis, ddjda

; here diflillatw , CP1 Commotio fp ifi- 
tuum>eft notabihterturpis, CP* 
inch oat a mllutio,Sedhoc, licet sm-I *
m m  (tt mortale In fb lutis,m n efi ta
m er in conmgutis: quia dare caufam 
commoiioni membrorum feruiettum  

generation! ) &  tncurrere in difh lla- 
tiones prauifts , non efi graue dam
num gene ratio nis in ftatu coniugah, 

x 8 Ofculapart'mmpudendarum, 
qu(e etiam cont'mgunt inter perfo- 
nas imputas,yt exconfejstone cogno-
utmus, jrrauia mo

da
inter

non con iu patos : inter comugatos au- 
tem cenfeo non effe mortaha : quam- 
ms ìndteent firn ilia , hominem yaldè 
effe libidini debitum,ide®que graut- 
ter reprebeftde?%dd,JdìftC reflu efu h - 
fequentem quafiionemi an qui per f i 
rn ìha ofcula, peccarli cum qua iam  
forme atus erat,teneatur id  explicare 
in con f i f i  ione? Kcfp' cumfin tilìa ^ el
precedimi, >f/ fubfequvntur ailum  
formearìum , in principiali confeffo 
"indentar contmeri > ficut ergo aftus 
praamhulì ,y e l fubfequentes imme- 
diate aBum Jomicatloms non debent 
[pectatim exprimí, fimtenim,yel te- 
dentes ad ìllumprìncìpalem aBum, 
pel fignificantes complacentìam in 
Uhi fie O? de ìHo alla ìudì can potejh  
quìa non mutat fpeciem petenti ,fied 
yìdetur [cium indicare complacen- 
tìam mord'matamlìbidims iam per- 
abiterei peragenda,

19 Jfit ì fiìpfum  afpicìt nudttm 
etiam ìnpartìhus ìnboneflts, ordìna- 
fiè ynon peccai n ifi yem alìteràd lice fi 
fiatfine caufagSP ex curìofitateiquia 
mìnus mouent propria y  e renda,qua 
a l iena,min or que efi indeccntia\quod 

f i  fia t ex caufit aliqua non efl yenìalc* 
Sic fine peccato m e,qui (entit pruri- 
tum in Ins partìbus, potefl illas, "Ufi 
pvurìtum fidet refricare, yel ahi} er
ge re ab ìmmundìtìa. Shnìltter atta* 
Bus,qui fiuntab aliqua erga f i , ra- 
tionabìlì etiamfine can fa {non fame 
animo excitando Ubidirne ) cui pam 
yemalem non excedunt : etiam quan-

L a
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ïz4 Trai ado Segando > Ca fittilo Sexto,
tìo fia n t  gratta manus calefacìcndt.

20 ^Motus^ehcrdyfi àyolantd- 
te excite a ttira c i etìam tllìs  ah  un de 
excìtatìs 'Vùìmtas confinfum fra *  
tea t jn o  reali a fin t. Si y  ero bos mo
lti s,ne c yoluntate homo excìtet ,nec 
fina achone intendat,non fu n t morta- 
ita ratto ne caufe,qstam homo pofu it, 
filila  tantum  fit  yenìaìis ex fe , >.g r, 
per bete y>ethd locofi, afp e cium im■» 
inoderatum , IcBtoncm rei curiofe,0* 
firn U t a , altquh f i  expo ni t  perìculo 
ìu rp is motus,non tamen illum ìnten- 
den s, imòyeUetnon exurgere : taies 
athones,nec ex f i , neè ex peticula fi- 
tm lìs motus cenfintur mortales : ¿?* 
certe confinant yìdetur human# fra
g ili  ta ti ,  y t  homo non tcneatur f ib  
peccato mortali Vi ta re omnem aBto- 
nem leu em , ex qua csì pertculum  ne 
exurgat alìquis motus naturaiìs di f i
f in  us re(ì#  ration) }alìoqutny ixpojfe
mus qm dpiam frel hquity e l au lire, 
yely ìd erc , fine perle alo peccati mor
ta li si C?3 cu hì m otusfaciliim e exur- 
g a n t y t  cenfiantuf m ortalesyìdetur 
re q u in maìusyoluntarìum, quàm f i  
ìd  quod, folùm csì yoluntarìum alì- 
qtio modo in caufa,quie fit  tatum ye- 
m alts. Sic etìam taBus, f i  non fune 
im pudici,non Yuicntur peccata mor
tali#  , licet fintoci a fio alicutus mo
tus f i  ah fit perlculum confin far, aho- 
qultt, ortinem pœnè conuerfattonem 
ìuucnum  cUm pu d iti in c boreis fin 
leuihus recreationìbus, in colloqui f i  
aliquantulu fim iliarìbus, oporteret 
condemnare peccati mòrtalis , cum 
facile afpeBùsnìm ìsfixus, manuum 
attaBus, hi anditi# in yerbis,CVfimi* 
l\a,qu<£ fim t yenìalia ìntercurrant, 
ejuibus nominili motUs ìnfrequentet 
f i  f i  interférant, fed fine deliberato 
confinfu yoluntatts.Et i f i ì  ìg itur ce- 
fen di yentales, quia eduja yenìalìs, 
rûn c collige,poffe multererts perm ìt- 
tcrc f i  tan fi, {dummodo taBus fie ho- 
ne stus ) licei motus exurgat alìquis, 
modo abfitpericulftm con fin  fus • qu# 
tamen a da erte ret m alio ,arnnmm li-

btdmofum, nondeberet permittere, 
nifi tuffa ratto ex cu fa  re t, alias cenfi- 
retur alterius peccato cofentìre,Jhdi- 
hi quidem yìdetur fufficiens cast fa  
nota cìrcunfiantium yt dum mailer, 
y g -e  rheda defiendens,porrigìt dex- 
teram ìuueni f i  offerenti, tlìam 
alias turpiter amanti', CP* dum pud- 
la,qu# m chorets ìnsita tu r ab a dolef 
cente la pelilo,non potè fi non, fine ru- 
bore,(jr adBatmm nota ducere ebo- 
reas. Secundo collige,silos,qui e [cuili- 
tur pueros ex amore tene ro infantìlts 
reta ti s , licetforfitan alt qua quando- 
que del e li atto, &  fcnfualitatis mu- 
tus exurgat,exmoditie carnis infan- 
f i l is t e i  non peccare, y e l folum  ye* 
n ìa lìter,fiin  bis motibus nonfili co- 
placcar, Tertiò college afsifìentem in. 
o rat ione, prafirtìm  m entali, CP3 fin - 
fuahtatts mota yexatum, non teneri 
dlùCQoratìonh ajfurgere,lìcer fperet 
motum carnis mitigandum, modo no 
adfitperleulum confinfus. E t  fiddis 
e il (Deus,qui facìet etìam cum tenta- 
itone prouentum, y t  pò f l i t  fu  f i  mere 
ylterm s colhgefeemmam, y d  yirum  
finttentem  yencream dcleclatìonem 
ob fuperpofitionem ynius fiemoris m 
-alm anon teneri modum fitus muta
re,dummodo cejjet pertculum co fin - 
ttendi,iCP* determinati fin t non con- 
fen tire , CP3 alias exportt fint con fin - 
fum non prafiìtiffeynquam , yel fa i- 
tem raro confinfijfe deleBationi pro
ne nienti ex ta li modo fitus, Hat de 
motthus carnis, licet quidem facile  
Ilifpano idioma te dici pofs?t,cajhns 
tamen, CP3 fine offendiculo Latine le- 
guntur,

2 i dpugret altqu'u, an fin ito  alht 
m atrìm ontjybìyir fim ìnauit intra 
yasiC? mcmhrum Virile extraxit, l ì- 
ceai fa-mìniCgu# nonàum effudìt, f i  
prouocare taBìbus donec fimìnet> 
J{efp,non lìcere, quìa taBus ilà qui- 
busfiemìna fe tangit, &  prouo ca t ad  
poUutìonem,nullo paBo fpeBatadfi- 
nem matrimoni^, qui e fi prolìs gene- 
ratto ,  nec ad etus perfeBìonem , CP3
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■- ìam intra ~ì>as film ina fem inane rit3 
CX fohhn femenhìri ad prolem gene- 
randdrn neceffarìu fitgì te  fu pp omtu r 
tdm proles generata 9CX completage- 
nerkt'tQi<cr cofiquetertacìusìllìnullo 
modo conducunt adprohs generati®* 
nem\(edfoMm ad cap'tandàm ìHicìta 
deléBatìonem, Elee rurfus comi ine it 
alta ratio S anche'* afferentis : Sì hu- 

* iufmodt tacìus poft maritatali coìta, 
CX membroyình extraBo,non lìceret 
foemims fe prono cat e ad emìitendum 
fimentrtiaxìmo ><£X euidentìfiìmo pe- 
ricalo emlttmdi fimeneffent expo fi- 
te,cu frequenter >m ftuìa roh uft to
res prms [eminent g X  ft a dm receda,t, 
manente in (vernina raid è irritata li
bidine. Nam contra e ft ,quìa euìden- 
tìorì magis penculo pollutionts funt 
e xpofite taBìbus pr ouocate,qudm ir
ritate libìdine s£Xc,

22 fricare pudenda in fuperfi- 
cìeyafisprapofterì yxorìs,animo cen- 
fu  rim andi in yafe naturali, mortale

' eft,quia p ted itiì taBus, ce» fendi fu n t
$* fòdomiticiC copular ineb&atìo, eo quod 

ex fe ,  tX  [pettata e orimi natura ad  
ipfttm referantur, quam rehttionem 
ne quit tollere agent is intendo. San
cb e^ tamen mdicat hoc folum effe 
péccatum Geniale', quia tatlas hìc in
fila r ta Burnì membri > iritis}c$ ma- 
nibusgut yxorìs crurìbus, rehquif- 
que partibus poieft ad copulam con- 
iugalem referri, ntntirum , ~Pt >/V ea 
deleBatione excìtetur, apttorque ad  
e am efficìatur, CX eslo ad folamPo- 
lupìatem referretur, effet culpa "Pe- 
nìdlìs,quales fu n t esteri tatrus, ita 
relati adyoluptatem, L ib .y .d ìfiij, 
num.q..

23 'probabile eft,eum qui habet 
copulavi cumfeemma dormiente, aut 
¡ab ita  apoplexìu correpta , h el alio 
m o rb o  ftnfibus deftìtuta, prater pec- 
catum fornicadonis ,fim u lier f it  fo
lata: CX prater pece a turn ftu pri,fi fit  
Virgo g x c , committers edam pecca-

iz f
turn raptus formalis. ^ u ia  fraus,
CX dolus yiolenti# #quiparantur, ^  ~ 
atque in tali copula reperitur fraus, , , V  e 
£ X  dolus , ernia h abita cum muliere * „
ma\td\ fi enìm vigilar et, non confin -V  ^  ̂  
tìretgrgo committitut raptus, Tro- C' € 
bahdìus tamen iudico copulam pr#- 
dichtm, non effe tanta? ìniutia? , CX  
Violenti#, ytpofitt conftìtuere rap- 
tum form aleni : quia,l>t raptusfit  pec
catimi luxurìiCydìftmBum à fornìca- 
t ione,,ne ceffi eft, yt fia t abduclìofcè-' 
min# ì at m copula dìBa3 data quad 
aàfit iole mìa nonadeft ab ducilo,er
go nec rado formaits raptus.

Si >m> haberetur copula cum fot* 
mina dormiente, quseantè fomnum 
confenferat in ìUam,ejf&eiufdem fpe- 
cidjitc effet f i  haberetur mm ili a y i- 
gìlante,ac [ponte confendenteift qui- 
dem tahs copula aquiparatur copula 
habìte cum ebna, TeUl%arìus in 
Jdlanual.Piegai, tom^x, tracl.^.cap,
3. feB. p.iitim.qo.

Ex dibits coìiìgc fiori peccare morta
liter yxuratum, qui bah et copulam 
cum coniuge dormiente,

2ij. Concubìtus cutn ftemìna mor- ' 
tua re duci tur ad malìtìampollutìo- 
nìs, Hotrendmn feelus ! fcribendum 
tamen, quia eo prorupie aliquorum  
lafeiuìa J yt commìttere non perhor- 
refeant, qua nec Cbrifhana mens ex- 
cogitare audeat, reducìtur, y t dixi, 
ad malìtìam pollutionìsi quia mani- 
matum ìniìrumentum, quo quis f i  
poUnìtjion facìt mutatìonem fpeciek 
fed quando quis copulam habet cum 
mulìeremortua\al\ud non fa ctt, n ifi 
cum inanimato muramento pottu- 
tionemi ergo tahs concubìtus reduci- 
tur ad malìtìam pollution is. Confir- 
matur ex S a n c h e q u ia  concubitus de m afrii 
cunrfccmìna>mrtaa,idem cft,ac con- io .
cubitus,cum eiusftatua, V /  pittura: d ij^ .n , 14  
f id  concubitus cum [tatu a, non in- 
cludìt nifi m alìtìam  moUìtìeì. ergo 
idem dicendum de concubìtu cum fot- 
mina mortua,

Vndc in opinione afferentìum tir-
i -3
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i % 6  ̂ 'Tratado Segundo, Capitulo Sextoi
cunfiantias aggtduantes non effe ne*

' affario a p e  riendas tu cofefsione, [u fi 
fa it m p fe  riti dicen'fepoüutionem  
babuiffe,nulla [aña mentione ci re un* 

fiatiti*? diclacopulajum m odo p omi
ten* illam non habitent cum alio  a f i  
feBu fo rn ica r io ,dì%erfi a pollutionc, 
n*rn alio qu in  cum pollution e adeffet. 
aliad pecca turn [ornicattoms, adul
teri/yin c e ilus, ere,

25 J^ùjeero, an etàfedandumpru
rit um , t^ y itd n id  accident id  yene- 
nofa, qu¿e ex [emine corrupto timen- 
tur,lìce a tformina refríe a re yerenda : 
iliaque m udare ¿lanugine fanguine- 
uè m enflruo ,ne fatoran pattarne, cu 
pene#lo poilu tìonìs , non tamen con- 
fin  fus in  eam'i'_Apag[ ìnfurgìt Texe- 
da,quìa in  tùa tefricatione,^  fim ì- 
nis corra p ti cxpulftone fentttury e be
rne ns de ledi at io, intenta, pj? procura
ta,' ergo e S ì illicitum. Sed contra e fl, 
pote f i  perm itiere rmdicìnam,  c9* fe. 
ditreclari ma nib us medteorum , in 
partibus pudedìt,qua fané magls al- 
lìcìunt y  enere ,0 * prouocant ad  pol- 
bitìonem ,qud mantis proprì^ex hoc 
p réc isé,quìa babetiusad conferita ri
dant [dlut.ern,&m agìs dìcitur poilu 
tìonem pkti,qudm  agere ad dU m gur 
non ìp[d poterti attreclare fe medendt 
caufa fic e a  tfenttat metà carnìs, C? 
/unita paitatu r fim ìm s dcaftonem, 
per accident fubfecutanvìEt certè fa l
so fupponìt hìc A u th o r, deleBatìo- 
nem gua’ ex furgit ex refneattori e effe, 
intentatam , O* pruUocatam. g)uts 
enìm hoc dìxerì/ìcu, prati pua, O  to
ta mtetiof it  fidare prurttum,qu<e\n- 
jtrm itas quœdam efi pudendoru,y al
d i m olejìd, nullo modo intentare, 
de le ci at ione, pejpodco erga licere fie- 
m in# mandare y e rend a à lanugine, 
fitnguìncuè mcnfìrm jtefietorem  pa
ttata r , e>‘ ad fidadum pruritum, 0>> ; 
y  ita nda accidentia yenenofa ,  qua ex 
fem m e corrupto tintentar, refricare 
yerenda gtiam  cum feríenlo foílutio- 
nis%non tame con fen fus in ea m ,j\fa - 
Ximèfinónf it  opportumtasapphean-

di alia medicamma,. Im o, eli? licere 
feem inis,ait Sancbegtetjamyfquead In 
intromi[storte?» dlgìtoru intra yas9 d if  2 1  am, 
quando ita  necejjarìum X^ytìle f i-  %0,ZJTahj 
re tfilu tì, £ ?  dcejfet periculum  con
ferì fus in deleBdnonemCP* feminìs, 
effafionem fo rte indeperaccìdens fub- 
fecutam,

26 ghqaro ytràm is,qu ì in ynkc 
aBuformcationis, muhotìes em ìttit 
femen/bel emittore facìt,com m inai 
y n u y d p lu ra  peccata fornicdtionisì 
patìodubitddiejl gaia  confeffdrìus, 
qui m fla tu  pec cari mortaits,admml- 

fira t Sacramentum Vosn iteriti* mul- 
tìs[uccefituè,non com m ittitnìfiynii ■ . 
peccatum [acniegfficundu opinione ~ 
probabile???, quid plures ìsìaabfolu- 
ttonesfolum fpecìficantynum aBum  

, inorai iter,[edjtc efl,quòdplures fim i 
natio nès ìam dìB a ,y i  dentar folttm.
[ pecìficareynam copulam morahter. 
ergo folum  commìttct ynum pec-. 
catum fornlcatìonìs, Rgfpondeo me 
neminè yìdtffe,quì traclauerìt qua* 

flìo n e m f ed dico toties peccare morta - ' ,
litef,quotìcs em ìttit[èm en,yclem it- 
terefacit, ghtìa qualihet fim m atìo ' 
esl c&mplementum copulàeiergo[icut 
iterata copula, efl peccatum morta
le , efl etìam peccatum mortale hac. 
iterata feminatto,qu<a.fpecificat d i- 
uerfas copular mora]iter,qudms fup- 
ponat [olu pbyfìcè ynam, [A d  infian- 
tiam allatam dicomoneffe ita certum 
confejjartu squì in Sì a tu peccati mor
taits adm ìnìSlrat Sacramentum Tae- 
M tentia multtrfuccefsìuè, [blu com
mettere ynum peccatum facrìlegq\
Vetum efioyfecundum probabile opi- 
nìónem plura no comittat, in hoc fia t  

. dtfparìtas : quia tota ratto facrilegìf, 
in tfla opinione folum  completar mo- 
rdtlter in y lt ìm a a b fo lu tio n e a b -  
folutìoncs antecedente/ partìalìter. 
ordinantur ad illud\at quahbet effe* 

fio  fim inisgSÌ yndequaque completa- 
p h y fic è m o r a h te r , nec yna eSt d i
rig ib iliì  ad alìam .

27 llltcìtu m  esl cooperati a d fi-
mmis



S4 V.luxa mmts ÎAm * ̂ umbis decifionem, quamuis
rifih>tr(u retenti0 aUaliir* f it  graue de trivi en- 

J tum fidati : quia veté eft adwìniftratÌQ 
cœptdm isßrainis> fefiuxus Uhus procurai io, vbi 
[omnis, tarnen capit in fiomnis ,fe*eft in natu
r a l  f i  rali fiu xu , non eß. mortale affante pe-

Ticuto confín fus in deleB ationsm Ulani 
non impedire : quia ella pollai io cap it 

fine peccato, fe* inuoluntarìè, effufio ve-

D e l  S ex to  iS fiC a n d a m ìen te .

De la beflialidad\

12  7

Soi, h& .
i 6.de ma- 
t r im , C 74 
ahj,

i T A  beílialídad es pecado mor /
JL» tai, gratiiísimo de todos los 

q fe cometen contra naturaleza, como 
quando fe junta el hombre cóvnbru- 
to, fe difine afsi; Bejiialttaseft coitus cu c 

ro m vigilia, eft effeBas natural is il- re alterms fpec/ei,tiocs tneneílerexpli- 
lius caufiz inculpa bilí J . Quod fane m'a- car el animal, fino que baila dezi r:cO- *f* * 5
g u  locum bóbet i» tfíof qui finita fatofi metí pecado debeftialidad. Redúcete 
pollutions attreclat verenda non Ubi-,r; a elle pecado > el que fe comete con el 
ditas califa $ fed tie residuum femitas, demonio,haziendole incubo „o fue cubo.
quod fiarte,nondum efjluxit * noceat f i i- 
lnti,de quomiki dieunt, multas t¿morar 
taconjeientia piarles anxtarffedfini- 

fira  dummodo fimilis attreBatio , non 
f i t  nimia, fe* quaji difpqfitiua nouapol- 
lutionis.

2 S El; coito en el tiempo quando 
la muger ella con fu coftumbre , en 
opinión de granes Autores es circnnl- 
tancia mortal,ita multi apud Sánchez., 
lib.9>dif i r.num.2 .Es también proua- 
ble,que no excede de genial, y que el 
calado fe efeufa,quando ay peligro de 
incontinencia;y citando en ella féguu- 
da opinión, puede, y aundcuela mu
ga* pagar el debito,!! no es que rogán
dolo el marido, deíiíla i Quia quoties 
exigens fioiius culp<£ venialis reas tfi 
exfgendo,reddens vacat culpa, fe*tene- 
tur reddere.

Los que quieren feguir la opinión, 
que el aho pallado a muchos ha pare
cido Ungular,de que el coito entre los 
folteros en efte tLempo es circunftan- 
cia mortal; pero no entre los cafados, 
ia pueden.defender en ella forma: Quo
ties ad aliquam operationew fubfe qui
tar circmfiantia non intrinfecé mala, 
illicita ejl talis eiretínfiantia, quando eft 
illicita ipfia operatio; fed fie efi, qudd 
caitas naturalis ( alias licitas coniuga- 
tis)cfi omnino iliieitus fiolutis, ergs fe* 
cius cmmflantia temporis menjlrw, 
qUa fecuniiim multas ejl mortaliter ma- 
la,& c.Y  para ello fe hallan varías inf- 
tancias,como la del Confeílor volun
tario, y del que candeda por necefsi- 
dad-, y entrambos padecen poluciones 
con peligrodcconfentir,y con todo

eflb, fote el voluntario peca en 
coíafcííar,c©mo-aiTíbanLiiii.; 

tí, queda declara
d o ,^ .

Se deue exphear enla confeis ioti, por- 
que elle pccado cs de irreligiolidad, y 
fuperilicioii.

2 Q g i flfpìcit e x  curiefitate bruta 
CòeunUa , non vide,tur peccare mortai ì -  
ter , fi abfit morale periculum  deleSta- 
tionis lib id i m ia  , fnftfidfàh tra n jit ali- 
quando nitrita cu rw jh  a s ,m a x i me qu an
do in bis trubttur m ora.Bit vero  d iffe 
renti a inter t& Bum , fe  afpeBuvi, quod 
ejffieacitis moueat ta B u s ad libidmem, 
quam a fp c B u s , ideoquè m agli p ericu - 
lofius ordinarie, Vnde non videnturfit- 
cilè excufiandt famuli etrea èquos , in- - 
menta^aut alia pecora verfiantesffeon* , 
treBent eorum genitalia etiatn ex cu* 
riofitate, quia tlle attaóìus omnino pe
ri culo fus e f i  , nifi valàe leni ter facius.
Vnde illa confricare ea inientione^quoà 

fiemen emittant, fe* curiofitate Ulna vi- 
dendi,mortale e fi, quia taiìus ifìe inbo- 
nefiifsimus, fe* turpifisimm ejl, vtpotè 
maxime ad hixurram excitans f̂e* car
ni s alteraiianem ? fe* fic ejl occffo sa- 
deridi. Sancbez tamen afifirmat%non effe 
communitcr peccaiammortale,quia non 
excitatur vtbsmtns deh Bai io ; fed mo
dica ; fed caueat qufiquefilbi, fe* ab bis 
quafi à fid e  colubri fligia t.

3 Quant aliquis, an concubitus 
Tcum befiia mortua fit fipccits bejì¡ali

tatisi refponàent ah qui quod non ,auia 
non efi ibi coitio cum animali ìqdmiuìs 
Uh,qui coit cum bellua mortua videa- 
tur coire cum animali ,at tamen non ejh 
verum. Cadauer enhn non tfi animai: 
cum animai tefie Pbilofbpbo fit  fub-

Jlantìa animata,fienfittua, cadauer an
tera non eft anìmatum, nec fienfitmum, caflbà
Vnde Ignacius Lupus offerii coenntem &
curri bruto emortuo Jicet intra ciusvas ^jeruaf. 
naturale feminet,non incidere in cafum p* 2* cf f  
refieruatum de eoeuntibus cum brutti. io. §.3, 
ltaque de hoc peccato iudicandum effet ¿¿.g,

fica i
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feut de copula habita cummUere mor- 
fua,de q&a jupra*

D e  l a  fòdom ia.

> Capitulo Sexto,
do-con pariente de confanguînidad.

5

^ « Va 2*2*
$M $4 .*4?.

EL  pecado
<

de fodomia ie 
dlftnz: Efî coitus inter ma feu- 

lutn^mafczihim^el fœ minar», & fœ -

Las penas pueftas contrae! Cleri- Qrac 
go fodometico (lo que Dios no per- , * ¿ < 1  
mita) no obligan end fuero de la con- • * * 9 *
ciencia,ni cftàn recibidas. n\ 5* &

aly.

$

Í í ,  & a lij mrium > fe comete quandofe juntan 
- '  dos de vn mifmofexo, como varón,

con varón. E s  pecado rao grane, que 
aun perdonado por la confe fsion, le 
caftiga Dios en el purgatorio cort pena 
fingubr. Refiere Dionifio Cartujano 
de vn L etrad o , quefabiaquepor elle 

/pecado auia de eftar ene! purgatorio, 
nafta el fin del mundo, y no'fabia fi cn- 
íoncesfaldriadél.

1 4 i  La muger con muger comete
verd ad era jjp jfa f guando fe comete 
con afecl<3oe diferente fexo : mas no 
guando por íbla delectación venerea, 
extra concubitum fe cometiefíé , que 
entonces feria mas molicie,que iodo1- 
mia $ no fe ha de declarar fi d  vno ha 
fído agente, 6  paciente, fi bien otros 

Lugo  difi defienden lo contrario.^»« ex parte 
JÓ. 245* agmiit Ínteruenit pollutw pHpria, 

/ qua non inte rúente ex parte patientis, 
efi difiift&ztm peccatum voluntar i é 

foluñ^quam Jblum cooperar i pollutioni 
. 'Mterius.

3 La fodomia algunas vezes muda 
efpecic,y Ce viftcdcnucua malicia, co-

fs $ ~ ort , t flio de facrilegio * quando fe comete 
A  ‘ % con Rdigiofo, ó perfona que tiene he- 

p .  .3.C.10 c¡10 voro : fe  adulterio,
^  5. O* .quando fe cometecon perfona eafa- 
a li j .  .da: de in milicia, quandofe comete co

violentia. final mente es contra la vir
tud de piedad, y re uerencia, quando fe 
comete con pariente en el primero, y 
fegundo grado i y de inecfto, halla el 
quartoindufíuef

4 ¿Diana defiende,* que el pecado 
*r'4* de ftddmia cometido entre los pa-

rtn AduertenciOfienetal

xm.

refoL  101. tientes de primero, fegundo, ydemas 
alij. grados, no tiene efpecie diferente de 

malicia tai, que íédeua declararen la 
confe fsion,aunque agraua el pecado; y 
tanto mas, quanto mas cercano fuere, 
el grado: y afsi en opinión de los qué 
dizemque las circunílancias agraua li
tes , no necesitan de declarar fe ,no 
fe done declarar, fí vno lo ha come-1 
fido con fu hermano > verbi gratia, 
fino que baila, dczir, auctle cometiV

L Os que fon caufa, y ocafíon, de 
que otro comerá algún pecado en /

qualquiera de lós modos, y elpecies 
Halla aquí referidos,pecan mortalmé- 
te; fera el pecado, como fuere el que 
caufan,v oCafiónaa Caula fon los que 
induzen á pecar, ó configo,o con otro: 
los' que ayudan a ello,con confeio,6 
mandato, occ. los padres que confien- 
ten las deshopeftidades de fus hijos, y 
generalmente rodos, a cuya cuenta 
corre cítoruar, é impedir los pecados 
públicos, y no los impiden. También 
la muger profgpa , que fabequecon 
fus atauios,ó plaricas induze a otro a 
mal defeo, aunque no lo haga con elle 
morino, fi puede fácilmente cuñar la 
ocafíon, y ñola euita: porque no fe 
compadece con la caridad Chriíliina,- 
poder tan a poca coila efeufar vna 
ofcnfadePios, y tanto dañodel pró
ximo,y no hazerlo, como también di
remos en la materia de efcandalo: y fi 
efto es afsi, como fe deufaran los que 
hazen palacio de fu cala,y calle,y alus 
hijas añagaza de losperdidos.

$ .  X I V .

cDe la oca fien próxima, con 
fingulares advertencias, 

para los Confesores,
J  penitentes.

1 p  Ara que el ConfeíTor pueda 
IT  dar remedio prouechofaméte 

contra el vicio de la torpeza, tiene ne- 
cefsidad de laber algunos auifos que 
dan en ella materia los Doctores. El 
primero es,que atienda bien á la con
dición , y  ellado del penitente, fi por
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ventura fe ceua demafiado enefteai- 
cio, o viue en ocafion próxima del pe
cado, que entonces le ha de negar,o 
dilatar la abfoluciou, fcgun pidiere la 
ocafion. Llega,v,g. yn penitente,que 
vn año,o dos tiene poluciones volun- 

* rañas,y fobre muchas confefsioncs no
fe enmienda,podrá el Confeffot hazer 
della experiencia, con negarle por al
gún tiempo laabfolucion, y tratarle 
como a amancebado, pues loeftáco- 

? ■, figo mifmo,como bien lo declara Me-
Jyieatna ¿jnaí Entiendefe fuera del articulo de 
*3iC' * la muerte: y quando el Confefl.br, mi-
Enriq.l.q. rada la circundan da de pecar, juzga 
c.24.^.4, que el penitente no tiene verdadero 

ali\ dolor, ni propofito, aunque él diga 
J * quefí.

2 También quando el penitente 
ella metido en ocafion próxima depc- 
car,para eíío es menefter faber qual fea 
ocafion próxima,y qnal remota: Ocea- 

Kdu% c, Jto próxima pe ce andi eji illa fofa, qua
«*14. ejl peccatum mortals , aut talii occafio 

particularis,qua eredit, veldebet crecie
re Qmfeffhr,vel pesnitens nunquam, vel 
raro fevfurum eapeceatom ortali, 
bene expenfts eius circunfiantysXji oca 
fion próxima de pecar es aquella que 
es pecado mortal, o tal ocafion parti
cular,que crea, ó que deua creer el Có- 
feíTor, o penitente, que bien miradas 
lasdrcmiftancias,nunca,o ratas vezes 
podrá vfar dclla,fin pecar mortalmen
te.

Dizefe, que la ocafion próxima es 
pecado mortal,para comp rehender el 
oficio,o arte de Nicremanda, y de vfu 
rero, y otras que no le pueden exerci- 
tar fin pecado mortal * Dizefe ocafion 
particular, para excluirlas generales 
que dan los oficios, o exercicios, de 
que alias fe puede vfar licitamente, 
aunque fe crea, y tenga vno experien
cia , que algunas vezes ofende grane- 
mente a Dios 5 y aísi fer mercader no 
es ocafion próxima, aunque vfe mal 
del oficio.

Dizefe el Confifp)?, 6 Penitente, por
que bafta que d  vno,o el otro lo crea, 
o deua creerlo.

Dizefe nunca ,ó raras vezes,para ex
cluir aquellas ocafiones, de q fe vfa 
frequentemente fin pecado mortal, y 
fe comprchendan aquellas,de que fe 
vía rarifsimas vezes fin pecado mor
tal a que han de atender muchos de 
los penitentes,que fuelen frequentar,y

vifítara fus amigas con mucho daño 
de fus almas, y no hazenefcrupulo de 
hazer muchos faerilegioscon comul
gar, y con feífar a menudo, fo lo con el 
propofito de no pecar en adelante, fin 
tenerle, de dexar la ocafion del peca
do , que confute en ver , y hablarl»; 
porque rarifsimas vezes bueluen a fus 
cafas fin auer confentido en alguna 
culpa, y por lo menos confusvifítas 
dan ocafion á que lamugerquedeen 
mal eftado^por el confentimiento ha
bitual con que las tales fuelen viuir.
Efta doctrina fe note mucho para ata
jar las ocafiones depecar, y confdfar- & 
las, quando no fe huuíeren dexadoj 
porque ay muchos,que nopuedenfu? 
frir, y fe les haze afpero dezirles, que 
no han de vifitar,ni hablar,ni eferiuir a 
cierta perfona i ydizcn, que no harán 
alguna deltas cofas con mala inte ncid: 
pero que les quieren ver, y tratar como 
antes, A ellos tales dcue defengañar el 
Coufdlbr, y dezirles,quc no talen del 
pecademortal, porque en quererla vi- 
fitar,y eferiuir,. y conferuar, tienen pro- 
pofiro de ponerfe a peligro de pecar 
mortalniente, fino es que lo hizieficn 
con tal cautela,que ceífafíe el peligro*
También fe dize nanea, 6 raras vezes-, 
porque no es próxima la en q raras ve
zes fe cae,como la mnger que pecó 
vna, o dos vezes fin animo de profe- 
guir, ylas demasrefifl:e,yprocurali- 
brarfe del pecado, puede fer abfuelra, 
aunque no tenga intento de dexar la 
cafa: Quia non cenfetur illa ejje occafia 
próxima in animo , quamuis J it  quan
tum ad locum.

Dizeíe bien miradas las circtmflan* 
das, porque las circunílancias pueden 
fer caula de que la mi fina ocafion fea 
próxima parad vno, y remota, 6 no 
tan próxima para el otro ; o porque 
puede hazer,que el ConfeíTor, yueiií - 
tente hagan j
ca, o raras vezes pecará por caula de^ 
ella,y afsi puede fer abfuelto d  aman-^^^T. 
cebado, quando en alguna manera 
ccfsó el peligro de reincidencia,como 
quando fu concubinafehizomuyfea, mdtr. 
enferma,ó vicia: Quia vbi norhJfi pe- punch 14. 
rkutum proximuw, abejl oecajio proxi- » ¿ i& a li j  
ma.

5 S i rúa, pn es,'de regla general, que 
qualquiera períona que viue en alguna 
ocafion próxima de pecado, como de 
amancebamiento, ora fea conocido,

©ra



*î<y Trataàa Segundo ¡Capitulo Sexto,
ora paliado, de tener la amiga fuera de 
cafa i no deuc fer abfudto, lino es que 
(capartedé la ocafion,y ladexcíipue*‘ 
de, y fino, por citaren el articulo de la 
muerte, o  graue neccfsidad,y falta de 
quien le curaflc,proponiédo de echar
la de caía I o nías preíto que pudiere, fea 
abfuelto. Co-nm un. D D . is jíe  Sánchez, 
jn ftie&.d. i o.mow.fi.Para eílo pregó
te eí Confefíbr al penitente, qi tando fe 
acufare de algún pecado desbonefto,íi 

Éfitij* vme en ocafion próxima fie pecar, prin 
fejf^c[s% cipalmente quando conoce,o colige 
CD iam  p* modo de confeífar, que mantiene

-p^ alguna íóípechofa amiítad: y efto es 
e nccc^ ti °  en perfonas Eclcfiafticas,

1 5 * ^  >5" qqedq^confidtan a menudo, y hazen 
4 mil facrilegios; porque aunque con-

fieífen el pecado,lio declaran la ocaño 
próxima, ni el Confefíbr la pregunta, 
por parecer! c que fon perfonas enten
didas j y  a fsi viuen muchos años en 
mal citado,fin verdadero propofito de 
la enmienda, ni de quitar la ocafion 
queeftán obligados a quitar.

4. Pero por fer cita materia tan quo- 
tidiana, y  necesaria, y ofrccerfe dife
rentes ocafiones,en que conuiene mo
derar ladotrina común,y cito muchas 
vczes,para aílegurar mejor la enmien
da del penitcnte7y folicitar mas fuaue- 
mente el dolor de fus culpas, quiero 

-■ traer aquí diuerfos pareceres,que para 
alíuio de los Confcílbres han firmado 
graues Doífores.

5 Tabiena, y otros defienden,que 
el Confefíbr deuc abfoluer al peniten
te todas las vezes que firmemente pro
pusiere la comieda, aunque no fe apar- 
te de la ocafion del pecado, principal- 

¿am b,wt incite q^ailc!oeí Confcfibrconoricf- 
f i p ' n' 4 * fe en el penitente alguna enmienda con 
T a h o ,  t.x el vfo de las confefsiones. Tambien 
fr  i  Atft fluando fe le íiguiefle dañoenlahon- 
* ' ra,menoícabo,óperdidade fu hazien- 

P '9‘ p 1 ' d a o notable ineo-
laTutfy le peía de los pe 

h ^ados cometidos, teniendo propofito 
de cuitar 1 a cul pa; y que aunque fe ha
lle en.ocafion de pecar, nofeaproue- 
chara del la , conelfanor,yayuda de 
Dios i porque en tales cafos no es vifto

0 enitente quiere la ocaíion, y la 
io\que la permite amas no po
der. \

j1if-_ íí_ E 1 hijo de familias,ocfclauo,que 
en cafa de fu padre, o feñor tienen la 

^--^oeálTólf proxúna de pecado, pueden

cotteti- 
b matas> 
Cpahf, 
citât* à

f%ab£heltos la primera , fegunda, y 
tercera vez, como tengan verdadero " 

"dolor dé lopaíiado, y proposto firme 
'dfn'o'efiif aTolas con i a muger y íi 
.aeaforfìtrnreren-, qufilo'pecaráiLpor- 
quciïoelH en fu mano.cf dcxar,y de G 
ampaníT laTcafa drítípaHre, y feñor: 
Et impôt enfia moralis facìt aBum in- 
ttoUini-arittrrt,

7 .Finalmente,el que auiendo ya 
dexado la amiítadde fuapiiga, conti-, 
nua en vibrarla, para que no vaya a 
otro, o para fu (tentar los hijos que en 
ella huno, que ni fe pueden feparar de 
la madre, ni por otro camino bufeaf 
fuítento,puede fcrabfuelto, aun quan
do finnici le peligro de bolucr a laamif 
rad de la madre; con tal,que no pueda 
focorrcrlos por tercera perfona, fin ir 
èl à fu caia.Lo qual no fie entiende afsi 
de la amiga que trata de vibrar al con
cubi nano enfermo,fino es en cafo par
ticular,como dottamente enfeña Na- 
uarro, como quando ya viue arrepen
tida, y trata folodeaconfejar,y perfua* 
dirle,à que fe arrepienta de fil mal cf- 
tado,con tal,quÉ§fctenga ella propo
fito firme, y verdadero de no pecar, y 
certidumbre moral,de que cou la gra- 
ciadeDiosnolehade ofender, y aya 
fido la ami fiad oculta: que auiendo fi
do publica,no es licito afsi dirle, ni ann 
ayudarle a bien morir, por razón del 
cfcandalode los circundantes.

8 Elija el prudente Confefíor con
mucho tiento, y cuidado vna deílas 
opiniones referidas, para remedio del 
penitente,y atienda no le finia la abfo- 
lucíonde lazo,ni la facilidad en abfól- 
uerlehagamasdíficultofa la (alidade 
fu mal eífado. Repare bien en la cali
dad del amancebamiento,en c! dolor, 
y propofito de la enmienda que trac, y 
le examine los motiuos que tiene para 
confefíaríe,qne fi viene fuera del tiem
po de la Quarcíma,y no apremiado de 
las amenazas dclalglefía, y tiene la. 
mugerfucra de cafa, feñal es quebnf- 
ca el remedio de fii alma ; y configuie- 
temente pqdrá el Confefíbr recibirle 
con mas agrado; y como enfeña doc
tamente Áuila,podrá íer luego abfuel- 
to,aunque fe ayaconfeífado muchas 
vezes de fu amancebamiento , y no fe 
aya enmendado: quando D
ferm i negandam ejfe concabinario abfo- 
lutkncm , intelligendum tjì quando in 
poamtente apparti doior ordmariusfed

Sane* >£¿ 
jap* fs, i6 .

TaLw y Pt
ftp* i.

Mau. c

rD tf\o,n% 
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^ton guando eH extraordtmrius. P e ro  (i 
J le g a r e  por la Sem ana fanta, fe le haze 
j n u y  fo ípechofa j i i^ n ír e n c ía  , pues 

ü ic ie  de induftria ab ftenerfe, porqu e fe  
h a  de centellar , y  tem e no le nieguen 
la ab fo lu cio ii. P regú n ten le  quando le  
ay a  venido e fe  d e íeo ,y  propoíito de la 
enm ienda, y  quantas lem anas ayan 
pallado en que n o  ofende a D io s en c i 
té  pecado ) y  fi d ixere  auer paíTado ca
to rce  , o  qum ze di as, podrán dilatarle 
la ah fo lu cíon  p o r otros ramos, princi
palm ente au ien do d atad o  la am iítad 
v n  añ o ,y  m as, ob ligán d o le  a q u e p n -  
m e ro fc d e íp id a d e la m u g e r , y la d ig g , j
c o m o  eftá arrepentido de fus en 1 pas,y '^^tedrsrneras en eHos tratos,o  tienen lita 
q  ue de ninguna m anera ha de auer m á s ^ J r r f é T O o  en fus cai as" donde 
com unicación  , aco n fcjc le  que obc?,,^ O T e f i ^ u e  esrp E a ^ ^ a u T fs im o , y  
d e z c a  h u m ild e ,y  tra te  de veras íá lit  d e  los~.
íli m a l c ita d o ,y  a  la in fa n c ia  qu e fue- - ^ ^ " “ K rp e h ire n te  q u e n e n e  d e n tro  d e

C onfeíTor la  g ra c ia  que fe  n os c o m u 
n ica  p or m e d io  deíte S a c ra m e n to , a b - 
íitc lu e ai p e n ite n te , y  le  d e fa ta lo s  la -  
z o s ,c o n  qu e el d e m o n io r in d e , y  oruaf- 
fa lla  á los Cayos:Sot&ite eiun-, &  fin ite  
abtre,d e la ta d le ,y  d e xad le  c a m in a r ,d i-  
x o  C h riíto  a fus A p o lló le s  de L a z a r o  
r e fu c ita d o : D e la ta n  lo s  A p o fto le s  a  
L a z a r o  v i n o , a qu ien  fu  buen  M a e ítro  
re ñ id  tó  de q u a tro  di as m u er ton que í i  
le  delataran citan d o  m u erto ,m a s m o f -  
trarian  el h o rro r  d e  fu  c u e r p o , q u e  la  
v irtu d  de fu  v id a ,d e c .

E íta  d o fttin a  tLeuctaíabien lu g a r  co 
las"perfonas q u e  tienen

loan* 11,
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le n  h azer de la  de fe o m u n ió  de la Ig le -  
f ía  fe le  ha de d e z it , qu e para con  D io s  
n o  la  in c u rre , ten ien d o  propoQ to de 
v e n ir  d cfp u es p o r la  a b fo lu c io n ; Q uid  
cenfüYAfuliirn k g a t  contumaces. Y  c o n  
e l p ro p o íito  fu fo d ic h o  n o  fe  c o m p a 
d e ce  c o n tu m a c ia ,y  p o d rá  e l  C onfeíT or 
d a r le  cé d u la  de co n fe fs io n , prin cip a l
m e n te  fi el pen itente es criad o  de a lg a  
f e ñ o r , q u e  a co fttim b ra  pedir la  fee , y  
tc íiim o n io  d e la s  co n fe fs io n es  d é lo s  
d e  fu  tam ilia  i y  n o  fe dexe ve n cer e l 
C o n fd T o rd e  las im p ortu n as in fa n c ia s  
de íem ejan te  peni tente ,aun que le  d ig a  
m u ch a s  v e z e s , q u e  le  ab íu c lu a , y  q u e  
n o  fe  íeuanrará d e fus pies fin qu e le  
a b -fu d u a , que es m u g e r  h o n rad a , n o 
b le ,  y de o b lig a c io n e s , y  qu e to d o s fe 
h an  de e íc a n d a liz a r , v ien d o  q u e n o  
cu m p le  co n  la  Ig le fia- y  quieren h az er 
m a y o r  p e ca d o  de e fc a d a lo e l reten er
les  ju icam en te la  a b fo lu c io n , p or co n - 
u cn ir afsi para  h ie n d e  fus a lm as, q u e  
e l lu y o  d e  p u b lic o  am an ceb am ien to , 
c o n  q u e  tiene e fea n d a iiz a d o  to d o  e l 
lu g a r ,y  R e p ú b l ic a : p ro c u re ,p u e s ,d e s
p ed irle  co n  a m o r , y  y a  que p ro m e te  
ta n ta  enm ienda d e fu  v id a ,  a lle g a  relé 
d e  parte de D io s  to d a  fu  m iferico rd ia , 
y  qu e le  ha de o ir  fu s p e c a d o s , y  d a rle  
la  a b fo lu c io n  al t ie m p o  feñ aiad o ; y  le  
d ig a ,  qu e en el ín terin  fe  e x e rc íte  en  
o b ra s  de m iíe ric o rd ia ,y  en o ír  la  p a la 
b ra  d e D io S j& c .p a ra  fo lic ita r  fu  am o r, 
y  o b lig a r le  á  q u e 1c  d é  p erfecto  c o n o 
c im ie n to  de lo s  p e lig ro s  de fu  a lm a , y  
p ro p o fito s  ve rd a d e ro s d e  la  en m ien d a 
de lu  v id a . D e lta  fu e r te  a ífe g u ra  e l

j.or
b g u  J(odr.C .6 y
efta - concia f u

ca fa  la  a m ig a , p o d rá  el C onfeíTor a b -  
fo lu e r le , c o n fo rm e la  d o ctrin a ,y  o p i
niones arriba re ferid as , qu e todas fo n  
p ro u ab les p o r la  au to rid ad  de fus A u 
to res . pero au ien d o  y a  p ro p u c íL  - n a  
v e z  en la  co n fe fsio n  de echarla a.- e ;C e  
y  n o  lo  au ien d o  h ech o  p n iL ju  .. de 
n in gu n a m an era fea  ab fue 1 t< 
ve n tu ra  ( lo  q u e  n o  p e rn iira l  *v,
E c íc fia ft ic o  eítuuieíTe e n to o a  
d o ,y  tunieíTe necefs-idad de c  - . r M if -  
f a , d on d e n o  a y  o tro  Sacerd o te  para  
cu m p lir con  el d ía  d e  p re c e p to , y  para  
q u e  o ig a  Á f i la  e l p u eb lo ,au n  n o  íc  han 
de ab fo l u e r , fin o  dezí r í c , q ue la d ig a , 
pues e ílá  c o n tr ito ,y  arrepen tido , y  m o 
ralm ente p n u a d o  de co p ia  d e  C o n fe f-  
fo r ,y  lic itam en te v fa  de la  licen cia  q u e  
e l T  ridentino c o n c e d e rte  qu a  in fra .

1 0  M u ch o s rem ed io s fcñ a lan  lo s  
D o c to re s  co n tra  e l v ic io  de la  to rp e z a , 
co m o  f o n , refiftir a l princip io  d e  la  
te n ta c ió n , y  h a z e r  v n  a d o  de c o n tri
ción , aco ger fe a lo s  pies de C h r ifto , 
d e fn u d o , a c o ta d o , co ro n a d o  de ef p i
nas, y  m u erto  en v n a  C m z ;e l  h u ir c ita r  
o c io fo ,te n er d ilig en te  g u a rd a ,y  c u ito  - 
d iad o  los fentid os, qu e fon  las p u ertas 
por donde entran  en n u cítras a lm a s  
jo s  p ecad o s; d o m ar la  carn e co n  a y u 
nos, y  p e n ite n c ia s , p en far en lo s  p e li
g ro s del a lm a , en el e fp a n to fo  d ia  d e l 
ju iz io , y  hora de la  m u erte , v n  q u a rto  
d e  hora que p ieufe d  ia fc iu o d e  q u e  fe  
acaba  t o d o ,  le  h a  d e  feru ir  d e  fren o .
M u rió  M o y fe s ,y  d ize  la  E fc r itu ra , q u e  

J e  en terraron  en  e l  v a lle  d e  M o a b  c ó -  7) e u t é ^  
tra  P h o g o r  : Sspelim t eum m  v& lh c a p ,3 4 ?



Jtfoah  contra Pbogor. San Gerónimo fuadir, que la pofléen con buena con-IM_ 
dize,que Fogor era vn i dolo, padre de cíclica a; porque no la piden ̂ y es el ca-̂  
las torpezas,pater l&fcima. Que teme- ib, quecomolon ricos, v poderofos, 
dio para la íafciuia, y torpeza quando no íc arreuen los pobres a pallar los 
te cncantVmhelefa,y echizaíque re- vmbrales de fus caías,o porquera de
medio ? ponga delante eñefin, y v 1 timo nen experiencia, que fobre nu-4 mani- 
paraderodevn fcpulcro, a buenfegu- feítado fu derecho, y pedido muchas 
ro, que todo fe ha de acabar, no aur a vezes fus dineros , fe hazen Tordos,

j 3 z Tratado Segundo ̂ Capitulo Séptimo,

nías ídolo que adorar.'
- Dcue el Chriftiano que trata de guar 
dar la limpieza de fu alma adiarían a 
punto para arrojar de fiel mal perifa- 
miento en viniendo,como citada para 
facudir de íi vna braía de fuego, que

Otros ay que hazen concierto de dar
les vn tanto, y loacepta eldefvalido, 
'por no poder andar enpleitos,aqueha 
de atender mucho el CoLifeíTor,y aui- 
farles de fu inj ufticia, y obligación de 
reftituigpues poñeen ías haziendas, m-

va^u^goei^^endo la rechaza: porque^ uüo do mino,y contra la voluntad de fu 
tísi como naTOFTrfficñte vemosj,.que^ducúp,Y délo que me marauillomas, 

J^iP^gSe^^bfaf^Tte'fuegcrcftĝ ei-i-d-̂ -  eSjde q uc yiuan ,y  duerman tan íofie- 
topado marib,hlTTpremar, , y quietos, y no fientan el pefo
guna feñaryl^ipĝ Q'Pnede .ekai al pts*™- de tan tos bienes, c orno tienen fobre (i 
famientoeftdnSft ci aitn^líii'fltraW'U-« injaltamente vfumados : fí no es que 
guna mella, ó por lo menos dexar alli digamos, que ya tienen de el los, y de la

OJ.T.z.%. 
^,66. rf.3»

fu fcllo, camino, ó puerta para otra 
vez. No digo ello, porque tenga por 
pecado mortal qualquiera negligencia 
en cito, fino para atufar, porque de la 
negligenciavenial7noíe venga amor-
t i l #  ■■f ‘

¿A FITV LO  VII.

$ •  i-

D el Séptimo Áíandamisntoy 
¿d o  h a r t a r a s .

Commttn* 
£>Z>,

injufticia hecho propio elemento; que 
los elementos en fu lugar no pefan, co
mo lo afirmad Filofofo: Elementa in 
prciprio loco non ponderant, y fe colige 
en las aguas de la mar,que aunque vno 
tenga cien bracadas de ellas fobre tus 
ornbros, ni le embarazan, ni fíente la 
carga, antes fíente aliuio, y fi?recrea 
debaxo de tantas olal Dios os libre de 
que vno aya hecho elemento de fu pe
cado^ q\ie los bienes agenos los aya 
hecho propios j que en.vcz de peníár 
en la reftitucion, y de librarfe del pelo 
de tanta carga, fe recrea con él, con 
tanto detrimento de fu alma.

Dizefe, contra la voluntad jiiflifica- 
da; porque no baila que el dueño no 
quiera que fe le tome cofa, esmienef- 
ter,que elle no querer fea conforme la 
j ufticia,y razón-y fi no fuere,es lo mif- 
mo que querer. Diriafe fu rio querer 
contra razón, v.gr. quandovinieíle a 
fentir, que vno le tomafíc algo en ex
trema necefsidad > porque entonces 
fon todas las cofas comunes, y granes 
Autores enfeñan,que no folamente en 
extrema,lino también en graue necef- 
fídad,<& qua infra9 tracl.^cap.i. ». s. 
ota fea de enfermedad, hambre, def- 
nudez,puede el pobre, que por otro ca
mino no puede remedí a da,fino es to
mando contra la voluntad de fu due
ño,licitamente tomar moderadamen
te lo que tiene meneíler para focorrer- 
fe. por otro camino n& puede

Muchos av qiie fe quedan con la ha-_ remediarla. Pues dcue primero bufear 
rienda de jos pobres,y fe quieren per- Ljmoíha, y dar a c onecer fu trabado,y

ne*

Nau,c. ry*

F
Vrtnm ejl occulta acceptatio 
rsi aliena inuito Dómino ra~ 

tiombiütcr. Toma r fecreta, é i nj uña- 
mente cofa agena contra la voluntad 
juftihcada de fu dueño: por ella defini- 
cion quedan prohibid os,no lolamente 
los hurtos,, fino también los contratos 
ilíci tos, engaños, y qualquiera acción 
contra fuílicia.

z Por la primera partícula tomar 
fccrcta,é injuílamente. Se diferencia 
déla rapiña, que confífte en tomar lo 
ageno con violencia: dizefe contraía 
voluntad , para dar a enrender, que fí 
alguno fupicíTe,que el Señor lo auia de 
renerporbicn,no cometerla hurto en 
tomar lo ageno. - . '

ID i a na 5. 

^ X * 1
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D f/Séptimo Jtdmdamienteí 135
radas todas las drcitnfiaiidas á juyzio *
de varón prudente, canfe al dueño de
la cofa hurtada grane daño, o falta de t.tr. dé
importancia;)7 dizcnalgunos;qs.que- refi.difzú
lio haze falta de importancia, deque, g, p, i¿
neceísita vn hombre para elfufientd
de fu cafa,con decécia vn dia natural;'

4&afsi,que pecaría mortalmentc. el qtí<L

necefstdad,como enfeña Lefsio,opor 
lo menos pcLluadírfe, que no le han de. 
aproueehar nada fus diligencias; pero 
al que es bien nacido, y de hoñefia c5- 
dicion ,110 le obligan áque vaya á pe-' 
dir limofiia de puerta en puerta; y afir
ma Lefsio citado, no fer pecado mor-" 
tal dexat el orden feñalado.

De aquí fecolige, que no cometetia 
pecado de hurto dque tomaílealgo 
por via de jufta compon facion: Qwa 
mntamtffirh aliena rapen y qnilm rem* «ptro , y aunquatto quartos devn.pjp^* 4d dec<ii+ 
propriam vindican. Y  afsiel acreedor *fcrc., conoácud^quc. conqnenos.de^e,?.^.!. 
puede de fecrcto compenfarfe míen7 4 E¿nedioreal. Icu^^fii^LQ.quaino ie ha Benac. dé 
tras 1 a deuda es cierta, y fe hazela com *«é*cn tender 3 fsi, generalmente coníos^cotrJifp* 
penfacionfin efeandaí o, y no es necefi- ^ñores poderofos.Grandes. 1 Princj^ ^¿*«.8, p í 
fado cobrarla por via de j nítida, aun- ^es,y Reyes, por.] os gm n d cs^ ^ d sj^  J  ■
que fe pueda, porque comonora muy ^ o s  gafos que tienencQ^l^con fu ’ ‘ • 
bien Ma! clero, el dia deoy deordim- W am ilia, finoaüeier^ á tm agfrap¿f. 
tío fe cobra muy mal , y con mucha J o  que baila paya gai^dcjuperfóii^ 
cofia T y cita compelí Pación fe puede -̂ n n io'dóa^^-cspfciidos. ¡m ‘

^  < Sima aguí de auifio.Ycl queco- 
¡^íivueLUcflanlos Autores, qye para - 

..que el hurto i ea pecado mortal,no .es',, 
neccííario que fe tome la cantidad i . 
tabk de vna vez,fino que hafiu que fe * "1.
tome en muchas, y de cantidades pe- tnor.c.zx, 
quenas,como lo acofttimbra muchos 
criados, y mercaderes; Pinra mim illa 
furta licet medica coalefcunt in vnum.Y 
aí si dan por regla general losDo&o- 2>í*h*  ft* 
res, que quando alguno ha hecho di- 5.tr. ^ n *  
ucrícs hurtos de cantidades pequeñas JóL$i.C?£. 
a.vn mifmo dueño, o d metías pedo- ¿foy9 
ñas,en llegando a fer ja cantidad no- ^afíC¡}e^  <

hazer antes de cumplir el termino de 
la deuda, auiendoprouablctemor,de 
que quandofccumpla,no fe hade po
der cobrar; también fe puede hazer, 
aunque (caen perjuyzio de acreedores 
anteriores; porque no efiov aquí obli
gado defoltar délas manos,teniendo 
con que hazerme pago : pero tenga, 
cuidado de auifar al deudor, ó a fus 
herederos,al mejor modoque fe pue
de , ycpnuiciie para-que no paguen la 
deuda dos vezes,

Pedro Nauarro defiende, que la co- 
pcníacion tiene lugar,no lelamente en 
las cofas que fe deuen de jufticia, fino 
también que fe deuen por caridad, o 
por otros títulos, juzgado,que al den-, 
dor no haze agrauio el acreedor con 
tomarle lo que tiene obligación de 
darleporcaridad.

3 Efto prefupuefio, el hurto,es pe
cado mortal de fuyo, no folamente có 
tra caridad, fino también contra jufti- 
cia. Si bien es verdad,que puede fer pe
cado venial , por razón de ínaduerten- 
cia,y por la pamedad de la materia.

4 Acerca de la cantidad neceífaria, 
para que el hurto llegue á mortal, ay 
varias,y diferentes opiniones,

Nauarro dize,que medio real es baf 
tante materia, para que el hurto fea 
mortal.

Vega, y otros,feñalan quatro reales, 
cap.Í99xafiiTZ.

Otros enfeñan por regla general, 
que la cantidad fuficiente para catifar 

, pecado mortal,ha de fer tal,q coníidc-

table,efia obligado a refiituir, íbpena j , r  
de pecado mortal (todo el hurto,o por 
lo menos,como dizcn algunos, la ca
ndad que con el poftret hurto la hizo 
notable la materia i y que quitada por 
la reíVtmcion., qticdaua la materia cu 
lene.

6 Si el que conociendo, que con 
aquella vltima cantidad pequeña que 
hurta,llega la mata i a-a grane ,y  con 
todo la hurta , peque mortaimenteen. 
aquella acccpcionleue,es controuer-
fo .Pcro lafentencia mas prouablc es Sanch.l. 7 
la afirma ti u a, y la que fe ha de pra&i- mon 
car; pues querer introduzir la íentcn- r  ̂ * 
cía de Angelo,de que en tal cafo ni fe 
comete pecado mortal, ni ay obliga
ción de refiituir cofa algu,na; porque a 
nadie fe haze agrauió notable, en par
ticular feria permitir enfanchas nod- 
uas en las conciencias.

7  Pero no tefe, que para que la ca
ridad en hurtos pequeños hechos a

M di".
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Í M iv ¿ ,  diuerfias perfoaas llegue á mortal, es 
yr g - f -7- necefiuria otea tanta mayor que en 
F fa P g 7 ' los demas hurtos: demanera, que en 
V *w J' ícntcncia que fcñnla quatró reales 

y por materia graue de hurto hecho a 
1J ' 1 ,vn particular,ferán aquí materia ocho : 

reales.
s ra-jdHtucion que los talcs.haru 

d¿hazeiL.es^larcrfonaiqiiien jejm

¿fiñTÜOenrczeslvn particular! o el^ 
tendero htmicllè hurtado poco a poc<̂

/a  mnénas per ionascon'oeidas,delie ir̂ g
ecaanao  pocoT poco algo mas en e j^  

mU ,  t r o ^ r mcaida. ¿lita qiLeTatísfrgaJ^
* V * cantictàct;poircinedclte modo vcndráiL,

4*Ct ** Pal í yftdflWVK finé tLietóiTttTtraulIidos^
.mí«- _ .iTi'lWg*g""H i i U____dttk,%*n#% a icr i a mírenos! Pero ll ei daño cha 

67* *'¡V¿¿h6"TU República, y ion inciertos^
ynULro* losllelráU M tts, baTVá'TTüg felEggjT“ 

« j os'póCTeSffa icanetbanos,ora conoL 
* f if i  'cid'os,y parientes, mienEla  ̂ia  n cecisy

■3 * ¿  oacl que paaecenteacierra,y veraaogjj.
^ r a J anVolcn (e puede nazer con nian- 
"ciar dezir Midas por las Animas,y por 

■* vía de compoficion co la Bula, al mo»
do que defpqcs declararemos. Lo  qual 
todo es general. en materia de reílirLi
ción,quando falta moral,o fííicamen- 
te el dueño,o fus herederos.

9 Aquí luden lémejantes perfonas 
alegar fu mala inerte,la poca gauácia, 
y mucho trabajo que padecen en pal
lar la vida;y que loses impofsible po-, 
der ganar vn pedazo de pan,fino profí- 
guen con fu columbre, y muchas ve- 
zcs dízcn verdad; y afsi enfeúan algu
nos fer licito á los tales mezclar el vi
no con agua ; y que puede el tendero 
adul terar vn poco fus mercaderías,no 
pudiendo de otra manera Lear el gaf- 
to,y moderado precio ¡también quitar

i.C?1 *lij> delpefo,y medida loque bailare,para 
que la cofa quede en fu precio julio 
natural; porque no es razón que firiian - 
a la República con detrimento de fus 
bienes, y fin ninguna ganancia. Pero es 
meneftet que cfto fe iuftifique mucho, 
comunicándolo primero con perfona 
do£la;porque podrá fer, que lo que es 
ganancia muy juila,Ies parezca que no 
lo es, y quiera deíla maicera vna tende
ra pobre fafit de fu esfera, viniendo, y 
vi hiendo traje de muger muy princi
p al

1.0 Con vna aduertcncia daremos 
mas luz á efta materia, y es,que para

Sdlon* .%

$ ¿entra#

que la coflumbre de hurtar,y las can
tidades pequeñas eonílituvan pecado 
mortal, es menefler que fean moral - 
mente continuas, como lo enícqa 
dócilmente Diana : Inttr illa fuft*
nonfít mngnum temporis interuallwn,
porque pallando mucho efpacio de 
tiempo entre tos hurtos referidos, no 
excede el vltimo de pecado venia!, 
aunque parezca alias que cónftituye 
materia grane; y afsi el que en vn año, 
verbi gratiaihurtaíle en tres vezes íeis 
reales fin intención de pafTar adelan

te, no pecaría en la vltima vez mas que 
veniaimente. Segundo, es mrneíW 
que fe hagan en vn mi lino genero de 
cofas,con animo por lo menos virtual. 
de enriquezer, y que no lean de cofas ■ 

,de comer, que Hielen tomar los cria* 
dos,y criadas de fus amos, para gaítar* 
y no pata vender,

p . 1 1

l  Qnando muchos de común con* 
féntimiento, y como caufa total hur
tan todos notable cantidad, aunque 
cada vnono lletiaíTc masque parte pe
queña, cada vnópeca mortalmente; 
porque es caufa de todo el daño,y cita 
obligado á reftituir primeramente fu 
parte, y en defecto de los otros, las Tu
yas . Pero pregunte aq uí el ConfeíTor 
al penitente,que fe halló con otros en 
algún hurto, fi íeharia no afsifiiendo 
é l  Y  fi refpondicre, que no fe baria, 
que reflituya in folidum. Ello es todo el 
hurto por entero, como acabamos - de 
dezir :y reílituyendo él,los otros que
dan obligados & reftituir á elle que pa - 
gó por todos. Pero fi dixere,que aun
que el no humefle aísiftido, fe haría 
el hurto , no ha de reftituir por en
tero,fino folamenre la parte que él lic
uó? tronío fucede de ordinario con el 
que hurta en vna viña, verbi gratia, 
pequeña cantidadípero node común 
con fentí miento de otros, que fabe ha- 
zen daño en ella; porque con aquella 
cantidad pequeña no haze agrauip al 
íeñor.ni efta fe continuaron las que 
hurtadlos demas ; porque aunque fe- 
pa delíos,no coopera, ni es caufa para 
que los otros las tomen; JJien es ver
dad,q fi el dueño de la viña facafic car 
ta de defeomuniqn contra los que la 
auian damnificado, ligaría también a

K:>&'
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a. /r, i | f 
¿/i/ly, ^ti, 
fùtrtado, 
CP*

/ n i7. refi 
47
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eñe tal,y  cftaria obligado á reftituir : 
aquella cantidad pequeña i porque 
aunque alias abíblutamente 110 es ma- 

Naua?\ in teriade reft i tildón i peroesloenelca- 
Sum* ¿-,17 fo prefcntt,por fer con caula de graue 

o. daño , y no es inconueniente, que de 
, pecado venial, nazca obligación de 

reftituirdopena de pecado mortal,co
mo nace de lo que le toma,y tiene prcf 
tado,y fiado fin pecado alguno. •

$ .  i n .

Del Jiobo.

E L  robo es vna efpecie de hurtar 
lo ageno,mas graue que el hurto, 

tanto que fe ha de efpecificar, y decla
raren la contéis ion 5 y es quando fe to
ma lo agenocontta la voluntad de fu 
dueño,y viéndolo chota fea en pobla
d o r a  no,como lo hazé los faltcado- 
i'cs de caminos, v capeadores de los 
pueblos. Afsi pecan también los que 
dan Taco, o toban qualquieracofa en 
guerrainiufta>oen guerra ¡afta,exce
diendo los limites del mandato del 
Principe,que los embió. Y  mucho ma 
yor pecado es con titulo de guerra, ro- 
barálos naturales, como lohazému
chos délos Cordados, que dentro del 
miímoReyno,dondc fe hazeia gente, 
cometen mil deíafueros;y quieren,que 
de mas de las pagas del Reydos futre- 
ten los pobres labradores,cótra aque
lla regla de San luán Bautifta : Nemi- 
yiem comutiatis,ñeque caiumnhmfacia- 
tií, contení i eflote flipendijs vejlr'ts*. 
iM t.i, No hagáis agrauioa nadie, ni 
fuerca, y violencia, fino contentaos 
con vueftro fueldo.

Tambien pecan deña manera todos 
■ los Principes,luezes,y Capitanes,que 
lo confienten,y no lo caftigan.

cometer contra efte mandamicto, mi
ran contra alguna deñas, di reda, o in- 
diredamente.

2 La jufticia legal tiene por oficio 
mirar el bien común, y ordenaal hom
bre al bien de la República refide efta 
virtud principalmente en el Principe,y 
Gouernador dcllajy menos principal
mente en los hombres particulares.

3 Los Principes,iy!íGoucrnadorcs 
pueden cometer pecado mortal con- 
tra eña virrud,cftabiccicdo,v.gr.íeycs 
iniquas,que fon pcrniciofas a la Repú
blica. Entregándola Ciudad con ani
mo de deftruir el bien común, aunque 
no formal, por lo menos interpretati- 
uo, porque aunque 110 reparaua- en el 
daño que hazia,deuia aducrtirlo.Ter- 
ccro,cn grauar los vaíTallos con tribu-, 
tos,¿imposicionesinjuñas. Si fonde 
inicuo,ay excomunión en la Bula de la 
Cena,endexar de hazer alguna cofa, a 
quecitanobligadosdepiííieia, como' 
no remediar los abuíbs granes de la 
República , no prender .los ladrones, 
& c.Y  fi de ai fe ligue la muerte,6 gra- 
ue daño de al guno,pecan por razón de 
la onnfsiomy lera tan grane eí pecado, 
quanto lo fuere la omifsion.

4 El íiibdito particular peca con
tra efta virtud, trafpaifando las leyes 
juñas}dequibu$ fup, Trat.2. cap.4. 
12.1111111.4.

$. v.
De la jujlieia conmutatiua.

1 T  A jufticia conmutatiua tie- 
Xjirepor oficio mirarporloquc 

fe íe dcue al próximo, o partfcftlárrf 
contra efta virtud militan derechamfr* 
te los hurtos,y para proceder adelante 
con laclaridadacoftumbrada, dinidi«* 
remos efte difeurfo, por los eíhrdos-y y 
condiciones de cada vno.

ns.

$. iv.
x Pero para mejor conocimiento 

de las dificultades que íe pueden ofre
cer en efte precepto de no hurtar, ni 
de hazer daño,o agrauiosal próximo, 

2.2. ¿7.5$. fcñala Santo Tomas aquellas tres cf- 
étrt 8 pccies de virtudes de jufticia 5 conuie- 

neáfaber,jufticia legal,conmutatiua, 
y diftributiiia. Demanera, que todos 
los daños, e mj nítidas que le pueden

A d u e r f e c i a s  f ln g u la r e s ,a c e r *  

c a  d é lo s  h u r t o s  d e l  m a r i 

d o d e  l a m u g e r  

c a fa d a »

z El marido, pues, peca mor 
talmente, con obligación de reftituir, 
difsipando la dote, o bienes parafer
nales de 1a muger en vicios profanos, 

M i  y en-

Commun^
DT>.

Tedra Ña
uar. de re-



i $6 Tratado Segundo, Capitulo Séptimo,
y entretenimientos. Los bienes para
fernales,ion aquellos bienes muebles,1 
o raizes, que las mugeres fuelen re
femar para f i , auiendo entregado la 
dote al marido. Y también los que ■ 

L-'" confiante matrimonio adquiriera por
algunas herencias, donaciones, ¿ce. 
Pero llegando el marido, y lufaniilia' 

CommHn* * mifcrable citado, fin tener otra ha-: 
3C?Í7, hienda que gallar, podrá licita,y fegu-
~ rímente gallar los dichos bienes para

mantenerla. , con propoíito de refti- 
tuir.

% Peca también mortalmente el1 
marido con obligación de reíHtuir,eh 
gallar de los bienes gananciales vicio- 

. v la, y largamente eifcombires, y mu- 
 ̂ : geres;porquehaze injuria a fnmuger,

■ que tiene derecho a la mitad de los 
bienes íufbdichos: Facit enim •vxori 
inmtiant partera ipfitfs.fíne ipfiuston- 

fenfe profundens. LeffJib.z.cap. iz.
15.W.87.

L o  miftno fe dize de los que gafta 
en el i uego,quando de ordinario pier
de en él. O ¡xe guando de ordinario pier 
de en ¿Aporque fi el marido fueífe dief- 
tro, y venturofo en i Ligar, no pecaría 

' morralmenre , por razón de algunas 
perdidas: porque d juego es vn con
trato fortui ro, en que pudo no folame - 
te perder, fino también ganar 5 y afsi 
las perdidas, como las ganancias han 
de 1er comunes, como las délos dc- 

* /r og nías contratos: Ludas til contraüm
■ J J '  * fortmtus, quQ potuit per dere , &  lu-

erarijande communia bis eff* debent, &  
lucra , (jp d¿Jp¿ndia,ficut in alije con- 
tra&íbus*

Cat i7 es de parecer, querlma-
f* 7 ‘./rid o  no. nene obligación dereftituir a 

1 5í* __fium igcr,o herederos, lo que durante 
el matrimonio malbarató; Quia non 

r'í±cehíer¡ju f lucra jmfi qua temp'ore dtuor - 
Jg^xpfamniuntut 5 pero la fentencia de 

Lefsio es la comíui, y la que fe deuc 
practicar.

$. vi.
a? 7; 2,3, 1 Pcca la mugerque toma canti-

* * * * dad notable délos bienes de fu mari- 
do, o de fu nn fina dotc,y fin fu confcn- 

1» timiento exprcííb, o tácito los gafta,y
■ V queda obligada a rcftitmr>como feria

gallarlos en vfos ilicitos, y profanos, 
r; .; que parando jamas fe puede hallar

caufa razonable, qué los cohónefte. 
Vúlalob. to.z* traB 'i 5» dif.%tnu.z*& 
alij. Que ocultar,y efeonder cantidad 
de bienes,para pagarfe de fu dotc,qua- 
do prouabl emente fe perfuade, que 
muerto dmarido, no podrá recupe
rarla^ romarlospara el gallo Ordina
rio de fu perfona, cafa, y familia,es lici
to , conforme la 1 hit encía de todos; 
principalméte,quádo el marido juga
dor empieza á desbaratar la haziéda, 
o lo da tan limitado todo,q no viene a 
fobrar vn marauedfquádo fon menef- 
ter muchos reales, para muchas faltas 
en el gouierno de la cafa. Y  es cafo ter
rible,que quieren que viuan fus muge- 
res tan fu jetas,y tan defafidas,como íi 
fueran cftrañas,y efclauas. Siendo afsi, 
que la Iglefiales juntó como compa
ñeras: y confecutiuamente ferá fu no 
querer contra razón, fi no confientcn 
que tomen algo, para algunas honel- 
ras recreaciones,&c.como fuelen ha- 
zer las demas de fu diado; pues afirma 
muchos,que pueden gallar fin licencia 
de fus maridos envíos honeftos,lavi- 
gefima parte de la renta que ambos 
poíleen.Defuertc,que fi tienen mil du
cados dé renta, podrá la muger gallar 
cada año 5 o. aunque el marido di fguf- 
taíledello. Ledefma es de otro pare
cer , fundado en las leyes del Rcyno. 
Ledefma hic 2 .p.tr.^-.e.^ .canc.$ ‘¿.ci
tando aBañ.z*z.q,tz,art*$*

2 También puede la muger cafada 
dar limofna,conforme el eftilo del lu
gar , con tal que fea de los bienes que 
íobran deípues de cumplido el gallo 
de la cafa ? pero fi por ella caufa,y por 
razón de los gallos alias lícitos,y asa
ba referidos,fe ocafionafíen pesadum
bres, feria bien cohformarfe con la vo
luntad del marido.*$«/í* melior efl obe- 
dientia^qudm facrificium; y afsi lode- 
uen aconfe jar los Confesores.

I Vltimamcnte fuera de los Rey- 
nos de Caftilla fe vfa,q quando la mu
ger llenó comperetc dote,fea paradla 
loque por induftria, y traba jo gragea- 
re; pero fí nolleuócompetétedote, lo 
que gana es para fumando, como el 
hijo para fu padre, y el efclatío para fu 
feñor,y vienen á pertenecer a los bie
nes gananciales, quedcfpues le parten 
diffiielto el matrimonio.

4 Deue fer cauto el marido, en 
que a fu muger,ni del todo la fie 1 a ha
cienda, ni del todo la excluya deíla;

por-

Tt.T.w  4, 
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Del Séptimo (Ĵ Candanúer?Í&l
porque fi fe dexa enteramente a fu : 
cargo ,«timentaia poco1; y fi no ia da 
parte, y tiene foí pecha d ella, dcípcrdí-' 
cia mucho.

5 Preguntará alguno,fila muger 
; podra contra ía volütad de fu marido . 

reftituir ío que ella anta hurtado ?̂ es ; 
duda digna denotar, y que muchas 
vezes en la praxi Ce ofrece. Digo, pues, ‘ 
que filo que hurto la muger eftároda 
v¡a en fu poder, ó cixel de fu marido, 
ticneobíigaciou de reftituir,por la ley 

'!> ' r~dn cmiUrft cap,de furíisfino es que
-Sí* tema dedo algún peligro de muertc7o 

f  fu marido, o orra qualquiera per ib - 
na, que entonces queda defobligada 
de reftituir,porque no ay obligación a 
reftituir los bienes.de orden Inferior, 
como eslahazicnda,y dineros, con 
notable detrimento de los bienes de 
orden íuperior3comoes h  vida.Mas íi 
loque hurtó es ya gallado, o vendido, 
ecc .en vti í idad,, y p ron echo de fus hi
jos, y marido , porque fe viftió,o co
mió delio, halo de reftituir,ñ por buen 
modo, y manera pudiere, aunque lo 

■ J$ondU. contradiga.Perofi iogaftóenvanida- 
des degalas,y vellidos, que no conuc- 

~'p' nian á íii eftado, no lo puede reftituir 
rt'ftít. qn cfpecial licencia de fu marido, fino 

es que tenga algunos bienes de mas de 
fu dote , y' fea lo que deue cofa de 
poca monta; porque como puede dar 
limoíha, y gallar algo en meriendas 
con fus amigas,como ya queda decla
rado, puede pagar también algunas 
„deudas. Es también doftrma para 
apear muchas dificultades r ocan tes a 
la reftitucion de los hurtes que come
tieron los hijos, Rcligiofos,y criados, 
y juntamente auiíb para el Confeftbr, 
que no tiene obligación demandar a 
la muger que muere,a que declare fe- 
mejante deuda .afu marido,no auien- 

. do bienes gananciales, ni dote de que 
valerte, como muchas vezes fucode, 
porque muere pobre,y el marido no la 
dcue pagar. Di xe no cutiendo bienesga- 
m nciaks^c. porque auiendoIos,de~

' 1 J ' c ue declarar,que deue en tal parte tan - 
ta can ti dad, y que es fu vol untad,que 

ue luego.
- 6 También puede dudar alguno,fi 
la muger puede reftituir fin licencia de 
fu marido,y contra.fu voluntad lo que 
el auia hurtado ? Refpondo, que fila 
muger lo tiene en fu poder, lo puede 
reftituir; mas no fi la tíeue en fu poder

el mar i do,porque es fui /#W/,y ádmi* 
niítrador dé la hazienda que fé ha he
cho fuya,aunque ínjúñamete.Es bue
na doctrina para ferenar la conciencia 
de algunas, que viendo que fus mari
dos hielen hurtar, y traer a cafa ya el 1 
cordero, y al a cenada, y trigo, Iofíen- 

■ ten, y fe holgaran poderlo rcmcdíar,y 
quando Jes hablan en ello, lasdizeq: 
vna pdadumbre. Baña, pues, que no 
les confien tan, y no pecan , aunque lo 
gaften en cafa , como ni la muger que 
fe fiiítc-nta de los bienes que fu marido 
gana con vibras; y deípues mas lata
mente diremos i , i S .n. 9 .

Pinalmenf e preguntara alguno, fi 
la muger cafada que tiene hijos de 

. otro matrimonio,‘los pueda fuftentar 
de los bsenes defte marido? Para refoí- 
uerefta duda,hemos dcconíidcrarlos 
hijos en dos diados; conuicne a faber 
en el de la pubertad, y en el de la ju- 
ueíitiui, o adolefcencia, Y  dezimos, 
que A los hijos que aun no han llegado 
a los anos de la pubertad, los puede 
alimentar la muger de los bienes de 
cftc marido, porque fe pafsó con efta 
carga al fegundo matrimonio ; y los 

. hijos tienen en todo aquel tiempo ac
ción,y derecho contrafumadre:y efto 
es verdad, quando no tienen legítima, 
ni bienes heredados de fu padre; que 
auiendolos, y pcíTeyendolos el mari
do , deue darles los alimentos, Masfi 
los hijos han falído délos años de la 
pubertad,y hanllcgadoalosdclaju- 
uentud,o adolefcencia, y no tienen 
hazienda1 ninguna, no es obligado el 
marido,ni puede b  madre alímentar- 

. los,ft él lo veda, y prohíbe, fino que 
ha de eftar a los fueros del Reyno 
donde vine. Eneftos de Caftilla:es 
permitido por la Ley quarta , titulo 
octano, libro tercero, que la muger 
puede decentemente fuftentar a fus 
hijos, y aun hermanos pobres de los 
bienes dótales,auiendo para ello pedí** 
do licencia áfu marido, y aun juzgo,: 
que los puede fuftentar fin ella, quanT 
do fin efcandalo , o pdadumbre no 

- puede obligarle,a que voluntariamen
te vénga en ello;pues tiene en fu faüor 
la ley natural, qué permite, y ordena* 
que la muger deue fuftentar a fus hi
jos nécefsitados; con tal, que loque 
afsi gallare, lo reciba defpues a ia par
tición, quando diftbluicrecl matrimo
nio en cuenta de fus bienes,

M 3
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i j 8  Tratado Segundô Capitulo Séptimo,
ín  los Reynos donde los bienes ga

nanciales ion  comunes, tiene menos 
dificultad efta queftion; porque puede 
la muger aísí como el marido dar def- 
tos bienes a íbs hijos pobres; porque en 
la cola comnn cada vno.poílee el de
recho por igual, f o d o p e r  totum* 
Defto fe ha dicho algo también arriba 
eneICap.4-.$ .1,0 .5 ..

Mas de los bienes que propiamente 
fon del marido,no puédela mngerdar 
cofa ninguna a ellos hijos contra Tu 
voluntad> fino es en calo de extrema 
nece (sitiad , en que todos los bienes 
fon comunes,

$. vir.
Doctrina acerca de los hur
tos que fuelen ha&er los hi

jos de los bienes de fas
padres.

*
i P  Pean mortal mente los hiíos 

i  en tomar cantidad grane de 
la hazienda de fus padres para malba
ratarla ; también en gallar en los cftu- 
dios cantidad, eftandofe cciofos,con 
obligación de reílituirla con los bie
nes caftrenfcsjó quafi caílrcnfcs. Para 
inteligencia deíla materia, y de otras 
muchas hemos de fuponcr, que entre 
los bienes que fe pofíecn,léñala el De
recho la íiguiente diferencia , que a 
vnos llama bienes caílrcnfcs, o quafi 
caftreñios,a ortos aduchticios.profeti- 
cios>parafernales; y los caftrenfes fon 
losquc el hijo gana en la guerra, que 
toman elle nombre, de que el real íe 
llama \ y los quafi caflrenfes fon 
los que gana en la Corte, fíruiendo al 
Rey,oporIas letras,y ellos fonfuyos, 
no folamente quanto a la propiedad, 
fino también quanto al vfiifruto de 
ellos.

Los bienes aduenticios fon los que 
los hijos adquieren por índuftria, tra
bajo^ tomma,o por qualquier modo 
de herencia,donaciones, o legados de 
efttaños> o por mejoras de tercio, y 
quinto, o legitima de fu madre, o de 
lus abuelos paternos;queda el víiifru- 
to dedos bienes con el padre; pero la 
propiedad pertenece a los hijos.

Los bienes proferid ós fon los lega
dos ,,y hcrcncias.dadasalhijogpr ref- 
peto del padre: también lo que él gana 
con los bienes del padre, o en fu tien
da,y con fu erramienta : en la mitad de 
ellos tiene el padre dominio, y vííiírn- 
to i y en la otra mitad, no mas que el 
vfufruro.-

De los bienes parafernales fe trato 
arriba §.4,n. 2.

Los bienes gananciales fon los que 
fe ganaron confiante matrimonio.

2 Ello preÍLipuefto, el hijo que to
mó,o malbarató notable cantidad d 
la haziéda de fus padres,tiene obliga 
cion de reílituirla con los bienes caf
trenfes, o quafi cafirenfes; y a falta de 
elios queda obligado á recibir la dicha 

| cantidad á cuenta de fu legitima a la 
partición con los demas hermanos, fi
no es que ellos también ayan gallado 
de la hazienda de fus padres, o el hur
to folamente aya fido de cofas caferas, 
V no de tanto valor,quc entonces baf- 
tará, que el Confefior encargue al hi
jo , que pida perdón al padre por ello, 
quando tuiiieré oportunidad , y que 
auife también á los otros que le ayu
daron , como tomó a fu cargo larefli- 
tucion. Lo mifmo fe dize del criado 
que ayudo al hurto, y del comprador 
qué lo compró, fabiendoque era hur
tado , que traten con el hijo,que farif- 
faga a fu padre,o le pida perdón, por
que falga de la obligación de redimir; 
y fiel hijo feencarga dello,yaliás es 
perfona de buena vida, y conciencia, 
con ello pueden aífegurar las fuyas. 
Lo  mifmo fe dize de otra qualquier 
perfona, a quien ayudaron en tomar 
cofas de no mucho valor, y que fi to
mó afu cargo lareftitució,Ios demas, 
y el Confefior pueden quedar feguros, 
como fea perfona que feefperaloha- 
rá,por fer temerofa de Dios.

5 Para faber filo que tomó el 
aya fido cofa de valor, y que llegue a 
pecado mortal, fe ha de confiderar la 
calidad del hurto, y la de la hazienda 
del padre, y en que cofas lo aya galla
do, que cierto es, que atendiendo al 
amor de los padres qne tienen a fus hi
jos, nofehade juzgar fácilmente,que 
peca el hijo grauemente en tomar de 
la hazienda de fu padre, principalmen
te quando. la gaftafie en cofas licitas. 
Punto es efte en que han de reparar 
mucho los Confeflbresjpues acontece

mu-
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Del Séptimo Mandamiento* I3S>
' muchas vez« tomar los hijos de ios 

labradores a fus- padres cantidad de 
trigo,azeite,o vino, y pienían que pe
can gra tic mente, aunque i a ayan em
pleado en veíhdo decente-, y conforme t \ i t r  * r /
fu citado,&c. y a Jos padres fueledef- láS o b lig a c io n es  d e lO S

$. IX.

tO ^ d íl^

* .3 1.

agradar mas eí modo de hurtar,que el 
hurto.Pedro Nauarra dize,queno pe- 
caria mortal mente el hijo,, que no de 
vna, lino en vezes tomafle■ cnvnaño 
quarenta, o cincuenta reales de lü pa
dre,que tiene pocos hij os,y mediana
mente hazienda, para gallarlos honcfi 
tamente.

4 El hijo que admíniftra la hazie- 
da de fu padre,y lefiruc en vez de cria
do,de que neccísita, puede licitamen
te, auiendo hecho computo del gaño, 
que el padre con él haze en fuftentar-

cTe TI amentarlos, Here
deros , j  Alba-

ceas.

LOs teftameiitaríos,y albaccas 
de los difuntos, pecan mor

tal meure enfer notablementedeí'cui- 
dados de cumplirlos teftamenros. Lo 
qual fe mire mucho por fer grauc ofen 
fa de Dios, y porque fuelen fer cania, 
deque el alma del difunto efté penan-

le , tomar aquella cantidad que fe de- do en d  purgatorio, por no acudirle co . 4 
una al eftranoríi bien algunos enfeña, las limofnas, y fufrngíos, quedexó fe- 'dprfbt

CáfMel.
mysí,cáp.
yltarCblt*

Commun.

que cña ganancia pertenece a losbie- 
nes aduenticios, de que fe trato arriba 
nura, 1 , y que confequentcmcntc d  
vfufmto ¿ella no 1c viene al hito antes 
de la muerte de fu padre, o antes que 
eñe emancipado. Pero prefeindiendo 
aora de opiniones,hemos de confeífar, 
que femejantes perfonas, aunque gaf- 
tcn fecrctamentc de la hazienda de fus 
padres,no pecan tan facííméte,ni que
dan obligados a reñítuir,pues fe entre
garon al fcruicio,y mejoras de la fami
lia, pudiendo en otra parte grangear 
para fi muchos dineros. Lo que les han 
de auifar, es, que procuren no hazer 
gaftos fuperfluos, é i lid ros, que haz en 
que la acepción fe díga también ilicita, 
y contra la voluntad juñificada de fus 
padres.

5 Es fcntcncia común,que los hijos 
no pecan en tomar de fus bienes caf- 
trenfes,o quaficaftrenfcs.

oblaciones ^

$ .  VIII.

nalados; de donde llamadDerecho, 
matadores de almas, a los que detie
nen los legados pios, y que dcuen lér 
dcfc.omulgados.

Pero no le ligue de lo dicho, que íl 
el heredero,o teftamentario dilatan de 
pagar las deudas del difunto, le venga 
porefto detrimento al difunto; por
que el pecado de omifsion de los here
deros ,nole da ña a él, fi cumplió con 
dexarlas declaradas, y no pudo pagar
las en vida: y la reñitucicai que mandó 
hazer en (incitamento, no es parte de 
la íatis (ación : Non patitur anima de* y  auod 

funSH detñmentum rejütutio áijfs- ' 
ratur^quamfiert mandaúit,lieet,tarde, 3,
idefl in m a rte fec it  quod potuit, Pe
ro podría fer detenida fu alma,y pade
cer parte de purgatorio, porque andu
llo algo remido enreftituit en vida, o 
porque en la muerte lo fió , de quien 
no fe tenia bañante fatisfacionque ío 
cumplir i a, como es razón. Y  fuelc per
mitir nueftro Señor, que el que pudo
pagar por fus manos, y fe defeuidó, fe 

Los padres pecan grauemente en quede burlado; porque los hijos,y hc-

L e jf  I I  2.
de mft*c .4 
du[?, 3. n . 
8, C raîÿ,

íer muy defperdiciadores de fus hazié- 
das, y entornar, y gaftar cantidad de 
los bienes caftrcníes, o quaíi caftren- 
fes,fm voluntad de fus hiíos,y quedan 
obligados a reñituír, y los pueden re
petir los hij os, y en cafo que no fe atre-

rederos fuelen a vezes trampear las 
deudas,y hazer carne, y fangre lo age
no.

Es también aduertencíapara to
dos , que hagan buenas obras,y las lí- 
moíhas en vida,que quiere hallar def-

uí eficn, compenlar fe de fecreto. Pecan pues: y crean, quees mejor llenar las s
"* lnzes en las manos, que fiarlas a los .* ,también grauemente,gallando fin /af

ta caula parte de la propiedad de los 
bienes aduenticios,porlarazon arriba 
num.i .referida.

deudos,y amÍgos;y mas vale faíir Ubre 5 0.
de la prífion, pudiendo , que bufear c ,i, $, 
quien nos delate,y redima: Tutiorvía 5,

tfi,



140 Tratado SegundoyCaftíu!o Séptimo,
iftjVt boítum̂  quod quifque poflmortem 

fptrat agí per alias, agat ¿um vhút ¡p- 
je per fe-.beatí&s qu'tppefibeeum exire, 
qtuhftgofí füineula Uberdnterfs querer e¿

3 P e c a n  m ortah n cn tc lo s  A ln a -  
ceas,y h e r e d e r o s  en no cu m p lir e l  t e f - ' 
ta m e n fo ,p o r  J a  orden  que dcLien>y co-^ 
m o lo  o t d é n ó  c ite fta d o r ; c p n u ie n e  a  
faber,en n o  p a g a r  prim ero J íis d e u d a s , 
que las m a n d a s  grac io fas; y e n tr é  la s  
d eu d as, n o  p a g a r  prim ero la s  p r iu i le -  
giadas , q u a n d o  n o  ay haziend a p a ra  
-todas. Y  p a r a  cíTo tienen o b lig a c ió n  
dcfpues d e  a c e r a d a  la herencia, h a z e r  
in Lie tari o  d e n t r o  de treinta d ia s  d e  lo s  

é b ie n e s c o n te n id o s c n la  h erencia . D e - , 
m a n e ra ,q u e  enfieñan granes A u t o r e s ,
. fundados en el Derecho, que el here- 

d e  ¿ ^ .  A’dero queja acetaiTe fin hazer el dicho 
% dif-Ml inucilta no5 queda obligado a pagar las 

* K . ' deudas a los acreedores del difunto, 
aAfy- etiatn vite a vires hdveditatis, cito es,

; Pero quando el teñidor- ñó fénalo 
tiempo, fe ha de guardar el que fehala §,jtauton 
el .Derecho,que páralos legados píos, legatam 
fon quinze días defpues de que fe prc- 
dentó el teftamento ante el luez: y pa* » ^ 
n  cumplir los demás legados que no „ „ ,
fon píos, y lo redante del teftamento, Jt^jtotitu * 
m  año defde la muerte del teftádor; . u 1 ' 

5 Difpnran granes Autores , fi el - ,
año que da el Derecho aya también .. 
-lugar para el fuero interior,de ral ma
nera, que el heredero,o teftam entari os 
-no eftén obli gados cn.concicncia a pa- ¿ 
gar los legados, ni executar lo  demas 
del teftamento, hafta cumpl ido el año, 
que el Derecho les.concede. Diana, V 
otros comunmente defienden,que ios 
deucn pagar luego que buenamente 
pudieren,fin aguardar a qúc palle el 
año;porqueefte les es concedido en el 
fuero exterior,para no incurrir las pe- 
nasque también el Derecho ditpone^y

P<
íoí.. 49«

£yJ (Ufj*

aunque no alcancen paradlo fus bie- no en el interior, en el qual íblámente 
nos. Si bien juzgo por mas verdadera fe atiende a la verdad. Si bien es tara- 

^  la Opinión eótraria, que niega tal obli- bien prouable,que en conciencia no
ígacion en el fuero de la conciencia; eftan obligados a pagar los legados, 
'.porque la ley fe funda'en prefinición, hafta el tiempo que Ies tiene leña lado.

*<■ 1<----- 1 ----  J'_ J i. J  . n i . . .  __ __ ___ •. • „ \  _ f  , •• de que d  heredero quadodexó deha- 
-zet inuentario, hurto los bienes,y ef- 
"ta a d o la  verdad cncótrati o, no obl ig a .
: ■ 4  Pregutu^ra alguno, que quando 
fe dirá que el teíhmcurario, o herede-* 

; ro tarda notablemente en cumplir el 
' reftamcntQ?Refpondo,que efto fcco- 
lige de la voluntad del teftador,o de la 
confiitucion dd Obifpo,y difpoficion 
del Derecho. De modo,q quado el tef 

- tador fcñaló tiempo en que (e huuiefte 
de cumplir fu teftameto, deueel tefta- 
mentano cumplirle lomas prefto que 

.. buenamente pudie re, dentro del. Lo  
mifmo digo de! tiempo que fuelen fe-
'  .i* _.i„ —;„._r—c;. 1,1 

3.C .4. o»
com-

mumter.

Dixe^que en contienda no efídn obli
gados dpagar los legados, & c. porque 

; las deudas del difunto fe han de pagar Hauárra 
. luego, porque fe daten de jufticia, y de rcflttJ, 
como no pudo el teíhdor dar facul tad 
para dilatar la paga, pu di endo pagarla, 
tampoco Ja pueden notablemente di
latar los teftamentaríos, y herederos,

, fin pecar mortaímente : lo mi fino de- 
. fienden todos acerca de los fuffagios, 
y legados píos, por la razón arriba n.
■ i .referida. . .

6 Porque en la difpoficion del tef
tamento , fuelen a vezes ofrecer fe fus 
dificultades para entender fus claufii-

iqlar las Confti tu dones Sinodales, fo las,y no eftar bañan temen te expreüa-
pcua de excomunión ipßfaßo incur- da la voluntad del reftador en orden a
yenda* los legados que dexa: quiero traer aquí

Vixe,que dem el teß amentarlo cum- el orden del Derecho, y la autoridad
pl irle lo mas preß o que buenamente pa • de graues Autores qiie las difputaron, 
diere, porque auiendo caufa razona- ■ para allanarlas,'/ dar bailante luz a los
ble,como efperanya,de que fe han de 
vender los bienes tfiejor, para hazer li
mo frías mas copiólas, y aílégurar bien 
el cumplí miento de fu voluntad, no ay 
efcrupulo , aunque fe tarde algunos 
dtas,mayormente quando fe cree,que 

. prefto l'cra librada del purgatorio el al
ma del reftador,por eftar ya hechos al
gunos fufragÍQS,y dichas muchas Mil
las, . ...

teftamentariosq; herederos,para acer
tar en el cumplimiento de fu obliga
ción.

7 Sima,pues,de regla general, que 
ficmprefe ha de mirar la intención del 
teftador, y cumplir fu voluntad en las 
mandas,afsi abfolutas, comocondi- 
cionales: manda,v.g. que fe dé fu ha
zienda a parientes mas pobres, lo han 
de cumplir afsi los teftamentaríos; y fi

pou
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Del Séptimo Mandamiento, 141
por ruegos,cvamiíbd no lo dan fino a 
parientes pobres, dexandolo los mas 
pobres,pecan grauememe con obliga' 
cion de redimir; porque el dueño de 
eíb hazienda,qiie es el teftador, es ra- 
tionabiliter inulto. Peroíi fue fu vo
luntad , que fe dieílcn fus bienes a los 
pobres,fin acordarle de algún pariente 
pobre, le pueden dar parte dcilos, fin 
quedar obligadosa redimir-; porque 
íegun jufticia'diftnbut'ma, fe le deuia 
también,por fer/pobre, Y  prudenteme 

.te fe juzga fer etfh la voluntad del tef- 
tador, pues fi 'fuera vino, fe holgara 
qucafsi fe luz i ira: que es vnadodrina 
general para apear orras dudas. Vno, 
v.gr.dexa renta paracafir paricnt3s,y 
aora vna hermana fiuya del teíbdorha 
venido a gran necefsidad, podran los 
reíbmentanos dar de eíb hazienda, 
para que moderadamente fe íuífcnrc.

S Q'gando el teftador dexa cierta 
cantada Apara que fu teftamentario la 
reparta entre pobres, 110 podrá darle a 
vnpooreíblo,fino que íadeue diuidir ; 
entre muchos. Es también prouable, 
que cumple en repartirla eptre dos. 
Qfia plurales locutioy düQtum numero 
contenta efí,Et buce di Sil o multis verifi- 
catur non folum in tribus, fed etiam in 
duobus. Y  aun no haría mal en darla a 
vno folo en algún cafo particular de la 
necefsidad delpobre.

9 Difpiitan graues Autores,!! qna
do el teftador dexa cierta cantidad de 
bienes,para que fu teftamentario la dé 
a vn pobre, fin fe nal arle, podrá el teña 
mentario, o heredero repartirla enrre 
dos pobres. Defiende Antonio Gó
mez,y otros,que fi por la Ley vnum ex 

familia, §■ fed&  f i  fund.fdt ltgat.2, 
donde claramente fe decide, optfiba
beo potefiatem ¿i teflatere eligendi vnum 
ex familia, pofiumeligeredms,

Dixela de d vn pobre ftn feftalarle: 
porque fi le Intuidle feñalado,no tiene 
lugar eíb do¿trina,fino que ei tdh- 
mentano le ha de dar toda la cantidad 
fe halada. Qjfa has eít exprefia volun
tas teftatoris, De aqni fe colige,que 
peca grauemente el Aluacca, que no 
reparte las Miíías conforme el orden 
dcltcfhmento: y queíi ha fido la vo
luntad del difunto,que fe dixefién tan
tas en nueftra Señora de la Merced, 
v. g.no puede repartirlas en otros C r 
uentos , fino es que en eíTo halle algún 
mconucnicntc,y fe perfuada prudente

mente,que lo aprobaría el difunto; co
mo aiian da hiiuieíTe dexado tanta ca
ridad, para que fe d i x efi en tantas Mi fi
las en tai Altar.ó Hermita, en que ra- * ;
ras vezes, y con dificultad fe di zea; 
porque cntóces ferá de mas prouecho 
para d alma, que fe reparran, y fe db 
gan luego en otro lugar.

10 Orando la manda es modal, 
que es la que fe ni celara con eíb pala
bra , Para , dcfde luego fe deue dar a 
quien el tefiador la dexa; como fi es
para que le cafe María donzella, tenié- /
do filamente re íbero a María, luego 
fe le deue, y fi antes de cafarle fe mue
re, la heredan fus padres, Porque qua- j
do la manda es modal, como es cita, ^  ̂* /
no es menefter guardar para dar lo n *. . 
mandado,a que fe cumpla lacaufa, cum 
po rqu c fe man do: y con fignicntemen- tur * ■
te fe ligue, que muerta ella, fe deue a de cadas y 
fus padres, porque fon herederos for- coilat. 
^ofosdefiihija.

Dixe, teniendo folamente refpeto a 
Marta \ porque fi el teftador tuno in
tento de hazer bien en cito a fu alma, 
por dezir ,6 para cafar otra pebeey&e. 
deuen los herederos cafar a otra en fu 
lugar.

1 1 Para inteligencia defta dodtri na 
y de orras hemos de fuponer, que el 
Derecho feñila entre otras quatro co
diciónos ; con las quales,o con alguna 
del las fe fuclen hazer las mandas en 
los teftamentos. La primera fe llama 
abfoluta.y fe haze con cfte verbo, Vo- 
kybydonQy y fe llama abfoluta; porque 
como fucna,alsi fe ha de cumplir. De 
cftaíé trató arriba num .y.S.yp. La 
fegunda es modal, y fe haze concita 
dicción, Para, Delafuercadeftadixi- 
mos en el numero paíTado. La tercera 
fe llama caufal, y fe haze con eíta dic
c i ó n , M a n d a ,  v.g. vno en íli tefi-
tamcnto mi 1 ducados a Pedro, porque Hodrig,el 
refeató a fu hijo citando cautiuo,fc los $6,con,C>* 
deuen luego defpues de la muerte del 
teftador: y efto es verdad, aunque no ^
le huuicfíc refeatado algún hito: por
que la cania faifa no vicia la manda, 
quando no fe haze condicional, fino 
ablbl afámente, como d b : y íi el tefta- 
dor quifiera otra coía, lo explicara.
Pero efto no tiene afsi lugar en las do
naciones que fe hacen entre viuos; 
porque hallandofe la caufa faifa, fe 
deue confultar, y faber la intención 
del que hizo la donación 7 y manda, y

na



Commuti•

no pudiéndole faber, y quedando e l , que fe íiexa a vno fi entra en Religión, 
negocio en duda, lo ai sí donado fe de- - fe aya de entender folo por la entrada, 
uereftituir,porque fepreí lime, que ío- o también por la profeísion. Granes Commmt 
lopor aquella fedio.Laquarta,y v lti-; Autores defienden, que no fe le deue,fi “ 
mafe Iianaacondicional,yfe hazeeon -en tiempo del noui ciado dexa la Reí i - 
efta dicción, Si. La qual cumplida la gion; porque la condición pueíh.por

el teftador,fe ha de entender con efec
to^ abfoluta,y coníiguientcmétc dc-V 
ue el Legatario proféftar: Quiamnt 
tejí aterís Legatummninjhtuitada$u 
vanum. Yeito fehade prafticarafsi, 
por obuiar las »muchas fraudes, y a l

14Z Tcatado Segundo,Capitulo Séptimo,

catifa, porque fe manda; también 1c ha 
de cumplir h  manda,no fiendó la cau- 
fa alguna de las que el mifino Dcre- 

Lreprem*. cj10 por n0 plKftaSry nulas: cito es, 
deuda ,C  no fiendo impofsiblc, o de cofa torpe, 
de tnfllt* ni impedítiua de mayor bien,o de ma-

t i '  ', trimonio; porque entonces ferá en d  ganos q ue puede auer,en que muchos 
fuero exterior tan abfoluta la manda, entrenen Religión, llenados folopor 
como íi fin ella fe hiziera. interes,y porconíeguir Ja cantidad fc-

Dixe en el fuere exterior,porque en halada, y que dentro de pocos dias fe
el fuero interior de la conciencia no íhlgan de la Religión. Bs también pro
vale, fino es que fe fepa,que el teftador uable, que el Legatario’ hazc fuya [a
no ignoraría la fuerca de la ley, por manda, y fe la druepagarel heredero, ¿  j  •
auer fido hombre dedo, y Letrado; y Aluacea,afsi como entra Rcligiofo, , n  ’
qnecnroncesfc prefurae, que lo que aunque dcfpues falga de la Religión; m4trt'
mandarra,quería que le cumplicflc,co~ con tal,que entre con buena fe,y falga 4 .« .
forme lo  tiene difpucfto el Derecho: y defpucs con juila caufa: íntentio enim 17 .
como da efta condición por nula, tañí -. tejí Atoéis fu it de mgnjfu in Relig hnem j v 
bien la dio por nula el teftador : íi par- fectmdum forum iuris nimirmn, at in ^*al¿j 
ticularmente no dixcile, que no quería g  redi a tur Legatarios bona jide> eo roa- **' 
que de otra manera fe cumpliefie,ni íe xime , quia induhio non prafumltur

aliam ejfe Principis, aut teflatoris /«- 
tentionem xquám verba fignijicent*

15 La manda que íe dexó a vna 
muger,fi yiuia honefta, y caitamente, 
fe dcuc luego pagar. Pero fi e 11 a no 1 o Nati. c* 2 y 
haze, fino que fornicó, aunque fecre- Hm 5 ^  p 0_ 
tamente, defde el dia que pecó, cftá J -  *r ^  
obligada á redimirla a los herederos

cntendieíTe fu manda; o que fe en t en- 
diefle claramente,que cftacra fu voín- 
tad, por auerlo dicho antes: porque fi 
efto a y , obliga en el fuero de la con
ciencia no llenarla, fino fe cumple la 
condición.

Capibhm , De aquí íe coligo,quequando algún 
to*2.fr¿g. hombre particular dexa vna manda
9. con a'5 una de las condiciones ya refe- del teftador: porque el Legado,y nian- c-69' conc-

* L- ¿ ¡r  ridas,no la puede licuar el Legatario, , da que la dexò,la dexò por via de pac- ^  nu“ 4*
* ** ' finó la cumple,porque fe juzp;a feref- tocondicional,conuienea faber,¿ó,e;£ a h f  

ta aísi fu voluntad ; y no fiondo Letra- facíate  afsi fi ella nocumple la condi- 
do, noeftaua obligada à faberloque cion, el teftador no transfiere eldomi- 
auia en Derecho acerca déla nulidad nio.Homobonus es deparecer,que la 
deftas condi ei ones. Mas quando vno condici onr ya referida, no fe entiende 
por teftamento, v,gr. mejora à fu hija, por toda la vida »fino à juyzio de buen 
fí no fe cafa,ni entra en Religión , que varón,y por tiempo de diez años. De
es condì cion impeditina demejorbie, fuerte, que fi lamuger viuió caita, y 
y de matrimonio, que también anula honeftamente por el efpacio de diez

rJtfcd h a  
'dereft* q*

el Derecho,podrá licuar la mejora, ca- 
íandoíc,o entrando en Religión, fi fu

Flores P;1- rc cra Letrado, y íabidor de la dif- 
*rA / poficion del Derecho,acerca de la nu-
Vbcolog. j ¡dad de fe me jípate condición, como 
</* de dona ya queda arriba 3ÍTentado:pero dudfi- 
tioriib* dofe de la intención del padre, y de fi 
1 . dif. 4. tuuo conocimiento,y noticia de la dif 
gs* di i i\ poficion de h  ley, tiene poder el Depe-

- cho para interpretarla alo mas feguro, 
yfauorablc,

ia  X’ rcgnntvirá alguno,fi la manda

años, juzga que haze fuya la manda, 
aunque deípucs no guarde la condi- 
cion. Homeb.in confuet.cafcovfcíínt. 
vol, 3. part. 7, refpon .72,

Es también muy prouablc, queca- * 
fandofeeftámnger, no pierde laman- u rJ  
da; principalmente,quandofe ignora^* teg4tu9 
la intención del teftador,por no decía- nfi' Í 4 * ^  

rarlo en fu teftamento; porque ca- atsj. 
fandofe * viue también no- 

nefta, y cafta* 
mente.

S.X.



Cúwmm*.

¡Fftgun, de 
fr&Ci L y . 
e* í í , Si ̂ 4

ifaV m dú
Co

&£¡F* de 
tttííX  l«f,
l% Juk% . 
«#<48, &  
* h j%

f  X

T>e los hurtos de los criados.

1 t ' L  criado que hurta losdí- 
• t i  ñeros de fu feñor,peca mor

talmente, con obligación de redimir. 
Pero notefe , que para que llegue a 
mortal lo que hurta, dctie fer mucha 
nías que en tas demas períonas, confi- 
clerada la calidad de la hazienda,y li
beralidad de fu feñor. Si bien han de 
fer a fieramente reprehendidos, por no 
abrir la puerta para hurtos mayores. 
Notefe lo legando, que tales circunf- 
tancias fe pueden ofrecer,que ni peque 
mortal mente,ni quede obligado a re f- 
tituir en tomar déla hazietida de fu le» 
ñor, como quando le Orne por menos 
faUrio del jufto, y ordinario, que Hie
len recibir femeíantes perforas, por
que no pudo hallar otra comodidad 
a propofito. Muchos han llegado a mis 
pies,acufandofe, de que fe auian apvo- 
uechado de algún dinero de fus amos, 
quedando fe juntamente , de que les 
obligan, a míe les firuan con mucha 
puntualidad, limpios, y a(Tcados,y en 
tanbuen rrage,que e! íalario nocs fu- 
ficienteparad gado : demanera,que 
fio. aura nadie que no les efeufe de pe
cado; y para que acierte, tome el con
fe jo de granes Autores,que dizen afsi: 
que fe haga el computo de la cantidad 
tomada, comparada con el mereci
miento de fu ocupación,y el buen rra- 
gc que le pidcn,y íiloquctomn no fo- 
brepnia al gallo, que alias prudente  ̂
mente haze,no es hurto.

Dixe^no fobrepuja el gafo,que altar 
prudentemente baze ; porque fi toma 
mas de io dicho,y necelíario,o lo gafta 
víciofimcntc, peca mortalmente con 
Obligación de reftituir, y afsi fe lo ad- 
uiertan.

Deda fuerte fe efeufan muchos ía- 
crilegios, porque los tales confíeííaii 
con cfcrupulo de pecado morral, fin 
propoíltode la enmienda, aunque lo 
líeuen de los demas pecados.

2 Afsi también defengañen los 
Confeífores a muchas perfonas , que 
con conciencia errónea Hielen pecar 
mortalmente, y jamas íalir del edado 
de la ailpa.Suck vn negro,v.g.tomar

Vu quartQ,o dos de fus tenores, para 
vino, o hurtar colas de comer, o be* 
ber,para gallarlas,y no para vederias, 
ni darlas fuera de cafa,yp.ienfa que eri 
elfo peca mortalmente, fiendo afsi, 
que hurtar cofas de comer,aunque lle
gue poco a poco a cantidad notable, 
fegun opinión común, no es pecada 
mortal. Defengañele,pues,el Confcf- 
for, y efto no lera enfeñarle el camino 
para hurtar, fino dezirlc la verdad, 
afeándole juntamente ella facilidad 
en hurtar, aunque fea en ellas menu
dencias, y diziendoie también el peli
gro en que fe pone de enojarles, y que 
le cadiguen fus feñores.

Bs también doctrina común, que 
pecan grauemente los criados,y cria
das en tomar cofas de comer, o beber 
con exorbitancia , para hazer largas 
mcriendas,y combites: Idem dicedum, 
dize doctamente Marcando,/1 abute- 
retur famula s,aut anciUa ad compota- 
tiones^! CQmmeJfationeSjftám id difpli- 
cet grauitefherif? &  quidtm radona- 
biliter.

3 Peca también el criado con obli 
gacíon de redimir, quando confíeme, 
O no impide,pudicndo,fÍn daño,o in
comodidad fuya, los hurtos,y defper- 
didos que le hizicren en cafa de fu fe- 
iior,auiendoIe encargado fu cuidado, 
y fiándole fu goujerno, y guarda della, 
como el Mayordomo tiene de todo; el 
Camarero, de lo de la cámara; el Ca- 
uallerizo, de lo de la caual íeriza, &cc. 
pero no, fino tiene cargo déla guarda 
della, aunque peca, íi malicíofamente 
dexa de impedir , pudiéndolo hazer 
buenamente; mas fííodexafie de im
pedir fin malicia,por no reñir, o entre- 
meterfe en cofas agcnas,iiQ pecaría a 
lo menos mortalmente; íi bicndeuc 
fecretamente amoneftarle, que rerti- 
tuya lo tomado, y no hurte mas; y íi no 
lo quifiere hazer, defcubrirlo a fu 
amo.

Los hurtos que hizicren Iqs de fuc^ 
ra de cafa, tiene qualquiera dé los cria-? 
dos obligación de eftoruaríos, aunque 
no tengan cargo de la guarda de los 
bienes de fu feñor: Contra externos vi- 
detur quilibet famulus obligari ad res 
domini tuendás, itaenim babet commu- 
nis fenfes.*Le]f. lib.z, cap. 13. dub.io.

alij,
4. No fea fácil el Confefíor en ef- 

cuchar las relaciones de algunos* que
mo-
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moni dos á vezes de particular fenti- 
niienro, confiaran, y regiílran de mafia-; 
do las acciones defus compañeros, y ; 
les.parcceqrie todo es hurtar, quando; 
ellos por ventura fe conforman muy 
bien con fu conciencia, y afsi atúfeles, 
que eften primero muy bien enterados 
<n la verdad, antes que traten del re
medio; y que elle fe haga conforme el 
precepto de Chullo nueílro Señor, 
yfando primero de la corrección fra
terna, y fobre todo,que en lugar de re
mediar el-daño , no fcan ocaíion de 
graues pesadumbres.
- 5 E l criado que fin can fa , y folo, 
por hallar en otra parte mas comodi
dad , dexa la cafa de fu amo ¿ antes de 
cumplir el tiempo, y termino del con- 
cierto>y eferitura, peca mortal mane, 
con obligación de reftituir los daños 
que refultaron de fu huida; porque íe 
fue en tal ócafion, que le damnincaíle 
notablemente, y nohallafíc otro cria
do de que valerle.

D ixe el que Jtn califa dexa ¡a cafa de 
fu  fefáor, porque fi fu amo es de ai pera 
condición,y le trata nial, o .de tal ma- 

. ñera le efeáfea la comida,que apenas 
baila para fuílcntarfe,o no le en Teña 
bien el oficio; o finalmente a él fe le. 
ofrece ocaíion (no íimiendo) mejor,y 

, muy vtil para viuirfcomo de en trar en 
Reí igÍon,6cc, juzgo que no peca mor
ía ímente por huirle; porque no cíli 
obligado con notable daño fuyo cmer 
gente dbir al con trato,ni el feñortícr 
lie razón de quexarfe.

Es también prouabíe, que no peca; 
mortal mente en huir fin caula ningu-' 
11a,quando fu íéñor noqueda notable
mente damnificado.:porquc folotraf- 
pifia la virtud de fidelidad,queQeciufa 
materia iuftitia ) folo obliga a pecado 
venial. Si bien fe note, que por vna ley 
del Reynocfta cxprdlamcnre difpuef- 
to,que los criados,' y criadas que (alen 
decaía de fu amo, no pueden feruir a 
otroeuel mi fino lugar, fin licencia Tu
ya , fopena de veinte dias de carecí ,y. 
de vnañodedeftierro del lugar; y el 
que le recibiere ch íii léruicio, incurre 
en pena de fej s mi 1 maravedís.

6 El criado á quien íü amo da vna 
pieza, á que la venda en cierto precio, 
no puede qucdárfpcon el ex cello; v.g. 
ledizc,quc la venda en cincuenta,yíc 
dan por ellafefenta;, fino quelodeué 
dar t odo a fu amo;porque el determi-

( nar,y dezir, que no la diefieen menos 
de cincuenta, nofiue dezir, que no la 
dicfle en mas, auiedo quien fe la com- 
praílefino que no la diefíc cn nicnos: 
fuera de que no tiene titulo' ninguiiQ 
p¿ra quedarfe con él, ni por radon de 
la cofa vendida, porque es de fu amo; 
ni per razón de fu indufiria, y  míniue- 
rio,porque fitue,recibiendo Talarlo: Si 
bien es verdad,queii el criado la com
prara para f i, por el precio por íii amo 
feñaiado,pudiera licitamente venderlo 
delpues,íin pecar contra jufticia: Q¿iia
itíjt» pretio d domino emitypiñejlqut no-,
mine fu  o iujlo prtiio vende ve* Y  elfo es 
afsi, fi no la mandó vender al mas Tá
bido precio rigurofo.

Ella doctrina ríen e tai nb ie 111 ugar c ó 
d  Corredor, qué recibe falario por el 
trabajo del corretaje, que deuc rcíli- 
mir el cxceílo dd ptecio al dueíiode ia 
cofa; porque el ancrle dado facultad, 
para que Í£ vendieflé por diez, v .gr.no 
fue para condonártele, fino para ad
vertirle, que no ia veadiefíc porme-. 
nos.Pero quando el dueño da al Cor
red orla cofa diimada cn cierta canti
dad,para que fe la venda en diez; pero 
ca í paño , de que ÍI la vendiefié en 
mas,incirc el excdTo para é l , puede li
citamente tomarle; pues fue voluntad 

' del dueño de Ja cofa. Y  aun es proua- 
ble,que quando la cofa fe le dá cftima
da en diez, con pacto de que le traiga 
los diez, o la mifma cofa por vender, 
puede también quedarle con el exccf- 
fo,li la vendió en mas de los diez; por
que ya parece que tácitamente ic qui- 
fo hazer donación dél.

7 Preguntará alguno,fi los criados 
que tienen cuidado dd ganado de fu 
feñor , con obligación de darles cada 
dia. fu radon,y pienfo féñaladode pa-. 
ja,y cen ad a,p u ed an  de fecreto to
mar mas,para criarlos mejor. Es quef- 
tion digna de faber, pues cada dia fu- 
cedc, y íé quexaii los criados; de que 
de otra fuerte no medran las beílias,m 
que pueden llenar el traba jo del cam
po en que andan, y piden Tusamos; y . 
pues lo que toman es rn prouecno d d . 
anao,fin que en ello tengan interés, 
pi enfan que no es pecado. Re fpondo, ■ 
pues;que ellos criados pueden pecar 
muy grauemente: Non .enim tpfirma 
eji Domim res difpenfarc contra eius vo
lúntateme Y  afsi deuen contentavíceo 
la paja,y cenada que les tiene feifúado

fu
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Del Séptimo Mandamiento, MS
fu amo. Dixe, que pueden pecar muf 
gravemente ; porque es menefter que 
llegue á cantidad muy norable, lo que 
tomaron con la intención, y fin ya re
ferido. Segundo, í os tales criados que
dan defobligados de redimir; porque, 
no tuiiicroti de lo que aísí tomaron 
ningún prouecho,fíno el amo en fu ga
nado. Bien es verdad, que tal podía 
auer (ido el cxceííb , y prodigalidad, 
que tendrían obligación á refarcir los 
daños,por auer dado contra la volun
tad racional de fu feñor,el manteni
miento fuperfluo,y mas de lo necefta- 
riotcon per i uyzio grane de fu hazi en
da. T  erccro, digo,que quando el amo 
fuefie poco fabio,y experto en ía agri
cultura, y por elfo no da loneceíTario 
para el ganado , no obftantc que el 
criado fe lo diga, todo co mucho rief- 
go, de que auia de peligrar por el mu
cho traba i o, y poco fuftento,puede de 
fecrcto fuplir las menguas de fu amo, 
y dar i  fu ganado los mantenimien
tos,conforme razón,y prudecia-, Qui* 
agit negotium berit&  ipfe btrus tft ir • 
rationabiliter inuilus. Hortqs Vaf. 
sap.^.ctrca^Decdog.yqtíéero io.

$ .  X I .

De los pecados de los f i 
nares. i

K4tt> c, 17  
» * 117 .

n . i y

ViUaLt.z 
/r.13. dif, 
10. HH. 4, 
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i Y  Os Tenores pecan mortal
l y  mente, no pagando el (alario 

a flus criados, pudtcndo» y algunos de
fienden, que tienen obligación en el 
fuero de la conciencia a pagarles el 
jufto,v competente (alario.conforme 
el cftilo de la tierra: y que eftocs ver
dad , aunque fe huuieíícn concertado 
por menos,y por nccefsidad, o por 
otra jufta caufa venido en ello. Otros 
licúan la opinion contraria, principal
mente quando ios recibieron por rue
gos de los amigos, y poco necefsitaua 
de los criados, que entonces cumplen 
con pagarlos menos Talarlo: Quid mer
ges ultrónea vi ¡efe tent Lejf. *lij.

z Pecan también grauemente en 
defpedir á fus criados fin razo, y antes 
de cumplir el concierto: y afsi tengan 
cuidado,dequelcs atufen primero co 
tiempo,para quebufqucn amo a quien

Cáp.lfi

feruinaliás les hazen mucho agrauio,
y íes obliga á que gaften en pocos dias 
el dinero que Ies cortó fu trabajopor 
muchos años. Y  tégan cuidado de pa
garles primero fu Talarlo, que ay algu
nos tan e fea ios, y mifcrables, que íc 
íiruen de íus criados,y deípucs bufean 
vn achaque, para echarlos de cafa fin 
pagarles fu feruicio.

3 D ixe , que pecan gravemente en 
defpedir a fus criados fin razón, y  antes 
de cumplir d  concierto ¡por epic no es pe
cado graue mudar de paje, 6 criado 
ordinario, por lene caufY, como mu
chos los mudan cada mes.

4 Cometen pecado grauifsimo de 
detener, y no pagar el íorñaí al ¡orna- 
lero;y para encarecer fu grauedad, di- 
ze la Efcri tura, que da vozes a Dios, 
pidiendo vengan ca ala judie ia diuina,
Y  riendo afsi,que manda en el Lenifi
co,que no íe dilaten hartad otro día, 
muchos íé quedan con el losmcfes, y 
los añosjy acaece acabarle la hambre, 
antes que le acabe de pagar.

5 Pecan grauemenre los feñores
en llenar alcaualas,íin auerlascompra Cordoafy 
doaIRry,6finterieraIgunpriiiilegio, 1 15 , 
ó titulo de preferipeion : pero los que 
las tienen compradas,pueden fuñirlas, 
como el Rey Jas fuyas,nopr.fiandodc 
diez vno. Y  aun efib no deuen hazei 
fiempre,que es rigor grande, riño que 
fe ha de cobrar efte tributo con fuaui- 
dad,como de veinte, vnO.

6 Los Tenores no pueden pedir por 
derecho los preíctltes que fus varia líos 
les dan por Pafcua, ni au n pueden re
cibirlos , íi entienden,que los dan por , . 
miedo,y eícufar vexaciortes;rino quá- 
do los dan por Tolo mucítra de amor,
Y  pecan" también grauemente, con 
obligación de reftituir, en lleuar tri
butos que fe echaron para velas de 
Caftil los,que ya cftán caídos,ni tienen 
Alcaides 3 y lo que pagan para reparar 
puentes,que cftán reparadas,y por arte- 
guramicntos de caminos, citando ya 
feguros 3 porque quando cefla la cau
fa , por la qual fueron impuertas,peca 
el Principe,y Señor, pidiéndolos, aun
que aya coftumbre > inmemorable de 
pagarlos.

7 Pecan mortaímente los feñores 
en vedar cacar,ó pefear, donde nunca 
fue prohibido; porque hazen lo que es 
de todos, fúyo propio; y han de redi
mir a j uyzio de buen varón >>lo que fe 

N  cree,
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14<5 T'atado Segundo, Capitula Septum,
cree que exornaron, a quien fe pudie
ra aprouechar delio; porque fonbie- 
,nes comunes,y del que quiere ocupar
los : pero lo pueden vedar en fus pro
pias heredades , ó con licencia del 
Rey, ó  de confentimiento voluntario 
del pueblo, ó auiendo coftumbre an- 

- tigua fundada fin fuerca; con tal,que
Cora,(¡ti. fc reftituyan los daños que haze la ca- 

319. Ó* ca en las heredades: y que por matar 
tíofl 'mfis, fuera dé las tierras vedadas,no aya pe- 
^  na, fino es que paradle fin ayan faca- 

' do fuera la caca con engaños y que no
maten,ni corten miembro, ni acoten, 
á lo menos por la primera vez,aunque 
aya ordenanza dello, al que cacare, 
porque feria ley injuila; y ningún ri
gor fc ha de guardar, fino con quien 
con mcnofprmo tiene eflá coftum
bre. Algunos fe mueftran muy feue- 
ros en cita parte,y caftigan impíamen
te á los pobres, y no les duele el daño 
que ellos hazen con los fnyos de pie,y 
de c^u alio, tal ando viñas, y fernbra- 
dos : y que fus perros coman lasaues, 
V degüellen el ganado de fus vafia- 

. llosfiiendoafsi, quecitanobligados a 
reftituir. Y  aduiertan, que no quedan 
feguros en conciencia; porque callan 
los pobres, y parece que por fer fus 
amos,y feñores, les perdonan:porque 

'Soto l. 4 Par;l que el perdón,y donación fea va- 
3 f lida, es menefter que fea libre; dema-

^ .7 .^ .4 , lier¡i)Cjlie llamando a los interefládos, 
y poniéndoles el dinero delante,fino 
Je quieren recibir, vale el perdón. Es 
también valida la donación que fe ha- 
ze fin fraude,ni amenaca:y afsideucn 
los feñores guardarfe.de pedir remif- 
fion de lo que dcucn a fus vaftallos, 
diziendo: que fi no perdonan, los han 
de moleftar porotravia; porquepor 
í eme jante donación , no quedan li
bres.

$ Preguntara alguno, que hará el 
feñor que fevé tan adeudado, y obli
gado, que aunque venda quanto tiene, 
no págará lo que él,ó fus anteccífores 
tomaron in j Hitamente a fus vaftallos ? 

<Tiftdere- Raimundo,yMaldonado , Autores 
ftk.CPdi- antiguos, fon de parecer,que eltalfe- 
■ vpft tlt Jp  ñor les dé a fus vallad os,en recompe- 

fi 't ' facíon, algún priuilegio de inmuni- 
; 1 dad,o Ies fudte,y libre de algún tribu

to , ó vaftallago perpetuo,o temporal, 
que le eran obligados > o haga alli al
gún HofpitaKoMonafterio, &x. mas 
efto lo ha de hazer de fu conléntimien-.

to, V líbre voluntad, requiriendo a los 
iñtercfiados, y fus fuceftbres, a quien , 
ha de dar farisfacioiv '

9 El feñor no puede apacentar fus
ganados, ni auenir por precio losnge- 
nos en las dehefias, y prados públicos, 
y deue refarcir los daños, que por efta 

.cania ha padecido el pueblo; como fi 
vee, que por traer él fus ganados1, no 
ponían la carne barata los carniccros, 
comolapufieramo fi por auenir los 
ganados agenos, no podían l os 'v afta - 
llosfuftentar los fuyos: pero podra el 
feñor apacentar tanto ganadsEúyo, 
como dos vezinos; y dkr.cn las dehef- 
fas.y prados públicos, Cotíarrml qu4- 

Jtionib. praétic*cap„ alij*
10  El feñor no puede franquear a 

vaffallo ninguno de fu lugar, eoii per- 
juvzio de los demas, por cargarles lo 
que aquel auia de pagar, y  qué dar oblí 
gados a pagar tantos tribntosVy dere
chos , como aunado no ‘eftaüa fran
queado ; y afsics neceflhrio qué fc di f- 
minuyan los derechos en la propor
ción de aquel,o aquellos que fe hazén 
francos 5 porque no puede hazer mer
cedes con agramo de ios denlas., Syl- 
uejl .tit ,dom'mhm, Luis López, z .part, 
cap,9o.pag.9^ó,&  ¿tlij ,v

1 1  Vn abu fo gra ndé han introd u *
zido algunos feñores , fundado en 
preferipcion in juila; y es, quequieren 
que fus vaftallos les den cada año tan
tas gallinas, tantas arrobas deazeite,y 
vino,í¿c.pagadas mucho menos déla 
mitad que valen, en que pecan gr a ne
níente , con obligación de reftituir lo 
que falta del julio precio , fegun el 
tiempo que les han recibido, y reci
ben : porque fíendo contrato de com
pra,y venta,no ay juez depalo que no 
dirá,que ay falta notable en el precio: 
porque querer continuar,el que paga
ron fus antepaflados en aquel los tiem
pos antiguos f entonces jufto)quan- 
do valia vna arroba de azeyte qua- 
tro reales, es injuftida conocida, y 
confíguicntemente la preferipcion ñk 
ualida,ynulá. Pero dirá alguno, quq Gal'riel, 
es contrato mixto de compra,y venta, y,
y feruicio deuidojy configaieuteruen- ¡*
te, que pueden los dichos feñores con" n '> ^ vnc ' 
buena conciencia obligar á fus vaflá- 2 * 5 yp*" 4* 
líos,á que les den las gailinas, la car- Cormudm 
ne,vino,y azeite,al precio antiguo: pe- Summ. qB 
ro efto falta por aueriguar, porque 114 ,
fi los derechos, y rentas que reciben a¡¡e

de
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I)elSe¡}timo 7\dandam¡ento. \
d e lo s  ta les v a f í a l lo s ,  fo n  i o s-qu e p o r  
f u  íe ñ o r io ? fe g u ií .tes¡ leyes les-fón d e- 
u id o s ,-y  in fic ien tem en te  cu m p len  lo s  
-va fía llo s la  o b lig a c ió n  de las ren tas 
q u e  deuen a e fio s  fe ñ o re s ; h em o s d e  
c o n fe f ia r ,q u e  el t a l  c o n t r a t o , o ta  fe a  
f im p le d e v e n ta ,y  c o m p ra , o ra  m ix to s  
e s  tam bién  in ju fto : p o rq u e  fien d o  fe lá  
c o m p ra , y ve n ta , a y  .n o tab le  fa l ta en e l  
p re c io ry  fiendo m ix to , la  parte qu e fa l  
t a  del ju d o  p re c io ,e s  in ju fta m e n te lle 
n a d a  p or t itu lo  d c / fe ru ic ió ; pues n o  le  
d e u e n  lo s  v a fe a d o s , p o r  p a g a r ,y  feru ir 
fu fic i en teniente en  lo  dem as q q e d e
u e n . Y f o í o r ie n e  lu g a r e ñ a  refpuefta , 
q u a n d o  fas rentas , y  derech o? qu e l ic 
ú an  lo s  feñ o res,n o  fu e r e n , ni fo n  rau 
ta s , qti antas p od ían  ju fta m e n tc  lic u a r , 
fe g u n  la ley , p or e l  fe rn íc io  qu e les es 
d e  n id o ; y  en a q u e lla  can tid ad  q u e  m a s 
p o d ría n  p e d ir , c a b e  la  p arte  del ju d o  
p r e c io , que acá  fa lt a  en  las  g a llin a s ,y  
c a m e ,a z e ite , y  v in o ,

1 2  L o s  feñ o res han de co n fe ru a r  
lo s  b ien es del m a y o r a z g o  en e le f t a d o . 
q u e  io s  han re c ib id o  : dem ancta , q u e  
p e ca n  grau em en te co n  o b lig a c ió n  de 
re d im ir  , en n o h a z e r  a  fu  tiem p o  lo s  
d e u id o s  re p a ro ? , d e  i a  ca fa  fo b re  q u e  
f e  f u n d ó ; y  fi Ce c a e : p o r  C L ilp a fu ya , 
c o rre n  p o r fu -cu en ta  la  o b lig a c io n  d e  
fu s  re p a ro s ; m as n o  q u an d o  fe  ea ye ífe  
p o r  fu  v e j e z , o  p o r  c u lp a  len e. Y  fe  
a d u le rta ,q u e  q u a n d o  am e n a z a  ral ru i
n a  , q u e  fin g ra n d e  g a d o  n o  fe  p u e d e  
rem ed iar ,, pueden, p e d ir  a l Rey;,- y  fu  
C o n fe jo  lice n c ia  , p ara  p on er fo b re  
lo s  b ienes de! m a y o ra z g o  tanta c a n tb  
d a d  d e  c e n fo ,q u e  h a d e  para fu  repara* 
c io n . E n  e d o  fe .d e  au er gran d e d e f-  
c u id o  , q u e  m u ch o s entran  a g o z a r  e f -  
to s  b ie n e s , c o m o  fi fueran  lib r e s ,fo lo  
co n te n tán d o le  c o n  la  pofíefsioH  , fin  ■ 
a ten d e r a las  c a rg a s  qu e fe  ech a n  
a c u e d a s : p o rq u e  q u a n d o  el fu n d ad o r 
d e l m a y o ra z g o  le  fu n d ó  de to d o s  fu s 
b ien es,d en e el p o fie e d o r tam bién  p a
g a r  fus d e u d a s y  p ro rra ta , f i l e  fu n d a  
en  tc íh m c n to , n o  d e to d o s  fus b ienes, 
f il io  de la  m irad ,, ó  p arte  d é lía  : y  n o  
q u ed a  e fe n fa d o  d e la n te  de D i o s , co n  
d e z ir ,  qu e fon  b ien es d e  m a y o r a z g o ®  
T a m b ié n  deue p a g a r  las  deudas d e l 
v l t im o  pofieedor > fi lo s  g a ñ ó  en b ien  
d e l m a y o r a z g o ,o  c o a  c é d u la , ,y j f a 
c u lta d  R e a l,v e n d ie n d o  lo s  bieues/ne- 
c e íla r io s  oara efte e le c to , en v ir tu d  de 
la  m ifm a  facultad>y céd u la  R c a b y  fo -

1 obtiene lugar eña'dífculpa, quandd,el 
pofieedor delmayorazgo ha.contrahi- 
do las deudasporfuv'tilidad, necefsi- 
dad,y gofio; porque no fucede en el’ 
mayorazgo por el derecho heredita-- 
rio ,  ni le recibe del vltimo pofieedor »- 
fino del fundador y cuyaperfona re-; 
preícnra. • •
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Queftion Angular. r

Como fra  licito echar fijas 
que. compre- 

hendañ a los Clé
rigos.

P Ara refeluer ella dnda hemos de 
fuponer, que. quando vn óeñor,Vi

lla, ó Lugar cftdn muy cargados dé 
deudas, que deuen, y padecen grano 
nece-fsidad,fin tener reta, de que aque- 
, lias fe paguen, y ella fe reipedie, pue
den los Regidores, guardando las có- 
dicipnes, que luego diré,ordenar, que 
para remedio común fe eche íifa fobre 
las mercadurías que fe huuieren dé 
vender, y que paguen todos vn dinero 
de tal cofa,&c.. ." .

Efto prefupuefió, es luego la duda, 
fi fer helio lícito f uniendo de comprar 
los Clérigos las cofas que huuieren 
mqnefter á mas oaro, y fubido precio? 
La razón de dudar es, porque afsi in
directamente les echan fifia; fiendo af
inque por fus priuilegios,y Bulas pon
tificó as, quedan ddobligados, yexemp 
tos dé pagarlas.

Refpondo, pues 's con los Autores 
en la margen citados,que fi la necefsi- 
dad común , y deudas referidas fon 
contrahidas por auer fe empeñado ej 
lugar en hazer fieftas,y ordenar juc- ■ 
gos de entretenimiento / y otros gaf- 
tos efeufados , en ninguna manera 
pueden los Regidores echar la rifa, 
fino de fus propias haziéndás eftán 
obligados los feglares á pagarías* 
pero fi las han eontrahido por el. 
bien común del Lugar , y. en vtili- 
dad, afsi dé los Legos,.corno délos 
Clérigos que en e! viuen , entonces es 
licito echar la fifa, dé lá mañera que es 
dicho ; Qjtiajum mnhtm res vtiliter 
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gefia J t t , irsatiombíliter intt'ii cenfendi % 
funt,qui de damnorum reparatione mu
lé yój£/«»í.Pcroque diremos,quando 
ios fuíbdichos corttraxcron las tales 
deudas dire Si é ; cornil ene áfaber, en 
Vtilidad, y  pronecho délos feglarcs; 
mas no de los CIcrigosdel lugar,finó 
mdireft?% conuiene a faber,cn quanto 
la proíperidad, y bienes temporales 
del citado fecular, redunda algunas 
vezesen pronecho > y decoro del cita
do Edeflaftico ? Refpondo, que los 
Regidores pueden también entonces 
echar la fila; con ta l, que no fe haga 
con mala voluntad, y animo de inju
riar los Clérigos, fino precisamente 
con defeo de remediarla necefsidad 
común,y de tal modo,que aunque allí 
no huuicfic.Clérigos ,que compra (Ten 
algunas mercaderías, fobre que fe 
echa la fita, también la echaría aguar
dando empero la moderación,y pro
porción de la igualdad ; conuiene á 
faber, que no echen mas fifa de la que 
es ncccííaria, para remediar la prefen- 
te necefsidad  ̂ni la pongan mas fobre 
aquellas cqfas, que mas de* continuo 
compran los Clérigos, eñraños,y po
bres , que fobre la* que compran los 
feglares,y ricos,yvczinos del lugar* 
Finalmente,que fe haga todo con au
toridad del Principe , y licencia del 
Rey n o ; que delta fuerte no fe pueden 
juftamentequexar los Clérigos, ma
yormente no riendo conftreñidos,que 
compren en aquella Ciudad, o Vi lla, 
las cofas que huuieren meneíter, co
mo fe p ru eu a,^^  mui operis nuncia- 
timen

D i e s n  tai fue no fe baga ton wa~ 
la voluntad , y ánimo de injuriar los 
Clérigos , ¿ k . porque echandolaíifa 
con eñe animo,y por facárles dineros,
Sue de otra manera no pudieran auer 

eflos Clérigos , pecan grauifsima- 
mente*

oAduertencia.

Atiendan aquí los Gonfeflbres, 
que oyen de confefsion a los muy 
grandes, y poderofos Principes, y íc- 
ñores, a la obligación que tienen de 
reprehender, y efeudriñar curióla,y 
finitamente íus pecados , y agrauios 
que a muchos hazcn; y que pecan gra- 
uiísimamente en no dczirlcs lo que

ks conuiéhcjora por interés , ora por 
temor ®  rio perder fu fauór, y gracia; 
yen -no. curar de que quiten muy de 
raíz las ocaliones,de las muchas bien- 
fas de Dios, oyéndolos á fóhrepcytic, 
dénianera j que no fieiitan pefadimv 
bre: B t dicentes pase ,pax, cum non ¡it  
pax. Ariegurandoles de criar en paz,y 
reconciliados con Dios, no riendo afsi.

$. XII.
; . rr:

‘Delwotode la pobrcz¿a,ccK 
varios documen

tos.

r Ontra cftc precepto pecael 
V^* Rdigíofo pecado de facri- 

legio, quando contrauicne el yoto de 
la pobreza, teniendo propio, tomando 
de los bienes de la Religión, o de algú 
particular,dando, o recibiendo canti
dad notable fin licencia exprefla, ó ta
cita de fus Superiores.

i  Por fer eftamateriadetantope- 
fo,y conrideracion,me ha parecido có 
uenientc proponer algunos documen
tos,que la hagan mas inteligible^ co
nocida; y porque dificultofameiite fe 
puede entender Jagrauedad del peca
do Contra el voto de la pobreza , fin 
conocer en que confífte el voto de la , 
pobreza $ digo, queesdotrina común 
de los D o lo res, que conrifte en defa- 
propiárfe de todos quatos bienes tem
porales puede vrto tener, renunciando 
con la voluntad la propiedad dellos, 
conforme la Regía, y inñituto de la 
Religión.

I D ix e , conforme la Regla, por
qué aunque la defcripcion dei voto 
de la pobreza es vna , é indiuifible 
efpccul anuamente; pero prácticamen
te, y íeguii el exercicio admite diui- 
fiones.

Los Religioíbs del Seráfico P. San 
Francifco hazen voto de pobreza, re

nunciando la pofíefsion temporal, no 
folamente en particular,riño t2mbicn 
en común : otras Religiones ay, que 
aunque noconfienten poflcfriones,cu 
particular á los Relígioíb$,pero ticnc- 
las en común, como la nucidra, para 
M entarlos; y efta manera de pobre

za
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za no diíminuye la perfección de la 
Religión. :v ,

Los Relígiofos militares en opinión 
mas prouablc fon propia,y abíbl uram e' 
teíReligiofos, y no profeíTanpobreza 
tan eílrccha-j pues los del habito de lan 
lu^n pueden refiar, y difponcr con li
cencia de fu Superior de fus bienes en 
feftamento á íu aluedrio.

4 Efio prcfupueño,el Reügioíb 
que concrauiene el voto de la pobre
za, que prometió conforme la Regla, 
peca mortalraente; porque quebranta 
en cofa gtauc el voto hecho áDios; 
como también fe dixo en el Cap. 3. §, 
io .n .a.

5 Pero para quemas clara, y breue 
mente declaremos íafc dudas ordina
rias,^ acerca defie voto fe luden ofre
cer, digo, que los Rcligiofos de nncftra 
Religión, y ios de í as demas Religio
nes, que permiten, y feñalan dcpohto, 
para que tengan en él alga dinero, pe
can morral mente ocultando,y tenién
dolo en fu poder, ó en el de otro mas 
tiempo deí que permite fu Regla, y 
Constituciones. La verdad deña con- 
clníion fe colige exparitaterationis'? 
porq fegun la opinión detodos,peca 
mortalmente el Rcligiofo corra el vo
to de la obediencia,quádo no obedece 
á fu Prelado en loq le manda,confor
me aí tenor déla Regla, como lo decía 
ramos látamete cap.4. §. s .n. 1 .no por 
otra razón, fino porque d  Prelado le 
manda có obediencia en materia a que 
al i ás 1 ib teniente fe q ni ío obligar .Lue
go también quedará obligad o aguar
dar la pobreza á que fe obligó, ícguti 
el dallo de la Religión.

6 Acerca deña dotrina ay que ad- 
uertir, que quando el dinero fe ha de 
dar luego á otra perfona,ó gallarlo en 
cofa feualadi, fe puede retener dos, o 
tres días fin efcrupnlo. Segundo,folo 
fe entiende con el Religiofo mientras 
relide en el Conuento doade es mora- 
dórjporque mientras es hueíped, pue
de retener el dinero configo.

3 No fe entiende con el Procura
dor,ó oficial que tiene cófigo dineros 
de la Comunidad, para gallarlos en lo 
que conuienc : peroíl fuellen dineros 
aplicados para fu vfopart i cu Iar,obli- 
gadoeftátambien atenerlos endepo-: 
fito, como los demas Rdig i ofos. c ;

4  Es ncceíTarío que la cantidad fea 
gtauc,y notable,v.g.de quatroreales,.

que como enfuña Tomas Sánchez, es q .
éii Efpaña materia grane. v ómch.L'j

Vltirnañiénte el quepoffee alguna wor^c <20̂  
tenta co n ] i cene ia de ih Superior, pari «.2, 
vfos necrfíárias.y honeftbs,no neccfsi 
ta de poner en depofito los dineros pro , , .
cedidos de ella 5 porque con güardaN SancbM’f̂  
los en fu propio poder,no los poílée eñ f#or.c.2t^ 
fu nombre, fino en el de fu Superior, #.12* 
deque ti ene I icerrei a.

7 Bien se que ay algunos que quie
ren dezir, q femejantes conili tu don es 
folaméte miran al modo de guardar la 
pobteza,yuoála fiuñanciadeíla,yqu¿ . -
battaglie tenga el Rehgiofo el animo ' 
defafido, y defapropiado del dinero V'
que tiene en fu poder,con intento de
nogaftar nada fin 1 ícencia de fu Prela
do. Yo no acón fe jaría à nadie eñe ca
mino, porauerfabidoque muchos íc 
pierden en él: y enfuña la experiencia* 
que fon muy peligrólas femé jates gof
fe fsíones, pues fe fia conocido,que co
rrí mimé te los tales Religi ofos quebra
ran à cada paño fus votosi y a (Vi por lo 
menos por razón del peligro en que fe 
ponen,fe ha de dczir, que vúicnen pe
cado mortali Et incedimi per igntsfupi 
pofitos cimw dohfo,

8 Ni vale dczi’r, q muchos lo neofi
ti imbran afsi; porque eñe modo de vi- 
uir no es coihimbre licita,fino cormp*
tela,y relaxarían introducida, deque Lyf#g. P* 
no pueden vfar los Rdigioíbs,porque Relia, §, 
noprofefíXron la coñumbre,fino lare- ** '  
già, y los Superiores lo dan á entéder ** 
afsi ; porque muchas vezes proteñan 
delante-de In Comunidad,de q no per
miten , ni quieren permitir, que renga 
algún particular ci dinero en fu po
der,y fuera dei depofito común,
„ 9 El Religiofo q gaña alguna can
tidad notable, como quatto reales,fin 
licenciaexpreílá, ó tacita de fu Supe
ri or, peca mor talmente, como quando 
prcfume,quc atentas las ci reuní taci as, 
no folamente no difsimu !ai:ia,fino que 
ni aprouatiagii tendría por bien el gaf- 
to¡y dio es tambien verdad,aunque fe punBx 1 0*' 
haga en cofas licitas ppucs gañar can
tidad en juego, en vfos .profanos, eti 
cofas ilícitas, aun conliceciacxprefiá Comntft#,, 
del Preiado , es pecado mortal, ni el 2? 2?, 
Prelado puede para ello concederla.

10 Peca también el Religiofo en 
trocar, vender,ò cambiar cofa de con- 
fideracion , que tiene a fu vfo, fuera 
déla Religión, fin licencia exprcflá,o 
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tr. 8. $.9. 
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Suntm. c.

tacita aprouatiua de Tu Prelado: Quia 
difsipat baña communitatis, Llama fe 
aprouar¡na > quando fe prefume, que 
atentas las circunlfaneias , el fuperior 
no folamente di fsimnl aria, fino que lo 
apronar¡a,y tendría por bien. Pero pa
ra trocar , ó venderla á otro Religióíb 
de la Ordenuio necefsita de la licencia 
aprouatiua,fínoquebafta laracitaper 
mífsiua de los fuperiores : cftocs, que 
el fubdi to entienda,que el fu pe ñor no 
prohibiri.i,oquedif$imularia, aunque 
lo fiipiera:y aísienfeña Marcad o, Ro- 
dñg.y o tro s, que puede vn Religiofo 
fin particular licencia de fu Prelado, 
dar a otro de la mi fina Religión vn li- 

' bro,que valga cincuenta reales,o otra 
3 r, O* <dij cofa fieme jante,por la licencia general 

prefumpta , no auiendo precepto en 
contra: Quia parümftfert vfum tranf- 
matari , dummode r emane# t dom'mmm 
penes €Qftomunit&Um,y también porque 
aunque fe prefuma, que el fuperior no 
aprueua el modo oculto de cambiar,o 
vender: pero prefumefe, que tiene por 
bueno el cambio,y el yon trato: Et c’o- 

Jlat buiufmodi (oy)tra¿msfo!umdifpli~ 
este pralatoquóAdmodfím,& núquoad 

fubftantiam, Efta dotrina puede tam
bién feruir de principio general para 
otros muchos cafos,que breuitath gra 
tia ,d cx o , folo bailara aduerrir, que 
ficmpre quando ay prefuncion de la 
aprobación déla fuftancia del hecho, 
aunque d  modo no fe aprucuc,Uo fe 
induce fuflancialmente pecado mor
ral , ííno quando mucho ferá pecado, 
venial, por el modo del hecho que def 
agrada al Prelado. Puede también el: 
ffeligiofo predar dinerosa otro fin li
cencia efpecial, porque paraefto la ay 

; -; general en rodas las Religiones, y aun 
es licito preftarlos a los fcglares con 
la prefumpta de los fuperiores, auien
do feguti dad de que los pueden bol- 

' • uer.
Aduiertafe para mayor claridad def- 

iamateria,quc para obrar conliccncia 
: prefumpta,o tacita del Prelado,noes 

neceffario que tenga el fubdito certe
za moral delIa,fino que baila vn cono 

,, v.. rimiento,y noticia prouablc,nacida de, 
, ■■ .. alguna jufta caufa, para creer, que el 

-SOidn.to. r la daría,por fcr,v.g.el fubdito
j, * perfona benemérita, yelqucvfa déla 

•)* Aj j 1 jiconcia bien quifto,y eftimado. Segu- 
£F  tlfj* do,por fer el P relado apacible, amigo:

de hazet bien,y de dar guita á fus fub-

ditos>y jC:, d i  en. dar femefántés licen
cias. L u cero , por fer las cofas que fe 
dan,y íe reciben de poco valor. Quar
to, quando lo que fe dà puede redun
dar en bien de la comunidad. Quinto, 
que fe puede dar algo por via de agra
decimiento, y aun al gimas vezes mas, 
dcloquevale, y feedimaelbienreci- 
bidojeon tal, que no exceda la quarta 
parte. Y  afsipuede vnRcligiofoque 
recibió doze, dar por via de agradeci
miento,y remuneración, diez y leis : y 
efte modo de dar no es contra efdecre- 
to de Clemente O£fauo,ex pedido año 
de 15 99.que prohíbe rigurofamente a 
los Rcligiofos,y Religioías, qualqute- 
rageneyo dedadínas.Porque habla ío- 
lamentéde dadiuas meramente libera
les , y no de jas remuneratorias ; y no 
pone mas eftrechczadeladelvoto de , 
la pobreza, como declaró el Nuncio 
ApoílohcOjqué entonces huuo en E L  
paña.

1 1  El Religiofo que hurta de otro 
Reí igiofo quatto reales,peca morta 1 - p?j//a/, t.2 
mente, no folo contra el leptimo Ma- tr  di?.
damiento,íino también contra el voto * * 
déla pobreza. También quando poco 3o* nu*1* 
á poco toma cofas de la Religión, y ZP* 
llegan à materia graue, que fe conili- commun* 
tuye por la vltima cantidad, como 
i ,n .6.explicamos; contaì,qucnofèa Sancì?.L y  
en cofas de comer,o beber; porque en tóSA¡:4 2 ̂  
la materia de la comida, y bebida, no, , * * .* 
ay tanto cícrapulo;porque el Religio- 
fo vine en la Religión,como el hijo en P n 
caía de fu madre , aunque alias tales 
ciré andancias {« pueden ofrecer,que 
no efeufen à tales hurtos de pecado 
grane,como fí vn Religiofo envn Có- 
uentopobre,ynecefsitado tomaficíos 
dulces, que à mucha coda fe compra
ron^ diede à los eftraños cofas de co- 1 
mer,ó beber,&c, en notable cantidad 
lo que muchas vezes fucede; y me dl- 
zen, que muchos no hazcn efcrupulo 
defto ; y porque fe ven en algún oficio 
de.la Religión,y tienenmanejo en fus 
bienes, y hazienda, Ies parece luego, 
que fon dueños de todo,y que pueden 
de ello dar,y repartir, esforme fe ofre
ciere. Siendo afsi, que pecan mortal
mente con obligación de redimir, y 
también los que tales cofas reciben; 
porque las toman contra la voluntad 
judifteadadefudueño ,cme es el Su-
g rior. Dede parecer fon todos los 

aflores. Veafc Suarez? Diuna, Sán
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P ucde el R d  Iít ib v r ibír cofas de 
Comer, y beb r i o c ; i. on fume n con 
el v fo , y nor - : .sitan para ello de Ib 
cencía dclS -perior,porque fiempre fe 
prefume ¿ principalmente quando fe 
reciben con moderación, como vnos 
dulces, vn par de gallinas, &¿c, Si bien 
Sánchez, y otros Í011 de parecer con
trario. Luis López apad Sanchezjih, 7 ; 
mor »cap, 1 p,p, 5 2. &  atij.

12  Preguntará alguno, íi el Reli* 
gioío puede dar algunalinioíha ? Res
ponde RaymCido,y otros,que no; por- . 
que nadie puede dar íimofna de lo que 
no es fuyo, y el Rdigíofo no tiene na
da propio, como lo dize c] cap,non di
ctáis t %,q, i * Pero S Thom^.z. q. 3 2,. 
defiende,que licitamente puede dar al
guna limoiha moderada de los bienes 
de la comunidad,como no fea de con
tinuo,que haga materia grauesy pare
ce que fe puede dezir, que en cfto haze 
el negocio de tu comunidad; pues da
te , dabitur vcbisiy como quieren 
los Prelados cfperar de la mano de 
XTios las muchas Hmofnasque recibe, 
íi atan lasdel fubdito, para poder ejer
citar eftc aító de caridad vna, y otra 
vez? Singular es el ícntídode vnas pa
labras que refiere la Eíeriturafiagrada, 
alabando la caridad de la muger fuer
te \Mmum Jiiam apermt inopia &  pal
mas fuas eyetendit ad pauptrem. Afsi 
como abrió la mano para dar, hallo 
quien la coronaíle de bienes, Y  cfta 
doctrina tiene mejor lugar en el Rdi- 
giofo, que tiene algún oficio en la co- 
111 unidad,como el Procurador, 6¿c, Y  
defienden graues Autores, que el Pre
lado puede dar limoiha de vna vez haf 
ta diez ducados; con tal,que nohagan 
falta á fu comunidad :que cierto en efi» 
te tiempo en que eftamos,eftán ta po-, 
bres, y necefsitadas las comunidades, 
que juzgo haría mal d  Prelado en dar 
tanta cantidad de limoiha: Quia potio■= 
ri ture tenetur fucdirrere , nccefsitati 
sommunitatis quam al¡orum. Peropara 
feñalar la cantidad moderada que puc 
de dar de Iimofna el Rcligiofo particu 
Iar,difputan graues Autores; mas para 
no ganar tiempo en referir opiniones,

■ foy de parecer, que podrá dar de vna 
yez tres reales , porque otros tantos 
puede gaftar fin licencia del Prelado; y 
cn.dk> tiene todavía lugar la Epiquc-

r-
■ w

ya,y. Reglas de la prudencia para cier
tas , y determinadas ocaíiones, como 
quando tiene licencia para gaftar cier- 
ra cantidad con fu perfpna en cofas 
v ti les, y gaita con los pobres 1q que. 
ahorra: Quia cxdit in vtilitatem anima 
eleemojyna. También quando eftandq 
alguna perfona en nccefsidad extrema 
de muerte, puede, y aun dcue el Reli- 
giofo darle lo necefiário; porque ente
cos todas las cofas fon comunes,47.^. 
caprJícut bhy aunque el Prelado fe lo 
vedafle,y prohibidle, no le fia de obe
decer en tal cafo; que mas deue de 
obedecer a Dios,que a los hombres/

$ .  X I I I .

De los Superiores 9 y Prela
dos,

1 T Os Superiores, y Prelados 
J L  pecan contra eíte mandarme-’

to,dtfsipando los bienes del Conuen- 
to , y gallándolos mal en rcgalarfe,y 
dcfpenderlos vana,e iniquamente con 
gente profana,y con fus pañetes, que
riendo cnriquczerlos, y facarlos de fu 
eftado común, á quciita de la Religió. 
Elfos no ion defpeferos fieles, fino ro
badores , y disipadores de los bienes 
de los pobres de lefu Chrifto, obliga
dos á reftituir; porque como dize San 
Aguftin,no es nueftro aquello que ad- 
minifiramos , paraque como íeñores 
propietarios , lo confumamos vana
mente.

2 Han de reparar con mucho cui
dado, de q no les falte nada a fus fun
diros ; pues, fe hizicron pobres por 
Dios, y trasladaron el dominio de fus 
haziendas en lá Religión. Por falta de 
cfta atención' hielen fu ceder tantos 
defordenes , como muchas vezes fe 
experimentan en las Comunidades: y 
pecan mortaimente, quando pudiem 
do dar lo needfario para fu fuftento, 
conforme el eftado de la Religión, les 
permiten peculio, para que cada vno 
galle , y fe prouea de lo necefiarío: 
Qmafüfít caufa, quod tara Jan el a oh- 

Jermntia qm in communu &  de commu- 
ni viuitur,c&erttáur. Y  de ai fe ligue, 
que los Religiofos tomen ocafion de 
hazer gaftps luperfluos, y que fe ven;

sa
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ga poco a poco adefmóronar la per
fección Enangelica. Y afsi para obiüar 
dios peligros, tienen los Superiores 
Obligación de aplicar: las limoíhas , y 
rentas del Concento, en re ni edí asías 
necefsidadés de los Reí igi oíos , qué 
.gaftarlos en fabricas, y edificios fuper- 
finos,y ornamentos de la Iglcfia,y Sa- 
criília tío fieeeflarios, es pecado mor  ̂
tal; Cütn éntm fint aáminiflratores da
tase at , rftáíwi-ñecefsitatl dehent oceür- 
rere .Y  ha de procurar, que np aya mnS 
numero de Religiofos, de los qué fe 
pueden fuííentar eonmodam en re, t o 
peto optando fueífe el Comento tan 
pobre,que no fe puede dar alosRcU- 
giofos lo  nrecibido, y folo tiene n de 
comunidad eíhr encerrados,como fu- 
cede en muchos Con Lientos de Mon
jas, pnedeel Superior, y aun de ue per
mitirles peculio,y no fe les puede qui
tar,ni los tales Reí ígi oíos tienen obli
gación de permitir,de que fe los quite, 
mientras que el Superior no les da lo 
neceííario.Y de anuí fe colige, que ha- 
zén muy mal muchos Superiores,que 
regatean e ferupuíofamente, y ya que 
permiten a fus fubditos peculio,les fe- 
mlan cierta cantidad, declarando, y 
aun man dando, fopena de obediencia, 
y  preceptofbrmalhquc no reciban mas, 
todo con mucho defeonfuelo de lo% 
buenos,-fíendo afsi, que no hallan mu
chos leí nejan tes Superiores', en dar a 
fus fubditos licencia amplia, para po
der recibir todo aquello que les denla 
dar, y ncccísitan para fus menefteres, 
conforme la Regla ,é inílituto de la 
Oideil.

3 N o han' de tratar a fus fubditos 
como ácfttaños, porque de otra ma
nera,no han de mirar d l a Religión co
mo a madre., ni tratar de fus medras 
como hijos.-

4 Peca mortal mentceL Prelado 
que fe dexo fobomar, y recibe las da- 
dinas que le ofrecen fus fubditos con 
animo ambiciólo , que hueleafimo.- 
nia,uor hulear en el arrimo para al cal
car algún oficio, y dignidad en la Reí i-, 
gioh :y  aísi lodeclara expresamente 
vn Buletode Paulo Quinto, condena
do juntamente tan daúofos abufos, 
que Rielen avezes introduzir las rela
xar ion es en la comunidad, y aun oea- 
ílonav a ios ambiciofos fu mayor rui
na, y precipicio, i porque de Ordinario 
los tales fpuReligiofos íin prendas ?>y

idat, & c . y corno folo1 
iMjfeai^Mlos faijorcs apoyo para fus 
triedrasf Bu0 0  ti? altam, vt-lapfa
g rauiore rti&nt. Rs jjjefielter areñder, 
que 11  verdadera dignidad confifte Ctl 
méfiófprccia d a, V qiío folo C s íeguro el 
puedo,el mando, y la honraiqué os li
gué huyendo,y no la que alca calis pre
tendiendo. Crocodylus bonos q?, dezian 
los Ant iguos, q Lie el Cócodri io es fina 
bolo de 1 a honra, pues huye dé 1 q bien 
Ic figu.r,y corre en pos de quien va hu
yendo. Para obuiar ellos, y feme jantes 
nbitfos , ordena prndcntifsimarncnte 
riucftra Regla,y fus íagradas Cohrfitu- 
ciónes, que hagamos todos voto, de J* 
fio pretender dignidades, aunque lean 
de las que diípone, y ordena la Reli
gión. ^

: $ '  X I I I L

A c h íe r t  en cía s  p a r a  p o d e r  h a -  

ZjC rJm ZjW  d e  los hurtos. 0 q t¿ t  

Je h a z ^ e n  en v a r io s  

E s t a d o s .

i TWJ O es mi intento pafiárade- 
X^f lame , ni ir declarándolos- 

pecados délos particulares Oficios * y 
Efiados de cada vno; pues por ios priit 
cipios generales que halla aquí hemos 
referido, podrá d  prudente Confeííbr 
fuficientcmentc hazer j uy zio de iagr-a- 
uedad de los hurtos, in junas, y agra- 
uios que fuclén cometer.

a Es también principio, y doélrina 
general ■ que q ual qui era q ue ace ta, y Commsío, ' 
vfá de algún oficio, 6 arte, fin tener la 50‘D\ ' v- • 
fúficienda que íe req uiere, peca mor- ■1 <. - a r
talníenrciy todo el tienapo que cbuVí̂  ' ■ 
filia, ó tiene voluntad de continuar el ^
tal oficio, 6 arte,eftá enpecado mor
tal V con obligación de reftituir los da
nos de que es can fa, por faltarle la fu- 
ficiéncia ncceíTaria.-y fi es oficio > en el 
quatlas leyes requieren examen i peca 
mortal mente en vfardélím feréxámi-; 
nadó.Tal esel delos Relatores, Abo-; ? IX
gados, y Procuradores de!a Corre, y  , * * ’ 
Cháncillerias:el de los Medí eos, y Ci;J 3* ^
rujanos; Sangrador, y Rótícariósy Ce- 74 - ^
re ros, y Candcleros/P^gw, 2 4, cap. ¡ 1 • m
Afsimifmo pecan mortalmentc los1 preg?r*,

exa-
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examinadores deftos oficios^apro- 2 Para que vna cofa fea vfura,foa 
liarlos in fuficí entes . ic'proBáf ■Iós fu->- menefter tres condiciones. La príme- 
ficientes, y en lleuarjtor el exame mas ra,que el contrato fea mutuo i porqué Coffzmm* 
de lo queias ley e^Conccdcn, con obli-; fí fe empreña á vno vn canal lo, o algu 2)2?, 
gacionde reftítuir los daños , y denia- nos doblones, no para gallarlos, fino- 
^as- . ’ folo para ollentacion , o otro efeéto,

3  Aquel que por lo que toca a fu; no feria vfura, aunque fe llcuafle por
oficio licúa demafiado, por llenar mas ello alguna cofa porque no es mu
de la taña,ó dd precio común mas fu- tuo,fino alquiler. * 1
bido, ó por dar mal prfo,ó mcdida7o Lo fegundo 7 fe requiere pn&o por 
defraudar lo que fe le fió , y entregó, lo menos implícito, que confífte, co*
&c.pcca mortalmcnte con obligación mo luego veremos, tratahdo de la vfu 
de reftituir. ra mental, en que el que empreña tic*

4 Finalmente la grauedad de los nc intento de obligar al otro, aunque 
hurtos,injurias,y agrauíos, fácilmente el que lo recibe no lo entienda.
fe conoce por las obligaciones de cada Lo tercero,es nccefiario que aya in-
vno en particular7y á vezes fuelen los tención de recibir gananeia,por razón 
mi finos penitentes dar mucha luz al . dd mutuo; connícne a íáber, algún di- 
Confeílor. Llega, v.g, a confdfarfeal- ñero, © cofa que vale dinero, donde
gun Iuez,o vno de los Alguazilesique entra también la libertad aporque eflat
con declarar el juramento que hazen vnoatado,ólibreparapoder,ónopo- 
al entrar de fus oficios, le pueden infor- der hazer lo que quiere, tiene fu pre-
m ar,y abrir bailante campo pataco- ció. De aqui podrá bien aucriguar el 
nocer los daños,injufticias,y agrauios ingeniólo Lector muchos calos fin ra
que pueden auer cometido: pero para boluer libros; mas porque no todos 
al i ui o" del Confefior, con e I fauor de, fon de capacidade s iguales, tocar fe ha 
Dios,haré dcfpues particular examen algunos, de donde tomarán luz para
de fus obligaciones. otros.Prcfta vno a otro, por ganarle la

. voluntad, a que le pague lo que 1c de-
ue,nocs logro; porquenoesganar lo. 

y . X V .  ageno, que ninguna cofa fuy a leda el
otro.

D e  la  V fu r a .  ‘ Amenázame vno contra razón, o
J  ’ temo que me ha de armar vn pleyto

iniufto; preílole algo, para dcfviarle
1 Onrra elle mandamiento, y deíle intento, no es logro; porque ara- 

K - j ) uílida conm utatíua, como j ar mi daño,no es ganar lo ageno: y cf- 
díximos §. 1.11.1. y es doctrina común to es también verdad en el que preñó, 
de los Doctores, mi 1 i tan también de - por redi mir fu vexacíou, q uanao ver-
rechamente los cambios ilícitos; los dadetamente lo es aporque folo le obli 
juegos vedados por jugar con enga- ga á lo que el ella obligado ahazer,y 
ño, y con quien no puede enagenar, 'le podía obligará ello la jufticia. 
qua 1 es fon I ós hi j os de fami lia, I a mu- Preña vno a orto, porque fea fu ami-
ger cafada, los Reí igiofos, pupilos, ó go,el que recibe preñado, no es vfura, 
menores , y efclauos, como veremos porque la amiftad no tiene precio, ni 
en adelanre,tratando de la reñitucion, por aqui fe induce obligación ciuil de
á que queda obligados los que peca- jufticia,fino de gratitud.' S T ^ . i ^
ron, y tomaron lo ageno contra juíli- Finalmente noes vílira, quando el argry}tJ f  
cia. También fe oponen aefteprccep- que recibe preñado fin ningún Con- ’
to los contratos de venta, y compra cierto, fino de agradecido dá mas de ... * ^
injufta.La íimonia, como veremos en loque recibió, mas fi quando preñó AlíI '
ja materia de los Sacramentos; y la dio a entender por algún modo, que Uattaride
vfura que coníífte en recibir alguna defeaua le diefic algo por preñarle ;y
cofa temporal, feruício,ó qualquiera por temor de queotraveznole prcf- 174,
otra obligación,preciocftimable, por taria,fc lo dio,peca,y deue reftituir.
razón del mutuo,como fe colige de íli D ixe , Jiquando Preflo dio Á tníen-
difinicion: Vfura eflluerum proviniera der7 &c. porque íoíodperar alguna
ex mutuo satm e muí ni. gan ancia por razón del mutuo, o em-

preftito,
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proibito,no conio preéicr,ni poi obliga , 
eron de juftídaMno porogradecimi ti
to es-tìqito,porqué nó cs.víararedbir 
algo dé la  pérfona,a quién.fe empref- 
taíqumido .'Mpory iade, acra ci ce i mi é - 
torbenenolciioia^cbJiberáh dad\ com ó 
ya?dixmios51 uegq tampoco é fpexár Lo¿ . 
■ -rg.'í L a y  fura-0 diuide en real,y ex- 
redor; y en mentii,y interior. L a „ exte
rior íe: conietr^qoandoinrernieoe pac
to tacirò ,..ò.,exprdlb;(le recibi r alguna 
còrafuera del priiìcipal : Cum quìi pa- 
fifeitur de, lucro.exprefsèìvel tacite* ;
: j La  viura mental ,, no ibi amente es la 
yol untad de la vibra, que efio es co- 
mira en rodos lps pecados,ílno.cl pro
posto con c l’efeclo, empreñando; fin 
psélo ninguno exterior con efperanca '. 
de ganar algo, como precio, ò por obli 
gacionde i ufi i cía. Demanera, que en 
eñofe ha de atender mucho al fin,6 iri- 
tentodd que empreña ,como fe fuete, 
átender en la fimonia: v. gr, ay vn Ca~ 
nonigoque va alalglefiaa refidir,por 
ganar las diftribuciones quotidianas; 
ypo.fuera al 1 a,■ finolas hnuieradegaT 
nar : ít : qui lidie 1 le nadas por precio de 
oíteio dittino, iena Amoniaco i m asli 
quifidlé- licuarlas como cofa que fe le • 
dette para (Mento,no Lo feria.
. 4  .. : L a  vibra real algunas vezes es 
mantíicíla , algunas paliada , quedos 
hombres i mientan para enmafcarar, y 
afeitar fus-robos, y latrocinios, coi? 
nombre de compra, y venta, como fi 
pud ¡dicta engañara Dios, ya que enga
ñaren à los hombres..

La y  fura mauiíkíla es como arriba 
M im o s : C'uni q u a  p a c ijc itu r de lucro
expyefsffiVd tacite ; y fe llena alguna 
ganancia por el verdadero mutuo.

La paliada es, qúa latee. in alio cm* 
traéiu^’Vt ami vmditur in co res eredito 
inaiori pretto, prima facie videiur ejft 
c&irqfius cMptìonisì&tqnticèsejje ex- 
€c£ìif pretìj virtualiter tamen ejl mu- 
tnum cum vfura, Efto es la que và en
cubierta con capa de algún, otro con
trato ; como vnodizc, que vende yn 
canal loen mil reales,que. le han de pa
gar dentro cíe, vn mes;y no ay caualíoí 
nì ycitta verdadera, filio porque preñó 
nouedentos, quiere que le dèli def- 
pues mil reales. , ..

y - ‘ T  ambigú fe comete v fu rapa lia
da ̂ quando fe véndela-cofa mas cara 
por Le r hada, que fi fe yendiera a luego 
fdgay > o  por comprarcon dinero ade-

lantàdS^menoscde,.1o vqnè vale efc v  
precitì|texioey^&i:i îiivno. compra ríUíU' Tf t 
por m enos, povq|fepaga:‘deaute ma- ; 3 5 io4 * 
no,lo que ha de recibir de ai i-me<Lcn LejJ.e.zi* 
Mo,ó;,d que dc.ue ,.fiéndo:obligado, a. a*
pagar à tal tiempo, da menos por,pa/ y- - 
gar antes que fe compierei¡termino,es .; -,
vfuta, paliada, porque reí tiempo con ■ 
que gana-,. es comopreftar da,colà cjanj 
ganancia : por la niifma razón H Ma- 
y ordomo de vn feijor, que. tiene cargo - 
de pagar fus criados,y,lespagaLh faia- • 
rio antes del tiempo,con condición 
que le den algo,es logrero.. Aísi tam
bién peca el acreedor, que no quiere 
eíperar mas tiempo, amendollegado’ 
ei termino en.qué el dcuclorjia de pa
gar lo que deuc, fin.que ledé,alguna 
ganancia por ello, porque; como por 
pagar addanrado,iio fe ha de dar me
nos de lo que vale la cofa;: tampoco fe 
hade dar mas délo que vale ?por dila
tar la paga. f
j  Preñar con condición,y obügadony 
de que le preñen también, quandotu- Cact* Tr» 
uiere necefsidad ; que coatpten dé fu. y far. c. a* 
tienda,,que no vayan áiqtromolino; 
que el fuyo ; que no anden ■ á-íiobai ats J ,  • * J 
por fu jornal con otro, finó ron é l, es a . 
logro ; porque les ticnepreía la liber
tad en efto, y ha.de refiituìc algo a j uy- 
zio de buen varón.

Preña vito a algún ícñqr,ó Repú
blica , con. condición /halla que le 
bucluan lo preñado,no pague alcana- 
la, ò opro juño tributo, es vlurapalja
da, y ha de redimir loque le fue perdo
nado. ' ,
■ Pyeftar,con condición, que 1c com- 

pren algún juro inútil,que lio fe puede 
cobrar., ó alguna heredad efìerìl, es 

' yfura. - ,
: El que por preñar recibe prenda^que 

dà fruto, como campo, yiñav&e, y no Jtfoure  i* 
recibe por paga losfmtps, faeando la, pt c ,ii*  n,
. cofia, y trabajo, víuta; mas fi recibió ^  TokdP 
alguna heredad en prendas por el dote ’ . ; • - 
defumuger, mientras no íc lepaga, ^  J ' 
puede llenar los fmtos,y defpues todo 
el dote,por la carga del matrimoLiio.

E l que preña-al nauegaute, o al que 
trata en la mar,con tal condición, que 
haga contrato de aífeguracion con d  ^  
mifmoquc le preña, pagandofele tan
to por dpato, de lo que le preñó., -por 
aquel contrato de alTeguración,,d2c. ,
.frpla.vno a.otromOiiedadeplata, *■ CaefV* 

con condicion;queié lcbueluaen pro, ^fara,
es
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es logro; pero podrá vender' Í6 vno 
por lo otro,y con alguna ganancia.

Preña vno á otro cierta medi da de 
trigo añejo, con condición, que fe le 
bnelua en nueuo, fabiendoy que lo 
nueno ha de valer m as, que válelo 
añejo7quando Jo preñare, es logro, íi 
Jo ania de gaftar,y no guardar; mas fí 
lo auia de guardar,y fe lo pidió el otro 
preñado,dándole libertad, que pague, 
loquedeuequandoquífícre, o eftáen, 
duda,que lo nueno también podrá v 
ícr mas,como menos;o que no valdrá 
mas,es liciro preñarlo.

Preño vno a otro cantidad de tri
go , bolnieiidofclo, no 1 o quiete reci 
pir,ñaña que valga mns,por efeufar el 
gaño de guardarlo, o el daño de co- 
rn er fe de gorgojo en el medio tiempo, 
es logro,y hade reftituir algo por efto, 

6 Aduiertafe para mejor conoci
miento deña materia, que quandode 
la obligación que fe le pone al que re
cibe preñado,no fe le íigue incomodi
dad ninguna , como no fcleíiguc en

f  X V I .

Quando fea licito recibiráA 
gun ínteres, por el ern-

’T J p í  algun^ítafdST^írquedes-**
XJL licito recibir algún interes,

_d>or el empreñido def mutuo. Él prime 
%ro es el de lucro ceñan re, comoquaní 

preño a Pedro mi dinero,con q ue.
-auia de negocian y gaña rj podré 'llflET- 

Jm ente llenar algún interés , confótfne 
razon,yjufticiá.

* Segundo,por razón del peíigró,gaP- 
- tos,y mQlcííias,a que fecxpouceTqifc r*
^da la cofa preñada. 

w  TcrccrOjpor razón del daño emíf-,
.  gente, v.gr. Pedro ten i adi'fpucTío4 gTP

tr, 8 * refi
37’

compra r de la tienda del otro; porque ’ tar fu d i ñeropara hpJcF^rofliíioiv d e— 
vende tan bueno, y tan barato como »trigo para fu famiím^en oempoJ~dfcj;̂  
los demas,no íerá efta vfura pecado mAgallo, q 115 dovafemásTmráT'orypor 
mortal, porq no ca ufa daño ninguno. *  preñarlo, fe obliga a comprarlo d 'e f^
■Si bien quando cñuuicfíe muy lejos la-, pues nías caro. __ 
tienda de fucafa, feria ilicitoel con- - .<^m to,por razón deja penacon^ 
trato, por la incomodidad que fe le fí - ̂  uencional., para que Ti no fe boluiere 

que es fin duda pre- ¿entro del tiempo feñalado, fepagiKf
tantá"cant!dad^ot^,t'a7dáñcíi':‘pcro-ty* t}#* 1*

guc en ir,y venir 
cioeftimablc, comoquadole obligad 
fe a que fuciTcá moler en fu molino, 
que cftá vna legua mas diñante qué el, 
dcfuvezino.

7 Bs también vfura paliada, ó por 
mejor deztr,genero de monopolio,Ta
car prmilegio del Principe, como he 
vifto hazer algunos,qüe íolo ellos pue 
dan vender tal genoro de cofas, fino 
ay alguna caula razonable para con
cederle;}7 fí fe les da para las cofas que 
comunmente fon ncccfíatias para la 
RcpubHca,dcue tañarles el precio mo- 

deradoqnas dexandofcle á fu alue- 
drio, ícrá injuño el tal 

ptíuilegio.

difi„

.para que eñe niodó'tlé ̂ concierto t
libre de culpáV es niendler, qué aPíie^

^po del contraro,ay.a.ccrtezaTPP^Tcle 
. que el mutuario podrá partir el mu- * 
tuo al pîaço,y tiempo feñáTaJoJfporq^ 
íifuefíe tan pOTfTquc "íeguñ arbitrio 
de varón prudente, le feria finpoísiblc’ 

ImmjHîrTriô "fe efenfaria el mutuante " 
^pecactóTíó qudl muchas yezes aco- 

ÿcceen grane per j ti y zi o de los pobres!
Qmnto, por caula dé lapriuadoif 

del dinero,cño es,por priuarfe el hona " 
bre del dinero, comode inftmuientq 
de negociar, y tratar de modo, que^ 
aunque no fe fíga otro daño mas,que 
priuarfe defte dominio, dize Molina 308, 
fer licito llenar algún interés. En la in- 
figne y muy noble Ciudad de Ambe- 
rcs,Emporiode Brabancia, dulce Pa
tria mia,a quien deuo defpues del Cié 
lo , los principios demis cftudios, ay 
taña de la cantidad que fe ha de 1 leuar 
por razón defta carencia del dinero ; y 
a tiempos fe licúa ead3 año feis por

ciento,

n



i $6 T "’atado Segundo, Capituló Séptimo,
2 Para mayor luz defta conclüfion 

hemos de fuponcr, qne el inflo precio 
de tas cofas, ó rs natural, o legal. El 
precio natural es» ci que citas mifmas 
tienen por íi, conforme laeftimadon, 
y prudente juyzio de los hombres del 
trato,y tiene latitud 9 porque fuelete-

cícnto , y furie lubír halla doze por 
ciento, conforme la ley cid Empera
dor Carlos Qaipto, hecha en Bml cías 
año 15 4.0. Si es conueniente alargar 
rantola rienda,difpntan granes Auto
res . Lefsio es de parecer, q uè no con
imene, ñA 2,eíip,io . dub. 1 4.. Yo digo,
que en efta materia, v en otras nva- iter tres grados. El primero, el riguro* 
ctias,co?nodecambios, conducioñes fo El fegundo>elmedio.o moderado.

-"■ Sem  oñeda s, yde pr cílam os con oren- Y  d  tercero, infim o : v, ?.r. vna mi lima
~ ¿las.o fin ellas.  ̂ rTefpxvdel que preita» vara de paño fe puede vender à vno en

&cc. no fe puede feñalar algún preni¿a*^qninze reales 9 à otro en diez y fiere ; y 
—- d & emunaad, y 1uzgo,qnc no ay "i c o - en diez y nueue a otro, por precio fu- 

logo que pueda acertar en cfias-ma—• ’premo»}'rigurofo,
 ̂tcriasdmo es qne fea juntamente nacían El precio legal es el que cíH tifiada 
cader, y fepa el valor _deJa-mQnedar>*
«TtrTefonuc corre en M odini deLCarn »̂ 

para eonduzirla A Rurgos-v 
. ___  ..

Ym ¿offi ^hflMi^ñ^ó^peiid^dcJojEambj^ 
tìuos con- .dcncgoSfiSEEü^ ay  i da, vifgKrofa«.
J M .  ---------- :------------^ ---- " ““

por la ley,y lo que tas cofas fueIcn va
ler en la placa,como no interuenga en
gaño, ó monopolio»y cfle es ¡ndiuifí- 
ble;demanera,que riendo la tafia jufta, 
y legitima,tienen todos obligación de 
guardarla en conciencia.

3 E fio p re fupuefto, licito es vender 
la cofa mas cara del precio riguroíoj

conciencia, aueCQnftarnicJtaocafioiv 
^clTinupoS^undanci a, c ) falta.dcl di^

^nFrñTM Tdria rmrdanca defn.valo r ^  primeramente , por razón del lucro 
^  Ruarlos qe las conducciones7&:c.pne-r cefiante,o daño emergen te 9 porque la 

* * 1 "demry iueien Teñalar ÍCLauciEpuede- ccflhcion del lucro es daño, precio e f 
* ¿jttfüár. V aísiyoten^cQftnmhr£..dj^ tímable.

preguntar at Denitofrc  ̂q ueTIrga con,- Segundo,por razón de fu raridad jef-
¿ftl i'upulmdcai t er ex cedida, dedLobro^ toes, por fer cofas extraordinarias, y 

"TBifforme' ios premios q uc cor r i anal no necefiaria s a la República , como
tiempo que fe hizo el contratolv^ J i ^ -  piedras preciól a s , las aues de tas In- 
y.e ' q ue afra te pra¿ticaiia-aatr&per-ra~^" días, 5¿c. que todas fe pueden vender 

^náiTdc buena vida, y concienciariedú- mas caras del precio rigurofo; porquc 
go', qneJcfia"'legura ia~inyaTpero íidi»^ tanto valen enguanto fu dueño las pu 

^~~zgTqiie éi miMiolos trazó, lofoliLen»- diere vender. Siendo verdad,que fcan 
Tiren .loa íuprotiechb .Teoblígoa refti - .  muy raras,y extraordinarias j porque

Foro aaucJiocjXQue la parte, que*«- 
‘Bo~clcfraudada.Es doétrina para alíuicu 

TTel ¡Confefibr, que leefeufade rebol- „ 
*uer muciias Slum?" (ffic cícrimeron 
Tiom brcr3o¿ios, de cambios, veon- 

~~ c'lTiEcfoncs, (S¿c.~Y acontece, ciue dei-" 
‘pites dé auefias'mirado, yrcmiradq.

las perlas,y diamantes »aunque precio- 
fos, tienen ya fu valor tanteado entre 
los Plateros.

Terecro, por razón de la falta de la 
mercaduría, yporaucr muchoscom- 
pradores, y dineros 9 porque con cílb 
crece también fu precio: y afsi pueden

qucdcn aÍ js córifiYfó^fics cfcriuicrqr^ los Labradores en tiempo de grande 
^emquctlqs tiempos, y figlos dorados ; cftcrilidad,y fai rade trigo, venderle a 
“[eh citrato j y comercio iguales , yjao

varieda
des dedos en que vinimos,.

$. X V II .

1 Ay también diuerfas caufas que 
fuelen cohoncftar los exceffos en los 
contratos de compra, y venta: dema
nera,que muchas vezesferd lícito vé- 
der tas cofas mas caras del juftoprc- ellees fu ¡tifio precio j que aunque le
ció,y comprarlas mas barato. vendo por mas de lo que vale ep fimo

le

precios mas fubidos,dc los que dize la 
taifa de tiempos copiofos, y de mucha 
abundancia.

Quarto, por razón de alguna cfti- 
naacion cxtrinfeca, y amor particular, 
que el dueño tiene a fu hazienda.Ten
go, v.gr. vna pieza,como digamos vn 
cauallo, que me cofió cincuenta duca
dos,ruégame vno,que fe lcvenda:ef- 
timolo yo,por fer ámi voluntad,en fc- 
fenra; puedo recibir ella fuma, porque

Comma»,
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Del Séptimo Mandamientô m
1 e ved o por mas, deio qàmi me vale: 
ma s (i yo no recibo daño en no tener
le , m me aprouecho dèi mucho,ni le : 
eftímo en mas de lo que me coito, no 
le puedo vender en mas de lo que vale 
en fi, por mas n'ecefsídad que tenga dèi 
el comprador.

Viíimamente la cofa que al prefente 
r _ , .. vale veinte y cinco, v. g.y al fin dd año
He * valdrá treinta,íe puede veder al fiado, 
circa 7 * y en .aquel tiempo por aquellos trein- 
fr¿ec. T)e- ta,fi el vendedor ama de guardarla pa- * 

ra entonces : pero íi no la huuieífe de 
ro pndeú- guardar,y la vendieíFe por el precio di- 
mam £ ĉ ° 5 lèda vibra : ■ S i res qua num va l et 

i ■■ 9 víginti argentéis temperefot utioni s va*
'  ¡ii'n ra  trig.int'asaut c irc itert potes iüam

ta li pretto vendere fem are decreti e- 
r-as,$p toc rdtiam ducri cejfantis.

I n  g  rati ani con f¿Jfiriortm t p ro fig u e  
e lm ifm o c A u to r , y  e x c ita  la (ign iente 

, duda j fr i aifficultas efi . ìnqmbufàam- 
i  v  msdis -vemlendi-ad credit um inauStiane

tuibìita introdufiis  , v t  bac rat ione 
f iu g e a tu r  predu m  concurrente emptoru  __ 

c& piafSjc.qm buiàam ìnlocìs D om ìni t i - 
, „perales.grana à filis  receptoribus colle ̂  

e ia  e x  cenju annuo,circa lunium  curani 
exponi ad ereditimi , dantes terminum  

f o lu d o n i ì , ~pófiWeJfem fu tu ra m  , pu ta  
in  D ecem bri,$gp rop terea  concorrenti“

""bus ¿inpíqdbusi, m nltum  augefsit p r t -  _  
tium  ,  v i lt à  iU-iid qtiod tune proferiti 

[ pecùnia va ierei f^ -q u id e m  v ltra  rigo*  
ro jw n , &  fummum ì&ius tem poris*Refi 
pondso non v i  de r i  ab fo late conàemnan“

“  cium bunc modani ianquam iniufium, 
fiiarnuis dijfìiddere nmdbsre forethìs, 
qui non h&bent interejfe, ex folutionis 
di lai io ite. R ai io e(fi pot efi, quìa non v i  - 
daniitr pluris prati se ob dilationem fio- 
ludónis , fed quia ifte modus vendendi- 
pei' ucciderli,fisciai pretmm crefsere al-■  
Udendo copìam emp forum, iìlud cen-
feri pote fi pretmm quodammodo m(Hiy 
quoti m tali moda vendendo fpeélatis 
cìrmnftantijs libsnter à pìerifque pen
dini?* -Maxime f i  libertas fit ,ìn tali 
modo vendendi , edam infra pretmm, 
quodtum preferiti pecunia currìt, of- 

■ ferts\ quamuis mor ah ter non coni mg ut 
infimo predo obtinerì in tali foro, &  
talibtu dreüftjiátfdjs oh rarìtatem mer

ci*, &  concurren tiam emp torma, 
que es muy buena 

doctrina.

$ . .  X V I I I .

i Por las razones alegadas es tam- ? 
bien prouable feralgunas vezes licito. 
comprar mas baratopor la paga anti
cipada , como quatido fe compran log 
eíquiirnos del año que viene,ó los tri
gos por nacer, &cc. porque para efte 
modo-de comprar fe hallan muchos 
vendedores,y pocos compradores; E t  
non ermmtur tuerces m in o ñ s,p recise  ob 
anticipadonem fo lu tio n is ; fed  quia ifie 
m&dusemendi pe? acadens fa c ia t p r e -  
tium  rsñnui.

D ix c  fe ?  algunas vezes licito, & c j  
porque en el modo común de com
prar, no fe puede practicar, como arri
ba §. i 5.11.5.queda declarado.

a Qua ndó í legan i  rogar con ella, sD d n . p . t: 
pueden comprar la mercaduría la mi- í r % v  m  
tad menos del iuíto preciosafsi lo de- - - ’ ’ ■ '  - 
fienden Salas,y Rebellón y que vna ca
pa, v. gr. que coito en la tienda 50. íe 
puede comprar quando ruegan con 
ella por 2 5x01110 defpucs en el§.;¿<5- 
n. 3 .mas latamente diremos. Si bien 
es verdad, que quado el que vende no 
tupidle el precio de la mercaduría, co
mo de vna piedra, &c. deuda el com
prador auííarle de fu ignorancia, a que 
han de atéder muy bien los Plateros, 
hcc. Pero no corre cita obligación en 
el que compra vna vi ña,donde fabe ay 
teforo; porque lo que fe vende, no es 
el centro,fino ía fupcrficie.

3 Quando las cofas fe venden en 
almonedas, ó publicamente en las ca- ĵ oriiíc. de 
lies, ó quando venden Ioscíludíantcs . u r  
fus alhajas, ó libros al fin del curio,es * 
licito comprarlas-mas batato i porque 3 *̂ * 2'P'% 
las cofas fe deuen afsi eftimar, como **22’ 
tienen el modo de vendcríe;con todo 
eflo es menefter que atiendan los Co- 
feíforescómucho cuidado á ellos mo 
dos de coprar,pLies fuelen andar mez
clados con muchos engaños,y mono* 
polios,como lo enfeña la experiencia.
Y  alsiel que en almoneda eñoruó,que 
otros puiaífen fpecó mortalmente, y 
cita obligado a-feítituir, lo que faltó 
para el juíto p reció le .

Bien es verdad, que algunas vezes 
puede fer licito vfar deítos monopo- fArap. 2, 
líos 5 conuiene á faber, quando fe pre- %*qr¡q.a* 
fume que en las al monedas, ó rentas fe ^  -
han depicarlos arrendadores,ycom- " d

Q pw-



<Trat4do Segundo, Capitulo Séptimo,
muchos, cnfcña Alex andró de Alespradorós,v fe han deponer las cofas en 

precios injudos, pueden concertarfe 
deno exceder talesprecios;ques es ra
bien vna doctrina muy buena pata ef- 
cuíar de pecado á los que efeondélas 
mercadurías, ó las atrauieflan fin vio- 
1 encía, fraude« ó engaño, fino mera-, 
mente para venderlas á judo precio. 
Pero intentar lofufodicho,para fubir-. 
Jas de precio> y ponerlas en precio in- 
j udo»es pecado mortal, con obliga ció
* s , . ■ -n - I ____

que el que compra el trigo para íi, y dv ■ ?*£' 
familia,y lo guarda; y ddpues andan - 
do el tiempo,no necefsitadello,puede *lü' 
venderle al precio como vale-ai el lu
gar; porque no lo compró con intento 
de venderle mas caro; mas le í obran - 
no la raí ganancia, por venir a valer 
mas caro,por razón del tiempo. , /

Fs también licito comprar las mer- ■ 
cadurias, con fin de haze.r bien al lu
gar 7 y tierra donde viue ■, comohazetrde refii tui r. Pero aduíertafe, q es muy

prouable, q defpues de hecho vn rno- muchos que las compran, y rraen de 
iiopolio?pvicden ios otros mercaderes, otras tierras eftrañaSidqnde ay mucha 
que venden,vender fus mercadurías al abundancia,y las guardan p ara .-véder- 

. precio ya introduzido: Qttia mercatore las defpues à fu tiempo ,xon vna mo-
rDi¿n,x.pi qui no# fu it  Autbor mnopolij, vendit derada ganancia,comoes la íanadiier-, 
rr. 8 jefoL pntio communi *, qmd prénde ittjíum efe, ro, azeite, y pe ícado, & c . c a qíie ha zea 
X^O'dUj qt*&muis ctcucrit fraudealiorum. Mas también buena obra à los del 1 Ligara 

parala praccion fe ha decnfeñarla opi- porque fon caufa,de que no'tengan,ni 
:  .. tnon contraria, conuiene à fabcr,que a padezcan necefsidad,quando las quie-

nadie es licito vender al precio afsi in- ren comprar. i r
troduzido: Quia nonpote/í Ídem pre- Peguntara alguno,quando fedirà J  
tìum f imiti, *P iniuftum pro Ta ganaba a moderaba ? y~r elpondc San Jr' /Í
autboribus monopoli] , ae iuftum pro tonino de Fiorar cía, q ueviTmcrca^ _
aliji.' Rebellms p ,i.lib ,9 .q .7 -»»*». 5._Jjder d e fp u csd ^  *-

> peligro,, y tr^atos"lbff‘ $ • '

Z.
11

19. tu.

&  a li j
4 D e aquí fe colige, como pecan 

grauemente los que compran trigo, o 
cenada,para boluer a vender; porque 
es elle trato contra e l bien común de 

- la República , y prohibido por las le
yes del Rcyuo. Y  aun afirman mames

que"pafsó en comprarda mercaduría,^ 
puede ganar diez,o doze ducados, en 

adra., “ ~cien

vop.

contados fus gáfeos  ̂
peligros,y trabajos que päTsoTvo^ d - 
tos iuèlen à vezes fertan grandes, que 

r „ ^ u - r ( t n s r r a e n d e d o r c s e f t in ~ ^ ® ip ä fä c ^ f lE g r m l® $ l t e
obl°iaosq a rcftitiiíc lo que afsi gana-
ron °Q uit imwiatrt fatiunt R eif vélii- cicncia.comoUcede ca3,  a « cö n  Tos
£#,&  frati de quad&mfunt e auf a cniuf- 
dam pretif iniußi. Tfatando el doglio 
Marcando delle punto, dizeafsi : Alfe 
tarnen putant eos /ohm peccare contra 

, _ iufiìtìaw legalem, &  ideo non teneri ad
Cfi ),sßifutionem* Ita Molina, &  Lefsìus
roi 6,,

Circa 7 
Ve-

qucvàifalaslndias, con rieigo de fu *  
Trazíenda,y vida. V aistvemos, qu eaj^
gunos hafTfeiFàHo de tres, ò q natro,y _

•"arm de fifis fñTl íoñeTTffirqué nadie Tc s ^ T
Diöfalabadouya i nummtddó T antes! 

nui chos ,Tau®lHiäT y Tjuéiiá difpóIF
cum quibifdam. Ratioejl,quia non pee- cioñ defusteftamén tos. 
carunt emendo, f i  pfetb cúrrente eme ■ ~  Tengan aqui cuidado los Cófef- 
rmt;nec femando, quia non tenebantur foreste aduertír al vfúrero la ^raue- 
** ittfiitia -venden: potermt enimfer- dad de fu pecado,eI peligro en q viue, 
vare , v.el alío fetre , vet vafeare, y hs penas que incurre; pues ordenad
Juque cum non vendant nlfifecundum Derecho,q no fea abfuelto antes q ref- 
¿flimatwnem sommuntm d quapretium rimya, ó por lo menos dé feguridad,
pendei rerum r̂iec tnìufia a ¿i ione iìlìus 
frei ite (tifa fu t jf  prohttnr, non viden- 
tur obli parlad reßittitipmm : qitamuts 
pmlrt pofsìfìt à Republicano quodco
ir a mfelt tarn legalem, &  bonumpubli
cum fe gejftrlnt,/nduando charitatem. 
Que es doctrina Ungular para losCon- 
feflòres.

Pero para ferenar la conciencia de &  indiges.

que redimirá: masíi infta la muer re, le 
haga el Confeíiór prometer,que redi
mirá, y que dé Ucencia delante dedos 
teftígos, de rendar lo hecho al Obif- 
po: y íi por indar la muerte, no pue
de hazer nada dedo; haziendo feñaies 
de contrición,. le deue abfoí ucr,deba- 
xo de condición: 1$  quantum pojfum,

Se-
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D el Séptima jM.andamicnto* *5 ?
Segundo fe ordena, que no fea ad

mitido a Eclcfiafhca ícpultura , íi mu
riere en tai pecado;y ios que prefume 
encerrarle en lugar íagrado , mcurrai 
íp/ó faéío en deícomunión, de que no 
pueden fer abfueltos, antes que farif- 
fagan áía parre. Pero notefe, que de 
ellas perfonas íuíodichas folamente 
incurre d víurero maniñefto, y noro- 
rio , qual es d que fue condenado por 
tai en iuyzio,ó en él lo confcfsó jurí
dicamente. Por derecho ciuil, y del 
Keyno es el publico v furero infame, é 
inhábil para obtener honra,Linprpbum 

fanus-iQ.ex qmb-caujis mfsrtn.irrag. np 
puedehazer teñamente, finquereíti- 
tuya primero,ó dé feguro de redimir; 
y íi lo baze, no vale. Ñau, in prm.de 
pasnit ,d.5 .n,.9z alij. Y  Tiendo Clé
rigo , ha de fer príuado de oficio,y be
neficio ; y fino fe corrige, degradado. 
Hofcienf, ¡tí S umm. tit. devjur, § .jin_ 
Sylü.V.yfura

ó Al vfurero fe creto, háganle fiay 
lugar confeííar la deuda delante de El- 
criuano,y tcíhgos, y de caución, y cíl*- 
toncesfea abfuelto. Pero Toledo no 
haze diferencia entre el vfurero ocul
to , y otro penitente, obligado a refti- 
tu it; y afsi le podrá el Confeílor ab- 
foiucr, como diremos §. 20. Segunda 
aduerteKí a.

7  No es licito pedir preñado con 
vfuras ,al que eirádererminadoalie
narlas, que es incitar á pecará orto, 
que nunca es licito: mas íi él ella de
terminado a licuarías, ó lo tiene por 
oficio,licito es pedirle preñado, temé- 
do necefsidad de loque pide; pues lio 
es caufa de fu pecado, fino vfa dé fu 
derecho,y redime fu vcxació.Es tam
bién prouable, que no excede de peca-

perfuaden al vfurero, licué vfuras.
También los juezes que obligan apa
gar! as, ó mandan que no fe reffimyad, 
fuera de que incurren en defcomunid 
fulminada por la Ckmentina única de 
vfuris.

9 La muget del vfurero que viiüó 
de fus bienes, gaftando folamente lo Ñau. c. 17 
q ue el marido es obligado ágafhr con n 268, &  
ella,por ladotequcllcnó,queda def- 
obligada de reftituir; porque tanto, y . 
aun mas es obligado e! marido á man
tener a fu muger , quinto á reftituir 
vfuras.

Dixr 1 gaftando folamente lo que el 
marido es obligado a gafiar con ellá% 
porque la queviuió coftofamentc, y 
gañó mas de lo que fu eftado reque- 
ri a, queda obligada á reftituir: como la 
que fabiendo que fu marido no tenia 
mas de para reftituir las vfuras, viuió 
de fus bienes , pudiendo v uir honefta- 
meryc de otros fuyos, 6 de fus parien
tes,6 de fu trabajo.

$ .  X I X .

De la ¡milicia diñribu- 
tiua.

1 T  A  iufticiadiftributíua tiene 
L j  por oficio distribuir el bien 

común en los particulares,conforme á 
fu dignidad,y merecimientos, luftitia 
difiributíua efi dire diva ordinisyquod eft 
commune adjingularts perfonas, dijiri- 
buens finguliSyVt decet.

2 Peca contra la jufticia diñó- 
butmaqualqutéfaéle d ^ r or^afróir S .T . 2. 2,'

do venial pedir preñado con víiiras, JTñ elegir al menos digno para qual- ^$63* a,u  
quando la caufa no es graue, fino va- quier beneficio , 6 ofieio;~pofqueYlc-^ es* altj.
na,y fuperflua, como por jugar,y gaf- xando fin caufa al mas cttgnoyhazcn
tarvi defámente aporque comoquiera —agrauio T~cífavirtuftTporque loslae^ 
que fepida al vfurero el dinero, no fe — neficios Eclefiaftigos, enquanroTon ... 
coopera con fu pecado, pues él puede 'beneficios, fe dcitcn tener por bienes 
darle fin él. Ñauar. cap. 17 .  m*m. 2.62. comunes, y premios de los benemeri- _
&  alij. ' ~ to s; ffegun otróslsfaues AuforeSjfié ~

S El vfurero tiene obligación de ofenaeTambícrTla juñiciacomutati- >
reftituir 1 o que licuó por efte medio,y ~Tí3rTdethan~era, quej^uédan también &anr\  
los daños que fe le íiguieron al que ~obligádos"a reftituir , fió folamente-“alifapud 
lleuó con vfura, íi auia de ganar con tí^lcftofrfiiíóíámBíeh todos,los que Garc, de

reftituir fus herederos,)’ todos los que tiua.
Pero
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3 Pero Soto,Ñaua rro, y Lefsio y para que el Confeffor tenga! ngar pa-
ion de parecer, qne no eftá obligado a ra librar de efcmpnlosa los peniten- 
refli cairel que impide conruegos,da- tes, que pecaron contra efta virtud,
dinas, y fu plicas al dignólo mas dig- [graues^Aatqrcs defienden, piie cgluq^ 
noel oficioso beneficio, mientras que eTEeneficio fea fin cura de almas, iv\-_ 
no v Tare de dolo, engaños, o amena- ras vezes puedeáuerpccaflo mortaTcrT
zas,aunque alias lo intente motiido de jijarle al digno, dexándqgnTrasdigñ^,, 
odio, y mala voluntad: Quia dignas* xon;tal,quc no íblleariñdtgno, q ueeñ 
p̂ * dignwr non babeni ius^mfí in libe- tal cafo todos conuíenen que es mor-
ra volunta te eollatoris\fi ergorelinquts ■. tal, aunque fin ob 1 igaci oía de refti tuír. 
collatoMm in fuá libértate, nec aliquid - 7 Dar el Beneficio Curato al in- 

faclas? quod iUius liberta ti repugntt, i digno,atuendo digno, es mortal, con- 
r.encenferis boc ius ’violare, Confirma- tra caridad, y íuiticia, con obligación
fe eftadotrina, porque la mala volun- 'de reftituir los daños: QuUdigmisfuit 
tad no es contra la jufticia,fmo contra • mufle impeditus, Ecc lejía non babet
la caridad, y el que folamente peca ■ idoneum mimflrum, Y  afsi pecan tatú- 
contra caridad,no eftáobligadoaref- -bien mortaímente con obligación de 
tituir,como adelante veremos, tratan-, reftituir los Regidores, y los demas 
do dé los principios de que procede la Miniftros, á cuyo cargo eftá la proui-
obli gac ion de refti tuiir. fian de I os oficios de í a Re p ub 1 i ca , en

q p e  aquí fe colige como peca co - darlos al indignó. Sánchez., covf. to, i , 
tra iuftícia elopoíirorque íeopone a lib>z*cap .dub. i.&tjlcommunis Do- 
alguna Cátedra con mala feedólamé- ¿lorum. _ . . ,
te por hazerdaño al mas digno, para " No es de mi inftitut© exagerar la 
que diui didos con fu opoficion los grauedad defta culpa, y los daños que 
votos,no llene la Catcdra;pero no pe- defemejantes injuíhcias fuden redu
cá ft fe oponenoconmalafee,fínofo- daren las Comunidades , y Republi
lamente con intento de hazeroften- cas; principalmente, quando íe da a 
tacion. LcJfMb.i.cap. 12. ¿ub. 1 g .»«* efte,y á efte el cargo de jufticia,no ta
x i 9.$. , to porque le labenadminiftrar , fino

j N o queda obligado a reftituir el porque fe dan buena maña en aura cu
que por fraude, ó engaño impidió, a tar la hazienda ; y feproueen, no a los 
que no fe dieííe algún oficio,ó benefi- : oficios de perfonas, nnoalas perfonas 
ció al que no tenia efperanca para al- de oficios. Solo digo,que fe guarde Ll r
canearle, porque íé juzga,que no íe ha cada vno de fervezíno en efte tandef- 
hecho agrauio, ó daño ninguno, fino bichado pueblo. 
es que fe lo aya impedido por vía de S Defienden granes Autores, que 
detracción, que entonces le quedaría aunque el Obi fpo peca en dar el Betie.-, ,. 
obligación de refti ttiír la fama inj ufta- Tic 1 opor concurlb de opoficion al que 
mente quitada. Bonacj. 2. di/, x qu.z. ~cs 'digno> dcJt5ndo afinas digno,11o" 
pmet. 1 2  -w.<5.

6 Tampoco queda obligado a ref- fus razones, por fer ajgojargas,
tituir el que con dolo, y fraude inten- " Ealdoft.z .t r .i j  ,d ifz.qu . 
tó,que fe diefle el oficio al mas digno: Xí*$.4-«« i. & a lij.
Qm awnvialatíit ius dignî cum dignus { * . '  )
nonhabeat iztSjVtpnsferatur digniori) 1;

160 Tratado Segundó, Capitulo Séptimo,
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Queiftion Angular.

Quando los Tfaegidores, A l
caldes ¡y los demas Oficiales, 
pueíios por algún SenorsVi- 
lla ,  o Comunidad i para que 
repartan algún tributo 3 6 
alojamiento de Soldados en
tre fas Va ¡fados , pecan gra- 
uemente, no guardando ía

igualdad,  ó re femando

dos,y parien
tes,£fc.- „

i F )  Acá refoluer efta dudahémos 
1  d e fu poner , que ficnd ere [tri

buto qne íe echa nuéuo, é injüfto, pen
can mortalmcnte los Regidores,y de
mas Mmiftros en pedirle , y quedan 
obligados'a reílituir ,aaqu d los de 
quien le tomaron. Si bien es verdad, 

rpt1n j *  que defienden graues Autores; que no 
i n* tienen obligación deauérignar fu juila-

ir. 3. rejol, c¡a  ̂ qUAndo no les conftaffe moral- 
n* c r  alíj naente lo contrario, y que pueden lici r 

ta mente obedecer en efto al Princi
pe, ■ .
. 2 Eftoprefupuefto*el que repartió 

. mal lo quede echo por cí pueblo, fien- 
dole mandado, que reciba de los vezi- 
,nos mas, o menos, fegun la hazicnda 
de cada vno,peca mortalmcnte en ha
zer 1 6  contra ri o, f i no 1c e í cu í a la igno
rancia prouablcdel derecho,por fer 
corra judia a,y pcrjiayzio de ios otros, 
y ha de reílituir A los agrauiados, Y  lo 

tí 6l  naifiaio es como eníena Cae taño, del 
2 ' 2 ‘ y 0 * que reparte Ias cotas comunes, dando 
4rt' 1 * a cada vno mas ,6  menos de lo que le

cabe,como de los defpojos de la guer
ra,o de otra qual quiera cofa.

5 Suelen los Regidores ; y los de
mas Mufiftros en cíias ccaíionrs ex i- 
mi ríe á ft,y fus deudos, y parímres,y 
no renartir el tributo, fegun la hazion
da que tienen’, en que pecan también 
grauemente  ̂y fi por efta canfa no hu-

uo tanta cantidad, como ariia de aucr 
el Tenor,para quien era, felohande 
redimir: y también a losvafTaUos.íi 
por efta razón no íe les guardó igual
dad en el repartimiento,

4- O tras injudicias-fe defeubren 
cada dia, afsi en los repartim ientos de . , 
los Toldados, co m o  d é lo s  dem as trí - 
b u ro s : porque dem as de lo q u e  dcuen 
lo s  íubditos, les fue!en m andar co fas 
iniquas los repartidores, y poniendo L< i ,  c*de 
les m iedo,y’te m o r , foco lor de la pre- ¡u c r ts  ad-* 
em inenea, y m  a n do q u e ti enen, les pi - f{Q Cdtls 
denccuada,y tr ig o , ¿ec. en que pecan 
tam bién g ra n a n  en te, con ob ligación  
de reílituir.

5 Los Repartidores, pues,para ha- 
zer bien fu oficio, han dcatend.erpri- 
meroalorden, y voluntad del Princi
pe,y regias de la juftida,afsi diílvibuti- 
ua,como conmuratiua: porque d  or
den del Principe, folo no es bailante 
para cohoneítord repartimiento,fino 
va ni Helado conforme razón , y indi
cia: y aftí feria iniuílo7quandoáíojaíle 
en cafa de la viuda pobre el Toldado,y 
paila fie, ydifsiniuíaíTceon ladd rico, 
y poderófo.&c, y tendría obligación 
de reílituir los daños; porque la opri
mió fin razón, y fin orden, y voluntad 
del Príncipe,que no quifo,ni pudo juf- 
tamentequerer, queel alojamiento fe 
hizidíe contra i nítida.

6 Lo mi fino digo de los Comifia- 
rioqque tienen orden de fu Principe, o 
Señor, para Tacar de fus tierras cierro 
numero de Toldados para Italia,ó Fla- 
des,qne no pueden ai si a ciegas procc-, 
der, y alíílar dios vicios, y cafados,y 
dexar los mocos, y falteros; fino que 
'dcuen hazet fia fifia de los mocos, e 
hi j os de fa m i lia, y ot ros que ha i 1 an fin 
obligaciones, dexando a los cafados, 
v iej os, é i mpedi dos: y para q uc fe haga 
todo con mas acierto , no fe dcuen de 
cóntentar con el numero que les feña- 
ló fu fcñov, fino que han de procuiar 
alíílar mayor numero, como de qua- * 
trocientes, quando el Tenor pide tre
cientos, para.qnc puedan hazer gracia 
con algunos, que conocen tener ma
dre pobre, hermanas huérfanas, que 
neccfsítan de fu amparo: y crean, que 
efta es la voluntad del Príncipe , y fu 
Señor, y lo difponc afsi la regla de ía 
razón. Lo mi fino tiene Lagar, uñando 
el Señor no pide numero determina
do, dcue el C omi lia ri o hazer fu rrpa r -

O 3 ib
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fimicnto en el modo,y forma ya fem- 
lado. 1 ’

7 Preguntará alguno, fiauiendo
hecho el Comiflário fu lilla ».podrá con 
buena conciencia recibir algún rega
lo^  dinero, por dexar algunos de tos 
ya al i liados ,y  ahilar otros en fu lu- 
gariRcfpondoprimero,que fiel repar 
timicnto fe hizo con fraude, ,y- doto, 
ello es,que fe ahilaron afsi los viejos, 
y calados,cómo mogos,y folreros, co 
fin de ir recibiendo de los viejos,y ca
fados los dineros, que labia auian de 
ofrecer, pee a mortal mente con obliga
ción de reflítuir: Qjdafuá fraus nerní- 
ni patrocinari debet.

Segundo digoji el repartimiento fe 
hizo con bwena fe , y conforme el or
den,y modo arriba fcnalndo: pero dc- 
Jra algunos por ruego de los amigos,y 
algún regalo,fin hazerfalta at Rey, 
por llenar todavía el competente nu
mero de los Toldados, no peca granea 
mente, ni queda obligado drefíituir:
Qjña ntrnini noca.

Tercero , fiel repartimiento fe hizo 
por fuertes, corno quando fe quintan 
los foldadós, no es licito dexar a los 
comp rehendidos, y aliíkr otros en fu 
lugar, por elagrauio que fe íes hazc,y 
no a'ncr acción contra ellos,pites juila 
mente le libraron por fuerte: fino es 
que fe rediman, pagando cierta canti
dad á los ftibrogados,como muchos 
lo haz en, que dan vn Toldado en íh 1 li
gar,

X X

D e  l a  r e í í i t u c io n ^ c o n  A n g u 

l a r e s  a t u  fo s p a r a  lo s  C o n 

f e s o r e s ,

i A  Viendo víílo halla aqui los 
x V  pecados que de ordinario fe 

cometen contra juílicia, y fe prohíben 
en elle Mandamiento , conuicnc tratar 
aora déla rcílitucion, á que queda el 
penitente obligado, y por fer ella ma
teria tan neccfiária7y de tanta impor
tancia para los Confederes, referire
mos los documentos ordinarios, y al
gunos auifos fmgnlares,que acerca de 
ell a en fe na n graues Autores.

a S nponiend o primero, que la ref- 
ritqdon es vn atlo de juílicia, con el

qual fe bnelue á cada vno lo que fe le
quitó, ó fe recibió dèi, conforme íu ' '* ’ *
definición, qué di se afsi ; Ejl a Bus iw  I4  j  ^ r

JlH is , quo vn i cui que reddìtur, quod ab aMf com* 
eo &blatítm,vB accsptum efiy es dottiti! *
comuri de los Dolores,que la obliga
ción derdíituir no naccdequalquier 
pecado contra' j uílici'a, lino folamente 
del pecado morral,ò culpa Teologi
ca,aunque alias concurrí eñe culpa ju
rídica contra jnffcicia, de qu4 infra, n X  
que muchas vezes no es mortal,por la 
falta de deliberación.

3 De àquile infiere, que clquehi- 
zìefiè alguna obra ilícita j pero de tal Bo?mc. de 
manera, que ni intento, ni pudopte- reíL d ifi*  
.uenir el daño íubfecuto , no queda i .p . i ,  
obligado a la rcílitucion, como fi vn l  { f  lu  

ladrón entrando de noche a hurtar, ^  ‘ ,7. 
inaduertidamente, y contra fu intento 
quemafle la cafa. Élla dotrina es tam
bién general para otras materias , y 
afsi el homicida oculto, que labe, que 
fu delito fe atribuye à otto, no queda 

■ obligado á masque refarcir los daños 
caufados á los herederos del muerto, y 
no los que refultaron del homicidio: 
porque; el daño que fe ocaílona acci
dentariamente de alguna acción in
filila , no fe imputad culpa, por no fer 
intentada,ni prcuifta. Pero íí el homi
cida íupQ;ì ò pudo' verifimilmente en
tender,que fu delito fe auia de atribuir 

i ‘ à otro,por matar,v.gr.enocalionquá- 
do al muerro Je auian amenazado, o "
eftaua enemiftado con otro , queda ;
con obligación de farisfaccr oculta
mente todos ellos daños, que por fu 
culpa refultaron al inoccnre, que en 
lugar del verdadero homicida, queda 
en la cárcel prefo.

De hecho fucedió los días pallados, . 
que vn mancebo amenazó a otro; po
co tiempo dcípncs dìo! e vna cuchi Ha
da , no ei que' le amenazó , fino otro 
enemigo fecreto,fin fer conocido, por
que venia enmafcarado. Prendieron al 
que 1c auia «amenazado,porque fe pro* 
lio auerlc amenazado,y le condenaron 
en coílas,dineros,y deilierro. Pregun- 

. tome el que le hirió, que obligación 
tendria,y orden á ía refiirucion ? Ref- 
pondfique no tenia obligación de pa
gar al que fue prefo las cofias, ni dc.fr de fernèt* 
comodidades del deilierro, finofolo eyxotnm. 
lcquple hizicron pagar por la cura,y  ̂£ g -
por la injuria,y por los dias que el he- ¡ f f  
rido perdió de fu rrabaj o,por la razón ítíñtaTC-*
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D el Séptimo JféCandamicnt»: i<Sj
yarcferidaí 7 porque la intención hazc ño fin aduertécia, como lo dize fu de- 
diferencia en. las culpas, y fu intento fi ni c i 011:0 ¡mj'sio diligenti<£gqtiAm quis Ftíliu^t, ¿ 
no fue dañar al prefb,fino al herido* adbibsre temturyvnde feqmitcr aitquod tr*$ 3 mi, 

4 La culpa que puede interuenir incommoánm, yro&eriiens ex imonfide-
en los contratos folamente , induzc r atroné. E fia culpa tiene latitud, y co- fj:
obligación a reftítuir quagdoha llega- nulamente fe diuide en graue, o lata,
do a ícr mortal,o culpa lata i porque leuc,y lcuifsima.
n in g u n o  efiá  o b lig a d o  a poner m a y o r  C u lp a  g ra u e  es  q u an d o  a lg u n o  h a- B afL e, F ".
d ilig en c ia  en la  g u a r d a , o  ad m in iftra - z c , o  dexa d e  Iiazer lo  q u e  to d o s  lo s  cJ ¿ ? a  nH
c io n  de la  c o fa  a g e n a , q u e p u ñ era  en  h om bres gen era lm en te  h iz iéran . ¿  :
la  lu y a ,  fino e s q u e d e o t r a  m anera fe  L a c u lp a le u e e s  la o m ifs io n d e l c u i-  
a ya  d e ju z g a r , p o r  ra zó n  de a lg ú n  d a d o ,q u e  fue len  poner o rd in ariam en -
c o n c ie rto , t a r d a n z a , ó  o b lig a c ió n  d e  te  io s  h o m b res d ilig e n te s, 
a lg ú n  o fic io . L c u ifs im a  es la  qu e fuelen c o m e te r

p  Y  a fsi p o r  ra zó n  d c c o n c ic r to  lo s  hom bres d ilig e t ífs im o sd e a q u e ila  
re in ita  o b lig a c ió n  de reíH tuir, q u an d o  fuerce , to d o  lo  q u a l le  co lig e  d e  t u  
en tre  los c o n tr a y e n tc s fe h iz o ,d e q u e  e x e m p lo  c o m ú n , v .g r . P ed ro  p re ñ ó  a
a lg u n o  d c ilo s  q u e d a fie  o b lig a d o  a lo s  lu án  vn  lib ro ,y  p o r auerfelc d exad o  en  
c a fo s  fo r t u i t o s , o  cu lp a  lene, y  ju rt- la  ca lle , fe le h u rta ro n ; efie íe  d izc a u e r  
dica. cometido culpa latajfi ledexócnfii

ó Por razón de la tardanza qnc- apofento abierto,y deal fe le hurtaró, o
da el poOecdor de mala fee obligado a cornerió culpa leue; pero fi ic metió \
redimir el precio de ía cofa hurtada, en fu arca, y echó íalhuc,y con todo 
aunque aya perecido fin culpa fuyaj nomuoaduertencia árequerir cipef- L 
porque el ladrón cíH fiempreconfti- tillo, fi quedaría echado, y por elfo fe
mido en mora , y afsi es a fu rieigo quedó abierta, y fe le hurtaron,fe díze 
qualquier cafo,fino es que de la mi fina que cometió ©ulpa lcuifsima. 
fuerte huuiera perecido la cofa en po- 9 Efto preíupaeftael Abogado, r. 
der de fu dueño. ’r v.gt. que pot culpa lata pierde el plei- Jvtcdmá

También esdotrina comnn entre to,pcca mortalmente, con obligación cittu  a 
los Doctores,que el poffeedorde buc- de reftituir, perofihizídlc falta grane Lej]\ /, z; 
na fee queda con la mifma obliga- por ignorancia inuencible,no pecaría, c. 7. d, 7» 
cion, como quando fe la hurtaron por ni quedaba có obligación de redimir, ,, „
auer vfado de lia para otro minifierio, como fi fiendo idoneo hizicQe la dili-
como u alquila muía para Sala man- gencianeceíTaria para íaber loqnedc- 
ca,y va para Seuil la; o quando por tar- ue,conforme fu oficio,y por ol uido, o
dar en boluer la cofa mucho tiempo, ínaduertencia falraflc en algo, por do-
fe perdió. ' de fe perdió el pleito.- Todo lo dicho

7 Por razón deloficio puede reful- tiene también lugar enlosqueprofef- 
tar obligación de redimir por culpa ■ fan alguna otra ciencia, ó oficio,como 
grauesperonopor culpaleuc, nileuif- el Medico,el Iuez,el Confefiondcc. y 
lima, ( fino es por razón de otra cir- para ptófeguir con nueftro intento: El 
cuuftancia , como diremos Tratado Confeflbr que por ignorancia,que I!e- 
quarto, Capítulo fegundo, $ .octauo, gue a mortal, no acón leja al peni té te 
numero primero ) porque nadie efiá a que reftítuya, teniendo obligación 
obligado á fer mas prudente,o ditigé- dereftituir, peca mortaluiente,y que- 
te en fu oficio, que los demasdeTu da obligado a refarcir los daños al 
condición,V c&ido. acreedor,dorando de aui(ár alpenité-

$ Pata que fe entiendan mejoref- te por malicia, &  in ftmdsm crédito- 
tas doctrinas, hemos de (aponer, que ris; porque fe í apone fer cama eficaz; 
la culpa fe diuide en Theoíogica,y; u- del daño,como mas claramente vete- 
xicíica. mos, tratando de las faltas que puede

La c ulpa Theol ogi ca es lo mifmo cometer el Confeífor en fu írunifieriot
que el pecado, ora lea mortal,ora ve- tr. 5 .cap. 5. $. 20.n.6,
j-JiaP Conforme la primera adnertcn-

U ¿ a culpa jurídica es vn dcfcuido,y cia, queda también efeufados de refii-
vna omifsion deí cuidado, a que vno tuir todos aquellos que no pecaron en 
efta obligado,de que refuta algún da- tomar lo ageno,por eftar el dueño de
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"PMdtííir.
aderefld.^

Suardn 
ir.dej¡dcf 
Cacharía* 
d i f 'j J e  
chariut.

je íh y .n ó

la hazienda^nj íiftamenteinui tO,como 
cnd prii^JiodeftcMandamicro que
da declarado 5 y ai si el que romo algo. 
por vía de j  uíUcompenfacion, queda 
defob ligado de redimir; también el 
qneconlumió lo agenoeftando en ef- 
trcma nccefsidad,aunque fe halle def-. 
pnes en m ejor fortuna; porque locon- 
lumióde la mi-fina manera,que el íc-; 
ñor eftaua obJ igado a q 1 icrer que fe. 
confumicfíe ,'íTeftuuiefle en fu poder. 
Pero para inteligencia defta dotrína, 
fe ha de faberqueay dos modos de: 
íiecefsidades extremas; lavnaabfolu- 
ta,y es la que padece el que es realme
te pobre 5 la otra, que folóc.s acciden
tariamente por razón del lugar, y tié- 
pojcomo-es la de y na perfona, que en 
Senil la tiene cafan7 hazienda:pero por 
nn hallar quien !e fanorerieffeen Ma
drid, tomo notable cantidad ; cjfte ral 
queda dcfpues obligado á reftituir: 
pero no el primero que fe valió de lo; 
ageno en efircma necefsidad abíolu- 
ta,

to  Confentiuamenre enfeñan to
dos , que aunque él daídor que hazc 
ccfsion de bienes, que vulgarmente 
llamamos, pleito cíe acreedores,que
de fin Obligación de reftituir por curó-. 
ces,afsi en el fuero exterior, como in
terior; pero llegando a mejor fortuna, 
efta obWs^áo: Qdja debita perctfsw- 
nept b&norurffiwn f*erunt ext'm£la7fed 
confhpitazy notefe, que efTe tai al tiem
po de Ja ecfsion puede lícitamente to
mar, y efeonder lo que hu uicre menef- 
tér para el fuftentohonrado de fu per- 
fdna,y familia.

Sefjm da Aduert encía.

1 La  fegunda aduertcncia es de 
2?.2". 2.2. Santo Tornas, Nauarro, Valencia , y 
<7,62. ¿r,2, Saionio, del cuidado que ha de tener 
£?: A  el Confcííbr, pa va que 1 a refti tucíon fe

 ̂ , haga luego, y con efedo en 1 os caíos
neceílarios; contitene à faber, quando 
el penitente tomó injnftamcnte lo age
no; y afsi quando llega a fus pies,y co
li oce que m uchas vezes ha prometi do 
de reftituir,y no lo ha hecho,pndiendo 
comodamente,le dcue diferir la abfo- 
I ucion. Granados es de parecer,que 1c 

Confrou.j ahíueluan hafta cuatro vezes , y jio  
tf. 1 0. dii, mas. D i oes-, qmr.do no reft Huyó pudren- 
^ . x 7. orqi) e eftando tificamente, 0 mo-

CDian< 4, 

m i fe, jj,
78.

raímente impofsibilitado , podra fet 
ah fu cito las vezes que llegare có pro- 
pofito de fatis facer pu di en d o ; porque 
ed mpofhbih nemo tenstur-7 y confor
me la fenrencia común, efeufia al deu
dor de la obligación de refti tu ir, la ex
trema , o quafí extrema necefsidad 
propia; y también la de! próximo que 
1 a padecieífe, y por,otro modo no pu- 

t dieífif focorrerla, fino dilatando la ref- 
titucion í porque en femé jan te cafo 
ceda el derecho de, las gentes,que. difi- 
tinguiólos dominios,Tambiénquan- 
do es grane la necefsidad, ó ay nota
ble peligro de la fama, o haziendadd 

’ deudor,pnede no reftituir luego,aun
que !a cofa fucile deuida por qualquier 
modo de contrato, ó debito,con tal, 
que el dueño no efte en (eme jan te ne- 
cefstdad,o peligro: Qma cum ¿equali 
darnno potior ejt condrila credítoris in
nocentes.

2 De aquí fe deduce para la practi
ca,que vna perfona noble,que no pue
de pagar fus deudas, fin defcaecer no
tablemente de la decencia de fu efta- 
do,porverfeobligado á aufcnrarfe,y 
viuir fin los criados que tiene, y a de-: 

1 xar el trato, y compañía de fus igua-- 
Ics,puede dilatar por algún tiempo la 
refti tildón.

Segundo, fi algún hombre honrado 
no puede-pagar fin exercer algún ofi-, 
cio,ó arte mecánica,que no acoftum- 
bran exercer otros de fu calidad, pue
de dilatar por algún tiempo la reftitu-, 
cion.

También el que deue cien efeudos,. 
v.g.y nolos puede pagar, fin malbara
tar fu haziéda, y fin vender alguna ca
fa,ó bienes raizes , por mucho menos 
de lo que valen: . ■ - •

Qnarto, puede dilatar la rcftitucion 
el que no puede pagar fus deudas, fin 
peligro grande de daño dpi ritual, que 
le amenaza á fu perfona, ó á la de fus 

,hijos,ymuger : como de auenturar fu 
honra,por razón de necefsidad, y po
breza : porque fus hijos no fe den a 
hurtos, y latrocinios ; y el miímo pa
dre por impaciencia,no caiga en algu
na defefperacion.

Pero no quedan efeu fados los que 
rienen alguna alaja. {'obrada,de que no 
necefsitan, fino la venden para refti
tuir,que lódeuen hazer afsi: como ra
bien otros cercenar del gafto fu per
filo de fu cafa,para ir poco a poco pa

gando.

Commun.
7>2?.

' T a lu d in 
4 .7ÍL  ar. 
^.conditi.

dJdídrch, 
circa 7, 
p raíce Pt. 
T>ecah 
ex bis,
caf $ '
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Del Séptimo Mandamiento. i6¡
gando: Cuta emmdeeentia flatus non 
SQttjijl&t in indluijibtlt, tenentur quan- 
tttm pojfunt Jib i dstr abere , vt pofsint 
jlebita dijf'üíuere^vel aliena rtjlitutre.

Finalmente no queda efeufadoel q 
mjuicamente poffee muchos bienes 
adquiridos por vfuras, hurtos, y rapi
ñ a ste . fino que deuereftituir luego, 
aunque fea mudando el eftado, y vi
niendo pobre; principalmente qnando 
es cafí notorio,que ha llegado á feme- 
jante fortuna, y poffee los bienes,por 
auerlos mal ganádo; pero íi fon fus 
hurtos ocultos, y es tenido por hom
bre honrado, puede ir pagando poco 
ápoco: Qu/anon tenetur fe  infamare.

3 Suelen á vezes 1 os peni ten tes cf- 
tar defconiuigadqs por deudas , y 
otros agrauios que han cometido, y 
pretenden fer abíueltos por la Bula; 
fiendo ais i , que ella pide por condi
ción , que fe baga primero fatisfacion 
a la parte,por loqual no tiene aquí la 
dorrina de Granados, pocohareferi- 
da,íinoque deue el Confeffbr mandar 
al penitente, que fatisfaga primero, 
aunque fea h  primera vez quellega a 
fus pies; pues enfeñan granes Docto
res, que afsi el defcomulgado, como el 
Sacerdote,peca mortalmcnte, quando 
le abfuclue fin licencia de lapaite,pu- 
diendo fatisfaccría. Pero en calo que 
el defcomulgado no puede fatisfacer 
a la parte, le puede abfoluer valida,y 
licitamente; con ral, que pida caución 
de que pagara, y fatisfará lo mas pref- 
to que pudiere. Si bien otros fon de 
parecer,qucfelepuededar la abfolti- 
cion con folo fu palabra,y promefa,de 
que pagará lo mas prefto que pudie
re ; porque tanta feguridad induze en 
el fuero déla concienciavnaprome- 
fa, como quaIquiera caución en el ex
terior; pero irme jante penitente dcue 
andar con cuidado, para quenooca- 
fione efcandalo t ntre los que fabé que 
eftá defcomulgado, y priíiarfe de la 
comunicación que en el fuero exte

rior le es prohibida.
4. Vltimamente tales círcunftan- 

cias fueien ofrecer fe en el penitente, 
que el Confeífor lícitamente puede 
abfolucrle, aunque diere fu el ro á no 
reftituir, fino por via de teftamento, y 
antes de la muer re, como quando de 
reftituir e.n vida fe le figuieíle alguna 
noradcdefcredito,ó deshonra; pero 
fin pcrjuyzia del acreedor,como en el

num.i i .quedadeclarado :mas tenga 
aquí mucho cuidado ei Confeífor, y 
examine exactamente los intentos de 
fus penitentes; porque muchos eftán 
en pecado, por no tratar de reftituir,y 
les parece que viuen impoí sibil itados, 
por rezelar,ó temer alguna deshonra, 
o necefeidad para en adelante, aunque 
no lo aya,les ha de dezir: Ia¿?d in Do 
mmnm cogitatum tuum, ipfe te enu
triet^y que vayan cercenando del gaf- 
to ordinario, para ir pagando, o que 
reítituy an 1 Liego, fi pueden.

$ Quando de reftituir en vida no 
le figuieífe al penitente deshonra, es 
pecado mortal querer fin confentimie 
to délos acreedores declarar las deu
das en el teftamento, para que las pa
guen los teftamentaríos, y herederos: 
porque no folamentepeca mortal me
te el que toma, fino también el que 
vfa , y detiene lo ageno contra la vo
luntad de fu dueño. Demas, que efte 
tal dexa la reftitucion a la voluntad 
de.otro,con peligro,o de que no la ha
ga, o muy tarde; y que él al acreedor 
tenga dcfpues que pleitear por fu ha- 
zienda, haziendo cortasen la cobrau
ca D iana$.p.traéi,$. jR.104. Azor. 
Regin.& ah].

' Tercera aduertencía,

1 Muchos de losConíeffbres an
dan con demafiado cuidado en obli
gar a los penitentes, para que en fus 
confeísiones digan las vezes que de- 
xaron de reftituir, fin tener alguna de 

. las iuftas cautas que les pudieran cíeu- 
lar, por ei nueuo pecado que cometie
ron,fegun la opinión de muchos,fun- 
dadosen queía jufticia ficmpreobli- 
ga,no fofamente a no tomar,fino t i 
bien a no retener lo ageno. Es, pues, 
Opinión muy prouable, que el que di
urno mucho tiempo lacofaagenaíin 
redimirla, pndiendo, cumple con de
zir en la confcfsion e! tiempo que fe 
rctuuo lo ageno,y no fereftiruyó, pu- 
diendo;pues ella es vna omifsion con
tinuada, y afsi no tiene díuerfídad de 
aftos, y baftanreraente fe declara el 
eftado del penitente,con dezir, que 
dexó de reftituir por efpacio de vn 
año,v.g pudiéndolo hazer.Lo tnifmo 
fe piicde practicar en otras materias, 
como con el que dexó de cumplir por
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Paíqua, fatisfaze con dezir cí tiempo 
que ficxovaé cumplir con el precepto, 
y de confesar defpnes: Augtt enim t¡¿- 
tfanpeeeatamte¡p tanto amplias ̂ qaati* 
tum vonfefsionémd’Jfért .Y)kw es verdad 
que el que por no reftituir, podiendo,' 
huuicííe fido caufa dealgim daño al 
acreedor, cftaria obligado a recompen 
íaríc, y efpecificar en la confefsion el 
numero de los daños, pues conflituye 
nueuo pecado . Y  el que arrepentido 
de fu culpa huitieífc tenido nueuo pro
posito derefrituir, ó deconfeffar/S¿:c. 
y defpnes lemudaífe, tendriá obliga
ción de declararlo; (¿uta tot peceata 
(ommitttfy quot voluntates mutat rejli- 
tuendi) &• non rejlttmt*

Ojearía Advertencia,

t E l Ccmfcííbrno folamenredeue 
obligar a reílituir a los que adquirié
ronla hacienda inj aframente, 6 hi zic- 
ron el daño , ó participaron d d ; mas 
también a los que eficazmente ayuda
ron,^ lo mandaron ,aconíejaron,o arn 
pararon,alabaron,oconfintieron: íi el 
coníentir.alabar, ó amparar fue caufa 
de la inj nfta accepcion, ó daño: y los 
que callaron,ó no lo impidieron, ó no 
manifcílaron fiendo juezes, órninif- 
trosdela jufiiciíuguardas, óteíligos 
;uriel i camen te prefenfados: porque a 
todos ellos obliga la ley de jnítida a 
no callar,a impedir,y manifeftarlo.Lo 
qual no fe entiende con los que tolo 
de cari dad, y no de oficio cftan obliga
dos a impedir cí daño.

.2  Pero el que no ayudo eficaz
mente, ó  duda ii fue caufa eficaz del 
daño,6 que el otro cxecutalTé fu inten 
to con mas breuedad, animo, ó cruel
dad,no ella obligado a rcílitudompqr 
que entonces no viene a fer caula de 
la fufraheia del daño, finofoloquanto 
al modo,y accidentes dd.

3 De manera, aunque todos eftett 
obligados a reftituir; pero vnos fon o- 
bligados primero, y otros a falta de 
ellos-; y afsi les añile el ConíeíTor, que 
fe informen, y hagan diligencias para 
faber fi los daños caníados quedaron 
por el danmificador principal baftan- 
r cmeBte reparados, ó fi bien hagan co
forme 1 a dotrina del $.2.n. i .

4  Por fer rila materia de mucha inj 
portancia, y tratarla pocos conclan-

‘dad ,quc depende de faber, qdando él 
coní cntírtiienfo, el confejo,el araparat 
y cncubrir.5cC.fne caufa del dañó, que 
obligue a reftituir a todos los que coñ1- 
curtieron al hiirtoyme ha parecido ne v 
ĉefrado boílüer a traer aqúi-eflos vct- 
fos antiguos s que abrazan nucue lina*
- ges de períónas,q fon obl igadas a réfri 
tnír,no menos que el prinCi pal damní 
ficador i como también arriba en el f,
4.del quinto Mandamiento quedo afi- 
fentadópordoftriná común. 
Itlfsf01conJUiumíconpf)ftis.tp&¡pQ>recur\

/ * '> .
Pariu ’pans, mutilé non ebjjans, non,

,/ manifeftans* ■ ■ ,
E 1 primero c!s d'quc lo manda, que * ■ 1  

fi el feñor di.ze al criado que robe; ó q 1  q-62,ar, 
acuchille, halo de refUtuir el amoto- 7 ,0 *  i>z>* 
do porentero, aunque ningún proue- 
chote venga dd¡o,y al criado todo. “ .

Elfegimdo es quien le aconfcju: 
que fi vno da confejo a otro, que haga 
algún daño, y lo haze mouido por ci
to , halo de reftimir todo por entero.
Aduiertaíé, que eí conlejo puede fer 
de dos maneras,abfoluto, y condicio- Omman% 
nado.Eí confejo abfolu to nunca os li* 
citolero  el condicionado algunas ve ■
zes,por eftortiarj é impedir mayor da
ño, y pecado, v .g.Eftá determinado de 
matara fu enemigo,puede ci otro acó 
ícjarle, que le de vna cuchillada, y no 
le mate, qum non dat abjolute mnfiiium 

. ad malunr. y aunque le da confejo que 
haga algún daño, no lo haze mouido 
por eño:y aun la parte fi lo fupíera def 
pues, íe lo auía de agradecer.

Cali por cita razón feefeufandepe- 
cado los Principes y Magifrrados,&c. 
que permiten algunos pecados por el'- 
cuíar otros mayores: Cumnonpofsint 
facileomnia prohíben, aut impldirsef- 
jícaciter. Le/sio tom, 2. tr. 32. «. j , ¿y 
al y»

Pero de aquí no fe infiere que fe cfi
en fan las mugeres, que oyendo la po
ca fuerte dé fus amigas, y que poco há 
medrado en matener tantos años vna 

^amiftad lalciuá con vnpoco liberal,
" les aconfcjan luego que le dexempefo 

no para falir del mal citado, fino para ,, 
cntregarfe a otro mas acomodado,3¿£ 
conejo de Demonios, de que hartas 
vezes íc v ía , en vez de afearles fin mal 
modo de viuir:Y puede fer,que las ta
les no tengan pcnfamtcnro de conti 
nuarle, y que fe dejearan fácilmente re-

daza'



Del Sept imo tandamiento, 16j
d u z jr  à  m e jo r , y  nucua v id a,

E l  te rcero  e s ,q u ie n  co n fíe n te , c u y o  
co n fen tim ien to  fu e  cau fa  del d a ñ o , y  
a lia s  tu n o  o b lig a c ió n  de cu itarle . C o 
m o  e l  padre, q u e  confíente qu e h u rte n  
fu s  hi jo s . T a m b ié n  los P r in c ip e s , y  
M a g i lira d o s, & C , Q uieren , lo s  c iu d a 
d an o s pelear in ju ila  m ente c o n  lo s  d e  
fu  co m arca  ; fíen d o  p regu n tad o s lo s  
del C o n  fe j o , p o r  c u y o  p arecer fe  h an  
d e regir, confíen  ten en  la  v o z  d e l p u e 
b lo ,p ecan  gra n  ifsi m ám ente , co n  o b li
g a c ió n  de re flitu ir  lo s  d añ os d e la  
g u e rra  ,aunque n o  v a y a n  à e lla .

E l  quartO jC sel l i fo n g e r o , q u e  c o n  
fu s  1 i fon i a s , y  a 1¡aban ca s fu e  ca ti fa del 
d a ñ o , c o m o  d iz ie n d o . Q ne p a lab rad as 
o s  fu e  d d ez ir  a q u e l v i l  laño, fíen d o  v o s  
q u ié  fo is ,q u e  n in g u n o  las fu frie ra  p o r  
b a x o  q u e  fu e ra  ?S i p o r  e llo  fe m u eu c  a 
in ju r ia r lo , re ílitu y a  e l lifo n g e ro  p o r  
en tero .

D 'fi por eflo f e  ñutene -, p o rq u e  
p ara  q u e  e l a d u la d o r ,y  el q u e a c o n fe -  
ja ,y  m an da, ten g an  o b lig a c ió n  a r e ft í-  
T ü ir,h a n d e  in d u z ir  d e m an era ,q u e  fin o  
fu e ra  p o r e llo s , n o  fe figu icra  el d añ o } 
y  d eterm in arle  a l  q u e , a lia s  n o e fta u a  
d e te rm in a d o . Y  a fs ie l C o n fe f io r h a d c  
p re g u n ta r  a l p e n ite n te , f í fa b e  d e  cien
t o  , q u e  p o r fu  m a n d a to  i a d u lac ió n , ò  
c o n  Cejo fe h iz o  el d a ñ o . Y  íl le  re fp o n - 
d c ,q u e  no  lo  fa b e , le  d i r á , qu e v a y a ,y  
lo  fepa; Y  d  pen iten te  p regu n tan d o  a  
lo s r a ie s ,f í le r e fp o u d ie r e n , q u e  p o r fu  
c a u la  le h izo , e f t i  o b lig a d o  à re ía rc ir-  
ie-.y íi a c a fo  le re fp o n d ie re n ,q u c  an tes 
c flau an  d eterm in ad o s , aunque e l  n o  
je s  a c ó n  fe j ara, S¿c. le h a d e d e z ir , q u e  
au n q u e aya gran i ¡si m ám en te p ecad o } 
n o  c ílá  o b lig a d o  a re ft itu ir . Y  f íp o r  
v e n tu ra  !c re fp o n d ieren , q u e  n o  (aben  
f i a c a fo  p o r  fu  m a n d a to , ro n  le lo ,  ò  
a d u la c ió n  h iz ie ro n  el d a ñ o , le p o d rá  
d c z ìr  el .C o n fe fíb r  al tal pen itente,que 
ta m p o c o  c ílá  o b lig a d o  , p o rq u e en 
to n c e s ,w í/jw* efl cotiditio pcfsidentis.

E l  q u in to ,e s  el q u e  Io  g u a r d a c i en 
c u b r id o r ,e l q u e  en cu b re  a l lad ró n , fa -  
b ie n d o q u e e s la d r o n ,y  le  gu ard a  lo s  
h n r r o s ja s  arm a s . y, e fcafa s, ¿ ¿ c . d e m a 
n e ra  , qu e fí v n o  hurta  a I g o , y  lo  d à  a  
g u a rd a r  a l v e z in o , lo  ha de re ílitu ir  

, t o d o ,  p o rq u e fu e  ennfa de! d a ñ o  an 
te s , o  defpucs del, h u rto , A n te s  del h u r  - 
t o ,d a n d o le fegu rid ad  para co m e te r le }  
p o rq u e  p o r e llo  fe  arreu e a ro m a r  lo  
a g e n o , p o rq u e  tiene lu g a r  d o n d e e í lé

e fc o n d id o .D e íp u e s  del h u rto , p o rq u e  
c íla  a buen  re c a d o ,p a ra q u c  n o  v e g a  a  
poder de fu  d u e ñ o . P e ro  e llo  n o  fe  e n 
tiende con  d  q u e m o n id o  de caridad , 
recib e  a l lad ró n  en fu  c a fa , y  le  e fe o n -  
de p o r  a lg ú n  t ie m p o ,p o rq u e  n o  Ir  c o 
ja  la  ju í l ic ia , q u e  le bu fea  para  p re n - 
d e rle ;p o rq u e  n o  le  defien d e ,y  a m p a ra  
c o m o  a lad ró n , fin o  co m o  a fu g it iu o .

E l  Texto,el q u e  fu e  parte cu e l p e c a 
d o , íe a e fp ia ,ó  m e d ia n ero ,ó  c o m p a ñ e 
ro , c|ue cada v n o  d eílos dcue ta m b ié n  
re ílitu ir por e n te ro . P ued e v n o  p a r t id  . 
par del h urto  en tres m aneras. P r im e 
ram ente , co n c u rrie n d o  a h azer e l d a 
ñ o ,v .g .d o s  fe ju n tan  d e m an com ú n  a  
h urtar ve in te  d u c a d o s } c n tñ b o s  q u e 
dan  o b lig a d o s  a  re ílitu ir . S e g u n d o , 
pued e particip ar d e  la  co fa  h u rta d a , 
con cu rrien d o  á c o n  intuirla, y  c í lo  c o n  
buena f e , n o  p ro fu n d o  que era h u rta 
d a ,c o m o ,v .g .v n a s  ga llin a s, y  d e fp u c s  
lo  Tupo, deue re ílitu ir  lo  q u e  a h o r r ó . 
p o r a q u c lla c o m id a jy  fí n o  a h o rró  n a 
d a , p orq u e la s  m eren d ó , b u e n p ro u e -  
c h o le  h aga : pero  fí la s  c o m io c o n  m a 
la  fé (q u e  es el te rc e r  m o d o  de p a rt ic i
par) to d o q u a n to c o m io , v .  g r . c o m o  
v a lo r  d e  o c h o  re a les , to d o  a q u e llo  c ita  
o b lig a d o  a re ílitu ir .

P e ro  n ó te le ,q u e  e s d o ílf in a  g e n e 
ral ,n o  fo fam en te  para efla  m ateria , f i 
n o  tam bién  o tra s  m u c h a s , q u e  n o  r o 
d o s qu e fo n  p arte  en  el p e c a d o , p ecan  
c o n  o b lig a c ió n  d e  re ílitu ir, fin o  fo fa 
m en te a q u e llo s , q u e  co o p eran  p r ó x i
m a  , ó  re m o tam en te  en la a cc ió n  q u e  
a b fo lu ram cn te  es m a la , ó  p o r  lo  m e 
n os de Tuyo o rd en ad a  ai p e c a d o ,c o m o  
lo s  m e d ia n e ro s , y  e fp ia s , y  Jo s q u e  d e  
co m ú n  c o n fen tim ien to  co n cu rren  a  
c o m e te r le ,c o m o  ya  fe ha v if lo ,y  t a m 
bién  fe v e  en el q u e  da lae fp ad a  a] q u e  
c ílá  fu r io fo , fa c ie n d o  q u e h a d e v ía r  
m al d e l la ,& c . P e ro  los q u e  co n cu rren  
a  la acció n  in d ife re n te , reg u la rm e n te  
h ab lan d o ,n o  p e ca n , aunque p o r c u lp a  
de o tro s fe le lig a  a lgún  p ecado. D e íta  
fuerte  n o  peca  el b a r q u e r o , q u e  llen a, 
en fu b arc o  entre lo s  dem as a vn  h o m 
bre, ó  m u g e r , d u d a n d o ,y  aun fa c ie n 
d o ,q u e  van  co n  m al fin a l lu g a r  d o n d e  
c a m in a n : Y  lo s  cr ia d o s  pued en  l ic ita  - 
m enre o b ed e ce r en las o b ras  d e  Tuyo 
in d ife re n te s , a u n q u e  les fig a  p e ca d o  
p o r cu lp a  de fu s  a m o s ,c o m o  m as lar a - 
m ente q u ed a  re fe r id o  en el $ , i o .  d e i 
q u a rto  M a n d a m ie n to ,

E l



:tí8 ‘Tratado Segundo, Capitulo Séptimo,
Eifeprirrio, el que calla, que es el 

que maridando, ó reprehendiendo, ó 
aconfejanclo puede, y és obligado a 
atajar el daño por tazón de oficio, y 
ilo lbhaze, corno los Principes que no' 
van a la mano a los vasallos,y los fe - 
ñores a ios criados, y los padres a los 
hi)05)con que fon cania de tomarfe lo 
agen o, com o el defeuido, o íueñodel 
piloto es caula de pe rderfe la nao * Él 
teftigo fiabe, que Pedrodenc a Fran
cheo cien real es, y fe 1 os niega; .p regir- 

fanle jurídicamente que lo diga, y ca- 
Ha la verdad, efta obligado a redimir 
todo aquel daño,por la partícula M u
tas.

Él o£tauo,cl que no cdorua,negan
do fu ayuda7o focorroparaatajar los 
males jpudiendo, y fiendo obliga do a 
dio por razón de fu oficio; y afsi los 
Reyes, y Señores temporales, yfinal- 
mente todos los que eftaii pueftos pa- 

, ra coii femar la República, fí por fu
defeuido ay hurtos,y robos, ha de reí- 
tituir los daños a las defpo jados. Para 
obiar d io s daños eftdn obligados a 
rondar los Alguaziles, los Regidores, 
y Al cal des, Sic. como en fu propi o 1 Li
gar diremos, tr¿tB, 5 * cap. 5. V.examen 
p4ra A lguaciles; y fino lo hazen,haíl 
de rdlituir los daños, quando veriü- 
rviiimente entendieron quefe harian; 
pero con peligro, y riefgodc í a vida, 
no tienen obligación de defender la 
hazienda particular de v.no,fino fucile 
en daño de 1 a República. SotMb.4. qu, 

aly.
Él noLieno, el que no manifiefta al 

hurto,y ladrón, pudiendo, y fiendo a 
ello obligado por razón de oficio, o 
por no dczirloes cauta de hurtarlo, o 
detenerlo que 110 venga a fu dueño, 
como las guardas délos puertos, mo
tes,y cerrados,óotrattualquicr perla- 
na,a  quien toca de oficio el matufie f- 
tatjpara loqualfehadeaduertír, que 
ay dos maneras de guardas: vnas de 
puertos,y hofqües, y otras de hereda- 

MoVm ^c s ^ ca el*as hi20 daño notable, y 
* b\b e qu ien lo hizo, y no lo manifiefta, 

ír*ST' peca mortalmente, y cfta obligado a
íf/v?;;,r. 2, ja reíhtudon; y lo propio es del que 
cbfg 739, guarda el monte, para que no le cor- 

ten los arboles, ni fie apaciéntenlos 
ganad os,<S¿c.

Si bien granes Autores fon de pare- 
ce^que es menefter mucha prudencia 
pata juzgar qtundo pequen mortal-

mente eftas guardas,atendiendo prime 1 
tóalas circuüftancias de las cofas que '' 
fe i es dan en guarda ,v tamo ien a las de 
las per fon as, y tiempos quando ficha- 
zeníos daños. 'Porqueen las deheíias 
publicas,y mótecomnn,puede ei po-' 
bre del lugar apacentar fus ganados, 
coger bell otas, y cortar 1 cñ ¿  110 i ola - 
mente para fu cafa, fino también pata 
Vender, nohaziendo daño, ni eftrago 
notable en cortar tales,y tantos arbo
les; porque pecaría mortalmente, con 
obligación de reftituir,al arbitrio,}7 pa 
recer de perfonas experimentadas. Y  
aun es doctrina cómanmete recibida, 
que quando dos lugares fon coime zl- 
nos,no pecan grauemente los pobres 
del vilo en cortar dei monte del otro; 
porque parece que fe contentan con la 
pena,y mutua compení ación . pero no 
agiéndola, no han de falir los temí i- * 
nos do fu lugar,alias quedarían obliga 
dos a refti tui t los daños Jiechos al oo~ 
uezino.Si bien me dízcn, que en mu
chas partes no cuidan de la reparad 011 
deftos dañosjfino folamente de execu 
tar la pena,quandoles cogen. Por ef
tas , y orras razones juzga Lefsio, que 
para q pequen mor talmente las guar
das en permitir, que fe haga álgun da- 
ño>y no denudarle, hade fer notable, 
y de grande confidetaciomy que les es 
licito permitir á los pobres algunas co 
fas,que 110 lo feria permitirlas a ios ri
cos,y poderofos. Lo miímofedize de 
las guardas que difsimulan co lós que 
cazan en el monte, 6 pelean en los 
rios: demanera,que quado fuellen no
tablemente temidos,pecarían mortal- 
mente , con obligación de redimir, al 
modoque luego diremos, tratandodc 
las guardas, y miniftros públicos de 
los puerros.

Mas dificultad ay quando la deheífit 
es de algún dueño particular,que cóf- 
ta arteria plantado fu dueño, 6 que la Cmwiuni 
tiene cercada j porque entonces peca 
qualquiera en hazerlc daño,con obli- 
gacionde reftítuir- y coníignienteme- 
te ha de fer mayor el cuidado de la 
guarda. Mas quando efto 110 con fa l
le, y el daño fuelle leñe,no pecaría gra 
uednente,quedando íblo obligado a la 
pena,y a efta defpues de ia ícntenda.

Las guardas, ó miniftros públicos 
de los puertos, q dexan paftar las mer
caderías fin regiftro,y con menoícnho 
de los derechos R.eales, o difsimulan

con
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con lasque fon vcdadadas, peca mor- 
talmcnte por razón de fu oficio , y ju- 
lamento que hazen de guardar fideli
dad; fino es que por fer lá materia leue? 
rabien lo fuellé la culpa, y quedan obU 
gados á redimir vnas vezes el daño 

uc fe causo por fu omífsion; v.gr. los 
erechos que deuiala mercaduría* 

otras vezes la pena.
Parainteligecia defta materia es trie 

neíleraduertir, que ay dos maneras de 
leyes, vnapreceptiua,y otra penal, La 
precepriua es la que obligadebaxo de 
pecado mortal. Manda,v.gr.el Rey,q 
el vino que fe coge en los lugares cir- 
cumiezihos,no entre en Madrid fin re- 
giílro, y que fe den ibis reales de cada 
carga porregiftrar.Eíh es la precepri
ua; y ai si la guarda que dexa entrar fia 
regiftro tantas cargas,efta obligado a 
pagar día Aduana lo que le toca. La 
ley penal es, la que fe pone contra las 
mercaderías vedadas,y contrauado;cl 
que las pallare,las paila a ricfgo de pee 
derlas: pero la guarda que difsimula, 
eíU obligado a redimirlo todo al Rey: 
porque u él las manifcílara,rodo le ve
nia para el fifeo: Pero hie opus,bit /.*- 
bor efi, que como días guardas, y ml- 
niñros fuelcn fer tan pobres, todo fe 
malogra:Y para que el Rey vea femé- 
jantes bienes redimidos, fe auian de 
ver muy medrados. Materia es cita en 
quequifiera fer mas enfcñadp,que en- 
feñar; folo. digo para lu aíiuio, q aun
que en el fuero ex terior queden obli
gados a redimir por la omífsion que 
procede de culpa graue,y lene;pero en 
el fuero interior folo quedan obliga
dos por culpa lata, y TheologaL; yeito 

tTrull?ch. quando fuere de tal calidad, que lie-- 
inprocep. gue á pecado mortahy fi recibieró al
io. 2. L  7 . gun interés por dífsimular,puede que- 
í r  %dub, dar con el Io,hafta que fean en el exte- 

* rior condenados por fentenda.
* 3, 1 •  ̂ ca|jCr qU.mdo las guardas t§-
(p*slif* gan obligación a denüciar el defeami-

no, fe ha de atender al daño que fe ha 
hecho, y a la pena que cíU puefta del 
Rey,ó de la ley; porque fi conoce que 
el daño q fe hahecho es poco, y la pe
na grande, como quando algún pobre 
entrañé en el lugar con vna bota de vi
no fin regiftrar,&c.y la pena fucile co
mo de diez ducados,no tienen obl iga- 
cion de denunciarle, principalmente 
quando Ic toparó afsiacafo,y es lapri
m e r o  fegundavez: Nam licet tura-

mentu totum fít  generáis quoslíbet defe* 
rendí,&  muíólandi, intdligi tomen de* ctrCK 2 * 
bet, fecundum rationabilem mtntem,& *
veíüiMe Domini-tVel Primipis, Ratio- Pr* ceP** 
itxbUis atttf voluntas no v i detur tjfe,vt 
grauifiimo damno afficiatur, quí nul- ?. f .  ([**<?* 
Ium, vd  ¡tu ifsimum damnum attulht, ro de amo

Dixe,que es la primera, o fegunda auartc* 
porque fila guarda conoce qrein- ■ 

cide muchas vezes, y continua en el 
hurtar,aunque fea cofa lene, ferd juño 
denunciarle, y caftigarle ; porque la 
continuación haze el daño grauc , y  
también conuienc afsi paracxcmplo, y 
efearmiento de otros.

<í Para dar fin á cita materia fe ad- :y
uierra,que aunque ellos tres vltimos 
cafos toquen á los que por razó de ofi
cio eft.in obligados a hablar, eíloruar,
6 manifeílar; pero en tiempo de nccef- -■
fidad, aunque no le apremie el oficio, . j
es también obligado cadavip,pudié- 
dolo hazer fin daño, ó peligro fu yo, 
dcfcnbriendo al ofenfor,ó echándole 
de noche vna carta mudada la Ierra, y  
fin firma, anifandole, que fe guarde dér 
tal peligro. Y  fíyo sé,t^ue cftá vno de^ 
terminado de matar, o robar día no
che a otro,porque lo oi tras vna puerv 
ta fin fer fentído; pecó cu noauiídrle, 
por contraueniral precepto de la cari
dad que fe deuc al próximo: pero no 
eftovobligado a refl:ítuir;faluofi eíhi- 
uiefíé aflalariada para guardar fu hazic 
da. D . Tb. z . 2 q. 6%.art, 1, Tarnbien íí 
vno quiere dar, vozes,porq no hurten, 
ó roben d Pedro;y fi las diera,no le ro- 
baran.el q ue eftomó q uc dieíle J as vo- 
zes,efld'obligado a reílituír.

7 Dirñ alguno,fi todos eftos nucuc 
han de redimir por entero lo ageno.
Luego fi qn atro compañeros hurtaro 
dozeducados,y cada vno ha de pagar 
elle dinero; el que fuere robado,rcci- 
bird quarenta y ocho, lo qual no es 
j udo? Refp, que fi vno quiere pagar li
be raimen te por todos, ya quedan los 
demas defobligados: y fi ninguno fe 
ofrece a efto,concierten fe, q cada vno 
pague la parte que le toca, que es tres 
ducados; lo qual i unto den áfii due
ño : y no hazíendo lo vno, ni lo otro, 
cada vno ha de reftituir iufoltdum, y 
por entero, y pagando vno, quedan 
los demas obligados ácfte,que pagó 
por todos, como también fe na dicho 
arriba §. 2. n .i ,

P  f.XXU
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' D el modo de reftituit. •

1 p  A-rá acmarén lareftitucioñt 
I T  y en el triodo de redimi r , he*’ 
dé fiiponer, que ay dos géneros 

de poseedores, vnos de íriaia, y  otros 
dé buena f c c . ,
; 2 Los poíTeedores de mala fee, 6
los que poíleén alguna cofa agena por 
qualquicr injúílo titulo,teniendo con 
quercftiti’ ir , Iodeucn hazer ál dueño 
de la ha’zicnda, aunque aya perecido* 
con 1 Os frutos que tindío,reíarciendo- 
1c j un rumen recl daiíoque podrá aner 
padecido; y  Ílcftáaufente, embiarfelo 
a fu propia coftá, v, gr. El que hurtó 
vn cana l ío  tiene obligación de reíH- 
tnir el ‘ caria! l o , ó lo que coftó ; tam
bién lós daños que el propio dueño 
por fal ta dél aura renido.-finalmente la 
ganancia,, ó frutos, que con él Tupo 
grangear,

Aqúfcomiiene faber, que los fru
tos fon de tres maneras; íosvnosforí 
naturales, como ia cria de los anima
les f  lós otros fe llaman mixtos, como 
el fruto dé la viña, qtie tiene algóde 
indufttiá, y trabajo drí hombre ; y lo 
doimsésnatural, y los vltímoS fon 
merameiite induftriaics , como los 
dineros ganados en el juego con la 
hazienda agena; y dios no fe han de 
redimir V fino foúunenre los dos pri
meros.

L ílo  prcfupuefto, el poffecdorde 
malafcé no fatisfacé con mandar de- 
y,it tatas Millas,como lo propone lue
go el vulgo, fino es que efimñeíTe en la 
otra vida, y no huuiejíen quedado he
rederos* pues á falta del dueño íe ha de 
hazer á ellos i y á falta dellos-á los po- 
brés;y es Opinióncorhun,que el peni- 
tenteho tiene obligación de ir bufea- 
do los pobres mas necefsitados, fino 
que bafta que lo fean fus conocidos,y 
también parientes, y hermanos verd a- 
deramet e pobres,pata hazerles límof- 
na -.y Enriquez eicufa de la obligación 
de redimir al poíícedor de mala fee, 
que aplicó para íi,fiendo pobre,la cofa 
hurtada , defpues de auct hecho la di
ligencia dcuida para conocer fu due
ño,aunque defpues parezca,y él la re-

tep tm o ,

ga en fer : Cum culpa Jit  púrgala per
diltgentiam, &\applicativwm legitime 

&  r¡t)¡iJÍtdcttrioru conditionis* 
quamcatert pa ap eres.; , - ■ ■ ’

Es también;iopinionmuy próna- 
ble,quecl deudor farisfaccco .redimir lih r. 2. de 
al acreedor dei dueñodela haziéñda; infh r, 16. 
porque femejante reftitucion refulta 
en bien fuyo : y afsi Pedro cumple 
con pagar cien ducados á Erancifco, 
pbrque luan fe los denia>afsi Lcfsioy 
otros. a :.
; = VI t i mámente fe puede hazer latef- 
títucion,en virtndde la Bula q llaman Confldt e a 
de Compoficion;1 con tal, que los bier tpja Bull*  
nes dé qué fe haze lacompoíicionv fea 
inciertos',y el dueñomo- conocído;y ;q 
no fe ayan adquíridolos dichos bienes 
en confianca defta Bula.: La.déuda de 
5 9.reales menosfeis maranedis,fe có- 
ponefcon vna Bula., Ay licencia para p
poder com poner la canfídadde 2 941. ^ c a ¡jd  
reales y medio, tomado cincuenta Bu- de BtsíU^ 
las: quando lo quefedeueexcede la y .93, O* 
dicha cantidad,puede eldeudor hazer aíij\ 
concierto, y conipoíicíoncon el Co- 
miíTariojy fi por véttira parecí efic def- 
pues de auerfe contpueílo el dueño 
verdadero , no le deué el deudor redi-. 
tiiír cofa alguna.' en el fuero interior* 
porque efte modo dé cómpoficioil 
equiualcá la preferipeiom ; <>■ ')' ■ * :

j j .  x x í t . , , :  ■ i

1 L l modo de redimir que ha de 
tener el deudor, quando tiené muchos 
acreedores,es el íiguíente ,

Primero, íc pagan las deudas ante
riores, quando entre ios acreedores no Commush 
ay ningún hipotecario; porque é&cs D D¿ . 
aunque fean poderiores , han de fer . ; ^
preferidos á los per fonales, y efto en " 
conciencia. Lo  qual fe entiende, no 
edando en fer lo ageno, en poder del '
deudor; porque entonces fe deue prc- ‘
difámente redimir a fu dueño, antes 
qtieá los demas acreedores, aunque 
alias por razón de fus hipotecas fean 
priuifégiados; porque el que lo tiene, 
nunca fue feñor dello. Y  afsi el que Sitios 
vendió cantidad de mercaduría fobre 
el crédito, y palabra del comprador, Bañe-*, O 1 
y la tiene todavía en fer, hade fer te- ¿H j ap#d 
nido por acreedor hipotecario. De- yH ftL tr, 
manera, que ha de fer preferido en la * } '# > *  
paga, ó alias deue el comprador 1 1  ‘ dif í '

redi- '
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redimirle fu hazienda ; porque feria 
trato agcno de toda equidad5 que la 
hazienda vendida al modo referido,y 
haliandofe todavía en fer, entrara eh 
poder ageno,quedando fu dueñofruf- 
trado della,y de íu precio.

2.' Lo  mifmo fe díze del mutuo, 
que preftó d mutuante al deudor, y fe 
hallatodavia mezclado entre los bie
nes Cuyos, porque es muy judo,que fe

nación, 6 compra, 6cc. llegando a fii 
noticia,que es agena, fatisfacc Có ref
rita ir, eftando el la en fer,aí dueño ¿ y íi 
eftáaufenre, con embiarla afumifma 
cofta.Tambien fatisfacc con reftimir- 
Ja al ladrón,v.g.quelavertdiójporque 
no cftá obligado a ponerla en mejor ef- 
tado del que antes tenia, con detrime* 
to de fus propios bienes. Dixeefiando 
ella en fe r ; porque íl la confumió , ó

le buelua primero al mutuario; tii los malbarató con 1 a miíina fee con que í a
demas acreedores puede poteííbdar- ha poífeido, fatisface con redimir lo
fe por agramados 5 pues ei deudornó 
fe haze menos impotente para pagar* 
que fuera, íi no huuiera tomado el 
mutuo i y por priuilegíadosque fean> 
ningún derecho tienen en la cofa age
na, que no es propia del deudor; y por 
eita razón enfeñan comunmente, quC 
quando la cofa eftá en fer en poder 
del deudor, y el acreedor es incierto, 
que entonces fe deue rdHruira los po
bres .-porque fe prefume fer eftafu vo- 
I untad,y no que fus bienes fin ningún 
titulo entren en poder ageno.

3 In gratiam confeffariorum-,quie
ro referir aquí vna aduertencia del 
doeto Marcancio, y juzgo que todos 
la han de eftimar,por fer fingular,que 
in hortu Pafiornm circa 7. pr&cepturi) 
Decal. §,quaro7d)zcaWi: Imb Gabriel 
in i.dicit ea,qn¿e Gano-
niftiñ difputant, quimm iure potiores 

Jtnt in reflitutions , potius ad Ináicy, 
qu&m ad confcientia forumfpeSlsre, E t 
licet boc alij refellant, tamen quando 
non ex fraude ^fed bona fide debitar 
folait aliquibusfetiam in iure pofterio- 
ribusJUi retiñere poffimt , & ,bic fol- 
uendo potefi excufari, quia non tenetttr 

feire omnes ifias lcges-,&ordÍneinquem 
Jlatuunt. Imb multi pafsim putant, fe  
in eonfvientU ad talem ordinem non

que en ella ganó ; y como dizen comu
ni en te los Doctores : In quo faftus eji 
ditior,y efto fe funda Aporque como en 
el principio defte Mandamiento dixi- 
mos, la obligación de redimir, folamé 
tcrefulta déla culpa queescorra juf- 
-tícia. Si bien quando el poileedor do 
buena fee, conociendoque la hazien- 
da esagena , dexa culpablemente de 
redimir, queda en adelante obligado, 
como el de mala fee, è in judo danmifi
cador. - T '

De aquí fe deduze para la practica,' 
que el que comprò con buena feevñ 
causilo, verbi g-ratia, en cien ducados* 
y anres.de llegar a fu noticia,: que era 
hurtado, lo vendió también por cien 
ducados, no tiene obligación de redi
mir riada $ pero íi le vendió cricienroy 
cincuenta, ha de reftituir a fu dueño 
los cincuenta.

Segundo, fi no le compró, fino que 
fe le prefentaron, y defpues lo vendió 
en cien ducados,los cieñe dar también 
a fu dueño : pero fi también lo prefen- 
tó,a nada queda obligado, fino es que 
la dadiua no aya fido meramente libe-i 
ral,y alias la hunicíie hecho de fus bie
nes propios , porque entonces real
mente fe hizo mas rico, como doga
mente lo enfeña Hortus Paflorum cir-

I t f
Hurta, dà, 
ìufhdìfió* 
de resile* 
fiuterei aàt
CCp, d i  f i * ,

obligad, eonformiter opintonis Gabrie- ca j.praeept. Decaí. Sed qu&fes circa 
in  ynfi ludíadteermnte. fimm.Si edm donatteris, etiam adnihi-

lum tentris ntfí Jimilem ex tuis eras 
dónaturus ; tune enim pepercifii rti 
tu<e. .

2 Aduierta aquí el Confcfíbr, que 
quando colige por la relación que el 
penitente haze de fu conciencia,y vi
da , que eftá con ignorancia vencible, 
y  culpable, tal que llegue a mortal, tie
ne obligación de auifarle della, an
tes que le abfuclua , aunque tema 

!  r l  poífeedor de buena fee, el que fe aya de feguir qualquier efean- 
C  que tuuo alguna hazienda fin dalo, y que no le ha de aprouechar; 

pecado,como por via de herencia,do- Qutúmm tune peenitens peccet marta-
P a  ltterx
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Uter^non potsjl ábfolui. Tambien dettc 
atufarle, guando ía ignorancia es in- 

Unriq, 1.6 nmcible- peroenperjliyzio de tercera 
de peen* C, Pcrí'°na > como fi con buena fee poíTe - 
- 1 1  rn>l* Ycíl'c mayorazgo ageno pero no 

7*- quando es íln pcrjuyzio, como quan- 
mj* (jü vno halla con buena fee cafado, 

f ’ ■ envn matrimonio nulo. Si prudente- 
v . .. i- píente temc,quc£Íedcfcubrir el i ñipe- 
.i , : dimento, fe lia.de íeguir algún efean-

, dalo,inqu ietud,ó perturbación, ó que 
mientras que van á Roma íe han de 

lY  i untar—
i* r _ j¿y Si bien Sánchez es de parecer, queel 

' Y  /; iConfeflbr no eftá obligado a defenga- 
fP?*r' *'■  ñar afpeni tente,quando prouablcmc- 
38,«. 10* .-(-c juzga, que fu atufo no ha de apro

vechar por h  fuma dificultad que fe 
.halla en reftituirvn mayorazgo. En fe- 
mojante cafo deuría d Confeííor aten
der cuidadofaniente/iei penitente es 
de buena vi da, y do ternero ía concien
cia, paraejue afsi miradas también las 
demas circunftancias, fe procuraífe 
me i bt el remedio.

IDUh x fi. Para conocer fi d  penitente cita con 
»’ '  ignoranciainucncibic,óno,nodeueel

rejQi.mou £ onfeqQt hazerle preguntas efpecia- 
tr, 4,rey, o |CS j ¿ c q duda del valor del matrimo

nio, verbi grafía,fino que bafta pre gu
ra de v de fi ay alguna cofa que agrane 
¡fu conciencia, ó lecaufe efcrupukny 
fi dixerc que 110 > feñal es que cita con 
ignorancia invencible; principal men
te, quando es de iure pofitiuo, ó huma
no, como in prafenti. Que fi la igno
rancia es de cofa que todos general
mente eftán obligados á faber, como 
Jos Artículos déla Fe, y acerca dclíos 
tiene algún error7d en los Mandamié- 
tos , como es ignorar fer pecado la 
fornicación; en tal caío,por ícr eíta ig- 
noracia de Derechodinino, ynatural, 
la qual d nadie efeufa de pecado ;e fíi 
obligado el Confeílbr, foprna de pe
cado morral,enfeñarle la verdad al pe
ni tente, facadole del er ror en que eftá, 
aunque no fe lo pregunte. También 
quando el yerro eftá por hazerTy el pe- 

■ nítente cíta con ignorancia,aunque íea 
de wre pofitiuo, y humano,por cono
cer ,v.g el Confeííor, que el matrimo
nio que quiere contrahcr, es nulo por 

■ algún impedimento 3 porque entonces
u fácilmente lo puede,y deue remediar:

; Quí/i Ucet mnlt?faéía teneant, tam wji
fa&anonfiiiffettiírion temtenU

3 Finalmente aduiertafe, q el pof-

'J7 2
feedor de buena fee queda defoblígá- 
do de reílítiiir, quando llee;a a fu noti
cia,qué la cofa q portfee es agena, def- 
pucsdelos años déla prefenpcio, que 
.conceded derecho en fu fauor. Los 
bienes muebles de los pr cientos, cito 
es,délos que viue en vn niiíino lugar, 
ó Prouincia, íe preferíuen deípues de 
tresaños, y de los que vi 11 en fuera del 
Rcyno,defpues de qua tro años: dan a- 
ncra,el que heredó, v.gr. vn cauaj lo, y 
le poífeyó con buena fee qua tro años, 
y defpues fabe que fue hurtado,no tie
ne obligación de reftitüir; Quia Ucet ti~ 
tulasbérciitatisnvnJtt vtre naturajis, 
cjl turnen lege pr&fumptas. Los bienes 
raizes délos prefentes, fe preferiuen 
defpues dediezaños;y losdelosau- 
fentes,defpues de veinte años.

Soto citado, y otros admiten eíta 
dotrina folo acerca de los bienes de 
los fcgíarésjque aeerca de 1 os Eclefiaf- 
ticos,.pide la preferípcion mas termi
no,y tiempo;conuicne a íaber, treinta 
años entre los prefentes , y quarenta 
entre ios aufenres.
'■ 4  Conforme lo que acabamos de 
dezir num. 1. acerca del pofleedor de 
buena fee; El que recibió,ó ganó con 
buena fee cantidad notable de alguna 
'períona de las que citan fu jetas a otro,
* o no fon fu i iuris\q uales fon, 1 os Re! i - 
gioíos, las mugeres cafadas, los hijos 
menores,pupilos,y efdauos, creyendo 
que la podían dar,ó fugar, y tenían li
cencia para ello,cumple cpreítiriiiría, 
íi acafo eftá en fer; y fí no, lo que en 
ella ganó, procurando, que fe haga la 
reftitucion con toda prudencia, para 
euitar difcordias,y pefadumbres. Pe
ro antes que el Confeííor les obligue a 
reftitüir, deue primero niirár a ía can
tidad malbaratada,porque fí fuerte pe
queña, fegun en otras partes ya queda 
declarado, no ay para que hablar en 
ello. También quando el hijo jugo 
cantidad de fus bienes caftrenfes , ó 
quaficaftrenfes. También quando d  
menor no tiene tutor, porque enton
ces pueden jugar toda laeantidad que 
quineren , como qualquier padre de 
familias. También puede el efclauo 
jugar los dineros que le han donado, 
y ios que por itiduftria Tupo gran- 
geaí ,como fea fin perjuyziodel fer- 
uicioquedeúe ai fú feñor i y confecu- 
tiuamente el que los ganó, los ganó 
pata fi.

Es.
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5 Es también prouable,que no obf-
tatcvnaley del Reyno,qLie da por nu
los los contratos del pueblo,6 menor, 
jurados, y hechos fin autoridad de fus 
Tatores,y Curadores,quedan obliga
dos en conciencia a cumplirlos; por
que para la natural obligación,baila el 
confenttmiento del pupilo, ó menor, 
con que queda abierta la puerta, para 
que el Confeflor pueda defobligar al 
menor,quando perdió en el j uego, por 
razón de la dicha ley que tiene en fu 
fauor. Y  tambié para no obligar á ref- 
tituir al queganó, pues enfeñan gra
nes Autotes,que el que ganó al pupilo 
notable caridad (aunque el pupilo pe
que enjugar) que en ninguna manera 
queda obligado á redimir, aunque íe 
la gane con mala feé; con tal,que a lo 
menos tenga la edad déla pubertad, ó 
eft¿ cercano á ella, que es mas de diez 
años y medio.

6 Lo mi f  no fe dize de la cantidad 
gallada, profana, y víciofamcnte.

7 Él que jugó conmugercafada, 
queda ddbbligadode reftituir loque 
dellaganó,quádoeíh tiene bienes pa-j 
rafcrnales. Segundo,quando fu mari
do expreílamente la da algunos dine
ros , para que ! os gafee libremente, ó 
fcientemcnte permite los galle. Ter- 
cero,quando el marido la da cantidad, 
de dinero, para que fe villa con mas 
aíleo, y ella cercenando fupcrfluida- 
des,ahorra algo. Quarto,quando tiene- 
la adminiftvacion de la hazieda. Quin
to , quando por particular induílria,y  
trabajo fabe grangear algún dinero, 
defpues de auer cumplido con e.I cui
dado , y goiiícrno de fu cafa. Sexto, 
quando juega// pierde jugando,como 
las demas mugeres cafadas de fu con
dición,y rilado fuelen jugar.. Porque

. fe fupone, que afsi lo confienten fus 
maridos: Et oh dotem, &  focietatem 
bonormn eontraSluum illi debetur con* 
grm -,& sompetens fujlentatio^qua fa - 
ne cmprehmdit onmes fumptus, ad ea 
gjnfíia , mediocres fu i flatus,

ctnditwms folent infamere, etiam 
td  eompetextern, &• honet 

Jtam  oble ¿i ai 
nsfíK

§ . XXIV.

D e l a r c f l k u c i o n  d e l a s c o f i s

h a l l a d a s .

1 A  Cerca de las cofas halladas 
¿A - enfeñan todos, que fe deuen 

redituir a fu dueño: pero íx no parecie
re defpues de auer hecho las diligédas 
druidas ,enfeñangraues Autores,que 
fe deuen redimir á los pobres ] porque í i a . i í
fe juzga fer cita la voluntad de fu duc- 4.62,*, y* 
ño,y que fe conuiercan en fn vtilidad, "
y bienefpiritual» - *

Confirma ella opinión el Capitulo 
Si quid inueni0 i 1 o.q. 5. adonde fedi- 
ze:S i quid inuemfi, &  non reddhVtfii, 
rapuifti.

Estamb’enptouable, que puede el Soto, JMÓ 
que las halló retenerlas pata fí, y que Un¿ , CP 
noefta obligado a darlas á los pobres; ¿Uj cítate 
porque no ay ky natural, nipofitiua, j  '  
que lcobligueael]oicontal,queno f , - r * * , 
fean bienes de la Iglefia; porque ellos 
fehandercílituira! Prelado, para que **/• í l 'í* ‘
los conuierta en vtilidad de la Iglefia, 16 , 
aunque no aya parecido cierta,y deter 
minada; porq afsilodifponeel Dere
cho: Qjiod femel Ucshfiafuit, non tj? in 
vfmpropbanos cenuertenáum.Y tabica 
porque no le puede dezir,que ellos bie 
nes fon inciertos: porque aunque no 
fean de algún particular, fon bienes de 
Dios,no iblo por el titulo general,por 
el qual todo es fuyo,conforme el P fal- 
nio 3 3. Domine e f térra, plenitudes
eius. Sino también por otro eí]>ecial ti
tulo Eclefiaftico.

Acerca de la obligación de reftituir 
las cofas halladas, quando defpues de 
arterias aplicadopara fi,parece el ver
dadero dueño, ó fus herederos, fe ha 
dicho arriba §. 19. tratando del poílee- 
dor de buena fee. Pero quando fe die
ron á los pobres,queda el inuentor to
talmente defobligado. »

2 Muchos defienden, que la ley 
que trata de los moftrencos, y los ani
males que fe pierden,y no tienen due
ño , para que los entreguen á la mili
cia , no obliga en conciencia, como ni 
tampoco la que adfcrine los te foros Syltt. >.Z4 
hallados para el R ey, y la quinta par- uentum, 
te pava el inuentor. Y  afsi, el teforo ¿ ,

P 3 que



174 T̂ratado Segundo* Capitulo Séptimo*

L 'l’nlcäJ* 
de theßq, 
L  ro. $. 
theftttr,. 
A7.iT/V.ia 
l&QH'Wy

que vno hallare en fu heredad,es para 
íijy fi acafo  le hallare en heredad age- 
na, la m itades para el inuentor; y la 
otra para el dueño: perofi le bufea de 
induftria, nada, fino que todo es para 
él dueño de la heredad,que afsi lode- 
elaran los derechos. Por derecho del 
Rey no cita efbblecído , que donde 
quiera que alguno hallare algún te- 
loro, todo lea para el Rey, menos la 
quinta parte, que fe aplica para el in- 
uencor.

'■ L-

§. X X V .

D e l  c o n t r a t o  * y  f u s  d iu i f i io - 
n e s   ̂ c o n  f i n  p i l a r  e s  

a d v e r t e n c i a s .

x T ’X  E  las doctrinas halla aquí 
X J  referidas, fácilmente fe co

lige,que la reílitudon, como comun
mente enfeñan los Doctores, nace de 
tres raizes, conuiene á faber, de qual- 
quíer imnftodaño, como es el hurto, 

j ' rapiña,S¿cr
% De la accepcion déla cofa age- 

pa,ó fea juila,ó injuíla, y es la que re'* 
tiene el pofiecdorde buena, ó mala 
fee,de que fe trató largamente § .17.

3 D éla contiendan de los contra- 
, tos,de que aora trataremos; y aunque 
parezca mare wagnum día ma teria, có 
todo elfo con el fauor de Dios la redu- 
ziremos a breues documentos , que 
nos han de feruir para comprehenfion 
de muchos cafosparticularcs.

Y  para ello es mcndlcr atender a fu 
'calidad »y naturaleza dd có trato; pues 
llegando el termino en el eftablecido, 
de entregar, v.g,la cofa,ó el precio de 
ella,como en el de la compra, y el vnó 
de 1 os contrayentes no 1 a entriega por 
fu culpa,ya fe haze poíícedor de mala 
fee,y queda en adelante obligado por 
acción,y detención injufta.

íD ix e ,y  no la entriega por fu  culpa, 
porque en marcria decórrarosesme- 
nefier que concurra ordinariamente 
Culpa Theoiogica, ó pecado mortal, 
para induzir la obligación de reftituir. 
Si bien para inducirla en el fuero ex te
nor , bafta qn al quiera culpa, aunque 
fea letufsimaj principalmente quando

el contrató es de aquellos que fe cele
bran fo lo en fauór del recipiente,co
mo el conmodató: Quia vatio ¿quita- 
tis exigit-,vt qtii gratis vtitur re alie 
nii , prüftet in ea conferuanda onmsm 
diligentiam-,qmm etiam diiigetifshmis 
präfiaret. Veafe lo que en el §. 1 ó .nu, 
S .diximos, acerca de la diferencia une 
fe halla entre la culpa jurídica, y Theo 
lógica,

para mayor luz delta materia, he
mos de'faber que fea contrato, y que 
fusdiuiílones. Y  aunque los In riñas 
hallen para fus efcuelas varias di niño
nes en el contrato de nominado, y  inm - 
minado y Bonafidei, &  fir iB i Iuris, 
gratuito,y onerofo; pero para nueftro 
intento bafta nos faber,que todas ellas 
fe reditzen á los contratos de compra, 
y  venta,mutuo,commodatóJocato7y de* 
poßto, & e. y que en algunos dedos fe 
transfiere el dominio,comoes en com
pra, y venta ,y a i otros no fe transfie
re, como end dep&ßto,y alquiler. Y  
que de los contratos en que no fe traf- 
fie re el dominio, vnos fon totalmente 
en prouccho dd que recibe Iacofa,co 
mo en el de comodatOyQnznáo vno em- 
preíla vn libro, v. gr. fin llenarle nada 
por ello. Otros fon en prouecho dd 
que da la cofa , y no del que la recibe, 
como quando fe da a guardar vna co
fa por via de depofito.Otros fon en pro 
uccho de ambos,. como qu ando fe al - 
quila alguna cafa,0 ínula,6cc. Todo 
ello fe aduierta mucho, que es funda- 
jnentode muchas refoluciones,

Eílo prefupueílo, el contrato fedi- 
fine a fs i: Vliro cit roque obligatio, ßu 
paBum ex quo cifro vitro que oritur 
obligatio,

X X V I .

D e l  c o n t r a t o  d e  c o m p r a  , y

‘V en ta ,

1 . T J  L  contrato de compra,y ve- 
-C» ta fe difine: Contra cita quid#, 

qui corjer.fu perficitur prety promer- 
ce7&mercis pro pretío. En él fe tranf- 
fierc el dominio déla cofa vendida, fin 
que los contrayentes puedan falir a 
fuera,fino es de común confenrimien- 
to. Pide por condiciones, que no fe

venda

L.con-tra-
de

rejr, ¡fár.h 
ß  de cute
ro, %.n&nc 
y id *

Cowmim,
‘jy n .
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venda lacofa á mas de fu juño precio 
fin caula,v no inrerucnga monopolio, 
y que fe haga el contrato con los de
más reqnifitos que piden los precep
tos de la jufticíaconmutatiua, deque 
fe trató $.15.

2 Que íea libre de engaño,quepue 
deauer,ó en la fubftanda de la cofa, 
vendiendo lo quenoesoro, v.gr.por 
oro, ó en la cantidd, vendiendo dos 
oncas de oro por quatro; ó en la cali
dad, vendiendo no tan fino por fino; y 
fi el vendedor lo fabia,de mas del pe
cado ha dereftituir todo el daño: y fi 
no lofahia, fe efeufa de pecado; mas 
fabida la verdad del engaño,ha de ref- 
tituir por entero : y lomifmoesdel 
comprador, que fiel mercader fe en
gañó en la fubftanda,dándole oro por 
latón, ó en la cantidad, dadole mucho 
por poco, ó en la calidad, dándole por 
baxoprecio, lofano perenfermo, le 
ha dereftituir el daño.

Sima finalmente por reglagenera! 
para ella materia,que vender cofa con 
vicio en tanto, como finóle tuuicra 
en cofa grane, es pecado mortal, con 
obligación de reftinúr, fino es que lo 
ignorafle el que vende,como ya arriba 
queda declarado. Pero fi el victo es 
maniñefto, y el comprador le puede 
faber, y aduertír,como fi el canal lo es 
tuerto, no ay obligado de manifeftar- 
le, fino dolo de difm i nuir del precio, y 
venderle por lo que vale con cfta ta
cha . Y  fi no lo puede adnertir el que 
compra, por fer fecreto, también pue
de callarlo, fi es de poco momento, y 
no es de menos vti!tdad,v prouecholo 
que fe vende para fu dueño, ora tenga 
el vicio,ora no le tenga: Tum quiafere 

fd tu r hac cotif¡tetado wercatorum ah 
.ementibui, tum qa¡a non incuvrit ewp* 
tor mtabilem Ujionem. Bien es ver
dad, que pudicdofe feguir defto al pró
ximo algún daño, como fiendo el ca- 
uallQ efpantadizo, peligrofolehade 
auifar al comprador defpues de vendi
do defta falta; porque míre por fi, y
aui fe al que fe lo comprare.

Si el vicio es oculto, y en grane daño 
del comprador no baftami íatisfacc el 
vendedor con pedí r el inflo precio, fino 
que tiene obligación de manifeítarlc: 
Ht contractas tfi tnualidus 7 qaia dotas 
dedit el CiUtfarft. A  que han de atender 
muchos que alaban tanto fus merca
durías , que fuelcn venderlas aun a los

que no tenían intento de comprarlas, 
Y  fi el comprador eftauarefuelto de 
comprar,pero no a tanto como íe ve- 
dio, con que tiene acción para que fe 
le budua lo en que le defraudaron. \

l Ay tanto que deziren ella mate
ria, que no baila ri an muchas hojas pa
ra de fe ubri r las mentiras, engaños, y 
faifedades, que en las compras,y ven
tas fehazen fin dcnipúlo de concien
cia, fiendo afsi,que lo ay muy grande. 
Pero para alíuio de los Confesores, 
tengo de referir vnos principios gene
rales, por donde facilmente puedan 
conocer los pecados, que afsi el ven
dedor , como el comprador pueden 
cometer.

Primeramente d  mercader, que no 
folamente oculta el vicio que tiene la 
mercaduriajfino que la alaba,y engrá- 
dece,ficndo al comprador inútil ̂ 'po
co proucchoía, peca venial,ó mortal
mente, fegun el daño que lehaze, con 
obligación de reftituir ; como los que 
venden la cenada, ó trigo,mezclado 
cón paja,ó graneas, el vino con agua, 
y ponen las lanas en lugar húmedo, pa 
xa quepefenmas,&c.con que el com
prador viene d padecer graue detrime- 
to : porque fi compró el vino para guar 
ciar,fe le ha de bolucr vinagre,y taííue 
I e ier el aderezo que fe echa en la mer
caduría, que dentro de pocos dias,no 
iea de prouecho: demanera, fi no le aui 
fa por lo menos defpues de hecha Ja 
compra, fe hade juzgar ficrcau fa de- 
todo el daño : :pero fi vende la merca- 
duna algo adulterada,a juño precio,y 
no fie ha hecho de peor calidad, que la 
quede ordinario fe vende, no queda 
obligado de reftituir; y aun muchas 
vezes es licito, como quando el ten
dero napuede de otra manera facar el 
jufto, y moderado precio, como mas 
latamente queda declarado §. i ,n. o.

Segundo, peca mortalmente,con 
obligación dereftituir, el que foborna 
a otros, para que fean medianeros en 
la ínjufta venta,procurando que te ve
da la mercaduría mas de fu jufto pre
cio; como fue le fneeder en las ferias, y 
almonedas, donde fecrera,é injuftame 
te fuben lo que los verdaderos com
pradores pujaron, hafta llegar ai fubi- 
do precio que fe intenta, folo para ha- 
zer daño, y que-’compren mas caro, 
por faber que necefsitan del ¡a.

Tercero, luden los compradores
eftoj>
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eftoiiiar~,é impedirá otros co ruegos,

: dineros , engaños , y aun amenazas, a 
que defiftan de la compra, para alcan- 
car afsi mas impíamente la cofa por 
precios m uy ínfimos,ó injuños,«?/ mor- 
tahc&*Jób¡;£/tchiJ dsrtjHtuir.

Q nafto, otros fuel en fa! farn ente ta
char la mercaduría, y bufean modos 
como corra la voz, que es inútil,cfte- 
ril,y v icio  fa, fu jeta a pleyto,&:c. para 
que nadie la compre, es m ortal, con 
obligación de refiituir*

Quintoylos que tienen cuenta, y cni 
dado, de que fe vendan los bienes,co- 
moel Corredor,el lüez,y Efcriuano,y 
■ mudan el cftiIo,d tiempo,y lugar aco
modado para la venta, para que afsi 
los compren los parientes,ó ellos mif- 
mos de valde, 6 a precios muy baxos, 
con grane perjuyzio de los pupilos, y 
menores ; y para cílo fuelen ■ no hazer 
todos los pregones, y apagar las can
delas antes del.tiempo, d¿c. es pecado 
mortahc&n obligación de refíituir.

Sexto, el que compra alguna cofa 
por nienos de loque vale, ha de refti- 
tuir al vendedor lo que falta: y el que 
la vende por mas de lo que vale, ha de 

' boluer al comprador en loque lede- 
fraudó. Y  filas leyes no deshazen las 
ventas de lo que fe da por mas,ó me
nos de loque vale, nopaífando déla 
mitad del /uño precio , como fi vale 
treinta, v lo da por quarenta y cinco, 
donde el comprador va engañado en 
quinzery filodáporquinze,donde el 
i’cndedor va engañad  ̂endó mifmo; 
eftoes , por efeufar plcyros,y no ocu
par en cada cofa ios Iuezes,alla loaya 
iiis conciencias,pues nadie puede ven
der mas del juño precio,como ya ram 
bien le ha dicho mas latamente arriba 
§. 1 s . Bienes verdadiquequandovno 
vende algo por mucho menos de lo 
que vale,y: no es ignorante,ni tiene ne
cesidad,es vifto hazer donación de lo 
que del precio julio Ínfimo íequita. 
Otra cola es, fino fabe el valor de ío 
que vende,ó lovendcccnnecefsídad, 
que afsi no es licita la tal compra; fai
no, fi el que la compra también no lo 
auia menefler,y le ruegan có ello,que 
en eñe cafo ícrá iufto precio aquel en 
que fe í o dan,y él lo compra; pues afsi 
es eñimado, no excediendo notable
mente por la tal necefsidad.

Tamblen fi vna cofa vale poco,y yo 
la he meneñer, y laeftimo, y me vale

mucho, y me importunan a queja dé 
áíiibido precio, aquel precio ferá jnf- 
to,porque efío me vale á m i, y lo ,vale 
al que locompra,y fi no le vale,mirara 
loque haze,ó me haze donación de lo 
que excede el precio,pues lo entiende, 
me ruega,y medd mas: S c ie n ti^  cgíí- 
fentienti nuil a fit  murta.

Séptimo, pecan grauemente los que 
por comprar adelantado dan m en o s 
de lo que fe cree que ha de valer al 
tiempo dd recibo: y también los que 

' venden la cofa mas cara, por fer fiada, 
de que fe trató arriba §.1 5 .n.4-.

Octano, peca grauemémecon obli
gación de reñiruir el q engaña a orro, 
por comprar el quitar, ó á retrouende-■ 
do injuftamcnte,y con condición ini- 
qua>que fe le biicluan a compraren tai 
tiempo,por menos que entonces valie
re. Bien es verdad,que algunas vezes 
fe puede jn ñámente vender la cola por 
el juño precio,con condicion,q quan
do quifiere comprarla el que la vedió, 
por la mifma moneda le fea vendida : y 
refeatando fu heredad el primer due
ño,no ferá obligado al fegundo arefti- 
tuirle los frutos que llenó della,pues 
era fuya;ni peca el que compra la cofa 
al quitar,en defear, que el que la ven
dió no la reícate; porque ya es fuya,y 
cada vno puede fin culpa defear con- 
íbruarfe en fii hazienda. Pero ha fe de 
mirar en eñe contrato,que mas vale lo 
que fe vende fin condición, que lo que 
fe vende con ella: y mas lo que fe ven
de con condición, que no fe pueda re- 
demiixfino es dentro de tanto tiempo, 
que lo que fepuedaredemiren todo 
tiempo : porque quauto mas fegura fe 
tiene la cofa, tanto vale mas,y es mas 
preciada:y afsi dado,que lo que feve- 
de al quitar, ó retrouendendo, fe aya 
de vender por el juño precio; ha fe de 
vender no por tanto,quanto U fe ven- 
dicífe fin condición, fino quitando al
go a juyzio de buen varón,y confor
me á la coftumbre de la fié rra la  ra af- 
fegurar efta duda,han ordenado fabia- 
mente en muchas partes, que quitado 
la quarta parte de loque vale la cofa 
vendida fin eñe cótra pe íó, I o que reña 
fea el j ufto precio della, íiendo vendi
da á retrouendendo; como fi vale qua- 
reta,darla por treinta; faino,fi d  com
prador, ó vendedor fuellen logreros 
acoftumbrados; que no concurriendo 
eftas dos cofas en el contrato, dafe por 
logrero* Nono,

Nass, o  17  
nu* 54S,

alij*



'jjto l. tr, 
1. d ìfiigg  
in firme*

A i. tit,i ,

communis
2 >Z>,

Nono,el mercader puede vender co- intcreflés de dañó emergente.  ̂y  lucró
mo de prefente vale la mercaduría, cédante, que por fu culpa < y tardanc-á
aunque efperegranbaxa, y en cito no rcful taren, 
haze injiifticia; y el que hapreftádo á 
otro mil ducados, y fabe que el Rey 
haze y na ley» que el real íio Valga mas 
de treinta marauedis: puede luego pe
dirlos, antes que í a ley fe promulgue: y 
puede cada vno licitamente acomodar 
fus dineros al mejor modo que pudie
re »porque cada vno redime fu vexa- 
cion.

§ . XXVIL

*Del qJtíCutuo*

El contrato del mutuo fe define: Efi
tradítio pecunia, vcl alterius rei cum ________________ _________
translatione dominij ad tempus reftituí- recibe la cofa preíhda, como ya que-
dl in ¿equiudentu Y  es vria entriegá dadíchpartíbá : peto en efteconttato 
dcídinero,ó orr-acofi para que fe gaf- queda d dominio en ct que la da. De
te,y confuma,y. que fe buduadefpues aqui fe figue, qué el que recibió cien
otra de la tnífmacfpecic, tal,y tá bue- ducados,"v. gr. por via'demutuo,y vn
na. En efte empreftido fe pafTa el do- cauallo por v ia de comodato,y 1c ro- 
minio,demanera, que el que lá recibe, barón los ladrones de todo , queda
puede hazer della lo que quificrc. obligado de reftitui r los cien ducados,

Dedonde fe colige, que aunque la pero rtó el cauallo: Qjfia rest qu&perita
cofa dada en mutuo perezca fin culpa domino perii.
alguna del mutuatario, ó por algún Bien es verdad, que quando pere- 
cafoifortutro, perece por fu cuenta, y cieífée! cauallo por culpa del conmo- 
no por la diel mutuante; In mutuofirts datarlo, atirtque fuelle leidísima,que- 
perit mutuatario* pertt tmquamdomU daría obligado á reftituir,comole co- 
no, &  in omni euentu tenetur adrefii- lige cri d que bufeo muía para Sala

manca^ fue con ella para Seuilla,y fe
lá hurtaron en el camino. De que rara-
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$. XX Vili.

D e l  Conmodato.

El contrato del conmodato fe defi
ne. Eji cum concedi tur alie ui gratis ad 
tempus v]us alicuius rei fine transid- 
tione domini/ Quando feempreftavna 
cofa a otro, para quefeaprouechede 
ella,y defpues buelua la mifma en nu
mero, y aqui no fe transfiere el domi
nio.

Por la palabra fine translationc do- 
mini/, fe diferencia del mutuo,porqué 
en él fe trasfiere e! dominio, en el que

Communi

tutionem. t t
Dizefe rejlituendi tn aquiualenti,cfe 

to es , que fe ha de bolucr otra de la 
mifma eípecie, porque aíiás feria otro 
contrato de compra, v. gr. fí por trigo 
feboiuiefie dinero, &c.

■ Dizefe también in aquimlenti, para 
dar á entender, q u e  excluye todo ge
nero de-ganancia, que fe pretendí efíe 
por razón defmutuo; porque ya ven
dría a fer contrato*dé vfura, y no dé

bi en fe ha di cho algo $. 1 5 . n, 6.
Y  aun puede quedar obligado a ref- 

tituir,por razón de cafo fortuito, aú i é- 
do dello precedido comercio, y con
trato.

lullljlu ll 7 ...........¿_____Algunos abfoíutamentedefienden,
ñero de-ganancia, qtie-fepretendieífe que en el fuero interior, por ninguna

■ "  -------  —  culpa queda obligado el comnodata-
rio,fino llega á fer mortal,

É 1 conmodante tiene obligación dé 
auifar al con m odata rio del vicio, que 

■ tuuiere la cofa preftada, 11 della puede 
refultar alguil daño, v.gr. fi la muía es 

- faifa,y de mala maña,&é.
Ha de pagar los gados extraordina

rios que fe huuíerert hecho en la repa
ración de la cofa preftada,fin culpa del 
conmodatario, como los que gaftóen 
curarel cauallo, que en fu poder, y fin 
culpa fuya enfermó, Dixe los gofios

ex-

Verdadero mufiio.
Dexb aqui diuerfas obligaciones, 

por fer femejante en todo a otras de 
otros contratos  ̂de que luego trarare- 

i mos, comofon, que aui fe el mutuante 
'■ dé la falta v ó vicio que tuniere ]a cofa 
preftadaf Qué no pida, ó repitael mu
tuo antes dél tiempo en el contrato ef- 
tabíCcido, Que el mutuario buelua el 
mutuo,quando el mutuante indamen
te lo pidiere,alias queda obligado a los

Iiurt.de 
iusl.tr. dé 
COtt. dtficf 
d i f  4 ,-CP* 
alij.

Communi
Z>Di



178 gratado Segundo ¿Capitulo Séptimo,
extraordifiar:os, porq 11c tos muy lenes, 
y ordinarios,como d herrártela pata, 
y cenada, deue pagar d conm odata - 
rio.

Nopnedecl conmodante repetir la 
Filltu. t.1 cofa preftuda¡antes de cumplido el ti5- 
/r. poexprcíTbjó tácito: Qjtij licet comino-
i  82. 0 a ¿étw i'/ít bcncfictum1 libera}? tas dum 
dl*i fit\ ?ojiqHam autan jketum efl^obligat 

"eoc\uJtitÍA. Si bien algunos defienden,
; que el conmodanre puede reuoear el 

1 ‘ conmodato antes del tiempo, qnancio
felefigue algundaño,o ocafion tal} 
que fi con tales circunftancias fe le pí- 
diefíé>no lo preñara: Quia commoda- 
tormneenfétur voluijfe. comprebendere 
tdem eucntmn. SylueJL Molina* qfralij 
apud FíHiu c. vbijapra.

$ .  X X I X .

D el contrato de cambio.

i  TTJ J j  cambio es vna permuta- 
Ñauar. c% XZ> cion, ó trueque de moneda 
17,«*183, por moneda: Gambmm efl omnis con- 
CFatjj* traBus'pecunia pro pecunia-, non gr¡i- 

mitas.
Aunque vno no tega oficio de cim- 

bio,podrá cambiar enqualquienvoca- 
fion q ue fe ofrezca, fiendo cambio li
cito > cornil ene a faber, fiendo Real, 
por letra,o minuto*

1 F 1 cambio Real es,quando alguno 
dá dineros, para que fe los den en otra 
parre con alguna ganancia, íeguti la 
diftanda del lugar, y no del tiempo, 
que fies por el tiempo meramente es 
vfnr.1.

Cambio por letra es,quando algu
no da al cambio dineros, para que fie 
los dé en otra parte, en la qual verda
deramente los recibe,por el valor que 

,. tienen en el tal lugar, al tiempo fena- 
. lado, de que rezanlas letras delcam- 

; bio. -
¿ El cambio minuto escuálido fie dan 

monedas mayores por menores,ó me- 
> ' i’ ñores por mayores,con alguna ganan-

/ ' da,que en todos dichos cambios ?s lí- 
cí ta: porque v ale mas dinero prefentc, 
que aufente,y el metal, figura, pelo, 
ocafion de tiempo.duda de la mudan' 
£add valor.

De aqui fe colige,que no es licitoel 
cambio fieco, que es tomar dineros*.

v. gr. en Toledo, para pagarlos en la 
mifma Ciudad, y para disfrazarla vfu- 
ra,y logro,dan vna letra para Medina, 
ó Valencia, donde no tienen dineros, 
ni conocido quien los dé,6 para tal fe
ria, y lója,ó¿C.y todo es fingido, y que
da el cambifta obligado á beluarios a 
cierto tiempo con ganancia. Es laftírm 
,ver la perdición efpirimal que ay,y el 
dcfahogodealgunos, que en lugar de 
preñar fus dineros,ó de darlos á cenfo, 
folo ponen fu cu idado en tratar d efte 
tan perjudicial^ peligtofocambio.

$ .  X X X .

D el contrato de alquiler, ó 
locación.

1 V X  Vcho fimbolíza efte con- ' 
iV lt r a to  con el deconmóda- 

to,folo fe diferecia,en que la cofa que 
fe da en el conmodato 'de valde, fe ab 
quita en efte por dinero, como fe coli
ge de fu definición: £#  contraBus qui- y* 1 1 
adicto res,vel perfotiaaliquaad vfuwi 
vel fruóíum conceditar pro prstio. V tr‘ 2t &/* 
afsi fon cali las miíinas fus condición 4 8 6 * ^  
nesjoonuienc á faber, que ei locador aiiĵ  
tiene obligación de auifar al cóndlic-: 
tordeldefeéloocultoqueticrielaco- 
ia  alquiladav&c.y pagar lo&gaftos ne-' 
edfarios, é vdles, que himierchecho 
en ella el conduftor.

2 Deue guardar Jas condiciones
del contrato, y dexarviúir al conduc- 
toren!acaía,v.g. hafta quefie euinpla * 
el arrendamiento della.Sibien es ver-  ̂
dad,que con juftacauía,y por ofrecer- ^den. GF 
fe algunos cafos,que artíernpO'delar- c. propter 
mudamiento no fiepudieton prcúeñir, Slerilitaíe 
feria licito refeindir el contrato,y aun 
expelerle de cafa. Tal íeria auerfe caí
do, ó quemadoda cafaenque viula él 
locador,con que necefsita para fi de la 
arrendada; aueríe mudado de eftado,
&cc. ■ -

j  Qnando el conductor vfa mal de 
la cafa, maltratándola, ó viuiendo en 
ella efcandaloíánicnte, y con notable 
inquietud de la vezindad,no folopue- 
de,ímo que deue expelerle, pudiendo 
hallar otra gente, i  quien alquilar la 
caía.

4 Por no pagarlos alquileres, fi
bien
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c  timhfpr ^icn ñifpone el Derecho; Canónico, 
n -7 i Cl!'ie f°!o ^cl1c fer expelió* quandfií 
{ierüita.e los aya diferido por dos años.
A 5 * ttu 8. -Et que recibió • h  cofa arrendada,.
/M* queda obligado á refareir los daños 

que recibio por culpa lata,ó leue. ;. 
^ . 5 Deue pagar los alquileres a los
V illal.t* 2 pía eos concertados, y cumplidos los 
tr 2 5 * del arreiidam iento ,. boluer la cola á
4, tm. to* fu dueño, en la mifma efpecie,y borti 
CF altt. \ dad, que fe le entregó,y no antes,fino

es que fobrcuengaalguna. juña caufa, 
v. gr. por no poder vfar delía por al
gún acontecimiento fucedido(incul
pa fnya, como deg tierra, pcfte, incen
dio, &c,

$ .  X X X I ,

D e l  D s p o f i t o .

’ El contrato del dcpofito.f/? cum
i n d i  tu r alj qu id  a lte n  cujlodieníum  
abfique v f u , f iu e  cum pretio  , fin e  f i n í  
pretio*

Vna délas condiciones defte con
trato es, que el depofitario reciba la 
cofa que fe IefinuieíTede dcpoíitar de 
val de, y fin interés alguno, porque es' 
contrato gratuito,y nonec,diario; y 
afsi quando fe ie paga aigo, confína 
mucho con locación, y queda obliga
do no fol o por dolo, y lata cliÍ pa,fino 
también por la leue ¿ fi bien es prona - 
ble, que en el fuero de la conciencia 

> nadie queda obligado fino por culpa 
mortal,no auíendo ex.p relíamete pac
to en contrario. Doftrina verdadera- 
méte fauorablc parainuchos criados, 

Filhric* t* y criadas, que quando entran á feruir,
5 , ^ .3 4 .c, fe fucíen encargar del cuidado parti-

pilar de la cafa,y de la guarda de la 
L eífic? a- plata,&c.y quando mas atentos,y cui- 

dadofos fe deí velan para acertar con 
fu obligación, les Cuelen á vezes faltar 
piezas de plata,y otras alhajas de cafa, 
fin que en ello ayan tenido culpa nnv 
guna; y Cuelen fus amos,y feñores an
dar con ellos tan desapiadados, que 
les obligan á pagar con todo rigor a 
coila de fus falarios,fin íaber difsímu- 
] ar en nada, y aun los dcfpiden fin cari 
dad,y con del amor, Cobre auer Cernido 
muchos años con puntualidad .El Có- 
fefibr, pues, quando topare con feme- 
jantcs per lonas, no les dexe íeuantar de

fus pies defconfókdos j antes bien íes 
en Ceñe el canil no de, la verdad, y como 
es: licito.rccompenfarfe de lo que fus 
feñores tan indiícrepamente, y fin pie- 
dadles hizieron pagar.

Ei.depofitario no puede yfardeíde- f i  
pofirofuiconfentimiento tácito,ó ex- 
preño de fu dueño y; principalmente ,?s.r
quando fuelle de tal calidad, que con f  J
el vfo fe vinieífe a: gaftar 5 y afsí el que f*' 1 '"  v’ 
fe villiodel veftidoque tuuo. en depo- ■’ í-,vv';'
fito, deue reftítuir lo que puede efii- 
rnarfe clauervfadodél.' Pero vfar de - 
las cofas que con él vsó.,, no padecen 
ningún detrimento, ccmodevn bufe
te,&c. noespecado,y feprefume lcr 
cita i a voluntad de fu fe ñor,

El Tdorero, ó récíbidtír de aíguri Sylu.V.rs 
Señor, ó Comunidad, que trata con 0\
fus dineros: dem anera3qu;en íiiguñ da - 
ño viene por eíío a los dueños de la 
moneda, ni á otros a quien fe deue pa- &

: gar con ella, no peda, y rodada ganan - 
cía es fnya; porque tomó a íu;peUgró 
la moneda. Mas recibiendoeftosalgun f .
daño,por noacudirlcsa tiépocou !o q 
es fu yo, como cada día hazc efios Ma
yordomos con los criados de /ús fe- 
ñores,demas dclpecadoíésíobligado a 
re íti mi ríes el .daño „. fvgc.{ .¡

x£xifiu:r: ̂
D e l  c o n t r a t o  d e 4d  \

Eñe con trato confina macho con el ■ 
dcpofiro,y es lo ínfimo que hipoteca, 
folo diferencia en el nombre, como 
luego veremos, fe difine ■: Qnm'ts res-, 
quá creditori pro debita obligatur. La Commun* 
cofa que fe entrega aL acreedor para 
aflegurar la paga!de la.;deutla, quando 
es decofa mouil, fe llama prenda : y 
quando es de cofa que fe obliga a la 
paga,y no fe le entrega al acreedor, fe. 
llama hipoteca. Pagado el deudor, tie
ne el acreedor obligación de boluer 
luego la prenda, fin auerla deteriora
do pordolo, ó lata culpa, óíeae, de 
que queda obligado: Qjiia cmtraBuf 
ptgnor'u mn folum ctUbratu? in fauo- / fi\dt.cer 
remdebiterisfid etiam in fiuoremcre- to^.ff.co-
ditarisipero no fe obliga por culpa le- mú¿  ' 
filísima,ni menos por cafo fortuito.

. Deaquifccoligc,quepecagraüe- 
mente el deudor con obligación de

rcíli*
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reñiruir, p o r vfarde la prenda fin con*- 
íenrimicto tacito,o cxprcfíbj&cr.yca- 
fe lo que diximos arriba del depofíta* 
rio,acerca defta materia.

Es tam bién opinión común de los 
Commuiu D o lo res , que vniformementc defien- 

den, que el acreedor no puede gozar 
Cab. ¿r/¿ lof>frutos de la prenda, fin computarr 
£ v i  ¿i l°s con ^  deuda principal, que lo con- 

e[ e trario íeria manifiefta vfura, Si bien en 
yfitrtf* cafo, quando íe dá alguna prenda al

maridó para feguridad de la dote,pu e- 
de él gozar con buena conciencia los 
frutos p o d a s  cargas grandes del ma
trimonio.

ga á padecer los mi fmos, y muchas ve- 
zcs mas petados; pues Íiieíen fer caula, 
deque leeteftruyan fu hazienda,y que 
venga á morir en vna cárcel?y vitima- 
mente arruinarfefu pofteridad,de que 
han de dar á Dios eftrechiísima cuen
ta.

Quando el principal no pudo pagar, 
folodcuedefpucs reftituir al fiador la 
'deuda principal: Quia nonadtjl radix 
rtfittutiomSjob quam videatur obligan- fiep. 
das ad reftitutionem,

$. xxxiv.
$. XXXIII. D el contrató de compañía.

D el contrato de la fiança.

A  cftc contrato le definen los 
Cemtítyn* D o lo res : A liena obligations in fe  fuf- 
IDD, ceptw , qua quis fe obligat adeamim- 

p\endam%ji debitar principales mn f il-  
w t.
' P or efte contrato el fiador que le 
obligo à lañar por d  deudor princi
pal , deue pagar antes delà lentencía 

Isóttdc» de ¿|ci jaez en conciencia, no teniendo 
co lr.d ifl con que pagar el deudor principal; 
siU*q*P>.U Cút» enim prmespalis tencabar ante 
n* î C?" é* fintentiam  indicie , fequitar etiam tp‘  
, . futn fidew jfrem  tenir i.
■ J*  pfxéy no teniendo con que pagar el

deudor principal ? porque regularmen
te ha de 1er primero conucnido,citan
do prefijare,y teniendo con que pagar, 
fino es que el fiador aya renunciado 
efte priuiiegio , como ordinariamente 
íc haze, que entonces podrá fer con- 
uctiido antes qiic d  principal.

Es también probable,que el fiador 
no tiene obligación de pagar en con
ciencia antes de la lcntencia del juez?y 
afsi lo defienden algunos > tejíante Sat 
vtrb»JiieiufisiQvnum.%.y  Ñauar, lib*$* 
Cap .4  »*50.

£ i principa! que no paga por tu cul
pa , queda coligado à reí arc ir los gaf- 
tos, y daños, que ha padecido el fia
dor : Q&ia par wneft%vt quisexoffi- 
cio y qmfrin commodum alterius prajli- 
titydámnufn patiatur. En quelundc 
reparar mas que mucho los tales,y no 
porque hallaron quien les facafíe de 
fas rtabajos, han de confenrir, que v£-

Eftccontrato; Eft dtwrum, velplu* 
rium conuentio bonefie contraria ad _  * r* 
vbenorem quaftum , commodiorem r  
vfam. Criando dos,ó mas fe conciet- 
tan para negociar en algún genero de *-^*3* 
trato, de que fe efpera ganancia.

Hemos deTuponer primero,que ef
te contrato fe puede hazer de dos mo
dos. E! primero,poniendo rodos fu in- 
duftria,y dinero. Y  el legando,poni
do vno tolo el dinero;otro h  induftria 
fola,óvnoparccdd dinero,y trabajo?
6 otro folo parte del dinero.

Para que el primer modo defte con
trato fea licito, ícáalan los Do&qrcs 
tres condiciones. La primera, que el 
trato fea licito,y no contra j nfticia.

Lafegunda, que fe parta la ganan
cia proporcíonalmence pro rata de la - 
cantidad del dinero puefto, trabajo, é 
induftria.

La tercera, que fe pongan á peligro 
de perder el principal, comofé ponen 
á ventura de ganar.

El fegundo modo de compaña, J { e p » f  
pide también dos condiciones para fer % a7#
licito. * *

L a primera,que todoscfténexpuef- **(•-*
tos a perder: eñe fii dinero, y aquel fu ^  
induftria.

Lafegunda, que en el repartimien
to dcla ganancia fe haga compuro de 
lo que vale el trabajo, y la mdiiftria;y 
que fi no huuiere ganancia, fe pierda la 
dicha induftria,y trabajo.

Los danos, y perdidas que fuceden 
por dolo,culpa lata>6 lene de alguno 
de los compañeros, corren por fu cue- 
ta ; Q*ja contraffus fosietatis tefpkit

com-
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commune commodum n̂ec par ejljo ffo 
tutas damnum patíatur $b eulpam aU 
Uritísfocy, Perolosquefucedcnpor 
culpa leuifsima, y los cafos fortuitos, 
corren por cuenta de todos. 

rJrfo l,d if, pe* aquí fe colige,que fe imputan a 
4 .  Pedro Jos daños, v.gr.que padecieron
F ilíiu , tr* *os ̂ enes dcja  compañía,por atier e f* 

o * cogido camino peligrólo, pudiendó 
,3 ominar por otro mas feguro: Videtur
Z P ó l i f *  tn im c u ip A m n o n  I t u t m  c ü tn m fi j fc . :

$. X X X V .

Del contrato del cenfl.

parte q quedó en íer,fí quedó alguna.
La tercera, queelprccíoenqnefe 

copra el cehfo fea j ufto, porque la co
fa fe deue vender en lo que vale, y no 
por mas. El precio julio es el que eda 
taífado por la ley, ó cftimadopor tal 
de hombres prudentes.

La quarta,que el cenfualiíh no obli
gue arcenfuatario áqtie redima el ce
lo, alias vendría a fer vn empreftido 
virnial, y no contrato verdadero de 
cení’o,qiie el que kquiíiere redimir, 
puede en todo,ó en parte.

La vltima, que todo el principal 
fe reciba en lá celebración del con
trato.

T oLlib^ , T J  L  contrato de cenfo 1c define co- 
f  j ,  . Ju> miramente los Doctores : Cenfus 

efliüs perc/ptendí annttam penjiontm tic 
rt-tVíl perfona alterms, derecho de pe- 
dir la penfion, ò renta, de la cofa que 
es vtil para otro.

Muy poco, ó nada ay que aduertir 
, a cerca delle contrato, por fer tan prac

ticado^ fabido de todos.
Diuidenle los D olores en refigru

fino, y cònfighatiuo.
El refigrtaüuo eb quando feda àotro 

alguna hazienda, teícmandoel dueño 
para fi vna penfion de los frutos.

El cónfignatiuo es quando vnoguat 
dando el dominio de la hazienda,tr5f- 

■ \ fiere a otro parte de los reñiros. Y  amí-
\ \ a  .que ha anido muchos debates fobre 
M materia,par razó de ynas Bulas de

VP» los Pontífices,principalniéte por la dc .x 
W  Pio V.pero ya py día ceñan todos.,.por N 

1 üuerfe fiiplicado en Efpaña de la de
■ -  Pio V .yfer fus lblemnidades foto ne- 
v *cdìa ri as-para obuiar las fraudes i peto.

•nopara la indicia,y verdad del córra-, . 
<to:qnchaziendoíc con las condiciones- 

^% que feñ ala el derecho,ha fido tiem po _ 
y vniformemente aprobado.

La primera es,que el que vende el 
y  cenfo , tenga verdadero dominio fobre 

hajfe, v . la hazienda, cuyos ftiitos,ó reditos fe 
c en fu  Si n. venden ; y que ella realmente rinda 

aquéllos frutos, Cuyo derecho fe com
pra :Qji ia Tierno potefl in alt erum trun/■ 
ferré ius}quod non babet.

■ ■ _ ■ La feguiida, que fí perece la tal ha -
ztcnda,o fus frutos, fin culpa del cem 
fuatari o, efto es del que vendió el cen
fo; el cenfnalííla,ó copradof no puede 
pedir réditos, fino es pro rata de la

$. X X X V I .

Del

S Velen los Autores entre los cótrá- 
tos nombrar el del j uego,y cierto q 

no merece elle nombre jantes bien lé 
auia de procurar defterrarle dd mun
do, Herido de los prohibidos, y en las 
ciudades bien ordenadas fe caftigan ri- 
gurofamente, nofololosquelos jue
gan , fino también los que tienen caía 
de juego.y en Portugal rienen pena de 
acotes,files licúan dinero,ó Ies vende 
cofa de comer,ó beber; y fuera mej or 
que en todas partes ja huuiefle,pafa 
obuiar tantos efcandalós como cau- 
fan en la República.

Por efta caula dífipufan graues Au
tores , fi pecan mortalmcnte Jos que 
tienen caías de juego expucílas para 
todoslorq quieren jugar ?y defienden 
comunmente todos la afirmatiua, por 
cometerfc ordinariamente en Jos jue
gos muchos pecados de blasfemias, 
pefadumbres,y jutamentos,5£C.Si bié 
algunos fon de parecer contrario,por 
fer lícito vender, y miniftrar las cofaá 
indiferentes, aunque fe conozca que 
algunos han devfar mal del las. Sa
rta ciña de leg.dtf,2. quafe. 4. parí. z. 
$. vlt*

Con fi elfo que el juego es de fu natu 
raleza licito, y aun aélo de vna virtud 
q llaman Eutropelia , que pertenece a 
la remplancajquando fe toma por di- 
uertimientoj pero mas ordinariamente 
fuelc fer viciofo, y pecaminofo, por 
los accidentes que en él fe juntan, y

Q _ P™-
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42*43*
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principal niente quando es de ios da- ; do deengañoperniitidoen el juego# 
,,dos,y naipes, q por las leyesdei Rey- coniò embidardc fai io, &;e.- pero los 

É ttliu jo . no e dan prohibidos* las quales en fen- denlas, como encubrí r í as carras, hur-

18 2, Tratado Séguftdo) Capitulo Séptimo*

i ,  tr. i7 tencia de muchos obligan a pecado 
: mortal. S i bieíi ^tainísimos Autores

, defienden í q  efias leyes quedaron por 
ffurtutìde jj contrarja cofiumbre derogadas, y 
itifl. tr- de quc iíí 4 venial obligan a los feglares. 

, covimeli D tote à los feglares , porque pot ei
Derecho Canonico fe prohíbe a los 
Clérigos, y  Beneficiados jugar á nai
pes# y dados, conio defines veremos, 
tr. 5 ,c. f . §-4-,n. 3. tratado defuS parti
culares obligaciones. Viílalóbos#y o- 
tros defienden,q pecari también mor
talmente los Religiofos eii j ligar eftos 
juegos i por tazón del efeaodalo, que

dipi- 8. 
d ìf ìy

tarlas,&:c. ion totalmente i licitas; pues 
es cierto qué fi.fe cntendieüc , no fe 
cQrtfctitirian. , ,
,  ̂ t)ifputan granes Aurores,íí el que  ̂ 0
pierde notable cantidad en mego pro- '^ e d 'fá d  
hibida, cfté obligado en conciencia a de reft.'cd. 
pagar 1 a , y defien deii comunmente to i&  kítj
dos 1 a afirmati lia, porq ne c í tal có tr a - ”
ta aunque cité por el Derecho prohi
bido, es verdad érame Lite validos y afsi 
fe dcue practicar, por euítar las mu
chas pdadumbres, y íangricntas pen
dencias , que de la contraria fentcncia 
pueden rcfulrar, puesenfena la expe-

parece fierhpre ío ayjy nunca íe ha vif- rienda, que los que juegan (enrejante 
to Religión bien gouerilada en que los . juego>fofi gente ocafionada, y viendo
Superiores no ayan andado có mucha 
vigilancia,y atención para remediar,y 
caftigar los abufos,que los poco aten
tos hielen introdnzir en la Comuni
dad por che camino; en la nueílra fue- 
le ler cafo refemado*

' Por el juego fe transfiere el domí- 
Zeffl h n  ni0 7 y uo tiene Obligación de redimir 
¿va S Ju b i el que gana,aunque fea ert juegos pro-
4  hibidos * filio es qué la ley impídala liazar al que ganó, que lo pedirá por

transladóii del dominio, como en los .jufticia,fmo le quiere dat ral,ó tal par- 
menores , 6 que aya ganado mal, 6 a te ; y íiendo verdad, que lo auiade rc-

! quien no puede ganát,Como efclauos# petir, podrá 1 leuar aquella parte. Es 
mLigctes cafiadas, Reíígiofos , 5¿c. y . también prouab 1 c , que puede qiiedar 

..mas latamente fe trató arriba § .i 9.n. con aquella parte que le dieron,el que
3.pero aduief tafe,quc d que juega có amenazó fingidamente,y fin animo de 
períona que no podiá jugar, y perdió# fepetir ío perdido.

que no les pagando que ganaron,pro-’ 
curaran tomar íátisfacioii por valen- ’ 
tiaí iSi bié puede repetir lo que perdió 2 ? ^  * 7  

-ame el juez, para lo qual por derecho re r 2 $ 
Real tiene de termino ocho dias para 
reper irlo; y ío podra hazer en concien
cia , mas no puede tomarlo de fu pro
pia autoridad, ni vfat de reeompenfá, 
ganando con fraude; pero puede amc-

puede recompenfaríé en conciencia El que en Efpafia juega alfiado.fi i l
~ eh e i^ B /ganándole otra vez, fi perfeuera la ga- pierde ,̂ fió d tá ob11gadoj^agaT  

nanciaen fu poder. ^  u crob n te fioTyilu'l^nor/a i i nqt ig ico,
, Pecan también mortalmente los que .ftTfiffgos flu de
hazeii engaño en el jliego en cofa c í que loW/zi?. /r, de

njjK i.iv, L]̂ y  eq^n obligados áreftituir?no ío- fedbeñbTífTÓbli^db ¿ x e É u i r * 1 ; _
* - r )  4* ío ló que gatiarón,fino también lo que' ̂ fSiibn d^diuerfos^areccrcs, v opim os a nwp* 

qth&yO 1 d  otro himicta gañido, íiendo cierta ^qgygtTltaáics Aurores, que por fu an-r  >

F auÜHs

m fpedm

éslcomw* I3 ganancia.
717). , . Segundo, el que juega la dote de fit

mugér,ó bierles propios, con graue de
trimento de fus hijos,y familia.

Tercero,cí que obliga á otro á j 11 r 
gar con fu ere a , palabras injurióíás,ó 

, ruegos ímpórtunos, que fcan como
fitcr.cá,y violencia,el que )ucga fingid 
do,qüe tiene dineros > V no los tiene, y 
gana, deuc reftitifir i también lo$ que 
en juegos de indufiria fingen que no 
fibcu,por engañar al otro. Finalmente 
fíma de aduertencia general,que aun
que pueda aucr alguna induftna,y nio-

torjHadTas hazeil pgr vjia. v otra 
mbTesmias el que juega al fiado,y 

) uródHc pagar,deuc cumplir el inrame- 
tofpero puédelo repetir anreel jíiez:y 
cite juramento no fe puede relaxar, ni .
conmutar, por a uerfe hecho en fauor 
de tercera per tona, como en !a mate
ria de 1 os 1 uvamcm o s que da nías lata - 
mcnic declarado.

El que hizo voto,ó juramento dé Commttn. 
no jugar,peca morral mete en no cunv 
plirlüjfi no es que le efcuíafíe la pame- 
dad de materia.

Para faber laparuedad de materia
que



T)el Octano M andam iento. 18 5

Sáxe.?, t.
¿ 3 . c. 18,
» , 3 .^ 3 .
t ?  ali/*

que le puèd è c fcufar,es meneftcr atertf ludia bomfìus chufa recreatiomsjhjcep- *
der à la iiifeticioaqùc timo al riempo tm fìt alita virtut is Eutropelia,ntbìlo -, ¿¿#***7*
de hazerd juramento : porque fi Io hi11 mimi e tus omìfsio ejl mai svia voti \ &  *r' 9'K¿ 5 6
zo por rio gallar el tiempo en va rió, ò iuram nti, v t patet à fìntili de mairi- C?' ¿1*]*

manió.porpriuarfe del güilo que fuele hallar 
en el i negó, feria pama materia , pocó 
entretenimiento, y jugar por corto, y 
brcuc cfpacio de tiempo. Si 16 hizo 
por no perder fus dineros,que fuele fer 
fnotino ordinario de muchos, que por 
ver fu poca fuerte, juran de no jugar 
en adelante: Será parua materia j ugar 
poca cantidad, fi bien la de diez,ó dó- 
ze quarfos puede fer materia gratis 
como quando pierden los criados, y 
oficiales,porque demas de fer pob res, 
para con ellos fiieíc Fer cha perdida 
moriuode fus juramentos, Finalmeri-

tafías.

Lícito es aportar, ficridó la incerti- 
dtimbre del acontecimiento igual en ^Dian.i.p* 
ambas parrcs:dcniancra> clq dideier- 
to de la apuefta, y no aúiia del lo al i¿- c *  ah/, 
horante,no la puede ganar j mas fi lie 
gaflfe a tanto la porfía del y no,que gf- 
feguránHble el otro, cmeértai o rjfp-n % 
dé la verdad j có torio quifidfr áp̂ rt-” ;, 
jpodrá llenarla ganamctár^LI^An u días

te J i  hizo júrame to por cuitar las blaf- obligan al fiado, y no íe puede repetir 
femiasfios votos,y pefadumbres, & c. loque con ellas fe gana, fiendo perfo- 
que folia ocafiouar a fus padres, á íi na hábil el que pierde,
niifnio, ó á or tos, ferá pama materia 
jugar,fin peligro de cometer eftospe- 
cados.

Para difpenfar,6 conmutar efte vó- 
to ,o) ura¡liento,ha de auercaufa,y no 
bafta vn de feo grande, 6 tentación de 
j Ligar .Vea fe lo que diximos en fu pro-
pío lugar,Tratad, i .cap. i . % . 15 adó- jr>f  / O B a tto  Mandamiento,
de tratamos del modo que fe ha de 
guardar en cómutar los Votos, y jura
mentos.

CAPITVLO VIII.

. 5 - I-

Algunos defienden, que fiando el < 
o7cTnnamerit6 clFrio~iñ¿arenTifo-!

iV b  leuantaras faifa 
testi momo.

E N los preceptos pallados 
nos prohibe, y veda Dios, 

qualquier agramo que le puede hazee 
al próximo en fu vida,y bienes.En efte 
Octano Mandamiento nos prohibe, 
qualquíera ofenfá que fe le puede ha- Commubi 
zer en la honra, como es murmurar 2>z>. 
dél, dezirle palabras afreritófas, ó de ...^

■ *r-
Voto,ó Juramento ce no miraren 
rio ilícito, y el que le^ercitacQüqie^»

Arado mortal,que ño puede fer difpen- .
A la c io , porque pafccéAioauer ninguna^
"̂ ’’cauíaparadrtpehíáf '  y <17ze Naüarro,
^qüFíobra erte jcaTo no quirtLPÍo V . . 

dilpenfar: perd ía opinión Contraria es 
~̂ ntias verdaTckrA; porque atento, queef~ 

que votóles incluiáiloa iuítarTpecaiiA 
■ ^h lñ^ím eñteTconuiene ouefe le irrifiomy juzgar dél temerariament e; 
C o nmuteT, para qiTc'él ñecíülo mbrtaC Defuerte,que dezir,no lcuátarás_ falfo 

qtie comete j ligando, carezca de la der teftímonio , fue tanto como de zimos, 
-^TnrrnuiMLv eirrhhftáii'cia.nuepor ra- no danés,ni meno(cabes la hora, y fa-

fe le anadeé! ma de tu próximo, ni enaufencia,ni 
ririñnfivjT.i malicia del iiieuo ilícito pot__ pof palabra,ni pormenofprecío,&c. q 
T̂TrTriq \e ( ^ c j^ a u . li.con í. tit.de rodo fe encierra debaxo de tanbfeues

voto, conf i 6. j-ofZfl 2 .
Es opi nion comfi, que cí voto de rió 

jugarabfólutamenre,foloobliga áno 
jugar juego prohibido: demanera, que 
puede el que le hizo jugar juegoho- 
nefto,y en partía cantidad,para recrear 
el animo ; fino es que confiarte, que fe 
quifoobligar á no jugar juego ningu
no, aunque fueílri licito; Qu¡¿ quanmis

palabras i porque lás leyes han de fer 
compendiólas, y declaradas defpües.

Leitantar al próximo fai fó tefti ino - 
rii o, es dezir dèi pecado, q nò hizo, en 
juyzio, ò fuera dél, es pecado morral 
granifsimo ; quando es pecado mor
tal loqueleleuantan,óie caula no
table infamia, y pcriuyzio a fu hon
ra , v reputación. E! mi filio pecado



es inducir a  otro que lo liagá, acufan- 
do,atclì:iguandò,o infamando, <&¿c. 

También iétiánrá falfo teft i monio 
clqiic defeubre el pecado verdadero, 
fero oculrò ? nò {blamente íé  llama

aítem in multis rtjìàeat , romo fe co- 
Hge de.lá definición deÍaíama ; Fama 
eji multorum exijiimatto de laudabili-, 

hònefia vita alteriiis .Y configuíen
teme« te profigue elle Autor, muchos

oculto,, quando el folÓ Ib fabé, fino qelos penitentes,que fe amían en efte 
guando lo faben pocos,defuer té * que ^iaiidañí tentó, quedan libres, y efe ufa
no aya rumor,ni fama del lo di él pue
blo* fera el pecado^ como fuere ló  que 
defeubre.La razó deftoes,p6rq aquel 
cuyo pecado es fecreto, aun tiene 
buena fama con tOííós7y por configuie

qosqiofolaniente déla rcítitucion,ti
fio también del pecado mortal, prin
cipalmente'qüando la murmuración 
hti (ido meramente material,y no han 
defcubieríó la falta fecreta deí proxi-

te fe la quita el que lo defeub re : y dia ñio, con ani mo de venganca, n i con fin
palabra fa lfo  teftmonio, no fóló qu ¡eré de infa marie griucnkn t e y  el pecado
dezir lo que  es mentira, fino también 

* ’lo qucinfttfthrncntc fereuel afno guar- 
Y)f3cfi"dH deíecltíí; aitnque 

fea verdad , como qíiándo sé queyno 
es ladrón,ó OTTtféfo j Ibqualcs fécre-" 
to ,yocu lto , y porvengamie>6 afren
tarle,loreueló,y publicó.

Acerca defto ay graiide ignorancia 
entre el vulgo,qué fin efcrupulo dizen 
lasfaltas ocultas, y fccretas,que faben 
de fus hermanos, con que grauemente 
los infaman; y fi fe lo reprehenden, di - 
zen,que no fe lo leuantan, que verdad 
es, como fi no fuéllepecado reuelarlc 
injuftamentc.
, 2 L á  murmuración fe difíne afsi: 
Ablatio fam a per verba mm intentione 

p ia , L i l i  üoceitdi^iií tar con palabras la fama có 
** * intención dehazermahes pecado mor

reudádo no redunda de luyo en graix 
ignominia;

3 Pará iiiejor inteligencia de fia 
, materia hemos de fuponcr,qne la mur
muración fe diuide en formal,y mate- 
rial. .

Là formal estuando fe hazc con in
tento de quirar la hora,ora fe díga cul
pa graue, ora leue, y afsi,peed morral- 
mente el que llenado de odió, y con 
fin,y animo de damnificar grauemen- 
te, defeubre la falta de fu próximo, 
aunque alias fea lene, por razón de fu 
mala intención.

La murmuración, ò detracción ma
terial e s , quando falta Ja mala inten- 
ciójpero la cofa de fuyo es difartiatiua.

4 De aqui íe colige,que Id detrac
ción fiiatcrial, nò es pecado mortal de

D,T<%.zí 
q. 7 3 .¿«a.

tal contra caridad, y jufticia, no fola- ■ **fif!iatnfalezá,y concepto formal, fino, j  - -t  t a i  t u i t i v a  v a u u d u  9 |  / u u i v í a j  u v  m  u a c c r v i i s i u *

Z? ¿ ijw  mente quando lo que fe dize es peca- puede 1er mortal ,ó venial.

^ATor.tr, 
3- /. 13, e, 
7,
$dyr, /, 1 2 
c, 6 ,n, 8.

mun

Commftn*

do, fina quando es defeclonatural en 
linage, Ócc. demanera, que el que qui
to , ó defdoró la lionrd, v buena fama 
que tenia fu próximo, achacándole al- 
gü delito fingido, o verdadero oculto, 
¿¿cibera del pecado mortal que come 
te>cfta también obligado a reftituir.

3 Suele efeufar al murmurador de 
pecado m ortal, la poquedad de marc-

Tspecad o venial, quadoel ífiurmu- 
"rUdOT fiiTcaafimeeefiària, ò llenado de ‘ ¡r- 
^mírHtatatfd'c ’hablar,deícubrc al gu - 

nathltíliel próximo, que nodefdora ■
graitCTfflmte fu honra.

'Es pecado mortai, quandòloque ré-” 
fiere defdora de fnyograueméte* por

c i le  aunqiic alias Tea la mumfii ra d o n o  
“material, calila elcfeclo de la formala

ria,la iuaduertcncia^ indcliberacìon, corno dize dóétametc Cae- Jnfum ma
conio quando con ira vchemcte def- tàiib, in naTuPam fua forma * por n o ^ i de ir  4-
cubre vfio d  pecado de otro, también 
la calidad de laperfona disfamada,el

áucrTcnido el murmurador atención, 
y cTfidadod’e niirar porTlTfectíFb, y ef- CÌÌO,

poco credito, y opinion que folia te- * ’*tTriiacion 3cf proxitpoT ÍToTinaT prin- 
1 ' cipalmente acoiitc!(?!pSndo^'pormá-11er aporque compaduíertc galauame 

te Carlos Batido, no fe dcíliora íiem- 
prc la fama del próximo , quando le 
reuelá a otro fu pecadooculto,mien
tras la tiene corta, eftímada entre po
cos , y no conocida entre mudaos; 
porque el*conocimiento, y faber de 

f  ít- &  pocos,necbonam,ntc malamfitmam fa - 
F ü ’ /■  a• cit-fid opusejl,vt in tmori parte, auf

"fapntoti 
Confffor* 
fo l.iiG , 
JFdH¡¡.tn 
fpec. Cm*

ñera de con 11 criación fe dize del pró
ximo cofa que redunda en notable da
ño fuyo,y desluze el decoro,y lionefti- 
dad de la vida, cómo dize S, Tornas: 

' Qjueadvita boneflaíipertinente como 
fon ios pecados de la carne,fegfi le ex
plica Caerano; porq aunque muchas 
yezes fon de menos culpa, de ordi

nario

2 .2 .7 .73 .
at,z* m tor 
pare-.



D el Qctauo <J%Tdndamient<?. i
naria fon de mas infamia íprincipal- 

.. mente en perfonas honeftas, que atien
den mucho al crédito,y buena reputa
ción) como íbn los Prelados, los Reli-g 
gioíos,las cafadas,donzellas, y viudal 
honradas, &c. aunque alias muchos 
de los mocos, y mancebos fuelen ha- 
zer poco caudal, de que fe fepan fus1 
vicios, antes bien fuelen hazer alarde 
dellos.

Bo%ac. de 5 De donde fe colige también, que 
re si, dif.% para que ladetracció fea mortal, fe re- 

*. x. quiere,que fuera de feria materia mor 
QPaUú * trll i ofenda gran emente la honra. Y  

poreíTodezirdemocosIibres, y diño- 
lutos, que fueron deshoneftos, no es 
mortal,aunque fucile mentira,porqué 

Lefáo l  % ílQ ^  e P̂cc‘fica tanto la malicia de la 
' \  * murmuración del pecado que fedef-

, 1 1 . ¿r, 3, c ubre, q uant o d c 1 a perd i d a de 1 a hon-’ 
*5 « O* raque redil ta del j y a fsi algunos fnn- 

d ij*  dados en eñe principio,afirman fer pe
cado mortal, de fie abrir algunos peca
dos veniales,que cía la común eftima- 
cion de los hombres, defdoran mucho 
ia honra, corno dezir de viu donzella, 
que es ventanera; dezir de vnReligio- 
íb, que es diftraido, parlero, amigo de 
entre tener fe en vi fitas de mugeres,íié: ' 
do en aquella Religión cofa muy rara 
aquel modo de viuir, Dezir de otra 
perfona de mediana opinión, que es 

»  maymentírofa, y que no (challa en fu 
boca verdad, efpecialmente fies Relw 

Nar¿,cat* gíofio, Si bien otros abfolutamaite
afirman, que no excede de pecado ve-:

dij*

5.
¡{•69,

niahdcfcubrirdefcftos veniales,ó mor 
tales generales, aunque injuítamente,i 
como que es fobemio, auarienro, 
fino es que por razón deladignidacb 
déla perfiona de quien fe dize,fetenga 
por grane deshonra: Quia hac verba* 

foiiant per fs loquendopeccata mor- 
talla, fe d nxturalem inelrmtlonem.

6 Lo  mifmo fedize del dcícubrir 
defefitos naturales,como dezir q és ig
norare,dé poco juizio, hijo ilegitimo, 
defeen diente de ludios,. &e. Pmdsns 
enim, &  vems Cbrifí tanas paruipSdst 
huifífmodi defe ¿las, vtpot e ma% ir cen~ 

jentur parentum, qudm. dfam aiu  Si 
T efe Caro bien todos en Cenan, que por caridad 
¡o cío no fe deuen defeubrir tales deíeftos, y 
ble* que feria pecado morral, fegun lagra-

uedad deí menofprecio.quc por eílb íe> 
le íiguieííe a la perfona difamada, r Y  
muy granes Dadores defienden, que 
es pecado mortal defeub tirios, ptincL

pálmente quando tocan, en íinagejpor* 
que aunque no'- ícan culpa, la opinión 
délos hombres ha hecho ya defto in
famia, y fe figue dello ordinariamente 
grane daño, pues íos tales fon priua- 
do$ de honras,y dignidades, 

y Es también opinión próuablefi 
que no pecaría moítalmenré el que fin fi . -
mala intención manifiefta énel lugar 1 
el crimen de otro, ya publico,y noto
rio jora fea de hecho, ora de derecho; Natt. e.t8. 
porque el que afsi le cómete, poca efti- «■  16, ma* \ 
macíontiene de fu honra, ó por mejor ior,dif,zX¡ 
dezir, es vifto aucr renunciado el de- * 2, '
rechoqnc a fu fama tenia, y confécu- 1
ti llámente no" puede fer damnificado ' ^
en ella. !‘

8 Para mayor claridad, dizefeal- f (U¡̂  
gun delito rtororio de: derecho, qnan- 
do confia por fenreheía deí juez,ó por 
confefsion del reo en el Tribunal, ó‘ ^ * 32* 
por legitima declaración de los refti- dijK  
gos.Dlzefé notorio dehecho, quando 
es tan conocido, y publico por los ru
mores, ó fama publica , que no dexa 
qiieñion de lo contrario; y como dize 

tel docfifsimo Faufto : Vt ñufla tergi- 
turfat tone calar i pofsit,con\o és el pe
cado dé aquel que publicamenteen la 
calle blasfema,ó publicamente fufien- 
ta a fu manceba, ó en Tu cafa cria ios

¡pee, difá

hijos. También fe dize notorio cí pe
cado »■ o deliro, quando lo labe Ja ma
yor par te de los que yiuencnaigun ju
gar,óParroquia,que conña por lo me
nos de diez vezinos, y configuiente- 
fílente bañará para fer notorio, como 
dize Sy 1 ueñro,que lo fepan feis.

9 Caerano, Nauarro,y otros defié-
déñ,quenoes pecado, contra j uñida, 
ni caridad,rcLielar algún delito noto
rio , mtarietate iuris , ó de derecho, 
adódeno fefabia,nifan facilméte pe
dia faberfe 5 y aunque alias el difama-5 
do íueffe tenido por honrado, y hom
bre de bien . - .

10  Otros fon de parecer contrarío, 
y defienden, qne es contra caridad, y 
contra jufticia,efcriuir, ó publicar fe- 
mej ante deliro en parre donde no fe 
fabe,ni es prouablc 1'e fepa. Si dealii 
huuieñc de redundar daño eñ los pa
rientes , ó en el difamado, ya corregí-’

do, y enmendado: Nam in taü 
cajú la di tur próximas 

m regraau-

J r*mZGf¡eí

t.O;.l,Opf¿f,% 
íra  th 31,

■ f*:.-.'. y, 
'Ttian. p. j  
tr, 5, re f
i?".

Soto, ll, 5 i 
q,io,ar,i>
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ft̂ JdrC4H, 
in refoL 
T a p a rte  
ca %prac, 
Decaí* $» 
quaro ft°* 
Pío &  a l ij

1 ‘Por otras cáufas que feñalan los 
Autores, íe efciifa de pecado mortal el 
que deícubre, ó refiere alguna falta 
grauc de fió próximo.

2 Primeramente eí agrauiado qué 
dà parte de la injuria recibida à vna 
perfona gráucyó amigó, para coníolar- 
, fe ¿ ò tom ar cónfejo ; Durum emm eji 
Aceptas iniunas fileni i o pramere ; i  
afsi vía de fu detechó,que es aíiuiar ili 
pena cobrando ei agraüio.Yíi defto fe 
lefigUe deshonra en el iniuriádor , es 
cola accidental^ nò pretendida,}’ aun 
enfehan algunos, qüeñopcca mortal- 
meute él queje quexa én pubi i co, lic
uado del íéntimichtódclá injuria re
cibida.

3 N o peca mortalmente el que re
fiere algún pecado de otro, afirmando 
fola mente, que Ipha oido, y iio añade 
más circimftanciagni palabras para fer 
creído,fino dize , que refiereloque 
oyó i perfitadienfiofé prouablemente, 
que con lo que dize, no ha de ocafio-f 
naf infamia * ni défdoro , porque los 
oyentes no ícdarán ereditò : pero per* 
fnadiendofe, que algunos délos cir~ 
cunftantes por ili íiuiandád le han dé 
creer,puede pecar grauemente contrá 
Caridad: Qgia e*  t Caritate teneturabf 
tiñere ¡aduertens ek fiáis d ifíis alterurti
granite? laàendwn. SÍ bien nò pecara 
Contra jujdicia , y cotí obligación de 
reftituir iffiuia noi) èft caufia efifìcax dam
iti per f e , cum narratili w n f it  talis, 
*üt fide m idonea fit faterei, fed potius id 
i oritin (etiitati) &  malitia f it  trtbuen- 
durd. , ,, , ,

Dé lo  dicho fe colige pira la p rati
ca,que el que refiere algún pecado qué 
oyó dezir de perfona indigna dc credi- 
t o, nombrando eì Autor,lio tiene obli
gación dé reftituir,aunque algunos dé 
los círcnnftantés le crean ryno impor- 
taque lo haga Con mal animo, porqué 
la intención de damnificar rio obliga i  
reftiuiír , fi la acción no es dañóla dé 
fuyó. Peto el qitC refiere lo qué oyó* 
dem añera, que feñiíaridó el Autor, los 
oyentes indamente puedan dar credi
to à la murmuración, péci mortilmé- 
te con obligación de reftituir ; Quia 
dat füjficientem caufim damai»

£  1 que reucla él pecado oculto»

O ciauOy

aunque feá fin jo fia caufa,a vna, ó dos 
perfobas prudentes,ó calladas,y dete- 
merofaconciehcia, fceficufadc peca- D iana | 4 

-domortal: Qnjta non efi not¿bilis tafia p .ir , $ ,?e* 
fama. Nato ficutquis non adquirid fa- f0¡ l ?*¡t(¡_pi 
mam üno dicente, ita ntc infirmam J i  J »J 
%>fío dicatur, principal me re íl íabe,qtie a 
nolóhande reuelar. ConfidTo, que 
otros fon de cOíitrárío parecer, y alar
man, que de ninguna manera efto es li
cito, con oblígáció de reftituir:y creo* 
que áfsi es verdad, quandd lo que fe 
dize fe ha fabidode otros cün cfte mi fi
nio fccretoipbtq ya no quedaría ocul
to, y fe figuiria, que aunque eftos dos 
tcmetoibs de Dios lo dikeífen á otro 
difereto j y priídenté, auiá de correr la 
rhifma rázoh; lo qúal nadie ha dicho, 
iii puede dezir. Defuer te, que fólamé- 
te tiene 1 ugar efta opinión , qüando el 
qué lo dize ló áya vifto, ó tenido noti
cia cierta ddlo por otro camino, que 
no fea por auerlclo dicho alguno ett 
íccreto. .Y  muchas vezes cóuienevíar 
defta opinión para obuiar graues in- 
eonuenientcs, que puede remediar et 
Prelado como Padre, por faltar la ef- 
peran^a del remedio , qué inrenta l i  
corrección fraterna, atendiendo fiem- 
pre, que íc haga con roda prudencia.

Conforme eftadodrina, los dos, 
que oyen el pecado, y no le eftoruan, 
tampoco pecarán grauemete. l o  ni i f- *  
rao fe dize del que lo publica delante 
deqiiien feric dello ,y  no puede per- 
dernadacóhéí.

Finalmente pata aécrfar en efia ma
teria, fedéuéatender alas circunftañ- 
das del lugar i y tiempo en que mur- 
inura él maldizicnte, y d ía mala cof- 
í  timbré qué tiene de mal hablar y a co- 
ttocidade todos. Porque íos tales hie
len referir faltas agenas i no porqué 
fean verdaderas, ni tenidas por tales 
de los circuhftantes; finó pór hó tenet 
que dezir,y hablar,ó potqiic les arraf- 
tra lapafsion, lésciegalácolera,y les; 
arrebata la ira. Defuertc,que los oye - 
tes no les dan crédito, ni viene a per
der nada el murmurado. T  ales lucí en 
fer las murmuraciones,y dichos de los 
labradores, muchachos, y fol dados, ■ 
d¿c.que muchas vezes no pecan mor- 
talmente contra juftícia, Con obliga
ción de reftituir, aunque muchas ve
zes pequen contra caridad,cotí obliga 
Ción de pedir perdón; f  fio no digOtali 
abfolutámente,ni quiero dezir que no

pé*
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pequen muchas vezes cñ ella materia y le mire tes manos,no hallando lugar 
contra jufticia ; filio qpe fe atienda a^ . de otro remedio. * :

nñancia^ mpoj] u garj^  . Seg&ído fe mfiere,que quando acu- 
Insjnurúilitaciones, cornal ían a vno de algún homi ci dio, v gr ò

Otro delito que ño cometió ; demane-ya queda d
Noneca graue'mehté el quedef-

9o ^ * cubrevnpecado oculto, fiondo déla 
z, " # ' niÎima efpecie, y calidad de quevná 
CP aly, perfona ella difamada, hófiéhdo muy

ra,qüe in) ultamente le han de caftìgar, 
puedo, y aun deuò defeubrir d  Au
tor.

Terccro, quando vno finge que es 
gran Letrado, Medico, ó Boticario, 
Ócc.có peligro de grane daño de otro; 
y se que es vn idiota, puedo deícubrir

hó fiéhdo riiuy 
atroz. También fi tienen connexiori 
entre fi i aunque no fcan delamifmá 
efpecie, V gr, Pedro eftá difamado de 
vn hurtó grande* muy poco, ó nada lé  ̂ fu ighoirahéiá. 
agrauii Fraiicifco cnreferiral qtielo^ Finalmente quando algún hipócrita 

Cact. 2 . f ¡ * ^ .  0rro  ̂ menores^nucuamentc co~ finge fantidad ,‘y pobreza para que le 
^ *ñ1etídós:y poco,ó nada pierde el )uga-" '~den limolha, con perjuyzio de los dc-

ór,quando d izen t^ j¿^es jurador)^ mas pobres, puedo deícubrir fu hipo-- 
aLiJ* porque qualquiérd lo^qdrá juzgar af- _ crefia * y pecados que éítáh ocultos: -  

fi,v con buen fundamento,aunque n i-^ P o fu m  dize agudamente Hortus Pa- , tlrC 
dic lo defcubricra. Pero dézír, que no ftorum,Waí hypocrifim , vilfíftiontm  r ac^pt
oye Milla ni dia de precepto i fera de
tracción, porque hó tienen ellos dos 
pecados entre íi coiinexion, ni páren
te feo : Et qui éfl infomis invno generé 
vitij , veri propterea amifit tui, & fa -  
nr.&rñiqtídm babel tnalps virtutibul.

aperire , occulta peccata màni/eftarei ^ccaL  
eum enim fama etus tota in errore verfe- quatro 6 
tur, non babet ad eàrn itti cutn aliorum 
periculoyvel incommoda.

Lo mif móenfcna Ne narro, cap. agi 
n .$ i. Idemdìcendum de co ¡qui ab/que

6 Se efeufa de pecado cl qiíc ma- ^mortifera intencione detegit peccata7 
nifritò del delito a los que tenían de re- xW aliofum /cereta,quando, &  quo fu *  
choàfaberlo, como fi Io di xo al Pre- dei e Sito Rsipub. conuenii , quo e a pte

ntai, àut caueat, ne proximue damnant 
fpirituale * aut temporaneum accipiat. 
V f qui denunciai bæreticum né corrami 
pati proditorem ve prodai \ lepra, aut 
peflilàborantem, aut alio morbo conta-

Jerdtur-aut ne indignas ad b<treditatene 
admit taf uri latrm em  ne fu retu ri Periti- 
tum ne /itofa'fa tejlimonio meedt: A dui- 
ierum,$* bomicìdam ,vt ab alpi canea* 
tur,galios fhnìles ajfuetos, &  ad no- 
cendum pr£paratòs:quia hoc nonfit  in- 
ordinat è, qnoniàm ìu re conce dit ut. L .jì

lado, con acufacion, ò denurtriacioii 
deuida, a losqueiesimportaua faber- 
ìo,como fueìeacontecer en los infor
mes,}7 prueuas que le hazen para caia- 
mientos,y Encomiendas; porque a elici
ricfgo fe pene eí penitente. Afsítam- \ gio/àinefuó mòrbo al ib s inficiai : inba~ 

tr*B. 5 » de bien enfeña Molina, quepiíédé vno U- bilem ne oràinettir,aut ei benefiJum co- 
tuli, d ìf  citamente auifar à fu amigó, que fé 

giarde de fu compañero, qué es ladró 
2 4 ■ verdadero,pero oculto,y qué eftà obli

gado por precéptodc candad, mani- 
íéliar el deliro agenò,quando fe temé 
algún graüedaño efpiritual*ó tempo
ral,y no fe puede eftoriiar dé otra ma
nera : Quia nemo M et ms tuenda famé quidetn, G Je  tniurijs J.ft  qüis dé. &  c$-
curri dammggaui alieriUs, Je  que ni cr pote/ quis latronémi tfyfurts

D ixe,yno fe puede e f &ruar de otra eius occulta detegere adeuitanda damna
manera morene fi id corrección f rater- Reip. &  priuatorum, étiam finé corre-
íiá fiiefíe bailante para euítar eípelt- ¿lions fraterna,/ ptreamnonfpérátür 
grójfclaaüíácléhazcralciiipado, am corre ¿lió, „
tes dé defeubrir fu pecadó. Lo milmo s No peca el murmurador quando 

L it  ¡dé iu - pe dîzc,fi fé dcfcubríeílé algún camino jo que dixó noerade fu concepto difa-
f?/r. r .n ,  acomodado para cícapar feguramente matorioiporqite lo podían interpretar 
d.pitt.iQ, del peligro,alias feria la mandcfbcioh 

contra caridad,y iuíticia./f^ Ltjiw.
7 De aquí fe infiere,que el que fabe 

qué el criado qué vno tiene en fu cafa 
es ladrón, ie puede con bueua inten -

por cofa indiferente, ó pecado venial; 
y afsi dézir aBíolutamente, que vno 
tiene bilbaíno es detracción, porqué 
fueleri tener alguna caufa natural * pe
ro podría refulrar alguna obligációii

don auifar, que. atienda a fu proceder* de reñí unicorno per accident i por el
■ * dau<i
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daño. que d e ?ordinario. Cuele íiiccder mucha; virtud, y buen exempío: y ad- 
de tkzir íeniejante deferto.
. 9 E l que infama añ iniímóifín.caii 

Cuno peca nras que venialmenre; por
que , ̂ prodigalidad de los bienes ex
ternos; $ regularmente no es mas que 
pecado veníaL,: DJxe  ̂'tegularméntey 
poique muchas vezes fuele fer pecado 
mortal i. por razoníde! fin, y ottas cir- 
cuuftancias particulares > comoquan-1 
do viMaorPrhrc cafado pródigamente

, 1.88 T*■'vtófo Segundo, Capitulo 0 3 ¿moy

yac quedan ipfo iurc def- 
^pinu¡gados K q p e iq ^ z ic ie n  .yX&^Syh 
Quieren,6 publicarcn cotra qualquie- commmi, 
ura'Religión” participan de ^  *
los priuilcgio^aeSantoDomingo, y ' q 
de San Francifco. Su abfoludon rc- 
feruada al Pontifice.

- $ .  n i .
gaftafu liazienda, con detrimento de 
fu fam ilia,&c. Pero para nueílro inte
to femé jante detracció puede fer mor
tal,por razón de varias círcunítacias; 
primeramente qliando vno fe infama1 
de ral fu erte , que caula eí cándalo en" 
losadfhntes,ó fal falliente fe impone A

x

1 El murmurador apando aya de...
^muaTTiTs ialHs a unías cíel próximo, 
*W lgapr ímerolo s  oí asédela, coníide^jj 
*^abioIiTiTtrmirnio,v viendo las fü ya¿lr 
"yféra'bafía nn ^ ^ k a z  remedi opay auA^j 

ver las agenS^Q jan d o  el Profeta 
fi mifmo pecado muy graue, como dd**- 'Ezeqiuei eítaua viendo foberanos mif í  
hcregia,¿c. Segundo,quandó fu infa- - terios,en el Cap'talo s - donde Dios le 
mía, ó propio, pecado defdora a los moftraua los pecados dd pueblo,y de 
inocentes,y de joablevida;aisípeca-. fus Sacerdotes. Lemanda,que lenan- 
da graneólente elRdigioío, y otras te los ojos al camino real de la puerta 
períonas publicas: porque redundan Aquilonar,y dize, que allí a la entrada 
fus pecados en detrimento de la Co- auia vn ídolo: Bese ab A quitarte portee
munídad,y bien cbmü; porque fin du- altans iáolum zdi inipfo mtroíttr,m .̂~
dafielReligiofonianifiefta fus delire^  dolé pallar adelante, y  que rompiefle 
éntrelos feglares,faciltnetc juzgarán* vna fuerte pared 7fode panetm ^xñ- 
que los demás de fu Comunidad vi tic trando por la puerta que hizo, viato-
reíaxadaniente,y fin orden: y afsimo- das las paredes del apoícnto pintadas 
nidos por efta rnzon, en feña n común - de innumerables fabandijas, y anima-

i _ a  ____. _1 - 1^  _rjz ;_____ r r  . _ * 1« >

fsch*cM

$réBt §*Í¿

¥ 0 **11>

mente ios Autores , que peca mortal
mente.el que deídornia fama de algún 
Rcligiefo,Colegial,-¿¿o, con obliga
ción de redimir no foiamente fu hon
ra , fino también iade la Comunidad; 
porque feroe jante infamia no fo¡áme
te redunda en detrimento del Religio- 
ío , fino también de toda la Comuni
dad. Eíl:o fe entiende quaudo efea bien 
acreditada,como dize Molina ; Secas 
yerd j?  de alijs xongregationibus , aut 
collegijs id diceretivbi nm tantam per~, 
feffiionem profitentuir,

10  Aquí es adonde el Confdlor ha 
de poner todo cuidado de reprehen- 
dcr.afpcramentcal murmurador,pues 
muchas vezes no fe contenta con def- 
dorar la fama, y opinión de la donzc? 
lia rccogida.de lamuger honrada, y 
dd que v iuc recatadamente, uno ta ra
bien pqne fu lengua en el luirte de per- 
lonas Rdigiofas, y de iantas Comu
nidades : Bofuerunt w coeium os fuum¡ 
y no djxo mucho el Profeta ; pues aun 
le atrcue a publicar libelos, y pafqui- 
nes, con que de farrea ira giaucmente 
),1 tduniacioii que cobraron á cofrade

les poncoñofos: Et ingrejfus v id i, 
eeee omnis jimüittido reptiíium ; q lian
do quiere el munnurador leuantar los 
ojos al camino reahy regiftrarla vida 
de fu proxitnomo dexarA de encontrar 
con algtm idolillo de pecados ; pero U 
fe buclue contra fi,y ronipicndpcl mu
ro dd amor propio, y conciencia, en
tra á efeudriñar los fenos de.fu alma, 
hallará omnisJimHitudo reptil]utn, to
do genero de vicios,y .que todos de fus 
vezmos antes diuididos, los tiene jun
tos los vmbralcs adentro:

2 Otros modos de detracción fer
ía la  d  fapienti fsirno Fauílo, como es 
el dczir palabras preñadas , que mu
chas vezes mas dañan, que la infamia 
dd cubierta, y,declarada, como íi dizc:
Sí yo dixefie lo que sé de fulano?ó ca
lle,que tiene porque,&;c. r 1

3 El callar el bien,ó la virtud del
proximo,ó difmmuiría quando pide la n 
ocahon de fus alaban cas, ó file rd aba, 
lo haze tan fríamente , que viene á ce- ’ > • y; 37 
der ennienofprecio luyo;y conjo dize O?- #itf 
Molina; Vt m viinperium lauda t i ceda t . ffiunst* 
Demanera,que el que en tiempo quá-

queefLfy
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do peligra !a;fama del próximo, rehúfa 
dar teftimonio de fia limpieza , ó abo-; 
har fus virtudes, peca niortalmenrc co 
oqligacien'de reílituir, quando r (Una 
obligado¿^propagarlas por razón dé 
f a  oficio,conio él tefiigo jutidieamen- 
te citado,el Prelado i &c. pero los de
mas que rehnfañ dezir fu parecer,qua- 
do les piden fu informe en orden a fus 
procederes?y aun fin feir citados>tiene 
obligado de caridad a dezir fu dicho-, 
quando fuelle ñcceíTario para librar al 
próximo deálgun grade daño * fino es 
en caroquelc íes pudicífe feguirajgñ 
daño, ó notable detrimento en fus per- 
íbnas ,0.bienes,que entoncós eftán eft 
cufadps, f
.. 4 Fique excede en las alabaneas

de vno, de t¡JÍ manera que defdore no
tablemente |a fama de otro,peca mor- 
taímente, con obligación de reftituir: 
MolliU fm i firmones eius fuptr oltum\ 
&  tpfi funt iAcula.Pfal.’)4r.

5-,,, fjnaímentéJamo feria referir los 
"daños'todós'que caufaTlamaTakn^ua

_ lire , m laraoqucno defdore: 
oficiodegentebaxa,y vii, a quiè nin- 

*  / gdiria vianda fabé bien, fi no la tocan
/  /en vidà agena:y tarò iè deleitàn en de- 

„ /  /  zi miai de otros,comoenoir bien de fi
/  /  rnifniosiy fi àlgutiàs vezesdizen bien, 

luàìi& ify  es por merer mal à rebudtas dèi; co- 
/  /  mo Iahél qùe dio leclie a Silara7por 

J barrenarledéfpueslacabéca. ;

$. IV.

Quando, fia  pecado oir la 
murmuración.

1 V t Ó foíamente peca mortal - 
XN  mente el que murmura , y 

defdora la fama de otro, firio también  ̂
el que oye, y fe alegra con la murmít^ 
radon, por odio, ó gnfro del mal del 
próximo; porque la complacencia del 
daño grane del próximo, fiempre es 
culpa graue.-pero alegrarle co la mur
muración por fola vanidad, y ocioíi- 
dad,noes mas que venial,como no fea 
grane el daño quede ai fe ligue al inur 
murador; ni el oyente induzga, o inci
te al murmurador co palabras, ó otras

Harta* de 
tufi, dif.
1 1  .de refi, 
d if \ 9
prmc.

m

JtfoLt* 5 »
d ifa m o *
iilíj com*

áccioncs,aqúepa{fe adelante con ella; 
fiendo de co fa grane, que enronces pe- 
caria también mortálmentc , y el que 
hiuiicífe íido califa de la murmuración 
con imperio,ó fraude,y dolo,quedaría 
obligado a reílituir, porauer íido cau- '* 
fa principal del daño,y el murmurado^ 
fecundanamcce,y eudefecto del prin
cipal.,,

2 Por fer el vicio de la murmura
ción tan ordinario, y juntamente ne- 
cefiaria en el oyente la corrección fra
terna, pondremos aquí los medios que 
léñala el dobilísimo Fatulo, para que ¿ 1^  ^  
cada vtio,mouido fí quiera de caridad, ■ * y* T  
pueda fácilmente reprimir almurimi- 
rador-,

4 Primeramente fi h'tnnrmura
ción fe haze por períona plebeya,y de 
baxa condición, le dcue redargüir, é 
mpcdircóniniperio'.pero entre perfo- 
nas iguales,ó de mas alto efhdo,y fuer  ̂
te,diuirtiendó la platica, ó fuplicando ' 
cortefniente , qur no jpaíTe adelante;
¿imbien ¿partandofe de já ocafion, ó 

r lo menos mahífeftando eldefagrar 
o con feñaíes exteriores del roftvo, 
orno fe col igc Prouerb. 3 5. Ven tus 

aqutlo dtfsipat pim ías, &  fuetes trijlis 
Hngmm desrábente#}* Vltimamcnte fí 
la detracción es injufta,conuenciédo~ 
la de nó fundada > fí verdadera,la pue
den refíftír, y boluer por la fama del 
próximo,procurando con razones ve- 
riílmiles,y también por palabras equi - 
ocashazcrla dudóla, y Tacará placa 
lguna de fus virtudes-porque afsi co- 

Amo no ay hombre tan bueno, que no 
tenga algún defecto; afsi tampoco no 
le ay tan nulo, que no renga alguna ' 
virtud que alabar. De Apeles refiere 
Piutarcó, que pintando al Rey Anti- 
gon.o, que aunque hermófo,Ie faltana ‘ 

n ojo í le retrató de lado, encubrien
do el défedo con el Árte. Quando fe 

- trata de la vida del próximo,hemos de 
procurar encubrir fus faltas, y mani- 

' feftar fus virtudes;
"^ ^ 4  Pero para quietar conciencias t¿- 

merofas,enfeñan graues Autores, que 
raras vezes puede aüer pecado mor
ral, y muchas vezés ni venial en el que 
ove murmurar; y dexa de corregir al 
murmurador , no de propofko, finó 
por la verguenca,el poco animo, y va
lor, ó por el temor que de ordinario *p*i 
fientcn en femejantes ocafíones,para tr .5,refoi* 
refífiirle,ó falir de fu compañía tun-

bien J



bien por cl pócbfriito que fe cfpcra dc preguntan,ni el penitente tiene oblíga
la corrección* $¿c, íi bien es verdad, don de explicar el numero, ni dinerfí- 

J{od, i.p, que fíepdo el queoye la murmuración dad de las contumelias, aunque ayan 
Summ* ct fuperior del que murmura, padre* fe- fido granes ,quádo las dixoen vn tiem 
i  x n* 14 ^or' ® pcrlona * quede jitfiieia le tocá po, y fucefsiiiamenre ;' y 1 como dize 

*y  ' “ corregir,deuevíardeíuautóridád , y 
rendirle, aftas pera grauemeftte; por- 
que el oirle es virtualmente eonfentir* 
le,

Qípo T̂ratado Segundoy Capitulo ÓctMo*

tíurtit. de
iujlM fií* 
de refltt* 
dtf, 1 4 ,^  
¿lijs

i. v. ■
D e la Contumelia*

t Ambié fe ofende la hora del
X  próximo , como dexamos 

dicho en el preámbulo defte Mand  ̂
miento * con las palabras afrentólas" 
contumelia,que fe dize afsi, d contem

Diana: Modo non adfusrit moraliiiú* 
terruptio ínterverba^ verbat 1 ,  ‘par: 
tr. y .rej, 2 g aly, Tamblen enfenan 
dogamente muchos, que él que en vn 
tiempo,y acción haze injuria a muchas 
perfonas, fatisfaéc eóh dezir éh la con- 
fcfsioñ, que defdotó con fus palabras 
á muchos, como a toda vira familia;y 
no ay que preguntar por el numero de 
los injuriados* ó de las gcrfohasqtíe 
habitan la familia, Ffta dódrina tiene 
también lugar en materia del efeanda- 
lo,como adiíierfc fiñgulafmentc Lu- 
go: Non credo joUreínterrogari de nu
mero determínate a d j atinen, qutpotue- 
runt fcadalizari.Dc] mifmb parecer es 
Filincio,y otros,que dizcafsi; Multo

nendo. É  s pecado morral de fu natura- probab ilius v i de tur èiufmodt obi e fía di
leza, no bolamente contra caridad * íi 
no también contra jüílícía 3 pero fie 
do la contumelia lene i 6 dicha con in- 
adtiertencia> ira, 6 páfsion grande, éu 
no mas que venial,como es la que diztí 
repentinamente elqneeítá irritado*y 
prouocadode fu enemigo: tibien qna
dólas palabras foíí défconcertadás lo- 
lamente quanto al modo; y finalmen
te, fi folo íbn de porfía, ó rencilla, fin 
llegar a palabra injurióla. Si bien es

dtf* 1.6, n* 
136*
F iiltu , to. 

8,##, 3 2 o*
&erfa numero mat&iaüterd &  fthyjce^gy a¡y  
acere, tantam afíuum^Peccati erguía- ^ J

erv&
tet in odio mullitmihis hominmü , lyF” «* 
congregationii, em iatis nathnis7 & c.
Demanera * que aunque confid eradas; 
e-ftas contumelias‘cada vna deporfi, \ \ 
pudieran cátífar diuerfas malicias cu \ \  - 
numero, para que los pecados fe nuil - \ \ .  
tiplicáfíen; pero porque todas fe com- 
prehen den en vn a d o , no conftitúye \verdad* que fe han de cuitar, porque 

-fon córra la modeftia que en vn C hrií^  cada vna diferente malicia,bic, &  n%r, 
tiaho fe pide,y fon camino para mayo- fino todas jnnras, per modum vnius, 

, tes ofe nías. 1 conftimycn vna mifma malicia.
2 Granes Autores defienden, que La fentcncia Contraria no es menos 

^ ^ e xcede dc pecado venia 1 la contu- prouab 1 e.
ValmfcU m^lja^íbcha pordefe&o de cautela, 4 Aqui viene que dudar,que pala- 
z dlfpl s77-- 01X10 ûcc^c en lasmugcrcillas,frute- liras féran bailantes para que fean cón- 

J '  ^  tpqdrr?gi -riñipndnfr diŷ ! denadas por pecado mortal ? y refpon-
¿ .̂76.p* aŝ qnantasafren^TFlés yfenena 11 bo W  den comunmente los Autores , que 
aJ ! cr' 5' ^édbcde orditN^rib^o^ les  da.ctGdito, íiendo injuriofas, comodezir a vno 
Bonic* C?í̂ cbm q^tam p0co a4as afk'ntasiódm— que es ladrón, loco, mal Chrifh’ano, 

¡ue fuele dezir el que efia ro- mal frayle,&:c.v generalmente como
madodelvino; pues mascaufan rifa* quieta que le dé a entender * que tiene
quéTentTmienro”, aun en e T m l i m o a l g u n a  falta de aquellas, ó (entejantes, 
juriado. qucdefdoranlafama de los hombres:

 ̂ Notefe.qnc las palabras de afre- y en ello no fe puede dar regla cierta,

Commua

Liego de 
jrz n ifJiJ, 
ló.fetf.í* 

55.O 3

ta,como también las de murmurado, 
no le difieren en efpédc,como ladrón, 
herege,borracho,tuerto,locofingrato, 
ÓcC. porque todas fe encaminan á qui
tar !a honra, y afsi no fe difieren mas 
que materialmente, con que el Con- 
fcíTor íé libra de muchos cícrupulos,y

porque es necefiarió mirar las calida
des de las perfonas; pues mayor agra- 
uio fe haze diziédole vna palabra me
dianamente grauc d vn Cauallero, 6 
perfona iluílre, que diziéndola á vri 
hombre común. Y  afsi dizen algunos, 
que íi á vn hombre principal fe dixcfíe



Del OciaiwyMandamicnio.
impertinf ntéíQ! oco,ícrá rnortál ¿gcfúf 
no fi fe dixciíe a vn hombre común, 
porque no es flotable agranio 3 por Jq 
qual fe remite efio al arbitrio de va V 
ron prudente* ; ■! . , ,

5 El que dizeal otro alguna pala* 
bra afrentóla, no por injuriarle, fino 
por reprehender, y aprouecharlc, co
mo el padrea! hiio, el feñor.al criado* 
el Prelado al fubdiro, no es mortal. 
Verdad es, que aun en eftofehade te
ner tiento, que ran afpcra podrá fer la 
palabra injuriofa , dicha fin cautela, 
que dado que la intención no fucile

C ^ fiiJ. deshonrar al que reprehende de he
cho, le quitariaia honra, y podría fet 
mortal. *

6 El improperio también esefpe- 
cie de contumelia, y es quando vno 
zahiere áotro los beneficios, y buenas 
obras, que por el ha hecho,de loque 
f ; corre, y fe .afrenta ; como quando 
digo a vno: Anda, que yo hizepof 
vos,y no lo fabeis conocer, de lo qual 
el otro queda corrido,y afrentado.

7 Finalmente a.efte mandanítentó 
fe reduzen las palabras muy deshonefi
tas ,y torpes, que fuelen dezir algunos, 
hombres ddaleñados , quando.eftán 
coléricos. Pa 1 abras fon, q ue folo ef- 
c ri ni rías es cofavergoncofa. Tales fe
rian i como las que dize ei Francés:; 
Va tl m /aire- ta mire. Vade fornica- 
tum cùm maire. Y  otras que cada dia 
fe oyen, que no Te efeufan de pecado 
mortal, fi fedizencon aduertencia,y 
plena deliberación: Quia ììcttnmìn-

jurias, por las quales el injuriado in-. 
curra en íeme jante pena. Por Derecho 
Canónico tiene pena de acores, y de 
ex comunión * Syht. iti Suwm. verkM- 
bellas,q. 5.Mas quando fio fe ponen en 
ellos palabras infamatorias, y de inj ti
fia , de ordinario fecaftiga con menos 
pena, particularmente donde fe vfa,y 
en alguna manera fe permite , como 
eii Roma, doride áy aquellas dos dla- 
tnas, 6 figuras de piedra, Pafquin, y 
tíermafrodb, que cada dia en ellas le 
hallan libelos,ó pafquinés, tomado el 
nombre de la dicha figura, refpondien? 
do por el eferito el vno al otro. :

ipl

vi.
*De la fi(urración.

LOs Teologos dan nombre

in i. lA .f i  
quís libel- 
ium , f ú  
m m njs. 
i. confitte 
ttoHìbus 
codemilt.

de famofis 
Ubc {lis.

de mal fin, ó fufurron al que Filhu . ty. 
<Jize fecretamete mal de otro,por fem c \ nn

.brardifeordias,y quitarle los amigos. ^ ó - , * 
¡Es pecado mortal defu naturalezacó- l¿>¡. ' ^  
tra caridad, y j nfti cia i porque entre to - 4 ld • 
dos los bienes de Fortunada amiftad,y 
el amigo es de mnyorprecio,y culpa 
peligróla, de la qual fe fuelenfeguín 
grandes daños, difienfiones, y albo
rotos. Lud. López in fuoinftrnB.conf. 
e.2,$6 . pag.66 j

2 Puede la fufurracion fer venial, 
.primeramente por la imperfección de CJetan, in 
4anbcrrad.Scgúdo, por ferieueel de- fumdP.fu- 

teritiíi.iu/ *í», tjttuí* ve/ víjj f& ~ trimento, y también de parte del mo- luyvatio
nifieatur,tamen conttnent gr&uemcon- do,por dezir lo que lédizc porburla,y'' . . *
tempium perfnna, m qu&m jim ilia ver- entretenimiento.Tercero,por falta de ^  ¿l[h
ba intorquentur. * intención : Qaia non intenditcontra

Dixe , fífe dizen con aduert encía, y  amidtiam licet materiahter dicat ali-
ptena deliberación, porque entre pedo- quid promcatiuum contra amicum. .. : ■
ñas viles fe fuelen dezir repentihamé- -Bien es verdad, que no fe el Cafaría de
re por mala coflumbre, y enanca,fin mortal quando el daño fucile confi-
, a tenderá lo que dizen. ’ * derab!c>porque aunque no tenia ínten-

g Peca tambicn mortalmentc con cion dedañar,tenia obligación de mi- 
I obligación de reftimi r,el que inj aria a rar á lo que drzia, como aduierte doc-
otro po r obra s , ó por efe n to, ponien - tamente Marcando bic. Videndum ta -

msn tft ex grauitate nocummti,an non 
redeat aBus in naturam fuá fptciei, 
quia tenebatur aduertere ex jüo diBo 
tale nocwnentum orituram,

3 Es licito para deshazer alguna 
amiíbdmala.y peligróla, deícubrírai- 
guna falta oculta, fin que interuenga 
mentira ,ni inj tifia retid ación de defec
to , ó fecreto ■. Qw.a tala noncjí vera

ami-

- do contra él carteles,que llama el De
recho, libelos famofos,en que efcriuc, 
y le dizc palabras infamatorias, y de 
injuria. Y el Derecho ciuilcafiigafe- 
ucramente con pena de muerte* no fo- 
lo al que los dictare, é hizíere, mas t i 
bien ai que ios viere,y leyere en ios Ca
tones, y no los quitare, y rompiere; 

-principalmente quando contienen in-
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amiciPiatqua noii in virtute yfe d  tn vitio 
fandata e/l^atqueetism alter non habet 
tus ad tuendam famameum damno pro- 

Sayr,hi\ xlrni, Y  aun es prouable,que no peca 
O*** mortal mente el que finge algún peca- 

¡¿  do grau é , para deshazer vna amiítad 
dañóla; con tal, que no lea de los que 
Caufim infamia, alias pecaría mortal- 
mente : Q júa non funt faciendo mala, vt 
eueniant bona.

4 También es licito por modos per 
1 mitidos contando algunos defeáros 

\Arar* u  naturales del amigo, 6 otros vetdade- 
i  a n ía  ros, y n o  ocultos, por ios qual es no fe 

7t* ' jc dga infamia, excluirle déla priuan- 
3* ca.porla vrilidad propia porque á ca

da vnocs licito procurarla, quandoes 
lin injuria del próximo.

$ .  V I I .

blepefadutlibre por ellas , no íiendo 
granes,ni afrento fas, la recibiría íin ra
zón i fupucfto que en opinión de per- 
fonas prudentes,no fon bailantes para 
recibirla. Perofedeueaduertit aqui, 
que fiiéle auer algunos hombres faltos 
de juyzio.que fe afligen demafiadame 
te , quando fe les dízen algunas pala
bras liuianas con te fon, ó fe ha zc burla 
del los; y es cierto, que quien los períi- 
gue con ellas bürl as,peca mor talmen
te ; porque ellos hombres no han de 
fer regulados por las reglas de ios de
mas.

$ .  V I I I .

D el juyzio temerario.

la Irrifion,
sV' . * i-r

i, T  A irrifion:£/? peccatum qué 
M^ipreXtmus ruborc, ¿j* vtrecun\ 

dia fujffunditur^atqutideo priuaturbo- 
nopacis, & fermitate confcieni'a. Es 
pecado mortal .quando las palabras de 
m ofa, y cícamió fe dizcn al próximo 
con mcnofprecio, ó con intento,o pe
ligro de darle norable pefadumbre, 
deshonra, ó afrentarle notablemente, 
por tomarlepor materia de burla,v.g. 
mofar dél con meneos f ó  geflos .del 
cuerpo, como es dando de cabeca^o* 

( ; -v \ facando la lengua, y haziendo otras 
, cofas,que de Tuyo fon fe nales de efear

nio,ó para con quien le entiende, aun
que el gefto, y meneo de luyo no lo 
fignificafle. Trayendolepor ai en jue- 

S\ T. a.», go , com oá loco,ó bobo,teniendo en 
q  7 5 .a. i , ^  verdad fu fefo enteró,como fe hazc 

1 cada dia con algunos pobres mancos, 
^  y ciegos, que los traen por las calles 

corridos, y dcfconfolados , es culpa 
morral ,v mayor que deziries palabras 
injurio fas. Y en la mifma culpa caen 
los padres,y los feñores, que no van a 
la mano a fus hijos, y criados cuello. 
Pero reir,ó burlar vn poco por pafla- 
tiem po, y en cola de que el otro haze 

, poco cafo,es venial: y dczirle algunas
Sttyr,i,ix  paia^ r;is con buena intención , para 
r. 5, w* 8 . corregir algunos defeílos con pructen- 
C^v/y, cia,y moderación, para recrear el ani

mo , no es pecado: y fi recibidle nota-

t U  L  jnyzio temerario especa-
£  do mortal contra ;ufticia,pc- » « « 1 *  », 

ro no con obligación de reftituir: Quta 
próximas non dammfíe a tur efficactíer-, 
filió es que prorumpa en ado exterior:
E11 lo qual han de reparar bien los pe
nitentes, pues muchos defeubren lue
go á otros fus iuyzios,y fofpechasjcon. 
lo qual les abren camino para infidiar 
las acciones de ral perfona, y hazer el 
mifmojuyzio.

t  El juyzio temerario le difine aísi:
E/i firmasajfcnfusde aliqua re mala ex Ñau* /, 2. 
leuibas indicijs. Vn aífenfo firme de ai- e.4.^.44^ 
gana cofa mala,originado de leues in- c?  aly, 
didos. Y para que lo atiendan rodos, 
el juyzio temerario es juzgar determi
nadamente pecado alguno, fin tener 
razón bailante,y íuficientesindicios.
Como fi vno,por ver á vn hombre da 
buena fama, {6 que no conoce) hablar 
con vna muger en lugar honeílo,y ho- 
nellamcnte, juzga, y determina en fu 
penfamiento, que la habla para pecar 
con ella; ó que otro hurtó , porque iba 
muchas vezes á aquélla cafa ; ó que 
m ató , porque habló mal del muerto,
&c, feia liempre el iuyziopecado, co
mo es lo que íc juzga de otro,venial,ó 
mortal.

3 Caetano diuide el juyzio teme
rario en juyzio de la obra, y juyzio de tn  Snwm, 
la pcríona,con queenfeña vnadodri- 
na muy en fauor de los efcrupulofos, 
que elj uyzio de la obra mala nunca es 
pecado m ortal; pero el de la perfona, 
algunas vczcs;conuiene a faber, quan

do
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¿ó fe haze fin bailante fundamento. 
Pedro, v.g. oye murmurar,6 maldezir 
á Francifco, 6 le vechazer alguna ac
ción torpe,y creyendo qué femejantcs 
acciones, fegun fu naturaleza,ion pe
cados morrales, juzga á citas también

nías oculto: del quat folo fe dizc,quc 
cfcudrina,y conoce los concones.

5 Eli uyzio temerario de los defec
tos naturales, como que vno es deíte
díete de Indios,&c. no es mas que ve
nial , mientras que no fe haze con rne-

por rales,no peca grauemente juzgan- nofprecio, ó infamia, ó priuarion de 
do afsí: Qata non iudicat perfonam ,fed  algun bien; y entonces feria pecado
Qpuŝ nec errai irt indicio perfonali ,fed
in i&dicb terttm. Con qu e con 1 a d i f- 
tincion de Caerano quedan fácilmen
te declaradas muchas diñenltades,quc 
en cita materia fe podían ofrecer: por
que con ella también entena,que áuié- 

Sanch. i» do bailante fundamento para juzgar a 
feleBM f. la perfona, no peca niortalnlentc, y 
y. « ,8 .0° m achas vezes ni venialmente, el que

Sa p r, itals

tlij. haze cierro , y determinado juyzio; 
porque norefulta eri grane injuria del 
próximo, tener por cierto lo que es 
muy prouable; y femejante juyzio fe 
dirá mejor,)uyzio fundado*quc teme
rario.

Granes Autores cnfeñan,que fe re
quieren tres condiciones, paraquevn
* ' j ,  A ! i di AMA J A 1

mortal, no por caula de juyzio t eme
rario formalitcr,(mo por razón del da
ño , y menofprecib: y la razón deíla cittm, CF 
doctrina es »> porque murmurar deílos 
defectos,como fe di x o §. i ,n.6.en opi- J
nion de muchos,no es pecado mortal; 
luego tampoco lo ha de fer hazee juy
zio temerario ddlos.

6 Deíla coilclufion íe deduzcotfá, 
ctínuiene a faber, que no todo pecado 
mortal es rtiatcria mortal del juyzio 
temerario ; porque no todo pecado 
mortal dcfdora bic,$*nunc gráneme
te,como ni tampoco toda murmura
ción infama:y áfsi j tizgar de vn moco 
diíToluto,a quien veo hablar defccre- 
to  con vriamtiger no de buena fama,

Comnwn*

juyzio temerario fea pecado mortal, que conciertan algunaofenfa de Dios, 
f a  primera, que fea fin inficiente fun-^ no es temeridad; ni tapoco hazer j uy- 
damento. ¿a  fegunda,con plena dcli- ¡¿jo de vn Toldado, que es vcngatii’A y  

'BcHcíon. £a  tcrF^aT^trtitft^yiiir tratadedeíafiar. 
ftiñguna duda, o miedo:y que rafas ve- 7 Iuzgar que el próximo peca ve-
zcsteocurrcn eifastres cofas, efpccial- nialmente,no es mas de venial; aunque 
mente la tercera;porque muchos juz- algunas vezes puede acontecer, que lo 
gan con temor de lo contrario, y en- que íe juzga,rio íea mortal,y el juyzio 
ronces eí juyzio temerario tioes mor- lo fea,por fer aquel lo que dél íe juzga 
ral :y ai si no pecan grauemente los pa- orande nota, é infamia; como fi de vñ 

gri res.ni los feñorc^ue tienen muchos honrado fin indicios bailantes
¡£o')os,y criadps^pLorjiidar rczeIaridO'3B j| B e  alguno, que es mcnriroíb,ó 
¿fó, y'¿Migándolo todo en peor patte, criiírWiaa o le tuuicfle por diílraido, 

quando los ven p ablar de fecretofcF &c.porquceí^j^ícmejantesfaltasen 
hazer otras acciones indiferentes; pera la común eftimacion de los hombres,
r,odeterminando, que loque dizen,ó 
tratan entre fi,es malojfinorezelando- 
íe,que podra fcr,lo qual es liciro,prin 
cipalmente,quando fe trata deeuitar 
algun daño, ó de bufear algún reme
dio. ; ; , .
' 4  ' Iuzgar temerariamente,y fin ni- 
dicios bailantes la intecion con que fe 
haze la obra,es pecado mas grane, que 
el tuvzio temerario de la obra ; por 
auet fiemore menos indicios contra la 
intención, quccontra lá obra; pues la 
intendonfolo á Dios csmaníhdla:y 
íi el qué juzga lis obras del próximo, 
hazeagrauio aDios, vfurpandole fu 
juyzio, quanro mas leagrauiaeñ i uz
ear la intención; pites le v farpa el jtiy- 
•zk> que 1c es mas refemado, porfer

dcfdoran mucho la honra,como arri - 
ba en el nu. 5 .del § .1. queda mas lata
mente declarado.

i  Aduierta aquí el peni tente,que
no ay obligación de explicar enlacó- 
fefsió la materia,ó calidad dfcl juyzio, 
ni la perfona de quien fe ha tenido,fi 
fue fe d a r , ó Edefíaftico (fino es que 
aya fido de los padres, por la reueren- EnrtqJ, % 
cia que les dcuen los hijos:) Quia om- Ct$, nu.^, 
nía indicia temeraria f m t  ein/demfpe- 
ciú in genere morís. Y fon contra la 
juílicia conmutatiua, que debaxo de 
vna razón formal prohíbe defdorar la 
fama agena, no folo exteriormére por 
la contumelia,y detracciones, Íjho ta
bica interiormente por fofpechas,que 
también no fe varían en efpecie por 

R la
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la diucrfídad de la materia en que fe 

tupodt \6  quita la fama: Qttia fama tjieiufitm 
/*,2¿5 , Jempcr fpeciei irs genere morís* Y por

' grnue qüe feáel ¡uyzio, y la í oí pecha»
ho íc hazemas de defdorar la fama.

9 Quandoel virtuofo no fabe la
calidad 'del jiíyzioqne tuno,y adonde 
llego , no fe ha de tener por pecado 
mortal.

i o  Tres Reglas fitelen feñalar los 
Santos, pata rio dar de ojos- eñ vn j uy
zio temerario. La primera, tener el 
bicnciettodelproíciriló porm ayor,y 
el mal cierto por menor. El bien dudo- 
fopor cierto, yclmaldudofopornin- 
guno.

La fegunda,noíe hade hazer confe- 
, qucncia de vn día para o tro , ni de vna 

hora para o tra; porque de vna hora a 
otra, es vn hombre otro > pues endozc 
horas puedeárierdoze mudacas:Dm- 
decimfunt hora diei. Y aun en vn inf
lante puede Dios hazer de vn pecador 

, . vn Santo. Vides btmctmiUercm, dko 
Chrifto a SimónLeprofo, culpándole 
de temerario :défuerte , queés juyzio 
temerario tenerle oy por lo que era 
áyer,quando da mueftras, y  fe ña les de 
arrepentido.

La tercera es, loqueíéapruena en 
vno,no íe ha de reprobar en otro. Dize 
vn Sacerdote Miííacadadia,nohade 
m urm urar,ni hazer fácilmente juy
zio, porque ve a la otra comulgar ca
da dia,&:c.

$ .  i x . z;-

T)e U  fejpecha tañer aria. i

i Q  Ofprchar es parcccrle que es 
ü  afsi, fin dererminarfe en ello. 

La fofpecha temeraria por vehemente 
que fea por ligeros indicios,y leue fun
damento, no es defuyopecadomor- 

; tal,aunque fea de perfona indigna dél, 
principalmente íí nace de error de en
tendimiento: porque foí pechar alguna 
maliciado dudar de la bondad delpro- 
ximo,noes juzgar,ni creer.

Dixe,f¡nuce de error de entendimien- 
Ftilín,1.1 tos porque quandonace de odió, v ma- 
tr< q. e. i. le dolencia, es pecado mortal, fiendo 
hu, de cofa graue,comoquando aduierro, 

que los indicios no fon bailantes,y con

todo quiero petfeucrar en las fofpe- 
chas.

2 La fofpecha muchas vezes no es 
pecado venial,conuiene a íaber,quan- 
do los indicios ligeros bailan para du
dar,ó fofpechar, aunque no bailen pa
ra juzgar, como a cada paño acon
tece.

3 Y porque todo eílo de j uy zios, y 
fofpechas depende de lós indicios fer 
baílateSjó no, es mucho de coníiderar 
qualcs lo fon, y quales no. Laregla 
que aqui fepuededarmas cierta,guar
dando la breuedad que intentamos, es 
ella: Graues, y fuficientcs indicios fon 
aquellos que bañarían para mouer a 
Vn hombre cuerdo, y eri quien no fe ha* 
lian otras caufas de fu parte parafof- 
pcchar,ó juzgar, mas de aquellas que 
eil el otro ve. Digo otras caufas,por
que el hombre que defnyoesfofpe- 
chóío, los indicios liuianos fe le hazcn 
grauifsiinosí y lomifmo esenelq es 
malo;porquecomodizé, délas hechas 
viemnlas fofpechas.

' cA d m r t e n c ia  f i n g u l a r .

" M iré cada vno en fi, y elhómbrc que 
fácilmente fofpeclS^"íañf^tíirl:c®í1H- 
dicios le parezcan bailantes, no fe 
crea .*y tenga particular cuidado, en 
que quandove,y fe le ofrece alguna 
ocaüon deños juyzios,y fofpechas,di- 
ga entre íi; lasaría yo por ventura,que_ 

o me parece^ re fponda-IS  
orsue puede fer.que m ^jnga^tXo^  

üual ya no es mortaja porque aunque 
viiotenganiuchosquilates de,creen
cia , y vno folo de duda contrariáro
nlo dizicrido, ferá, ó  no ferá: aquella 
fola duda hazc venial la culpa mas, ó 
menos grane, fegun la calidad de las 
feñales,que tiene para echarlas amala 
parte ; porque no llego á fer juyziq 
confirmado, y queda en gradó de fof

pecha. Lo fundó en Caet AnSw»' 
ma V. iudicium teme- 

rartum.

$.X.
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ÿ. x.
£)f/ evtcio de la curio futid.

1 T  A curiofídad es también pe 
L c a d o  grane, que milita con

tra eñe mandamiento; y afsi abrir car-, 
tas agenas, entendiendo, ó doliendo, 
entender, que contienen cofa fccreta,; 
y de importancia, es pecado mortal 
contra caridad, y también contra i níti
da, íi fe haze có intento,prouabilidád, 
ó peligro de afrentar, ó dañar graue- 
nienté aí próximo en la Fama,honra,ó, 
haziehda,v ha fe de explicar en lacón- 
fefsion. Pero no es pecado abrir las dc¡ 
fu enemigo, para refgnardo de fii pro
pio peligro; ni tampoco abrirlas cort 
exprefía, ó tacita voluntad del que las 
efcriue,ó de la per Tona para que fe em- 
biamtambienes licito abrirlas conaii- 
roridad publica, como la tiene el pa
dre,y la madre,el marido,y Prelado,y 
el Ayo lobre íiis hijos,y fubditos.

2 Algunos licúan,que fioes pecado 
mortal abrir, y leerlas por curioíidad, 
y por faber cofas nueuas ; también 
qimndo fe haze fin peligro de injuria 
grane,ó notable daño delproximo;

3 Defcubrir los íecretos agenos, 
granes,y de importancia,es culpa mor
tal de qua i quiera manera que íeayati 
fabido:pero para que hablemos vni- 
formcmcnte,no pecaría mortalmente 
d  que los defenbrieíTc á vna, 6 dos 
pcrl’onas de fatUfacion, como en la 
materia de la detracción queda decla
rado §.2 nu.4. con tahquefaltafíc el 
peí igro de daño grane,ó notable,y j uf- 
rofcntimicrttodcla parte: qite defen- 
brit el lee reto con daño lene, ó con 
íetirimicntoiniprudentc de taparte,no 
es mas que venial,como nó toque a la 
confcfsion Sacramental. Vítimamcn- 
tc,guando el í'eercto redunda en daño 
grane de la Re publica, ó en injuria de 
particular perfona, cfCuf-t de la obli
gación de guardarle, porqtic no píiedc 
obligar contra caridad, ó quando re
dunda en grane daño propio, fino eS 
que in(laíle el bien común ,'como mas 
excelente, que el particular*

4 Peca también grauemeiite eí 
que fecretamentc,y fin caufa ninguna, 
y fin que le importa regiftra la vida

de fus vezinos, azcchando fus entra- v 
das,vial i das de caía, occ. á que han de ^ otrr P* 
atender mucho los QonfcíTbres „y pe- 4 ^* t 
nítentes; que ay perfonas tan licuadas n' 17* 
defte vicio, que fe íeuantarán de don
de eftihvacoímdas, por ver quien toca J  | 
á la puerta, de fu vézma, y por no de- íi 
xar acción ninguna fin regiftro. , " . 1

Peca también tiaortaímentcelque 
de propofito fe ácerca mucho al con
fesionario,por el. riefgo á que fe pono 
de oir los pecados. ( fi.’losóvó,y del- 
cubrió á otro, esnueuo. pecado) Ld 
mifmo fe dize del que bufeo, ó hallo 
papel en que otro tenía cientos fus pe- 
cados para confcfíarfe. . . .
. 5 Muchos defienda, queauiendo 

vno oido notable dcfcéto de otro,pue
de licitamente procurar conocerle co 
buen fin, como por eaufa de cafamicn - 
to,&c. pero intentarlo con.animo de 
calumniar,ó conotrainrcncion.ó mal «
fin, es mortal: hazcrlo por curioíidad 
con intención de guardar fccrero, ve- . ■
pial; como lo es procurar faber defee - ■ , f
toocultoconanimodccaUarlp. S.T¿ ‘ - v j 
2.2 *q. 15 j.a r ,z tin corp.fc alij. ,,

$. xí.
D e U  mentira.

A  Cerca de lamentira , que 
tambiegi fe prohibe por eflc 

Mandamiento,no ay cofa fingular que
ue fi es 1 ocofa, ó oí

í. Si pcrnfcroia, 
añodffl proximo; Sapit 
' qu^jlcndo enfm atería 

tal, ferá pecado 
wtjkf t ío . art. 4*

aduertit 
fa,no 
y  fe
nataraW^mni
grane 
mortal

La mentira, fe liaría iociofa,quan
do fe dize pftr burlado donaire.La qué 
fe dize con artificio poraprouecharfc 
á fi,ó a otro,es la artificióla.

Ko es licito dezir mentira,aunque 
feaporlibtar á vno dfc la muerte. És 
fentencia común de ■ ios Doélores, 
porque dezir mentira fiempfe , alo 
menos es pecado venial; y rio es lici
to cometer vn pecado venial , por 
conferuar la vida deí próximo, ni aun 
por defenderle, que fio caiga en vn 
pecado mortal, aunque grauiÍMmo- 

ÍU  como



Tratado Scg#nd(% Capitulo Ocíame

q.ni'Sr%

como lo  dize laGlofia, cap. 4**od ap  
dei mifmp.pareeeres 5. Agpb' 

tin,que en el libro de tn en dado dize: 
que no es licito d ninguno dezir men
tira, por cania 7 y razón de librar alguA 
no de ia  muerte teporal, ni de la muer: 
te del infierno» Empero mentir eheftc 
Sobredicho cafó , es pecado veníala 
porque d ninguno fe haze mal, ni da
ño,y fehaze proueclio al próximo; yj 
ella tal mentira fe dizc ofíciofa.Atíéh“ 
dan á cito los que nohazen cafo de laS 
mentiras, y los q apenas no (aben fino 
mentir en qüanto tratan>y habían.

2 L a  mentirá no foí amen te confif-
te en las palabras que habíamos , fino 
también en las obras que hazemosfi- 
muladas,r.*¿»»¿fr 14. ^.5. qúe propia-’ 
mente es hypócreíía, que es quandó 
vno finge fer bueno, no lo riendo; 6 
mas bueno de lo que es, lo qual esde 
muchas maneras. ' " ; 1;': 1 ■'

Ló primero,qnándo vno por fer ma-
_____ lo finge,y fe hazc bueno,peca níorral-

4 '&*dh meritejnópor quererparccer bueno, q 
cito es venial ,fino por querer fer malo.

Lo fegundó,quahdo vno tiendo ruin 
finge fer bueno i porque le tengan por 
bueno; en lo qual no fe mezclamos 
que vn poco de vanidad , no es mas 
que pecado venial.

L o  tercero,qtiadovno finge fer bue 
no, para llenar alguna házienda, ó algu 
na dignidad Eclefiaftica, ó temporal, 
de que es indigno,peca niortalmcnte, 
como los fingidos * y falfos humildes, 
que (e humillan,y fthozen rápoías pa 
ra íhl i r con ló que pretenden f de que dí
zm LE c ie f ia f t iC q ............... .. 1
ituTlafal famenre 
no de maldad,y 
quiterbumiliat 
na fu tít dolo,

Lorfuarto,q 
de perfección,q 
cxeplo;eomoíi 
fo,ye$niuyrúiri
to:peró en loexL _______ ____ _
pío,y no quiere q tíik  tengan por ruin; 
cfte,ningii pccádqcomctc, como cla
ramente parecí por San Gregorio en 
el Cap. 31. de fús Morales, porque fu 
citado 1c obligia ello.

3 Es licito vfat de cautelas, fcgñ lo 
afirma Alex.de Ales 3,. 2. y afsi el que 
por efeufar algún mal q inj ariamente 
te amenaza,finge alguna cofa,no peca,

4  También fe rcduzeáefte mánda

me eftado 
dar buen

¡o Rcligio- 
. rior,y (ecrc 
a buen ex em-

,WTvíf ' " * 1

m ie n to  la  lifon ja>pecad o p cm icio íifs i- 
m o  á  la  R e p ú b lic a  > p o rq u e  co n  é l,n o  
fó la m c n te  n o  fe atajan  lo s  p e c a d o s , fi
n o  c r e c e n ;q u e  aftj c o m o  la  v irtu d  ala
b a d a  c re c e ,c re c e  el v ic io  p o r  el UCojHc  
ró  a la b a d o : y  m u c h o  m a s ,q u a to  cada 
v n o  e s  m a s  in d in a d o  a  lo  q u e  es m ate
ria  d e  p e c a d o . A fs i p ecan  W q u f a l a b á  . 
al o t r o  (ti j^ c a d o  q u e  hi z o d  o s  qLapl a u 
d e  q u a l q u ié ra  có fa  p o r  b u e n a  q u é  fday 
co n  m aL’f in .L ó s  tr ia d o s ,y  priu ad O sd e 
lo s  P r in c ip e s , q u e  le s  h fo flj  éán Iqha&r 
h a z e n b u e n o ,y  m a lo , e fp c c iá ! rilen té ti 
tie n en  o f ic io  qu e le s  o b lig a  a  darles? 
a u ifo ,y  fa n o c o n fe ¡6 ,q ü e  lo s  ta les p e ?  
enn m o rta lm e n te , y  p e c a d o  g ra ií i fs P  
n a o , p e c a d o  de en em ig o s de' la  R e p ii- ; 
b lic a , n o  fo la m e n te q u a n d ó a iá b a n é í 
m a l,f in o  q u an d o  Pallan, y  d iís ím u lá n ^
Y  g e n era lm en te  el q u e  t ie n e  p o r  o fi^  ; 
c ío  d c z ir  v e r d a d , fí la  d e x a  d é  dczir;íá£
c o lo r e a , ó  afeita d e fu e r t c , q u e  quéde' « ...........
o p r im id a . A q u i  entran  m u c h o s  lina-; 
g e s  d e  p e r fo n a s ,  m a lo s  C o n fe je rd s  d é  
R e y  e s ,y  S eñ o re s, P re d ic a d o re s , y  D o c 
to re s  en  c o fa s  tocan tes á  la  c o n c ié c ia :
D e f t o s ,  y  o tro s  fem e jan te s  d iz e  e l Se-' 
ñ o r  p o r  é l P r o fe ta : SpecuUtord da s  v.„ - 
caes otames y canes muti noté vslentesla- ~ ,
tra re . E fa h c á p ,$ 6 .  S u s  a ta la y a s  déftc ' ’ 1
p u e b lo  io n  p erro s m u d o s ,q u e  n o  p ^ é f  ' ^
den  la d ra r . - ^ -O .

'C. ' : ; / ^"

■ $ •  X I L : v'v v :  '

De la re Hit ación déla  > *'.
honra. , •• .

1 T  T  Emos halla aqui tratado de
1 1  lo s  m o d o s  d e  la  m u rm u ra - ñ

c ió ,y  d e  lo s  dem as p e ca d o s  q  d ire d a , 
ó  in d irectam en te q u ed an  p ro h ib id o s  
en  e fte  O d a u o  M a n d a m ie n to  , d o  lo s  
d añ o s q u e  fuelen  ca u la r  en  la s  h on ras, 
y  v id a s  d e l p ró x im o . A o r a  tra ta re m o s  
d e  tu s  rem ed io s en la  r e ft itu c io n , q u é  
es tan  n e c e s a r ia , y  aun  m a s q u e  la  d e  
lo s  b ie n e s  h urtad os; p o rq u e  c o m o  d i
z e  la E fc r itu r a , Promr, 2 2. m e jo r  es e l  
b u en  n o m o r e ,  q u e  m u c h a s  r iq u e z a s .
L u e g o  íi  la  haziend a a g e n a  lé  ha de 
redi tu ir , m u c h o  m as la  fa m  a .

2 EL q u e  q u itó , p u es,tn  j iiftam en tc
la honra de otro, leuanrandole algún Comtsmn. 
falfo teftimomo, c ita  obligado á re- d d

tra-



Del Otiauo Alandatniento. iP7
tratarle, y refareir los daños caufados 
con fu murmuración, y reparar la per
dida de losbienes,que por ella rcful tó. .
Y  afsi atienda cuidadofamenre ci Có- 
feíTor, quando fe confícfían los peni re
tes, al agrauio que podrán auer caufa- 
do con fus murmuraciones, que las 
mas vezes no lo explican; y aunque no 
lea uecelTario com o'$. 9 .mun. z. dixi- 
mos, que el Confefíbi fepa la calidad s 
de la murmuración; forcofamenteha 
defaber la del agrauio, y daño, que 
por el la fe causó; íi no es que el peni - 
tente fuelle perfona entendida, y que
i upieíle fu obligación. Que conozco 
yo vna perfona en fumo grado v ir mo
fa , que ha padecido, y padece mucho 
trabajo, yfii marido moaido de zeles 
indilcretos,intentó muchas vezes qui
tar! a la vida, íblo por vna palabra fof- 
pechóla,y mal fundada,q otra le dixo.
Y  quitas mugeres honradas, y donze- 
llas recogidas,no halla buecaíamieto,

los bienes de orden inferior * como es 
I^fiazicñTfayyd^  ^
jlT_imembóe los bienes„de^r¿ea.fupe v  
ñor, corno csíavidá. .

5 Quando el murmurador no pu
diere hazer,que íc tenga la per lona in- Comm&n* 
famada en la mi fina opinión que antes T>X>, 
tenia, procure fatisfacerla, 'pidiéndole
perdón por fi, ó por tercera per lona, ó 
de otra manera,fi fe pudiere commó - 
damente,como con dineros,&c.

6 Otros fon de parecer,q fi fe halla Paufl. in
defigualdad entre el naurmurador,é in rfyt.c j ,/-~ 
famado, fatisfacecóretratarfedelate ^ '
de los mifmos ante quien infamó al ,20' ^  
próximo,y con hablar bien dél, como *
dize Fauno: Illum laudando in tilo ¡re-
nsre virtutis vbi infamanit. Vi tima- 
mente muchos defienden,que baila re- Él)!!., 
tratarfc.condezir, que no aduírriola v
que dixo:afsi lo enfefian abfoUitamen - 
te Fabio tefte Diana,no haziendo dífe-. 
renciaentre los murmuradores; ora * 
ayan fido perfonas de grande autoría mif c\

; 29
* foio por loque habló el murmurador?

Bonacl.de 3 Sima,puf s,de regla general,quc# dad,ora de la plebe,y vulgo. 
rejlítu. 'm c lcjué ̂ ofTlfTaKo telttmomo efíaruó^
p¿rt ^yrt_^feuncalamiento,v. ^ óhaligocaufa /  - "STTTT

y*
1  r  deue nofolamente retratarle: fino tam :

nHd . " ^ idcn restituirlo, no enteramente todo  
a ‘lJ ' &  "lo  queel oficióTó beneficio valía, fino

í  Oí- o / 1 ¿i* 
^.Ó.rf.^O

^™Toque fegiih arbitrio devMoñ pfñdé£ 
* TelepodTacíhmarla cfperancadeobT

"trncrlc^que es muy diferente de la uofZ 
Icísión y que alias pide cúteraTatisfa-

4 Para fcñalar el modo defta rc- 
fraftacion varíanI os Autores; vnos di - 

~dett$fl*óp zen,qucel murmurador tiene obliga
ción á dezir que mintió, perfuadiendo 
con palabras, y aun con juramento, fi 
fuere neccífario, como lo que dixo era 
falfcjó q no lo fabia, &¿c. Y  en efto no 
miente, aunque aya fido verdad lo que 
dixo, porque ay dos modos de verda
des; vna oculta,y otra publica. Y  qua-

V

Y

■ V.

£ o r n o fi h a  d e  r e f l it u ir  l a  

h o n r a ,

1 T J L  que quitó la honra, y causó
algún daño con la manifefta ■ tr, 'y.mifc. 

ciondel delito verdadero oculto, la r¿fiQ m 
deuerefiimir, como dizen muchos,al 
miímo modo que diximos, hablando 
delq lcuantoalgñfaífo teftimonio;pe 
ro quado no infta algñ daño grane,cü- 
ple con no hablar mas del delito, fino _ .  
que tome ocafion de hablar bien del ín ian,Z t * 
famado,con los fabidores del, y eftc 
modo, para que no parezca que íc ha - 
zeporfolo cumplimiento, diziendo:

do vn hóbre ha di cho vna verted ocuT  ̂ q ue es hombre honrado, ó b nena ma- 
'ta,con qué Ha \ntanfitlóaot ro.puede^ ger;no se quc.tenga falta. Tambiencs

Ñau. A i .  y deue dcfdezir fe, dizíendo: que no fue 
/. i.cap,^t Vetdactlo que dixo,entendiendoéIin- 
éh j. 4 . n u ~  ferio migue, que no fue verdad pu- 
mer. ¿79. blíca, aimqiiede]loíe refultaflepeli- 
Bon. t  a gro de infamia,y aun deja vida, quan-

buena traza dezir,mil vezes nos enga
ñamos, entendiendo vna perfona por 
otra,o creyendo a hombres apaísiona 
dos ligeramente, que fin fundamento 
dizen mal de fus enemigos. V l t i m a - detra- 

d ' d'r  f^crinfuuado é^uidíc’prcío con pe mente cnfeñaSilueftro, que muchas f i  
7.^V )icrro defffuYiTpcrÓ'lTddanojrs fo lo 'v e z e s  conuienc no hablar en ello 

2.7. ,p, fjrjff-; o ha'zí eñdá'k ñó“áyo51 í g a ^  mas,fino dexarlo. Si fe le ligue mayor
1.//, 1 2*C^Tfon a rchituir con peiígnf ~dela v ^ a f  daño,y el enredaríemas , quando por 
al}/, ^ÓrquifnSdt^ftTóbii gado a teífttuif ventura,a nadie fe le acuerda de la »n-

• R ;  fa-

íf-£ reí
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pg Tratado Segundó̂  Capitulo Oùtauói
famia >y no hariamas quc renouar là
llaga.

X I V ,

Communi
VP,

i  Éí que ha injuriado á.otro, di¿
ziendole alguna infamia, aunque pu
blica,y verdadera,deue pedirle perdón 
por Cu ó  por tercera perfona .(que quá- 
do ftxcíTe oculta, deue rambien dcfdc- 
zirfe, como el detractor) Si fucilen 
perfonas muy iladres, baftatá tratarle 
cortefnicnte i ó vifitaríe; porqiie con 
femejantes acciones dan á entender, 
que no piden mas fatisfdcion. Y  aun 
enfeña abíolutamentc Durando , el 
qual refiere San Anronino z .p . tit.z. 
s \ 2. §. s ,que fi defpues de auer fido vtxy 
injuriado conuerfa familiarmente con

go .P erez ^ a ljj. Segundo fe a difer
ía, que atenta la dicíía pena determi
nada , y cierta por derecho el jüez, no 
puede arbitrar,ni templarla, y filohi- 
ziere, podrá fer conucriido en refiden- 
ciaiÉald.m L quocumqut, C.de feru .fu - 
g it ; &  alij, Y  por quanto la dicha pe
na de de fdezirfée? corporal, el queáf- 
fi fuere condenado, y  cotiuenc i do, no 
deue, ni ha de fer incito, auhqdedé 
cáuciorí,y flaneas; que en cafos donde 
fe pone pepa corporal, no fe adriií te.
SuArez de jtdeittf, m cmf. criminal, in 
pfiné ¿ Tercero fe aduierra, que demas; ^Aueni. 
de la dichapena,queda infame c] con- \n tr.de in 
denado, y reo; porqué las palabras,é 
injurias que dixo , feguri la general 
cóftumbre, fon auídas, y tenidas por 
grauifsimas, y el condcnadopor ac
ción de injuria, (iendo grane, y atroz,

tur.
£^28.

el que le injurió, ya es viftomoftrar, es infamé,/.Diuasfeueruiiff.de iniur. 
que lo dá por perdonado, y reconcilia-? I. miurlarum, ex quibus caifa. infam. 
d o ; y aísfno íerá obligado á pedirle irrog. Finalmente fe aduicrta»que fiel 
perdón , que es fuaue doftrina para lo que á otro dize injurias, y palabras de 
que cada hora acontece. ^frenta, probare fer afsi verdad, y fon

Finalrriente, quaudoyno de los qué rales, que'importa á la llcpnbl'icria
ban reñido fucile de terrible condicio, ^berfe, para que fea caftigadó, comofi 
y prudentemente fetemieííe, que no Jollaraafle, ladrón, herege,traidor al 
auia de aprouechard hablarle i anres % Rey, y "a la República, horiíicida,y o- 
fc auia de defeomponer, ferá bueno ^tras femejantes,’ en tal cafo rtolia de 
dexarlc, y  procurar que no aya elcan- ^fer caftigadó $ mas fi no importa a Ta 
dalo. _ República íáberfe, aunque díga ver-,

z Qnando la injuria entre los qué Jad,merece pena. Bart. inl.cumqul 
han reñido es igual, como Pedro 11 a- ^oceniem,ff.de peen. Abítqsm cag.Jin

\
: v

mó á luán,ludio,y luán á Pedro ram- 
bien,drue pedir perdón el que comen- 
cola riña: pero quando no ay igual
dad , fino que excede notablemente 
vna ofenfa dotra, deue pedir perdón 
el que há ofendido mas.

3 Es también prouable, que quan- 
def entre lis injurias ay igualdad,(c ad
mite cornpcnfácion ; y afsi el que co- 
mcncó la pendencia,queda de (obliga
do de pedir perdón i fí bien, fí clvno 
reftituye la honra, el otro deue hazer 
lo mifmo.

4 Por derecho nueuo del Reyrío
en las injurias de palabra eftápuefta, 
determinada, y cierta pena; conuienc 
a fabcr,quc el que a otro denoftare,y le 
dixercrgafo, traidor, herege, ó feraejá- 
tesdemíeftos, c injurias, le ha de def- 
dezir ante el juez, yhomhfes honra
dos, y mas hade pagar i aoo. maraue- Jcíodc reft i fu i r, aüñqtiéayalh j uftamen- 
dis,la mitad para el qucrd¡ofo,y lamí- tcdefdorado lá honráagéna'.
tad para el nfeo. Si bien feaduierta, a “Primeramente queda dcfóbí iga- 
que la pena no procede en el hij odal- do,quando aquel á quién niaiíifeftó el

"  fe-

"eodjit.nnm. 5. Y  Tegun efta diftincion 
proceden las leyes dcordenam. ^Re- 
copilac. ya referidas. Antón, Gómez 
2 .tom.cnp.O.num.z.

4. xv.
En cjuc cafos quede él mur

murador de (obligado a ̂ ' o
" L" r e s t it u ir  i

1 | 3  Or íér efl-á niatm áTáiívtil7y 
*  neceílana, quiero traer aquí 

algunas aduertencias de los Doétores, 
caique íe feúalan diuerfos cafos, en 
qué queda el munnirrador defobliga-

L e ffJ.i.c . 
H .  dub. 
36.«. 137 .
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JDel ÓBa'uó 2dahm')nieritó.' jpp
fecreto, lo (upó defpnes por otro es- 
mino hecho publico: Tune enim a.m- 

j i t  im refltiiitiQYiitjr.fd’ímtuS.,
3 Segundo, quando el difamado; 

ya lo era del mifmo, ó de mayores de
litos, con aquel a quien fe rendó; Quíá. 
rtueranuíla fuit fe  cuta infamia.

4 M a elofcnfortambien efenfa- 
dodereftituir la honra, qitandóel in-v 
famado por obras de virtud, teftimo- 
■nio de varones graues,ó déotroqual- 
quicr modo ía hmiieíTe ya recuperar 
do.Quia Lmireflituta efl, fcutfi Do
mina s recuperaustit.velfuá..vd altoril 
opera íquum.quem fvfiultfli, non teñe- 
ris ád refiitutwnem̂qui&mnpotejl: BtS 
tándem rem accipere.

5 Se efenfa defta- obligación, quan- 
do prudentemente juzga,que ya nadie 
íe acuerda de lo que en algún tiempo 
dixo: porque j ya el tiempo reftituyó lo 
qué auia de hazeí el hombre,y mas fe
ria defpertar los dormidos, que refar- 
cir daños. Si bien fiempre queda obli
gado i  reparar los daños que reful ta
ren de la infamia, como íi dexóel di
famado dé atrancar alguna manda, Ó 
beneficio, &c. Quia boc dámnámex in- 
tufa fu á  infamatione illi obuenit.

6 GeíTa la obligación de reftitmf 
por lia códÓnarion del ofendido, prin
cipalmente quando la infamia no re- 
ful ta fecundariamente en otros. Afsí 
la muger no puede condonar la inju
ria que recibió,pues queda con el falfo 
teftimoni'o.^putbien infamado, fuma- 
rido;S; enim mea infamia,vel labes ex 
fuá dependei, non potes i&am fine meo 
confenfu condenare. £1 quenecefsitare 
de mas noticia para efta materia,vea a 
Leísió,/.2.r. 1 i.düb*id'Pert0*am-

7 Vltimamenté en todos los cafes 
en que §/2,nu. 1 .diximos, queno peca 
mortalmenrccl murmurador con des
cubrir las faltas agenas, queda tam
bién de ordinario, y caíi fiempredef- 
oüHgado de redimir, comoalli lo de
claramos.

§. VItimo.

1 Demos fin A cite Oda uo Mand a- 
miento.con vn anifo muy vtilpara ¡os 
■ Co.nfdibrcs. Acontece a cadapaílo, 
que la grate ignorante, juzga por pe
cado mortal quaiquícra murmurado, 
y juyzio temerario, arinque «fté funda-'

do en granes fundamentos: y otros al 
contrario, no' íé rczelan,ni hazen peca
do dé ¡uyzios meramente terrierafiosi 
folamenté, jporquenolos manifieftan, 
que fon abüfos narto confiderables ; y 
ai sí defvelenfe los Confeflores en dar 
luz a ios penitentes, y efeufar muchos 
pecados,que fe cometen con concien
cia errónea; pucslá.conféfsiónno fo
jamente es lugar de juyzio, fino tana - 
bien de cnfeñanci^ remedio de las al
mas. Y  por efta razón enfeña Carlos 
Baücio,quc el Coñfeílbr tiene obl iga- 
don,fopéna de pecado graue i enfeña r 
al penitente la verdad, quáncto peca 
córi conciencia errónea,y d  pecado es 
de tal calidad , que prudentemente fe 
pfcfumc,quelo ha de reiterar muchas 
vezes,cómo fuele fucederen efta nm- 
teri mConfejfor debet injlmtre p cénit en- 
tem peecantem ex ftmfcientia errónea: 
prafertim f i  ices díffcilis j it  euitanda,. 
&  máxime j i  cognofeit poenitentem e f  

je  reeidiuujn.

CÁPITVLO IX .

Del Nouzno J\dandamieto¿ 
No defiaras la muger de 

tú próximo.

N Os prohíbe defear la muger del 
próximo,y enfeña quan aborreci

ble es el pecado en los ojos de Dios; 
pues no fol ámente nos intima, que no 
le cometamos;finó también,que que-- 
de léxos del penfamiento. Efte pre
cepto fimboliza mucho con él fexto, 

" i remitimos al Letór, a lo 
<\ík enéldexamos ya 

declarado.
(■ ■ ■ )

t Á -

Ift praxi 
Confeffor. 
fol, ¿4 ,pe* 
tes oU(tHO
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GAPITVLO X. '

D el 'Dez-irw Mandamien
to , Me deparas los 

faenes de tu pró
ximo.

i Os prohíbe defear los bienes 
agenos, quando es con daño 

notable de tercerojó con fines ilícitos, 
y torpes motiuo«. Aqui también pide 
el mítico penitente fu cnfeñanca, pues 
á todo defeo de bienes agenos, y de 
poflecr tanto como fu vczino,le juzga 
culpa mortal.

z Aqui fe ofrece vnadndafingu- 
lar,y es,porque fe nos prohíbe en eftos 
dos Mandamientos, lo que fe veda, y 
prohíbe en el texto, y teptimo Man
damiento ? pues en todos los preceptos 
en que fe prohíbe el ado, fe prohíbe 
también indiredamete la deliberada, 
y determinada voluntadduego fí civcl 
ícp t i m o,y fox to fe prohíbe el hurto, la 
fomicacion>y adulterio, &c. también. 
le prohíbela cudícia de los bienes áge
nos, y muger agena^c. porque de 
otra manera fuera necefíario prohibir 
dilhntamentclatranfgrefsion del pé- 
famiento, al q defea con deliberación 
violar otro qualquicramandamiento. 
A  cita duda fe reíponde [falúa mitón) 
que es verdad , que el precepto que 
prohíbe el ado, prohíbe también el 
penfamiento, y determinada volun
tad . Pero porque los ados de la vol Ci
tad, que ion contra los otros manda
mientos, al parecer, fon contra la na
tural inclinación deíhombre; que co
mo dizc el Filofofo, es animal focia- 
b lc, y político, nacido para guardar 
am i fiad, y amor; el perjurio aun en el 
deteo,el homicidio, falío teftimonio, 
y otros pecados aun en la imaguiació, 
parece repugnan a fu inclinación na
tural , y que naturalmente los aborre
ce > y configtiientemente bien enrien
den todos, que feprohibe el penfimié- 
t o , y la deliberada voluntad, quando 
feprohibe la obra. Pero como natu
ralmente eneleftadodefta naturaleza 
nueftra, corrompida,y eftragada por el 
pecado,fomos tan indinados a los dc-

leytes, y à las riquezas,en el defeo de 
las quaíes no parece que le haze inju
riad nadie,quedándote en et cancón*, 
fue menefter declarar en eítos dos mu
damientos,que la cudicia fola,y la vo
luntad determinada de pecar con la 
muger agena,¿ de quiraral próximo,fi 
pudiéramos, fu hazienda injHitamen
te,es pecado mortaL.

3 Contentir en el pecado condicio
nalmente,como fino fuera por el gra
de peligro,© infamia.,por no perder la 
honra ,"ó hazíenda ,o¿c. yo cometería 
eíte pecado, es pecado conforme lo 
fuere la obra ; Quia listó iücaBus fit 

fimpliciter intfficax , efi tamen tjjicax 
fub condii ìonf: veüet enìm piccare nifi 
parata effet fibi pana , &  dtdecus. Y  
cito te entiende de toda« las condicio
nes,fuera de aquellas en qiK fe exclu
ye la razón del pecado,como fi vnodi- 
xefle, fino fuera pecado vengarte el 
hombre, yo me vengara; fino hiera 
ofenfade Dios,ócontra la virtudde 1® ' 
humildad bufear may Orias, yo las bufi 
ca ra^ c .

De aqui te colige,que fi vno dizerfí 
me hazen tal injuria,yo me vengare,y' 
mataré,&c, peca mortalmente ¿ faino 
í i  dix cite: loy tan flaco,que f i tal injuria 
me dixeften, ò tal agrauio me hizieffe 
mi muger, creo que la mataría; que fí 
anfi es,y no fe determina, ni confíen
te lo  es pecado mortal. Dezir,que fí 
nofueraReligiofOjó Sacerdote,fi fuer 
ra hembre, le matara > ¿¿c. es pecado 
mortal. Si lo fíente afsí el coraron, 
como lo dize de palabra : Quia dejide- 
rium eliciturde re turpi Jub ea con-, 
dii ione, qua pofita, dtftderium adbuc efi 

fot malum\nam Jìuefpefieturfiatus re- 
IigioniSyVel non, bomicidium efi peccata. 
Pero dexar de pecar, porque la amiga 
fe hizo fea, ¿  porque no correfpondc 
el amigo; porque lo vino a fabermí 
padre,porque no venga à parar en ma
nos de la j ufficia, 6cc. no es mortal: 
Q uìa talis a Bus efi intfficax firnpiici' 
ti-ri&nuHum de re turpi die i tur dtfi- 
dermm, nt jub conditione qutdetn. Y  
deítos habla el Poeta: Oéerunt pecca
re man formi dine pee na. Si bien ladea 
muchi) eíte temor,y fon pelígrofos te - 
mej antes penfamientos, porque el fer 
veniales, v mortales,de ordinario de
pende de la intención del que los rie*

. ne: porque fi dixera afsí rii me refpondie 
ra el amigo ,J ìm  hfupiera mi padre,

&c.

He mar. de 
mat. q. 4, 
y».S.«.s7.
C* alti.
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&¿c. ádmitíth fits v i fitas , &c. feria 
mortal, por lasrazonesarnbafefd-i^ 
das . Müy ottós ionios penfamierifóf 
de los jnftosvque dex an de pecar fin te' 
ncr la mira en el peligro, pór rió ofen
der a Dios , y  1 íeuados del amor déla 
virtud: Odtruntpescare boni vtrtütis- 
apnore. ■

4 En efte Mandamiento también1 
fe vedan los medíOs que fe intentan 
porpecar. •- - ' v

Eftos medios pueden ferde tres ma
lí eras, primero i ndif&rentes, conio ca- 
minar, fubir ácauaIlo,&c. parama^

Segundo,pueden fer los medios má' 
los,perodc diuerfa cfpecí c q u e  el pe
cado que fe intenta, corno hurrar para 
matar, ó fornicar ¿&c-

.4 Terecro,pueden fer los medios ma-
Conmcb. Jos,pero de la mi-fina efpecie, v . gr, 10S-
de pxnit* ofcnlos,tartos, y hablar palabrasdef- 
d  ̂j ,  dub. honeftas parafornicar. \ -
7 *CPitlü Acercártelos medios indiferentes, 

noesnecefíariocxplicarloscnlacon- 
’’ fcfsion,bifíadezir: hedefeádo, he in-' 

tentado matar, 6 maté a mi enemigo; 
porque fe entienden baftantcmente en 
el árto principal.

Acerca ré los medios diferentes til 
- eipédefehande confefíát: Qgia ba- 

. bent ntálitiam diücrfam fpecieirtottum- 
que fpecie peccatum cormnittitur, Lo f

- mifmo fedize, quando el medio con^
fifte en felicitara otro, para que le aytt 

- de en el pecado por razón del éfeída- 
lo:y íi por ventura fe valió de muchos, 
no es ncéeflarío declarar el numero,fi
no que baña dezir: para cometer eñe! 
pecado, me he valido de otros-mu- 
chos, por. la' razón dada arriba $. 5 * 
num.3. ;

Acerca de los medios que fueron de 
la mi fma efpecie, fe ha de diftinguir, y 
dezir: que íi fe intentó la fornicación, 
no fe han de explicar los tartos, ofeu- 
los ,& c; pero fi no fe intentó,ó fi fe in

tentó; pero no fe figuió,fc han de ex
plicar. Tambicq quando d  medio lo! ó: 
pttakíMem cóiiduze pará effinprin- 
c i pal, como hurtar iñftrumentos para 
hurtar: Qaia Junt exfe peccatatnec rifi 
ea inp articular i ape riendo explica ri 
pojfunt.

5 Finalmente peca contra cftc Mu
damiento el qtic fe opone á algunBc- 
hefició,Colegio, ó óredra, encubrid- 
do la falta de la qualidad que requie
ren loseñatutos,cohio que fea Chrif- 
tiano viejo, pobre, ó graduado, ¿ce. 
porque defea lo ageno inj uftamentc 
pues la voluntad de los teftadores^y 
fundadores fe dcue guardarTanto, 
que el Tridentinó ha eítearüido, que - . ¡ : 
ninguhás Calidades de los Beneficios 
püeftas por los fundadores, fe Atio-^cJJ.2^,c, 
gueny que la prouífion hecha en con- ^,dc tefot\ 
trario no valga.

" \Aduertenda.
•, .j

Hafta 3qui hemos tratadode los 
Diez Mandamientos del Decálogo, 
que nos intimó nueílro Señor , para 
qLicexperimcntafTemos7qué otros fon 
fus caminos que los del mundo, y que 
diferente yugo es el de Dios ¿ que eP 
del demonio: lugumtnim meum fuaue 
eflt&  musmeum Icue.Ycftodíoaen- 
tender aquel anciano Padre, quando 
Caliendo al encuentro al hijo prodigo,1 
fe echó fobre fus ombros,cdmo quien 
dézia: Aora te enfeñohi jo , y lo has del 
experimentar, que diferente yugo es el> 
de Dios,que el del mundo/Elmundo 
te robó los bienes, y alma; yo te am
paro , y abrigo; y porque defeas viuir 
entre los j ornaleros dé mi cafa,y te re
duces á guardar mis Mandamientos, 

doy te abracos (de Padre ,.y 
gozaras dé mis bie

nes , como 
hijo.

TRA -
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T R A T A D O  in.
D e los Preceptos 

Jglefia.
de la

LA  íg  lefia Católica nueftra Madré 
atendiendo al bien de fus hij os , y ; 

animándoles, á quie no fe contenten 
con guardar laley cíe Dios, áquienfe; 
dcue toda reucrencia,y amorriño que/ 
íc deíVele cada vnoen ícruir]e,yamar 
le, con mayores finezas, conforme; cf 
PfalniO32. InPfaliert* decerncorda- 

5 rum p/hlltte illi y adonde el Profeta:
, defpues de auer encomendado la guar- 
, da de los diez Mandamientos , como' 
¡explica Ruperto, folicita nueuosctu
píeos de aíabanca, dizierido: Cántate 
ti Canticum nouam j el cantar nueuo 
que nos pide, es la guarda de fus pre
ceptos, que fon cinco.

CAPITVXO í. í

Pdel primer precepto de U
o  f/M.

O I R  Mifia entera los Domin
gos, y Ficilas de guardar ; peróv 

porqué, fe trató, largamente en el ter
cero Mandamiento del Decálogo ro-, 
do lo qijefe puede ofrecer acerca de la 
guarda defte precepto, podrá el Letor 
ver allá las dudas, yqueftiones, que 
comunmente ventilan ios Doctores. '

CAPITVLO II.

cDel fe gando precepto de la 
Jglcfia*

C OnfeíTar á lo menos vna vez den - 
trodevn año, ó antes, fi efpera 

dtft* 7. f  peligro de muerte, o íi ha de coinul* 
a 4, a. ”  5*r > y ay conciencia de pecado mor

tal*
i L a  Confefsion Sacramental fe 

difiucafsi;£/2 quatUm legitima, &/<*-

tramenialu aeeufütiQ de preprijspeccd- 
tis ad ebtinendam Tetmfiiomrn peccato* 

r ram,vna legitima, y facramenral acu- 
facion de los propios pecados, para al- 
cancar perdón dellos.

2 Mucho auiaqnedezir acerca dé 
la confcísion,de fus condiciones,y re- 
quifítos, del examen déla conciencia, 
que la dcue preccder,de fu integridad, 
del dolor, y.propofiro verdadero en el 
penitente ; pero como mi intento no 
es rfino trataí en cada lugar lo que es 
propio, y, genuino de cadavnofio re
mito todo para quando trataremos 
del Sacramentodcía Penitencia, adó- 
de di remos de fumateria, y forma,de 
fus requ hitos vtiles. / yy neceflátios,de 
que ha de confiar la confefsion , del 
miniílro delle Sacramento,)7 de otros 
auifos, y aduencueias fingul ares para 
los Gonfcílórcsjy penitentes.

3 En elle fegundo precepto intima
nueílra Madre lalglcfiaá cadayno de j . 5F, in .^ s 
fus hijos,á quedelpoes de ,aucr llega- 
do ai vfo de la razón, fe cqnfícfleudc '
fus pecados á lómenos ynay^^en-í.* 
tro de v.n año,teniendo concienciad^ 
pecado mortal, fflxeíteniefldó. concun-, 
cía de petado mortal; porque el quejna) 
timicíTefíno pecadosveniales/no ella- 
ria obligado a confeíaríe, como tam--. $Ugrc>¿ 
bicnfedizcqliando av IubÍleo,que V  
ordénalacqi^feísion,porquefe enrié-, ey l ’ ^lm 
de de mate#^ necesaria, comofon los r 3'$m5
pecados mortales, ynodc la; volunta-? 
ria,quc ion los veniales. /

4 ; Á,niuchoshapueftoencuidadoí 
la confefsion de ios niños ; y mucha
chos , para acertar con fus requifitos, 
pues como pide en el penitente verda
dero conocimiento del Sacramento* 
como Trat.2 .Cap. 1 *nu. 2 , queda de- 
darado,dolor de fus cnlpas,y examen 
de la conciencia,y en fenic i an tes fuj c - 
ros fe deícubre rodo tan dudofa,é im
perfetamente: y aunque alias enfeñen 
comunmente los Do¿torcs,quc quan- 
do algúnmnclyacho preguntado,fiel 
hurtado tomar loageno es pecado,ó 
fi los padres, y mayores han de fer ho
rados? refponde que fi,fe ha de fuponer 
que ya tiene juyz¡o- bailante para pe
car, Pero la experiencia enfeña, que 
raras vezes le tienen entero C3n aque
lla perfección que fe requiere para pe
car mortalmcnte. Por lo qual dize ^  f  ¿ 
dodamente Marcando in Candelabro 5*T°t' 
myjileo y que el ContetVor procure an- 733«

dar
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dar con cuidado, y prudencia, qhando pó de la confcfislón, acerca del qual 

;W ¡d  algún muchacho de fíete, ocho,y mas ay áiucrfídad de opiniones j pero el
7 ? años cotifkíla algunos pecados ; por- v io , y coftümbrc de la Iglefia ha de-

que íi aduierte, que en d  ado de la clarado,que elle precepto fe ha de cCr
confefsion eftá juntamente mirando a plir en la Quarefina , dentro de los
fus compañeros, 6 jugando con d ro- quinze dias leña lados de la. femana 
íario;con los dedos;ó íombrero, ó no Saiita,y Páfcua. 
procede con tal recogimiento,quepa- y EftoprefupUefto,difputan los
rezca que entiende la virtud deíte Sa- Dodores las queftiones fíguteres. Pri-
cramcnto, no 1c deue abfoluer facra- mero, fi el que la hizo por culpa fuya 
mentalmente, fino darle folólabendi- mala, cumple coil efte precepto ?A1- 
cíon jjtuifóyfpie procure obedecer a guuos defienden, que íi, y qtte no cae
Ais padres, no dezir mentiras,ni pala- en ladefcomunion,y cenfiun Eclefiafi
bras ocTóías, &cc. pues fiueleii confcf- tica, fundados en que la Iglefia fiola- 
íar, y referir muchos pecados,por efi- mente puede mandar colas, que con
tar afsi enfeñados de fus padres,6 de fiften en adiós exteriores. Y  el que eon-
otros que les obligan a que vayan a fefsó, aunque fea inualídamettte, ya 
confefíar: Licet enim peccata aliqua cS- cumplió Con el acto exterior de la co- 

fitentes^videantardaremauriamabfo- fie fisión. Otros mas prouablenicilte 
lu$wnis\mn efi tomen fu fficiens, nifi ae- fienten,que no, porque la Iglefia man-
eedat faltemattritio fupermturalis  ̂de da,loque Chritió nucílro Señor aula 
qm vix efi ¿tpparientia in di ¿lis pueris, mandado, que era la cpnfeísion ver-
etiam pofi imnitionem ferió rem non ap- dadera,y deuidamente hechaf y confie-
prcbenderttibus. Peto íi el Confeflbrtu- cutiuamentc eftd obligado a confef- 
uicíle alguna prouabílidad de difipoíi- íarfe luego. Bienes verdad,que el que
:cion. verdadera,le ha de abfoluer deba- fe fuelle a confefíar con buena fé,pen- 
xode condición ifi tu es capax,ego te fando que hazia bien fu confefsion» 
ábfolm. - aunque por falta de difpofícion fuefle

5 Por eílar en queílionel tiempo mala,en eñe cafo,aunque caycífe en La 
quando fue 1 en los niños llegar a los cuenta,podrá dilatarla al año figuicn-

iz , ¿y, i,a , años de la dificrecion,enfcña Soto,que te, ...
lla efte precepto no les obliga antes de La ftgunda queftiones, ÍI queda con

.los diez de fu edad, quando también obligación de cófefíarfeiüegodefpucs 
.empiezan a fercapazes del Sacrameti- el que dexó de cumplir con efte píe- 

S¿ ch tfi ito de la Etichariftia t otros defienden, cepto en la Qgardmaíaígunosdefien- 
3 ' que les obliga quando empiezan a pe- den que no: Quid obliga} m a i certum 

Summ, t, carmortalmenre,comodefpnesdélos tempuslimieata,illoper afta,eejfat.Pc-
i ,l ,i ,  c. í i  fie te , y ocho años de fu edad. Peroel ro la contraria fentencia es la que fe ha
nu% 6, )>bi do£to Marchando remite fu obliga- defcguítinpraxhporque lalgleíiaito
fup, a«.?» cion al j uy zio del varón prudente,por afsignó el tiempo de la Quarefima, pa-
fed petes* 1er parecer que en ella*edad muy ra que paliado él, cefie la obligación,
 ̂ * * pocos, principalmente entre los niños fino para que fin caufa no le dilate mas

dé los rufticos,y ¡abradores, Ion capa- la confefsion^de otra manera eftará en
. zes, y fabidores de los mídenos deftc pecado continuo.Confimufc tambié, 
Sacramento de la Penitencia. Pero porque la Iglefia dcícomulga a todos 
quando í.nftad precepto diuino, cómo los que no han cumplido con efte pre-
en el articulo de la muerte,de querrá- cepto, y los compele a fu cumplímien-
taremos dcfpues numero 1 2 .fehan de ro con el rigor de fas cenfuras.
có felfa r deípucs de los fíete años de fu S Pero notefe, que aunque fegun
edad,por el peligro aquepueden eftar qualquierade las opiniones n.5 -referí
expueftos de condenarfe. En efto ay das, pueden los niños quedar obliga- 
grande defenicio en muchos, que con dos a cumplir con c) ¿»recepto de la
dczir,cIniñoes ¡nocenre,dexan morir Igleíia:peroloquetoca afuscefuras, 
fin confcísion fus hijos de flete,ó ocho defienden comunmente todos, que no 
años, fíendo comunmente efta edad las incurren ay^5 «e los años de la po
para merecer,y pecar. bettad.Xo'tbie lasmngeres publicas»

6 Sabiendo ya la obligación defte que no HlP^n con ̂  precepto animal 
precepto, frita por examinar el tiem- de conreísion > nó incurren en las
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cenfuras de la Iglcfia; porque fu modo 
de viuir* es permitido para eüirarma
yores daños de la República. Luego 
Ja Iglefia no pretende caftigarlas con 
fus penas y aliando fe dixera>que las 
permite.

9 EI qiiepor alguna caufa dilato la 
confefsion para elañofíguicnté, po
drá con vnaconfcfsion cumplir con la 
ob ! igacion de ambos años; p orque y i  
queda amigo de Dios, que es el nn de 
Ja confefsion. Dian. 4. p. T. 4. R . 2 06. 
Si bien es rnijy proüable lo contrario. 
Sttar.difi6.jeSl.4., rtHttt.2. <iMgid. Ó*
aiy*

1 0 '  La tercera,y vltima queftion 
es, fí el que conoce que no podrá ca
pí ir con el precepto en el tiempo por 
la Iglefia foja I ido, quede obligado a 
anticipar la confefsion ? Algunos de
fienden que fi. Pero otros cotí mas fun 
damento íicnten que no. Porque el 
precepto de la confefsion, no obliga 
antes de Pafcua.Y fi conforme la fen- 
tcncia cóma de todos ,e1 que tiene no
ticia , que en vn día * de fiefta no podra 
oir M illa, no tiene obligación de oirla 
ames que ílegue la fiefta; tambie que
dará dcíbbligado de eonfeflárfe,el que 
tiene noticia, que no podra quando le 
obligúela Iglefia.

Dixé,c[tíe fié tiene obligación de anti
cipar la confefsion -, porque el que fu- 
piefic,qiiec!ila fegunda femana de las 
que ffcñala la Iglcfia, le lé anta de ofre
cer alguna Ocupación infcomparible 
cón la confefsion, deuria cumplir con 
ella en la primera, como ícdizédel q 
fabe entlmifmo día de fiefta,ó antes, 
que á las dicz.ó onzc del dia, no podra 
cumplir con clprecepto dé la Mílft; 
que deúc oirla antes de las diez; por
que cntonces obliga también el pre
cepto, y puedeciimplir con é l  

1 t Por remate defte Capitulo acó
fe jo i  todos la frequente confefsion,y 
que. ti bagan fiempre, monidos de fu 
aprouechamiento, y caridad1, y-no 11c- 
naAds de la coftumbre,y amenazas de 
laIglcfw ,comomuchos lo hazenpor
ventura ct«\ grande pcr|tiyzio,y mu
cho daño de almas. Murioíclc á vn 
hijo fu padre ,ye^rno refiere eldoclo 
Dtlcipulo, al nn descinta y dos años 
fe le apareci«,ítuifandov ,\c fLJ mal ef- 
tado. Como puede fcreflt rofpondió 
el hijo i pues* me Conftcfiq tMos los 
años, y recibo el Sacramento de. ¿y.

tár. Es verdad, replicó el padre-;que 
muchos años ha que te cófieífas7y co
mulgas ; pero fiempre indignamente: 
porque ni contrición,y confefsion nu
ca es verdadera: porque nunca proce
de de caridad, fin6decoftumbre;y en 
íeñal defto, fiempre la dilatas halla la 
Vltima femana de la Qparcfma,y en
tonces la hazés,por cuitar la verguen- 
ca,y confufion humana;y á mas no po 
á e r, y fin teña fimie propófitode la 
Enmienda : y dfsi Diosñip re perdona 
tus culpas, y fiempre quedas enmál 
¿fiado. Dicho ello,defápareció el pa
dre, y d  hiio empezó á me ¡otar de vi
da, fe corifcí so vetdadcramérírc Con
tri ro: y dexañ do la vanidad defte ligio, 
y las depraüadas coftumbres,y ocafta- 
fíes de pecar, trató de feruir á Dios.

Noten efte excmplo 1ÓS que dilatan 
todos los años fu confefsion, no felá- 
mente para la vltima feman.1 de Qua- 
reíma,como efte;fino paradefpüesde 
palladas las Palerías, y miren el peli
gro que corren fus almas.

12  Obliga también el precepto de 
ti confefsion en el articulo, ó peligró 
de la muerte, como en el principióle 
efte Capituló queda afíentado: y afsi 
quedan obligados los que rftdmoca
dos de pellejos que tienen dofor de 
coftado;y finalmente los que eftán in
fectos de otros males, de que la expe
riencia enfeña,efcapan pocos. Tam-1 
bien la muger en el primer parto,y ti 
que los tiene recios,por fer contingen
te quedarle en alguno, como muchas 
vezes fucede: mas nunca el Chriftiano 
hadeaguardáf i  ellos;lances, niviuir 
con tanto oluido, que fe eche ador
mir con pecado mortal; pues no fabé fi 
tendrá feguro cí dia de mañana, y íi fr 
hallara burlado, amaneciéndole en el 
infierno, como á m uchos otros ha acó 
tccido.Como,y quando tenga obliga
ción de confciTaríe el que ha de recibir 
el Sacramento de la Euchariftia, dire
mos defpucs en el Capitulo íiguiente

§. 2 que trara del apare jo,y aten
ción que fe requiere para 

. comulgar.

CA-
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cDel Tere eró Precepto Je la 
Iglefia 3 Comulgar por 

Paje tía Florida.

1 T^\ Exaudo diuerfas , y varias: 
. x J  quefhones, en que fe embar 

razan,y gallan mucho tiempo ios A u - ; 
tores,deriefte precepto de comulgar 
los Fieles,no foio es de derechopoíití 
u o, lino rabien de derecho diurno, que ¡ 
poco,6 mdaimporta para nueftro inf 
ti ruto. Digo,q la íiierca deñe precep
to obliga á toaos los Fieles, llegando 
á los anos de la difcrecion; lo qual co
munmente, como los Dodores enfe- 
uan, faced?en las mugefes a los once, 
ó doze años:y en los varones a los ca- 
torzedefu edad,por hallarle entóccs 
con cnpazídad,y bañante luz de ente* 
dimicnto, para conocer los miñerios 
de la comunión, reucrenciar tan alto 
Sacramento , y faberlo diftinguirde 
los mantenimientos corporales.

2 Peca mortal mente, quien tardó 
notablemente en cumplir eñe precep
to , defpucs que llegó a losados de la 
difcrecion. Si bien muchos feefeuían 

?omttH|dBc 14 .0 15 .

5 J a 4ti q, 
j.a .fydi} 
I *cond. 1
6  alij

dato,y medio de 
cnfeña'las leyes de la Iglefia. Pe! 
ca grauementc quien al hi¡o,ó penité- 
tc no hizo comulgar en ronces, ó (in 
examinar fu fuficiéciales hizo comul
gar. Y  aduiertafc, que íc puede dar li
cencia á vn niño para comal gafantes 
del tiempo ya fcñalado, como renga 
perfedovfoderazó,y fepa lonecefia- 
rio á juyziodcl Confeñbr, aunque fea 
de nueue años, como lo aduierre To- 
ledo.Pcrono fea el Ccnfcfiór fácil en 
conceder rales licencias ja rienda mas 
al aparejo,y dcuoci«tuqucaI juyzio,y 
años defta edad; porque fuclc la prime 
ra comunión fer,como dirpoíicion de 
las demas de toda la vida, y cnfeñala

experiencia,que difícuítofamete pier
de Jos refabios de los primeros deícui- 
dos :S£uo femel tft imbata recsnsy ferua- 
bit edorem-, tejía dm, Tenéis vncoqui- 
11o nucuo, y lo priniero que echáis en 
¿I,es agua de Angeles, íiempre queda 
con aquel olor.

5 Con eñe precepto cumplen los 
Fieles comulgando, fi cómodamente 
pueden en la propia Parroquia,en tie- 
po de Pafeua, defdc la Dominica de 
Ramos j hafta la de Álbis. Y  ay coftu- 
bre introduzi da enEÍ paña, por v na de- ,
claracionde Clemente fg a u Q,eoma p ^ Hjs J¿  
lo afirman granes Auto^SWrqiie en 
qu^lqnier tiempo de la Quatefma que 
fe comulgue, fe cuplé, y feria muy im
portante, que ios Curas en las Aldeas 
víafien defte efti lo , yiconuendrla pira 
el bien de muchas almas,ri fe cup lidie 
por todo el difeurfo déla Quarefma, 
con el precepto de la fagrada Comu
nión; pues llegarían los feligreíles mas 
aparejados,y mas bie difpueftos}y fá
cilmente confeguirian el fin que fe prc 
tende,repar ti édo fu puebIo,y feligref- 
íia por vamos, y calíes, en las riere fe- 
manas de Qnarefma, para que fe fuef* 
fen poco á poco difponieado, para cü- 
plir con el precepto: y en los lugares 
adÓde no eftá aun intróduzida eña coC 
tubre,podran los Curas pedir licencia 
del Ordinario, para prafticarío ais i . .

4  En el primer dia de Pafeua de 
Rcfurreccion, puede qualquieraco
mulgar fuera de la Parroquia por de- 
uocion, como en los demas dias del 
año; con tal,que aya cumplido,ó cum 
pía defpues con la Parroquia. ,

$ Los Peregrinos que pallan de ca - 
mino,rintenerdomicilio;y los \vtvx-\sanch. ¿e 
leros que fe alquilan por algún,tiem- / matr j  z 
po,y no han tomado vezindad en el , r * 
lugar ̂  que fe hallan,ni tienen intcn- * J * v  
to de morar alli la mayor parre del 1 7 » ^  
año,cumplen con el precepto,comul
gado en las Iglerias de losReligiofos,- 
tambien los criados de la Religión, 
que viuen dentro delía, con íiigeciori 
a los Prelados; porque en crio no fe 
hazeini aria a los Párrocos, en cuyo, 
fanor fe hizo aquella limitación del 
dia de Pafeua.

6 Es también prouahíe, que cum
plen los Fieles con el precepto de la 
comunió,comulgando en las Iglerias 
de qualquiera Religión, aprobada por 
vnpriuiiegio de Iulio II.y Nicolao V.

S cü».-

/  .



zúé Tr4tado*ÍWceró> Capitülô TeréerOi
concedido a los Padres de Guadal u* 

- pc,dcquerodascoiTiuiiícaiijyporvna 
íenrencia dada en fauor.de los Padres 

‘ de Sari Francifco, m confirmación de 
cíí e pri u i I egí o,Contra losCuras,como 

j  teficrc Fágundez aptidDianam; más 
!• />• F,de J10 conuicnc queefto fe haga, fino ra- 
hichar. fas vezes,con mucha prudécia, ycau- 
A'.yj. felá> porcuitarefcandalos, y difeor- 

dias. ,-
7 Preguntará aigurio, fi el que há 

recibido el Viatico, v g . en lunes de la 
Semana Sama, y dcfpues no fe muerd

pddcPafcua, tendrá 
, 0  Obi tgaciomde recibir otra vez el San* 
V í  * nísinio, pái-a cumplirconel precito  

de la comunión animal > Reíp.qiie fi; 
porque aqni cócurrcn dos preceptos; 
el vno diuino, de comulgar eh el árfi- 
culo.de la muerte; y el otro Edefíafti' 
co, de comulgar en tiempo de Páícua; 
detal manera, que fe puede dezir, que 
abfoUi taimente concurren en tiempo 
diuerío: porque el primero folamente 
obliga en lunes,y el otro por los quin- 
zc dias que fciiala la Igíefia. Luego 
Con entrambos íc ha de cumplir.

Es también prouable la negatína: 
Quid uno ai eódem atfu fatufitri fo- 
itji plüribus práceptís. Et hcec videtar 

Keg.to.ii ej j e mtns inierpre taima Eeclejitc, qua • 
//.j,ca,$i teiíus hot ipfo qmdfupponit Qommu- 
Jcff,2.»u, nionem faBam per modum ViMici eje 
87, v i ti mam, non cenfeiur m iüo cafa vette
‘Tiintltir ligare ad aliam Commmionem, ntm- 

9 pe adPafchahm.
8 El que comulgó dos dias,ó el díá 

antes del Domingo de Ramos, no fa- 
tisfáce con el precepto (eü los lugares 
donde no ay coftnmbre encoritíario, 
dí qux fttpra a. 5.) y afsi tiene obliga
ción de comulgar otra vez dentro ¡de 
los quírizc dias por la Igleíia feñala
dos: Inkoc tfíim, dize Pellizátius,vbi 
fupráí»^« videtar Admi tienda pamitas 
wat cria jcum ab inflante indiufibili in- 
cipat diSlum tcmpus,& in infiafis in- 
diwfibHt termnetur. Es adüer renda 
para el prudente Coñfefíor; que ay al
gunos penitentes, quedexande cum

plir con eftá obligación, por aucr
poco antes ganado algún 

Iubileojcn queco* 
mitigaron.

í .  n .

*Del aparejo, y atención cjiit

Teliix* fa
jftdnHA,

<?éltf.

. i T  A  atención,y aparejo que ha 
X-* de procurar los Fieles para 

comulgar dignamente, quedan baila - 
temente encarecidos por las palabras 
de 'Í> Vab\o_Probtt autem feípjum ho
mo, &  fie  dé pane iÜo edaty probándole 
Cada vno á fi mi fino, llegue có_ temor, 
y reticrenciá ala mefa del Altar. El 
Concilló Tridentino* y San Grego
rio, libii.capiiifttp.t..Reg, explicad- 
ras palabras dé lá corifeísiori; Quid efi 
boe loco probare ñifi euacuata peccato- 
rum nequtt'ta fe  proba tur» , ac purum 
ad domimeam menfam exbibere¡ De- 
manera,que el modo con que fe ha dé 
probar cada vno á fi mi fino, es confe í- 
fandofe, en teniendo culpa mortal, y 
copia del ConfcíTor , pues el que 110 
tiene conciencia de culpa mortal, no 
eftá obligadoá éonfcfiáfíe; porque rio 
ay onligación de éonfdlar los peca 
dos veniales , como también íe decla
ró end Cap. 2 .num. 3.

% Deftc principio infiere muchos, 
que no cumple con la obligacion def
tc precepto, el que comulgócn peca
do mortal;*“

I* ít4  COm. 
nnt, 1,

Fagan, de 
pr#c* Ec-
clef.prtfc,
3 X 3 . c X

f

Nungtfv.
So. rifr.11,

Suar,t,q.
dlf, 70. 
feB '* 3* O*

Temos dicho, en teniendo tulpa mor 
tal ,y  copia de Confeffuri porq comul
gar fin confeflar con íbla culpa venial, 
rio es mas que venial,aunque fe come
ta antes de la comunión,ó en eílamii- 
ma.comoenfeñan los fagradós Cáno
nes. Y  tal puede 1er íaneccfsidad,yfal 
ta de Coñfefíor;quc pueda el peniten
te comulgar con pecado mortal,anié- 
do procurado hazer vn ado de Con
trición, como qitando de no comul
gar, ó celebrar, fe íiguiefíc dcandalo, 
o grane nota, é infamia, que moral- 
mente no fe pudiefíceuitar,como fe
ria la del Cura en vn lugar, que íe ha
lda obligado de cumplir con fu oficio

en

In  c.cfuoti 
die de edf

Filhu, 1 . 1
tr.q..caX 
ex n.iip*
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jPí/ jT Precepto déla Ifie fia. Iiof
eil día de fie fia , fin otro Sacerdote, 
idóneo; y bailaría la nota, ó admira-, 
donde los circundantes, dever que; 
no comulga,» celebra, para que lohi- 
zieííe íin.confefsíon, no auiendo co
piado no teniendo otro Confcftor, que, 
aquel cqn que tiene enemiftadesvy pe-, 
dencias; verdad es, que fi hiziefie juy-¡ 
zio,quc al tiempo deja obligación dê  
comulgar, n». hall api a-Confcflor, de-r = 
liria anricipar el tiempo, y falir á con ■ . 
fdíar fe, como d i ze G ranados, á o tr o;¡ 
lugar? como quien va a vn negocio , 
particular, aunque diílaííe del propio 
dosfótrps--, leguas. Pero otros fon de 
pareceiaque fe ha de reriiitir cfta quefir, 
tion ai juyzíode varón prudente,até-; 
diendo a las drcunílanciasdel tiem-, 
po, perfona^y dificultad ddcamino?; 
porque fácilmente puede acontecer-» 
que eí efpacio de vna legua, fea baf-, 
tan te para eximir defta obligación % 
vna perfona,por cauta del mil-tempo
ral 7 ia mLicha, ye j cz.ocupaciones for- 
epfas, y que no fea bailan te para def- 
ob ligará; otra. .
- 4- Tamblen feria bailante caufa pa
ra comulgar fin confefsiari el pecado, 
que no fe puede dezir fin deficubtir eí 
com plico infamar al inoc|te.:y obli
ga el precepto,como mas latamente 
di remos T  rata do 5. -Cap .$* $. 1 1 . .  Sí 
bien enféfia Caetano,y otros,que fien- 
do d Conftfiíor hombre diícreto, y de 
buena yídafferia licito ;confeílar fie con, 
e l , pues; entonces vendría á faltar eí 
peligro de infamia.-Y otros abfioluta- 
mentc afirman,que ppede el penitente 
para explican enteramente fu pecado,, 
defeubrir el cómplice , aunque 'a]ids' 
reful re de aqqi al gún genero de infa-j 
m ile n  ordena! Confdlbr. Porque, 
como Cliri fio nuefiro Señor, porrazo 
de la integridad deh confcfsion,obli
gó al penitente a manifeílar fus deli
tos, con perdida de la propiafamacon 
d  Confcííor.Áfsi también ha permití-, 
do,que ie.puédan manifefiarlos peca-, 
dosdel; cómplice, aunque fea conal; 
gun genero de infamia con el ¡ínfima 
Confeííor.Éíh opiníó es tan recibida, 
entre granes Autores, que muchos no, 
foiamente afirman fer licito,fino tam-. 
bien que deucel penitente paradeui- 
da manífeft.tcion de fu pecado» e(pit
ear el cómplice; quando de otra ma-: 
neta no la puede hazer.

5 $ 9  auiaido forma conjagrada

T. Leand, 
trachj.dé

para dar d Viatico,puede el Sacerdo
te dczir Müía, no teniendo copia de 
Confeffor,y no auiehdq quien la diga.
Sitar ¿z,dif.66. f e ¿ í ,
, <5, Otros muchos cafos fuelen ofre

cerle , en que es licito dexar, ódimiy 
diar la confeísion , como latamente 
veremos en d  Tratado del Sacra mene 
to de la Penitencia, llegando i  tratar 
de la integridad de la confeísion, $.
ii.n iu ii.i.

7 H1 que llegó al ALcabaun en ca
fo de fióla deuocion,y allí le le acordó; ¿¿
<«tea.Pccado.mQrtjka^íW  o b l i - ^

*qu*6. p* I 

ciitJ *
tes. Dixtysl que liego al Altanpara co- 
denat vn abuío de muchos,que no re1, 
paran en comulgar,apoque Ies aya ver 
nido a la memoria algunas culpas, def-. 
pues de fu confcfsion , y antes de lle
gar al Altar; folamenrepor hallar al 
Confcílor ocupado, loqnal de.níngu- 
na manera es licito: Q¿idpracepitdn, 
confttendi antt commumontm y non ejl 
pr¿septum confttendi vtcumqtte$ fed eo- 
JtPendi omnia peceata.Yafsi deuen los. Buchón 
Coníelforcs auifar á femejantes peni-) qtz u  
rentes de fu ignorancia, para que íe buf 1  
que en todo, y por todo el acierto,y. 
deziríes,queen tales ocafiones, cípcre 
hafta que el Confeííor efié defocupa- 
do. Ó íi bien atiendan a la calidad de 
las culpas, y fi pueden hazer juyzio, 
que rio fon mortales, depongan el cf- 
crupuio,y comulguen.

S Tambien el Sacerdote, que efta- 
do en el Altar,fe acuerda de algún pe
cado mortal,queda dcfobíigado a co - 
feífarfe primero, aunque pudiefíc fin 
nota, y cfcandalo. Demanera,que po - 
drá licitamente, haziendo vn acto de 
Contrición,empegar laMifia ? porque 
el Sacerdote no es de peor condición, 
queelfeglar; que llegado vna vez al 
Altar,puede comulgar,aunque allí fe 
le aya acordado de algü pecado mor
tal? no foiamente quartdo huuiefie al
guna nota,ó admiración, corfio poco 
ha dtximos.fino tambie firi cílá;como 
defiede doñameté el Padre Leandro:
Qjtia cu quoáammoio hieboata ejl a ¿lió 

fuera comrntínicandijnorí decet ob reue- 
retitiam Encbarifije \ rec-sdene d diut- 
m  illa menfa,donec[perfciatur. Y  nó
tele;;,; que el Sacerdote > ó fcglar, que 

S 2 antes

*Tr. 7. de 
Buchati



2Ó §
■ anrcs de llegar al Altar huiiicfl&cpri-í
feííado fus culpas i no tendría obliga-' 
donde hazervnadodeContrición: 
Quta i#?# fupponita? tnf i g u 
per conféfsicrierri prdfnij/kfn v̂b tpiál no 
fe entiende afsídeiqiíc noíccófcísós 
y afsi entena» comunmente los Doc
tores, que afsierfeglar>comod Saccr 
cióte, cftáií obligados á hazer vn a£o 

Coate * 4' de Contrición por lo menos, antes de 
8o. urt,4J la cor>fagr3cion, 6 antes de ía cornu- 
dui. i.ntt. nion,íi halla enteres no fe íes ocurrió 
ia  fu pecado; y cumplen defpues con
¿ t u , ,
’/r. 7, dif*

^ •^ r e R ic i f io  Tndcñtino anate
matiza,y drfcomulgaa losqncíeatre 
ucn afirmar,© enfenar, que no fe ha de 
corifeííár para comulgar, auiendo co
pia de Confcffor, por trias contrito que 
efté: porque aunque por la Conrricion 
fe perdonen los pecados, y fe reconci - 
líe el aímá con Dios : pero efta recón- 

- ciliacion es en virtud de vna intriníeca 
' condición, que en fí contiene la cen- 

tricion, que es de confefíarfe;pud ¡en
do ; porque de táí riáátlera inftituyo 

V Chrifto tiueftro Señor cftc Sacramen
to , que no quifo,quc los prcadós co
metidos defpues del Bauti fino, fe per- 
donaíícri fin orden á las llaues de la 
Iglcfía ; cito es al vfo defie Sacramen
to, pudiendo confeffar.

D iXi, pudiendo certfeffa r ; porque no 
fieíidopofsible,le baftála contrición 
en Jos cáfos ya muchas vezes referi
dos; no folo para comulgar, fino tam
bién para falüarfe ■* con efta intrinfeca 
condición, de que fi pudiera, ó tuuierá' 
copia de Confeffor,fe confefíara.

$. III.

cDel ajuno natural que fe re~ 
quiere para comulgar¿on 

fingid ares aduer-
t encías. * ;

i Y  T No délos principales re-, 
V quifitos para comulgar 

deuidamentc,eS el eftar ayuno,con ri
gor natural; de modo, que cftc Sacra-

f̂fapituto Bercero*
inentóvrio íblamenre pide el Eclcfiaftí- 
co,fino también d ayuno natural, fin 
beber,¿ice. y prohíbe à los fieles deba- 
xo de pecado mortal, no tomar cofa 
alguna defpues de media noche,fien - 
do dé íu liaturalezá comeftiblc. De 
doiidc infieren,que ni el tabaco en hu
mo, nienpoíno, quebranta elayuno 
natural; pero el tabaco en hoja fi, to
mado por la boca, fi nO ay cuidado de 
expeler la felina ; porque entra en el 
eftomagó por modo de comida,y me
dicina: por las narízes no aÿcfle peli
gro. Puede también comulgare! qué 
acafo tragó alguna mofea, papel, ma
dera^ las migajas del mantenimiento 
de la noche paifada,y fangre de las en
cías ,ó  algunas gotas de agiiaporlas 
narizes, ó lasque quedan en la boca 
del que fe la.ua pór modo de faliuaj 
doit riña muy en fauor de los c fe r úpa
lo (os. Y  aun defiende Antonio de Fio* 
renciá, f . p. til. 13, cdp,6.§.%. que los 
F nferméfos>ÿ Cozincros,que prucuan 
loqueguifan, poniéndolo fobre la le
gua folamente, y luego lo echan,pue
den :comiilgar. Y  el Sacerdote, que 
qnaridó Célébra, prucua el vino que le 
da d  miriiftro ,,fi es vino , ó agua, no; 
tragándolo : y fi algo deiio trugafié a 
Calo,yprêter inítntiontm, no por efto 
fe impide de celebrar , 0  comulgar. 
Palud.m 4-.ú/;.8 q*z.Tambien defien
den algunos,queel barróno quebrara 
el ayuno natural,por no fet dé fu natü 
raleza comcftiblejy afsi,qite la muger 
que lo mafeó, óeomió, puede licita
mente Comulgar; pero feria indecécia 
grade;}7 áfsi no la deurian dar licencia 
los Gonfefíbrcs ; antes bien repechen - 
derla afperaiiicnte defu poca difpofi- 
cion>y deprauada coftiimbré. :

2 ‘El que comió, ó bebió eftando' 
dudofo, de fiel relox hadado las do- 
ze, oes medianoche, puede el diafi- 
guiente cotmilgar ¡ porque la poflef- 
fion efta no de parte del precepto, itrio
delàpctfbna: E l ift pítri dttbio meiior 
tjí cañáitio /7̂ ///if»íó;prihcipalmcrite 
fí tuuicftc algunas razorlés próuabíes 
en íu fauor,cómo fi Ítízgaílc,fegun las 
acciones ordinarias, que aun no era 
media noche,ó diefte algún relox,def- 
pucs que alguno de los demas ama da
do lasdoze ; pues fucede en ellos lo 
mifino, q en las opiniones prenables, 
que no tiene vna mas ccrtidübrc, que 
las demas, P ero en donde no huuicile

•Dutn.^.p. 
tr.13 . ref. 
i,yerf. Ve 
rum bn\

7\  Leatid* 
trac, 7. de 
J i  fichar, '
d i f ï - Ï M

LaymttH 
L 1 .  tr . 1 .
C. y



Del Tercero Tréceptode la Iglefia.
mas que vn rolos , en oyendo lapri- 
mera campanada, es ya cumplido el 
termino de la media noche; y coníi- 
guientemente, ífefoio no fe puede to
mar bocado,fino que aun el quc fe tie
ne en la boca, fe deue echar. Otros fon 
de contrario parecer, y defienden,qite 
el termino dé la media noche, íbiáme
te fe cumple con la viríma campana- 
da;porquela hora moralmcnteconfi- 
derada , no empieza con la primera 
campanada ; pues cftaes indiferente 
para feñaíar qualquierahora, fino de 
la vltima,que cfpecifica á vna cierta, y 
determinada* P . Martin 
cap.i r. num. 107. &  dij. Y  nótele, 
que para celebrar, ó comulgar, no es 
mmofter que el Sacerdote aya dormi
do en toda la noche, conió algunos 
ignorantes efcrupul can. A bbas in cap. 
J i  conftttefit de accufatiodbm. tíoftten- 
J ís , dij * Y  ello es v erdad, aunque
lienta algo de mala diípofieion en el 
eftomago.

3 El enfermo que efta de peligro 
puede, y aundeue recibir el Sandísi
mo Sacramento por ̂ Viatico,no cftart- 
do ayuno, quando no pudiefíe efperar, 
fin graue incomodidad ; porque efte 
precepto no folámete obliga por Paf 
cua Florida,fino también en el articu
lo de la m uer te. ViUdob J . i . t r .y .  dif~ 
fie. 47 ,w.z. dij,

4 Muchos piadofamentc defien
den, que el enfermo puede en vna en
fermedad comulgarnluchas vezes,no 
eftando ayuno 3 no fofamente fi fe re- 
nouaíTe el peligro, fino también aun
que no fe renueue ; y que no eftando 
ay uno, fe ha de entender moralmente; 
porque aunque al enfermo fepudiefíe 
dar el Sacramento en ayunas, vna, ó 
dos horas de la noche, no fe le ha de 
dar tan fuera del tiempo, por la difi
cultad grande,v por noconucnir a la 
decencia defte Sacramento* Algunos 
dizen,que cada feis dias podrá comul
gar el enfermo, no eftando ayuno; y 
también cafi cada día,mientras el peli
gro de la muerte inftare; porque la 11c- 
cefsidad del enfermo, enocafion tan 
apretada, es muy grande, y pide mu
chos focorros en el camino de la muer 
te ; que principalmente quedan depo- 
fitados en cite diuino Sacramento. 
F. tais de San IuanJ+j.q.j.ar. 10M f 5

5 El Sacerdote que antes de la con-

t o p

fecracion del pan,fe acuerda de que no 
cita en ayunas,ó incurrió cxcomtítv.ó, 
&¿c, puede licitamente profeguirccn 
la Milla,por razón del efcandalo, tam
bién le es licito, quandoal tomar el- 
Sanguis,colige , quepufoaguaen lu
gar de vino,confagrar el vino,y tomar 
el Cáliz;puede tambíc tomar las par
tí cul as, amiq ue fean gran des, que ha- 
llaredefpues déla Mtílhenel Altar,ó 
Sacriftia,eftando aun reudtido: 
tndem fumptio erit compUtio ehtfdetn 

fderficij.
6 Aquí fe ofrece .vna duda,de fi 

quebrantad ayuno natutalel que def- 
pues de atier comulgado,pafla algunas, 
gotas de agua.del lauatorio , antes de 
auer paflado el cuerpo de nueftro Se - 
ñor?y t'efponde Sánchez tn felsdu 5 \. 
num.2 2 .que fi, y que peca morralmé- 
te.Quia dum bofiiam trAÍjcit7 iamieiif 
nusnoneft. Bien esverdad, que mu
chas vezes fe cfcufanlosfielespor la 
ignorancia inucncible, y por la buena 
fe , é intención, juzgando * que fe les 
caufa mas gracia, quando pormucho 
tiempo tienen en la bocada hoftia in
corrupta , y afsi tragan primero el 
aguadoqual es grande ignorada: por
que el Sacramento no caufa gracia* 
quando fe tiene, ó queda en ja boca, 
fino quando fe come;y no fe come,li
li o quando fe traga; aunque nonega- 
mos, que el que comulga puede,con- 
feruando la hoftia en la boca, hazer 
muchos artos, con que merezca au
mento de gracia, ex opere operantis. 
Pero entonces es menefter no tomar 
tan prefto el lauatorio,por no ponerle 
a peligro de beberle primero..

También fe pueden cícufar de 
pecado,quándo la hoftia queda pega
da al paladar , y ao puede fácilmente 
pallar,fin que primero fe beba el agua? 
y es moralmente imppfsible hallar 
otro remedio, con que quedan fere- 
nadas las conciencias deper lonas te-

meroías, que en efta materia he 
vifto muchas vezes que

dar perplcxas.
(*•')

s.? S.IV.

Soto d, 
q.2. 4t\é*

art. 7. íid  
9*



zìo T fat#dó Tenero, Capitula T tre evo.

I  I V .

i  N o  es menos agradable a Dios ìa < 
abftinencia de ios vicios,y culpas, qui 

y.So, ayuno de los manjares. Y  afsi Sauro
A7, * i i .  T om as, y otros defienden, que peca
tpalij*

k Nduar, c* 
* 21.« 15. 

fagan* 
ZPalij*

Bdjpt’* T*. 
comnt* in
f n & d y

mortalmente el que defpues de áuer 
tenido fornicación,ò polución voluti ■ 
taría, celebra, ò comulga dentro de 
veinte y quatro horas, aun defpues dé 
aucr llorado > y confeflado ei pecado, 
por la indecencia grande. Verdad es, 
que otros con mas prouabilidad de
fienden la contraría opiniony quena 
excede de pecado venial.

2 Acerca de la copula que han te
nido los cafados la noche antes, enfe- 
lían comunmente los Doctores, que 
de ninguna manera impide la comu
nión . Pero para mayor 1 uz detta dotri- 
na hemos de fuponer,que como d  ma
trimonio es mftitiiidoparala genera
ción de los hijos, y remedio de Jacon- 
eupiícenda, y cuitar la fornicación; 
afsi también d ado del matrimonio 
vna vez fe ordena,y fe puede tener por 
folo tener hi jos; otras vezes por pagar 
el debito,y remedio déla concupì ícen- 
cía , finalmente otras fe tiene por folo 
deleite.

EL cafado, pues, que tuno copula la 
Sancb* m noche antes de la comunión, por folo 
feleíh d if  tener hi jos,ò por pagar el debiro, puc- 
a?, ZP'altf licitamente comulgar ; porque la

"  copula conyugal,y la deuda matrimo
nial,no íolamgtefon licitas,fino tam
bién meritorias,que nacen de la virtud 
de 1 a j ufficia,á que efian obligados por 
fucrca,y virtud del Sacramento, y por 
el contrato del matrimonio.

Si el cafado que timo copula por fo- 
Talnd, tn lo deleite, tenga obligación deabftc- 
4. difi. 9, nerfe dé Iá comunión, aifputan granes 
q&%$m C5* tutores. Muchos de los Antiguos de-
d ij. fiendeh la afirmatiua, pero otros juz

gan fer licito comulgar: y aunque al
gunos quieren dczir, que los Confef- 
fores deuen aconfcjar lo contrario, có 
todo effo enfeñan granes Autores, 
que no es buen confejo, mientras fe 
conoce que llegan con denoció a fre- 
quentar cfte Sacramento, ó ay algún 
Xubil co, ó dia de gran fo\ cmni dad.

, 3 La polución inuoluntaviatam-
Sanchcx  ̂ pOCO impide 1 a comuni on; porque de 
>hifapo ordinario las fude procurarel demo-

nio,por impedirnos tanto bien, como 
comunica el Autor déla limpieza, al 
que le recibe digna,y frequentemente. 
En las colaciones de los fan ros Padres 

. , fe lee,que cada vez que vn Monje auia 
dé comulgar en la fiefla, luego padecía 
eífct tentacioñ;ydecretaron, y manda
ron los íanros Padres, que fiempre co~ 
mulgaíTe , y afsi quedó en adelante 
líbre.

i  v.
D e ¿a Comunión quoti- 

diana;

1 ' T '  Enga el Confcfíor cuidado 
L  de aconfejar à los fieles la 

frequente comunión, y aun la quoti
diana,quando tiene experiencia que fe 
adelantan en la virtud,por medio del
ie Sacramentò ; fuera de que confede
rado el ado en fí mi fino,y fegun fu na 
turaleza, es mucho mejor comulgar 
cada dia,que llegar fe tarde, 0 raras ve
zes à efta díuinamefa. Es dotrina co
mún de los Santos, de San Bucnauen- 
tura,Santo Tomas, Ricardo, Paluda
rio,y otros. Y  afsiSanCyriloAlexan- 

\drino entre otras muchas cofas que di- 
ze, nota agudamente, que la dilación 
fola por fi, no trae mejor difpoficion 
para recibir la comunión, antes dize, 
q regularmente hablando, acontece, q 
los que llegan mas tarde,ir menos dif- 
pueftos,quc los que llegan frequente
mente ; y fueíe fer la mucha dilación 
de grande daño, fegun aquel verfo: 
Perwjtts fumavi f<enum,& aruit cor 
meum-.quia oblitus fum comedere panem 
wtenm. Y  todos han de confefiar con 
San Aguftin, y San Ambrofio, que el 
que no merece cada dia,no merece co
mulgar al cabo del añ o .íír 2 s .de wcr* 
bh Dornmuto. 10./.5 ,dc Sacram.c.vlt, 
■ No es de mi inftituro hazer tratado en 
alabanca de la comunión. Concluyo 
con dczir, que nunca comulgan los 
Fieles con mejor difpoficion,que qua- 
do comulgando indamente a menudo; 
pues la comunión de vn dia, viene a fer 
difpoficion de la comunión del otro. 
De San Aguftin es d  reparo, y el al
ma, en recibir eftc diuino Sacramen
tóle vifte de otra nucua aíma,con que 
para el otro dia entra en eIcombitt\y

a (sitie

tíoftiil.^9 
de rhis 
ODommìy 
C* re fer- 
tur de con 
fecratiotic 
dtfz*



Del Qmrto Precepto de U Tglefia. 211
afsifte mas fegura entre los combida-
dos.

O ixepitando comulgan deuidamert- 
t¿, porque no es di Ppoficion verdadera 
comulgar foío porque comulga la 
otra* ó comulgar por loque dirán,fi 
no la ven comulgar cómo antes. Ni el 
comal gar cada di a, por hallar acogida 
con los ricos, y bien aficionados,co
mo muchas vezes fucede entre gente 
pobre, que por efte camino buCcan fu 
amparo, y remedio. Es menefter que 
atiendan, qne no fon eftas las comu
niones que aquí fe aconfcjan; fino la 
quotidiana , acompañada con exem- 
píar,y fatua vida. El Venerable luán • 
Rusbroquio,a quien el Cartujano lla
mó el Dionifio Areopagitade íuedad, 
¿n vn Tratado que llama, Efpejo de U 

Jalad í/frw4.Dize,que ios que comul
gan cada dia,han de eftar muertos a to 
da propiedad de fu mi fina voluntad, 
reíignados de todo en la de Dios:y te
ner gran pureza de conciencia de qua- 
lefquiera pecados graues, acompaña
da con mucha luz, y perfefto conoci
miento de Chrifto nueftro Señor , y 
.verdadera humildad de coracó,de vo- 

h hurtad, y deefpiritu, en coftumbrcs, 
pal abras, y acciones.

Otros fe contentan con mucho me
nos,y a virtudes que apenas fediuifiinf 
turbadas con aféelos,y paísiones,fran
quean el pandei cielo cadadia, todo 

■ nace de piedad,y buen zeío,
Y  o digo,que la verdadera diípofí- 

ciori, y elfrutodelafrequente comu
nión , no confifte en que Dios no Pepa 
bienfilno en que fepamos bien a Dios: 
y que cada vno procure adelantarfe en 
ia virtud, por medio defte Sacramen
to ; y entonces comulguen cada dia, 
con beneplácito de fu Confcífor.Y no 
atuendo vanidad, ó conocida irreue- 
rencia, deueel Cónfeflor animar a los 
fíeles a la Comunión quotidiana, ó por 
lo  menos a la muy frequentc Comu
nión ;que el que la impide fin caufa,no 
acófcja lo mejora antes le pedirá nuef- 
tro Señor cuenta dei bien de que priuó 
a tas al mas, tanto como fi 1 esquí talle 
gran parte de Ja  gracia qne tenían ya 
adquirida.loan.Sancb. difp.2$*nv.i i . 
fot. 15^. Torres , trA¿i. 6 , Sajientodel 
Alma, fot.$7.

Finalmente en las Reuelacioncs de 
Tanta Gertudis,lib. 3 .cap. 7 s reprehen 
de Chrifto a losque quitan la Comu

nión á los fieles,que no tienen pecado 
mortal que los impide ; y no pide otra 
difpoficion, diziendoafsi; Como mis 
deleites fean eftar con los hi jos de los 
hombres, y yo por mi infinitó amor 
aya dexado efte Sacramento $ porque 
los fieles lo reciban >acordandofe de 
m i, y quife también por él quedarme 
con cllos,hafta.el fin del mundo:qual- 
quiera que con palabras, ó con otra 
perfuafion,a los queeftáti fuera de pe
cado mortal, los impide., porque no fe 
lleguen á efte Sacramento, efte ralea 
alguna manera me impide, y corta,el 
hilo a los deleites,y regalos que podría 
tener en ellos,

Conefto entenderán todos fu poca' 
deuocion > que quando fe les habla de 
efta materia, rcfponden , que no oían 
recibir á Dios tantas vezes,porno ha- 
líarfe dignos de frequentar efta íbbe- 
Eanamefa.Masáfé,quefíaguardan a 
que fean dignos de recibir, al que el 
cielo no merece tener,que tarde le han 
de recibir .Efte pan,no Pe hizo para Se- 
rafínesifino para hombres.Lo que aue 
mos de procurar es mucha deuocion, 
y humildad, y anfías feruorofas de re
cibirle en el Alma, Sino mucho es de 
temer,que por pereza deno difponer- 
nos,y por no tener gana de dexar nuef- 
tros guftos,y comodidades, tomemos 
por achaque para no comulgar,el de- 
zir,que no fomos dignos.

Él Párroco dene negar la ComuniÓ _  
atas mugeres publicas, a los vfureros*-^_ 
alós farfantes, y amancebadosno to - _ „ 
rios,naflaPqne confite I liprnírenria, —
Tomo mas claramente diremos Trat.

,c,ap .4.5 .vlnmo.AIgunos efeufana 
os farfantes.

CAPITVLO IV.

i

$ .  I .

DelQ m rto Precepto, Ayu
nar quando lo manda 

la Iglejía.

1 T J  L  ayuno Eclefíaftico fe de- Tol. L 6*c* 
fineafsi: Abjiinentia volun- alá\

tarta d abo , iuxta prafenptum Eccle- ■
Jia .



fta. Ab Amencia volunta ria de los m a- ino por los pecados del pueblo, dà 
jares,conforme el rito,y coftumbrede Dios malos Sacerdotes, y Miniaros,
Ja I"lefia,en l o s  dias deáy uno, y de pre como Iodize la Efcrimra, afsi por fus 
Cepro, como Ton los de la Qu are fina, méritos íe los dà buenos* Por tanto 
Vigi fias, y quarto Témporas del año. manda la Iglefia,alos fiel es,que aquel 

2 Pcroantesquepafiemos adclan-, diá cu que fe Ies dà luz, y gouiernode 
tediemos de aueriguar el fin,y mot iuo fus al mas, fe humillen, y añixan con 
que tiene la Iglefia en mandarnos ayu-; ayunos, y oraciones , para aplacar al 
liar eri 1 os d i as tefe ; idos, pa ra q ue cada Señor,que no íes dé ios mini tir os q ue
vno cum pía mejor, y con mas deuo- merecen fus culpas,y pecados ; fino los 
clon fu precepto. quCaimpIen para fu remedio, y apro-'

Los ayunos de la Qjarefma fon para ucchanúentc en lavirmd,y Vida Chtif
dos efedros, lo vno,para que con aque- tiana.
lia aflicción de la carne, compadezca- 3 El precepto del ay mío obliga a
mos de Chrifto nucího bien, que no los fíeles auiendo cumplido 2 1 . años 
ten i en do ca ufa ninguna de d olor, to - de fu edad.
uio fobre mieílros dolores, padeciédo 4 Eftoprefufvicflo.por Ja primera 
muerte de Cruz, que fe reprefenra en patriada de la definición del ayuno,' 
aquellos di as, principalmente al fin de à cibo, íe colige, que; fola la comida -
la Qp are fina: y mofiremos algún fen- quebranta el ay uno,y no la bebida, fi- 
timientode fus tormentos corporales, no que de fuyo fea también comida, n?”
por lo iliucho que èl mofiró por tos como es la le che .almendrada, ¿ce. De &
nueftros efpirituales. Lo fcgundo.pa- aqiii fe colige,que el vino no quebran- 
raque diíjpongamos nueftros coraco- taci ayuno, aunque vno íobcoatodas 
nes, para confiderà r me i or aquel tan las vezes que le diere güito; pues el ex - 
fobcrano miflerio, junto con cldcla cefíoferacontraíatemplailca, nocÓ- 
Rcfurrcccion,cn los qua les fe concia- trac! ayuno; ni tampocoquebranta ct 
yo nneftro remedio. Y  paraci mifmo ayuno d^jchócQÍatc,.aunque ferome^ 
fin fe inftituyeron losayunos de las vi- por no tentirie, y  machas vezes en eL* 
giiias de las Pafcuas,y otras fcíliuida- cfíaT^
des,donde íe reprefentan los tniílcnos G raues Autores haneícrito Trata-
de nueftra (huta Fe- dos enteros V para aueriguar la verdad

Los ayunos délas vìgilìasdelos Sa- defh opinion, y fus razones todas fe 
tos fe hazen, para que con la aflicción ; rcdnzen à probar, que el chocolate de - 
de ,1a carne, quede libre el efpintu,y favo,no es comida, ni ordenada para 
pueda contemplar mejor vna cofa tan aplacar la hambre,fino bebida. Y  que ̂  . j »  
importante , ..como nos reprefentan: afsi lo declaró Paulo V . en el año *** 
poniéndonos delante vnosjipm br^ 16 14 . auiendo mandado, que íe hi- :

.flacos como nofotros, de carne, y fan j ziefíccl chocolate en fu prefenda. Lo 
gre, de finieílras inclinaciones Como mifmo declaró mucho antes Pio V. 
noforros, tan ocafiomdos como 110- como lo refiere (> a* nofiris) el muy Re- 
fotros; y por otra parte tan fuertes co- uerendo, y doétifsimo Padre Tornas 
tra fu flaqueza, tan de azero contra fus Hurtado,in dfput»moralr per fotuta. Y
tentaciones, tan confiantes contra los como los preceptos de la Iglcfia, y el 
combates continuos,que por fu valen- modo de guardarlos eftàri fngetos a la
tía fe les ha dado el triunfo,q en aque- voluntad de los Pontificcs, para po
llos dias celebra la Iglcfia,y nos pone ncrlos, y alterar loq quifíercn : y jmi-
dclantc para engol oí in amos con la tamenre efios dos Pontífices han de
gloria de que gozan,y animarnos,que clarado, que la bebida del chocolate,
podtemos loque dios pudieron, fi no quebranta e! ayuno; es muy fegura 
qu i iteremos gan a t lo q ue ei 1 os gana- eílu doctrina. S1 bi c n juzgo,que ama
ron: , que ci chocolate no quebrante el ayu-

En los dias de quatto Temporas,ce- no, le dexa poco merecimiento : y tal 
lebra Ordenes la Iglefia, efeoge à al gu fuele feu d  abufo en tomarle, que no
nos dclpueb!o,y los confagra, para auráquiéleefeufe de pecado mortal, 
que como particulares mmiftros, dif- pues fuden añadir hueuos,vizcochos,
pealen à los fieles los Sacramentos, y otrásfupérfiuidades: demanera,que
do£lfina,y declaración de la ley .Y co- no viene à femir de bebida, fino de

muy
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muy cumplido defayuno.EI chocóla- mandamÍento;fino ía cofa que (è Oía
te , pues, para, que fe diga bebida,y fe da, i .2.£.ioo.4r.9aliàs quebranta»:! 
pueda tomar íin cfcrupuio, esmenef- tábiéelayurto,el queálmediodlacó- 
ter que fus ingredientes no excédanla mieílc tanto como en tres comidas, 
cantidad de dos oncas, como dofia- porque va contra la intención del que
mente lo declara Hurtado, qui fuprti haze la ley,que fue por domar eí dicr-

Indifp* Conuiene á faber* para vna xicara íé po. Quantimas, que el beber por fuf-
7ntrmU cc l̂cvna onya de chocolate,y orraon - tentarle,ò matar la hambre,no fu den -

memh* S cn P0Co menos de azúcar : por- ra mas que beber por deleite,ò por ma
que como los mix tos figuen el eleni2- rar la fed. Eftas do&rinasfe enfeñan, "
to que predomina, y fe denomina dèh para que los eferupuiofos, y perfonas x
como fe colige en el vínó.quefemez- de tcmerofa conciencia,hallen algún
cía con agua,que fíenipre queda vino* áliuio en fus dudas, y no para introdu-
hafta que le venza el agua; y entonces zir enfánciies en los preceptos de nuef s
no fcdizc7nics vino,(ino agita. Afsi el tra Madre la Iglcfta. Y  aduiertan to-
Chocolatf bien puede 11 amarle,y rana- dos,qué figiíiédo eftaS opiniones,aun-
bienfer comida, y puede í'er bebida* que ayunen,facan poco merecimiento
confortile los ingredientes, y fu mix- de fus ayunos. Y  plegue à Dios* que no
ti ón. Será comida, quando efios ex ce- diga à muchos loque á otros di xo por
den la dicha cantidad ; y ferá bebida, el Profctarpor vcnturacs efte el ayuno
demancra,que fe podra beber muchas que yo mande,y fuelo aceptar?
vezes,quando los venced agua;como
también íe colige en el alox a , ypoJ > 7/¿. * d *"
e ra s te . V e  l a  a b jn n e n c ia  d e  c a rn e i

Tampoco quebranta el ayuno í i  br im e r  re q u ifíto  d e l  ' ^
cerueza ¿ cite parecer deue feguir Ca- i  l  J  ... , t
ramuel, aunque aya firmado el con- aJUftQ. 7
trario ; porque tratando del chocola
te,y dexado a(fentado,de que no que- i Por la fegunda partícula de la
brantael ayuno, dà la razón . Quia tfl definición : lu x  tu proeje riptum Eeclc- -

In re?ul* Patus vfualis in Indta , quodfet J i* S z coligen los demas requifitos del
c - vbilibct ictanium non frangati Dema- ay uno,por la Iglefia feñalados. Prime f

Ih  beni a* ncra7qlic c!ize,que porque el chocoia- ramente la abftinencia de carne en los :
4¿ f 26. n, rc. pc ha hecho bebida vii; al en las In- dias de áyuho, y de precepto, como
1613* días,ay bailante fundamento para de- ion los de la Quarefmá, Vigilias,qua-

zir,quc noquebranra el ayuno* ami- tro Témporas del año, y los Viernes, 
que fe beba en Efpaña,ó FIandes:v,g. ySabado$.

. luego tampoco ha de quebrantar el 2 Queda muy ventilado entre los 
ayuno la ceruezá, aunque fe beba en Doctores,fl él intento de la Iglefia fue ^  ^  • - 1 ■;
las Indias, y en otra qualquicn parte: prohibir à los fieles, fio folo el comer . ’ * *
poi que afsi como el chocolate es be- carne, fino también los lacticinios en í  ■147 'ay*
bida vfusl en las Indias, es la ceruezá éftos dias. Pcro la opinion nías proua- 8. ad  3.
también bebida vliial en Francia, y b le , y confiante es, qué ti vfo de los Fajrundi
F1 andes, S£c. Demas que los ingtedie- laftictmos foíamente queda vedado /.i. c:%,n*
tes del chocolate exceden en canti- éneltiempódela Quáfefma, debaxo
dad,y calidad los de la ceruezá, como de mortaUfinocsqiiedvfo.y coftum ^ V
todos handeconfdiii :luego,&c. bre de los Reynos, y Prouiticias aya

4 Muchos defienden, que nò fola- preualccido en contra, como en F1 an
uiente ei chocolate, fino también e f f  des, y  en otras partes, adonde p orli * ^
vino quebranta el ayuno, qitahdo fé penuria de los mantenimientos aco- 
bebe por fufteritarfe, 0 matar 1 a hani- modados al tiempo,les es permitido a
bre, y ño fenrir el ay uno : porque va los Fieles en la Qnarefma,fuera:dfé al- . ’ ■
contra la ley, él que guarda las pala- gunos dias feñalados, como fon Mier- 
bras, y no la intención déllas. De re- coles de Ceniza, Viernes Santo, &c,
gul.iur,U6.c.certuin. Pero juzgo,que leche, quefo, y manteca : demanera,
es efcrupulo efe ufado; porque es doc- qué eii ios demas dias de ayuno, es fi-
trina comunmente rcc ibida, que ei fin tiro' i  lofr Fieles comer 1 affidili os,y
del m andamiento no cae debaxo de que no es pecado incita fini venia!, c ó -

merlos
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a 1 4  Tratado T er cero,yCa^itMloQjÜYt o.
meríos çnlas Vigilia y quatroTemn bin de tornarla ; yaisî les drue defen

7
t r -

poras del año, y en los Domingo? de 
Quarefma,por no fer dias dcayaiílQi^ 
en los Viernes,y Sábados dcl año. Y  
como ay coftumbrc en Eípañía deeo- 
mcr groííiira en los Sábados, ay tam
bién licencia de comer tozino gordo, 
y caldodc carne: Imbmdetu* argumfa. 
tu d tnaiori ad minas - Pingue do > ¿r* ín- 
tlftina animalmmedipojjitnt ifíSahba- 
to-jrgOt &  iufculuvHortiis.qUod minas 

Jub/lantia babet mmdium» quam í0; 
rum interina: concejfo en'uá, qwod tji 
plus ̂ id e f  tí* cotísejfum, quod efl mtnUii 

cutn ergo inflit. quibtts caüfis marui- 
mittcrt, & c ,Y  en las cofas rnorales,no 
folamente nos gouiema lacoftumbre, 
fino la calidad de las cofas, - • ■ r ■. ■ ;■

3 Es verdad coartante, que lo$ 
Fieles, pueden también comer lartici-

gañar, y reprehender afperaméte. No? 
tefe,que el año dé la Bula fe acabaor- 
diariamente, el diaquando fe publi
ca otraBuía; y en los lugares grandes, 
fe goza de la Bula pafíada vna femana 
deipues de auerfe publicado Ja nueua, 
porque no pueden tomarla todos en 
vn dia..

7 Los pobres qfie no tienen con
que tomar la, Bula, pueden cníaQua- 
refma comer lacticinios fifi ella,como 
también los enfermos con orden del 
Medico, carne; y los que comen car
ne, pueden también comer tozino,ni 
pecaría el enfermo contra cftc precep
to , comiendo juntamente pefeadoi 
contra la templanza íi podria pecaren 
quanto le daña el comer pefeado * y 
tal podria fer, ó en tan poca cantidad:

Tiran, Té 
de 3  Pili*

EurKjn 
>bífup.c . 
13 , »,$, C? 
altj\

Dianzi
tr. IL, re- 
fo l i-

Tnr, L 7* 
e, 13,«, 8» 
CP1 aUj,

xAuton*

níos en la Qnarefmacon Bula,y fatili que ni pecaría contra la tempi anconi
facenconelrigor,ymemodeiayimdi ' ■ '
afsi de 1 a Iglcíia,comó de los j ubileos, 
votos, y de penitenciaguardando en 
lo demas la forma dèi í exceptos los 
Sacerdotcs,fino es que feari de féfenta

por elfo incurriría la excomunión ful
minada contra los que comen carne,y 
pefeado, juntamente en di as prohibi
dos , porque ella folamente liga á los 
qué comen con poco temor de Dios,

aúos,ó que tomen otra.parriCLihr Bu- y deprecio de los Mandamientos de
lade lacticinios , con que los pueden 
licitaméte comer en la Qiiarcfma, ex
cepta I & Semana Santa. Pcro aduierta- 
fc, que quando la Bula exceptúa aíos. 
Sacerdotes de fefenta años,no es fu in
tento ,que puedan comer lacticinios

la Iglcfiá , conui ene a faber, con peca? 
do mortal,y quebrantando el,Manda 
miento) . Afsi mi fino los que cometí 
huecos por necefsidád, pueden j unta < 
menté comer pefeado,porque les rm- 
dan comer hueuos porque el comer

fin Bula,, fi no que puederpgozar de fu pefeado, baria notable daño; pero el
priuilegioy corno los íeglarcs, fin to- pefeado acompañando 1 os hueuos, no

* jes pUC(|e ^ ñ a r ; y ¿ qUien fe concede

D ìa», 1 .y?,
tr,$,refók

... ...
Hép,,y 8.

n'y

Diana Je
leían* upé

Xjjsdeltt 
Md, C,ZQ, 
», %*

marladclaclicinios. , . . ..;r.
4 t o s  Regi ares profertos,, y Mon- 

jas profertas, tampoco pueden gozar 
de la Bula para cito; porquedquel eí- 
taf o pide mas pureza, à que es contra
rio fcnicjantealimento. , ; - 1

y Los niños que pallan dé fiete?Q 
ocho años, que es quando empieza el 
y fo de 1 a razón, no pueden comer lac- 
ticiaios en la Quarefmafin ella. Mire- 
fe el vfo de la tierra, pero amcidelos 
ÍÍcte,pucdcn tambiéncoiuet came. A 
ios locos, è infieles, (è puede dar flernT 
prc carne, poique no cftàii fugetos i  
las leyes de la lglefia. 5 .

6 Acabado el año,podran los Fie
les comer lacticinios aígunqidiasdiaf 
ta tomar otraBula. Enriquezfeuaìa 
qui nzc di as ; Qitta. param pro nib do rg. ~ 

itur. Pcroaduiertan aquilos C oíi- 
feífores, que muchos empiezan áco- 
mer 1 aclic i ni os en la Quarefma , con 
intento de tomar la Bula,y nunca ac4;

el vfo de los hueuos,por el mifmo ca> 
. fo fe le concede c! de loslaclicinios..

8 La gente del campo, q ue no tie
ne peleado que comer en la Quafef- 
ma,puede córner hueuos, qudbj y le
che fin Bula. Lo qual fucede muchas 
vezes enlugares cortos, adonde los 
labradores; diñen!tofamente pueden 
hallar mantenimientos para fufami- 
4ia,ycriados i y tienen de fu cofecha,ó 
hallan fapüméte hueuos,y lacticinios. 
Peiofjjempre fe ha de atender ala cof- 

•turobredé los lugares, porque los po- 
^b re.s lgbradores en las Montañas, fue- 

. ícil t,oda la vida fuílentarfe con 
.. yernas, y guifados hechos 

. . ídefruta , con que vi- 
t ueoconrentos.

: r.E ,(•.') .

s i !

Pj>dr. ¿a- 
pof, 6, 
», 0,

Tafqua, 
dee, 80, 
CP1 alij.
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Luis de S.

dsfii.co fi. 
2.C? &Ìq*

el hambricnto:quita de fu comer, y lò 
$ .  I I .  dà al pobrc7y menefterofo.
. 4 El que duda fi han dado las dozc >

. ■ de la media nòché,)5uede cenatami- _  _  , '
Del fè m n d ò  reqm fìtO i que el diafiguiente fea de ayuno, por-

l  * quepoffee libertad enei dia que no es .
. , de ayuno.Però el quécnel dia de ayu-

i ’C  L fegudòrequifitodei ayu- no duda lì ha llegado la media noche,
■ C» no es corner vna fola vez al y principio del dià figuiente, ho puede 

d iarde™ mera, que pecaría morr alme- Corner : Quia p ai pojfefsio pro fr a  - 
te el que cornicile càridàd notable fin espio.
alguna juila carila , de lasqueefeufan . 5 Elque dtà cenando cnjucues cri
de culpa en efte prcCcpto, fuera de la Jugar adonde ay diuerfos rcloxcs, aun- 
conrida,yde la colàciondelanoche. que ayadàdolas doze el vno,.puede 

z Però ño pecaría morralrhente; comer hada que dèh los dornas ; por- 
todaslas vezes qiie vno comiede can- quexadavnohazeopihioriprouable. í '
tidad notable en dia de ayuno, comò Algunos defienden, que no es gran 
pecaría el que muchas vezes comidió mcoiinenicntc,que el que efhmo ocli- 
carne.La diferencia fe colige de la di- pado,y fe pufo à cenar antes demedia 
ucrfidád de los preceptos ; porque el noche, profigahafta las dozey qriár- 
dc rio comer carne en di as prohibidos, to : Quia quando cceaans a udii fignum <pa fondi 
es precepto negatiuo, que obiigápor media ñoñis, ejl in pojfefsione cama, j  -c i 6ó.
entonces i y fiempre, y puede el que le qua ejl afliopertinens ad diem , qua > , *,y *
rrafpdfSò, no comer carne la fegunda, tune jinitur. Y  el precepto del ayunó, y *
y terriera vezrpcro el de ayunar,espre- rio obliga à cjue vno fe priuc de la poi-
Copto afirmatino, que fe extingue cori feísiorique tiene enlaaedon del diá 
fu tranfgreí sion ; y el que le quebran - an tecedente. Si bien puede pecar gra
tó , nò puede g uardar el ay uno.. . uemente, pori fer cau fá de qite otros 

3 Que pecado fea cornei deftem- quebranten el ayuno. Como algunos
pladamentc,diremos deípues Trat.4; feñorCs, que han ya tomado por cof-
Cap. 6. Solo añadiremos aquí, que tumbte de cebar a íasonzc de la no- 
puede vno gafiar en comer todo aquel che,y mas tarde; y acontece en jucues
tiempo,y horas,que juzga fer noceda- en la noche,ó vi fpera de ayuno, ven ir
rías para fatisfacer fu hambre. Pero à cenar los criados deípues de las do- 
pecaria mortal mente,el que en fraude Ze ; y afsi comen carne viernes por la 
del ayuno gaftaílc eii comer muchas mañana; Y  fi es dia de ay tirio, comete 
horas hállala rioche: Quìa aquiualeret dos pecados,pues cortieivcarne,y que-
ialis protrailo prandio,& ebend. Si brantanel ayuno. È dos pecados,pa
blen en muchas parces, como Alenaa- garlos lian fus amos, por fer caufa de
n i a, E rancia, &¿c. no fe haze cncftomii ellos : y los eri ados no fe efetiíari cori
choefcrupulo,por lacoftumbre intro dezir , que lo hazeri por femír á fus 
duzida,y la buena fce con que rodos amos;porcjueno (e cieñe hazer deíTer-
proceden. Pero pierden mucho de me- trido a Dios, por el femicio del hom-
recimÍéró,afsieftos,coniotodos losq bre j fino que handecuidardcbufcar 
ño tienen medida en d comer,y fe de- rales amos,que por ellos no pierdan el
lcitarfy alargan en los manjares. Por- mejor Amo, que es Dios. . ■
que que galardón puede d  perar por 6 El que por ignorancia,ó inaduef- r < , ,
ayuno, el que come mas en aquel ̂ Batidamente alrriórco, ella obligado à P illa i, t, 
en vna comida, que los otros diasl|^Kyunar lo que le queda del día, y pite- % 3. ¿tff.ée 
dos ? y como ha de agradar à íuieíít^^ de comer al medio dia,concio fi no hu- 
Señor el ayuno , de los que no criden- : uicra almorcado $ porqtie el al muere o 
den fino eribufear golòiiiiasparaco- fuc inuoluntano, refpefìò dclpreccp- 
mer aquel dia, y regalar d vientre, y co, ycite no fe quebranta con aclo que 
no fe acuerdan del pobre, que perece' yno es volontarie). Lò mi fin o fedize 
de hambre? Siedo afsi, que aquel ayu- dcì que tuno" prripofito de ayunar, y
no recibe Dios, y aprouechaal Chríf- " ohiidandofc defpues, que era dia de 
ti ano , conio dize San G regotio ; en ayuno, comió c arrie, no pecó en el lo, 
el qual parte de vn panel medio para y hadeprofeguircon d  ayuno , y ríor
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t6 *Trafétdò *1*hrccrûé Capi fu lo QuáHô

P^dnxit*
c.iéi cûh. 
gNmâr.

IL

dczitiFá cornizofoy obligado d ayu
na*1. '  J

7 Muchos defienden , que el que 
dexa de ayunar en dia qlIC ocurre dos 
preceptos; v.g.dc vigilia en Quarefma 
ha de confcííar Jas dos circunítancias

obligado,como quedan los Padres de. 
la Qrden.de San Francifco, por partí
cula r prceep to d e fu Regla.

9 Ociando el ayuno Hckíiaílico 
cae eiydiade mucha folemnidad,'y ale; 
gria,como quando la vigilia de S.Ma

pues trae confígo mieua deformidad: ■' teo cae en Lunes,ó Martes de Carnef- 
porque fi ellos dias no cayeran j anros, tol endas, puede el Obiípo difpení ar:

*DUtt* f.% 
tr.é.rcjoh 
66 .C? áíij

quebrantando el ayuno en ellos , co
meterte dos pecados; luego también 
joyay, cayendo juntos. L o  miílnocs 
del que no oye la Miña en dia de fiefta 
de guardar,quc cae en Domingo,pues 
quebranta quanto á efto dos fieílas. 
Peto yo  juzgo,que no comete mas de 
vn pecado íui circuníhncia, que nc- 
ceflariamentc fe aya de confefíar,y afsí 
bailará dezir: que no ayuno, odexo de 
oir Milla en dia de obligación: porque 
aquí Íoíamentcfe contranino a la vir
tud de Religión, y en el dia del ayuno 
á la de temperancia. Hmriquezfi.z.de'

que fe ayune el Sabado antes de hDo- 
minicade Quinquageííma,por el peli
gro que ay , de que el Pueblo aitia de 
comer carne,ó nó ayunar: Quia peerá* 
ta yoptili pracamnda funt. Por ella ra
zón declaró León Dezimo,que quan- 
do la vigilia de San luán cayere en el 
dia del Corpus, fe ayune el dia .antes* 
que es el Miércoles.

i o El finddaytmocs mortificaría 
carne,y tener hambre;pero fí.vno ayu 
nando no fíente lumbre,ni mortifica
ción > como muchas vezes acontece, 
con ayunar cumple el precepto: Quia

ConvnuH*
3>7h

pœnit. cap.*,. &  ah]. Pero fi vno no finis pracepti non cadit fub precepto*

S(tfíth*lq 
de ìli atri. 
dlf.17. n* 
5 .0 1 dlíj.

tOi 2» ■ difi. 
2 7 i.
F *g\P- 4* 
/ . i.c.6 vt*
6i

ayunó en dia de precepto, que también 
auia hecho voto de ayunar, tiene obli
gación á declarar la c ir cunda 11c ia del 
voto; potq ue el voto fe opone á la vir
tud de la Religión, y el precepto a la 
de temperancia. Lomifmolc dizedel 
que tiene obligación de ayunar por 
Regla.

P regtintará alguno, fi el que muchas 
vezes renouóel voto que hizo de ayu 
nar vndia, y le quebranta dcfpues,co 
mere muchos pecados? Refpódo, que 
no comete mas de vno:porquc no pe
ca por la rcnouacion que auia hecho 
del voto contra diuerlá virtud, fino 
(filamente contraía virtud de la Reli
gión ; y afsi no necefsira de declarar, 
que muchas vezes ha renouado el vo
to.

s E 1 que hizo voto de ayunar los 
Viernes,óSabados, fin determinar na
da del Viernes, ó Sabado,en que cae 
la Pafcua de Ñau i dad, puede i i c i ta m c - 
te comer carne, quando cae en ellos 
dias: Quia non ejl vert/hmle bañe je at ’ 
illum ¡oUmnitAtis, (¿r communisl&ti
tut diem obligare voluijfe, & fide hoz 
rogatm furjfit, negatwe refponfiuruw. 
Bt cw.n egrto non confiet de intentrone 
vouentis, xiotum fumendum efi-, tuxta 
nctptum fíiorem Ecclefia.

1 1 Conio en los demas preceptos 
la pamedad de materia efeufa de peca 
do mortal, afsi también a i el ayuno: 
demanera,que no cottamene elle pre
cepto,el que en vn dia de ayuno come : 
cantidad pequeña.dizele cantidadpe- 
queña, la que no paila de dosoncas, 
porque como permiten comunmente 
los Dolores , que la colacionfea dc: 
ocho onc-^-da quarta parte déla cola
ción , que fon dos oncas, no fcrà fino 
'cantidad pequeña.

Para beber entre dia, para que no 
haga mal labcbida,dize Diana,que íe 
puede tomar lacantídad deduco al
mendras,ò algo menos que media en
ea de pan: pero el que tornaticeli vn, 
dia mu chas cantidades pequeñas, q uc - 
brantariad ayuno: Gontinuantur e:úm 
multa materia parua in effe Sìa reje- 
Slìonìs .Afsi fe cuenta de vno,q aulen
do oido,quela cantidad pequeña no 
quebranta el ay uno,poco a poco vino 

comer vna libra de guindas,.repitie- 
eífas palabras : Pania materia non 
*igrt kutnium.
s también prouable,qne eh el pre

cepto de no corner carne cn los días 
vedados, efeufa de pecado mortai la 
pamedad de la materia. Delle parecer 
es Tannerò, que d ize afs i : Non vid; 0

H*1, 
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Oixe, fin determinai" nada del Pier* f i :ir non ayu è in b-ic matenatqu¿im in 
>0 Sabado, en que cae la Pafcua de ahjs excufiri pojsit parait as materia.

Para fcnalaraqui la paruedad va
rían los Autores, Bonacina, y ©tros

aiìr-

ms
Navidad ; porque fi íc qui fo también 
obligar, y ayunar cncftós días, queda
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afirman fer pama materia vá prdazuc- 
io de carne : Fru/íulum carnis. Otro* 
fcnalan la cantidad que no excede la 
odaua parte de yna onça. Ÿ Pafqua- 
lig,dtcif.\z.ïn praséi ieiun*m 5 -diácet 
que no pecaría lirio vcnialnienre , el 
que comiede cerca de media ótica. - ■

0  pin iones todas en fauor de los que 
gtiiían de confier, q pueden licitamente 
probar los guifados de carne, fin pecar 
en dio venial mente, porque fuera de q 
les efe ufe la paruedad de la materia, 
Ies efe ufa también fú oficio, como afl
uí e rte do&a mai re Sy í ucftro, v  , mm?1 
c* 3 .n 9.&itlÿ. Talis fumptib non fit  
psr rwdttm rtfe&ionis, dut comme fio -  ' 
ni s, fâdad implendum munus [uum.

Tanibicn los que firuen a los enfer
mos pue de ñapara animarlos a corner; 
probar dé fli plaro: Quia à mort ah ex- 
eufat ilioiparmtaSj& a Vtmélï ebari- 
tas*

1 i  Prcnenirnotablemente la horâ 
de corner, no es rnas que venial; porq 
folofemudael riémpo,que es cofa ac
cidental . Doftnna miiy en fauor de los 
criados, que limen a los fcñores,que 
por icuantarfc tarde, 0 por las muchas 
ocupaciones que tienen,fuelen comer 
a las tres, d quattodé la tarde. Pero 
porque rio fíetiipre pueden, ni tienen 
lugar de comer antes que fus 1 enores, 
jûdràn fin efcrupulo, y fin quebrantar 
é*l ay uno, comer algo para poderle lic
uar : Pojjum aliquem eibumfumere,vt 
pofsint fatili usfaftmtr: , modérât um ia- 
wífl.Lomifmo fe dize de los Religión 
fos,qnc han de leer á la mefa,o feruir 
a los que comen.

Es también licito interrumpirla co*
mida, con intención de profeguir def- 
pues, aunque aya de pormedio largo 
tiëpo, como de dos horas: Quia né de- 
bit vniea eontmefiio ejje continúa matbe- 
maiiscyftd fufficit .quod eotinuetur mo- 
raíiter. Diaria dcficde,qiKel que fe le- 
uanta dé la mefa, fin animo de prole- 
guir, puede boluer a comer algunos 
podres, fi fuere poco tiempo el que ha 
pallado, como de vtí quarto de hora. 
Vltimaitíerite es también opinid reci
bida , qn c aun defpucs de largo tiépo, 
puede comer alguna cofa, comhidado 
de vn amigo, por razón déla vrbani- 
dad,y cortefia: Exeufit.ádzc Medina, 
apud llamas vrbanhas ad qusmnonia- 
dendam poteji ieianans ab amito toga- 
tus msdkum fomedere*

$. I I I ;  - . / ' S v J .

<De las caufas quccfcttpm J ~ ̂  ^  ^  '  “  

a y u n o *

àdttÀlgïejÎÀ. fxif

1 t f  V  chas carifos ay que efeu- 
IV lfa n  a los Fieles del cum

plimiento defie precepto. Vna Aellas • 
es la edad. De manen, que las per fon as 
de íefenta añoseftánefcufadas,noíb- 
lq del ayuno Ecclefíaftico» fino tam
bién de los ayunos, a que fe obligaron 
por voto; y aduierte Naldo, qué no es 
neceflario que el año fea cumplido: 
Ñam in fauorabílibus annui im aptas 
babetar pro completé*

Es tambie n prouablc, que las muge- 
res quedan defobligadas, llegando a 
ios ciricuenta de fii edád,prínci pálme
te quando hán tenido muchos partos,, 
y pafiádomuchostrabajos: Re rneeum 
confjdtrata , &  rationibut perpeñfis, 
dízc dodamente Sánchez,exiftimo nil 
d ratione deuium9nee medioeriter alte- 
num d probabilitate diftarum, Cu* fie 
minas quincuagenarias d ieiunio ex- 
cufauerit% & c * Y  efto es verdad, aun - 
que tengan fuercás, y fallid;porque la 
íalud deltas perfonas es incierta, yen- 
.gañofa yyafsi ríeceísitande continuo 
alimento para coriferuarla, como di ze 
doctamente Diana: Robar fenum tjl il- 
lujimm, ¿V indiget repetito alimentó.

Finalmente algunos indifererite- 
mehte efcüfan de ía obligación del 
ay uno, a toáos los que han cumplido 
los cincuenta y cinco años. TolJtb.6 . 
eap.+Jn addtt,Ang*v.ieiun,n. 15. que 
dcfpues de áuer fcñalado la dodrina 
común: Idem dieode fenibusy {^é.dize 
afsi: Litet quídam dicant eos nontenerí 
pojl anuos 55.

Eftas opiniones eiijaclpnidéte Gó- 
fefior,no para enfcñarlas abfolutamé- 
re al penitente; fino para difsimtilar 
quádo algunos defta edad,fienten de- 
mafiada aflicción en íus ayunos.
. 2 Eos muchachos que no ha cum- 
píi do veinte y vn años de edad,no eftá 
obligados á ayunar: y el q cumplidle 
la edad en el día de ayuno,aunq fucf* 
íé por la mañana, con rodo le efenfa 
Sánchez defta obligación: Quia pra 
septum rsfpieit totum diem; y los que 
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n *  , Trtm iQ^erCttti&óyituló Q jw t o
~, . dudan de Atienen los veinte y vn años ^uri trnbajo,ydetrimcm^. ■EUjui m.~

mattdúi Cumplidos,haaan diligencias para fa- 'ne la Bula , noneccfsita de acudir ál
 ̂ * i-, íDlitrKn Príif'ivÍA'n P ittnrn  nnr tiifoé'

ygutí traba jo,y detrimento» Elquctié-

-  v r ■■ ,  , - ,p jr.de í<* i¡r | a  duda vy Cí deípues de aucrlas *Obi(po, Prelado,o V.
^ ^ n r l l a . n i i e d a n  - faciombafta acudiraqualquicr Mcd i -

r --------- , ^bifpo, PreladoidPárroco por dí/jjS-
ikit.fcfoh hecho cíUn todavía con ella, quedan í ación, baita acudir áqualquicr Mcdi- 

íambicaclcuíacíos. / .  fo ,y  Confeflbr aprobado, púa que el
• P ero  aduicrrafc,que quandolos de vilo declare íii duda, y r] otro por avi

e ja  edad quieren ganar algún jubileo, rondad Pontificia le diíbcnfC por la 
tiene obiigaciondeciuiipliraísico losv Bula i la qual es fücrca, qué conceda 
ayunos,cómo có los demas rcquiíitos* algo contra, 6 fuera del DetéCho co- 
' c. fiag.de prjtcJ.i ,c.t. n. 5 .& dljj. miin,para ferpriuiíegio,y en fanordel 

Segundo íeadníerta, que lósproftí- prhiilegiado. Afsi enrienden común- f , , 
a a* i-, Minimos.v San mente rodos aquellas cía ufiil as delá ^ - ĉ ' 191 r  /*_ 1. CL Ji  rT c n tl.y .fa á c 'fa  Orden de los Mínimos,y San ;™ ju .u. . w »  r . i .a - i ir

¡d a .  CPi FranciCco, Síc. qnedán obligados i  , -Bula,en míe concede, que de foiifqo /« « *•« / .
guardar lo* ayunos de la Regla que 1 dcauibosMcdicós.cfpiimial.y corpo- J i .  «*• »• 
profefláron,aunque aliisaueden def- ” 1 w,»jal,podamos en tiépo,y otros ayunos, c y g .  tíen

y dias prohibidos en tiépo de enferme- rtq. Lj*c* 
"dad, comer carne; porque fi no fuera jn./iu.iz, 
afsi,cflaconcefsion nofueradeningCt ^  a¡-, 
proilechojpues en tiempo de enferme '
dad,en diziendoel Medico, que ay ne- 
cefsidad de comer carne, fe puede co - 
mcríin efcruptilo.

> t  Aduierta aqui el Cófcflor, que el 
;que tiene difpenfació para comer car
ne, notiCne obligación de guardar la 
forma del ayuno j y afsi puede comer, 
comoelqueeftádefobligadodd avu- , T 
no; Qma abfimtniia eárniüejl de t/fin- *)iítnd) • 
tai teiuny. Pero preguntara a!guno,fi f ar^ r' 9 ' 
el que cítá di fpénfado pa ra comer car - fifí* 15 * 
nc,y por fu deuocion no 1 a quiere co- c?  m i  u  

t Quedan efeufados del ayuno los mer en vn dia de ay uno, íi puede co-^w ^  
eonualecTentes7y los que padecen do- mcr muchas vezes? R rípodo,queíi|if^

- difpcnfacion fe hizo con íugetoq tie
ne fallid,y fuetead para ayuilar, ib lame

■ obligados de guardar los déla Iglcfia.
Finalmente renga el Confeflbr cui

dado de  deíengañar álasperfoüasdc 
menor edad,de como no quedan obli
gadas por el precepto de! ayuno; que 
muchas ay,que por eficiencia errónea 
pecan mortalitiéte,por parccerlcs que 
es pecado mortal no ayunar, les puede 
auifar, que procuren mortificarte en 
ilgOj y hazérfcá las amias para el tié
po de la batalla: y para que deípues no 

Mientan tanto la dificultad del ayuno.

9 - i v .

lores dé cabera , y efiomago, y otros 
qualefquicra achaques, a que puede 
ofender I a abftinéria del ayuno,y aun
que íe ayan caufadopor culpa propia. 
Tambicn el q duda, íi le ha ae refultar 
graue daño por ay uñar, o pornoco- 
mcr carne, puede no ayunar,ó comer 
carne, y muchas vezes tendrá obliga
ción a no ayunar, &c. porque ay prc- 

acepto de conferuar la vida,y de no po
nerte á peligro de que fe pierda la Ta
lud ; y la duda fe ha de interpretar en 
fauordel reo.V afsi el que en Micrcp- 
cotes,v.gr.ha tenido calentura, puede 
comer carne en Viernes,aunq en lue- 
ues aya diado líbren porque puede jü- 
tamente temer no fea quartana.

O ixtyd que duda file ha de refultar 
grane daño i porque el que íblatndre 
duda,de que le ha de venir algún daño 
de ayunar,b comer lafticinios, queda 
todavía obligado al ayuno, haftaque 
aya (iguificado funecefsidad, y acudi
do alSupcrior por difpcnfacionipór- 
que las leves pofsitiúas obliga con al-

tepara prdéruarle de alguna enferme
dad 5 que el dia que no comi ero carne, 
citará obligado a ayunar:porq b  caula 
de efeufar, a los que comen carne,del 
ayuno,es porque comiéndola, falta ía ^
condicio eíTencíal del ay uno j 1 negó no 
íguátdandoeftacondici5 ,quedará obli 
gado a ayunar. Mas ci que come carne 
por razón de la enfermedad,ó flaque  ̂
za prelente,aunque algún día no Ir co
ma,no tiene obligación de ayunar.De .
elle pareceres tübienSanchcz,y otras. L.^^cofiL 

^Algunos defienden abfolutamétc,quc ca* i . dnb* 
el que cftá difpcnfado para comer car- 3 o.». 1.0 *  
nc en dias de ayuno, íi por fu deuocion j uyt 
comiere laílicinios, no ella obligado a ^  V- 
ayunar; porque ya eftadifpeníhdocir ^  
dayimOjpor, ialicenciadeconiércar-
ne: Quj fi [fi* eáeret carnes. 'Vt Vate 
potefitéxcufaretur d ieiunio* Cortfirma- 
tur7qaia accejpp'iitfn feqiatur nsturun 
fui pnnapaiisftdfie ejl abfoluté iifp’é- 
/atusad edendumearjícsi ergo dlfpsfa-

tus
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tur à ìe'tunÌQ , quii dìfpenfatio à ìeiurito
ed acccfurtüm aádifpffatioyjem carm%¡> 
Vcaiè tambiéni  Oiana? tom.^. tr. 14/

• refol.iz.circafintai. T u rrp .i.c .z [S i 
dah.i$.con.6 i \ 1 ; ■. r;ù]
; Segundo aduierta,quc qua do el pc- \ 

nitcnte juzga eoa bucnafec.qiie tiene 
fundente caufa paca rio ayunar , aim- 
que realmente no io fuellé, iolo cóuie- 
te pecado venia! :y afisi no deue clGóA 
feifor luego exagerar fa culpa,ni apar
tarlo de fu bneiia fc c , (Ino fio! amen te 
exorratìe.a que haga experieuteia de ii 
puede ayunar. - ¡ v

Pero atienda, que íós adlaques ,y 
ni ales no fean míramete i rn.iginarios ;b, 
y que d  origen ddlos ,no fea nías di : 
apetito, y lagula?que no d  humor,y 
deilemplanca del cuerpo; Cierto Ca
marero devn íeúór Canónigo de T o 
ledo enfemio,comia carne, oliando 
gordo3 frefeo, y bueno,con fuaraouy 
preguntadodc ÍU achaque, refpondiò: 
Que lacomiii.porqut fe  avia faca do tina 
muti ilu stro  días auja,y por temer no 
le dolisjfé otra. Y  píen fo,que muchos 
andarán fabricando éaufas a cfte tonò 
ridiculas,paraexímirfe del ayuno * fía 
atender i  la cuenta que hemos de dar 
en el fin de la vida,quando ha de pare
cer la verdad definida,; y feremos juz
gados, y Io fetan rinefifosrirales,pela
dos riueftfós achaques,y veremos,qué 
pocos pafiàra entoces por verdaderos.

De aquí fe colige el- peligro, a q ue fe 
exponen los Rcligiofos, y Religiofas, . 
que fingen enfermedades, ò del todo,0 
mas de lo que fon, fuera 4c que puede 
peca r g ra nenien te, có obí ígac a los Su - 
pe ri ores, y Cóuento.à gallar lo que.rio 
ti ene. Y  hielen fer ocafiofricomo lo dí- 
te  la fama Madre Terefa, de que ven
gad relax arfe la obícrüancia Religio
ni , el retiro, la oración, los ayunos,el 
caro, 3¿c è íntroduziríé en la Ca íade 
Bios la íloxedad.el amor propio,el re
galo ;y  buen tratamiento; y mas ido -. 
ios,que ¡os que quedaron en la cafa de 
Iacob.por fingirle enferma Raquel, de 
no querer ayunar mucho, de tener la 
cama blanda, de dormir tafia falir el 
Sol.de rio guardar el íiIencio,&c. Sie
do afsi,qiieesforcofo dexarlos todos, 
itquicrécaminar ála perfección,y no 
morir con las mí fulas imperfecciones 
en la Religión,con q vinicrò del figlo. 
=••3. »Quedan libres del ayuno,los que 
no une den dormir, ni entrar en calor?

W .

linóes cenando;y no eíUn Obligados a 
nindar la hora de comer., ni: tomar k 
colación por la mañana : Quìa bdhejii 
iús conformanti fe communii hommúm 
eonfuetudmi.Y no és neceflario, que hp 
puedan dormir toda la noche; fino baf- 
ta.queno puedan dormir por notable 
efpacio de la noche, tal feria la mayor 
pártc dd tiempo , qne acoíUimbran 

■ domiir. ... ¡ -f:
4 . Quedan efeufadashs nlugeres 

preñadas,y las que cria. Martin Caries 
in [peculo Morali.tefe Diana 4p .ir.4_ 
R* r zó.cs de parecer/ que las mugeres

 ̂ preñadas, y las que crián, pueden, co
mer carile eri l os dias de ay uno: pero la 
común es,que rio lá pueden comer fin 

, Orden del Medico.por peligrar,0 eftai: 
i enfermas las criaturas.: también quan

do la preñada apetece cola dccarne^y 
ay pe! igro domai parafino cumple él. 
antojo.

Y  aun es prouablc,quc la muger que 
tiene experiécia,dc que mal pare,y que 
fus híjos .dcfpues de nacidos rio me
ri ran,yíu el cu morir,por no comer ella 
carne,puede comerlaann antes de co- 
ccbir, por cuitar tan grande daño en 
la criatura.

5 También fe eícufa dd ayunóla
que pretende cafaife,íi por el ayuno fe 
haze fea,porque es rioráble daíio.Ta- 
bien las mugeres cafadas,que pot cau
la dèi quedan impedidas de pagar el 
debito,ò nicnos henno fas, y temen, q 
fiis maridos por ella caula Ies pierdan 
algo del arrior. Pero miren 1 o bierí,y  
atiendan,que quando pretenden agra
dar a fus maridos, no vengan a paréeet 
menos bien a Diosjy no.Ics venga a fer 
aquella hermofura fuente,y origen de 
muchos cuidados,y dolores. Dixo el 
demonio a Eria v qrie ficómiefícn dd 
fruro vedado, vendrían afer Dio fes: 
'Eritis fisut Dif. Comieron, y la díuí- 
ntdad vino a parar eri que fe les abriere 
los ojos,y áduirrieron,que eítapa def- 
nudos,y entraron eri fu cafa los traba
jos que experimentaron,S£c. .' , r

Muchos defienden, que quatído el 
mando íin caula manda a fu muger,q 
no ayune, ella no peca obedeciendo, 
por cuitar grandes pefadnmbres.

6 El que cárecede dientes.,puede 
■ quedar defobligado dél ayuno , no 
íibfolutauicnte , por rio tenerlos, fi
lio ü ir acetileni, por falta de manreni- 
mientos acomodados para mantener- 
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v íWéorídóél qué no tuoi^fíe otro man: 
jar qiie ̂ tfcados raládos,corno abades 
jo,cecial ,&c.porqueeítetal no pitede 
tomar de losclichospefcados acuella 

; • cáritícldtl que fea fundente para ajñK 
7 lia* ct>ítiodajiiciiic:ycomolósqueno 
", rleiien Jo herrírano paracpmér.quc- 

7 dá defobligadoí dei ayuhb.como lue
go vclcnio$¿qucdará también cíle.Pc 

7 id el que r limeííc oportunidad «te co* 
fiíer tintaos,y ót ros manjares acomo
dados al riempo,dciiriá paflar co ellos» 
y guardare! precepto.

V ~7 7 Prcgíitata a!gufto7qüe caula lea 
baMte.para podercdfñcr carneen diá 
de ayuno ? y aunque la reípuefladeftá 
duda nías depede délos prindpiosde 
la tvíedícína>qucdcIptbíScia del Teó
logo Moral,conrodo eflo referiré al- 
guna^quc de ordinario juzga los Me- 

? dices -por bailantes .- para queafsi los; 
; CoriíeíTorrSjCorno penitentes,puedan

Obrar fin éícrupiilo, y comer carne 1 os 
enfermos, fin comunicar ¿cada paflo 
fus achaques.

U Primeramente,los que padecen fre- 
qíieutcmente mal decoraron,pueden 
licitamente comer carne en ios dias 
por 1 a lelefía prohibidos, 
i 2. L ó í qtteticftcn mal de gota,de 
vrina,ó hijada,&c. yfeaduierta,quc 

j no es neceflario que cftéri actualmente 
fiiaJosJmo baíh que fe Ies repita mu
chas vezes el mal, aunque a tempora
das eften libres,y íariós.

$: Los q padece grauc hipocondría. 
4 . Los que andan cargados de mal 

hum or, que Ies cáufabáiaOs de cabe- 
cá^ordínarios dolores, que vulgar
mente llaman xaquccas,o les enfía- 
queze la vifta,&c.
■- 5. Puede comer carne los q frequ£ 
teniente padece dolores de eílomago. 

tí. Los que no pueden digerir la co- i 
j mi da,6 crian crudezas deeftomago, y 

fon templados en comer, por q ay algu 
nos, que ño dexanbocadodcflos bue
nos, juzgando,quena les han de hazclf 
rtiaUy al si afsicnrcnpor principio,q la 
comida quarefmal,les quita la falud,y 
caufa eftai crudezas,}7 rio repa rali en q 
con achaque de flaqueza de eífomago, 
comen mucho rúas,que no los que ño 
padecen ellos accídenrcs*, y con eflo,y 
mucho dormir, y poco ex creído cor- 

: potal,oprimen, y cargan el eftohiagoi 
y no pudiéndolo dixerir, anda relat 
xado;y no haziendofe el cocimiento

§7 de cftoriiágó,c hígado,como deué,paf 
¿pda lo iiid igcílo at vazo, dóde les va au- ¿ ■
¿ mentado (u achaqué: yelbiénconiet:, 7 
V; y dormí!, que juzgan íes dáiaiüd,le$ ■:
. házc que crezca fu enfermedad; 7
7; j¿  Pueden comeé carne los qué 7 
? tienen afina. 7
7 8. Los que tiericri fami>tiricia, pof-
7 tillaSílkgas,fuego, quellaiuandeSart 

Ánróri, lamparones »granos encanti- 
y dad coníiderablé, infamaciones, fle

ma Palada, vfagre,y bubas.
9, Los conualeícientes /y los que 

ir andan con algtiri genero de calenturaj 
) aunque fea póca. ..
: ; 10. Puedcnéorrier carne los que íc #
7 íangran, por feria carne prouechofa ,y 

auii neccffíria para recobrar lá íangre, 
ycomponcr los humores: 

x i. QutfraBuramaliquam babent7 
borro aChaque ddte genero,puede co 
meéeámes, principalmente cii la Qua- 

: refñaa: Cumper qaadraginta dies cvnti- 
tmos prfeibus^ant taftietnijs vefthmaitts 
noeumenfut» baberi -, aut timtri poteft* 
qu&m buberetur, aut time^eturinborü 
aborum comeftiont,per vnamsvel dúos 
dies in qualibet bebaomddjs. 

r j a .  Ál eferiuireftepimto,hallévn 
Tratado ^ eferiuió él infigne Doílor 
Pedro.dé Péromato: Dé pifeium infa- 
lubntate-> &  de ijs quibui csrniumlice' 
tia indiebus vetjtis &k Eeclefi* Jstpra-0 ^ 

J¡Andayaut neganda, ImprcífocnScui- 
lla,cn que alega otras caufds, y princi - 
píos generales para efta materia; y por 
íer fus palabras de mucha erudición,y 
enfeñartca,y principálihcté las quedi- 
ze/ó/,4. pag. 1 .  las quiero traer aquí:
Qui Hat adpraftns ÍAriiJint per fueaJT- 

Jiuam tarntaltiratiónem morbii alíqui* 
buíyCertis tipifibtts eorripr folent, E f i- 
fípjta fcilicetidifiiUá t ionibus* Podsgra, 
renum(AÍculo7a*tt altquo febriÜ genere, 
¿tiibus ómnibus taiem vtdium eonuenit 
pr¿fcribcre, qualis cum morbo^ad quern 
funt proeiiuéSyinfefidntur^ prafertbere- 
tur Atque ex bot genere tseatrorum 
júTii ex pr¿c:dmtibus eonualefeetstíaf 
&  decidentia neutris tfare omnes Pon - 
tifiéis privilegio de carnium efugaude- 
adebent, Y mas abaxo: M alí autem 
pnis, &  ys * qui tpfts funtviciniores7 
camium efus eft intrepide permití en- 
dus, Qíti&its anmmeranái fu n t pueril 
quiprimum Jeptenñiumpon fúnttranf- 
grefsi; ¿r fines >- qui ftxagefmnmijus 
dttatis annurn excejferuntt Vtero etiam

&*-



gerentes * qüa rujlie& , &  valida non ' éederc efum carnium \ fiu t  timoratl 
f u n t ;  ¿ y  injuper-, qua pueros mbdesla- omites, &  bona confaentia viri bable-
¡Bmt nutrices*. Keitgiofi infaper^ac al i/, ■ ñus cenfitere, f
qui camboni v iriJin t , &  valdi de fe  t $ Liberantes tufsi.müUjliam in-
conqueruntur: quídam emm funt}qui de fuente, Pontificas priuilegio de carnium 
vertigim canquemiítut , dormiré ne~ efu gaudere poffuntí 
queunt a\ f \  plurimi vero- ad «pera ex 14.' Puede comer carne el que vi- 
offitiQ f é i  inimfia débiles , ac parum no ¿perder la gana del comer, y fíente
¿ipti reddumttr, qua omnia efu carnium vn aborrecimiento natural de las co-■’ 
corrigi f,xperimx4 r. Y  pagin. i.ad  4., ’ midas de viernes: dcmanera,que no íc 
añade: Faupgres fu n t f  quibus,quifi9 puedéafíentatenel eítoniago, y antes 

fibt labore fufficiunt-,^ bene temperáis le queda fin comer, ó come tan pocé,
f i m t : tfits ergs ñifi agrotent; carnium ' que no baña para fuftentarle. 
efu 5 non ejí concedendus. Paupérrimas 15 Pueden comer carne los opila- 
v e r i  bumi cubantibm  , prauifsim oque dos:pcroes mcneíkrq procuré atabal 
v i B u  vtentíbus , &  m alignis morbis la califa,y el origen de fu mal;que pe-
expofh is y non modo nuil a ejl im ponm ia  far comer ca rn c, y no dexar el barro q

- carnium  p rb h ib iiio , verum ad carnium  comen,ni el agua,que íes mata,es def-
efuffi ft ín t in c itm d i. D ia i tes autem Vr- vario. Y  es vna aduertcncia,q íé deue
bani, fe  dentar i ¿m v ita m  agentes, Peí»-’ guardar en todas enfermedades. Qcc fí
cipes quoque, &  m agnates vluunt ma^ vno,v.g.anda con vaidos de cabeca.;q 
io ri ex parte recrem eú tisp lm i, quibús fe le originan de U dcítéplanca en co-

fepty &  opus vena fiBione, purgatio- mer,y beber,ypor no poder el clloma-
ns exercitioy&viSíu ftlubri, carnium go hazér fu oficio, ha de remediar fn 

fiUicety&c. Hafta aquí Pedro Porp- mal con guardar dieta,y no imaginar, 
mato; c uy a doctrina puede fer de mu- que le daña 1 a comida de viernes.
cho aliuio para el ConfeQbr,principal- 16 Finalmente finia de regla gene-
mente quando ay duda, fí i acaufa que ral,qfíempre quando juftamétc fe tc-
a lega d penitente es bailante para po- me algún daño grande en la vida,ó pe-,
der comer carne en los dias por la Igle ligro probable de perder alguno de loí
fía prohi bidos, y poder difperifar con fentidos,es licito comer carne para re- 
éí , conforme d  priuilcgio que tiene mediarlo. Y  aun puede vnocomerla#

' por 1 a Bula, de poder comer carne en quando la comida de viernes le inmu- 
talcs dias,de con fe 3 o de ambos Medí- ra tantoel celebro, y cabcca,qne fe le

^  eos,corporal,y dpi ritual: Et folum re- cae el pelo,y fe hazecaluo: Í2»« cápil-
v n k a  muele,inda dificultas, de fe-, -/ifunt espitis omamítu, &  non tenetur 

xagsnarij.tfc:lieet,quibnsdenegatefum homo iüüd omitierepropter ieianium. 
carnium y cummu ms DD.nam SancbeZy t -̂Pueden comer carne los que tic 
'$»aly coñcedun t bañe efamfolrmfe xa- rí|bd fiientes, no abíolutamcre por
*gemrys aliquam caufam kabi'nt ibuss tenerlas ;-4no porque de ordinariofe- 

'feiúorsm tamen,quam iUaob qmm con- mejWes perfonas, oráfean hombres, 
cede retar a!y s, ante bañe atatem. Ego ó mugeres, eftán fu je tas a continuos 
viro Jn  gratiamcoñfeJfarior¿im%'doHri- achaques,

"nam O. Petri P:fomito, nonomnino Dixtde ordiríarioy porq anta algu- 
^mprobabilem puto. E t  f e  probarí po- nos q puedan pallar con lacticinios, f
'  tejí: male fa n is ^  ys\ qui ipfts funt vi- q no Ies inmute la comida de Viernes, 

ci ni ores carnium epts e f mt repide per- ni que la cuacnació del mal humor na 
' mittenáuvyfed fexagcmry funt maxi- les debilite las fueteas, y eftomago;y 

me vkm i mole fanis%ergti efus carnium cotifígui entemeñte, nó folo no pueden 
immspermktendus. Confirma tur D , comer carné, fino q eftan obligados a 

l e t r a s  P  cromato, lo quitar in propria ayunar. Pero para que fe acierte me-
*ggfe sentía; fed op'mio viri do ¿i i ciña pro- j or, y fin eferupu lo en día materia, es 

*  priam fcientiam, ejl probabiliT v ergo - bien que los acnacofós fe valgan de la 
^ctsamé’sc do¿lriña D. Petri. Exiüimo Bula, y difpcníacíon,o conmutación 

tamen non ejfe recedendum d commnñ^Adi ayuno en alguna obra pia, como 
‘ Z>/5- nimis enm laxa eft opinio íff«^limofna,y oración,3cc.

D\ P cromato, &  f»ffidt quidetn fe xa - j s Los que tienen vna fuente, pije-
 ̂ gtnariodiqualm taufam ítabentitson- den abfolutamente comer lacticinios:.

T  j  Cu?fít

Del Quarto 'Precepto de la Iglejíá. zti
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z zz Tratado Tercero^
Cum hac vtîlnxt quoidum J ï t  y putridu 
burner tm ânt finguinem Judans, quod 

pijcmm efu ipfiammtionem pati timt* 
dumeft, Pefofi tiene exjktfiencia,que: 
con coriief dé.vícrñesjpádece inflartiá̂  
c i e n t o  algún otrógraue detrimen
to, ó  ios hneiíos,y íddicinios no le fori■ ■ *  ̂ J-l ■ . * 4 ’i.

mifcrable mantenimiento: Quiprop- 
ter paupertatem mferuni praiidwm, 
&  infnjficiem habent; Iket mn oftia- 
tira petant, pqffimi e&ñaré ín ter-
diu come dere.

Delta fuerte fe eícufan los criados,a 
quien fus amos dan tan corta ración,yIUjU T '  ' " " ' <M«wui4uiiniu  ̂VHkUO.VlVlljJ'

bailante comida para futren tarle, ó ré- faIario,que no pueden bien paífar con 
pararla flaqueza originada de la mu-1 _ él-; y auíiqueJoS tales hallen par*, tru
cha eua cu agón , puede también c o- ta,y verd tiras, quedan toda vi a efeufa-
mer carne; N:wia enimfangutnts tffU- 

JIo, mdfget mbUiori cibo ad fu i rejiau- 
ratieriem.

1 9  Losquedian tenido bubas,y 
han llenado fus vnciones, pueden con 
difpenfacion , y por priuilegio de!l 
Bula, comer carne, halla que pórde- 
enrfo de mucho rierapd fe lienta bue* 
nos,y recios: Qniavd reliquia antece -

dos del ayuiío: porque como dize San- p. %, c&nf, 
chez,no es fuficienre comida; Et com g  C4p% i , 
parantur pauperibus, qm non babent ^  
congruam f i f i  entatkñem.Veto adukx- '  .V 
tafeaqni , que fus amos no eílan por 
dio obligados á aumentar el faIario,ni 
acrecentar!a ración; porque no tiene 
Obligación aproucerles de comida, y * 
mantenimientos abfoíutamaite, fino 
feguíi el paíio hecho,y concierto con-dentlum bumorum , vetpentulum ad ^ ¡.u in ucon-

tot redeundiperfemrani,&falubrwr'n nenido.F^ , 1 .p.Sum,cap.i^.cafizo.
ac folidiori tibofimm onis indigent. ^  - v- i

20 Bulla priuilegio gaudits pof- 
Ju n t , tam quoad tar mum efum , tani 
quoad excufationem , ant dtfpetfaiio- 
new in ieiunioyqm aliquam fitnguiniSi 
vel butnoris purgationem paciuntur.
Si cut ttiam famines pat tent es men- 

firuum^aut flukum fmguims. Si male 
fe  babent * ($- plus Jblit 0 debHitantur,
Deniquequ'tbfononoidumplaga labo- 
rat. Quia bit faltem dubium ejlde Suf
ficient i a caufa fiqttidem ab aliqmhns 
mrisdo£iis fufftciens reputatur, vt eos 
ab ijs prreceptis excufent. E t beet fails  

fintynemdear in mejfim alienam nimifa 
mijtjfi manum, &plus fapwjfe, qtfam 

Jap ere oporteat,

§■

$. VI.

i El trabajo,con eí qual no fe co ■ 
padece,ni es fuficiente vna comida pac Commun* 
ra' poder fe* tolerar, efeufa del aya- 2? 2?,
110/ Tai feria, del qual fe lefíguidlcal 
que trabaja graiie,ó mediana aflicció, 
c incomodidad, cómo de ordinario es 
el trabajo de los labradores, carpinte
ros, texcdores,&c,

•Granes Aurores, fundados en un 
riunegioTi^PontlHce^ETigenio IVj 

tn q ne declaro, que todos ios ohcTâ
Tes,y efémas períonasque Frabaj ah~jpbf 
neceísíHad ,b~pdr IbloguitOveltahcf^" 

'"ofiaHbsdel ayuno, dçfobliganà^tod~ff~ 
~"ëlcïFeprecepto, fin excepmara’nadie,~_ 

_   ̂ - ““ctcfdc elT'MTadoIábTaciof TEaílaell;
Torla nccefsidad quedan efeufados '"críffiente dennas mar"logrado'oficio;"^ 

del ayuno los pobres, que no tienen ^conTpTCl^jTrblápncbrTlraî  
bailante comida para comer de vna ^fôïtSmfëflüfcs, aqubreciBanbénií^ 
vez, ó  no á lahora compcrcnre, folo li^TrrrríTTrlarofiSÍ¿fe^ 
pan no baila ; y afsi los que no tienen jK  dFEHBa 
otros mantenimientos que comer,que 
los que prohibe lalgleíia, los pueden 
licitamente comer,aunque fuefle car-

txabajq, 0 e9> a/ p
de finguíar mo!eília,no folo queda c f ^  
cmmió-dd^ym!5TñdTa qildltrabaia^ 

cvc í porque no fe prefnme,que quie re ’JmbtamBíéh qu im doluT ^pT ^qri^  
obligar a fus hijos,al ayuno con tanta entonces n c c c d W 'd c n ijÉ E m E íÉ !^
mólcilia._ _ „  ̂ . . “ t^paT^poHerllc-jar el trabajo, y fati- 

Gabriel, Autor grane,efeufa del ayu ^ptct^at^i-doTtTTrd^fg^ '' r  
no,no folamepte á los pobres de la ca- í^^dtrirrT^fü1^rin^  para que ^
lie, fino también a los que por gmuc “ os q u e f^ a ^ p h é d á p g c r a f s S ü ^  
nccefsidad fe ven obligados a paífar ^riilegibdeEtigcw IV^ u H lV  UhTcs 

vnatrifte,einfuficicntc comida^ ^dciayunoA’s meiicfterquelrabájeum "



Del ¿hurto Precepto de la Irlefía. ì i  j

j b
fu oficio por frodo et diiiT ò lamavòr
parte deLg1̂ porque iena roía ridirnta

7 fucrcrpcníar,que d  Barbero, v,g. To
lo coa hazer dos fingidas, y tocar viia 
gitaura en vn banco de fu tienda, fe ef- 
cuíauadei ayuno:porque nonosefeu 
fadel ayiirtocldiado, 6 el oficio,fino 
el trabajo del, como parece.en vn La 
brador rico, que no trábaja con fi 
manos,fino quando mucho v'a a la la- 
branca,y manda á los obreros,fí la h- 
b ranea cfta ce rea: deimnéra .que fi poii 
el camino qnchazenofcéfcufá,noíc 
c (tufara por fer Labrador. Lo mifrno 
de vn Mae (tro dé obras, que no pone 
mano en días , fino folo ordeñar , y 
mandar.

Muchos víueñ cotí eñe engaño. 
Pienfael Toldado,que por aucrfe dado 
a la milicia, no le obliga el precepto.. 
Siendo afsi,que Íoíó queda defobliga 
do, quando caminado fe exercita en el 
arte militar; quando cita en campaña 
contra el enemigo; ó citando en guar-: 
nícion cree probablemente, que fe ha 
de ofrecer ocaíioh de pelear: también 

? t í quando cita en centinela: Quid valáe 
Mij. ¡abo?fofa bac funt. r  .,

Los criados,y criadas,qne fe afanan 
mu clio en ba rrer, y fregar, 6 íirúen caíi 
todo eí dia,ó la mayor parte del; aco
pa ñ.indo el coche de fu Tenor, quedan 
efeufados dd ayuno.. También los 
Coc:ncros,que trabajan la mayor par
te dd día en gutfar de comer para mu-

r mana. Es también prouablc, qúe los ez,i j  ¿ 
que predican algún Sertnon , qnedan 1}Mi!+ *3; 
dcfobligádos dd ayuno, no Tolo en el in 
día que predican ,̂ fino también .¡tri fri 'd.%\ 
Vi ípera: Quia hoc vidttur requifitUm ad 
benèifyfruSiuQsè.prddièàndum». ..

3 Éltrabajode Caminar, efeufa

TdfqttdU 
d eù f 3 1 1

hnage no feañecdtarlo; porque el ca-tf 
^HTiíar ~fimmrg t̂ra,c.,.cií¿tjn:ó traba 1? . 

icompatible con el ayiñio/'Pcroad- , ■ '. 
iuertaíe , qne para que 1 céicuí e el que F ill 'm. tr, 
camina a pie , ha de fer camino Confía f .p .i ,  c. 7 
derabl acomode tres leguas.. Si bien „  10.#. 13 
ei camino de vn a legua, puede cfcuíar ^  J  * 
deí ayuno , quando el (ligero fucile ^  /
tan ñaco,que le fatígafie, y fe can Tañé 
tanto en caminar vna legua, co j »o el 
otro en andar caniinode quatro , 6 
cinco. Y  efto es verdad., aunque el 
ayuno fea devoto , y el caminar vo- ’ ~
luntario,y fe pueda diferir; Q jfa pra-. 
ceptum ieitinij non prohibet iter pede ̂  
fíre^&c. Mediría in Summ. í. 1, capit. ' . 
14. L ió .& alij. Tambien quando el 
camino fueíTc monmofo , afpero ,- 6 
cercado de lodo,baftariáir dos leguas, 
pocomaSjó nieríos.
; LósReligiófos que caminan en dia 

de ayuno, ora fea de la Iglefia, ora de 
la Regla, ó voto, le pueden transferir 
en otro dia, no impedido con ayuno,
por vn priuilegio de Leon Dezimo,, 

chas pcrfonas.y afsiften frequenremé- y aunque caminen a cariado,porque el

od:to.%í

é ' $ ' l0ói

Tdfcjttali

tea  la lumbre, quitando, y poniendo 
ol las grandes, gu i fandó muchos piá
r o s le .  Tal fue le fer el trabajo de ios 
Cocineros de vna Comunidad gran- 

dccij.tgy . comode fefentaRdigiofos, y les 
dlij*  guífan quatro, 6 cinco piaros: Quid 

tatú labor exiftimanáus ejl magnas.
Yolesaconfejo tquetomen enhoca
do de pan, y beban vn trago de vino, 
para no fentir la fatiga.

a Qualquiera obra de piedad,aun
que fe ex érate fin necefidad, fi con 
ella no compadece el ayuno, efeuía de
fu obligación , como es acotaríe en la . ., x , .. -------

D idn.\.p. Semana Santa, 3cc Nonínim R cehJiajjft Si bien Ortiz, Autor grane, efcufadel 
tr.de ieiu. prdcipit abfiinere djt¿geliísié'c-°b  /Vfoir-?iy uno a todos los caminantes abfolu- 

Qp iutíinut tfed ta'tstmvt ititijilífyn îTuan a tamente,in Satntn.eap, i o.
■ potentíbus. Afsi también fe efeufan Es también prouablc, que los que 

los Confeífotes continuos de toda la caminan, y no hallan poicado que co-
mañina , fi fe canfan mucho; y los mer,puedencoxilcr laclicimós fin Bu-
P tcdiCadores que predican cñ la Qua' la, aunque fean ríeos : Qjfa non d?bct
rcfnaa los tres Sermones de cada Se- tenferi EcsUjiam prohíben UBiánU

/íi

priuilegiono lo limita.
El que camina aéauallodíez, ó 

ocho leguas, queda efeufado dd ayu
no,y aun el que fecanfaífe mucho, por 
caminar trotando, por fierras afpcras, 
y muchos Toles del verano , efeufa- 
riaíc con caminar cinco , ó fds le
guas. . ■

Para que fe efcüferí los que caminan. 
en litera, ó coche i es menefter que fea 
largo el víage, y fe fatiguen , y fe can- 
fen mucho, cómo los que andan a ca- 
ualio. Bonac. in nona eá<t. dif. vlt. de 
prese. Mtizlcfqudjt* \ . p un.vlt. mu t i . '

Q f-
/

K -io .
étììf



Lcd. to, 2,
fm pC‘6,

¡n ¡lia n ijs tafit, jm <wa aifim t
m í. T.S¿nck*L$*tQt}jí_bdtíb,i 9 . nurmr* o dueño de la pofada, pedrájnini urar  ̂Homo !> on . 
ó, ‘ , carne, y.cena 5 porque d  huéfped vía Ve txd.Ec

* Aduiertafelofegundo, que hazer de fu derecho. Estambiín preuable, ĉ f - 
las qbías aqui, venios humeros ante-. que puede miniftrar carne, y cena en ^  ^ J  ~ 

Cdh'i.d'f cedente-s referidas/en fraude pelayu- dia de ayuno, a quien fabe queh.pule * */*
C v *  /. no,cS ificito,y pecado mortal 5 ma^ya^ fin necefsidad,y que ha de quebrantar f-1 1 * 

W m  defpucs debechas, 110 lo es ennoayii- y  el precepto? porque no ccncurreatal 42'H m .i-p, 
V ^ ^ ^ g y c e sy h a  regla general para po- ' quebrantar« ido, pues d  otro efíá de-: ^ .9 ,^ 3 9  

c!c3 iíbiirrir en otras materias defta; terminado de quebrantarle. Tomas 
ti ti r a - 1¿̂ kísT e r<qué eíli m o i uga n do) Sanchezjtratahdodeftepunto, tom.ii 

^ a  pelota I bromo aígiirTtraba joTh - y 7¿ j .cap, 1 ,  dize: que pudi endo e I me ib- 
compatiSt^ con el ayuno, por alguna rtero fin daño luyo efroruar, que ios 

■i mal nnjVetb'i grátía,por ver íé con vna; tales no quebranten el ay uno, en cfte

22 a  TrMa^^^cmspOá^aloQmrtó,

muger»aunqucpecamortalmentepot1 
h-deshonemdad, no peca comiendo, 
fino lo aya hecho en fraude del pre
cepto. -

E l vezínodel lugar,donde fe ayuna 
por voto,ó cofinmbre,no peca en irfe 
a otra parte, donde ríe fr ay mía, para 
trabajar^ ver a fu amigo,porque vlV 

Ftip.prtfC. de fu derecho. Y como fedizecotruV 
I */, 1, e. 7, mente, del que fale en día de fieíla dd 

lugar á otro,en que noes de guardar-,y 
efto para trabajar en é l; y como cite , 
tal,conforme enfeñan muchos, nócf- 
ta obligado oir Mifia antes de ponerle 
en camino,pudiendo llegar al otro an
tes dd medio di a,porque en fu propio, 
lugar podía harta entonces diferir!a*y 
quando llegó al otro,dB totalmente 
dcíobligado dd precepto; afsi tambie 
el que faledel lugar donde fe ay una, 
puede i legando al otro , aunque aya 
ayunado todo el dia, cenar de noche,; 
y comer carne $ porque íé conforma 
con la coftumbre del lugar a que lle
go.

De aqui fe colige,que el que fale de 
vn lugar en que fe come carne,y no ay 

Aíí#í\ vyi obligación de ayunarla puede comer 
fuprxtdif> por la mañana, por razón del priuile- 
18, Hi 22. gio, y de las leyes del lugar: pero Ile-

¿#,7. <&*
riUj,

SdHcks de
7)idtr ¡. d%

2i,

cafo queda obligado a e fio rúa río ; pe
ro G no íe puede hazícr fin daño,y per
dida, no aura obligación. Auiíéie el 
ConfdTor, y á Jas ciernas perfonas dc 
ertc trato, que de ninguna manera Ies 
es licitoefiar aparejadas, para dar a 
qitalquiera hora deéomer, a los que 
lo piden en los dias dé ayuno,que efto 
ya feria concurrir al pecado de los que 
íequebrantan; fino que deucn atender 
a la calidad de Ies paílageros, y fi tie
nen cania,para noeftarobligados a . 
ayunar, Pero notefe, que no tienen 
obligacion depreguncaries,fi la tiene; 
fino baila,que conforme las circunfiá- 
cias del tiempo,fe pueda prefumir qutí 
la tienen, para no citar obligados a 
ayunar;, -

4 ¿o s  Cantores ccnduzidos por 
ertipendio,y que tienen por oficio can
tar,y conocen, que por ayunar pierden 
la voz, quedan dcíbbl ¡gados del ayu
no: y pueden comer hítenos en la Qna- 
rcfma,aunque fean ordenados de Mif ■ Sane, di f. 
fa, para con femar la voz : Quia mmo ^  n% 
tenetur ob ieiunium diminute munus <p¡an r *, 

funm ebire. Y  auheíto tiene lugar con * r '
los Cantores que fituen a los Reyes, y 
grandes Principes.

Eftán eícufados los Abogados,

tr.g.ref&l, 
iu & a h j\

v  1 s
gando de noche al otro,en que fe ayil- Procuradores,y Iunftas,qne fienten la
ña por voto,ó coftumbre,queda obli- cabeca defvanecida, delpues de eftti-
gado á abftinencia , y conformar fe di ar, ó en hazer información en dere- tr.
con el precepto, del lugar,de no Cenar cho. También íi algún eftudiantc que- 77.^. a, c.
carne: Qftta iam lege domiciljj obliga- da muy fatigado de aucr eftudiado,pa I2o,
tur. ra luzir en algún aíto 3iterado;porque

Dixtide no eenw carne;porquc auie- *\de ordinario eftos trabajos dd alma, ;
do ya quebrantado el ayuno, podra^fatigan el cuerpo. Y  quando paradlo ■. 
licitamente cenar peleado,6  lactici- ay duda,fi es baftantelanecefsidad, 
nios. acudan áqnien lo declare,y chípenle:

Ortos defienden,que el que llego a r Et neeefsita$yqna alias non erat fv jjí- 
vn lug^r donde fe ayuna,y ha de eftar ciem+fit fuffisiens propter dlfpenfaho'
allí algunos dias, tiene obligación de nem. * J
ayiuur,pcio fi paila de camino,no,co- También fe efeufan del ayuno

los
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Jos Irriprcflbfcs, que, tiran la j^eriftgg 
que es gran trabajo. Pero tratando aU? 
gnnos de los que componen la Ierra,;’: 
íes obligan ayimanpor párecerks que; 
es poco fu traba) o Pero yo juzgo,que : 
es proiiableque ellos también quedan 
efeti fados del ayuno > a&i por el priui- 
legio dé Eugenio Quarto, como pot 
el trabajo, que fiempre me hapáreci-; 
do grande: y támbíen porgue les:

epto

mucho el defayunó, á que tengan láfc 
atención firme,y no hagan faltas en^tlp 
oficio, con que (alen dcfpues mas áíu# 
ronzados los libros. T 1¡^

7 P reguritará algiirio, fí es bailante ; 
caufa para eximir á vno dd ayuno, 
porque dize : que ayunando,fe fíente: 
nía? tentado, y que lacomida devicr-v 
nes le enciende mas a luxuria, y auiulV 
fus paísiones? Refpóndo, que no;poi
que cíía es aftúcia del demonio, que 
con eíla ocafion,y ardid,pretende qui
tar el merecimiento de los ayunos:#!, 
no ícedida tentación laabftincncia de 
los manjares, fino fu poca mortifica-; 
cion. Defte parecer es también Fílm
elo, Sánchez , y otros: Quia ieinnium 
mnefl caufa, faltan per fe , qmd fen- 
t'mntur di&i Jlimuli, fedprüdentia car- 
niSjáut damónis afiutia, qut ea ote apo
ne abft'mentid dorium eripere fatagunt* 
Lo  mifmo fe ha de rcfpóder, a los que 
dizenque en los ayunos fienten nota - 
ble, y gvraue dificliltad:ydes diga él C q; 
feíforque ella fe allana con la flequé - 
cia de los ayunos i y que borla buena 
coftumbre,fe Vence la contraria.Si oy 
ayunáis, aynnais mañana mejor. Y fi 
oy coméis bien, queréis mandria co
mer mejor, y nunca quedáis fdtisfe- 
cho. Losqueddcaron comer codor- 
nizes,comiéndolas no fe hartaron i fi
no que murieron,y fus fepulcros fe Ha 
marón, no fepulcros de hartos,y íatif- 
fcchos,fino fepulcros de hambriétos: 
y tantoqne los llamad Textofagra- 
clopor Antoncmafia,la mifmaham
bre, y concupifcencía: Voc&tufquc efl 
iUelocus fepuUbraconcupifcentt/e.

Medina,y Pafqual igo fon de pare
cer,que fe puede difpenfarconcl peni
tente, que fíente mucha dificultad en 
fus ayunos jcontalquc lafícnta,y naz
ca dd dcrnafiadocalornatiir.il , a que 
difíeultofamente puede contentar j ye
ro no de vna unía coftumbre de co
mer, que mis fe puede llamar gula, 
que dificultad: Si difficuitas nafatur

1 14.

ex vtiiofa cdnfuetudine gohfitatis non " ; 
cxcttfát arguta vine ¡tur dfsi(iuitate,& 
pirfeuerantia moÚefcit\fivtro próucnit 
eoe naturali coúditione'iVt delie et eie ni- [\
mio calóre naturali caufante quandqm 
iMturaUmvoracítate#), euivaldì diffi
cile efl rtfijìere^ exctifabìittr, quia lice / 
non obligar cum tanto incommodo. : : v , ‘ .

s Puede el tìbifpo por) urta cabía ^
difpetifar con vno * que eh elle, ò  d i 
aqueidia noayune,yenfii auicncia el * * *
Gtira,y qualquier Prelàdq para coti e *in 4* 
fusReligiofòs. Y cfto por coftumbre 
legítimamente introduzida,y fer las t*adylt* 
hecefsidades que cada dia fe ofrecen (jbaly* 
muchas,y nriaueflugarde irà Roma.
Deaqm (c figtieqne rio hazen bien los 
Prtladòs, que a fus fubditòsqnc por 
dudar fi la caufa es bailante, Ics piden 
diipcrifadon para Cenar cl dia de ayri- . 
no,&c.Los remiten a fus conciencias,; 
porque deuen apiadarfe délos flacos, ■ 
y difpehfar cori ellos, ò comutarlescí 

: ayuno en otra obra pia, como en los 
fíete Pí almos,ò ¿Ola firme jante.

O Firialmcnte finii de règia gene- 
ral que fiempre aliando ay cauíá razo
nable, que efcüía deí ayuno, nopecaii 

; los fieles eri no ayudar. Y fe llama caá - 
: fa razonable, no folamente la que es 
cuídente, fítio también aquella que íc 
tiene por bailan te para efeufar. Pero 
aquello entiendefe, que la tengan pbr 
tal ,no los ignorantes, ni malos Clirí f- - 
tíartos,ferifuales, y defeuidados, fino 
los hombres prudenres, y de buena vi- 
da,y géneralmeritequalqtitera qneno 
es de desbaratada, ni frita Conciencia,y 
tiene mediana prudencia, y cordura*
Lo que él juzgare por juila caufa para 
no ayudar,aquello lo ferá,y porque cf- 
tas tomadas en fingular fon infinitas,y 
no fe pueden reduzir. à cierto nurtiero, 
digoque el que anda a lo llano, y ím- 
ceramentecon DÍ6s,y crimo dizen,có 
buena fe , camma feguro, uruy pocas 
vezes errará i y eftas pocas que errare, 
fe efeufard de pecado mortal.

io  Quando en alguna Ciudad, ò 
Villa htiuidíe algún Voto, ri coftum
brc legítimamente intrdduzida , de 
ayunar la vifpera de tal Santo , por 
aueríe tomado por Patron, y Aboga
do , no Obligaría à los Rcligiofos, ni 
■Clérigosi porque como fondiuerfos 
Pilados, ay diueríá coftu mbre de abf- 
tinencía entre ellos. Y filosfeghres 
no tienen obligación de guardar la

CCííllUH-
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ni la dclos BLelígiofos ĵ  a j ;
para obligar álosKeligioíos, y Cien- 

0  gos,a la guarda, ycu n ^ to ^ to d e la  : n n
i - ; r coíhmibre particular dclosíeglares. r».̂  i  l  .

yafsi fojamente la deitén guardar por / otros 
: vía de bucrt éxempjo • y np haze al ca- , 
lo  dezir, que de anos atras, y tiempo 
i nmemorable algunos Superiores la r 

, í :han obferuadoexa&amcnte con todo . i  \ t O  folo peca cótra efte pre- 
; rigor,y conílguientemelitelcsobUga. jL \[ ccptoelqucnoajama,finrC-

Porque la exacta obferuancialoladc iicrcatifade las halla aqui referidas; (i- 
’ | ; vm  Regla , 6 coftumbrc,no haze que ^ ilo también el qite es caufa, de q otros

:' v ella obligue a graiieculpa, quaudola^ Tnoayunen > como los figones, losbo- 
mifma Regla no obliga. Confirma míf dcgoncros, qne fin reparar que esdia
d io  eftc parecer vn principio general de ayuno,citan aparejados, para dar a

t . que léñala IofefoRocaful, parafaber Cualquiera horade comer,como poco 
IHpfdxi q^ándo obliga en conciencia la coi - ha fe ha dícho.Tambien los que conl-
Tkcol. mo tulllbre .* y es bien que le fepan todos, bidán á cenar, afosque no cenaran, fi
ral. para apear también otras dificultades, nóteles hizieraei cómbitc.

y queftiones, que enlas marerias Àio- 
ralcs fc iiielenofrcccr; Q/wmoao 
mu$ cognofetre conftieiuàdmem obltgartt 
&  ita h ab tre modum Ugts'yVcl non obli" 
gare fio ìnfrodttRam pernìódumdc* 

i tiQtjoiUJ } Pera ftfttmtì* alt tX tribus 
conie&ufìs deduci p o p , confusi »dìnem 
perinodumlègit obiìg.ire.. Prima conti* 
¿tu ra fi confaciudùfi grauisìdiffiditi

B ix e , dios que mt cenaran i porque 
d  que labe, que fu amigo ha de cenar 
en otra parte , le puede licitamente 
Corhbidar: Quia quando amicai ab alio 
-amico inuitatur ad c&nam > non petit 
ab ip f .v t  ccenat ab/olatè vfed fuppofi- 
to.quod alibi ccenaturus fit^cisnet apud 
ipfiw i.Y  autt afirman granes Autores, 

/.fer licitó combidar al amigo, por rá-

P*. ieiun. 

peti, 1 ,0 *

„/ . */ Ci » yJJ * ■ —-   — — O 7 p'"'* *■*
communtUr[trutta d P optilo. Ratio |zon dc amifiad, y vrbanidad, con cor-

efi-.quia nH f l i t  populus vntfòrmitercti 
iicmrc in bis ¿elibus , quos feetmduni 
tonfaeiudimm f id i , nifi quando f  obli - 
gàtum fin it i. SecMà& tonie&urà ejì^Ji 
<ulri timorati male fintiani de b is, qui 
non feritane confuetudinctn-, &  comma- 
ni ter popubs JcàndAlitaiur. Ratio htt-

tdia ordmana, y modo común, aun
que crea prouablcmcnte,que ha de ad- 
mitirelcombire:porque efie modo de 
cortefia, no es eficaz de Tuyo, para in- 
duzir al amigó, a que cene, pues de 
ordinario ño fe accepta ,aun en los días 
que ño fon de precepto.Segundo,por-

tus conie¿turá efi : quia nifi confuetudo que no fe encamina á combidar,a que
obligar et fonpialèfntireni v iri timo* el amigo tome tanta cantidad,con que
rati de b issa i non Jeruant camt ntt po- '■ quebrante el ayuttoj finó folo a que 
puhisfcandaliza retar. Tert ia conteÉltt- : honre la liicfa^y que coma aquella cá- 
ra eftyfi Prelati,&  Superiorespuniant tidad, qnc baftc para hazer colación.
violantes confuti udirtene. Haius ratio Dette parecer es Angelo, que eri el Ui- 
ejl : quìa f i  P r alati nonfentirent con- gar citado dizeaisi : A t vero f i rat ione
fuctiidintm obligare i nonpunìrent vìa- amie iti* , &  vrbanitatis muitant^non
Untes eam\nemotnm puniendmefi, ese 
<o quod non faciat id , ad qnodnon obli- 
^ «r. Aora,pues, contigo: la coftinn 
bre de qua qu<eJlto}Y\o fe guarda tan ge- 
neralméte entré íos Religiofos, y Cic- 
figos, que ño aya algunos,aun de los

peecánt. Si bien para librarle de todo 
cfcrupulo deue , íí conmódamente 
puede, declarar fu intención, que ha 
tenido en combidarlc, y dexaríe en fu 
libertad,fin hazcrle nueuásinftancias. 

Es también licito minittrar la cena,
de mejor vida,que no la guardan :y no ó almnerco al vezino>ó amigo,que lo
fc efcandalizan los cuerdos , por ver n; ̂  í« . n — i-.
que no ayunan,ni los caftigan fus Pre

lados j luego folamente citan obíi- 
gadoa por vía de buen 

cxemplo.

piò è: Quia per fe opus amie iti a vrba 
nttatis exequìtur^x malitiaantem al
ter ìus [equitur iranfgrefsìo pracepti,

. SancbMb.$. confi!. cap. i . dub.ìQ nu.i. 
$r aìjj.

a Pecan mortalmente los amos
que
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que hazen trabajar defuerte á fus cria- 
dos>que no puedan ayunar, fi fepuede 
dilatar el trabajo coninochmcnre á 
otro di a, Otros defienden,qnenopccá 
el feñor, obligando en di a de ayudo a 
íii criado fin juila cania á trabajar eri 
alguna cofii, que de fuyó es incompa
tible con el ayuno; y  tal,que conniodá 
mente fe pudiera dexar pira otro dia. 
Pero para eníeñar a viutrGhriftiana- 
mente á fus criados día de procurar rio 
ocuparlos eri trabajos incompatibles, 
con el ayuno.

También defienden comunmente 
los Doctores, que aunque vno no fea 
pobre, no cftá obligado á dexar de tra
ba» ar,para poder ayunar, teniendo por 
oficio trabajar. Finalmente,el que ric- 
cefsita de obreros para trabajar, y ha
lla á vnos,qtie acoftumbran ayunar;y 
otros,que no ayunan quando trabaja, 
puede efeoger á eftos; Bt fia bsbet pra
xis timorttoru, dize Diana, y aun de- ; 
fiende Fagundcz, fer lícito concertar; 
cotí la gente del campó, con pacto de 
que no han de ay uñar i con tal, que no 
fe haga en menofpredo de nueftra 
fañta Vbtcap.6 .num. 1 6.

3 Aquí falta por faber ( fuponien- 
do, que los padres,y amos tienen obli
gación de infiruir los hijos,y criados,

riá, fino también echarles dé fii cafa, 
quando no quifíéfléri corregir, y 
derarfusdeprauados intentos. ;

f  V III.

Si fi#  licita la colación ? J  
deque cantidad>y 

calidad afija
de fe?. j

1 p  Ara que la colación fea licita;
I  y fe  pueda tomar fin pecado; 

ha de fer moderada en cantidad »y ca
lidad : y para eiiitar prolijidades,per- fapfid. dé 
riiitcri comunmente los Doctores, co- p¿ cepft 
mo $,a.riiim.7. dixímos, ocho oncas ”  v  ' .  
poco mas,ó menos, aunque fea dé di- 4 * *
uerfos manjares y rio pécari a mortal- l * ^ *4*r,ft 
mente el que htzicflfe colado algo mas 13 • 
larga con buena fce,y por tener mucha Sánch• i»  
hambre. Es lícito en vifpera de Naui- fitUB. dtfi 
dad hazer colación doblada , que eri “¿¿.«.ló* 
los demas de ayuno; y aun quantoca- 5 
da vnoqulfiere,cónió fea de cofas pet 
mitidas eri colación. !

También es licitó alargar en algo
y de amoneflaríos a qué ayunen; y tana la colación en la vi ípera de la Refür-
bicn de reprehcndcrIos,quando proua- recéiori: Quia boa ieiunium efi iemnium

Le definid, 
Soto,  C? 
dlij dpud 
Tafiquali

blemenre juzgan,que fin caufa algunâ  
quebrantan los ay míos) de íideueri 
compelerlos al ayuno con rigor,y pe- 
fadurabres;quitando, y cercenando cí 
mantenimiento, defpidiendolosdc fii 
cafa,6t'c. y arinque fea Opinión proua - 
biela afirmatiua,y lafigari granes Au
tores . Otros con mas fundamento de
fienden, que los amos, y padres no cf- 
tan obligados de andar con tanto ri
gor , quando fus hijos, y criados pue-

Idtitid, Lumbünus m Sum, v . mtmiumy 
num. 4.

2 Acerca de la calidad de la cola
cionas licito hazefla con yernas,fru- 
tá,conferuas > enfilada cozida,migas* 
habas, &c. Algunos cnítñan, que fe 
puede tomar almendrada,almidón,y 
manjar blanco,Scc.y que no es pecado 
mortal hazer colación con leché, ó 
con vn poco de quefo; cori ta!, qrieno 
exceda la cantidad démedía onca. V i

deo,y no quieren ayunar: Quia p'ater, jlalobos \.p . traft. 3 3. dijfi 7. ñuth. 3.
Dominas non babent vim asaréis & a ly . Y  fíente Bonacina,que no fe 

uam , aut iurifáiftiomm fpmtualem hade atender tanto ala calidad de los 
finpra f il  fas, &fierMi\ &partntum efi manjares, ó mantenimientos, como a
prouidtn filys de v ifíu , non vera rege- la cantidad ddlos;con tal,que no (can

d e a ^ 6%- re confcientias torum, máxime quando de los que la Iglefia prohíbe eri los 
fiunt i  'i atate proueéla. Y  aísi muchos dias del ayuno.y afsi algunos admiten0.2
fundados en ellas razones lícuan, que 
no eftdn obligados de negar á fus hi
jo s , y criados lacena, fino es quando 
quifieílen quebrantar el precepto cort 
mcnofprccio de la Iglefia, ó dex aflea 
de ayunar con efcandalo; porque en
tonces nó folo deurian negarles la ce-

Vnos pézecillos pequeños, doiidc fe 
vfa ; pero no conuiéne vfaf defte mo
do.

3 Mudar la hora de la rohdon, co 
mo tomarla por la manando al medio 
dia, y cenar á la noche,no folanicnre 
auiendo^Iguna caula,fino también fin

ella,

ToU .é.c,
2, «,$.££*
a lik
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:ìla,defienden muct>DS,fcr:!¡j?ito,y que jp d íd c ro ^ n o  es quando primero 
ifc p w d eb aM fm ^ fP ee íd P í m ~  JíK?tn®? de pecar, que dexemos d? 
que fole fe  muda ei-rionpo,que es co; ?omcr.
la accident al. Boiut.dth¿.di/p‘ V lt.¡t -  . •

CAPITVLO V.
i^Admrtencia* í\;

" - ' ■■i' . ó- j «’ ' ; - f’-̂  -■ . ti ' i
fjaftd aqui hemos tratado del ay ti

teo Ecfefiáfticd,que es comboi-d príri 
cípio defte Capitulo diximos, Abfti- 
neucia voluntaria ciclos manjares, có- 
formeel orden déla Iglefía. Aora con- 
uiene aduertir, que ay otro ayuno no 
menos ncccfiario, que es ayunóle vi - 
éios ,quc llaman Efpirttualyj es e l ver
dadero ayuno. Dcmanera, que no fe 
han de contentarlosFieles conel ayu
no , y abftincncia de ios neniares que 
prohíbe la Iglcfia , fino que también 
han de procurar de ayunar, y tratar de 
3a abftincncia de fus vicios^y pecados.' 
Que poco aproüecha abftcncrfc el ho- 
bre de los manjares que Dios crió , fi
no íe abftieric de los; pecados que el 
comete , queaproüecha adelgazar el 
'cuerpo conabírincncia, fi efta el cora
ron Heno de malicia? Si Tolo el vien
tre pecó, foíóel vientre ayune 5 mas fi 
los otros mí embros; pecaron, ayunen 
también Aporque de otra manera muy 
gran mjuflicia liarlas aleftomago, íi 
auíendo orros pecados con éfidieílcs a 
¿l ibio el caftigo. Áora fe entiende, 
que fne alto miftcrip mandar Icfu 
Chri fio, que quando ayuna remos, nos 
lauemos el roftro, en d  quál eftan los 
ojos con que mirárnosla boca co que 
comem os, la lengua con que habla-, 
m os, y la vergueaba de que nos pre
ciamos : dcmanera, que efto todo he- 

J raosde lauar,fi queremos comoChrir- 
tianos ayunar i que nos aprouechara 
que comamos poco, fi fedeímandan 
nuellros ojos, fi pierde el tino la len
gua, y la rienda los íentidos? que apro
vecha alabarte , que ayunas toda la 
Quarefma,fi por otra parre no puedes 
contigo perdonar yna fola injuria? 
Tienes empacho, fino te lanas cada 
dia el roftro, y no tienes verguenca de 
perfeucrar tanto tiempo en el pecado? 
Laucfe, pues, el Chriftiano, Iaucfc. 
Que al Redemptor del mundo, y Se
ñor del lauó primero San luán en el 
Iordan,quc comen^aflc en eídeficrtp 
el ay uno", paradar a atender, que el

$ . .  l

fect Quinto, y VlttmoPre- 
... cepto, Pagar Diezmos, 

y  Primicias.

1 T  Os Diezmós íe diftinguen 
J L  de las Primicias,que citas fon 

las primerasíy aquellos la dezima par
te de los frutos dcla tierra.

2 Tres maneras ay de Diezmos,
predial,perfonal, y mixto. El predial 
es el que fe deue de los frutos dejas 
heredades, conloes el vino, azeytc, y 
trigo. / ,,

E l diezmo perfonal es eí quefede- 
ne de la ganancia adquirida por Jnduí*; 
tria, y trabajo de alguna perfona, co
mo es la ganancia de j ornal,dc la mer
cancía de la caza,y pefea.
; £l mixto es el que íe deue deí gana
do, como ion ouejas,y carneros,galli
nas, y de otros animales domeíficos, 
que íé crian con el paito de la tierra.

3 Efto prcíupuefto, es do&rina co
mún de los Doctores, que íos vnosy 
los otros fe deucrt pagar fin diftincion 
de todos los bienes, que los Chriftia- 
nos tienen,y de los frutos,yMcnes que 
Dios Ies da; excepto en algunos calos, 
queporcoftumbre fe puede preferiuir 
el no pagar diezmo de algunas colas,y 
frutos í pero no generalmente, quede 
ningunacofa íe paguc:quc el Derecho 
Canónico quilo, que en el modo de 
pagarlos, íeefté a la coftumbrc legíti
mamente preferí pra. D . Tbom. i.z.qu*. 
$ j.a r t .i .& d ij. Y  afsicfténaduerti- 
dos los ConfeíTores, y procuren Caber 
la coftumbre que ay en los Obifpadós, 
donde confielían, como, ydequema- 
nera,quando, y en que lugar,y de que 
cofas fe pagan los Diezmos, y Primi
cias; pues por ella fe han de regir, para 
obligar a los penitentes. Porque aum 
que el diezmo íe deua de Derecho Di - 
uinOjComo loeufeña S.Tbom, &  aíijr
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Iá' cora que fcdeuc pagar,pertenece aí no puede * .fino de todo lo que cogiere i
derecho pofitiuo. Y  para que fe cntie- los. ha de dar: porque afsi ya no queda-
da mejor efta materia* fe ha denotar* riá derima, ni de que fuíleritár bicii la
que quanto al diezmo perfcnalesder- Ig lefia;, y aun. Soto es de parecer, q np Sob M
to , que de la ganancia torpe,e ilícita* valdrá Lvcoftumbreen contrario. Si . c*.
no fe dcue. Y  también es cierto,que b.iep Aragón2. a. . s ^
cafi en toda la Chriftiartdad porcof- qinito a cito tienen lo contrario: Mam *#?•** $•$*
tumbre preferipta, no fe detie dé la I i- f i  eénfuetudó eft poteHs. inducen obliga- 4*rfrjr* a» 
cita, como de las labores:* y traba jos tmümfoluendi tantum vtgefima p ar
de los oficiales, y negociadores,>ni de tem * iui rnn vaUbit eadtm eonfustudo 
los fakrios de los criados,y criadas*ft> indmere , quod agrícola ex aceruis
no en ciertas partes de EípanaC ;; ante ieámationemfuafemma, atque 

f El diezmo predial, y mixto citan labores, exc/put, f i  <tqua fit  utriufqus
en vio pagarle jy  aísi conforme a fa rateo) .
coítumbrc de las Proninaas,v Luga- 9 No fofamente los feglares , firio 
res de h Chríftiandad, eftán los fieles también los Eclefiafticoseftan obliga- Thdmí 
obligados a pagarlos. dos a pagarlos; los feglaresabfolnra- Sdareg,

6 El que di lata fíe de pagar 1 osdiei- mente, y los fe clcfiafticqs. de aquellas 4l¿¿ 
mos mas tiempo de lo que es iuftope- heredades, que pofícen cÓ titulo íccu- 7 
caria mortalmcntc contra juíticia,y larde patrimonio,de venta,donación.,
Religión. Tambíén el que diezma de heredare.aun en cafo quando fe aya 
lo peorde los frutos i que ayalgunos ordenado a título dellas,yefténdétrp
tan mezquinos con Dios > que acuden del territorio de la Iglefia que firuc. Si
al Templo,y fus Miniaros con lo mas bien algutíos defienden, que no citan Suar. t. U
ruin de fus frutos, con las graneas del . obligados apagar los diezmos deftos 
trigo, con el cordero flaco>con el po- bienes,mientras eftán dentro del terri;- 
11© defmedrado: pero 7va  illis, qui in torio, como ní de los quepoíTeen cpn
tfiám Caín ahiemnt, poco han de me- titulo efpiritLyibó Eclefiaftico, fino es Ct 19 ‘^*2S
drar, pues liguen a Caín , que fue el que la coftumbre ayaintroduzido 16 C
primero que ofreció a Dios ]o peor. contrarío., .
Y  .afsi las leyes del Reyno jufhmehte 10 El que hurto tidtabíe caridad de 
diíponcn,qned que procede có frau - los frutos por dezmar,fuera de la obfí~
de,ymczciac! rrigoeou paja, tamo,ó gnción que tiene de rcftituir,deue ta-
ti-erra,, ó¿c. o confiente que fohaga, bien iosdiezmos a la Iglefia. A que de- ^  ..
pierda !o que diere, y lo pague otra iv?n ateder mucho los hijos,y criados* * 'Ii.
vez con las fetenas, y demas fea def- q tomaron, de Ja hazíéda de fus amos, de pr*ci
terrado por feis metes del lugar don- y padres. Y  también los que en las he- EccL 6.
de viniere. Verdad es * que no tiene ras,y viñas poco a poco hurtan can- 9Um ^
obligación de efeoget lo mejor, fino tidad de vuas, trigo, &c. Pero cfto no
que baila que íe proceda con buena fe entiende de los que juntan las efpi-
fé*y fe dé de los Frutos romo filé. Pe- gas, que dexaron los Pegadores erí el
ro éí qiie fupiefié dcfpues, queauía campo: Qm& nullum damnum Esdtjtet
auido algim enga ño,ácuc procurar ré- inferunt, iéUigenUi talesfpicas altas
fa reír el agrauid. . perduras.

7 Aunque el Sacerdote fea rico, y t i  tjiíputan graues Aurorcs,íi eíq
tenga hazienda de ciue Viuir, con todo inj úftamente cortó los arboles,ó que- 
ello le deucn pagar los diezmos  ̂como roo I os trigos* 5¿c. quede obligado a 
fe deue pagar loque fe deue* aunque redimirlos diezmos. Palao,yQtros ’T sffi.i.ff* 
fea rico el acreedor 5 porque los diez- defienden la negatiuaj porque,los diez- IO< ¿ ¡r
mos no fe dáti a los Sacerdotes de li - mos fojamente íe déuen a la Iglefia de * a ,
mofna por pobres,fino por efiipendio. los frutos nacidos, y no de los frutos:
S.Thom.quedltb.6 ,art. 10 . por nacer. Pero otros^con mas funda- nu* f ' ™

S Preguntará alguno, fi quando mcntO defienden ía afirmatiua, y que 
y n o  paga los diezmos, pueda primero aun el mifmo dueño que quenuílé 
fac.tr la fimtente,y ganos que le tiene fus viñas, ó trigos, vetbi graíia, de - 
lo que coge,como fcruicios, y traba- uc refiituit losdaños hechos ala Igle- 
jos de mocos, v otras retranquillas, y fia: Quia qui aUcri iniufte d&mnificat, 
de lo reftaúte pagarlosíRcfpondo,que dammm rejarán U m tnr,& i, 
í - ' V  ■ E®
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pulo,que algunos quifiétoridezir, quc 
d  q rio ha cogido frutos -, por no auor 
querido fcotbfáfjF &X- dette confidò 
pagtu* los diezmos. Si bien la opinion 
contraria ¿ y laconcuin es, que cííc tal 
Po queda obligado a nudai porque ct~ 
te precepto no obliga a los labrado^ 
fes, y dueños de las heredades,a que 
las cultiúerijímoa que pague los diez
mos de los frutos que han lleuádo ,o  
por fu culpa han dexado perecer. Ver
dad e s , que eh efte cafo puéde la Igle- 
fia obligar al labrador, a que cui tiñe 
fus tierras, o las arrierídé a otros, por 
ho quedar früítrada de fu defecliò i V 
quando noquilleíTc, podría ella ulti
ma arrendarlas.

i  3 Defienden también coniunmé- 
te los Autores, qué el labrador que 
tenia en Jahera el trigo,ò cenada lim- 
pio,y por fcrnotablementc defeuida- 
do,y remido,fe lo robaron deità, o vi
no vii türbioii,y fe lo lleuó,tpiédá to
davía obligado de plgar cí diezmoí 
¿otiló fí ya lo ñutiera detro de fii trox. 
Éien es verdad,que fi himieííe colum
bre ' de pagar cí diezmo eri la tiera,y él 
auiá áuifado , que vinieflén por él,no 
delie nada a porqueés jufto,qtte llene 
là pena,quien timóla culpa,conforme 
la regla del derecho : Quodpofi criar 
mora f empir nocct et per quiñi fit . So
to, Ubr. iiijlit. ¿* tufi art. % *p*gi 
74.$+& àIijì , -

14  E l que en guerra jnfta quetha 
las míelles del enemigo,no deue diez
mo deííb a la Igleíh; porque vfa de fu 
derecho,quemando los tales frutos,y 
fue accidentario el quemar los de lá , 
I|¡Iefia,pdr eíhr mezclados con el los. 
Com o también es lícito en la guerra 
jufta matar áccideritáriamente a los 
inocentes,pb£ eftat mezclados con los 
dclinquentcs.

1 5 Porqué fuete fucedcr muchas 
vezes venderte los frutos por dezmar, 
y quedarfe obligados à rcftítuíf, no fo- 
lameñté cí vendedor  ̂fino también d  
comprador , por el derecho qué la 
Iglefia tiene cotitra entrambos: quiero 
traer aquí el orden , y modo ctepro- 
ceder que fe practica contra los rales. 
La  íglefia,pues,ò el que en fu nombre 
cobra los diezmos, deue atender a ia 
calidad, y circunftaiícias del Contrato, 
y venta que huuo : y fi colige,qüe él 
comprador comprò los frutos con

m rto t

mala tee, fe los haga reftituir f Quid 
qui rem mala fide emitía tacita ratio- 
nt emit y v t  tene atar illam refiitucre. 
-Péro fi los Huuq éon buena fee,enten
diendo % «jue ya eran dezmados, los ha 
;dc Cobrar del vendedor, fipuede. S/f* 
2. i  . f . 8 7.ari* 7,4^4. &  ali/.

Dixe \ que los ha de robrar del vendei 
dor,fi p«¿fc}porquefal tando elle mo
ra l,òfificanieu te , entra en fu lugar el 
tómpradór,áuñque áltás aya compra
do con buena fec, conforme las doc
trinas del. del Capitulo Séptimo, 
Tratado Segundo.

16  En la tierra, y lugares dòride ay 
coftumbre,quede lo que vno hereda, 
también pague diezmos,cflá obligado 
á pagarlos otra vez, el que huno por 
Via de manda,v.g.ó donacion,por tef- 
taméritd, cantidad de frutos,como de 
ceuada,ó trigo,&c.aunque éí teftador 
ya los aya pagado. Lo qual no fe en
tiende afsi con el hi jo, fino qué queda 
libre; porque todoslos bienesdcl pa
dre,pertenecen al hijo, y fóri eri cierto 
modo fuyos, quanto a la propiedad. 
Stimma Confi' f j .2 .dé détimJit.i <¡.qu. 
it .f r d lé i
v i  i  Acerca de los diezmos de los 

frutos hurtados, los deue reftituir el 
ladrón,como ya queda referido; y no 
el dueño, áritcs de cobrarlos ; linóes 
que fe los ayan hurtado por fu culpa,y 
negligencia. Lcfi.lib.i. cap,i9-dub.i¿ 

a!jf,
18  No fe ha de pagar el diezmo de 

los frutos que tuidéVria heredad aun 
da por vfura, porque ella, y todo lo 
que huuierc fructificado, ha de ícr íef- 
riruido a fu feúor: Quídam funi quo
rum acqui fitto ìnwfia, &  inmriofà (fi, 
v t  fu ri uni, &  rapinale perinèi vfura; 
&béc;quia in integrarti veris Domi
ni s refi itti end a funi, dee tmari noti póf- 
funt. Pero dé la heredad que vno córri- 
prò cori d  dinero qtieauia gànado a 
v furas, deue pagar los diezmos : por
que a ninguna reftitticioneftàfugeto 
lo afsi comprado, aunque el dinero 
con que la compró eità fugete a ref- 
tituciori.

1 Ó El que fe anezinda no verdade
ra, fino fraudulentamente eri vtia ciu
dad^ rio tiene allí cáfá, rii en hecho de 
verdad es vezino,cíld obligado a retti- 
tnir los diezmos,que ha defraudado al 
Cura de fu Aldea.

20 Para faber fi los Religiofos
efián
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eíHn obligados a pagar- jos diezmos! 
hemos d efe poner, q neenrrejos bienes 
que poíicen ay vnos fobre que fe funciq 
el Comí en tp . con licencia del Rey, y  
Sumo Ponriñee : otros fon como bie-, 
nes. gananciales, que han idaadqufe 
riendo por fucefsion del tiempo. Ello 
prefupucfto, digo, qnc.de los bienes 
foh re q ue .fe fu n d o e i Cóuento, 6 Mo-' 

lia  inri do naife rio, no citan obligados á pagar 
u i queseo ios diezmos: porque por el mifmoea- 
fedm* fo que el Rey,y Sumo Pontífice les da

liccnciapara fundar,íes eximen junta
mente deíta carga,y obligación., Pero 
délos bienes que el Comiente ha ido 
adquiriendo, cftán obligados a pagar
los : porque como quando eftauan en 
poder de fes dueños , eíhuanafss vin
culados , y pagauan dellos el diezmo* 
entraron en el déla Religión,, y Con- 
uento yon la mifma obligación.. Es 
también prouable, que por varios pri- 
vsilcgios , que les han concedido los 
Pontífices, quedan totalmente eximi
dos,con que en el fuero interior queda 
feguros.y Si bien en el exterior, y com 
tenciofo los condenan,y obligan a pa
gar * y es muy ¡tifio, porque. de lo con-; 
trario vend ria á padecer la Igl ef a mu - 
cho perjuyzio * y menpfeabp en fus 

■ ■■■ rentas.-
, ,2 r , Si de loque fe da de I i mofea 
en las heras aya-obligaeio de dezmar, 
ha fido ventilado Pero ya en los luga- 

Tmlíenc, rcs donde hntiicre coftumbre 1 eglr iina- 
/, 3. m Tjt mente íntrodnzida,romo la ay en Triu
nfe cd. 3. cíaos, de que los Reíigiofospidan li- 
ázk  a-«. Por Ias Ílcras » y fe ies dd antes

" ^  * que fe mida el muelo, no ay obligado 
* de dezmarIo;porque aquello es limof- 

na, que llena Dios en fus Miniftros j y  
afsi los, que lo eftoraaffrn , pecarían 
rnortalmentc con obligación de redi
mir.

Spfft 2 <e, 2Z £1 Concilio Tridcntino pone
- g ' j  ' * * defeomunión,no folamentecórra los
12. e rey qnen0pagan,íin0 también contra los 
form. q ae p¿r algún camino lo impideruy en

fus fermones, platicas,&c. tienen ani- 
■ mo formal de retraher á los Fieles,a q 
no paguen diezmos denidos a la Igic- 
fia * pero no de aqaellos?qne{indcuer 
los quifieífen pagar por oluido.ó i ano 
rancia.Tambicn la incurren los Reli- 
giofos , que requeridos de los Curas, 
no perfeaden al pueblo en las conleí- 
íioiies, y fermones, a que paguen los 
diezmos, y no les encargan fobre efio

2, O* aiij

la conciencia, y quedan fefeenfos ah ■ „ 
offieß■ pradlcatiomsy baila q loadnier- Clemmh 
tan a. fes penitentes, fipudierfeyfiafsi cuptenieß 
fefeenfospredicaren, incurren exco- depceu; 
míinioq; y afsi denen los Confcfibres 
andarcon cuidado,y mandar a los pe
nitentes , que paguen primero que Ies 
ab fe el uan* y fino pueden pagar,y les 
han defcomulgado , Jes podran abfol- 
uer cu el fuero de la conaencia5dando 
yapcion, fegun derecho:porque el Ccy /
cilio íupone, que pueden pagar,y no 
quieren;pero fino cftan aun defeomuí- 
gadqybafh d propofito de pagar.Có- 
fccLlniiamcnte eníeñan muchos, que d'é
eftan, efeúfados de pagar |os diezmos c r  2 
los quepadecen extrema, ó caíi extre- ’ ,
manetdsidad. Es también prouable* 
que el que padece graue necefsidad dubX, 
parafuílentar fa perfona,y caía, puede 
licitamente no pagar)os,y también no 
manifeftarlos/fi prouablementc teme, 
que man ifefiandolos., no fe los han de 
remitir; ‘porque no es de creer,que la Suar. de 
Iglefianucftra MadrequificíTe obligar ín
a fes hijos con tanto rigor,que pagaf- _S  f '  l  
fen diezmos, aunque no les qncdaííc * * ■ . 
lo ncccílario para la congrua Cuíten- nu' ^  
ración de fe per fona, y femilia,: pero 1 & 
los vnosTy los otros eftánobíigados 
llegando a buena fortuna- a rcilituir a 
la Iglefía.Si bien esmuy prouable, que 
quedan deíobligados de reftituir los 
que no pagaron los,diezmos,por eílar fp . ■-
en extrema, 0 quafi extrenianeceísi- 
d ad .£^ /.2 .é,$9 .ífo^fep.i4.,

23 Fuera del pecado que cometen» 
y pena de defeom unión que incurren 
ios que in ¡ uílamenre retienen los diez
mos , duelen también exteriormente 
fer caftigados,y por fu rebeldia maldi
tos de Dios,, y quedar fus tierras fin 
fruto,y efteriles fus ganados: fon cau- 
.fa de enfermedades,de hambre,y gue
rras , y que vengan a dar a los. Tolda
dos , que los aflixen, y inoleílan, y al 
fiifco,ó en tributos ,1o que dexaron de 
dar a Dios, yfusMjniftros, comoad- 
uierre San Agufein, Cap. d é c i m a in 
capirsuertimini 1 6 . qtteeß. 1. T  refuel- 
ue Rcbuf./« traß}.de deetm. quafi. fin. 
m im .zi.c o n capa, dcdecimis¿ 
hh-6 . que no pueden pedir remifsion 
de las rentas que pagan, aunque aya 
eíterilidad eñ jas heredades que tie
nen; porque es vifto, que fueron caufa 
della.

24 En eíla materia de diezmos fe
V 2 puc-



■ ¿ i l  puede dar paruedad de materia, ydi‘ 
SpodaU ^Dj q ut pafa incurrjr la ddcoàiùnion 
J&fp' fulminada por d Tridentino, ésme- 
de .feniitti nefÌer mayor cantidad > qri£ I? *ític 
comm,e,i conftírnye peirado morrai. 'Yeftacs 

la voluntad délos Prelados ac la Igic- 
fía,qucfuelen mandará fui miniitros? 
que no dèfl carta de exeoriaunion ge
nerales pòr caufas lini anas,y  de poca 
cantidad, como es là de feis,y ocho,y 
aun Id de dozércáíés. Y  fe colige en 
las È  Oiaft tuiciones Synodales défté 

v Àrcobifpado, Confi, i ,  de forò compe
tenti % que dize afsi : por Dezimas per- 

V  • . - fona 1 es q ue alguno détta en quanti a de
: Ocho reales , no 1c pueda nadié pedir

fuera dé bipartido, foperia que piérda
la deuda,y pague otrotanto,y las cof- 
tás. Y  maridamos a los Vicarios Gc- 
nera les, que anros que deciernan fu ci < 
tacion,ò moni torio, con juramento de 
la partei fé infórmen del valor de íá 
deuda i y rio íe oi gan,fi fol ahi eri te va- 

' licre la dicha cantidad. Luego fí no ha 
de fer oído èri Jùyzió el que pide juri- 

: dicamehte la cantidad de ocho reales  ̂
que le deaeri por razón défdiezmo;

. T ■ mucho menos, ha de fer defcoiiiulga- 
do, el qiie los dette, aunque altas fean 
badante materia dé pecado mòrta 1 : Et 
in grati dm èònféfiiwium-,quiero traer 
aquile qué fíente en efta parte el Pa- 

. dre Antonio de Quiiitanadueñas, que 
enei tra&. io . ad 5. EccUJiee pracep- 
thWidizc afsi: 5 .Sedf i  rogesqua qu un
tila s fitfufficiens^vt quts ob àtcìm&rum 
‘vfurpationem, atti retentionem excom 
munì cationi Jubiacett, iuxta T ridenti- 
vi »etc tíifpalenfis, necnoii alterius Diae- 
etfis mente mire torior ni male mtminiy 
à viris doííis Societatis nofír* , olím 
magifiris meis modo vitafunéiii t rigin- 
ta Argénteos ád bumfmodi excommunt- 
eationem incurrtndam defignAÍos^mino- 
remqttì infuffiéitntem indi catarri : bae 
enim quantità* noti lenii, fed magna > 
qua lem oppéuitur Communiapìentium 
exifiimàtionii &  Tridentini Jtnfui ae- 
tommedatA videtur, Con que muchas

*3 2, T*catado Tercero,
vezes hallarán los Confesores caulin 
no para pòdérabfoluer àlospeniten- 
tes, aunque ayan pecado mortalmen
te eri retener, ò no pagar tal parte de 
diezmos, por cftàf libres de cen to ; 
pero obligándoles, aque luego lare f- 
tituyan. ;
, Dirà alguno,es badante materia de 

defconmniori la del pecado morrai, , 
quando de otra fuerte no fé puede cui
tar ; luego fi el que hurta la cantidad ‘ 
de feis reales, peca mortalmente, po- 
drá íérdcícoriiuigado? Refpóndo,ne- 
gando la confeqiícncia ; porque aun
que comunmente el antecedente fea 
verdadero, y doftrina recibida de los 
Doctores; pero muchas vezés con pie
ne atender á la calidad dél pecado 
mortai : y no fulminar defeom uni ori 
por qual quiéra traiifgrefsionde ia lcy 
de D ios, y de fu Igíefía, como tam
bién fe colige en la rcferuacionde los 
cafos,dé que muchos fereferuan en la 
Comunidad de las Religiones; que no 
conuiene referuar en el Obifpado,por 
rio viuir con tanta perfección^ cuida
do fusfcIigreíTesto. Et polita perni- 
èhmparerent»quàm /alatemi

2 5 Acerca de las ofrendas adii ier
ren cómtinrneriré Í6s Doélórés,qué rio « ,
ay obligación à pagarlas,fino es que íe 1 * a‘í ’  ̂
deuan porvna dequatro caulas" Lá 'Talq 
primera es por via de cenfo, ò conciar- 
toque fe huuicflé hecho con íalglefía.
La íegundá, quaridó el Sacerdote tie
ne ncccfsidad de íViílento ; porque el 
pueblo tiene obligación de alíriicntar 
al Miniftro.Latercera,quando femá- 
daron hazercri tefíáriaento, que queda 
el teftamentario obligado a ello/La 
quarta , quando’ huuieflè en alguna 
parte coftumbre legítimamente in- 
troduzida j taí, que fueífe badante para 
hazer ley. Si bien juzgo,que raras ve- ^ zor t  z 
zes acontece aucrla , porque lo que ;  ^ 
ofrecen los Parroquianos y rio es con l ' 7 ' c'7'p ' 

animo de obligarfe;lo quál era
neceíTario para la 

coftiuúbre.

Capitulo Quinto, ^

TRA-



T R A T A D O  IV .

CAPITVLO I.

$ •  I-

D e los pecados Capitales. •

1 p  Orquecl orden, y modo de 
A- confeflar fe los fieles, depende 

también de los pecados mortales, o. 
capitales , defpues de aucr tratado ya 
de ios preceptos de Dios, y de fu Igíe- ■ to pl en a reflexión1, y perfeda aduertc- 
íia , diremos aquí fucintamctitc lo', cia,dcq esa¿fomortal contra el pre

De los pecados Capitales. ¿3 j
potencias del Alma,y Obras de Miíe- 
ricordia. Lo  que importa csrcduzir : 
todos fus pecados a los Mandamien
tos de la ley de Dios, y preceptos de la 
Iglefia, con que no leran tan p rol i x os 
en fus confefsioncs.

3 Élio prdupucflo,el pecado mor
tal es aquel que fe comete aduertidaT 
mente contra la caridad dcDi os, grane ^*88. 2í
ofenfaiy defacato fuyo,6 grane daño, c?* alij* 
é injuria del próximo,ó de fi mífmo. __

4- Dixe,quefe comete aduertidamíU', 
porq para q fea la ofenfa pecado mor
tal , fe requiere de parte del cntendimie

cepto,el q fe le propone,como lo dize 
doctamente Nauarro; Nequefhtis t(l 
aduerterc¡nifiintegre aduertat. Y  tañí: 
bien de parte de la voluntad pcrfe&o 
confentimiento. Demanera,qaunque' Sane. L u  
todo vndialcdurafícvnnialpéíanrié- 
tofitladueftirk^tio pecaría alómenos 
mortalmente. Lo futido en vn texto 
fin guiar in eap. fed penfandum 6.diJÍ. 
ibi : E x délibérât ione conferii i t .

De aqui facilméte íc colige,q fo-

Cap, ii,

mor.ca, i,
c*

16. ». i l*  
CP* dlq\

que dellos los Dolores ventilan en 
muchos Tratados.

% Los pecados mortales fon Hete, 
conuienea faber: Soberuía, Auaricia,
Luxuria, Innidia, Gula, Ira, Accidia.
Pero para conocer la naturaleza def- 
tos fíete pecados mortales, me parece 
necefíario faber la diferencia q fe halla 
entre el pecado mortal, la malicia, ó. 
deformidad que le conftituve. Porque 
como aduierte muy bien Toledo , y 
otros, cftos pecados capitales, no fon 
comunmente mortales; vaveríos 1 la
nía do afsi,fue error del Vulgo, y d¿ 
otros,q con poca fuficiencia traslada
ron libros de Latin en Romance; que 
viédoq e n las leyes pecado capital era 
aquel porq le cortaría la cabecaal ^ le 
cometía,dándole muerte por él;y eri
cen traron en los libros de Theologia 
con pecados capitales, les pareció que 
tomaron elle nobre, porque merecían 
muerte eterna;y afsilos Ilamaromor- 
tales.Llamanfe,pues,Capitales de Ca- 
pite , q es cabeca, porque fon cabrea, 
principio,y raíz de donde por la mayor 
parte nacen los otros. Es también ad
vertencia páralos peuitentcs,q ftipucf 
to que la Soberuia, Auaricia, Pereza,y 
los demas pecados capitales, no fon
mortales de fu naturaleza.como tam- »v» &_______
biendefpues mas latamenre diremos; amigo del fanto Iob ; Qjú bibit quqfi
fino es quádo fon cótra la ley de Dios, aqua iniqmtat i?. Sin atender á fu graue 16 * *
y por ellos dexamos de guardar algún dad, ni a las circunfiancias q les podiá
precepto, ó mandamiento; auiendofe fácil mente mouer a huir dellos: y con
confcflado por los mandam i entos, no todo effo no fe deufan de pecado m or
denen necefsidadde cófdfarfe por los tal,aunque alias parezca,q obren fin la
pecados mortales- Pues cófeflhndocl advertencia de que vamos tratando; 
tal quebrantamiento,v.g. el del 5.06. porque fus pecados-fe dizen preuiítos,
mandamícnto,confieflan la ira,y luxn- y conocidos en la deprauada coflñbrc, 
ria^Vc.Lomifmo aduiertan los que fe como rabie lo declaramos en la mate- 
acufan por los Sentidos Corporales, na de los ] uramétos,tr 2 c.3 .$.2.0.4..

V 3 El

lo peca iTiiialroérc,querido d  q come 
te algún pecado mortaUfo!o aduierte, 
como en confufo fu malicia;porq día 
noticia confufa deftruyeías circuníla- 
ciasdcl verdadero cortíbntimicnto: Et 

Jtc operans, dize Nauatro, nonvidetnr 
magis fnmortdlefqtijíinveníale confen- 
tire. Y muchas vezes no ay genero de 
pecado venial en efie conocimiétocó- 
fufo,conio qUando vna períona es tan 
fatigada de eícrupulos,q todo quanto 
hazc, y píen fa, fe J e fígu ra pecado. Ver- l*j 
dad cs,q cfta doctrina fojamente tiene 
lugar cñ las pcríoaasdebuenavída,y 
tcnierofa eficiencia; porq la cxperiecia 
enlcña,q muchos h cada paíTo atrope
llan con La ley de Dios,y pot momeros 
comete muchos pecados de perjurios, 
blasfemias, torpezas, y otros vicios q  
fe los tragan coilioagua, feaudixoel

In Stemmi 
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Trdadó ̂ artúijmpitútd Primero.* 3 4
¿ E l  que no confíen tcvni refifttufi

no que la yóInfitadTétténe négatiue, 
acerca de alquil óbíé&ó mortal,no pe- 
¿a rtiórtáliiiénté/álwndoel peligro de
ConfcntmvcntoiQuiavoluntas ténetuf 
gobernare xppctituto wfírwrem,nt co 
jcntUnJh&rioñtineturjhb mortal? effi- 
czre, vt appetitus d'Jfcntiai. Sancb.l. i ;

i rf. í  / . & alij.
jfrtxe* faltátim el peligro de cónfenti- 

mUnto--, porque él que tullidle ex per i é- 
cia , que eri femeiantes ocafiones ic 
dexd vencer, tendría obligación de re-' 
fiflir 7 cotilo muchas vezes fuccde eri 
los penfamíentos deshonefíos. Tam
bién finando a eftos Te(Igtiieflcpeli
gro de polución; Qwa quilibct tenetur 
fub mortal i dUftrre sáufai netabiliter 
¿d poliutionem concurrentes, Qommun»
DD.

7 Entre los pecados mortales ay 
vnos de rti3s graiiedad,quc otros,y ci
to (ir Colige for la virtud, a quien el 
pecado es contrario, y opueftó, como 
el od ió , y  aborrecimiento de Dios es 
el mayor dé los pecados; porque la vir 
tud que tiene ópuefa,y contraria,es líi 
mayor de tódás,qué es la caridad. L  i  
herCgia, y Iá infidelidad défpucs dél 
odio de Dios, es el mas graue pecado» 
porque dcfpijes de ía caridad, la mejor 
Virtud es ía Té. La dcfdperacion def- 
pues del odio de Dios,é infidelidad, es 
el mas grane pecado: ’ porfilie defipues 
déla Caridad, y ia Fe, laHíperancaes 
la mayor cíe las virtudes & r . D. tbo. 
i  .-z.f .1 ó.art. 2/i.^iTp. artt i r;
Defta fuerte podra d prudente Con- 
feíTor,fácilmente raftrear la diferencia 
que íe Halla en los demás pecados,co- 
forme la diferencia que áy en las vir
tudes, a que (orí contrarios j porque 
aquello es peor cuyo ópucílo és me
jor. "

í  n .

.. i  El pecado venial primeramente 
■ fe dize,y es venial defuyo, cuya def- 
orden»ó malicia es ligera i como ion 
las palabras oéiofas» las rifas dcniaíid- 
d as,vanos pcnfamicntos, d¿e. que fe 
llama pecados veniales j porque pnef- 
to: que por la mira, y refpefo finé lic
uaron » no perdieron la ámiftad de- 
Dios, merecen venia,y pe f don.

a Segundo íe dize venial, por la

jrhpcrfccciofi del adío ; porque fálpt 
ía plena deliberación, vig.cda vilo p@- 
fíindg en la vengativa de fu enemi go, ó 

'(ai vna obra dcsfióhefta liibrrabqitail^ 
do adiiirtió a lo que penfaud, no def- 
vió tan prefio la invaginación, de tal 
obra. Si bien el que colige i deque fe 
expone a peligro de conícntif en alga 
pcCadó mortal, pdr no défv i ai ta ptef- 
to el penfamientó,peca también níor- 
fai.iiíente , como lo eníeua doctamen
te Sánchez: Quando ncgügentia m ex
peliendo tentatione ijfért. perisñlu pro 
b abite confmtíendi mor tal i, tune ea ne~ 
gligm tia tffet culpa ¡¿ttialis.

3 Por la pbquedad de la matera,’ 
cómo es'hurtar fiuarro cjnarcos a vn 
rico, dar dos repelones á \’nmucha
cho, ó murmurar de lás Condiciones 
deí próximo, cjiie íon veniales,poder 
ügerá lá materia, aunque el ponerlas 
manos en alguno, hurtar,y deshonrar 
al próximo,fon de luyo culpas morra-

■ les- ; /■
; : ; 4. Ciando entre las obras intciuie- 
:hc alguna violencia,ó fuerca de algún 
agetirc extri¿iféro,dexan de fer volun- 
Varias,y queddhhbres de pecado; y ais i 
i a  riiuger qué padece fúcrca fifi poder 
defénderfe, no peca mientras nócoti-

■ íientc conlá Voluntad,„ytéfiíté iocjue 
puede con el cuerpo. Bienes verdád, 
que Ti dudáfle de íi corifehtiria en el 
deleite,dernas de las diíigécias dichas, 
tendría obíigaciori dé dar vozés para 
defendérrenaeior.

s E feufí fe el pecado por el miedo 
judo ptóuahlc,y grane, a quien llaman 
comunmente miedo, cadens m birmn 
tonflantem í pero antes que lleguemos 
á éxplicar cita conclufión, cónuíéne 
aduertir, que ay dosmodosdépeca
dos, ó de accioucs pecaifiitiofas i vnas 
que fon intrinfecamente malas,como 
es el adulterio,perjuroy<5¿c. otrasTon 
míalas, por íer íóí amente prohibí das 
por Icv poíitiiia ,xiiuina, ó natural,co
mo feria dezir Mifia delante dcldef* 
comulgádo, ó fifi véfiidurasfagradás, 

j ¡kci las primeras, de ningunaníafiéra 
fe efe ufan por ningún miedo, ni razo; 
mientras d riiiedó no fnefíe de tal ma
nera, qué tiirbofic el- jnyzio de la ra
zón , ó impidiefle aquella noticiaqúé 
le requiere, para quedado fía libre,y 
deliberado en la forma que dexamos 
dictíó §.i .1L4.

Las otras fon> qüe fc efetifui por d
mic-

In Sum. I 
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TSdhc L rn' ê í:) graúé'caüfado, nofoíamcntc 
‘ y ' L* en pcrfonaprapia, finó támbien en lä 

4. demdt* de ios hijos,ò parientes, hafta el quar¿_ 
per totdm to grado j : y también d e ios Homefti - 
dt f  4, £?* eos,0 criados;porque fe juzga, que cL 
dlfj.

gentiarn ̂ fittt leges pertineánt dá peca
ban officiumuiHt jlatunt alicuitts ¿fine 
ad gemr&iem Gbrifiidfji rtorrfinis condi- 
tiontm; y no haíe en contra el comuií 
Áxiomá: Idem efié fciré,ac deber c fe  i- 
a  porqué eñe íeentiende quandóco- $  l  ¿i’' 
curre con la obligación dé láber aígu-, J  f '
na acluál cutera adítcrteiicia ^acerca 
de la materia del obicdlo pecnminoío, 
v defu peligro, y tal conocí ni ieri tòì 
que báñe para calliar iliortaLfeftá dó-

agraii loque áqúalqnicrá deños feha- 
ze, es corno propio, quál feria el mié- 
do de la muerte,o mutilad ón de niíer 
bro, temor de cárcel, y priíioncSgra ,̂ 
ues, el temor de eftupro, ci miedo de 
perder los bienes temporales,o parré
dcllos, fegun el arbitrio de varón'pnt-* ; trina fe note liutclio pues por ella fe 

T. Le a n d .  fíente,&c. pero fe ha de aduertir,qtié: efeufande muchas Culpas mortales; 
'■  _ T  para que fe díga, que el miedo ya refey lös que hazen,ó coilfienten en algunas 

rsdo efcufecl pecado,no folamcntehá -  ̂ ‘ •
fn ftr.d íj. fergraue,(iilotámbien temido, ra- 
i6,y. 3, zonablé,y prudentemente, y que pué-

;; da fu ceder muy de próximo , y lea 
: amenazado del que piiéde executarlc

de yero 
art, 4:i ad 
IO,

obras, que no fon notoriamente má; 
Ias, principalmente haziendolas con 
buena intención. ; - 

, También fe colige, que el que aorá 
fe acuerda, que fieiido niño hizo ínne-

y que no fe pueda por otrö camino re- > ciblcíüenre algunos pecad os,de fu nar
mediar el daño > pidiendo fauor, con- 
fejo,5¿:c¿ ,
_  6 Por la ignorancia inuencible,

Nau.to.i, conuiérie á faber, quando al penitente 
lonjiLL U obrando, ó haziendo alguría accioii 

no le ocurre ninguna razón dé duda,ni 
alguna noticia general, ó cfpccial del 

* obiectomalo, y aunque fe le ofrezca 
alguna noticia déI,fino fe 1c reprefem

»*2,

turalcza mortales, no eftá obligado a 
Confeñarlos aporque por falta de cono
cimiento perfecto, no fueron fino ve1 
níalesíÉfte auifo dacl doftoMarcan- ^
Ció en fánor dé, algunas dqnzelIaS, y _ V* 7  ̂  
mugeres,quefeafligen demafíadamc- '.7 ‘ s* 
te, y tienen empacho deconfcflar al- tés° ' 
gunos tocamientos deshoneños, que 
tuuieron en la edad dé.cinco , o feis.

ta perfectamente,como confiario a 1 a a ños,qué de ordinario no fon fino ve 
razón, y con círcunftancias tales, qué niales , por él juyzio imperfecto de
] c podían iliouer para hü ir dé 1, fe cf- 
enfadé pecado mortal, con ral,que la 
ignorancia no fea acerca de los prc- 

, ceptos que protiienen de dcrechtína- 
' tural, y fon los primeros principio  ̂
; que nos didan, vcrb.grat.quc del mal 

': • ’ fe deue Huir,y al bien bufear, que Dios
San cJ. i í  deue fer adorado,}’ los padres venera- 
c dos* Pero fobre otros preceptos que

fe deduzen deftos primeros princi
pios, coiiio es la {imple fornicación, Iá 
vfura, &c. puédé auer ignorancia iri- 

: uencible en opinión de grades Aiito-
res.

Efto es tanta verdad , que afirma 
Sarichez7y otros, que también los que 

% profefian alguna ciencia, ó oficio,co- 
* mo el Iucz, Abogado, óC6fefibr,&c.

Sanch*

1 x’ pueden inucncibleménte ignorar al-
cj - 15- *e>c gunas de ítis leyes,ò cáfosdeconcien; 
ro  a r u  4. eia,que pertenecen a fu oíicio^conuié- 
a d  io, Ov ne a fabet,quando no fe les ofreció,ò 
a U L  ocurrió alguna duda bañante para cau

far culpa mortal, fi eftáua obli gado a LÒ quál fe entenderá fñejóí por eñe 
fabcrlos,ó no: expeliere ignoran- cxémplo, afsi para la ignorancia ven-
tiam iiius refi cutas nñUa pràrfas iti- oble,de que hablamos, comode la in-
eidit iogitatififaperat hemañam diU- üéilcible dé que ya fe trato ; Cofa fabi-

da

aquella cdad^y configuientemaitc nó 
es meneñer confeflaríos,fíno es que fe 
juzgáííé otra cofa porcóciencia erro-- 
hea.

§ . i i i .

i t La ignorancia vencible no cíen - 
fadcmortal, porque escomo ciencia 
en orden a la culpa, fiendo de materia V ilU Lt-s 
mortal; comiiene a fabcr,quandópü- /n ’3• dtjfu 
do el qué la tenia vencerla , y falir dé g ^  alih  
el la; pero procedió én éfto con tal ne
gligencia,que fueíTe mortal en procu- ' ' x
rar la verdad,pues fe le ofrecí ó plena, 
y fuficientc aduértcnci i ; y tal,que lie- 
gaífe a mortal,acerca dé la malicia, de \ : ; í,
la obra,peligro,duda , 0 poríómenos 
é fe rnp u lo de el 1 a ; pero fi la aduerren- 
ciafue. lcuc,rambicn íéra leue la cul
pa, como poco ha fc vió en d  que pecó 1
con femiplená adUcrteíicjá, $. 2. mu z,
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2 3 ó T'Atado QuartOyCapitulo Primero,
da es el loable vfoque ay en las Par
roquias , particularmente de las Al
deas , de publicar los ayunos,y fíelías 
que av en aquella fernana. Falto vno 
de Milla mayor, en que fe publican,y 
nofupo de táles ayunos, nífteftas; pe
ro ofrecioíelc duda, de filos auia,ó 
no, y tuno negligencia en preguntar
lo ; mas no lodexó de hazer por mali
cia (quey a fuera cífa ignorancia afec
tada ) fino por floxedad, y defeuido; 
efte tal fi quebrantó algún ayuno, ó 
fiefta,pecó mortal mente en cite gene
ro de ignorancia vencible, porque fe 

>lc ofreció duda i mas fi preguntó a al* 
guno de los que eílnuieron prefentes, 
y le dixo,y*í no,y en hecho de verdad 
mintió ; porque auia anido fiefta, ó 
ayuno, uopccóí porque ya preguntó a 
quien lo  labia,y aunque fe lo negó, no 
deuio hazer mas.

Pero dado cafo que eftuuiefle en la 
Iglefía, y cnlamifma Miífa, y queal 
Cura íe le oluidó echar las fieftas, ó 
ayunos,y que por otra v ianolo  fu- 
. píclTc, ni fe 1c huuieífe ofrecido duda, 
no pecó,aunque los quebrantaíTe,por- 
que tuuo ignorancia inuencible.

2 Tanapoco efeufa de mortal la 
conciencia errónea vencible,queyer- 
ra de tal manera,que bien miradas las 

, circunftanciasdcfu obrar, ju^m ente 
fed ize , que obra imprudentemente, 
y que tienen obligación de mudar fu 
juyziOiy parecer: v. gr. Pedro hallofe 
con duda, fi auia alguna ley,ó precep
to , que leob!igaua,y con ful toa vn 
hombre poco experto, y Cabio, que le 
refpondio, que no lo auia; dizefe, que 
Pedro obra con conciencia errónea 
vencible,y que puede, y ella obligado 
a deponerla , pero confultandoapcrr 
fona prudente, y doda , no pecaría 
obrando contra la ley , ó  precepto: 
Quia Ha w i í ,  v t pejitis ómnibus eir- 
eunftantjfs, videatnr prstdentcr agere,
I&iudicare,ne teneatur iudictnmfuum 
deponer«. Finalmente qualquiera que 
obra cótta la conciencia errónea, que 
di&a algo por modo de precepto,pe
ca mortalmcnte: Quia regula mjlra- 
tutnaSlionumefi eonfeientis.

O ixet por modo de precepto-, porque 
no es pecado mortal,ni venial contra- 
uenir el diítamen, ó fofpechas déla 
conciencia,nacidas de leues indicios,ó 
ningunos fundamentps>yafsicl eíeru- 
pulofo puede obrar contra el díctame,

yfelcrupuloía aprchcrtfion. Lo qüaL 
no folamenté es licito, fino loable,y 
meritorio. El que tiene conciencia er
rónea, deípucs de hecha alguna obra 
indiferente,ó venial* como muchos la 
tienen,principalmente entre los labra
dores, que por auer tenido alguna fof- 
pccha, v. gr. fin cíerupulo de pecado 
grane , defpues íe fuclett tener muy 
grande,no tiene obligación de confef- 
farla,corno mortal: Qjtia peccotum ntf 
fu it putatum infiert t fed pofl fjfluw , 
y aun puedenoconfeflarla, deponien
do todo efcmpulo.

3 Peca también mortalmente el 
que obra contra la conciencia dudóla 
vn temor, de fi lera, ó no pecado mor
ta jó  ( como dizen) a Dios,y á ventu
ra, por el peligro de pecar á que fe ex
pone. La conciencia dudofa tiene por 
vna, y otra parte razones tan fuertes, 
que nodexan el entendimiento incli
nar fe á vna,ni otra parre; fino que pen
de m (equilibrio, cito es en vna igual
dad, como el fiel en vn peíb, que ni fe 
carga á efta,ni i  aquella parte;y enrona 
ces ha de cícogcr,y eligir la mas fegu- 
ra: pero el que íe hall alíe aundudoíb, 
auiendo de obrar forcofamenterfin po 
der deponer laduda,ni efeoger ía par
te mas fegura, por parecerle que en
trambas ion igualmente peligrofas, 
puede efeoget la que juzgare menos 
n\2.[z\Perinde enimejfcty¿ic J t  ínter dúo 
mola conflitutm ejfet, de duobus autem 
minas efjet digenduvr, y fi aun no pu- 
diefle difeemir qual de los dos extre
mos es menor culpa, y no pudicíle de- 
xar de obrar, puede fin pecar elegir,y 
abrazar qualquiera de los ¡dos extre
mos, períiiadiendofe,de que no come
te pecado: Quia re ipfa nunquam da' 
tur JimpUúter pcrplexitas,vt horno ne- 
cejfario peccare debea r.

Para mayor luz delta materia,y por 
po dexar efcmpulofo a nadie, digo, 
que por lá dodrina referida no fe ar
guye , que qualquiera duda engendra 
pecado; fino folo le engendra eí obrar 
con ella, como fe coligc por eíteexe- 
plo.Duda vno,fi le lera líciro, ó no,eI 
dexar oirMdfavnDomingo,©noáyü 
naf vn dia de precepto,por hallarle co 
tal indifpoficion,que ni fe atreue ayu
nar,ni fe atreueíalir decafa. Sieftefin 
tomar refolucion, obra contra el pre
cepto,peca, por lo que fe ha dicho.Pe - 
ro fi le parcce que es fuficiente caula,v

lá
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Ja tiene por baftañte, y en eftaconfor* 
¿ mi dad obra, no pecá; aunque dudo;

porque venció la duda con califas que 
le parecieron fuficícntes. u Y  Iá razóíi 
de poderlo él juzgar es,pórqttc las co- 
fas mora les, y preceptos poíitiuos, tie
nen latitud, mayormente, quando nó 
ay malicia; aunque de Confcjófiempre- 
ícrá mejor, y mas acertado comuni
carlo con perfona prudente,fi conmo-; 
damente fe puede; porque el fer caula 
propia,puede apasionamos algo. .

4  La ignorancia, erada de ninguna 
manera efeuía de pecado mortajan
tes le aumenta; pues fe afeóla con riie- 
noíprccio de la ley,por pecar con mas 
libertad. "

5 La ignorancia concomitante 
Sanen, dé que aunque no inreruinieííe,con todo 
matrd, 9, el aólo malo fe hízierarv.gr* vnoen el

12.».3 2 campo mata a fu enemigo, penfandoi 
¿ *  alfa ^LlC cra fiera »qué también le matara, fí

conociera qitien era ; efeufa de peca
do , y dexá eí acto en fu naturaleza; 
con tal, que nolc ay avenido al penfa- 
miento algüiiá duda. ..

' ', v.

$ .  í v .

‘D e la conciencia efcmpulo- 
Ja  : D el origen de los ep 

crupulos,y de Jks 
remedios.

1 T J  L  efcmpulofo puede, v de- 
SZi uc creer, que no coniintió, ni 

uAlce%er¿ fe pufo a peligro de confentir en las 
m Sum.c. imaginaciones , y mouimientos de
6. área  obras mortales. Y  quando por dezirle 

Jtn .0 1 a lij Í L1 Confcflbr, que en las cofas que le

fe ha de hazer. Finalmente dcue faber, 
que para q en qualquiera colà q fe re-' 
prefenta là imaginado, IlCguc i  auer 
pecado, es mcncílef qiíé llegiiéá auer 
conocimiento pleno del entendimien
to, qiie conozca toda la naturaleza de 
la cofa, y luego que fcfigjá acto libre 
de la volütád qiic la ame;piies es cier
to,que nil vohtum quin péaeognìtum'ì 
que antes que layóluiitad ame la co
fa, la ha de conocer el entendimiento: y 
también lo es,que ideò peceatumyquíA1, 
voluntarium, que para que llegue vni 
cofa áfer pecado, ha de fer querida, 6 
amadá;y lo ordinario es, que losefcrti 
pulofos, ili dan lugar al entendimien
to , ni mncHo menos a la voluntad ̂ li
no que en llegando las efpecies a íá 
imaginación, pienían que ya es todo 
perdido;
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2 Pero para mayor luz delta mate
ria heñios de fnponer, que folo trata
mos aqui delos eferupillos, que pade
cen muchas almas temerpfas de Dios,’ 
que defeaii ferulrlc.Y no de los eferu- 
pulos de otros,que no temen de ofen
der à Dios ; y fi lo temen,no es por no 
enojarle ; finó por temor delà pena.- 
Tal era el de la Samaritana, que tenia 
cfcrupulo de hablar con Chriíto,y no 
le tenia dé citar torpemente amigada; 
La otra,quando no toma agua bendi
ta , y no íc fantigtia muchas vezes ai 
dia,le parece que eftá en mal citado,y 
no teme vn peligro conocido de f  i al - 
ma. Y  muchos porquanfo iy  en el mu 
do,no fe acoflarari iih rezar primero a 
nueftra Señora de los Remedios, vna 
Saluc;y no pienfan de remediar vn vi
cio,que les arraftra. Que todos ion ef- 
cmpulos,ü por mejor dezir,indicios,y 
fcñales de vna rota conciencia, que no 
teme à Dios.

Ello prcfupúeftó, digo, que el
comunica no ay pecado, y que no ha-, verdaderóefcrupuló,y el que padecen 
ga cafo delias,dexa de confeííaralguii- runchas vezes los vírmofos, fe difine 
pecado mortajen que huno confina- yafsi: Scrupulus ejf quadam Jufpicio ex 
miento, le efeufa la ignorancia, entre leuibHsJndieyt. Vna folpecha na «id a
¿auto que no conoce fer pecado mor - 
.tal,y que huno confcntimienro. 

v,. Y aduierte Cactano,que la duda 
jque obligara à otros aconfefíáralgu- 
jia  cofa.ño le obliga a él ; y por confi- 
.giii<mte eftá menos obligado a otras 
jeofas , como de auifar, ò corregir a 

potros; a lo qual no eftá obligado con 
.tanto- detriménto de fu quietud, y no 

atener él prudencia para faber quando

de ningunos,ò leues indicios : y confi
gli ientemente fe dize efcrupulofo, el 
que duda con ningún motiuo,y leue 
fundamento. ,

Pero el que duda,de fi es verdadera
mente efcrripulofo,ò no,ha de citar al 
dictamen, y juyzio de varón pruden
te, y doctó, como fuele fer el Confef- 
for.

4 Para remediar cite mal hemos de
co-

Sa neh, 1 .1
mor,ca,g* 
nu, 2. Cp 
ah).



Commfíti,

SyluefiPP.
fcmpftl&s 
C?0 ‘dfjc o 
inmute?,
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conocer prímerofuorigen, y principio 
de donde nace.

A lgunas yezes nacen de melanco
lía, y otra caufa natnraljof ras nacen dé 
ignorancia.

Aiguñas vezcs Ips canía el demonio
para inquietar el alma.

También íiiclcn proceder de hazér 
: demaíiada penitencia,  ̂de ayunar mu- 
c h o ^ c .

Muchas vezes losembia,Dios,para, 
cxercitar,y parificar el alma.

P or no rendirte el efcmpulofo 
a los con fe i os de fu Confeflor.

í  intímente íiicí e fer caufa de l os ef- 
Crnpulosda poca mortificació deriuef 
tras pafsíones, y el no tratar dé vetas 
de ía comiéda de nueftras culpas,aun
que ligeras.

5 Quando los tfcrup utos meen de nu- , 
¡ancolia „ 6 otra csuf* natural 1 tratefe 
de fu remedio, aconfejefe el que los 
padece con el Medico temporal; que 
fanando , y mejorando ¿on la medici
na el cuerpo, mejorará también el al
ma.

6 Qnando nacen de ignorancia. Se
pa , que coilio ciego ha menefter quien 
le dé la mano , yTeguíc porel camino 
delaverdad.-y que rodo es ignorancia 
lo que le dize fu aprehenfion, y lo que 
vi ene fabricado por fus difeurfos. D¿  ̂
fol ámete crédito ajos confe jos,y doc
trina de fu Confcííbr ; que aunque él 
no fupíefíebienloquedize,p fe enga- 
íiaíle en algo, el cfcrupulofbnopcca 
en creerlo, yen feguir fu parecer, co- 
mo arriba diximosrquantimas nueflro 
Señor no ha de permitir, que y erre,y 
que fe engañe el Confcííbr, quandoel 
penitente le fignc,y obedece con hu
mildad. Guárdele como del demonio 
de fu propio parecer, no fe fie de fus 
difeurfos,fino crea a ciegas, loque le 
dize fu Confeflor,y que conoce mejor 
fu alma,que él le conoce á fi mifinoj

7 Optando parece que jas caufa el 
momo, ha de procurar caminar,cóm 
quien no le oye, y eftarfe en ñrprofiA 
dcfmayarfe, y fin tomarle a palabras, 
ni refpucftas con el enemigo, como en 
otra parte hemos declarado, princi f í l 
mente en las tentaciones de la Fe. 
Qnando los cfcrupulos fon en orden a 
acciones ridiculas, hagan, fiempre lo 
contrario de lo que dizen.Como quS- 
do a vno fe le ofrece que no falgapor 
aquella puerta,que no pife tales, ó ta

les ladrillos ; que no bue-lualas efpa 1 - 
das a tal Imagen,¿Ce. Locuras todas ,r: 
fabricadas por arte del demonio, con 

, que cípanta a ios tcmerolbs. Riaíe.y 
haga burla-dcll2(s¿;pués labe, que ja 
l.eydrDios no, obliga, acíifparates, ni 
mandan fus preceptos, que no íálga
ritos pqr aquella puerta /que no pdc- 
mos talcs/btales ladrillos,&;c. que do - 
l.e ofendamos, fi. Y  pues en las accio
nes referidas,y otras a efíe torio ridicu
las , no ay pecado venial, obre animo- 
famente contra días. Y  ello no es ha- 
zerCOhrra la conciencia,fino contra el 

„ éfcrupuloloquaí no folámente cslfi 
ci ro, fino loable j y me ritorio. - * ¡

Qnando el éfcrupulo es acerca de 
fus CGnleísiones;,;d^ficonfefs6bien,y 
todas fus culpas, (ihaliccho .el exame , v" 
dcuido d e la.conciencia* fi je  ‘íupp ex - ? ; .,..v 
píicar,o ícen tendí /
Trate de fofTegar ej aimary ;íep^qu£ * J- 
no 1 oí amen te los. penitentes ; tienen "V - 
obligacion de cófefiatíé bienfiino que 
también el C'ontefíor deucátendér, a 
que las per fon as que "fe confie lian, cb- 
fidlén bien,y enteramente; y ai si mien
tras que calla, y no dize nada,ó dize, 
que lo que dize, no es £©fa de cuida
do,ha dequictarfe, corito fi lo dix era 
d m i fino Di os, y n o pe far ma s en ei lo.
También qnantiQ dize, que le ha ente - Sanc%L 
dido,tíra 1c ay a entendido, ora no íe mor, c. 9. 
aya entendido; y aunquañdo no le de- nífm ^
xa dezií al eferupuiofo podo lo que ^  - 
trae pava confeilar , 6 no le quiere oír 
nada,ha de hazerlo quelc máda, aun
que lea comulgar, fin auerle contdfa- 
do. Llegue al Altar cotí humildad,fin 
penfar masen fusculpas,-, y arroxefe a
Íospies'deChrifio,Luz,ySoIverda- 
dero de lasalmas, v trocarle ha todas 
efias efcuridades,y temores,en fofsie- 
go,y tranquilidad.

/ " rara confdlarfe bien, nunca 
en las cofas tocantes a la 
jiiio al 11 enipoTimi t.ido en (.uteje^jta^ 

jruna para confdláfTOdíe tiempo tra
taren ios dciptics, 1 rar. s - S num.a v 

~tratandcTderexamen de la eoueicnciaT -gona^
~~Y fiantes, o nefpues kocnrríéraiaja^ /*

niiiílTnriíl íri di tlCílipO p m

la

memona otros , lo remita al tiempo A* ? '4’ 'p- 
~tidr~cx?Tffien, .T iio‘¿̂ ñfiel!eT^ no^ n 
^quc'nUede iirraroüdTon ñecadô
~taH-s,y que nunca los ha coñTéll^ 0:  ̂ Cíams 
^qTrandmlíTíi^ c p\L r. r.
^110,0 noantgjTpecaFfo/noie 
"da"a ellQ,ni matos,que dduiitiü5nre^ ‘ '

ra- 'Cy ¿h*J1
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jramerifea fu malicia,filio lo fupiereco  ̂
'"tanta certidumbre, que fin. temor, y ^  
"Hrfadraigtina, ic atrofie a iitrarló:y íi n o* 
V ieatremere a m rar i o, per fuádáfe, o uél* 
JbW fiüo pecado,m le coni indo. Y aísíT 

ie na cleauer, guarido eítuuiere dudo 
J¿o,de ií hizo al gii n pecado,como li c i-^  
, t  uniere cierto,de que nò lohizo: Q«/^l 

~eredulíTá'ißfyp'itioft tn:ms'héül

" lo , que añhqu<?¿reicrüpu!oi0 pierna;/* 
Tpie vna cota W tAttòértò fer pecado1̂  
mortaucmC'lE Afretucra a jurarlo; cott^ 

^ l‘todoVHódl Si VÜÓlIt'éHbr 1c dize to co -^  
*~Trano, ño falò pueaéAino qnedene^
« creerle^

El Confefíbr no lé dexe al.pcnitenté 
Carlos áUní'aera deíá confefsion tratar,y ha- 

blardé Qis efcrijpulbs, antique fea pa- 
Bam, tn ra rom:ir confejtfiy haga para ello mu- 
praxiifo l. chas inftqjgciáii ;porque en lugar de re- 
4^. %,Te- mediarlos, ledañá a! efcmpn!oío,que 
tes i* defpüeS citará mas inquieto i porque 

conio ie muciie ia imaginación * def- 
pierra en ella nueuas reprefcntaciones 
deefcrupulos.

Suele fer gran tentación páralos 
que padecen eferu nulos, el quererha- 
zer denuedo cbnfeísioh general, por 
la duda q ne tienen, dell ie hàn confe f-
fadobien -, no lös oiga él Confeflor: 
porque repetir la confefsion fin nccef- 
fidad,es multiplicar efcrlipulos.

S Quando los eferupulos nacen dé
bazer deniàjtàdà penitencia, no las ha
ga el efCrupulofo fin orden de fu Con
fesor :y fepa,qtie es mejor la obedien
cia,que el facrificioiy rendir fu volun
tad con paciencia , que ha¿er por íü 
güilo grandes afpcrezas , y peniten
cias,

9 Si nacen los efcrupalos porno re - 
dirfé el ejcrupulofo a los confijos de fu  
Confejfor, facilmente los puede reme
diar: y mire, que le citará muy bien,ca
minar por la obediéda al cielo en oni - 
bros agenos.

i o Quando los embìa D iolpor exer- 
dtxr el alma enpaeienciàiy  otras v ir
tudes, dSc muchas gracias,pues pade- 
ce por fii amor : y fépa, que fus efcrií- 

_r pUlos rio fon culpas , filio y na Cruz 
/' „qité té enibiá : 1 leuda con paciencia, y

* confie en la bondad dé Dios j qué' pues 
m f f mr tantodeíágrddarle, quede foiö

fofpechar, fi le ha ofendido, le-muere
* depciumopcrmitiráel Señor, -que fin

quererlo caiga en pecado, que tanto 
abomina,y aborrece. ;

Però fi fe los einbia para reduzirle á 
mejor vida , por íá poca mortificación 
de fiís pafsiones, y nò tratar de veras 
de la enmienda dé fus cuípás, atinqné 
1 igeras ( y por Ventura es cita 1 a caula 
principal de los cfcrupulos ) tenga por 
remedio, y medicina tomar à pechos 
la pe vierta, y entera mortificación de 
fus pafsiones, que entieñde todavía lé 

/rinden. Diré lo que aquel granMaef- 
rrodcEípiritu, el dodi (simo ,y  muy 
Reperendo Padre Lorenco dé Apon
te , Religi'ofo de mi fagráda Religioni 
dexòefcrito a effe própofito,eneI L i
bro intitulado, Crifol Efpiritual. Auií 
Vna perfoiía,fiema de Dios,que la per- 
feguian tanto losefcrupulos, que no 
ladexauan, ni comer, rii dormir; coti 
cito ya fe vé las diligencias que haría: 
ño dexo Confederai dcuocion, ni vo - 
tos, hi cantidad de Midas, ni oraciones 
de fieriios, y fiemas de Dios ; y nunca 
aproiiecharbn cofa eftas diligencias: 
dando la bueita con todos los Confef- 
fóres, que la dexaron con fus mi finos 
éfcruptilos en vn laberinto de penas,y 
cuidados. A  la poltre huno de hablar 
al dicho Padre,y dixo, venia,porque 1c 
Alijan dicho, tenia gracia de quitar los 
éfcrupulosi&c.Empezóle adárcuen
ta dé ios fiiyos i de fus inquietudes,del 
largo martirio que auiá padecido; pues 
iban ya mas de dos años. Y  al punto 
dio en lo que eran, y al remedio; pues 
la dixo; De aquí embiarè àv.nt.Jìn ef- 
crupulos t y  no los tendrá mas en todos 
los días de fu  vida. Quedó pá finada,y 
refpohdió : Enefe to, Padre, que no los 
tendré mas > no; replicó con firigiihr 
prudencia el Padre v con que haga lo 
que yo le diré. Y á fe ye lo que podía 
rcfpond^r, quefhe i fi fuera nccefiaríb 
paitar por las picas,16 Haría. Pues J i  es 
ajsi, v .7K\ le replicó,me eserre la puerta 
d la tal eanuerfacwn que tiene, aunque 
nomala, finò de entretenimiento , a tés 
dos boros que gap a en ella,las gáfie con 
nue/iro Señor, y  vera como no ay titas 
efirupalo. Parecióle chiflé,pues jamas 
duia reparado en aquéllo, ñi hecho ca
fo, y pafíado todos por d io , pues no 
auia nial : perd en fifi el aprieto era ral, 
qué fe rcfoluiò a hazerlo : y defdeel 
primer diá que lo pufo én cxecuciÓ,íe 
hundieron los dcrupulos demancra, 
que jamas fttpo que eran , quedando

diá
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/2.̂ 0 íT'atado Qu#rt0yOapitulo Primero
d ía  mifaia fuera de muchas vezes 
diciendo .* Padre, adonde fiaron aque
llos efcrupuÍQSy &c. Pella manera fe 
periuaelan todos, que fe quitan vnos 
efcrnpulos con quitar lacaufa; y que 
la inquietud que feotimos, no fon íie- 
prfeeícrupiilós, fino eílimiilodc P íos, 
y  a leí a nadas de cfpíritu; que corrio le 
ve flaco, y fus enemigos crecido*, té6", 
m e , y  nos dá batería: que aunquenó

fin,como dezir vna mentira con fin de Xjcff'. L

m. Qúandocdd'pccado venialiu- eJ û . '.c'. 
^teruicric menofprecio formal, como 4 &* aul?' ® 
*lc vera adelante, tratan dU Ül *1'J Wa  ff*#* 4  5* 
*uia,primero pecadobapítal;

3 Vr  P or "razon dcrpel i grofeomiX en" 
^cI^uc^ci^oceT^üe por hablar a vna  ̂

a %mdrecírrfí'nTí f "  
en ¡uguñaobrá M áítaf^gúfTW xpéf

entendamos quando caemos, fíentelo ̂ ricnclá^ie deño ticne;' Sttcp.M?* i r  
nueftra alm a, yquexafe de lo mal que orque no-*"
le vá.Plugicflé á la Mageftad de Dios,'’̂ folailrentecílamos obligadasarhixrr el* 
que nunca ños dexafíeri eícrupulqs, v ’pccado,finó También h-oeatkm;rpe-
t. - / I . ' ____ñ ___.-nf__ _ _ _ ...i__ ’j * J  ______

P ty s lA
efafp*by*
Saneh^P*
¿Itjydpfid
jBonnana* 
elfp* 1, y* 
4 *f *

hafta que HegáíTemos a la cumbre de 
la mortificación - que no feriamos tan 
deficuidados,como Tomos.

i i Hafta aquí hemos tratado de 
los efcrnpulos que afiixen alasperfo- 
nas de ternero fa conciencia, de los re
medios,y auifos que les pueden feruir 
para aliuio de fus cuidados; ycortclu- 
yo ton vna aduertcncia de Vázquez, 
‘Janchez,y Borne i na, para el Confcf- 
fo r, y algunos efcrupulofos poco te- 
merofos de Dios, que a vezes no repa
ran en cometer algún pecado mortal, 
aunque anden con efcfupulo, de fí fe 
¿onreflaron bien, fi faltaron en el exa
men de la conciencia, 6 dolor, y pro-

ligro del'pccado^:^n3et3n los qtie'~- 
¡VairáT lugar dóndmicneiTrvonüf rfa-  ̂
cioii, Iqüc' les 1 uelt“ 'otUfíüilj^á Ignna^ 
ofenía. de Dios, ora* lo conozcan por 
experiencia decoras vezes, ora por fu ,
flaqueza, Seraelpecadocomofuere '
aquelIo,a cuyo peligro. íé ponen i por
que como dizc el Eípiri til Santo; i
amdt ptrtiulum, perikit in ///«.El que E c c le f '£*_ 
ama el peligro,perecerá en éby el que 
íc mete en la ocafion, fe pone en peli
gro: de pecar: y configuicntemerite* 
qualquiera cofa que haga :i temiendo 
con muy grande apariencia, que le ha 
de 1er caufa de pecado;íi pudiendo efi- 
cuíarla no lahazc,peca. A  eflofeha

ppfito de laemnienda, Jíc.queaunque de atender mucho, porquers vn ardid
íes pueden conuenir algunos de los 
auifos que hemos dado , no los con
fíelos: y el ConfeíTot no les ha de tra
tar regularmente hablando, como a 
jos o tro s : porque en eftos no militan 
igualmente las razones para efeufar 
fus dudas, y efcrnpulos, conao en los 
que viuen con todo cuidádo de fu al
ma. Si bien es verdad, que muchas de 
fus dudas fe pueden interpretar beftíg-

dd demonio,cpnque ¿I derriba á mu
chos s qué como no los pudo vencer 
cara á cara,|osvcnce, llenándolos.y 
poniéndolos en las ocafiones. E l que 
quiere í a lúa ríe, hade tratar deveras 
dedexár ía amiftad, lacorrefponden- 
cia,la caía,&c.para huir ellas ocafio
nes,y aun la vczindadfi ledaña, como 
acontece muchas vezes : Sí dexttra 
manus tu a feandalizat te , abfande 5 X

ñámente,y puede el CófdTor v farpa- eam, &  prayee abs te. Dixo Chriílo,fi
ra con ellos, de las reglas, y remedios 
arriba referidos, conforme lo dictare 
la razón,y prudencia.

f  v .

Áuiendo tratado de la naturaleza,*/ 
condiciones del pecado mortal 7 y ve
nial ; y como aquel algunas vezes fe 
muda,y dexadeíetmortal, por ¡as ra
zones ya referidas, aora feñalaremos
los cafos en que la materia del pecado
Venial muda efpecie, y fe hazc mor- echarla de caía,fopena de pecado mor 
tal.  ̂ ral; porque folo tenerla eñ caía,es pe-

i . Primeramente poi razón del cado mortal en el peligro, ¿cc.Dodri. *
na m

tu mano derccha'tc cfcandaliza,cor- 
tala. L o  qual no fe enriendede la ma
no corporal, fino de qualquiera oca
fion de pecar; y quifonueftroSeñor 
dár á entender, por elexemplode la 
mano derecha , que por oías amada, 
que fuelle !.i cola, que da ocafion de’ 
pecar, no Ja eftimafle,fino la cortafíc,y 
atrotaftc de íi, aunque fuefíe con do
lor. Tienes vna fobfina en tu cafa, pa- CommujK 
ractiar,yremediarla?obra es virtuo- , 
íá; mas ii es ocafion, de que ofendas a ^
Dios nx>rralmente, ellas obligado a *

‘D D .
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í>£ / ¿ir pecados Capí ules.
ha es común de los Doctores , quien, 
quifíerc vea al Abtilefe fobreel cap. 5. 
de Sari Mateo, y Alcxandro dé Alesj 
d.-$,q.62 . «.3. adonde rilas 1 á éípecifi- 
cari. Y  éntre todos la cifró San Geró
nimo en breues,y coihpeñdioí as pala
bras : Melius eft ,v t  & propin quítate 
eius, &  emlumentis carnalibus careas: 
quam dum vis lucrifacete cognatós,̂ p 
riecejfarios,caufam babeas ruinárttm.

4 Por razón del efcanddló, corrió 
quando vna perforii muy Ueíigiofa 
díxeíTe delante de otros vna palabra 
torpe, y deshonefta, ó algún Clérigo 
fufteñtáíTe en fu cafa vna ríiiigerfof- 
pechofa al pueblo, aunque fuponga- 
mos,que no ay pecado, rií pcligro-

Para mayor claridad delta materia 
tan neceflaria para los Cófelforcs, jun
taremos aqui lo que graucs Autores 
acerca deilá dexáron declarador

f .  V L

cD d  efeandalo: que fia*y [ü 
dimfiomj

í  p  Ri meramente dmideri el cf-
!T  cándalo en actiuo, y paísí-

uo, El efcandalo aftiuó íedifineaisi; 
E(f áitfum, vel faffxm  mitins rt£hr,% 
prabens altiri occajimtm rmn¿\Qsvna 
operación,ó órhifsión externa,que dá 
al próximo ocáíión de pecar? es peca
do ex genere fm contraía caridad del
fíOXV.TxO.

El efcandalo pafsiuo : ÉJi occa- 
fio pecctiTjdi accepta, non data , el peí* 
cado que comete alguno porfola fit
malicia,

2 De tres maneras puede el qué 
peca iiiduzir al próximo a pecar. Pri
mero formal, y directamente, preten
diendo- fia ruina, y efpiritual detrimen
to, que ícs propió de los demonios. Se- 
gundo/direfta, pero rio formalmente, 
como defeando que vriarñuger pier
da fu virginidad, efpcrando con- eftd 
perdida el gufto propio, y no él da fío 
ageno. Tercero,indirectamente, co
mo quando vno aditierte, que por ra
zón de fu pecado el próximo facílmc- 
te tomara ocaíion de pecar , pero no 
lo pretende5mas puede, y deue impe
dirle*

3 Acerca dd primer modo de pe
car, é iriduzir al próximo al pecado, 
conuierieri todos, que peca,y comete 
particular pecado de efcandalo, con 
obligación de explicar en la con fefsió

f la cfpeciedcl pecado,a qtie fue Índu2i- 
do.Qttia diuerfa[pede malitid éjl indú
cete álium ad peccandum , ab Ca quam 
■ contrahit ipjz,qui peccat,

4 Acerca del fégundo modo va
rían los Autores; muchos abfoíutame
te defienden,que el que irtduze a otro 
a pecar, ota eítuuiclTe antes detemn- 
riado,ó expuefto,ota nó-icometc peca
do de efcandalo: Quid eft faitem coope
ran* adeiüs ruimm; per be tros defien
den la contraría,principalmente quan
do la inducción fe ordenó al mifmo 
pecado,de que el penitente fe acula,y 
CScomuil dé dós,cotfiocScl de la for
nicación : Qnia mordíiter loqUentío in- 
duBio ad peccat um, &pecesti commif- 

Jdo pro vna tránfgréfsisne repuatur,'Co 
mifmo fe puede dczir, como eh fe ña 
Fagundez, del que en los dias de fieftá 
vbUmtariaméte fe diuierte en la Milía, 
hablando con fus cónañeros,y que nó 
le han de preguntar, íi les ha prouoca- 
do,ó induzidóíí la coriuerfaciori.ó rió,

Pero riotefe,que quando lamuger 
felicitó al hombte , neceílar lamente 
deue ó ve!a rar en la eonfefsion efta cir- 
cunftanciá; '

5 Acerca del tercer modo de induc 
cion chfcñan comunmente,que peca, y 
comete pecado de efcandalo;porque 
puede, ydeite impedirle,como la mn- 
ger qric fabiendo que vtío í a de fea, y 
ama torpemente, fe pone delante de 1, 
mas llenada de vanidad, qué dé nccef- 
íidad. Dixiytnas líeüada de vanidad, 
porq auiédo algunas caufas que coho- 
neften fus obras, y acciones indifeten- 
tés,podrá licitamente obrar confórme 
lo diftare la prudencia; y afsi podrá yr 
a laIgIefia,alcampo,vifítara fus ami
ga^ adorharfe, y compcíterfe,&:c.anri- 
que tema,que algún lafciuó ayá de to
mar de alli ocafion para pecar.

6 Aduiertafe,quc no fóhmente ay 
obligación de explicar el pecado de ef
candalo,quando con efecto fu cede, li
no también quando por pecar cnpu- 
blico.prouablemétc fe creé,que ha de 
fuceder la ruina efpiritual, por razón 
del peligro á que fe pufo de incitar a 
otros á pecar,pero cüphrá con acufar- 
fe del efcandalo, aunque no explique

X  la
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242. ÍTratado @#4Ytò$ Capitulo Primero i
la cfpcde del pecado» a que él proxi- , 
mo pudo íér induzijo,diziendo,q con 
fus obras,y ¡mal cxéínpJq le dio oca fio 
de pécari porque el pecado de efcada- 

l  Jo, quando iolofe pretende indirefta-
mete el peligro del pi-bx iriuo,ho fe opd 
ne a  otras virtudes , queá la caridad* 
con q quedamos obligados a impedir, 
y eftornar Jos daños del proximo>y lá 

■ > • ;  efpccie deípccado, Tolo máterialmen- 
,* íeconduze a la .malicia dd cfcandaloi 

re!'' 3>' ü bien Diana llena la contraría.
f .12 . Otros fon de contrario parecer;

■ :' y dependen, queja inducción del ter- . 
' cer modo decfcandalo , no es pecado

jante de otros.; pero.: ellos fqn tale^j; 
tan buenos,que en ninguna manera fe 
mneuen a pecarpor ver pecados age; 
nos, ó fon tan perdjdbs ,*que los peca
dos ágenos tampoco Jes inmutan, por 
éftar ya determinados , y refuel tos de 
pecar. .. í. ■ ...... qr,
. 14  Las dodrinasbáfta'aqiii referi
das nos han de dar luz;y mayor inte
ligencia de la naturaleza de los fiere 
pecados ^Capitales, de los quales es el 
primero la Soberbia.

CÁPITVLÓ i l
diftintó,y fe fundan en Santo Tomas, 

(ir-u ; . &  que íleuá, que clic, generò dé cfc3dalo 
dìi Taüo 110 es pecado cfpecial, fino folámetíte 

/  > generaby confecuriuaméte no ay obli
tóA p lC\on ¿e explicarle en la confelsion, 
aÍf'Sjp.3. ¿j modo, conio enlejían comunmente 

- nu, 6. (J? de íás circunftaiícias generales délos 
díj, pecados, las quales no necefsita de ex - 

plicarfe 7 como fácilmente íc echa de 
verdi el hurto,v.g.qncfuera de la cir- 
cunftancia efpecial que puede tener de 
facrilegio, trac corifigootras genéra
les, como fon de òdio dé Dios,fober- 
uia, pero porque el que hurta nò 
las pretende di redámente; fatisfacc có 
ja integridad, de fu confefsion con ex
plicar él facriíegio, quando Hurtó cofa 
f agrada ; ais i tambicp en erta opinion,; 
;eí que comió publicamente carneen 

, - - V  íeénes, v . gr. ò hurtó en 1 a cal 1 c,&r.
' no ncccísí tá dé acufaf fe de nías de fu

f pecad o; pues e í efcahdal o,ó pecado de
1 ' los circundantes no fue acón Tejado, ni 
.b querido direétamenre, y no baila en 
, j  as circunílancias : general es ( quales 
é fon eftos efeándaíos) fer índireélamen- 

tc preífiftas,para que lean dé: diferente 
c!pecie,ó numero. :

1 3 Grauifsimos Autores defiende; 
f ^déparaquieeíeícandalodéqoftrata^ 

T4i4^ y i ni;og fea pecado mortal,no bafla'creer 
pí¡;. pau. qne alguno por el mal exemplo lé rao- 
4. «.l.Cé* nera a pecar, fino que esnecefiario,quc 
4. Qf atUj. pvouablemcnrc fé crea, qnc ha de fu-.

ceder la ruina efpí ritual en per fona 
cierta,y determinada.Della regla co
munmente fe infiere,que no fe comeré 

, pecado de e (bandaio, quando del di
cho , ò hecho no fe caufa mas que ad-r 
m-iracìòn, y rumor en los preícnrcs;

- porque la ad nú ración, y rumor nó es 
pecado en el los. T  amblen ■ fe efe nía de 
pecado de cfcandalp;el quépeca der

-  ■ ' $ •  / ;

r T  A  Soberuía fe difinc afsi: ,
imniodcrata propria e#‘

ccllentia cupido, in honor ibas,fíue in i/i 5f- * 3 3 -a' * 
rebus, in qnibus honor debe tur, és apeti- C?3 dlif* 
to defordenado de ptopiá-exeeléciá,y 
ay tres maneras dd Ja. La vna córra el 
Superior,la qual fe Ilama ¿[^obedien
cia,ó irreuerencia. La otra contra el 
igual,y llamafe menofprecio., La otra 
contra elmcnor, V llamafe oprcfsion.
'Todo eíio procede del apetito de pro
pia cxcclenda. Elle pecado feredu|e 
al prinier Mandamicnro, comocon- 
trario tuyo ; porque cn él fe manda, , ..
.que feamos fngetos a Dios, Afsilo di- 
zc  la Eícritura ; qne clprincipio de la 
fobernia del Hombre ,.fue apartar fe de 
Dios; Xnitium fiiptrbi# hominiŝ Apofi Li
tare ¿i Deo. BccL io. Y  de fie pecadona- 
cen todos los pecados.
, 2 : líe  fu difinicion(ecolige, que!a 
^fobernia regularmente rio es mas que u 
pecado venial,pues viene a fer vn ape- v ; -
tito voluntario,y defordenado de nía- . . .
yoria-,. y excelencia, y queje tengan a 
ynprn.masdeloquces.TqdoIoqual; , ' 
hablando,en rigor metafifico, nodize *l
notable deformidad contra la ley de '•4 ,ír' 1 *̂ * 
Dios , Ó caridad déi próximo,que es 4» '
Vñá regla general que dan los Docto
res, para col egi r la grauedad del peca - 
do mortal . ■ • :
. i  : La fobernia fer a cftlpa mortal; - ■ 
quandpJuntamente fe quebranta alga Tol.de pee 
Mandamiento de Ja léf.de Dios , p tkitJfibrK  
preceptodeh Igl¿fia ->comodexar de c\4, 
oir. Mida por fobernia en día de pre-  ̂ ^
ceptOjUO ayunar pormenofptcdo de . *

Dios,
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De los pecados Capitales* *43'
D iòs,y tamb'en no obedecer al fupe- 
rior con notable vilipendio de fu per- 
fona, confej ps, ò preceptos. Pero e$ 
menefter aduertir, qúio fe habla aquí 
del menofprecio material que fe habla 
en qualquiera tranfgrefsiódel precep
to, fino del formai,co que (è fucle mé- 
nofpreciar alguna periòna.y fus con
fie jos, menofprcciandole corno ìegif- 
1 ador, pero nò como hombre ; y-retí lè
do por vanos, è inútiles fus preceptos, 
y traípaffarlos,porque los mandò.

Otros defienden exprefíániènte, qiie 
como el p recepì o,ò con fe jo fea de co
fa iene,no es mortal menofprcciarlc,

4 Del mifmo modo fe conoce la 
malicia,y pecado déla vanagloria,y 
de las demas hijas de la foberuía, qup 
fon ambición, prefuncÍGn,pertinaeia, 
difcordia,contencion,y porfia,que to
das ferán mortales, quando cnqual- 
quiera dellas fe quebranta algun Man
damiento de DioSjó de fulgfefia, Re
gla también general para fabería gra
ti edad de los demas pecados Capita
les í y-afsi la vanagloria, è hypocreñá 
fon pecados mortales, quando fe pro
curan de cofa que es contra laíey dé 
Dios,ò de cofa buena; peroponmalos 
medios ,ó mal fin,como fi vno.por ma
tar á otrofcalabaífe de virtuofo, ò pa
ra engañar à vna muger hizicflemfi
chas obras dé penitencia.

5 También pecan mortalmente! 
las Beatas, y las mngercillas, que cotí 
fant-idades fingidas, pretenden cobrar' 
buena eftitmeion entre el vulgo,y fet 
tenidas por lanías, y que Dios nuefiro 
Señor obra milagros por ellas,fmgié- 
do que fe arroban,y que no pueden fu- 
frir los i moni ios del amor? menean la 
cabeca, y hazen diremos en las Igle- 
fias,y eftrados, con grande pcijiiyzio 
de fiisalmas, y peligro de fer engaña
das del demonio, y m u cito d e fered i tó 
de los buenos, j s  menefter, que los 
ConfelTores las reprehendan afpcramc 
te,y no las abitici uan quando no quie
ren dexar femejantes inncnciones,en
fe bandolas en todo la verdad.; y que la 
verdadera virtud, y fantidad ama los' 
retiros,y como es el tefofo dé nueftras 
almas, quanto mas guardada, es mas 
íegura: Regnum eeeloram, tbefauro abf- 
condtto m agro, comparata?. Y  no 
crea que es Dios, quié les menea la ea- 
beca, quando la tienen poco firme, fi- 
no falta de feflo. Dios es d  que arre-

bata el coracon, y comunica fus fa- 
uores á fofos, en lo efcondido,y re tira
do, a quien los huye, y a quien fe hu
milla : Quia refptxtl bumiiitAUm an~ 
cilla fuá.

i  ir.
De la prefuncioniambicton'i 

J  jactancia.

1 pRefuncioñ,encargaífe, 6ex- 
I- citaralgun oficio,como juz

gar, obrar, curar, predicar, y confdlar 
fin autoridad,o fin difidencia,es mor
tal.

2 La ambición confifte en defiear 
honras,y dignidades, fin tener ílificié- Commü&i 
cía, ó por medios ilícitos de pecado 2)2?, 
mortal, ó para obras mortales,es cul
pa mortal.

3_ La jactancia es pecado mortal, 
quádo interúicne grane daño del pró
ximo, ó irreucrencia de Dios, como 
quando vno fe jaclaíle por Medico 
infigne,ó Letrado Ungular, fiendovn 
ignorante , y por día califa d  vulgo 
ñafie dél fus pleytos, y vidas , con 
fjefgo tan conocido , y tan irnable 
detrimentoy quedaría obligado por 
culpa leue, y también leuifsima,a re- % * ?
farcir los daños por fu ignorancia catí - 
fados.

Por razón de la irreverencia de 
Dios es también mortal., como la del f  t 
Rey de Tiro,que dczía\Egofum Deas, 24
y de los que fe alaban de pecados paf- 
fados.

4 También peca niorralmcnte él 
que fe jafta con notable injuria de fu 
próximo , como desda aquel Farifeo 
del Eli ángel io,que fe preciatía de me
jor que los demas, &C. fi la injuria és 
lene, viene á feria jadancialeiie.

$ El qtíc fe jado de algún mortal, N¿ítí, r 
no eftá obligado a explicar en la con- ' , 
fefsiou la efpccie del pecado; fino es mand r<¿c 
que interuinirife Con la jactancia algu- m
lia complacencia del pecado, porq en- i • e&ttione 
tonccs muda cfpecie.Bañará,pues,de- 
zir.he me alabado de vn pecado mor- tr.^.refoL 
tai,porque toda la malicia de la h£H- t ̂  ^  ¿j#  
cia, conftfte en vna irreucrencia con- m ”  
tra Dios .puado el pecador vfa del pe
cado, como de inftnimento,o medio,

X  z para



uartó,
pira bufe ir fu propia a] ábaHea, y glo
ria entre los hombres j y para eflo es 
meramente accidentario > orá íca me
die* éfte pebadójCf el otró*  ̂ „ ,

& L a  diícordía corififté en no que
ro ríe corifomwr á fabifciidas con los 
otros 5 y fi es 'cn cofas que tocan a la 
honra dé Pios,ó bien del proximó, es 
tul pa muy granean que caen muchós 
fantáftibos. cbntradiziendo, defalaba- 

¡ dó lo que fabcn;que es bueno , ó ver
dadero , 6 porque no cftan bien con 
ellos, 6 por moftrarfethas fabios, 6 

; por porfiar que no los tendrán en tan- 
to/fi pifian por él parecer ageno..

$.Vltimo.

i Remedios defte pecado ion, 
acordarfe el Hombre que es mortal, y 
que morirá firifaberdónde, ni como* 
ni quando. MaridóDios eh el Leniti
co i,que ecliiíléri las alas de los. ani
males que fe áiiiari de (aerificar, deba- 
xo de las cenizas del Altar, para dat 
a entender, que no ay remedio mas 
eficaz para baxar lasalasdcl fóbernio,' 
yaltiuo,y para deshazer la rueda de fu 
defvariccirfiieritó, qué cóñíídcrar qué 
es polup, y qué las cenizas hándefer 
fu fin,y vi timo paradero.

z Regiftre atentamente todas 
las COÍ3S deílcmundo, y buelua los 
ojos de la conílderacion en (i',y verá; 
que no ay cofaque jccombide a fa- 
bernia:antes bien todas defentonan fu 
vana prcí unción,la brcüedad de la vi
da , fu inconíhrtciá, peligros , enfer
medades ; h  ceguedad del animo,el 
olüido de lo pallado, el trabajo délo 
prefente, y la ignorancia de lo por ve
nir.

3 Finalmente el que confiderarc,a 
quan gran cftremo de humildad fe 
abaxó aquel altifsimo Hijo de Dios 

por nueftro remedio, fiempre 
le tendrá por digno 

de todo abati
miento.
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De Id AUariera»Según do pe- 
*apltal.

1 Omunmente la difinen los 
V J  Doctores fer: A m or inordi-

natusbabendi,vn apetito defordenado 
del dinero, y hazieridd; la Auariciafe 
reduze ,.comocontrario al feptimo, y 
dezimo Mandamiento; pero de fuyó 
noexccdcde pecado venial, fino quá- 
doíe oponedla caridad de Dios,pro
pia,ó agena.

2 A  la caridad de Dios fe opone, 
quando el hombre apetece tanto el di
nero, qüé eftádifpuéfto a hazcrqual- 
quier pecado mortal para adquirirlo.

3 Á  la caridad propia fe opone, co
mo áduierte Mari fe,citado a Tbledo: 
Auaritia noto felum ¿y? adalttrum, fe d 
et'wm ad fe ipfum* Quandovrio vine tá 
mezquino,cine por adquirir, y guardar 
fn dinero,ahorra coníigo,y come ma
jares viles,que lecohfumen la fálrid, y 
le cortan la vida,pues es nd menos du
ro para configo,que el otro por fu co
dicia dexá de (acorrer al pobre con li- 
mofna, quando lapide fu neccfsidad.

4  A la caridad del próximo íc opo 
hela anaricia^quando el ricopoderofo 
dexa de dar limofna al pobre nccefsi- 
tado.

5 Para mayor inteligencia defta tni 
teria, hemos de fupoíier primero,que 
el nombre de limofna, coprchende las 
obtas todas de mifericordia; áfsi efipi- 
ritualeSjConiócorporales. Segundo,q 
ay tres maneras de necei sí dad. La vna 
común,la quid padece los pobres mé- 
dicantcSíy todos los q no puede paífar 
la Vida fin exceísino trabajo. Por ma
nera, que aunque fe puedan ayudar al
go , pero es muy poco,y con grande in- 
comodidad.y demafiada moíeftia. La 
fegunda es grane, que es la que pade
cen los que no tienen ío necefiaríopara 
ei (itftéto propio,)7 de los fúyos:dema
nera, que muchas vezesdes falta el pan 
para comer, y el veftido'competente, 
con que íalir á Mi fia; y porque no pue
den mendigar,padecen grandes traba
jos de neccfsidad. La tercera es extre- 
ma,ó quafi extremada padece no io’-a-

To let , dé
'•j.peccat.

Com m un*

Itt futrí m, 
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De los pecados Capitales.
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fricntc aquel que efta ya boqueando,ó 
en el vltimo articulo de la muertes 
porque cite ya cafi ningún remedio 
fnele tener; fino cambié aquel que por 
fi no fe puede valer en vn peligro, ó 
fuma pobreza, rii tiene dé otra parte 
quien le focorra , fino es rico,y pode- 
rolo ; y no es ncceíterioque aya veni
do ya en tal peligro,fino baila que eílé 
en peligro prouab!e,de perder la vida, 
ó que aya premiítes prouables i de que 
vltimamcnrc 1 legará a padecer grauif- 
fíma neeefsidad,fino Ic ayudan,- 

6 Bíloprefnpueílo,erifeñan comu- 
mente los Doctores, que noqualquie- 
ra neeefsidad dei pobre obliga al ri - 
COjáquecón fus bienes largnedie. J i ^  
no fo í^én rela  extrema,, qiiafi e&s 
trema ^endoTé mánifirií jP y  que eo* 

mozcTr^e'porS^trocamirionote le 
puede íbeorrer; porque fi prouableme 
te fe perfnadieíle, a que alguno fe le 
auía de focorrcr,no quedaría el obli
gad o^  uotcfe,que las perfonas parti
culares,-no tienen obligación á bufear 
al pobredas publicas, como Obifpos,

“ : doctrinas todas,eme álicguran^

y pobres de la calle, que meicnviuit ̂  
mejor iipracl'oj,que o'n'oshonrados, y_ 

"lio cbribcidoiT porque fi no jes dandi-*
jmofha en vna palle, eñ otras rnuchá^ 
TcVráuoIW-iij^ " "

7 Vltimamcte, para que el precep
to de dar limofna obligue al rico, a re
mediar el peligro delmeneílaíofo,en 
extrema, ó cari extrema neeefsidad, 
no baila que tenga bienes, fino que es 
meneftet* que los tenga íupcríiuos, y 
no neceífarios; que dé lo rieceífario pa
ra fi,nadie cita obligado en ocafion al
guna, fino es que de la pcf íbría neeef- 
íitadapendieífeél bien comú. Los bie
nes fuperfluos del rico fon los q ahor
ra^  fobran de los bienes de que ncccf- 
fka,para fuílentar las obligaciones de 
fii diado. Tiene vnohijas,ó parientes 

, que cafar, ó teme, que Ic ha de venir
prefto vn pleito de mayor cortaren que 
ha de gallar millares de ducados: ellos 

Caet.^. i  y no fobran, porque ncccfsita de ellos. 
a.$i.are, ¿ero no tiene, ni efpcra de auer hijos,
5 .ó ra la , ni auer de cafar pa tientas, ó huérfa

n a s ,fino de auerlo configo folotiene 
cinco tml de reta, y galla folo tres mil, 
es obligado á dar los dos,fopena de

eftar en mal diado, mayormente fi e¿ 
Eclefiaítico; fallió fi determina, ó cf- 
pera de mudar diado,y lo guarda pa
ra aquel tiempo, -donde ferá needte- 
rio.

g Aunque no fea pecado mortal 
no focorrer al próximo,quando pade
ce grauc neeefsidad, es por lómenos 
pecado venial grauc; pues tato le def- 
agrada a Dios, que dize la £ feritura, 
q en cldia del juyzio, hará Iefñ C h rif. 
to memoria'de fofas lasobrasdemi- 
fericordia, áuiendo tantas culpas,por; 
las quales fé condenarán los malos:: 
líe  maledifti in igntm aternum* Efuri- 

Y  norefc,que no dirádd maldi
tos de mi Padrc;porque dex aliéis mo
rir de hambre, y de frío los pobres,fi
no folo Ies dirá: porque no les diílels 
dé comer,y de beber,ni los veíKíteis, 
que fon los meneíleres de la común, y 
grauc neeefsidad*

9 Las hijas déla Auarida fon fíete, 
primera es traición , que muchos 

tocados defte vicio por intereíTcs,def- 
churé fecretüs,entricgá ciudades,for
talezas^ amigos a los contrarios. La 
fegunda es engañar por obra , como 
vendiendo,y comprando contra jiifti- 
cia.La tercera es engañar por palabra* 
La quartá,violécia. La quintales def
te ffofsicgo de coracon, que Ííemprc 
, andan penfando en contratos,y nego
cios,como dtxo el Señor: Donde eliá 
tu tcforo,alli cílájucoracon. La ícx- 
ta,es j u ra|M 8B fon i o te ve en los 
mercaderíflflpHJpri,tanto me cof- 
tó,y en eflepWJWSs lo doy, &.c. La  
feptima,es dureza contra miíencor- 
dia ,quc no remedian los pobres, por 
ño menofeabar fu hazienda,

$ .  n .

Atienda el auariento, y los que ol- 
tiidados de los bienes del rieló, folo 
anhelan, y fufpiran por los aueres del 
inundo; que mientras los allegan, y 
bu (can, le paite el tiempo, y la vida s*y 
quando pienfan gozarlos, viene la

muerte, y dexa lo mucho que ga- 
naron,á quien poco lo 

agradece.1

m

S .I lt

TahtoJÁ
tr.é.d tfÁ
p,z,n .io*
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i  HI. GAPITVLO IV.

*De la

U fi 

A

f  A  prodigalidad es v ic i° contra- 
\du_ c 2- jL * rio > por exceflb a la liberalidad, 
-  porque ella inclina à dar àquien, quá- 
y '71 , tò,donde,Cortio, y por lo que es rizo:
“j ' pero la prodigalidad coníifte cri gallar 

mal de lós bieties propios, è inclina à 
dar à quieti,cju3to,&c.y por lo q nocs 
razón. Es de fu naturaleza pecado ve
nial, mas puede Ter mortal, primera
mente por el ñri a que fe ordena. Se
gundo,por razón de la ofenía del pró
ximo, como hazc el mari do, que galla 
de los bienes gananciales,Scc. vicióla, 
y largamente, conciò queda también 
declarado en e l í  ratado Segundo,Ga- 
pituloSéptimo, $.5. Tercero,puede 
fer m ortal, por la obligación que vno 
tiene de gallar la fuperfíüo en obras 
pías , como tienen los E el dìadi eos. 
Q yarto, por el efecto, como quando 
vno por gallar mal,fe hazc inhábi l pa
ra pagarlo quedaie,que es muy ordi
nario entre gente noble, que fuelcii 

. gaftar profana, y viciofámente canti
dad de fus bienesch juegos, y galan
teos, dcc.fabielido,que fe imposibili
tan dé poder pagar fus acreedores, que 
muchas vezes pajmm.gguifsima, y 
ex trema necef^dSE^JEne nías me 
cfpanto es,de qvtqfflH^^lorcs, qdc 
Ies abfueluen. Otrosuy,quc có la ha- 
zienda del pobre, y con bienes depóíl- 
tados, fúndan mayorazgos, títulos, 
6¿c. y les parece, que todo eftá bien 
fundado , (obre pies de barro : y fuele 
permitir Dios, que toda aquella ma
quina de grandeza, caiga por tierra, y 
que fe vean a fí, y a fus hijos en ella 
vida definidos; con que viene a vcfiíi* 

carfe de ellos aquel dicho de Ora
rio.: Mouet corni cuín rifum 

furtiuis nudata ¿v- 
ioribus.

T>e la Luxuria, TTir cero pe
cado Capital,

V Éaíe el Sexto Mandamiento, y, 
fus remedios, fol. 1 3 1 .  aí qual fe 

reduze elle pecado, cómo vedado por 
éhy tarhbicn al Koucno. Las hijas de 
elle pecado fon ceguedad del entendi
miento , que no puede bien vfar de f 1 
ofició,eftádo erhbarazado en torpezas 

-twkdaearne. Larle^unda es pxecipir^ 
^ioh,qu«c|fcr fuhit.Q,y arrojado,y.uty, 
Cohíe)0.ll|terceraes iricónfidefaclq,,M 
La Cuarta es incotílíancia, ó poca fir
meza,que citando determinado de de
sear aquel camino,como viene lapaf- 
fioii, huida de propoíito. La quinta és 
amor de fi inifmo, quanto a los delei
tes que defea defordenadamente. La 

-rfextfrps ¿hnrrecimiento dgDiós, por - 
ó fe-defeonrenra. dp_ferl r prn jjfaflg. 

c tanto anua-, La~fs&ti qi :̂ps aqejo 
dgacónclla;

^poi^l.léuaradd¿ite fu etypreflá, J  ci

Otra^tda, que por cftajLdádó eheofas 
^feiiXuales, noprqciíp d^¿uui nd£ipara

clcielo ñor las efoirimá les, antes1 ti en*
^haitrodellas.11

% .i* j í ,

? CAPITVLO V,

' 9 - í-

D éla Embídia,
cado Capital.

1 T  A Embídia fe di fíne afsi iEJi
Ju* trifiitia de al?eúo bono,in qua- 

ium tate bonum minuit tXceUeniisxm in 
ui denti s. Vna triñezá del bierí agchö: 
en quanto, difmiiíuye ini propia èxcé 
lencia, fé reduze elle pecado al quítate 
Mandami Ciato. ; JÌ

2 La pa labra Émbidia „ nos dà lu 
gar,y ruotino para dezir fuCÌittarnen 

■ te todo cl deforden, y malicia que fi
halla enefte vicio ; porque muiàsrt

quien

'S,Gregor. 
m or,ci$u

2>.r, 2.2* 
qu.¿6.C>*

Santh, in 
feie 7 , d tf 
1^., art,%*
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quiere dezir l o mi fino, qué «0» e>íZ?¿ 
vidcre-i hó querer ver. Semanera, aquél 
fe dize realmente ernbi d i o fo,q úé qui- 
íiera no ver,y fe entrifteze del bien del 
otro; porqué ie diminuycfu propia ex- ; 
celencia,y peca mortalmente, fino es ? 
que 1c efcLiíé el detafto de la delibera- , 
cion, ò de la materia, fobre que cayo 
la embidía- Y  afsi el que feentriáeze;* 
porgue vè a fu prox imo mas medrado  ̂
que el, (fértilio? [egei alieno femper ìn 
agro)ó porque fus. bienes le lian de fer 
dañofos, no comete pecado de ernbi-■ 
diajíino quefiente mas fu mala fortu
na , à viftas de la buena, conio eníeña 
el miímo Doiflòt Angélico. T ambiai 
fe efciifa de mortal, quando fu embi ; 
dia llegó a fer no mas que vn poco de 
emulación i è  picante di* fu pafsion. 
Tal fuele fer el íéntimicntoindifcre- 
to aun de perfonás Religiofas, y de.las 
que viuen en Comunidad, que por vet 
el luzímiento de (lis iguales,les ccnfu? 
rati üís medras: de fi predicaron bien,fi ; 
ha fidò el trabajo propio, fi acertaron* 
eneígouiemo,&:c. y de cien leguas fe 
conoce, que nodurh in fc'irfo quórunt, 
como dize Terencio,/» Andna, y que ¡ 
andan forjando argumentos con que; 
di (simular fu pafsion. Pcrfcuercn los 
qué trabajan en la vina de Di os, a ten-, 
hiendo folo al bien vniuerfal de todos, 
y deien a cada vno dezir lo que quific- 
re, como d i xó el Apoftol ; Vnufqiúfque 
in juo fenfu abundet. Y  no reparen eii 
las cenfuras de ía pafsion. animandole 
con lo que dixo Orado: Tres r¡rh- con
nina propè dìjjentìre v i dentar* Que 
fi entre tres combidados,fon los guífos 
tan diferentes, que el vnodize mal de : 
vn manjar, y otro le alaba, díficultofó, 
y aun impofsiblé ferá dar fatisfácion á 
juyzío de tabros, como vinco en vni 
Comunidad ; que fuelen fer fiempré 
los peores de contentar : FHif ma tris 
raed pugnanemtíi contra me. Finalme- 
tc crean me,que no es pequeño abono 
de prendas, y venta jas, el tener muchos 
embidiofos ; pues lloraua Temifto- 
clcs, fiendo moco, como refiere Eba
no, el íió auér llegado á tener embi- 
diofo.

3 Si laembidia es tríftezadel bien 
del otro, y me pe fa de fu comodidad * 
en cofa grane, es mortal ; con qnc el 
Cenfeíibr halla facilmente campo 
abierto, para hazerfe capaz deiagra- 
uedad defte pecado; y también para el*

avíy* -áj.

S*
rboñ,f c j í *

cufiar las embtdias de muchas perfo-, 
ñas tcrrierolas de Dios * que píen fan*", 
quy cqií quáíqiiíetmouimicntodcftar 
pafsipn, conicrenpecado deembidia.
. 4 , Las hijas de la embidia fon cin;- 
co..Láprihierá,esmal querencia,porf 
que tiene al mas aíro por córrario,por 
quedArfe qon los humildes* La ícgiim. 
da,.es fuflirracíon. La tercera, es de
tracción. La quarta,es gqzárfé del mal 
de orró. La quima,es afligirle por la 
profperidad de otro, c

i  n .  '■ 1
1 Remedios contraía embidia^ 

confidcrar q ue todos los otros vicios 
tienen algún bicriafu parecer, ann¿ 
que falfo;mas efte defolosmales fc\ 
mantiene, y los bienes le dan tormén-. 
to. • • • .. , •

2 El mal que para los otros defea y . ‘
e i embidiofo, y a lo tiene dentro de fi; ,, ,, v . *,■ 
es como la hacha que fe enciende p r f , g , .

^fepro,antes que abrafe.

CAPITVLO VÍ.

$ .  t

cDc la G ula ; Quinto pecado
Ĉ&pital* «■

■

i Via, eß appĵ .cus inordini- , -
V j tuseibii étpotus. Vnapeti- F).T, l . i*  

to defordenado de comer,y beber .Re- ^.148 *4 
duzefe efte pecádo al fexto Manda
miento,porque los manjares deforde- ; , j
nadámente tomados, incitan la luxu
ria que es vedida por aquel manda-, 
mi cuto. La Gula regularmente no es 
mas que pecado venial, Aunque vno 
exceda en fu füftentocon deiorden,y 
dem alia :y como dizc Cayetano, aun- i ,
que de ello fucedá vomito:y fi es mor; * *. *
tal, es porque pafla en otra cofa fuetá. '***
de gula; tiene vno experiencia, cjue es Ii 
tan flaco t que comiendo,ö bebiendo 
demafiado, efta tan combatido dé pé- 
íamientos carnales, que ííempre que
da vencido,es mortal, porque ya paila 
é l Itíxliria: y íirnáaquideregla gene
ral , que la gula ferá pecado mortal,

qiiaii-



jp/tetn*

íjuando en ella fe poned vi rimo fin, 
íegun aquella fentencia dé SanP ablo: 
Quordm Dtus vtnUr £/?♦ Deiil3ncra, 
que péca mortal menté el quel a ante
pone a los preceptosdiuinos,oal mif- 

* / - 1110 bien de fu Vida,y Talud . Córino-
n  table, y  cortócido daiío*y muchas ve- 

Sf*fpW- zes experimcntarido,y pféuiítofCQihO 
es el que liiele caufarel birro,y carbó, 

*  ■ ̂  que fuel en l as mujeres comer por v i -
do;ynoliad&abíbluerd Confcfibr a 
Jas que ío comen cíi mucha cantidad, 
fino es que prometan muy de veras la 
enmienda. Pero miícir tan íolamente 
e! barro * 6 córner vn poco de tierra 
Vna vez,y otra, no es mas que pecado 
vení al ,ó ninguno,principal m ente q ua 
dó hutiiéflc alguna cania,que lo coho- 
ileítaflé; tal íeria el antojo que fuele 
tener lamuger preñada. Sancbctvbi 

Jhpvh.
. % D e los mifmos principios dedu-

i* 3*^ryo $ anto Tomas,que peca monaímé- 
M3, ad$t té el qué á fimifmo,adueñada, y volfi- 
xy dtj* tlriivilente fe embriaga,porque fcprf

ua del v fo  de la razorhque es entre I< 
bienes deí hombre eí mas excelen( 
no coi noel que duerme, á quien puede 
anillar, ó  deípertar, pira cicle bueíua 
luego en íi, fino necefsitandoíe dema- 
ñera,que ni cité en fu mano, ni de otro 
enriar en acuerdo. Mas íi bebió defor- 
dañadamente, ó por no conocer la for
taleza del vino,faIió fuera de íi,no pe- 
lando que le áuiá de fuceder, podrá fer 
pecado venial,ó ninguno; Dcaquifc 
ligue, que los que dan mucho vino a 
otros, ó echan cofas en él para dcícon- 
certarlos »pecan morta Imente, aunque 

! ! fea potpáfTatiempOjque locopafíátie-
po és focar a otro de fus fentidos. 
Atiendan los tales lo que dize S.Anl- 

Cap a d e  brollo: Rogas adiucunditatcw, cogis nd 
mortem * imitas ad prandium, ejferre 
vis ad fepulcbrum, vina pratendis, ve
nena fttffandisdevinea jodomorum, v i
ne* sontw, &  de fttburbonis Gornorr# 
vua fellii vuae&tum, &  botrusaitjari- 
tudirjh. y  no importa dezir, que los 
brindis Ion brindis al vfo de la tierra,íl 
conoce« que con el los, les ocafionatt 
el daño ya referido. La laftima es,qué 
a tanto Hiele llegar la ignorancia de 
algunos,que les parece que no embiaíi 
al combinado a fu cafa contento, ni 
que el combite fehazc con fal,y gra
cia , fi'lc tratan conmodeftia, y tem
plan ca.

¿48 Tratado jpitafto,

tetsmto*

■ 3 No es ran íntrinfccanientc rúala 
la embriaguez, que en algún cafonq 
fea licita,v.g.por caufa de íalüdjy aísi ■ 
con confejo del Medico puede vno 
beber cantidad de Vino» aunque co
nozca qué con él íé lia de emborra
char $ porque cito no cs procurar la 
embriaguez , fino permitirla. -SaV. 
ebrietAs. MonacJe pfacep* Eeclef* qu, t ¿ 
p .i .#,3 •& * !$ .

4 B l tabernero peta eú vender v i- ■ 
lio a las perfonas, que conocidamente ¿ , 
fabe,que le compran para embriagarfe ■ j  'JL 

' con ci,-fin juila, y graue califa, como é r.i 1 .diffl 
feria temor de algún graue daño,por 26. nu* 3. 
no quererles vender él vino. Algunos gp  ttlij* 
fon de parecer, que feria bailante cau- 
fa el daño d^ífminuirfdc por cíta ra- 
zon los marchantes. Y  el Padre Sai ‘PóL to r. 
abfolutatnerlte !c c faifa de pecado ¥ J  d'(& 
mortal,por 1er cola indiferente el ven - \ r * L T  
der Vino, y que bada qualquiet perdí- *4 "
da dé alteres, como ícria 1 a de los qué 
fe hán de embriagar. •

5 Para Colegir fi vno ha citado 
embriagado,óno,és meneíler atender 
a fus obras que hizo en tiempo de la 
embriaguez ; porque fi hizo algunas > 
cofas,que nunca aeoítumbram hazer- 
las,ó  fi el diafiguiente no fe acuerda; 
de las que hizo, feñrl es que lo eílñuo.
Péro no el que hizo alguna reflexión
eii fus obras, y aunque fe le andana la
cabeca,y no podía andar,con todo ha^.
zia lo que folia, ' 1

6 Las ocaíiones pecaminoías pte-
uiftas antes dé la embriaguez, no ef* t, y. 
cilfari depecado, por ellas fe incurren d if^ .jecL  
lascenfuras, y obligación dereftitnir, 
porque fino fueron voluntarias en íi, V ' J* 
lo fueron en fuCaufa. Delta regla fe 
exceptúan algunos pecados,como 1 as ff'fx 1 ■
palabras afrentofas,y contumeliofas,! 221, 
que ilo fon morrales, aunque ayan fido! c. 3, « a i .  
preuiftas en femejantc citado ; antes-, 
caiifan rifa nunalmifmo disfamado.

7 Las hijas de la gula fon cinco.
La primera, es vana alegría, como fe
vée erslos combitc5,yíicftas.Lafegñ- f : 
da,cs hablar mucho. La tercera,es fer 
fiiigular en los geítos, y mouimientos -  -
defuera,que prouocan a rifa.La qúar- 
ta > es rudeza de ios fenridos i por los 
vapores de las viandas que fiiben a lijt -

cabeza, y turban la fantafia. La. -f 
quinta , es falta de >

limpieza.
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1 ¿emcdios contra la gtiía,confi- 
derarqucno viúe el hombre paraco^ 
mer, fino que ha de comer folamcnte 
lo que baila para vuiír. .

2 Considerar que la gula difpone á
todos los vicios, y afsi la Giofía Pobre 
aquellas palabras del Pfalm: Qui -per-, 
c u jit %Mgyptum cum prim dgenlth éo-, 
rum\c 1 quaí hirió aEgypto con fiis prí- 
rtiogenitos,dize:deshoiícftidád,fober- 
nía , y concupifcencia, fon aquellas 
que engendra el vientre. ,

3 Dificul tófarriente v rncerd! os dé- 
mas vicios,y apetitos deíbrderiados

n Cafetales,i
gunddídanien deh tazón: Irafcimi- X r . j -  í, 
niy& wlite pescarsi YChrifcó mirò .a -> }
Jos Farifeo!>conira?doliédofe de ver- 
los ciegos : y afsi quando el Pre! adh cap,i% 
cáíliga. con alguna alteración al Sub
dito * el padre al hijo, el Tenor al crian
do, ó el íoldado pelea en guerra juila; , 
loqual tqal fe puede hazer fin alguna 
colora,no par*

2 La Ira,pues,es pecado morral de 
fu naturaleza, quando alguno dciibc- 
radamente la tiene infilila contra el 
próximo,y. Con la vehemencia de la , 
pafsíon,defea végarfe del en cofa gra
nerò prerumpéen nialdizioncs,có ani- 
ilio de verlas cumplidas: Tune mtm fk~ *
p i i  iUarutn naturam i Verdad es.que 
muchas vezes fe efaifa de mortal,por

de fu carne, quien no vece ia gula: tra- falta de deliberación, -y adiicrrencia:
baiamóscíevalde, dizeSnn Gregorio, también quando la ira excede, no cncL
contra el conflicto de las tentaciones  ̂ def cq,fino folamcnte en e! inodo; coii 
fi primero no derribamos,y mortifica-* tal, que effugcto porefta caufano fe 
mos lágnla. . . . . . .  ponga a peligro de maldczir,ócc. De

4. Perifar en la muerte,que no pué- cfta fuerte fe efeufan los enojos de los 
de tardar, y que a efíe cuerpo que tan- Tenores, de marido,y Superiores en or
to fe auicia, bolucrá en poíno, y cení- den a fus Subditos, aunque el animó 
za; y primerohará, que de hanibrien- no fea de corrección, íinodc tomar
tos gufanos fea comido, el queaorá 
con tanto viciofe regall.,

Finalmente quicri atentamente

venganca de la ini uria recibida.
{_Las nía Idi zi ones matcrialcsquo*

íedizen fin de feo de que chmprcheti--  ̂
ay continuas i - -

dos para íuílcntarfe

CAPITVLO V i l

$ .  I .

cDe la Ira , Sexto pecado , 
Capital 1

1 T J  Ste pecado fe reduze al quin- 
X!» to Mandamiento; la Ira pro

pia, y riguroí á mente, fegun en leña el 
Angélico Doctor: Eft inordmatus ap 

^,158 peitius v in d ifit, vn apetito deforde- 
nadó dé tornar vengan qa. D ixé propia  ̂
y rigurofhmnte; porque impropia, 
y latamente fotemps también lia- 

_ mar ira , las pafsiones del apetito 
iralciblc,qucavezes fuelefcr buenas; 

. principalmente fon moderadas,y le-

eonfidérare aquellaamárgifsimahiel, dan, aunqlicf lean muycólTtinuas ĵua--
V. vinagre,qucen la Cruz fe dio por vi- : ~  ion pccados niom iq ijinQ.Y^flialcs, 
timo refrigerio al Hijo de Dios ; aurá " ’Éílüdigo en fauor de ías mugeres,que 
verguenca debufear manjares regala- fiempre riñen, que quando comen ri

ñen , quando viene la noche riñen, y 
quando Tale el Sol riñen, entre Terna
na^ en lasfieftas riñen, finalmente por 
todo el año riñen ; y en las riñas fieni- 
pre j urani entos, maldiziones, execra
ciones,mal me haga Dios, de aquí no 
me leuantc,mala muerte yo mncra:y 1  
losdecala,los diablos relleuen,mal 
de coftadb te dé, inala Pafcna te de; 
Dios,y otros feme jantes : y cito con ta
ta ira,Taña, y cor age, que ni a fusmif- 
mos hijos perdonati, echándoles tan
tas , y tales maldiziones, paeecíerido- 
les, que con efto fon feñóras,no fien- 
dolo,fino efclauas,y fiemas del demo
nio.; pues con tanto demòni o tí rnen 
heciía fu cafa y na figura, y imagen del 
ìnficrnofÈs también prouabíé, que ías
tales pecan mortalmehte; porque con
día Cofltimbrc de maldezir findeíbo
aélnal, de que las maldiziones com- t, r*
prehendan , ella encerrado vndefeó c J I4  n *
virtual,de quealcancen. **'

4. Quando la ira procede de odio,
es
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es tambícrt rtiortal; y afsi el quccafti- 
eaal culpado, no con zcíqde juihcia, 
fino inonido por grane odio,y con de
feo de dañar, peca mortahnenre,co- 

, mo también fe na dicho Trat. i . Capí 
5: $. 6 -n. I . Demariera.que el marido, 
q_feñor, que e^ecdiñfejiotableriicmé 
con animó deliberado, f  aborrccimié; 
to formal en el calligode finvmgcr,hi- 
jos,ó, eícdauos, pecaría mortalmcntei 
mas (1 exccdleífe con pafsiony cole 
ra, venialmerité.

i También comete pecado mor
tal, el que caftiga grauemente al ino
cente , ó  al que 110 viue debaxo de íti 
^oteftad- -

<5 L as hilas de la íra fon feis. La prí 
mera, es indignación, que es tener a 
otro por indignodé enojarle, tiendo él 
quien es.La íeguridá.cs clamor,dando' 
fuñólas vozes confuías, y ím concier
to. L a  tercera, es hinchazón de con
cón , que anda Herró de peiiíamícntos, 
bufeando como vengarle. Laquárta, 
es contumelia, que propiamente aquí , 
es injuria de palabra. La quinta,es vi
l q u e  es poner las manos en otró.La 
fexta, es blasfemia, como fe ve en los 
ugadores^y airados.

s 1 Remedio contralalra; ninguna 
injuria de hombres bailara para turbar- 
al colérico , folo fi fe acordare de las 

.'injurias que tiene hechas contra Dios.
' También es gran remedio,quando al 
hombre le parece, que rierie razón de 
rilar airado,yquedeue procurar ven- 
garfe, penfar en la Pafsion del Reden
tor dei mundo. De la qual dizeSart 
Gregorio,!! la Pafsion de Icíu Chriílo 
es reduzida á la memoria, quaíquicr 
cofa por dura, y mala que fea,ícrá to
leradas^ fufrida.Enel año x 5 s s . fnee- ■ 
dio en la Ciudad de Genoua, q auieíí- 
do Vno recibido vn bofetón, y otras 
afrentas,determinó vengarle, v quitar 
la vida al enemigo: Pero entrando en 

. vnalglefia, y hazíerido oración delan
te de'viTCrucifixb, ía memoria de la 
Pafsion de Chriílo,íc trocó demanera 
el coracon, que perdonó las in jurias.? 
Dcílo ay muchos exemplos, que por 
Cuirarproiixidades,omito. Fina Imen
te cada vno procure facar varios mo- 
ííuqs de paciencia,humildad, y propio

conocimiento de los agrauíos, y finra- 
zones de fu cneniigo: Ah inimicis mtís 
prudentem me fioffii, mandato tao; de- 
zia el Profeta Dauid, perfeguido,y vl- 
traxádó. Y  aun los antiguos fupierori 
valer fe defte teniedio, pues para figni- 
fíear vno qusiito bien librado faliade 
tener contrarios, tomó por empreña 
Vn roíal en rriediodedos cebolIas,con 
Vna letra,que áczh.Per dppojtta, dan
do a entender, que con losagrauios 
de fus enemigos, que le haziaii llorar, 
virio a rnedrar,y crecen

CAPITVLO Y III .

0 . I .

D̂e Id Accidia » o Perezcas 
Sepumo pecado Ca-

1 T  A Pereza fe di fine afsi: EJi 
JLí fajiidium rerumfpiritualm ?»,<

fiu  trijtit'tuextfi'.quoiJint(pmtwUs. 
Trifeeza de la obra de virtud: y muy 
nías propiamente fé llama Accidia, fo- 
la aquella trilleza, que es del ble diuí- 
no, de que fe goza la caridad, como; 
ti vno fe entrifíeciefle»de que Dios aya 
prometido la gloria,a los que obede
cen bien, y que han de ir ágozar dél 
enel cielo,y viuircon él para~ íiemprc. 
Elle vicio en la primera manera es 
muy común.Muchas vezes feentriíto 
2en los hombres, de que la Igleíia les 
manda ayunar, ó oír Milla, ¿¿e. ferá 
pecado mortal,quand o es de obra que 
eíH mandada fopena de pecado mor- 
taUy la triílczaes caufa queíe dexe de 
Inzer,como,luego veremos. Pero íi fe 
entiende eñe vicio en la fegunda ma
nera,muy pocas vezes acontece > por
que es gratii fs imo pecado, poco menos 
que aborrecer a Dios,y que fe opone a 
1 a-caridad : porque efta fe alegra del 
bien efpiritual, como de la gracia, de 
los Sacramentos, y de los demas me
dios que Dios dexó al hombre,para ai- 
cancar la gloria: y al contrario, la Ac
cidia fe cutníleze, y tiene tedio de las 
cofas cfpi rituales, defeando,que por el 
frabajoque coníigo traen, no las hu-

uicííe.



De -los. pecados Capitales, . . , * '  
minen íiempre aáehntc eivla:vìrj^id,. 
que es.mcdioyrií.co para gozar le  
J?ios\lbuiht depirtute, w vìrtutem +Ày 
ze el PraímiftajyiLiegpañade: Fide hi
tar Dtus Desrum in Sim . . Triten dé 
.vencer las dificultades que fe ofreced 
*enr i camino del cielo, iconfiderandj¿x> 
que defpues de tan breuifsimo traba
jo,fe alcanea gloria perdurable. j, f  rV: ;

, - i Remedios contra ía pereza,huir 
de la ociofídad, que es eftritió del de* 
monio. . V.
, 2 .No dexar los cxercicios ffpiri
tuales , ni afíoxait Ja rienda enei cami
no de la virtud 1 fes ardid del demònio

uiefle.Según cito, lo que el pueblo lla
ma Pereza, no es Accidia en ella ma
nera, fino en la primera, y fe reduze al 
tercer Mandamiento.

- ✓ 2 Eftóprcíupuefto, la Pereza no es
FdlmCt U íiempre pecado mortal, fino quando
2 .tr,%,c¿% por ella :fc dexan de hazer .algunas 
8.»v i91 i obras, pero necesarias, y mudadas por 

precepto, como feria,íj por lá pereza; 
ó rediodcxaílc vntí de oirMiífa, 6 fí le
entriSczieficdeferordenado alabié- i r
auenturanca, 6 por difpliccnciadc la y .  I*
fal nd efpiriruál del próximo, dexafie 

, de corregirle en tiempo, quando obli
ga el precepto ;dc corrección fraterna; 
por viuir en pecado mortal; y teniendo 
noticia moralniente cierta de lamí fe
ria,y necefsidaddc correccio. Es tana-_
bien opimon comnii^ievffeAiim o E ir ___T _____ _̂_________ _____

7s;V*} +.; cimente: Jos Prelados, que dexan de_ perfuadimos,áque deJcernos locome- 
J  !- "corregít a tus’SlibililüT, noioloquan-Z cádo,para derribarnos mejor. Mando 

r.4, ipz  ¿fc ettán .en pecado mortal. Unotam-_ Dios aEzequicl,que tomaíTevnladri- 
a* 1 bien qiffflftAWM ted'10,0 JilplicenciáL. lio,y efcriuieíle en ella Ciudad de icé 

lij* ^  efplruuaídéyjlfl remediar las falta <¡1^ hifaten, y campo,formádó de cncmi-
~ y  culpas venraies, con que fc puedeV jgos: Sume tíbilaterem, &  defcribes in eo 

relaxar IddlfflFIllÜ f fg u la T y  ... {■ Ciu/tatem Ierufaleta , &  ordinabis ad-
•** refetillb lí conge,que cí uerfus eam obfidiamm,Dando por aquí

que fe entriftézejnodc coíaclpiritual, a entender, la traza que tiene el demo- 
, fino dealguna circnnftancia fuya,co- nio, para hazerfe dueño de vn alma; 

mo de qnc cl Semion,ó Miífó es larga, que quandó . la . quiere finar,y vencer, 
s  i no pccamortalmcnte; ni tampoco el comienca encaminando fusfiiercasa 

í : ■> quefecRtriñeze,porvcrfe obligado á vn 1 adriílo; que como es obra de tra- 
z.f-- cumplir iasobrasde penirécia, yotras bazon,quitado vño,le quita Otro, y af- 

dc precepto; y con rodolahaze;ni .ta- fi.. viene a caer en,tierra IiCiudad de- 
pocoelq dexadehazer algunas obras; fen dida de, Di os i Oc prerende, que fe 

>■ ■ de perezaíiendo ellas folo onligato- d ex e Id oración,mañana el ayuno, &c.
: ( i.i rías a pecado venial,de que de ordinay Con quecl edifícioefpirimal viene a 

_;; ■, ri o fe fuel en acufar en la confcísion los deítnoronar. Pero empeño ha de (er 
penitentes. . ... .c c  áuer comcncado, para no remitir, ni
v 4  Las hijas de la Accidia fon feis.1, afloxar ¿y denó feruír áDioscon me- 
La primera) es malicia,qnccshazer nos aliento ,. que fernimos antes al 
poco cafo deJascofasefpirituales, L a  mudo; y. quant o afanamos en feruicio 
fegunda,derramamiento de coracon, de la^vanidad,tanto trabájenlos en hó- 

, ;,.fj /■ que trac diftraido en cofas (in prone- rpdela fantidad,prues esdeshonra aun
. '; ,a ; ¿ho La tercera, es pufilanimidad,qné en los fueros del mundo , c.icr yno del 

i . es: cobardía para acometer cofas difi- punto en que fe vio j aúér tenido co- 
i; culto las,que caen debaxó de confcio, che,y filla,y.aoraandar a pie,es mate- 
■  ̂ como íbr parafiemprecafto.La qmr- ría de dolor;auer Gdq mercader rico, y 
• ta , torpeza decorácomquenoes ofar poderofo, y áora viidr.dpmoatras^ es

echar mano de 1 os mandamientos, La 
quinta,es ranear,que es vn defeonten- 
to de los que le reprehenden,y cornbi- 
dán a viüir bien... La íexta ,defefpera- 
éi6n i porque viendofe tan pobre de 
toda buena obra , dcíconfía dcalcan- 
car ía gloría * . , 1 ■ .c
*’ 5 Procure el Confdfor animarles 
mucho a los penitentes, parque ca-

cofa para fcntir;áuer.fido labrador ri
bo^ eflimado,y aora comprar c! pan a 
libras,es fuerte defgracia; ader tratado 
de Oración mental,y aora np.rezar el 
Rofario; auer comulgado a menudo,; 
y. aora paifárfe los mefescauer víuido 
¿oh temor de Dios, y  aora atropeffá't 
con fus mandamientos,es materia de 
fentimiento, y digna dé fer ííoradá'.

C3,"



T̂rAtado Quinto, Capii filo Prime fo*
'Caminemos, pues; fin frazer paufas en 
ría virtüd^V fin admitir treguas en la 

> íid, que yría yez íefrágito contra elde- 
monjrf,carne , y mundo, nucirros mi- 
yonáRriemígos. Abracemos có igual' 
d p  eltrábajoddayunoiy mortifica' 
cioíi ; defvclemonos nihazer bien a 
lós mcneftíTofos, y no Ce acórtenlas 
limofnas, ni las muchas obras de pie
dad , T o d o  efto fe entiende» quando ay 
lugar, y fuercas para ello $ que fi por 
ventura os faltare el aliento por la en
fermedad , ó por la mucha edad, no 
fjjbdds Hazer á Dios muchos Temidos 
con rrabaios; báftará amarle mucho* 
que mucho haze el que ama mucho, 
jt ti  que es pobre de riquezas,para ha-

$ •  . i

i Los Sacramentos de la ley de . ,  t 
gracia fon fíete, Baptífmo, Confirma- Tridenti 
cion, Euchariftia, Penitencia, Extre- [(ffii-can, 
mavncion, Orden,y Matrimonio. i .  ; . <

-i El fin deftc Tratado no es ampli
ficar materias , ni excitar queftiones 
metafificasjfino meramente proponer 
las cofas mas practicas, y necesarias 
parad minifterio de los Curas,y Con- 
iqfibrrs : y, dfsi loque ay que faberde 
los Sacramentos en general, es, que 
fon vnas feriales de la gracia,que nos 
fantifica, como dizc fu difinicion; to

sí eí linioíhas, íeá riCo de añior para de - * cramentum efl fám m rei (acra fa n fit Z&T* 3* f i  
fear hazcrlas. Ay paiaros,que paftandó "fitrntis nàti fe compone deco(asJ,ypa- 6& <truu  
la mar,quando fe Veri caníádos de vo- ♦ labias ? como demateík^y forma,co- a.
lar,pon£vna ala en el agua, y la otra al WTQ di x ocl Conci 1 ió jTòr e min o. .  ...
aire,que íes finia de vela, y afsí carni- 1 E f pecado mortal reiterar lm_ 
rian. Ociando fe os cari fare la mano de ^ ajjia.Laioioia.dc los òacram^nròTfo-' 
dar, caminad con el ala de coracon. ^ re la .m ilIm.mater]3: " n ^ | :̂ »VJ 
Quando Dàuid no podía mas exèrci- irrojratttr Sacrantenfis? pero fi cT

MinitfrcT fJs  lo  7. tarlo en la afpereza cxterior,camihatia 
con cl coracon ; Parat um cor tnetim 
Deus»

T R A T A D O  V.

CAPITVLO I.

‘D e  los Sacramentos tn ge
nere*

Ifto hemos ía milicia de los fíete 
pecados Capitales, o por mejor 

dezir, hemos reconocido la impiedad 
con que nos rinde tanto enemigo i y 
quando podíamos quedar juftamentc 
defanimados,o rezelarhos de temero- 
fos, nos focorré Chrifto nueftro Se
ñor, y en fu nombre la Iglefia,c6rí lo$: 
fíete Sacramentos : Sapientta excidit 
lolumnas feptcm,que dan fortaleza,y 
valor ál dcfvalido,y á villa de fus efec
tos, el mas cobarde fe anima: y aun el 
féxo mas fragil,y pufilaminc,fe arrief- 
ga á la lid,y fe haze i  lis armas: Mißt 

ancillasfuaSyVt vocarent ad ;:
Atfsm f &  Mama 

Giuitatis.

tuuieifc cUittnroTn la auia 
pronunciado, cTnft yla ciAfiaipWnBF"
ciaf ,y  repitir debaxo de condición.
Reiterar debaxo decondicionios.Sa- , 
cramcntos del Baptifmo, Confirma- * tU 
cionyy de la Orden,pot aucrcTernpnlo p*fr^ ,d ifi 
de fuValof, dizeri algunos no ícr mas 5. #«2. £ ?  
que Venial otros dizen fer mortal. a h ),
: 4  Es también pccadomortal vfir 

de materia, ó forma dubia, fuera del 
tiempo de la ncccfsidad ( que en ella FiIJíuc* /, 
deiirid el Miríiftfo Vfar de ella*) como *, /r.4. ?t, 
ü muriefle vn ni ño, y no auia agua,de- 
liria, v. g.bautizarle con agua rofada,o 
otra materia dubia, que cfiuuídle nías 
amano , íiguiendoopinionesproua^ 
bl es,que dy en ella materia.

5 Los Sacramentos1 dan gracia ex
opere operatotefto é's,por fu fucrca,por- S. Ponan, 
qüc cónrienen los merecimientos de a¿Si, r. 
Chrifto por fu diuina inftírucioniy alsi J r  x 
arinque el Miniftro que los adminiftra • * */.. j  
íca nialó,fi pone las cofasiteceflarias,y ^  altjco- 
tiene intención de ftazer lo que haze la mftn' 
Iglefkjhazc verdadero Sacramento.

6 Tres efedos caufan íos Sacra-
mentos.El primero es común a todos* 
que es la gracia,y amiftad deDios.quc 
cauía en el alma,6 dándola de nucuoj 
fi la hallan fin ella,6 fí con ella acrecE- 
tandola.EÍ fegundoefccto es también 
connín a todos, aunque fe halla dife- s
rente en cada vnodcllos.Efta es la gra

cia
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i Encafode necefsidadeslicité 
pedir el Sacramento del Bjutifmo, y 
de la Penitencia, a qual quice Sacerdo-f 
te, aunque efté enpecad o moría!, ora 
fea Párroco, orano, fino apotro que 
los adminiftreen gracia;masanicndoH 
le, obliga, la caridad, a no recibirle del 
pecador. Y  quando e! pecado no es; 
cierto , no eftá obligado el que-hade 
recibir clSacramemo a examinar!, ifi el 
que fe le ha de adminiítrar eftá en per 
cadoi mas deue pen farde fii próximo, 
que cita engracia. Y  folo peca mor
talmente c¡. que fin necefsidad, y juila 
califa, induze a adminiftr? r algúnSar 
craraento,odczirMifta, al quc.no cita 
aparejado,ni obligado para dczirla * 6 
peca por ignorancia,6 flaqueza, y nq 
por malicia, 6 le induze con mal fin,o 
confcntimiento, ó con fnenofprecio 
de ía fallid efpiritual. Por lo qual creo, 
que pocas vezes pecan los hombres, 
por rogará losEclefiafticos , que les 
digan Miña , ó adminiftren los Sacra- - 
ni cotos. Dcfte parecer fon también 
graues Autores, que dizen alsi: Licet 
malus Miniftir, nonJtt proprius Par- 
rotbusy aut Pafior,Jt tamm Jit prapa - 
ratas ad Sacramenta adminifranda, 
‘ü.rr.quía ipfe fe offert^vel in loco pu
blico exsipit confesiones, mmiftrat 
Eucharifiiam; lket ab iUo peten, aut 
recipere Sacramcntum ,perinde, ac Jlef- 
fei proprius Parrochas, guia nuera id' 
non ejl cooperan peccato Miniftri, aut 
illum inducen ad peccandum} cum iam 
ipfe fe velut paratum qffsrat ad illtid 
peccatum committendum : tune antem 
non obligat cbaritas, vt non accedatur 
ad Sacramcntum, &  amittam vtilita- 
tem mibi prouenicntem. Granad* in 
3.p,cGHtr, z.trocí, 5 J.vlt.num.7.Sua- 
rcx,H**ríqueZi&aly. Y  aun es muy 
pronabie , que no excede de pecado 
venial,faltando el efeado, dexaren fe- 
meiante ocafion al .Miniftro, que eftá 
en gracia, y fe puede hallar fin mucha 
dificultad.

2 Preguntará alguno, que necefsi - 
dad,ó vtilidad lea bailante para poder 
pedir los Sacramentos al Miniftro ma
lo,ora fea Párroco,ora no í Rcfpondo 
coja Suarez, Palao, y otros,que es baf- 
tanre no folo la necefsidad extrema,fí-

no también la grane del Bimt:ímo,Eu- 
chariftia,Penitencia,y Extraíavncio. 
Segundo, ,q fian d o ay precepto de oir 
Milla j y el Miniftro Id puede ds^ir fin 
efcandal o. Tercero, quando'ijjjla el 
precepto de la Comunión. annuat. 
Qnarto, quando la Confefsion, ó Co v  
munion me ha de fer de mucha vtiií- 
dad,y proncchoefpiritualjy fino con- 
fieílb entonces , quedaré por mücho 
tiempo priuado del *

3 Difputan también grane s Auto
res , fi es licito pedir los Sacramentos 
al Miniftro defeomu lgado,fi ella tole
rado? Granados vbi fu^rapmit%* es de 
parecer,que nofier.do d  Miniftro pro
pio Párroco, ni aparejado para admi- 
niftrarlos,no le pueden los fieles,, fuera 
de tiempo de extrema necefsidad pe
dirlos: Qnra f ÍC fierct Minifier ir rega
lar i $ , &  qui petityforet caifa, nonfo- 
lum peccati 5 fed etiam magna pee na 
EceUfiadisa ,fcilicet, iñegularitatis. 
Pero yo juzgo, que pueden los fieles 
pedir los Sacramentos al defeomuí- 
gado tolerado, ora fea párroco, ora 
no,noauiendootro impedimento: y 
él fin, pecad o los puede adniíniftrar, fi 
cftá en gracia, por auer tenido con tr i- 
cion,auuquc efté defcomülgadp. Por
que el Corte i lio Conftancienfé,y Bula 
de Martillo Quinto,da ella facultad a 
ios fieles,para que puedan licitamente 
comunicar con los tales dcfcomulga- 
dos, y pedirles los Sacramentos: y fi 
pueden fin pecado pedir, felos admi
niftren, podrán fin él adminiftrarlos, 
pidiendofelos.Mas nó podrán combi- 
darfc,aquc los adminiftrarán; porqué 
el Concilio dio efte indulto,y priuiie- 
gio enfauor délos fíeles, y no de ios 
defcomiilgados* ..

4 Quando,y como fea licito pedíí  
los Sacramentos. al deícomulgado vi

tando, diremos defpus Tra
tado 5. Cap.5.

zo.n-a*
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<Del Sacramentò del Hati* 
tifino,

. i L  Bauiifmo fe difiní aísi:
ToL /. 2,c% Ablutio torporis extern** fa-
ll.ZJ'tilfJ  ̂ j orrnA ytrhorüm prafcripta.

Vn lauaroriOjó ablución exterior,heJ 
cha con cierta forma de palabras.

á Su máterid ísel agiia riatüral,f 
verdadera > íí fe mudaflé accidenta ria- 

e mente, todavía feria materia, comófi 
"fucilé dulce,ó falacia,mas fi fe mndafíe 
fubftancialmcntc, como fí fueíTe ágtiá 

¡ reifáda,no feria materia, a que fe ha dé
atender bien 5 pues ay mugeres tan ig
norantes , que fuelen bautizar con 
agüá rofáda», ódeólor, paralifongear 
Á los padres del niño,y celebrar, ó acre 
centrar los gozos, y conrcntos deí na
cimiento i fiendó áfsi, qiie no queda 
bautizado. Bien esvcrdad,quc feriá 
licito,yaurí deuriá bautizarleafsi,de
bajo de condición eh tiempo de ex
trema necefsidád, el que no haltaííe 
agua natural,coriió en el Capitulo afí- 

. . tccedente queda declarado ; también
con los cumos de ycruás7con cal do de 

5,/(>,$,/*- carne, ó peleado, v con la nieue por 
jfbi.u derretir, &¿c. Quia licei con tilia exi- 
alij* gant ad vahditatemB aptifmi, aqadi 

Naturales q a a lis fuñi pluuialeSi rnarts, 
fontittm , &  jium 'mum non turnen defi- 
ninit Ec ele fia in nullo plañe cafa vllam 
Miam aquam d naturali non fufficere 
advahditatetn Baptifmi. Puteadas in 
5.p.D*T.q.66 .a.ArJi'Si 

$ Bafta hazer la ablución eri la ca- 
beca, con todo, el Miniftro deue con- 
formarfe en el modo de bautizar con 
el de la íglefia adonde refide, V íi fe 
fiare, que metan ai niño tres vezes en 
el agua(loqual no esneccíTario) no fe 
han de repetir las palabras de íá for
ma*

De aquí fe colige, que queda bauti
zado el niño, que mucre, defpues de 
aucrle metido la primera vez en el 
agua,aunque el Párroco aya tenido in-

renciohde meterie mas vezes;con tal, 
que aya dicho róda la forma del Bau* 
tifino : Quia trina infujìo, afperjio, v ii 
mrderfio^non funt de necefsitate Sacra- 
trenti, &  intentìo M inlfirì non pòi è fi 
facere ,iit  fint Sacramento ejjentialia.Y 
csmuyprouablé, qneel Mi ni firn que 
faltaridoéí éféáridaÍo,dexa decónfor- 
ttutrie. eri el mòdo de bàntizar, con el 
dé la Iglefia ¿dónde refide, fo!o peca 
venialmente. Poffeu. dtoffie.Cur. cap.
6 .de Éapt.n.6 .

Si huuiefife peligro de muèftc, quan
do cómienca à nacer vna criatura, la 
piiédé bautizar eri vn pié,ò vna mano, 
ò parte de la cabéca;mas defpues fe ha 
de reiterar el B a u ti fin o, deb a x o de co
dicien, baptitatidUs dibet effepie
ne natus. Y  quando fucile la cabcca 
embuelta en el citrrondi lo, procuren 
abrirle,para qué la alcancéel agua:y fi 
tubiere ya fuera la principal parte del 
cuerpo , que es là cabera, fé là podrá 
bautizar a bfo luta mente, por fer donde 
fe originan los fentidos ; y áfsi no ié 
deue rebautizar defpues,

Si la riiadremiicfé^y eftàviua ìà 
criatura,ha fe de fácáv,y bautizar; mas 
rio fi -cita viua la madre, y aunqiié fc 
erte muriendo. Algunos afirman,qué 
fucle lá criatura defpues de muerta fu 
madre, viiiir Vna hota poctí nías, 0 
tríenos; y páráque reriga me;or lugar 
dé rcfpirar,acofhimbran algunos en la 
boca de la difunta poner vn pedazo de 
Caña dé Vn dedo de largo, por fer muy 
contingente, que por razón defie me
dio viiíia algo mas.

Á1 eferiuir ríle punto, qui fe ente
rarme mas en la materia, y confuirán - 
do à vn Medico de los mas afamados 
delia Corre, me dixo : que la criatura 
pitéde vi uir cinco, ófeis horas?yauia 
afsiftido à vna muger, que abrieron 
feis horas defpues dé muerta, y cftuuo 
la criatura auncori vida : pero no con
tentándome conefio , lo comuniqué 
con otro, que me dixo J o  contrario, 
alegando vn texto de Galeno : Vita 
rnatrisrefpiratiocriatura, Luego 
fi efia muerta la madre, comò ha de 
ref pirar la criatura ? demanera,que no 
ay quien los enti enda. Si bien etí nego
cio de tanta importancia hemos de ir 
a lo nías feguro, y no den tan facilme- 
te credito alo que dizela Comadre ,v 
otras perfonas idiotas, fino aconíefefe 
bien con los que lab en, para acertar

Tíenrtq. /. 
ice. 7,
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mejor) y quando faltaííe de quien to
mar cónfej6’, la hagan abrir,porfaluai: 
a la criatura,aunqueayari pallado mu
chas horas.

_ 0 4 Acería dé los mohítmos que flic
|p irq f .  L  len nacer, fe ha dé atender á fy origen, 
S , i  i.n .i  pata acertar en el Bautifmó *. porque 

eap* 1 6 c¡nan^ ° nace de padre bruto, y de ma- 
u 2 d re m uge r, cñ fe fian a I gunos, que n o fe

deucbauriznr, atihqueparczéahóbrc. 
Peroquando es de padre hombre, y de 

* madre bruto,í¿ puede bautizar deba- 
■ xodecondición , aunque fea disforme

el parto,porque como enfeña Galeno, 
1.2, de natural ib.faculta? i bus ,f .6 .el fd- 
mendcl varón ticnefacultad para en
gendrar,aumentar, y criar el animal; y 
el pecado original que el Bauulmo 
q u i ta, trfleHertriqucZ,, t ra ípafia, y fe de- 
duze del femen del hombre: Erg o cum 

.< t/ó gener&tiua f t  in fimine maris, 
mas ¡itbomo>& ex fimine humano tra- 
dueaturpsccatum origínale, videtur re
cié dieipojfe, Jaltem cum tonditiom bap- 
tizandum;

Es también prouable,y aun cierto, 
-que fí nacieíle alguna criatura de ma
dre muger,y padre bruto* fe deutia 
bautizar.- ‘ I.

D ixeJi naeiejfe, pofq Lie huidlos ío 
dan por ímpoísible. Si bien fe lee en 
algunas hiílorias, que hafucedido el 
cafo; principalmente en las que refiere 
el P. Eufebio Nierembcrg, m Hfioria 
sutura ,/#5 .cap*y.y per ferfus palabras 
fingularcs para el Cnrioío , las quiíe 
traer aquiiloannes Saxojoanes Mag
ras , fjg eius fucctjfor Qlaus, firibunt 
Regn Danorum Vrfum progenitortm 
habere, quem aiunt raputjfe virginem 
pulckcrrimam^qua ex eafera peperiffit 

filtum eleg&ntem forma, nifi quod vilo - 
fuSyftremmm ítem robore^vocatumque d 
Patre Vrfum^Hunc genu'jje Trugiüum 
Spracbaíog eximium Duee.Hunc dein- 
deVlfonem autem Suenum, qm Danta 
R ;x  fait. loAnnes Barros y T¡Ins tile 
Lufitanus tefiatur conftanti tradi tiene 
in Regno Pegu ajfiri eam natisnem 
prouemred cañe ¿quiten* babuerit cum 
pueda naufraga.Inmfira Hfpania fa
ma eJiyinterGaUecios familiar» , quam 
dicant Marimrum e Tritone concu- 
btnte cum aioUfientula origines» duxif 

fe . Antonias Turrccrematafiribitno- 
Jlr is  pane temporibus i  finio quodam 
fientrnam deportatara adqmnquamift- 
fuiam ,exy s quas vocant iacertarumju~

fu liffi aliquot ¡iberos. 'Non turnen libe- 
rainer ifia etedi opórtet. Nec etiam.pu- 
ibejfevltra 'N'atuta vires tf i  muiiebrc 

femen tffieax ejl*
Quando alguna criatura h^ce con 

dos cabéeas,primero fe bautiza la vna 
ábfolutamente*y defpucs la otra deba- Bapt*' '3.. $• 
jto de condición;

Para la practica fe note , que fi el ¿ 
mcnííruo fuefle muy acodumbrado, 
no lo bautizara, fin cohíhitar primero, 
aí Obi fpo; entiende fe, quando himief- 
feticmpo,y lugar.. .

5 Qnando fe han de bautizar los ,
ádiiltosdesdcnécnfcñar el Párroco,6 
Padrino los mifterios de nucllrafanta
Fe,que fon neccfíarios,  ̂necefsítate me- : 
di/,de que fe trató Trat. i  .Cap. i $. i .
Y  clquebautizaílcal adulrofuo citan
do en extrema ncecfsidad) fin citar fu- 
ficienrcmétc inítruido,pccaria mor tal
mente. Han de tener dolor de fus cul
pas, para recibir la gracia, ¿intención 
por lo menos Virtual, pata recibir ver
daderamente el Sacramento , como , - 
luego mas latamentediremos:quecn 
el Bauti!nio de íes párvulos fuplcn los 
Padrinos eítos requifitos,y en íu nom
bre proreílan la Fc,6¿c,

6 Aqui fe ofrece vná duda grade,y 
es,fi los que van n predicar el Euangc- 
lioalRcviiode la China,y el Iapó,£c. 
pueden dexar de predicar, e inítruir a 
aquella gente Ios mifierios de 1 a pafsió 
de Chriíto , antes del Bautifmó,y de
xar Ja doctrina para defpucs de auerle 
recibido ? veítoporno retardar las ef- 
pcraneas de fruítifícar,yganarmeior 
las almas para el Euángelio ? La razori 
defta duda fe funda; porque oirá los 
primeros lances a Chrífto crucificado, 
como dixoS.Pablo * parece locura,y 
dcfvarioeh el pcnfimicnto de los Gen- 
tiles.Y rcfpondo, que no es licito; fino 
que al Catecúmeno le han de inítruir, 
y predicarle primero d Chrifto,no fola 
mcntcgloriofo,finotambic crucifica
do, y q no importa que fe efeandalize t
el ignórate,y que mofe d  Gentil: Qpo- * *
wamhiáai fignu petunty&Graci fa - 
pientiam qaarfit: nos autempradhamm 
Chriftum Cmcfxum-, ludáis quidí fia - 
ácútiiüy g mí ¡bus Aütemftultit lam. Aí'si ,
lo cu fe ña también nueftra Madre la ^athec* 
Igleíia: Hoc emm articulo •vela ti funda - C-. y,
mentó qnodam Cbriftiana Rdighy de 4 ,5ym - 

fides nit i tur, toque pofito reliqua om* boli arfen* 
nía rctii conftituta fim  .. Luego *

Y  3 e i >f



T'atado QuintOyCaptttlo Segundo,
el qué bautizáífe aí Catecúmeno fin 
inftruccion cxprcílá defte artículo , le 
bautizaría fin el principal fundamento 
íie la Fe ,y  Religion Cnríftíária. 

F.iítronfirmacion de lo refendOj ex- 
a>£ fymk pilcando Sari Agufliri á los Cat<:cu- 

filenos el f ymbolodemieftra Tanta Fe, 
■ '  empieza afsi: Cumperfacratifstmnm
c' 1 ' Gratis ßgrtumvosßJeepÜ in v t  erofañ

i l  a M aíer Éccltfia,&e.
Confirmafc masefta verdad, por

que los Miniflros dd Euangclio han 
de declarar a los Catecüttierios, que 
fe Ies da el BnutTmo^ara quitar el pc- 
cadoóiigihal, contranido por el peca- 

•, do de riuéftro primer Padre, y que el 
■ Hijo de Dios baxo del cielo vellido 

de nueftra carne páfsible, y mor ral, pa
ra deftruirle, y Tacarnos de la poteftad 
de las tinieblas,y tiranía del demonio;

- configuientcmente les han de predicar 
a Chfífto Redéptony como nos ha re
dimido por la Cruz,y muerte,y no por 
la gloria dé fu Refurreccion: fe ligue 
q les hä de predicar primero aChrifto 
crucificado, como principal fúndame - 

: to de micftro remedio. Loqualmas
viüamcnte fe deduce de las palabras 
de Sari Pábíó; i . Úor. 1 5 . Sieut in Adá 
omnes moriuntür, ita<(jp in Qbrißo om
nes viuißc abantar. Y  nadie puede ne
gar , que nos vino la vida de Chrifto 
muerto.

Dcxo aquí, que el míftério de la 
Cruz»y muerte de nneftro Redemp- 
tor,es el mas principal entre lós demas 
de nueftra F e ; porque por la Cruz fe 
affegtira toda nueftra visoria contra 
el demonio,y delta dimana toda la vir 
tnd,y eficacia de los Sacramentos, y fi
nalmente toda la gracia,y principióle 
oueftro remedio,finta qual nadie pue
de agradar ¿Dios. Y  para que nadie 
dudaííc delíá dó&fina, los Entinen ti f- 

■, fimos Cardenales de la Congregación 
* de propaganda fidt, confultados (obre

• ̂ fU 1 ®45 fila duda,decretaron lofiguienrc; Cm- 
die 1 2.Sep fucrunt,nulla pradentia, aat pratextu 
ttmb. dijßrendam ejje detfrinH pafstonis Cbri-

fii poß Baptjfenuwifedomnmoprámit- 
tendam\ad aBualtm vero pradicatiov# 
C krfii crucißxijietf r,Ü teñe an tur M i- 

., ni/fn Euangdij in fingulis conaonibus, 
fed ad proponendum Verbum Del, ac di
urna myßtria prudenter,^* opportune-, 

ad tUa pro Cathstumemram capta 
explicando , non tarnen d fermonibas 
Pafswnis ü . N , abßmre tentntur, ea

Jratíoné, qmd gentiles inde.Jbandahm 
furjumt, áut Jiuititia m putént. Gen fue- 
■ tunt etidm cbnuenUns ejfe-yVt inEcde- 
fiis  Imagines babeantur Chrifii Cruelfi' 
xÍ-,0* ideéenrandun>% kit quod opporiti' 
pe fiert psjsit eteponátar.

No temari,piies,los Mitiiftrós del fa- 
grado Euangclio,y con vina Fe,y grari- 

. de denuedo proíigiii tan altas eriipref- 
fas,en que les pufo Dios, cftriuados en 
la ayuda del.1  gracia deí EfpirimSan- 
to,qtie Chrifto lespronictiqh IUe tefli - 
manwm perhibihit de me, &  vos tttfti- 
fnonmmperbibebitis. El Jos-hará me- 

' riofpreciarel peligro,y dará palabras,y 
íabiduria : Cu i mn poterant rtfijltrr-, 
po>que no ferán palabras, n i, fábíduria 
aprendidas ías El cuelas de Aterías;
. 7 Los hijos délos infieles no pue
den fer bautizados fin licencia de fus 
padres, finoes que edénapartados,y 
no ay a eiperanca débóluer á viüir con 
ellos;pero íl fon adultos, y tienen vfo 
de razón, pueden ferbautizadosfinli
cencia de fus padrcs:^«¿¿ fm t fui in
ris,y íeñotesdefi ;y  quaridoremidíen 
peligro de fubuerfíóii , pueden viuir 
apartados.

S Efta refolucíon pide mas luz párá 
entender mejor diuetfas díficiiitádes, 
que dcllá íe órkinari; porque entre los 
hijos de los infieles, vnósiiacieron de 
padre infiel, y madre Chriftiána,otros 
de entrambos i tifíeles, y dios a vezes 
fon efclauos de Principes Chriftianos, 
o por lo menos fugétos, quanto a ju- 
rifdicion ciuil, y temporal; y otras vé- 
zes libres ,fin fugecioñ ninguna.

9 Efto prefupttefto, el niño náeidó 
de madre Chriftiana , y padre infiel,
ÍHiede fer bautizado, aun que no locó- 
ienta fu padre: Quia partas fequitur 

ventrera. Tarnbien quando naejo de 
padre Chriftiano, y lá madre infiel no 
viene en ello ; porque el padrees la 

' principal caula,y cabeca del hijo.
10  También ha de fer bautizado 

el hijodepadres infieles, quandoel 
padre, ó madre confíente, aunque cí 
otro contradiga, cap.ex litteris de con- 
uerf.infida.

n  Los hijos de padres bautizados, 
pero apollaras, pueden fér bautizados, 
faltando él peligro de lubueríiom por
que como fubditas dela lgkfia, pue
den fer Toreados a guardar, no fola- 
ménte los preceptos naturales, y di
urnos , finó también los Eclcíiafti-

eos,
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eos ,y  á que fe bautizen fus hijos. \
Dixe 7 faltando el peligro de fubuer- 

. ; f i™  > porque fiviuen entierros donde 
Suar. m l  libremente profciTan fusheregias; co- 

moenGinebra, no h?.deferbautiza* 
id if.^ i, dos, por él maniñefto peiigro, de que 
F illiu .tr. defpLies quando grandes los han de 
- - * - a Pcruertír con fus errores: y a (si para 

bautizados, íc ha de procurar prime- 
ro apartarlos de fus padres, 6 de otra 
manera cautelare! peligro. .

1 1  Acerca deios Infantes hijos de 
infieles,que.nofonfubditos de Princi
pes Chriftianos, y no av derecho para 
guerrearlos, no los puede nadie bauti- 

29. T.z.p. zar contm ía voluntad de fus padres:
" Sí *” * Q j/aef contra imnaturm,& cum pe~ 

^.65, a rt. riCU{Q. porqueelfos niños, ofehan dé 
iQ .& ijtlíf dexaren poder de fus padres,o feleshá 

deqiiirar: íi fe hazc lo primero,es iniu- 
f ia de ía Religión Chriftianá, y del Sa
cramento; porque moralmente habla
do, no es polsiole criarle en poder de 
fus padres ̂ fi n que figan fus errores. Si 
fehazelofegúdó, fe hazc injuria a los 
padres;porquefe les quita el dominión 
que en fus hij os tienen por derecho na
tural : É t non funt/atienda mala, vt 
cueniant hona. . ;

1 1 Perofi la criatura eftá en pcíi- 
, - - gro euidente de la muerre, enrónces f¿
Ccmmtm. podría bautizar eu (cerero: Qt/a parí- 
F)T>. fur exlrtmatn mee/sitatem, j$p cejfat 

pericttium Apoft&fi*. Y  aun es muy 
proLiablc, que el Miniftro del Bauri f- 
mo,que defpues de aucrentrado paci
ficamente en cafa de a'.gun infiel, cuyo 
hijoeftáaéabatidá;puedebaurizarlciy 
aun deuc, apelar de fus padres; y no 
obftanre que tomen de aquí ocafion 
de injuriar nueftra fanta Fe, y de vfar 
fus malditas ceremonias,que el repro- 

: badoMahoma dexócfcritas en opro-
brió del Bautifmo; porque femé jante 

 ̂ cfcañdalo es meramente paísiuo,y de 
Farifcos, y por él no fe lia de dexar de 
locorrcr al inocente,que día en extre
ma necefsidád: Bteorum par entes non 

Jf.eW.27; poffunt intalieafuvrgere iuspaternu-, 
aÍ  r™  in extretnamfiliomm pernltiem -,/um- 

7 : mamqtthmfenam.
4iiJ '  D. xetjf no ay ¿cr echo par agutrr car-

/«r: porque fi huuicflc guerra co ellos, 
fiendo juila de nueftra parre, como es 
licito matar á los padres, también lo es 
quitarles los hijos.

¿4. Acerca de los hijos de infieles, 
fugetos á los Principes Chriftianos,

De los Sacramentos de!%mtifmo. 259
puede el Principe Chriftiano hazerlos 
bautizar contra la voluntad defiis pa
dres, y quitaffclos, dándolos a criar a 
los Chriftianos,porque: el Principe es 
Miniftro de la jtífticia; litcgo fi ve,que 
el infiel no obedece á la ley de Dios, ' ■
bautizando al niño y le puede compe
ler ; y configuien remen te quitar lele, y- ,* , 
darle a criará Chriftianos,por librarle Sc&to in 
del peiigro, de quofupra- Vndeficui 4 .dift. 4. 
Princeps pote/ vindicare occifsiowm „  ^t
Infiantis-,quantum adyitam corporaletft 1 j np. m 
tn pdrentem 1 &  eripere mfantem bdc 
pcrictilo7 &  feparare a parentibus . ita 4 * c ***?’ 
etiampoteft afortiori¡vitameius fpiri %' a*
iualem dtfiniere.quia hac potior tg, ad 2. ^  a l/  
etinque retinendam expontnda tjl vita 
temperalis, S.Tbom, q.6%■ art.jo . Y  
otros fon de parecer contrario, que fe 
funda en la cóftúmbre de. la Igiéfia; 
que la ay, de Idcxarlos fin Bautifmo,y 
otras razones, qu<t breaitatis gvatia 
emitió.

15 En quanto a los hijos de los ef- 
ciauos infieles, pueden fusfeñores ha- 
zerlos bautizar,contra la voluntad de ’xATagid* 
fus padres, y es doéttma común de los q 6 6. v io  
Doctores; porque pueden apartar los Sotojtfp. 
hijos de fus padres, y aun venderlos, ¿ q.yntc. 
comoconftaddvfo,y por el derecho 
de dominio que gozan; luego pueden / J
bautizarlos fin hazerlos agrauio, can- alV' 
telando para en adelante , que no los 
peruiertan. .
, 16  De las do&rinas hnfta aquí re-v 
fétidas fe colige,que aunque los Chrrf 
ríanos puedáñ bautizar dios infantes 
hijos de los Aportaras, e infieles, con 
la cautela,y modo allí exprrftádo; pe
ro no ay obligación de bautizarlos,fi- 
no en extrema necefsidád; quando no 
ay efperanca ,que hande quedardef- , 
pues dcbnxo de fu dominio, y potef- 
tad. Y  cfta doftrina tiene también lu
gar en ordé á los hijos de los efclauos; 
porque no es licito bautizarlos , fin 
apartarlos primero de fus padres, por 
el peligro tan grande que ay de Apof- 
táfia. Y  los Principes Chriftianos no 
tienen obligación a dio,ni aun porra- 
r i dad j porque no les eftá bien, ni es íie- 
pre comodidad criar tales hijos.Fuera 
de que muchas veres conuicnc para 
mayor aquerencia del Bautifmo, y li
bertad de la Religión Cnriftiana no 
hazc rio. Y  de aqui.no fcfiguc,quc los 
Principes Chriftianos coopcran,y fon 
caula de fu infidelidad ; porque vfan de

fu .
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fu derecho, y Tolo permiten* que fus 
padres viuan en fu libertad?y pecado: 
Meque i  Amen iácirco fequitur einfno- 
di Priftcfpem cooperari ipforum infida 
jita ts ; id  enimnon ej cooperar i ̂  fea vti 
¡urejiió , &pertwtUft patentes ex pro. 
pria malicia optrari , quodisUllusn pié* 
(atum eft.

17  Segundo fe cpligc#qttc rto poi
que alguno de los infieles pide fe bail- 
tize fu hijo, luego fe ha de bautizar,fi
no que fe ha de atender al motiuo que 
tienen: porque como aduierre Filiu- 
cio,,num*i 4 5. fu cien al ganos pedir el 
Bautífnio, por motiuos, é intereíles 
pare i calares,y no por el afeito que rie- 
uen a nueftra í’anra Hé. Af'si muchos 
de los M oros, y mugeres de los Tur
cos , piden, que le bautizcn fiís hijos, 
quando cítíti enfermos, por auer fabi- 
do,qne algunos han alcanzado la fa
llid por medio del Bautifmo ; porque 
de otra manera quedarían en el peli
gro de Apoftafia,quedando debaxo de 
fu dominio: lát bnutnquam ob tale mo~ 
tinum tantum cmfenndns efi.

Si bien Nauarro, confil. 5 . de B a p tf 
«o, es de parecer contrario: At inftde- 
lium filjj vfu ratwnii ca rentes, quospa- 
rentes,ptnss quosjunt remanfurî ob id 
fetunt baptizare * •ot fie ab infirmitatt 
liberentur bapt’zandi funt ,Jicu t &  
matare s7qw a iátoexcitmiur.wt bapti- 
zentftr, quia fperantfmitatem corperis 
re cipero, Y  ■ efio tiene mejor lugar en 
los adultos,que deuen fer bautizados, 
aunque pidan el Bautifmo > llenados 
del amor de Ja vida, y efperaoca de la 
falud i con tal,que tengan deíeo de de
sear fus errores, y inftruidos en ios mif- 
tenos de nueftra fama fe , la reciban: 
Cum omites etiam infideles prateptms 
de Baptifmo fufeipimdo ablíget.

$. II.

De las difpoficiones que fe re* 
quieren en el adulto> pa

ra recibir efle Sa
cramento. 1

1 T J  Vera de la do&rina Chriftia- 
-T  na que ha de faber <el adulto, 

fe requieren otras difpoficioncs>vnas

ncccíTarias para recibir él Sacramento;
! y otras necefihrias, para recibí ría gra

cia del Sacramento.
. Las difpoucione5 neccílarias para 

recibir el Sacramento; que tenga inte- 
cion de recibirle; porque nadie puede 
fer bautizado, fi no quiere; porque cL 
Bautifmo es Sacramento de Fe,y afsi 
dixo Chriftomieftro Señor: Qu 1 ená; - 
derit, &  baptjZatus fu erity falúas erit. 
Y  bafta que tenga intención virtual, 
deliierte, que íi propufo de recibir ei 
Bautiíino,y dcfpucs perdió el juyziéqr 
eftá dormido, y fe ic dieíTe dcfpucs, 
quedaría bautizado. Afsi refiere San 
A í¿\.\ft.\.n->j\..cor‘ftfsiomm, cap. q.. devn 
amigo fuyo, que fe faluó por el Bau
tifmo que recibió, citando priuadode 
fu júyzio. Mas ÍI bautizafién avno, 
que nuqea tuuocfta intención, y pro- 
poíito, ó rciiítidlé interiormente, no 
quedaría bautizado, aunque á cftc tai 
la Iglcíia le compelería guardar ía Fe: 
Qp*a non tudicat de oteulttS.

El que por amenazas recibe el Bau
tifmo, aunque no le dé gracia, queda 
con él Sacramento,porque nuriquc ef- 
tc condicional mete no quiere recibir
le,con todoabfolutamcnte quíete:y el 
no querer condicionaimente,no impi
de ei qiierer abfoluro, A rifi, $. Etbic. 
Con tal,que aya verdad eramemecon- 
fenrido,y no le aya recibido íolo ext e
rior, y fingidamente.

2 Las diípoficiohes necefíarias pa
ra recibirlagracia del Sacramérofon, 
que el adulto que ha de recibirle , fé 
conuierta d Dios con dcteftacton qc 
fus pecados.

3 Si cita deleitación aya de fer por 
aéto de Contrición, o baile cJ deatri- 
cion,difputan granes Autores.Pero la 
opinión comuh defiende, que baila la 
atrición conocida; porque fi cftebafia 
para recibir el Sacramento de la Peni
tencia, bailara también para recibir el 
Bautifmo, donde es mas fácil el per- 
don.

4 De aquí fe infiere,que el que reci
be el Bautifmo fin atrición, y fe,reci
be el Sacramento, y earaeler; pero no 
la*gracia, ni la remifsion de la pena; 
porque lafc,y atrición fondifpoficion 
para la gracia: pero para el valor del 
Sacramento, bailan materia,y forma, 
intención del Mmiftro,é intención del 
bautizado.

5 Ella es vna doctrina general para
la
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Ja materia de los Sacra méritos, porqué 
comoenfeñan granes Aurores , el que 
Jos recibe valídamete, pero con obice, 
cfto es, con impedimento de pecado 
mortal,aunque reciba el Sacramento, 
no recibe la gracia;porque mientras el 
pecado eftà en el alma, no fe le puede 
infundir la gracia. Borne Jom. i .dif- r . 
q-6,p.2*n-ii.&aly,

6 Preguntará aquí alguno, fi r e í f- 
dsnte jU lione^o  os,fi quando alguno 
dexó de recib ir la gracia del Sacrarne 
tò,por el obice de ìa culpa,fallendode 
ella, recupere la gracia, que entonces 
dexó de recibir? Refp.que aunque eri 
d io  aya varias opiniones, por no alar- 
gar efte T  ratado,digo,que és la coma 
la arirmatiua: porque cómo a! carácter 
fe figne la gracia bauti final, la qual nò 
fe dà por ningún otro Sacramento,af
fi es riecéflarió que fe dé quitada la fic
ción^ porque de otra manera fuera ne
cesario reiterar él Sacramento para 
recibiría. Y efto tiene lugar,comodi- 
zeDiana,nofolamcntc en el Sacrame
lo  del Bau ti fin o , fino tariibìeh eri los 
demás : Ego banc /enteriti am líbente? 
àmpie i l  or, quia multar» exteüit, &

, bmfìtfieàidigniiaUm Sacrament&rum*
7 E ila ficción fequita con la Con- 

' " tricion,y Sacraméto de la Penitencia.
D ixe,y Sacramento de la Penitene lai 
porqué arinque los pecados cometidos 
antes del Bautifmo , no fe3n materia 
del Sacramento de la Penitencia, es lo 
el pecado de 1 a ficción due fe comete, 
quando vnol lega con òbice al Bau tif
ino *, porque fe juzga por cometido 
dcfpues del Bautifmo,y no fe perdona 
por él.

$. III*

*Dè là forma del Sacramentò 
del Hautifìno.

1 À Vnqne fea verdad , que ja 
, . ¡ forma fe ha de pronunciar
enrtq. /. CQn la Elución ; pero noes menefter 
1 c'9 'nU'' que concurran inftantaneaménte, fino 

que baila que concurran moralmente, 
cito es,que fe digan poco antes,ò def- 
pueí de la ablución, con intención de 
hazer verdadero Sacramento.

a. La fpmu del Bautifmo es ; Ego

te baptizo in nomine P  atris, Fili/, Ó*
Spiritai Sanili- Yo te bautizo, en el 
nombre del Padre,y del Hijo,y del Ef- 
pirim SantP.Quando ay grande mul
titud de perforias, que fe quieren bau
tizar , como fitccdió en lápriniífiuá 
Iglcfia, y aora incede en las Indias , y 
Iapon, podrán juntamenrebautizar à 
muchos con a (per fon de actúa, y en
tonces lá Fomia es; Ego vos baptizo m 
nomine Patris , &  Fili/ , &  Spìntiti 
San¿li.M,a$ no han de fer tantos i unirà *. 
mente, que aya peligro,de que cpn lá 
afpcrfion de agua no icari todosbari- 
tizadps.

i Losfeglarespwedcndezir ía for
ma en lengtia vulgar, y no pecarían 
morraldiente los Curas, y Saccrdorcs 
en vfar délla también.

y  Dexar !n palabra, Ego, en la for
ma fin efcandalo, y menofprecib,no es 
mas que venial; pero dexar la palabra; 
TV,ò alguna de las perfonas de la San* 
tifsima T  rinidad,cs mortal, y hazc iri- 
nalidoel Sacramento. Péro el Miriif- 
trobalbuciente,ò tartamudo,que dc- 
xaflfc alguna íylaba, ò no pronunciane 
bien la fórma;y en lugar de in nomine 
Patri;, &  Fi)y, &  Spini tus Sanili, di- 
xefle : ln  nominé Patrias, &  Filias, &  
Spirita* Sanila, haze ycrdaderpSa- 
cramento, ni pecaría mortalmente, èl 
que faltando el mcnofprecio, no a li
dade de la pronunciación por inaduer- 
tenaia,ò flaqueza humana. Ella doffri 
ha fé furidá en vn principio generai ; y 
común de los Doctores, queenfeñan, 
que la mudanca accidenral en la for
ma , ò materia de los Sacramentos,no 
Jos amila, como la niudánca fubftan- 
cial í fi bien quando lá mudarica acci
dental fucile notable, como dexar en 
la forma del Cáliz las palabras ; Noui, 
&  ¿temiteftamntifexh pecado mor
ral. Enronces eslá mudanca en la ma
teria , ò forma fitbftanciabquando no 
fignifican, ò dexari dé fígnifícar, y de 
fer acomodadas para él víoquequifo 
Chrifto riucftro Señor, Ancor délos 
Secramentos.La mudanca (blamente 
és accidental, quando en la materia,ò 
forma queda el rriifriio feritido,y (igni : 
ficacioncomún, codio dezir enladel

Bautifmo; Ego te baptizo in nomi
ne Patrias, ò quando la 

omi fsi on, ó m udanca 
es pequeña*
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D el ¿TXCiniñro defie Sácra- 
;  mentor

, i A L  Párroco le compete íér 
MiniílrodeAcSacramento. 

F 'll'tt 1 1 ^  Diácono, y Sacerdote pueden cotí 
/ 1 ’ licencia tacita, ó expreffa bautizar,y 

t r ' 2* e*4* haziendolo el Sacerdote fin alguna de. 
/Mf.y.i.-tP* ellas licencias,peca grauifsimaroenreí. 
a lif pero no incurre en irregularidad • y 

fiendo Sacerdote Regular, incurre en, 
ddcomiinion mayor ,rcíeruada por la 
Clementina primera de prim legys, 1 o ; 
qnal es general en la adminiftracion de 

, todos ios Sacramentos; porque lospri i 
' '' uilcgios que el Pontífice concede a •

’ r * los R díg io  fos, para que puedan admi -
niítrar los Sacramentos- a qnalcíquic- ¡ 

rr¡U f rafieles, fegunla Opinión de los Doc-
id y *  totes, folamente hablan del Sacramé-: 

tr . 7, d f\  la Penitencia, y Eiiehariftía, que -
47  %ntti4* pueden aciminiflrar ados fieles en fus; 

\ Conuentos,y en qua'quierx parte, etid 
extradotm iy habitúenla cQnmi-frjt-.-
tr&m y como fe colige de vn prinilcgio. 
de Paulo Qujrto , de que latamente 
trata Fray Manuel infiall* fol. g 5 .D e-;

, manera,que los Rdigiolos no pueden. 
por virtud de fus priuilcgjos bautizar, 3 
ni admi ni (l rar el Sacramento de la Ex- 

 ̂ trcmavncion á alguno que no fea fu > 
A fubdito, ni vine dentro ele la Religión L 

con fugecion á los Prelados,ni menos ¿ 
pueden afsiftir á algún matrimonio, 
autorizándole,como propio Sácenlo-, 
teuiidar las bendiciones nupciales a;, 
los calados, porque lo contrario feria j 
peruertir el orden hterarchico de la , 
Iglcfia militante,íégu eí qual laslgle- 
fias, y Parroquias eftán diftr¡buidas,y 
encargadas a los que las tienen,y pof- 
íeen;y feria notorio deforden,que c6- 
tra 1 a voluntad del que es propio due
ño, fe entrañe otro en ella, y hizi elle el 
oficio que no le toca: Cmninhonefirtm 
Jit  quemlíbst mulienAmmeJpm fu  i fo n  
h ijeen .

z En tiempo de neceísidad puede 
qualquiera hombre,ó muger echarle , 
agua a 1 a criatura,y pronunciar ías pa 
labras con deuida intención; y aduier- ‘ 
tafe,que vna gota,ó dos de agua bada

para bautizarla: Qjúa boe fuffh it -, vt 
; homahjoltít} dkatur ahlutusiVel vn- ¿Duina* 2,
; ¿faí aqua y dexarentonces al Sacer- » 1 j ,
dote preíente; fin menofprccio,ui con- j ? * 6m 1
tradición; de parte del, es no masque ^  “
Venial j ó ningún pecado,ni peca mor- 4
talmente el que eftando en pecado 
mortál baíuiza en extrema necefsí- 
dad,aunque fea Sacerdote, porqtic.no 
adminiftra cl -Sacramento de oficio,, ni 
con folemnidad:y el que tiene al niño, £ ef  j .  * 
en bra eos,aunque fea con propofito de fi ^  
fer Padrino, no contralle cognación * * , .* 
efpiritnaí. Piteden tambie los ¡nifinos, ^  
padres tener, y bautizar a i us hilos,no;  ̂ ■ >
auiendo otra perfona pEcfeqtc^qnc.lo. ;; V. 1 
pudieíle hazer, y en tal ca ja  np? con- t ̂ . v 
traben afinidad, y puedan licitamente i «■ jr ’ '
pedí r, y pagar el debitp/: ¡.íln qu c ncccf- t * f
fíten de alguna difpen.ía^ioniipqrquq 'tf-i *' r iV 
cftá afinidad íolo fe ,c,on^rahe,pn ci 
Bantifmo folemnej yquaqrfóelpadrq 
fncra del peligro,, y , neceísidq^dc íâ  
criatura la bautizafic, c,omo luego ve.* 
remos. J _r;ir:- .....

En tiempo de nqcefsidad nq f̂fine  ̂ ■ ¡
ceífarip dczircínonVqye. deljuioAfino; TbjTett'de. 
bafia.dezjr^criaturaideDÍQS,yo.te ba^ o j¡r , , 
tizo,en el Wc f e b r e / ^ | í ^ y ^ c í ^ £  f  j
jo , y del E fpiritu San ?q-:; y qduiertan, “ cfy  b * de 
que fe cche.cl agua^qque yfato/yparaj -5*/*«#. 20 
bautizarle en lugar dcccnte^y hó s
guarden;que ay algunos queja bufeii r 
parafiiperfticioncsf.j. A . A,

$. V.

‘Délos Padrinosyy  de las de
más folemnidades del 

Jjamifmo,

1 * 0  E  Padrino es el que en el
J C  B auti f  no folemne recibe en 

ííis bracos a! niño de ios del Sacerdo
te , quando le acaba de barnizar,ó le 
tiene mientras Ic bautiza, Y  con eílo fe 
contrahe ci inipedimeto que impide,y 
dirime el matrimonio. El Tridentino 
manda, que no aya mas de vn Padri- cap  2. 
no,ó Madrina, ó a lómenos vnPadrK 
110,y vna Madrina; y el Cuta inquiera 
los que quieren íér Padrinos, y á .eilos 
lolos admita;y eferiua fus nombres en. 
el libro,y Icsenleñclafuerca del pa- 
rentefcpcfpiritual,porque no Íes efai-

fe
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fe la ignorancia. Y  aduiertafeaqui, 
que fi ©rros friera dedos admitidos to
caren * i no ynocont rahen Ja cogna
ción efpirítuai. Y  fi Ja Madrina no re
cibe ai bautizado de las manos del 
q bautiza,ni le tienen qtiandole echan 
el agua,no contrahe d  parcntefco,y 
ferá bueno no lo haga, ya qiie dize e.1 
Concilio, que bada vn Padrino,pot 
efeufar el impedimento para los ma
trimonios:}7 "íiendó afsi, no eferi 11a el 
Cura en el libro de los bautizados el 
nombre de la Madrina,pucá noto es.
■ 2 Entre los Ghriftiano$,quaÍquierá 
muchacho erillegando atenervfode 
razony puede fer Padrino ■: porque el 
Derecho ho defermíjio la edad de los 
Pa á rióos :¡ * Eiiiiuc: tr.to . p ,ikcap.$ .qC

3 Es doctrina comuh, de quer 
pueden fer Padrinos los qué no e "  
bautizados,ios Infieles,los Hereg 
losReíigiofOs,: y que con trar. enir T  
orden/es pecado mortal. Si bien algu
nos defienden, que el Derecho no ha
bla de los Bxligiofos , aunque fean de 
losMcndicantes,fino folameme de los 
Monjes: ñ£qid.q-67.art.-j.Hurtada, 

Pero atiéndate,á las Conftitu-

■01:

.VS

è

nones, y eftatutos de las Religiones, 
que en vnas fe prohíbe, y en otras íe 
permite fer Padrinos > eoncfipccial li
cencia de fu Prouiftciaí, como loper- 
mite lanueftia. El Curaqueadmite al 
no bautizado,ó herege denudado por 
Padrino, peca mortalmente por con- 
trauenírel precepto de la Iglcíiacn co
la grane, Bien es verdad > qué quahdo 
no pudidlé eftoruarlo fin prouable pe
ligro de grane daño,feefaifaria de pe
cado , Q¿ja Ecclcjia non obiigat ad fu i 
obedientiam cum tanto peñado,

4. Preguntará alguno, fi es pecado 
mortal dexar el-Padrino cnclBautif- 
mo foiemnc? para rcíponder á ella du
da hemos de fuponer,que en el Bautif- 
moíolemnc no es necesario el Padri
no ,necefsítate Sacramenii, fino necefsi- 
tai? pracepti,y por coftumbre antigua 
de lalgiefia, para que eníéñeal niño 
los mifterios de nueftra Fe. Ello pre- 
íupuefto, digo, que es smty prouable, 
qué no pecaría mor ral mente el quede- 
xafíe el Padrino en el Baurifmo fole- 
ne, quando el bautizado tiene padre,y 
euradoreSíque fe encargan de inítruir- 
le criTa Fé,y doctrina Chrifttaná; por
que cite es él oficio de ios Padrinos, &

W O. ' >

vbi ceffkt ratta Itgts, ctjfat etiam ìègft 
prohibítio. Empepofifucile móralmé- 
te cierto, qué el báritizadóno tendría 
quien 1c enfcñafte,ter¡a pecadomortáí . 
dexar el Padrino , por el graué danti, 
qué j(e le ocaíiona; Deítc pareccr es 
también Poffe 11. cap.6 . de Bapt. numi 
26. . , ' / '-J0

5 De las doctrinas haftaaqui refe-’ 
ridas fe colige, qucnocs ñeceííaría ■ :í; 
que el Padrino fepa ladóftrína Chril? , 
tinnà para ferio , quando el bautizado 
tiene padres que le han ¡de enfeñar,co
mo de ordinario fuccde entre losChríf 
tiános. Mas fí la criatura fiiefiéhijo de 
infieles,ò de Chríftiahos def cuidados, 
y negligentes, auría obligación en el 
Padrino de enfeñarle. .

Segundó fé colige,que ho contrahe 
parentefeo los qnc afsiften al poner la 
Crifma,y à la ceremonia que acoftiim ¿ e
bra hazer la Iglefia con los niños qué . . \
fe bautizaron al nacer,y eri extrema 
hecefsidad, fin que feamenefter reiré- difió i* n, 
rar el Bariti fmo : porque como poco 15.C 
ha dixímos,no fe contrahe la afinidad, 
fino en el Bantifino folemnc ; y deaeri 
los Curas aullarles deftó, pues de lo 
contrario fuelen rcfultar rmichós abu- 
fosjcomo lo entena la experiencia. :

6 Las ceremonias de que vfa la 
Ígl efia en el Ba urifino folemne, no fe 
pueden dexar fin culpa graue , fuera 
del tiempo de neccfsidadry quandoeñ 
él íe dexan, fe han de hazer deípucs,
aunque no fe reitere el Baurifmo. Pero » j.p
en caíb que fuefienvna vez hechas las m n '  ' 
dichas ceremonias, no fe dcuen neceí -  ̂ , 
fariamente repetir , aunque conftafle in fin . 
que auia fido inualido cí Baurifmo, alt/. 
baftaria entonces reiterar el Bautifmo.
Eftasceremonias las inftiruyó la Igle
fia por la grandeza, y reuerencía delle 
Sacramento ; también para deuocion, 
y cnfcñanca de los fieles, y contienen 
muchos mifterios, y virtud contra el 
demonio. Poiìéuino es de parcrcr, que Cap. 6, de 
las ceremonias ya referidas no fon tan Bapñn.z^ 
ncccfíarias , que obliguen a pecado ^ 
mortal, fino es quando fe dexalien por 
menofprecio.

7 Es muy prouable,que fobre mu
chos juntos fe pueden hazer los Exor- 
cílinos,y ceremonias del Bautifmo;
Pjm  non sjl de necs/s-tate,vt dtfiunBim  
fim i. Pero dcue á cada vno cu parti
cular aplicar la forma. Y  notqíc, que 
no es necellarío que las haga cí mi Imo

que
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que bautiza, fino que laspuedehazer 
d  ParrocOvV.gr y por fu orden f o r 
zar vn Clérigo, «¿c. ymudardcftilo, 

í ordinario fin cauía,no es mortal. P&J~
feu.num.4ri>- , ■  ̂ -

g Orras muchasqtielhoncs , y du
das pueden ofrecerfe acerca defte Sa- 
cr.uncnro, como fl el Bautíímo es nc-. 
celia rio, necefsitate medy^o nectfsítate 
preecepti ? Si fefahiarán losquc tienen 
ignorancia imtencible del Bautíímo?

, Quata1 maneras ay de Bautifrno? ócc. 
pero com o no pertenecen derechame- 
te al fuero de laConféísion, las palia
mos , para que ofreciéndole ocafion 
de tabcrlasjas vea en fu fuente,y Au
tores que efe míen dd las ex intento Y 
acabaré con vnas aduertencias dignas 
denorar. La primera, para los padf  ̂
que pecan mortalmente , y tambici 
todos los que tienen a fu cargo jos ni 
nos, quando dilatan por largo tiempo 
el bautizarlos, v fuera delVlo,ycof- 
tumbreyó conftitucion que ay en el 
Obifpado. Líarmfc largo tiempo, 
quinzc, p veinte dias, fino ay vrgenre 
razón que aconicjc lo contrario, Lcd, 
fap.y.de Bapt.ínfin.

9 Qmndoalquil feglar,y aunqna
do la Comadre bautizó algún niño 
pornecefsidad, enfeñan granes Auto
res,que puede el Párroco dcfpues bau
tizarle debaico de condición ; porque 
en femé jante ocafion por el peligró de 
la criatura,fe luden turbar,aunque fe- 
pan 1 a forma i lo qual baña para dudar 
del valor defte Sacramento, adminif- 
trado en tales peligros. Es también li
cito, y fcacoftumbra de bautizar to
dos los niños expoíiros, mientras no 
confiare con claridad,de queeftánbié 
bautizados. Deman era, que 110 tenien
do cédulas,en que fe dé luz de fu bau- 
tifmo,es cofa cierta, que ay obligació 
de bautizarlos debaxo de condición. 
Y  aunqiie le hallen con ellos cédulas, 
de que cftan bautizados, es muy pro- 
uable , que pueden fer bautizados dc- 
baxode condición ¿porque de ordina
rio los bautizan fcglares , y mugerci- 
llas,quc turbadas con el parto,y pricf- 

fa de verfe libres de la infamia, y 
criatura,fe turban,y yer

ran la forma.

on, jo ■

D èi Sacramento dje Íá Con- 
irntmiom x ;

= ,1-: ! 7.

.  i-r,■*-' f f' ' -1

g g S í

I T t  N efte Sacrariferlto recibe 
■ Cf el Chriftíano fortaleza para 

confefiar la Fe de Chriílo ,y  fe arnia 
para la pelea efpiriruai , con que los 
tres enemigos de! Alma, efMundo, la 
Carne,y el Demonio la combaten 

■ 2 La Confirmación és vna:Vndon 
le Crilhla ¿ hecha porci Obifpo,en la 

itede los fieles, con palabras de la 
M ila : Confìgm tejìgno Cruciti &  c3- 

firWb te Cbrifmate fa lu tis , jn  nomine 
Patris , &  FU y , &  Spiri tus Sanili. 
La Crifma le compone de azeite de 
olma,y balfamo, por el Obifpo cou- 
fagrado.

3 Si efte Sacramento fe adminif- 
traite folamente con oleo bendito, no 
fe deue repetir abfolutamente , fino 
debaxo de condición i porque graucs 
Autores defienden, que ei balfamo no 
es de necessitate Sacramenti,y que bai
ta para fumateria elazeitedeolíuas. 
Fernandez in Exam.Tbeolug. Moral*

, p .} .cap, 3. § .3, &  alt/.
4  Se íuele dar elle Sacramento a 

los niños,quando ya tienen fictc años, 
V no pecaría mortalmente el que con- 
firmaffc à vn niño antes dei vio de ia 
razón. Y  quando los hijos de los Prin
cipes citan en peligro déla vida,piie- 
den antes del vio de la razón fer con
firmados, fin pecado ninguno, y en fus 
cafas.

5 Porqneeftadifpoficionnoestan 
gr a neníente nccefiaria para efte Sacra
mento ¿ también fe puede dar a los in- 
fenlatos.Vi limamele no pecaría mor
talmente el que dcxallé de recibirle 
.por dcfcLiido,ó negligencia, con ral, 
que no aya cfcandaio,ó menofp recio; 
porque efte Sacramento no están ne- 
ceifario como los dcmas:y no ferì me- 
nofpvecio que llegue à mortal,el tener 
oportunidad de recibirle , fabiendo 
qucdefpLies no le hade auer,y con ro
do dexarlc de recibir.

Su

SUfíT.tO.S,
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6 Su Miniftro ordinario es el Obîf-
po, y puede el Papa cometerle a vn Sa
cerdote. El Obilpo pecahîortalmëtej 
íicqdo notablemente remifio en admi 
niftrarle,pord notable daño que hazç 
a fus Subditos. v '. i i

7 La ceremonia> de que el confir
mado aya de eftar en ayunas, y que el 
Qbiípole dé vn bofeto, que figniñea, 
queha de eífor armado para fufrir in
jurias, no obligaàiùortal, Dequc aya 
Padrino,fi, por precepto de la IglcGa:y¿
no hadeauer masdcvno/ea hóbrc,o __ _  ____w
muger. Cap. non piares de cenfecr, dif.4.. L> el tercero en orden, y en no " fifiA 'fiM
oap.final.de cognattom fpiriíudi ih 6. biezael primero;porqnecótiene fub£ 13 , e.s. 3.

S Todos pueden 1er Padrinos,fallid tanci.il, y realmente debaxó de las ef-„ O* dé 
que no puede fer Padrino en la Çofir- pedes Sacramentales de pan,y vino cí SS 
macion el que lo fue en el Eautifmo, ; cuerpo,y fangre precióla de Chriílo,y cjyartSa  ̂ "

por concomítáncia en él cílátodaJá
SantíTsimaTdnídaci. ■ _ erante

% Por nófaber lo que fígnífica la pdr 
labra, Efpecks Sacramentales-, pienían 

clips ignorâtes,que queda todavía

D el Santifsmo Sacramentó, 
del A ltar;

i j g  L  Sacramentò del Altar es

fino es en cafo de neteísidad : ni fe ta 
pecado mortal fer Padrino Cn los dos 
Sacramentos fin necefsidad ,  porque 
no es materia graüe. . 1,

9 Nace defte Sacramento cogiiár

*1ile do i

Hurtado,
14.

cioi, elpmmabcomo diximosTrat.z, cn el Sacram ,-nro la fubifcuicia dd tó ’
Cap ..tf.j.i. Mas no la contrahe el P i, y.vino,loq«lcsvneriotmuy »onde ’ y
anno que no tiene al confirm.ido.T3" y quererlo defender alsi. feria hcrC,,¡á 
b,f  ftaduierta, que para fer Padrino de Lutero. Tengan,cues, cuidad¿ tóS 
en la Confirmación, deuccitarc*fir- ConfdTorcsdecnreiìar iiiiiybien aids
madorporquede otra manera nocon- niños, quando piden licencia parauo- 
trahe A  ícbrcdichoparaircrco¡y ami- der comulgar, y Ics inifetf, comobor 
que aya granes Doftorcs,qiic defiende las palabras deefpecíes, uniere derar 
jo contrario, coa todo cuoci r.Sua- los accidentes
rez condena à pecado mortal al que lo s Lá materia deíte Sacramento es
hiziere:,y digolo, porque cola deftaca- pan de trigo, óra féa pan azimo, ora 
hdad,y eii que tan graues Autores opi- fermentado,cfto.es,pan con leuadiíra, Co™mn± 
nan, no fe haga con ene peligro, uno y fin ella,pero date el Sacerdote guar- 7?‘z>' **

dar ía coftunibrc de fu Iglefía, que en ®  • EThum. 
la Latina fe cohíigra cu pan fin iena- Scott JÜ- 
dura,y en ía Griega cn pan co  leuadu- card.c? 
rasperò el SacérdotcGríego que paila, ¿ 1 -  '  ,

,0 camina porla Iglefia Latina , puede V ** 4̂ d  
confagrar a i libitum ; ello es, en pan * '* ' 
azimo,ò fermentado; como rambic d  " A  44 - 
Sacerdote Latino , que paila por la 1- 
Igl efia Gncgd ; però quando vi ue de 
afsicntò, dcnecóformarfecon cl vfo, 
y coftumbre della*

Hí vino de vid,es materia de la cotí -
------- 'j , fagraciondd Cáliz*cofagrar el moflo

pode entredíalo : porquecl Derecho antes de auer cozido, es pecado mor- F d in 2* 
no veda, en tal tiempocftas acciones, til,fino es en cafo de vien te nccefsi- E cd.pra-

dad. Éo rnifmoes dei vino cogclado, c c p tfl.tt  
.pero. Q fe y da deípucs de la coníagra- "
. cion, procure el Sacerdote defcíarle,y 
qonfumirlc.Eivinoque comiéca aze- 
cíar es materia' baftante ; antes de ía 
coufagracion del Galiz fe ha de echar 
en ¿i vn poco de agua t; el Sacerdote 

Z  qud

* v  1----- ijr- v 1 , i-r
que fe camine a lo mas feguro 

1.0 Éfte Sacramento imprime tam
bién caraéísr,yt el que le reitera, peca 
mortalmente ; pero no queda irregu
lar, como el que reiterad Bautifmo: 
porque defte lodetermina afsi el De
recho,}7 acerca de la confirmación re
petida, no pone eíla pena: £> pana non 
tYfùgaiuv, nifi exprsfsè lare causatati 
l* qtiidiìtiid adfh'wgeruUi jf.devtrbor. 
obììgatìon.

r i  Él Obifpo puede confàgrard 
Crifma,y cambíen confirmaren tiem-

autes las concede. Cap. sztoneodc fent, 
- f; exe&mm, & eodem t ii .cap.qnòniam,
; Lèpideetiaminfra tra d ii,
• c d p .7 . § . i  .

circa fin»
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que dcxaflc de ectwrlaiCofifagrana,pe
ro pecaría móftalhicñté, jGfqíie äfin- 
-que in  genere eniis es materia pama;

; ; in ¿enere tnaris es grauiísima Porauer 
viífó cjtle muchos ahdart aCercádefte 
puntó con mucho éfcrupu lo, y verda
deramente en muchas partes ay filnda 

/mentó de tenerle , coñiiieric átaber,
: adonde por experiencia fe conoce,que

el vino eftd muy agbádO;peró ctl el vi
no que fe pCefiimecita puro, fe podrá 
echar la tercera parte de agua ; y afir- 

, nía Diana no fer materia cíe dcrnpiilo> 
5* A ** $ * dttarfdo fe defeuida vn poco cL Sacer- 
rtffó* dote * porque ay opinión muy proua- 

blc,qüC el agua cjue fe echa fe cöuicrte 
én viríoifi bieñaüícndóen cí Cáliz tata 

. agua corno vino, no quedara confia- 
grado, porque de femejante mezpla fe 
ligue otra entidad, que ni es agua, ni 
vino.

4 L a  forma délacortfagracion deí 
CUefpo íon las palabras deChriílo:H#¿ 
tfienim corpus rmum. La pal abra enim 
fe dizC por tradición délos Apollóles» 
y dcxarla es petado mortal. Si las pa
labras de la fotma fe mudaran deíber- 
te,que no hizíeflrn cfte fentido. EQe es 
mi cuerpo, tiofeconfagrara con ellas; 
córtro aézir: Hoc fit , vel fia t , aut ßt 
'corpas nstuth 5 porque Chrifto mieftro 
Señor inftituyó cfte Sacramento, con 

'palabras quefigníficatíen hecho depre 
fente»loqueobrauan,noqucíc liariá: 
perofi las palabras quedaran en el mif- 
mo fenrido, Efie es mi cuerpo,^ quai- 
quiera lengua que fean,aunquefean co 
barbarifimos,ó Ib! eci linos, 0  mal pro
nunciadas, fe confagra. Tales fon las 
que feñalan los Autores: tíoc cft corpü 
mear»»trtl corpas meo-, Hoque,efle corpas 
meo,y femé jan res; pero pecaría en ce
lebrar , y  cii aurrfe ordenado ei que 
fuefle tan ignorante, que de eíta fuerte 
la dixcfiTe. tAigid.Sitarez,, &  alij.

D ixe ,tl qucfuijfc tan ignorante, por 
que eí que las díxeífc por inaducrtécia, 
y flaqueza humana, cortio con algu
nos acontece, no pecaría ítiorta Ime n
te,como en el Cap, 2.tratando del Sa
cramento del Bautiftno, num. 0. que
da también declarado.

La forma del Cáliz , Hic cß Calix 
fangnmis mei ; mas por auer en dio 
opiniones, el Sacerdote que le confa- 

gta,tcnga intención de coofa- 
grar con las palabras 

de Chrifto,

$ .  n .

De los requintos para
r  Mffa.

1 O íe baila ai Sacerdote fa- 
ber las colas neceflárías para

ía materia,y forma deíle Sacramento, 
fino que ha de atender también a tos 
ritos de la Iglefiá, orden, modo, tiem
po,y lugar de celebrar, que feñalan los 
Con cilios, y lautos Padres.

2 Para celebra r, pites,conforme í ós 
ritos de lá ígleíia, hd de dezir lo qde a i 
el Miflal fe manda al veílirfe, fópena 
de pecado mortal, como dizen algu
nos; pero porque en fentcncia común 
cito no fe manda como precepto,fino 
como confejó, es mas cierto , que 
no cxCcde de venial el dexárto.Def-

/pucs ha de falir reueftido de las vefti- 
dutas que ordena ía Iglcfia, quetodas 
fignrfican, y reprcfdiran grandes mif* 
terrbs.

E l Ami fio íignifica lá oración,y re
cogimiento interior q han de tener 1 os 
Sacerdotes,principalmente quado di- 
zeii la Miña; y tepreíehra aquel velo, 
con que los ludios vendaron los ojos 
de ChTÍíto,dizicndó: Propbetiza nobis 
Cbrjfteyquis euqm te pcrtufsit)

E l jtf/6¡*fignifica la perícuefancia en 
láS buenas obras, y reprefbnra la vefti- 
dura Con que Herodes hizo burla de 
Chrifto nueftro Señor.
' E l CinguU fígnlfica el temor de 
Dios,con que han de eflar ceñidos los 
Sacerdotes para no ofenderle,y repre- 
fenta el acóte con que Pi latos mandó 
acotar a Chrifto.

E l Manipulo lignítica el fruto de las 
bu enas obras, que los huertos Sacer
dotes han de hallar eftlaotfa vida, y 
reprefenra lafogs con que Iefu Chrif- 
tófuc atado en fu prifion.

La Efiola figuifica la mortificactÓ de 
la carne, y fe pone en forma de Cruz, 
para dar A en tender ,qne los Sacerdo
tes han de lleuar la Cruz de la mortifi
cación , y penitencia , no fblo en el 
cuerpo, fino también en el alma; y re- 
prefenta la íqga con que Iefu Chrifto 
nueftro Señor fue atado á lá colima.

La Caftilla fignifica la car: dad, que
es

Päg, tr .i, 
/• e.2 1, 
»«.9. C?* 
ítlij.

cap, 26.

IDtiránd, 
rit.cap.y, 
/. 2*

InnocA.i, 
de

58.
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es la virtud mas principal, y la que cu
bre k  muchedumbre de los pecados;y 
rcpvdcnti la purpura con que los fol-; 
dados virtieron á Icftis* , ^

Todas ellas veílidnras han de feí? 
benditas,fopena de pecado mortal,las 
fuclen bendecir los Obifbos, y Supe-,, 
notes délas Religiones; pero celebran; 
fin amito > chola,ó cmgulo, no es mas 
que venial j por faltar en cofaIeue¿p:. 
ningún pecado en tiempo de necdsr-: 
dad-EI alba, y los demas ornamentos, 
pierden la bendición quandopierden, 
la figura; y afisi eí cingulo , aunque fe. 
quiebre, fi ía mayor parte esbaftanre; 
para ceñir al áacerdote,no la pierde,ni 
el alba por remendarla; pero íi ía echa 
otras mangas, es meneílerboiuerla a. 
bcndecir_.Fl Altar ha de fer confagra- 
do,ñxo,6 portátil, que fe llama Ara,y 
ha de fer de piedra, y tan grande, que 
q uc pa I a Hofti a >y el Ca 1 í z, 6 tan ta par-; 
te,que fea baldante a tenerlos fobre fi,; 
deniancra,que no fe caigan. Ha de ef* 
tat cubierta con pañodelicnco, que 
comunmente fon manteles, y vna pa
lea, 6 porlo menos los manteles do
blados, y corporales con hijuela de li
no limpios; que dczirMííTa con corpo
rales muy manchados, y fucíos, es pe
cado mortal , quando ei que la dize lo 
puede remediar,ó hazerlós lauar,* de 
otra fuerte no pecaría, porque noeftá 
a fu cargo el remediar femejantedef- 
cuido de Hnipicza,ppr no fer Cuyos los; 
corporales, ni de íli Iglefia, a que han 
de reparar mucho los Curas, y los Sa
cerdotes,y Clérigos de las Parroquias, 
adonde fuelcnno mudarfe porcfpacio 
de vn año ,y íc dizc Miffa con mucha 
indecencia,y co el efcrupuloque aca--. 
bamosdedezir.

Es también prouable, que Cola-: 
mente es pecado venial celebrar con. 
los corporales,y manteles fenchios,co 
mo quando fon tan angoílos, que no 
fe pueden doblar: y pecado ninguno,. 
quando por íérdía dcfieíkhandeoir 
Miña ios fieles, 6 celebrar el Sacerdo
te , ó quando por fer pobre le dan cfti- 
pendio para que la diga: fino Saeerdoti 
non diuiti opportunitas eleemofyna fx- 
tis fup erque in pradi&a par ¡átate etía 
d venial i excufabit. 7  amburin. opufc.de 

faerif* Miff.cap.‘$ .§ .i* n .i.&  cap. 5.
2.»«. 1 * Motir. in medulla cafiium conf- 
tientia, par* 1. c . 5. §. 1 1 .  n. r 1 .<& xlij*

4 Finalmente granes Autores de

fienden,que los manteles del Altar,no 
han de fer necCflariamente benditos; 
porque las reglas dH MillaU que habla 
delioSíiio fon preceptiuas,fiuodire£li- 
uas,qnc no obligan con tanto rigor. % 
aíst cñ tiempo de necefsidad , es licito- 
poner en el Altarmanteles, aunque no: 
fean benditos, como también lo enfe- 
ña Garda in Summa fibiolog. Mor. tr+ 
f i affl‘ fidúb 3. ptm$. i .tn 1 2'.que dize 
afsi>. Aiuicrtc, que fi v nono t uniere 
manteles,podría poner yna toalla lina i 
pía en lugar de d ios, y defpucs la po,- ¡ 
dria aplicar d otros v fos ¡. aunque fue f - . 
feíl profanos, como antes efhua apii-; 
cada , : \

Para mayor luz deha,y otras mate-; 
■ rias conuicríc Caber la diferencia que; 
ay entre las Rubricas/,' Reglas dclMíf. 
fai meramente diredi un s, y las que fon; 
prcccptiuas. Las prcccptmas fon aque.; 
lias que comprchendcn alguna ley co- 
tcnidaen Derecho Canonico,como Ia" 
que dtfpone del lugar dciaMiíla , del; 
Ara contagiada,de la bendición de las. 
vcfHduras íacerdotalcs,S¿c. que todas 
fe contienen, y fon ex preñadas en e l 
cuerpo del Derecho:pero las Rubricas 
que no le córicnen en el Dcrccho Ca- ¡ 
nonico, ni fe ponen con palabras, que? 
fuenan precepto,6 mandamiento, co-; 
mo man praciptmüs* &c* forí 
meramente di reéliuas : y femé jan te es, 
la que trata de las toallas,y manteles 
dd Altar. ;

5 No es licito dczir Milla fin Aíifí 
ni tiro, pero en tiempo de necefsidad; 
como es el quedarfe en día de ficha fin 
Miña, ó dar el Viatico a vn enfermo;': 
no es pecado dczirla finMíniftro: Q jfa 
necefsitas facit lieitmn, quod alias non 
ejllmium.

6 Quando el Miniftro es balbucis
te , y pronuncia mal, ó dexa muchas 
palabras en el Introito, y Confefsion, 
como hartas vezes fiicedemo fe ha de 
turbar el Sacerdote, fino que proíiga:

Quia cum ifte error fitfrequens má
xime ínter idiotas J j  a 51 enus 

de iüo dubitantem 
non vidi.

Z% $.111.

(Diana, t . 
pa.tr. 14*
deeelebr*

* b
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i T J  I> lugar dcdczirlaMiflacs 
JO t Ia Iglefia,y losOratorios por 

los Obifpos permitidos i y adniertafc,, 
que el que tiene priiiilcgioparaqnefe 
diga Miíía en el Oratorio que tiene en 
fu caía,podrá también vfar del,muda
do fe de áqucllacafá > © Ciudad, en el 
Oratorio que allí ruuiere en fu cafa; 
porque el primíegioque le concedie
ron,no fue local, fino per fonal, que l i
gue a la perfona; pero muriendo fe, íe 
acaba el priuilegío.
. Segundo fe aduierta, que con la 
Bula fe puede dczir Mifla en el Orato
rio , y oirla todos, no folo en tiempo 
del entredicho , fino también en los 
dias de Pafcua de Refurreccion , y 
Pentecoftes,&c. Porque aunque a .ef- 
tos los exceptúe el privilegio del Ora
torio^ no ios exceptúael de la Bula» 
como íe colige de ella, y enfeñan gra* 
tíes Autores: Per BuBam conteditnrli- 
cintia, v t  ctlebrari in Oratortjs pofsit 
abfolutt, &  finetemperis, & perfina- 
tum difflrentia.

Tambicnes licito dczir Miña en el 
campo,haziendo vn Altar portátil, cd 
orden, y licencia del Ordinario,como 
fe pra&icá en las fieftas que fuelen ce
lebrar los labradores. También quan- 
dó la Iglefia no es capaz para toda la 
gente, como fucéde en los dias fefti- 
uos,y entonces no ay necefsidad de li
cencia.

i  Eftando el Oratorio ; ó la Iglefia 
violada , nadie puede dezir Milla en 
ella, fopena de pecado m ortal, antes 
que efté reconciliada; y (i por venrura 
fe violafíe eftando algún Sacerdote di- 
ziendo Mida, y eftiuíieífe comencado 
el Canon, ha íe deacabar fin interrup
ción,y íi no crtá coméncldo,no dian
do lá lglcíia confágradadirto bendita, 
como lo fon las mas, puede el limpie 
Sacerdote reconciliarla cotí agua ben
dita , lauando U parte donde cayo la 
fangre, diziendo las oraciones q eílán 
en el Ceremonial, comofe determina 
civel Capitulo, S: Bultfia de confiera*

i  tone Eeehjta,vel Altares 5 y en ca
fo que eftuuicfle cottfagradá, y Icxos 

; el Obifpó i puede difpeñfar; pitá qué 
en día fe celebrémientras él Viene, á 
reconciliarla,conócele quclalgíefia 
és coníagrada por lá Vncion,y Crúzes 
que el Obifpo ha hecho cii fus pare
des. .
, Es también muy prouablc, que íá 
Iglefia poluta queda reconciliada, ce
lebrando en ellácon buena fee quál- 
qnier Sácetdóte; porque nadie puede 
reconciliarla , cotilo Chrifto ndeftro 
Señor. Perfieas,L i *dub. 6 >n.61. Sat ñr 
29 & aly.

3 Pof fercaíbcontingentCjqueef- 
tando en el Altar d  Ce 1 ebranre enrre 
aígü defcomulgádo en la iglefíá,aña
diremos aqui el modo de fu proceder; 
pues hombres muy fuficientes fe han 

' inquietado notablemente,por noeftar 
prcuenidos; y fuponemós primero, q 
ay dos géneros de de fconiii Igados; có - 
itiene á faber tolerados,y publícame
te denunciados , como también lo di- 
reniosírratádo 6 .árt. i . $. z .niim. 2 E l 
Sacerdote, pites, qiic labe, que en lá 
Igleíia, ó Capilla adonde ha de dczir 
Milla,efti algu defcomulgádo tolera ■ 
do, yno publico >6 notorio,dettepró- 
feguir la Milla, y aiirí puede fál ir á de- 
zirla ; mas‘í  el tal defcomulgádo es 
notorio percufor deClerigo,ó cíB de
nunciado por la Iglefia,y por fu nom
bre publicado, le ha de auer con él en 
la manera que fe ligue.1 Sí antes de auer 
comentado la Mifla, fabe,que cftá en 
la Iglefiá,no ha de falit á dezirla; pero 
fl ya comencada lá Milla entra el def- 
comulgado Ííifodicho, dcue amone f- 
tarle, que falga; y liñoquífiere,puede 
mandarle echar,aunque fea con violé' 
cia,y Clérigo el defcomulgádo, como 
elfo pueda hazerfe fin efufion de fatí- 
gre,ni en echarle afsi ferá defcomulgá
do el que lo expeliere; y íi de niñguii 
modo puede fer expelido,y el Sacérdo 
te aun nó ha comencado aquel las pa
labras dél Canon, Ou; pridic qmmpa- 
Uréter , ha de dCxar la Milla en elle ef- 
tado, peto fia) tiempo que el ral defeo- 
nuilgado entra,ya hiuiieífe el Sacerdó 
re cojneucádo las diclins palabras, en 
raí cafofqucdartdóíe cotí el folo el Mí- 
niftto,todos los demas de los circunf- 
tarires deiíé falit de la Igleíia, fiel def- 
comulgado no faie ) profeguird fu 
Miflah afta coufumir el Sanguis, y an

tes

iSÁ V*, E c- 
‘Héfih i2j.
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tes que diga la Comunicandi, falga 
fuera ; y fi aun todavía no quiere obe
decer, fin profeguir addante,fe buci
na à la Sactiftia,y alii dirà ìa Comuni*- 
canda,y refiante de fa Mifla. ; - ■

4 Es opinion prouab le,que ìòsRe- 
ligiofospor iiis priuilegios pueden de- 
zir Miña friera de la Iglefia en qual- 
quicr lugar, aunque fea en las cafas dé 
los feglares,y no con tan vigente cari- 
fa , como no fea en los apofentos enq 
duermen,y nolocotradiga el Obífpo,

§ . i v .

D el tiempo de la M ffa  . '

i \  Cerca del tí empopara dczír 
la Miña, cotiienen muchos;

$. v.
D el or den, y  mòdo de derStr

1 13  Vede el Sacerdote, eítnndó
*■  bien difpucfto,dczír Miña to  ̂ 7)urdnak 

tos los dias del año, fuera del Viernes ratíotial. 
Santo; peroquando la quieté dezir cñ ¿
Iueucs, y Sabado Santo, ha de proai- * ' V 
rar que fea antes de la Miña mayor,y €'77* 
fin curandaio. :

2 El que dexa de ¡celebrar por tócló
el año, peca mortalmente; fi bié a Igif- - j  
nos moderan cita opinion,y defiende! de
que peca folo venialmente,ceña ndo el '"Ec~
efcandalo. y cumpliendo con la Igle- clef<pY<ec.

‘VDidna% 2. 
f , tr. i4t
r e fa g o ?  
dlpSu dr,

quelo es dcfdc la Aurora,q esquandd fia* Vltimamente otros dizen,quc la-----— ---- ------—  ,--n-  j.~ j :~. tisfacecl Sacerdote con fu obligado!,
comulgando las Palerías, y algunas 
feftiuidades dé nncílra Señora.

3 Si el Sacerdote aya de dezir las 
Miñas conforme la$ Rubricas del Mif- cbidnd, x * 
fal, difpuran granes Autoresj pero lá * ^  ¿e c¿t 
opinión negatína es nías común,y re- leb.R , -20. 
t  ib ida; conriíene á fiber, que no tiene , . *
pblígaciódecóformarfej y íeguir las 
Rubricas del Mífial, no airiendo efea- .
dalo,porque no obligan a morral, prin r  s* . 
cipalmente las dircctiuas, y como al tr* *4 * 
Sacerdote es libre dezir Miña, ó no; nu• 5* 
también le es licito dezir de Rcquié, ó pag. lo l 9 
no; y afsi no es pccadodezir MiiTa vo(- dlij\
tina en dias de.Domínicas,ó de Santos 

bles,fino eS que hLiuieífe,cdmo po
co ha dix irnos, cfcúdal o, b concurrief- 
fen tales circunftacias, q perfuadieílm 
lo contrario; pero mejor es que cada 
vno fe aj ufe con el orden, y cercmó-

comicnça amanecer,harta rhedio dia; 
otros dizcn , que fe puede dezir doá 
horas antes que fe defeubran los rayos 
del S o l, y el Párroco palTada media 
noche para comulgar al enfermo.Ta- 
bicn losReligiofospueden dezir Mif- 
fa defpues de las doze,y tiëpo de Mai- 
tiñes,ex v i prmkgíorum\ y los demas 
Sacerdotes por virtud de là Bula, a las 
dos de la noche. Vltiniátnente todo$ 
pueden dezir la noche de Nauidad to
das tres Miñas, pallando las doze,por
que no ay precepto que lo prohiba ; y 
afsi lo.pradican muchos ; noobftante 
que Villalobos , Bonacina , y otros 
ayan en feñado Io contrario.

z Dezir la Miffa defpues de dada 
vnade la tarde,es pecado mortal; perd 
quaiido ay fíefta foîemne, y Miña pu
blica, y no fe acabo el Scrnion harta la 
vna,o las dos, fe podrá dezir la rezada; 

a

*mm*f*.

porque no i e quede alguna parte del nias de la Igíefia,y digan las Miñas có- 
pucblo,o el miímo Sacerdote fin Mif- forme por 1<$ días las tiene feñaladas,
la. También íi es dia de fiefta, y por jfórquc cüplen con la MiiTa del dia eort

Fruiteti de 
ìaCru^ in
á¿re$,Cüf. 
i .  ]\dc pe
cr'rpe,

caula del camino ay rieccfsidad de de- 
zírMifla tarde, fe podra dezir harta vná 
hora defpues de mediò dia.

Los Religiofos por fus priuilegios,y 
también qualquier Sacerdote puede 
por laRuia dezirla harta las tres exclu- 
fiuè. Es también opinion coartante, 
que quando fe hazen las Honras de

él que pide Milla de Rcquieuvv.go y ; 
enfeña doctamente Silueftto, que la V .Jd lifÁ  
Miña mas proucchofa para las Ani
mas es la del dia,y conforme cftofun- 
damento enfeñau granes Autores,que 

;C.l Sacerdote que ha hecho voto de 
dezir Milla de nueftra Señora , ó de 
Réquiem,v¿gr. todos los Sábados del

j a i f g . i
dtib. x, nu.

los Rey es,6 Príncipes difuntos, fe puc año, cumple con cita obligación con
de comen car la MiiTa antes del medio dezir 1 a que en tales días ocurriere, íi 
dia, y continuarla harta las quatro de \ la dize con mas denoción, porque no
lararde;

rO:-:
,  ^  

- < ‘V

Scontramene el voto, antes le cornuta
en
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en m ejor; porgue ííendo tí facrificio deuocionmo íiendo afsi, puede licita 
en todas Jas Miñas el rtiifhno, añade el f inéte celebrar ert qualquicraotra par- 
Saccrdorc ía mayor dciiocion, con que te; y fi le encargó dequedixdle Milla- .—y -
eA* 0j>crt opirantis viene a íet de mas 
emolumento para Jas almas , y . mas 
agradable á tiueftro Señor. L o  mi filio 
fedizede la Mi 0a prometida porqual- 
quíera perfbna, y que afsi lo da a en
tender al Sacerdote para que la diga á 
tal Santo;y es bien que losSacerdotes 
defengañen a los rudos»é ignorantes- 
y que íes auifen, como ía Miña no fe 
ofrece dios Santos , para venerarlos 
próximamente, íinofíempre fe ofrece" " — - * * ■ IV

' todos los días,.puede dexárlá dos dias 
encada fernana,por razón deltefpeto j,jíU,t /; 2 
que fe dcue al Sacramenro, y cinco* ó » *
tris vezeS al año tinr fus reniooralcs

C,¡
ieis vezes al año por fus temporales 
tiecCísidades ; y citando enfermo, eítt 
efeufado de dezifla por fuftíturo, por 
ÍO menos por efpacio de doze di as* 
otrosdizendevno,ódos niefes. L q 
iiúfmo fe dize quartdoeílá impedido 
por vn grano negocio,camino,ó nane
gación. Si el Capellán qnedexóde eft-

aiy*

7>tan, tr. 
l^.decde 
bration* 
J t f i f  JC

V/ytVUMtA4%.llLV 7 ------- _
a la SaatiffitmaTrinidad, para quedé püf con cfh obligación dé dezir la 
a los Santos mayor gloria accidental, Miña en fu Capilla , fuera cid pecado
y veneración paracon los hombres,y mortal que Cometió, quede obligado
para que nofotros lleguemos a expelí- > á reftituir, ó á mandar dezir ¡as Miñas 
mentar los efeoos cíe fus peticiones*, en ella > difputan los Autores: pero li 
Conforme tan faiteada doctrina,no es fentencia negatiua es mas verdadera,
neceílario dezir continuadas las Mi f- 
físde San Gregorio, nidezirlas todas 
de Réquiem ; porque baila que la con
tinuación fea moral, atendiendo, co
mo acabamos de dezir,á la atención,y, 
deuocion del Sacerdote, obligado a 
dezir las Miñas aljnoejpque le piden* 
ptiuci pal mente en la s figftas fo! cnines. 
Y  aun es muy prouablc, que fatisface 
el Sacerdote ron dezir otras treinta 
Millas que quiere dezir, conforme fu* /• ■* i t

'PqJJcü. c*
2.U.Z.

iLO * tltj

lq , ¿uu 
4 ,SM S*

porque femejante Capellán íblamen- 
te pecó contra fidelidad,pero no con* 
trajufticia: Quianort priuauit te/hto* ‘pofjeu* c* 
rem debito facrijicy fruB u, qui in om-  ̂ "  * *'
ni bus loess aqualis e/l v¿tIoris , fino es 
que fe huuiefte defeuidado, y dexado 
de dezir cantidad notable de MifTas, 
que entonces quedaría con cita obli
gación de reftituir.

3 E l Capellán fatisfacc con maíi-
jvAi,143 u ik  u u iu u .u , , .— ..........  dar dezir lasMifiasa otro, aunque di- sf t°
deuocion, v el orden que fe ña la cada ga el fundador que fe dígan por tu Ca- 
dia la Igleíía: Stfisfait defimBotri- pejlan j y fi cftdn doradas con mayor alij. a ptd  
ginta M tfsisslys estipendio,puede darías a dezir, dardo ’D iana, i  .
mminaUit; &  ijsnon continua oblatts ct ordinario, y judo, como qualquicr * ^  j ,
pro¿iefuvBo.Besa i.p  caf.i j . otro_ Sacerdote, dcfpucs de auer ad- r ,

quirido verdadero dominio de la li- 
 ̂ _ mofna,por auerfela dado fu dueño.

y .  V L ZS¡¡3 # 4 De aquí fecolige,como pecan
grauementc el Colector, y Sacriftan ^

i Los Párrocos tienen obligación que dan a dezir las Millas que tienen v  ^
de dezir MiíTa por fi , ó porotrolos enfupoder, pormcnorlimofnadela f0-3*
dias de fiefta, y todas las vezesquees que les han dado para repartir, y que-.«'A 3 34-
ncccílatio para cumplir con fu oficio, dan obligados a reftituir. Verdad es, c,4. n. jo .

‘  " ■ que fi ponen trabajo encobrarlas li* 7) idus* 1,
mofnas de las Miflas,podran licuar lo * tr í a 
que cílo mereciere j tiftamcntc ; pero ^ 
cíTo no tiene 1 ligar en el Coleflor, pues *
le dan particular falario porcauíadc ^e<** 
fii oficio. Punto es eíte en que auian de de Sicr<¿. 
reparar mucho los Curas quefueien Ene-bar, 
mandar dezir cantidad de Miñas , y c. iS. con- 
qucvíarfc con parte del jufto eftipen- 
dio, por pareccrlcs que eJ Sacerdote 
que las recibe libre,y efpontaneamen- 
te, la perdona. Siendo ai si, que los ta
les bolamentedilsimulanpor caufa de 
algún miedo,y otros reípetos parricu-

como quando ay fcpultura dc difun
to, ó¿c. pero no tienen o&ligacioíÍMfe 
decirlas por fus parroquianos, fino es 
que en algún lugar iacoftumbre aya 
introduzido lo contrario; Qgja co>ij}¡- 
twtlegsm confuctudo.

2 El Capellán deuedcbaxode pe
cado mortal dezir la Míflá eu la Capi-+ 
lb 7 ó Altar quifel teíladorfeñaió>y fe 
mouiópor particular deuócioná ele
gir tal Capilla,ó Mrardoqual íe coli
ge , ó porque lo dexo expresado en la 
fundacion,ó porque viuiendo frequé-

c lu fx j.
O

tauatal lugar , ó Al tar ,con panicuia^,. UULVtÛ  LViJ lltU“ ^ j t
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Jares , temiendo que fi no las tonian,
no les darán ningunas,y quedará n fruf 
irados para en adelante ; y confecuti- 
uamente quedan los tales obligados á

s s s s f f i s a e s i j s s  * . u
tores en lá materia de reftitucion. La
condonación, ó rémifsion dd aeree- i ^  L  eftipendio íufto de la Mif-
dor, hecha con ignorancia,miedo in- fa es el que cftá tallado por d
jufto,fraude,6 cngaho,que fuerte can- Superior, ó por legitima coftiimbrc,
fa principal de la rémifsion,de tal ma
nera,qué fí el dicho miedo injufto, ig
norancia, &cc no intcrúinicfíe, en nin
guna manera fe haria la rémifsion; es 
nula,y no libra de reftitucion,

5 Concluyo con vna aduertenciá 
déla obligación que tiene el Colc&or, 
los Curas, tcíhmentarios, y herede
ros, 3¿c* de madar decirlas Millasqtié 
ordenáronlos difuntos.a Sacerdotes, 
yRcligiofos, dignos de crédito, y de 
repartirlas de modo, que fe digan con 
brcúedad; y no porque alguno es co
nocido,íc han dé dar tatas Millas,qué 
le finían dcfpnes de carga,y que no las 
pueda dezir por efpacio de muchos 
me fes , con mucho perjuyzio de las 
Ánimas del Purgatorio, y aun peligro 
propio. Pues hemos vifto morir al ga
nos con obligación de dos,© tres mil 
Millas, fin poder fatísfacer, ni reparar 
tan conocido , y notable dcícutdo. 
Muchos de lós CoiifdTores tienen gra 
de culpa etí cffo, y darán tambiéeftre- 
Cha cuenta a Dios, de no obligar a los 
tales , y las confeísiones ordinarias, a 
dar á dezir á otros las Miñas, con qué 

'ellos no pueden cumplir*
6 Preguntará alguno, que pecado 

comete el que dexa de de ir folamcn- 
te vna Mifta,auiendo recibido fu j ufto 
eftipendio ? Refpondo, quepcca mor
talmente; porque aunque parezca ma
teria leue la dé dos reales para confti- 
tuu pecado grané3pero fon muy gran
des los bienes de c|uc defrauda, al que 
la mando dezir. Deftc parecer es tam
bién Marcando m Hortu Pafíorum, 
J t efbl-Pajl* ds cthbratime M(fpe*capi 
 ̂. § .qu¿ero nono. GumfruQUi M ijfd 

imjliwabiks fin t , &  ad bos apptican-
doSjiX paBo -teñeatur cerdos 

defraudath videtur id
re notabilu

declarado por i ufto,y inficiente,y t ile 
podra llenar el Sacerdote, aunque fea 
tico: Qtíj£vnufqwfqueifiue pattper^Ji 
üediues^meretur iure naturali fuflenta- 
ri ab ilio ¡cui inférmi.

2 Por efta razón de Santo Tomas 
enfeñan muchos,y graùifsimos Au
tores, queel Sacerdote pobre que eftá 
en grane necdsida ĵgpuedc llenar mas 
de vn eftipendio porvna Miña,y 
pie con d’ziría con la intención de los 
que la mandaron dezir, loqual no fq^ 
entiende afsi con el Sacerdote que tie- ' 

_  ui^-y or ‘
_'apra t r a usté- 

¿elido ”' '~*tL

S. Thomt 
quodL & 
urr.io

1

licito filio en ex tremado grane nccelst^ \

c^cio: Sicut erg o operarías ob paupeR fot* 535.5*,* 
tattm non poteft plus accipere iufta quieres 6.
cede, itawc Sscer-Jos ¡tifio fiipendio.

V  erdad es, con 10 profigne el mifmo 
Autor,que no fiendo el eftipendio ] uf
to, y cabal,podrá diferir !a Miña, hafta 
que del mi(mo,ó de otros particulares 
reciba tanta cantidad, que 1c conftitu- 

>rd inario;

pillas prefenres, atinq 
iiofo t ros^LxmiQ-. ̂ gpi 
paftajas, lera también licito diferirlas 

caula, Pero por no fer tan 
jHnda&IceniMnps d^^oj^dfacri- 
Tcio dfcla Míflonrura, oqP) el de la 
pallad a, ó lia p̂ e fente,enfcnan gra- f r. 8. de fa
ucs Autores,que pesaría mortal men- crific, 
te el que la di! atañe por efpacio de dos jv fi/, d if  
me íes. Y  el Padre Leandro es de pare- .

ccr, *'
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cer, que ño pecaríamortalmcnte »el 
que desafíe de cumplí1- con las Millas 
porefpacio dé tres mefes ; con tasqué 
d  que las mandó dezir,no pida mayor 
breucdadL

Muchos defienden, que cftá doctri
na es poco f:gnra, por razón del Dc- 

, creto dcVrbanoOCtauo del año 16 25 .
'Jrfttch. t* y p0r mandar en d  $. 3. lo contrario^ 

afsi para proceder con mas fecundad 
tr.\%doc. en i a materia, de que vamos hablando, 

hemos de fuponer, ( fegnn lo defiende 
v granes Autores)que el fruto de la Mil

la es de tres modos. El primero esd  
fruto general,y es d que la Iglefíaapli 
ca a todos los Fieles viuos,y difuntos. 
El íegundo, es d fruto medio, y e$ el 
que refponde á aquel los, por q nicncs 
fe ofrece la Mifla.yEl tercero es cfpe- 

’ Vial,que re(potldc al Sacerdote, como 
miniftro publico;

Conforme eihdóftrina en Teñan, 
:no obílautccl Decreto, puede el

$ . V I I I .

*D e lo s  d e fe c to s  que p u e d eri 
o fr e c e r  fe  en  l a  A í i f l a .

';M' - i

con ello no puede viuir el Sa
cerdote, bufqueotro remedió? que no 
fed iz e , que el que firue al Altar deuc 
viuir de la Milla , fino que deuc viuir 
del Altar ? y afsi vea, de qiic parte del 
Altar puede loable,y Tintamente facar 
para íbeorrer funecefsidad.

1 T  Os deferios qiie pueden Gi-
ceder en la Mida , vnos fon 

fubftancialcs,y otros accidentales? de 
ellos tratan las Rúbricas del Miflai. 
El Sacerdote deuc Tiberios> ó por lo 
menos Caber balearlos, quádo íe ofre
ciere ocaílon.

2 Pero por fuceder algunos iiiáá 
Vczes, los trataremos aquí en particu
lar, como es d  defecto del vino,quan- 
dopor inadueítehda, ó defehido fe 
echó agua en el Cáliz en lugar de vi
no. Quando falta hoítia grande,y fío 
ay mas que la forma que fe da a los re
glares. Quandocayó ene! Cálizalgu- 
namofea, araña, ó otra cofa Venenó
la, ¿Ve.
' 3 El Sacerdote,pues, que al tomar 
el Cáliz conoce aucr echado agua en 
lugar de vino, hade confagrar de núe- 
úo vino, comentando deltle aquellas 
palabras : Sirml'i modo pofíquam ccena- 
tumeji accipiem, &  bunc pradaram  
cahcem, & cx. hafta, Vnde, &  memores 
e&dufiue. Y  afsi dejado todas las otras 
Cofas que ya auiá dicho,diga: Sanguis 
JDomim nójlri Jefn Chrtfii ctplódUi afti- 
mam meam m vitar» atcrn¿tm}y[ confu- 
mala fangre? porque efto fe puede ha- 
2cr(in ningún efcandaló,y no importa 
que ya no cité eii ayunas j porque es de 
mayor importancia la perfección del 
facrificio,quc recibirle ayuno.Es ram - 
bien prouablefer licito pallar adelante 
con la Milla, quando el Sacerdote no 
pndicíle coníagrar denueuofingraue 
nota de fu,defcuido,ó fin graue pertut 
bacion de los ct rcunftan tes; porque el 
precepto de celebrar debaxo de en
trambas efpec íes, no obliga con tanto 
cícandalo.í’̂ ww^fs, pracep.j . 
cap, 5 wnum. $0. A drían. m 4. q.Q.de Eu- 
cbar, Maior:in^.diJi.9*qtt.^. §.tertio 
argüí tur. Si Sacerdos per errorem fo!U 
paaem confaraiút,qui virmm fine mag
na qffenpone adpantis poptili c&nfeerare 
ñeque a t , vt quia milttndus ef, per me - 
diam phbem áíiquii, quivinum fémt^

pofiit
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püfsit eum 'n facrifictopergerefine v i-
niconfeerations.

4 El Sacerdote que quando cele
bra halla antes que aya confagrado, 
que ella quebrada la hoítia, puede con 
ella celebrar, finoaycfcandalóen los 
circuñftantes,porque la hendedura de 
la hoñia,b no fer redonda,&c. no ha- 
ze fer menos d  Sántifsimo Sacramen
to , Angel. in Summ. V. M ijfa,§ * i g. R ó- :

Buxefino dy efe ándalo'-, porque cri- 
t onces deue tomar,6 embiar por otra.

"^ 4  Confiefíb,que eftando en cierto lugar,
me ha fucedidoclcafb, y el Sacriftan 

. .por fer ignorante, ó mal codícionado, 
%*. & dixo,qne no auia otra fdémanera, que 

jhime de profeguir;porque entonces el 
. efcandal o es meramente pafsiuo. Mas 

* íi antes de la confagracion dePCafíz Te*'
Gdrcia \ñ conociere, que lahoflia^esdccaiada,,, 
Summ.tr  ̂ corrompida , aunque fea detri-

g°,ha fe de poner otra de pan de trigo; 
j  t~**'** y nolaáuiehdojhade ccíTar la Miña• y 
dm* z. p. ^ cq0 fc entendiefle defpues de la con- 
4 ' HU- 3 Sí fagraciondel vino, fe ponga otra hof- 
£ ?  4¡íjt ria,y haziendola ofrenda por 1 o menos

mental mente, fe con fdgre fola fin bol- 
uer á confagrar otro vino,defde las pa
labras: Qjii pridítiquam patentar, por
que ei orden no es de eflencía , ni tan 
nrcefiaríe,que en iemejanre cafo no fe 
cumple fin él.

5 Quando faltaífe hoítia grande,y 
no himíeíle mas que la forma que íe dá 
a los feglares,fc puede dczír en íecretó 
Mi fia con ella. También cñ publico, 
Tiendo dia de néfta fe puede, y aun fe 
deue para cuplir con el precepto otros 
múctios, ¿miándoles, u fuere neceflá- 
ri o,porque no fccfcandalizcn.'//¿ fien- 
tiunt virt do$i.

6 El Sacerdote que fe acuerda an
tes déconfagrur , quedexódeponer 
agua eñ el vino, puede, v deue ponerla, 
aunque aya confagrado la hoítia, firio

2) ha confagrado el vino: ynohadebol-
*c* s í  üfcr i  dézír ninguna oración, ni repetir 

3É C?* ^e ¡0 pafiado.Mas fi Ió conociefle
defpues de la confagracion del vino, 
profiga ádclantc:S i poli confecratiomm 
meminerit non peftsiffi aquam, psrgaty 
farnUomodo ponat aquani.

7 Quando cayere en el Cáliz algu
na mofea Maraña, 6 otra c o fiantes de 
la confagracion, vierta el vino eri lu
gar decente, y ponga otro en el Cáliz,

. y eche vn poco de agua, ofrézcalo, y

profiga la Mífla:fi defpues de la coiifa- 
gracioñ cayere alguna mofea, 6 cofa 
íemeiantc, y le hiziereafeo al Sacer-_ 
dotc7faquela,y lauda con virio, áCaba^L 
Tía la Afiliada queme,V las cenizas c o r d  

"fTtal lavatorio lo eche en el Sagrario. ^
Tero lirio tviuierc aleo, ni temiere al- 
gun peligro , recíbalo con la fangre. , ■ ■ "
Mas fi eayere en el Cáliz alguna c.oía 
venenofa, que provocare a vomito, el 
vino cófagradoTe ha de poner en otro 
Cáliz,y poner otro vino con agua pa
ra cófagrar de mieuo. Acabada laMifr 
fa, la fangre embeuida en vn paño dé 
lino,ó en eitopa, fe guarde tanto tiem
po , haít.i que las efpecies del Vino fc 
ayan fecado, y entonces íe queme la 
eílopá, y las cenizas fe echen en el Sa- > . -
grario.

8 Qnándo el Sacerdote defpues dé 
auer confagrado, haziendo las feñairs 
de la Cruz con la hoítia encima del 
Cáliz,por el frío,ó por otra cauta fe le 
cae la hoftiá dentro eri el Cáliz, déué 
profeguir con la Milla,y no av necefsi- 
dad que buelua a reiterar cofa alguna 
de lo ya dicho; fegun lo afirma S/ího.
3. par.quafl, g ?. Si bien Inocencio,a 
quien cita Landulfo in^.dsfi, i o.cs dé 
parecer,que fi alguna parte de la hoítia 
quedare en la mano del Sacerdote, la 
parta,y tomado vna partícula, la eche J 
en el Cáliz , cayendo cafualmchrc eri 
é l, y no echándola el Sacerdote.

9 Ociando cayefie d  Sanguis en lá 
barba del Sacerdote, á\zcBartbo!omaó 
ab ÁngelistDi&l.5 ,$ .7 1^que ladeué 
primero lanar tres vezes, y hazer que 
fe !a corten,y quemarla defpues: pero 
íicfto íe hade praAicar.f7̂  bárbamnu- 
itientibuslY afsi juzgó pormasfuauc
la opinión de T  rullench,que defiende, . .
que en femejanteocafion baila lauar- SdcH* 
la dos vezes: tn $ 0  cafa fufficti'Jirepe- inciit* /. 3* 
tita lútione Sacerdos barbam parget.íii c4, %,dúb, 
también muy prouablc,que quando al 
comulgar los fcgláres cayefie algütía * 
patticulade la forma fobre la barba de 
¡algún hombre, no le ha dé maridar las 
dichas lavaduras; fino procure el Sa
cerdote fin hazer mucho tumulto re- 
Cogerla,!!puede;íi no , lo encomiende 
'd Dios:¿7 fragmentam capare Sacerdos 
modejle poteft , &  fine vift ojfinfions 
acc'piit y fe cus Dea c$mms«dtt: quod fi 
potait accipere, mí deinde fit  foUhlius 
tentare, Vel praeipers pradióía barbee 
fothnem 5 melim emm efi vitare turba-

tiúnem



*74 ‘Tratado Quinto, Capitulo Quarto,
tionem Jidelium, qüamrnbricarum apt
sefli eitifmodi caiitelasprsíipientem'ok- 
jt  ruare.. ; ■

i o Otros defectos culpables,y pe*
' ' ■ ̂ cam inólos fuele corneteríe enlaM iíV

dexar Ja Gloria, 6 el Credo,o 
jM tfk3u vnas Conmemoraciones es, peca do 
q / Jdn±t mortal til opinióndcmiicHos; ; pero 
e J ’alíf - ^tros defienden abfolatamentenofer 
■ ** mas que venial dexarel Credo, v. gr;

,, aimque aducrtida,y voluntariamente; 
y ais i podrán fácilmente quietarle los 
cíe remerofú conciencia, querido ad
vierten dcfipuesdcla oración , ó en el 

! uÓffertorio, que desande dezirlaGlo- 
ria, ó el Oredo, por inaduerrenria na-;

' . tnral;yno folamentceftan obligados a
repetir, fino que dcuen continuar la 

' MiíB,por razon.de la incomodidad,y 
: turbación propia , y efcandalo,o nota ' 

1 de ios circundantes, Aísi lo defiende. 
T* 4. folh ei dodo Marcancío,perquc ni la G!o- 
9 2 t  $. ria, ni el Credo fon partes fim plititér 
qudro 4* mediarías parala MiíTa. Lomifmo fe 

: dize del Cammunkd-ss, oHaric igitur, 
& c. qtiahdo las Millas las traen pro
pio».

í i  Para acertar en todo,fe atienda 
ü lo que díze accreá defte punto 5 . Th.
3 . par.qu&fi.$ 3. Si m» re sor datar d¿- 
tfíjfi atiqua, grofeqmitequiaf<epe ex 
'vjitdlcuntuv.fi confitó probabiiiter non 

i dixijfi , f i  non funt de necefsitate, profí- 
qmtUY-fJidemeej'sitattjVt forma ¡refu-
mat.

1 2 Dexar advertidamente en las 
de Mi0as folenines lá Ep,iftola,ó el Euan- 

offic. Cu- geUo, que fian de cantare! Subdiaco-
rat.c,i,n. no > y Diacono,no es mas que pecado

f illilû  tr. 
4, to ,1. ?u 
106. O* 
<ülq%

,que no obligan a pecado.
107, mo digo de la bendición del incicn ío,. 
a-jj* y de la Ovación: Dirigatur domine ora- 

t'vomsa ficu t ineenftím-, que fe di-,
ze al inccnPar el Altar.

\  13  Dexar aduemdamente,y fin
/ menofprcció algunas, ceremonias de

'las menos principales,como dexar de 
hazer alguna Cruz, no leuatar las ma
nosi dexar alguna palabra .del Canon, 
Moliendo de eífencia de la forma,£¿c. 

r no es mas quepeoado venial,y muchas
jiA frtp  vezes ninguno ; pero las ceremonias 
"bütfftprít* principales que pertenecen à la inte

gridad del ftorificio,como ion la Epif- 
tola,o Euangelio, el Offertorio, y re
partir de la hofiìa, dee.que todas con-

; tienen fingularmifteríb,y fignific^cid;
: obligan á pecado mortal i pero dexar,ó 
mudarías inaduertidamente, y con de- 
ue negl igencia, no es mas q ue venial , i 
f La partícula enim en la forma 110 es 

: . de íu blíehcia,y fe pone para continuar 
“ las palabras, de la confagracion, ño la 

dixo Chrifto nneflro Señor j pero lat 
vía la Iglefia,por tradicio de los Apbf- 
toles. Muchos,y granes Autores afir
man , que es pecado mortal Omitirla;; 
yo juzgo que ferá fqio pecado venial, 
por la paruedad de materia, como no 
aya mcn.ofprccio: Quia p a ru m ^ n i- 
bií dquiparaniur; ;

f 4 Que pecado fea dczir Miñaron _ 
mucha pnfa, y po_gT3cuocion; y.p.or̂  
cnacauia atropellarlasccremonras, vi.

■ dcBrrTlkurhaS" palabras cíe la Miífa,di-_^
~ zc Ehj,rqii'gz"Yer m^táTTv"eme no ay, ~

Aaltor que diga lo contrario. Del mif- Sw  *2 2;S \  
; nao parecer esMedináT*que defiende,, 4 *. , ’ f
' que peca mortalmente el Sacerdote £ 3 .  p r¿é ’l 

que celebra fin denócion virtual; con- É c c l^ ^ i  
uienea faber. fin confiderar algunas . -: 
vezes en la grandeza deííe Sacrámcn- , \ . v
fo ; y llega tan fin rcuereneia al Altar,, , .
cómo fi HegaíTe a vna me fa común . De; 
la grauedad defia culpa tratan tambíe 
Jas letras fagradas. Dize el Profeta 
Ezcquiel, que vió avn Angel con íus 
efcriuaniasjcon tinta,y papel, y que fe 
fue al Templo,, y le pufo al Jadbdct 
Alt’at á efcríuir pecados.; Pues coíno 
fe pufo ai lado del Altar,y a efci initpe: 
cados? otros lugares ay donde fe co
meten mas , en los Tribunales,'en las 
placas; Vhi v/dra  ̂&  dotas-, adóde rey- 
11a la ambición; vine el engaño, y las 
v furas : pero dize que fe pufo al lado 
del Altar: E t eses je x  v/ri, ̂  vir quo- 
quevnas ín medio eortim^C^attramen- 
tarium feriptoris ad renes ei&s, &  ,m- 
grejsi fu n l, erante mocta Altare- 
ermtm* Porque aunque Dios haga 
cuenta, y tenga memoria de todos los 
pecados > haze cabeca de proceíío de 
los del Sacerdotcpcco atento de vna 
Mifía mal d icha, de vna comunión mal 
hecha; mucho atiende al defcuido,y 
poco a parejo de los que le reciben •

15 Preguntara aIguno, fi el Sacer
dote que dízc Miíü con diftraccion 
voluntaria, peque mortal mente } La 
razón de dudar es, porque, es prona- 
ble, que losqtie la oyen vol untari a me
te díflrahidos , al modo que en fu pro
pio lugar queda declarado , íatisfaccn

co;i
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cDel$antifsimo Sacramento dd A ltar, %y$
coñ cí precepto 51 negó no ha de pecaE; de 1 a difracción vol untaría, fino tam - 
el Sacerdote que la dize ? Refpondo, bien para faber quando fe cícufc dé
que peca morral niente, principalmen
te quando con plena advertencia por 
notable efpacio de riempo fediftrahe 
enei Ganó, por el peligro hiorál ¿que 
fe ex pone de errar * y la grónde trreue-; 
reñeiaque hóze à D ios, y fu tanto fa- 
ctificio,a que tan próximamente afsif- 
re para venerarle, y fe aparta tan 1 ex os 
con los penfamientos. Y à là razón de 
dudar fe réfpondc, que es mucho ma- 
voi fu obligación de eftar atentó > que 
la de los domas fieles,qúc foioovenla 
Milla, Dcftc parecer es también Tam
burino, que en el Opufc.de facrif M Jf  
lib.2.cap.^ó*^pfeqq dizcafsi : Si S j-  
cerdos per notàbile tempus voluntaria 
diftrsEitii cas M ijfa partes, qua Gànà

mortal la paruedad de materia , pot 
auér dexadó algunas pa labras del Ca - 
nohióqnádo tenga el Sacerdote obli
gación de dexar lá Milla,por entrar al
gún defcormUgado vitado en lálgle- 
lia, ópor violarle poíf efufion de fan- 
gre,mientras ladize.&:c.

16 Es también defeélo de la Milla; 
aiiuqiie no culpable; pero onerofo a 
Jos que la oyen, la mucha rardanca cif 
dczirlá. Efta. fúele oHginaríe, de que 
muchos áfsi Religiofos, como Cleri1 
gos,fe eftán en lós Mementos mas tié- 
b o  de lo que es neceffario, trayendo á 
Ja memoria en particular cada perfona 
por quiéd tiene intención de celebrar. 
Y fuele fuceder,tjué en vez de acerrar,

ném contiñeni recitet , feu peragat p ít- W irfenos el penfamiehto, y quedar coni 
cabit mori ali ter, firn Mijfa celebretur ■batidosde fanrafíasociofas, y aun da
de precepto,(luede Feria* Ratio, qué 
me ad id mouet,t/l dfferimen, quod inter- 
tedit ínter MJJa facrificium, cate-
ras orat iones.Ha enim funt meta aÜo- 
cutiones ad Deum : At Mijfa eft infuper 
facrificium, hoc efiaEìus Religtonisex- 
ceBeniifsimus quo profitemur Deufutn- 
t/jè venerati.Videtur aútem mibigrauis

nolàs.Y afsi importa mucho,qué ette* 
mos bién àpàre jados antcs de celebrar j 
haziendoprimerolosMementos, qu( 
defpues defeamos tener, conio lohizcl 
los mas aduertidos ; que confòlo ofre- 
CerànueftroSefior vndcfeò, èintcn- 
cionetiel Memento, afsi delòs viuos, 
corno de los difuntos , alcancanpor

effe irreuerentia^qaodquis ium profite-1 cada vno de aquellos por quien cele- 
tur Deum fammi per fuam aBionem |  brantahto merito, y fruto, como fi eri
venerati cum iSo irreuerenter per vo- 
ì untati am dìfraBìonem fe gerat.fa- ih 
tanto mirti ferio de quo tremunt Ange- 
tòrum ordina omnia alia cogitare ve* 
let, quàm mente attendere ad quoti ope- 
ratur. Pero parafeguirefta opinion,
Córiiìicne faber quando empiece, y fé 
acabe el Canon. Algunos defienden; 
que empieza defde aquellas palabras: 
f e  igitur. Clementifsime Pater. Quia in 
Mijfali ab iÚis verbis titulas Canonie 
incipit. Otros afirman, que empieza 
defde la dan fula, Communi cantes, Y
otros finalmente feñalan las que fe fi- to.Vna,celebrar,y corifagrar. La o tri
guendeipues: Qui pridie,q:um patere- es admíniftrarle,comulgando àlosfie-
tur. El Canon <c acaba à la comunión les. «
¿el Sacerdote, tefe Suaret ih i . part. La acción primero, fegun lo entena
tom. i.d ìfS ì fe£i. 2. Si bien otros de- la Eé , es propia del folo el que fuere 
ficndcn,que fe acaba al Patetnofier in- legitimo Sacerdote;
ciuf uè.Y  le colige de vnos MiíTalcs an- Peró pór fer ette Sacramento de s.T.d.q±i
ti gaos, impreflbs cnvidadePioV.cn tanta Excelencia de precepto Diuino, * 7  V*í
que llegando al Te igiturfz pone en la conio fe colige de las palabras dé a '
frente-Cañan Mi fía.Y llecando al Li- Chriltó : Hoc f teste in meam camme-

efpecial nombraflèn à cada vno. Dé \ 
confecM. < .eap.nqp medigcritert

$ •  i X

"Del M inifiro de ¡le Sacra
mento.

DÓs acciones fon propias 
del Miniftro defte Sacramé-

frente:C^^« Mi fie .Y  llegando al 
Uranosqutfumus Domine, profi- 
gue: Ordinarium Mijfa*

/ Opiniones todas dignas de notar,nò 
folo para faber determinar el tiempo

Hoc fteste 
nióraiionem-y y cómo también muchos 
en teñan ncccfíario, neeefsítate medy. 
Éftocs,que todos los fieles eftarí obli
gados para Gfciuarfc, á recibirle por lo

me-
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mcnos ifi voto, enfeiían comunmente 
los D oftorcs, que para adminifirai le 
comn í gando A los fíeles* es no fol a me
te él Sacerdote Miniftro, fino también 
el D iacoiio , que por corrtiísión,ó vo
luntad prcínmptadél Párroco, puede, 
adminiftrarleá los enfermos, en aufeiv 
cía del Sacerdote. Y tambicrt los mif- 
mos íégíarcs * pueden alguna vez fer 
Miniftros ,ho:falamentc paracomul-
£ar à fi ni i filosofino también paraca-* 

jn u lgar à los demas : porque en riem- 
tfarJifp . pode extrema ncccfsidad,no obliga el 
4, ^ i í  I>:r(rcho^11 mano, q 11 e p toh i b e, q 11 cel 

te; I  fcglav no toque con fus maños el Sa- 1 
™ a y; lo  rao lento de la Encharíft ía : y afsi lol 

hizo la Rey na de E! cocía, que recibió!1 
el Sac ramano, que tenía con figo ,‘de1 
fus manosyauiendóde fer martiriza- 
da.

A  a A d u i erta fe, quero peca mortal-i 
G  ménte el Diacono Sacerdòte,por!

jdmíniftrar efte Sacramento en peca-! 
do mortal: Quiaflatus grati*folmnrè* 
quiritur in recipiente,^ confidente hòc 
Sacramentarti, g

Es también opinion muy prouable* 
que adminiftrark fin kizes, ò fin dezir 
làConfcfsion, ò Abfolucion generai, 
no aulendo cfcandàló, no es mas que 
venial .Peroditìc fin clÌola,y fnperpe- 
llix, feria pecado mortai : Quia Mmif* 
^er buius Sj3cr̂ mm0̂ juk grauioHiga- 

u „ time tcnetur je  gerire, v t  Saccrdofem 
tlum ìllud dìfpcnjkti feàfic tfl^quodfio- 

&  ali], fa ef i  Pr opriHm in (igne muneris Sacer
dotali smergo nnctur iìlavti. Si bien en 
riempo de extrema neeelsidad licito 
es adminiilrar elle Sacramento al cn- 
fem io, fin luzes, eftola^y fupcrpclliz: 
Qttj*hoc Sacramentum ejf fim.m* ne- 
cefsitatis, maxime in articulo mortisi 
ergo in hoc licite poterti adminifirarty 
abfque pradrtfis ceremonias, J ì  credibile 
’tfi ìnfirrmtm alias morìturnmjìne itilo. 
Que es buena dottrina para la pra&b 
c a , como quando de noche llaman al 
Parroco,! que dèci Viàtico al enfer
mo, que eftá en muy: graue peligro dé 
morir,y no parece el Sacrifta,para dar 

isp.rwtv las llaucsdelaSacriília,yticnedPar- 
toco la de la Cuftodia del San tí (simo 5 

' . (como la denen tener ios Párrocos de
$e»acfi: y eftc Areobifpadoiíégun lo ordenan las 
m fin, C? Conftitueiories Sy nodales, Con fi. de 
¿ fa  cufiad, Eucb. ¡ ) y fi no fe le dà í uego; le

ha de morir el enfermo, Pero nótele,
[ que el Parroco no etti obligado de ir

n. ì jò  
Lago* di

corriértcló en effe,y feme; antes ocafío-r 
neiiporqiíc defdize á la reucrencia de
li ida á tan alto Sacramento, ni ci pre- 
ceptodél lena rie al os enfermos obli
gó con peligro * de que le tengan por 
foco;fi bien déucdarte priella. ^

3 Algunos ddinidcn,qneel Sacct- 
dòreplìedc cómii! gár à fi mifmo,fi no 
ay otro Sacerdote que le comulgue, ni 
ay peligro de efcañdalo, no foto en el 
peligro ;de la miicrtc , fino también 
quando quiere rccibiréftc Sacramen
to pordcnócioiv como fi es día de grá
de fiefta, y iio ay orden, ò lugar dc.dc- ; 1 
zirMiíiV: Qgjdndnefl beicjfariumfimá ’ 
M inifi cr bisius Sacramenti fityfieut m , 
dlfisdifiw&a perfona à fufììptftttèier-j ,r - ■ , 
(g&cism [Sacerdós f i i  proprius Minifier 
fi'úius SacramsntiyOptimè poterit feip-. 
fum  communicare. Y  el Sacerdore que 
deftetnodo cohiulga,deue pouerfe cf- 
tola,fopcna de pecado venial, afsí. lo 
defienden comunmente los Autores 
en vii Decreto del Concilio Bracha- 
reiife 3 . babetur Can, Escltftafina
Utfii i  3 i Si bien Granados es de pare- Gran, ir , 
cer,qnenoes pecado venial comulgar, IIm g ¡r  Ii 
ti Sacerdote fin ponerfe cílola, quan* " 
do nó celebra, por cftar el Decreto ya » * 
referido abrogado por vfo contrario:
Quatnuis <rm'7?;,dizc, itaplerUmqv.e fer« 
uetur , non confiat rectptumejft , -vt 
obligaiorhm^aüt requìfitum ad vitan* 
dum fcandalum, prffertim  cum viri ti
morati id Omitiere foleant-,

4 F.s muy proti ab le, qudos Relí-
gioíbs pueden dar la Comunión a los 
fieles,110 foloeií fus Iglefías, y lugares 
donde dizeri Milla , fino también lic
uar fecrctamcnte el Santifsímo a Jos , v . ; 
enfermos,quando defean recibirle por . ,
denocion : porque folámente les es 
prohibido adminifirar effe Sacramen
to por Via tico, y en dia de Pafcua,co
mo en fu propio lugar queda declara
do. Y  efto fe funda cu fus priuilcgios, 
principal mente en el dé Paulo Terce,- ..
ro,expedido enei año t 549. que enei 5 
fig p. dize afsi; Tiecnon omnibus, &  : -

fmguhs- Cbrifii. fidehbus Eucbanfiia , ; ,, , ; . 
Sscráment imi (qiioá infm s Ecclefijs de? 
center: tenerefot ios prafatos volzimusi)
.quoeumque anni tempore praterquam 
-tn fífio Pafcbatís Refurre¿Vor:s Do- 
minica>'& mortis articulo^ni/i nesej.si
tas vrgeret, corumdem fiddtum Paro- 
cbialfum Eulijiarum Reptorum ¿icen- 
tia minime requ\fitay aeeipere Ubere-,

> licite
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licite valeant. Y quando les faltarte* 
eftc, y otros privilegios, puede qnabf 
quiera ¡dé los fíeles por la Bula de la* 
Cruzada pedir, que fe les dé la Cornil? 
nion pordeuocion,citando enfermos^; 
é impedidos, como lo defiende Vaz-, 
qucz,íí7/w. 3 .di/. z i9 ,t,5 . DUn. Upart} 
trafl. 11 J t  Sulla Cruciala7Refol.z o í 
Portel inrefpon.moral.part.%.ca/u39; 
Nofier Autrfa, tom*i .in i.part.q, 11> 

fe  Si* 14.. $. 8 *Y no es razón q fe les nie-t 
gue elle confíelo, y beneficio, comol 
he vifto algunos efcrupulcar finfuñJ 
damento{ pues eftepan del Ciclo,no

Sancha m 
f ik ñ . dtfi 
47,», y. 
Quintan, 
to. uftxg.
1TheoL tr . 
4, ¡tng. 7 .

T a l do, to, 
4. tr. 21* 
dtfvm ca, 
pan& .iq.

Con que queda baftantemente fuñ- , 
d^da efta Opinión ¡yfólodduierto, que 
¡as palabras del Príuilegio Qupi

Jhis EceleJíjs decenter tcnercfiaospr¿- 1 
d¡&os%)oiumus-,tto házcir nada en con
trario para dezir, qucfóío íé eftíendé 
á la Comunión que pueden losReii- 
giofosdar en fus Iglcfías j porque co
mo dize Suarez citado, ñuta. 1 1 . no 
fueron puertas en él para limitar lah*.
Cene i a, de q Lie fe di fputa; fino para cok. 
ceder a los Rcligidfos nueuo fauorí 
Non junt interponía *d lim\tandará 

fatlutaUms fed potius emeedendam fa~ 
folo es Viatico de los que falen deftat, f  cietati nmum fauorem, &  ái&um prtk 
vida,lino tatnbicConfuclodclostrif-i ■ ailegittm perfonarum > non loe i priuiie- 
tes s y aflixidos. Y  afsi viene á dezir pgium cenfetur. >■ .
Sánchez , y Quintan adueñas, que los. \ 5 És también prouable , y aun
Curas, y Párrocos daten adroinif- ■ cierto, que pueden los Rcligiofos con comnmn 
trarle todas las vezes que lo piden ra- % la voluntad prefumpta, é interpretad 
tionabiliter. Y  ya que los Curas no na del Párroco , admimftrar/efteSa- ‘ r 
tienen tanto lugar para ello por fus* cramento por Viatico, cómo quando 
muchas, y graues ocupaciones, hará - 1c huuielíc de recibir el enfermo, y 110 
bien qualquiera que quiere exercitar : huuieflé Párroco, a quien pedir lieen- 
erta obra de caridad, para que no fe ve- cía * Y  fe colige del tenor de la mi lina
rifique aquel julio fentimiento del - > Bula,y en las palabras: N iji necefsitas 
Profeta, Tb*cn.t\ - Par su/i petierunt vrgertt. También podrá dar el Viati- j 
pantmy& m n trat,qui frangeret eis.; coel Rdigiofo , aunquecftéclCurá 
Demas, que erto ño es in alienaos mef- prefente, fi iniqua, é in juílamente no: 

fem faleem m itien , ni entrar en jurif- quiere darfele a fu Parroquiano,por-:' 
dicionagena,antes bien Jodeuendli- - que tiene en eftc cafo la prefumpta 
mar, y agradecer los Curás, pues con del Papa; Et voluntas ex conieSluris
eflo fa leñ deft e and ado, y íe les al iuía ¿telara tur. Surd. dtcifi j .n . i i .  Henriq. ■
fu trabajo. Derte parecer es tambiei^ J . 8.e.$ 5.»». 1 .//f 1 1 .  Suarcz,,difp,22.: "
Palao,Suarez,y otros:E t qtttdem f i  ¡n z . Lugo. dif. 1 8. num.52. Fagan ̂
to articulo veiisf¿ptus commmicare, dez, pr¿c(pt.¿ Jíbr.z.cap.z.nm n.ip.

épalij- ■’
6 Harta aquí íe trato del üftiníftro — y : > ~  

que comulga á los fieles; aoradire* J r * 
mos del Sacerdote que celebra, y di- 7 ^  
go , que para celebrar, hadeeftar en E u cb f& *  

cum iam obhgationi iUimfecsris futís, eftado de gracia, quefabiendo, que. 2?3?. cum
No fon de menos ponderación las pa- cftá en pecado mortal, deíie confefíár g, Thom% 
labras de Suarez , que tom.$. de R í- primero, auiendocon quien, como 
lig,libr.9 .capit. 3. num. 13 . dizc afsi: mas latamente fe trato Tratado Tct- 
Qua mdiu trgo /latas infsrmitatis, cero, Capitulo T  ercero, $.2* Pero no
perte ali nondum per aenii ad talem ¡la- permita Dios, que le halle tal Minif-
tum,vt fa tim ^ p ro  eodemdie obliget tro,que afsi ciegamente celebre,y cu 
ad communicamium, f i  ¿gratas velit vez de gozar el fruto que queda vin- 
commumonem recipere deuetitmis gra- calado en crte Sacramento, trague el 
fta7abfqae animo implendi pr¿septum, juyzio : Iuitcium jtbi manducat, &
&  cum propo/ito pojfuhndi alio die Via- bibit non ditudicans Corpas Domini. 
ticuve i  Fatocho, ft periculam ereae- Solo ieftaaueriguar,quanros pecados

comete el que celebra indignamente, 
y eftado de pecado morral. GrauesAu - 
tores fon de parecer , que comete dos 
pecados; vno,en ofrecer, y conlagrar; 
y otro,en comulgar. .Pero la opinión 

Aa de*;

cum ea repetita communio ñon ex obli- . 
gatione, feà ex deuotione fia t , firn da*> 
bio poffunt tibí fleligiofi.Euebartfliam 
7nmiftrare,quiá ili* Communio eflo fiat: 
in mertis articulo, id per aceidens ejl

rit, &  obíigétio magisvrgerevifafite- 
rit i tune lieitum c/l Religiofis ex v i 
buifís priuiUgq mmifirate iSi ' Sacra • 
méntum,qma iBenondunt disi poteji ar
ticulas morta.



x?% T mtaàòĴ ntoî apiikloQuartó,
i á c ü i e
crilcgio contra la/virtU<i de la Rrh?

: gkm,dcuidaá tan alto Sacraüicntó^Y, ; 
Vilo es verdad* ¡aunque edd?re(fa có- 
fdlarfc 5 porque da cónfefsiortóbhga 
en orden a lábuena comunión; y Cilas ' 
tres acciones , ofrecer, coníagrar* 
y comulgar , fon fubordinadas.» y 
enderezadas á yn finque faltó. Azoti -v 
Htnriqüe%y Paguudtz, f r  aljj * apud 
Diana*»* traB. 14. tmü. 1 Sefol.11.fr  
traB. 1 4 .  z.p.rtfol.i^N l el que cele* 
bra, ó  comulga en pecado mortal ,y  
deícómulgado, peca mas de vn peca*. 
do mortal,porque folq peca contra la J  
virtud de la Religión, y no contra dos 
obligaciones diftintas* £
; 7  Hn que cafos pueda vn Sacerdo- t 
te dczir MiíTa fin conjEeíTarfc, procura- .• 
do tener contrición, no attiendó copia 
deConfeflor,qnedizeel Tridénrinoj f 
queda también tratado en el $ .y Cap* .í 
arriba referido.

S Preguntar* alguno,fiel Sacerdo- . 
te puede en la Milla dar alguna partí
cula de la hóftii coniagrada al que 
¡quiere comulgar? Rcípondocó S.Tb. 
m 4. dijl. 12 . qucíiel que quiere co
mulgar efti enfermo,ó por otra cauía 
íémejanre, y no ay orra hoília corlía-’ f 

t grada que reciba, bien puede el Sacer-
dotc dar vna partícula de la fuva. Y; 

PicAñill. aunmucTiosdefienden, quelomifmo 
ton2 j y’. íc puede pra¿ticár con otraqualquiera

díf. ti.
dnl\b.HU.
lid . &
<tlÉ
4?'

ìuia ex natura rei^infitutionit 
Tuius Satrammti, nes toe iurej

^ nontfo communi. aut ex alio eapite, 
eortfiat id  effi probbitum. Qual fea cau
fa razonable,jodexan algunos al arbi
trio de varón prudente. Y o  juzgo,que 
e« bailante cauía el no. auerMifTa, ó 
que citará obligado cfperar buen rato, 
a que Taiga, d  que quiere comulgar. 
También quando alguna perfona gra-í 
ue , ó noble quiere comulgar enton-; 
ces,para luego acudir a fus negocios:, 
y aun quando algún criado,ó criada, 
como hartas vezesfucede, defea co
mulgar, por no Inzer falta á fus amos, ■ 
yferuiciosdela cafa, Estambicnbaf- 
tante caufa el auer de efpcrar mucho 
el Sacerdote,a que ie traigan vna for
m a j e .  Finalmente no pecaría mor-r 
talmente el que fin cauía ninguna la 
diefle al que quiere comulgar por fu 
deuocion, y no ay Sacramentó en el; 
Altar: Quid non Vidttur materia grauis

irrtuerentU. Y  ello aun es verdad* 
quando huuicfl’e alguna - prohibición 
Synodal en el Qbifpado: Q uiaeJitUx 
tfrcaüaldi ieuerH matttiaffié Los que 
bal lan cícmpu lo en efi® * püedenya- 

Jerfc de la opinion ¡de granes Autores, 
que eníenanfer licito; admitir fornii 
pata éonfagrar haftael Prefacio, ha- 
Ztendo della Offertorio mental, ó vo- 
cálmente,como quificrc el Sacerdo
te; porque no ay derecho que lo pro
híba. V
, 9 Aunque el Sacerdote fiendode* 

gradado, o hcregc,y precido de la Igle 
fia,peque mortalmente en dezirMifià; 
pero confagli validamente,por razòa 
ad carader, que no puede borrar la 
¡Iglefía.í.Tbtm.qtueß.%%. a .7*S.Bue- 
SÌan.q.% .art, 1 •SùArezjo& d. 77 ,/itf « 
ì . & i f l  totnm.DD.

f

A  quien (c puede, y  fideuc 
> dar eße Sacramente 

con fìngularet 
aducrten- 

, d a s .

■ 1 A  ^  también precepto Ecle- 
/ I  fiafiieo de; comulgar por 

Paícua Florida, de q ya íé trató en el 
Tercero Precepto de la Iglefia. El 
precepto Diuino de comulgar obliga 
en el articulo de ia muerte: Es de tan
ta verdad efta conclufíon.quc enfeñan 
granes Autores, que el que comulgó 
por deuocion, ó dixo Miña, y en el 
miímo dia le di vn accidente de 
muerte, eftá obligado á recibir por 
Viatico eftc Sacramento, pudiendo, 
fopena de pecado morral. P. L u is ¿  
San Juan in fuá parua Sumtn. art. 4, 

foU$ j . Otros fon de contrario pare
cer , defendiendo, que queda defobli- 
gado de comulgar en el peligro , cí 
que ocho días antes comulgó por de
uocion.

2 Pero porque todos los Sacra* 
mentes piden en el recipiente verdade
ra difpGíkion, y conocimiento de fas 
mifterios, diíputaq comunmenrc los

Pocl©-

Toffeu* c. 
a. «v, 25.

(tlif.
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Doctores, fi eñe Sacramento fehade 
dar à los locos dcfdc fu nacimiento,ifr 
perfònas faltas de juizio,y dlosquc 
tienen juzidos intérnalos ,à  los ener
gúmenos , ò ppfièidos del demonio,à 
los muchachos auiendo ya llegado a 
los años deladifcrccipn,&c* por lo 
menos enei articulo de la niuerte? /

3 Acerca de los locos defde fu nar 
cimiero,defienden los Doftores Iafen- 
r encía negati uà por mas verdadera,y 
es conforme cl Concilio Tridentino, 
que Tantamente ordena, que rio fc ad- 
miniftrecftc Sacramètoà ninguno fin 
que aya llegado a los años de la di fere- ? 
cion,y comocl loco de nacimiento es 
incapaz de di Perecí011,no le han de ad- 
mmiftrarcfte Sacramento.

4 A las prrfonas faltas de j trizi o,y ; 
las que en algún tiempo le tuuieron, 
peroaora eíBn dèi deíhtuÍdos,y tam
bién a los energúmenos fe les .puede 
dar el Sacramento de la Euchariftia en 
el articulo de la muerte fo!ametc,ai.íie 
do raoílrado antes déla locurafeña- 
les de deuocio, y de feos por lo menos 
implícitos, viniendo chriftianamente; 
con tal,que;faltc todo peligro de irre- 
uerencia, y afsi al energumeno que en 
<efta ocafion blasfemarte, noie han de 
darei Sacramento; pero los fimplcs, 
como los que rienen fus luzidos intér
nalos^' los que no fon del todo infen- 
fatos,pueden también comulgar, para 
cumplir con el precepto de laíglcíia, . 

copara ganar algún Iubileo particular, „ 
inftrayendol os primero .VI ti mámente 
el vfo, y cortumbrc ha permitido,que 
los energúmenos puedan comulgar 
mas vezxs, fd 1 tai id o, como pocoha di- 
ximos,el peligro de irreucrecia;y prin 

xipalmente quando nueftro Señor los 
ti ene en erte eíhdo, para mayor mere - 
cimiento, y aumento de gracia; y para ; 
faber fi los tales pueden comulgar fin 
drreueranpia * y vómitos, fe íes ha de 
dar primero vita forma nocófagrada, 
para ver, como proceden quando la 
reciben:; y fi íes hallan con dcuodon, 
fe les podrá dar lacón (agrada.

5 Acprca de los muchachos enfe- 
ñan algunos, que no efián obligados a 
recibir por Viatico eñe Sacramento, 
mientras nunca le ayan recibido,aunq 
alias fean capazcs de pecar. Otros de
fienden,^ el Parroco puede licítamete 
ádnrinlftrarles el Sacramento en el pe
ligro de la muerte,aunque alias erto

códuda de fucapazidad; y af§i 16 auia 
de praticar, declarándoles pri mero di -a . L 
mifterio dèfte Sacramento, con q deíf * 
pertarian, y acrecentarían en ellos faf- ®; r,4 *; m 
cilmcntc la dcuoció,y cftima dé!. De- f inc> &  ■ - 
manera, que feria fuficiente para que f*#* ; - - 
fé lespudicfíé adminiftrar ; porque fi d- s 
à los que fon medió fimplcs, yticncri 1 ' ' ; ? ? 
muy débil vfo de razón,como los nei- ¡b v v ,  ̂
gtós bozales, teniendo algún cono ci
miento, y qualquierateuercncia,y fer 
nales de deuocion, no fe Ies deuc ne
gar la Euchariftia en falud, y mucho 
menos en enfermedad, coma poco h l 
hemos vifto : con mas fundamento íe 
les áuia de adminiftrar a los mucha
chos; pues quando fon capazesdeia 
penitenciado fon también del conocí- ' ■ ,
miento de la grandeza de la Eucharif
tia , y de la reuerencia que fe le dcue, 
me j or q tir 1 os que fon medi o (Imples, 
ò rudos,y bozales,como los negros, ;

6 Alosfordos, y mudos defdc . . 
fu naci miento fe les puede dar la co- p* 5
muaion annual, como el Sacramento ^  4 *
;de la Penitencia por léñales, inftru- £ ^ 5 , 
yendoíes lo mejor que fe pueda. Efto 
fe ha dedexaf alarbíttiodclpruden- 
tc Confcfíor,

íV ' '

4 . XI.

1 El precepto diuino de la comu
nión,no folamenrc obliga a los fieles a 
comulgar, fino también a 1os Curas,y 
Párrocos, á adminiftrarla á fus Que
jas, Demanera , que pecarían mor- 
talménte,fi anduuidfen notablemente 
reraifíbs, y dexaficn de adminiftrar el 
Viatico á alguno de los enfermos. Y  
aduiertan aqui los Cutas,y Párrocos, 
q quando juntamente les llaman para 
dos enfermos, igualmente cercanos a 
la muerte,dcucn ir al que primero lla
mó,fino es que fea tan iexos,quc pro- 
uablemente crean, q quando lleguen, 
le han de hallar muerto; porq enton
ces Han de ir al fegundo; y fi eftan en
trambos igualmente lexos , y de igual 
peligro,di jan de ir al quequífterc. Y  
fí les I laman á media noche,han de ir á 
m^dío vertir,y Con peligro de la vida, 
cómo fi fuera iñuierno; fi a no hazer 
las dichas diligencias,el enfermo mo* 
riria fin confefsion. I

2 Es también oprnion común, que 
por razón de fu oficio,quedan obliga-

A a 2 dos

Fdgttn, t»  
I, Decaí%
prttccpúh 
i*c-3 o.«.

F* Luis dt 
San Itté»  
Mudngi
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Idos à dar la comttnion a fus féligref- 
ifesfno fojamente.cuándo Ics òbJiga cl 
precepto diurno, ó humano, iìno. tatti- 
bien quando quieren comulgar por 
dciiocioi? y y  piden cfte Sacramento

,:quc ni eri el articulo de la muerte, fe 
dia de dar elSacramento al pubi ico pe- 
3Cador,ó defcomulgado por fu noni- 

írbfc i fino es qite fc dè publica noticia 
;dc fd conueríion. Si bien otros con

con rtiodo,y jtmicia. Y como dona- .me jor fundaitiéro defienden,que balla 
jmcnte d iz e  Marrancio,porque el pue- <;qne los tales jph effe pel igro fe avan
¡blo ftiftcìtra ̂  y alirticntà ài Parroco, 
para que les acimirìiftre no (blamente 
los medios nccdìàrios para la Vida 
<tem a, fino también los nutyprouc- 
chofos, qualw fonlas frequemes co
muniones. Pero para acertar en elcü-

ConfdTado, ó  dado feña les de Contri
ción > fin aguardar otras dilígcttcíasry 
todos deueíi prefuniir,.que aurati he
cho todo loque les ha íidopoísiblc,y 
.ncceíTario para faluarfe.

? Pero quando esoCultod peca-

V ílU L  tr, 

nUm. t.
alij*

plimlcnto defta obligación, fe ha de dpr7annquc al Citn confte,cjue no ef- 
atender: primeto A la cortdiciorUycfta-1 itá difpucfto.y Icpide en puoiieo la co
do de los feligreses s y, también al de- miinion,no 1c la deur negar por cl pe- 
Coro,yrcuerenciadcuida á eñe Sacra- •<' ligro de la infamia: Quia plusobligat 
m entó; porque fivnamuger cafada, praceptum non infimamii ptúteimuMy 
V.gr«obIigadaá los cuidados de la ca- '$udm non admintfirandi Embari/ftáin 
iík, y de fus hijos, pcílfafle gallar el . indigno. Lo mi fmo fedizeencafo de 
.tiempo en frequentar ]aíglefia,yrtt diida,íl el que la pide es publico peca- 
Comulgar á menudo, podría cl Cura láor,ó Oculto, y la foípccha fucile tan 
licitamente negarla la comunión, y ■ gnandcjqnehaga certidumbtc moral; 
mandar, ó encargarla el cuidado de Quiain parí caufs,&delí¿io,melwr ejl 
los negocios,y gouicmode fus hijos;y conditió pofsidentit. 
que con criarlps bien , hademedrar^ 4. Qiiando cl pecador oculto la 
m as, y recibir mejores aumentos de pide en fccrcto, no fe la dcue negar el 
■gracia, que nó con fus comuniones: fSacerdote, anirñdo adquirido la noti- 
Meltora funtvbcrá tua vino. Pero en ¿cia del pecado en íaconfcfsion.Otros 
efto ha de proceder con mucha procíé- fon de parecer contrarío,quando fe la 
cía,y auifarle en fec/eto, Comoquan- . pide en lugar tan fccreto,quenopue- 
do fe confieíTa,quc dezirío en publico, de auer peligro de nota;pero íi no co- 
ni deue, ni puede por razón del efean- nocióclpecadoporviade confcfsion, 
dalo,que caufariáá los prefentes, eo- deue negarle la comunión- Quia peo 
;m o en cierta ocaíió le causó vn Cura cutordumejl in Jlatu peeeatinullmn 
Índifcreto,quc llegando á comulgar babel ius petendj Bucbarifíiajmy Soto 
vna perfona denota, publicamente la \ defiende, que cl Sacerdote que no es 
negó la comunión; porqueta atiia vif- f Párroco, puede licitamente adminif- 
to  comulgar pocos dias auia. trar efte Sacramento al pecador qcliI-

Tambien de parte del Párroco, pue- to,aunque lo pida en íectcto

Satr*. dtf,
n .fe ft .* .

den ofreceífc forcofas ocupaciones,y 
caufas íüftifiddas, que le efeufen de 
cfta obligación, principalmente quan- 
dft en el lugar ay otros Sacerdotes, ó 
K.eligioíbs,qne frcqucntcriiente admi- 
niílran los Sacramentos -

1 Quando el que pide la comunío, 
es publico pecador, y notorio, al mo
do dicho, Trat. 2. Cap. 9, $. 1 num. g ̂  
la deue negar el Párroco, nofolo quá- 
do la pide publica , lino también ocul
ta,y íecretamenre.

2 Tratan con tanto rigor los Doc
tores ella materia, que vienen á dezir,

- 5 Quando rcful talle grane dnfio,ó 
efcandalo de que no coirmi gaffe vita 
perfona,deue el Sacerdote paddi con 
difsimulaeion, ó hazer como quien 
dà la comunión, y bolucr a meter la 
forma en la píxide, y no cómodtzcit 
Otros , dar vna forma noconfagrada, 

porque es muy difkultofo de 
practicar,y es dar ocafión 

para que el vulgo 
la adore.

V il i  «lab. 
ybl Jupra3 
fi* 5.

Sylu . V, 
Cónf.$ * q.*

S.T* m  4 .
d*g.a.}. t

q*uart.6*

ta. /,
8« fi 1  ̂  *ftm
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CAPITULO v.

$ .  1 .

cD d  Sacramento de la Peni
tencia.

i T J  L  Sacramento de la Peni-’ 
X j  tencia fe difine afsi: Pomiten* 

tia ejl Saeramentam remifsioms peccato- 
rzim,qt>(£pofi Baptifmum committutur; 
Es vn Sac remen rodé perdó de los pc- 
cadoSíquc fe hazen deí pues de aner re
cibido el Bautifmo,que el pecado ori
ginal,y los demas que cometió el adüL 
tOjíelequitan al recibir el Biutifmo. :

z La necesidad deftc Sacramento,, 
es tan grande,qucáfei como el Bautif- 
mo es necefíario al que no le ha recibi
do para faluarfe ; afsi lo es la Cónfef-' 
fion, y Sacramento de la Peni ten cid J 
al que defpucsdel Baurif'mo cayó del 
eílado de la gracia, por algún pecado 
mortal. A  eftc propofito llama Sari 
Gerónimo a cite Sacramento: Se cundo, 
pofl ncmfragium tabula. Según data - 
bla,defpues del naufragio,tomando la 
metáfora de la bortafca, ó naufragio, 
donde perdido el nauio, fe fuelen fal
uar los hombres encima de vna ta
bla.

3 La materia remota necefiária de 
eftc Sacraméto, fon los pecados mor
tales nunca confeflados ; y los ya cori- 
fcfladosvnavezcon los veniales, fon 
materia voluntaria.Saarszytra¿í.^.de 
Pcenit.dÍfp,i%»feB.\ .&  aly.

Dixs, fon materia voluntaria; por
que la Iglcfiadifpufo otros muchos,y 
fáciles remedios para los veniales, co
mo fon el agua bendita, aclo de Con
trición,oir Milla,ó Sermón,bendición 
Epifcopal, la oracton del Paternofier^ 
golpe de pechos, confefsion general, 

.mas deucn hazerfe eftas cofas con 
denocion.y en gracia.

Pero mejor es*que todos fe valgan 
defte Sacramento que da aumento de 
gracias# opere operato, alqucíecon- 
fiefla de ios veniales., y es acto de hu
mildad confeífarlos a menudo, cómo

lo pra&ican cada día les que tratan de 
la perfección. De donde fe figuefer 
juyzio temerario el de muchos ! egos, 
que juzgan auerpecado mortaImen- > 
te , tantas vezes los Clérigos, y Rdi-J 
giofos,quantas los vedi reconciliar. 
Lo qual fe auia de predicar muchas 
vezes, para honra de los que frequen- 
tan la confefsion, aun fin feries necef- 
faria,y darles animo paradlo, y que, 
no dexafifen de hazerlo, Como muchos 
lodexan,portemor,qucdigan,ycreaiT 
los que vieren confeftar., que confief- 
fan culpas mortales. ;

La mareria próxima fon los ados; 
del penirente,conui ene a faber,contri
ción, confefsion, y fatisfacion.

Acerca dcldoIorfeadnÍcrta,queno. 
es neceflario que fea contrición, fino 
baftaquefea atrición; la qual llama el 
Tridetitino, Contrición imperfecta; 
pórqite entre la vna, y otra ay diferen
cia eííenciafde parte del fin: y es , que 
en la Contrición fe aborrecen los pe
cados, por fcrDios el ofendido; pero 
en la Atrición fe aborrecen por vn fin 
propio, como temor del infierno,

Difiere también la Atrición en que 
es virtud,que por fifola propia nopuC 
dejuftificará vno , como lo haze la 
Contrición por fobrenatural que fea, 
y mouida deí Efpiritu Santo. Y  la ra
zón es, porque la Atrición no fe haze 
con caridad; pues fí efta huuiríle,ya íer- 
riaContricion pcrfeda;y faltando efta 
caridad, dizcimperfecdon,y afsi no 
juftíñca.
< 1 Segundo fe dduierta, que la Atricíó 
que juftifica con el Sacramento,ha de 
fer Atrición fobrenatural ; la qual fe 
haze por impulfo dd Efpiritu Santo, 
que excita, y mucuc hazerlacon fin 
fobrenatural,aunque propio,como ya 
queda arriba declarado: que la Atri
ción nobafta, comoquando fe abor
rece el pecado folo con fin,y motiuo 
natural; óyaporquecontrauicne a la 
razón natural , por la perdida de la 
falud , ó ya por ofenfa de Dios,no 
como fin fobrenatural, mas folo na
tural ; finalmente íiempre feria me
jor, y mas feguro conairrieOe el Acto 
de Contrición con d  Sacramcnro, 
aunque no obligatorio , ni ncccíla- 
rio.

4 La forma es 1 a Abfol ucion: Ego 
teabfolm h peecatis tan in nomine P a
trie , &  [Fi'ijj > &  Spiritas. Saaíth.

A aj Es
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¿8z T̂ratado Quinto, Capituló Qùintòi
ísy a  coftii mbre cíi laigícfía,gue los 
Mini (Iros defte Sacra alentó digan Iá 
Deprecación figuientc. Mifereaturtui 
otnnipotcni Deus, ¿k . corrió preám
bulo para la forma de IaAbíoütciomy 
también Dominus noß er lefia Cbriffus 
ttabfoU»at , ego authoritate tllius 
quafungor abfoluo U ab othni vinculó 
exfommumeätionis ,ß firte ineurrißi) 
para abíoluer al penitente de las ceri- 
fnras ad cauteUm antes que de íoSpci- 
cados;pues para recibir qualquier Sa
cramento es ncceíTario primero citar 
abfurlto de las cenfuras ; y fíendo el 
penitente Clérigo, 0 Rcligiofo, fe di- 
ze : Abfoluo te ab omni vinculo excom - 
TfltínicationiS,fufpenfioais, v tl  interdi- 
ft'u fifortk  incurrifiiy luego íe añade; 
D f inde ego te abfoluo ab ómnibus pecca - 
tistuis, in naifiini Patris, FU i/, &
Spiritus ¿SW?/,quc t i  la forma del Sa
cramento , como ya arriba queda de
clarado.

4 Es opinión muy prouable , que 
ía palabra Ego no es deneccfsidad de 
ía form a, ni tampoco a peccaiis tua : 
qoia inuoluuntur intrinßce in i Sis ver- 
bis.abfoluo te $ mas el Cortfefíor nunca 
las ha de dexar, porque ay Opinión cö- 
trariaacercadeftcr, y por lómenos es 
pecado venial dexarlas fin caufajpero 
fi la ay muy vrgentcmingurio.Lomif- 
niofe dizc de las palabras , in nomine 
P a trit9 & e. y aísi Santo Tomas fas 
déxó al arbitrio del Confeflbr.

5 Dexdr las deprecaciones: Mife- 
reatur fu i, y también Dominus 
nsfter Dfus Cbrifui. fr t. no es pecado 
venial,y csbucnconfejodexarlas, prin 
cipalmenteenlas confcfsiones quoti- 
dianas > comodize el Padre Leandro; 
Ne abfolutio prolixior fort i  fía t, qua 
ipfa confefsbfititjy muchas vezes que
darán algunos obligados í  dexarlas 
por eí peligro a que fe ponen de no ab- 
íbluer al pcnitertte,como aduierte cu- ' 
rioíariicntc el Doctor Alodio de Ar
boleda en la practicado Sacramentos, 
principalmente los que tienen expe
riencia , que en el rezar 1 as Horas ¿ a  - 
nonícas, o  en qualquier Verío, y Ora
ción que dizen, cípecialmenre en las 
q rezan de mcnloria,hazen ntíl finco-, 
pas, y vagas, nodizicndo mas que las 
primeras, y poftrcrás dicciones , mal 
pronunciadas ¿ pues afsi también lo 
fueteó hazeren la forma délos Sacra
mentos; ptíes como las deprecaciones

fufodichas fon algo Íárgas,dexan mu
cho dellas,Hazicdo fui firicópas,y va
gado tres, ò  qnarroíylabas, y algunas 
vezes de otras ratas dicciones júrás;y 
conio las deprecaciones, y abfollicio
nes fe coti nuari con la forma eííericial 
del Sacramento, que es ego te abfoíuo i 
muchas vezes fUcecfe Házerfe la fínco- 
páen las dichas palabras eflchciales, y 
dexan de desiir ío eífencial para la ver 
dad del Sacramen to,}’ vafe el perii ren
te fin íer legítimamente abfue] ro. E l
los tales, puesyfe afltguràn, y fe librari 
de todo pel igra coil las oo in iones tan 
pronablcs en víár meramente de la for 
ma defte Sacramento ; y fi Balia, que 
entre los pecados que confidai eí peni- / 
tente, ay alguno qUe trae cori figo def- 
comurtiori,ó otra qualquier cenfiira, 
ailtcsquc pallé adelánte podríanlo!- 
uerlc declia, fi tiene poteftad, dizíen- 
de: Abfoluo te d vinculó excómmünica- 
tionis.velintetdi&ii&c. quod incurri- 
fii-y con qiic al fin de la Confefsioti fe 
hai la defembatazado para darle la ab- 
foludion Sacramental.

6 Es también opinion muy proua
ble , que el ConfcíTor qUe tiene inten
ción Rcligiofá de querer abíbítier de 
las cofas rtcceflarias, v perteriecícrites à 
la integridad cíe la cófefsion,qual fuc- 
lcn tener todos adual, ò virtual, nb- 
fuelue al penitente,no folo valida,fino 
también licitamente, deídsccíifnrasv 
quando le abfpelue de los pecados,có 
dezir: Ábfolm tequia quamuis vira qué 
ábjblutio ftt fimul tempore ; abfolutio 
tomen cenfurarum efi prior natura , y 
no pecará firio vcüiaímctc,el quefir- 
ra de algún cafo de neccfsidad mudare 
el ertilo ordinario de abfotiier primero 
déla defeonumion: It i dolíifstme Pa
ter Antonias de U Parra , Magifìcr 
meas primaria Theobgia moderator 
meriti[simas*

7 É1 Confcfíbr purché con vna ab- 
folucíoU abfcltter à muchos peni cen
íes,como quando entran en ía batalla, 
0 padecen incédios,ó naufragios, bcc. 
y todos coiifícííari en voz alta aígurí 
pecado ; y laformadclaabfolucion 
ferá : Égo vos abfoh* i  peccai is ve- 

fir iu
S Aqúi fe ofrece de riotar,qUc aun

que de ordinario fea licito abfoluér aí 
penitente de las cenfuras ad cautelami 
ydcbáxo de fondicion , no es licito 
abfoluerlc afsi de los pecados, y haze

ínua-

Traci, de 
pten.

Ñau. e.%. 
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altf* "
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C>* alt¡.
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iriualidò el Sa eramenrò,principa!me-> 
te quando. la condición esdefuturov . 
còrno ego te àbfolao, fìboc fhtrist,por-: 
que no puede el ConfdTor fuibcnder 
fus efectos,que fon la gracia, y el per
dón de los pecados para el tiempo por 
venir .La condición de pr*ftntì} comò 
ego te abfoluo, fi ita ejl ; también la de 
pratcritoynohizc la abfolucioriinua- 
J ickn pero pecaría mortalmente el Co : 
feflfor que vfaííc dcllas fin necefsidad 
ninguna, porla injuria que fe ha ze a i 
Sacramento^

i  ì i .

D el Mtmflro defle Sacrai 
tremo, y de lajurifdicion que 

toa de teneri ora fed or
dinaria, ora por là 

‘Baia, ò prtui-  
legto.

i T? L Mitiiftto defte Sacrameli- 
J lto é s fo lo c t Sacerdote , te

niendo jitfifdicion ordinaria, ò dele
gada

¿ Pero primeramente íé fupone, 
que ño tratamos aquí de la juriidicion 
qilc tiene el fimplc Sacerdòte;porque 
es doctrina común, y contantemente 
recibida , que puede en el articulo , y 
peli grò de la muerte, ora fea real, y fi- 
fico, ora moral, abfolüer à íos Fieles 
de qualefquiera ccnfnras, y pecados, y 
erto por virtud de la Orden que reci
bió , auiiqiic fea fcifmatico ncrege,ò 
dcfcòmiilgado, porque la ìglefia fu- 
pltria entonces laj uri fdicion.- ■ 

Estanibicti opinion prouable,qué 
puede el fi rupie Sacerdòte v far delta 
poteftad, aunqueeftè preferiteci Par
roco: Qt*i#vbUex nondìftinguit 
n$s dìjìmguef'e debemus, i y fi no friera 
prouabìe , no dcxaria'el Concilio de 
determinar, que no huuidlc lugar efte 
priusiegio, eftando ptefenté cl Parrò: 
co,però mas feguro es, que citando cl 
Parroco preferite ,fe  acuda d cl, y fc 
excluyan los fimples Sacerdotes. , ;

x Pero aduicrra aqui el ConfciTor, 
que el enfermo que afsi ha fido ab
iti cito de algún cafo re femado' que

t raia configo alguna cenfrim re fema
da, y no tenia la Bula,queda obl igado, 1  > :
fi fai e del peligró à prefentarfe ante. ' ^ j  * 4 ” 
aquel d qiiién tocàita Ia ablòlucion, 
fuera de aquel peligro, fopena dé feiri-; fift . 3. CT 
cidirenlamifma,afsifeloauifen ; lo 5,«. 
qual no fe entiende disi con el enfer
mó, cuyòspecados, aunque enormes^ " > 
rió traían configo ninguna de 1 aseen- 
furas. La rázoh dé di fparidád es jo r 
que la ccnfrira incluye en fi vnapena, 
y caftigó,qLie pertenece al fuero ex te- 
non y por tanto queda obligado, no 

i para cofefíarfc otra yez ,finp para obe
decer à los preceptos del Superior:y 
aduiertaie , que auiendo el penitente 
cometido algún crimen de la Bula in “
Cana Domini fidòpcrcuílorde CIct 
rigo, ledeuénpedir juramento,fi el 
tiempo, y aprieto dieren lugar,de que 
fe prefentaíd ante el Superior,y de que 
no boluerà d contrauenir al precepto; 
porque fue defcomulgado, y que en 
adelante obedecerá à loi mandatos 
de la Iglefíd. Bmac.de cénf,dif. 1 .q .v lt• ■: -, * t
p.vlt.z.propojit. Si bien enfeíianaú *™ *,ft/** 
gunos, que íípaitad© el articulo de lá 
muerte, el penitente fe compufo con ! 1 , 
la parte intereflada,ò alias fatisfizo to
do lo que patio, y deuiÒ, in foro inte
riori, no deue prefentarfe,

4 Dixe^y no tenia ía BaUiporqnc 
el penitente que ha fido abíjicltopor 
el la,no folo en eí articulo de la muer
te , fino también fuera del de algunos 
en fos referuados, aunque ayan fido de 
los de Id Buia in Cana Domini , no 
auiendo fido de la heregia formai, nò 
quedáobligadoá prefentarfe,fino fo- 
] amente d iatisfacer d la parte interef- 
fadà,eripudiehdò, fopena de reincidir 
en la mifma cenfiira. ,
. 5 El fimple Sacerdote puede tam
bién ábíoliier dé los pecados veniales, 
y de los mortales,y a vnavezconfefla- 
dos en otra confefsíon,todas las.vezes 
que llegaren los penitentes: Quòd vfki 

confuetndtn* tonfiate dize Hurtado, 
dif.io.depén.dijflio.

6 De ló dicho fe colige, como í«
engañan muchos ignorantes, y lim
pies,que picnfan,que en tiempo de ex
trema necefsidad, fe pueden oonfdThr 
con algún fcglar,ao auiendo Sacerdó- 
te jporquc los legos no tienen ninguna 
j uri fdicion para poder ab fòl uer : y fi a n- 
tiguamente fevfauaentiempode ne- 
céísidad cohfeílárfc con ellos, no era

por-
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porque pudiefiett ab Collier > fino pira porque la/urifdicion ordinaria, òde- y ¡ ¡ ¡ ai^ tt 

r_ que excitafien, y animaíten àconrri- legada,dequeaqnihablamos,noque- 
" don,y dolor,al que deziafus-cul pas,y : da determinada al lugareño à las per- 7 • 9 - ¿T*

■"* '* j  fonas : demanera, que las puede con- 47* n' xz%
feffardonde qu i era q uce fiuu i c r en. - & d lí}*  

Algunos defendieron,qucél Se

para que oraíícn por él : que el que 
y»;-. prefumicíTcdar la abfoiiirion,no ficn- 
■ ■ ; 5-. > dò Sacerdote, còlo eteri a ia c ri 1 eg i o, è

incurrí ría en irregularidad, y defeo- 
munioii m ayor refemadá à ia Supre-11 
r,n 5 como en el Trat.ó.Cap. 3 .tam
bién, di remos. : ; * í

n i .

1 Para profeguir niidfra materia 
p! - con claridad , y entender las do&tínas 
1 que acerca dei Minifico ordinario def- 

te Sacramento cnftmn comunmente 
los Doctores, que es folo el Sacerdo
te-, teniendo jurifdicion ordinaria> 0 
delegada, como en el § . antecedente; 

1 queda dicho i hemos de faber qual fea 
la juri fdicion ordinaria,y delegada. 

a La j uri fdicion,pues, ordinaria es 
f , la que tiene el Sacerdote de fu oficio,* 
" como la tiene el ÜJÍfpo,el Parroco»; 

el Prelado de la Religión, vefpeétíua-: 
mente en orden á fus Subditos. •.

La jurifdicion delegada escudos; 
maneras. L a v m , por còmi fsiondeb 

, Ordinario,manificfta, (como la tienen 
losSaccrdotes aprobados del Ordina
rio) ò tacitamente concedida, como/ 
quando conoce, y íábc, que algún Sá-> 
ccrdote confidla á fus fèiigrefìes,y no
ie prohíbe, La otra,por priuilcgiodel 
penitente , que fe llama también j uní-; 
dicion dd derecho.

3 Eíto prcfupucfto. El Sacerdote 
que notiaieninguna deltas, no pue
de abfoluer fuera del articulo de la ■ 
muerte ■> de pecado mortal, como en 
el §. anrecedenre queda declarado, y 

. como dize IofephodeOrtu , Autor 
cafpkgt jqU graue:In  bae parte perinde eft et cgnfi-

To l  llk

15a,

Ccmm'Pi,
3337,

Utiyüc bateo' y noba/la, profiguceítc 
Autor, la ratihabición, para iníiiíicar 
la confefsion, eftoes, oirla antes de la 
jurifdicion,con propoíito dealcancár 
licencia,y facultad ddpucs de oida: 
Qttia ratfbabitio non babet viriuthv 

f ie  i endi Sacramenttm, qctod ab nv.tioy 
non futt Sncramentum,

4. Por la aprobación del Ordina^ 
rio,y potrftad delegada puede el Con-; 
fefl.br cotifefTar á quai quiera de fu Dio- 
cefis, y de aquel Obiípado, ora elle el 
pe nitéte cu el Obifpado,ora fuera dél>*

5
ccrdorc aprobado por el Ordinario, 
queda abfolutamente aprobado 'i tío 
foloen aquel Obifpado, finó también 
en qualqúíera otro;porque lo que rua
da el Pontífice, y Concilios d los Or
dinarios , parece no fer otra cofa, fino 
que examinen al Ordenado de MiíVaifí 

» es fugeto capaz, y fnficiente para oir 
confefsiones , iy para que exercite in 
aéfu fecundo la poteftad que ya tiene 
recibida por las Ordenes in aétu pri- .

Juzgándole,pues, vna períona pru
dente, Sofía, y terneroía de Dios,co
mbés el Ordinario, dignódeque cxc- 
cute en vn Obifpado efle miniflerio, 
ha de íer tenido por digno,y apto en 
todos : y  lamudanca délos lugares,6 
Prouíncias no le haze al Confcfior ol- 
nidar las obligaciones de lu oficio, 
principalmente quando vine vida exé- 
piar, y no fe impofsibílitaconalguna 
delascenfuras delalglefia; todo lo 
qual parece conforme al Tridcnrinó, V ; ’ ^ ■
pues pide,que cílé el Confcfior aero- «1 ,
badodelObifpo.y no léñala de que ; :
Obifpoi luego baila que aya fido apro: 
badodeqnaiquíera: Qma v b ik x  non 
dflingvit, nec addit ásterminaiionem, j n pye 
tiec nosdijfingue??in;cdeterramationern .< C ,
addere debemus.Vcxola fenteñeia con-: »W>i j ^ :;  ̂
traria es i a que fe ha de fegnir in práxi, ln
y fe funda en el mifmo Trídentinoj: reaBione% 
porque no dize, q ue el Confeílor cílé r  _  
aprobado por qual quiera Obiípodino 0 }ri H\  
por el Obifpo, con que tifian teniente 
declara, que ha de fer aprobado del de: ; ¡ y\1 : ¿
la Dioceíis, o Obifpado , adonde el 
Confcffor, y penitentes tienen íii refi- 
dencia. Y  para que no tenga lugar la 
ooinion contraria, afsi Jo determinó 
Vrbano Oclauo en el año i6 2 § .y re - 
iiocó todos los priuilegios,y las licen- 
cias de oir las confefsiones fin apro
bación de los Obifpos Díocefanos.;  ̂
LugOydf.21. num.2 9. &  aíij. Y  abra 
mienamente decretó lo mifmo Ino
cencio X . que oy dia rige la Iglcfia, 
con que ya no tiene nada de probabi
lidad.

6 Pero para que el Confcfior apro
bado en vn Obií pado pueda licítame - 
te coiifeííar, haihndoíc en otro, como

mu-



D el Sacráweniddc U Pentì encid*
u Cuchis vczf.sruccdccQálo5ÍLcligip?i

fos,quando fus Superiptcs le$ embia$ 
à algún lugar dite csdcotro Obifpa-, , 
do, puede vfar del priiiilcgio qtìe eì,

_ penitente tiene por la Bula,como lue^
Lea* t . 1* go veremos, ò pedir para ello licencia 
de Sacr* del Par foco; pue$ fegun fentcndà muy. 
Toen, c . ì i  pxoüable, puede, y fueleh darli fin gc-| 
toncL 5, ñero de repugnancia. Pcroadiiíertait 
ts* diti ' tmidadofarrtentc, que ho entrieguetC 
^  9 ' fusouejasájperfdnas de púeafatisfa^

cion, y no fe verifique aquella fenten- 
da'. C<xci funt,&  duca cdc9rum,quid> 
tnìrum^Ji in foutam cadunti ÍS¡|

i- IV. |
i Porl.i jurifdiciori del derecho.oí .. 

por laque 1c compete al Confclforpoif 
ptiuilegiüdd penitente,tiene poteftad« ' 
conforme el tenor del priuílegió > afst 
puede qiialquier ConfeíTor abfoluer a . 

v ios Obifpos dcdlós, y confirmados> ;
'  ̂ aunque tengan fu refídencia en otra 

-/7 . Dioccfis, é “ vbiqu* locattm, porpriui- 
foJU t jeg*JO particular que les concede el de

as <% eni- techo depodcí elegir ConfeíTor a fu 
tu dé voluntad; yadtuertare,que fegun doc-
íar». C# trina cóman de ios Doctores, el Con- 

; fcíTor elegido por el Obiípolepnedc 
abfoluer de todos aquellos cafes,cen- 
furas,é irregularidades en que el Obif- 
po tiene facultad para abfoluer a o- 

n jjh ú rl tros, y difpcnfar con ellos i pues no ha 
U *dd  /o de fer él de peor coridíciort , que fus 
^  i -  U Subdi tossáfsi lo enferian Suarcz7Enri- 

y *  quez, Sánchez,y otros*
% Los Rcligiofos pueden elegir 

dqual quiera Confcflor de la Religión 
aprobado,pata que del feán abfueltos 
qUatrovczescríel año * de todos , y: 
qua! efqiiiera pecados,y ceríferas,aun
que fean referuadás á la Sed e Apolló- 
lica, y difpenfar en qualcfquiera vo-,

 ̂ tos .fiíerade los fubíh ricial es de laRe-, 
ligion; con tal, que no ayan ofendido 
a Dios grauemenre, violando fu pro- 
fofsion cú confíanca defte pri tii íegio,y r 
que no aya en la Religión brcuc partí-, 
cubr , ó cftatuto en contra, como lo 
fuete aucr, de que no obftantc elle pri-; 
uilegio, nolos puedan abfoluer dé los 
cafes referuadós en la Orden. . > 

3 Los Rcligioíos que andan fuera, 
de la Orden con licencia dé los Prela
dos,pueden confeifarfe con qualquie- 
ra Conícífer aprobado regular, ó fe-i

\cdfhi5,
Wi f

cular,el quai los puede abfolitct,aun
que (cade los referuadós conforme* 
vil ptiuilegio de ínpcencio Oftauóf ¿  *
Concedido i  jos Padres de la Órdciv confefi 
de los Predicadoresj y para cito,como n*.6,/fo. i  
dize Syliieftro,y lo infinita Rodriguen q,6 i .  a*y 
no es hecefiarió pedir licencia ex pref- 
fa al Prelado* fino que bafta la pré-v 
fumptá. j
, 4 lbsvágamundos,y viañdantes¿ 
ios peregrinos, y eftudiantes puednf 
confeíiarfe con qhálquiera aprobado,, 
áitn de referuadós á lii Obifpo, finó;

|e&que loigíuUambieii al Obifpo def- 
*otró lugar. Tarlibien quando el pro
pio ConfeíTor es ignorante, felicita L  
mal,ó rciicla íá coriféfsiohj !

i  "  — — ----- )

P ñ u ile g tú  d e  U  ‘Btila* t í

i Por la Bula de ia Cruzada púedd 1 i  
el Cofeífor aprobado en vn Obifpado^ 1* 
fer eicfto de quálquicra penitente de [ 
otro, y fer abfiielto delvnavCz en la 
vida, y otra en ia muerte, de qualef- j 
quiera cafes,y defeomuníones,por re- ; 
fetn ados qüe ¿tari i  lá Sede A;x>líoli- ¿pmmuh* 
ca,facado el crimen formal dcla hete- 
gia,pues defte íblamehtepuede abíbl* 
uer en el articuló de la muerte , con ! 
carga dft]Vañfenratfedcfpues, como ̂ J
arriba $. a* huná. 4. queda declarado: 
hoteícaqui, que el articuló,y peligró 
de la muerte fe dize aquel termino,en 
el qual comunmente fe mueren-, como, 
es el primer parto de la müger, y el de 
ía que los tiene difíciles; el entraren ¿ , ■ .
alguna batalla * el ñaiiegar por mares * anc ■ • 
ternpdluofoSjpafíar vn rio caitdalofo, mor'  
vltimarrtcnte el tiempo quarído aprie- c. i j .  n* I* 
tala enfermedad de manera, que pru- 6 * 4 , 
dcntcmeiite fe puede juzgar,que el en
fermo efid yá cercano a la  mucrrc,ó 
en ocafion que trac corifigo peligro 
prouablcddla, como es el primer dia 
de vnapolmonia, 6 modorra,ó dolor ;v
de collado. También fe note, que al \
que cita en aquella hora, no fe han de ^
metirar teníores de muerte,ó de la i uf- 
ticia di nina, fino felá fu mi feriCordia, 
amoneftando!e,que reciba denótame
te los Sacramentos, confiando firme
mente de fal uarfe por los méritos dé 
íefu Chritío, proponiendo, fi efeaparé 
de aquel peligro, de íer otro hombre 
.en vida, y cóftiimbres; y que fi a cafó 
tiene alguiiaobligación de reftituir,

reftí-

i



tynto,
reftituya luegoiîptiede i y n é  pudicn- 

Cafirop. A do, ïo declare. Algunos defienden,qué 
iJr .q d iL  q u a I quierimpedimentó perpetuo qué 
4  *  ^  ?ñod¿ lugar,à que váya el penitente at

j -  ’ Snperior,cquiualc a peligro de muer*

' z Tamblen piicdéel Coiifeflpr ele- 
S4nCt mo„ gido por la Bula abfolüer à qiialquicfc 
r i) i  l c  ̂ ; pen i tente délos cafos referitados,a los

.......... demás fupëriôrés totics quóties llega-.
1} '^ U¡ } 1* fon con difpoíicíon, fin obligarle de 

comparecer j porque fí tuuiera efta 
Carga, no fuera el priuilegio de la Bula 
tancftinaadn , ■ ■ ■" i

i Muchos también enfenatt, que el 
peniréte puede fer abfuelto por la Bii- 
!.la, de las confutas re femaba* aLBnn- 
tificrffAíerá el crimen de la be regia/ no 
fol amen te vna vez eñTa vida,y otra en 
la muerte j fino también todas las ve- 
zes que incurriere en ellas, fiëdo ocul
tas ; porque en Templante cafo dexan 
de ícr Papales,como fe colige de la li
cencia del CóñciliO;que da facultad a 
los Obi (pos, para que puedan abfolüer' 
de feruejantes cenfuras ; y por confj- 
guícntc, fi conforme la opinion déto

u r  dos , 1a Billa dà Ucencia , para que eí 
que la tiene, pueda 1er abfiielto totics 
quotícs de los cafos refernados a los 
Obifpos, podrí tambieií ícr abfudto

; 4  Las mrigerés que tienen la Bula* 
pueden confefiarfe con el Conte flor 
que cftá aprobado para cófcflar hom
bres: Q»ia tolis abfoíuúed approbatuS' 
áb Ordinarioi &  iüa limitât toad vires 

] tantum non fuit appofita ex iefeBu 
fcicntidt&cj&s también prouabie,qne 
! Jos Religiofos aprobados por los Obif 
'■ pos para confeflfor hombres , pueden7 
confefíar mugeres que no tienen Bu
la ; porque no limitándolos Obifpos’ 
la edad à los Guras , no ay razón para; 
limitarla à lósReligiofos. Pero el Par-v 
roco, à quién han dado coadjutor pou 
hallarfe infuficientc en letras, no puer* 
de ícr electo por la Bula. ¡

^ 0  j  Del priuilegio de la Bula gozan
nofolamenrelos feglares,fino tambre 

Sancha m los Relígiofos,y Religioías dequal-• 
¡cica, d ifi quiera Orden que fean ; y afsi pueden; 
44. ,v. t o. P °r c^a elegir Confefior, y íer abfuet-i 
¡ f i f i  i\, l  tos dè 1 de los cafos referuados Y  los 

r l  indultos délos Sumos Pontífices,prirí 
& *m j, cipalmchtc el dé Vrbano:0£tauo,am-i 

pilando e! de ClementcOdauo, con
cedido à lasReligionesmendicantcs,

i, T. i i .
■ Jfc9-0 * ; 
*hj%

$ondc, A l 
Y, I, di f i

mhto»1
para iqtie fus Réligiofos rió puedan eil 
Virtud de la Bula elégír Confefíbr, fin 
licencia dé'fias Prelados, cita deroga- 
doconIamifmaBula;porqueél Pon
tífice C  lemente 0 <fkauo,y fus fiiceflo - 
íes, defpUes dé átiér dcfpachadoetBre- 

í; ué déla reftnccíoriénfatforde JosPre- 
ladoS Regulares » boluictoñ à conce
der,y confirmar de micLio laBiiIa de Ja 
Cruzada, con fiismíímas clauíulás , y 
fin limitación ninguna. " - >

'Confirma elteparecerTrnllench,
• que juzga y que adonde Cité indulro,ó 
É  motu propiode Vrbano Octano , íio 
péftuuiere notificado por los S upe rio- 
, res à IosSubdiros,y cítos no le avan re

cibido, ni ob femado, no ha perdido la 
probabilidad que tieneeíta fer,micia, 
í  s también opinion proLiabíc, que ni 
los. dichos indultos obligan à los que 
los recibieron, finólos recibió la ma- 
yor parte de la Comunídadi y afsi no 
eftán obligados á guardar -los que los 
recibieron , viendo que otros de fus 
compañeros de la mifma Religión no 
lós reciben ; porque es Cofa afíenrada, 
que ninguna ley obliga en conciencia, 
fino es vniformemenre recibida, por la 
mayor parte de los inferiores V como 
doctamente enfeñi Sylueftto : Vbi h x  
generalis recip i tur invfu  à certogène
re ptrfi¡narum,abalio iteròmn%mnre
cipientes non peccanti

: aAdiiertenda,

Pita dottrina no agrada àvn mo
derno, y iuzgà;que nadiédefpues de la 
Buia de Vrbanó fe atreuiò enfefiari a ; 
y que no le puede penfar,quc el Ponti-. 
fice reuocaflfe vna Buia , dada para e l¡ 
bien coivmn dc los Religiofos, corno 
oluidado de fi v y pues lc intìmò,y fue' 
aceptada,fé arguye,dizè,qué rio ay lu
gar de interpretarla tan benignamen
te : Mirar tarnen poß Vrbam Ottani 
Bullam, adeò inàubitanter epinìonem 
edocer 'uquàm poß illsm nullus eßaußf^ 
tradert, Bullam adeò acrem rigidam 

firmami neruoßm concejjurus erat 
Vrbantis, vtbono R el:g ìannm ingenti 
pr*Jpifiret,&  tilico, velfut oblit*stvel 
animi inconfi ans , tarn erat direnatiiv  
rusìfre, !■

Peroàmi no me parece demafia, fi
fe atiende h los Äiitoreccquedefpuesi 
referiré Ypara procedercon lattaie-,.

da d

Eman* S(p 
d r i g ,  t ,  i , 
H-rcgalq, 
é* art. io*
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dad pofsiblé, hemos de fuponcí ,qué Ia: íegio fauorable ampliamente > y def- 
defendiera defpues de la Bula de Gle?f pues noboluidíc á relia i idarle con e|$

dlf. 9. del 
yalor de 
U BuluÁ, 
1 '

mente Octano,C andidus,^ mor. 24. 
art.6  2 . ^ .  4. Val ero, Freí tas, y otros* 
y la han tenido algunos Catedrático* 
de Salamanca,y otros eminenfifsimQ« 
Maeftfosde las Religiones. £1 dottif- 
fimo Padre Macftro Fray Frándfco, 
Cornejo, Catedrático de Vifperas de 
Salamanca, tiendo Proiiiftcial de Caf-; 
tilia , folia aductor a fus Frayles, co
mo k> afirma Bufcbiode Herrera, que; 
no Ies mandauacomo Prelado,ni pro-> 
tdhtiiiamente, que no V falten de la 
Bula, lino como Dóftor , que tenia 
aquella (carencia por masfana, y fa
uorable,

Y  el mifirío Padre Enfebio,defpues 
de auer do&ifsimamcnte probado con 
varias razones, y argumentos nueftro 
parecer, dize en el $ ,19 . lo que íeíi-=, 
gue. E l tercer fundamento que en m i 
confideration fortifica grandemítenuefi

rnifmo tcnor,y claufulas ablolutas, 
cofno de antes; Para confirmación ú cin n dcfilE  
cita doctrina fedeíte notar,que laten c. ex tms 
nouarion del priuilcgio no haze nuen extra#* <d* 
110 derecho>ílno con ferua en f i i f i ie r c a w y ^ t  
el antiguo que tenía el priniicgio,c)ua:. ■ ; 'Ir-
do la primera vez fe concedió; hiego (i 
el de la Btilá de la Cruzada fe eftendiá 
ert fu primera expedición,a que Váliefle 
a los Rcligiofbs , conio todos confief- 
fan; fe figue claramente, que auicndd 
fido defpues de los Breues de Cíeme: 
te i y Vrbano Oílauo feiulidado de 
rmeuo, btielue acobrarfumiíiho, y 
primero valor. ,

Pero para que los rudos,y los de cor 
to entendimiento alcancen efta doctri
na, digo, que los Pontífices crt efteca-; 
ío hazcn con los Rcligiofos lo que vií 
Prelado pudiera hazércon vn Subdi
to. Oy íe manda,que no falga de caía

tra refolttcioñ es > ver que fu  Santidad \ en quarro dias,y declara, que es fu vo- 
ntmea ba mudado la claujula de la Bula¿ lunrad5 que arinque inanana le de licé- 
ni taba limitado,defpues de auer dado los. Cía para falír, que no quiere que falga:
dichos Breuesencontrario‘,porque f i  loi 
Breues fe  remeauan por ella , era vn 
surto genero de engaño, para los Regu
laresque la to manan, pues mies apro-\ 
uecbaua lo que files { fin limitación) en 
la Bula eoacedia♦ T  pues fu  Santidad eri 
laclaufuta antecedente, que trata de la 
facultad para tomer buenos enlaQua- 
refina, pufo limitación, que fe entendía 
para falos los legos foculares. Exceptan« 
do los Rdigiofos, auiaconfequente- 
mente de poner la mifmaexcepdócn

y llegando el diade mañana, ledize- 
Sal? a , Padre. Pregunto, quien dirá 
que haze mal cite Religiofo en falir 
de cafa,y en vfar defta nueua licencia?

Confieflb, que V  rbanoOctauo ayer 
me mandó con fu Bulcro , de qué no 
me confeflaflecon orro, ní que nadie 
me pudieíle abfolucr de los cafos re- 
feruados, que mi Prelado, ó el Con- 
fcílbr, a quien él determinadamente 
didtc flis vezes .Venero come es razón fu 
precepto. Mas dixo, que era fu vóhm-

L .
fifidt tonfl* ĉr jatj fsimamcnte interpretado.Bme~ 
Trincip. , fi(\am Principie tfi latifsime interpre

tan dnm.
Y  no arguye nada refponder, que 

Vrbano Odauo, y los demas Pontífi
ces ayan declarado expresamente fu 
voluntad en contrario, y que coufi- 
guicntcmente fe han de limitar las 
claufulas de la Bula conforme la de-

r“ '

r i H i i u  u r .  i ^v u v í  m  » u u u h i c a v v ^ i v  v u  j e *  w i a w ;  w *  1 1 .»  v  y u u *

la claufula figuicnte de la facultad par tad,que la confcfsiort fuefle iriüalida,y 
ra fer abfueltos de los cafos reíerua- nula, con tra ni ni endo eík decreto. Pe-
dos:y a fsi no la pone,es vifto q quiere ro oy me dize Inocencio Dezimo, que
que valgan fus palabras, conforme la me da licencia, a que me valga de la
latitud con que fitenan * porque el pri- Bula,y de fus indultos, y como vnodc
ni Iegio del Principe,y mas eídel Papa dios es el que íc ligue: Concede fu  San-

benef, qiuncti0 cs hmorablc,y fin agrauio grá- tidad d todos los fufo dichos, que puedan 
.dedercrcero,cortioeldclaBula,deue elegir porConfifibr d qualquiera Prefi

bitero fctular,ó regular, &c* KohagO 
mal en vfar defta nueua licencia,y fon 
validas mis confefstoues. Y  para que 
no aya lugar de replica, digo, que ro-1 
dos han de confdlar, que efta claufula 
había con todos los fieles Omitíanos, 
afsi Regulares, como Seculares, poi
que de vnos, y otros haze la Bula ex- 
preda mención en las anteCcdétes que

claracion. Porque efto fe entiende af- tratan de las Indulgencias:y lo; demas 
Cquando el Pontífice moftrara fu vo- Indultos,y luego dize: que a todos los 
¡untad, defplics de auer dado d priui- fufodicltos les concede, que puedan

elegir Confefíbr,fi£c. ^Yeito
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Y  rilo  no arguye inconfbancia, ni 
j  menos oluido en la Cabrea de la Igle-! 

CJitet d? í¡a ̂  fino fuma fabiduria :N a m  Roma- 
Conjlit.in fius Pont ¿fe* iurs mnia in Seratinio 

ptfloris cenfetur babero, Dem artera,' 
que fíempre quandó fe preíiime,que el 
Pontífice tiene noticia de vn indultó,' 
y da otro en contrario contra él,el fe-1 
futido derogad primero, principal
mente quando fon conformen al de
recho común,como fucedeaquhde- 
xando lugar,a que los Subditos gozen 
en particular , &  in foro confntntia 
del priuUegio de la Bula, y los Prela
dos del fauor de fu Buleto.para el fue
ro ex tenor,y ampliación de ííi autori
dad. Que rodoeftófea muy bien fun
dado, lodan áentendermuchos Pre
lados,que no (estrenen ca(ligar á los 
Subditos que vfan de eíla opinión; y 
algunos que fe han moftrado enefta 
parte rigurofos, han (ido reprehendi
dos del Comí (Tari o déla Cruzada,co
mo afirma Valero: Nibilominos atnhui 
Reí ig tofos ea indi/}infle vti./tcque pra- 
flicari quamüis in joro externo pojfent- 
per Pralatos punirt f i  alus, quam d fe\ 
txpojttis confiteantur̂  fednequt bocau- 
dent faesre Pralati. ínteÜcxi enim 
qttqfdam Prahtos d Commifiarb Bul
la reprebenfos fuijfe fuperhoc.

Por citas,y otras razones,que breáis 
tatis gratia  omito,defiende Diana el-- 
ta opinión, ddpucsde la Bula de Vr- 
baño,como loinfinua el miíinoAutor 
en fu Apéndice por ellas palabras: De- 
mam iam benigmor froájjt B  ene di flus y 
quam Diana.Hic faltemviuente Vrba
ño Oflauo , ajferit Builam Crucial# 
quoad prafatum efftflum non prodejfe 
regular i bus.

El Padre Leandro del Sandísimo 
Sacramento, dize, que es prouable,yi 
la tienen hombres muy dodos demi 
(agrada Religión, quos fuper boc con- 

fu ln i& l muy Reuercndo,y dócilísimo 
Padre Tomas Hurtado me dixo, que 
los Religíoíbs vtriufque fexu s , pue
den vfar de la Bula, quanro á efte par- 

: ticular de 1er abfucltos de los eafos 
referuados , como podían antes de la 
de Vrbano, principaímcntecn ¡as Re-i 
ligioncs donde no fe admitió, v juzga,: 
que no ella vniuerfalnicntc admitida 
cu Eípaña, como no ha citado la de
claración de Clemente Octano. Taja, 
cíize» quedan las palabras del prinile- 
g w , que ion oy las mifmas, como cj/a

288 T̂ratadoQuinto, mntOy
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uan antes de la de Vrbsno.y con mucha 
* rázon, porque es muy prouable fenté- 

cia de Molí na,y otros,que para que 1 as 
Bulas Pontificias obliguen, es menef- 
ter fe pongan cri v fo , y fé reciban en 
todos los Rey nos,y Repúblicas.

Finalmente bien (abe efte Autor, 
qucmuchos,y graues Autores h  tiene 
por prouable, como él mi fino con- 

. fieíTa,dif.24.cap. 13  • »*»• i '44- y no> 
importa que fe períiiada;que impugna 
fu probabilidad: Síc res babet Je  tua,

1 me deleflant mea.C.’ccr. 5. Tufe.
Y  digo, que ya que es prouable,fe 

; puede feguir i y fi fe puede feguir, fe 
puede eníéñarj y quando nohuuicra 
Autores de opinión, ay tantos de pro- 
babilidad:ybaftaqucla ayaadefendi- 

/ do tatitos, como arriba alegamos an
tes de la Bula de Vrbano, para defen
derla defpi_ies;príncipalmcntc quando. 
quedan en pie las mifmas razones,có- 
forme elle argumento. Antcsauia las 
Bulasde Clemente,de Pío,y otros, en 
.que expredámente declararon, ad per
petuar» rei memortam, que era fu vo
luntad, y intención, que la Bula de la 
Cruzada quanto á efte punto, no va- 
Jiefle á los Rcligioíos, como lo refiere 
la de Vrbano: Sita perpetua valitura 
conflitutione declaraitit facultatcm, &  
concefsiencm S. Crucial ce, &  alusrum 
indultcrurn pradíflorum , quantum ad 
pradiflum articulum eligendi Confcf- 
farturn,& ubjoluendi dcafibus refe rúa- 
tis^mn haberelocum fratribas, &  f&ro- 
ribus momalrbns, & c. en queconfifte 
toda la queftion, &  fubftantla rei. Sed- 

Jic  #?,quc la Bula de Vrbano no dize 
otra cofa,fino lo mi fimo,mas exprefl'a, 
Y latamente, luego fi antes la defen- 

: dian, fe puede defender dcfpues.
Y  no vale dczir, que ella opinión íe 

hahecho impiouable por las claufulas 
del B ulero de Vrbano, que parece la 

•j condenan; porque el Ponrificeno ha
bló comoCabeca definiendo, fino co
mo Do&or, cuya autoridad, aunque 
confirma mucho la opinión del Au
tor,dexa en fu probabilidad la contra
ria,como íc colige en muchas, y gra
nes queftiones; que porque el Pontífi
ce las aya apoyado, todavía fe ventilan 
cnlasEfctielas.

Qué el Pontífice noaya hablado co-' 
moCabeca definiendo,es notorio.

Qne habló en las Claufulas del Bu- 
leto como L)o¿tor,fc colige de ¡as que

di-



' Del Sacramento de la Penitencia. z8P
dizen,que las confefsiónes hechas dc& lo bien elle A utor, que yono eferiuó 

4 de el tiempo de Cíemete Octano,fue-#, en vida,de Vrbajno. Solo digo ¿ que
ron jnualidas, y nulas : Gooct/swnem Trulleñch bien confirmó mi parecer}!

■ S.Cruciata quantum *dpr¿dt¿ium^fr. pues calí codos fe valen de la Bula* 
tif^umeligendi confejfurttm, tum , adonde lio íe admitió lade Yrbang, ni

'r ■. fratribuj, &  MomMibus pradtflts ,lo-r dUen fu vigor li  contra Btia. Y fr 
ttim mlmme habuijfe ,net vllomodofufr T  rulleñch fe retrató en la íegüda irn- 
Jragari potuiffe, & c . Con que también?, prefsiqp, baíbpque lo aya defendido 

' * refpondoal Padre Fray Bernabé* Ga-ífc en la primera: que yo ñor eng o ob li
li ego de la íagrada Orden dcPrrdica-:; gacion de hiifcar los retratos de los i 
dores ,quc en i u n ratado de la explica-? Autores, que ay algunos, que a cada 
don de la Bula,dá á entender ,q no mU pafíofe retratan. Y conftcfía eftc Au-

■ , ? ró muy bien las daiifnla^dcftcBulcto. tor, que al eferiuir ella queftión, no?
Bfio-, que ay a hablado el Pontífice ̂  auiayiftomi opinión , qye yaquatr® 

como Tuprcmó Legislador, comoló?y vezesha falído A luz, . :
iníimian las clan fulas lubícquenres!;??? mtíBIqmoatam-b-mgMr pro.lií Bine- 
Dechxritmas Bullam Ormiata 7 non ba-G'? y-rrril
berstenm&et fa jfragari^e . Hemos v qucefcriue de la practica del O íícijV  

, ■ de gonfefíat, que en Pubftancia no tic- ^  ae Cups,y Confeírorcs,y pretende deS  
nen mas tuerca, que las de la Bula AMÉtaSár las almas de los ñudos de Ia§
' Clemente. Luego íi no obftáte la Cle-V v conciencia , 4M M ||N tiíÍM M B bteÍ 
mentma, era prouable'dLa opiniones doctrinas ajuñadas al intento, ^ ^ e d e  
lo también aora :Quiáquiddtcat elAu- i neón uoni entes no refültán-, quando 
tpoí V no cyazon que fedi|,a,quono los Superiores demafiadaméte aptie- ‘

* fe hallan Otros términos parahazerlá tan a fus Subditos, regateando las U- 
impróuab!e,qué los del BuIeto de Vr- / cencías párá poder libremente confef-'

* baaofporqueponiendofe limiració en ; far?que de comuniones mal hechas Ao 
* efta ciauí lila, qtíc trata de la facultad - fe de fe libren r que, ahogos de conci en- 

¿ . de elegir Confcifor,como fepufoen cia, y defeonfudosdeefpiritiinofuc-
la antecedente , para comerhucuos en , len entrar por cftecamino cnlaReU- 

f * la Quarcfmd, exceptando losReg(ila- gion,hazicndoIadecftado deperfeda 
res, fe cierra la puerta á todas las difpii-_: íiberrad' dé alma lugar de intolerable 
tas,yquefttones. . ••••• clclauitud? ,

es improuable cfta doílri-? í Aoraños diga eftc Autor,que no íb- 
. na 5 porque algunos fe adelantan con - lamente cftqs decretos,fino también la.
*  tanto cuidado para focar contra Bula,$  .Bula de la Crpzada, redunda en bié co- 

defpues de la publicación de lade lar mun de los Rcligíofos, comoenotra
* . Cruzadaíloóbftante efteBLileto de? parte, y en materia masódiofa en los

* Vrb»no , y la, notifican á fus fubditos Reynos de Efpafíá benignifiimamente 
con tan to ftgor ? Si no les v alca los in- * cpnfief&¡ Etenitn tuprp ¡ha frsgilttatc 
dultos, y gmiiíegios de fa Bula, a$Je í hammajAti^uando dilabentw incrimina

- , íeencartrinan las limitaciones,yrigo-í pradifí*forjitsnpudorcy ae m ttu fra
tes de la contra Bu i a ? Sino es que díga - ! niatiff i  adire quafítores fidri pro abfo? 
m os, que fe quieren valer de vnt ad- lutione cogantur dfuo m 'tftwjtatu non ■ 
uertencia , que trae cí Cólccfcordcl rvjipifieni -¡ quod darnnum crjfut fi*  
Compendio de ̂ ps Meuóres,qur dize prm p th rm , ac ftdliorem lonfcienti* 

y .  étbfol. afsi: Achcrterd*tn conjímilem  ̂ mfdelatnbabeant Bullapriuilcgijsgau-
ctdm* quo rfxocationcw, fsu déclarationem feesre dtntts. Y que para guatdar el deco-

i i- c aly Pontifres^qui alias dédsrmt BuBas to  de la Religio^F, y no* fe fe laxe la
. J r* ■ CraciAiit,fíd jtftareuotAÜomes rum funt difcíplina religiofa , no es meneftér

12 • perpetua¡qato tipnfeextendunt adBul- tanto el Buleto , como cuidado del
Us c ic u ta  f u t u r a s &  idtb quando- . Superior , y que no .pierda tbs # r í-  
etanque venerit nona C ru cia l, oportet nos de la atención: Virgatn v  'igiUn-
habefe nonam reuocationem iBists, & c. tem ego video, dixo el Profeta: y aun

Si deftas palabras fcpue'dafacaj: la fupiecon defto bien Los Antiguos:
vltima refolucion,de qúenopecaría Ovalas Domini in *gro firtih fsi--
cl Religiofo, que levalieíft de lanné- mus.
ua Bula aurf en vida de Vrbano; mire- . Concluyo por ferodiofos cftoSde-

Bb fen-



Spisi.h i . 
S p f i .  17 .

±po *Tfataâ 0 Quint oiCapitulo Qiént9,
fen fbrios , V en vezác acreditar la au¿ fer Confesor ¿or la Religion,ni podrá 
toridad délos que cfCríuen, ftidëraa- ■ côfciîàrReligiofos,y lepodtà caftigar 
lear lo fabtofo de lhsdoftrin^s, como fu Religion $ porque es materia grane
lo  infinita el Poeta Oracio: 
¿— tTacìtps paja fipo fiit corbus babe-

P lu s dapis-,&rixa mulpo mmus

exercitaréfìr hamifterió,fin licencia de 
los Prelado*. Y  el Rol i gi ofo deS.lifñ- 
eifeô, qué confcílafle con licencia del 
Obifpo, y^ConrradiziendóIofti Prela

ti. 9*
Z^dij, T;

up. T, 5,

9 ElqueporoluÍd<Vnoconf§fsóal- do, incurriría en pena de deícomunió,
gnnos pecados referuados en e! riepo %y otras, cómo cònlla del Compendio 
de la Bula,o íubi feo,puede defpues de prìuiUg. V. Confejf.n .5 .Y fi fucile de l a 
pállado el tièpo gozar de firpriuilcgio, Orden de S. Doni ingoino vale la abfo
y fer abfuelro,contal,qucel olüidono; lucion q hiziere,como fe colige de las 
aya fido mortalmente culpable, y no Conili tucionls ÁpoíloHcas, que trae
aya anulado^! Sacramento. a Cruz,/» Epifbomtd. 2 xap.6 . Y  devna
t Jo E sm u y  prouable, q los^^^jO " Bula de Iiiliofl.q cita Fray Manuel, 
io s por fus priiÉrgios :> fo. 1 . q> eo./*. j .  el q ua I di ze, fe podrá 11
1 J ^ ^  ^ — ' i  ni Mimi aproncchar della los Prelados de las

demas Religiones por comunicación, 
* irritando las licencias que fe díercn,íhV 

I4 de los Prelados Regulares,
D ¡xe, ni podrá conftfidr Religtofosy 

porq aunque tenga poteftad de orden» 
no tiene para con ellos ¿urifdicion. "A

-heretical, V leccio de libros de los he- ¡ 
reges, fu defcníion, y otros muchos;

, contal, q no aya tenido error en el en- ello auiarf de ateder mas^ muchofog
tendimiento el q los cometió,como di q eri las Comunidades fe atreue à oó-
Ze Diariá Efe rebits fid a  btnejenfiftu h fdfar,no foloéon los ConfeíTores q no 
'íabicn de los cáfos referuados a la Se- . eflán feñalados por los$uperiores,íirtó ■ 
dé Ápoftolíca, fuera de los de la Bula con los fimplesSacerdotesY esmerfef, 
sn Cana Dotami: Si enimpyjfuni ¿tbfoi- ter q fepan, q fón inüalidas fus con fe f-

íttAídPÍÍfaiita Ipq ni lición, como fond forti- 
U v í'jegio,maleficio, fupcrftícion,el culto, 
Ufyi fibtáy  adoración hecho al demonio,#*»* .!

' 'L“â' “b'É la blasfemia

fionesrporfalta de jurifdiciomgorqñe 
dezÍr,qporeI Derecho antiguo lesera 
licito confeflat eorí ellos, y q d  Tridé- 
tino no íia ínnouado nada acerca de la 
cotifefsioii délos Regid ares,es hablar

uerè d refcruatis Sedi Apófioi¡c<t-,qtiidni .
® .  _ poterint à rtfermiti inferiori Tribuna-:

li ? Ergo lantén tiìhilà finto. Y  digo,que , 
aunque en opinion deftos Autores (e ;
puede abfol 11er al ConfeíTor foiicitatej. ^

; *cn I a confefsios no fe puede áb fohiet í  como quercr:#porq a unqnc fuera áfsi,
\a muger,antesqIeayádenudado,co- ||crameneiterq timìeflèn expreda lice- *  
mo dcfpíies £n fu propio lugar mas la-¡ eia,ò porlo menos la preíumpta de fti »

/  ’ tamentediremos §.vlt.dcíle Cap.n.5. Superiores3y cíla n o ío lo ®  loav,an*.
.  , PerodcáqúinofirÍnfiere,qíosmif- 'tes muchas vezes deci aran,q no ̂ uie-

• mos Re!igicifos puedan gozar dedos ren que nadiy feconfiefícrflnocon los 
pñUilrg, priuilcgió5,y fér abfuéltps de ios cafos que para efle efedo iènalaron,,
Ub.r.c. 6, referuados de fu Reí igion, cófcflando- 
dub. 5 , ^  foconIosCóFéíróresdella,porqueIos
4 Un + Rcligiofos por fus eftatu tos, no fe pue 

* den abíolúer, fino es con licencia de 
fus Superfóres, ó algún indulto,o prU 

^  ' ‘uilegioparticular,comóel deja Bula;1 
eni ieñdjíe en las Re^gioncs donde lio" 
fe admitió la de Vrbano*, ni' efta enTu 
Vigor la contra Bula, como poco ha 
qúe,da referido.

1 f  AH uierta fe aquí, qfi vn Reí igio- 
fo 'no cflá aprobado de fu Superior, 
fá tinque loeííc del Ordinario, no puede 
Confdlár feglares, como le colige del

“j\ d e
“  K-•JB«//.

Y  fblo fe puede dezir, que gozan de 
laprefun?pta para’poder confeflarcoti 
Sacerdote regular, ó fccuhridoneo, 
quando andan con licencia fuera de la 
Orden. Y  aun para augurar mejor en 
eflo la conciÉicía,facaron los PP.de la 
Ordé de SantoDoni i n go pri n i I egio, de 
quo Jh prt^  m  opinión de granes Au
tores pide,quecóftefien eonSacerdote ' 
aprobad o. Si bien j uzgo,q pued en Có - 
fefiarcóqualquieraSacerdote idóneo, 
aunque no lea de |os aprobados. Y  lia
moidoncafuficiércen !etrás;y que no
eílMíitpedidacó cefurás: porq vna de

j j , & 1 ¿tUf T  rident i n o . O tros diz è fer validas ta- fus e 1 au í hi as es 1 a q iè figue : Monat bas
lesco n fe fsio n e s; pero ri eo p o d rà  ab- extra Alefiajferium Ordinu expertes 
fo llia  de los cafos rdèruaqos,por no d^lisetit ia jtmiim Superhrum^atibtte
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D el Sacrameñt¿delaPebitenci(t. * 29}

Que fea dolo roía ,con dolor de «metjyfe acula de: todos aquellos pechos;, 
ofendido; a D i os, y. propouto de 1 a en que le cfctiuio en la carta, ^qtfc de(%
mienda , de que largamentetratare- pues no hfSb otros qucconfcílar: 
mos en fu propio lugar. ='.v ?ion datar dbfolutio[abfsntí Je<lpr¡gfen-i, ->.:

Que fea actifadora, quiere dezir, qué|| /^conlécutiuamete es lie iro abfol uet-:;- *
1 fe haga aculándole el penitente, y no. ¿al enfermo, q uepide de 1 ex os confeti;; 
efe ufando fus pecados,™ atribnyendoirffíon,ódefuapofanto,ocamada feña 4 ' v 
la culpa dtl los aí demoni o, 6 a fu tom óles de contrito: Quia-tum vete- ejl wa-; 
píexion, conftelacioh,o c o m p a ñ ía ,íiralñer prafens canje gano, <& faltan 

; no a fu ruindad,y malicia. - fañiiiuyaut alio jenfu. illutn perdpit. ;
Final mente, quefea aparejada de obe-- 2 También es licito ab fo! uer á .vna-f -

deuer,quiere dezir,que el penitenre det ̂ l.dbnízella,y *gr.quepor vqtgueuca que 
ue cftar ex puedo a obedecerán! o q iiefjpti ene de dezir fus cu 1 pas J a s e  Pcri uiÓA SuarCd. 2 X 

1 el Confeflbr le mandare,áfsi enacep-jgen vn papel que dio al Confenbi%par^|U4  . : ‘ ? ;í - 
tar t y cumplir la penitencia, como en  ̂ que las íeyefle, y le di/e: acufófne dé .

, redi tu ir, y apartarle délas ocaíiones dejjtodo loque cótiene elle papel, p orqu eff'í^^*" 
í pecar. j je o n  efte modo baftantementc fatisfa-; ■ /

4 Deltas requiíitos (aunque todos j  .ee á Ja codymbre introducida en la ’:S,T» t». 4*; 
Pean v tiles,y conuenienrcs para la condgjglefiade confeílarfelos fieles por pa- diít*\7>f» 
fefsion)quatro fonprccifaméte necef-^flabras, y aciifacíon, y no fojamente la 3, ¿r.4. 
Parios; conuicne á faberquefea acufa~ 4po rc c 1 a 2 b fol u ta, y dificultad en el ha- adx* :
cion vol ütaria,entera,có dolor, y pro- í biar, lino también la demaíiada ver-go 
pofito de la enmienda, y aparejada pa-j ̂ guenca es cania hallante para mudar f  
ra obedecer, y comunmente losDoc-A|el eftilodela conf-fsion, como dizc «. *
tores fuclen reduzirlos á conrncÍon, f  do£lárnente Suarez: ñt atlas quiejlde 

^confefsion, y Parísfacion; y nos han d^f-wccfsitdte Sacravientu qaafi Materia, V- 4 
- fe mi r de fundamento, fobre q fe funde non ejl praeise qtís eonfefs lo,fed maní- 
toda la materia de penitencia, y han . fifiatio peccati, at hocjtsrtpotejlper 
de fer el niuel que nos ajuftelasqueff rvttus,&fsripturam.
tiones, y dificu!tades, afsi ordinarias, 3 Quando los pecados fon noto- d i
como fingulares de la confefsion. i::; ríos al Gonfefibr, ó porque el peni ten- Áa

jte  jejos comunicó,o el mi fino Cóféíi7 7â , a/Jj  
- -rrr |íbrlbs d  el penitente 5’ c* con]*“

y» V -*- ¿¿con dezir: ácufomederodoloquehe detefom ,
jSpmiiniéddtií ̂ ^d pecados que ’ 6 i t

^De la  p h m g r d  co d tcu m  d e  ̂  ^porque efte mbdb d^ córlfelTtrrfuh-
confcfston cienteméñíemaníffe^füsbüfpas;

1  T  A primera condición,para q 
íL j  la confefsió fea buena, y ver

dadera, es, que fea acufacion volunta-

i  V II.

5.».

condición, y
pronunciada del
Autores;en loquecohuienett todos,y '
■ queda difinido por i os Cottcilios,quei,% 
es i nu a 1 id a la confefsion eferita por ■ 
carta, y eftandoaufenteel penitente,e f  
incurren en defeoraunion re fe ruada aí 
Pbntifice los que di fputañ, ó defiende 
lo corra rio. Y  por no multiplicar quef d L j ra qué la contéfsion fea bue-
tiones,y no referir opiniones poco fe-- na, y verdadera , es , que fea ente- 
guras, me contentare con las que ha- ra ; muy dificul fofamente puede íér
lie mejor fundadas. Defiende, pues, entera (in preparación, y examen de 
Bonacina,quda confefsion hecha por la conciencia ; y afsi tiene el peni- 
carta, per© en pftfenciadel penitente tente obligación de hazerla, no folo 
ratificada, es valida* como fidize,que de fus pecados, fino también del nu-

Bb 3. , mero

ría. Si éfta acufacign aya de fer vocal,yj ".-De
pfhitentc, vahan los J e[ examen dedd conciencia^

con fingulares docM-
* mentas. «

. ♦ ,■¥,

L A  fegittidá condición , pa-
1

*



tp 4  Tratad# Quinta^apitulo Qm nto9
srieifc dclhvdcftoty mucha faiteen- ^inualidas,porquc el examen de la con
fíe  los penjrentes , pues he conocido ciccia es no menos parte rifrncial,quc 
por experiencia,que m ucho^noloha-, el dolor, y prppofito de la enmienda, 
’zeiiafsí, firtoque iolamcmc hazen el '% Verdad es, que puede alguna vez la 
examen general por los Mandamicn- pbondad,y prudencia del Confefíor fu- 
tos * y fumododcconfcílar, es , que |  ,plir el defedo de vn penitente ignorá- 
muchas vezes juraron con mentira, y |ite,coniodcípues diremos $.8-num. 
muchas murmuraron ,&íc. fin íaber ropero generalmente .no les admita el 
dezir el numero, porno auer hecho^Confcflórarítes.qúeayanhechoeide- 

lbaftartfe examen. Tratando Medina ; indo examen,conforme fu capazidad, 
jdeftc punro,díze,qiKcl Confefiórno principalmente quando llegan por la 

Hí9tm* |deue abfoluer i  los tales , harta qu8^:|;<£iarcíma, para cumplir con la Igle- 
ayan hecho el deiiídoexamen, y que ̂  fía,cargados de culpas,y pecados,yIo 

l6U . } : pecaría cnabíolueríos, porque no trae ^que peor es,en vez deeftarlospenfan- 
[g J p a  dif^oficion neCeíTaria para erte Sa* ' ̂ 'do mientras que fe cofieflan los otros, 

-, ^cramenro, que confirte, como fecoli- tienen vn raro deconucrficion, y afsi
SeIJ'l 4 ' ge d d  Tridenrino,cn confettar no fola pliegan á los pies del Gonfeflbr torpes , 
*' * mente las efprcies del pecado,fino tS-V ' como vnos leños ; y quieren que les

bien el numero, y es moralmente im- ̂ pregunte,para hazcrles acordar de fus 
pofsible poder explicar le à los pies del f  Jpecados,y cui pas.
Confcffor, finque antecedentemente* 3 V porque muchos fon tan igno- 
le ayan reduzido á la memoria. Jurantes,y rudos, que niTabcn que es el

z  Bien es verdad, que fuclrn ofre- examen de la conciencia, ni jamas 1c
ccrfc muchos cafos en que fe puede |  hazcn con aquel cuidado que ertati 
remitir el examen à preguntas,y dimi* ̂ obligados* pondremos aqui la forma> 
diar la confcfsion, como luego vere- >  ̂y el modo que fe fuelc guardaren ha
mos. Pero para hablar coníecutiua- ■ zerle*s y para proceder con masclari- 
m enre, preguntan los D olores, qual dad,y brcucdad,digo,que no tratamos'
ha de fer el examen, la preparación, ò |aqu i del modo de examinar cadi dia 
diligencia que han de poner los Fieles la conciencia, que contiene dos riem
pa ra cumplircon erte requifito;afirmá Jpps; ei vnoen defperrando por la ma- 
<?om mímente , que cumple coa ertaci ñana;velfegundO àia noche antes de 
obl igacion el que  ̂pone el cmdadoT acortar fe, como lo hazcn Iois mas per- 
riminn. v riieRuácíom aue Puliera « k  feetos, y los que tratan con mayores 

"cnlflftWler otroneSòdoVl? Iffiporraii-^defvrlos de fu faluacion,fino del mo
r í  i~irÍTirtrr rl* «T<r™  del ex amen de la conciencia, parg

«5

Cummnn.

r n  n i mimo i*  rramn |f-p na. ¡.Q.qo del examen de la conciencia, parg
T WfSMgñ/dnmeñhiratlo a lu cana- jftl hazer la confcfsion bien hecha,v tiene 

zidAd'y cnrcndlflMio,tiempo acque" -------------,y . . .
je coniie[la,yModocle yln jf^V pur- 

~que algunas penonas temcVofas de 
Dios fe quieten , que lespárccequc 
nunca llegan biendifpueftas, ni exa
minadas, pondré aquí la opiníon de vn 
Autor doíto, y grane,que dtzc:que íi 
jigeha la diligencia referida, aunque el 
peni tente crea,que con mayor diligeu-

quatro puntos,
: El primero dar gracias anueftro Se- 
ñor por las mercedes, y beneficios re
cibí dos, como fon: Porque nos c rió, 
nos redimió,nos hizo Chriftianosjios 
fonferua?y en particuíarporlos mas 
propios, y masprúacipales de que de
caemos particular Hfconoc imiento. 

Segundo punto, pedir á fu diurna
cía i'e  acordara de mas pecados,no tie-p; Magejtad luz i y gracia para conocer 
ne ob I iga cion dd lo. Pero que d 1 remos Jas ral tas, y culpas con que le ofetidi- 
aqui de fes q ue fe confie fian "fin hazer mos.
n in g ú n  exam en  d é la  c o n c ie n c ia ^  fo - ' T e r c e r o  p u n to , co n fid era r n u e ftro  
lo  d eterm in an  d e c o n f e f f i r f c , p o rq u e  e f t a d o , y  m anera  d e  v iu ir ,y  q u e  p e ca - 
fe c © n fie f íá fu v c z in o ,v  v a n  c p n é l á l a  d o s fe p u e d e n  en el la  c o m e te r  : c o a  
I g lc f ia ío  porque n o e ftá  m u y  o c u p a d o  q u ie n  h em o s c 6 n c r fa d o ,y  tra ta d o  ro -  
e l  C o n fc íib r  í y  fi fo n  la b r a d o r e s , p o r ' d o  a q u e l tie m p o ,y  en  q u e  pu d im os p e-
ver que hallouido,y que nopneden 
arar,é¿c. Dizen,bueno ferá confcrtar- 
nos ov,queertamos d r foc u pad os 5 que 
cierro que fon las tales coníelsiones

car,por penfamiéros,palabras, y obras 
defde la yltimacoñfefsion, dizicndo 
no loló la e( pccic dc#pecado,fino tam
bién d  numero, poco mas, ó rnenos,

quan-



Del Skcramento del* Pcrikeñcu.
q t ia n d o n o fe  p u ed e .aueriguar d  d c tc t  3 S i  h a  t e n id d p a d o  in ip lic itp jó  
m in a d o , c o m o  m as a d e la n ted irem o s^ ; e x p lic ito o o n  q l ^ n a ^ n io ^ r iK a c re id a ,; 
e n  el exam en a c e rc a  d e í fegu n d o  M a - /: 6  h ech o  .fu p e r ft ic ió n .e ? h c c h iz e y ip s , 
d a n iicn to , én la  p rim era  p regu n ta . Y  ■ co n  j u ros, en  falm ,os i l íc ito s : fi ha .cjrei.* 
a d u ierta fe , qu e fi hun iere a lg u n o s ta n , d o  en a g ü e ro s ,o  A t ó o s  d e term in ad a , 
f la c o s  de m e m o ria ,q u e  aun  a u ié d o t t ó ^ l  y  c la ra m e n tc ,q iir  espetado mortaly p e 
c h o  e l bailante e x a m e n , co n  to d o  fe  r o tc m e r lo s ,ó  o b ra r  c ó fo rm e  el te m o r  - 
le s  o lu ida a lg o , y  e fe r iu ie n d o lo n o  Jfe ¿ f  c o n c e b id o , q u a n d o  lo q u e  fe  h aze 110  
le s  o lu id a ria ,c o n  t o d o  n o  tien e oblH fe; es  m ato ,n i c o n t fo e l  p re p e p to ^ ie p io s , 
g a c io n  á e íc r iu ír  fu s p ecad os p a r a c o n - f| |n o  es m as q u e  ven ia l ; p o rq u e  d i o  es 
fe flá r io s ,p o rq u e  n o  a y  precep to  d d lo *  ? m a s liu ian d ad íq iie  /ifeerftic ipm íi co n -, 
Caet .v trb ,C o fíft fs h ,ta n ,i  1 .  f p f í u l r ó  h ec h iz e ró s ,ó  b ru ja s , para q u e  le

Q u a rto  p u n to ,d o le m o s  de c o ra c o n  • d ix d fc n  co fa s  fe c re ta s ,ó  cu lp as g ran es 
d e  los' p ecad o s q u e  a u e r ig u a re m o s,y  d e  o tro s ;( i h a  e n íc n a d o á  ech ar fuertes/: 
p e d ir  perdón d e l lo s ,  p ro p o n ie n d o  ía  : c o n  h ab as.n a ip cs, c r e y c d o ,q u c lo q u e  
en m ien d a,d e q u e  fe  tra ta  §. 1 3  n . i . ; . Caliere es v e rd a d : f ih a  v fa d o d e n o m i

4 P a ra  qu e el pen itente fe an im e a  . ñ a s , ó  céd u las d e  p a lab ras fa ifa s ,m a -  
fre q u e n ra r  efte ta n  fa lu d a b le  Sacras.c H a s ,ó  du d o fas,cam b ien  d e buenas p a ra  
m e n t ó , he fid o  d e  p arecer poner a q u í f .  Cañar a lg u n a  cr¡fe i$ried ad ,ó  n o  m o r ir  
v n  b reu e re fu m e n  de lo s  p ecad os q u e  m u erte  arrebañada, T r a t  a . G a p , 1 ,  $,
p u e d e a u e rc o m e t id o , y  que" h az ien d o jf/  ó .n . i .S ¿  § .7 .  
fu  exam en  c o n fo rm e  e l  m o d o  q u e  e n - V 4 Sí h iz o ,ó  m a n d o  h azer a lg ú n  en-
Ceña,puede q u ed ar m u y  fe g u ro  en c ó -  ca n tam ien to  c o n  c o fa s  fag rad as de la
c ie n c ia , que ha c u m p lid o  m u y  b a ila n - I g lc f ia , c o m o  c o n  agu a  b en d ita , o l io
te m e iite  c ^ n ia  o b lig a c ió n  del e x a m e f p  Cantó,ara fa g r a d a , palabras d e  ía  c o n 
d e  q u e  v a m o s  h a b la n d o , aun q u e fea;*/.; C ag rac io n ,ó  fas a p ren d ió , en le ñ ó , ó  las. 
para  h az er Cu c o n fe fs io n  d e  m u c h o s  tr t ix o  c o n fig o  p a ra m a l fin , es m ortal, 
a ñ o s ;y  a d u ie r ta , q u e  h a lla n d o  a lg u n a  :;f T r a t .2  .C a p . 1  .§ .9 . 
d ific u lta d  en las  p regu n tas, p o d ra  v e r  / 5 S i t im o  a lg u n a  n o m in a  cre y e n d o  
la s  doctrinas q u e  Ce tra tan  en lo s  C a p í-  " firm e m en te ,y  ten ien d o  cierra  e fp c ra n - 
tu lo s ,y  $§. q u e  in m ed iatam en te  íe  fe - ; / c a ,d e  n o  fer h erid o  en g u e rra ,ó  d e  p c f-  
ñ a la n . A d u ierta fe  m a s ,q u e  a u n q u e  c a -  / t e ,ó  de n o  m o rir  m u e rte  a rreb a tad a , o  
íi to d a s  las p regu n tas q u e  en efte r e fu -  ; : c n  a g u a , 6  en  fu e g o , ó  d e  fe r  d icH oío  
m en  Ce p u lieren ,fean  d e  p ecad o s m o r-  c o n  (en orm esp etad o  m ortal . Y  lo  m íf-
ta lc s ; p ero  a lg u n a s  v e z e s  p o r c irc u n f-  m o  íi lo s  h iz o ,ó  a co n  fe ; ó ; f in o  es  q u e
ran cias o cu rren tes n o  lo  fe rd n , ó  | ? o r  le  a y a  efcuCado la  ig n o ra n cia , T r a t .  2 ♦  
la  poqued ad d e  la  m a teria , ó  ig n o ra n - r  ~”  T £ *
cia,o indeliberación, &cc.

» , [

Primer ¡Jfáandamiento^ ? 

E s  amar k Dios.

P Remera pregunta,fi ha tenido duda 
de nueílra Canta Fe,ó de fus Míde

nos deliberadamente, o íi ha hecho,ó 
creído contra ella alguna cofa inte
rior^ exterior men te, Trac.2.Cap. 1 .  
§.io.m2.

2 Si ha ofendido áDios en lugar fa-

Cap.i-$.6.
6 Si preguntó a las Gitanas por fu 

buena ventura,con propofíto de creer 
firmemente lo que le dixefle, es mor7 
tal. Mas íi lo hizo por airioíÍdad,ópor 
reir,venial ;fi no es que fe le ayan cica
da! izado los que le vieron preguntar, 
Trat-2.Cap«i.!(.7.

7 Si llamó álasbendczideras,ócn- 
falmaderas,para curarle de alguna en
fermedad, fabiendo que víáuan de co
fas vanas,y fupcrfticiofa$:ó para Cañar 
alguno, hizo cofas que no tenían vir
tud para ello, como medir la cinta,cu
rar el mal del bazo, <5cc. qñc es petado

grado, ó cometido algíi pecado enei, ■ • mortal, ñ no le aya dentado tgnoran- 
ò profanandolo con tacar por fuerza, ciaprouab!e,Trat.2.Cap.i.$,s.
ò ininfhmente al retraído: por hurtar 1  S Si deshizo algún maleficiólo en
cofa Cagrada en. la 1 glefia, por enterra r v 'cantamiento por otro, ò rogò a algún 
en ella algún nino que murió fin Bau- hcchizcro que lo dcshizidfe, aunque
tifino, algún infiel, ó dcfcomulgado, eftuuieílé aparejado para elio, mortal. 
den u n ciado ,T rat,2 .C .1 ,$ .5 ,n»3. T ra t.i.C a p .i.jS í.

. S i



2 .< )5  T r a t a d o  Q m n t O i^ ^ t ít d ó  Q u ir M y  .
' - ■ f-¿. ♦ r(  ̂  ̂ , , . _

p Si procuró hechizos para e m p e c  ínente - que no podía aleancar perdón 
cér a alguno con encantamientos delude fus pecados, Trat.a.Cap.i §.12. 
demonio,odio a beber a alguna pcríqfyTiuni. 1 .2 .y 4. 
na alguna cÓFecció üPátra f  ie quifiefl£/Jf

r; 1 0  SicreyófímieníétevqnelcáuiC¿'; 
de aconrecer algún mal por oircantosfj 
de áues,aullar animales,encontrarlie' ’ 5̂

Jurar fu fanto’ nombré 
tn vano.

§ •7 * P  Rimerà pregunta,fi ha jurado coa 
m entità, o en duda, qúantas vezes ?,

A./t d d í/1 ‘ í» íl IlÁ l4liífef4̂  nf Ar'ill'í* nÜ»

cofas, venia!, T  r. 2, Cap. 1
i r  SI guardó.Vndia .,a .

para falir fuera de gafa, b comentar ai-‘|*y  fi nó fe puede acordar , procure ha 
gun negocio,6 andar algún camino,o * zéríc capaz del numero mas, o menos, 
ninó* primeroqual pie puío delante ató porla cóftúbre que ha tenido de ofen- 

; fahr,6cc.fiendoya auifado por el C ó -J: der á Dios en eftc pecado, haziend o fu 
fefibr, ¡Párroco, o Predicador^ >i m or-l' examen porcada mes, o cada femana, 
tal j de otramanymcomufimcntc,es o cada dia,qúantas yezes, pocas mas, 
venial. V ’ ■ , V  %;,© menos,y dígala calidad de fus jura-

12  Si creé deliberadamente, que Amentos, porque áy muchos que no lo
alguno por planeta, ó conftelacion en ¥op,íinoes que el penitente los ayate- 
que nací elle,o por cumple xión o fífo^y nido por tales,que entonces peca tam- 
nomia era forcado hazcr mal,obicn, bien conforme la conciencia errónea 
ttoortaL . con que los dixo, Trat. 2. Cap. 2. $. u

13  Sidio confcjo,fauor,o ayuda¿ jium.3 .y §.2!ri.2.EftadoéJfÍna esge- 
o ; dcxbdeeftoruar, 8¿c„ alguno deftos fncral para todo genero depecados,y 
pecados ya referidos, ora lea por palay- quandoelpcnitenteno puede enrerar- 
bra,obra>o auiío, déuiendo,y pudienVtófc'del numero dellos, 
do,werí¿/.Eftaésynaaduexteneiage-^ 2 Si ha jurado fallo en vara de juf- 
neta! parad penitente, que como en '* ticia,o en pleitos con daño algifio, ¿r 
lás preguntas de los demas Mandamié pecado mortal, con obligación de reftí- 
tos,por la mayor parte fe pregunta fo^f tiiir.
lamente de loque hizo,o deleo de há¿|f 3 Si ha jurado gjehazer algún pe- 
zcr algnn pecado,y node los otros que seado mortal,comódr vega ríe, y fi tñ- 
cónfinticrbn, en alguna manera dé las |uo intención de cumplirlo,que fon dos 
nu<$ie que fe contienen en aquel losofpcqgdos mortales,Trat.2.Cap.a.§;4. 
Verlos ya algunas yezes " repetidosr 'iffnum. 1 .  ;
lít/jw  eonjiliiitny $ * c Tenga íiempre -i, 4 Si ha jurado alab’andofe de aucr 
cuidado de examinarfe también, por- hecho algún pecado mortal, como d 
que efta pregunta jas mas yezes fcde-fVgnganca ,0  torpeza, que es tambic! 
xa por editar prolijidad; y afsi fe ten- pecado mortal de dos,ó tres malicias, 
gí^aquipbr repetida. : ; j 3 ;comófiinteruinieflec©nlaaíabanca,o

1 4  Si ha tcnidoimpacienciá con- jactancia alguna complacencia, Tr.4.
tra Dios en fus trabajos,o fi con odio, Cap. 2. § .2 .11.5.

f: 5 Si ha jurado,infamando,o injü"
fiando a fu próximo, es pecado mortal 
con obligacion dereítitun:, Trat.2, C. 
¿*§*4, n .i. . ' :

f 6 Si ha jurado por coftumbrc, fín 
miríríi era verdad,o mentira;Trát.2.

escon enfado; culpo fu prbuidencia 
mortal.

15  Si ha dicho alguna blasfemia
Contra Di os,b fus Santos, com o q lic 
es irijufto,que no tiene prouidcncia, 
pof vida,reniego de Dios o tai "
con defcfpcracíon -o jurando al gozque ; Cap. 2.?. 3 .n.s.
fon dos pecados, Trat.2. Cap. 2.^.2. 
num.ó.

16  Si ha dilatado de propofito 1#  
pcnirenciajy enmienda de fu vida para 
la vejez, ó tiempo déla muerte , 6 ha 
defdperadode la diurna miícricordia,. 
o de fu faluacion5 creyendo obílinada- -

7 Si ha fido caula de que otros ju
ren mal,o incitándolos,© nò impidié- 
dolos,fiendo fuperior.

3 ?Si ha iurado de hazer alguna co
fa buena, conio dar limolila, de cali
gar d  ¡lijo, occ. fin propofito de cum
plir, T  tat. 2 .Cap. 2 .¿.11. ¿ .

Si



*£>(1 Sacrameni ode la Penitencia.
9 Si míen do jurado de no entrar la coman en días vedados, ò hueuos, 

en tal cafa,dc no jugar, de no fornicar,:'- quefo, ò leche en la Qua refina fin te
red o  ha quebrantado,o algunas pro- ^erBula,Tr.3.C.4.$,i.n.3.4-&:í.g.
meífas, o votos hechos a Dios, T rat. 9 Si ha dexado de pagar 1 os diez -
2 .Cap.2.$.i 3 ,n .i. * ' mos, y primicias, no eftando en grtuc

, >: neccfsidad, Trat.jtCap«5-§.i.nu.4*
bercero<J$Candamiento^con Acircafincni*

los cinco de la Iglejiá. (Quarto Mandamìeto, Hon-

P  Rimerà pregunta : quantos dias de di TOT padre,y madre. .
Jr fiefta aya dexado de oir Mifía por >: y $
culpafuya, ofído caufa dequeno la p  Rimerà pregunta, fi hadefobede-
ayarroído otros,comocriadas,oarni- ',X cído à fus padres-ddliberadamen- , 
gos, deteniéndolos,ò ocupándolos fin ytejy de ordinario en cofas graues,yiuf 
mucha neccfsidad, Trat.2. Gap. 3. $ /  Atas, que le mandauan con notable da- 
1 .niiiTM, « ño de fu falud,cafa,hacienda,o honta;

2 Si fe pufo a peligro de perderla Si les timo aborrecimiento ini urtarne- 
toda,ò parte notable della, acudiendo te:fi les ha menofpreciado, o negado 
tan tarde abufcarla por fu culpa, que fin juftacaufá: files ha ofeildído con 
fue contingente el auerla,« mortal* • pehfamientb,dcfcaridolcs la muerte,o

3 £i no la oyó entera, dexand© par- ñial grane con palabras inj uriofas , y 
te notable , como defde el principio ydefeomedidas, o defeompueftas , ò 
haftael fin del Euangelio, ò parlando, con obras,haziendolcs mal alguno,po 
ò riendo áduertidameníe , es mortal, niendoleslasmanos,aunquc fealiuia- 
Trat.2.Cap.3.§.i.n.3,5¿§.2.n.i. r feamente, yaunleuantat la mano pata

4 Si eftando obligado à %:zar el . dar, es pecado mortal, por íce grane
Oficiodiuino,dcxode rezarle,ò parte jnjtiga,Tfar.2.Cap.4.$. i ,n.$.y 4. * 
notable del fin caufa inficiente, y no 2 Si los defamparó en fus granes 
reftituyó teniendo Beneficio,« mor- qpcefsidades, o dexó de focorrerlos 
tal. ' _ «pudiendo ha zeri o; fi entrò en Religión

5 Si eftando defcomulgado ovó dex and oles muy n eccidi tado«: fi dcxò
Miífa,ó fe pufo à. rezat có otro el Ofi- de cumplir las mandas de fu teftamé-
cio diurno, o bufeo con quien rezar, - to,pudlerido, Trat.2. Cap.4.^.1 .n.é,
aunque por no hallarle rezaua fblo, & S.
Trat.2. Cap. 3. §.5^1.8. * 3 Si teniendo hijos los expufo à

6 Si ha trabajado, ò fido canfa de puertas agenas fin neccfsidad,o con pe
que otros q uebrantcn-1 as fíeftas fin mu 1 igro de la criatura; fi 1 es negò el fufte- 
cha neccfsidad;pero gaftar poco tiem- * to neceflário para la íuftcntacion déla 
poentrabajar, como media hora' en vida; fi fedefeutdò notablemente en 
cozer, ò hilar, y aun gaftar dos horas enfeñarlcs la doctrina Chriftiana,y to- 
fin neccfsidad,no es mortal, fino es qv do lo neceífario para faluarfe el Chrif- 
lo aya tenido portal, Ttar.2 .Cap. 3. tiano;en caftigarlos, y en quitarles las 
§. 9 n. t . * ocafiones de pecar ; fi les ha dado mal

7 Silia dexado de cumplir cotilos cxemplo, y cometido algunos peca-
preceptes de comu¡gar,y conleflar por dosconefcandalo de fuá hijos ; fi ha
Pafcua,ò aulendo de recibir algún Sa- .difsipado la hazienda dcllos, o de lá 
cramento ,.y eftando en pecado mor- muger en juegos, o cofas ilici ras,y que
ral : fi ha cali ado al gun pecado*mor tal tantas v ezes ? fi obi igò a fus hi j os, ò bi
en las confefsioncs, o dexado de cum - jas,a que fe entren Religiofos,o impi-

* plir las penitencias que le han impuef; dio, y eftorUo fin caufa la elección de 
tolos Confeífores; ■ fucilado, ora fea de Religión, era de

S Siha quebrantado lo§ayunos, ò Matrimonio,Trat.2. Cap.4. $.2.11.1, 
fido ocafion de que otros los qudaran- y 2 3 .n. 1 .v 2.& §-4.n. 1.

» ten fin caufa legi tima ; fi ha hqpno co- 4 Si ucgò los a l ím entos a fu m 11-
lacion muy larga có mala fè;fi ha co- ger}obIigando!a à que fe vifta, no re- 

1 mido carne, ò fido ocafion de q otros Hiendo ella de donde :fi la tuuo odio
mor--
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morral, tratándola mal deobrá,y pa- v 4 Si ha echado maldidoncs áfim if 
: labra,con fin de injuriarla, V mcnofpre -í? mo»o a otra? perfona alguna con def 
■ ciarla gratiemente: fílacaftigó.inmo- leo de quelé vengan,ofreciendo ai de- 
deradámenfe i ola afligiódemáfíada^ monio las cmruras,Trat.4. Cap.7.$. 
niertíectt pedirlazelosfin caula : fi la*f i.nuní'a. , ( ;

; dexó tratar con siente ruin, y íofpe- :: 5 ■ Sí aISlina vez tentó a D ios, po-
chofa, Tratado a .Xap.4. $. s .mi. 1 . % %<. ni érídófe en peligro de muerte,fin cau? 
Se V. : . ' ‘ ^ ■: ' “/ -'^ía.vrgeiitc,o neceflária, Trat.z.Cap'.S* Yt,i Yíz>K

¡ ' SÍ la rnuaer dexó dé Obedecer a, ' 5.§.2.n.i.
J 6 Sihadadoócafión deefcandalo,fu marido en cofa grane, como la que • 

toeaalbuen gouiemo de fu éaíad y t f4 a y de que peque el próximo, enfeñan- 
to coii menoíprmo: filefrató deCcO'1 ¡V: dolé ¿ animándole, perfúadiendple, ó 
medidan^ente,dRndolepalabras niav', acompañándole, Trár.4. Cap. i . §.4; 
las^libresco áfrentofas, dcfeandqle la n.s.Trat.2, Cap.7.$. 16 .n;i 5. 1

■ muerte, ó  dlhdole muchas pefádum- 7 Si hizo notable daño a fu (alud , 
bres fin razón:fi juzgótemeranamen' ?;H Con comer tierra,barro,o carbón,o al 
te fus obra 5, da ndole en caracoli ellas} 5|:juizi o, perdiéndole,oponiendo fe á pe- 
o mófaridódel cóníiisamigas,y erial'; ; rÍigrodeIio,conbeber demaíiadamen- 
das,Trat.¿vGap.4.^.7.num,i. Sine.- '̂:! te,Trat,4.Cap.6.§.i.n,a.3. 
gó el debito coniugal, Trát. 5 .Cap, s y . f  S Si dip confejo,o ayudó a matar* 
§.231111111,2. ,* ■ vfidio,o vendió laponcoñacon queci r

; í  olió mate. Losremedíosa las muge-

m a te ra s . ■

1

PRiínera* pregunta, fí mató iñj ufta- 
mente á otro,ó fi ha ofcfldidt^ra - 

uemente al próximo, hiriéndole,y ad-

mo loes en ellas,el tomarlos.
9 Si nolibroalproximodelamuer 

te pudierído, por ver que le matauan, 
no le defendió pudiendo; o f  iendole 
níorir de hambre,no le focorrió; o pu* 
diendo remediar fu enfermedad,nold 

iperra at daño que le hizo á él, o a i î s . hizo: ó fi fiendo Medico, y viendo ai 
hijos,para reftituir, Trat.2. Cap. 3 .§.* enfermo en peligro de muerte,ynote-
4.n.tí.3^8.y 9̂  * , * ’Hiendo quien le cu rafleino le curó.

‘ Si ha.' deíehdo vengjirfc del^pro-? ,■ to . Sicaftigandoáloshijos,ocria- 
ximp por ta in juña, o daño que.dél re- 'dos Jos hirió fin piedad $ que el cafiigq ’ 

. cibio,ora ayadefeadotomar el lavo- ha defer moderado,ynode muerte,ni 
gara por íi mifmoora por otrdhóbrc, íangre,ifi herida s^aue. 
ora por Dios, defeado que Diosle ha- -
gamal, qualquieraqucfea: fi ledefa- c  -»T* .
fió, fi ha í ido caufa de pendencias, con „ oCXtO, J  JSoUOtlO Jv l¿ tn á ¿ i-  
chifmerias, confe jos, o ayuda ;fi tic feo 
la muerte á li,o á otra perfona alguna, 
o por mucho tiempo,o algunas vezes, 
o holgado fe dclla fuccdicndo, Trat.
2.C ap.5§ .ó .n .i ,ócS*7- 

2 Si eftando preñada procuró el 
aborto,y con animo de echar la cria 
turaba faltado, o hecho acciones pdi* a 
grofasrfi bufeo remedios paianocon- 
cebir, i tupiendo la generación, T  ratí 2.
C ap.5,M -n.3 . $ ■

5 Si ha defeado nial grane al pró
ximo, pidiéndole i  Dios,que fon dos 
pecados,o alegrandofe de fu mal,y pe- 
f.mdóíe de fi 1 bien,ó teniendo cnemif-/
tades conefcandalo,quatas yezespó- o cdM^deshondias, o con altera cío- 
cas mas,o menos,o fi por mucho tiem- , nes, de ía carne,y peligro de confenti- 
po; declárelo, Trate a. Cup.j ,§.6.11.5. mi cato, aunque fafiaífe el defeo,y vo-

“ f  imitad

misniOiNo‘formear*

E Ste MandamientoprohibCjCcmo 
fe declaró Trat.sCap.6. j.i.n u , 

1 . los defeos, palabras, y obras en la 
fornicación-;}'afsi confórmeleordé 
irá examinando fu conciencia i y ad- 
uicrta,quc deuc juntamente efplicar fu 
eftadptfonel pecado,yelde la perfo
na con quien pecó, o de penfamiento, 
palabra, o obra > enel penfamiento fi 
confintiojo fe detnuo en ¿1,&£.

Primera pregunta, fi fe deleitó en 
pcnfarpedhdos torpes fuyos,oagenos,

f
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luntadMe fu oxeen cían , pero quando» 
h u lio * í n n ramen re de ico tic la ob ra, o 
de pecar con alguna muger, Ceba de 
declarar fu eftado, como il era cafada, 
donzellalo pedona dedicará à Dios;

. las vezes que ha defeádo de pecar, o fi 
mucho tiempo cftfiuo conci mal de-# 
ico de pecar pon vna, o conjtniichas 
mugeres,o ron qualqpicra que fucile; 
fin penfar determinadamente alguna* 
por e l pel igr o, T  rat, a , Cap. 6. §. i*, n. i . ■ 

■ 2 -3-4- y >■ *
2 Si hahablacta palabíasrompes,y 

deshoneftas cori ¡migeres , Itbidtnofa  ̂
mente, o por giifto, y apetito fenfual, 
o incitándolas, o pètfuadìendolas a 
pecar, o embiando, o recibiendo pa-; 
peles Iafriuos: o dado nuificas,.cGm-\ 
puedo poeíias con efte mal fin, o e#fl- 
bíado con el mi imo terceras, regalos, 
dadi Lia s , ó  malos confcjosyT tarado 2. 
Cap.ó. §*2. Sí cantò cantares desho- 
nrftos.

3 Si fe alabo de auer pecado,o ala-, 
bó , o incitò àotros para Iomifnlo,y 
quantas vezes,

4 Si ha pecado.con mu ge tes folte-;’ 
ras, quantas vezes 5 o fi eftuuo_aman-~- 
cebado algún tiempo coti vna ,0 con ,  
muchas perfonas,y fi pecaua cadatliá,
o femand, o íí fiCmpre eftaua con cftc 
defeo-, y fí en erto huuo deshonra, pu
blicidad,o efcandalo. '
. 5 Si pecó con cafadas,o coti la que 

tiene ¡pecho voto de caftidad s fi qpn 
donzella, prometiéndola cafamiento,
O fiendo cáufa de fu infamia con lapu- 
’blicídad,ay obligación dofatisfacerla* , 
T rat.2.Cap.á.$.y.n ,t,

6 Que vezes aura tenido con ellas 
mugeres abrácos, bcfos,o tocamien- 
tos torpes con.pblucion deambaspar- - 
tes,o de vna foladi! citando con fu nui-̂ . 
ger,o marido defeaua otra,o otro;

7 Si ha pecado configo mi fino con :
tocamientos torces,con polución , o 
peligro de día,con defeo de mugetes: > 
fi en fíjenos ha tenido poluciones,dan- 
do ocafion à ellas, acoftandofe pen- 
fando, y defeando mugeres, o quepa 
el ftie$o lp fucedan a£os tprpes, ò fi 
aulendo fundido fe holgó dello com 
mal fin,ddeandóque huuicran- fido co 
mugeres* ¿efeandoí as de nueuo, Trat. 
2 .Cap.6 § ,i2 .n.3% -ÍV-

5 ‘ Si ha pecado contra las leyes de 
la naturaleza, o conThombreo con 
animales,o deleadplo,o mtentadolo,

2p p  '

o pcrfuadidolo, Trat.2 i Cap. 
nuni. 19. *

9 . Si fe ha holgado algunas vézes 
de auer pecado,o pefadole de que no 
fe apróueChó de Ja ócalion de pecar*. 
defeandolá de nueuo , o poniendo]a 
por obra;fi le lia pefadó de a deshecho 
Veto de caftidad, o de Religión, para 
poder mas libremente darfe alas tor
pezas* o fi tuno cmbidiaálos quepc- 
tlarón deshoneftamente, o fi les pesó 
álguiia vez xlé no poder pecar mu* 

'chas,o por enfermedad, edad, impof-' 
fijaüidad natural,o de ocafion, y fi hi
zo algunos remedios para ello con eñe 
intetitOi >

to SÍ fe ha deleitado con la vi fia 
en ver cofas'torpes,o en fu perfona,o ' 

#en mugeres, o en hombres,lo en bef- * 
tias „0 fi ha tenido muchas vezes de
feo dé lo mi fino, y fidocaufdconper- 
fnadir áello-.fiha leido librosdesho-. 
néftos,bail ado bai 1 es torpes, com pue f- 
to letras lafcitias: fi fe ha defcübierto 
deshpheftamente para fer vifta: o vefti- 
do traje dé hombre lá muger,o al cÓ- 
trario, con mal fin, es pecado mortal: 
pero fi fe haze por alguna rifa, y vani
dad, venial: y ningún pecado, fí fe haze.. 
pdr representar cofa honefta, Trat« 3. 
Cap.6.§-3.

Vltimamcnte fi ha fido Cania en 
qualquiera manera de que otros pe
quen , acón fe i a nd o 1 es, ay ud an doles,, rec 
cibiendolesen cafa,o no impidiendo- - 

des pudienda, y deuiendo, y declare 
lascircunftancias délasperionas que 
pecaron.

Reprimo , y  Décimo M an
damiento : N o hurtar > ni 

. defear los bienes *
# del proxt-

* 4 mo. * -'

P Regunta primera,Cha hurtado al
guna cantidad ele los bienes* áge

nos,« huello daño en la hazienda del 
. proximc,o no rcftimyendolc, ni pa
gándole lo qne le dedt * fi ha tomado 
poca cantidachpcro con intento de to
mar mas,6 deprofcguirconfu mala 
 ̂comiere, como lo fuele hazer los cria
dos,y tenderos,T rat, 2. C .7, $. x .n. 5 „■.
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. 2 Si ha hecho algún engaño en co
pras > o ventas acerca de la fu (lancia,

* cantidad,caIidad,oprecioencoiagra- 
ue, lia zi en do contratos, v fu rarios ,ven -... 
dicrido mas caro al fiado, que al con
tado, exccdiendodprecio rigurofoen 
cofatjqjr foloal fiado fe venden, no de- 
clarando las fiàcbas eíTenciales de lo 
que fe vende.

j  Si. por no pagar al acreedor ha 
padecí dò mucho daño, •  menofeabo, 
citando prefo , perdiendo el eredito, 
&c. porque ay obligatioridcrcftifuir 
eftosdaños,Ti;at.2,Cap.7. $.2 i.& c.

, 4  Si ha defeado los bienes agcnol^ 
con fines ilícitos, o cori daño notable 
de tercero, cora o para cu rnpl i r Cus ma- 
Ios defeos de pecar, o para vengaiíc, 
& c. \

5 ~ Si ha jugado, o malbarStàdo 
mucha hazienda de fu padre,de fus hi- ; 
jos,o dote de íii muget,o fi ha hecho ; 
engaños en el juego, jugando con nai
pes hecho»,o con ventai as,0 jugando^ 
con pcrfonasqüe no pueden perder, 
como Religiolbs, mtigeres cafadas, 
hijos de familíás,o cíclanos, Trat.2. ;

, Cap.7.§-3 3.§.36.n.3.5.tí.7 . 0 íiga-
, nó.fin engaño del que ló podía cnage- ;. 
. nar,y perder; pero forcandole a jugat, 
ora conjtcmoiVora con denucftos,di-r 
zicndo,que lodexa de miícrable, que- ̂  
da obligado à reftiuùrs fi aquel lòia- ; 
meqte por cuitar aquella afrenta , j l  
boluerpor fu honra juega i porque baf- Ì 
tante fuerca es aquella, palique el ò r . 
tro peque,y quede Obligado arettituir
lo que ganó.

6 Si recibió lo agino de aquel que 
no lo puede dar,ni enagenar,como dal 
hi jo que dà de la hazienda de fivpadre 
fin licencia : o del efe la tuyo ladran, 
que dan, d venden loq^ehurtaron, 
peca njortal mente, fabiendo que es 
ageno,con obligació.de retti tuir, aun
que aya de perder el preciq^que dio 
por ello. Veaíe lo quedixímoslyat.2^ ̂  
C a g .7 -Í.z'5. ■ .
1 7 Si heredó bienes mal aumo$,pof 
el que fe los'mandó,y ño los retti tuyo: 
fi recibió preftad’o,\*pornegfigenda,ó 
malicia dexò de boìuerlo à tiempo, o. 
fue caufa, deque el que lo picttòvì- 
nicíTe à padecer fratte daño por la car- 
cianea.

8 Sí guardò para fi las cofas hai la- 
das, fin hazer las diligencias para retti
mi rías à fu dueño.

9 Si dexó depagar el faja ri ó a fus 
criados,fi le ha deípedido fin razón,, 
pdr fola iucomodidad, antes de cum
plir el concierto; fi dexó de focorrer al 
pobre en Strema,p  cafi eftrema ne
cesidad, teniendo bienes fuperfluos: fi 

; ha pedido limofíia,iió teniendo necef- 
íidad^ ò cara gattaria en vios ilícitos,

: Trac. 2. Gap. 7 .^ 1 i'.n. 1 . a.&q. 
ip Si cncubrioio no eftòruò los hur

tos, pudiedo,por fer mayordomo, 02- 
 ̂dre, i uffici a, o feñOr ; fi ha fido.can fa de 

¿ alga daño,por ayudara cllo,por man
darlo, por aconíejar, confentir,óacó- 
pañar,o fer tercero, o efpia, o anipa- ' 

s rar,&c. que todos quedan obligados 
j i  reftituir,Trat.2. Cap*7,§.2o n. 15 . ' 
>  f i  n Si dexó de pagar los diezmos,

T # t .3.Gap,5. "&
■■ ■ . . f

OBauo^Mandamiento^ N o  
levantaras fallo te f i -  

y  r momo.

P Rimerà pregunta,fi defdorò al pro 
ximo leüantandolealgñ grane de-. 

^liro,ó dcfcubriédócl^ue eftaua ocul- 
ttfqué es también picado mortal con 
obligación de retti mí r f  lo quaí fe pue
de hazer no folo con palabras,fino tS- 

>bicn por eícrito, 9 por libelos infama- 
; torios, por feñas, por palabras preña? 

da& ò callando qüando es tiempo de 
defender la fama del próximo, como 
quando es preguntado jurídicamente.

, Ycafe el Ocì.auoMandami en t o .
2 SÌ ha fido caufa que otros mur

muren,preguntándoles, o  prrfuadicn- 
doles, o no impidiendo pudiendo , y 
dcuiendo. ■*, * ;
^ 3- Si le alegró con la murmuración 
pW odio,o complacencia del mal del 

’ próximo,Trat.^.Cap.Sy.4.n i.
4 Si ha defeado dífdorar la honra* 

del próximo, o pefandole de quciate
ga , bufeando modos para defacrc¿¿¿ 
tarla.

$ Si le ha dicho palaBras ttlUy afre
tólas en fu pycfci>cia,o nuícncia, quita- 
dolé la honra; ficonchif^esintentò 
fembrar grauci difcoídias ; fi conme- 
nofprecio, con intento, ó peligro de 
dartoqtablepefadumbre, ode eno
jar , o afrentarle notablemente dixo
palabrasde mofa,y efcarnio.
* O Si defeubtiò Íqs febreros ágenos

gra-
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gràues, òde importancia,ò abrió car;, 
tas age ñas, entendiendo, ò deuiendof 
entender, que contenían cofa fecreta.' 
Si de proposta fe acercó mucho al 
confcfifonario, porci peligroàque íc 
pone de oir los pecados : fi halló, y 
leyó papeles en que otqp tenia deritos 
fus pecados:(i de fecrerofin canfa nin- ¡ 
gana, y fia que Te importe regiítró la* 
vida de fu veziiio, acechando fusen- 
f radas, y fa li das de cafa, ó íl ha juzga  ̂
do temerariamente con plena delibe

ración, y fin inficiente fundamento las. 
acc iones,y obras agenas, como que ní -_É 
ganos hombres,y mugeres tiene aniifV 
ra í torpe,novicadoÍo con los ojos, a  " 
fin fandànie aro bafhntc,Tf at. 2 .Cap... 
a iv i .$.£,S¿n.i .§.9. -

Finalmente ani en do hecho d exa
men cófomic las preguntas--liada aquí 
propueftas, examine también las óbliri 
gacioncs particulares de fu eftado, y  
mi re fi las ha cumplido,como fi esRe- 
ligiofo-, Letrado,E ferina no, Mercader,,. 
£¿c.q infbfme del lo al ConfcíTqr,para 
que el íc pregunte. j

c éduertmeia. ;

Porque entre todos loscftadós no. 
fon vnas Lis obligaciones ', fino que ay, 
algunas taiVdiíerentes, y de tantótger/ 
fo , y momentó., que depende die ellas 
también el buen gouiernode la Repú
blica; y con tocio las hielen ignorar, no ; 
folo los penitentes, fino también muy 
chosdaìos Cónfcflbres, como fon las 
de los Corregidores, Regidores, Al-/ 
guazilcs, y Éícnnanos,¿¿c. he procu
rado junrar aquí las preguntas que íq 
les puede hazer.

Examen para Corregidores

, 1 Si (abe las leyes,y eftatutas per- 
teriécicnrcs A fu ofido, y fi ha guarda
do los de fu lugar,y Cabildo. ’ . f :, 7

2 Si ha guardatoci juramento que
hizo,dc guardar bien, y íielmcnte las 
kyes de fu oficio.. .

3 Si en grandes dudasno consulto
a losdodos. . ; ,

4  Si tiene cuidado que no ayapeca- 
dos públicos, como amancebamien
tos públicos,S¿c. y para elfo ha de vifi- 
tar los me fon es, y lugares, donde fe

acogen mugeres de mal viuir,y echar 
Jos vagamundos del pueblo. Si dexó 
de viíitar á menudo las placa?, taber
nas , panaderías, carnicerías, pefeade- 
ria$,&£c. para efiornar qualquier daño 
que puede venir á la República.

5 *Si ha impueftq la pena ensillo
criminal, .que tenia obligación de po, 
ncr. ,

6 Si agrauia a los pobres, y no íes 
dcfpacha prefto., ó fi no ha procurado;

' que feícs déqlpan dclpoíito, Rtjütu^
y*- *. . . í

¡ 7' Si no tiene cuidado de que no íe
vendaloqtie es^mal o, y da ñofo ,y de. 
pona* precios moderados en los niauf .

, tenimiciitps. . /
S Si dexa devifírar la cárcel, parí 

ver el tratamiento que fe Ies háze a 
los prefos,fijes hazen cxtorfiones>o; fí 
les echan demafiadas anfiones , para, 
quítarfelas. Si les dexá falir de nocKc, 
o fi dexan entrar mala? mugeres a los 
prefos,ó hombres a mugeres. Mirtnfe 
lo i daños para rtftltmr.

9 Si na vendido los oficios públi
cos,fin tener para ello autoridad,ó los 
dio á perfpnasinSignas, y que no los 3* 
mttcózn.ReJlituyalos dtfios. , Cí

10  Si en el repartimiento de los
Toldados ¡,. y de cofas penólas no ha 
guardado jüfUeia , y  procurado que 
los pobresfiean rnenos cargados. Rcf- 
tituya. . . , y . -f:

1 1  .Sitió, ha procurado que los nê
gocios del Regimientó íé traten fin 
pafisiones , . ando?, andando de.ío
contrario , 4  quien lo puede reme
diar. , í ~ ~x
r.; 12 Si no tiene cuidado, que fu* 
criados admitan con buen termino a 
Í9& negociantes, ó quenoleiy endan * 
la entrada. ~ ,
■ i 3 Si qo ticne cuidado que los ofi

ciales públicos haganbienyy fielmente 
fiusofícios,finhazer agrauio a nadie. 
Mirefc Uebtigacwn de rejíituir elda- 
fiü que ft  ba También peca gra
vemente en difsimular con los Regi
dores en cofa inj ufia, como enapró- 
ueeharfc dé los propios,no pagar ía la- 
y ríos,ódeudas,,Ueuaríc el pan de

lospofitos, hazer vexacio- 
n es,k c .r deue reforeir 

, /« daños:

Ce Ex¿^
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Examen para Regidores > y 
Alcaldes*

i  Si no faben las Ieyes,yeftattito$ 
de fia o ficio , y no han guardado los de 
fu lugar, y Cabildo.
■ z Si no ha guardado firc£eto en eo- 

fagraóc, o mantiene vando en el vo
tar,y le figue fin razón, yéontradizcal 
otro fin jttfticia.

$ S i por fu oficio carga a otro lo 
que el, o  fus parientes auian de licuar 
dé cargas; o haze queden los oficios 
penoíos, a los con quien eftá enojado,- 
por odio que le tiene;o "íi vende-fu ha
cienda á mas del jiiftó precio, o haze 
otro daño á la República, oparti enla
ces. Jfryfíf«/.».

4 Si difsimula con tenderos, peíca- 
dores,y carniceros,&c. lo mal que ha- 
¿en por tenerlos para fu regalo gana
dos,)* lleuar de Válele,o a menosprecio 
lo que compra. SÍ guando eftáua a fu 
cargo, no ha quita^p los abufos de la 
República /medidas,pelos fal Pos, &ccf 
aunque lean póderoíos los que lo ha- 
zci\. A lias dtue rtfíiiütr. ;
-■; 5 Si gafta rml lósbicnes que fe lla
man propios del lugar 'y  liben lo"que 
fe déucn gallar; 6 toma él dinero pará 
trigo , y  defpues no lo dicn trigo, y fé 
ha aprouecha^ó del rrigp dcl depofí- 
í o , para propios intereífe; : ó fi noha 
departido el pan eri limófrias.como te- 
ftia obligacion,dándole a fus criadosy 
deudos,y quitándole á los verdaderos 
pobres. Rejtituya comodtác. Si fue a la 
Corté á fusnegócios, y del Gabildb 
cbir falari o. Contra la l i f  s i . tjt.y  Jibi

" 7Vé  Si quandoay cofa dé importan- 
cía en el Cabildo rio afsiftévy fipor fu 
cáúfa vino dañoal lüg ’H lR ejin u ya ^  
fi por no boluer por lá República,qua- 
do fe trata ncgocio injufto de pariere, 
6 amigo,rio va áL Ayuntamiento, por 
no cohtradezirlé; y  dora; que fe haga, 
pudiendoefioriiarlo,Sifuiórccc a’ !os 
que han hecho algún dano.quc no fea 

. cafti gados de la juílicia , ó la impide 
que haga bién fuoficio. Rcjlituya.

7 Si hadadolós oficios públicos, o 
procurado que fe den á pe nonas indig
nas,que no los merecen Mircfeefdaño 
itq tit fii? faffptpitra rtflituir,O fipór

Cardona9 
C Falfj. "

a l f

lar buenos oficiales de valde.
* * «

Vcanfc también las pregun
tas que. fe íiguen.

Examen para Alguaciles.

i Sidexó de Cumplir él juramento Cord.qu» 
hecho de hazer bien fuoficio. ^ 1 17 .

':m; 2 Si dexó de Militar los mefones, * '
rondar de noche , que fiendo en efto 

. notablemente remido, peca mortal; 
w mente.

3 . Si dexó de denunciar los delitos jt fo ljo . 2 
que fe cometen en la República,que fi Aem flh* 
difsimula de ordinario, y por interes, ^ r -  ,
pécá mortalmente por tazón del jura- éJ * '
mentó. - * Wi, . * ' 5C ^

Ó ix e ji difsimula de ordinario; por
que rio peca luego morralmenteel que 
álgunasveze.s dexa deronaar,o diísi- 
mula en denüciar algunas penas; por- 

■ que tiene también aquí fu lugar la pru
dencia,y las reglas de la£piqueya,que 
difta^que la jurifdicion de los ftíperio- 
tes nq es querer obligarle pot razón 
déíoficio, y juramento con tatito ri
gor, quepor diísimular cnqualquiera 
défiíriciácion peque mor raímete. No- 

. tefe bien efto ;  que es áducrtencia fin- 
guiar, que.también tiene lugar en el 
Corregidor, Alcaldes , y Regidores.
Que nódeué luego caftigar qualqnier 

JcLicdefcuido CPn penaspccímia^as,y 
d i Cantara , como lo hazen las Infli
ctas de algunos léñóres en fus tierras, 
hiuehás vezes co zeloindifcreti>,y da- 
ño de fus propias conciencias , que por 

yna cofa muy Finiana, y ligera,luego 
andan las penas de Camara;Es menef- 

; terqueatiédanlosfeñores conpárticu 
lar cuidado,y aun preciftb cargo de co 
ciencia exactamente examinen, fí fon 
bierivy juftamétt echadas, o no,y fi las 

• pueden lícitaménté licuar, o no; por- 
jqrie ias fiiás vé¿es los tales Iuezes, y 
Minifttós, por córiténtarlos,y confer- 
uaiie, y que no les quiten la vara,fue- 
len cargar la mano en efto,fin auer ra- 
zqn,y fegitinia cania para el Jo,deque 
ft fígiie noriicnór grauedad de danos, 
que de pecados,

D ix i tambierilfí ifsm ulaw dsm n- - . _ 
tiar algfíws ptnáiipoxq n̂unca puede

dif- alij*

Na#*e*2f* 
x. I^.SyU
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dusimukr Cón los quchaze algún da-f 
ño,o agramo al inocente,fmoq.uc les; 
deue acufar, alias quebranta ei jura.-' 
mentó, y queda obligado á reftituir; 
porque por razón de fu oficio tiend 
©bhgafioncte impedirlos.5* . s f  

4  Si á titli ib dcAlguazi I hazc agra
mo» y fueteas i filia ze granar de pr i ño
nes ai prefo,porque dé dineros porqué
fe hs quiten. Rcfiituys,
* 5 Si teniendo mandamiento aúi fa a'.

que rió fon de! Ñu meto, aunque feari ^
E (crimnos Reales, fuera de la Corte, y 
Chanciller i a , y cinco leguas al derre
dor ios qhales teíhmentos, y eferim^ 
ras fon en ññingrinas»,,M/>,«/ff el d s ^  
yreJtUuy&* * f
. 2 Si á titulo de fu oficio intentó'

•vengarte injuria» ’ 1 •_
* 3 Si háhecho tefhffiento de,pg;fo ’
na que efiáua fiñyfo de tazón» cono a- $¿4 ̂ **^n 

iñodd herederoabínteftato, njlltuys. ra^tu, I 3 ¡, 
la parte, que te guarde,alce ios bienes. .ha hcchq efict j.turas, o contratos i li* ^ d i . L
con dar,o de acreedor, y c(lomar la jeitos,© vfurarios, o que prohíben tí>r-;' 
cxecuaon..£í 7i^ya. fmrárecibir las vdurasdncnrrcmdef-

6 biqmndole embio dluezcort ^oimmi&Epíicctó^qucdá obligado
filia rio tillado , licuó muchos negó- _á refittiiir^qtundmosííaze fin conten- 
cios, y paga por entero ele cada y no, - tairiíento ŷ ,y oliintad de ambas partes; 
rdjntuyc,,  ̂ jorque ía- cfdrirüra es carite cficazdel

7 Si licúa dinero a mugeres de mal ^clano.c,. ■
vm;r, achacándoles que tienen Ruña- . ^ 4  Si de malicia no ha riiq îj^lHd 
nes,no riendo afsfio te locqfiente por_ Jos legados decantes,pías, o atuendo 
dinero,a la ouelo tiene,poro no le etc- fido requerido dexó de dar algún tetíi- 
üenadíiThaílaquetea juzgadañicau- monto, o de hazeralguna éter i tura,

pornodeíagradar aalguno con daño *

Co'mmnn,
272?,

L. tit, 2 !,

fa por ten renda. Rejlituyi1,
3 Si quándo ronda entra en las ca

fas, y haze ruidos hechizos, di zi codo, 
fois bdronxs?&c.gor fac.ir dineros de 
íes que no lo1 fonj, o amia pendencias 
para que fe 1 legue gente,y quitarles las 
efundas, o llenarles preíbs. M'mft tí 
agrayw, y. njlit-nya.

 ̂ Si ha aculado á alguno con mal 
fin *0 recibido algo por deñíhr deal
guna eanfa inj tifia. R qr ituy&.

1 o Si fe concertó con algún Efrrfi 
tiano para hazer cofas i n j uñas, y vcx a - 
ciónos pata facar dinero i ó pedir mas 
derechos de los que les pertenecen, o 
fi llenó dineros de laexccucíon ames 
que fe pague ai acreedor, fino es que 
d  acreedor aya dado efpera.

Dexo aquí otras preguntas, y peca
dos,con que muchos engordan fus va-, 
ras,V fon aquc, te??¿brofarn nubtbus dé~ 
Wj ;Süío d ico, que yo nunca he de ica
rio fibmfifer a 1 re tales ̂

dmenyaraEfcriúanos dd 
Numero? y B,eales, 4 .

7 '
dub, 2, $2* 
aliy.

£ .W ks-

i Si no cumplió el i tiramento he
cho de hazer bien fu oficio i ñ vsó dèi
fin tener fnficiécia,y fin faber lasciati- _____  ____________ __ ____
•fifias comunes-que han de licuar las notablemente à ios preíos por cobrar 
cfcrimrasjfi ordenó algún teflamento, fiis derechos, 
o ei tritura, fin tener para el lo autori-1 g ‘ Si por bufear los proce fi o s. y cf*

de otro. Rejvitu'ya,
5- Si ha rccibido,o fobornadb reíli - f

' gbsfaifos í affentó mas, o menos de lo 
q dezian.M irífe hs daños^yrsJUtuyá,

<5 Si no tiene regiftros para aílentar - 
las eferituras con los nomDresdelas , 
partes,día, mes, y año. Si fe defcuídó 
en guardarlas con daño ageno i fi los in pr<fcj, 
quemó »rompió, o oculto,rtfi ¡tuya.Si y. eap,\fi, 
tomó las eferituras por minuta,fin lie- * ■ 
narlas á fu ticmpo.hazíédo que afsi en 
blanco* iasotorgaííen, y firrnalíén las 
párteselo qual es ilicito,potqtiC puede 
moriríc el Efcriuano antes de llenar 
dos blancos, y quedarte (mitrados los 
inte refiados 5 poique teme jan tes eferi- 
tttras, no tienen fuerca alguna en el 
fuero exterior.

7 Si pudieudo fin graue daño,no 
ayudó a los pobres que no tcnkn c]uie yrr% Xjih 
hizieflépor ellos, y por ella caufa per- $ ytíítm
dieron Cu derecho, peca grauementes / ,  
mas no es obligado á reilftiiijf los da- lG7 5 ’ 
ños, que por fu impiedad réCuitaron; 
porque fu obligación es de Cola cari- 

* dad; pero a los que obliga la juftícía, 
como fon el Iuez, y tefíigo iuridiCá- 
mente prcíentado,quedan obligados a 
los daños qúe reíultaron de no hszer 
deuidamentc fu oficio,ó^c. Si dctuuo

fdad,ccmo no la tiéuca losEferiuanos, Trituras licuó tantos reales, como ha 
Ce % años



^04 Tratado Qmnto^Cdptulo Quiñi o¡
.años que  íe hizieron; ó fingió que ñó 
las hallaua , por licuar mas interefle. 

$ Sihibo vexaciones, fingió dilaciones, 
V y ocupaciones, &c. paraque lospleb 

tcantcs las rcdímíeíTcn con dineros.
. RejUtufa. ‘

ib ;  Si no aya guardado él arancel 
jufiode fu oficio; conuicne a faber,cl

obras,Ó palabras, quejerecufeel lití-. 
; gante,por rio ícnicnciár córra el otro. 
Mirtnfs los daños.,y reJi¡tnyA,

4 Si Ha juzgado ¡ojudamente por 
; p3rentefco,amiftad,fauot,micdo3o in
terés, rCciblendó algo, no pue^c que-, 
darcó ello} porgue no puede auevdo- 
minio áe loque mjuílameme fé haze:

ciue oor legitima cóftubre eftá intro— hi pudo darlo el que fe lo dio ; porque 
duzÍdo ,y  por parecer dejygrr^naTdcH^ lovno,v lo otro fue contra la ley í y 

meirnfns dr i)iosrirrrr|]rtinado^ aíM íe ha de dar á los pobres. Pero íi fa 
ri nnedefi fienaroordérechóM partecontrariafuédamnificada,ha fe- ' ♦ y~aisino pueneri. llenar por derecho^: pat

\ iM tp  tódo quantó düiiícren. v lg les autora-^ de dar delío lo que bailare, para qué-tr
i 6 . M* K te. fírirt n niidbr-fr A la razoné daf fatisfccha por entero: pdrq

' nóhrr. nge Aé-' rao dizc el Iurifconfiiltó, el Iuez que ^
^vnrlJ&í^v Mo rigflfl lAntó por vn poder, da fcntccia iniufta,haze del pleito airé- ^  v ; 
ctí vna A rdéa". como en Madrid; que hofuyo; pues 16 que auia de pagar el 

^xgédlcnd á  ptei-fe. deudor, íi fuera condenado, lo ha dé c\  5* $• *•
; iuftOnatural.v rigiirofo une valiere fu. pagar el que le abfoluió contra iufti- 
^ J^153| 5^^pcah mortalmentc ron ohTT-l-cia. Y lo mifrrio es délo que fe da al
\gacior\de reftituiL ^  “  ^A b o g ad o ,por abogar contra ¡itfticfü:y
' 'T í Si por íerdepoíitario de hazicn- fal acufadbr; poí acular falíHmentC: y
daíbbre que fe pleitea, fe quedó cort 
parte , o  no la dio tan prefto, o. hizo 
gafhr cti la zobtix\c^,B.eJUtuya. ?

t z Si con los Alguaciles aya he
cho informaciones , dando manda-, 
mientos fin orden del Iuez, nj pedi- 
miento de ¡aparte. Mirtfi el agramo^ 
para reftituir,

. r i Si no ha hecho fiel, y verdade
ramente relación al Iuézdclacauía,: 
Callando lo que importa, ofufcandó,o 

1 enmarañándola i Rejlituya.
Si en dias de fíefla aya hecho autos; 

judiciales contra el derecho: filien li
citamente puede en tales dias ordenar.

al reftigo,por falíoteftimónio*- 
; Es también píouable^ue no ay obli
gación de rcílituir loque ícrecibede 

: otro, por hazer alguna cofa injuftá,ño Commum 
auiendo ley qtie priiié deílc dominio: *DT>. 
porqueelquelódií iodiolibremen: 
tejy aísi ef otro rio haze agrauío en re
cibí río: pero queda obligado a íátisfa- 
cerlós daños que hizo ala parte con- # 
traria. De modo,que íi el Iuez,y¿g. re- 
cibc eien ducados de otro,por dar fcü- 
tcncia iniqua,conquecl cótrario que
da condenado en cincuenta,Íe deucía- ; 
tisfacer Ips cincuenta,y los demas da
ños ,y gafíós del pleito; ■ .

Dixe ,no amendoky r qut prhie ácfit ,,teftamentoS;poderevcfcriturás de co
rreros, eferiui das, trasladar ¿;y- fig- t dominio * porque por las del S.cyno, ri o 
narlas, como ¿amblen queda declara- ^ io prohibida eíla ii1)níli'ci#a , que
do en el T ra t. z .Cap. j . §.6,

Exam en pára los Itte&es.

.. qu
llamán delitó do Baratería*; fino que 

„ tambien'íeprohíbe, que nilas muge- 
. te s , ni hiios ,ni criados de los Iuezes, 

reciban de los pleiteantes dones , pre* 
lentes, joyas, ni cofas de comer, y be- 

^  %ér, fopcnm qu'e (ademasde fer prriu-
t Si no tiene la yíencia fuficienté ros)eíl¿n oblii^RÍDs á pagnrlei-com e4 

S¿yroL\i pare cxercitar fu oficio, y no la ha fu- doble,!, y.tit al. i ¡ib. 2 .«rdiriam, que ÍH
ca* 11* P^^°cc,n cófultar a ¡osimsíabios, M, es l.$ .titíd.9.ljb^. Recopilat'. /. t ¿ 'fra c , -
h/ 1̂ z Si ha vfurpádo iurifdicion ngena, , ti^uLé.ltb. 3, Recopilat ion. Si bienes W .  A8.e, 

coiióciédo de caufa, o perforia que no muy prouablc, qneíiendo la ley fola- 27. nu. S,
mente penal,no obliga a reíiituir lo af- tr¿r ru j>*,¿ 
fi recibí do, antes de lafentendá decía- ^
ratoria del Iuez< * . . ^

5 \Si recibió algo , porque fen- 
tenciafle juftamente, por redemir el 
litigante Ui vexación r es pecado mor- 

^W,con ¿bligacion .de reftituir, a! qne^
' -' "  , 1c. •,

le pertenecía. Refiitupa los daños.
3 Si nó ha guardado el orden deí 

Sayr, yhi detechó en los próceífos, y autos i udi - 
u¡?tc, 12, cíales,y no dando los términos que el 

derecho concede,6 dando mas de lo 
que fe deue, y fe ha fegnido daño, o 
viendo tener vno juíticia , hizo coa
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Dii Sacrstnentodela Penitenció. 3° j
íc lo dio; • porque todo loque íc 1c d i 
defte modo,es violeto: peroír dé'fp'néi 
de la feqtehcia fe dieñe libremente aW- 
go,fera licitó recibirlo; pues xioaynfi* 
zon qucefto haga ilícito. •

6 Si dilató fin cáufa losdefpachos, 
ó la jufticia quten la tenia > r$iÍüykX 
O no ha guardado el fecrcto a lafspdr- 
tes que pleitean en cofa grane. Mirtñ--, 

JcJos daños, y ré/titufa.

algún trftararitocfueno éftuuieíTc he
cho cbn toda fójcm&idád, y él vno ía 
pide como heredero, y el ótró córiió 
Iegatario,esqueílíón de Derechc^por- 
qué ambos litigan con opinión proba
ble fundada en derecho; de que lesper- 
teneceeníuftiGía.1 ' ■ —i

Bn lasca ufas criminales río folo pue 
de, finó que deue el-Juez regúií élVfae 
uóf del reo vía- ópíñkffl nachos otó lía-

7 Si dex ó de fent enciar en fauór d e sb le , d ex árido lamas proíiáblc; QuiXth 
la parte que-tenia mejor probancaeC eri&inaiáuj' &d, tdñdsmftandum?ritmt 
queftion de hecho, retí Huya, porcú  prcb aitones¿éfoútcp; lacéddrioret. ’ ■ i 
agran io que le hizo. Pero filas o'pinío- - 8; Si fiendo fresvezé¥ tfrnónéftadé
nes del hecho fheflen igualmen tepri*- por alguna perfonaB clefmPdca, nó c&
uablcs, por ferio las proba ocas, y el de- ró házCrtc- jaftiéia,por rftíía intención;,
recho igualmente les fuioreciclle, fih ó negligencia, cayó endéfeomunióft 
indinarte mas avna, queáotra, fila rétemada á losObiíposó-i - 
cofa es capaz de diuifion, puede diüi- 9 Si hizo digan acdoyudiciál en fief- (
diría por igual, o' aplicarla entera, a  v ta 7 no fierído dc mrra execuciónde'la "^tftrt/s, 
quien quilierc dé las parres. caufa,o porneccfsLda4"o piedad)^r- cap+u &*

0 ixe ,y  el Derecha fauorece ambas 
partes iyualinent¿ipox<y¡xt aunque fcan 
iguales las próbancas del hecho/fuete 
el derecho fauorecer mas al que pofleé 
la cofa, que al córranos ihas al reo, que 
al aftor> al peregrino, viuda,y pupilo, 
&C. porque conrrc^eftos, aunque featí 
A zores, no fauorece la pofleísión del 
Reo. *

Quando e! pleito es fobre queftion 
de derecho,puede lego ir opinión pro

bable , dexando la mas prouable? por
que laopiñid que es prouabíc /aunque 
fea. menos prouable,comparada con la 
otra, tiene fiempre vn racionable fun-

tat.
io  Sihafido defobedicnte à lós juf- 

tós m andamié tos del Papá,ó dé otíói 
Prelados;ó no guardó fus excomuníb 
nes,y entredichos, ¿orno deue.

11 Si maridó celebrar en tiempo r i **
de entredicho, o que nó la lidien los . 
denunciados por defeomulgados -dé ms “eí cn* 
los Olicios diuinoi, es péeáio‘mórial,y tcnt¿xc. 
excomunión. , ^

12 Si te hizo abíohicr por fuyrca,ó 
miedo de alguna cxcoraunió,óentre
dicho, ò la hizo feiíocar,ó dio licencia 
pira prender , y. mole fiaren fus petfo- 
rias a bienes; ó*IóSluezes EdcfiaílicoS,

damento en que fe funda fu probabili- por auer dado contra él alguna (emen
dad, a que el Iucz puede afleritir,y con- eia de excomunión, fufpéÍj©n,o entre - 
figuicntementc conforme el miímó dicho,morra/,y excomunión.

t i  Si fiéndorequerido de quien te- * ¡n £ 
nía poder para ello,que rio recibidle al 1 j /g * 
dcfcomulgado en fu íuyzio por Ador, 
o Reo, Abogado,o teftigo, nolo hizo, ordtn* &  
e¿ pecado mortai, t\us no es mas de ve- <r/¡y.

Es,pues, queftion de hecho,quando nial, fi dello no fe figuio daño nota
dos pleitean fobie vna vina,v.gc.y en- ble.
trambosmueftrari inftninientos,y pa- 14 Si prendió alguno fin bailante 
peles por donde confta tocarle a cada ci\\(^,ref}ituya ¡os daños. Notefe,que 
ynaìnfoliàum lavina: òacufan á Pe- para prender alguno, esmenefterque 
dro de vn homicidio,pero ay variedad confte, que el delito fue cometido, y 
delcafoenlaprobanca. Eftas fe lia- eftehecha fumaria información por fi, ^Ant. Go - 
man queftionesde hecho. o por fu oficial,^ quien lo ha cometí-

Mas fi feprobaffe el homicidio,pero do : eftoes, que vn teftigo lo afirma, y n ^  
fe halíaflc variedad de opiniones acer- no taifa el dicho de la parte, fino eíH * ' ,
cade te pena qué fe deue imponer,ò en en el articulo de la muerte : y quando ' :
el cafo de la viña 1 as ay tambie, no por la prifion caufa infamia grande, como Cat*J0' t l t* 
razón de los inftrunicntos públicos, y  en heregia, fodomia, Scc. es menefter 1 
papeles queexhibciijíino poriazondc que preceda fuficienre omcua. a.

Ce 3 Si

fentenciar.
Con dos exemplos que declaren, 

qual fea queftion de hecho,y queftion 
de derecho,entenderemos todos efta 
doctrina.

«



T Q u in tó *

í 5 prendió injufta*ne#r al qué preqedU^
/abefer Clérigo,«tómádóle en habí- ^miá,ynóforpc^hafcncillai -  

de C lérigo , ¿ j feberque eslego, ; -z t, , Si mandó al delinquentc,que le 
¿áluo ti lo  házé para entregarle á fü ddcubriejfe loscpmpJiees de fu deli

to,tiendo ocu] tos, ó diziendo,fifula - 
110, 0  fulano fueron con el en ello,no 
jfíenqó defto infemadqf, pecó grauem S 
.te. Saíno, éh los $iecadp£dañoí«s á la 
República,, conio.hérrgias, traiciones, 
latrocinios, moneda' falfia,y onosíc.' 
¿nejantes* ÁtñfandovqiicnQ,re llama 
gquí ynoinfamado, para pode r i nqui - 
¿irpatticül áriliedtc de fit̂ cn lpa .pofvia 
deILnqnijfjcipngeneral,ypaí‘ácaííígnr' 
le raunqueaya dos,o frcS teftigos de

,.a \ 6  Si f a c ò j p f i f a r d e  lugàr 
jagfàdo alalie  le valici;;/ , ■ , 
, 1 7  Si Ha pròccdidpehfu,o%io fin 
pcticipn de 0artè,parfprpti^b9 parti- 
Cular,ò publicd, Cobredclitos finacu- 
fedor,exceprÒen los^àfoSque pernii-., 
ite èl DerePtìÒ,ps jxcàcjomortahy puef 
to qne èlìós fcan muchósjéaGtòdos fc 
|ednzen à vnp» contitene à fabei^quS- 
do el calli gofeordena, prinpipalmetv- ‘

- . ¡ .r.v,-)

artA*

ìidttAn a
Intttì

jé
C9*tó* %i

te para rfíoruar los males yrilideros,Q viílá,como fe coi ¡ge de aecufition. cap 
ja tbátendáflíbíí ,./■■ * i Jn^éijitionii, y de Catt.z.i.qtuejl.éo.

t$  Sinássieridópefquifa, n^mdó jait^i^Sotode ttg fficr? mtm.z. q.6*é* 
ifsi á cáfgn cmáda^que le dixéflen to- ¡; ¿/y/. Miren, también en efto los Prela
do lo que fabian, peco grauifs imam en- dós de las Rcl igiones , que no-ft fien 
tc¿ porque noppedc preguntar general dezelos iiidifcrctoS coléricos,que cíe- 
nientc,fi alguno hizoalguii delire»,ofi ganel entendimiento, 
to Hizd ful ano,y fulano ififtei folo aque ' _i Si hizo matar algún delinquen- 
jlo de que ay ihfefeikó lo que callan te*fin darle lugar de recibir el Sacra - 
4o Vendría en dañó déla República* ¡ meato de la Penitencia,ó de la Eucha- 

19 Sí procedio porviá de Inquirí- r¡ftia,mzwrí4fi . ¿
cion fin acufador, p hizo particular ( ¿ i ; Si dexóde viíirar las carceles,y 
pefqtjifa contra algtino í  no fiendo la procurar que los presos tengan I o nc- 
coía notoria , ni fiendoinfamia,ni de? geifeip para la vida , con norablcda- 
nunciadon, ni fiendocafode ínquifi- ¿ofuyoid mortal, 
cion particular., aunque íc pudidle 1, ÍA- Si no proueyó á las partes de 
probar1. . .  , iguales Abogados, y Frocuradores,de

2Ó Si ííerído vno infamado de al* 1 os que en fu Tribunal procuran, cons 
gun pécadp,inquirid dc otros, de que notablc daño de a!guna parre,cs pcca- 
n o aula infamia,peco grauifsi mamen- do mortal ¡ mayonricnrc fi ion perfo-
íe,^ Contra ía decretal Inqnifitionu dt 
atcUfation'tbui, qne dize: folamentc fe 
haga inquifícion de las cofas dé que 
precedieron eíamprrsvY en tanto gra
do encarece éftó,que fi dós,o mas tef- 
tigos aíirmá,quevíerbn¿ Pedro, v.gr. 
ha2er tal pecado , de, qne no ay infa- 
miamo por efto procedan conrea el. Y 
afsi por íer eí pecado de vno íccrcto,y 
diento de todo húiqano j uyzjode pro

nas miícrablcs, d quien á vézes fin pe*
'diríq los ha de dar,y adíi fin pagar íjua * 
do no pueden,y los Abogados pueaerí 
^ a fe fiíi cllo* ^

2 5 Si porque le tnuieíTen por piá- 2,5.
dofo (fin licencia del Superior j relaxo" qi6 j*  rf.4.én tódó,6 en parte la pena al culpado, 1 , '
.olaaumentó,pormoftraríejuftícíero, ad u  p *  
no lo haziendo en la mifina fL'ntcncia, 
p por juila califa. Mitc ios da ños,y ref- S*p* tit.g . 

hibe procurar de faberlo ? que de otra tituya. Si bien el qupiió tiene ílípcríor cap.2. § ,5, 
manera también lepodria preguntar, la puede relajar toda, ó parte della,d c y a ly . *
como el ConfeíTor, quanto hizo en fu mudar la pena corporal en pecuniaria, 7
vida, A  efto han de atender cambien fi vee que redunda eii honra de Dios,ó
los Prel ados de las Reí igiones, comó prouecho dé ía República, como fi el 
aduierie Caetano, 2.2. c¡.69* art. \. de culpado es prouechofo á la República,
que a los infamadospde cierta culpa, y aunfiveé, que no redunda en daño 
no obl iguen dezir otras, de que no cf- publica * y conficntc la parte* Mas fi 
tan i afamados: porque ofenden a K>ios ver, ó deue ver, que por ello da pea fió
en elIó, y los fubditps no eftáríobliga- dépecar{como u la da á homicidas^
dos d obedecerlos. Y  afsi no fie pueden ladrones, y otros fe me j antes) peca gra-
eí cu fiar por inquirir, de loque en algü uemente, aunque le perdone Ja partes 
tiempo huuo foípccha, fino es que aya que entonces no dcue ahorrar con na-.
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die. Refieren ias Hiftorias de Valerio 
Senador, que concio íh hijo Kuuieilc 
cometido adulterio, poi: el qual fucile 
condenado, fegun la ley que fu padre 
auia hecho, que le fafaííen los ojos# 
Vino toda là Ciudad à rogarle, y aun 
cftoruarle,à que no fe executaíTe la pe
na en fu hijo. Pero Valerio, por no dar 
ocafion à Iris malos,ni lugana que fe 
vioiafle la ley,que ci auia hecho,Tela-" 
cò primero à fi mifriiovn ojo,y otro a : 
fu hijo,con que témplala jufticia , y  . 
guardò la ley; , ,

Fuera del pecadoquepuede come
ter el juez por alterar las penas ¡qué 
diípone el Derecho,queda támbie por 
las leyes rigiirofamète caftí gado, pues 
lepriuan de fii oficio,y refidencia,prin 
ci pa I diente quando procede, y di ferì* 
tencia a inftancia, y por querella de ¡ i  
parte. Però' no fe puede ncgar,qüe él ’ 
Derechorarnbicnaprúcuajyádtiiiteiálp 
gunaá caulas f  por las qiiales el juez 
puede á v^zes difmíriuír la pena cierta,; 
y determinada por derecho contra-el 
reo j y delinquente, y otras vezes au
mentaría. Yaunquc Tiraquelo en fu 
Tratado de Peinas pufo,y refirió feferH 
fa y qua trocan fas, por las qua 1 es d izo, 
y prueua auerfe de dcfmínuir,y mincf- 
rar la pena al delinquente, y culpado/ 
la metter parie, y las menos ddJas fe 
guardan, y praclicáh erieftos Reynos, 
las quales refirió Antonio Gómez en 
el Tomo Tereeró de fus Varias, Capi
tulo Primero,defde el num. 5 7 .donde 
las podran ver los Iuezcs. Solo digo, 
que afinque à la República imporrai 
que los delitos noqueden fin caftígo,y 
qué las penas fe cxecuten en los cuí- 
padc¿,para efcármiento,y excmplo de 
otros, deut enípero él íuez pára dar 
lèntencia, atender a la mífericordia en 
lo que fuere pofsible: porque mejores 
pecar de mi feti cordi a7 que no de cruel
dad. È11 el Arca del téftameñto eftaua 
la. vara, y maná todo junto, dando U 
en tender,queel íuez, y Miniílfo hadé 
tener la vara de la diícrecion con el 
maní de íá dui a í ra : fi tuuiere fola tali- 
feri cordi a, darà feguridád de pecar a 
los fubditos : y fifdlorigor,y jufticia, 
ha de conuerrir el animo del delin
quente,y cui pad9, cn defefperacion.

iY Si aúiciidó de condenar cncof- 
rasal litigante, no lóhizo, principal
mente fi defie el principiole pidicroa. 
RtV.tv.yi.

3 0 7
i  7 Si dio tormentó á algudo, quq 

rio es de fu jurifdicion yd cncafoqué 
no pudo darloró mayor qué la cattíavy 
equidad pcdiá conforme el Derecho! 
R&fiituya. _  ■ '?  \ .... .

Tara inteligencia deftá pregunta hci 
mos de fuponcr, qité eníeñari comuriy 
mente los Atttóres,quccl Iuez no prié 
de dar tormento al reo en delitos pe
queños , fino en granes, que fe han de 
caftigar con muerte , murilaciqn 

. tnierribro,galeras,5¿c.porque qriandó 
fe dá tormento al reo,no cftáconucn-í 
cido;y aísi feria muy contra razón, el 
darle mayor pena,y caftígo, que le 
aurian de dar deípries de eftar conucn- 
cido. . . x  ; ' í

Segundo,no féíc puede dar tormén* 
tOjfi éí delito fe puede probar con tef- 
tigosiporque el tormento íolo fedeué 
dar en defeftó ;dc probanca. En efto 
pecan algunos iuezcs, qué eran me jô ; 
res para verdugos. Y mucho menos fe 
puede dar al ico,quan¿ófu delito éftí 
baihnremente probado, aunque él no 
ío confiefící po/que el tormento foló fe 
ordena/« fubfdiumpir^bAtwnis^e[\\^ 
do el delito no fe purde probar enreraf 
mente. Si bien es muy prouable,que 
también fe ¡Je pu¡edc dar al rco,qiíando 
apéláíle d f  la íéttrencia malícioíamerr- 
rc,cftandoalias obligadoá confeílar el 
delito en concícnciTÓ quarido no qui- 
fiefic declara reí cómplice contra quié 
ay bailantes indicios, ó íemiplcnapro* 
bangaf; , ■ •. - .. ■

Acérca de los indicios que han de 
preceder,para que el Iuez pueda legí
timamente ciar tormento al reo,varil 
los Autores. Tero juzgo, que no íe 
pueden1 bien determinar ; porque los 
que en vn delito ion baftaiftes, y gra
nes,por razoti dé las circunftancías dei 
tiempo en que fe hizo, y de la perfona 
indiciada,pueden fér en otro tiempo, y 
refpeto de otra,infuficientes-v leues.Y 
afsi todos fe dexan al arbitrio,y prúdé- 
Ciádclluez que los determine, fegun 
Dios, y conciencia, fi fon bañantes,o 
no para dar tormento, También que
da á fu arbitrio la cantidad, y genero 
del tormento,atendiendo primero á W 
complexión del reo , la grauedad del 
delito,y fus indicios.

Si el reo no confcfsó en el tormen
to, quedan con éi purgados los indi
cios i y (i no es que aya nueuamente 
otros,no fe le ira de boluer á dar, fi el

pri:
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. Primerofiic fufi cienr/:. Pero guando
confefsdcn el tormento, y nofe quíc- 
fe ratificar deípücs, puede el Iuez dar
le otras dc>s vezes en diferentes dias; 
porque el R eo no purgo con el primer 
tormento losindicios, antes bolillo a 
dar otro de nucuo.Mas fi no fe quificf- 
fe ratificar en el fegundoy tercero,no 
ícledeué darifias; porque noíchadc 
proceder in. infinitnm, y dcuc el Iucz 
abfolucrledcfinitiuamentc, o  por lo 
menos condenarle en alguna pena ar
bitraria,por razonde los indicios , y 
prefiniciones.
; Efto prcíupuefto, peca mortalmente 

el Iucz con obligación de rcftituir,quá 
do ilícitamente,y contra derecho há- 
zc rendar al Reo el delito oculto, por 

,, medio del tormento: y todo lo que de 
■ ai nace, es nulo,y fe dcuc anular, fino 
' es que ya que lóha fecadoá luz,no fe 
\ pueda dexar fin grande cfcandalo , por 

fier el delito muy atroz. .
Lo mlfmo íc hade dezirdel que in- 

juftamente, y fin bañante caufa haze. 
al Reo conminación real,y propinqua 
al a f to , como csdefnudarle junto al 
potroso a tarle en éb&c. porque d  der 

1 rccho iguala femé jante conminación 
altofm ecto, Mas fiay loqueel Dere- 

f chopide,parappéguntaral Reo, puede, 
el Iiiez vfar dcalgurias fimuíaciones,y 

"rodeos, para queconfidfé la Verdad, 
Afii dixo Salomón, que querja marar 
a. vn niño, para faberddelito.fiendo 
prohibido por ley natural, matar al 
inocente. Y Afolo fuefle la conmina
ción de palabra, diziendqelluez; Mi
rad , que os daré tormento , A no con- 

’ felfa ¡s; en tal cafo le podría hazer efta 
amenaza:y (i confeflafté el Reo,fe j uz- 
garia portonfefsionefpptanea, hecha 
fifí tormento. Pero no es licito enga
ñarle,prometicndojque no le caftigará 
¿i conhefla la verdad j mas A afsi eñga- 
ñadoconfefsói y no reitoca la confef- 
ííon i antes petíeuera en ella, bien le 
puede el Iucz condenar; y por elfo no 
ferá mal luez,aunque no hará bien en 
condenarle.

as Si hizo fraudc,y con achaque 
de tomar fu dicho, traxo alguna mu
ge r á fu cafa,6 el la, no foíoay pe
cado, Ano excomunión,de que fe trata 
en fu propio lugar.

a 9 Sí en la ícntcnci.i que dio,pufo 
alguna claufula obfeura, para que el 
contrario no pudicftc defenderle: A có

M ii

Z>e fr¿- 
fi*mt edf 
¿ferte*

C.
res de ¡n i*  
1*6*

fraude, ó An gran caufa ha pedido Af- 
leflor á colla* de las partes. M ir efe e¿ 
dañe^y reftituya, . *

30 Si ha concedido apdacio en los 
calos que no permite el Derecho,ó la 
hañegado,enLosquedeuc darla. M i- 
refe el dafí», y  rejl-ituj*.
Y; La Ley 13  Retep*con-
dena al Iucz que no admitiere la ape
lación en treinta mil marauedis, para 
el Fifco,y CamaraReal. Ello procede 

, en los cafos que fe dcuc admitir: pero 
ay algunos, en que por Derecho atenta 
lagraiiedad ddlós,no fe otorga,ni fe 
admite apelación. Como es en el que 
fuete cónuencido aucr cometido dcli- 
topor teftigovy por Ai propia cófcf 
Aon. El herege que fuere condenado Cap.i>t ¡n« 
por tal. El crimen de faÍía;tnoneda.EI quiíit* de 
que cometiere el crimende rapto de b a r e t f 6* 
donzclla, ó ntuger honefta. En qual- ' -  y 
qiiicr del i to i y -clpecie de violencia,}* >, } . ;
fuerca con amias fobre pofléfsíon, y 
otracofa. Enel ladron fantofo,y fal- 
tcador de caminos 5 enM ícdicioítxy i
alborotador de la Repubjicajen cí ho- v ; -
filicidio cometido á traicion,y aleuo- 
fa mente, y en otros muchos: De qui
téis D*¿?oresf C.quorum appeBdt* non 
rtferiHntur. ..... .. ... .

¿¡catnen de les Abogados y -
Procuradores*

1 SI tiene fuficicntc fcijmcia para fu 
oficio, ó ignora las leyes,y eíUtutos, Crom?nun* 
con daño de los pleiteantes; 2?3?.
. . i  Si defeubrio el fecreto a la parte 
contraria , 0 por fu culpa, y defcuidq 
vino a fus manos la informado euDe- 
rccho,es mona/,con obligación de lo# 
daños que fe le cauíaron a la parte.

3 Si quebrantó d  juramento de fu 
oficio, que hazen de no defender cau- L* a. tit* 
fas defcfperadas, ni aquellas en que fu j  f ,  
parte ho tuuicrc jufticia: y que íi hu- jUcop* 
uiere comcncado algunplcito,crcyen- V  * ** 
do que era inílo,auiÍara luego a la par
te,en confiando que no tiene jufticia, * 
y fe aparrará de ayudarle, lo mejor,y 
mas un daños de las partes que pu
diere.

4. Si licuó derechos a pobres jfcef- ^  
tando aííMariado,«^;í»yjiíófiporef- m "  n% 
tar aflálanado íc deícuido con daño 
del pleito.

-•M
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*Del Sacramentària Penitencia*
5, Sí aconfejó contrato vílirario,q 

hizo los inítmmcntos.
6 Si fe encargó de mas pleitos,qué 

podía defender, con perjuizio.y daño 
grane, o perdió la caula que fauore- 
cía,por notable dcfcuido,ó ignpracia. 
fteftituya,-

7 Si dexó defender á lois pobres,nó
teniendo Abogado allaláriadoque los 
defienda $ y citando en extrema necef- 
fidad, contó qttandoéffáñ en la cárcel 
indiciados de algún deliro, por el quaL 
Ies han de Condenar a muerte, y no (e 
pueden defenderán que él los ayude. 
Mas en las demas necefsidades comu- 
ne^no le corre tan eftrechá obligado, 
no eftando afialariado. T

i  Si fe concertó con fu parre,que í l . 
vencidíe en la caufá,le díéíTc cierta fu
ma,como la tercera parte, o quinta,H, 
obligado a reftítuir, aunque bien pue
de hazer concierto de fu trabajo, ora 
y enea, ora fea vencido. Es también 
probable,que las leyes que prohíben al 
Abogado,hazer el concierto ya referí 
do,folo obligan en el fuero exterior,y 
no en él de la conciencia; Diana, 1 .  p* 
tr. %. Mifcell .rtfal.^9. &  aly.

Edas, y fenici antes preguntas autáiy^ 
de leer ios Abogados, y Procuradores], 
muchas vezes : però mucho fe defiéñj f ; £ *
de oluidar, pues di xò vn Sabió¿Miu«r; ' ., . ;
chas enfermedades venios, para cuvo_ ' :
rcmcdrólío fé HaTlo McdicQ : y jamas., ;

~vimós caula tandcfanuzia&que pará1* ■ f 
’¿íctenderia taltailc A óngádo-^ ?

Sirfiá aquí de regla gencral, que el ,
Abogado puede licitamente defender fD im *p z  
la cadfa,quando tiene en fu furor opi- refi
nion prouable, ora íca en caufa de he- 
cho, ó de Derecho, riuiLy criminali **
porque el qué ligue opi ilion prouable, 
procede prudentemente,y fin pecar. Y  
ello es verdad , afinque renga por mas - 
prouable la eaüfá déla parte contraria* ;
Sibiendcucá kiKiya auífardel citado 
que tiene fu defenfa , para que fepa el 
riefgo à que fe pone, y no fe ha!ic em
peñado en vnosgalios ; quei! fqpierá 
éra menos prouable ffi derecho,fio in - 
tentara fudcmadaty fi no lo hazc afsi,

’peca grauefnentc, coh obligación dé 
reftítuir! e los daños, ‘

Es también proy able, que lícitamen
te puede defender la caufa que es du
dóla cohecho, o Derecho, guardando .

9 Si tomó á cargo aígufiá caufa ífi- . las cofidiciónes ya referidas; Quia Ad- ¿oread« 
juila* para vencerla, ó dilarar!a,o parí uoc*tus,nec fmtentiam proferí,me la - p .iJ ií.iQ

dicem cogit profiere,fed folutnprop&nít * ' ‘ 
Clientis tura-,quoinon e¡l inmflU}n,fed ”
iuuat, vt sdufa d iudice tntlius eiepen- 
datar, .

13 Si lleup mas derechos j que de- 
uia? ó multiplicó peticíoné^miecef- r  
fidad,haziendo cofias.Refiiinpa. Vea- •  
fe lo que diximps acerca defto «n el 
Examen de ios Efcriuarios,iUim. 10.

14 Si preuaricó defendiendo am
bas partes contrarias en publico, o en 
fecreto,es pecado gfauifsimo /que fe 
caftigaen fuero exterior, con pena de 
muerte, por fer grauifsimoel delito, 
l.Jtn*t¡t.ó, part.

15 Si aconfejÓálquefueiuftamc- 5 
te condenado, a que demandafle tet- 
'minos ', y dilaciones fingidas,focolor CommntH 
de hazer mas probancas,pata impedir

hazer entre las parres algún concier
to, fue culpa mortal, con obligación 
de teftituir á la parte contraria todo el 
daño que recibió por fu ayuda 1 y es 
contra el juramento qtíe hizo al tomar 
fu oficio.

ró Si al principio creyó,que ¿acali
fa que defendía era juila»y andando 
adelante halló 1 que era injufta,ynoh 
dexoluego, aullando i  la parte,que fe 
dieíTe por vencido, ó vieííe loque fe 
conncnia,fue la iiiifma culpa; y ha de 
reftítuir al contrarío t^doel daño, y 
es contrael juramento que hizo dé le 
galidad. : . '

, í 1 Si engafió a fu parte, haziendo- 
íe creer ,que fu caufa era juila,fabien- 
do,qúc era ihjufta, es pecado mortal, 
con obligación de reftítuir a la vnl
parte,y à la otra todo el daño que red- da execueion de laiilfticiá ; fue culpa
bieron.

i2  Si defendiendo caufa iréu%i 
agrauió ai contrario^fsiendo de algún 
punro jufto, por eftoruarie,y dilatarle 
con efte títul ofu jullicia,como ponic
elo (órpechas ., aunque fuellen j uilas al 
Iuez,o a ípsteftigosjfitc la mifma cul
pa, có obíigaeiode reílitnir los daños.

mortal,con obligación de reftítuir los 
^gallos a la parte contfaria. Pérobicn 
puede aconfejar al queesjuftamenrc 
condenado por delito, a que apele al 
fnperior,para quedifpenfe en la pena,

■ y mitigue miferieprdioíamente la fen- 
tcncia]fin per; uyzro de la parte..

: ; r Q Si prefentó algún inftruntqpto,o
teftí-



f i  o  GTrat aio Quinto, {¿¿pittile Quinto^
v,>: ;’ ; teftigos fai ÌÒ5>cs peCadò m ortàim as 

€?ò&at'rptu bien puede prudentemente cfcoiiderTò
porque aunque jurar, de ho ha- 

zcr obras de cónfej o,no fea morti l :pé- 
im ctM .u  callar aquello, quepuede impedir la 1$>csloeljutáf deíróhszerlóqiicfo- 
> T ^inflicta de íu partei y dunpuedeenga- mos obligados, fopena de pecado mor 
: 'y . : ' - ^ar-fu aduerfarÍQ,ffnmentiras,y faifas j taiiypofeíroquienafsijuró,puede, y j:
* “/ ' ’ . deue dar fu tcftifrionio, fin otra autori-

'• <-'r  ^ y 'C ' . dad. . /--y.-.
\  ' ' . ^  . 4 Si fucteftigo de ín(lrumentos,y .

,,! E x f a w iè H  d e  - 1 ^ îij^cionèsyfuntìà$-.'’' . ■
5 Si por atcdigiiar la verdadjíicndo . .

Aunque eri el Capítulo Quarto del , obligadoà ello pqr jufticiavlleuó algü , ; 
Tratado Segundo,§. i 6.fe aya tratado dinero,* / pecado niort*l,coa obiigació Cap* .noia 

'de la obediencia que deue el i ’eftigó al ;;de reftirüir à quien lo dio: mas fi lo re* fané 1 4,^* 
Iuez,y Prelado, me ha parecido con- cibiopor jurar fallo,aunque aya peca- 5,

, /  ueniente poner aquí por exáiiicn fus do morralmeríte , no erta obligado a
> obligaciones: porque las doctrinas del redimir, como fe ha dicho arriba del ■

i* * Capiculo,y $. arriba referido, ( como Iuc7.}que licuó algo por fcntcnciar in-
eompendiofas ) mal èonduzen para jufhmcnte. Pero fi por fu falfotefti-

: el prudènte Confeiíor,qiicpira vn pe* momo la parte cótraria perdio fu can- ,.
.nitcnteignorantc,quéUsriccpfsitade' fa,es obligado a redimir,y refaréir los 
claradas. ‘ daños,que por el ha padecido,Loque

1 Si afirmó con juramento,p fin el* j. tocata <ofta descamino , quando es
i, en juyzio loquefabiá era fallo,o du- mertefter ir à tediguarà otra parre,y

■ ’ daua (i era verdad; o por fu grSde dep lo que por fer redigo dexó de trabajar
cuido,y negligencia,por íiopenfar pri- en fu oficio,pfiede ìiciràmcntc recibir,
mero bien loque auíadédezir, dixolo ; ■ 6 - Si dexó de ofrecerfe a (er tefilgo, I
quc iió era :o Cáí lo alguna verdad, qíle fabiendo que alguno eílana en extre- 4

Comnup. -deuiadezir, dicendo Jo  que aproiic- manecefstdjJ^ qaéncceftitdùdde fu N¿tu.in c, 
292?. chaüa‘a vnaparte, y callando lo que» teftimónio,para librar fe á fi,y a tos fu xnteryet- 
y.- v coniKniiáá la 9tra,}^rpee^ rwfiiríâ , y os, del peligró delavida ? ès pecado ,
J. ; , cor obligación de fí/yía^. Y  atlnque el porque cada vno eftá obligado I 3 *

 ̂ ; ¡ Jcrrtor jaito puedceícuftr de no ateíli- a íbcorrer al próximo, quando padece
guat , empero de nò ateftiguiar falto: extrema necefsidad. Pero én otrafaVm- #tij\ 
mas fí puefta mediana diligencia para : que fea grande,no es obligado, íbpena 

vacordarjtdé la verdad, errò, no pecó £ de pecado mortal,áiíhquc lo pueda ha* 
morta Ime te/ni es obligado á reftítuir:s ¿er fin fu daño. De aquí fe íigue^que 

 ̂ pero íi puede aprovtccharmanifeftan- pocas vezes queda vno. obligado i  
; do la v er dad, q ueda obl igado a defde-. ofrecerfepor rolli gódopena de pecado ... 
Jrirfe, còrrigiendòfèluegÒinconnneiiT. mortaKyauné! quepcca,pórnooffe1- 
:te,dcfpues;de aiier ateiliguado,y arites fccVffcVnb es obligádóa reftituiríporqi’C ; " ■ ‘ 
q̂ue fe íentccie, para debilitar fu dicho: ;la ley de la cáridád, no obligá a edó, í  J T̂ 
primefo, y no fea reptltadópor teftígó anrfqué obliglie a rnoita ! : " ' " ;  

‘;Cntero*Y aun al gima vé¿ fe creerá mas: : O txé'S q%? poc¿í~Ví&s qüítih ¥fnb
í?í fegundò dicho^qne elpvimcrO^nil-., óbligyJúa ofwerfe par Wfligáí ̂porque 
rando las calìdaSiSìcitíempbjdedds íicndoic mandado, que areftiguevy nó

■i s.
^ ; ■ ,J«* ; poique no te prc-

Si dixo verdad,^eyendó qtVeera _ 'íerttaiTe'ti'por tefligo^fiendoneceífario , '
faífo,c>por íblótíMiiófdehofrtpefiU“ ’ ílidicho,o feefensó faifameñte,dizié- 
10, ó porque le toíháüaifjltraincntó;^ ' ék  ¿que' la parte contra riaCrafu ene- 17 ■

¡ pee ¿do mortal ■■ ■ pero firtóbligacionde migó, es pecado mortal) como ya qué-
udlituir, porque aunqné quifodañar, dadeclarado. - ■ >v

, t ti© dañó-
r^e/.^,88, q Si juró de lió’
¿rt+ 7, &  fe lo mandaflc el Prelado

caf<4, en que era obligado , ¿ es pecado Pabia y O auia oído dC-álgiiuA'tíinei j ó 
, ' de

alt.!’í-

j -



T)el Sacramento de la Penitencia. j n
de otra cola ciuil, es pecado mortal^

' con obligación de reftituir los daños- 
que fe liguen, y aún queda defeomut- 
gado,fi fe lo mandaron debaxo de ex? j. 
comunión ipfofa&oineutrenda.

D ixefdexo fin ju/ta taufd «duele <*/• 
porque ay muchas queefeufan 

avnode fer teftigo , como también 
arriba Tratado Segundo , Capiculo 
Quar to , §. i <5. queda mas latamente ? 
declarado. Y lea la primera,por Caber 
el delito por via de confcfsion Sacra
mental , no folono deue, litio que en, 
ninguna madera puede defciibrirlc.; 
Segunda,pqrauerlo fabidoen fecreto» <

. para conício*y falnd del Alma, <$¿c. v> 
L no redundacn detrimento de la Repit- , 

blica,óalgun inocente. Tercera, pot; 
faberque el .que hurtó,ó retiene la co^ 
fa,la tiene fin pecado. Qnarta , por; 
auerlo oido de per lonas 1 i uia ñas, que 
noibn fidedignas,&c. Quinta,por npf 
tener prueua para probarlo denuncia^, 
do , y le mandan denunciad, y no tefti-j 
guar. Sexta,por eftar el pecado fecrc- 
to , y eftar ya él pecador del todo* en
mendados poder fe enmendar con ío-{ 

i.a . la corrección fraterna. Séptima * por , 
temer que le hade venir al gqn daño 
en fu perfona, honra, o haciendas íí 
dello nace, cfcaridalo. Fina (mente,por 
fer perfona priuilegíada en Derecho,! 
para que no fea obligado,ni compelí- , 
do a teftiguar en aquel cafo.Alsi nadie ¡ 
regularmente hablando tiene obliga
ción de dczir contra fu padre, hijos, y ;

*d  3,

muger,y otros que eftán dentro del 
qnarto grado. Mas efto íe entiende, * 
quando no ay fa tadé orrasper lonas' 
para-tertigosporque auicndoIa,ann la- 
muger contra el marido, y eí marida 
contra ella,&:c. pueden fercompcli- 
dos, porquc los(I)erechos que ordena,, 
que algunos no fe admiran, ni fean- 

. compelidos.ppp 1er teftigos , le en-,
. tiende quaridó no ay falta de otros: y 
ju7gafe que ay efta falta, quando jura 
la parte Vqué nO, tiene otros teftigos, 
fíendó ¿I perfona honefta, y noauien - 
do otras congeruras en contrario. Si 
bien juzgo, que efta diípoficion del* 
Derecho no obliga en conciencia á lós 
que eftán en el primero,y ícgjando gra
do , y que pueden refpondef con anfi- 
bologiá,no fiendo preguntados i»{¿ti

fa  fideuy graue enmendé traición, por 
Jas razones en el $.i6  .ya alegado,re
ferida.

La pena q^e tiene por Derecho ciuil /
el teftigofal fo, es en las caufas ciuilcsVir 
h  pena ordinaria de falfo ■> ,y que pa- **?'1 1  
gue,y fatisfagá á la parte eórifía qni 
depufo/ódo el hirerésl y  daño; y que W  '.V-- 7
le fean quitados, ó quintados, fegun al- V -  y q
gnnos, los dien tes, L. 1 título de lasfol- r oV. j.::e 

JedádeS) p tr t .j, Por Derecho mas rute
no tieuqpcna de verguenca publica, y  * \  
de diez i  nos de gal eras, 7. titul. r f  .
lib.%.Reeop. Por Derecho Canónico, *
él Clérigo que depufiere, fal lamente, 
deue fer depuefto, y priuado#de FijLpfi-; 
ció, y Dignidad Eclefiaftíca, y redufpv 
en Monaftcrio, donde haga peni ten- ■ 
cia,Q.jt Ep¡/copas 5oidiflin. Bcrnará. ■
Diáz. in praft.V. faljt trimmis rei, i)

SÜa caufa en que alguno depufieny’ 
falfo,fucre criminal,^ capitahque met, ' 
rczca pena de muerte el aculado, tiene 
el teftigo por Derecho ciuil, pena de 
muerte. D D .in cap, 1 .decrtmm.falfjf 
/. . tit. 1 1 .  par^ Y  por Derecho -
mas nueuo , la mifma que le anude' 
dat a aquél contta qviien depuío, fi el 
delito le fuera legítimamente proba- ■ "
do. Pero en las caufas criminal es,por^; * ■ vi
que al atufado no fe dcuc dar muerte, " 
deue el teftigo fer condenado a verio 
guenca publica, y galeras perpetuas,.* 
L . j J f a i ’j.lib.Z'Rseop. u

Examen del cActor^ Aa*(a~ 
dor> J  Denunciador. ;

;El A¿lor, es,efque demanda alguna; 
cofa en j uyzio delante de competente;
Iuez* -y. *  f :
' . ¡ i  Sitnouió,o pnofiguío alguna de- 5 *
manda , fabiendo que era iniufta, o C  (¿fum* 
acusó alguno de delito que labia, 01 dé-, niatori* 
uia faberque era falfOi Re/ituya. Lo  "
miTmo, íf conociwMo la inocencia,y c0mñ u » , 
jufticiade (apartexontraria,no defif- 
tío luego de h  demanda,o acufacion.
Y  también,ft*defpucs dedada la fenté- 
cia en fu fauor, conoce que ha fido fu 
caula iniufta. En quchpn de reparar 
muchos dedos pleiteantes, y faber,que 
no eftán luego íeguros en conciencia, 
porque ha Jialido cu fu ; fauor alguna 
fentencía, mientras que,conocen,que 
en el pleito,y fu demanda no muicron. ■ a » «

2 Si recibió algún difiero por de- 
íjftir de alguna caula inj ufta¡reftituy^

por



fT'atado QttinìoiCapitulo Quinta 
porque el quc lo dio, lo diqjpnmto \ r*- gún delito,que veía que redündaua eri

graue daño temporal,ó efpiritua! de la 
República, y noauia otro medio para 
eftoruarle,í/ hórfal.

¿  X X  

X x 
x

Si dexo de denunciar a !as per-

F ¿im ohilitir.
-  • r; i  i Si ha defiftido de alguna deman*

*y\  ̂ da criminal do adulterio,o de otra que 
'TrMift- :tl0 de pena ele íangre, ni fai fedad, 

rere» 4t por algún di nero, es pecadomortal. ;
Mas (í del íono re faltó daño notable a ¡ 
la Republ icat V o al prox imò,s t oofetiv 

* mortal en el fuero de la conciencia. ; ;
4 Si negò là verdad Tiendo pregun

tado juridiCamcnte. i * — ____ _____ -----_____ r —
Finalmehtepara fu examen »lea el jfpnasddinquentes contenidas en los 

■ de Ijjs Abogados, y Procuradores; editós dentro del tiempo q fcñalan,fo 
porcfhe los pecados q u e  ello* íueleñ pena de ?xconn\n\oniespec*d«mQ''t(il.
cometér,fon dt ordinario tatnbien fu- La dcminc.'acion judicial, y  acufa-* 
yos, pues proceden por fu orden, y en cion coriuienen en que ambas pre ten- 
fu nombre, ■ den el cáftigodel delinquente, mira n-

t do al bien coqiun,y fe diferencian,que
■ r el denunciador qucdcnúncia cidelito,

rio fe obliga a probarle; pero cí que le 
ácufa , queda obligado a próbarl^ y 
hazet,eretta fu acufacion. ,

Se dear hazcr la dcnunciacion en 
, ■ ; ’ caulas de fé, fiq preuia corrección fra«1

r  „ i  Si acusó de algún delitofalfa- terna : porque ella denunciación no 
Gammit . mcncc, rcjìHuytx \ ò fi acuso de algún mira*/?/?3í>/7í’ííír la corrección dèi de-’ 

delito verdadero , por odio,o vengan- 1 inqueme, finoel caftigó.y cxemplo de 
r ca,íx mortal Loqual acontece tan de otros. Principa!meri,ri: íl cs pnblico fu 

ordinario, que juzgo, que apenas ay deliro, bde malidi olà fiéregia,aunqúe 
acnfador,quc no peq aren ello mortal ocultó: perq en losotfòsdeiitòs (coniò 
mente,fiendo la materia Capaz de cnl- nò Ica contra ci tráidóí ’ à ia patria,ò a

Co7nmnn%
IDI?*

X X X 

X X
r x , - - : '

,"v,va

v 'i
*">■ * Vv.

como lo hli z e n 1 os b ucnos, y iodtuem  primero fíela coíreccionfraterna, fi fe 
hazbr las guardas, y Mililitros de la  ̂ erpcealácnmicndaiTanibieníialgiino' 
jnílicia , q o  folamente no pecan, fino; por ignorancia^ ortóduchcpdW a-1 
qiíc cxcrc itanvria obra dC virtud. Y : yefle a i  heregia. . ( ; . r:; ^

2> T, 1.2. alsrreniitpa lóstales a íttexamen paíJ Dixti'prin:ipzlméntt fifueffin ócñl- 
¿s 'át s* i ar* aduierto, quc nadic tíc* v aporque fi el crimées pübliCó,aun-

„ i. * ricobligacióíide acular judidalmcri- quecftéenmendado; yé 1 delinquente
-■> te eldeliro V fino qnando redunda cril arreperirídó, es todayia iteorilBria , Y 

daño de la República , como cn otrá obliga la dcniinciaci,onx ; ; jpóirqMe per- 
parte queda declarado. Pórqncfi nó ñiariece todavía fuiíteqrie'cscl cafti- 

(¿vv.v: > fedundacn dañó^pln Republ fea i ( y  . godel P __ xiy' * f-1
-lf; nocs pub! icó mfWteiztt f i e l ; ) v Tolo 

es en drtrim eñtódcl"'''''í>v" 
licitamente ‘aiin< 
liarle; Y  íi es ehdetrimentó déí que 
comete , comb es qiialqriiéii pecado
mortal, quc ñbs mata d  a lriií, -puede ^  : s ■ ;, ;  ^  ̂ T. -
repararle por la corrección fraterna. i Si defiMidióalgiinaderriánda que 
Finalmente fi es en pcriuizio , v dañó fabia,b dcíiia faber, que era ininfla , ó 
de tercero, puede defecretoauilarle,a no ha defiftido della * deípucs que lo 
que fe guarde. Dcmancra ,que*todas fupo, con ftótablc dañó dél abuerra- 
Jas preguntas que fe pueden ofrecer, íc rio*R ejtUby¿. 
reduzen a ía*que iueuo haremos. i  $i riego la verdadde algnna cofa

a Si dexó de acular alguno de al- qucfabiaícr afsi, preguntado pór el
luez.

Reo, para pübficiijexempl o.

dCIacuíadór, puede ' t i
Nèon mérftó, perdo - JZXrfW i€ftÁ6ll\€ Q ji¿iC 14jÁ ¿Í0 '}y
t r i r i ic n fo d b l^ ::q r i c  l e  ; ,  ’ 1 ' [ ; ;

Commun*
a m

.ít‘i?



D ii m  fatitenf&t l# Pentì etici#. S i i
íuez, guardada Ilfotma delDdrechov 
ts pecsdò ^riifaunque fea dcíiio ciig 
no de ntuer tc, fictido fiotorìo famoíb, 
y medioprobado. .Medio.probadb fe 
dize, quando ay vn redigo entero fin

Examen de los A ie ¿{¿eos,-;_ J¿ 'f¿2

Si,vsò del Arre de, Medi ci» a, ò<

' btobados. Vcaijp-para mayor intdigéf * janos-pecan mortalmente en curar, fin ;f ,,..
- eia. detta pregunta, lo que dix irnos cn7 fer graduados cn Vniueríidadesapro- €?Pl *

* ci Capitulo Quarto, Trarado Según-“ -vlbaffis, y auer pratica do los Medico^
•do>$. .I7.num.4- Diana, ̂ .p̂ , traft.$,,. * j i ® nos, y los Cirujanosqiwtro,tori, 
rtf*ioó.(bJ ¿tij» a  9̂ - , .  ̂ ; ; l̂edicoTY"^Cìriuano aprobado. f f

$ Si defcLibri()*»ahós délos cobi • ‘ S" ¡>Ì curò enferrtTedad peligróla fio 
piiceseael delirpjddpacsquelecon^ fuficiencia, piaccica ,.y exa;nen,fj pe- 

7 fefsò,aunque cl luci; fe lo preguntan^ -% «de mòri.t i  LGuffiiipesfinofigiuò 
ts patada mortài, Sí creía , ò ĉtcub.4 ; las reglas de la medicina, fi dio’medi- 
crcer,queeftfn2n a r r e p e n t i d b ^ ò ciñas fin entender la cura, òTneno- 
por medio'de l i  corrección fratérnai ! tablemente*remiflb en ettudiar. Bien 
fearregentimn: mas nofifabÍ4,qu¿7 es verdad, que d que por largacx> 
continuauaníus del tros, condañópá| pernada labe '¡gqrar algunas enfer- 
blico;ó particular,y quVnòbaftaria là;' ,, medades / como de húdfcs quebra- 
corrección fraterna, para enmendátj dos, nieblas de los píos, filiólas,dolor 
los antes los ConfeíTores Ics <{£iienk> de dientes, de oídos, y otrasdfeme- 
2nloneferRucios defetíbrah. 7 7 • tjantcSjaúnque^no fepa las regías de 

4',' ‘Si hizo' algún daño,y mandando la medicina , puede curar li«itanaenr
el Superiori Copen a deex Comunión,^ te; con tal,que lo haga fin algún ca
que el’qúe lo hizo, retti cuycíTe dentro' !. cantarniento , 0 fupcrlhcion : '.y qué 

. de tantos dias, no iorettítuyó.pudíeiif , fi ai enfermo le febreuiene talentu
do,fmdaño de fu ptufoná', ò^tìhta, ra , llamen, al Adedico que dello Cepa,
pitado iMrtd, p excomunión; y no de** o a,lo  líenos jk > fe entremeta cn lo

que # , , ,
>5 Si ha ofendido a los Minittros de, ;* donde no ay otros Médicos, que cu 

■ lt jdttieia, r jlfticndo, ó huyendo cf* remó quando conociendocl enfermo,, 
tafido prefo., y condenatTp)ittlamcn- quenocsAJedícoaprobadó,con todo 

1 tc,íJ pee cada war/Mmisnofi no hizo elfo 1c llama,y gufta de curarte con ¿i*
4  mas que. huir, aunque roñapioíTe las * pues en tal cafo lá ignorancia no fe ¡m- 

t prifiones, traéí z . eap*^. <S. ¿o. per; ió- oputa. al Medico,fino al qitf le llama.
#  tur». B ateeJs U gM fiQ .p .z .n .i^ .. 3 Si dexá de vífitar los enfermos,

&  ;  7 de quien fe encarga , óMc encargó de V\
6 Si fe defendío;coti perjurios, aun- mas enfermos , que pudg curar, o fe. 

que le. acuíafienirfiutttfnence,^ - ha 'do á otras Aldeas , dexando los ¿tlij«
■ dH lugar donderefidedefa ñipara dos.

Mirenfc lo i danos ^  ios njiípuya (ti. ,
rn(jor*modo que púfóire.

4 Si por <?dio,ó enemittad que tic- k t
ne con algqn enfermo,no quífo ir á ^ t ii  iA  
vifirarie i ño auiendo otro Medico,, ó g

t dexódéaplicard remedio, quedeuia. * .
Ríjiiti.ys* . ^  altjs

" , $ * Si dexó de curar al enfermo
• enpxtrcnu,ó graue necefsidad,^mn- ‘ 

qac fea tico, y do le quiere pagar, por- 
quedcfpucs le podrá pedir loque me- .» 
rece. W  _ „ .7

. 6 'SMcfamparó algún enfermo m |
f ' ' Dd ' pret- ' '

do mortal.
7 .̂ ki apelò bendo hittamejite con-- 

den tdb,y íábie¡ido,quc no tenia juíK-., 
cía pata imuedir la exccucion de la 

fenrenda* RetUtuy*. Laymaít̂  
líb ,ife £ Í .$ .t .*  tip* 

é.num *i*&
d ij. ■



ji,4 T^raUdp Quinte>
predo de Io  que dctiia, por lò^fÉil fc 
murió, •’O. durò ftùs in enfermedad, 

• Refi ¡ t u y a .  *• , -M
+ -7 Si alargó la crini, porqú! le dief-

'utnto, * ■ ' '
queir dañaría notab [c m e, con ob I i ga - 
¡don de reftituin aunque la dieflc por 
compafsìon, o por darle contento. i¿

Y (e aduisrraaqu; por do&rina ge■ 7Jìa».p,x

V,frr '

C om m w ,

, fe» mas ,o  licuó mas falario de lo que «eral recibida de todos los Postores, tr. i ref.
; ju lio , en que fon tiranos algunos que iiempre quando en la Medicina ?>,

ios Cirujattos,quemideñ las bollas ay medicamentos ciertos,dtnc el Me- - ̂ tr.z.rc- 
la - grandeza dé las heridas, y no >dic© iMiir defíos ', dexando los dudo- A  .*'*

■f’ por los'dias que tardan en curarlas. \fo s ,y  menos feguros : Qyiachantas J; * >2' 
M-fíjtziya* A . pojlulatjot indigenti certiori í[uopof- .
'-.■8; Si ha pedido falario remedio fuecurrathús,.

re defnaíiad o, no lo teniendo pnbffif^ De aqui' fe infiere, qué en materia _■ 1
o teniéndolo con pafío de no recibir ■ de opiniones éftkel Medico obltga- 
nada.'o no mas de vn tanto recibipal- ‘ do a. feguin la opinión mas prouable, 
guna cola notable, ornas dejo  ©rde-J|fcdexándo la que es menos prouable. Si 
nado. Refiitpya. Sí no 1© merecepot : bien aduierre Azof, que fi en algún 
otras obras ,y viíira5,qaeen tiempo de ¿ca fó  particular, faltando el medica- 
falud Ichizo.Y feadn¡arra,qucd fala-1  íienrd cierro,juzga-el Medico, que la •

1 rio que el enfermo Ieprcfrrietio por cl c opinion menos prouable hade fer mas 
remor déla muerte,o dejjraucdolcn- íauorablea vn enfermo, tenifnd© de 
d a , no 1 c puede pedir, u «  fobrado. eftobáíhntc farisfacion, puede en elle 

, Bien es verdad, quí ciado dcíahuzm- cafo vfar della: id quod ex proba-
dod cor ros Médicos, y prometedarlc i ’̂ i ratioru efficitur, reprebtndiwnpo- 

' la v iia  con algun renicdiofíngaiar,y - tejí, tÁz.or,t0m.\ Mb.i.eap.i y, San-
. *. ' fcaeto, puede conecrfjr lactira,y mn ¿jé praB. difp. ‘44. numt % 6 . &  al y.

cfaottiasfcic loque ordinaqamete me- Si bien para la practica no deucn víar 
recen,y íc lo deucn pagar. Afst homo? ^defta dó&rina, tino losmuydodos:

* vifto Curar algunos el garrotillp , J .  Q$ipp* nomuUi non tam prudent*r> ••
cvrras enfcrmedadcs agud&s, con ad- qadm temeraria agtrent víendoopinio- 
miración. ,/V  ■ ' ¿0/ proVdlñli teli&aprobabiiiori.

' , }. 9 Si no curó los pobres dégrária, • De aqui también fc infiAe > ’que
*49e* *\7). es pecado mortal $\o qual fe entiende, ^uede alsjun Medico feguir el parear
mór. Ck i i, viendo quepéligraria,íi no lecuraí]c,y ^df óiíbs, que tiguen opinión prora- '
^ ,4 , -7 oh‘,no au:a otro que le cur^é, ni quíépa- bléjaunofic la fuya fea mas prouable; ,;: ^  1
^  dlij. ■' gafTc la o irá , porque cfta encítrcma ^ ^ f '*  q&od tx  probaMi ratiom , 'i ^

needs id ad, y de otra manerano. caufa fit imprúdentia , &  temeritstt
10 Si ordenó alguna medicina pa- vaeat, ac pfoinde Me dicus mttumln 

rs no concebido malparir, aunque era - es re pcecatti admití it, AK,orvbífupr*e 
para Iíbrat dc rnucrteáiamúgcr , es 1 Quando. clenfermo cftádcfahuzia- % 
marta *5 í i  1 a criamra eri'ya animada,q; doino puede el Medico hazer experie- ;é 
dudaua dcllo :m asíiaun no reñía al- ciadclmedicamúto^fics.prouechofo, % ,
iría T po<i;a , f  dciifedarlápor librar la ó nociuo,dandofelo al enfermo: Quis Sánch. fo.
madre de lamucrtc,pucs noeracaufa quantum eficx fefacceUrat mortrm :n- 1 ./»or.e.p, 
de la corporal ,ni efpirirual a gen a*. / rr»»><I>̂rofaltandomedican'icto cier- »«,3 8, O*

11 Si acónIcjó algún remedio cprf» to,y prouable',puede aplicar el que fue,
Jo. \A n i.  tra te íMud del a l^ c o n io  que tiimefr ¿  re dudofo, de {i ap ro u ech ara^  no:
m c efim leparte con mngí^fuer^nicl marrimo- Quia cum taw vita infìrmipror fus dtf-
irr^Mjfar- ’ due fe cmbriagaííe*o a lamuget' pirataJìt^conformìus prudenti

remi*

*faetp~
i- -v- quenìoiùefll1, etpeeadp mortal ».aun infirmieivfquefafatein*bperantìum9 

aepì?£.&  quando nGÍp-jconfcjsíiédíreílamen- >> vide tur idrem dww applicare. Quia J i
— - - f .. - »- • —-i-f — ^-^-1------,mset> eo remedio, non applicato ager

obiturus e ra t, &  ex altera parte da- 
bium rjì^an proderit ;

Yo juzgo, que fue del mtfìnp pare
cer Galeno, quando dixo;/wfr^f# au- 
daBer. . -

Si dixo mal de los otros Mcdi-

Vdnorm.

:te,íii'jo4teiendó-:yonotas!o acóníeja, 
mas fita! coíahizteffedes,fanariadcs. ‘ 

12  Si pbr experimentar alguna me- 
dicina la dio a algún enfermo,conÉu-^ 

¿a ,c. (Hit da, íi le haría notable daño, o no, o  
- porque no dixdlcn, quenp^íabia jpor 

CF ahj. g«anar,o por orros rcfpctos,cr
. ijpiucho mas, fi le dio cofa q u í fabia, eos, porque no. fc curaíTen con ellos,,,, 

tiendo idóneos,esm m  al. Si
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1 ? SÍ vibrando :laíbotica no hizbf 
bien Hioficioyo por tmerfaccho pac
to > y concierto con elíptica rio ami
go, hizo comprar medicinas fobtaclaái 
y malas al enfermo, pan que le; dicjjb 
las buenas de valde. Mirenfe. fas daños) 
y r e jt i t u fa :

14  Si dexó de aullar áí enfermo* 
que cuauade peligro, a qucfccontef?

con buena fèva-que là ncccfsidad es a 
juila,no foia para no ay unir,Uno tauyfi v " ' ’ 
bien para no oir Miíla, ni.rezar,puedéj ■
dilpenídr con e l, aunque lacauíhde: 
íiiyo, y Aparte res , nò fucile juila: ;
Qgfa qui op gratar pin dent er non opey ,
rotar ía/^¿í^//íf^.Defteparecef es ta¡fi 
biaiFagundez, qnedízeafsi:5i./tff;7ííi; Fsgf/ti, í%

. PratUus lona fide aliqnem a lege is- pfi£Ci 
í_:i Sie,coni orme dDceficrodel Synodò mfii ex fati t hid: cans tùft&m Vtaufam r 1 t .

fifa fifi, ad iàficìendum, non peccai, b ? TiCC*

*

Commuti,
i7XD\ '

jo ra curen fe, 1. ■. es. pecado mor i
tai, y  difeommion ■ mayor. Gomo íe aya 
de enfendercíleDecreto,y  quando íe 
cfeufeícl Medico, defta obligación, di? 
remos defp.i;cr'7 V ar 6 , Capis, y, cfa 
í.i¿ Gsnfur&sráe- kt lglefia.- Excom-
7nu"..z6 . <V -; , ,/j

r 5 Si dex6 be auiíar-n! enfermo,^110 
fe raoriáb pe t fuadicnciofe, o, dudando, 
que e%ua cu mal edada,y.que;pordeq 
ienga fiarle , trataria dclxemcdLode fu 
Alma , fí* prendó mortal ,par falrar en 
cofa tan grade .delproximo.,iTrulL in 
p?<e¿ep.io, 1 .1 $,cap, i-Jdtíh: M .n,6 . &  
d ij. Ppr ia íey del Reyrio les esorde4 
ndd.o d los-Médicos., .que cn las enfqr- 
m ed ades ¿gu das, per fuadauvy- arrvonc f- 
ten al enfermo, en la fegundajvtfita  ̂
que fc. eoRRcííe;, íbpena de-diez miL 
n ¡aiauedÍ£;,por cadamcz  ̂que lo dexenf 
A .j -Jifa íó •/. fa-ReeopiL Q.

1 6 r,;Sidio licencia íuviuftaeaufapay 
ra comer carme , o nodayunanebios- 
días, que ay obugacicjí. de ayunar ,es 
pesado morid, con obligación ¡de dc-r 
fenganar,íi puede: i  losque di,o feruc
iante licencias au u c ue.eíai fema oque 
duda del lo, nop'cca. yfi fegnn d confe* 
jo.dd Medicoechb>, de íiefia duda, é- 
hizo loque le Üixo.

rfix.it io prodéfi^j.dft,, &  ttnttiquid
f id a  tfi bona fide .Simili ter ili fiorii fa-: ^*7* ■ 
gè UmnjJ fohiitur,& exir?}ìttir,velcd- td£%yr, 
filso Medicine} Superioris Autborita- 
ir,vel arbìtrio g o n f i t u t a  C&n-i 
f i  ienfia efl7 quamnis fili eu identer nota 1 ' .b 
confi effe caufam habere, quìa in du- 
bijj mg!fare# conditio Superiori s, Corjg : • / Vl1 

fijfiary ,ac Medici. ; -  ; 1
Es tambien ptomb!e>:quepue.de 

lo mifmo el Medicò., quando feiia,-?, 
llaif*dudofo‘, yperplexo acerca de la 
iuilificaciòn de la caufa.cy no fcincli-*’ 
naife mas avn.i,que àòtrapatre: Q?ifa 
àuhìum eß.infauorem Rei , &  po/ìì~. 
fónti 9 mterpretandum t ex -Regut a lu- ; * 
ris in 6 . in dstkijs : fntlior cfì condii io, 
fofsidentis, Afsi tambien ro. enfena 
H cn riq u <*z, lib .y.cap. 1 y. Sicut iudex 
in CAufa dubia pr&fort finUntiam pro 
altero litìgdnthtm% fta poteft Mcàicsts, 
a ut vir expert us- concedere in e auf a du 
biafied; probabili ?fim carriisttn. Y  a da y 
de dodamente Sanchez,-t« felèSì,dfi 
yp.num.9. Quamiiisprdctptum abfii- 
mndi A carnipus ßt certsim, &  inpof- 

fifstane obìfaasdi, etiam sus ad cónfer-- 
tiändam vi tarn in bosniue ctrium efi, &  
antiquius,& antiqufaretiAm eft pojff-

Sdtfcb* tn
S- T Í* ffile d , asj- 

p u t.y i.n , 
16 ,0 * liltj

Algunos defiendenque el Medico fio in iUo ad conferuandam vitam , &  
qucíin bailante caufa dá.licenciapara afiriftiore ture arta. Quapropter in 
comer carne en diá de vigilia, que cae bobine non folum ejt ius certum ad«rV 
en Viernes, ó Quarefma,comete dos tó conferuandam vitam \ fed etiám efi 
pecados: Qy/acoffmduntjsr carnts,&¡ iUi sus certum adnon expón'eddam v i- 
frñngitur. iejuniítm, S\ bídh es también tamperhufa iubio cam amittendí. Rt 
prouablc la opinión dC-'Monsefmos,' qmmuis dubiumfit horhim, an exfah- 
que no es ibas de vn pecado con cir-í fiinent 'ta d camibus fit  detrimentum 
cunílancia que lc agraua 5 y afsi íe-i pajfurtis in filuteim n t(l tamen iüi du~  ̂
gun fu dodrina fatisface con dezir: bium, qwd ius babe at certum ,̂ mnff i  
Dsdi licentiam edendi carnet in die pro-: committend^M dubio: Tit ergo,quad1

tus certum^fifífertiwda Jalutis fupe- 
ret tus ctrtuMbrxaptam abfiintndi d 
oarrtibu s^ c^  , ‘ ‘

17  Si dio fee contra verdad,qtfe al- ‘ 
gun enfermo cenia juizió) guando hi
zo teftamento. M irefi el daño, y  refii- .
tuya,

Dda Si

bibita Jim  caufa* Moni finos in part. 
2*tom.z,qU(tfi,7$.art.z.{jíi<efi.4-nuM.
47

Pero admertafc, que el Medico no 
dcHc moftrarfe dem aliadamente ef- 
criipiífofo con el enfermo 1 porque 
quando fe, períuade prouablemcntc^

V .5 O í
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3 1 6
18 Si hizo llamar otro Medico, no; 

íjend o  menefter, por tener hecho con-| 
cierto con él, y porque el otro haga lol 
mifmo. i? ejlituyx. '■>

19  S i eftbruó que fe Hamafle otro
Medico, o  no le Rizo llamar, viendó 
fer neccffarío 7Teaim Ia calidad del en
fermo, y de la enfcrmedad?̂ íM¿&mor- 
sal. ■ ■■■- ■- ■ ■- ^

zb Si porfió en fu parecer , contra 
otro mas acertadoio fe conformó fórív 
los errados de otros. Mirefe el daño, y-

m n tO i

tíirtpa rentibui indigentibus dpi filh rn .
■2 Si calló enfermedad contagióte, Ccmmtw* 

o impedimento^ que excluye de fer 2?!Z>. ; 
Religibfo,« m¿t$a\Para inteligencia 
df fia pregunta fe ha de notar, que til ,
el interrogatorio, y prote fia que fe les 
haze á los que curran en Religión,ay 
algunos reqtjifitos efTcncialmentenc- 
ccllarios para la entrada, y profefsion:
- demaneraíquc íi Faltan,es la entrada,y 
profefsion irrita,y nulaiOtros fon nc- 
ceflariosntetfsítate ^tilitatis, mas, o 
menos.Eftopfcfupueftó,él que en cu-■ ? reflituya. .

; ' 2 1  S i fe le mfiriopor fti culpa al-- bre,o niega algún requisirò necesario,
Trulk dé gúñ enferm o, ora por defeu ido nota*. aísipara la eptrada, como para la pro- 
t>Mc't9<v ble, ora por-falr.idccicncia,ypra£tica . fefsion de IaRcligion,como en himef- 
y. ' V  neccfiária \ Ee/lituya dios ínter (fiados, tra es aner fido profefiben.btra Rdi- 
/. 4 .^ . 1 .  faüafios. f  gion,fer hijo de Moro,© de ludio,o de

» ciííb.w.n, ^ , Si quebrantólo nòguardò los puhible, y facrilego ayuntamiento de 
¡5. efiatutos de los Médicos ,en cofa gra-\ r parte dé padre, o madre, o áuei: fido

ue, especialmente auiendólos jurado, condenado en crimen tic heregia, peca
es petado fñdtiaU '' >'■; •"

Por éftas prcgiintas podrán también 
hazer el examen de fúconciencia lós- 
Sangradores* y Boticarios.1 Solo ady 
uíerro,que afsi aqiicftos, como aqne- 

■ ilós pecan mortalmente envfardefuf: 
oficio,fineflarexaminados,y aproba- tenia enfermedad fecrcta i y perjudi- 
dos,y {in íaberle ruficientcmentc. Afsi dal,como bubas,&c.aunque fea vali
mi finó pecá, tibor talmente d  Barbero da fu profefsiori, pecó mortalmente:
en fangrar,ím parecer del Medico, pit- f i f i  Hit in r t grattidequtbus in- /.
diendOIé auér 5 y no fe hallando, puc- terrogabatur iuridicc, & qu a detegere conGl% f\t  *

. den fola mente fangtar vna vez en do- > debebst ex hifütia* Perequando difsi- , * f
lor de coftadofde efquinancia, nacida,- mu la,y cal la cofa leue, peca fola mente e *yá u  "

mortalmente, con obligacioridc refti- 
tnir loquecon: cigaftolaReligion,è 
inualida fu profefsion.Pero el quedif- 
fimulò^ò callo aleuti reqùifitonecef- 
iario neeefsitate vtiìitatis cn cofa gra- 
ue,y de mucha importaci!, corno que

P'

venialmenre. confi 25,
3 Si vitre fuera de la Religion,fin Ii- 

cencía de lu Prelado,« pecado mort als 
yaunquandolatuuieffeydcue boluer 
à la Religion,conforme el Decreto de 
ÇÎemcnte, y Vrbano O dauo, de cao 

fttpra,tr. 2 ;eap,4.§. 1 .w. 8.
4 Si faliodd Conuenro,aimqttefèa 

con propofito, yanimode ir a fil Pro- 
u¡ncia!,o Gen eral, fin hcccía de fu Su- ; y 
periör i nmediato, es mortal, T rid jefi,
24.C. 1 1  Reform. Mas fi fu Prelado

%y:.: - - j Ietrataílc mal injuftamcnte,ycon te- /- rtgpm 
Primeramente fe aduierta,qu« nofé\ fon,y mas de lo qucpudiefíé fufrir,y le J um*c' 4a

y cáida del mi fino lado de la bena def 
Arca; y  fí de allí no pudiere í de la de 
todo él cuerpo.Sangrar de ía bena qué- 
no fefiaíó el Medico, es piando bsortal 
grauífsuuOjCon obligación dé reftithif1 
cidafiúque dellorefultó. , -

Exam en délos,Religofos y Sa
cerdote^ fi beneficiados. A-

^ T .a .2 ,

4 ponen aquí l.as prcgtintasdc los peca 
dos leue^y quotidianos, deque fe có~ 
fidlan los Rcligiofos,)l6arcrdotes ca
da dia,que fondiuchos; g p i  feptiss i» 
die cadit i cJitts ; fino japos pecados: 
mortales que pueden <^m?ter, y auer 
cometido. ,

. Si entró en Religión,dexando a
fiis.padresmuyncccfisitadosjírwer/j/:

4, t?* aift mrt nAtuf*  t ntn urfi^iiß b * * '

niega cfta licencia,o temeprouabíemg mUm p ' t. 
te,quefelehade negar,o quelchade 
meter cn la cárcel, ño peca con ir al 
Prouincia!,faltando el efcandalo, por
que efto no vedó d  Tridenrino; E t su
ri naturali non áetegatur d 'wrepojiti- 
no: &  ius nata rale efi Jib i proaidere de * 
remedio.

5 Si ignora las leyes, confutas, y 
preceptos, que cn fu-Rdigion obli-
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i*vw u^ngiiviuii tic íuucnas tocias ,q e  ¿o*«* wiF??12*0’ ¿ : '-''.'■ .' - - * í i  •  ̂ Y
memoria, fino baila tenervria riptieilí , D ixft*Áa^^g^áeUnt.rde sm eb o i^ ^ g  rfe j#  
común y don que fepa algunas cofas,y, y  en publico, porque fiendoa. folas,y en; i #
fepadudar deotras:demodo,qquan> fi^cto,puedeelTubditoaui fiiral Prc-J * * * '
<fc Ce le ofrezca aucr de obrar lo qviq W fo, que lo que manda es contra ra«; f*9*SU ti i

\ :"-l ' ■ 23^ / ; ^ : 3

'•* , gáh à mortal,*/pecado mortal-, porqué^ fubdito ch ríle caíp obiígác ion de ca
los que ignoran las lcyes: dc fucilado^ llar>y:iflifrir:

, t. que obligan àc!ilpa,viuenenoc^oii pertìnet ad obfer,uanuaìnregulaì,i ì qua
líenriq* proximadcqucbrátarlas.Perono tie^ iuUetpacificè, &  religiose trdSiare 
fefa fé r f. nen obligación de faberías todas d¿ ¿¿fr/fi in\ - 
S. memoria, fino baftareñer y na noticia

;- comun y con qué fepa algunas cofas,y 
j ¿ * fcpadudardeotrasidemodoiqquan)

fe le ofrezca aucr de obrar lo qwcj ^  r ^ v
cíU dudoíb>uo lo obre con dikía;Onqj| zon, y j inicia. , , .
que píegünte lo que duda, para hazetéf- i z Si murrmirò dc fu Prelado,o
lo fendo licito; y d ex ari o , ficndole refpondio fobcru i ofiá, y in ¡ uri 

:ü prohibido.  ̂ ' i : . .yy * te,*/ pecado mortal. Y notcfc,que no’ ípj?,
. _ *  ,, ó* .¿Si dexa de cumplir con la pbligáf esmenefterque la murmuración,è in-

cion qr.e tícne encaminar á ia perfee- iuriafea t.fn grane-, .como puede ícr la
cion/JBfte camino cohfífte en laobfer-. que* di zea vn íeglarcomo enotra 

SrT, 7i u  uancia;délos votos : pero de sino fe parte quedadccÍaradO,lVat.2.<5ap.s* 
4 .Ì34 & A  f  gue^que por quebrátar alguno de jógV $.$ intuii^* ¿ ‘y  . & ' j
2, votos, comerá, dos pcca¿o$>yrócon-- 13* Si no gitárdó lasConftitHciones

tra e! veto.; y otro contra ella obliga- delaOtden ./pormcnofprecio» como 
cioúque -tiche de caminar àia perfee- quandonqha^ccgfodcnas,ylas traf- 
ciori y. (ido qttándolequebranta - cód paífa , porque no quiere fugmtfe 'á 
menofprecio de la mifma pcrfeccionyíf e l l a s , q .\ ‘i6»ar.9 

. - . ¿ / . v . 7 ; SÌ dexó de rezar el Oficio snto-¡ A - ^ - 
i \ v  , #««»,ó parte notable dèi, Gh caula,aun 
, ' , quando cftuuidfe cxpuifo;con tal,que

*" no efté en galeras. Sáncb.dc matr. \ $.
: . ./ f i

s Si le rezó voluntaria,y aduertidá

(y,
14. Sí tiene efeondida alguna cbfa

..Ü méhtq Áifcúúáqiinortah

tie valor, para que no lovcacl Prclar i ,  BomtU. 
¿o,es pecado mortai  ̂ ora la tenga cii fu ^  ^  foeCt 
poder,ora lo aya entregado à otro; > ’irrite * 
prind palmé te quando áfsilacrtcubrr, s*
y con tal intención,que ainidüc !è ma- c* ***

_ yv* Ir* -ri' 'Jt } i.r *-• 1 1 j-*tm  11 a i u u t | i |  u i  iULyiiwu/u^¡uw a iim ju v  i t  1114 ^  ~
< 9 Si d  Rcligiofo lego dexóde re- datfe fu Prelado en virtud de fanta piftentia

XoMp.  zar loqueen lugar del Oficio dhiino lc ; bbédierícia,que feÍ6dÍeñe,y réuélafle^ deuitUr*
14 coU,i i  ̂ kñala la Regla , auicndodcllo algun no íelodaria víino que todavía lo cn-

f p rec ito  como le ay en la Religión cubriría; lo qual es muy dé notar. , .
^ *UJ' de San Franciico,wmortal.. y 15 Si gaftó cofagraucfin licencia,

10 Si dexb desobedecer al Prelado, f  por lo menos tacita,y prefumpta,aun- ’ *
mandandolc.cn cofa grauc,dcbaxode qitc íca en cofas Iicíras; qiíe en las ilí- ; , 1 "
precepto de obediencia?^; pecado  ̂ citas,y pccaminofas, nuca ouedeaucr

f  tal de facnkgio. Tambien quandá i n - 1 icencia,que lo efeufe de pecado mof- #. 
quiriendo el Prelado de algún delito, tal. Materia graue fon quatro reales en #

' nolcquicredcfcnbrir,dcuicdo, Trat. ^fpaña. SancbJ.jtVtor. captzo..nu,z* 
¿2.Cap.4-$.io.n.i4. * - ■  ̂ -■ t/?v. ; ‘d*. .

11 Si dexo de obedecer por menof- 16 $icambió,o trocó vna cofa po t 
precio formal, aunque fnclTc en mate- otra,fin Iicenciapor lómenos aprobá- 
ria lene, comofi dixcflc; ello no haré . tiua,ora fca^xprclfj, ora fte ita , es pe- 
folamcntc,porqucmcIomandad Sil- cado morra/¡porque cambíando,o v'é- 
perior,í/ pecado mortal: Q«ia contemp- \adiendo aqueíla cofa, la criagénafy la 
tus formalis in quauis kuifsima materia faca Puera de la Orden,para lo qual no 
tjl moríale. Cactan. V* inobediencia, tiene liccntía: pero para trocar,o ven-t 
Nau.c. 2 ? o. &  aly. Pero no es derla á otro Rcligiofode la mifmnRe-- 
menofprecio formal dexarde obéde- ligiorubafta la licencia tacita pérrt)ifsí- 
cér con ita,y pafsion, coniQ muchas * líadcrPrelado. Efto¿V» que entienda- * :--------  !■ r> I »•. _ _I TI .1 _■ J  'vezes acontece. Aduiertafe,qiic quan- 
do el Prelado manda algo’ ddantede 
muchos, y fe keuanta el Subdito, dí- 
ziendo: que feilicj ante precepto es in- 
j uí!o, branda el Prelado debaxo de pre
cepto de obediencia,que calle, tiene el

el Subdito, que el Prelado bolo pro- 
hibie», 6 que difsimulara, aunque lo 
fupicra. Véa fe el Tratado Segundó, 
¡Capí tu! oScpti nio, 11 ,n. 1 oiq vn Re - 
ligiofo puéde d,ar á otro de la mi filia 
Religión vn libro,qnc válga cincuenta 

D d} '  rca-
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318  T r a t é d e Q u i n t e y U à utnto,

je téñet vn hombre fcglar muy rico* 
Sancb.t. z*dtvoto,e.zp» ». 17- Ba/ilio,

r  22 Si hurtó cofas dedicadas a

; reales,ò  o tra  {cmejantecofa>noauien- 
do precepto en contrario* D ixt*  »* 
aríendo precepto incontrario 5 porque 

J : I comò en leñan graucs Autores, en ¡a ^
f - Religioivde San Francifco ay Decreto ^  Diosiy fü culto.Sacrilegi#.

particular de vatios Ponrificcs»queno #  25 Si quebrantó el Vótodela caf- 
;p püedátt los feciigibfos dar, fino cofas tidad, en algpna de las maneras en el 

: viles,y por vía de deuóeión,como Ü¡fc 'Sexto Mandamiento dcchtada$)wp£
W'ít A

■ -, ' W.í 
Commuât

khóríta$¿vn rofariofó cordon.VH cpdo mortal ¿efacrtkpo. 
vno las Conftitiicionesdefu Re- 0 .2 4 . Si ttjuocomuriicacíon,ódeuo- 

...„311, y lo que ordenan acerca deftá j clon Rchgiófá con alguna Monja, cf- 
materia, para acertaren rodo con ft- ^eriüicridoía, y recibiendo papeles de 

j guridadi . ^extraord inario cariño, aunque no aya
17 Si hurtó cantidad notable,v.g, Ótra torpeza dé obra, es mortal pfr el

quatrpVedlesdeorro Rcligioío, fspe- peligro,Trat 2 .Capto.$. 11 .0,4. 
eado itiortal,nofolocontra el Scpti- 25 Si ha procurado cuitarla óca-

.ui.'Æ-

ino Mánda/iícntO i finó también còri- fióri# familiaridad peligrofá de muge Commssm*
traelv%rode!a pobreza. En que han res, fabiendd.ó teniendo obligación de . '
de reparar muchos,y no ¡rórqué hai lan ¿ifaber , que je  ocafíónauan eípíritual % ■; ;; > 
en el C o ro , v.go algún Diurno, algún ^ ruina, «  mortal. Si bien noeamorral 
Heneó, S¿c. piicderif òri buena concic- - tra ta r  con ellas, porvia de coltella, y 
ciaquedarfe có cllof pues quatro rea- Hjuftos rcfpetos, faltando todo peligro 
íes para vn ReKgioíbpobre J o n  mas ; de ofenfa de Dios. >
que veinte de vn feglar rico,froderò- ¿  26 Si maikuuoalgitna ámiftád laf- NauJn  3.
to. Si tom ó de los bienes iie la Rcli^í citia, declare él tietópó que duro,que p¿r*glojf* 
gioii colà graue, Trat.í.Cap.y. $.i2¿ fòri dos* Ò tres pecados mortales. El fumm< He

primero ,pór nò auer dexadólacca- Sp€tn / L  
fion.Elfeguridò, por auer recibido la#v_ *: 
abfoIucionjConfríTandofe fin propoli- 
to verdadero. El tercero,por aiieiñre- 
eibido tantas vezes el Sacramentò del 

; Altar,en tan torpe citado

tumi. 1 1¿
1S Si jugócantidad notable , es 

pecado mortal, y íodcueréftituir el ; 
que lo ganó,no al Rcligiofo,ÍÍrio á fu 
Conuéntô,y Prelado; S j bien totdocí , 
tiempo que el feglar ló tiene, no EHíl
.hiendo érta obligación, es eieufôdoi J ÿ  27 Si tomó cftipendio por Miñas, 

Cordpúiíji Quid ignoranti^ inris dbfeuri excufaí: Scontra las ConffitucioricsdefuRegla, 
¿Qg.O* Peló éft fabierido, qiie él Religiofo trmortah

S, *-Augx 
0 *ejl c5- 
nm is  

t¿ 7>*

fe lo pudo dar,eftá obligado à retti tuie ^  .2  3 -  Si fobórno parí que lehizidíén 
' to jo  aquello,eri que póf ello íeh u u ie -p re lad o  to  eligió pata Preladoal in- 
:p re hecho mas^rico, y todo loque pot peignoirj mortal,
¿  eUodcxódegaftardefuhiziéiida.Pc- 20 Si tiene erieiúillades con efean- 
^ ‘m el Prelado nolocobrepor jáftieiáf >dalo,« w r /j / .  V

fidelloha deaLiercícandáio. Quando 30 Si ovó confcfsiones contra la * 
joque i nega el Écligiofd eseoía depo; vói untad ,y cfcpreíTa prohibiciondc fu? 
Vamonta,eom9dos reáíes,por recrca- Prelado,« ab (o! mío dcloscafos,ycé- 
cio«,nopc(;^taiícméhte¿firiots^^ qn¿ _ ¿furas que n0podia(faluocn clarticu- 
fuefíc dé la Ordetídc San Francifco, . jo  déla mucrrc}es pecado mortal,con^ 
porci efcandalo. « # ojíligaciondeañifar al que afsiabfol-

19 Si dio Mmofnasgrijcnasc«ntra uiò,libi]cnamcntc, y finnotablccfcá- 
la voluntad de fLiPrdado,como arriba dalo, lo puede hazcr,Trat. 5 Cap. 5.$,
en el num. 12.del §. y Capitulo referi- 2o. mim. 9. Porque aunqiie el Sacer-
dò queda declarado. dotcquarido feordena, reciba poder
.. 20 Si viftió yeftido nbimiiy decen- para ábfolüer, determina el Tridenti-
tí,ocultándole de fu Prelado? es mor- no,qiie ilinguh Sacerdote, aunque fea
tai j porque Io mirino es tener alguna ; ; Regular,pueda oir confcfsiones de fe
cola ocultada del Prelado,que tenerla -f¡ cúlares,o Sa verdores:ni lea tenido por 
Hurtada. t • ■ |J  idoneo , excepto fi tmiicre Benefició ^

21 Si tiene aderezos de celda muy Parroquial,ó fuere examinado po^ el » *  * 
coílo fos?íj pecado mortal; principa Ime Obifpo. Lo mirino determinan las a 
te quando compiten con los que fue- Coniti tucioncs Synodales, y mandan remíp
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TydSacramentmlelaPenitencia. ' 31$
envirtnd di fiuita obediencia,queniij*; es mas prouable* que folo comete y ti , 
guno fe entremeta á confcfíar; ni o íj-* pecado-porqué quandola Regla man*.

* de penitencia ¡ fíri que primeramente da alguna cofa,qué también cftá man^; ; ‘ 
fea exarninadó > y tenga para éllo dada por Dios,o pór fii Íglcíia^íepre-
preflá licencia., ■; . ^  fume qué no tuno intento demanda#^

31 Si oyó cóíifefsionés,fíendo í n ^  Iadenuq¡uo, fino folo hazer recuerdór¿ 
haBil pataelío,y fin poder hazerjnizio ¡ del la, Jamón ella r alljcligíofo, a que 
entre pecado mortal, y venial, por no lá guarde. Dixe.quandtel precepto dt
tener bailante fcienciajó abfoUiió a||y- la Regla concurre con otro precepto di- 
que tenia propofito de perfeuerar cá- ¿/»o,«? porque la tranígreísion
pecado mortal, como de no dexar fet de los votos, corno el de la caílidad,J - - * —Ai—i-»- - ‘

-,V

4 *

4'

Bajfe. V .
Tr^edicAt.

manceba, de no redimir lo ageno, ó 
de no perdonar el odto,5¿¿.«/ rtioitál.

? * Si difpehsó, ó cónmutó a lf i l®  
voto»no teniendo autoridad para el lo?1 
es mortal. Si quebrantó el figilo déla 
confcfsion ? mortal.
' 3 Si predicó de oficio,fin fcr,ex-

W

pneftopor el Prelado,£Íin licencia dcly 
Ordinario,«/picado mortal. Si bien al-i .

&.c. añade circunftancia de facriiegió*
W-

X X X

X X -  ‘ %

. '  X . ■ " ' í f

■ - r:: -i'í’i■i.. í:

.4-'

v/y.

*
Muchos délos pecados contenidos 

m  el examen de 3 os RelígÍofos,perte-j 
necé también al de los Clérigos,y Be-, 
neficiadósj v áísí los miren,conlos qué 
aquiffiáñfdeh.

Si fe ordenó en mal eftado>ó fie-

*

■'**

gunos fon de parecer no ferio,quarido 
la doftrina no es inútil felfa, ó efean- 
daldfei Es también pf©uab!c,que el 
Patróco puede darliceficiaá vn Reli-
g¡°(b<foao;a5ueprediqKvna?̂ t ó ; |  , .  on,. uiueuuci,iih iciaqo>oue-' ,  , 
vf zeñ fu IgIcGi,fin licencia del Obif- ¡ do irregular, fufpcnio.o dclcomnlea- ■ ¿Jt *
P0í .  ,. j . j  -- , , do,«píf4*warrd/,yesfufpmfo,yfo-

34 Sifaliodéla claufurt, o e n c e l  lo d  Papadifpcnri, , #«0,3,10«
ramicnto;o hizo ci^rar aótra perfona ¿ Sí fe ordenó fin difpehfacion,nó 1*10, *
en la clan furadelCoiiwnto,y necef* j fieridolcgititúo^/wíirf^yqueda irre 
fa it e s  pecado mortal, y defcomunion* feular.Pata las mayores difóenfa el Pa
re femada al Pontífice, trafi.6 . c*p.$• pa, y para íos menores efobífbo, niái 

 ̂ , conelquefeHazeReligiofo,diípcnfe
el DefCChó común en rodas. ; : ;7 • ‘

í Si fe ordenó teniendo en el fof- 
tro, o en l as manos notable fealdad; 
como fin villa , los dedóscorradós,
8cc,t* pecado mortal, tms no es irrcgl|5 
lar,fí ordenado celebra.

4 Si fe ordenó teniendo gota co* 
ral, o defpues de auer fido vna vez

§.i.excom, 5.
3 5 Si fe mndó devnaReligion á 

otra,contra lasConílitucioncs?«/ mor
tal.

3 6  SÍ dio ocafion adrede para fer 
echado de la Religión,vjpecado mortal 
graaiftimo.

37 Si tuuo intento de ápoftatar de ; 
la Religión?«/ mortajo re¿lmente de-\ • L Al í . Í • I ' »VI. _ idi, w (Mpuu/w tfuu uuu vna vez
xo el habiroíefü defeomulgado. Tam , aqiiexadó del dettioíiió,«  petado mor- 
bien fífalioftigmuo , no dexando el Vl/ínrtifmo Cs,fificndoordenado

Talao, tOé 
3,
4dtfp* 4-/>* 
I *per tatú 
6Í> alij*

---- ----- ----------- , — - ----- -- r-- fu», a iuiihiiuu v*,uiuiiuuuracnaao
habito j pcrofinanimodeboluer a la antes que eiío le vinieiTc, dixo Milla, 
Religión. , viniéndole muchas vezes.

Aduiertafe, que hitando alguno d e " 5 Si tomó Ordenes, fichdoinhabil
los pecados halla aquí referidos, ella Spará el las* las tomó pofSymonia,aun- 
refcruido, lo dcucde explicar el peni- qLiC fuerte dlulta, y las ordenes meno- ^

res,«/ pecado mortal,y excomunión re- 
femada ál Papa. Pero fí otro prome- 
tio ,4> díoalgiinacófaáíObifpo,o á 
o tro rara  queleordenaflcfinfaberlo 
el ,ó n íó fabia,no confintio j antes lo . 
contradíxo.río pecó. .

6 Si fe ordenó de Obifpo íymoñía* Syfo*

1CU.1U4UU > IW Ul IIV Vi\. LA jai i^.i vijja.ua-
tente,para que el Cónfefíbr le abfuel- 
11a por la Bula, o conliceitcia de fu 
Prclado,oaliás remitirle á quien tiene 
fus vezes.

Segundo fe aduíerta , que aunque 
fraprpuable, que quando el precepto 
de la Regla concurre con otro pfeqpjj-
to ditiino,o humano,que rambíéobíi- co"v ¿niuKVado^fibTXH1̂  iynÍ0ni3I V '~  
gueápe¿idomortal,elReligióíoque mortal, aunque^porlas^oLfflíSÍ J l T /  
letia(p3p,comctedospr«ados : peio d¡effcnada,níottopora:yfi defpues 

#  "vsó

*
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3 1 0  \  . ,i ff. V,
5 : ' ,X  >-:- vso de la tal orden íln 4i$cñracipri deiy lebiuy mas p«edeTy dpue ícrcaíligadQ,
\ ; ;  ; • ¿\*£P*p¡i* p^cp otra Vez ? jfcr^u c'^ iy i^ ú iP ^ ^ al-^ ^ itrip ^ ^ oi^ iiíjjjó le  dizci, 
i :■ ; • Kcibio el cárafíer > no recibió la cxc-; del Subdiacono, V;|>iacono,qiie Íoja-J

•}] J  7 f  :|c n d o r iJÍ ;- ':.' ■ .i •;:; ; - 7 . -  c.. ̂ ■ : t Aliente incurren en:irrcgularidad,qua*:'.
'*"* % Si fc ordenode Orden facrofiiCTí docon Eftola,y íbleninidadexcrcitan’

I7 7 ■ : faber, que 11 o haziá bien ¿ estnpptaly coní|fíqrt,o Cbtrcdicho,^ ii cal ¿te fe  ni. e&-

celebra en áqud la-ordené incurre CI 1 7 mDixe, qaando con E/?ó!a,f folemm¿
■ v. : 7 ¡ irregularidad, y folócl Papa difpenfa. Xdad exemtan acción alguna propia del

7 r = 7 f S Si fe ordeno por falto de orden la rd e n ; porque de ninguna manera la
ttíavor, dexando lsmcnor,fabiehdO' incjpren,quando la exercitanfin fo -____

; '  \ , X/p lo,es inort*¡,tx>\\ fufpeiifion:y fi minif- lemnídad. Hs también muy prouabley p j r%
7' r J J ' tro en la tal otdcn, folo el papa difpc- , que no pecan mortaímcntc,por cantar 

. . fa*m s íi no minifiró,puede con caufa Jas £ pifiólas, y Euangclios,dhndo qj
V . legitima diípeníarel Obifpo. pecado mortal, porfer citas acciones
;r \t 9 Si tomó dos Ordenes (aerasen ^remotas, y no contener en fi .di fpenfa-

: x tai fino dia, es pecado portal, con ■ don alguna de los méritos de Chtifto^ 
fiifpenfíondclapoftrera , en quefolo^ Tambien .rc examine por los cafos re- *:N 
c! Papa di fpenfa. Y el Tridmtino anu- > ferua dos,y excomuniones defie Arcó- -77 

. la todos los príiiiícgips.que ay.en con- i bífpado,de qustmamosTrat. 2 .Cáp.
‘ ■ trario,aun.A lo sR e lig io fo ^ & cn e s^  Sidexó deguardarlos ayu-^:

; ; verdad, ¿q  puede vno,ordenarle en v Ay|nos, que fe guardan por coftumbtc3o 
\  V miíhio clia dé las Ordenes rticnores,y "y voto i principalmente auiendolaCle- 

Epiílolá,donde ay tal cofiumbre. '¿ recia concurrido al hazerle; que fi no
1 - \ At  10  Si fe ordenó,íín di fpcnfación,; ¡. dos liama^pn los de la Vil 1 a ^es muy

CfipMtiM pecador notorio,de pecado nior , prouablr, que foJ odeuen ayunar por - 
temp oril ta-rangtane,que merecíafrrdcpuef- viadebuenelírmplo,Trat.j. Cap,4 .

'to.Sts pfcAdo^mt al % Si bicñ para eftoí #$.¿»num. 10.  ̂ X ,
Syítí.v.no no aucrdcllo fama,ni po-.y d, -i 2 SidixoMilK^acordandofc^qiíe ¡ 
'tari#///,#, deríc probar por refriaos 7fino quando aquel dia defpnesde media nochi^uia 
4.$. 4. ¿9* fe labe por ícntcpcia pallada cn cofa ;comido;o bepidoalguna cofa,íipeca- 
rf/y,  ̂ juzgada, ó, por confefsion de la part^; mortafTm.  3,.Cap, 3 §.3.0.5* ..

hechaenjuyzio;o es tanpubiicOíque 13 Sí celebro fábiendo que efiaua 
con ninguna diisimulacion fe pucjdc . cnpccadp mortal ,ímconfenarícpri- r 
encubrir. Como es d de que t i  ene tan mpxotejpecactojnortal^ Trat. 3. Cap.
publica mente la manceba, como el#. 3. § z .  1 >
marido a fu muger,y publícamete cria , ¿ 14 Si; tomó algún dinero para de- 
fus hijos ; y también del que fabe lab zir,o htecf dezir Millas,y mandando'

' mayoi# parte del pueblo, vezindad -t o y. las dezir, fe quefió con el dinero, o , 
Comunidad * en: que ay a á 1 o menos ̂  parte dé 1, es pecado mortal, con obliga- *

" diez.' V «..':■ ■ ■ ■ '# ' cionder<ftituir* "
1 1  Si citando defeomuígado, cii- 15. Si teniendo Capellanía dexó de r 

trcdichOj O fufpenfodcl oficio porfuf- - cun^lir con las Miñasen los tiempos 
T>e itere m pendón m ayor, exercito algún aftoy; que lo manda el Fundador, es pecado 
dicatdyC.y oarriculat propiamente d^icado a íu wortaUcon obligaron dé refiíruir. Y  ít

O r d e n ,pecado w&r^/)éTrrcgular,en no las dizc en el Altar feñalado, wrory v. 
que folo e| Papadifpcnfa, aunqne/c í^ATrar. 5*Cáp.4.‘$.6.n a. 
abfucluA de la defeomunióñ. Poacfie : - a 6 Si fe encargó de tantas Millas, 
peligro ( pti es* ay otras penas con que' que le es torco fo dilatar mucho tiem- 

t cafiigar Iqs delitos) óingun; Prelado  ̂ po el dezirlas,rjTj?írado mercadeó óbli 
/ , auia ele mandir nada, fqpena de exco-'^ gacion de refii tuir, por el agrauio que

muhion/a Clérigo. El defconuiIgadóf Mcog la dilación notabie fe IeAháze 
con defeomuniori menor, an nq tie pe- y ) as perfonas que dan fus d ¡netos. Vi- 
que fnorÉftliitcnte,nó incurre énfite- Jlálobos 1 .p tr .s .d t f  12 . nüm.i* es de ,
galaridad,nienotrapcitóaÍgimaíice-.’ parecer,que^ucdcelSacerdbtcreci-

, bit
m
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Commuti. .

^ s l  Sacramenti de la Penitencia. 3 2 1
bir de vna vez cincuenta Midas, con dcfpucs de aroonefiado tres veze&por 
obligación de irías dizicndo Inego. . el Óbifpo.FiSwcJo. t .trd&. i y.».2q.

17 Si con vna Mifla ha querido cu- &  aly* 
plir con muchas pitancns, lo qual de *4, Si celebró MiiTà,o otros Oficios 
ninguna manera fe puede praticar, dininos en lugar no enrredicho>ddan~
aunque fea el Sacerdote pobre, Trat. te de perlones entredichas , es pecado
5 .Cap.4.§.7.0.2. mortal , y fufpeñfo de la entrada de la

x g SÍ celebró fin ara,o quebrada, Iglefia.Y fi celebrò,durando la fufpé-
dcfnerte,qneauia perdido laconfagra fiou,irregular; lo qua! (quanto à la ilif- 
cion, fin 1 os ornamentos,o veftiduras, pcnfion,è irregularidad) fe ha de enré-

der del que es exempto de la jurtfdir 
cion ordinaria, y .no de los que no lo 
fon.

2 5 Si celebrò poralguii fin mortal
mente malo, còrno porque Dios def- 
truya alguno para fu mal,« pecado mor 
tal gramisimo ; aunque no , fi lo hizo 
para bien Tuyo, y de otros qtieinjuftae 
mére perfeguía, porque el fin es licito.,
. 2é Sí celebró en corporales tan fu- 
zios, que caufaron grande efcandalo,

que manda lalglefia, es pecado mar
ta*,

19 Si dixo Miña fuera de lugar fa-
gradodin necefsidad,© fin licencia del 
*ObirpQ7Trat.$.Cap.4*§.3. ■ .

20 Si dixo Milla en Iglefía enrredb + 
cha?fs pecado mortal,b irregular,y vio
lada por polución de fiangre, oíimien- 
tc,mortal,fin irregularidad.

2 1 Si ficndole prohibida h  entra
da de la lgíefia,oyóen ella los Oficios

iHnoc^.c^
coftikttfti.

Suar^.p. 
<y.Sj. a ,  2,

Lugo, dtf, 
20. », 45.

tal,é irregular;mas no peca,ni es irre
gular por celebrar fuera de la Igtefia; 
ni tampoco por entrar a qrar en ella 
en tiempo quandono fe dizcn los Ofi
cios diurnos.

22 Si celebró mas de vna vez al 
día, fuera de algunos cafos por el-De- 
recho concedí dos, es pecado mortal. En 
día de Nauidad fe pueden dezir tres 
Midas, y en algunos cafos de neccfsí- 
dad,dos; como quando'vn Sacerdote 
tiene dos Igtefias pobres, en cada vna

diurnos?« rrorta^y fi los celebró,mor esmortálfáe otra manera parece ve-
---- ---------------*— niafiynofiiortaD ’ . . .

27 Sí faltó en lo fuftancíal del ía- 
crificio,? / morfal,

2 8 Si tiene en fu cafa perfona fofpe 
chofa,o alguna mnger,có peligro pro- 
uable de pecar con obra, o defeo, por 
ver, o creer, que no dexara de pecar 
con ella de vna manera, ode otra *. a  
mortal. Y  cftoes verdad, aunque fea 
parienta, vieja,o moca,porque los ca
pítulos, que permiten al Clérigo viuir 
con fu hiia,hermana,o tia,Síc- fe han 

de las quales dene dezir Mifla,y nfo tic- de entender íegunél temido del Dcrc- 
ne quien ía diga én alguna, las puede cho din ino, y humano, fai raudo el peli-
dczir 110 foíamenre en los días de fief- gro . Para obuiar fémejañtes peligros, 
ta , fino también en otro quáíquicra,fi mandan expreflámente Jas Conlrim- 
en ambas ay inficiente numero de fie- dones Synjadalcs defie Atcobiípado, 
les,que quieren oirla cada dia; con tal, que ningún Cl erigo .tenga en cafamij-
que no tome el lanatorio en la prinK- ger,quc el Derecho reputa por fofpc-
ra*Tambien en las Indias - y otras par- chofia, ni con quien en algún tiempo 
tex, donde av crecido numero de fier * aya fido infamado, de qualquiera edad, 
les, y pocos Minifiros,y no ie les puede que fea,fopena que lean ¿nidos por pn- - 
íatisfacer con vna , fe podran dezir blicos con cubi na nos, y como tales 
dos.Y añade Toledo,que puede prac- fean caftigados. 
ti car lo mifmo cl Sacerdote que y i uc 29 Si ha idoíblo,o acompañado a
en tierra donde paflan muchos Pere- cafa de mugeres lòfpcchofas, ò de tál 
grinos,y acontece i untar fe muchos en manera peíigrofas, que le hazian pe
dia de fiefta,y no ay quien les digaMíf- car por obra, o defeo, pecado mortal,
fa.'FoU.i.cap. 3.».4 

23 Si celebró fin hazer penitencia, 
fiendo notorio concnbinário,o forni 
cario íes morí a f  è irregular en opinion 
de granes Autores,quc afirman,que c 
fuípenfó del oficio Pero otros c6 mas 
fundamentoniegan efta irregularidad, 
porque no es fuipenf<? /̂¿» faño\ tino

aunque fean Reí igioías,y conocidas.
30 Sidexó detraer habito,ycoro

na,conforme-pide fucilado,y lo Orde
nan los edictos del Obifpo,p«M? Mor
tal ,y  excomunión en efte Arcqbifpa- 
do, Tratado Quidto, Capitulo Sépti
mo, s.4 .n .í .

l i  Si jugó á juegos prohibidos
grau-

Commnn.
<D*D.

*Dc cobalti 
tac ione 
Clcríc, o» 
m ui. cofti 
1 .

I
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ghxfide Cantidad, ycon^fcaúdalo, pe
co ¿lo ’//ortaLMé los prohíben también ■ 
hs'Coti'lituciones Sinodales , princi- 
pálmente ios dados,ynaipesvy queno 

. ,T *,,.. paro i tan % q uc i os j tregüen en fus cá- 
Clcrxüjh i / fe , fopéna de t res ducados, Aisiini f- 

íno difiponen, que puedan j ugar harta 
;  - fas reales a fuegos lícitos como no 

fea en publico, ni en lugares d&deden 
cfcairdhltí, y efío pocas vezes;porque., 
no vengan por clío a icrmcnofprecia- 

• ciósg o  tenidos en Píenos de loque fu 
Orden, v habi to requiere. Confiit, 5. 

l a- Sí ha profiera do Clirntcfi fin fu* 
i 1 herencia,«mortal. Lafufíciencia que 

> pide c 1 T  rirfcntinOí es,quc pueda cuni- 
■ frlit con fu obligación en predicar a 
f e  fid igreíiés,y adrii¡mitrar los Sacra- 1 ~ ' * í ■ l .. ¿1 . * .Okl Zi’_. _ j

neÍTcio Ecíefíaftico,o ha fido para ello 
medianero,« pecado mortal-, fin exco
munión, ni obligación de reftitair.Lo 
roifino íi lohuuo, oUefeó auctlc por 
fymonia coiiédonalffi qua irfra tr. 5. 
cap. 7.$. 7 ,m m .4. Pero fi lo huuo por 
fymonia real 1 fuera de pecar mortal- 
mente es defc.omviígado,y ningún de- 
techo tiene en el Beneficio,afsí es obli
gado á renunciarle , y redimirlos fru
tos; Como en el Tratado,y Capituk) 
y a re feri d o q u eda declarado.

39  Si dex© dcTcftituiriO tardó no
tablemente de reíliquir e l dinero que 
recibió por fymonia, a la Iglefia , a 
quien fe hizo la injuria, es pecado m or
tal, "

40 Si algún arnigo,o pariere com:

Comnwn.
7)1) ,

¿j. tío , 47*,
6, a el 4,

13. n-, 6,
&uhj*

■ meb'r'os a arbitrio de fu * ©btfpo^y de ,, -rio fymonia en fu fauotfip Caberlo, 
1 os £  x am i nátíorcs Sy nod ales-. 2 rJen  porque le preièntalìèn, o le hizieflen

f(/r. 2 3 .cap. 14  Je  refinax , colación de algún Beneficio Eclefiaf-
T  Si recibió Beneficio'Parroquial t ticovy defpucs que Io Cupo destò de re- 

TjtldOytr, fu  intención de órdeiiatfede-Sacerdo- * mnctitácUcs pecado mortal. Si fe co- 
*  té dentro de vn año,« mor t it ilo  obli- ^'metió1 antes que él muidle algún de-

gadon de redimir los’ftutos antes de * rech©,a tómenos ad rem ; mas no,fi ib 
-,y fanterie:ia declaratoria dei I lice, por- cometio dcfpues,y èi nunca conflati o 
òùe lòs recibió frauduUtìtcr. . en ello : ni aun fi antes fe comcrio, y
: * j  4. S* tomo, o tiene Beneficio, fa- aquello no fue caufa de fu clcccion,o 

l\a¿ tnt rdiicdo qñcnotirnc buen ti tul o, por ef^ prcfcntacion; porque el clcftorno fe 
Je  ckB.Os irregular, fufpenfo, o entredicho, móuio à elegirle principalmente por

* ÚUa f J 2?. ^  Mortal, cotí obligación .dcdexíuyy * elfo. . ‘
Ios-fintos ilcuadcs,por lo me- 4 1 ■ Si dexó de refidir en fu Benefi

cio, no Je efeufándo a! guna fulla cau- 
fa,áí. quibus infra tra ¿i. 5. r. 7. §. fr.

42: Si-dexoderezar lasHoras Ca
nónicas,es pecado mortal, como arri-' 
ba fe dixo en las preguntas de ios Re-: 
ligi oíos, y es obligado a reífituir los 
ñutos, conforme al Concilio Latera- 
ricnfe,que ordena, que qu ai quiera que 
tuuierc Bencficiocon Cura, o fin él,y_rt'. 1 . . r * /' 1  ̂ <

e w r-

l Va :£%

'nos dcfpues que fiipo , o deuia faber,
¡que lio- v- a l ia fu-ri tulor : s 
-xrj -5; i Sí recibió Béneíicia curado ,m- 

, i Tes de l iégay -a los vei ntc yemeo años,
Tn difpemacíondel PapajW^fá/, y es" 
nula lá coíacion ,;con obligacion de 

- ídexarle: ,5 yíambien los frytos, fino fe
" remedia por el Papa. 'vy.;

¿ 6 , S: fiendoilegi rimo-recibí o Bc- 
r.r , &  2. Teficiqcurado, findiípéfación del. Pa- ñafiados ícis meíes defpues que lotu-
dc ¿/,T rcf ̂ 50 ^  delObifp0,;.íí;pírá.- - uiére,fiiximpcdimcnto legitimo dexa-
r / V  ' d3 mortal, cdiu obligación de dcxarle,,^ T£de-rezar d  Oficio di uino, no gane

:T no difemíancaixél ’ -' - r los frutos dé!,porri tiempo que no re*
■ 37 Si dlando fufpenfo del Bencfi,- zare, ... 

xcibí© ■de feom u 1 gado rebibi or, o gaító 
Sitar- de íla^fnitos, comóíi üolo cíiun ieta■ es 
ccnfdif. ■ terral, porque ci fufpenfo del Benefi- 

2, <db,no puede toitiande los frutos dél, 
tifS- %. O  fino para fuftentarfe eftrcchamcnte a

ah/. .

■ Sef 9- *■ • 
flx tsiim ñ

-fi,y ù ios ftiyos, no teniendo bienes de 
-dónde vina,y el de fcomul gado ni ngu- 
xiaf-ofa. Veafeíoque dezimos T  iar.<5; 
-Cap^4,|.2.n.;5 .S¿Trat.tí. C a p ra i ,u  
num. 1 .  j ?

? S Si huuo,o deliberadamentede-

; í: 14-3 r Si reerbio las diílribuciones 
qnotídianas , fin' hallarle‘prefente a 
Jas horas,no teniendo efcufa.de enfer
medad, o otra juila caula de auíencia, 
que las Conftituriones de fu Iglefia 
tienen .por tal., es pecado mortaT,con 
^obligación de reílitnir. Y  notefe,qne 
noTale ddla obligación, quandolos 
'nrerefibdos fe lo quiten en fraude de 
la ley, perdonando vnos a otros genc- 
ralrhente,para que ficnapre las reciba,’ -

feo aucr por fymonia .mental al gú.Be- aunquefe ¿míente fin razonable cauti.
Si

\



‘Del Sacramentóle la Femteñcia, l*í'
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\Extrema~ 
yncUo>?fh‘i

defpucs,

Cpnsl̂  
de Cüjto- 
dta £ h- 
cbdr* ■’

4,4 Sis á mi ni ftró algún Sacramen-\ cÍ§ rdlitui f ej penitente, ti pecado mar«d. 
tben mal eft ĵto.eí-iw r̂ía/.'  ̂ \  r?/,coiv obligación derrfíitmr
45 ( Si tomó a bautizar n! queeftaua 5 7* Si mandó ¿nía Ígíefia, fopená 

bau tizado, es mortal^ qued a irrcgtf íaf. de excomunión, que ' quien tom ó , o 
4<s Si por .fu negd igenci a, o dcfcui-*. hall ó ta 1 cofa, í<g bueiua ; que aunque:;;; 

do murió algún 'feligrés fin' c o n fc f - n o  fea excomunión, muchos íimples 
íion,o comunión, cspecado.tnort&l. pienfan qucífoes, y rtoay nccéfsídad 

4.7 Si dio cí Viatico 3 alganenfer-| de engañara ninguno* v
# mo;que tenía alguna^rofcmiedad que ̂  Sanando en la Igie(ía,que quic ,

impedia recibirle, comofucede en la |; noayunofal dia,venga a 1,1 i á hazer pe
que r i ene peligro de vomitólo de hipó ; niteñeia, que es coftumbre peruerfa,y 
vehemenr c,es mortal. ■ grandrignorancia, mandar publicar ci

4S Si rcusó de ir a olear a.íii ci'.feiM; pecado fecreto delante de todos,para/ 
mo,íicndo llamado a qñalquiera horaj queriéndole tan quotidianoftetfti me 
de día,o dda noche?« mortal. Si eftu- en poco:y es también darles ocafiomaiv
uo prefentea algun matrimoniodan-K1 que pienfen Í*quc ya que aílidizcn fu ‘ 
<^ftinoííi morúky 1 omifmo esfircci* culpa, 116 fon obligados g confcflarla
bioaígunos, fabiendo, o dciiiendoía- 
ber,quecnrre ellos auia algún impedí*; 
mentó, 9 _
‘49 Si dex ó desenterrar á 1 os pobres, * 

y de darles fepultura dcvaldc. Glem. 
duduw,$.hu'mfmodi,c,abolcn^adefértil* . 
tur. 1

Só SÍ enterró ett fagrado al que mu
rió en pecado notorio,« mortal^

51 Si ha índuzido ,á alguno , que 
prometí effc, o j urafle de cfcyger fepul 
tura en fu Igleíia,o que nolamudaíie,
illa tenia ya ofendida, mortal) ^¿ios indignos del̂  EftadO Clerical: y .■ *
y excomunión reíefuada al Papa.' juzgo,que noauráClerígo^anoluida--

5 a Si por fu negligencia,y defcu|* dode (i, q los cxeflfre; folÓdigo, que:
do fe corrompió lá hoftia del Santiftí- ,■ en todos los cafos ya refendoS, yotros 

smo Sacramento de la Euchaciftia , ó '̂jfemeiantes piphibidos alosClcrigos,. ■ 
cfhmoenprouabíe pe|£ro deilo,«p tt^ p o i Derecho humano ; fbía fe peca ffiUiu 

’ ' “  ~  ~ tnortalmcnte,quandofc eometehpor tr .\y ]
prefuncton teme.raría, porno querer 5 9 ,^ ^  

^oóíldeCec, o pórdefpredo de las orde
naciones dé la Igleíiá, ó con grane ef- ú. 
¡cándalo, y qcauon de pecado mortal;

tAíuertericia*
■ #* ■ . V

ótjps muchas preguntas fe le po-b 
drian hazerál Clérigo, y Beneficiado, 
comofi vfa oficio de Medicó?fi rfb bg- 1 
dizc lamcfaíó da gracias al’fiudclla?fi 
tiene armas ofenfiuas?fies negociador, 
o fftocuradar de lego>rnercadcr,ó te* 
gaton,carniceró,ó tabernero? <.Vc.ofi-

cado mortal. Eas Gónftituciones .Syno-| 
dales deftf Ar cobi fpado, mandan aloSs 
Curas, y Beneficiadas, que renueuen 
el Santifsimo deochoen ocho dias,cf 
hofti a hecha del mifmo di a, fopena
dos ducados* por cada vez que anfi ñ ó ^!ó  quando en fi cofiticnen algún pre-̂  , 
lo hizieren, aplicados para iafabrica ceptodiuinojóhumano,qiieoblignea
db la Iglefía. ■ ■ ñ: ■ - íhortaL Afsi lo defienden granes Aú-

5 1  Si dexó de cumplir con las obll torcs,qnefon de parecer,qiie fal tando
■ "gadoilgS dtí Beneficio , no cntenando ^en fu trañfgrefsion las circunftancias 

iiTl  ̂íll i>*réfe la dÓLFfiná , ñj dJhdo*" ya,referidasno es pecado morra! ■: y  
. 1 eslimafiáaeñftisneccísidadey;«mor̂ a ■ que ni los Prelados,ni los Subditos
""? * £ * * '■ -------- ^ 7“  y 4¡; comunmente 1 os tienen por granes pe*
“*' v4'T̂ i  confcfsQ fin fuficiencia , ó y  cados;o porque la coftumbre mudó 
dexa dcrrcguntac lo que dcmaaipe-^ en ellos la pena de mortal en vt- * 
nir murtal-, ■ m~ ■" nial; ó porque afsi fueron

' 5 5 S1 quebrantó el figik» de la con- !, recibidos defde el -
fefsion,o foilató en el acto de la con- . * principio, -
fe fs ion,'o prox i filamente ael la , peni- ;
tente a1 aéfo deshonefto* Que fon pe* ?

' caáosgrauif^|ios> Trat*5.Cap.5.§^
'aa.y v-ltímo, ,

5$ Si aconfcjo mal; y que dexafle - T
y *  §.VIH.

1 «
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f r

oçafionto fe efcufi el 
penitente de hdicer^l examen 

*de la  conctcncia, coh mu- 
. c h a s  . ) j ] J i n f d k M s

*■ ' ■13.
i  ♦  Os que fe confieflàri depcca- 

l a i  dos reniai« * ô de mortales, 
Vita vez confeiTadQS,y lQrî de tcmrrofa

¡yxonriencia^ no nccefsítan áe examen 
tie conciencia ; porque efte.foUmcntert ‘ • /V“.

jde quatro quartos:al fin lo que coqfcC 
f Tare, ha fer â fuerça d^pregttnds. Y  
j afsi entena el P. Vázquez, q .9 \.ar.4. 

dufr. 7. que en taies ocafiones vfe cl 
Confeiïbr de pregunta s, y no le remît.! 
al examen : Q u i^ trif rn 'dîter crédit ur 
id iUïfbre minus vtih , &  mtlhn declà- 
raturutn pèatata msdÿs eenfejfarÿ in~ 
terronationibusqtt;>m fiipftpcrfsïonf-$ 

'h cientiam àïftuttrct. Quando Megan a 
nûs pie'Isfemejantes pejfonas,lasoi- 

, go , ayudándolas en todo , conforme 
jpid î ere fu ca pazîdid, y- la inted ri dad 
Idefte SacraiiTcnto ; y dando gracias a 

Dios,Je alabpfttbondàd con el Profe
rta, diziendô : H opines,^ itrmtnta fai- 

nabis fagm wc.Pfaïm .js. - -i * ^
Muchos defienden fer licito * -

#-

—,— ,— - . . . ■ .&. 
fe requiere para la eoufefïion neceiïâ- ñutir d  examen d preguntas vquandó 
ría,y  no para h  voluntaria. llega,v.g. vn penitente caí] esforzado

/ 2 Afsi mi fmo lo? *fctó,ülófcfei,que , del a c ficacia delà grâti* y lf amami é - 
uunca acabáde cr¿r,qtieTc aparejará rode Dios» por medio'dc algún Ser- 

? bien,y gaftan múchajiépo en cgnfidc- mon;ó ̂ r© cafoí enterándole primero 
rár, fi Fueron los pecadostantos, mas el.Cónfffior(fi puede) del éflado,y vi- 

‘ tantôsyô menosi y quedan t án i n qu ie- da del penitente:porque alias fe malo- 
tos,díziendo,lo» nizierÓ tantas veze’s, gra la buena ocafíon i y pueden ofre- 
corxlo quandodizéménos. Edos tales ccr/^oca/ídncs; para no afiegurar ¡k 

, no cureti de tanta diligenoiá, corné les bueita de femeiante perfona. Citó af- 
. parçce ncccfidrianlno conténteme cô ftrte fhldm , dixo aquel anciano Pa- 
. vna mediana: Baftarajcs tanto tjempo > dre » dando pfie/ft á íiis criados> pára 

paraexamTharfcqüanrogafarían e n q u d h o  Te maíogrtífen san■ míenos, v 
te z ifv ñ  P [ a l m o W q o n o c i d o s  arrepentimientos , como

fta pueden ' -  ̂ * - *
^icrcer fer en enosTanecefiaria, don que 
curwplci^ron el precepto, y  agradan 
rmcftro Señor ,_aunquej fe les oíti’̂  
alaunos pccadoí j V gafteti d  ti

LtíC\ J Jí
.'ï

veta en
5 Acerca de la. confefsion de la* 

j ugerp u b > del penitétc,que por 
larga, y continua cofiuífibré cometió 

Imuchas ofenfas, y pecados^ como el
#

%

3 Jtucuianic.tieue cau*nc 11 iw  tií-jppAj,i^,u:-j  1 j tuera prop 
, p. fermes, a quíen^SicUpricto de fu e iï^ iie s  Au tores,que eftos tales fatisfiFccu 

 ̂ fermedad noda lugard penfar- y los q con dezir el riëpoAcfu deprauada vi- 
Crnmnn. tien ep oportnnidadVde CGUfcflbt,y no ‘ da,y que fo!o tidicn obi i gac i onde ha - 
$)2}* ■ ̂  tendr ánde (pues. Fínaímétc los flux- Zrr rvímen Ac ImHprm n nrrarínc mií» :

Fítnrjq.c.
t o .b .lÿ j

zer examen dc losidemas pecados que fa f^  Uiip*

fíe, como fe han decx aminar. . ^Íií^iívpuhli'ca, cuplé con deztr cltieííx
. ; T'aíubien cs licito y bueno fupür p^queiallá efimiocxprfíltá 

í con preguntas los defeftos de vn peni- ’mero de pecadoque pudo corricWrffín 
! ten*! ígriorantejmaleníeñado/como ^^Ae^nurncródellos, pwrquccon ef- 

. ( 1 . de vn ru(Pco,b negtOjdc cuya capaz i - * to  explica, y 'W3  araftis culpásbaftan-.
/ dad prudentemente podemos efperar tementc.Ddmifmofparccer es T o le - '; 
{ ^n in gú n  fruto de-darle tiempo para que do,/. 3. c; 7. n . 2 . cuyas palabras ion ef-

haga examen de fus pecados: y la ex pe- tas. Qjiodfipsccatum tfi nimnfrequerís, . 
rienda énfeúaíqncal fin do qtünze dr.is dhat faltim tempus^vt qued per anrmm
que Ies han dado pa^i.péfarlos, no di- • babuit in «mfuztudíni jánfphcmare,%'t l * 
zen m as, que pecaron en palabras, y * faifa m im\%re, veifa poMire, ¿-r. ni cf-1 
obras j y quando mucho, al gnu hurto tata obligado á' declarar de (pues el ■

nu-
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en todas las ocafiones qúe fe 'fue ,- de

Sot.. i?z 4
dx%*
*rt, 4».

//>y

numerodeterminado.deTus pecados; _______________ ________
íi por ventura (é le vino a la memoria, ■ '? Jen ofrecer, en feria el Padre Jfcgijiíiin 
2uiendo ya confeííhdo el,ricnipo.de fiq-- db.qiic fe puede cntenderqueel.penké ^ 7- 
mala vida: Quss in tila (Cfu/a iiarratso- J ’ te hi cumplido í ufioientcmenxc crin vi #»£- 

4 ne^mMApeccMzfipjíveti?, fuemnt¿x- " examenquepide elle SacrámctG,áiii£? 
frejfa , como de ordinario le.dize clél do hecho alguna diligencia con propó
que fe acuso de auer hurgado doze ve- firo de refpou der fincemrnnitr a' jas
zes mas, o menos di deipnes ícacorda preguntas delGonfeíforp; vilo co bue- ,f\" ;Vn r 
re de dos hurtos mas aporque aquellas: na fe , juzgando que afsi danzare a 1a .v ^ 
palabras másamenos, incluyen en {i- obligar ion :qiié.tiene de; cónícñarcon
dos^ojxc^mas.______ deuída preparación, y exametidc con-

Oíros fon de contrarío parecer-yy q  ciencia, i  .j
ala muger publica, y al amacehade fe, * Del mifmopaivcer ron H.urtadovyv 
ha de mandar hazer exame particular» Medina,)uzgandoícr -hato .admitina d)f,i<xds
aunque alias aya vinidoen ocaíionde feme jante Peni tente a;:tá;Con£efsfeiy¿ c\ 6.

quandoel Gonfeflcrquiérc/^yr,puede
por fer diedro, y experimenrádo y por

Bom* dif,
je fit í

$*3'.
. i.

&lé¡

ZdEgid, 
de Saet 
poca* d% 7

Lug.d* i 4
»• 575*4
406. 
»*574

pecar,y obligarles a cófefiar,pot lo me 
nos de las vezes que ofendieron a Dios
c a d a  d ía, o  ra d a  (em ana, y  d edos p eca- m e d io  de fus pr.cgum as' íu b iir  d ;d e fe
d o s  d in erfos en e fp e c ie , p o rq  en fu  m o  c ío  del penitente-, a yu d án d o lo  d e  .Lab
d o  de v iu ir fe  o fre c e n  m uchas., y  d ife - fu erte ,q u e  c o n fo rm e  fu  oápazidad y- y\ *
rentes eip ec ics d e  p e c a r ,c o m o  de% dut ta le n to  rao ralm en te -íc-aílegure d e  la , 
te r io s ,fa c r ile g io s ,ra d io s  t o r p e s , y d c f -  in tegrid ad .d e la  c o n fe ís io h ,p c r o  h a g a j 
h o n e fto s , q  m u ch a s  v e z e s  no-fe e n e a - . 1c  p H m cc p ;c o n fe fla t fe p r e á d o s - - ,  /.le,i 
m in an  a la c o p u la sy  a fs fn o b a íb c d  d e - . q u e  él rudam ente h a h ech o  cxam éiij-íy * 
z ir ,e ftu u e  ta to s  añ o s en  p ecad o  ;m o r-  íi  co n  tp d á írá it t fa r e  d e  coufeüar p o r  
ta l,f in o  es qu e mftaíTe a lg ú n  p e lig ro  d e  fí p ecad o  n in gu n o  ,,íin o  fo lám en tc  los-
m u e r te , y  afsi lo  au ian  d e practicar lo s  q u e  le  p re g u n ta re ^ e n  ta l c a fc a c o n  í é-u * 2
C o fe íT o res,p ara  a ílé g L ira n n e jo r l a p e - ,  ja n  co m  m im en te á lC ó n f d f o r , , q tie 1 e./ 
n iré c ia ,y  enm ieda d é  fe m ftja n te sp e r fo . d e fech e  de la co n fe ís io n  , co m o .q u íeú r 3 > 
n a s j pues co fid e rá d o  d e e fp a c io ia m u - , n in gu n a d ilig e n c ia  á u ía  j í i e í t c  p a ta  o -
ch ed vtb rc ,y  grau ed ad  d e  fus cu lp as, les. M igarle  a e l3a¿ i-.........  •- , :  h ^
darán motiuodeniayor dolor, y alera--1 <7 >E1 Coní(dibr:,pues>quc quiere con? 
dos propoíitostqibn los caminos.para- fus pregrmtaÉíhpiír el defectoy falta > 
la nueua vida dd alma ̂ Ee^b quq.toiL de examen del'penitente, y  acerrar en tcxtl m c' . 
caalosa£lqsjnternos,nonecefsitá de: cite beneñcio ,:deueatendera fu cali f i ctít dig~ 
éxpHcaf los que podián aner cometido^  dad,y citado de vida; ^preguntarle los .Kum mx. 
poféTdíaTo ícrnana, porq parece uli-1 pecadosy circnnílanciasddios, é¿¡debow* 
potsiblé rcuuzirjos' a • cicrto nurncro1̂  que ios tales dé ordinario ícacufan, y , 
fin' B'fcflgroc!?er^, omentir: yv/5 mtr prouabk mente podrá aner coruet ictqf t 
itanetdt aflus inttrms foui externos, y por aucr dado halla áqnfbaílante luz;,
íinoque bañará dezir, que ofendieron, para hazer examen ace rea de ios peca-: 
a Díqs muchas vezes por el dia, y caíi dos,di remos aora d e fus círeauíiádas»;

que fon íictc en numero, cotenidos en 
eftevcrfo v  . . h a
. Qujs IQuidrF'bí ? Qjt’bus iuxiliji-■
CurXQvo:rtoáoí: Qítandgf ■
... £ a n íd e n o ra  la  calidad de la perfo- s . T . j * 2 , 
najCom o íle s  G le r íg c ,íi  es cafad o  el qr _ n 
f o r n i c ó , ; 1 2 P ’ ~
. Qtiidlbgp'ificá la condicioi),-calidad, ^  " ! ’ c* 

principalesíconuiene á  fa b e r, íi ha de- y cantidad d é la  m ateria ,ó  del pecado»
feado .ohabladofrequenccm entc m u- fi es h u rto ,rap n u ,faerileg io .

Vbi ? denotad lugar, fi esfagrâ  
d o ,d c c . ^ ¿

f - ,' Q vi bus au x  ilijs: íi gnifica h malicia 
que fe añade al pecado, q uando ?.lguno 
para cometerle perfuade a otro que 
le ayude,.}7 fi mere!can:a dd pecado 

Ee ddlos,

continuamente, y afsi como fe ofrecía 
la ocáfion auer penfadoindiferentemé 
te. Lo mifrito tiene iugar con el que a 
cada paño ha defeado mugeres,o trató 
con fus compañeros caíi por cldiade. 
palabras torpes, y.platicasdeshonef- 
tas;pues baña explicar !el tiempo y- 
coftumbre , y declarar las clpccies

geres cafadas, o algunas -vezes .depa
nanas , o de perfonas confagradas á 
Dios.

6 Finalmente para que tenga el pru 
dente Confeílor lugar de poder admí- 
niítrar fuaue , y prouechoíámcnte lu

Comm&n*
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del los>ó  que peca fien-en el mifmóge- íraraua,y defpucs boluió al miímo; ya
ñero de peca do, que él íc multiplica (o ion diftintos pecados en numero,y de
jo en numeróla malicia del pecadojpe uedczir,que en difeuffo de tamos me
ro fi petaron en diferéte genero de pe- ícsj,dias56 rcíiinnaSituuc) ral mtento,có 
cadó, que él muda también lá cípecic íntcrrupcionde tantos adiós diíiintos

enriiitiicrd.
8 Muchas-deftas circnnftancías,cü- 

ma fácilmente podrá colegir el Cófef- 
íor,íblo agradan el pecado, y confignie 

' tetiiete rió tédránecefsidad de obligar 
rales para emplearlos en óbras morra- ál penitente,para que fe aciife delías,ni 
Ies,¿s culpa morral,por orar por obras él tampoco obligación de confesarlas,

del pecado.
Cür ̂ fígnificá clfírt extrinfeco, por- 

quefehizo laóbrá,{fiendo malo def- 
6, de pan* fruye totalmente el arto biíeno;afsipé 

r áir a D ios en la Oración Bienes tempo-

Vedadas débaxó de mortal,allende del 
pecado mortal,qüées deíear lasdichaS 
cofas para tai fin. Segundo, él fin ma
lo confiere al ado malo nueuá mali
cia,y fi tiene difcreñtcnialicia en cfpe- 
cie de lá del ado malo, viene a fer pecá 
do diftinto en eípecíc, como es el hur
tar para fornicar; y filamalicia del fin 
es de la mifma razón que el medió ma 
lo,es (olo diftinto en numero, como es 
él hurto de losinfttumentos para hur- 
iitc  . . . . . .  . *

£j*i0wwíÍ0?fignificá el modo que algií

Como fe colige ert el hurto de qüánri- 
dad notable ; pues bada acularle auer 
cometido vn hurtó en materia de im
portancia ; porq la mayor, ó m enor qua 
tidad en el hurto mortal libiamente le 
ágrana,y hórhudaefpecíe. Loqual es 
general en todo genero dé pecado, cu
yas circmiftáncias ño dize riueua defor 
midáft, ó repugnancia contra la regla 
déla razón; pues eftá fola conftituye el 
ado en otra eípede.Eftádotrina fe fu« 
da en ciTrídentino,que tratando de la 

_ penitencia folarnéte, pone precepto de ■
hasVezcs haze variar :la cípecic déla confelfaraqueilas circunftanciasqmu 
malicia , como 1 o vertios en el hurtó da la efpeciede los pecados,y rid hazié 
violento,que es rapiña ¿ y en el cílupro do mención de las que foiameritc agrá 
violento;, w / uan;vírtualmcnte niega, que el tal pre- .

duando ? He ordinario aumenta lá ceptófedeüeeftendcráellas:QiüáhSf S e f 
malicia dentro de Ja mifma efpecie,co- exprefiiffit^fi*l¡ud voluijfst; y nótele-, q cap, i 
moel acto camal pecamínofo hechó , puraque la circundada rtítidé efpecie, > 
en Viernc$Saríró,pertíá&identáriame deue ler voluntaria,por lómenos indi- ¿ 
te puede tambié dar nuéua efpecie, co- redámente,ó peraccidens; y afsi el que 5 
mo íi alguno que huuicffc hecho vota fabiendó,que vna cola es dé la Iglcíia, .? 
de no comer carne, la cómicfíe en ios n la hurta,aunque fu voluntad principal 
Viernes,ó‘ Quarcfnia; porqué los pe- noíéá hurtar,ó hazer aquella oferifa 2; 
cados de lá obra no folamenre fe muí- |^ íg lc fia )comete gcnicgio, mas nó íi *  
tiplican por la multipíiéació de la obra ígtíoraua que iberia que entonces foló 
dcfpuesdcmoralmenteintcrrupta,íi- comete pecado de hurta &  fie  de ea~ 
no también por los obieéfos , quandó teriL
fon diftintos en efpecié. * Éfta es dodrina de mucha importa - ^
, Aquí pertenece también la duración cia para el Confefiór,pues cnfcña,q nó

del tiempo en el pecado, cómo fi te- jorque algunas prríbnas ha cometida • ■ 
nieridó défeo deliberado de matar a graucs pecados,tiue efpeculatruamen- 
Vtto,o de gó^dr vná rmiger, y huiiieíTé te muda efpecie,ná déházer Juego jui- 
pcrleueradóen él dias>y míeles,que es ¿io en la prarica,quc ía circunftancia tí* 
vn folo pecado; con la circuhftanciá de bien la muda. Sirio cs que ayan tenido 
lá duración del tiempo que le agraua, y malicia, por ío menos indirecta de fii 
báftá dezír en la contefsion,que hizo,ó noticia, como fácilmente fe colige en
defeó hazer tal pecado , eñ cuyo mal cftosexéplos.Maldice vna mádfcáfu 
intento eftuuo tanros dias, femanas, hi;o,yblehfábeque peca mortalmentc

en maldecir; pero no labe que por mal- 
dezirafúhifo cometía pecado cónrra 
piedad,quccsorra circunftancia de fu 
genero mortal.Hemos de confcífir, q 
no ha cometido más de vn uceado . y 
que el juizio que haze el Cófeífor,folo

fe

I4 l ¿

ómefes , fin hazer en ellos acto con
trario.

I>ixc,yf??bsztr mellosaSío contrario* * 
porque el que durante el tal tiempo fe • 
arrepintió de fu mal intento,ó hizo aL- 
gun actode contrición con que le re-
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fe encamina a abfoíncrladc la m ajd f/^áv  
ciont, como pecado contra el quinfa7-/ .J#-

3.27
iutó,y blasfemó tan- 

cionT como pecado contra el quinra. -f _ &c es feñal que conoció la
Vianda m icn to. Vn a perfona tiene odio;;^ ^nipcdad, y. diferencia deftos peca *
yquertabeucr íafangre de fu cncr^M jlé í. „ ' . ■ /
go,ledefeaia iivaerte, y que1 er̂ L-"- ■ Las círcunfhridas impertínentes,
nazicnda,cur comete pecadpr qnc ni van,ni vienen>ni conducen para
pero íi en la ocaríon, q uandp' ■;* 1 a i ntegri dad de la cap fe fs ion, río fe han
pide juntamente a Di os Ycngáq^pyquc. do referir.
execute los intentos defus malos de- ' Pero las qué mudan fubftancial- 
feos,no folametite comete pecado de • mente el pecado, y ion caufa, de que 
odio, fino también de facrilcgio,y biaf-i lo qtip alias éra de fu concepto mor tal, 
fcmia,porque toma por medio,c inflrü r fe-haga venial,-ó ningimpecado, como 
mentó defupafsion, la oración,quees^f: tomar, lo  ageno en extrema «¿cefsr- 
céfa fagrada,y defea que fea Diosexe- ' 'dad',mataren dfrfenfa propia, &£, no 

aynnárfoéómercarnc en Viernes , por ,, 
-razón de enfermedad , 5¿é. fehaa'de ,v’ 
explicaren la confefsion : Ali¿!trr¿~  
re factrent iudititím Genftjjvris i» re 
gtauí.

Si bien muchos fon tan rudos, que

cutor de fus depranados intentos. Pero 
íiélñofupo nada defta circunfiancta,’; 
antes entendió ¿¡ pedir a Dios vengáca 
por odio, era lomifmo qucddcarlñpío 

* ha cometido nías de vn pecado de 
odio.Otrosthuclíos exemplos podría-j ,;
referir, pero por ellos podrá el pruden- mofaben deponer elefcrupulo -en tales 

‘teCómcflor fácilmente hazerjuizio 1 ocationes, y comen carne en V jemes, 
de otros, y femejantes pecados, que á y dexan de oh; Mifla cardias de Fíefta 
cada paño en la confefsion fe ofrecen.;‘ en fus enfermedades ,occ.7 con tem ór, 
Y'no es dificultofo, dé entender quan-g;' y efctupulo de pecado mortal , con que 
do ef penitente aya eílado con feméjah ' - y erran, y tropiezan con conciécia erro: 
te ignorancia,porque cali (iempre quá- • nea,y; con nucua obligación de conlef- 
-do dexa de acufarfe de alguna circunf- /ar fu culpa, ‘ .
*tácia,fe colige que la ignora.Yafsi ve- |  ; r ;
;;mos,que muchos que hatimaldezidc á 
fus hermanos, que es también circunf- 
tancia que rmtda cfpccie (como en el
tratadoícgundorap.^.i .n .iz . que- ir>;, . ^  .. ;

4da déclarado)dcxande dezir!3,y folo fe ¡JJe lc t t ld a a O  ¿fue h a  d e  ten er  
-acufandeauerechado maldicioncsta- =í T ^  1

i- ix.
&

u  c o n fe p  

f ío n .

A Viendo el penitente hecho 
fu exanien, eftando dífpuef-

.tasvczes.Yquandoel.Cófcfíor les'en* í 
fe ña la grauedad défta ciramftancia,di- ; 

yzen que nunca hanoydo tal cofa. Final
mente, para faber que los penitentes há ./  

tenido alguna noticia,por lomeóos in- ¿ 
direéla de la grauedad del pecado,* ó de ' ■ 
fu circunftancia, que muda efpecie,no - i
es ncccflarioque la ayan tenida,
cito es con aquella noticia expresada, to para la confefsion, como queda dé- 
como los Dolores faben diferenciar- clarado, la dcuc hazer entera , no dé
la, si qué fepan que es cireunftancia, y xando de declarar por verguenca algún 
mudar efpecie,&c. fino que hagan jui* pecado, ó dudando fiera mortal por 
zio que tal pecado,es mas grauc que el dlguu temor vano, ó otro mjufto titu- 
otro3 como que él adulterio es mas gra- ' lo , alias comete facnlcgío , y queda d, 2 3, S. 4, 
ue que la fimplé fornicación, porfer; obligado a reiterarla , aunque féacm- om ^s 
conmugercafada , y-que hurtaren la . cncuta años deípucs,con las demás cemmun* 
Igléíia,es mayor pecado que el hurtar contcfsiones anuales , en que proce- 
ĉn la placa, &c. demancra, quequan-, ,dio con mala fé , y con elfo dempu- 
do el penitente fe va actifarrdo, v filrx-1; .lo ; peroíi paliado algnn.tiempo fe íc 
plica bien, y con diftincion acufando, oluldó fu pecado,eftará folaméte obli- 
verb.grat. que tuuo que. ver- cpn per- . gado a confeftar , o reiterar las confef- 
fonas folteras tantas vezes, y con cafa- íiones que hizo ̂ acordándole de aquel

- • Ee* . pe*'♦  - V  -
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pecado que calló? mas no laS.de tria #  La confefs ion informe es aquella
hizo en todo el tiempo que nolepcorl^qne haze el penitente con algún defec- 
dó¿y file  acordara/lo c o n f e s a r á e n  d  dolor, verb. grat. por llegar 
to es efte’j en que los penitentes lan f^ lgn fcíraife  con atrición imperfecta, 
derepa ra r mas-que mucho y y atenddtey d^^ipeficaz, y con vna ¿deidad, 
a íos daños que fe liguen de vna naa-^^ue m ^icn tenia determinación de 
1 acón fe ís ion , pges por no rendirfe á •%artatf||[lel pecado , ni bien dexaua 
pallar vn pocq de verguenca , malo-nf  deriÉi^afi mas ¿1 penfauáque líega- 
grara la gracia ddleSacramento* pade-;: na al Sacramento con verdadero do- 
^en tormenta en la bonanca, hazen de lor, ó por no hazer fiffidentc examen 
la triaca ponzoña, y mulfiplicaqfacosf'\ de la conciencia por ignorancia, o ne- 
cn íapenirencia , que Te ordeno para gligencia, aunque culpable, y por ef- . 
deshazerlos. Nodeuo,nipnedo alar- . lo Te oluidó de confeíTar algunos peca - ■ 
garme m as en pbndefar. la grauedad,b dos; fibien,íerá el .defedo pccamio&* 
défta culpa, que fe coniete con nó con- To mas, ó menos, conforme lo aya fido 
feífarfe dcuidamente,oygan a San Bcr-> la culpa,y bañará acufarfc dcípues de 
nardo: Aquel quediuidé por malicia la f;,:e|lo,y de los pecados oluidados ram- 
confefsion, no merece alcancar per- /bien. ¡
don,tii mi ícricordia ; antes bien es dfg- Dixe, y  por ejfofe otuido haonfejfar .
no de recibir excomunicacion ¿cXyio^ ' álgunospcc idos , & k. porque fi def- 
en lugar de ablolucíon ,-y maldición cri ylpues Me auerlc'confcílado el, periitcn- 
lugar de béndi^pn, confórme el P fal- di te, hal l alie ,. que 1 os pecados oluida- * 
mo 6 S - Appéne, mqwUUm fiiper ini- ..dos fueron mas que los confesados, le- i 
quitatem carura, non iptrent iufii- ’ Iriá necqfíario boiuer a repetir lacpn- 1 ^
tiam tuam.Qorwo íi dixera el RealPro fisión,porque fe arguye aüer fido he- , 
fetaspor quanto añadieron a fus peca-/.- .cha'fin examen, Pero al cótrario í! fue- 
dos eñe nueuodeíacriíegio,nolesyal-lllron lósconfcfiádos mas que los o l u i d a j ,  
gal a gracia, y i anudad que queda vin^-|dos, esfeñal qüed examen tu e fu fi-T ,^ , 
cda^aencftrSacramehtóMe-1a‘Peni-|f'ciénte,/iaconfetsion bolamenteinfor- reí 2 U 
tenda^ni determineísy Señor, íus c a u ^  Ble. I  -I
fasenel Tribunal dé la nliferícórdiay/li 4 También fueron validas las corr
an tes bien rcmiridlasal cofejo de vuef- K fefsíones dei penitente que; cométio al
tra rigu roía j uñida • ‘ & ganos pecados mortales con ignoran: I

F j j i í í  de 
S. luán de 
SdCTitm. 

fcen.itf.%* 
con. 1,

Jofcph. 
¿1 idd b te.

% £>i el que por ignorancia, ópor al- i cía,y anos ha que nuca los ha conidia- ■ 
gun defecto en el examen d̂ Mpt con-, do,aunque fe aya acordadodellos:mas 1 Sof • :
ciencia dexó de conféflar algún peca-- nofos tuuopor pecados, y cumpicccn: j '¡i t, 
do mortal  ̂mas nofabia que la con- confeflar aquéllos petados, ŷ cuípa que 
feísionera inualida, eftetambiénobli- huuoenconfeífaríccontálignora’ncia, $ '¿ rtm2* 
gado a reiterarláí Difputan graueil aunque aya fido culpable ; Quiabac ^  
Autores. Pero para cuitar prolíxida/|? Ojian,
dcs,aduierta aquí el Confe flor, que no i f tati Sacramento; cuifolü oppomtnrp cc- :
fea fácil en hazer repetir confeísiones,* ex certafcientia,. '
conformandofc con la opinión que ad- 5 Tales, y otros muchos defectos
mi te confe fsiones informes; y aí si haga ‘ fueí en ficqucntemcnre deftu brir íé en 

Tolamcnte reiterar lasque conote auct la confdsíon, queponen a los Gonfef- 
íido ínnalidafl ■ fores en cuidado. Acontece llegar a có

' ? La diferencia que ay entre la co: feffarfc algún peníténte, quc nünca, ó 
fcfsion inualida jé informe, 1 conhífe en : muchas vezes no fe ha Confdíado bié, 
que la ínuálidaes,v;que fe haze cal lan^by enteramente, por no áíier dicho el nu- * *
do algún pecado morral de propoíito, ’ ; mero de los pecados co buena fé, o por 
ó verguencaiófin dolor alguno, ó fin que fe confefsó con ConfeSbresf igño-' 
intención,ó propofito dé la enmienda, : rantes,opormejor dezirjtan inaíuer-  ̂
ó fin ningún examen, También quanC Tidos, que no les auífarón nunca deftc“ 
do conftáílé, -que las eonfdsiones fu e - y c # o  tan notable,y conocido. Querer,; 
ron bochas con ighór5cii aiedada’deílfl pues*, que femejante penitente vaya a 
tos requintos,poi*no auer querido fre; ^  fuplireftedefcdo,es nuca acabar, y afli 
quemar 1 os fermones, v. g. paranote- girledcmafiadamente , y hazer el Sa- 
ner noticia de fu mal cftado^c. 1 cramento algo odioQ^: y afsi enfeñan

* los
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guntaríe, ni hablarle nada dedo, fino;f ’ 
procureinítiuirleparaenadchi^cgí

traer. <. mo d i ze doriamente MarcancÍG : 5V^
destaro eliatnfi qmndoque confefsienes ficerit

marerialiter non integras , propter bo-. ’ 
?iam tammjukm cefeníuyformaliter in- 
ttgra* Pero íi el penitente en la confeC- 

11 fioif dixere^b preguntare algode (i ei
rá bien cohfefíadbjó no,en ta í cafo, ari
que no íe li%de mandar que repíta las. 
cofcísiones halla allí, ha de hazer que 
fupla el defeto que cotnetioefidlas;di 
ziendoelnüniero veriíimil délos peca

adopus mutile
7 Los que con buena fe confefiaró 

mayornnm^K)defecados de ios que 
auian cometido , ra> tienen obl i «¡ación

ateufath*Bienes verdad,_que fiondo d  ZL 
ertOL-ailpab3e,p'otaucr dicho ei nume 
ro fin fu fidente examen, a carga cerrar
da,y arrojadamente,,tendrán obhgadÓ
de con féíTai ridde tíllalo....
' De áqtn fe infiere,que él que en el exa

dos qiíe dexó de dczíren aquellas cori urn de la concia no pudo 3 juílar eí nH-1 
fe fisiones, y bailara dezir aulendo he- mc|o d®fus pecados-, y anadioalmir *
chb vna mediana diligencia de exa- 
men.Eílo h.izc'a cada patío, ó muchas 
vezes cada mes; pequé tanras vezes ca
da femana , y no es hecefíario quc el 
Confeííor cuente ei numero de los pc- 

„ cados,ícguH las íemanas,ó nieles , di- 
ziendo cada año tiene tantos mofes , y 

Tojpftide tantas femanás^c. Aliátejfetmcejsl 
eme. cur, eJJe bsnum aritbmetieum, fyvtt.ebar- 

2^. td̂ & tálame. fed PufjUit confcffariunt: 
" 1 ftiret empus confíne , licst non adamuf-

Jtms'f que en tai cafo diga el penitente 
en confu lo fu modo deviuir, defuerte, 
que del pueda colegir eUnumerode 
de los uceados poco 0115,0 menos.

6 Ei erudito Carlos de Baudaex- 
.citacafilamifmaqiicfliom Siquando1 
el penitente fie acuerda por las pregun
tas que le hazc el ConfeíTor,algunos,5 

* muchos pecados, de queam^s déla 
confefsionno auiahecho memoria, le 

. pueda abfolucr, antes que fe acuerda 
mejor del numero ddlos? La razón de 
duda r es, porq deítos pecados no ha he 
cho el examen que fe requiere para có 
fefiarlos:y refponde,que fiel penitente 
fe acuerda dd numero cierto, moral - 

5 mente puede fer abfuelto, y no eílá o- 
biigadoaexaminarde nneuo fucon- 
ciencia.Perofino fe certifica que han 
íido tantos, y tiene efperanca,dc q por 
medio del examen de fu conciencia ha 

 ̂ defaber el numero determinado,no le 
beureí Confeííor abíoiuer ant£s que 
fe examine.Vltimamenrcficl peniten
te no fe entera del número de lus peca 
dos; ñero m oral m ente fabe,q no ha de 
defeubrir mas de loqueaora labe, au

nque fe dcfveíé,y ponga gran cuidado, * 
y diligencia coa examinar fuconcicn-

inero de diez pecados la patríenla pq-' 
co mas, óriieiiosfy'dcí pues fe--acordó q 

^erand 02c,queda defobligado a.cófqfp 
fár los dos olrii dados: Quia inteltigim- •>. con~
tiir inuolui i» VJts verbís-ntegis, vel mi y fe f Luer̂ di 
nur Perofi coligicííedcfpnes*que auia j}'uit x^  
fidoquatro,ocinco los ohiidados,quc ■ - ¿ * 
daría obligado allí jetarlos1 alas llanbs ' 
dpi fubfequent# Sacramenta; Pero no- 
tefe, quefieodo mayor el numero de 
los pecados,fiera también may or el niir 
mero de los que fe pueden incluir en U 
partícula mas,o menos* ' - -■> i . ' h
‘ S Mentí r etl la confefsíon, en cofas 

de poca importancia, y que no tocan a 
£llá,o confesando auer hecho coíiiq 
folo es pecado venial, no fiendoafsi, 
és (píamente pecado venial, porque no . 
fe haze grane injuria al Sacramento.
Bien es verdad, que feria mortal, y fa- 
crilegio,fí aquel pecado venial que cq- 
fícflá auc r hecho. fie n do fal fo, fuelle to
ta l materia de 1 a confcíVion, fin acom
pañarle con otros, verdad cram ente co
mer idos .que padieílén feruir de mate
ria fuficiente, por impediré! efeftodel 

Sacramento, porque h  formal que 
. cslaabfolucion,nocaefino£b-

*  - •' bre materia ver- ■
*  dadera. *

He Ì $i
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. E] que íabe que cbmetió vn peca-

S í lo s pecadas ¿bdoíós fe han / do^r»),ydtubfifflá<Mnfclfelo,d
* . : p tí' J  v frfno,nene obligaCíOiif a confcñario*, Tea

d e  COrijejjar...... ' lad uda n ega ti ua, ó poli ti ua: QuiapíA
,> ,. - . .. ftájojibáhtp ¿xpAHe pr^cepti. Qqg

Aunqu c cncldp.a. d£l trat. 4. tra- obliga a:tófeíiár el pecado morral, del 
tando cí c los- fíete pagados mortales, fe qual.no ay duda; y de la c onfefsion, á 
dixoalgo dClaconcienda dLidora , y . que por éietta obligación, la ay.

. délo queesSucU.eiicomún,eonuienc VEl-quefabcquecl pecado cftácon-
’ tratar della aquienparficujar i-Para q fefládo,ydu.daíi lacófefsionfue bue 

los rudt)s,é ignorátcí, q n c a  tocfo paf- ná^ono» > fila duda esnegatiua» que 
ío en eíle camino- rropie.can »lepan es-notener razó funáaftfentalporyna, 
guiar le , y  confesarías pecados quan- niotrapartsuioucnoOhíigaciba bol 7 
doeftánconduda* . ¡ i. . •• , ucrlc áconfettár,p0rfermas eferupu-

Y  para mayor claridad delia.mate- . ib qu’c dada: pero íi 1 aduda es pofiti - 
lia,hemos de luponer primero dos co- ua,tienef obligación * porque deiie ir a 
fas :L a v n a , que la duda propiamente; lo mas frgtiro. , i ; ; , ~ v  ■ ■ 

í es en dos maneras, vna negativa,y otra. ■ ,( í ^  obligucibti tenga el qnejie co- 
pofítiuaí ' ,t fcfsódealgunpecado¡morral.-debajo
; L a  negatiua es quando, ni por otra de duda* tJy, dfeípue« feacuetda» ó cree 
pgrte fe ofrecen razones. ¡ ' ; ; ; prouabkmente de que habido morral,-
j L a  poli tina es,; q «ando ofrecienn * fe tratará defpucs có íingularcsaduer-
dofe razonesde, vna?yotrap^rtc,á nin ■tenjna$<fy2Qs .̂.

- bEináitneiitec! que. fabe que, come- 
tío vn picado mor tal, yno fe. apuerda 
deqefpecic,fi fue en materia dcbhf- 
femia / hurto, u desboneft idad »lodettc 
eonfdMaísj, con obíigacionde decías 
rar laéfpeciedefpuCs .quan dote acor^ 
dareypcrqüediferente malicia l{cua el 
pecado de la blasfemia, qüe el de ror- 
pécavy-ayobligacíonde.cbnfcíÉtr,quá 
dofepucde;, noColod numero, fino

Lug* p* 1 .  
de eovfC' 
A 2* *̂ 29í 
# , 1 7 0 .0  
efl comm*
ah>%

xe leuantar,ííncomécar luego la con- 
fefsion 7 facandolc aquella culpa , y 
otras mas que pudiere,animándole,di- 
,ziendo,qüe pudieran *auer (ido mayó-. 
resry .que esmayor fin conipaneíonía 
bondad,y mifetfcordia de D io^JfflL  
galeía puente de oro»coii que Jabí da 
la afabilidad dcl Confcflbr, boiucrá

guna fe a plica» ni dàafienfò eí entendí- 
micntoiporque ü le diera ala vna (fié- 
do entrambas proiTables) ya no fuera 
duda,íínoopmion,yiaipodia feguir.í ■ '
- Segundo,liemos de luponer,que lai 
duda íe puede coviderar en quatto ma 
■ tieras ; ? E t imeráment.e, quando yno dii 
da fi cometió vnpeeàdo,ò no.

% Quando fabiendo que le come-
tio duda» lies mortal ,ii venial-.. : ; -y. «u » v jr>uví.u..¡, i lllil-tK.il

j  Si fabiendo que fuc mortai,duda tambien U efpecìe del pecitdo. f 
fi leconlefsò- ' / : ; r ;: * . ,
- 4. Si fabiendo que le confefsò, du- á  Y
da fi cftà bien conicfiado. f

Elio prefupuefto, digo t que el, que t '
duda fi cometió vn pecador no, y la ^duerÙncU .para- el Cm~ 
duda es negar ina, dio es, que ni en pro,v .* f  rr

"ni en contra tiene razón es que le bagá jejjO V.
fuerza, no tiene obligado àcófeflarle: .
porque cfta duda mas merece nombre a  ando el Con fello r hall a fer

'deefcrupuloqueedcduda : y quando^i^ V^foreoiòrepcrir la confeisiou 
comunmenteenfeñan los Doctores,-q del penitente,y para elio darle tiempo ■ 
todo pecado en dada ‘ fe ha de conteí- para el examen contieni ente ; no le de- *,
í^ fe h a  de entender de la duda pofit -̂ 
ua,que tiene algún fundamento.

Ei quefabéque pecó, y dada fiel 
pecado me morral, 6 venial,tiene obli 
gacioo de conidia rio, lea la duda ne
gati na, 0 poli mía, porque aquí no fola 
la duda poíitinadino también la nega
tiua tienen fundamento, qual es el fa- ------------ - ---- — 7 .—
ber que cometiópecado, yjaquel la du- mas pretto. ’ ,.td q
da de fi fue mortal, ó venial, ob ligvvq^i Perp quando el eme hizo con fe f  
porque en fe mej antes dudas fedetí^r ÍÍSlTfiTTl ÍS^a1, dexand c onfctíarsí- " 9 ,.r ' J

/i lomasfegurp. gunpecadoniortaF7Ó"ClTgutilUn^añc 9 ' " f A 1 2 ~
— ------- - ^  -Jwm-
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Del Sacramento de la Penitencia.
cefTa.iia adacrtìdamsnte. ò ronfrflà n - 
dofe íin algún dolor, y arrep.cn ti miai
to dclus culpas, ò con propalilo de no 

'aparcarle de la ocaiiö dei pecado mot-

tentaciones,tibiezas, diftraedones , y 
otras cofas que inquietan, conózcale 

j tocio por tentación ,y  con féviuaen 
iDios comulgue,fin irai Conieflbr.... pecado mor-

tal,o de nocontcflàralgiui pecaddtfi-" 
notuercdèl preguntàHo^ZcTv Büelüél 
aTmìfòvo,Confeiior’ Lbaítaraíe mani- ~ 
tenarluyerro,cóñiefTando eipecado,

- _o cauta deTTacmcgio , A  A ndo aísi:" '
Ác ufóme de codisi o?pecad osci uè co 
fefseen íaconfeisíon inualida; tambleT 
deaqüel pecado quecalle, y 3'eUacrT^

_ ld^ióqtie por eüo cometí,y deftbsnuc7"
^  teniente cometidos. ""STno es ncccfia- 

rio,queerCófdib r le acuerde de ,aq uoj~.
Gr¿n. íh 2 conidsion,o del efiado dei penne- _ 
eentr. 7 .c^niqualayaiiJolajieflitenciaqae k  ' 
i ' r  1 ^putorentiendeíéciLiandqTcalmente
mj. 12 , n. le imputo penitencia) porgue no es de_ nerfos cafas,c.n que es licito diinídiat-, %\üUÍ[dl 
5* ^ Taetlencia de la conicLiomiqueel dexar algñ pecado’mortal deproy . \ ,

f  ; X I. :;y ; ■.

Quandotßa licito dimidiar 
la Confe pión. -  . a

- ■ "  ̂ .. Ì ,rr';.
" 1 A  Vnqucfca tan ncceííaria pa- ^  ,

. /XractSacramenro de ÍaPcai|, ' 0 ' ' "■ 
t̂enda la intcgrídad de .la cgnfci^ion  ̂ r -  

jeomo heñios vifio. Contado eñafe-; : ■ ;
'aalaiicomunmente lqg,Doctorcs,dir-’ Suar. /.q.

Lug, ¿/i/̂ Tjieltorquáhdo abi uclue, fe acuerde áe^ poíno*, como es el pecado, porci quáí.^ 
\6.n.6z6. tfiécadros que laloi do, * *  ^  deiCLibm-ia el complica y ícL'agoíf

Ueaqui fp inderc, qd(é el penitente perdida de reputación del penitente cq;
■ qué1mucho tiempo fe coníefs 6 covri el Conte übr, o congraucodioiuyo,,

< mifmo ConfeíTor , puede facilmente como U hnu i effe muerto avn herma p
reiterar todas^fus confesiones co vna ho fuyò , ò pecado con fu hermana i of 

'X#gt>. *)>bi palabra,diziendó. Ácufome de todos otra parie t.i muy cercaría,y no pudict*
Ju prn S43 l ° s pecados, de c¡ue me he confeílado le declarar fu pecado, fin que el Cpn *.

■ haftaaqui. Lo qual es vn remedio muy - nfeflorio cntendidl’c,y no dcxarla con- ,
bueno,y faci! ^quando nene algún ef- fefsion íjn dcafìdafo, por olííígar*ei f2í#n^/.y
empiilo de defedo romerido; aculan- precepto.de 1 a Igí eíla Ja comunión , . ó .• cdpt a d It
dofe junfamente dèi,(I por venturaha celebración de la Mida. Otros, fon de ,^ ^ /*  ’ 
fido ctiipable. parecer, qiic en ral cafo denccl.pcm-

4. Eí que fe oluidò.en U confefsion tente coi ifchir cljie cado generi carné-, 
de alguna ciramítancia neceífaria, no tc > como deziti que cometió pcca4p, 
tendrá dcípues obligación iconfeíln: - de fornicación , quando comaioim . 
el pecado yfino tan foío la circuqílati cefto,ó exprimir el confemimiero ni - 
da, v gr ) uro vno de matar a vn hom - tenor d̂  aquella efpecie de termi r&da,? .i 
bre, ò de tratar con vna ranger : pero, - d¿ziendojV.gr.quedefeó cometer tal. 
quando fe cófefso, folo declaro el ca~ inceño.
lo,mas no que auía jurado hazcrlo,en
tonces bañará que el tal confiere , que 
quebrantó vn juramento ilícito, ó que

A ida, fi
T. Sducb, *Confefs,3 [os pecados dé la vida paña- 
in Summ , da,no fe confieíle dellos, ni d  Confef . 
7 .i ,c ,i . w. for le oí ga: y no fe confieíle, íin o fuere 
j  t de cofa que puede j ufar,y afirm ar por

j cierto,es pecado mortal, y que nunca 
I lehaconfefládb. __

Fulmtts
lA ndtet.

Suele también el demonio traer a la 
memoria a los cierupuiofos, quando 
cftán cerca de la comunión, y -núes, y 
defpues pecados de k  vida pallada , y
dudas,fieftan bien confeíladoaó no, ó
fi le faltó de declarar alguna circiinfti 

de frequ. eliòfile  ha entédido,o no clCófcfiój,

Afsi la mugerquetiniendo queco- 
fcnárviiormaíos; y torpes defeos con 
vn EcIeíiañico,y reme quecntcndicn- 
doío por fi el Cofeílbr la ha de inquie
tado folicitar defpues,puede dexar de 
confeílár el pecado,fícircunftancia q 
tumere eñe peligro, porqne aunque es 
verdad que materialmente fedimidía 
la confdsipn j peroformaiméte es en
tera, pues con íicOá lo q ue moralmcñre 
puede, puefiro que refpcto de tal $t-  
cado,ó-circunñancia,csJo mifmo que 
no tener copia de Confcííor.
* Pero aduíerrafe aquí, que para go
zar el perdiere deíte priuilegio, es rae- 
ndler, como ya fe ha dicho, que aya 
neceísidad de cdnfeflátfe,y que no aya 
otroGonfefiór conque poder confef-

íár

\



3 3 * T "wtàdo Quinto, Capitulo Quinto,
\  íivrím raí es peligros, y eftos daños, ¿ in- 
. \  con nenien tes Lean ex trin íceos a 1 a con - 

Tefsion.Eftocs, que dx teño míen re- fe 
¿lijan de de padecer fuera de'aquel, 
triBuhaf: porque los intrinfecós a la* 
confeísion como es perdida de labuc- 

• na rama,y opinión queconel confciíbr
.tenia, no es fuficietne, Tampoco es fu- 
fícicntc caula temer, que el ConfdTor 
fe efcañdalizará de tales pecados, v co
las femé j a tes 3 porque fi a efto fe hmiie - 
rade mirar , apenad fe confeííara na- 

SJT hjn4, dic,

tafncaída, .fobrcatiervfadodelace* 
rreclon fraterna,y de otros remedios 
fuaucs, porque el que.períe neta en ha- 
zecágrauio, es vi fio ce d e r d e fu de re - 
.cho,yexponerfea qualquier daño, a lias 

.. ordenado para librar al inocente de fus 
deprauádos intentos. Si bien como ad- 
uierte Soto,no ha de yfar cí Cónfcílbr 1 *’ V/ 
deO-a n^ricia , .fino fojamente para dar 5*^4» 
co n fe jo N e Rtitg&cmfefuon 1 s odio/* 
fi&t* .

^  S. Antonino afirma» q  tío peca elp_e: 3'/? 14
ni ten te, fino que ha^chrifiiananien|e^1,t 19*

h i <j. di f,

difpaby, Algunos defienden abfolutámenre, . .quando dcíciibre el compì ice con hite 
 ̂ !adi ti fiuc que fe cohficífa,puede,para dar na intención , y para que Pl pórifieffot-* - 

j  *1 a entender enteramente la grauédad de# - 1c encomiende apios,ò íe amonede fe- 
5 * Co fu pecado,dcfeubrir el compì ice, como— - cretaménre;y afsi podra ra mbién eí miC 
e l algunos cn otra parte ̂ fceda dicho, T r a tad 3. duo Conlcfior prego n taraf peni tene e 
30. prec; $. $. 2 .y  que el penitente no que- - por cükuaÁP¿y guiado, nò por curio- 
rtz, da obligado por precepto, fino fofo dé i i  dad, fino por ca r i dad ; y pz r a „qhepátr. 

cotifcj 9, a bufcarCónfdíor no conocí - Tfjpj temente ataje ! qs peligros ycomo
do>pórque todos los Autores dé la con
traría leña, folamente, amonedan a fé- 
mejante penitente, a que huí que otro 
Confcfibr,íi le puede tener fácilmente, 

y  fin trabajo; y la amonedación dizé 
confe jo, pero no obligación,ni precep
to. Pero el Confefior que no puede eó- 
feííár fu*pecadoíin nianifcftar eldefi#  
pciiírcnrc; deuc callarle en la confef 
fion,y con felfar todos los demas peca
dos que tuui ere, hada que tenga Con- 
feítbr con quién ío pueda confeílar ; y 
cftopor razón del fígUó de la confefsio ^cpriuilegio,quando no pu 
que deueguardar, como fe dirá §. 2 2.

buen Prdadq^Si bieñ nolc ha dcóbli- r
gar al penircnre,fi te ufá te rendar^. r.^igde

2 Puede también'dimidiar lacón- „ 
fcfsion, y no hazer i a m a ter ia ! m aire oh - * 
tera, el enfermo, como el heridóde 5* ¿rt' 
muerte,&c.El fordq, ó mudo, él que S^cra,
tiene algún pecado referuado, los tjue de la  Te- 
ño pueden dexar dé cbmulgar.fih cau- ntt,duh, $  
lar efeandaío, &c.como luego Vere c , 
nlos. 1 ’ á*

Primeramente ct^crido dé muer-

r  diíl num-í *i¿fegQU i . î s tamb>icn opinión éomun , que el 
16 1 a ,436* Confeííbr puede en algunos cafos obli^ 

gar al penitente,y negarle laabfoluci^,
. íjpo lemanifiertael cómplice: aunque 

alias nófea necellario parala integri
dad de fu confe fsion ;como quando re- 
paraílc,quc pornódefeubriríe d  cóm
plice, aman de fuceder gtauifsimos da
nos, que el penitenteefiaua obligado a 
rcfarcir, ó  eftoruar con afsiftencia, ó 
ayuda particular del mifrno ConfdTor, 
porque ño auia otro más apropofirof 
pues como edtonccs queda e! peniten
te qfiligadoa elegir cífe medio, afsi le

te,ó muger queefiá de parto,goza def-
á deítar- 

(9 cq- 
C°n-

feífor llegar lo mas- que pudiere a los. 
oidbs de tai penitente, a preguntarley 
que rcfponda porfeñas, y fi por fuerca 
k.aüíandeoirios drtunftames, o en
tender fus pecados, no tiene obl igacio 
de confeti arfe, o por lo menos xonfiéf- 
fc,venial,quepadielocntieda,y mnef- 
tre léñales de dolor,con las quales pue 
dcferabfueltó. % * ..
. 4 Et Parroco,ò Sacerdòte, quelle- Zam bra* 
uando el Santissimo al enfermo, y re- HQ ¿faSacr* 
conociendo ful conciencia halla, qué ‘p crf? c 4 
ñccefsira de reuSlidar las confe fsion es. . ' ' ' *** 
facrilegas, puede abfolyerle, quando no n'® '

puede el Con fefibr obligar también. puede detener fe a preguntarle fin ñora ^  7?
De los principios cn eftas doclntias dclosqneeíperari, por exceder el exa- ¿It/* 

referidas, facilmente fe puede colegir,^ meñ7el tiempo de media hora ; manda- 
qne le es licitó a! penitente dcfcubriu cb dolé, que íe examine mejor > lia fia que 
dei indite m e, para bufear remedio ne- buelua a confeílarle de cfpacio , o que
ceffi río contra los peligros de pecar, Ic embica llamar. Lo mifmo fe cntien- 
qne !e arm?0y afsi puede vna donzel 1 a dc ames de- ! 1 c 11 a11e la fagracía comu-

e apretaua la enfermedad, y no
k

rendar cn ia confcífion al que le foiici- 1í
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ledaua lagar a larga confefsícmy cxa- feífar por Teñas, ypuede ferabfueíto, Ndld, p,\, 
men de conciencia, que entonces pue- m itas  que explica algunascoía-que íe ¿ÜC K rl u 
dc,y dateabfolnLTle,cnteñdiendoaígu* enriende ícrpecado.Y algunos afirma, 
pecado »aunque Tea venial,porque no fe que ai tiempo del precepto de bcófe’f- 
muera fin ablolucion > y fe condene, íl íionpLiede fiarabíuelto, da;^doferiales 5 •
tenia Tola arrició de f lis pecados; y me- -de contrición,aunque n ofie p ued acote- .6*
nos meonuepiente es engañarle, creycn der por ellas algún pecado, mientras q reí,6, 
do efta muy al cabo,y abfoluerie> que no fe baile pedente otro Can&ÍTdr que , '  
creer que podrá bolucr á cofcflar todos Jc enrienda mejor, Y  Poíleniito es de pa de 
fus pecados,y morir fin Sacramento. Y" recerque puede ferdbfuelto*, nóibía- cu rd^ .n , 
b defpuesbueitie enfi, óiganle los de; . mente quando obliga el precepto, fino* ÍÁ; , 

r„ mas pecados,y tornen a abfoluerie, por también algunas vezeseri el año ¿ porq T
^4leo7\ e, queesnueuo Sacramento.Y fiporVen , fiendo verdad que laabíolueion es va- ’
n  ./oA ̂ 8« tura el Confeflor no le abfoiuio7por pa:i; ¿lida,noYJs jeftopriuarlc riiLicho tiempó

rcccrle que no ania pcligrod| muerte, deftc tan íaludable Saciatflero, y no ¿f- 
y también conuino efperar, y darle 1 %  ta^ obligado á cófeflár por interprete, 
gar al penitente para el otro dia,y cnto-v porque nadie efta obligado á confefíar'

*JDi¿tna 3. ces le halla deftimído de fus fentidos, fe por d efino es en el articulo de la 
p stn 3 ¿ref puede abfolucrle : Q u ti v er*  datar tbi muerte, quando dndafle del verdadero 
3, O? d fj. c w fi f iw J ie e t  tnaterialíter non in teg ra d  ' dolor q fe requiere para faluarfe : Q ñU  

■ J  5 Quando el moribundo pide del iure ófiúno nuiíus-ohligatnradpabiscarn. i s 4E g ?d .
Confe.flor que Ic abfuelua; dando Teña- - confifiionem\ qnaüs hnfetur m )m fo ro , d i¡\ 5. de 
Ies de dolor,como golpe de pedios , y - .gu d p erin terp rttem fit. . '.Sacnd&b.
apretar la manó,le deucabfoluer; pero ; g El penitente que'no fabelaléghaf m,.». 77,
filasfeñalesfufodichasfalíndcperio^ : yelGófcfibrnolccririedcmasqucvna '
11a deftituida de fus fentidos; porque ni'Y cofa ,.6 generalmente por feriale&dc co - ' 
habla, ni puede o ir, fino fofamente d á i  trido, le dette abfólucr, porque haze Lo ' t 
golpes de pechos,íufpira, y leuanta los que puede.
ojos al cielo,ó los encamina a vna Ima .i p Del Tordo dizen coriuinhiente, qu¿ 

tr  gendeuota,ledeueabfoiuerdebajo dé. efiáohlígídóa cbnfeírarfe quand.o*piie 
. ' * condición: Sipojfum: Si capax es: Qgja de, fin nota ble incomodidad Tuya; fí

3./1S.2, íf. dvbiwn efe, rtnimftnt figna Pwnittftitf, quiere puede confeflárfepbrefcritb, có 
i , ^ a ,  awftnfibditatiJ .También puede ferab- m o^ im nsdei mudo. Procúre el Co» 

fuelroabfolutamcnteel que cnaufenn feiTb|j$Ue nadiede los d  reunían: es le 
Sitar, í.4 . cia del Confeílor pidió cófefsion, y dio entienda,no le pregunte finó foináicn- 
3 .y?, difl, Yenaíes de penitencia, y dolor/Mientras - te las cofas neceíTafias cu ordenados pe 
2 3. feff. 1 , qtic aya .alguna perfon^ fidedigna de cados mortales,no fecaufe a fLníaí pe- 
íiU\  2 'tP qualquieracondiciomy eftado queYea, nitcntc.f '  ̂  ̂ *' . \

j l  * que lodiga5aunquenó lea Chrifiiáno,b, 10  Puede también dímidiar la con- 
dty' y le halla e^ConfeíTor defrituído de po- fcfsion vna dóiVzelia,v.g. que va con fié

de^iar feriales de dolor. /  ■ rnadre, b deotrír perfona que íc Hâ áĉ  *
¿W. ifíjt. Es también opjnion pronáblc, qúeelX cafaraquel día , .porque necefsitan d¿A  ̂ c '
Jtejr.Li.t, Confefior puede ábíóíuer al moribun- rcualidarmuchas confefsioncs , y fino \  
q i .& a l f j  do deftituidode fus fentidos, aüqneno comulgHiucáiiiaran elcahdalo , y no fe’ 1 

aya pedido cofifcfsion,y cxercirar laca * fabequandopodráñ boiuer, ni adonde 
ridad en eftado tan peligrefo, en que ca la llenarán; pero no fi fe puede efeufar 
da vnq ladefearia para fu remedio. Afsl de comulgar fin graue nota. Cafo es ef- 
Clemente Oíri'ano abfol modebaxo' de te, que como me dizen, muchasvezes 
condición a vn hombre que áriiaGaido fucede entre las douzcl las, y perfonas 

'• de ío alto adonde eftana trabajando. de calidad,que no tienen aquella liber-
BonJy,de 6 En tiempo de peñe,puede clCon- tad de poder confefTaríet, que pide efte 
Sacram. feffor oir al penit^nre en tanta diflacia¿ Sncra:néto,por vci íeencerradas,y oblá 
j r „ que fatisfaga a! Sacramento^ d¡midiat gadas a cciifefiarfe con algún Confcf-, 

f d ? '  - ’ 5 * la confcf sió del apeftádb, porque Tete- , f̂or particular,y por fer perfena raneo- 
fcct,z ,p .i mc eL1-¡cjcnte peligro deoir vna larga.} nocida, y familiar de fusjjad res , nofe 
$.4, difsáf confefsion, * ' ' atrcueádeclararle los feiíOsdcfualina,
»». 13 ,0 ^  7 Acerca déla del mudo, enferian con grande perjuizio de fus eficiencias.
a h j9 granes Autores, qeftá obligado acón- Para prcucnir, pucuchos daños tanto-



*Trat¿tdo Quinte, Cáptalo Quinte,354 .
, nocidos,auian de permitir los padres, y 
fenpres ,q u c  fus hijas, y ̂ riadas en las : ; 
fíefias, y xafquas de laño fucilen a la s . 
IgJcfía.s a  confeffórfccon quien les pa~ 
redeflew .

. i l ^R aím ente,quando el pciaitcn- 
teíiencalgunoscafosrcíetuádos, de 
quejiópuede abfoluer el C enfsilòr, y 

l i  comulgar por Pafeua, y lo puc-
¿ ¿ ' 7  de acudir al Superior,puede licitamene * 

*9 r  i* tedimidiarlaconfefsion, confcfiàndo, 
457* ■ folo los veniales, fino tiene conciencia

, de otros Meados mortales. Tambien 
, dcfiendctSnuchds, que puede l ic i ta i  

3Ds¿a.3t mente comulgar, hazicndovnaftode 
contrición > y fin confcflàrfc primero.fy ft ,  4©

refs 104, 
tp á lij.

* §. X IL■t. ■* 'fe

Refümen de los cajos re-  
■ .femados»

.... 1 T T E fid o  de parecer pone raqui 
í i  los calos reiér nados, pata q 

íc tenga noticia deilos,y pueda cj C011- 
feflbr mas íeguramente oir de confef- 
fion a todogenero de perfenas. 

a De lospecados, púcs, quedan al- 
 ̂ gunos rtffcrúados ál Siwrto Pon ti tice;W1UMV1UU, I Ull VI/íhvh»i« , "r , < ^

aunque tensa otros pecados morfales fe otros quedan referuados a losObifposi 
Botcfcrua& s;, p o t r o s a  los W notcsde .las Rchgio-

Pero la  fentencia común , y la r;flcs,paraqucficndo.fu abfolucipp tufi- 
1 ' mas verdadera es, como en otra pattcj¿ cil,iio fe atrcuan los mfcriores,y fubdi-

queda dcclarado,conuien«a íaber,quc tos a haberlos, 
i 2lpenitenteqfi^racc^foyrefeEbados, Vfe 9 ^  SumoTontifice quedan refer- 

p ,  LtAnis y también otros picados mortalcSjque nados los cafos exprefíos en la Bula de 
* 7- *f¿da obligado aconfeffarfc primero » fii-̂  t p  Ccna del Señony todas las defeomu 

1 jetando a las ilaucs de la penitencia losfe; piones, en que fedeclara, que ninguno 
vnoSá,ylosotros, paiaque le abfueí#fe otro puede abíolucrdeli as, fino e! Su-
wnfelosm ottalesdireaam ciite,yde : moPótific^olaSillaApoítohca.Dcf-
losrefemados indirc¿hmente,cóobli— tas hemos de tratar en toma tena de las

Cenfuras. ■ .

tr* 
Mftdtr* 
J i f i  J .  í  
ti, .

4 A los Obifpos ay nucuc cafos re* 
femados,!os quatro de derecho, y lo* 
cinco de coftumbre generál,
, El primero es el pecado porque fe im
pone penitencia publica.

El 2 .éí pecado,porque fe incurre irre-11

gacion de confeífados a fu legitimo fu- 
. . perior. - . ^ ' r ■* fefefe, f

Pero fi loscafbs refemados tienen à 
funexa defeomunion mayor referua- 

j da, pucdfccl penitente celebrar > peo*
££,4. ¿ i f  wulgar congrande contricion«|tam- 
18, <7. j .  bícqoirMiflafin quedar irregulfr,auic 
aft L  do eícandalo de no celebrar, ò conni 1 - gu 1 aridad.

’) ' gar,y no bailar* qualquiera admirado ¿ El 3 • la defaomunion mayor.
del pueblo , cómo dize Soto, finpqúc fe El 4 .poner fuegoaalguna Iglefia 7 ò 
ha de icr smanifieftammte cfcandalo. feT Hoípitahhercdad, ó cafa i y-eftosfon 
Xa  razón de difparidad emporqué aun-V^os quatro rcferuá’dos de derecho.

Ctct. M . pudiera confeíTarfe de los no refer- El 5 .Ps el homicidio vohflitario^
hados,embaraza la defeomunion la ab- -1 »
Polución, porque el penitente no puede 
xccibir el Sacramento de la Pcpítcn 

,cía -, eíknéó defeomu 
con defeomunion rc:

' femada.

3¿ &

?Stl

í  El 6 .el de les falfários. 
fe El 7 .quebrantar la inmunidad Eclc- 
fiaftica. \

i El % .quebrantar la libertad Ecleíiaí}
J; tica.

. E! 9 esadiuinar. ; 
fe 5 Por coftumbre ¡particular han re- „
íeruado para íi los calos figuiéntes.

; Primeramente la percufión lene: del Cjp.fymit

2. ^ ¿a  defeomunion que el Obifpo f ua^ ^ x 
referpare para íi. c naptr a*

fe 3 . La comunicación en el crimen, í^a.cxr»» 
por el qnal el Obifpo defeomu!g6 a niuniu  

Vno, re femando afila ábfol u don.
4. Contra los que en cafo de necef- 

fidad fon abfueltos del inferior de la
def-



Dd Sacramento m là Penitencia* 5 j Í
dcfcomunionr eferuada al Obifpo, fi
no fe prefenran pallada la necefsidad, 
incurren en la mifma; „

0 . Vltimamente fuelch los Obif- 
pos feñalar a los Cònfdfores los cafos 
que quieren qnc ho abfucluah i »fin rc- 
íéruar cftos feñaladarnente,y añadien
do algunas vézes otros, y otros,rcfér- 
nando diuerfos cafòs a ellos , porlo 
qual el Confefíor fe informe dé ios ca
los re femados ériet ObÍfpádo donde 
icfide ; y por refidir attualmenteen el 
Arcobiípado de Toledo, adondeáy 
muchos,y particulares,quiero traerlbs 
aquí paraaliuio délos que cti el cori- 
ficíTan.

Cajos refemados fin exco
munión.

7. Trímero , la blasfemia "publi
ca. . .

, a, El que vfare mal de la Ciifma, 
T Licha ridia,0 otra cofa fagrada.

3 - Hechiceros, fot ti legos, o encan
tadores. . . .  , ■
4. El homicidio Voluntario perpe

trado, od  que con efeto procuró mal 
parirá alguna muger. ,

5, Incendio Hecho de própofito*
6, Poner manos violentas en el Cle

rico leuemenrc,a.]üs es tefef uadá al Pa 
pa por la excomunión, pefaifiori loie, 
no quiere deci r venial , fino la qiie no 
es percufion en òrme, quan to al daño q 
haze,qual.Tena mutilación de miem
bro, ó efufion de fangre. . . ■ . . .<
, 7 .  Él que conocio carnalmente i  
Monja proferta. ,. * ■

8. El incetto dode ay afinidad,o pa- 
reñtéfco,o dirima-matrimonio.

9. El Clérigo que carnalmente co
noce a tufa cíe confcfsiori, o batttifmo.
10* El pecado nefando,. . ,
1 x. Faifas eferifúrasjó falfarios.
í i .  Elfacrilegio»como elluirtoen 

jugar figridÓ,ocofa fagráda dé q’ual- 
qdieralugar. . . .  . . .  .. . .

13. £1 que impide las pagas de los 
diezmos, y primicias con pa labra, con
fie jo,ohccho. , c , ,*■

x4. El perj uro en daño notable del 
próximo hecho en j uizió.

Aduertencia.

. Las Conftirudonesfynodalesjfcña- 
ían los cafos referuados, ya referidos, 
fmfeñ alarmas requiíiros, ni declarar 
el gradó que debe tener la culpa para 
quedarfe referuad a: coque algún os de 
los Confefiorcs fueícn juzgar"por ca íb 
referuado el que no ío es, y 'no tenerle 
por tal el que verdaderamente loes: Y  
afsi trataré aqui con la claridad, y bre- 
uedád pófsíblcde los requifitbs neccf- 
farios,y ctrcmiftancias,que piden para 
que fe digníi realmente refemados.

blasfemia ptíbhba que 
entonces es publica,y referuadaguan
do fe dize delante de todo,ó mayor par 
te de vñavczinddd, Comunidad, ó Co
legio, enqtiépor lo menos vinen diez 
perfonasTíJ Panormit a lf  Y  juz
go,que no baila qualquicta blasfemia, 
tino que fea enorme, fe gun el arbirri o, 
y juizio de varón prudente,atendiendo 
al obieéto de la blasfemia, y modo de 
deziHa,altiempo,y lugar, y ala cali
dad de la perfona qué la dize: Porqué 
¿I gunos blasfeman pbr. pafsi on: y co! ei
rá,otros con a nimó de burlar, ó expro- 
brar de Dios,y de fusSatitos. Y  aísitojr 
de parecer,que foíocs cafo rdcritado, 
qnandoes enorme la blasfemia,y fc di
ze con ette animo,é intención 3 como 
feria (Jamará algún Santo engañador; 
o embufteroj&c. Y  a fique a Igtmos en - 
feñen,quees publica la blasfemía,qua- 
dq fe dize del ante dé dos, demanera cj 
pueda fef prouááa, ó quando por él los 
le hizo publica,y notoria , juzgo por 
inás pronable la dpétrina, ya referida  ̂
Quia hite vox publica , vd  publictiM\ 

f i  n fie dtbet aecipt mpdéHálibu’s , &pro  
tt qttod tft ex fe  iñtmjtflum, &  p'jblici 

jit-, &  bláfpbcmía inira dornt/Ucos parie~ 
tes céram im buíja ¿lâ ac pofita per eoríi 
rdatiónim vchtilatayr$tar»publica di- 
tiUir1qu&tn pnblkata, úttn fuerit exfe 
priúatim cormnijfa. Si bien peca gra- 
uifsimamentc,y.le pueden caftigar. La 
pena del blasfemo,por derecho diuiiio 
es de muerte,y apedreado: por derecho 
canónico,es penitencia publica, fegun 
lá forma del tbm. 2 M  maUdicn. Por de 
fecho ciuihtiene pena deñiuerre,/. zo. 
íii.2  s part.y .per totmi. Mas por de
recho jíueúódeda Rccop. l.t.tital, 4, 
¡ib, s .ÁJ que blasfemare de Dios , y

nueftra

J\dar(, in
i/o rt.Taf, 
de cafre/.

LeuH. c. 
24.
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nncftra S efiora ,- y de los Santos en la ;  lugar, y fe atreue entrar en laslgíefias,
Cor te, y  cinc© leguas al rededor, íe cor ̂  y robar laCuftodia del Sandísimo '
tañía lengua,y dán cien acotes pubíi* intolerable irreucrencia. Y  ho tei L*,-que 
camentc,y fuera de la Corte la legua, el que lo hi zi elle con el error en el ente
y pierde la mitad de fus bienes, la mí- - dimíento,cometería pecado graui ísi- 
.tad para la Camarada otra para el de- mo de heregia' referuada en la Bula m 

¿^uttC&dor:yl2L¿.yeodewtit-Ó, lih. A Finalmente Je  incurren
- los qSe díx eren, deícreo de D ios, def- : todos los q tratan contimi el ¡cíame te, 

pecho de Dios,maigradoaya D ios, à con palabras, 6 iena íes, alguno de los 
¡poder en Dios, ò pele aDiós, ©otras, ¿ Sacramentos,© Reliquias de los San- ■ '
y íemejantes}ponepenapor laprímera tos,como lo hazen cada día los Here- 
vez, vn mes de priíion, y por laíegun- ' gcs.Si bien ra ras vezes incu tre ette ca 
da í mil marauedis, y deuimode feis fojos Catolicosbien enfeñados; 
me fes : y por la tercera,q le cnclauenla > Tercero,los h:cb:zeros sfinitegli? i d 

. lengua, n o  íiendoperfona de calidad, , encantadores. Le incurren los qué tiene 
c[fe la cornuta endeftierrojy dineros, hecho algún pacto có el demonio,pa- 

A1 Clérigo delle Areobiípado> que ra dañar a otros,para ligar a ios cafi- 
dixerc palabras contumeliofas ,t> blaf- dos,&cc. También algunas mugeres, y 
íemia,en defacato de Dios, ò de fu be- Kóhibrdsiqucpára fus amores, vían de 
dita Madre,y dqjjps Santos* le caftigan algún hechizo Finalmete los que v fau 
las Conftitucionés fynodales, con pe- de enfalmos,y fupcrílicioncs, con peca 
na de dos ducados,la mitad para la ce- dosifique implicito del demonio, fino 

Ya del Sanísimo Sacrarne i o de la Iglc- es que Ies efeufe la ignorada; Et fàt**
, fia Parroquial donde lora! acaeciere, bantfi operam dare rei litica,como mu 
y la otra mitad para d denunciador, ò ‘chásvezes fucedeentrelos rudos.
Fifcal que lo aculare :¡Y demas detto, . Quarto,el herniada voluntario. Ette 
que ette quaranta dias en la cárcel.$ y "càfoincutren, Ios que matan con oeca- 

Torlaíegutida vez , le fea doblada la . do mortal, De aqui fe infiere,queno le - 
péna. Mas 11 la tal blasfemia, fuere tan Incurre él que mata,éttando enib ri aga 
graue,6 cícandalofa,quc requierama- dojoco,ófuricíó;ní elqde niara ue- 
yor caftigo,la cáftiguéel Vicario, óVi- fendiendofe: Qum moderámine ine ¡Apa- 
, utador, mas grauc, y excmplarmentc, t^ tu td aX  aüquc aya áígo ex cedi do, 
fegun la calidad delcxccfló. Y  Í1 fuere fi el exceíTo tto fue raotrál ■ Pero le in- 

. beneficiado el tranígrcílor, fe proceda ■ curre él .marido tjúc mata á fu muger, 
contía él, conforme a la claufula déla que cogió en adulterici * QuiaM [fòro 
nona fcfsion del Concilio Latcranen- foli.homicida efijich  non ita. ¿mfestur 
fe,que celebrò el Papa Leon Dczimo, in fotofori. Tabi énèVque c5 efeto prò -
contra losClerigos blasfemos,conme- curómalparir alguna niugery ettari dò 
ne àfaber,quc por la primera vez pier - a criatura animada,y ay defeomuniòn
da los frutos de fu Beneficio, por vn * re femada al Pontífice, 
ano, y. que lafegundavezyd Bendi- Preguntará algtmpífiéftecafo refer

K ; cio,6iC.,. ,  ̂ . trattò,ydòs demas,comprahcnden a fos
■: ■ El legando, tl fwfarenai de h  C rìf que mandali,ò acofe j an ci hoíiiícídió; 
prapEucbari/ìia, ò otracofafagrada. L e  ò otro delito,principalmente, quando 
incurre de ordinariolos magos, hcchi-, nò retrocaron el mandato , òcoUfejó.' 
zeros,y brujas,y otrosq vfah del Crif- Chapeauilja defiende qué fi -. Quiafta-

1 ma,de la Hottia confagrada^agua BS- tutumquomilefìtìumpurì.tur libatetid 
d i t a le . Tambie el Sacerdote que di - mmd&ntés &prob*t E  art bollii, in cjp. m-f.tr,
zeMifiàiacrilégatnenré,confin, y ani- tntihtresAPzm Sánchez, &  ¿/i/.Son dé 

■ mo,con que la dezian antigúamete al- ¡ parecer contrario,cómo también dìxi-' ald% 
gunos,conio lo i nfinua el cap. Qutcü- mos, tr /Un 5, §, 4 . w. 4 .Bino es, ‘que de J  
que Sacerdotum+2fc_qt4*ft*6' Qaefc^ las palabras, o de otro principio, le co- 
vcftiandeluto/iizicndo Millàde Ke- conozca locontrario, comòabako cn 
quiem,por los viuos,porque muriefièn d  c-afo i 3 .fe conoce:y no obfláqueto 
mas pretto. También leincurreni losq- dos quedan obli^adòs áreñiruir lósda 
con facrilega impiedad ̂ tratan las co -. ñoscaufadosporel homicidio, corno 
fas fagradas,comb algunos de los Sol- en otra parte queda declarado : Quia 
dados, quando cntnnifaquear algún -cooperata in bis non ex rat ione poèti#,
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/ /  D el Sacramenta de la Penitencia. z z 7
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fid^xHthnepm&ti-c%irAíiiJlití& obla curre, como ni clq la hiziere porigno- 
adre/thutiónem, eumvcre h¿ ma 1311011,6II¡.nanamenteda de) pie ai que 

semmifsrmt bomk;ckmj> ¡n iluta refer- le dio en el. Como, y quado incurra en 
uationmm s  imidunt. defeomunion del Papa eí percador de

Es también doctrina coman, que no G 1 cr%o, di remos a b a x o o \ o 3. §. z. 
fiendo el pecado que fe prohíbe cóíii- excommun. 2. 
íftado,no fe incurre en la Centura, y* ai si % y ¡¿l q<tg comcíe carnalmente aMon- 
el que Tacó U cípada para matar , ole ja profijptfc entiende en Religión apro
dio vna heridarde q no te murió, pue
de ferabfudro: QuíA pcccatum mn re- 

feruaiur^nec ¡ubijatur cenjurisffiqua 
dofecundum quantitatem opmscxternu 
&  non jola re latían* ad conftnfmn inte* 
num conjt.it sjfic more ah ex refematis.

De aquí fe colige, que en las Religio - 
nes enque cóforme d  derecho de Cíe - 
mente VIII. cscaíb referuado, qual- 
quiera, flaqueza con fumada con obra 
exteriorizo quedan refirmados los ar
péelos libidinosos, Los* tactos, y oí cu
los impúdicos,aunque fe hagan con in- 
tccioruy animo de copula camal,íi cf- 
tano fe ligue, ni huuo polución: Si bié 
quando en alguna Religión fucile cafo 
referuado toa o aquello que milita có-: 
tía el voto de caílidad, fiendo acto ex
terno,ferian tambienpecados referua-. 
dos las acciones ya referidas : E x  ¿o

bada,y íi fe comete elle fáei-fiegio den
tro dei ci andró, fe incurre en del comu
nión tderuada ai Papa, por Gregorio 
XI U, en ei año 1575. Idibus Ui'ij. No Jodtu ̂ Aa 
bailan los tocamientos iníciucs,ni ro~ ¿¿reas m 
per el Monaílerib,aunque fe haga co la ■ ,.
intcnci6,y fin ya referido; Quia ¿expaz- Tfi£‘ , *
nai ií,nfi¿jf ex: tendedo ad alies cafas prs- de reg. 
terafsígnate?^tianji(xjirmlitild nz ra rh'Ubr.6. 
tionis ext t nflofizrtt. Si bi é por d e re cha ntij. •
ciuii,y del Rcyno, tiene pena de muer
te,aun por íi folo iliterario,y procurar- 
lo J f i  quis in boc gZnus , l.jí quis non di- 
camraÉgéjvbi DD.C,dcEpfc,& Cíe-

8 El incefta donde ay afinidad j  par en- 
tefeb q dirima matrimonio, demanera q 
le incurren,no folamente os q tienen 
copula con pariera de cofanguimdad, 
fino tábien con parienta de afinidad,en

quod peccata mortaliafint catgenere fuot los grados prohibidos; pero es menef-
etiamfi mn finí inordine ad copulam: ita 
MolfefiqmfupJr.p.c.zo.n.i^.fipaly^ 

5 Incendio bicho depropofito^úo<6 - 
prehende al que abraía las cafas, y los 
cáposdel enemigo, con autoridad def 
Rey,y fu Capitán, como lohazen los 
Roldados,en tiempo de guerra, ni al q 
lo haze con ignorada craiTa, aunq píte., 
obligado áreparar los daños. En el

dium VQiU-tatedshberata procurattiy no, 
folamece le incurre el que lo haze, fino 
también el que lo manda, acorde ja , 6 
COOpera^aírf ita coftat ex verbis refitr- 
udtis.yc\uando'ledefcomulgo , 6 de
nunció el Obifpo,puede folametc ab 
foluerlecl Papa.

á Poner manos violentas en el Clérigo 
hwmente>alias es referuada aí Pontífi
ce, por la excomunión,/ quis ftndmts

£erq iea copula perfecta,y natural,hoe 
ejljn vafe debitofaéla commixtio^ác do 
dé fe infiere, q‘no fe incurre por los tp- 
Cámiétóstorpes,ni porla efufiòdeie- 
meh,y polución volunraria : Quia fim i 
ñat io contra natura mn proprie dici tur 
in eeftus.Hn ei Obifpado cn q nofe ha
ze mención de los parietes de afinidad, 
fe hade enterderrigurofameute, dema 
nera q el incedo con parienta de afini
dad,no fea cafo refemado, por la razón 
arriba referida.

9 E l Clérigo que carnalmente comee à ■ 
hija de Caffii ion, 0 brtutijmo. Aq ni no íe  ̂
ofrece q aducrtir,porq por la palab ra, 
«»afir eirnalmmtejt colige,q no baf- 
tan los bcfos,«ni ofculos, ni los demas 
taétos venéreos,y laicatos;pero aduíer 
tafe,q efte cafo no habla de la folícira- 
cionenel Sacramento dé la Pcnirécia, 
q es cafo referuado a los Inquiíidores

percuíioti leue, noquiere dezir venial, de la Suprema, de q fe trató cn fu pro
fino la que no es percutió enormgquá- pío lugar
to al daño que ha¿fe,quai feria muti la- 
cion de miembro,ó ehtfion de fangre. 
De aquí fe colige, q el queen vna pro- 
ccfsion,ócofa teme jare da de pal oseó 
vna vara, 130 pudieniode otra manera

i o Ei pecado nefando^ fod&mia : E x ra 
tione.n.y relata colligittírcjfeprobabile, 
no inturrere bunc cafumiVirti qui mulis- 
rc prapojers cogmfcit ,qitia licetjit'c'dcu 
fiitus contra nataram,n9» eft tamcupro-

hazer calle, yeito fin intención de ini a- prie lbquendofodomìayqu<s commìttitn r
Dar,acierta à dar a ynCìcngo, no la ifi * iZttr justPiidfitiHjixas,

¿fi ta l-
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-, 1 1  fa ifa s  fcriturds, èfalfariosi je femado, ò no, no incurre la pena: Quìa $4n(jj ¡ t&
incurren los qucfalfífican las eícritu- bie veré, &  abfeluté nonJcit rtjeruntw- , ' J *
ras, mudando la fnbftáociá de fu fentt- nem /eutant ignorati ignoranti etiti du- c ma r'
do.pmcngaíiar, o hazerdaño al ter- bius amputa tur. 3a*
cero. . . . Tercero, fe ádúierta,que quando ay CTalp.

D ixe , por engañar, obaz.tr daño duda acerca de fu reíeruacion,deíi eftá
al tercero,porqifc faltado eftc fin,y mo- referuado algún pecado, ò no, fe ha Á
tiuo,nolc juzga que fe comete falle* prefumi r-que ño lòèftà, yle puede ab* 
dad riguroía,quc es fegíí los Canonif- fotuer el Confcfibr que eftà con efta 
Uy.tm iPutatisveritátifcm dobtiniu- áwáz-.PaUotr^.d’fü .p ^ .n u . 10. &  difT hroí, 
ria íírfñ.EI que falfiiícá las letras del alaquia referuatio ejiodiofa,& ideò in.- ^
Papa, incurren defeornunion de la ttrpretanda v t le xp cenali i, p ceñís be- 

", , Bolla in Cosna Dominhde qué infra. %¡grio*fit interpretólo X  añadeMcro-
i* El facrilegio, como hurto en lu- la, que hade cóftar de cierto, que el pe

gariàgràdo, 0  cofa fagrada de qual- cado eftà releruado,y que no baila q íe 
quiera lugar, fierido de materia graue, prefuma q lo eftà en el fuero exterior:
y capaz de pecado mortal. Necfttffieere, dize : qUodpráfimatur

, i 3 El que impide las pagas de los in fora ext$rieri refiruatùs v i tàlii fti-
diezmos,y primicias,co palabras?con' Por cftas,y otras razones, defienden
fe/o,ahecho. gnúes Autores , que quando íc cono-

14. E l perjurio en daño notable del ce dcfpúes de la abfolució,que el pecar 
próximo,hecho enjuizio.lt inGarrc el q do era de los teferñádos,quc elpenite 
delantcde Notario j ara en Yerjuizio te nolo auia tenido por tal, o dudó de .
de tercero,rambicnel teftigo quejuri* fi lo era,quando le comedo,mònecefsi .
dieamentecitado, noconfieftàla ver- ta delrccurfóalfuperior , ni denueuá 
dad,ò no actifa a los que deue acular. abfolUCió: Bonafiquiderñ, &  verafuit

Aduiertaíc , queeftoscafos no cípi- jibfelutio.lLugofdiJ.iz fie ¿1. 2 .nnm.z 2.
'Trullecb, jan coft la muerte del Qbifpo > porqué Sanch i.4,/. 44.». ro. Y aun es tambié
in  Cruc.l, eftári refcrñadas a modo de eftaruto, y prouable,q quando el penitente al c o  

conrtitiicíon,que tienefueíca de ley, meter él pecado, entendió que noeta 
dab. %.n*$ Pm t menem fiatutñ  referüádo,y rabien dudó ÍI lo era, piie-

* hacdurarti fita &  refe^patio. defer abfuelto,aunque lo conózca áñ-
• Segundo,fe aduierta,quc el que nó tes de la confeísion, y aunque él Con-

fabiaque álgnñ pecado era referuado felior tábien fepa de que es referuado; 
en cfte Arcóbifpado, v. gr# aunque fu- In delióHenimperpetratione ,cúnfciéhtia 
piede que era referuado en otro Obif- no Jira nobis Ugemponit. Que es buena 
padó,üó le incurre,y coníiguieñtcme- dottrina para que muchos de los Con- 
tc le puede abfoluer* qiwlquier Saccr- feífores q fe halla a vezes embarazados 

ifosl. c, a. dote aprobado: Quìa nferuátio nonfo- en eftarñatería,pucd¿ obrar có piedad,
' j .  eñ medicina ad cuitaQdapedata, &  Finalrhente,es muy probable, due S

338 T̂raúdo Quinto.Capii iti o Quinto.

* - - ~ ------- ----------- ,-i— Sot* in  4¿
------------ ifium gubemationem, los muchachos , ames de llegar a los f if i ,

fm t .  exc* fe¿ etiam p cena imp ofita inódium pecca- catorce arios de fiiedad, no incurre los i a r  ,
ti;crgafiignorctbanc rtferuationen),de- calos refemados', aunque cometan el \ ** 3
hnquem non incatrit eam: Quia pana pecado; porque hada entonces ho in- - a
vori mcurritar,nifipribs cogmja. Nec curren las penas por el derecho eftable-
aliquem, dizé Hóftichfis, etfi obligetur 
adeulpam,quia remfacit illiettAm, dica 
obliga tum ad p&ßaotjquia ad ipfam.mn 
aaf rinfittir nifi feiern.Yeftó es verdad* 
aunque ignote culpablemente la pena,- 
y con ignorancia de defecho culpable* 
como bien lo áduierte Diana 3 .p.tr. 5. 
refoL 12 . &• 13. Notandum efi ignoran-
j . . . ♦  . ■'t - ¿ib. ~ ^  i y* rr+

Oídas.

Excomuniones referida das.

S. 1 .  Coiitrálosqucnofeconfief- 
fan al tiempoquemanda la Iglefia. 

Contra los qut rio déxan facar li-*V -----* J " ------------------------- --— ir  ®|-----------  ' V -V iu ia  í u a  u u u t A d l l  l4V-dl II"
tiam quuntunicumque crdjjátn, njfiejfet bremente los frutos dé las rentas Ecle- 
iflgenj tinentas ex Uta culpa,excufaria fiafticas.
pmna mpoJita,fiiebter áliquidfaéienti. 3 Contra los que facan los retraí-
Y aun es muy prouable, queel que du*. dos delaslglefiás.
dalle de fx el pecado que comete, es rc: 4 Contra los Clérigos que calan fin

aucr
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auer precedido amonedaciones, '
5 Contra los Clérigos "que lleua- 

ren de la mano, o en ancas de muía mu-, 
gcfés,o yendo las mugeres en, filíalas- 
acompañaren.

6 Contra los Curado Beneficiados 
que airaxcren Parroquianos ,^ara que 
fepaílendevna Parroquia a otra.

¿j. Contra los Sacriftanes que prefta- 
fen ornamentos de las Iglefias,

3 Contra el Vifirador, ó fu Vicario,
' quenó entregaré los pro ceños del Có 
fe ¡o, quando dan cuenta de ia vifita.

9 Contra losCofrades quefalien- 
do confuten don, o Cruz de la Partos 
quia,o infignia perturbaren ,ió inquie
taren, anudando lugar a que no vaya la 
Chiz dé la Parroquia en íu’ lugar con-- 
üeniCn te,y principal. :

1 0' Contra los que edificamMonaf- 
terÍos,y Iglcíias,o Hermitasfin licen
cia del Ordinario.

1 1  Contra los ocupadores de las 
Iglefias.

i % Contra los que contratan ma
trimonio dandéftirío, 6 intentan con
tratar delante del Cura,fin auer preces 
dido amonedaciones.

1 3 Contra ios que corren toros én 
cementerios,¿> lugares fagrados.'

1 4 Contra los que entran én la data 
fura de Monjas fin licencia inícriprís. :

' 1 5 Contra los que conlcn came-, y 
pefeado juntamente en dias prohibi
dos con pecado'mortafiy quebrantan  ̂
do ei mandamiento de la Iglefía.

$. xnr.
*Deío$ cafis refirmados a los 

Superiores de las Re
ligiones.

t A  Cerca de los cafqs referua- 
/ x d o s  a los Superiores de las 

Religiones ,ayque aduertir,que no puc 
den re fe ruar qualeíquiera pecados, re-, 
gulármcnte habí ando; porque ci Papa 
Cíemete Ofiauó por fti B reue del año 
de r 5 9 j . mando que ningún Prelado 
pueda referuar mas calos q los figuien 
res,6 todos,o algunos,como pareciere 
mas conuenientc.

El primero las hechizerias, fortile -

gios, y "cncantafnientoSi 
_ El legando, la apoftafia déla Red- 

gion,faltando Fuera de la cerca deí Có- 
uento,aoráfeacon habito, ora fin el*

II  terccrbvfalirfin Iicenciafuera del 
Conucnto de noche, aunque fea con 
ailin 10 de bol uci íc luego, y de no apof- 
tatar,y fuera cíe -la refernacionque f ue> 
le auer de los Superiores acerca defie 
pecado, ay. también vna del común ion 
lefcritaila ala SedeApofiolica, que in
curré lasReligíofasíaliendode fu Co- 
uehio fin juftacaufa,y licecia dciObif- 

^po;y tambiétodas lasptrfonasque les 
dan ayuda v d fáuorpara ello, aunque 
fucilen los parientes fnyos; fi bien ella 
defcomunion no comprehcñdca los q

juña,y licencia,del Obifpo. ; > ?•*& & **
El quarto,Upropiedad contradvc* roa,/?, 3, 

to de la pobrc^a.cn materia bañare pa* ^  ¿¡¿\ 
ra pecado morral. ^ •• •• t *

El quinto, q u alq uiera fia qiicza fea- 
fual confumadá por obra exterior..

El fexto,homicidio>tarir, 6 golpeat 
grautmente alguna petfcna'con ani
mo airado, deítierte que aya pecado 
morral: , ,

El fétímo j impedir maliciofamerite 
la execucion de las.letras del Superior* *
0 det,cher] as, b abrirías, y lo mi fin o de 
las que embia los fubdirosal Prelado* 
ô Superior.

El odauo,cl hurto de los bienes ta l 
Contato en materia bailante para peí 
cadomortal.

El nouenofi tirar falfo en jmziolcgi- 
timo,riendo, en tribunal del Superior 
regular.

Eldezimo,falfearlafirma, ó fcllo 
del Conucnto,0 Superior.

El vndczimq,dar-focorío, 0 con fe jo 
al aborto de la muger preñada,citando 
yaaniniadala criatura,aunquenoTcli
ga d  efedo de.abortar. . q
• 3 Efie Buleto rio fe ha recibido vní- 
formememe en todas las Religiones; y 
afsi en vnas ay tantos cafos releruados, 
y en otras aura mas, y por dio fe ha de 
eftar a la difpoficion de las confiitucio- 
nes de cada Religión , yabcofitim - 
bre que en ella fe guarda. Én la 
nueftrafudéfcx cafo te fe ruado d  jue
go de naipes, y el hurto de cofas de ca
ía , o de las q tienen para fu vfo loriEe-
1 ígiofos. G rade dèue de icr el c 1 u nado

H  s
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que han de tener losPrelados en no dar cramenro. Deuc, pues, el penitente, 
ocafiott,conamontonarcafosrefcrua- hecho el examen de lá conciencio, y có- 

~dos,ycenfüras,quc fe píerdl lasalmas Aderadas ílís culpas,pedir perdo aDios 
de fus fubditos Mire no fe diga dellos: con mucho arrepentimiento, v propo-
JV vobis legífperiti, quiclauditis Re%- ncr firmemente la cnmiendacoiifUdi- 
fium Cmtorum. Ay de vofotros, Prcla- uiña gracia* ; * ; :
dos , que a vezes con tantas ceníhras % Si*ei propofito de la enmienda 
Cerráis el Rcvno de los Cíelos delante aya de fer formal ,ó v irtuaficífo es ,quc '

. de los hombres, porque el terror indif- fe a ya dé ex prefiar por palabras exterio 
creto de las ccnfilras, quando fe ponert res,6 acto exterior,óinteriorfouees lo 
fin fundamentOjü muy pocosactira del form alfolien aquel aitò quefe hazc, 
pecar,y a muchosdcl confdíár. , del fentimicnto, y dolor de lospeca- 

3 El penitente,pues, que trae algún dos cometidos> eíle intrinfccamcntc 
Cafo referuadOj y llega alas pies del inclufocite propofito, dcno.pqcaren 
Confeífor, remitale al fuperior a quien adelante(ío qaalesipvirtual]dtfputan 

- cita rcfcriiado* ò a fu Delegado,fuera graues Autores ; fy aunque íkrnprc es 
: dd articulo de ía muerfoy fi quiere có mejor it a lo mas feguroics mas ptqnar

'. teflar por no poder rfeufarde comul * ble,que báfta que eftc {propofito fea vtr
garfo cdebrar>hágá conformé lá dótrí tual : y afsi Vemos, que reconociendo 
na del $¿10.11.11 .referida;però fi dize Dauid tuculpa.y confeíTandoIa porfo 
qué ticncía Bula, ólíccridá dé fu fupe la vna p riabU qucfucpr^a j, pequé;

: tior, creale,y dbfueíúalé. De tal fuerte incluyó en fi él ptqpplito
- De aqu ile fíguc, que fi algún penfc dé 1 ¿enmienda, v i r t ua 1 me n t e,<q ue n o 

d ien te fe confcfsó con buena fe los pe- nécefsitò de ex predarle; y fue tan ver- 
^cados referuados con algún ConFef- dadera contrcion que bailó para que el i

for>que no  tènia jurifdicion , y le ab- Profeta le dielfe luego la general ab-? 
foluiò, cortioalguna vez puede auer ío\uQÍon:Dommus tranjlulitptcsatum 
acontecido .Delie de fpües llegando iuuM,
efto a fu nótícia, fu jetarlos otra vez à S Bada que effe ado de dolorale ha
las Ilaues dd Sacramento, con Con- gacnlaconfefsion, y no^es mroeíter 
feflbr qüe tenga fobre ellos jurifdicio, <5ac fea íénfible,y acompañado con la- 
ò por í i cencía de fu Prelado * ò virtud gomas;y aunque le parefccá al penden 
de la Bulá,porque no quedó abfuclto te,que ticncél coraron (eco, y duro, 
del 1 os,fiiioirtdire£tamenre : Como el y Ia terrilírá de. dcuocioit.,. y lagri-
qité íé oí ui do inculpablemente de al- mas,queíbs pecados, y culpas piden, 
gü1i pecado mortal, deué confeífarle nodexáde tenerverdadero dolor, por- 
defpucs, viniéndole á fu memoria,para que Dios no eftima eri tanfo el feriti 
qtic le abfueíuan directamente, ariqué mientoque fictic,quántoefiima eí ícn 

, alias aya fido'del abfuclto, indirecta- ti miento, y dolor que defea tener, y mu 
fuente:es dottrinacomUn de los Au- c^as vezes icagrada mas 5 y es ai ho ru
bores. brr de mas prouecho d  defear eftar co

frito, y deuoto,que noel leritír con- 
i tricion , y  deuocionfen(ible;porque

Ó. X I V .  defear tener,y no tener,engeriera gran
- . de aflicción eri cUlma* y es cáüfa de

j  , mayor humildad,con que pueden que-
* T \ * í  X ,  /a*   ̂77* ̂  i  ¿ dar ftfenadas las conciencias de mu-
1 &£¡> d o lo r  3 y  p ro p o s to  d i t a  chas perfonasteiíírroías de Dios, que

en m ien da*  fucleri deniafiadamenfe afligir#, por
ver que muchas vcZes fe confieflàn fin

, _  fentimiento de lagrimas, y dolor fenfi-
1 T  A  tercera condición , como ble, y han de reparar,q mas eftimaDios

'DsTto,^ l^,hemos dicho, §.5. num. ?. es vn coraron contrito, y abrafado en fu
di¡* 17* dolor,y propofito de lacnmienda, y amor,que rio muchas lagrimas , y feti-,
a* es rio menos nc-edfaria que la condi- : timientos. Al pcrdonarChriífo nudirò

cion palla da, goza también de fus efec- Señor las enormes culpas dé la Mada* 
tos aporque faltando el dolor,y propo- t lena,y al recibirla a fu gracia,dixo: Re- Ltis,c, 
fito,es tambiai ripio,è inualido el Sa- rtuttuntur HUpcceat* multa,quonií di*

.. lt-
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Del Sacramento ele la Penitencia, J4 i
Uxit w#/#4f»tquc quedan perdonados 
fus pecados,porq auiaamado mucho; ¿ 
yquandootros podían juzgar, que la 
lagrimas defía penirenreauian robadr 
el coracon de Ch tifio, pues auran fid 
tan copiólas, q'ne bailaron para labarie f 
fus (agrados pies: dize ei Euangeho, q{ 
pufo mas la mira en el amor f qttsmamá 
dilexit multum. |

4 Pero de aqui no fe infiere, que fe 
han dedefpreciar algunas detiociones' 
de ternuna,dÍ2iendo no cftaren ellas el 
dolor,ni la virtud,que aunquefeaafsi, 
pero fnelen ayudar a ella,y ios' Santos 
la han tenido.

5 El dolor,pues, que pide efte Sa
cramento, confiíte en vn pelar de auer 
ofendidos Di os, por fer quienes ,y por 
que íe amo fobte todas las cofas, y fe 
llama efie dolor contrición. Baila rana 
bien para recibir la grada defte Sacra
mento, llegar a el con atrición, eftóúes, 
co dolor de auer merecido^or mis cul 
paslas penas del infierno,por auer per 
dido la gracia, ó por la torpeza del -pe
cado.

Pero aduiertaíe,que el dolor de que | 
vamos hablando ha de fer eficaz,y pro 
poíítode atropellar con todo, afside 
guftojcomo de honra, hazienda, y de 
lado rcfpeto temporal antes que ofen
der aDios .En cito cófiíle el punto mas 
dificuítofo,y lo que trae a muchos con 
temor de fus confefsi ones, y aun de fil \ 
faí nación; porque es ló que no fe ll cga jj 
a conocer en ella vida. Coligefe, y fe íj 
puede raftrcat de los efedtos que fe li
guen de la confefsion, El primero, a- 
borreeimiento de las ofenfas de Dios.
El fcgundo,vn deílafimiéto defosgiif- 
tosfcnfuales. El tercero, fentir afecto | 
al trabaj o,y penitencia.EÍ quarto, dar j 
de mano alas ocaíiones próximas de * 
pecar, í

Míren aquí como fe cófieílán los que 1 
a vna multiplican penitencias, y peca- j 
dos.que confellando por la mañana,fe ] 
buduen a ios mi finos a la tarderqaun- j 
que prefumen que fu penitencia es ver
dadera remoque les engaña el. parti
miento,y que no fue tan firme fu pro-

Es fentencia cíjmun délos Do- 
dores,que no folohaze confefsion ¡n- 
uaíida e! que llega-a confefiarfe fin do-1 
lot,y propofltode la enmienda, fineta 
bien el qucíblo llega con dolor,y pro- 
ponto ineficaz,ó co vnabcleidad, que

ni bien tiene 'determinacióndeapare 
fe del pecado,ni bien dexa de rencr St 
ganos acometimientos de dexarje,co- . 
mo muchas ve¿es Ce confieíían los que 
manricnen polígrafos aiififtades., \

7 Bien es verdad,que quando el pe- • 
ní ten te llegarte a confefiarfe con- búe-  ̂
na fé, é ignoraífe eíie defecto cotí i gn o ■ '
rancia inuencibfe, y aun culpable, no 
fiendo cralfa,ni afectada, haría Valido > ■ 
el Sacramé to', conforme la opinión de Énrty* /- $ 
graue  ̂Autores,que admiten confeí c. i í , CP* 
Íiones infornies,y icio quedaría obliga ¿¡¿S 
do adqnfeíÜr defpues eíle deíerp, cd- ' * 
mo má¡Hatafdenre fe trató en él. §. } .  
uum.2. ;  ;

s Mucha atención pide efia’doíirr- 
ná ,y es+nenefter qué aduiertan eó mu - 
cho cuidado los que fcconíkíEin, que 
noconfifie la verdadera penitencia Vil . . 
confelfarfdl amente fus pecados,di nó \
tienen verdadero dolor, ni propóütb 
de la enmienda,y de no reiterar * 
mas,como ya fe declaro;^ o he'cofel 
fado per fon as tan ignorantes, que juz- 
gauan que badana vn prop oí jto de nó ¡ 
pecar por aquel dia, ó aquella noche, 
y eftopor auer confefiado , y comul
gado, y obligándolas a que faígan del 
mal citado en que viuen; refpondcrt, 
que Ies parece imponible, porque las 
fuficntael amigo, y Jas deue la honra,
6¿c.Muchos Conícfibres riaicn gran
de culpa en efiá parte , que íás con- 
fieífan,y nunca he podido fabcrco.no, 
que no hazén mas que oir,y enréñder, 
y luego ;go te ábfo’.uo , fin expirarla 
ocaíion de pecar,y propofito Se ía en
mienda,principalmente de gente igno
rante , y dolos que citan cnlacados en 
vicios. Que es menefeer que atienda 
el ConfefibCjquequaJoídizen los Do- «
¿lores,que no cfti obligado a pregan- |\gginX  2 
tar cofa alguna en la confefsion .fe en* Mn. 14, 
tiende qiuudo llega a fus pre"- vn peni- jbmmnn* 
tentecuerdo,y juzga.queccinficfíade \ j ) ,

\ tridamente,y can todos fus requifitos.
O fi nunca fe ccháífc en otiudo eíle tan 
faludáble auifo , y le pufiefíen por 
obra los ConfeíTores ! qnán de veras 
acerrarían cillas confefsioncs,y con el 
fauor díuíno.a quamas penitentes coa 
folarian,y ferian canfa de fu faluacion, 
que fe van de fas pies aftigidos,deCcon- 
folados.y aun perdidos :

Y  nóvale d e s q u e  muchas vezes, 
por la mudiedübrc de los penitrmes,y 
de los que por ellos ruegan, aprefuran

í f j por
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t por cu rupJI r cpq rod^ygueftui^ai^- /• ¡depecar ; alias fuera meneífor Calirfc 
Ventees impofsiblc poder dar" rqzon I el el ni li I;1íÍqt y rambicdc.il mifa:-Q,po.r- 
í  tanttis; porque. DÍQs'hqnds^|^ condición , y. propiona rutile

' c.uentaj.quandoladiéremos,, fí .confef-«Tuéiéarniár tantos, y 
Támos iiioxhós^íiiiofi los confeflaiMosTOpS;, que Ias ocatioues oxtíñirecas,, y 
.b jcn ^^ íín n ro le^ fag^
feéi ŷV¿ss ^roíetajdi ^osojo&de^ tf ZeSan Gc-

3»*ÉcdG^ydévp(ptró,s,^|ban ; íro^nao^ para Jibrárqofcdebenañigo
n id d r e s íq ^  de caía ; y  es mcneíler.*qmPPsÍ0¿a-
ÍJnla deuída iñezcUjyCpppfiCnecef- ^^yri^s^riiaales de-EzéqnjeU 1 leños 

"rariáiÉftb es, maldj tps’íéais{dc Di p ,̂ v^ q jq s.Qu¿tlfeaoatfíoiapróxínia.a' .fe 
deíc^^o^'^ 'jquj âiltÍMS; jj|igídiehg gratado %.Urid,p:, !GaptfyÍo

,̂ feísiV¥Dê *y;
zar/fin cómpoftiiradeatenci^f q(si / Teca^os yaconfcffidos^geftvaopligá- 
qne liareis, dadlopbrmál heehp^no _doáha^^particularAdltode Conrri-

Comman.
2?ZV

fin gran eargode. ytieftf^sxonyk'ncias. 
!. ■ Fiñalhieiite^¿ $ 9 $  cuidad^afoymte 
ádnierran a.cfta ddftrtóá ', y ; hagan fus 

jçqhféjfé iones cpiidc feodc aceptar co el 
,'!iô]pr,ÿprop9^ 
fifúera cada yna la poíírcra. delà v i da, 

Noquedahdô.çn el coracqu^alW

.xionfoaitrido!^
que:ppr Júl,«rdiíliloealo que repitedacó 
fe  fisión, rqpitetamb ien la eoptri eioBjty 
dolor derlos pecados ya ;.cgnfeíIadG.$,‘ 
’conque fe jabí e .puerta putaí pílegarr i  

’ q'íuchasperfpnas deten.ierqfa; eoncien 
piíqueCe égiafieí^ .yíde

jjpkcfabios-dc la culpa; que no es venia Jos n^naospecados; y nunca acaban 
¿lera íapeniteñcia?quandonp íe arran- dji^^r^-ilja^tijcncgi 

t caelvicio ,.y.atódo arrancar, quando f  pas. Si bien ferá mejor acón fe jabados 
| toda ví a aftciom la ocaíion, tiran,y li- ■ penitentes,,que procüretytéqcrrciifejren 
| l’ongean ámiftades,y peligrólas pieda- ;te dolordejds-naífnioypecajfos.: -yque 
i :des(fufranme cftadígrcÍ5Íon,y dpdn- ? quandoñonfiefían a menudo y y ¡Conde 
i na para el penitente, qúe no hd de ícr buena coneietKia > fe cpndefla^ial- 
1 . toda dcCphfojniu’e s;) que dé vezes lo- ■ gunpeeado venial »grane abtñOr taí ya 
| color, y  déBáxbdr eípeciedepiedad 1 confeííado^izi.endoi ^^í/o'W As vnA 
í fros buélueá llamar óy él peligro de q , pimtira ̂ d^r.Ai^tOi^c/Lk ía luidapctfr 
; fa 1 irnos ayer. Qoantasfe a tranieía vil fadaypArj mayor m¿ttria•■ $*$? $.atrm¡ f- 

áchaqnéde mifcncordia para bolúer- ts Principalmentcquando Cé dudare 
nos á dula car, en las cadenas que rom - fi fon pecados los que refieren, qjoittá
pimos, y debaxodepreílipúcfto, que ' lenes,que el Confelfor difiCtultoítmcii 
no quiere mas de vn puro agradecimié te puede creer,que tiene verdadero do
to,y vna defnuda compafsioñ de la nc- lor,y firmepropoíitodc no conieterlos 
ceísidad que padecemos,toma á llenar n  Finalmente,el qiiefé di fpufopa 
los ojos la mugcr,de quien nos aparta- ra confeferfé,y timo dolor de fus peca 
mos! Lauaftes hermano vna vez vuef- : dos,.noiiecejsita de renouadeenTa mif- 

- tta conciencia?No la boluais a auentu  ̂ ma confcfsionaporque pennanece vir-
rar:Boltiiftes las efpaldas á las íyrenas tualmente el dolor,qliando el péniten-

j¡ éngañofas del mundo ? Caminad fin te no le retrata*

T>utn* ■ f ,
p* tr. $Á e  
Sitc.R^ n ¿  
<0~ahj.

d e te n e ro s ,a u n q u e  fe  o s a n to  je  q u e  to* 
p ais a  D io s  en  el cá m in o . T o m a íte s  
vn a  g e n e  r o ía  re fo lu c io n  d e fe g u ir  la  
feo d a  e ítre c h a  de la  v irtiid ’iy  fi e s  o f r e 
cen  o c a íio n e s ,q u e  co  c o lo r  d é l a  m if-

•L o m if m o fe  d ize  d e l q u e  b u e ín c á  
c o n fe íta r fe d c o rro p c c a d b  e n  a c a b a n 
d o  d e  re c ib ir  ía  a b fo liic ío n j y  lo  f u d e n  
a fs i p ra ftio a r  lo s  C o n fe s o r e s  , q m n d o  
co n íie ílan  a io s e n fe rm o s  * q u e e fta n  de

n ía  v i r t u d ,y  re p rc fe m a a d o ó s  q u e  h a -  . p e lig ro ,q u e  n o  d a lu g a r  para  Iarga,gp it 
z e í s c n e l lo  fe ru ic io á  D io s ,fo lic ir a i l  q  ;  fc fs io n  ; p e r o m e jo r  es  q u e  l e í  : '
a ñ o x e is e n  yticfcro  p ro p o fito  ? N o  lo  (  h ag a n  ten er n u e u o
h a g a is  , q u e  ni es v !rru d . 1 o  q u e  p o r  ta l |  d o lor*
fe  o s  p ro p o n e ,n i D io s ej q u e  o s  tira  d e  I  *
la capa,para deteneros, f 5 . , , : ■

9 £1 penitente no tiene obligación
d e c u ita r  to d a s  las oeafi& n es re m o tas *
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ÿ . X V .
muchos paílbí jqiicìie4iablòiyvinòà 

-- afirmar vnTctìÌògó, eternò encaño cìc  ̂
■"  ̂Jtcrcera per fon a, pedia vtttf abonar vii 

. ‘ Qfcadron# HorrendOcafo' fenores ,què
De la fatti fado», y

. J  J  n * J  *■ . . dos í oto por d  intere s ,que de calos de .
Claude la  p o te jla d  CfUZ t ie n e e l cgncicum nofe fefoluéran por refpe:

« * * * * . : S 2 S S 3 f f i S § S 8 & l .
y  otros fmgulares do-  ■j 1 

cmnentos.

-  r

■ b ¿ íusobligacioncsdí'ntejas fábefid ;§ ■ :%&. ,
■■ ' * ’ 0 1.1.2 .? .& cf r.;.jL

L . - . .  ’ . . . .3 Muchos’defiendenfundado’sim
A quarta-, y vi tima condu|ioii, -’jadoctniráíííí^ ,

es^qucei pentente eiteapgre- -pc(por p<jcdeabiòter: ai pemttmWqde  ̂
jadoa obedecer;pQrq clqueiemueX r rehüíádercfttti1iKtefiandó¿l;Tédorfiífii * 
rra contumaz, y deiòbedicntga losco- . : mireb trias tyieidize qfiedià db Curri-
fcjos,y amios ialudabks »eoeemiétes ■ /pj¡r con fu conciencia ? yhazer eh ella 
al remedio de fu a lina * llega fin la dii- parte 1 ó qbe per fona s 'dòiiìas fefià’là-
poficion que- pide,, efie Sacramento*;^ ; rcn;y qUC noeft à obiigadò LeenTéfiàr 

2 _ Faraone feentienda qucelpenite - làcofiumbredc pccafjoia éahtidòci de 
te efta baftantememe di fpLicfìo,,y qu? termina da de vn iiurto'veibfèfat 
no le falta etra vi tima conáiciqní baita bada dèzi fvy-áchfábí'ede v n hr-ntò,. v
qué tenga deíeOj¡y;wfiuio.de obedecer, ; qnePcga á pecadomortal, Ò Iacinti-  ̂
y hazer rodo loqiic el Córcnor, o otra dad^tcrminada dé vn butto>; vetb.' ' 
perfona d<^fa¡,yexperimentada jiizga- - gfat.quatidealiàsefìà fegmo, drtìne 
ra,y determinata para bien dedu qìmai - p0 necefsita cie-ltes conidios -$ Òdnéc- 
entiendekqUandoldorrccenvnla-co- -£jondéltbhféfi^r^aràkhddbl&tép-V 

.fc^sípncaíos.dificilcsi^c.Qnto fon alga,- —i-’L

■ \X ' AV v.

Uh

. nos enmatcriad.erefutuéiò>yehtonces 
le podrà abfòlùer ,.y algUB'as.veZés de
lie. À zor.t^a^.e^^jn jìnd^M y.»

Pero adiiicrta imieiantepcmtete af
fi abfueho,que nqproceda co-mala fc 
cn elegir Confefiòr.y en cól aitar fobre 
la dtida perfonas qile le refpondan,có-

énòrdetrde.'taréftin^^
"iti alma, y  hopodflei feòfifèifer ne- 
' garle la abroTtvcionyfièÒ f̂Ói^é lécfi- 
xaéi pcniten:téliò'poróirapWrte qné- 
da moralmente Çatisfçcho,y aHÿgrità- 

;tìo de-la integridad que pídc díle-ran 
ifanto Sacrdmlhro. Efia'fcÌo£lnBâ cs 
también de Gáéranoy Stia fez f  ‘qité

‘ formelô^èlptctlde.ydcfca^fiBoîcô ¿ñrériañ¡q*qrLran'dó d  eôtÿÆ roÿd
ièjefecóquicn lefepadefengañar. Que jjc penirencia a vn hombredoéio,le de 
la experiencia entena, que muchos no llc dar c rfttò  fi afa quando fé éfctrfd,

'**-& 5->- 
dìj.% 8.ye- 
Biotta*

quieren faberla.verdad, fino alcancar 
lo que quiete .-Diré lo que fuccdio vna 
vez a vií Refigiofo muy graue, y dodo 
de miGafa:vino vna perfona a preguq-

conio qimndoíe acuía.yauñ puede íct 
' ávhdado d̂ lVy en fe fiado en fus d udas. 
ÉtJi-eÉ hottío do&ns , dÍ2é Gatlos de 
Eaucio, conforme la fcnrencia dedos

tarie,fi podïaabon^a vnocôlos luer Doaore^poteJ iudhmiiisjm> &  ab 
zes, eli vàpleifo, dandole por hombre ìlio infinti. ‘
de bien?£1 quai para.refpondcr le hizo 
primreo efias prcgarss.Laprimera,eii 
que reputacion le cen s a r rcipondioT ma 
la. La fegf'inda#fïfu abond ha ri a mu • 
chocon los Iuezes^y lé vakiriafrefpon 
dio,:que mucbiisimo. La rerccradi el

4. Xambien tiene el Confefíbt obli
gación debax,6 de pecado mortal , dé 
acomodarle,y con forma ríe con lá opi 
ii'on probable del penitente en qíial 
quiera materia que fea,aunque juzgue 
íafuyapof nías prouabíc , porque eí

pici ro era de q aàtia ? ì e dixo quede imi ’Conti ííor nò puede negar la abfoki- 
chos mí Llares dedu eados Refpóndio: cionaípennente , comofe dìràén el 
no lopuede v .m ha? ef. Que fuera bue §; r 5 ;num. 1 .íTrb fucfecn cafo que He
no le teplicalTcelle ral Señor i  Üñ ver- giiecon mala difpoíicion;y eí pentren- 
daáyqtte afgan pori ¡Uo-b 1 de aaer, temo - tt qne-figtie opinion próeable , ño Íle- 
lo pueda bazer* Y afsi fue, que no dio gamal dii puedo al Sacraniento, y mu

chas

Sancâî.i* 
mor*c, g i 
n,t%* 
V tliaLtP  
aly.
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3 44 ‘Tratado Quinto, Capitulo Quinto
r chas vez es ferá la opinión mas feguta, Gallé para encubrir fu pecado, la qnal 

¡gj^que la del Confeífor: que porque vm ei Confeílor ignora, y en todo calo de -
f opini on es commino fe ha de aWepdt ue creer al peniten ce en fu fuior,y con- 
ncí'jiii preferirono aquella quecom p-tra (i mifmo,ydezír, iatitet Donfoas C¿?fhL  
-pruciw cómayor,mssfuri!,y mas fu er7 ínter te, &  ««jy aísi quando entre íosq hjy/J. tr,a0 
terazQu. hanfido cómplices en aigü pecado ;el p0¡'~

Algunos defienden, qurefta dottrina .y no í c acu fa de vna manera,«y el copa - JS / ¡  ¡  * 
lelamente tiene lugar end propio Có- ’ ñero iqdize de orrav los deue abíbiuer K íL-il 'Cit* 
fclTor,ò parroco,y no en d  delegado, elGonfrífor,aunque aditi« ta,quc mo- ^  Saí'!Iciìcì£>o i7arruco,y notati ucicijuuu, troum nivr, aunque iiuuirrta, que ilio-

jtfm tefi'W igm àQ  * queefteiolo. peca, venial- raímete vnode los dos foIo’&tzcLi ver ??**• 
nosotros ?.nientc cuno conformarle jeon la opi- dad,y andar con mucho tieto,en Inzer num. So«
fim dSfc m ^P^Pabjledel penitente; y que mu,;, las preguntas,y cuidar no i can eípccia 
1 * * * chas vezesporfu buena fe,y zel ode fiv les, defuerte, que atienda d  vnoquele

; } opinione aun deculpa venial fe efeufa. conte 1 so d  otro fu pccado. Lo m; i'mo 
: Si la opimon es (blamente de vil Au- ¿T0i2c quando el marido fe a cu fa de al 

S4hcí tor el aficp,y contri la común, conto- gunaculpa,y laniega lamugcr;yafsicl
fe fifa fi ? do dio  fe puede fcguír,y yn varón bue ■ Cura que conoeio por iaconfclsiondc 

no,y do&o puede feguirfu.opinion, 11 Pedro, v .g.que Maria timo con èl aito 
fuere razonable, aunque feacontra la > carnahylonicgaenla confefsion qúc 

■ común, lo  qual no puede hazervnoq bazo para enfade,e'cuedarU la ab folli
no lo es ̂ porque i a elección fe ha de ha c.on. Bien es verdad,que auiedoelCó- 
zcr prudencialmcntefy ella no fe puede feilòrvifto pecar al pcnitChte, y citan-; ] ; .. 
hazer por vn rudov,  ̂ do dcrto,dequeno fe aiiia confeííado

H1 díícipulotautbierirpuede feguir la dèi, y que no tiene razón para callarle, 
opinion de fu Maeñro, aunque no fea fino que facrifegamcnténiega la ver- 
clalico -, cftoes, los eteri tos de-vn Do- ' dad, le deue negar laabfolucion.

3D. Thorn, 
quod li. 
tritio , ¿tor,ó opinión de hombre perito, que - i  La reincidencia cti d  rmfino peca- 

pcrtenecc,y toca a las buenas coftum- do,que no es de tos peitj Cidieialcs a tér- 
b res, porque obra racionalmente,y íi- cera perfona7ni nace de fá dcáíion pre
gue Opinión prouable ■ Qnia ilta dici- xíma, no obliga alConfefibr a diferino 
tMr opimo proba bilí s> qttnnon teui ni ti- negar la abibiucion alpení tente, mi en-
turfundamenta, at dutboritas viri do- -tras llega cd verdadero dolor, y propo
Ü ilérpy  n$n eft tiutfunddmentum, tr-
& > & *■ , • ,

D ixe los eferitoiy ¿K , porque no fe
ha de feguir abfoíutamente todo lo q 
hombres dodosafirman,o niegan, fin 
apoyar con razones fu fentencia, co
mo muchas vezes fucede en las Vni- 
ueríidades, adonde kvdzMatigmer.ti 
gratis , y para dar colera ala difputa, 
alegar algunas, que defpues fiéndo de 
ellas pregfitados,totalméte rcprueua,

i,

XVI. •

x Viendo,pues,clConfeífor al peni - 
tente difpueftóje deueabfoluer deba- 
xo de pecado mortal,porque pidejuíii 
eia,y alias ie baria mucho agrauio , y 
también al Sacramento injuria, y aun
que fepa por noticia aínda fuera de la 
confefsion, que d  penitente ha come
tido algún pecado,y ve que no lo con • 
fiefía,ó lo niega , arriendóle acordado- 
dél,puede í latamente abfoluerle, por? 
que puede fer que tenga alguna juila

w . 1 d  f  ~  ~

f ito  d e  ia  en m ted a  a p o rq u e  aun q u e le a  
p o fstb le  l a  rcincideC ia en  e l  p e ca d o , n o  

- es c ie r to  q u e  e l  pen iten te  l o  h a  d e  c o 
m e te r ; y  1 e  h a  d e  p e rfu a d ir  e l  C c f d l o r ,  
q  es m u y  m a s  p o d e ro fad a  g ra c ia  *defte, 
S a c r a m é to  para  reparar lá s  q u ícb ra s  d e  
vn a  a lm a ,q u e  n o  fus a m e n a c a s ,y  r ig o 
res, E í t o  p a rec e  ín fin u o  C h r i f t o  n u ef- 
t r o  S e ñ o r ,q u an d o  dixo'àS^, P e d ro , q u e  
.p erd o n aííe  a  fu  h e r m a n ó lo  fo la m e n te  
fie te ,f in o  tam b re  fe te n ta y  fíe te  v e z e s .
£ s  tà b ie n  o p in io n  íe g u ra ,y  có m u n  e n 
tre  lo s  D o é to re s  ,q u c  n o  fe  h a  d e  di lu
ta r l a  a h fo lu d o n a l  p e n ite n te ,q u e  cree  
q u e  h a  d e  p e ca r , y  c a e r ; p e ro  tie n e  p r o -  t
p o fito  firm e  d e  n o  pecar; Q wm iudieium *®*4#*t 
probabile reimìdenti* cjl oMusìnteUc* ir, 14. ref% 
¿tus, & p  ropofitum non peccasti e f i  a Bus 60. in fin* 
votimi Attigui¡blum requintar ad Sa* 
trameniti pmniteni'ut : rió veré a ¿fus m~ 
t dís Bus.

Discesero tiene proposto fìrtftt de no 
pecar; p a ra  q  lo  m ire b ien  e l  C o n fe ífo r , 
y  n o  p e rm ita  p erd ó n  a l  in d ig n o , y .ad-- 
u ier.ra,que p o r n o  em b ia r  d e íc o n te n to  - 
a l p e n i t e n t e n o  defalcai q u e  fe  q u ie re

e f ia t
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cftar muerto » yatado en fus culpas:
Que la dio el Señor doslláues, vnade 
abioluer,y otra de ligarjy plega a Dios 
no aya muchos Confcílorcs, q fin exa- 
men,ni difcrecion,a todos abíueluan, 
y a ninguno liguen,víando de vna Tola 
Ilaue.y aquella no entera: Y finorefpo 
danme todos, que abfuclueü a tantos 
como fon los qucbiasfeman,yjura ca
da dia.cienvezcs, coníientcri en peca
dos de torpeza,&c. otras tantas,y tie
nen rila coftumbre mas ha de veinte 
años,y no fe batí enmendado,y por ve- 
tura no han tenido,ni tienen propoíiro 
de la enmienda . Con que llaue han ab- 
Íueítoa los tales ? Donde hallaron día 
facilidad en delatar? ó fínodeíengañen 
le, ó defengañenme a mi ■; Et qutUprs- 
deji confitentiJiSacerdos dieate egotea\~ 
fatuo. Deas vero dicat.Ego te eondemn»,

$- XVIÍ.

i  Finalmente tenga cuidado el C6- 
feflordeno exáfperar al penitente con 
penitenciasexcéfsiúas i y hinchóme- 
nos con penalidades extraordinarias, 
q  de ordinario no fe cumplen, y f uekn 
defanimarlé, y retardarla remeneada 
mejoría defú ntieua vida. Aparecióle- 
levndiaal Saiito Profeta Daméí vü 
Angel del Cielo con vrí refplandoren 
el rottró, pero con vnos bracos como 
dé bronce, y diocon él en el fii^o,pá- Jidad,ydifpoíicíon dd peni ten re, o por
reciólc aí Ángel hecdíafío mudar dé lo meno s, q üe par te de pen i recia /eirá- 
elhlo.y tomar diuerfa figura, y trueca ponga en obras de precepto:.
cí braco de bronce en manó dé hom- 4. Aquí fe bffecc vna duda, y es fu- 
bre, &  tetigit éumJimiUtudo bominis; pucfto,qucel Cofeflor iiofblbés Iucz, 
y pomo aduirtiomuy bien San Gero- fino también Medico, fí tendrá obliga7 
nímo, temó el Angel figura de hom- cion debaxo de pecado mortal dar aí 
bte,y alargó fu mano al Profeta,q cfta- penitente penitencia,nofoló fatisfac- 
úa caído,pata que la femcjanca, y blañ tnria,fino también medicinal,y prefer- 

' dura le quitaííé el miedo. Trate, pues, , uatiua contra eí pecado,v.gr.que a ya
que íean las penitencias coformes a la he,que fe vi tía de íilicio, 6¿c. A dio f 5 
condición,y éftado dé cada viro. Atié- refpondn.,que aunque hará bien él Co
da a las fue rca&dcl penitente, a lacón- feflbren darle femejariteS penitencias,
tricioh,a la calidad de los pecados 5 al y en acón fe jarlas; pero no tiene obligá- 
vieio puede Jar penitencia menor, al cion debaxo de pecado grane á mandar 
.moco mayor,para que le fírúa de rhé- lo afsi, porqué femé i antes penitencias

■ diciria, por pecados de Uixuria almo- no fon fimplititér ñtcefiatias pára reme

á reiterarlas. Verdad es,que el pchíteté
puede no acetar eftás peñit éciás;y retili
tir iá (atisfactonpara fa otra vida,y de* fi\
ziralConfe/lór, que ledè menos rigtip ^ . '.y,. ^
rofa,y puede el también abfioluerlé ; y:
minorar h  penitencia: Qx?o vtitur ture,
.feo, Y folo ha de negar! i  ab follici onal 
pedente, que no quiere admitífningu-: Leand,
napenitencía.Muchó'sfuñdados en: la- ■ * ■ A
razón ya referida,defienden,qwc puede \A *, j , r , 
fer abfueíto elpenirerc, aunq no ácep- ™<xn' 
te mas que yna Saíne, v.gr.pero quiéte 57*
fatìsfacer cfipHdamétem ía otra vidà.; aìtji 
‘ 2 ■ Fuéradeiosaytihos,otactpnes,:y 
li moldas,puede también el CoráeSoc 
dar por penitencia todas las obrasq«e 
généralmentc hizierebueiiasen éldiáí 
fe nía na, ornes; porque fi el pecado en 
■ común puede ícr mater iaáhlp Sacra? 
mentoiporquenolofcràrambicti fa fa - . - 
tisfaeid? Y  d k  es él citilo dé la ígldiaf t5on.de Sa 
CGnforme aqiiellaspalabras-.^g^í/i// era. Toen, 
bonifeecthy &  m&lifafimuerts j Jt i tibí d if 5. q, y. 
in rtmifiiúrtemp(ccatQruty!̂ &c. q acofir fefó i.p.x*
tumbrandezírlosConfefíbrrs.defpues 
deiáabfolucionSacrametal.Y ¿sopir 
nion común>que tambien íirué, de que fr*
el Confeflor ic líbre de pecado,en auer 4 ’ <*€ Sáeti 
impuefto penitencias leuespor granes io,2, 
culpas. # . . . .  - ; 67.0*41#

3 También puede dar, ó imponer 
alguna obra,que de íuyoeítá mandada ■ 
por afkun precepto. Y  algunas vez es bon\ 
lera cohucnicntc,confideradaiafragí

co,filicios,ayunos,dicip1inas,(5<:c. Vos. 
tfiisfa i í¿rr¿,díxo el Señor, á .fus Apof- y 
toles, Maitbi 5.Vóforros fóis ful de lá 
tierra,no echáis demafiada fai : cito .es 
tan gráue penitéciá,que no lá puede fu- 
frir el pecador,ni tan poca ;que no ha * 
ziedo cafi^dc fus culpas, bucina luego

dio déí penitñte,y piicdc el peni teté c5 
medios nías íuanes, y áun Con viuir cq 

■ ttíidado,apartarfede fus culpas,y peca 
dos,aunque ajran fido de cofiumbre; y 
b’aftára q él digá,q cóel f á w 1 de Dios 
hade procurarla enmienda,ycump!ir 
lá penitencia que íe diere Ü Confdíbr.

s Al-
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34.5 Tratado Quinto^ Capitulo Qmntof
!"■  5 Algunos dan en penitencia , que neíhdo$,quchizieíren la deuida fatíf- 
: no tornen à caer en tal culpa i otros, q fácion con benignidad,íes dio en peni
li cayeren cnélla,fean obligados á'ha- tencía,que cada, vez que vieiìèn - licuar 
zer tai cola,de loqual feha de guardar • a enterrar algún muerto, le .acópañaf- 
mucho el Gonfeffor,porque eftoes ar- Ièna la ícpulrura,y ayudada a enterrar- 
mar l aco al q  va ilícito,y Ubre : Otros,: le,feacordatlénquc eran mortales, }7 q 
que rezen tai cofa por las Animas del no fibian el punto de fu muerte; aerra- 

¡ Purgatorio,y esddcuido,porqla peni; roa lapemtenciaíy pcrícuérdndoaigu* 
tenda fe dà parafarisfázcr p o rli, y no nos anosend la, vinieron a ramo cono 

! por otro. a; d 1 7 cimiento de la vanidad del mundo,que
<5 Las Indulgencias te  la Bula , ■ y le dexaronhaziendoíe Hermi taños 

otras particulares,pueden fer parte, ò con muchapcnircnciáyy.pícféaa vida * 
toda !a penitencia. Y aduierra el C ofef acabaron* fus dias biertauentiiradr* 
for,q para aplicarlas, no ion mencíter mente, ; r:::l
algunas palabras determinadas, lino q -ds Quando el doloivy lá contrición 
bailan qualcfquicra,quedan a cntéder ddpcn¡renrc, cs miiy grande puede él 
la aplicación : Gemo comedo ubi Ihdul- * Confettar darlémertor penitencia^ V'la 
gentiam m Bu lid contenta. Y drze T  ru - contrición puede í crían caiificádd Une 
llene, que A  tiempo de necefsidad, c o libreal petiador dé roda ía pciA uciój 
mo quando fe muere el enfermo, y ay pccadosmierccen.En.iavi da

7.7.A tjf,

peligro en lá tardanea, puede el Con 
redor abfoluercoñ ellas dos pal abras, 
ábfoluo terde los pccado$,y ccníuras , y 
aplicarle juntamente las Indulgencias; 
y afsi lo  pretenda hazér. Y  aoes me-

cente Ferrer,de la Orden de los fredi - 
cadoces,fe refere,que vino a él vn hó- 
bre con tantopefat y arrepenti
miento, qué pitecia querer rebe,ntar,y 
mori Tj pór aucr ofendido á Di os d Go-

nefter paracflointécion exprcflàj pues mo etto y io el gíortoíbSá'to;lcdi’0!v[ñá 
fe prefume,qué fempre la tiene,quan? penitencia liuiana,y el pcnirencégimic 
do no la tiene contraria; Y  Reginaldo dó,y llorando ledixo: Con tan poea pe-
enfeña abfolutamcnte,quc, teniendo el 
Confdíorintcntodc c<¿ceder las In? 
dulgencias al penitente por la abíblu- 
cion ; Valida trie in omni eutmu con- 
tefsiom *

7 Y  o  tengo coftuffibre, defpucs de 
aucrle dadoalguna penitencia,de acón

hitenóia,y fatjsfacion me ha dé perdonar 
D iasi antas ofenfasrf peéadsslY tiSati* 
tole mudò fegúnda Véz là peniténcri 
cnotrá menór; y perlciícrándó él peni
tente en fu dolor,que quer&efpiVafjél 
Santo fe la difminuyó otra Vez , halla 
quedafen vn (o\o Pater ru^er¡y eddíi

fejar al penitente,qüe quando fuete tS zicndole,al li fe murió , y ̂ rlmo rédelâ  
tado,ó feviere en peligro de pecado ,jfc cioivcl Sato,que tué^deredioáí Ciclo:
fantigueconth fenafde laCraz,quepi- 
dalocorro a Dios,rezado el Paterjnof 
ter,y fauor a la Santrfsima V irgcn Ma- 
tia, diziendo con mucha humildad: 
Dios tefalueyVirgmSantifshnay Madre 
de la gracia, Pero aduicrtanle, que ello

9 La penitenria que fe ha de! i mpo * 
ner al enfermo , que eílá cercano a la 
muerte,ha de fenmiy pequeña, ó nin: 
guna;baflará dezir vna vez I(jns;ó ha: 
zer vn ado de contricion , ó amor de 
Dios*y quando el Cónteílor viere que

Fduflut

f  XVIÌL

1 Dexar voluntaridmetífé la penite

no léobliga a pecado mortal; porq n o . ha defalrar tiempo para cumplirla,U 
le fírita el auifo,ycófejo de tropiezo.Si feñalcpara quando elluuicre bueno. 1
bien muchas vezes hará bien el Coa- - ¡ . : j
feífor en darfelo en penitencia , y que« 
pienfe algunas vezes por la femanaen 
Ja Pafsioñ del Señor,, en las penas del 
infierno,en la perdida del Cielo,y en la: 
hora de la muerte ; pues con feme jan- cia aceptada, especado morral, pero tA£ HnA' 
tes penitencias íuele,remediar muy pe- dexar la menor parte della,ó la penitc-7'7^ *  2* *♦  
iadas caídas,y reduzir a verdadera pe-; ci a t od a vti e d o 1 cue, no es í jn o v e n i al , y 9  • c, 4. .
nitenciamuy grandes pecadores. Erf aundcxarlarodaíiedograne;peroím t i .fjPdlH  
el libro de dgno üm m s, fe ice de vnós puefta por pecados veniales enfeña"
C  o (arios ‘J p  arrepentidos de fu mala; I.aymá,y otros nofermas q venial, rr. 
vida,fe facron a confeffar con vn dcuo 6 cap. 15 .1111,7.y quando cl*ConfcjTor 
to Hermitaño.Elqual dcípi^ps de amo da hcenciaa que fe pueda ci^nplitpor:

otro,



otro,cumple con rflòd penitente. ■. 'do la c ifc u n fta ic ia  es gtaue,'por la par-
'y £ 'AhPi’ Hrt»' - ■ 1 ~ 1 '1 ’
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2
tentino

,   _̂______ ___r «,.w*íiv. ■, ji4.uiiLLimi.ia es grane,por la pat-
Quando e! Confcílor no Tejíalo . Acular honraque recibe lalmagenpot 

ino en quqíc ania de cúplir la pe- í'er de d'euodon , y machos la vcnc- 
nitcncia,cítara el penitente obligádo á ran,<3¿‘c.queda d penitente tabienobli-: 
cumpliría quando buenaméte pudiere, gado a cumplirle con tales circüriítah-
Vliofera oreadomrirral bHiUrinn-íi- — r— "

- — r 
nitcnria,eftaráel penitente obiigádo á
cumplirla quandobuenamétepudiere, ^ ^_____________„___
y no ferá pecado mortal la dilación,(i- cías, Deaqui también fe colige, tpi'áii» 

r , no fuere grande. Algunos feñalan vn do quedará d  penitente defobligádo b ^ .  ^
Evriq, c, añQ dc termino; porque por el mifmo de cumplir la penitencia, por ñó poder í
42, tw,6, cafoqüelalglefia ha puede precepto cumplir íu circunftancia: y para aCer-

de cónfeílar vna vez en d  año, fe infie- tar mejor en eíta materia , conuiene #'$4* 
re de aqui,qde dando vn año de termi- Siempre atender a fa intención dclCon- :
no para la confefsioje da también pa- feífor que la dio 5 porque fi fe colige 
ra cumplir la penitencias y bié puede el : por las conjeturas de que tolo la tuüó 
penitente antes de auerlá cumplido, de de querer obl igar a la fufiarteia de lá
tro delle año, fi quifiere bòìucr a cófef- 

fte g jto f-  farvna, y mas vezes, quia í>i i tur mre 
fie, pcen.t, ,/#«>. Pero fi el ConfeíTor feñalo termi-
c, i6 ,m  * no’en e^e tiempo la deuecumplirel pe

'*  nitentesporque lo que pretended Co- 
ç fdfor es fatisfacìonporcipecado,y fe 

Teñida el tiempo para que el penitente 
y, Tph3 n o li dilate.Pero al que mandaron que 

* ayunafíe en iás Vigilias de nüeftra Se-
d, SS,Sac, -'ora} y fe ha ñecho pór entonces irri- 
m .1) J e  p<v pofsi bilí cado, por tazan fdc enferme-

' '  1 * — l- .1 í  — i*  — — « - C. y4 Afniid^ \A *> fin

obra,y no a fus cirCunftanrias, aunque 
citas no fe puedan cumplir,fe ha de cu- 
plirlaobra; , , _ ■. . . ,.¡

5 Quando el ConfeíTor manda al 
penitente oír vna Milla en penitencia; 
íatisfaze con el la, aunque cité volunta
ria mente díítraido en oytli-.Quiaprd- 
ceptumposmtentia impojitum d Confcfi 

jarla audimdi Miffam ieiunandil &c* 
metiendnfh,$t ád inJiarpraceptorU Ec- 

"cUJid.’Ls también prouable, que el tal/  j , í  f 5 P''" Y"V f  i r ~zj'- ;----- *r.u«m/.v, v|uvv.i
m t, dad,o otra can i a, queda acípues délo, penitente tiene Obligación de oyfla cd 
4, 77. O 9 bligado del ay uno,y penitencia : Quid atención exterior: Quia obligado impií &  fifi A  
M % eumt die ieimtumfit impojitum adbmá^/ dipcemtentmm mnoritur exmeroprá-

rtm det¿rmnatifefii,cenf¿turonus^dies, ctpfohumanoau&oriidtehumana, nam .?
&  quid adtMcw- Algunos en íeñan la » He et bri atar ab homi ne ̂ oritur ab Uh, vt rr% 5“ * Í
mifma dotrina acerca délas peni ten- iudìcante,abfoluentt imponendo eiuf- d p i,;j0<$ 
cias,y ayunos cn-los Viernes, y Saba- modi poemi enti am nomine, &  àujorita- U q , 
dos de vn mes,ò añopor la razón refe- te Cbrijìifit ìn/ìitmntis Sacramtntum, '" "s" 
fida; . . - s 'v te¿t AfUi&Jati*fa$ori4 iaiÜ£i.a J it pars

3 Hs también Opinión prouable,qué Sacramenti fialtem integraladebeatque 
ho es pecado grafie dilatar a attendi as ejfe talis qualis nquiritur, vtfit opus ex ' 
la penitencia impueña para ¿ia feñala* fe  ap turnad id : ìahàutem mnejfetfi a v 
.do, pero delie el penitente cumpliría fetente  ̂ olente fiere, fine int entume;
defpucs : y>afsi el que tiene obligación * &  attentione conueniente, 
por razón de penitencia,ò voto de.co- 6 El qiir hizo confefsíon ihiiaiídá, fiy -  y- > , 
feífarfe todos los mefes, pfiede alitici- no queda obligado a Cumplir la peni ■ ; f * r* e'
parla, o diferirla por efpaciO de ocho .tenda que dio el ConfeíTor, porque cd- . 4*
dias,por razón de alguna fiefta fòlcm- rece del fruto de la penitencia, que es fìu' 4 * Cfi*

v  7 ~ j he,òldbikoiQ nia terminas dConfifa- la farisfacion;pues por amor dola con <dij, 
j  r  m riQprafixHS,mnmathematicìfeimrà~ . . . .

ybijup, ¡¡ter computan débete
4. Para faber que pecado fea no cíi- 

plir M circunítancia de la obra, V.grar. 
de rezar vriP.ofario de rodillas,ódela- 

Suar, ¿4 . te Iníageri, fe há de atender a la 
. , * * * *  calidad de la peni teda, cotnocn la ma* 
wdec.c.sz tríade los votos fe átiedeá la calidad

fefsiófi inualida ño ha fido remitida la 
' culpa,. ’ *#

7 El que fe oluido pdr óluido, ora Suar. f, 
fea natural, ora mortalmente Culpa- p , \ j r d
biela penitencia impuefta ; o no le là .¿Zl-f* 
dio el ConfeíTor , no eftá obligado de J €C*' l l ' n* 
reiterar la COnfeísioii: Quiafatisfditto 5» 
noneflparsejfcntUlis’, feátanthm inte-U l i r t U C l U Í 1 V U ^ a a w a L i w v u A i *  ¿ J ....................V  '  ..........  f *

nu, 8. dd v o t o ,  norque quando'fu materia es ‘ £^4/;/,pero li d  ConfeíTor fe acordare, . . * . - n • i : • j _ j ' 1J1_: __graue,y la circiinftánda lene, como de 
ordinario lo es la del yptode rezar va 
Xlofario delante de tal Imagen, queda 
él penitente Tolo)obligado á cumplir
la debajo de pecado venial i pero quan

o . — . r
dclos pecados, pot lo menos en con« 
fufo,y cí penitente puede comodame- 
te verfe con el, le deue dar otra,ó aña
dir a la penitencia que je ha de dar pa
ra luplir la oluidada. Otros niegap ab*

iblu-.



Tratado
. 0 . -  , ..

V jítn i '■ folutárpente efla obligado,y qur baf- penitencia queirnpufo otro'7 aunque
j r f o  dy  ta ac ufarle de la negligencia , y del oí- no fe repitan los pecados,y aya fido re
í r  ■ ¿ nido,íi fue mortaUyo digo,' que proat; ■. femados,y fe haga fiiemldc ia copícf;

iu,». re ganar indulgencia plenaria,ó viíitar fíomy aunque fea la penitencia de las _ ,  f  ' 
'**• , V ; los Altares con la Bula. ' /que llaman prefematmasy medicina- y f ' j .
¿ a d i  S S i el que cumplió la penitencia : les ,contal q ue fe cómate en otra pre- Joi - 5 4 ‘ 1  

®T - * - e n  pecado mortal,fea obíigadoá reice- feruatiuafycoiicutra alguna caula, co t r ^ .Je  S* 
1' 1 ' íírc*_ rarla,di fputan granes Autores: pero la mo quando d  penitente no la cúpl :ó, y cr. rtf* l 
f i j t i ú ^  opinión mas figura es la de Éfcoío, < y cree el ConfcíTor^ue dificultofamen * &  a ¡jj,

; i : otros que defiendeala negatiua i por' te cumplirá la primera,o es cótra la fa-
■ que pueílo que ja penitencia que el pe- íu d,condicion,ócftado : Qvia prafu- 
;;r cadorhaze en pecado mortal, no le val mttnr bañe tjfefuperjoris wtsntionem.

'[ ga,ni le aproueche para alcancar por Con todo eflo parece difieulrofo de 
f í la la  gloria, que alcanca ra il la hizic- entender,que fe pueda coi untar 1.a pe
inen eftado degracia, empero le apro- nitcncia medicinal eíi otra, fin que nuc 

mecha para que faíido de tal pecado uamentee-1 penitente fe conñeflé de fus "
/  /  ' mortal goze del fruto delta pauten- Jpecados;porquela medicinal no fe ha ;

cía. 1 “de poner igualmente por todos los pe- ,
p  Hanmepedidoalgunos,quetra- ■ czáos-fedratiomfernata^vn remed'ó

■ te también aquj de ía poteftad que tic*.. fe deftina contra la torpeza , y otro íe #
ten los Confesores para comutar , ó ordena ala ira,&c.y confecutiuamen- 
difminuírlas penitencias mandadas en te parecenecefíario fobre los pecados 
laconfefsion,yloharé áfsi ,*quela di-paraházerlis^omutadon devnapre- . .
grcfsioríifi por ventura parece ¡ligo fue fcruitiua penitencia en otra, per o ;nz-

1 radepropoíito,por lomónos no peca- go que diziendo el penitente la caula *
rá de ónerofa jantes aliuiará al Letor,y porque le dieron lá penitencia prefer- ■ 
le ofrecerá en vna y muchas queftio- juariua,podrá el Confeflor comurarla ' . . ' ’ » 

A ¡ , nes,quecn los Autores fe hallan difufa aforra. ‘ ■ *. ..
1 ’ _ mente tratadas. /  ü  Eimifmopenitetité^piedctá*

' i  ó Puede el Confefíbr en la con- * bien dcfobligardc lapeniteciáimpuef- 
Cc-Mmfm. fefsion, y también fuera della , def- raen 1a confcfsion,comuradbla'cnco- 
2 ? ^  pues de largo tiempo, difminuir, ó co- fa igualmente buena, o fárisBuoria, o « ,

V- mutar la penitencia que él dio , fegun por lo menos en cofa éui'deñtemcnté ^ CiV\ &■ $
juzgare cohuehientc: y también qual- f mejor; y áfsi el que ruuo deuocion de 5 }
quíerCbnfeflbr , fupenor, ó igualal rezar todos los días d  Ofició de nucf 
primero,puede difmínuír, ó mudar con tra Señora,y defpucs le há dado en pe- 
■ caufa la penitencia, confeflando d  pe- nitcncia <f reze todos los dias vna par- 
nitente los mi irnos pecados, poique e l . te-de vn rófarip, fatisfaze á la peniten- 
fegundo es juez abfol uto, y puede ab- * cia con el rezo del dicho Orino.

Tol lib 6 ^ ucr ailtt de los referuados, confdfa ■ i j  Es también Opinión comítn, que
. ' * dos otra vez al que tenia poteftad, y 'fíendo la penitencia irracional, no cftá

c. 37 Lug, tambicn de los oluidados en tiempo de el pe ni tete obliga do a cumpliría, porq
d if 15 .ye- Iubiíco ,<b en la confefsioit hecha cqttV^ht pudo elGonfeífor obligarle,ni cí pu- 
ilion, 6 .d  el fuperior,- fino esque d  Tuperior que/ do tener iméto de darle por obligado. , . ,
n-10^  leabfoluib de íosjcicruaÉos , p5phÍ- ; Tales fuclenfet las penitencias de al 

bidle,qne ningtmo lepiidiefle coma' giinosGonfeflbrcsíndifcretos,que firt 
Evriq* L i  tar aquéila penitencia, Y  norefe, que atender á la calidad, y flaqueza del pe- 

: no hablamos aquí de las penitencias nitentc,lehíanda¿iqúehagadezirrán- 
que han fldoinipueftas al penitente,pa tás Miílas,quando ¿1 no tiene có̂ j. que, 
ra qiicíió bnclba á caer en el mifmo y tf ay uñe tantos dias, quando no pue- 

’/ pecado, como que’iío entre en1 tal ca-. de ayunar, qué fe dé con vn canto en 
- fa,ó que cuite tal ocaíion, porque cf- el pecho ícc.y el penitente las admire*

' tas no fe pueden comutar; y aunque temiendo, que no le han de abfoluer* 
el Confesor no las imponga, muchas fino las acepta > y defpues ñolas cum- • ;- 
vezes obligan por derechodiuino, y pie con eíciúpuio de pecado mortaP, 
natural,. v El Confeífor, pues, tenga d  cuidado d¿ ,

1 1  Es también Opinión muy prona- que tratamos arriba*:, y el penitente 
* ble,que el CoUfeíTorpuede comurar la añilé ai'Coidcflbr, quckilc otrS pC-

GjúnXOy Capitulo Qmnto¡



D el S^tram cñtoÉelaTernie (¿cía, 1 ‘ 34$

ai tenda fò fe la corti ute^n otra. - Los ? años de rìgurofa pci^K r ci Sìcbrn o I ned 
ayunos fe pueden comprar en ütnof- go vetemos r y que quandod^nfe f-, 
ñas, y oracicÉíes.-y las Mí fifis eri cotnu-; for coti la deúida d i í crccionjjrt^d^- 

f.r̂ t JUj  '«iones,.quando el peni ten te es pobre. * cía Ies carga la mano, les t r o ta  prtT’
'7*"' * if ' Enlasreucladone's de finta Brígida fe ■ ' ' * ................  ̂ ■

Pte** *' J* refiere ,-que la dixo nucflro Señor, que 
lospobrc^jue no tienen caudal con q

litc h a rc l a lm a ^ n o d a ñ a r h - .
En el.Ĉ p. degir'ú t ¿. q.-le ordenad 

ios pobrcsgiie.no tienen caudal con q ■ que d que cometiere facriiégio,]c^dérf 
man'darjpíir tantas Mi (Tasóle hazc vii fíete años de penitencia en la forma ÍI-;

’ fa C ri fi cip con q uc puedan fú pl ir! a fal -, gu í c ft. Que en I os tre sa nos primero^' 
ta de Tas Miñas;comulgando digname . no cpmacarne, ni beba vino*,fuera de 
re. {Es también de con fue! o pa-'> los dias de !aRe fcrrccciom.y d-c 1 a Na-,
ra íospobresque fe áfíige en la muer
te de fus padre $, 5<c. por no poder tnit- 
dar d czi¿ mucha sMiíta spot ílis almas: 
comulguen mücfías vezes, y ofrezcan 

j ,  ^ ig,.  ̂ Dios efte íantoexcrcicio , qcs muy. 
Á  &  agradable en ios ojos de Dios,como 
1 <' i o ex peri men to la m ií ma San ra en d i - 

i6 t uctfas ocafiónes.) Finalmente puede
el penitente comurar la penitencia en 
ganar viva Indulgencia;, como fea me
dicinal, quaíesfnelenferc^^

* I'cro mejor cs cuBipliu la penitencia >. 
que ganatIndulgencia; porque cf que 
la cumple, fat.isface por fimifmOjque 
es cíe mas provecho fqyó, que fatisfa- 

^  ccrpor lasIi'dulgendas.,dondcfcapii- 
cati las fatiyfaciones de Chrifto, y d¿

_ ¡y
tiuidád del Señor. » Ycníps otros qua-?
tro,en tres dias tfch fetmiu, no coma 
cameni! béba viho,

En el Cap J¡a  t a imv t - de maledicis , fe
ordena,. que al qne blasfema p' 
mente a Dios, ó á los pantos,, le den;. 
E or penitencia *c¡ue <fteíifíct£ Domin
gos á la phettade la Iglefía, y que -no 
dfitte en ella, mientras. que dizen la 
Miííamayot :. y el ,vítímpPonjingo, 
entre en. cuerpo, los, piesdéfeafeos, y 
vná foga á la gargatgvy qtie fíete Vier
nes deltas fobredichasficte ftmanasi 
ayune a pan, y agua, yde.de comer: a 
dos,© tres pobres,ja pudierefe a lo, me
nos a vno: y que íi rehuíate lwer cita 
penitencia, le fea entredicha ía cntra-

P'illaL t.x los San tos", que citan dgjpofi radas en ej da; y fí a fsi nui riere > cfrezci de Ecle
tr% y. ¿if, te í oro de la iglefía, aunque por mu cha fiafti ca fep u i tura
70 co&.Q. Pcnbenda qu.q bagamos,es bicn.no 
*•. * aílFguramosTni dotar dimanar muchas

Indiligencias. .Indulgencias.

y  x i x .
De losváKones penitenciales,

D Os motiuos^ie tenido para traer 
aqtii Tas.penitencias,que antigua

mente fe haziati en la Iglefía, cftable? 
cidas por autoridad de ios Santos Pa
dres, fegún Ja calidad de los camines, 
y pecados por el penitente comcridoSi 

Primeramente, pana que los fepan 
los GonfcíTorcs, y auiícn al penitente 
de la grauedad de fus pecados,- y la pc- 
.nítcncia que"merecían, fegun los Cá
nones fagradosiy-quenofcla impone, 
porque fus fueteas no bailarían a cunv 
plirla. ' *

Segado» para q los pqiitcnfes fe ani
men á tratar de caftigar fus culpas,y de 
h^zer ñludablc -penitencia en efía vi
da. Y ariendan .qiic íi aorá a muchos

En el Q.qvhHinque 6.q* \ i ,feordcna> 
que el que hiziere iuraiuéto fa lío, ayu
ne d pan,y:a^ud quaréta dias,y que há
gamete a ños peni tenda* La niifma pe
nitencia imponen ai que le induxo,o 
acoiifejò*
' Encl C. : .  de fortiltgys, fe ordena, q 

. haga penitencia dé .quarenta días , el 
que con faltare los, admitios, para Jaa- 
llar lo hurtado, por fuertes eri tabla^ - 
por libros,ò por otras ̂ maneras de fuer 
tes,q por adi ilinaciones: y a! que excr- 
citare talcsfuertes, también leponen

Víla pcniíenda.-c : /
• : End C ,eosi^d,fe\mponcpcnitccia 
de cinco añbs, al que fuere homicida 
cafual,eftocs' acafojpor culpa fuya,co 
mo obrando,y cjcerdtatidofc eti cofas 
ilícitas, y prohíbidas en,el,Derecho : y 
di homicida voluntario y fíete años de 
penitchcia. ,. :

Énel Q.aáwonerc i  fe impone
penitencia perpetua^̂ 1. que matare à iti 

*mugcr, y fofo paíTe la vida;con pan* 
agua, y fai ; fueva defa EafciiadcRc-

parece indi fe reta penitencia la de dos. furfeeciq,y de laNitittid.addd Señor; 
dias de ayuno por vn pecado mortal, En el Cap. ¡atora# y i . <M. al que
k  caftig auau entonces con fíete,y mas matad fus hijos, fe.’tunda, que nunca

’Gg be-



35<> t̂ratddtí Quintê  Gáf itedo Quinte,
bcb.a tif ió  , ni confia carne ftjcra délos 
d f^ém baícna  lados, yqnchaga peni- 

■ ■ f r c l  pació de fiere años.
prád'rcándum z i,qu>tfl. i . 

im póne aí fornicariopcnitcncia de 
ietc; años ;yal  facrilegp, que pecó con 

Monj a, ó  Re ligio fa, diez años de peni
tencia. ' ~

■ ■ j í i é t  Cap. Prttbyterx i . tifi. fe im
pone penitencia de diez años al Sacer
dote, qúc cometiere acto carnal, fiedo 
notorio, ayunando los tres primeros 
mefei en pan,y a îiá ,Tuera de los Do- 

’ mingos, y  fieftasprincipales,&cc.ha dé 
élhr encerrado en vna cáfa.ócc.y amé- 
do fido ccpla-que oyó de penitencia,
,baptizó ,<o hizoconfirmar, dozeañoS 
dé peidténcíí: y qiie;Jatal mtigétjtìè 
todos fiís bienes k los pobres, y entré 
eú vn Mona iter io, donde firn ad DiíSs 
perpetuamente. Cap.fiqúit Sacerdos, 

cap.nòndèfai.
E n d  Cap.hotipfum 33* $.2 .feimpó

ne penitencia de, fíete años al qnc co
metiere pecado camaleón fu paricntàj 
Ò qonladc fú riiuger,ó cOn la paricntá 
de l a con que pecó»

En el Cap . f i quii iti maire 
fe impone fíe te los dé penitencia* ai q; 
por ignorancia pcCaco dos germanas,

. 0 con fií madre, ó con fu ñ a , con Tu 
abuela, ó  Con fu hijivó fobrína ,y f i , 
fciéntcmcrttc peca con alguna d efa j 
es petpe mámente pri nado» de potici 
contraher matrimonio. *
. En el Cap. Clerici ele txcejf. praì, fe 
Ordena, qué el cfirc pecare contra natu: 
ía ,le  den penitencia condigna, y qué 
fea^>crpctuamcntcapartado de lacón- 
nerlaciort délos fielesjy íiéndo Cleri- 
'go7hagapcrpctuapenitcnciaíyfipatc- 
cicre íer perfona corregible, y que fe 
eñmcudard ,1a liag&tíicerrado en vn, 
Monade rio; y fi fio fneré Corregible,ni 
le efpcrarc dèl io FéráVquc le bau dé
deponer. •; ' • •— J. r

* Enel Cap.vihíinfutadeentptiótoé,é* 
s wnclitUne , 1 féinipone penitene i a de 
trei nta d i as, a l que mi de con t i  l ía s me - 
dida^por caula dé lo^ro.

En el Cip .pecunia,q> 4 .fe Ordena ,q 
cíque luir tare-! os bienes Eelcfi álficos, 
efic obligado i  bóUtcrlós ccvei quatro 
tanto>y e l qupUurtlrea í gunacofa ques 
fuere deftinada paraci fé miei o, y minif 
ferio de lalgíefia , qfiága fíete años dé 
:penirécia7yq éü fostres,ayune iosLu- 
t¿cs,Miercolcs,y Viernes apa, y agua.

, Eft él Cap.a«fufafti de accufatioh:hus, ¡
'■ fe" impone penitencia de fiere años,al 

que injnftamcñrc acnfá S i i  próximo, 
pira que de la a cu (ación fe le figa la , 
fnuerre; oías figuiendo della folo mu
ti! adonde miembro, tres añcrs depé- 1 : J 
nitcpcia. *.' ;>''-

Finalménte en él
peenit.¿ .6 . fe depoüéel Saccf dote que 

! rene lare la coiifeFsion dé los* peniten
tes, y fe ordena, que parafi empr.e vina 
encerrado en vn Monáftcrio é (trecho.
' Otros muchos GanoneSay cii que 
mandan imponer fie'te anós á$ peni te- 
cía,y otras vezes menos, q dexo de re
ferir aquí por abrcuidr ; y por ferreria - - 
general,qué por cada pecado morrai q - /  ¡?t 
alguno comete, ordena quéhága fieté : ’ *
añosdé pcríitepdá. Y  concluyo,que es 
cofa fánrá, y fcgufá:,qpé el penitente 
qué fililiíere cometido algunos dedos 

. pecados,íc parfuadael C6féfiof,aque 
«ctimplá, y hagì la penitentiá, que los ‘ 
fagra dos Cánones ordeiiari, y d etermí- 

i iftáñ; porque no fon meramente femé - 
tías de lós Santos Padres, por fu álne- 
dfio éferitas \ firib vna Fcnteficía diui- U 
. hai,qúe conocicróti de Dios fer cfta fu 

. voluntad* #  .■ ;  ? ' • 'A •

c  . :é ■' f  ; IX . - • . .y:./-:';'
Doctrina para el Conftjfot.

i j j  Ara recibir, y ádmíniílrar de-.
■ JL- uídañiéfité éftè Sàccàméto de 

la Penitencia, no folameríte fe requie
ren í as difpoficione%ycódicionts haf- 
ta aquí referí das de pa rte del pcn i ten r 
te7finoqne tanibicnquedael Confcl- 
fof obligado a mitbhhs. , ■ ■ o

% JM primera es,que nO-cfié defeq-. 'jrtUai.t. 1 
i miilgadOjO fu f penib,vitandoyó pub í í̂  tr  j 7 j j f  

co pereuilbr de-Gíerigoi porque aun- /  
queiòsdemás Sacramentos adminif- \n.\_

* tradospor íél fcan vaiidbs, no loes él a j  ccm' 
de la péníreneia, fino eseficlartiailo,. ■ 
ópciígro dc \a muerte, comò arriba 
í  .U. z-, queda dèci atado ; ò quand.ó el 
Confeflq? por còmun|.rròr!fiiefie teñir 
dò por no dcííornuÍgado,p porto!e- 
íidó,q entonces te comunica UIglefia 
là jurifdicion queie falta j y fuera del * 

‘ pecado.que eoniete eñ adminiftrat 
ais i el Sacramento, mcnrretamBiea- 
ifreguíaridad , lino esqueloadminiE 
trafic corr iglioracia,que no fueííc era (-

L. *



Ddí Sacramento de la Penitencia. zév
Farni lupina, por micdogiaue, efcan> 
daio ,'infamia, ó nccdsidad propia, ó 
agena, como articulo de muerte, qué 
entonces puede admínidrar fno foJa* 
mente el de la Penitencia, fino tam
bién d  Sacramento de la Euchariftia, 
ei Bautifmo.y el de íá Extremavndóy 
en cafo que el enfermo no escapan de 
recibir otro Sacranieto, Y  nótele aquí 

Bottac« de de pallo,que el que recibiere alctm Sa- 
se&f. d ifia crairruitodel mililitro vitando , peca 

or tal m entey también incurre en d e i- 
l j  n, S, comunión menor, y en i rreguíatidádf

quando recibe algún orden dd Qhí-f- 
po dcfcomulgado vitando,de que tam 
bien fe daifa todas las vezesque gl 
de feo mui gado no peca en adminiftrac 
dos Sacramentos. VillaUút, dffis* ¿t 
nuw, í -.ífralij,

Pero fi d Sacerdote es dt* (comulga- 
írácLde do tolerado, validamente abíudue,fi- 

no álta  otra cofa,pero iírdtamcntedi 
j  , por Jola hi voluntad > un fer rogado 

d u v ^ n A  potorros, y fin necefsidad fe pone á 
a*f' o ir con fe friones, fin alean car primero

ab fol licí on de U cenfura, é iijcurre en 
, las mi Unas penas, y culpa,que ei .defeo 

mitigado vitando, pero no fe le ha de 
pedir d  Sacramento, fino es en cafo de 
grauc necefsidad, 6 fíendo Párroco el 
defcomulgado i porque entonces no 
folo puede pedirlo licitamente el pe-, 
nitente, fino que tariibien ei Párroco ■ 
puede licitamente miniftntrlc, fípienfa 
eftar contrito,ó en gracia.* QjtU ex offi- 
eio íÜi incumbit effs p&pAtum ; y fi hu
id era de incurrir alguna culpa,6 pena, 
ño fe les'concediera dios fieles licen
cia, pira que pudieren pedir los Sacra
mentos, Thom.Snnsb-.de tniér. lib.y.d.

3 Deue el ConfeíTor cftar en gra- 
cia. Si peco mortalmentcjlienc Obli
gación de procurar quinto fuete en fí 
reduzirie á la gracia, íiaziendo vn acto 
de verdadera contrición, ó por lo me
nos de atrición,tal,que él la juzgue,y 

Sunr. / .j, tenga para fi por contrición. Y  notefe, 
difi iS, ■ que no efta obligado á cófdlarfe,ann- 
fe B a ^ S *  que hillaiTc con quien morque la obli- 

gacionque en efte cafo tiene elCon- 
felTor( como -los deims minificas de 
los otros Sacramentos) no es ñus que 
difpoaerfe a la gracia por algún afto 
de contrición, y bata que efté en gra
cia, quando nroruineia i?, forma de la 

'abfd'ucion. Con todo eíTô pr ocure el
j  Confeífor, fi por veataraf fe

hallare en eftado de pecado mórraly*_. . > 
coreflarfc primero, o p^u^2enrig nJ>- ■ ¿
zercl
gTaTa lgíeíinsV no fe dexe llena v.ric.kL-Fc/V 5 3.

^TSnEanca, dcqiíe Icluraanres de la___
abfojacinm porqueaísi fácilmente íe

'Expone á peligro debo hazeríc : £& 
quód capnV effáizc d  Padre Vázquez, 
in malo finta e&ercet magmm partem
btihis Sacri minijiery. Libra fe de peca
do mortal, aunque en diado de peca
do morral, abfuchte al penitente acd- 
'dentariamente,y pór razón dé h ínad- 
uertcncia; porque la necéfsidad dd pe
ni tente era tan grande, que no dio lu
gar al Confeti br para atender a f u pro
pio bien,y obligación qúc tenia: ,

El Confeflor que eftandó en pecado 
morral oye muchas confesiones cotí- L&gfi de 
nuádamensíe, rió comete mas que vn. Sac.dif Si 
pecadb mortal; Quin in genere mora 
provnaconfefsiúne repatantur , otros 
lleuan-la contraria, y que comete crin- 7 - '  
chos pecados de facri 1 egío,.con oblí - 
gacion de explicar las coúfcfsfoncs.

4. Deue fabec 1 as cofas, concerní en
tes a fu ciliado,como queda dicho T v.
1 ,-Cap. 1 .n. t .y afsi peca siortalmentc 
fi confiefiaconociendo que es inepto,c 
igftoramo; porque Ce pone á peligro de 
errar, y hazer grauc daño efpiritudí al 
penitente.. Es también Opinión comfx, ,  f  
que es inualida ía confefston hecha cd &f f 7’ 
d  Coufeffor,que noíupodíftinguír el o m tn  jpé 
pecado mortal del venial,ni hazerjui- emot folié 
ziodc la conciencia dd penitenta 144, 
bien algunos fon de contrarío parecer, 
y defienden fer valida la tal confef- 
fion, porque de parte del penitente ha 
fído entera, y de parte del Confcftbr 
huuo alguna noticia, y cognición de 
ella : la qual aúnqvre no ayafidotan 
exafta,y atenta, fue inficiente para en
tender, que la confcfsion que hazla,era 
materia botante defte Sacramento..
Bien es verdad,que fireparafiéél peni
tente cnla mifma cófefsíon,la incapa* 
zidad del C6fcftbt,y que no podia.ha- 
zer juizio de íu conciencia, bibaftante- 
mente percibir la gtauedad de fus cul- 
pas,haría fu confefsion inualida: Qtiia 
eligit iadignzm, Ó" indneit eum ¿ti U* 
lufquoieion potefi Uc\t e pr^fian. Sitar, 
tom-^dn z.part.difp i% .fe£l.z. bíí,9.
Pero de aquí no fe infiere , que el pe
nitente tendrá obligación de andat 
examinando,y preguntando, qual CTó- 
feífares inficiente,a no, finoqfeguri- 

Cíg z mente
í



J
/ 't a le  puede tener fatisfacion dé tó- 
dos,fupu^toc|uc íbn aprobados por el 
ObiípoJPJPieuc creer ios examinó, y 

, bailó capazos; y aun no condenaría a
pecado al penitente, que depropofito, 
(pew fía m alicia) bufcaHe ConfeíTor, 
que noíupieflc tanto, como otros, ó 

_ ■ %ie tumefic mas latitud,porque vía de
fu derecho? mayormenteíi va expuéf- 
toáreftituir, y ciimplirconlo qne le 
ordenare: lo  qual no fe entiende del 
peni ten te,que conoce üenc fu concie-

■ da enredada, y difícil de defenmara- 
íar, bufcaííc de propofíto algún Con- 
fdTor, cuy a poca ca ps? id ad de letras, 
ofufcaffe,y embarázamelos enredos de 
lus trampas, para que afsi no le naan-

\ dalle reíHf uir,y de hecho lo configuió:
■ y tiene' obligación d:e boluerfe á con- 

. Íeífat de nueuo, por elengaño, fraude,
y mal icia con que procedió'. *

5 Bn ferian también granes Auto
res , qué el que eftá en extrema, o gra- ; 
Ue necefsidad, cómo efttmiera algwv 
pueblo por grande efpaciode tiempo 
deftituido defte Sacramento' de la Pe
nitencia j por falta-de otros ConfciTo- 
res, puede no folo val ida-, fino tam
bién belfamente coriféffár con tal ig
norante, mientras puede hazer con-' 
cepto , que los héchos del penitente 
fon pecados , qaia ea ratroné ¿m ili- 
tmmt f/tateri"tUm Sjsr/ment i,con  obli
gación dé repetir, y de confefiar def- 
pues los mi finos pecados,y los demas t 
co otro Confefibr idóneo,y d ocio, co
mo queda obligado el que en extrema 
necefsidad hizo cortfefsion de fus pe
cados en general.
. De aquí fe colige, que él que fe con- 
fefsó dé algún pecado mortal debaxó 
dé duda, y defpucs. fé acuerda,ó cree 
prouáblementé , de qúe ha fido mor
tal,queda obligadode confdlarlootra 
vez, cómo pecado mortal conocido;

* pero eílo no fe entiende quandoel pe
nitente confefiandófede algún pecado 
de que dudaría,íi era mortal, como ra
bí en lo dudáua el Confefibr, ó entram
bos penfauan , que no era mas que ve
nial,lo Cateto á las llaues del Sacramc- 
to abPolutamente, como muchos lo 

Sanch. itt acoílumbrart,acufandof~ dél: Eo títodo 
Summ l  r 1*oDe»s f iit  effcpeeeatu^nnqut def- 

pnes conozca el vno.dellos, q el prca- 
’ * ' ' do confefiado ha fido mortal,con tal,

qúc no finiamente aya dicho te efpécie 
del pecado,fino tábic el numero* por

que fácilmente pudo acontecer, que ei . 
peníréte no huuicífc d icho el numero,

, ni lás vezes que lo auía cometido, y en
tonces cílaria obligado á cónfdlarfc 
otra vez del pecado,y del numero. Lo 
mi fino fe d i zc, quando el Confefibr, ó 

" penitente ignorafic alguna hueua cír  ̂ ■
' cunftancia del pecadoquecoficífa,no 
tiene obligación dcboi'uéráinanifcf- 
tarla, auiendo confeíladq la acción da 
la manera que la hizo: QúU integre co~ 

fifu s  t ji : non requintar ad valoren*
Sacramenté deberepeenitentem, vel con- 

fijparmm femper cerfb feiré peecatum 
ejfe moríale 7 <wl veníale, huías, vel alte- 
rigs fpeetei. Bartac. dif.5. 
pm B.^.num . 14 . _

6 Ptéamortalmcftfce el ConfcíTot.fi 
por def¿;uido,ó ignorada que llegue á 
mortal,dexa deácqnfcjar, q reílicuya.
. Para mayor luzdeífe documento fe- 
ñalan comilrimcntc los Doflores dos 
modos,© genero'fide omi fisiones, ó fal- 1 *'̂  
tas.Primero,quandoel Confefibr no
há íidócaufrdcl daño pq/Jtiubíinofo* j £s nUA$* 
tementeG&ifsíuij cfto as, no Ic mandó ^  
al - penitente hazer lo que alias de-ai a 
hazerfy el fe pcrfuadío,naouido del fi
jen ció,y Callar del ConftlTqr,de que le 
era licito lo que era rnalb, y en daño 
de tercera perfona,y entonces fiera tan 
grane fu pecado, quarito lo fuere la 
omi fisión, y fin obligación dé reftituir; 
pero q u e da folo ©b ligado7 po r ca r i dad 
de auí far al penitente del yerro come
tida: faxta confíjfariiíi no babet txpro*' 
prbofficio procura re vtífóutem 'alioriU 

-Jid bontim p&mtentis contra quod far- 
trfaliterpssc ¿t; y paráqüe fébágátedo 
con acierto^en pudiendo.pida licencia 
del penitente para hablarle de alguna f 
cofa dependente de fu confcfsion : y . ^*^*4 '  
fi no fe la q *  re dar, puede cICoñfef* ííl 3* /;* 
fOrhablarleacercadel defeelo , aña- íóy?>33< 
diendo , quehabíaenconfefisioiiípor- fe # .? .» .}  
que entonces el penitente niega inj uf- ai&. 
tamente la licencia. 7

7 -Quando el Confefibr pofitiua, 
pero incu!pablcmcnte anisó al penitf- 
tc>queeftaua obligado,ó dcfobl¡gado - - 
dereftituir, cumpléccn in 11 ruiríe, fi 
conaodamétépudiere,váuífarie a que 
reflitUya:y añade el P.Lugo,que fafif- Jtfa 32, w, 
face el Confefibr,aunque eulpabíeme- <4,
te aya cometido el defefto, có obligar 
dcfpues al penitente a que rcíbtuva, 
aunque aüasdo lohaga,princÍpahnete 
quando no Ic mandó so reítítnir por

ma-
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Del Sacramento de la Penitencia. ■ lii
malicia, $*/?? frauAtm crtditorij; por
que entonces Ic incumbe reía reír el 
daño, como quien ha fido caufa prin
cipal. Atiendan también aquí ios peni
tentes,qi|: porque calló el Confeílor, 
nohaii&pcnfar luego , que por ello 
quedan de [obliga dos; porque muchas 
vezes callan los Confeílbrcs, porque 
fu ponenque ya que algún penitente 
condolía el pecado, no ignórala obli
gación de rdfíitmr,
, .8 El que inaduertidainente dexa 
de abfohicr al penitente, y no íepuede 
llamar fin eícañdaIo,ó otra incomodi
dad , puede abifóiuerie, aunque íe ava 
apartado de i us pies, y efté di (Unte al
gunos veinte paños. Mientras fe puede 
prefiímit prudencial mente , fegún la 
calidad del penitente, que noaura co
metido nueno pecado mortal: Qnia a A 
abfúluticam non requirttur contaclus 
pbyjícHSi fg¿ fuffisit prafsntta tmralis, 
ita vt videat facer dos panitentem, aup. 
alio [enfu percipiat.Qfkdozldeferido 
ha íido acerca de la defeomunion y o 
qualqtiieícciifuva q aula incurrido eí 
peni tente, y el ConteíTor. no íc acordo 
de ibfoluerlc, no ay tanto efcrupulo, 
principaimentequando no es de las te- 
femadas. Primeramente, porque por 
aquellas palabras; Si tener ir aítqñovm- 
culo,queda libre de las confutas,que el 
ignorauá,y creía no auerlas incurrido. 
Segundo,por las palabras de íaabfolu- 
cion Sacramental, que Co^abfolno íe. 
Abfueiuecl Confeílor al.penitente,no 
íolo de fus pecados, fino también de 
las con furas, no Tiendo refemadas, por 
la intención reliriofa, que fueletener 
al adminifírar efte Sacramento, como 
queda declarado, 1. num.6. Final
mente aun quando fucile* lacenftira re- 
feruada puede,peraesidensyincrabio- , 
lucton de pecados, permaneciendo la 
ccnfura;porque la gracia fantificantej 
por la qual fe perdonan los pecados, no 
es incompoíible có las cen furas, como 
róuchas vezes acontece con el peni té- 
te ,que con buena fe ñolas corifcfsó, 
porque penfaua que no las tenia. Pero 

? de ordinario no puede el Confeílor ai> 
fo! 11er al penitente de los pecados,íin 
que primero leabfuelua de las ccpfu
ras,como también fe ha dicho s, i .-ntE 
}. porque le priua de la paísiua recep
ción de 1 os Sacramentos.

9 Quando el Confeflor abfoluió al 
penitente"de algunos cafos veferuados.

fobre q no tenia autoridad, deue pro
curarla del fupcrior,y pedir licencia 
deí penitente, para hablaríc^tercade 
fu confefsion, y 'abfolucrle, íi eflo fe 
puede hazer riq cfcandalo , .porque 
alias le ha dedexar en fu buena f e ; y 
como díze Enriquez, no añilarlo nada 
defiiabíblticion inualida; porque fe 
puede creer,que va eíU en gracia,por 
la que dio el Gonfrfíor, de los peca- 
d os, fob re que re n i a a uto r id a dr y j urif- 
dicioti dired-a , y do los referan dos in
directamente. Fuera deque (entejante 
per fon a fe ha de confuí tuir en gracia 
por otra eonfeísion, pon quaíquicr Sa
cerdote que la haga , hazíendoie'dc 
atrito contrito,y confeqnenremente 
no pa:locera tvngun dañoefpiritual de 
la alrfolucion antecedente.Es también 
buen. confejo , que el Confdíorque 
cometió algún yerro en la confeísion, 
procure fi el penitenre fe Viene acafo á 
reóonciiiaridezirledifsiiiáuí adámente, 
fe acúferic todo lo que otra voz Ib 
acüsó,y abfoluevle; Nam boefatisefi, 
vt nona abfoiutio eadat in totam illam 
materiam fuperionm, quee iUi vno ver
bo fuffieienter nunc exptieatnrd&Kn c$
verdad (, que fiel penitente eftu ni efi|b 
enfermó, y cercano a la muerte, cjiie- 
daria c,l ConfeíTor obl ¡gado á a rifarle 
del dcfe.to cometido, y bazer que íe 
confeííiííe n ueuamente, por amor del 
peligrodc fualma , íi murieííecon la 
iqu alíela abfoiucíon.

10  Fina luiente otros yerros,y de- 
fetos fueleei Cófcííbr cometer cu ad- 
miniílrar eftc Sacramento, que no fon 
de tanto cuidado como los paliados, 
ni deuenponerle.cn tanto ahogo,q le 
obliguen á cada paííq Tupi i ríos, prin
cipalmente quando fon muy Jcucs,in- 
uencibics,y cari naturales, como acó
tete rió muy pocas vezés en tiempo 
de lubrico, y quando ay concurío de 
géte, oíuidarfde de líazer alguna pre-

T-íerjicps^ 
e n ,  n> y. 
Borne, de 
peen, dif. 5
cj, y. píe ̂ 4̂
ó.n.z.

Lug. dif,
1 1 ,  n, iBi

gunta neceílatia, Scc. fin que aya en 
ello pecado venial, como enfeña An • 
gelo,pot razón deíolüido, é inaduer-, 
tencia, y no citará obligado a hablar, 
ó aui far deílo en orr¿ confcfsion ai pe
nitente; porque fuera cargarle de mu
chos cuidados, V cfcrupulos, princi
palmente al q uc mucho coníieíía; por - 
que íémejátitcsdeferidos fueíenofre* 
cerfe machos, y feria o5!igar!ed que 
hizicíle memoria particular con tinta, 
y papel para íiipLirios , nata quando ’ 

G gs " bol-;

Verbo In- 
terrog .z
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bolwcfíen las ílíchaspcrfonás. Dette 
parecer es también el Padre Juárez, 

ÍxaÁ  Ó* que defiende , que en cafo qrie el Sa- 
ahUpmi ccmícnEo ha fido valido» ad mbilpm 
& dnh s/ntri cúnfrjjanum i rujiad dolürcm di 

ñ/ecatts* - i
Mucho díTegiira el Cófefifor el acier

to erieftc rninifterio, con eft adiar con 
cuidado 7 y preguntar a los mas íabios 
fus dudas» y  dffictiirades que le fuelen 
Ofrecer,príncipainienté eh materia de 
VotòS, tetti tildones, rpatmiipnios,li
moni as,cen fu ras, y otras muchas à ve- 
ícs tan intricadas, que pata fáberlas 
bien determinar, es tnenefter mas qué 
íciencia de libros. Pero la la filma es, 
que muchos por faber rcfpódcr átrés 
cafes de conciencia,pienfari, qiiétodó 
es 11 ah o, y eiift na i a experiencia, q he á 
cada pattò yérran ptíádiísimarrieríte, 
fin temer aquella riguroía amenaza de 

O fias Dios por fu Profeta; Qma tafcieniiam
* rtpuit/?ii&  rgo rtptüm  Val-

cat ' l^' ¿áfé también el Confeífor dé la ora*
ciori ,y fe encomiende primero à Diòs» 
antes que fai g a l la Isleña, tosandole, 
tenga por bien de alumbrar fu enten- 

■ dímiento ,-y darle prudencia, iuizio,y 
díícrecion para di Pcernir entré pecado, 
y pecado, y faberdar confcjosfalnda- 
bles a lós pcnitenres.Y Jetiantnndo Ibi 
Ojos de íti Alma áfós montes del cic- 

T f  í jo . lo,dc dónde le ha dé venir el verdade
ro focorro ,finbufcar regalos,gahan- 
Ciá, y faiior hiundano en la confefsión, 
Crea, qiie el Efpfriru Santo no leper- 
mitiià errar en negocio de tanto pe
ligro, /

* $ .  X X L

De la enfenanfa, y . amfis, 
que ha de dar el Con-

fejjbr a los que 
; fe  confief 

fan*
* L * 

x " C  L  Coñfefíbr ha de dar al pe- 
JC# ni tente buenos con fejos , y 

aui fos. Deftos ay vnos pirticularcs,y 
concernientes, i  los eftados de cada 
vn o , de que ya fe trato en fus propios 
luga res. Otros ay generalesse que tra-) 
taremos aora,cónuiene a íabcr,propo-

dÉ Ü pitu l* Q u in to í

' berle la gráuedad de la Chipá * y que 
no ay cofa mas aborrecida déDios,-y 
dé fus Angeles,que vn pecado mbrtal, 
tan abortii hable en los ojos delpsSan- 
tos, que viiloádczir Sati Anfeímo: Si 
ine pulieran de vna parre la p#leza% y 
verguehea de vh pecado, y de là otra 
el Infierno abierto, por horrible que 
fea, y me fuera neccfíanóefcbgqr vna 
deftas dos cofas, ah tes me arrojaraeri 
el infierno,que confindá^ eñpécádo: 
porque mas quificra entrar fin el en el 
infierno,que en el cielo con culpa.

2 Propongale las penas que mere
ce , quando (obré tantos beneficios 
que há recibido , y defpues de tantán 
vezes perdonado , bdu iò  à cometer 

^tantospecados, f  añadió culpa íbbré 
culpa ; llendo a (si, que dixb San Àgufi- 
tingué quien cometía vn pecado con-* 
frá fu Criador, bien merecía él infiel 
líos péto q uien le comete defpues qué 
Diosencamo, merece que fe haga co - 
tra èlTméuo infierno : parque aunque 
él pecado dé fuyo nò fuera ta l, por fet 
defagradecimictod la fangredcChrif- 
to, merece millones de muertes,y tor
mentos.

3 Aconfcjele , qué frequente lai 
Sacramentos déla Penitencia, y Eu- 
chatittia,aunque nb aya pecado graue, 
porque con fu vio cóbre fueteas eí 
Alma para rcfiftirle : y quando viere, 
que ha caído en él,tráte luego dtl re
medio ; no dexe paíTar el día, íinbol- 
iierfcá Díospormediodela peniten
cia , qué fi llama Ja Eícrituraá las vír
genes, defapcrcebidas, necias, porque 
dormi eròi que nombre merece el que 
fe atreue à dormir cori pecado mortal, 
con el enemigo dentro del alma:y que 
viendo, qur fe puede morir, quiere

: ar riefga rvna eternici ad. Mueren mu - 
ehos de repente,y 1 o que fucede à tan
tos,puede fuceder i  el.

4 Deriias de los auifós ya referidos,
tengo por coftubrejle dcó fie jarle, que 
fe reco j a por 1 a mañana vn rato en orá 
ción,y traiga entre dia el coracon eri 
prefentia de nueftro Señor,con las co- 
fideraciónés,y exerciciò deuotifslmo,^ 
que aora dire. Y para entenderle mc- 
;or, fe ha de fuponcr, que todo el exer- 
ciéiqdela vida Chriftiana,fcreduzc á 
tqrs puntos, conuiene à faber , bazcr 
obras humas,cuitar tulpas,y fufrir pe
nas. Y todos los Santos cníeñan,que 
ellas tres cofas fon necesarias para fai-

uaríe



D̂el 'Sncii'4Mihth$dfc:PiñitencÍ4,
M rtevn al rm ;- hd batea la yiíá,
fin las otras/Pbri^úccierta toía csyqüé 
no baila que vna períbná Hágaalgunáís 
obras-dévirtnd, linó éuita lasculpas 
en ótrastmtérias: y fóbré ambas cofas 
es nectario, que fa.spcnas, ytrabajbs, 
que Dios le embíó,los licué con pa-* 
ciencia. 5

Según éfta doctrina ieaconfcjo, que

iSS
jor Hija del Pad re,le ayude con èí ,pa
ra obrar bien. Y  pues es Madre det Hi
jo > le alcancé elè i ^racíápara padecer, 
coiné el :y. pues es lamas querida Hf- 
poía, del Efpjrim rSanro, le fauorezca 
con èl* para queìédè abundan re g ra - 
d a , con que librarte délas culpas en 
que fuele caer..

Todas las tres cofas dichas las coni-
quandò.fe’encomiehda á Dios ,'pòr h  Órchendió'cl Rey Datiid, en ifolo vn
mañana /coníídere lopriniéro, duales yerfo>que dizé ; Ùtetina ámaW,&fitc
fon las obras buenas » que déúéházcr honum, m^túrs pdiem y &perfeqMre1

A i *  nnr>i ! . .  ......-r\--Y;.-. -1 ; ‘ ̂  I .. T- ’ • r ■aquel dispara correfpondera las obfí- 
gacíoncs dé fu diado: y‘propónga de 
hazerlas con pura intención, y con to
da perfección.
t Lqfegundo, que penas, trabajos,o 

diíguftós fe ftiden ofrecerentre día,y 
proponga *de licuarlos con toda pa
ciencia.

¿am: Declina À maìo\ès dezi r : Euira las 
culpas.Ét f* t  b0níi\i<LZ buenas obras. 
Inqmre paiem^perfeqiiere eam : Y  la 
paciencia éh las penis,es la màdie'dét
ta paz- San Cyprianó: Paiieútia eji pa
tii fiiem fá. i

Demás dé anetle entenado al peni- 
tete dlcexcrdciO; íe encargó, te á tiirr -

Lo terceto,que faitay fon’éñ las que de del, y , de las própbíitos quehizó
de ordinario Cítele caer¿y propónga íir- por todo el dia, con que andará en vita
meraenté, de cunarlas aquél día coh continua preferida deniVeftró Señor, 
todo cardado. ; , , Y  porque én todo él diaesfuerea fe

Y  cómo ¡pira todo dío no batean la:s ofrezcan ócafiónes de buenas óbrajh 
fuereis Humanas,fia la gracia,y ayuda de culpas, ydc penasfquando te Ofrece
de Diosdnego fe encomiéde Lía San- 
tifsinta Trinidad,y á todas tres Pcrfo- 
nas DiuinaSí fupHcándoJas, tóme cada 
vna á fu cargo faaOrecerleVpira vna 
deftas tres, repartiéndolas defta pane
ra; Suplicando al Padre,le ayude, para 
hazer las buenas obras que fe ofrecie
ren con perfección aporque á él te atri
buyen las obras dé la Creadoras qua- 
lcs hizo éi tan perFe&as, y acabadas* 
Al Hijo,Expliqúe,íe ayude á llenar las 
penas que fe le ofrecieren sporqucfolo 
él éntre las tres ÍVrfonas Dininas, fu pó 
de padecer penas * y dolores por expe
riencia :yafsí le llamó Ifaias, Varón de 
dolores. Á1 Efpiritu Santo, que fe en
cargue de darle gracia para cuitar los 
pecados que fe le ofrecieran j pues d él

1 ía ocafion de buena obra’, haga vn re
cuerdo al Padre Eterno, como le to
mó a fu cargo aquel dia.para ayudarle 
en ellas*

E n las ocafioñés dé penas > tenga re- 
curfo al Hijo, acordándole, le dé pa
ciencia »corno tela pidió en IaorpciÓ.

Y  en lás ocafionesde faltas,aifefpb 
titu Sanro^qne ledéfn gracia, y forta
leza para cuitarías,con que cumple en
tre dia los prbpoíitós que facóde la 
oración; ycon el cohtejo de Dauid, 
que eftá dicho: D telina £ malo, &  fae 
bonum inquirí piacem , &  ptrftqutre 
tam. . ’ *

No parezca ello á nadie mucho, 
pues es vn ejercicio tan fácil,y proue-

pecaaos que íc íe orrccier^n j pues a cl t choíó, como lo dirá la expcricneia: V 
fe le ati'ibuyc la fatisfacidn de las al- * créanme todos 5 quemas valeconfef- 
mas, y elpreuenir con fu gracia,para far pocos bien,y con prouechü.que a
h© caer en las culpas.

Al Padre Eterno diga,que pues es fu 
Hijo yle ayude, para que le parezca en 
el obrar bien.

Al Hijo, que pues es fu hermano,le 
ayude á parcecrlc,en lo que él tanto fe 
cfmeróxomo es en el padecer  ̂ ,

Al Efpiritu Santo,que pues es el Ef- 
pofo de nueftras almaste ayude á cui
tar las culpas, que él tanto aborrece, 
poniendo por intcrccííbra á la Virgen 
Santifsima,y pidiéndola,pues es la me-

muchos con poca atención,y cuidado. 
En tiempo dé mucho concurfb, fe pue 
dcbrCuemente perfuadír Iomifmo. a 
los peniteatev, de que por la mañana 
hagan dirección de fus Obras,ofrezcan 
‘a Dios el coracon,y las potencias de fu 
alma.-y de dia íé acuerden muchas ve-; 

zes dcfte facrificio, principalmen
te quándo fe hal ¡aren com- 
* : batirlos de rema- 

ciónes.
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*T*dtaào Q t̂pio^Ca îtulo Quintó*

$ .  x m

D e l  f i g l i o  d e  la

io n .

Ót) ian.p. % 
M i j  vref

■ k, t '.r- ■

P Eca mortalmente tei: 'Conte f- 
fo r , y tambiéndi interprete,

c*
12 ,

Kkuar* i» 
fumrn. c, 
.Sa-«#, io. 
Ctdlij*

res, que entonces ff coutrauícnejndí - 
redámente el fígilo déla confefsion, 
qiundo fe dizc, p h^zcalguna acción, 
de que fe puede colegir , o fofpcchar 
aíguñ pecado mortal eagcneral, ó eii 
particiilat algnnpecadq veriiai del pe*

’nitentei . . _ T ;
" 4 El Prelado conforme eftadotri- 

na manifieíla indiredamentc' la cón- 
tefsíoh de fu Siibdito,cqii nnidarle,ref- 
pehtmamcntc, ópriuarlcdéliiofíciq^ 

,'no guardando el fecrcto, p  íigilode la .’pues caiífa bailante foípdch^dc algún 
confd sion/efto és,ratelañdó,ó defeu- pecado grane. ,
brichdo, algún pecado mortal jn gen«* , Tamblen d  Cpnféfíor que confcf-
> íyo  algún pecado venial infpe cíe, o fardo, 4 ,muchos de vna familia, v,gr. 
.Otra circunftanciaalguna,qLie defuyo, alaba en particular a vno , haziendo 
;6 accidenta ríamete puede caufar ver- equiparación con los dona*, dizien- 
guenca, confufion,mala fqfpccha ,ó  ,do: Lo'que toca a efté esbueirhom- 

: quaiquíer otro daño al penitente: de- bre, na "tiene mas que pecado^ venia- 
zir efte eonfcfsó vn pecado mortal, 6 les $ porque da á entender,qÚcios de- 
mucho? fnortales * es réuclar pecado .mas fcqonfidlan de m ayo resy mas 
mortal en efpeciáhy gencrali y aun pe-.. "granes'pecados. .  Defté parecer es el 
cagtauifsin)ameñtc,el que eírando co .. .dótlo ■ Marcancjo, y:Tus palabras fon 
Otros dize,al pallar el que cónfcfs6,,co- las fíguienres: 'S't vms pfaalys laude-
mo no es-muy tanto, no tiene muy bue 
ñas manos,d£c aunque no álcanccn,m 
conozcan los otros auerlo. fabido en 
c o n f e f s i o n . !...
, : a, Acerca délos pecados veniales 
ño ay tanto ¿fcrùpuloty podrá’el Con- 
■ feífor dezir.de Pedro, y.g. como feco- 
feísó dé fus pecados veníales, no di-

tuv, dicendo quantum ad burny fola ve
ntalla eonjttftur, Dixe, haziendo com- 
pardejón cop ¡os demás ; porquc.es li ci
to, y fuera dé todq eí empiilo alabar la 
virtud deaigun peni ten re,q uando ab - 
folutaméñte Te habla, yíe  hazemen
ción del. . . . . .

Es de tanta obligación, el Gettò
ziciido que eran muchos’, ni efpecifi' de. !a confefsion, qiip ñó ie es licitó al 
cando alguno en p.# ticnlar: 'Qgja ym ConfeíTor violarle fin éxprefía íicécia, 
confitetur faltem qfienditfe babere pee* aunque fuera én elfo la vid'a,hazienda,
cata p mi alia.. * 1 y honra del mifmo penitente, ó la de
, 3 De aquí fe co]ígé,qíÍe no es peca- re recta pérfona inocente,y aun la pro
do contra el fígilo referir, las virtudes, pía vida del ConfeíTor afsi el que fu-
y buena vida del penitente,el propofi- po poc la confefsion de vná muger ili- 
xo de Religión, fusayunos, y peni ten- citamentc, preñada, y enferma, que la 
cías, que no tuno materia de pccadp criatura ctta animada, dene guardar ei 
venial,que cftítia bien dílpucfto, y qUC fccr.etó, aunqiic fe muera con la ma- 
confcfsó fus pecados i pórqtic fí le ab- dre,y no incurre irregularidad ningu- 
foluió el ConfeíTor, forcofimcnre ef- ha póf rtó íalir al remedio. Si bien es 
huía bien difpuefto, y contrito, ydixo verdad., quf’el ConfeíThr ladeuc obli- 
,todas fus culpas i V por los triodos de gar,á que le dé licencia, para deícubrit 
hablar ya referidos, no fc rcuda peca-: fti preñez a perfona que el la guñare, 11 
dó morral in genere, ni venial m Jpt- muriere de aquella enfermedad, para 
iie\Cmo es en cafo que importade mu- que la hagan abrir, y Tacar la criatura 
cho al penitente , que fu propio Con- para bautizarla. Erieftodciie efeauer 
fefíbr,v.g.no ló Tupicíle* por rnzoh de muchqdc(cuido,y juzgo,que muchas 
alguna mala fofpecha que le pudiera le paíTah á la otra vida, que por noper- 
caufar Ja mudanca del ConfeíTor,y af- der fu honra, y reputación, no lo má- 
fí dizc Énhqucz, quetcnqria entonces nifieftaii,con que fe malogra la vida ef- 
obiigacioií de callar dcbáxp de mor- piritual de muchas almas. Y  afsicICo-
tahporqueindireftailkwtedcfííübrefu feífor pola piiedc abloluer , fí no le 
mal eftado,conforme iafégla general quiere dar la licencia ya referida , ó 
que Teña tan en eífo materia los Doclo- elíá miíma ño lo quiere declarar á per-

fona

3>. %*fcL
7 Í 1*

Diana, p* 
3*M 4 « 

Ñau. cap. 
24, #«32.



©<?/ Sacramento de la Tenit encía; 3 W
íb n a  c o n fid e n te ,q y c  la  guarde fe c te to i 
p u es  n o  eíla b ien  d ífp u efla . P o rq u e  
a u n q u e  fea v e rd a d ,q u e  a lguna v e z  e s  
l ic i t o  por d efen der la  h onra m a tar a  
otrovpero  nunca es  líc ito  m atar a l in o 
ce n te  : y  e l qu e m a ta  por defender la  
h o n ra d o  haze p o rq u e  es p erfigu id o , y  
e l  con trario  fe p on e á  elle ricfgo* P e r o  
Ja  criatu ra , q u e  c f t á e n d  v i entre d e  fu  
m a d r e , tiene a c c ió n  a fu v id a  no fo la -  
m en te  te m p o ra l, f in o  tam bién  á la de 
Ja  g ra c ia , que es mq# qu e n o  la repu ta
c ió n ,?  honra d e fu  m a dre. Y fi m e dí- 
zé a lg u n o , q u e  p a rece  que fem eiante 
m n g e r  f i  h ihct mere negatiah  en o rd en  
a  la  m uerte de fu h ijo  > y  q u e nadie t ie 
n e  o b lig a c ió n  d e fo c o r r c r a l  p ro x ím ó  
c o n  g ran e  d añ o  p ro p io ?  R e fp o d o , q u e  
a u n q u e  e llo  fea v e r d a d , q u an d o  e l pee 
i ig r o c s  fo io d c  la  v id a  ; pero  n o q u a u - 
d o  es tam b ién  d e l a lm a ;y  m as f ie L q u e  
le  d eu e rem ed iar tiene Id cu lp a . D c f lo  
a y  tam bién  m u ch a s  in fta n c ia s , c o m o  
d e l  q u c f a b c ,q u e  m u e r e v n n iñ o  fiti 
R a u t i f r n o , p u d ien d o , e fiá  o b lig a d o  á  
b a u t iz a r le ,n o  a u ie n d o  o tro  qu e lo  h a 
g a  , au n q u e fea  c o n  peí ig ro  d e la  v id q . 
Y  el C o a fc ífo r  d e u e  c o n fe s a r  al q u e  
c fta  en p e lig ro  c ie rro  d e m u erte, fa b ie -  
d o ,qu e e f u  en p e c a d o  m o rta l, fin c o n 
tr ic ió n  ; y  enríen d e , fe co n feíla  ra , au i e - 
d o  c o n  q u ie n , a u n q u e  fe p a , qu e p o r  
c o n t r a r i é ,  le  han d e  m a ta r : l i a  etfam  
V íFtáoli'í qtíQt (¡QjfültiU 

6  E l C u r a ,y  q u a lq u ic r o t r o  S a c e r
d o te ,q u e  por n o tic ia  a n id a  en la  c o n -  
fc  ísi on fab e el m al e ítad o  d e l pen iten
t e ,  deue d arle  el S a c ra m e n to  d e la  E n -  
c h a n íh a , fi lo  pide en  p u b lico ,a lias  fe  
h a r ía  la  co n fc fs io n  m u y  o d io fa  á  lo s  
p en iten tes; pero q u a n d o  p id ic fie e l S a 
c ra m e n to  en o c u l t o , puede n egárte lo , 
c o m o  en o t r a io d e x a m o s  d e c la rad o ; 

T ,  L tá n d .  T r a t  .5 - C n p .4 . s .y k . t v ^ . .  f in a rg u ir lc  
tr, 5, de de fu  m a le fta d o  , y  e feu fa n d ó fe  p o r  

' }  , ~  o tro  t i r n l i , de c ó m o  cfU  o c u p a d o , ó  
* '  * * q u e  n o  le  to c a  sd m in iftra r fc io d e o fi-  
Y 7 1 * c io . P o r  í a m i f r ó i  ra z ó n  y a  re ferid a  
c ,  Saccr*  e n fc ñ a N a u a rr o , q u e  c lC o n fe í ío r  n o  
. *  ‘  d en e ,n i puede h u ir ,n i aparta  rfe  en  p u -
n ' b l i c o d e l  d e fco m u lg a d o  v ir in d o ,a u ie

d o  ten id o  n o tic ia  d e  la c e n fu ra  p o r fu  
c o n fc fs io n , y  en fe c rc to  pued e c o m u 
n ic a r le , pero n o  efta o b lig a d o . 

'y t lU l- t o *  j  p n  efte precepto  n o  ay  parued ad  
, a . tra c . d c m a teria ,fn io  fiem p rc fe  co m e te  o e- 
d / f .7 2 .  0 .  c á d o  m o r ta l , q u e  p o r lo  m enos tien e
3. &  alg* en&.4es maliciasen».de acrilcgio có-

tra la rc u e re n c ia d e  D io s ,d e u id a  a t i l e  
$ a c ra m íto > o tra  c ó tr a  jufticia^en q u i 
t o  es co n tra  la  fa m a ,y  opin ion  del p r ó 
x im o ,c o n  o b lig a c ió n  de re d im ir ; p o r 
q u e d eq u alq u íera-m an ífe ftacio n , a u n 
q u e  fea de q n a lq u ié r ic i ie  p e c a d o  ; le  
puede fegLiir g ra n e  in juria  a l S a c r a 
m e n to  , y  al p en iten te  h azerfe  a b o rr e 
c ib le  d  a c ío  d e  la  c o n fc fs io n . S i b ien  $ ÜH¿ C ¿ ¿  
p or in d elib erac ió n ;ò  inadnertencía p o  
d ría  e fcü fa rfe  de p ecad o  m o rta l, y  aun  j 4Cr'P ^ n -* 
d e toda c u lp a ,p o r d e fe d o  de v o i l ita d , d i f a %q .6 t 
y  lib e r ta d , principalm ente q u an d o  l a  ( A  5 
re u d a c ío n  es  in d ír e ¿ h ,a  la qual to ta l-  
m en te  n o a d u ir t io  e l C onfeíTor q u a n 
d o  h ab ló  d e lla ; y  a fsi tengan cu id a d o , 
y  m uch a cuenta io s  S u p e rio re s ,y  P á r 
ro c o s  en d  g ó n ie rn o  de fu s o u c ja s ,y  
fu b d ito s ,d e  v  far n ñ c a ,ó  p o r  lo  m e n o s  
rari (sim as ve ze s  de la  n o tic ia  d e  íu s  
con fe fsiohés; p o rq iíc  aun q u e ch fe fie n  
a lg u n o s fer lìc ito  v far della  , para h a -  
z e r  , ò  d o rar d e  h àzér ala,unas c o fa s  
q u e  fin  e llá  n o  in te n ta ría n , c o m o  n a r i  
cerra r p u ertas, y  ab rir v e n ta n a s, Gcc. 
q u a n d o  c o n c u rre  c á u fa  h on efta , y  j a f 
ta ,}7 fa lta  ei p e l ig r o , h o  fo latn en te  d e  
d a ñ o  en ord en  a l pen itente, fin o  ta m 
b ién  e l d e  re u e lac ío n ,a u n q u e  in d ired a , 
del fc c r e tó ip c r o  p er ic u k fa  píen# opti) 
àlea eft,y  cs m c n e fle r  q u e  las  o b ra s  fe a  
t a l e s , q v ic n i a u n  ind irectam ente d èti 
q u e fo fp e c n a r  d d  p e c a d o  d d  pen iten 
te  a lo s  e íh a ñ o s , y  q u e  ib co n o n eíleri 
Con t itu lo  con iicn íen re , y  I ic ito :y  p a ra  
q  m e jo r  fe  c o n o z c a  c ita  v e rd a d ,q u ie 
ro  d e c la rarla  c o n  v n  ex  em pio  co rn u ti.
A y  en v n  C ó n u c n to  vn a  ven tan a , q u é  
puede a d m in iftra ra  los R e líg io fo s  o c a  
fio n  d e  o fe n fa s , y  tiene el P re la d o  n o 
tic ia  , an ida p o r c o n fc fs io n  d e c ie r to  
R c l ig io fo  , q u e le f ir u e d c o c a f ío f t d e  
m u ch as ; puede el P re la d o ,y  p o r v e n 
tu ra  d eu e c u id a r  q u e  fe rem ed ien  lo s  
d an o s: { pues p o r razó n  de fu  o fic io  t ie 
ne o b lig a c ió n  de aten d er à q u e  a ya  re 
g u la r  clau fitra) pero  c o m ò  tam b ién  le  * &
o b lig a  el fec rc to  ta n  fa g t a d o , n c c e fs i-  ®
t a d e  m u ch a  p ru d en cia ,p ara  q u e  n o  f ¿  
re n d e  el p ecad o  d e l R c l ig io fo a u n  in *  
di recia ni cure, ò  p o r fo fp c c h a s  ; y  a fs l  
d e u e p ro c u ta r  rem ed iar el p e lig ro  c o 
m ú n  por v ia d e  n o tic ia s  p a rticu la res , y  
to m a r é l m i fin o  o c a fio n d e d e fc u b r ir  
a lg ú n  inconueniente p articu lar ,  c o n  
q u e  p ro p o n ga  à ia  C o m u n id a d  f e r c ó -  
uen icnte c e rra r  ra l v e n ta n a , p o r  p are- 
c e r ie q u e  rio c o n d u z é  para v t ilid a d  d e l

C o n -



55  8  ^Tratado Q ìstn ìo 'y  ù a p itu l?  Q u in ta

Sylte, K

Menrtylh 
3. de pan, 
c. 2 1 . # , a.

PDiána,*).
p.& iu re-
/i/ .lS , i?  

‘

Corni e ia ío ,f ín o  para d d e d ific a d o n  de 
íos fc g  la r e s ,  y  com o Cile in ten to ,} 1 p a- 
r e c e r d c f  S u p e rio r  no dà n inguna o ca - 
fíqn .para q u e  puedan los R c ííg io fo s  
eon fu n d a m e n to  fofpechar d e  a lg ú n  
p ecad o  co n íe fla d o , podrá defta fuerte  
lic ita m e n te  V fa í d d a  noticia an id a  en 
-la cò rife ís io n ,  y  no im porta q u e  el pe
nitente c o n o z c a  , que el S u p e r io r  fe 
m uciie  p o r  la  noticia de fu c o n fe ís io n , 
y p ecad o  : iQtíla Prielatus ‘vtitur pttre 

fíiQijine ini ¿tria Sacramenti, &  posivi 
í / r j fn e fa d e q u e lo s  íic fv d p s, y  cuidan 
dos d e l S u p e r io r  fe encam inan para el 
bien d e l pen itente ; demane r 3 ,  que no 
le  p u ed en  h azer cncrofo efte  Sacrò- 
in cu to . P o r  cita razón en feñan granes^ 
A u to re s , q u e  puécie el C o n fe fíb r  fuera 
de la  c o n fe fs io n  hablar c c n r t  p en ite
le  a c e rc a  d e  fus pecados 7 c o n  an im o 
de ay  u d aric ,au n q iie  no ay a  íenid©  be
n e p la c ito  d è i para ello* Btnac.de Sacr. 
dif.$tquaji.6.fe£}*$'p*y « *S . Vaz.c¡ . . 
quaji. 6 * $ 9 .

8 E s  tam b ién  opinion prouable, 
que p u e d e  e l C onfefíbr h a b la r  co n  el 
peniteli t e ,  aunque fea fin p ed irle  licen 
cia  , p a ra  íiip lir  el defiero cjue c o m e d o  
en la  con fefsion jp orq u c p arece  q u e no 
es h a b la r  fu e ra  de ella,fino en d ía ,c o n  
fíti d e p e r fid o n a r la ,y  rnuclio m asq m V  
d o r í io f e  h izieife inm ediatam ente def- 
pues d e d e a b a d a  la con fefsid lijò  q u an 
d o  el. m i l in o  penitente em p ieza i  tra
tar d e  fu s  cu lpas ya  confefladas. L o  
m ifn io  p u ed e en la fegLinda co n fe f-  
f io n ; p e r o r i Confeífor nunca, o r a r a s

, vezes ha de feguirefías opiniones,fino 
pedir primero licencia del penitente 
para hablarle, como arriba $. a j ,nu t . 
queda mas latamente declarado j mas 
viendo que reitera muchas vezes las ' 
mifimas culpas, podra licitarti ente re
prehenderle eñla confefsion, por la 
poca enmienda ; Imo (¡l a chmnitio ne- 
teffkrta , v t  pcenltens reliciis peccati* 
adOeum con#ertatur,Bat0 ,t.z,Tbeo- '
lo g .m o r .q ,^ ^  d/jr. * '

9 Q u an d o  vn  C o n fefíb r pregunta
a vn hombredofito\ acerca de loque ■ 
ha oído en confefsion, no diga,q he lo 
fabe en confefsion, ni lo pregunte de- 
fuerte, que caiga en laperfona,que co
metió aquel pecado, ni aun confeífan- 
doíé, lo puede dar à en tender, como al
gunos lo hazemque confeífandoíc, di - 
zen,raí,y tahonumuréde vna perfidia, 
oral peca do 1c oí cnlaconfefsiÓ?& c.

y  a f f i la  rcu cIan *Y  afsi o lia n d o c i C b -  
fd ío r  ncccfisíta, para declarar el defec
to  que h iz o  en Ja C o n fefsion , d ed ezir 
alguna círcu n ítacia , p o r la  q u a l fe Vic
h e a  d efeu b rir el pecado del penitente, 
la d e u e  c a lla r  p or entonces,y  dinaidiat 
ía cqruefsÍQn,hafía que tenga o tro  C o *  
fe ffc rco n  quien fe pueda c o n fe ífir  fin 
efie rie’fg o ,y  peligro. D e  a.qui- fe  c o li
ge, q u e  quebrantan cfte f ig ilo  lo s  e n e  
dizeii: V n  fio Ufado, ò  vn a m u g er vinie
ron o y  á m i , y  m e.ccnfefíarqn  cito py 
e fto ,fab ien d o ,ó  ceu iendo falxoyniie a 
quien. ío d iz e n , pueden faci lm ente c o - 
g e m ra r ,y  vcn ireh  noticia del peniten
te. ‘T am b ién q u eb ran ta  c l í íg i lo d e la  
co n fe fsio n , el que oyen d o a lgú n  peni
ten te de! ante de algún L e t r a d o ,le v a  
luego  à pedir con fe|o ,fo b rea ígu n  cafo  
que le  c o n fe ísó , y torna lu e g o  al'peni
ten te  para ab fo lu erle „ tìi'XeJevàlue: 
god pedir cmfejr-¡ porque lic itam ente 
Je puede ped ir fohre al gun  pecad o  que 

’ o y ó  c h ía  confefsion ; co n  ta i,q u e  por 
n ib g u ry n o d ó  fie pueda, faber la  per fo 
na q u c lo  h iz o .

1 0 - N o  fojam ente cáé  d eb axo  d el 
ffg ilo  de la  confefsion  lo q u e  es peca
d o ,fia o  tam bién todo  ío  que fe dize en 
orden à lo s  pecad os, 0  para declarar fu 
g ra n cd ad , co m ò  f ie l penitente d ix o , 
que era n ial-n acido ,6  d ix o  alguna finT- 
p ieza ,n o ie  ha de contar a  nadie. édx?~ 
tadoydtf. 1 2 . ^ 4 .  F inalm ente
todo  lo q  de fu yo .ó  accid entariam en
te puede can ferverglien e a, con fu ñ ó n , 
m ala fa fp c c h a , ò  q ualquier o tro  da ño 
a l penitente,cóm o en e l n u n i . i .  defie 
§,queda declarado. P e ro  las co fas que 
no pertenecen à ía con fe fsion ,v  aun e l 
pecad o  del aulente,que d ix o  allí el pe
n itente,no en orden à fu confefsion .n i 
por c o n fd ìà r  la circun llan d a  de fu p e
cad o ,n o  pertenece ò e fte  Sacram en to . 
P e ro  el q u e defcuhre e l co m p lice  en e l  
pecado del penitente fo ra  l e ® a  d ich o  
con can f a , ora fin e lla , quebranta efte* 
fid ilo  : Qj í U ex rnklatiùne compiléis 
cognofiítmr f&f Inumerò peccatimi poe~ 
rdtentis. üiafiat3 tparcJra¿í.^.re/bL 
i n  .¿pali/, .

t i  T am bién  ic quebtunta e lC o h -  
fe fíb r,q u e m nefira ceño en el roftro  a l 
■ penitente, por los pecados que o v o  en 
fn con fe fiíion ,d cm an era,q ueéI ío  cn- 
tienda i porque queda, con fun dido , v fu 
haze od ió fiíla  co n fefsion . Lugo, difp.



i i  Eì Confènbr no puede reùélàr iadoRcguiar pecà rnórtalhierirdèoù- 
los pecados públicos , que no ¡coran tra candad , y jufliciajcn ricgardbi Ti- 
publicos^quàdolosovo; y ddocsvét-, cencía ai Gònfdiòr que là pide, fi por 
dad,aftnqtrc los diga a! que Tube fon-pii , negarla fé teme algun*graued3rip àì 
biìcos,fux5 es que defpues los aya labe Subdito, por caara de fu dureza, ò fra- ■
do>òantèsdelaccnfe(sion>yc®mótà- gilidàd : ' y entohees puede no òbftante 
Ics losdiga, /*. la contradicròn dcl-Prcladò, & licen-

Dixe^y comò tales l @ s porq riddi t/a fe r ita ,fidm n oh tenta, àbiòìuerle
que iàbe vn pecado friera de confefsi5 , por aquel la vez,comò lo declaro Pari-
y también meorifcfsion 5 y quando le ’ lo V. Y  pari que ariette mejrit eri cita 
dize à otros, lo dize acordándole fola- materia »y íepá, quando d  Prelado tío 
mente,qriirfó fu pò tncorifcfsiori, peca ledetti negar ai Subdito cita Ucencia, • 
mortalmente. . vea 3 Lugo, ¿fe SAeravi, P cénit.dìfp.zo.

Défládódrihá fe infiere, quepuede /?&• 1 o .$-4..num,2g a l o q ú e  ejize (
el Cura negar, la Comunión al peca- áísLFt autei^cofeéfeiriusprudmttr iu- 
dor pu'bl icó, aunque le aya cofefiadó* dicet-, fimtitaUm comedeñdám cjf̂  
auiéndd^ còrrèi, comofino Jehtiuié- bit ¡quéinuÜa ratio fu adeat efe ‘negary 
ra confeflado í y  dczir, hada aora efttv dam¡ aliqua ratio negándum Juad¿-
lio en pecado publico, y no lepuedd ret whUominits poentiem nuliopioHo 
dar la Coníuniorijharh que confie pu- y  eüet Superior ém àdire ytune negarinti 
blicamcnte de üi enmienda i Henrìàt pofeet licite\quia cum rcferuatio inflitti- 
/.j *éap. 20*h#fri,4-.’&  ály* t^áebrahra- ta fie in medicinam, nondebet fithdiio 
ria empero el figliò de la confels i on,fi noccrc.Bt quamuì's in fèti cafe p&niteús
dixeífc, nole puedó abfoluer » porque nénvrdeatfe rite difpofths: quippé¡qm 
no véofri pénitenCia pnblicáiV.grd ò à * nuUom(tajprobìbefnte nblht adfeperío- *' 
tal vibrerò le confefsé fus vfuras: Quik rem accederé, vrgente eonfefñoñis p rj-
nm fúürA darei inieÙigèrP, qiwd non fe* . ctptofeism Id tíibikmnui infirmitatis  ̂• 
tit p cénit enticen, non fatisfecit > efee* v éfeet->& compfeswne díghutñ^tiltndiü* 
qttmieji pñbiicu-n, fedetiamquod conp dieatpraxis Praiatommy &  ípjiin 

Jefeúsefi illudpeccatumJÍne vera pié- S- Pàntfecisffeprapt'ereafepè. concedi/ 
nìUntìa : qtiámms conftjferius de bu- per Ínbilpa-, Biiñasfeeúltatem eligí*
iufmodi, pee calisjrublieis pfesit loqfe ‘ rdi confî aftám j>ro'qmfefeúis cáfeúét 
&  tefíiftcaret iitxlà notiti am, quamba- rejeruattóne. Sápfetiafep and teñí non-
bst, tómen numquaM potefl dicere fe  Bu- dum dicPhditfifeeftnmvifearefeiú íó- 
ifemodi pejpcála ni e$ì?fefswne fsiré^ j$  cilfht̂ fep ideò d Pffealó'fe/lineri débil
enim. proprie efl rsaeláreJigiüUm, pe caddi. Bt $  decretiti ¡facultas íll'tfelá-
boc ipfum oSqfeyAreddìt SiacmrHtntüm̂  brtserífefeíófebfeta dfefeultate-,faci*
&> ¿tijíformidabile.Fág.pr&cep*zJ.6 l imSjfffuauiusad dbio'rém, & propofitá 
cap.^.tuj.^p á lijcommuniierí . r‘ difponeiuriad quòà feuari illùw debel

i j Quando cl infcnorpivlèlicen^ .confefekrips, &  fuffe':t doiorembaberè Hi star* c. 
eia al Superior, pará abfolucrfe decad generaleni de omnibus pfem is etimi/sis. 4. n. 14 7 . 
fos retórùadós, le ha de guàrddrTcgdr^ Algiinòs àbfolutamètc defienden, qué Ñauar, m  
tò;y èftòei virdàd yòtà là pida drìjiet-' el Preladò tiri tiene obligación dé dar 
fona,oià porrLiGonfeíTor; porqueyáf álSubdiVoeíValiCehcia. ; **. ' »
fchazc ìheòacim  de'confefsiòhiy-perJ  l JEsniuy próunble, qncquebra- n% *

. renecc a fu fìgiló iRCfeccotmn dstigi* ■ e lrigilo'érqlìe dize; fui a no ès éferu- 
tur-Supèrhfe vt babiliti ñaues ¡ fef* pulotò,énfada^ Coh la confefsion 
OfefUi'i lian videtùr %diffì potefaitoi de fus tòCHiMris pecad^ ^  por ' h  ver- 
e feus réfi ti,-àridi-, nife 'dbfque onereJtgiì* 1 |uencáv̂ üé‘iCaufa / fe t i  penìrcqtcìa- 
dUalràtysHfiliù'^^t'^fea. fpidna f ]  bèrfèrtt d^<àò,y le fièqeh pór ignofa-- 
'5..tropi.i t. refe!* 1 2. & a!y. *Yáfsi íe tei DefÌri’parecerés^anados, traci. 
adurerta, quccomo et Confeilqr qiié i f  d if gMum, 3 . .ptros fon de
pide éftá Í imenei a , nò puede eri algriri’i  parecer cont rario : Qfife pevera normn
manera d'éfcubrir el peni rente y  -derid f i  r »pulafui cómtmifefer denotai, borni* 
rambien el Superior èfctifar qitikjuie-' nem twwraiùm . Y ri aconfei o a iòs Co ;
rá pefqúifi,y pregunta, que repudierà felTotes \ 'quejeabité.hgan de femcTan-
originar alguna noticia, ò mala foipé-1 tes modos de hablar,y dé otros, como
cha. Segundo fe adiriena, qué el Prc-*1 esdd¿ír ; tal pecado ot en confrfsíom 

■ aua-

*Dd Sacramento de la Penitencia. f$9



iSo  * , Tnttadv Quinti)* Capítulo Qmnlo,
ñusque en ninguna macera fe pueda 
faber quien le cometió: íp qual no Te 
date ha z e r, fino por alguii grande bien 
del proximò^ .

15 È s niuy ptonable, que ci Cón: 
fedo r que dize deìan’i  dc^lgimos,qne 
èn tal Lugano Ciudad ay muchòs que

'■ cometen íbdomia , ó grandes, y enqr-
• mes delitos , quebranta d  figlio de la

iconféfsíon, porque en alguna manera 
fe infamati los mifinos penitentes, a 

..¿i y f f  j  : qtie.ponfcísó ; principalmente^] cí lu- 
V " gat no es grande. Lugojtf 13 .n.6^ , fe

.al/j. O tros fon de parecer contrario: 
Quia perjimitttn modunt loquendi nitüá 

J i t  fritaría Sacramento, non reueíe- 
; tnr tllorum peccatorum p¿tratar, r ¿ *  

non cjl contra figilloin. Ñau, in Man, 
iap. s n. 1 6 . fe  csp*Sacerdas, num,  ̂4. 
f e  a lij. Si bien en opinion de todos, 
puede femejantcGortfeflbr pecar mor
talm ente, por razón del dcandalob 

. por'la injuria que haze à la Comuni- 
dad,óLugar.Por razón del efcandalo 

Commuti, pecaría mortalmente, quando !o dize • 
<2)j)x delante de gente m íticay .ruda, que

pi enfia n, que reuela cola de confcfsio,
* Tam bii por la injuria que haze a! Lu

gar/porque le Infama,y ofende grane- 
mcnte.Si bien quando fucilen femeja- 
tes maldades, y delitos públicos',. ;y. el 
Confdtor tas refiere conio ta les* y nò 
como quien los oyó cn confcfsion, nó 
peca por lo nienos grauemente.
. De aquí fe infiere,que no fe quefcfan- 

4 taci ligi lo , porcpntarcofas ridiculas 
■ porcntretcnimicnro, noreurlando la 

pet fbnayni el Irtgar en que han Aconte* 
cido,fendo Corto>y de pocos vezlnos:

„ . 7 -y pero deuen los CónfdTbres aparrarfe. 
v de contar tales cuentos , pór d m af 

' cxemplo que feda à los feglare*.
16  El quédizé,qnc confefisó à>Pc-’

; dro,v.g.y quenole abfoluió^qucbta-
effigilo de la confeísioq Qpja fui 

p rx ìììla  verbadúdit,pai:í^f^ic¿tat^ 
ferian irratwnabilitjr^ 
toñfeffitm alrqnod gratti modale,velinr'; 
mddtiimijfe’aitgú'a éfejnf0mpeàiini% 
abíolut iontmd prac,iJ<6„.cap. 5/

'  n X . L u g o JifS i ' n.zX' Perq
noquebtantaci fidilo,ndíze^quenol^ 
abfol uiójporqne no diofuficientcníá^ 
teria,ó porque noacabò lacptlfefsiptii 
Si bien Diana,,5, pAraB* i 
defiende lo contrarió quanto ido fe- 
gundo ; conuieneàfiber, nati ,at>fo!uir 
quia tianàum perfetti confefdonm, Fc-

rp ( cum pace tanti *iri } digo-,que no 
Bene razón ; porque en efte cafo no l e *
renda pecado mortal,ni venial. Yen 

j lapradttea fucede cada dia con4os que 
haze 11 confefsion generali 4 ningíí pe- \ 
ni tente cuerdo puede Yentir , que el 
ConiciTor diga, que no acabo fu coa - 

Yeision. , - - \% . ■
, Sirua allùde regia general para 

jotras dudas,y queftiones, que tempre 
quando del niodo de hablar del Con- 
feílor, que no abíbluió afpcn|tente,fe 
engendra algún mal concepto dei ci
ta do de fu conciencia , peca mortal- 

. mente.. Como feria d^ir,no le abfob 
111 >porque cra eaprichoíb,y amigo de 
■ fu parecer : no le abíqlui, porque nó 

facabó fu confefsign y por vn impedi- 
mento que fobreuinOjStíb.Qw/J ex 
.fejimilibtis diSlit cpnfjfirif^abfqttead- •
.dittane caufa ÒQqtjta c diligi tur abjohi- 
tionem^narttfi datar* ex defeíiu djfpQ- 

ftfaniuGton,m í *p*contr.i.tra¿l>i r 
difp.é n, 1 .fe  ali],
fó’17  Quando al Confcflor pregim- . 
jaren , que como abfoluiò à.fidano, 
qiíe cs-muy «nal hombre ? ò como ab- Comma#* 

, Ibi uiò à tal perfona > qqe tenia la ami- • Ti E ,  
ga cn caia ? por ventura no dixo,*fc]ue 
era fu aniiga? efi.is? y otras.fèmejantcs; 
preguntas fuclen hazer al Conteifor 
Jòs cutipfos, è ignorantes, queje pue- 
Í qí boner en cuidaàM  fi \?o le vale de 
vna difcrcta, y fabia refpuefta, que fe- 
ùaìan ios Aurores i conuìe^ à laber,
$tje  cqnftfs ò, p pO U abfalm  ̂ò bize mi 
ejido. Y  dìoé diga àtodas las pregun
tas: * y- no iefaquen otra, palabra , ann- 
que no l'e aya hbfuelto.. Suden tambié 
algunos facriíegamcbtcbbligaral Có~ 
fdfor , i  que debaxo de juramento di*
*gÍjt:de fi oyó algíiti pecado en la cou- 
fcisiOj> fy  entonces puede, y deue nc- - - 
garl^ry.fandode;cquiuocacion, como 
engreí parre queda nías íataméte de- 
cfaradp,^Xrat. z„Capvz ; $ ^3.num.tì.
*-■ 'Dìxery  deti: negarlo, principalmen- 
jequaudo por caHar,9 hablar en gene- 
rafcaufalTé fofpecha,de que el peníte- 
tc auia-eemetido aqtiel pecado : y rc- 
prehender afpera;ncntc,al que Ichazc 
feq^ejanre pregnnkra;, auiiquc fea algún 

' luez ignorante j y dcziric,quc fe vay a 
con*Dios, porque íon-pregimias de fu 
h 2 ruraleza í acri l cgas.? b 
1  i:t $ : Quando el Confeflbr realmen
te. no abíbluió al penitente,-pero, viole É
confcfTarel Sacriílan ,y  lepregnutadi

ha



el Sacrarnento de la Penitencia. }¿i

Lugo, difi 
23*»,lZp,
Ctdhj*

Diana j  5, 
p , tr.iu re  
foLi6. C * 
a Ufi

Diati, tr, 
l i ,  ]{efoL 
2 ’j.par*')', 
& alsfi

ha d e p o n e r f o r m a  para  c o m u lg a r  >  le  
deu c r d 'p o n d c r , q u e  l e lo  p re g u n te  a l  
m ifm o  p e n it e n t e : p o rq u e  fi é td ix e f ic , 
q u e  n o ,d añ a  á  en te n d e r,q u e  ñ o  le  a u iá  

.a b fu e lto . G ra n a d .trá c i,  1 1  a lif.6 d n .4.- 
Henriqmz, lib. 3* cap.2 %num. 5. & 
alijo

19  El Confefibr qúc en tiempo^dé 
peftc, ótempefta’J  oyólas oonfcfsió- 
nes qtie fe hizieron en publico, y á vó- 
zes,porlanecefsidad, quebranta eifi- 
gi!o en reúelando alguno helios; por
que no renunciaron los penitentes fn 
derecho, por confefíar á vózes.

De aqúi fe infiere parala practica, 
que todos los que oyeron fcnif jante 
confefsion, deueñ guardar el figilof 
Quia non folum confijfary, vsrum etiam 
Gimes alfiqui confitentespeccátalieiti, 
vel iUicite ûdmntt tenentur adfigil- 
lum, quid babent notitiam peccatorutn 
esc confefshm.

Segundo fe infiere, que quedan con 
la mifma obligación los.quc con mali
cia,ó cafualmente oyeron los pecados 
del que íe confeftó*

Tercero fe infiere,que quando dos 
Coñfeflbres juntamente oyeílen de 
cónfefsion á vn penitente, no pueden 
defpues tratar deles pecados que oye
ron,fin fu licencia.

20 Preguntará alguno,fi quebran
ta el figilo el qud reacia Jos pecados 
que halla eferitos en vn papel ? Graucs 
Autores defienden, que f i ; porque íe- 
mejante ¡ penitente los efcríuió para 
confeííajlos,y configuientcmenre,qtié 
es confcfsión por lo menos incboatiue; 
y aún puede fer, que eftán ya confeflá- 
dos, con que vienen á gozar del priui- 
legio de figilo. Pero yo juzgo,que fie
me jan tes pecados folatnentecacnde- 
baxo de fecreto natural ,con oblígació 
de callarlos\Quia etfi illa peccata aefi 
cripta fuerint̂  ató flnt futura materia

* remeta eonfifsionis, quia non fcumtur, 
primo,(¿p mmediate ex occafione facra- 
mental i. fied omnino ab extrínseco Onü- 
pbrtus.opufc.de ftgiíl .feB.f.quttfl.vni- 
ea,dub*6 . Granad, in 7 ,p. de S ser am. 
contro*. 7, traB. 1 1. difî , num. 1 .  & 
al y. Y  efto fe entiende,quando fe co- 
nocíéfícel penitente, porque no cono
ciéndole , ni auiendo peligro de cono
cerle , por auerle ha! lado en !á callé,

‘ v .g . y en lugar grande,no ay cfta obli* 
gacion; y leerlos, es como leer algún 
refiumeu de pecados,de los que andan

ímpreífos, para examinar la concien
cia. .

Dissentita uh ndo peligro de conocer lej 
porque aiifetidolc, feria pecado grane V 
leerlos,poreftar efpenitcnte /ufiafneh- 
fe imiito, y por el grauéfcntimrcnto 
que tendría en fabèrlò, Pero efta doc
trinado tiene lugar eh lá opjnion con
traria,que defiende íercftaaccion con
tra effigilo de la confids^n ; porque 
como es pecado morral%ir los peca- 
dos en cófefsion,aunque no reconoz
ca él penitènte, ló feria; también leer 
fus pecados. Y  fi por ven tura, algún 
Iuezhuhiefie hallado algún papel, en 
que el reoauia eferito fus culpas,y de
litos,para confdTarIos,no puede vaíer- 
fe dèi para condenarle.

Es también muy prouable, que éí 
que eftimieílé móraíméntecierto, de 
que el papel que halló, no con teína fi
no pecados veniales, no peca fino ve
nialmente en leerlos,para fi,o delante 
de otros por curiofidad : Q uiavtdíxi 

folum frsng'tturfigìflumnatura, outus 
obltgath ob paruhatem materia folum 
veniatis efl. No he hallado efta doctri- 
na en Autor alguno, fino que fe fundí 
en los principios generales, que que
dan referidos en fus propio lugares.

21 No es prudencia imponer gra
ucs penitencias, quando no fepueden 
hazer fin fofpecha,que el Confclíórias 
impufo por algunos pecados granes; 
aunque algunos dizen , qué por muy 
granes pecados, fe pueden dargraues 
penitencias; con ral ,que del lo no naz
ca fofpccha de auer confe fiado tal ,6  
tal pecado:empero porque ni en gene
ral, ni eti efpecial fe pueden reueíar los 
morta les,no es efto feguto,fi no lo juf- 
tificaííe el confentimiento. del peni ten
te. Y  aun tengo por cierto,que el Con- 
fefíor peca mortal mente,que fin libera 
voluntad, y confentimiento del peni
tente, le manda hazer luego,è inme
diatamente defpues de la confefsion 
grandes penitencias publicas , como 
runchos ayunos, difcíplinas; & c. que 
no puede cumplir fin algún genero de 
nota,y reparo: Qfia hese videntes faci- 
D fufpicantur , P cénit entes bütufmodit 
grastia peccata perpetrale ; &* confe- 
quenter confejfor faltan indirecìè rette- 
laret peccata eonfejpt.quod abfqus jra- 
¿ihne figlili, nifi adftt confenfus pospi- 
tentisftufa de caufà datas fieri no» pò- 
ufi. Lo infimo ex prefiamenté declaró 
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ti Concilio Colonjenfc,tratando de la 
confcfsiorupot cílas palabras : Uodie 
pro crimine quanturalibet enormi oc
culto,nolenti non impmturpubfio* p à 
nie enfia,'ftà volenti em* adbuc imponi 
pojfí, ve tus Bcckfia prafertim Roma- 
kateonfuetúdofiefiUeft*.

C ilanco dpecadVdci penitente es 
publicóos licito,y i  vezes fedene iny- 
ponerle pciWq^cia publica, pata qui
tar algún cán d alo ,y  dar fatisfudon, 
y buen cxciiipio àlps queefcandalizò 
con fu malavida. Bonac, d if.$ . qu. 5. 

fe Sì. 3.. pnnfii. 2*« -14 ■ ̂  atjj *
2 1  ' PÓf lá razón arriba referida,; 

quebranta d  figlio el ConfeíTor, que 
impone perñtecias granes ávo?es,.de-, 
manera,que i0 entiendan otros. Tam
bién el que reilcla las que imputo à ta
les, o tales penitentes;^ ex granitale 
pcenitcntiÁ , graultaUm peccati p.oefti-̂  
íentis dedttcit auditor, ,

Dixeyelqu^ impone penitencias gra
nes à voz-es > ò ¡a f rcutlt ; porque no..' 
quebranta el fi gUo,quedóla peniten
cia es tan \cvic 7 que nófe puede por. 
ella colegir, fino lo que es ¿i irto,y co
mún; carimene à Caber,que el peniten
te confcfsó pecadqs veniales ‘Granad, 
i r .1 t M  pGC!ti‘tJÍj\6,ii.$ ‘ & a!y*

De aquí fe colige,que no quebranta, 
el figlio el ConfdTor, que obliga a los 
ReUgiafos,ó Religioíás, que delante 

- de fu Comunidad en el Coronò Refec- 
-, torio, hagan alguna mortificación, o 

lcue penitencia, y de lasque de ordi
nario, fcgunla Regla, ò pordcuooion 
particular acoíhimbran hazer los Re- 
ligiofos: Quia tx hoc nulla fufpictoori- 
rfpotejfyeas fuijfempofitas, faltemprop 
ter atiquod mortale. Ñauar, in cap.Sa- 
cer dos, rwm. 1 o 5 .Delle parecer es tam
bién R e g i n à l d o , / ¿ è . 3 a . &  aljj, 
quedize aísi : Si quis tamm vetfarefur 
ínter eot apttd quosinvfu ejfityiiliquat 
gr.ints pnenitenths , nonnuwqonm ex 
deuáthnefufeìpì^vt in Monàftst'y^Col
legi] s 7 aut Jo ialiti] s q ibtffdam orai io
nes lo 'igiorel, meditai temes, vigilia 
vsrhefationes pojfint tales ñnmngt, 
nrìacum que quas m ulti v b i  pee ni- 
ttns degit, fohnt ex dcuúticr.e vjur- 
pare.

?A Defienden granes Autores,que 
el ConfeíTor no puede negarci voto ai 
pe ni tenie, quei abe por lacón Cisión, 1 
que es indigno : Qtmpcenttens ex con

fissone y non debet aliquod incommodum

reportare* Faguridez, tom.7 Mb.6lcap\ 
2 . nhm, 2 1 . $ -  alijy qué también juzga, 
que el ConfcTor contrauienc el De
creto de Cieménté Octano,expedido 
a ño 15 9 2, que dize aí s i : Tam fuperio- 
res pro tempors exiftentes,qtmm confef- 

Jariji qui pojlea a i fupsrioritatis gra- 
dumfmrint f  rom atiene ea notitia, ana 
de ¿üjorum pee cutis intonfifiione habm- 
rint ad exteriorem giéernationem v¿m- 
tur.
-Es también.prouable,que el Confef- 

for puede n^gar el voto al penitente, 
que (libe que es indigno,como fea con 
tanto cuidado, y cautela, que no pue
da él, ni nadie caer en ello : porque d  
ConfcTor lelamente ella obligado por 
el íigÜo, á no'dcfc ub ri r lo que oy ócú 

da confe fs? 6, y no hazerla odiofa. Vaz- 
qutz,q.9$*art ¿'dvb.S. Y  de
efta fuerte no contrauiene al Decreto 
de Clemente ya referido, porque en el 
íbiameñtc prohíbe no vfen los Prela
dos de la ciencia de la confeTsion,para 
el gouierno exterior de ios íubditos.

2 4- Preguntará alguno, fi el Con-. 
fefior puede valcrfc de la noticia anida 
en confcfsion, para el bien común, ó 
propio del Confcfíbr,y auifaral Corre
gidor,que tenga atención, y fe dcfvcle 
con ñus cuidado ? Reípondc Fagtm- 
dez, prac. z Jib-.á. cap. 3, num. s . ^  9. 
&  aly,y otros.quen© puede,finó q de 
ral manera fedeuc aucr,como(inohu 
tiiefie tenido tal noticia en la confef- 
fion. Si bien otros fon de parecer con
trario,y que el ConfcTor puede licita- 

, mente auiíar al Superior, que tenga 
atención, y fe dcfvcle con mas cuida
do; con tal,que no¿efeubra díre£l;a?nt 
indi ricamente los pecados oidos en 
confcfsion. Y  afsi no puede dezir,quc 
fe cometen tales pecados, ó qüe ha l i 
bido en confefsionlquc amenaza tal,6 
tal peligro : Qgia hac dici mn pojfunt 

fine per ¡culo reuelationis poenitentis. 
dland, difi. 24., ¿iriF.50- dub, 1 alijr
La opinión de Fagundez, y otros ten
go por rmslfcrdadcra, y fegura; y es 
bien,que el ConfeíTor ílempre fe tenga 
como quien no fabe nada; porque de 
efia fuerte fe libra de muchos cuida-, 
dos.

2 5 Enfeñan graues Autores, que 
el ConfeíTor que por noticia de la co- 
fefsion,Tupo que fu criado era ladren, 
ó que en cafa cometía algún pecado, 
puede dcfpcdirle; Quia f i  conftjfiriut

fíOft
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*Dd Sacramentó le la ’Penitencia. 363
non andijfet confefsionem, irtationabili- 
ter conquere retur talís fámulas de di- 
mifs'mu\er$o Idem poji tonfefúonem->eX 
qua confejpsrius, non debet fien pe taris 
tQnditiúnis.Tanfttrusitüm.ér.dif6.q.4rt 
dub.éfnum.\¿tQ .&  alij. Si bien juzgó 
por mas prouable la íentencia de Mal- 
dero, y otros, que enfeñan,que feme- 

‘ jante ConfeíTor, no puede precifíame
te por razón defbt noticia defpcd ir á 
fu criadó; Qg/a Calis dimifs;o ejfet qua- 
dumcorreSliQ extra confeftionem, puds- 

faciens p&nitentem. Mas podra andar 
con mas cuidado,y fi le dcfciibre algu 
hurto, defpedirle con algún otro pre
texto^ ocafion. De fg il í .  cap. i 4.^* 
alij.

zó Otras muchasqueftíones difpu- 
tan graues Aurores, que mas parecen 
cfpecLiIatiuaSjque prafíicas. Comoíi 
el ConfeíTor que tiene noticia aiiida 
por c©nfcfsion,que tratan de matarle, 
puede atirantar fe, tomando algún mo- 
tiuo,y caufa particular? Si eí Sacerdo
te que fabe por via de confefsion, que 
el vino que han puéfto para ía Mifra, 
rieneveneno, puededexar dcdezirla? 
Si puede el ConfeíTor negar la efpada 
que tiene en fu poder, y la pide el peni
tente, fabiendo por confefsion, que le 
quiere matar con ella) <5¿c. Vázquez, 

dt$z .a ,á .* Egidi©»Xotrosdefiendenla afírmath 
duk S *  tía; Quia per butufmodi ¿Shanes nuUó 

.* j  j moda rtueUs confef'arius percata incon~ 
dtjf.dub* f f io n e  audita^nee reddit iBamodiofam: 
4*rf fí-53' quodji penitentes ab tila per boc retra- 

alij. " berentíir > irratiemabilitercerte, &  in- 
j tufe boc facerent.Y aun enfeñan algu- 
' nos,que puede el Confcííor feguiref* 

tas opiniones,aunque conozca,que los 
cómplices han de matar al penitente, 
por auer Tábido,que ha defeubierto fu 
mal intento, y gecadOjUprlaconféf- 
ílo ii: Quidvtitur iurs jm-> &  nee ided 
poffet aliquis a confe fsione retrabi ra- 
tiombiliter. Sibien fuera mejor,y Tería 
acción heroica,morir, encomedando- 
fe en las mauos de Dios,por ccnferuar 
la vida del penitente.

27 El Confeflor no diga al Predi
cador , que reprehenda tal,ó tal peca
do , que ha oido en confefsion, que es 
peligrofo, B¿fíez.y ¿ .a .  qudfl.$ 3 . &  
alij. Pero bien puede el mifmovfar de 
la (ciencia que tiene por la confefsion, 
para predicar generalmente contra vn 
vicio,íiendo el lugar grande: demane
ta , que no fe p*ede venir en conoci

miento del penitente. De aquí fe coli
ge,que el Macflro de Nouicios,ó Có- 
fefíor de Monjas, no puede enYus pla
ticas que les hazen, exagerar los peca
dos que oyeron en confefsion : Fucile 
enim inde oriretur fe  anda’tan, &  rubor 
in peenitcnte?Beia,p. 3 ,t. 1$ . Mdider. 
de figtlh,c. 14 . &  alij..

28 Quando algún Curadixere al 
Confcííor, que no abfudua á fulano 
por tal delito, refpondale, que él hará 
fu-oficio. Y  íiel Curaeftá mirando,fi 
el tal penitente llega á confeífarfe,aun
que vea el ConfeíTor, que no cohuieue 
abfbÍLierIe,ddc cédula deconfefsíon, 
y fíentele en la lifta deconfeflados,aui- 
íaHdoíe , que acuda porabfolucion, 
quando huuicre enmienda.

29 Aunque fe aya muerto eí peni- 
tente, dura todavía la obligación deí ■ 
íigilo de la confefsion ; Quia obligaba 

Jtgilll nafeiiur ex precepto negaiiuo,
cuius vis quo ad femper 1 &  pro femper 
bbligat. De inde peenitens moriendo, non 
amittit tusadfuam famamferuandam,

30 El ConfeíTor que duda,de fi al
gún pecado le ha fído confe£Tadó,6 no» 
queda todavía obligado al íigiló: Quid 

femper efl iudicandnm in fauorem Sa~ 
eramentty ^poenitentis, nt fiat odiofs 
confcfsio .Regindib. 3 .cap. 1 . num. 7 
alij.

31 Preguntará alguno,que afsi co
mo el ConfeíTor tiene obligación de 
guardar el fígiio de la confefsion;fi le 
deue guardar, también eTpenitente, 
demajnera, que no pueda hablar de lo 
que confeísó,fin licencia del CófeíTor? 
Refpondo, que no, íi no que puede lí
citamente manifeftar fus pecados que 
confe (so, no caufando por ellos algún 
genero dé efcandalo. Si bien dcuc ca
llar debaxo de fecreto natural todo 
aquello que dixo vn ConfeíTor poco 
Cabio,v.gr. y puede refultar en fu def- 
credíto,y reputación: demanera, que 
fea tenido por hombre ridiculo, y que 
vengan a hazer burla dél: Quia fihsm 
irrogat iniuriam Corfejfori^ non con- 
fefsionijnon enim audimt illa , qua re- 
uelat in confífstoneJtbi fa&a. Henri- 
qutZylibr.j. de peenit. cup.zo.num.i. 
Diana, par t, traSl* t i .  refala. 
alij.

32 La pena del que reuela la con
fefsion , es depo'Ücion oeroetua, y re- 
cluíion cñ algún Nlona'derio: pero no 
íe incurre ipfo ftfllo , íino quando el

Hh 2 Con-
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Cónfeííbt cftáconfeflo, óconucncido 
con teftigos. Hurtad.dif. i z » dif. 1 4 - 
&  al y .  Varios Pontífices degradaron 
d algunos,y el Rey de Aragón, lacobo 
Primero defíe nombre,mandó que les 
facaííenla lengua por el pefcuczo.

£ i Inter prere, y los nemas que no 
fon Con fe flores, quede qtrcucn á re-, 
ueiarel figiio de la confeísion, han.de 
icr caftigados con pena arbitraria,/ 
extraordinaria, a prudencia, y juizio 
del íuez; porque en el Derecho no fe 
halla coíadifpucíh cnefta razón. La
go de paimt, dif.2 3 .feéi 5 .$.5 .íj. i 4Ó. 
Suarez , difp. Al y .

y 3 Quandovn hombre prefígnan- 
doíe,y no confefiandofe, dize alguna 
cola alConfcfior,para obligarles que. 
le guárde íccreto, no queda obligado 
con obligación de fecreto facramert- 
tafíímo de fecreto natural : y cfto es 
Verdad, aunque aya dicho la Conftf: 
(ion general,y diga: Bfio es digo m con- 
fcfsion : Qjiia ble non datar cmftfúo 
facramcnlaíis. SamhszJib.j-de matr, 
difp„ $.num . 6* Laymafí>ira£i.6'C?p.
1 4+wft/«r,2 aljjfY juzgo ,qued Có- 
fdlbr que Tupiera, que alguna per lona 
le llamaría para dezirle alguna cofadc 
efíe modot no haría bien en dcuchar- 
1c , y deuria reprehenderle,porfer ig
norancia grande, de que fuelen reíúl- 
tar muchos, y grades incotuicni entes. 
Tratando deííe punro Fray Luis de 
San Iuan,dize,que es mucha irrcucre- 
cia, y aun facrilegíocontra la confcf- 
íion faera mental, pues fe haze injuria 
a cofa tan fagrada, cómo es el Sacra
mento : pero conficlfo, que es muy ri- 
gurofo efíe parecer, y juzgo , que ya 
que los rales proceden con buena fe* 
no Tolo no es irreuerencia * fino parece 
que ¡es; v n cierto modo de veneración 
defíe Sacramento : Cum magñifiant 
conft'fsionis Jecrctttm. Vázquez, quafi. 
9\. art.^.dub.z. wsjw.ij. Ochagaiti 
tra£t 3. de confe¡f. q. z.num.3. Sotas, 

yuem cita?, fafequitur Candidas,
difqutf ZArj.A.%Aabit.i*

&  commtmis
D D ,

cDe lafolt citación en el Sa* 
crament o de la Peni*  

Penda.

1 T ^ E m o s fin à efíe Capitulo 
J lJ  con vna brcuc declaración 

dé la Policitación en el Sacramento de 
la Penitenciare fu malicia, y cafoscn 
que íc comete.

Toda la dificultad defta queftion tan 
ventilada depende de ía inteligencia 
de dos documentos, conuiene a faber, 
qual fea acto próximo antes, o def- 
pues de la con fe fs ion? y que fe entien
da por la acción de folicitar para el. 
a&ovenereo?

z Llaman, pues, comunmente los. 
Dodores proxirno acto antes, o def- 
pnes dé la confeísion aquel, ■ entre el 
qüal,y la cófefsio nó fe puede dar otro 
mas próximo. Saneh.ir, JeleB.d. 11 .w. 
40. alij. Demanera, que fi deípues 
deiblicitada lamuger. antes dcauerfe 
confcííado,. fe diuirtiefíe à hazte torra 
cofa,o defpues Üe aueríe confesado,y 
diuertido à qualquier otro negociosa 
foficirafïè el.Confefíbr,aunque fuefíc 
en la mifma Iglefía,no incurre efíe de
lito. "te

3 Solicitar, para ci ado vencreo, 
dizcn comunmente Ccr, proaoeare ad 
res carnales i &  ve nenas i afíibus, ver
éis natibas, aut; alijsfígnis amatorij.r, 
prouocar, y excitar à ados inhonefíos 
con palabras,acciones,0 otras fehaíes 
delafciuia.

4 El Coitfrfíbr,pges,quc felicita al 
penitente à * os innoneílos para Íl,ó 
para otro,no folo en d  ado de la con- 
fefsion,fino rabien próximamente an
tes^ defpueSjó con pretexto de la co- 
fefsion,avmquc no fe figa, ó fuera de la 
ocafion déla confeísion,en qualquier 
lugar dedicado para oir confesiones; 
fingiendo que las oye, habla con d  pe
nitente cofas torpes, comete pecado 
de facrilegío, y también contra cari
dad, referuado à los Inquifídores»

5 Ay obligación de denudar Pepe
nado excomunión , pafiádosfeís dias 
defpues que lo ayafabidodpenitcre, 
ó le aya venido a fu noticia,© oido de-
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zit de petfonas fidedignas, y no 1c han 
deabfolaerantes que denuncie, fino 
ay caufa juña para diferir la denuncia
ción, qual feria necefsidad, y cñar muy 
lexos el Tribunal de los Inquifidores, 
y alias el penitente de tcmerofa con
ciencia. Algunos defienden,que puedé 
íer abfuelta por la Bula lanaugerqué 
prometcdehazerluego ioquepidierc 

_ .  la denunciación , déla mifma manera,'
14», p, 4 conjo puedo fer abfuelto el querer ic- 

tr,prefol* nc!oagenodos,ótFesvezes>como el 
31.0^ alip eñe con propofito de redimir ; pero 

mas recibida es la opinioñ contraria.
6 Lamparas dixo vno que auian 3c 

fer los C6fcñbres,quc como aquellas 
para encender la vela fe baxan,ylue
go bueluen á fubir 1 afsi los Confefio- 
res para enfeñar, y dar luz a los peni
tentes,eften fiempre promptos,y aten-

1 tos 7 y juntamente defeofosde fu rcrí-
0  ro,y propio recogimiento, con que fe 

cuitarán muchos peligros.
7 finalmente fiempreoigande co- 

fefsion en lugar manifieftodelalgle-, 
fia , viftos de todos,y no por rincones.

p .  ;  En medio de la Igíefia, dizeci Sabio, 
Ql' abrirá fu boca, no por los ríncones,y 

allí la hinchará el Señor deí efpirku de 
fabiduria,y de en ten di miento:/« medio 
Bccle/ta aperiet os eius*^y implebit HIM 

fpiritn [apientia* ¿r- mtelleSius. Y  ílga 
los penitentes todos él mifhío confe
so, y fobre todo no gañen tiempo a tt- 
titulo deconfefsion, y deefpiritucon 
fus ‘Confesores. Siendo afsi, que tal 
vez no fon materia dcefpiritu,ni de 
confeísion lo que tratan, fino ya de ne
gocios téporalcs, de los dcfvc!os,pro- 
m efas,y aun afeftos declarados con 
encarecimiento. Peligro ordinario,da- 
ño dulce,y mal encubierto pintado có 

. color de bien, & c. Q^ñíiera aquí mu
dar de eftilo, y'cortar mejoría pluma 
para encarecer (mal digo) para fcñalar 
eftos bagios, donde fe anegan los na- 
uios de mas alto borde. Splo concluyo, 
con las palabras de la Santa Madre 

tim'mo de T  erefa de IE  S V  S , que deí pues de 
$>e?pec*c*A. auer aconlejado el recato con que fe 
F'' J  ^andc tratar los Confeíforcs,aunque 

parezcan fantos, añade: Si el GonfiJJbr 
j e  entendiere va caminando a alguna 
vanidad* todo lo tengan por fofpecbofi* 
y  en ninguna imaner a, aunque fian  

tic as buenas das tengan eoné[Jino 
con brandad canf¿jfarfit 

y  concluir,

CAPITVLÓ Y E
*

f  I .
m

*  ̂ .
Del Sacramento de la E x 

trema

1 T  A Extrema Vncíort fedinné 
JLiafsi: Efl Vnddtobomm ■ sgra//;-

ter agrot antis ú S a fer do te fii'el¿>aájd- 
Ititem anima* <¿r corporis shas a Cbnpc 
Domino infla uta, Vna Vnciqn infÚ- 
tuida por Chuño,que hazeei Sacer
dote á vn enfermo, para la fallid de fu 
cuerpo,y alma. -

2 La materia defte Sacramento es 
el azcite Con ¡agrado del juifmoaño, 6 
del pallado, quando el Cura fin neglj - 
gen cía luya no ha podido traerlos y 
vfar del azeíte del año pafiado fin me- 
nofpredo, 6 efcandalo, no es. pecado 
mortal; Quia no ejl praseptum obligans 
ad moríale *vt renouetur olmmjingulis 
á«rtbjqnando poraucrí e derramado,6 
por auerfe crecido el qumero de los 
enfermos, fiuelecomencar á faltar el 
olio antes qucllegueelnuenojeslíci
to ccuarle con azeite ai paflb que fe 
fuere gaña do,como fea el que fe echa
re en menor cantidad,que el Otro; por
gue por la admixtión, y mezcla queda

?confagrado.* Y  aun loaconíejan las 
ConftitucionesSynodaics deñe Arco- 
bifpado,que en la Confite, r. d$ paira, 
VnBione* dizen afsi: Los Curas tengan 
cuenta, con cttiar el olio de los enfermos7 
y  la crifmaa menudo* y  fiempre cmne- 
mr cantidad* déla que tienen las crif~ 
meraSyCtbando menos azeite, que el olio, 
Y f i  [obrare olio* y  crifina anexo *qinin
do viniere lo nueuo*derramefe en la pila 
del Bautifmoyú quemefe aUi.

3 ■ La forma fon las palabras que 
vfa lalgl cha; P fr iftamfwti&w VnSiio-
ntm* &  ¡uarn pijfsirnam myericoráiarn
indulgfftít tibi O sus, quidquid pe ce a ¡i i

* per vlfimi* afsi por las demas par
tes dd cuerpo,cóuicnc a faber,orejas, 
narizes,boca,y minos. Lasotras par
tes que ñieien vngiríc, fe puedendexai- 
por honeñidad, aun culos hombres; 
Liltandoei órgano de algún íenridodc 
hadcvBgir el lugar, como iiellniúe-

Natiur, ‘ufa
J'y T  u n ,

ai.zr. 12»

Lef, t. i-, 
de SaeT, 

c,2,
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S, Í#4n*C'« 
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\§& Ttatddo Quinto,
ra aíli > c o m o  el que tmiidRè cortados 
los pies,- fetehade yngir la parte ex
trem a^ mas cercana á los ptê  ̂ Quia ( 
peccare pattili per ínter ¡eres potentian 
y aduiertafe ,quenoes neceífariovn- 
gir ambos ojos, y ambas manos del 
enfermo, &c. baila la vna, porfíe  cotí 
CÍlo fe faina la verdad de la  forma. 
También es opinion común, que no 
es de e’íTencía del Sacramento, ni de 

‘'precepto gr^ie guardar el orden de lai 
Vnciones, queda el Ritual Romano, 
primero los o}oi,'$*£;Si bien es.mucha 
razón , que fé pbífrpe eleftilodéla 
ìglefia. Fiüim.iXald.H'ehriq.cap. 1 2. 
v.\,^ p  alf»

4. L as palabras: Ut fuam pyfshmrn 
miferìcordiams y tamb'iéytf nomivi Pa- 
tris,&  F ih j\ & Spirititi Santfi.no fon 
de ellcncía,ni de precepto de la tomia; 
y afsi él que aun futra del tiempo de lá 
nccefsidad las dexára,ño atuendo ine- 
nofpreci o , ni efcandal o , no pecar i a ÍE 
no venial mente. Lómífmofc dizedcl 
Sacerdote que hiziera las Vnciones lio 
en forma de Cruz. Fmalmente d'cxar 
los P fa Irnos Penitenciales en ri'éllipo 
de nccefsidad, no es pecado, y-áun dé- 
xarlos fin nccefsidad faltando cívica- 
dalo,6 liiénófprecio,no-es mortal.
1 5 Es taniblendo&riha comuii^que 
el Minierò dcftc Sacramento puede 
adminiíirárle en tiempo devryeiftc 
ncce fsidad, corno Iccógícfe, fin fobre- 
pel Iiz,y cfto!a,y lás demás ceremonias 
que feiíala la íglefia feomofón laslu-* 
zes,y oraciónés,ántés, y defpnesdéííts * 
V’ncicwiés. P . ÚtáhWoj tratf. 4. ¡de F x -  
tr¿n$tFntf ,qti<$f}.-2i , 2 2 2 7. fea'fta- 
rá ta mbtéh haíser vftá, ó1 dos V nei oríes 
con fiifórma, ò fòrìnàs, teniendo In
ven donde ádminitercl Sacraftíehró 
còn’ellà,òctìn èllàs'igúaiidocftdcfpi: 
ráiid ó el enfermo,y párCCeiio e fperárá 
las Vnciórics todas. Tnmbidn eh'tiem
po de pcftc , para focòrrer à 'todos: 
Per iftam fdntfám fntfhneVj, ^  &  

fítap? pijfstmam mifiricórdm ' indulge at 
tibí Dominas, qùìdqmd per •oifum, per 
audrtíirn7Per erdorathm* per gu/him 
losnttQnem» per tatfwn, per 'ivgreffiim, 
per lumbdrum deletfatfaié'tó deliquiii}ii * 
Amen.,

6 El Minlftro defte Sacramertoes 
fola el Parroco en fu Parroquia ; y ;cl 
fe reí ado en fu Concento , quc-efldn 
obligados á adminiftrarlo á fus enfer
mos,por fi mífmos, ò por otros : Quia

Sexto y
ex officiò* atqas adeb ex lig i hiftitia te- 
ventar fatati /norata confuí ere. El Sa- 
cerdotefiólamente puede, y aun deut 

‘ admiriiftrarlo en extrema necefsidads 
ò por comifsion ,ó con efperánca cìcò- 
tá , de que el Parroco lo tendrá pot 
bien,alias peca gránenteme;y fi es Re- 
ligioíb, queda pòrci Derecho defecó- 1 
nuil gado,'con déíconuinioh referaadá 
al Pontífice.EJptjode Càras^capn 3 m.

* #
7 Dixe *que ‘faide, y  asm deve por 

'Caridad, y confccutiname-iitcdebaxo 
dg pecado vénial ,y en cafo de extrema 
nccefsidad, y peligró de la vida efpiri- 
tuaí del enfermo , debaxo de pecado 
mortal ; cornitene á láber, quando íc 
murielle fin los demas Sacramentos,y 
fetemieflè fu eterna códenacion ; por? 
que entonces le feria eftc Sacramento 
neceflário pata la vida eterna, y para 
darle la primet-a gracia , hazicndole de ^  
atrito con trito. De aqui infieren ccmvd 
mente, que el Parroco en d  cafo refe- ~ 
.rido efid obligad ode adminiíltafle a 
feme; ante enfermo, aunque fu effe en 
tiempo de peñe, y con peligro rde fii 
propia vida , y en tiépo dc entredicho, 
aunque el enfermo no ttmiefìé la Éu- 
Ia-,ó priuiiegio que pide el Derecho i 
Saa, de fextrétn. ¥n tf . fol. 2 12 . hn. ré *
&  aly. Pero faltando elfo nccefsidad, 
y a o i end O inora i ccrtcz a, de q ue el en - 
fermò cfìàen gracia, por aucrrecibidò 
los demás Sacramentos de fcnitécia, 
ò Euchatiftia, noéilà obligado,feiitan- 
domenofp recio, y efcandal Oí de a d riti - 
niftratìe eh tiempode pcfle, porne fer 
de precepto,niabfòlptamqpte necefìà- 
tio para lá íatüd ; yáfsi tampocopcea- 
ria el enfermo que déxaria de recibirle, 
fákándó'cl-menofptcció, y efeandaío,
FfiWiq .-I ib .3 .c. x.m .y.'iá- cap, 7 ,nu:z, 
'Diana* i . p itratf.^ref i 70.

8 :Efie Sacramento fe ha de dar a 
los enfermos cercanos á la muettem- 
thral yOralcàde enfermedad , ora de 
parto,herida,o'veneno, Tafiibien loS 
que mueren de viéjos : Quia fenttfus 
ipfaviòrbds^efl. Fiìlnic.to. i . tr:^ .c.$ .
'n, ro j  ̂Y-auhquc feTcpajíqueelenfer- 
moeíla engracia py afsi fedeuedar i  
los niños, dcfpnes quedan I legado i  
los añosde difcrecion, y elldn obliga
dos aconfcfiárfe , aunque el C n n , ò 
CónfeíTor aya fi.bidoporla confefsió, 
que el niño’aun no ánia pecado aíluab 
mente:pcrqiíc cfic.Sacrametc es muy

po-
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p ó d c ro fp  c o n t r i  la s  ten ta c io n e s, a q u e  
tam bién  lo s  n iñ o s e ftá n  fu je to s . Q íi5 :  
d o  el C u ra  ie  h a l la ík d u d o fo , d e i  i e l  
n iñ o  eftá c a p a z  d e recib irle,©  n o ,d c u e  
a d m in iftraríe  d e b a x o  de c o n d ic ió n , y  

r  j  j  en ícñ arle  la v ir t u d , y  fin deftc S a c ra rn e  
¿ n a e  y  t o , c o m o  fe  a d n 1 iniftra para  à i i u ia r ,y  

myfu ¿r,& , c o n fo rta r  d  al m a  d d  en ferm o , c o n tra  
$ , 8 i  4 .  Ja s  d ifíc u ítad es  q u e  en.el a r t ic u lo  d e la  

m u erte  fe  fu d e n  o f r e c e r , para lim p ia r  
el a lm a de la s  re liq u ia s  del p e c a d o , y  
d e  lo s p e n o fo s  a cd d é re s-,q u c  d e x a  p a- ' 
ira rem itir lo s  veníales.,'V  ta m b ié n  lo s  
m o rta le s  o í t ild a d o s , É in a jfn e n tc  p a ra  
d ar la  fá lü d  al e n fe rm o ,fi c o n u ie n e  p a 
ra  e l b ien d cC u  a lm a  5 y  afsi n o  h an  de 
agu ard a r, a q u e  el en ferm o  c a re z c a  dg 
fus Fentidos j pòroue feria como fruf- 
trar el Sacramento de fu fin:y defiende 
gran es A atores, que d  Cura que vo
luntariamente aguarda a*dar efte 5a- 
crameto al tiempo que el enfermo-ca
rece de fus fentidos, peca mortal mente, 
por el daño que le haze. M a rc h , bit, 

V bi fuprd . &  aiij, Gtros
f c r é c i  cn^ !*ian> ftuc Cura no tiene obliga- 

* don de admimftrar efte Sacramento à 
I os niños, antes que ay an recibí do el de 
Eucariftia;y que hará bien en confor- 
marfe conci v fo ,y  coft-iimbre que en 
rifa parte tiene introduzida fu ■ Diocc- 
fis, y Obifpado. Las ConilitucjohM 
Synodales dd Arcobifpado dcToí%  
do ordenan, que ledè à los que fe dà 
el Sántifsimo Sacraménto del Altar# 
De faera Vn£ì. confi, 1 .

El enfermo que fabíendo, que no tie
ne enfermedad peligrofa,recibe la Éx- 

r tremavnción, peca mortalmente, y no
tiene efetod Sacramento : Quia non 
qumis ¿egrotus efi capane btiitn-Sacra- 
mentì. Pero no peca et Parroco que la 
dà, al qric parece que fe muere,y ver- 
daderaméte no tiene enfermedad mor 
■ tal » porque la dà pot confejO del Mc^ 
-ftico;y aundatlafinconfeíodel Medì
ceo,, por juzgar prudeutemente el Par
roco, ò otro, que afsi conuiene, no es 
pecado; alias in viUis opartet curatum 
effe Medre nm. P  affé a. de offe» Qurat» 
cap.9 J e  Éxtrsm.VnSt ,n.6 *

9 No fedeuc adminiftrar efte Sacra
mento à los locos perpetuosüó frené
ticos, fino es que qtiado tenían di fe lir
io , lo ayan pedido formal,© virtual
mente: y como dize Nmarro, c.zz .n. 
x 3. lo huuicran pedido, fi fe huuícran 
acordado,como también fe dixo accr-

ca del Sacramento de la Eüchariftiá, 4 
Tf¿t.5.Cap.4.j#3 .n.$>. que entonces 
fe les lia de dar,aunque hagan refiften- 
ciageniend oles ffirmemente. Ta m.bi e 

i al que nuieic de rabia \ pero aduirrea, 
qúe al vngirle la boca, no toque la fa
jina ál dedo, porque tiene Fue rea de in
ficionar, y podrá entonces vngirle eñ 1 
leparte mas vezina á laboca.TambÜ 
fe ha de adminiftrar dios mudos, for- 
d os, c iegos á. rtati u i ta re5 porq ue. ami • 
que no tuuieron a6o de pecar con loé 
fentidos, tuuicron potencia.

i o El enfermo para recibirle ha de 
eáar en gracia,confeíTandofe ; y quan- Commñn% 
do por ventura le hallare el Sacerdote* íD'2>, 
deftituidode fus fentidos, fin auer re
cibido el de Penitencia, bailaparaad- 
miniftrarle elle debaxo de condición, 
que fe prefuma prouablemeiite citar 
difpuefto;lo quál iiempre fe ha de pre- 
fumigmientras no confiare lo contra- isLtu, caz  
rio : NuUus entm efi, qui non velit, v t  » ,13 , 
B cckfia  el m nécefsitatt fuh u tn iat re~ 
medjjijam Qpportuni$>&  quafi neecjfi-' 
r ijír S u a r e z ^ ^  a lijt

t i  El enfermo puede fe rodeado 
mucliás vezes cn^vria enfermedad, 
guando defpues de ÓleaSo , y faíido 
del peligro de la muerte, bola i ere á 
eftatcnél. •

12  Él enfermo que al recibir la Ex- - 
tremavnción eftá todavía con fu íenti- 
do, y conocimiento, en viendo que el 
Sacerdote comienca a aplicarle efte 
Sacramento, imagine, quevédeiantc 
de fi a Iefu Chrifto,que con la precio- 
fifsima fangre que derramó parí íal- 
uárnos,y con el oleo rantifsimo dé los 
méritos de fu vida,leváyngíendolas 
potencias de fu cuerpo, y alma , parl 
que las que -fueronarmas,y inftrumS- 
tos del pecado,fe conuiertan en armas 
dcjufticia para entraren la vltima ba
talla, y faíir con yitoria. Agradezca 
tan fíngular beneficio, y pida, que le 
otorgue lo que fignifioaen cada qual 
de lasVnciones.

A l ‘ungir los ojos,

Álvngir los ojos, digaconlabpca, 
ó con el coracó:Señor mío.IcfuChrif- 
to,cuyos diuinos oíos derramaron tá- * 
tas lagrinias,v lloraron tantas vezes la 
defemooltura de los. míos; por todas 
ellas ts fupUco,y pÍdo> que tengas por

bis»



j&8 tratado Quintô  Capitulo Sexto,
bien cié reparar por virtud defta Tanta 
Vncion la vifta interior de mi alma; 
para que defpues defta' vida re vea, y 
gozepara íiémpre jamas, Amen.

A l  'ungir los oídos.

* Di niño, y íoberano Paftor, fíemyé 
he viuíclo rebelde i  tns llamamientos, 
y tantos años hcmenofpteciado el re
damo de tus infpíracionesj aora qui
mera llorar con lagrimas de fangre tan 
feo desagradecimiento, y te rindo no 
Polo los oidos del cuerpo,fin<§ también 

t los del alma', para que no reconozcan 
otra v o z , fino (ola la tuya, y merezca 
yoaícancarel perdón de los pecados, 
que con el los he cometido contra ti.

A l 'ungir las narices.

Señor,que diferente, y que otro es 
el olor de tus galas,y virtudes,que los 
olores,y perfumes dd mundo: ín  odo- 
rem váguentorum torum cur rimas ; ya 
nobufea mi alma otro aire, que el de 
vueftramiífricoráia,para que la licúes 

.corriendo tras ti, entre las muchas de*1 
tusefeogidos.

A l  'ungir la boca,

Depara , Señor, mi lengua en tns' 
aiabancas,y nunca ceden mis labios de 
engrandecer tu Panto nombre i pues 
quando merecíanbeffer la hiel, y vir 
«agre,que á ti dieron por vltimo refri- 
geriocnla Cruz, los recreas, y purifi- 
casj>or medio defta fanta Vncion con 
tu fangre.

* A l'unzir las manos,o

Yam e cntf^go, Señor, a ti,yeh lig
nificación de toda .reuorenci a te ofrez
co las manos, y con días e! alma,para 
que tu la recibas elidías diuinas ma
nos,que la formaron, y por virtud de 
íus íacratifsimas llagas, y defta Pinta 

Vncion^ me perdones todas las 
malas obras, y pecados que 

hizc contra tus Pautas. 
leyes , y manda- 

. * micntos.

9

A l 'ungir los pies.
1 m

O  foberano Señor ,y  Redemptot 
mió, cuyos diuiílos pies dieron tantos 
pafibs dhbufcaderhialma, y Pe cania- 

■ ton infinitas vezes, para rednzir ios 
míos al camino de la verdad. Suplicó
te por la doférofa fatiga, y can lando 
delIos,que lañes,y perdones eri virtud 
defta Tanta Vncion todasftas culpas, 
que con rnis'tQrpespies he cometido 
contra el cielo,y cohtra ti,

A l 'ungir la ciñtwá.-

O foberano Señor, y Rcdemptot 
mío, ceñidme convna eftoia candida 
deperfeíla limpieza, y dadmé,cnvir
tud defta Tanta Vncion vn coraron 
tmclio, y efpiriru verdadero, para que 
libreóle toda corrupciotf,y mi feria me
rezca yo gozar de tus caftos abracos,/ 
darte infinitas gracias cu la gloria, 
Amen.

Defpues dcaucr recibido eftc Sacra
mentó , y dado gracias á D ios, tenga 
mucha cípcranca en ¿ 1, pue$ icha ío- 
corrido con tan eficazes auxilios, para 

jnitrar en la batalla,nodexara de af- 
Íftirleypara Pal ir con vi tona , y echan
do la mano á laCruz> entre confiada
mente en la pelea.

1 1 Qnando queda ya facramenta- 
doel enfermo, y difpueftoparamorir,

. no efta obligado el Cura,por razón de 
fu oficio, debaxo de mortal, afsiftiríe 
para ayudarle á bien morir, fino es que 
haga fiiyzio ferie fu afsiften.cianccef- 
faria,por padecer graues tentaciones,ó 
eftar impenitente, linquerer dexar la 
ocafion de pecar, enqueeftaua meti
do, que entonces tiene obligación de 
afsiftiríe,debaso de mortal,rodo 4  
tiempo que buenamente pudiere,para 
reduzirle i  verdadera penitencia: Te

ñe tur cnim Pajíor /¡ilutem oumn 
fttarum curare quandiu 

§, iBis fuperjl ha
la  us.

To/Jcti.
offic. i 
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Cmoderaciones acomoda
das para los enfermos para 

la hora déla muerte y  ■ 

para ayudarles 
a bien mo

rir.

i p  Orque muchos monidos de 
IT  caridad luden afsiftir á ios 

enfermos-,para ayudarles a bien mo
rir, quiero añadir aquí d  modo mas 
breue,y acomodado para todo genero 
deperfonas.

a Muchos délos que ex ere ítanef- 
ta obra de caridad i no aciertan bien 
con d  fin que fe pretende, por no aten
der á la cajidad, y citado del enfermo: 
demanera, q em^ez de ayuTdar]e,vnos 
le canfan có fuperfiuos, y demabados 
difeurfos, y'otros le fatigan con las 
muchas vozes que da.Para remediar, 
püesi ellos yerros tan conocidos, he- 

. mos de confíderar el enfermo, en .dos 
eftados, y procurar ayudarle con dife
rentes focorros conuenientés a cada 
diado. Eí primero es mientras le du
ran los fentídes exteriores, ¿interio
res,y eftá todavía en fu jtuzio, aunque 
dcbiíitadoconlaenfermedad. El fe- 
gundo, qliando ya va perdiéndolos 
fenddoS exteriores, particularmente 
d  habla,y el oido.

x Hallando,pues,alenfernaoend 
primer e dado, he ni os de procurar im
primir en fu alma vn gran dcfprecio 
delta vida , fujeta á tantos ahogos, y 

\ trabajas,y darle á conocer poco ápo- 
\  co la efhbilidad, y firmeza de la otra, 

que micílroSeñor le eftá ofreciendo: y 
_  .guando podía auer muerto vna muer- 

arrebatada, le embía ella forcofa, 
para que vaya ádcfcanfarenelcido. 
Y  defto le dan mucha feguridad los 

* particulares fauores.,y Ungulares auxi- 
1 ios, q le em¿>ia por medio de fus faft- 
to^ Sacramentos. .Dele por ello infini
tas gracias,y religúele enteramente en 
la voluntad diuina, quemas ganancia, 
y ventaja es dexarnos á laccnfura,y- 
volmnad de'Oios muriendo*, queha- 
zcr 1a iludirá viuleudo: hiña cogita-

tüm tmm in Domino, dize el Profeta 
Dauid :t religuemos, y arrobémonos, 
defnudamentc en las manos ee Dios.

Aduicrtafe,que es meneíler no can- 
farle mucho,fino darle lugar a que ref 
pire,y boíuer á hablárddpues,íi viere 
que aun no ella muydeífafsido de los 
bienes dcílavida,y aduicrtalede fu di- 
chofafLKrte,qucconfifte endexar los 
contentos, y bienes tetrenos por los 
eternos,que minea tendrán fin. Dexa 
la tierra pobre,groftcra,y vil por el cie
lo rico, refplarideciente, y claro. Éíla 
es la dichofa Región por quien trueca ‘ 
dle valle de lagrimas; ella es la dulce 
patria por quien .trueca elle deftierro; 
y ella es ¡ a prccí ofi fs i mn heren cia que 
tiene guardidaDios para quando con
cluya có efla.pobre vida: Muera, pues, 
con tentó, y a legre, y no le pe fe dcfaíir 
deíle mundo dcfventurado,pti es inte- 
refia tanto en dexaríe; y djga con el 
Profeta Dauid en el P faina o 1 21 La- 
ta ta i fíim  in bis^qua d i& a  fv.nt m ih íjin  
domttm D om ini ib'wms : f  antes crant 
pedes n&fíri in a tr y s  tais Oír
gadome he en ellas cofas que me han 
dicho,que he de ir á la cafa del Señor; 
y efte gozo de verme allá mehazeno 
caber en mi ; y .quando leuanto los 
ojosa! cielo, y atentamente coníldrro 
líí grandeza .y gloria de aquel tan feliz* 
ydichofo luga r, los có ten tos, lós guf- 
tqs,las riquezas, y placeres deíla vida 
fe mebueluen amargos, Séc. 
i O Cítidad fanta Ierufalen,mi cora

ron re ama,y mi anima engra manera 
defea ver tu hermofura , y gozar de 
aquella paz foberanaíadpdc no ay va
riedad enla claridaddebSóI, ni randa- 
ca eti la de la Luna,y Eftreliasiporq el 
Cordero es el que alúbra aquella bien- 
auentutadaCíudad,fin jamas efeóder- 
fe,donde no ay noche, ni fúcefsion de 
.riépo,(inovndiac6ílantc,y perpetuo, 
y cada vnodelos Santos refpiandece 
como luzicnte cUrdía; y definidos ya 
de todas las cofas mudables defia v i
da^ vellidos de inmortalidad core ru
pia aquella fuma,y eterna verdad que 
tienen prefentc, adonde íiempre citan 
hartos,yhafnb tientos, v defean loque 
gozan,pero demanera,que ni la hartu
ra les caufa ha(lio,ni la hambre fatiga.

O dia alegre,para íicmprcíegurode 
laBienaucnturanca ! ó íi ya anianc- 
c i eñe, y acabañen los deíle ligio, pocos 
y malos, 1 leuos de dolores,dóde íc ma

cha



cha cl alma co n  muchas culpas , y fe 
i enreda en rtuichaspafsiònes,donde vi

ne el homb re angüftiádo con temor,y 
dirtfahidó con cuidados Ò quando fe 
acabarán todas eftaS penas?quando fc- 
rè libre de la miferable ícruidumbfe 
délos vicios ? quando citaré fin emba
razo en la verdadera libertad ? ò buen 
lefus guando llegaré à verte i  quando 
contemplaré tu gloria? quando goza
ré de tu Reyno, que has preuenído 
eternamente à tus efeógidos ? coniò 
puedo dexár de dcáiícon el Profeta. 
Pfat.4 1 .  Quemààtnoàum defederai cer
imi ad fontei aquarmn , ita defederai 
ahina a mea ad te Deut*

A ños de amor de *T)ios > J  
, oraciones jaculato

rias*

4. Háganle también dezir algunas 
oraciones jaculatorias,y aftos de amor 
de Dios 7 y de verdadera contrición. 
Señor mío Iefn Chrifto, Dios,y hom
bre verdadero, Criador,y Redemptor 
mio, por fer voiquicii ibis, y porque 
os amo Cobre todas las cofas, me peía 
de todo Coraron de aueros ofendido: 
y propongo de turnea mas pecar,y dé 
apartarme de todas las ocafiones de; 
ofenderos,y de confeíTarmc,y cumplir 
la penitencia que me fuere implícita .y 
Ofrezco mi vida, obras, y traba i os en 
fatisfiCion de rodos mis petados i y 
tomo os lo fupííco i afsi Confio en 
vueítra bondad ,ymi tricordia infinita 
me los perdonareis pori os iiierecimté 
tos de vueftra preciofafangrc, y paf- 
fion, y me. daréis gracia'para enmen
darme,}' para pcrlcuerar bàita la muer
te, Amen,

Otro ASÍ$ de Contrición mxs breue. 
Señor Díys mio7pbr fer vos quíefois, 
y porque os amo fobre todas las có
rtame pefachel alma de aueros ofen
dí i o; propongo de nunca mas pecar, y 
cipero en vueftra mifcricordia , me 
perdonareis 7 y daréis copiofa gracia 
para nunca mas pecar.

Diga de coraron. Dios por fu fer 
infinito merece fer amado mas que 
todas las criaturas juntas, y yo las 
perderé antes queofcnderle, por fer 
èlòuien es.

Qnifiera, Señor i anuros, como os

íjo  Tratado Quintô
han amado, y aman todos los juftos 
de la tierra, y bienauenturados, y An
geles del cielojy quifiera aueros ama
do fíempre, y amaros fin ccffar, y que 
todas las criaturas, hombres,y Ánge
les qs amaran pbf midefta manera,y 
me pefa que no fea afsi.

Ó quien no huuicra pecado contra 
tal Dios,á quien fedeuetodoamor,y 
rcucrcncia. , • ■

Aora os he conocido lumbre ver
dadera, aora os he conocido al fin de 
la vida; tarde os he conocido, fobe- 
rano amor> pero mas vale tarde, que 
nunca* Ó mis años perdidos! ó def- 
dichado tiempo en que yo cftana le- 
xos defte amor! ó mi vida mal gaftada! 
ó quien nuncros huuicra ofendido* 
hermofiura del cielo, y alegría de los 
Apgeles!
. Señor,yo mal o, vos bueno, y vos ín- 

fihitámente mas bueno, que yo malo- 
O quantas,yquancas yezes acontecía ; 
irme yo dcfpeñando de vicio en vicio, 
y tú difsimulauas, y hazias comoque 
no lo vías, haziendome mas, y mas 
mercedes.

A mi me pefa,Señor mió, en el al
ma de auerte ofendido, y de que erte 
pefár, y arrepentimiento no fea el ma
yor que fe vio jamas en criatura 3 y 
por lo que me falta del dolor , te 
ofrezco los dolores , y anguftiasdetu 
Hijo í fus lagrimas te ofrezco por las 
que yo no tengo; fu tingre,y fudof por 
mi fequedad, y dureza, y tu penoía 
muerte te la ofrezco por todos los de
fectos de mi eftragadavida, y por lo 
poco que por ello te he fatisfecho.

No me defampares, Señor, pues 
me criaftc , y me. redimirte , no fe 

. malogre en mi vtieftiapafsion , y 
muerte; pues tanto os he cortado co
mo todos.

Ampárame, y defiéndeme, Señor, 
que aunque yo por mí maldad me apar 
té de ti, no poreíTo he d ex ado de fer 
hechura tuya,ni de átier fido redimid«^5' 
de ti : y aunque yo perdí la gracia, y 
perdiéndola perdí m amiftad ,nopor 
eflb has perdido tu tu piedad, ni tu fil
men fa gracia. 'g.

Dadme, Señor,que nunca os pierda, 
que nuca os oluide,y que os amé mas.

Tengo tanto pelar de aueros ofen- 
*dido,folo por fer quien ibis, que qui
mera morir depuro íentimienro, v fa- 
tisfacer con él enteramente á vueftra

ío-

Capitulo Sexto,



De là Extrema Vncìon.
<lcl Pfalmo 30 .Tn m&nns tuas Dómine 
eontmendofpiritummeum- Eli cusma- 
nos, Señor, encomiédo mi efpiritu,por' 
auetlas canonizado , y fantificado 

aChnftotuicftro bien al tiempo de efoí 
rarenlaCruz,  ̂ ^  '*

También cí duldfsimo ñobre deíc- 
fus, porque fuera de la virtud que ay nortes con tres Auc Marías, El prime-

la Cruz , concédenos piadofia^Sfíior, 
que por tu muerte, y fepul tu rafeamos 
licuados a lagloria de la Refurrécció; 
que vi ues y reinas con Dios Padreen 
vnidad dd Efpiriru SantoDíos por to
dos los ligios de los ligios, Amen»

O procuren q ue les digan tres Patee

en d  para qualquier pdígro , tienda
Í articular parad de la muerte ¿ y gana 
ndulgcncia plcnaria los Religiofos 

que en el articulo de ia muerte le dixe- 
Ten tres vezes con la boca,ó con el co- 
racon,y qualquícfa de ios feg lares, te
niendo vna de las Camandulas, ó Me
dallas benditas del Pontífice, y citan

ro, enreuerencia , y en compañía de 
la agonía,y del fiador de fangre que tu
no en d  huerto Chriíto nueftro Se
ñor. El fegnndo,en rcueraicía, y ,cti 
compañiadela Pafsion, y de la amar
gura que padeció en la Cruz. Y  el ter
cero,en reuercncia, y en compañía de 
la caridad inefable con que fu diurna

dò alómenos contritos,fino pueden co; Mageftad baxó del Cieloal iuefó a pa
fdlàr,ò comulgar, inuocaii d  nombre 
delefus muriendo,ganan indulgencia 
plenaria,

Aprouechenfc los Fieles deftos auí- 
fos,y noie valgan de deuociones, mas 
fuperrtictofas,que verdaderas, yíegn- 
ras.Éfto digo,porque ay perfonasque

decerporlos hombres , para* abrirles 
las puertas dd Cielo i que como díze 
Dionifio Cartuiiano: De quatuorno- 
uifsimU tn Apptfídtcs pro agonizan? i- 
&5í/.Es vna deuócion de muy grande 
virtud, para librará el que muere de 
las penas de la otra vida. Y que vn Po- -

parece que tienen vinculada toda fu tí fice eítaudo ya cercano a la muerte
protección, y ponen toda fu confian- mandó a vnCapelían fuyo.que en vie
ja  en vanas oraciones , como de las 
que dizen ferenfeñádas de IpsAngeles 
a fan Pcdro: ó halladas en ei Sepulcro 
de Chrifto; y que el que las dixere 
coníigo, tendrá buena muerte , y no 
entrara en las penas del infierno, y que 
fu alma con otras «hete faldra del Pur
gatorio, &c. Aciuede ninguna ma
nera han de dar. crédito, fino esque 
aya auido efpecíal reudaeion de Dios, 
y juntamente featijaptquadas por la 

' iglefia. Defta fuerte, fe libraran de 
muchos cfcrupulos,quc fuelen can Car 
-femejantes deuociones. Bienes ver
dad quefe efeufande pecado los que 
por ignorancia , y con buena fe vfan de 
elle,como también fe ha dicho ttat. 2 - 
cap.i.

Paradcfpuesde la muerte haga el 
enfermo dczir algunas Mifiás en los 
Altares priuilegiados , que con cada 

■ vnaqueíedize, fefacavna aíhia del 
Purgatorios y para confuelo de los po- 

;bres que no tienen caudal parahazet 
dczir MifTas por fu alma,procuren que 
fe les diga la Oración de ia fabana ían-

dole agonizadle rezarte ellos tres Pa- 
ter nofies,y tres AueMaria, y que auíé 
dolo él hecho afsí , fe le apareció el 
mifmo Pontífice có muchagíoriadef- 
pnes.de mucrto,dandolc grandes gra
cias por ella>y diziendolc.q con aque
llos tresPateniartes,y tres AueMarías 
que le aula rezado ¡ Íeauíadibradoíds 
toda peni.

Acerca del Cirio encendido que 
dan al enfermo en la [mano para mo
rir, deue acordarle,que con cffo mlfma 
ceremonia le recibió la Iglefia en .el 
bautifmo.yconellamifmi le defpide 
también en ia muerte, para dar a enten 
der, quedare procurar morir en can 
buen edad o i y afsido por amor, y cari
dad a Clirirto figurado en el Cirio, co
mo eftuuoquando nació en el Bautif- 
mo,abracándole con d coraco, y afe
cto,que fon tas manos dd alma.

Muchos auifososhedado, Chriftia- 
no.Leror,dignos de fabcr,y pdigrofos 
,de ignorar. Al definirlos muchas ve
zes une acordé de aquel deígraciado 
carpintero,que fabrico d arca deNoe:

ta,con que fe faca vnaalma del Pur- que conauer tfabajado en hazer a l i
gátor i o, por concefsion de Clemente barcacion,’ para que-otros fe {amallen 
Octauo. Dios qLic nos dexarte las fe fu en las aguas del diluuio,él vino a pere*
les de tu Pafsion en la fabana Tanta, en cer, fin faber aprouecharfc de fus clü- 

. la qual fue embuche tu cuerpo Tanti f- - dados. Plegue apios (y afsi fe lo pido) 
fimo,quádo por Iofeph;fuc basado de que al paíiát las aguas tempeftuoías

Ii 3 de
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GAPI'IVLO VII.

f  L

<Del Sacramento del Orden,

1 T J  L  Sacramento detOrderifc 
. XLdifine afs i: Ordoeflfignaculil 
, qnoddavh in quofpirituális potefíat , &

ojfic'wm tradi tur ordin ato in ordinc ad 
’ ritr,&reuersnter conftcradum corpas, 

& fangutnem te fu Cbnifii Domini no* 
j Ph .E s vna feñal ,en que fe dáal queíé 
ordena vna efpíritual potcftad,y oficio 
en orden áconfagrar deuidamcnteel 
cuerpo,y farigré de nuéftro Señor Ie- 

’ fnChrífto.
2 para acertar, y proceder cort or

den,en materia defie Sacramento, cd- 
niehe primero pallar varias, y di feren
tes queftiones, qué no conducen pafa 
hpraj&r, ninüefiroinftituto; comofi 
lasmugeres foncapazcs defte Sacra
mento íy los paruütos, y locos fe pue-

. den ordenarlo al adulto, fin fu confcn* 
timienrosde que dpdifsimamente tra
ta nueftro muy Keuerendo Padre Ra
fael Aucrfa , Prepófito general me
rinísimo de*niiefira fagrada Religión, 
trat.de Satratn. Ordin. quafi,3 .feÚ .4.

Si los Ordenes de la Iglefíá, conuie- 
ne a faber : el de Hofiiario, Lcclor, 
Exorcifta,Acolito,Subdiacono, Diá
cono,y Presbitero,hazé mas de vn Sa
cramento, de que diremos algó en el §. 
vltimo defte capítuló,adonde co el fa- 
üor dé Dios,para ahuio dé los ordena- 
tes añadiremos vnbreíie refumé de fus 
obligaciones,y de las preguntas qué les 
Cuelen hazer di fus exámenes.

3 En que conuiené todos es, es que 
el que fe ordena ha de citar bautizado, 
y aunque es conveniente que efté con
firmado, folocs pecado venial ordenar 
íefincitarlo.Ord.q,^ A-Ór 5 ■
! Hade eftáí éh gracia el que ios reci
be,porque cada orden comunica gra
cia: Et ¡accedertáagratiam, cum óbice eji 
peccatumgraue.\ elquellcga-a recibir 
a vno de los mayores, dcuc de cftaf en

ayunas, porque le mandan que comul
gue. Dian. x paet.trat, 16 . refol, .̂. &  
alij*

i,. Eftoprefupuefto, dezirrio$,qneIa 
materia defte Sacramento es aquello* 
por c uya entrega fe da el Ordé, lo qnáí 
en el Sacerdote,v¿g. .es quando-le dan 
la patena con páft,y eiCáliz con vino,y 
áfsi en \o demas >ValencJo?ti.±.dif 9,4. 
1 ipart Lá forma deí Sacer
docio es: Acciptpotefiatemoffitrendifis~ 
¡trificia in EcctefÍ^Qún\0 mas latamcn 
té diremos, $ .vlt.

j  El miniftro ordinario defte Sacra
mento esel Obifpo.mas porcomifsiofi 
del Pontífice puede vtt Sacerdote,que 
noesObífpo, darprimcratoiífura, y 
Ordenes menores, peto no los mayo
res . ViUakUdn man**, 8 fol. 14 3. 1

1 I

D e los rcqmfitos que Je  re
quieren para recibir éjre 

Sacramento*: ■ T <'.:n■£' * \
*■' J ■ " r-: i :Yi -f  J

6 Es cofa confiante v que elCrcdk 
to,y btíen goUerno dé la Igleíia Mi lúa- 
te, dimana, y depende de la vida ejem
plar de fus Miniftrós, y pof tita, razan 
fiosladéxó él Efpiritu Sátiro retratada 
entre laí lombras de la Ley antigua; 
pues mandó qué íbbre vnmonte vifi* 
tieííen a Eírazarodé las veftidnrás Sar 
ccrdotale$,pátá dar a  entendéis lo vno 
que clquetieneeíUdigmdaddia decí> 
tar en la cumbre dé'lapcrfefccion; y ló 
otro, porquele vean todos,y denteftir 
monio del,de fu vida,y procederes EE- 
te también ha fidoel fin, y motiuodc 
los Concilios,y SacrosGanones^qnan 

■ do tan encarecidamente déxaron orde 
nado alosObifpos,y examinadoresSy- 
rlod a les,que nodidTen los Ordeñes a 
perfona ninguna;, fin qftelcs 'conftafic 
primero de lu cieñcia,proceder, y loa
bles cofturabres,y para que nóquedaf- 
fe lugar a los abrffós,y edgaños,manda 
roña los Obifpo$,que no orden alftn d 
los de otro Obiípado,fm dimiftbrias, q' 
Reuerendas .fopéna defecado mortal, 
y fufpenfiondc vnáño de admmiftrar 
los Ordenes,y qué el ordenadoqtieda- 
ria también fufpenfo,pór todo el tiem 
po que a fu Obifpo parecerá. Los Reli- 
gioíbs para fer ordenados,han de tener 
dimiflbnas, y Reuerendas de fus P ro

T n J.fe f.
23^« 4 *5* 
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Tríd, fejfl

Commun %

D élier  amento del Ordens
uinciales , que fon fus Ordinarios.

Y  aduiertafc?que qualquiera de los - 
Prelados,y Superiores, que admiten a 
las Ordenes,ó exponen a fus fubditos, 
y les dan Rcueredas, que csteftimonio 
ce buena vida, fin merecerlo, peca mor 
talmcme.S.Tbom^.difl>2$. i .  art. 
3, &  al tu

7 Y  para que fe haga todo con ma
duro confejo,ricne la Iglefia ordenado 
ios interdictos,y Cris tiempos en el año 
para los Ordenes mayores, determina
do,que ha depaífar vn añodci Subdia- 
conado ál Diaconádo,y otro al Sacer
docio, fino es que difpenfe el Obifpo,a 
quien toca diípenfar en los interínaos: 
y  puede con caufa razonable,y licencia 
Apoftolica dar Ordenes avna,ódos 
pérfortas extra témpora, comotambié 
a los Religiofos de las Ordenes Mendi- 
cantes, y a los que ’gozan de fus priui- 
legios,en tres días de Domingo,y Fief - 
tas confequtiuas de entre año. Portd. 
V,$rdin.fsicrtnA.~

s Fuera del buen exemplo, y loa
bles coftiímbtes,pide eftc Sacramento 
ótros reqiufitos,conuiertc a faber, que 
fea el que fe ha de ordenar libre de gra
des deudas;y libre,no folamete del vin 
culo del matrimonio, fino también de 
feru id Limbre,porque ay precepto, que 
no fe ordenen los cíclanos,fm licencia 
de fus íeñores,ni los cafados,fin licen
cia de fus m uge res. V'tliaU tom . i . t r .2 1 . 

.diff.$6-num.z*
Segnndo,que fea legitimo,nacido de 

legitimo , ó prefumpto matrimonio, 
alias quedafufpcnfo de las ordenes que 
recibió;y fu difpenfacion quantoa las 
Ordenes mayores, es refemada al Pa 
pampero fihaze eí ilegitimo profcfsion 
crivna Religión aprobada, fin otra d i f- 
penfacion fe puede ordenar.

Tercero,el que tiene algún vició, ó 
defecto corporal,como el ciego, el le- 
profo,el que.tiene mal de coracó. & c.

. Tambien el que ha fido homicida vo
luntar i o, ó corro algún miébro, no fon 
raptos para fer ordenados: deluertc,qne 
fi fe ordenan,pecan mortal mente; y t3- 

; bien el que los ordena, fin auer al carica 
do difpenfacion. Tambien el bigamo,

. ello és,el que fe caso dos vezes,confu
mando el matrimonió. Los hcrriiafro- 
■ di tas,que participan mas d'd íexo teme 
nino,ó igualmcte de entrabes; pero fi- 
prcualece el fexo de varón,escapaz de 
ordenarle, y fife ordenaífe quedaría.

pero porl a indecencia, e ímperfeedo,
,9 vició de la naturaleza,le es prohibi
do el hazerlo,y fi de hecho fe ordcnaf: , 
Íe,quccÍariairregular,como confia riel 
Dcrechojy de muchos Doctores,aun
que Otros defienden lo contrario, fief- 
todefeclo es óeulro, y noay.efcanda-
lo.

9 Otras irregularidades ay cjue pro- 
uicnen de deliro , y pecado , Iasquales , 
aunque nó hagan al fnbieclo incapaz . 
del Sacramento,ayprcceptodenoor- 
denarfe con í eme jate irrigulandad. E l 
P . M .Soto la reduze a tres maneras de 
cll as. Vnas ,q ue preeedenel orden arfe; 
otras,quecftán juntamente cond.or
denarle; y otras, que fe liguen al ordo 
-iiarfe.

Las irregularidades que anteceden. 
Incurre el que apofiato'dela Fé,el He- 
rege, fus hijos, nietos, y fautores,clfi* 
amoniaco,el infame por hecho, ó dere
cho Mpflatuimus de b<er;tt,itJ.ó.

Segundo,el que a Sabiendas rebauti
zó a alguno,ó fe dexó.rcbautizar.

Tercero,el Re 11g’.ofoque fe fal i ód el 
: Mona fter i o para, oír Leyes, ó Medí ci
ña, v no boLnio dentro dcdos.mefcs/;
• Qnarrcíjd ordcnadodeGrdenes me- 
i.nores,que adrriiniftra muy depropofi- 
:to con lolenídad.con dalmática,, y ¡rara* 
miputo,incurrcirregu!aridad;defucsfe, 
que no íc puede ordenar;y fi fo ordenó 
de alguna orden, no puede vfárdeíla. 
Lo  qual nofe entiende afsi.ró InsQr- 

. denes menores., y afsi no incurriría en 
ir regid afidad el mero fcglar,que rtiiuif- 
-traíTecneHrts.

i o En la ordenación tábien fc.pue- 
den cometer algunos , delitos -, porque 
fe contrahe irregulaTÍd.í3 .

Primeramente el. que recibe tas Or- 
. denes mayores, eftando defcomulga- 
do con defcomnníon mayor, incurre
irregularidad.
■ Segundo,el que fe ordena conObií- 
po deí comulgado: vitando.
; Tercero, el que fe ordena fin edad le- 
gitima,cóiTdolo,queda íuipenfo. Pe
ro fi fe ordena fin cdad,ydefpúcs cae en 
 ̂el lo, no puede celebrar halla que ¡a le
ga. Lo  m i frr ó fe d i ze d e 1 q ti e fe orde
nó, con mala fe , aunque dtipcnfencon 
:cl en !a difpenfacion..

El que con buena fe de fus padres, ó 
Prelados recibió los Ordenes mayores 
antes de la edad,y ?Ss\ celebró, nc*in
curre ftifpwifiorvit irregularidad, pot-



d a ta d o  Qmnto> Cdptftéío Séptimo,
que]3 ConftituciondcPio Segundo, 
habla con termino de praTumpferir, 

^  _ j  que íiiponcaduertécia, y culpa,de do
a* de tampoco la incurre el que fe ordfc- 

* e n 3. no aísi,con ignoraiicia vencible,y có- 
¿ifcjub*  fccutiuamente,no necefsita de difpen 
7 . C^í/Á fanón,fino q puede llegando a lardad 

- legitima licitamente celebrar : Qiúa

D e la ciencia del que fe 
ordena, .

La eficiencia que pide el Concilio en Scjf- r 3. <\ 
1 sque fe han de ordenar, esdaquefe i r . 13 ,

fiante bena jifa  fufpen- fígue.EI que fe ha dé ordenar jdeCoro* ^
/ «  ---------------—

f i f  1*  Notefe, que para la primera ton 
1 1 1  ^ra,y Ordenes menores,fonmenefter 
* fíete años cumplidos:para losmavo- 

1 rcs,conuienea faber, el Subdiaconaro, 
veinte y dos años,por lo menos come* 
$ados;para el Diacomto ycínte,y tres; 
y para el Presbiterato veinte y cinco, 

Ü4U. in 1 a El que fe ordenó por falto, con-; 
ftidtti c.17 u*cnca Idbcr, primero de las Ordenes 

i ' *  ' mayores, 6  íltperiores,que delosmfe-

na,de1iie faber efcríuir,y leer la Dodtrí- 
naChnftianaXosquc reciben los Or- ' 
denes menores, denen líber lecrLatin, 
el Subdiacono,jy Diácono, deuc faber 
loquetocaparaelexercicio del Ordé 
que han de recibir. El que fe! quiere or
denar de Sacerdote,deuc faber las ce- 1
furas de la Iglefia,y fus Sacramentos.:

Algunos defiertdári,que el que Peor-; 1- ■ r, 
dena de Ordé facro,fín auer oido Qra- , / *

_____ ...r _______t __ marica,quediirregular. Otros fon de
riores,v.gr.de Acolito,fin auer recibí* opinión contraria ,y qtie folo pecó en a' &  
do el de Le&or, &c. Fuera de l pecado ordena ríe; porque j nzgan, qüe el defe* 
mortal que comete,ella fufpenfo ; y fi fto deficiencia folo prohibccl recibir 
miniftrarcel Orden de que eftá fulpcn- los Ordenes. Finalmente aunque vno 
fo, fe ha ze irrcgul ar .No puede di fpen- no Cepa la lengua Latín a, fíendo dócil, 
far,íino foloel Papa * para que fiiba a y de buena s cípetacas,y vida, le podra 
los demas Ordenes,y el Obifpo puede el Obifpo ordenar, fi ay efiperanea que, 
difpenfar,quanto aeño,que pueda or- aprederá lo neccííatio. Locjuáles muy 
denarfé de la Orden inferior,quedexó denoratde los Examinadores? fibién 
de recibir,quedando fíempre fufpenfo procuren no admitir los que ya de ere- / 
de la Orden fu perior, que recibió, y de cida edad vienen a ordenarfej, fin faber 
fu execucion.Tambien podrá difpen- bien cóftruirlos libros ordinarias,por- 
far con él,fí miniftró enía Orden que que raras vezes los rales fe adelanta en 
recibió,creyendo cóibuenaféeñar le- la ciencia; pues como adulare bien el 

• gi ti mamen te ordenado,y no por (alto. ■ Padre Antonio de Qníntanadueñas cu
Es también opinión muy pfouable,^ Ja Inftmccion de Ordenantes,foL s 5 ;! ">

— 11 r_ qualquier Confelfor pueda abfol ucr ai de repente pafTanfin nueuo eftudíode 
' L " penitente , por virtud d»la Bula, de la placa a la Iglefia, del campo al Al-

perBmLL qualefquícra dedas l\ifpenfiones,y dif- tar, -
1  • §*7,í\ 2. penfar con él,-ñuforo interior i , comoél Acerca de los Religiofos dizc Villa- tr. 1 t-fijfc
dtíb. 15.«. Obifpo en las irregularidades que pro- lobos, quelos Obi fpos bien puede pafi j .  e  .
% 4 0* atu¿ tti eneh ex dtlitfv, Porque la Bul a con - far con el examen de los prelados-, re - *

cede facultad,para poder librar abfolu niendo del los buen concepto quanto a 
tamrnte al peni rente de todas lascon- e llo ; que como los remiten avnExa-
ftiras,y penas de la klefiady.no folame minador, también los pueden remi
te es pena la fufpeníiOH,fino también la tir a vn Prelado* 
irregularidad queprouíene ex delifta-, Defpifes de recibidas las Órdenes,
y afsi el fufpenfo, por auer fe ordenado fe haze irregular el que’eftando fufperi* 
atltes de auer entrado enlos veintey fodel vfo délas Ordenes adminiftra en
cinco años, puede fer abfudto, y def- 
pues celebrar,fin orra‘licencia,auiendo 
ya entradoen la dicha edad'de veinte y 

r  . einco años.También el irregular, por 
' nurr celebrada, e(lindo fuípenío , ó

defeontuígado.ó por auer Quebranta
do el entredicho,puede fer abfuel- 

to ré  difpenfado por la 
1 Bula, ^ c .

ellas.
Segundo,el fufpenfo dcfcomulgado 

con defeomunió mayor,ó entredicho, 
que fe entremete entre los diuinosOft- 
cios,celebrando, ó adminiftrando cri 
alguna orden mayor con íblcnidad,no 
folamenté es fuípenfo,fino tambié irre 
guiar,y concite tal folo el Papa diípé- 
fa. Lo qual no entiende afsi feto  iíb.'j.

dt



de tuf.qaæfî,6.Ç\ adminiftp en las orde ifueftadoy inizio dy.ySron prudente,y 
nés menores , porque no haze mas de temerofo de Dios. Algunos enfadan,q 
lo que podía hazer vn mero fcglar,cO' cúpíen los Beneficiados con dar la mi:
mo cantar Pfalmos,&;c, , ,w k tád de lo (liperflo. Y  los Obiiípo'stcQq

repartir la quarta parte de liTrentaen 
# TT dimoi ñas, lo qüal leen tiende ôîlâsne-r
9 “ W* cefsidades comunes;qúe en las granes^

 ̂ y extraordinarias de guerras , hambreT^ 
_ , . . , ; ^ ^  pefte,déikn fer mucho mavdrësL-g/j -
\DeLpatnmomo i o beneficio ^  na $ p> . í.ñfoi.2s.KurtaTâe çb&rü
q u e  n a d e  te n e r  e iq a e je & r a e  fe& .i$.§ .ios.vf$u t: a d s .ï ïo .  y  no

na d e  O rd e n e s  m a j o r  CS,y  > tcfe.qiic no cumplen I os Obffpos * y

otras admrtencias

Del Sacramento del Orden.

^  Párrocos con remediar las necefsida 
: dades que fe ofrecen, cómo losderms 

Fíeles,lino que deue-ribufcarlas porra: 
zon de fu oficios porque teniendo oblí 
gacioii de acudir a fé faludefpirítual de 
fus Quejas, han de quitar los impedíme 
tos quefucleauer pata confeguiría. Y  

q fe ordena de ordenes mayo cs muy grande el dé la pobreza, íi bien 
res tenga Beneficio fuficiente para fuf- fiendo el Obifpadó tan tenue,y raíl car! 
tcntarfe, 6 patrimonio, conio lo dize gado de penfiohes, que no febrá de )¿
el Concilio, Sejf.it .c a p .d e  refirm. congrua fufieñtacion, quedan cfcúfa-*

. y no puede el ordeñado difniiñuir , nji * dos los Obítpos de Hazer limofna, aun 
enageriar ál patrimonio ; a cúyd tituló A  que efto cafi nunca acontece: y aísi-mi- 
fe ordenó fin licencia delObifpo. /  recadavno* ' '  ’ '  ' ' '  ’ '

2 Deftá fuerte fe cuitan muchos

?

fingulares.

-T"1 Ambicies neceíTario, que el

abufos,è incohucmeñtes, que en eftos 
tiempos experimenta la Iglefia conta 
conofido deferedito de fu autori dadi 
quando muchos Sacerdotes pobres; 
oluidadós de fu d igni dad , f  : cenan en 
tantos vitos tan ágenos de fu minifte- 
rio,y afsüusamente intimad Triden
tino a los Qbifpos , a qué fedefvcleri
mucho eñ elle pumo: y licúa Villalo-/^ j j  ,dub. 9.n,z. & aítj. 
b°s,w Summ.CAp* s .fiU 1 1 5. que tiene  ̂ 1  Not¿fe,que en la ronera fufteñ-
obligación de fuftentar a los que han tacíon;no folánleñte fe incluye eí gaf- 
ordcnado,queno tienen co que fc.íUf- to ordinario paraTu familia, fino tani

i
;acion, yatíeñdad 

todos a la cuenta que ha de dar a Dios; 
Yfobretpdolos Párrocos fe del vele 
en remediar las neceísicíádes de mu
chos, principalmente quandoeftanen- 
fermos,y les llenan el Santifsimojpues 
fueie acontecer,el no tener vn pedaeo 
tíc pan que llegar a iafioca, &cc, Rtgin, 
in praxi törn.zJW. 30.t ra íl. 3. cap ,7, 
numM% TfulUncbtew.v* mDccalo li f^

¿catar.

$ .  i i i .

Íííírt. dé 
chárAn 2. 
Z'.d.'j Jw l.
2>difl6'ot

Confi ¿tí. ex 
€. fi#, l$ i
<¡.Ú

1 Como la pobreza grande, y fal - 
¿a de bienes fuele fer la fuente,y madre 
de los vicios;afsi también es laabuh- 
danciá,y dcrmíia,madraftrade las vir
tudes, y por tanto ehtrc otras razones 
particulares csvdacfta que mueue a 
los Concilios mandar, y obligara to- 

\jjtalo. ^é .cios lós Beneficiados, qué fe íuíknran 
iufia tr. 2, de diezmos de los Fieles,a gaftar én li- 
J t r ja  a mofnas todo loque fobrarc de fus re

tas,debaxo de piteado mortal/dcfpucs 
de aucr tomado vna coñgrua fufienta-

bien  lo s  d e c êtes ,y  c ó g ru o s  a lim e n to s ;
.pava io s  h ijo s  e fp u rio s  , f i {qu&d ab/It) 
tie n en  a lg u n o s ,q u e  fe  pu ed en  h azer de 
lo s  fru to s  d e l B e n e fic io ,a ú q u c  tu ii ie f ' 
fe n h a z ic r td a p ro p ia . ¡H a z ie n d a p ro p ia  h . i i i *  C A  
d e l E c lc f ia ft íc o  (c d ize  , n o  fó la m c n re  
fti p a trin í o h ió , fin o  tam b i ctí to d o s  lo s  '  
b ien es q u e  é l  ad q u iere  p o r  la s  l im o f-  
n as d e  lo s  F ie íé S ,d e  las p it a n ç a s , y  d e- / 
n ia s  n io d o s ,a u n q u e  fean  p o r  ra z ó n  d e l 
S a c e rd o c io , porq u e e fto s b ien e s  r e t ie 
nen p o r  a d q u ir id o s  p o r in d u ílria- 

l  D¡ fp u fan  g ra n e s  A n c o r e s , q n e  
o rd en  a y  an d c g ú á r d a r  lo s O b r fp o s ,. y  
B e n e fic ia d o s  en re p artir  fus i im o íh a s, 
y  q u e  p o b res riyán d e  1e r  p re fe r id o s ; 
A lg tm o sd e fie n c íe n , q u e  lo s  d e l lu g a r

don para fi,conforrae a la decencia de han de fer los primeros : lo' qiuí ño es
fieni



£& fumm. fíeprí ncccfianócohioTó.ifiiília Gar- 
CTbeolo^ cía,aunque las rentas Éclefiañicas, c<z- _ 
rv o r. tfiiftw *paribus,cs  bien fe empleen en los 
á ifP a /a' pobres donde, éftá la Igldia, ó dódefé| 

f acan las rentas: pero no quita efto q 
b it . z.n.io taj yCZ \i0  fe pucdanobligar a pobres/ 

y obras pías que pitan fuera de.íios ki- ¿ 
gates- yaduierta f t ', que por pobres fe/ 
entienden V no fólo los que necefsitan 
de comi da> 6  v  eñido, fino también to- 
dos los que carecen de las cofas ne- 

, ceñarías cóforme fu éítado, y calidad. - 
‘También fe comprehenden debaxode, 
pobres, y  caufa pia,íos,RelÍgíófos, fus 
Coaucnros, Hofpi tales, Capel! anes, 
dotardónzellas pobres /y finalmente 
todo lasque fe endereza a mifericor-: 
dia,y piedad ;y  afsT pueden los Obi f pos 
dar a los parientes pobres,toda aquel la 
cantidad que fuere menefter para fuf- 
teñtarfe decentemente , porque no es 
eíto lo que tés prohíbe el Tridentino, 
fnocotno dizc Machado,aqudlaci
ffíTlífCmláptiS~ ~ \ r <ifí1í.i7Sí rnn 1-iuV aíés,-.

í- IV.

Otros reqmfitos acerca 
eftado?y modode vi-air de

los Clerkos.

0' Tros muchos rcquííitos,ycohdr- * .
¿iones piden los 1agrades Cano- STridt fcffl 

lies,que trat3.de la vida, y c o f m i h íx c c - f r f / r  
de los Clérigospero porque no con ' / ' 6 ‘ 
ducenparaelfindeftaobra , lasdcxo, 
para que el Écétor i as véa, íi neccfsira *****
debasenelTndetino.Solotraereaqui ¡eff. 23. c. 
algunosdefns preceptos,que muchos 1, de rejo/, 
'fuelentrafpafíar, %dcrupulo,ycGn . 
grane efcandalo del vulgo.
; 1 Matidán,pues jrigurofmiente, q 

el ordenado d e O rden fae ró, ó Bendi- 
ciado, traiga habito,y corona de Cíen

te le  toda aquella hazienda que hií- 
uierenadquirido,ííendo Obifpospor 
fu trabaxo, é induftria , como fon I t  

>. mofnas de las Miñas, Qnartas funera-
~ - * les,Confirmaciones,Ordenes: íünal-

có’j'queda ipfo iure priuado de recibir 
los frutos por vn año,y el Sacerdote iil 
hábil para recibir qiiaiquier Beneficio; 
yíiamoncftadd por fu Pre sado , no fe 
enmedare,qUeda priuado de todos los 

mente todo lo  que no rcfulta re inme- Beneficios E cleíiafti eos qué t bu i c ■ e. 
diatamcñte de las rentas,y frutbsEde- Algunos enfenán, que no peca moitab 
fiafticoSjporquc titos bienesfóncorno < tncnteel Clérigo,que trayendolimito * 
patrimoniales,y propios., . '  ̂ clcricabno trae corona abierta pos al*

5 Algunos defienden, qurlos Te- -’.'Senticmpo^efiandeeldcadalo. O w  
nefíeiados que no fqp Obifpos, ptiede *“ " * • * - " * ■ • *  - fe *
hazer tcíhnaetG,y difponcr de los Fm 
tos del Beneficio, por loríenos , para 
Cflufas pias, yen cafo qué mueren fin 
teftaniento, les fiicedc en ellos los he
rederos qué abíntefiato tumeren dere
cho en la fucefsion,y efto por coítunV- 

bre intrqduzída en Efpaña: So loe.
Jar. Iuliartitom.2 ,/*3, <r. * -

lO.ff.fi*

Z t
* 3 §

wwt

ma parí. i .taito. f,ref. t g 3, &  alij. Pero . 
bien es que le defvelén los Superiores  ̂
y caftiguen qualquicr defordé qüe aya 
en cfta mater ia:y que los Clérigos to
dos atiendan al decoro, que pide fu ef- 
tado,que ni en el verano quiten cí ha
bito Clerical en publico; q cierto pare 
ce indecencia ver por las aldeas andar 

. .af^unos con menos reparo, y aun tari é 0
\ otros en el traje,y tan y nos con fus ve- 

zihoSjque necefsitan de broquel, y ef- 
páda,para defenderfedelos perros del 
ítigar.Lo qual es todo contra lasCóT ,  ^  
tituciones SynodalesT,que difóonen, q 
les Clérigos que de noche fueren ^

, Hados fin habito Cícricafió cóarmas, 
fean preíbs,y pierdan las amias,y cftén - 
diez dias en Ja cárcel, , ,

2 El Clérigo que trae guedeías, 6 ' 
copete,peca mortal mente, íi arnoi^f* 
tadp de (fu Prelado pcrícuerarc en la



Del Sacramento del Orden,
inobediencia, y entonces puede defea-
mulgarle.iñr.#» elau.reg.íib.} .tap.y*
numti.9.

Para rcmediareftos,/ íemeiátesabu 
Tos, fuelenlos Prelados déla Iglelia 
fainamente dcfvehrfe.En Me Pebre- 
ródclañode 1647.publico vnEdiéfcó 
el Eminentifsimo Señor Don Baltafar 
de Mofcofo y Sandoual, Ar̂ obdpo de 
Toledo,en qobligáua a todos los Cíe* 
trigos de de Arcobifpado,aí ajuftamíen 
todclosOrdenes.y decretos de los Có 
cilios,y Cánones fagrados, que tratan 
la decencia, y modeftia del habito exr 
rerior dclos£cleíhfticos:y viendo que 
cfto.no obftáñte>alguno$ lo vfauancó 
tanta profanidad,¿indecencia, q oca* 
ííonaua grane murmuracion.y común 
fentímicnto. Publico aota nueuamen- 
teen 2 i  .de Otubrc defte prefenre año 
¡de 1»51 otroEdicto en el tenor figuie 
te.Vfando déla Autoridad ordinaria,- 
jpor la prdén te.de nueuo amoneftá-; 
mos.v paternalmente exortañaos a to*

• dos nueftros fubdítos>eftates,y rciidem 
tes efiéftc mieftro Arcobitpado, qué 
dentro dé veinte dias, que les afsigda- 
mos por tres terminós * y el vltimoipe- 
rematorio ; todos los EcIefiafti.cos,y 
otros qualcfquiera,quepor alguna ra
tón  7 ó titulo tuuiéteh derecho á traer. 
habítoEcleliaftico.dcqualquieracon- 
dició.v dignidad que fcamdc aquí ade- 

- jante le traigan confórme lódiíponc el 
, derecho,áexemplo de los Eclcfiafti- 
cos.que viften con iá decencia deiiida: 
y en execucion dcllo,ningún Clérigo* 
afsi de mayores,como de menores Or
den es, fe arreua a traer, ni traiga iota- 
fias con forro de color , ni lcuantadas, 
las puntas.ni las que llaman lobas ca*: 
ponas, vi gote leu untado, guedejas, pa-; 
ti i las .copetes,ni melena.tnangas abicf * 
tas por 1¿ fangradura, ni de otra tela,ni 
labor,que la de la forana ¡ lino fuere de, 
tela inferior i eñteridiendofe citó dema-~ 
nefa.qneel hab’iraÉclcfiaftico; ha de, 
fer de reía lifa,íin labor , ni picadura,ni 
medias de color* ni negras claras * qiíc: 
ilaniari de pelo. Y los que tuüícreri Or- 
deriesmayores, traiga las coronas abier 
tas,conforme al Orden que rumeren. 
Y paitados ios veinte dias * qué les da
mos de termino,deíde el dé la publica* 
cioífderte nueftró Édifto, encada lu
gar rcfprctiuc,y ño lo cumpliendo,afsi 
en todo,ó en parre,defde luego profiíi- 
ciamos contra ellos lentcncia de exeo-

nuinion may or,trina Canónica, moni- 
timtpramijfA t it*  fmUrítia ; en que 
incurran ipfo fació lo contrarió ¿a* 
ziendo. f  ,

Lös Confeflfotes defte Arcobiípa-

á '

AV1,

trage indeccnte,óalgtinas de las cófaí 
prohibidas en efté Edicto,nú Icabfuei* 
uañ hafta que rea! y  -verdaderamente 
obedeciere,que cierto juzgo, que álgú 
ños tienen mucha culpa dê uc ni fe re* 
medie los abafos; q experimentamos, 
pot no atender cdn cuidado ; ni auifar 
á lospenitcntcs de fu Obligación;

i El Clérigo qUCjúégá á naypes, 
dados, 3¿c. grande cantidad; y con cf- 
can dolo, peca mortaímete, Pero íi i ucr 
ga en fecreto al gunas vezes, y fin efcá- 
dalb, no es mortal, porqué los derc* - 
chos condenan Altttorts, ci qúal nom. fs*
bre fignifíca continuación Algunos ta j , mor. ih  
bien dcfienden;no fer mas que pecado ¿ Ct 2 2 ,a, 
venial, aunque fea dé continuo; pero  ̂ ^  
ñp jugando gran cantidad, y faltando * 
eícfcandalo. .  ̂ . 'P 4’***

,4 Es muy prbuaUeique los Cleri ■? 
gos,y ReligiOíos no pecan mortalmeii 

en ver lidiar los topos, porque pare
ce leue la materia dcjpreccpto »corno 
la de otros muchos; mié fe hallan en el 
Derecho. Quenopprqiic los Ppntiíir ¿ t 
cesloshanpuefto cañaría d̂ deíCó* ,  \ *
munion, luego fe colige qué fu mate- * *
ria es grauê mientras nohuuicre teme 
ridad en fu tranfgrefíion.conrumacia, ■ _
6  mcnofprecio: Q w w bffén áÁeJi ttme- %y7rr,i\ * 

’ritas contumaciavthdnttmpi»s quan-, «*#♦ »•** 
tum tx  practpt* iurispójitiui ptndtt, n í  
inéucítpeceátum mertaíc, quammis ais- 
qua pracipianturfakpceaa sxtimmum- 
iationisi .

Pueden también cxercítat lajracT 
^níifcñcio,~o~rtí0déftia,
EiÓrt,f Aunque fcacoh ruido, cónaono^----

Tea?oñlnü^aTóntinUycr<^ fiñopô  
gis1 ygzcs.pot recrcacíoiLÓ p o iu 2ú& l ~.Z-^~* 

iaandoaorros. ^  ^

f  v .

i Pretender algún Curato, fínín- 
, tención de ordenarfé dé Sacerdote de- »y  j  * 

tro de vn año,peca morra lmere,y que- * ’ ’
da obligado a reftituit ipfo iiire los fru f  í ' 
tos,fino niüda de animo: Qn>a toipfi
quaámnbakiat ptopqfitHTnfu/tipundi

y
>



v Tratado Quinto, Capitilo Siptimoj
.faeerdoputmifrufámmnfaeitfuw^-Xs® 
gual no fe entiende aísi3íi lo pretendió; 

i. J ton animode rcíî narlájauiendojtité  ̂
^  r ■ clon de querer cumplir pon las cargas 
■ , dclBencficiojcl,tiempo, que lo  t ti u ie-

; $£f$0t J jk  * I Q.q.$i.art.6 .(Orí. í ?&;¿tjyb>
 ̂ í , i  : Aceren ddque poilécaJgim Bcrl 

K áu > 1« ficticio finipie copanimo dc mudar eli 
o* ctfodo,ydec^á^fc»de£endc3>comnn-; 

n to* m, rueffic,quc aüquc efteenpccado mor- 
//. .10,^4, t4;no queda obligado a refUtuir def- 
*r* j X j .  pues , poique'no a y derecho que lo/ 

' diga, ' v
tyíEfrti, ? El que recibe laprimera tonfuramc- 

104 ramente ,p ar4 d h t libre, d d  fucroíc- 
CptliU ,glar,nopceamor tal mrnre.porq ueno 

• 7 1 áyderechoqnctoptQ ^
rl.:■■ ■ ■ i -,: k.,íu ■ -íífi^Líiia

5. vir.
” Uif-

m e t e ,  — ^

. , V 1 • , s i'JwíiÜ''. ' ■■ ■'
; D ¡ r  refidmeia dé los

Ú : i.j.'ú ■
roms,r

■ .-ijj -■
;¡ i=íV

■. 6-Ì
* ' 1 1  Los C  uras tienen obliga cien Ser

rcfìdirenfusGumos',fopctiadcpera:  
domortat ¿y de perdimieto de ios frü-j 
tósdedii Beneficiò,prcrata deltitmpo 
déla aufehetá/bien es verdad, que cotí 
caufalegitirna, f  licèncìa dcl ò b iipb 

#  \  * ;tlehi|)ó 'detér*
,, ' f 1 ; m ínadoen lásCofiftitu ciories Synòda- 

r" v' v * :* Ies de los Obirpadbsjdexandotubftiuí 
foidoneOjCOmblodeclaralaCóngrc-; 

v  pación de los Cánicnaiesi Pro n^^tyr 
‘ '*1̂  Ep;fcoporurn\&  Regfíl. DcíÍA rdiden'-^

; v ' 3 ciatratarccon(insularidad, enlas fe- 
4  ledas de la‘:Tcolegia fiiÓrafiquecon 

clfauor dcDiosfaldrànprcftoà luzV 
YJeaeh elmteriofèl Parroco , y Bene
ficiado > a Ppfíhjino , quevieneádé^ 
ziríqfié anidado cfi.cl lugar enfermos^ 
no puedefálird è li V’deue efeu jarlas1 
&lidás,aun por cTTugar, no teniendo 

,v fiibftituto... ; , ,r ; " : \
. • ^  E l B.cneficia'do fimple , no clqL 

obligado á refídir en fu BeriefidoyfiniJ 
ay columbre en contrario,ò por la firn 
da cion del Bent^cio yno fe requiere, 

tendencia: García di benefic. tom. 
z- mtm, 3. 3. j?art* „

&  aly« ‘
-ü-

-ly.-,-,;
nA

---- j*}+OC

i T j  L  Clérigo que corliuta, o reí 
r figna'algun Beneficio cóobli1
gacion,deque el rHignatário Ic p à g u è ^ *^ - 2 3* 
alguna pcnüonjoftatos,comeré fimob^.soo, 
niasintetuenietìdo tacitò, òcxpreffò1 ahj% 
pà^tò d é ftaobl igaci on^y i ncu r re g ra- /'
nes penas, feñaladas pòrci derecho,eb" 
niolitegoveírémcfc. • l- i-!" ' -

• i  PcrGCOrilodepcúdela íntelígera ^  
da delta refolucion de) conocimiento 
dd pecádodcla íimoñia, me parecccó 
neníente trae raqui fu dilfinicion, y #
clarar breuemente lq que acerca delia 
hart e ieri to gr a u ŝ Áu torc s. ¡ ;!
-1 ySirtfonia yi\€&Efífiüdiofa voltw^Tfild. •y.e 

t4r contraéìandipr&io rem /piritádlimP 
Por la prtmera p^tticula ftudiofa vo r 

1 un tas, fe dáacntciider, que para7qué Comm^n* 
d  pecado de fímóúia fea moréalyha de ^ ^  
fer voiiintario, rcquifito ncccllário, y  *
general para todo genero dc pecado 
rtíótfaL ■ ; ; «rt ■

Pórla íegunda pkrtiailá '̂cent raglan- ■ 2 ■ *
iipreth r íc explica qiialquier genero$ •  IO° * rfjr* 
de contrato , ora ira de venta, com- 5* O 0
pra de reíignadòri,permutacion,&c.q 
nofücrá grami tadntéminiendó algún- 
precio temporal. De/iquffecolig'c, q 
noesfimoñia fe^nifál Gbiípó,^^porqué;s 
ledé al^ú Beneficioso por via de pré-J 
do,ni obHgacídi fino de!gracia,y agra1; 
decimiento,ni en renunciar algún Be-! 
ncficioen tauordcotro, ni fi citando?

, ya vno eligido porlàelccciò,fin faber-1 
lo cfiíc dio algún difiero , ni fi alguno ;

• en nombre de òtròjporqu'c nò fe lè qur 
taflèn,cn péna de lajmionia,cl Bencft-1 
dò dio dinero,ÓCcJÈomc. in Epitome j <
S.Tbiol.D. Tbo* t. 100. Sày.fìmamap 
narri.1 .  ■ ■ <>■■ ■ -
•Porla vi tima parfieula>»*írw fpi^itua-1 TúllucJo. 

lem,no follmente ílFcntienden los Sa^ 3, tr. 4 5 ■ e*
, cramcntos,losTcm61os,y còfas fagràJ  1 
das,en quanto (agradas, fino rambien *

Jos a&os de los Ordenes , y Oficios,^ 
ErlefiafticoSjdetèchVsde per fon ai pa
tronazgo, los B eneficí o s, afinqué fe ari 
fimplcs, ías prdtamnras * ó frutos de al
gún Bcncficio^ar^fuílcfifó^de^ftndia

tesj
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tes,las Capellanías,inftitnidas con aií- tifice,que liga,no foíamente a los que
¡raridad del Obifpo, ó Superior Ecle* eonfieren.fino también a los que me-
íiaílico.Lás pendones cfpirítuaIes,co. di amó procuran qiic a otros fe les coli
mo las que requieren en d perdonarlo ficraii algún beneficio, 6 oficio Ecle- 
efiadó Clerical,y obligado de rezar el íiaftico, mediante elección, prefentd- 
Oficio de nueftra Señora, traer habitó don, populación, iiiftítucioñ, coñíir-

Cotnmun,
ÍD2?,

Clerical, y coronaabícrta, 6¿e. que có 
, dos fon eípi ritual es por el efeíto. Los 
oficios temporales,como de mayordo 

■* mo,facriíhn,&;c .le pueden Uciramen- 
te vender.

y™  4  Es pues la fimonia facnlcgio,ó pé- 
/«^ado mortal cótra la Reiigió. La fimo 

d*c, Sdtu, niafe diuide en mental»coñucncional* 
y Real.

La fimonia mental, no eónfifte foló 
en defeo,como tambíé lo declaramos,

' en materia délas vfuras, fino en aque
lla acción externa,que alguno obra co 
intención Amoniaca, de obligarle, fin 
aucrprecedidopactoninguno, ni anee 
declarado íamalaintcndon.Dixe. con 

Tal, U, 3, intención fimoniaca, porque en fenten 
cía de muchos no es fimonia mental 

to 'íi& d ié j prctcder algún interés humano de bie
nes temporales, fcruicios,regalos, no 
intentándolos, ni prctendiédolos, prin
cipalmente, como precio de cofa. Sotó 
lib, 9. de inftip,qti,*rt> z.Vítor i a , Sua- 

<rez¡&alyt
La fimonia contiene lona!, añade a la 

externa conuencion,ó pacto>añque no 
cumplido,fiqniera por la vna parre. Y  
pordezirmas Claramente: La fimonia 
conuencionat es,quando ay algún con 
ciertoexplidto,6 implícito,y nofeíi- 
gue la obra de ambas partes: hazefe dé 
tres modos jvno, quando folo ay con
cierto de precio, mas no fe ha dudado, 
nitrafpafibdod Beneficio; otro, quan- 

, do Te ha dado el precio, mas no el Be- 
neñcio:el vltimo, quando fe dio la co
fia efpiritual,y do fe dio el precio.

maciomcorrtendación Amoniacamen
te. Qugdatdmbien ddcomulgado eí 
que ai si recibe el Beneficio, I»  extra
ctâ  . cum dstejl abili de fi morti*.

Laftgurtda.es irritación,y anulado 
deláprouifiort, y nohazer los frutos 
fiuyoSjCon obligación de reftitutrlos.

Otras penas difponc el derecho, co
mo fufpenfioncs,difpoficioné^fftma- 
eiones,y otras lerendas, C. Phsbyts?-, 
cap. èrga,Cap t de tetterò 1 .quáfl,, 1 .tapi 2 
de coñfejf*

6 Contra la fimonia confidencial 
de qua fupra num. 1 . ay vnas peñas efi- 
pecíalcs.La primera, entredicho ábín- 
grefilt EccleA# Cflptrá los Prelados
Eclefiafticó^y dqcomuníon h tx  feñ- 
temiere femada ál Pontífice. Inhabi
lidad para el mifmo oficio , y pata 
otros,ipfo fa&q, y perdimiento de loá 
Beneficios,antes legítimamente adqqj 
ridos derpues de la Tentécia. Pius ÍV„ 
m confiìt.qua incipit:Rómanam * 
edita d i  $64.*

Acerca de lá reftítuciort del dinero, 
ò Benefici o, antes, ' ò defpues dé la en
trega recibido, ay diuerfos pareceres, 
el que néceísirarcddiósdeaios Auto
res citados. Nau.c. 17  ***.3 2 .3 on,deJí- 
montdif.i .q .J'P-í,dtf.i 

Es también pecado grane, y eípecíe 
de fimonia, condenada por el Concil io 
Tridentino, d  vfar de faifas reliquias, 
6 de las verdaderas pot torpe ganan
cia, también vfar de las imágenes inib
ii tas, 6 de nucuos milagros, fi# apropa 
don del Óhifpo, j\ff* 2 5. po(l pr'mclp.

La fimonia Real, es quando al iiio- ganancia torpe de reliquias fe dirá,la q 
do de paéto fe llega también la integri- . fe gaiia p0r venta, ó por pa&o de que 
dad dfe la cofa eípi ritual, y temporal de de vn tatito el que las viere, 6 adoraré, 
vna,y otra partc:y mientras efta no iü- y aunque la cj fe gana moftrando,d po- 
teruiene, no queda el contrajo perfi- niendol js  para adorar, principalmente
donado en orden a incurrir las penas 
conforme la extrauagante,que trata de 
las penas de los Amoniacos, que habla 
d ç dations ac receptiom prettft$* bentji- 
eij. Que es dezir que ha de completa de 
entrambas partes. Palao^om^ ,tr,vlti 

.Ñau.c,2 5 104, & a lij,
5 Ello prefiipueílo, la primera pe

na puefiacontra los fimoniacos,es def- 
comunion ipfo facto,rclcruada al Pon -

porgatiañcia,en que creó peca hartos. 
Aquella, empero que fe pretende me- 

' ños principalmente* fiendo la intea- 
cíon principal dequcaquella honra 

fe hagà a dlas,rio fe dirá tor
pe pagartela.

K K fiV III.
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3S5 * Tratado Quinto, Capitulo Séptimo,

§ .  V I H

Hela obligación de re&ar el 
Oficio Diurno. '

1  i^ v B m o s  fin a cfte articulo con 
JL ^ v n a  adticrtencia , y declara- 

* don de la obligación que tienen iosor-
. (leñados, de rezare! Oficio Diurno del 

 ̂;tiempo en que Te ha de dezir,dc Ja aré* 
.no^íTvícpidejdc jascaiifas queefeu
■ famy de otras queffiones, que acerca 
defta materia fe fuelcndifputar.

% Primeramente (aponiendo, que
■ el Oficio Diurno, ó Horas Canónicas 
fon vna alabanca de Dios vocal,deter-

3 «/./. a,¿, minada por la Iglefia. Es fentencia co- 
XO^n» *, inunde los Deñores, que los Cien- 

* * gósquetieneberfficiopuefto,que fo 
; lo tengan fr/ma tfofura 7 tienen obli

gación de reñí tu ir de fpues de los pri
meros feís mefes los frutos pro rata, 

^como lo determina \£ Conftitucion de 
*P ioV . Algunos defienden, queefta 

Conftitucion tiene latitud, y que para 
reftituir,fe ha de atenderá las cargas,y 
trabajos anexos al Beneficio*, porque 
los Beneficiados no fojamente reciben 
los frutos por el rezo, fino también 
porotras cargas,y trabajos,a que fe fu- 

jetamy áfsi,qucci Obifpo, y Párroco 
fatiga ce con re ftitui r 1 a qu a r ra, o q u in 

t r  1 1 reí* taParíe£*e los frutos, quedándole con 
s  ' * J  ¡ '  lastres, ó quarro parres por lascarlas 

. C r w¡* obifpado,y Curato; y que los C a
nónigos, y otros Beneficiados que rfi
ta n obligados arefidir, cumplen con 
reftitujgla mitad,61a tercera, ó quar- 
n  parte, Pero que los Beneficiados 
fimpíes,y losqtie íol amente tienen pot 
carga el rezo de las Hotas Canóni
cas , deuen reftituir todos los frutos 

■ ' prorata.
V îlUU i . Efta reft i rucien fe deuc hazpr a la fa- 

brica del Beneficio , o a los pobres  ̂ y 
Jiendo pobre el Beneficiado , fe puede 
aplicaraíi miímo con parecer del dif- 
creto Ccnfefibr.ícro es mas fácil mo
do de reftiruír el que concede la Bula 
de Compofkion,con tal, que fuera de 
los dos reales que fe dan a la Cruzada, 
de otros dos a la fabrica de 3a Igíefia,

. dondefucrc el ral Beneficio,-Peroad- 
V’ictíafe,queno ic pueden componer

de los frutos que' fe dan por no refidlé 
t 1 d  Canónigo , ó Beneficiado; porque 

jos tales frutos fe reparte entre los pte-
- fenres; y auiendo acreedor cierto, no
ha lugar la dichacompoficiop.' - ,

3 Aduiertafe aq ni, que dexar de re- 
zar las Horas Canónicas, no esmasq 10 ,¿.7 .#* 
vn pecado morral , porque todos fíete * 4i¿%

, fonvnOficipdiuino. r
Adnirrtafe lo feguhdo que firndn— 

jBeñeficio ddorácnauo dé i j rdrnr*—
- menores tenue, qne_nq txnta a !a
ñapartedelafuftentacion, noleoblb *' , *
¿a d  fczo>Snarcz dizéjüue en T u tjerlP 
po era necefifarío, que el Beneficio m- 

, uicfle de renta quatcnta, ó por lo mé- 
nostreinta ducados,

Tratando deifle punto el Padre Art-
- tonio de Quintanaducúas en fu Inf- 
truccion de ordenantes, y ordenados, 
foí-i37.dizc:que nofepuedc feúalar 
cantidad fixa , fino que fe ha de obrar 
conforme arbitriodeyaronprudente* 
y fegun la careftia.y porte de los luga- 

. res,y tiempos;y que en Galicia,y Caf- 
tilla la Vieja,dondetodoes masbara- 
to.con veinte y qtiatro ducados, ó po
co mas,obligaría. En Madrid,ScuiJla, 
y tierras feme jantes, no obligan algu
nos dodos,fino 1 legan a treinta y tres, 
y algunos a mas ducados, principal*

.mente en años caros ; y que fies muy 
tenue el Beneficio,ningún dia,ni los do 
Éiefta,y Domingos deue rezar, ni res
tituir nada,fino que puede fuplir el rc- 
-zo con otras oraciones.

Ta m poco le obliga el rezo, qlian
do pueda bailante diligencia no fe co
gen í ostra tos.

Es también dotrina indubitable, 
ue ei ordenado no tiene -obligación 
e reftituir en los cafes que por algu- 

nascaufas juñas íc hallare fin obliga
ción de rezar,porque ia vna nace de la 
erra.

$ Los que no tienen Beneficia, fin# 
penfion Edcfíaftica,ó preftimonios,ef- 
tan obligados de rgzar el Oficio de 
nueftra Señora,con obligación de ref- 
tiruir* como lo declara laConftifucioar 
de P i o V . incipit, tscpre&imo 138» 
a rt .i57a*
* 6 Los que tienen Beneficio Eclefíaf- 
tico,6 penfiones meramente témpora^ 
les, que no piden ene! pmfionariocfi' 
■ radoClericaUqualcs fcnlasdd Sacrifc 
ta n, h iayorde ¡tíc , &  c. quedan c faifas 
dos del rezo \ y también en fentciici*

* d®
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de muchos Jo s ordenados de ordenes 
me notes, como también fe dirá § vlti- 

J» mojfium.s.
7 Los ordenados de ordenes mayó*- 

res,aunque no rengan Bcnefirios,que- 
^ommun. dan obligados a rezar las Horas Cano» 

nicas.Ha fido queftion muy reñ’da, íl 
tienen obligación las Monjas, 6 Reli- 
gioíos Confias, ya profcílós , que no 
cftán ordenados deotdefacro,arezar
cada día el Oficio diuinoí LajMitentf- 
gariua defienden Caftro, Arnflpvapud ,

24 Villalobos,y lo duda Caetano,porque ; 
, f  ' o  no ay razón, ni'Bula deiosPontiñcesq ’ 

r. 0 le^obligueaquefuéradel Cororezen 
las Horas Canónicas,mientras que no 
ay precepro q ue Ies ob ligue a ello, y q 
entones íerála culpa morral, ó venial, 
ó ninguno,fegñ lo fuere la calidad del 

Mor.Ca precepto. El Padre Sá cnfcúafer cfta 
MM.n.i. opinión prouablempero no qrefiá recibí 

da en vfo; vais i h  afirmar i ua es la que 
fe hade feguir,por laautorídad de tan
tos Doctores, y Maefiros,que vnifor- 
memente la defienden, Dian. i.p. tra *

1 z .re f.j.& a ly JX  por la coftfibre loa
ble que ay en lasRdigiones,que quan* 
doesbuena,y recibida de largos tiem
pos, tiene fuerca de ley, y obliga fope
na de pecado mortal. Ella razo dá Üyl- 
ueftre,y cafi todos los Sumí fias, tratan 
do la mifma palabra hora, Angelo, X a  

Jfi tíor. Cd ledo, Rodríguez, Suarcz, Na turro, Pa- 
non. 4* CP* ludano,fi¿c. ni vale contra efto la coftu 
a bre en contrario,que no la ay, ni la pue
** de auer,que deufe, porque la cofiuÉí-

bre que deroga la ley antecedente, es 
quando fe íntroduze tolerándola los 

y a ra .d ií. Prelados;masfílacontradizcn , esfe-
177  c 2 fiuC ^ ^ cnáPre Gn í» fuerca,

* 4 y vigor,y que no escofiúbtc licita,fino 
CP* o. CP* COrmprela,quefeváintroduziendoi y 

haffa aorano fe ha conocido Religión 
bien formada,en q los Superiores per
mitan , o difsimulen con los Coriftas 
quando fedefeuidan con ci rezo délas 
HorasCanonicas.antes bicalescafti- 
gan muy fcueramente.

$. IX.

1 En el Oficio diurno pueden ofre- 
‘ cetfe algunas faltas,ora íuftancialcs, q 

noefeufan de petado monahora acci
dentales,que íuelen lrr pecados Venía*- 
les,y muchas vezes ningunos, 

a Falta es, y pecad» venial antici

pado po(poner las horas fin cania , y 
quando fe haze con el la,ninguno; Ordo 
enim borarum non ejl tnprecepto; V afsi 
en feria muchos, que a qualquien hora 
que fe reze el propio di a,aunque fea la 
Vírima,fe cumple, y aunq dadas las do 
ze de la noche no aya acabado, como 
no le falte parte notable: Qttia res vna% 
&  indiujdaa incapta tempore apto opti- 
incfimripotefti &  dehetji tjl prac?ptay 
tempore con fequeti,JÍid in continítifíat* 
P, Lead tr.6>de Ord,dtf.\i .Sec<5 
firma cfta opinión con la dotrina comíi 
de los Doctores,que defienden q aun
que ayd precepto de que ninguno diga 
Milla defpues del medio día, puede el 
Sacerdote empegarla antes de las do- 
¡z:c,aunq entienda que no ía podra aca
bar finodefpues del medio dia : luego 
aunque aya precepto que no íc diga d 
Oficio diuino dcfpucs de Jas dczc del 
dia íignietCjpodra fin pecar mortaJmé- 
teempecarlc antes de lasdoz£ , y fin 
interrupción continuarle defpues de ia 
medianoche.Dotrina vcrdader.imen • 
te fauorable para los rcmjíTos,y de'cui
dados , y a quien fe lepafsó el tiepoqi 
algún juego de eñtretenimiéto, y fe v& 
cerca de las onze y media de la noche 
obligadoal rezo,

3 En ferian también muchos fer li
cito rezar lostMaitines del dia figuien- 
te a las tres de la tarde, y antes , def
pues deauer dicho Vifperas, y Com
pletas. Suarezde Relig, to*n. z.h¡>. 4. 
capit, 17. num. i 3* $p  a lij apud ipfum. 
Y  para efto nO es necefiaria alguna cau 
fa, que baila la coílumbre que a y : Hat 
enim f.u  'ts eft. pr& ea /̂d. Es también 
opinión muy pronable , que cumple 
con el Oficio, y Le anticipa licitamen
te el que reza combidido de vn ami
gólos Maitines, y Laudes del día ti- 
guíente,antes que aya cumplido con 
el del dia, con animo de cumplir ckf- 
pLics. Finalmente la interrupción tam
bién por grande que fea , y fin caufa 
jufta, tío llega a pecado mor tal : 
m t enim fuhftantraprecum , lu et in me
dio m rfu fh t intermifsio. C andil. m y$. 
tracto. §. y. Demanera, que no tiene 
rteccfsídad , ni obligación de repetir 
loque antes ha comencado, y dicho, 
aunque alias aya hecho la inrenno- 
don con animo de repetir lo Id do, ha f- 
ra profeguir, y mudar el propoíiio, y 
coi 1 tentar fe Con lo bien ícido , co.uo 
Comunmente enfeñan los Aurores, 

K-IC 2 del



3oO> Tratado Quinto, Capitulo Séptimo,
dd que en día de Ficfhoyó vna Milla 
cutera.y de notamente, con animo de 
oi torra , y dono cumplir con aquella 
que (iris face con eí prccepco ĵcon nw - 
dar el animo * porque la Ígíefía fióla- 
mente maoda,que los Fieles oigan de- 
uorameiitc Miña, pero no con animo 
de cumplir Có el precepto: Petejf eaim> 

Aizc d do¿to Marchando, nr¿// cogita- 
reispí’cscept&t aut dsf i f totamen ¿tu
fan crum y &  adimpkrepraccptum, 
tr.64  Qydtvoé*

4 Rezar en día de Feria de Santo 
Sentó doble, no es pecado mortal, aun
que fe haga fia juila caula. Tratando 
el Padre F ra y . Leandro deña materia, 
dize : que no fcatrauicra condenara, 
mortal , al que fin meñofprcciofor
mal, o virrual rezafle el Oficio de laRe 
furreccion en los .dias quando fe reza 
de Santo Semidoble-, ó de Feria , ni 
tampoco fe,arrenieva a acontarlo, fi
no folo a las perfonas que licita, 6 iii- 
citiitiÁte eftán ocupadas, y por fer lar 
goel OficioIoquíevcn dexar, porque 
es mejor , y mas feguro rezar algún 
Ofido,aunque corto, y breue,que re
zar ninguno.

5 No Colana ente es culpa graue dé- 
xartodocl Oficio , fino también p ar-, 
te notable. Algunos feñalan porpar- 
tenotablclas nueue Liciones, y ocho 
ílefponforios en los Maitines de San
to Semidoble,ó Doble. Saticb. tom.i .  
tnorj. i .rafñ S * nttm. 8* De Hora Can* 
áif i ,qua0 . i *part. i .nurn. 2 8. M a n í. 
traft* y A . Quaroy. Otros dizen fer 
parte notable Ja quarta parte de 'as Ho 
ras mayores. En Cas Horas menores*, 
dizc Bonacina, y otros, que toda ella 
folamcnre es parte notable, y no la mi
tad,6 la tercera parte, como otros di
zen: mzggado fie m* atería pequeña ref- 
pediuamete a tocias las Horas del Ofi
cio , como verdaderamente no comé
tala pecado morral el que dexaíTede 
rezar trc3, 6  quatro Pfalnios peque
ños,de quárenta que íc auian dado por 
penítcncia,ócc.

6 Ss el que dexa de rezar vn din to
do el Oficio diuino, cometa vn folo 
pecado, ¿tantos quantos fon las ho
ras que dexa de rezar, difputnn graues 
Autores: Algunos defienden, que co
mete tantos pecados como fon las ho 
rasque dexade rezar : Qiiio.fngu¡a 
para fingida ae Aiflin&afunt offici a. Y  
como ion fie te" que contienen en fi to

do el Oficio , comete fíete pecados 
mortales con obligación de declarar
los cii la 'con fefsion. Lejf, dciufl. &  
mr. Ido. 2 . eapit. 3 7. dsf 9. nurn 5 3. &  
úly, \

Pero otros con mas probabilidad 
afirman que folo fe comete vn peca
do :Q¿fa officium quantum (fl , vna tji 
oratio.vna aéikeompo/ita, i  ftpUmbo- 
ris veluti totidtm partí bus. Éonac* de 
Horis Canon, dif. 1 part.5. na.
1 .T^SjpSaa.y aiy Confírmafecfia 

, femaba,porque hurtar vndoblon en 1 
f  opinión común, es vnpecado morral» 

nofefígueqúe hurtar devna vez fie* 
te doblones* fon fíctepecados, fino fo
lo vno mayor que el otro* ai si en el re
zo del Oficio diuino,&c.

7 Losqne rezanel Oficio Roma- %/farcb 
no,no tienen obligación de rezar el de ,
.nueftra Señora , finoenel Coro : ni e ltmUL %Q r* 
Oficio dejos Difuntos,fino es cñcl 
dia de los Fieles difuntos Lomi fino ib dot\ u  
dize de los PCalmos Penitenciales, 
y Graduales* y también de las Leta
nías,quando no fe acompañan las Pr«- 
cefsiones. ^

$. x.
De la atención con c¡ue fede* 

ne re&ar el Oficio 
% Dittino*

1 S opinion confiante, que ño Mx Cencih
Xüf cumple coa el rezoelqncle ¿^ fCr fcfr 

reza v ol u otar i aií ente diftra i do : por- * ^ J . í  ‘ 
que parad cumplimiento del diuino lmi' L ' 
Oficio fe requiere alguna atención, 
como fe col i ge del capiídolentcs, que 
/enenmenre manda, que le diga ítu- 
d i os è, par Í ter, Se denoté * y aunque 
aliásfea verdad,que lalglefianopuc2 
de mañdarimmcdiaté, ycíircá:ameriJ 
te losaftos internos* pero piiedc mari
dar! os ¡ndiredámente , y que le di- - 
ga el Oficio dei fidamente , y  con rc- 
ucrencia, Defte parécer es Cáctanca 
in fumín a V. . Hor.a Canonica 
que defienden , quenocumplc conci ■
Oficio,derramando ítefabiendas ei pen 
famiento en cofas que. fon para orto 
tiempo 3 como en lia familia , ò há- 
sienda * Mas li propufo al principio

de -



}2p Trattici Quinto- Capi rulo Sexto.

blr  ̂ comen.., y J tragan muchas i y la-
de eftaratento, ydefpties fe le fue el qinr4ik n : y- por roftnmhrr inrorrek- 
peníamiento a otras*cofas, fin mirar 
en d io , no fue contra el Mandamien
to.

Efta atención puede fer , óatlaspa- 
labras,que fe pronuncien diftimamen- 
te,y con reuerencia,ó al fentido dellas, 
fí es Latí no, ó a ío que pide a Dios, co
mo humildad,ó paciencia, ó algü míf- 
terio de la F é : Y  como las Horas Ca- 
nonícasfignificanla Pafsion deChrif- 
to,cs bien que cada" vno fe acoftumbre 
tener el peniamiento en ella: porque 
la hora de Maitines figniñea quando el 
Señor fue prefo,y atado en el Huerto,

b a s d in  p o d e r lo  r e m e d ia r , v  c o d e e n  
t.itiám etyc n o  c o m e te n  p c c a d ^ Y  p o r 
q u e  v ien e a p r o p o íir o , n o  q u ie ro  d e x a r  
d e  re fe r ir  a q u i v n  c a íb  d ig n o  de 'm e
m o r ia  co n tra  lo s  q u e  pron u n cian  mal „ 
y fe  tra g a n  a lg u n a s  p a la b ra sc n e l 0 f i  
Cío d iu in o . E l  g lo r io f o  S a n .Á n r  
A r c o b ifp o d e  C o lo n ia  , fo lia  re za r la s  
H o r a s  C a n ó n ic a s  c o n  v n  D iá c o n o  ta n  
a p re fu ra d o ’ , q u e  q u a n d o  d e z ia c i G lo 
ria  P a tr o n o  p ro n u n cia  ua, é J F d w ,ü n  
q u e e i  S a n to  lo  cc h a ífe  de v e r , ni lo  re? 
p re h e n d id le . P o r  lp q u a l  le a c a e c ió , 

L a  pri m e ra ,q u an d o  le  d ie ro n  la  b o fe  - q u e  e fian d o  v n a  n o c h e  a c o l la d o , y n o  
tada en  c a fa  d e  C a ifa s , le  e fe u p ie r o n , y Ja  un bien d o rm id o  * oyó d o s y c z c s .v n a

S'tr.dte^»

ha "•*■ *• ^ *

le dieron de moxicones. La tercia, 
quando ,1c ícntenciaron a muerte. La 
íexta,quando le crucificaron. Laño- 
na,quando leabrieron conia .laucad 
coftado. LasVifperas, quando le defi 
colgaron déla Cruz, Y  las Copiplc-. 
tas,quando íedepofitaron en el Sepul
cro :^  aíslenlas horas que fucedicron 
tilos miflerios,fe rezan efta^ioras. Y
Í>ara que mas fixamcnrc qucdaifen en 
a memoria, los deferiuieron los anti

guos en ellos quarro verfos ; •
Matutina ligat Cbrtjium, qui crimina 

purgai, -
Prima repletfputis ; dat caufam ¿erti a 

morti*.
Sexta Cruci ne£lit:latsts etusmna bi- 

pertit. * r. *
Vtjpera deponif , tumulo Completa re- 

ponti» ■. *
z Por el mifmo capitulo ya cira- 

4o, y la palabraftudiosi-> como lo ex pli
ca la Gloífa, pretende también el .Con- 
cilio remediar el abufo demudaos,que 
en el Oficio Diuino hazen mil finco-' 
pas,comiendo las fylabas, y juntando 
las primeras palabras de los verfos con 
las pollreras,fin pronüciar las interme
dias: lo qual fi es en muflía parte, y con 
adite rt encía, ódepranáda coilambre, 
es pecado mortal. Lejf.de iufiJ: z . cip* 
37,dubitai. io. num. 56. .j/y\Aque
han de reparar mucho los Clérigos de 
las Parroquias,que muchas yezes por 
ella caula no Colono cumplen entera
mente con el Oficio , fino tampoco 
con la coftumbre antigua, y loable de 
la Igtefia , de cantar las Horas end

yoz,quc"dczia:G/oW4 Patr¿y &  Spiri- 
tui 'SanffoTylluego'ame batido en eC- 
piritu vio a 'CíifiüO'Tfrrffiro Scñovcofí , 
0Sn  luziymagcftad,c{ qualmqftFánf 
dolé tres dedos de, la mano izquierda, 
ledíxo:efteesel Padre, y efteel Hijo* 
tile el Efpiritu Santo: y declarándole 
el miíleríodela Samifsima Trinidad,- 
dixole,íiendp ello afsí, y verdad Cató
lica, porque difsimuías las blasfemias 
de tiís Clérigos , y  fufres que me qui
ten mi gloria, no nombrándome en el 
Gloria Patri \ Eneílo dcfpertó el San-, 
to Obifpo,y defaparedó la vifion. Ve-.- 
nidala mañana, y diciendo las Horas 
con el Didco.no-, echó de ver que no 
pronunciada', &  Filio, y k  reprehen
dió delio contándole lo que auia vi fio, 
y oido,y coneflo entrambos fe apro-, 
aecharon mucho.

Para obuiarfemejantes, y otros in- 
conuenientes,procuren rodos de-re
za t fus Horas por el libro, ó Braiia- 
rio,v no de coro, como fatuamente lo 
excitan, y encargan las Conílirucio'-; 
nes Synodales. Fuera de que ganan, 
porcada día que rezaren por d  libro 
quarenta días de perdón, como fe co - 
lige delaConítitucion 14. de edebr. 
Mi íf. Din n. 2 .parí. ref 1. Sylu ,V*ho-

3 Es también oplnicn prouable, 
que cumpiecoñ el rczoel qu ejiñ 
diftralic voíinttanamcnfc, y eme baila 
pronunciar Cu ttintáriiénte i as palabras, 
oi^óisAátTmiimo, o note oiga , coñj  
ta l. que cxlenotmenfe no leocupeen^
a cc io n e s  ín c o n ip a n o ie s  c o n  la ’ a re n 1" 

C o r o .  B ien  es v e rd a d  , q u e  al g a n o s , c io n  intcrióri q u a lc s  ¿crian',pintar, c D  *  
ó yT & o rq u c  i c p re c ip itan  in a d u ertida- crudr, reír : y h a b la r , ele aquí íc  c o l i j  
mentepora púr taita de poder p ro n fia -  ¿ e  fér licito, y q u e ^ o  ik e q  d  qu e re z a

't v J'í

%
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4>a rte de i Ondo mieníras.jfevií&ó lar Porque verdaderamente afsìilc al C &
; ua las manosee, porqug cftastacg[o-; rò.y comunica loiqueìé toca de dczir - 
í  n oim piden. necefiiànamcn tela aré- a 1 os demas % y nop udo mas, y corno * '

cion, c^uo Ia.$Ty a referidas : ^jal^|PF el Coró es vn cuerpo, y fe comunica a 
Ca pre(cribe determinadas oraciones, rodos ltis miemb ros cumpliénd® vnos 
para quando los Sacerdotes íe viltan; en loque oyen,por ios que no pueden '

■ y def huden defpnes de celebrar, tana- . Oir,baita que oyga en coni ufo, filigli * :
, bienes licito rezar en los lugares quei - laminitelo dizcDianari?^. 7. tro. ti a i *
! vulgarmente fe llaman comunes: T«;» rcjfbi.y, Sedan ¿Ue fat ¡sfAímtqtú Juam f 
* quia nuUa ejlraUocurfpecìdii cori ton- partero rccitat, fidaíteram ’qtiam aííet- - 

di tío pofiulttur euro Otas f it  vbi-± cboruirecitat, r$KO±e}tpfrc¡'penqihwí- - 
que agíwfet t &  oran po/s:t,& dsbsat. urs attenda. Rfionáto ,-it&
T ùm quia Job ift ftirquilmíQ erabaty San V.Hor. Canon. SmrJ.fy* tom. 23.: 
qfre, . nufn. f  Jaqueas de Sur do 7 'qui-áliüs cá-

4  Porrina e&efta rriuv en fa u o r d e nenies m Choro noy mtelligit, nec ios f i 
los c ícrupnloíos^ue n linca acaban de qui poi eji. R atioe/R quia ver è diti tu r ¿if,

' g^ecr, que han eumplidodéntcrafncnre fijicre m Choro , (¿p communnarefuam -— 
coneri Ofic.-o'dî nor pornoaucrella- parte alijdntqueper ip/mtifititjfii quid- 
*Xo ¿oriaqiiel la atención' Que dios de- yerjlculosàjotijs recitai os andin i, nj¡t 
Le?, v poraucr restio ¿a rte de 1 as tUaw partera jium  tfficeret , condii id í}
ras, teniendo el pegamiento no tan re- cnimeenfituradmpkt^ quando nonfiat ■

>,y puedoenorros cuidados ; lü tper stm * qui caro Adimplcrt dáti.- $p r?g,wKí&
bien fe addiértá, que ay gtañJc d ife- 6* 
renda dette lordo al que fin íer con H 
pe lido- reza , Tiendo Tord o priuÉda- 
mente codorro , que erte puede cui -  - 
t a r l o y el ljordo que afsiftc al. Cordi 
no ppède mas, y configuicncemeñW 
ffímple por él el Coro. ;
v ó - Él que dada, y tiene algún eférü -

$po Tratado Quinto ¡Capitulo ùtptirno,

cum

cogido,y puedo en 
qual muchas vezes fncede fin genero 
de pecado por la inaduertencia. E (tos 
tales,p ues, prbcnfeh quietarfe,creyen- 
d a ;  que lesbaítaauef tenido inten
ción de querer Cumplir,aunque no aya 
íidomas que virtual , ótacitá, como 
del que tomad Brcuiario con aprche- 
fio» confufa de querer rezar; y fi por
ventura ayan tepido alguna ncgligeii' pulo defpues deauer cumplido con el
i !  _  I  r I  _ ___ I  _   1 | l í n l ' , í Á  / i  1- 1 *1 d  I  . r t ‘  d d t ^ /4  j j  J í  a I a é é u ICia,ó defeuido ] que conforme la pri
mera opinión pudiera fer Culpable,por 
lo  menos aurán cumplido con eftafe- 
gundajque es también fegura en con
ciencia, por la autoridad de muchos, y 
granes Á* i rores ,quc I a firma ron. Bo- 
nagin. de Hor, Canonje, dtfiini, i.quafl, 
í .  part. z , 2. i  numer. 10. &

5 Defiende también Diana,que los 
Reí i gi oíos que rezando en el Coro no 
©vendo bien a los que dízen las Capi-

Ofidq V ü ha dicho; 6 dexado alguna Cptofimó, 
de las Horas,ó fus Pfalmos,y el efcru- z>x\

;. pulo nace fblo de no acordarle, que es 
puramente duda negatiua, pafie ade-, * ,
Unte fin canfarfe en repetir; y afsí fe Id 
acón fe 1 en los ConfcíTorcsal peniten
te. Gerfoncícriue- v qúc v ridifereto 
ConfeíTor dio en penitencia a vno muy 
éí ctupulofo en el rezar, que iamas re-; 
pitídfeélOfidoDiiiirio.i y deftemo^ 
do quietó fu conciencia. Si la duda 
pofitiiia , y fiche indicios prouablcs dé; 
vna^y otra parte,vfe de la parte prona' ’

rezar.

tu las * Oraciones, ó Liciones, ó por ef- 
tat en lugar algo apa rraílo, ó porque fe ble,deponiendo la duda: pero filio pue* 
dizen en voz muy baxa, nócíidn obli- d̂ e con los indicios que tiene ven* 
gados a rezarlas defpues, por vn priui- a ccr la duda, buciiía a
legio del Papa León X . Concedido i  
losRdigiofos de SaiaL«ácifcofy a to
dos ios que gozan de fu£priu¿kgios 5* 
p arS*tra$at. j
auaes pjonahlc^queqvulqtiiffialjÜttS..

Canónigos,y.Cletigosdécílajúcs,cum-
jsl6ri yiiuP fl rP7n
dezir la parte que de toca , y no puede.
percebir,nUkJo queclog^C ai»tefc ' , _____
za,aunque lopronire-mmo \'{ ----
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* Délascaufascjuerefciifan de,': 
re.zcar el Oficio D i

urno* ' y
i  t  Vellos califas ay qüe efctK : 

lV X ían :a. ios ordenados de ia 
obligación del rezo, I^apiimerajenfetí 
medad de conííderacion f como fiebre  ̂
herida de momefito dolorato deca- . 
bepa.VHlai.tom. i • tratì. 24. dift id.

z ,&  ali] communi. Si a l -Me - :
- ’ ; dico le pariré que el rezo hará daño,.; ; 

-puede el enfermo dexarle íin’coníul- 
tar al Prelado i y  quando vno juzga-;, 
con buena fee, que Ja enfermedad no ?.. 
le dexa rezar, no ha- meneficr parecer; 
de nadie, y aunque alias en lino fuef- 
fè badante el impedimentos y fi el Me-' 
dico, y el entermo dudan íi hará da
ño d  rezo, 0 no , queda dèi desobli
gado s alias fe expondría a peligr^de 
daño grane- Y para que acierten me
jor los Confcífores, y penitentes en cf- 
ta materia,quité traer aqui las palabras 
de Sánchez,que tí atando, de las enfer
medades, que efeufan ddl rezo de las 

z$ot, de HorasCanonicas,dizea‘fi:tomz.Con- . 
mft l l  10. fitdmf.túp.z*dubtf.^.$ num.y Xermo- 
v * * * disum damnurn excufat ab orando,nec

tfl neeejfar'mmftmper grané áamnums 
i#  fin. KST ifj foc cft tenendo, inedia vía : ita qttüd _
qhjiomm. qui ager ejt , f i  ex recitationeborarum.

venfimiUtercreáatjiomacbi aliqudcru- 
ditat em pii capitis graued'merh^pél v i-  
rium Ufiitudmem , vel etiam credit fs- 
brhn tardius, rem it tendano excufatur ab 
borii-.quìa huiufrmdi damm^qua in tor
pore valido, funi, letti a in agroto flint 

: ' grani* mala. Et expit. Clerici} (lift. 91. 
babetur pro legitima canja ñon orandt 
in ¿squilli*} corpprii^quit non fonai mor 
bum granir» jedpotius leuem , &mtm. ■ 

’ 5 .addit etiampqftqnam ìnjìrmum febrìs
. ! ájirziit,düsdhtic vires funi imbecille}, 

dnmqae tomo conualejcit, poteftper ali- 
q uot 1lies non recitare, quia illa imbécil * 

f litas adirne cenfetnr infirmila}', quia
vai de vtrfjtmHe eft Ecclejiam agris pO(ì 
tot labores velie requiem aliquam con- 

s cedere.
El Superior puede difpenfar, y co- 

rirntar quando la caufa es dudofa, y 
quando es derta, no neccfsita el fub- 
ditbde difpenfacion. Y  para aflègu- 
rar mejor ìa-concici: eia , afsi.de los

-■ Rdigiofos, como de los Prelados de 
¿las Religiones, varios Pontífices, ics 
?han concedido {inguiares priuilegios 
que trac; erque Rodríguez, meomp. 
qq* Regni .refoL^d&m.'i ,qq. regni, q.

^éjL.num.'-f. i
' Idbs Religiofos enfermos de mi fa-1 - 
grada Religión , y los . que los curan . -
pueden por vn priuílegio de Ciernen.- 
tcm dezirenlugar délas horas C a . 
np^Pbs feis,6 hete Pfalmos que feña-s 
Jaren los Prelados,con hete Pater nof- 
tes,y dos vezes el Credo, como fe co
lige del Conciliò delos^priuilegios de ‘
ía Congregación de los Padres Tcutí- 
nos , ò Clérigos de San Sy 1 udire, que 
Jpnentodolosmifmos deque gozan 
nueftros Religi oí os, Del miímo pii-; £
iiilegio gozan los que a ís i fien , ò fe: ' 
daña la predicación de la palabra de 
Dios, 6 à oir confefsiones, ò à la k c «? 
cion de lafegrada Teologia, ò {agra
dos Cánones, 6 à fu eftudio,

Ei mayor priuilegio que ay acerca 
defta materia, es que podemos por par
ticipación vfar de vno concedido por 
Eugenio IV. Al Abad* Prior^ 6 Prela- , 
do de qualquiera Monaílcrio dtSan 
Benito en Efpaña , que puedan dif-< 
p.enfar libremente con qualeiquiera 
Monjes de fus Monallerios , que fin . 
tedio no pueden dezir las HorasCano-. 
ni cas, para que en tiempo de enferme
dad > ó coima íefeencfo en lugar de las?'
■ horasqueeftààob!¡gadosà rezar, di-' 
gan alguna coíá a arbitrio de los mií-1'' 
mos Prelados ; y corríos dichos Pre- ; 
lados pueda difpenfar qualquicr Moa- ■ 
je Presbítero , el que ellos eligie
ren .M.inueL,Roirig.s.tom.qq.reguL - *
qti¿e/}.4.z.art.y,

2 Segundo, efeufade ía obliga-’ 
cion del rezo ía ocupación grande,co? * 
mo feruit al en fermo, con feflar, 6 pre
dicar , quando ni fe puedendexarios 
Sermones, ni las confefsiones, nidife-! 
rirlas para otro tiempo : también que
dan efeufados de rezo los que leen de 
opofícion j y aunque no lea mas que p nnaCt &  
por oftenración. Adtiicrtafe , que el w  ̂ . >. ,
que cftá obligado ai rezo,no puede ad- ,9f i  9?f i  
rmtiroficio,ni ocupaeioii que le fea in í '® *
compatible con el rezo , fino es que p*i*nUy 
iegun lascircunílancias leparczca,qne 
es mas bien el de í a ocupación, que el 
del rezo > como fácilmente fe puede 
co !egir en la de confeííar,y predicar en 
tiempo de Quatefoia, Óíq . Suar.l.4*

&
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Je R eFg c.7 %. n. ?<?, Bien es verdad, íi, faber el modo de rezar rí Oficié, ío 
q uc el que temieíle, que fe le auia dc¿ pena de pecado gfaiie > y de íupltrle 
ofrecer alguna vrgente ocupación iií- * miétras con otras oraciones, haftaque 
coro natíble con el rezo de aq uel rieni- le ay a n aprehendido i :• y q ue entonces, 
po,quedaría obligado a anticiparle: aunque no lepan leer expecUdamcnte, , ?
porque las Horas Canónicas en tofo eftán obligados a dézir como pudie- 1 
él rfpacio del día obligan; ¿orno tana- ren, 6 fupi eren? d rite parecer es Eman. 
bien fe col íge en el que fia be, q ue en vn Rodríguez> fundado" en vn pri uilegio
día de Fieíladeídelasdiez en adelah -  ̂ dé Inocencio Gofa no y conced ido en
te, no podrá oir Mifla, tiene óblig^iofi ' 
de oi rl a a las ocho, ó nueuc det dlSrá- 
Jao trabt7.diih2.part. ó.num . 15 .& 5- 

; alij.
a E l que por enfermedad, ó otra 

. caufa no nene obligación a todo el ofi
cio i tampoco lo tendrá a rezar parte 

' dél/: y aísi el que inculpablemente ca¿ 
rece de Breuiario,ni puede hallarle cor\ 
que poder rezar Maitines , y Laudes^ 
no eftá obligado a rezar lo demás deí 
Oficio. . f

Conforme eíhdo trina infieren mu
chos,que el ciego no tiene obligación-1 
de rezar los Pfálmos quefabe de me
moria, ni bufearcompañero que le di-* 
galas Lecciones: porque el precepto« 
de rezar no le obliga a elfo , lino fioIa-r 
mente le da licencia , para que pueda.1 

* rezar con compañero : y della puede-
( v fiar; pero no cftáobligado: Sancb. ini 

feUEiM f. 15 jwm*2 .Rodjnfum. 1 .tom,
i

4  Dixím 05, el que incul p a bl emen
te carece de Breuiario / porque no fe* 
efeuía de pecado mortal el que por fuí 
culpa carece dél, y feimpoísMilita de; 
poder cumplir con las Horas Canoni-í 
cas,como el que fe pulo en camino,de
jándole voluntariamepte en caíajy e l. 

t qiie fe ordenó de Orden facro, fin te-; 
ner Breuiario,ni faberrezar d  Oficio, 
como abfólutamcnte eníefu Bonaci- 
na,¿<//p.i.í¿¿Hsr^Can.q.óp.^.nu* 10 /

Los Religiofos ignorantes,y los que* 
fon de tan rudo entendimiento, que np 
fab.en leer Latín,ónunca aca jan de en- 
tenderelordendelBreiuar o , dize d  

,.v _ - Padre Sá,que cumplen rezando fu ro
la rio , ó otras oraciones, Con que t u- 
plancl OficioDimno , confórmeles 

¿r ^  r  feñalare el Prelado : Qu; tam en nefiit 
VAIorxa rec}ta rs 0jjÍQtmiâ  ¿}Cm jaitem rifanum-, 

fea co*0n*WiVt vulgo Appttiaw; Orros 
enfenan con mas fundamento, que los 

v Rcligibfos, y Monjas detanrudoea-
1 rendimiento,y pocacapacidad, tienen

' obligación dcprocurat quamo es en

fauorde los táles, Tom. 1 .  quafl* regí

Mas- én éfto tiene” fambien lugar la 
epiqucya,y muchas vezes fe ha de ate-1 
der a lo  que dictan las Reglas de la 
prudencia; yafsiaunqueei Pontífice ' 1
aya ordenado,quedos tales auiendo a*; 
prehendido el modo de rezar, digan, y 
rezen como pudieren. Núes vino que 
rer obligar a los muy rudos tardiísi
mos amoralmentecafi impafsibilira* 
dos,quefuelciigiftarei5 íolo rezarlos 
Maitines tres horas con muchos cícrfi /  j
pu los, y fatigas, como -fucede hartas . |
veáis en Conuen tos deReiÍg¡oías,quéh ' j
fe ocupan de manera en rezar él Ofi- ¡
ció,que nolesqueda tiempo para fer- 
uir a ia comunidad:}* aísi la 'opinió del 
PadreSá, ydeotrós Autores es muy > 
razonable,qiiéftisPrelados! las feria l é f 
loque han de rczar>para (uplirlaobli- /• /  ̂ j
gacion del rezo. ■■ ■ ^ |

Inprmcion para los Orde~ \
nañtes»  ̂ |

P A al inio de los ordenantes, añadiré . |
vu breue refumen de fus obl ígacio- yA?b% \ 

nes,y gcneral inftruccion, para poder*̂  bor* na a \ 
acerraren la elecció de^u eftadó,y ref- f  'f*
pondera las preguntas que les fuclen^ ®  
hazer en fus examenes. - or% f  4»

1 Pri mera menre es ncceífario fa 4 lf l~2 * 
ber,que los (agrados Gañones,y Con
cilios , princt nal mente el T fidenino. 
pide en el'que fe quiere ordenar diuer- 
íos r q iiütos, como de legitimidad, 
ciencia,5¿c. qiic fea bautizado, y cófir- 
tnado,dc que fe trató arriba §. 1 .n, 3. y . 
para proceder con toda breuedad, y 
claridadpofsible, digo, quedeuefer 
legitimo > que fiendo ilegitimo, no fe 
puede ordenar de Ordenes menores, 
fin difpenfaaondd Obifpojy de mayo
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ExorciímóS. La próxima la en tríela» 
&c-La formadas palabras quóel Obif 
po d;zé quando le entri'cga, y entonces 
Pe imprime el caricia*: AcciyeS& com- 
mendamemotieebabe potsftátemim-> 
pomndi mamts [upe? energúmenos ,Jíui 
baptízate*,fine Gathecumenos*

TSreuc in j lr m c io n  f u r a  e l  ^

' E x o r c i f l# *

1 El Exorcifta,por el grado de O o  , 
' den que recibe,recibe junfamentc p o  
dcr,y facultad de Dios,para facarcfpi- 
ritus de ios cuerpos endemoniados, 
como fe colige dé las palabras ya po
co ha referidas. Exerricio es cfte muy 
necdDrio.cn la Iglcfía de Dios, y to
dos los Ordenados fe auian de efmerar 
mucho,en faberios Exorcifmos d é la . 
Igidia,para quando fe ofreciefie algu
na ocafion »pudieflen focorrer a los po
bres*, que tan dcfventuradamente fon 
auañallados de nueftro común cnemí- 
,go$y nodcxarlos%udios diaseftaren 
peligro,y tiefgo tan conocido de fu al
ma, fin que aya quien acuda á fu reme
dio. Y  no es neccílario remitirlos a al
gún Clérigo, ó Frayle, fino que cadá 
vno de ios Ordenados,pueda fegura, y 
confiadamente hazerles los Exorcis
mos : porque rodos por virtud de la 
Orden que recibieron,tienen igual po- 
teftad. Demanera,que el que excrcitaf- 
fe cfte oficio como fuyo,y como quien 
tiene mas virtud natural,6 fobrenatu- 
raí, que los demás Ordenados, feria 
fofpechofo como ios legos , de que 
Tratamos en el Cap; t . del Trat. i . $. 
num. 3 .que fue]en obrar fnperfticioto- 
mente, y fer Nigrománticos, como lo 
pondera Martin del Rio J Difquíf.ma- 
gic* /. 6* Anacepbalaofts moni ti o, pag* 
46 6¿.Y el rcnfÚferno'mas prefio al de-' 
monio, qu eo tSs, depende regular,y 
ordinariamente , de quccIExorcifta 
vaya bien inurnido,y haga los exorcif- 
mos con d  orden,y modo que aora le
ña la re mes.

2 Primeramente conuiene áduer- 
tir,que no ha de fer fácil cu crect, que 
alguna perlonaeíM endemoniada, por 
verquehaze algunos extremos, como 
muchas vezes fucede,queni ay demo ■ 
ni o, ni ü u i on fuya ? fino al gana dolca t

cia.de coracoh, o de celebro,que arre
bato al enfermo; con que el Ex arcilla 
fobre auerfe canfado muchos, -días, 
qticda burlado,y motejado de ignóra
te. Demanera ,quádo no ay enidericia, 
y certeza moral , haga que informen 
primero algún Medico doft.o, y fabio;

3 Q tiand o c ó  los éxccfios q u e v ie 
ren en eí p ac ien te , habla palabras de 
otra lengua , que aquel hom bre, n o  fa- 
bía snteSjfeñal es que es d c m o n io .T a -  
bien (Juando al dez! r el nom bre de U- 

fus, b lasfem a, y  á v ífias d é la  fa n ra C m z  
em braueze. Á fs i  Ib experim ente los 
dias p aliad os,q ue m e llam aro p ara  de- 
z ir  e lE n a n g d io  á v n a d o n z d ia ,q d e -  
zian cftaua m ala , y bam tntouan, d e fi 
tenía a lgún  dem onio . A penas em pezc 
a d e z ír , qu an d o  lu ego  con m ín e o s  de 
la cab eca ,co n  gcftos de m an os,y  eficu- 
p ir de b p c a m o ftró fn  fentim ienro.

4 Sabido, pues, que es demonio, 
luego ei Exorcifia fe vifiade la fuper- 
pelliz,óíilba con(11 eftoía,pidiendo ¿ 
Di os,que por fu miferi cordia iefauo- 
rezca en aquella contienda, que em
prende contra el demonio,y armefe có 
la feñal de Iá Cruz,y del Credo in Dctii 
y feto muy bueno, qtie antes que haga 
los exorcifnios,fc confiefíe,ó reconci
lie fi ay lugar,y con denotas oraciones 
fe encomiende á Dios, fuplícahdole, 
que no atienda a fus cuípas,y pecados, 
que le hazen .indigno deícrMin.ifird 
fuyojfino á fu bondad, y clemencia: y 
ponga por medianera la Paísión de fu 
Hijo,y tantos raudales de fangre, que 
derramó por el alma de aquella criatu
ra, Y  fi puede fer, venga á hazep los 
exorcifmos en acabando de dezir Mif- 
fa, porque al Ufe haze memoria de la 
Pafsion de Iefu Chrifto, con que veri- 
ció al demonio.

5 Hechaseftasdiligencias, tome la 
Cmz,yelagua behditaen fus manos, 
y haga que le.traigah aquella períbna a, 
1 a 1 gl efia, ó a otro í uga r decen te: y por 
el libro Manual de los Curas,diga lue
go, echándole agua bendita, los exor- 
cífmos que fe dizen al bédccfr el agua 
los Domingos: y defpucs poniendo el 
cabo de la Eftola fobre fu cabeca, lea 
los exorcifmos que fe Cuelen dezir ert 
el Baucifmo áía puerta de ialglefiado- 
fcre los que fe vienen á bautizar; por- 
queen aquellos mandad Sacerdotes! 
demonio, en nombre de Iefu Chrifto 
Nazareno;, que IV yaya , y fe aparte

Xd 7 d¿



4o z T̂ratado Quintoy Capítulo Sebtimó,
de aquella criatura de Dios iy  dígalos 
tres vezes.Dcfpues lea íbbre él los qua 
tro pLiangdibs'comunes de San Ma
teo, Sair Marcos, San Lucas> y de Sai) 
ltian , notando en cada vno del los las 
palabras que riñas házcn al propoíiró 
contra el demonio: porque en el Euá- 
gelio de  San Mareos, dize Chrifto, in 
m-úirn mto djstmma ejjcient* Es tam- 
hienivmy a propofitoel Fu ángel 10 de 
San Lucas 4. Oéfeendens Tifus Gap bar- 

' naum, por las palabras tan íingularés 
qucdixo IcfuChrifto avncndemonia- 

. diy. Óbmutcjie immtíñdc fpirituSy&txi 
ah eó. Defpúes dé los Éuangcl ios,lea., 
algunos P(almos deDauid, como él 
Pfalmo *4 . Iud’ca Domine nocentes 
me. Y  el P  taimo >S. Eripe me de tnimf 
cis metsj^tus mtus. Y  el Píalnio 90. 
s * *  habitat in adiutorio altifum i, Y 
concluya con alguna oración del San
to , cuya fiefta celebra la Igletia aquel 
dia ;y ño té válga de otras oraciones,y 
ceremonias de qúe víanlos igrioLm- 
tes, v algunos han ordenado dé fu fari- 
tafia*

Perfcucrc muchos dias en hazer los 
mifmos cxorcifmos cada dia, hnzien- 
dolé llamar, a que venga alalglcfía, 
quees el demonio tan foberuio , que 
viene áfenrir mucho todorendiroien-; 
to .N ale permita hablar,qúe hiele re- 
ucntar por hablar,dizicndolc íiempre: 
Qhmuttfce immurtde fpiritusy&  ex i.

Haflta quando fe aya de dezir los 
cxórcifmos fobre aquella perfona , fe 
dexa al arbitrio dd prudente Exorcif- 
ta. Que ay demonios tatitercos, qué 
no ay arrancarlos, por mucho que fe 
defvelcn,y trabaien los Miriiftros,dc lá 
ígíefia. Muchas vezes es permifsion de. 
Dios, que quiere viiia aquella alma co 
ella Cruz, para muchos merecimien , 
tos. Pero todos fe animen a trabajar, 
Inda que la veán libre ; que es muy 
cierto,quc va que fe excrcitaii en obra 
de rama piedad, y los conjuros fe ha
gan contra el demonio, y en nombre 
de nueftro Señor Icfu Clindo, y con 
medios táti aceptos, y agradables eri 
los ojos de Dios, nodexara dé vfar de 
mifericordía , y echar de allí aquel. 
maldito elpiritu.

También importa mucho, que los 
queviuen en cafa del paciente,refor
men fu conciencia,den algunas liiñof- 
nas , frequenten los Sacramentos, 
y manden dezir algunas Mi fias, pa

ra pedir 3 Dios fu rémedio.
' Finalmente por intentar roda bretié- 
dad,réniitoa[ Leror al Libro que fé 
intitula, FlageButn Damonam\confiefr ‘ 
fo , quees antiguo,y que fe hallan po
cos : pero tengo noticia , que cier
to Sacerdote Clérigo ha e ferito vn 
Tratado curiofo, y como refumen 
délo mejor que enfeña el Flageüum, 
coñ muchos,y fingtilares documentos 
para efta matcria;de que él mifmo vsó 
tantas vezes, con los endemoniados, 
tnlaHermíta de San Blas deità Villa 
de Madrid, con el áplaufo, que todos / 

, fabenios. Saldrá predo á luz,para que 
todos gozcft de fu mícñanca. 1 -

D el Acolitó:

Él vltimógrádo esdeí Acolito,que 
fe difine afsi \EB pote fa s  per qmm or
dinata* in Acolitum pote fi portare vr- 
teolos cuna vino, aqua.Scrutifaeerd, 
es vna potefiad,por la qual el ordena
do puede rainiftrar las vinajeras‘con 
vino,y agua; Aecipt vrceohs ad fi%ge- 
rendum vinum, afuam in Euchari-

Jìiatn f (inguini s Cbrtfli in nomine D&r 
mini. Inftituyolò Chrifto nueftro Se
ñor en la noche de la Cena. Su mate
ria remota las vinajeras vacias, y la 
próxima fu erteriega. Henriquet, Uh* 
í O.de Orditi.càp, 9.nunu 1 . edjh

La formadas palabras que el Obifpo 
dize,quando la en t riega, y entonces fe 
inaprime clcaraíler.

El principal oficio del Acólito, tfs 
preparar^ miniftraí d  virio,y agua pa
ra la Mífli; es lo támbíeñ preparar las 
luzesde laíglcfia,ylleuaf lósGiríi- 
íés, conio fe colige delmifmonom- 
bft,Ac oli tòglie qui ere dezir Cerofe
ràrio^! que licúa velas,ò.drios,

Freg. Muchos de los fíeles vían de 
los Exorcifmos cri tiempo denccefsi- 
dad, y los Noli icios üfláas Religiones 
leen, y cantari las ProWcias, y aun la 
È pigola en 1 a Mi¡Ta,q uando no ay Sub- 
diacono.iScc fin fer ordenados. Luego 
parece , que los ordenantes no reciben 
autoridad ninguna por medio deílc 
Sacr.imenro?

ktfp, Qaeel ordenado, 00exereita
las acciones ya referidas de oficio, que 
cftó Ib;o compete à los ordenados* 
que también han recibido la gracia, y 
carácter del Sacraménto.

Los
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Los ordenados de Ordenes meno
res, no tienen obligación por sazón,dft 
íiis Ordenes a rezar losPíálmos Per 
ni tendales, ó otrais oraciones , que el 
Obi fpo di ¿e rezen q uádo -1 os ordena.

D ix efo r razón de,fus Ordenes i por
que teniendo algún Beneficio,óCá- 
pellariiáton competente renta , teñ- 
dráh obligación á rezar el Ofició diui- 
no. Quctantoaya tic rendir el Benefi- 

' ctOíó Capel lanía, para dczir, que rinde 
competente renta,í'etrató arriba $.8.

■ n.^.Quedantambieñdeíbblígados dó 
rezo, quando pueíta bailante diligen
cia, no fe coged los frutos.

Los que no tienen Beneficio, fin ó 
^penfion Eclcfiaftica, ó preftimpnios, 
^quedan obligados de rezar el Oficio 

de nueftra Señora. Veafe el §. ya cita
do,adonde también fe trata de los que 
tienen Beneficio Eclefiaftico, ypenfio- 
nes meramente temporales, y de fus 
obligaciones.

El Concilio Tridentinopidecrt el 
que íe ha de ordenar deftos Ordenes 
menores , que fepa la lengua Latina.

11* 13’ Como fe aya deentender efte decreto, 
fe trató mas latamente arriba,$.1 -tv ¡5. 
ha de fer de buena vida, y buenas cof- 
tumbres; y afsi para cuitar todo genc- 

* rodé abufo, manda expresamente el 
mifmo Concilio, que ninguno de los 
Obifpos fe atretiaordenar a nadie de 
otro Obifpado, findímifíbriaSióreuc- 
rendas , fopena de pecado mortal, y 
iufpcnfion. Corno también queda di
cho citado, n.S.

D el Sfibdiacono.

El Subdìa cohadó, ó Di.icón ado, fon 
ID Tú»  a , vcrc*adero Sacramento,y llamafe Or- 
, a dones fagra dos , porque tienen anexo

voro de cadi dad, y puede tocar los va- 
*  • arí' 5 • fos fagrados.

El Orden de^Subdíaeono fe difíne 
afsi: EJlpoíeflasperquam ordinatus in 

'  Subdiacomtm pote fi portare Cal ice m, &  
preparare nesejfaría ad Sacrarnentum 
Eucbarifiiet.

Inftitúyole Chrifto nueftro Señor eri 
fytn. 13 , la noche de la Cena,quando fe ciñó, y 

iáfió los pies de fus Apoftoles.
Filllet tr  La materia remota es el Cáliz, y Pa- 

* tena vacíos, y el libro de las Epiftólas, 
^ J  Ia entriega defias cofas la materia

próxima,

..Laforma.fonlaspalabrasqelÓbif- 
po dize quádo las enrriega, y cuionccs 1 
1 cimpri 111c el £ a ratfrr: Ace ,p 1 te lifrum.
Epijlolarum, &  babitepotefiatem ¡e~ 
gen di ¿asín ele fia fan&* Deiy& c.

El Concilio Tridentino pide en d  q 
íe ha de ordenar dé Subd:acoiio,y Día 
conadó, que fepa todo lo que es me- 
neftér paraexcrátár fus Ordenes.

Eloficio del Snbdiaconoes minif- 
trar el Cáliz ,,y Patena al Diácono, y 
ferhjrleehel Altar,y leer folcmncme: 
ite las Epiftólas en la Iglefia: ex'crcitar 
a 1 gun‘ aétó deftos folcmncniente, q el 
Diácono el luyó en pecado mortal,no 
es nías qiic venial., poínofer la inde
cencia tan grane. Valeút.tom.^.d. 9*

Tiene obligación comóel Diácono . ... . 
r de rezar él Oficio diurno,dcfde la fiord s*nch' 
en que fe ácaba de ordenar? y afsi il  Con¡ '  caPJ$$ 
acaba de ordenar fe a las nueuede la i .  dub. y . 
mañana, folo tendrá defde tercia de & a líj .  
aquel día; y f ia  las cinco de lá tarde, „ * 1 l r -, 
nada de aquel día. , SancbXbt
, Segundo, deuefabet rezareí Ofició **

diiúno,alias pecaría mortalmente el dub 4 5.#; 
que fe ordenafle defteorden¡fin faber 6.C T u ltf 
rezar, fino es que tenga tanta capazi- 
dad para entender d  Brcuiario, ó ten-, 
gatal compañero,ómaeftro, que fe 
crea prouablcmcntc podrá rezar luego 
que íe ordena. ̂  ,

Acerca deíft obligación que tiene el 
Subdiaconó efe traer corona,y habito 
clerical,fe trató arriba $ .4 0 ,1 .

El Subdiaconó no fiendo Reíígioíb 1 ,
profefto, ni de la Compañía de lefus, 
ha de tener Capellanía, Beneficio, ó 
Patrífiaonió , á cuyo tirulo fe ordene.
Que tai aya de fer el Beneficio,ó Pa- 
trimóniojdifputan graucs Aurores: pe
ro el Concilio Tridennno determinó, „ 
que hadeferbaftante parafuftentarfe S ejf.ií.d c  
nnnefta.v dL-cenfemcnfC'ateridíendó i  

irg^tídad de ía óerróña.v lugar adon-_ 
de tiene rHi^eñriaj——

D ¡xe , no fiendo ReHgiofo profefb~} 
porque los Religiofos profeííos pue
den ordenarfe, Titulo paupertatis:

Dixty también no fiendo dé la Campa- 
kia de Ufa/; porque los Rcligiofos de 
la Compañía de Idus pueden orde
nar fe fin Patrimontó, ó Beneficio,def- • 
ptiesde los votos de los dos años,aun
que no fian profefsion folemne, por 
priuüegio concedido de Gregorio
X III.

Adiiíertafe aquí primicrOjqued qvie
fe



fin'ellò. Si ettari fin vino, j  Hoftià, es 
rkintGfii^clórdenpaflrado. Si eftàcdn 1 : *"■ "n d-
vinh:*v’Plnfì->'imnrrrfa nrnnia riel 'Vjv

'àoq rdteào QhiritòfCdfitulo Septimo9
fe atr^iíc orden arfe de Épfftól afín Cá- 
pellatiíaiO BenpíiciOióconiingidóPá'; 
rrimonío, fuera depecainrortalmcn* 

Wtmd, te, incurre ciá dos ftrfpénñónesi la vná 
r&tfc*ure.f por ordenarle fin liccnciaidel Ordina-, 
-q.. C?4iu do;y la otra,por ordenarle fin titulo;y 
^  J  también Ín'cLirre irrcgularidad,ÍIí?ele'* 

bra ríendoSacerdóíc.Bsrafflbierípro-' 
úab le i q ue el q ue feordénaíFe cón ti un
ió fingido de patrimomornóquedaria 
fu fpmíW po rq ue .la-fu fpen íi onfucre- 
uocada por ios StiíWOs EontificeSi 
~ Aduicrtaie fegundo,queno es nc- 
ceíCatio eftar en ayunas,© cóniülgar 
quaricio.vrto Teoídcñade Subdiacono, 
6 Diácono.; ftbierife acoílumbra que 

t 1 comulguen tódo^;peroeti|cafoquc^o
.* , comirl galle , ha de eftar engrupí apar a 

recibir elle orden,como también fe ha 
( | í . dicbontmi*6.e;>M*/»íj».

„ . ‘ i A . L ’ Á

 ̂ DelDiaconado.

^ ■ \ El orden de Diaeonado fe difine af- 
; ; fí; Bft potefas per qusm ordlnatus irt

í)t acorra fn poteft. mmifltart Sacordoti 
folewmter, &  legere Ewmgelium $t &  
dijpífare torpus Chtiftifídelibus, Scrut.: 
Sacerd.tr.z. pide ordin.

 ̂Jñftituyole Gliriflo nncftro Señor en 
laCeriaTquando dio fu cuerpo* y fan- 

. gre-áfusApoftol.es. / ,
La materia remota, es fcl■; I ibro délos:

1 Euangdios, y la próxima fu entriega.
* La Forma, fon las.palabras que dize

cl.Oblfpo al entregarle: Acemite pote-. 
fiatem ¡e gen Ai Euangelium in Ecclefiav 
Qc’:}tam proviuis,qudmproátftteéii(,_
& * f  ' ■ • • ' i

El oficio, y minifterio principal deb 
Diácono, como fe-colige de la definí*i 

r̂ enrtet.L ciondefte Orden,esentregar al Sacerr, 
t o "¿sor- ^oce GaÍízconelvitio,y iapatenal ^■' © con U Hoftia,y el menos principales:
ftí*' cantar foíem neníente el Euangel i o. 1,

2* JVe^.Si dixifte,que la marería dvftc
’ Orden, es el libro deíosEuangelios,' 

como fe podrá entender,que el a£to?y > 
minifterio mas prineipaldel Diácono, 
es entregar al Sacerdote el Cáliz com 
d vÍno,¿cc.

Rc/p* Aunque el entregar el Cáliz 
convino, y la patena con Boftia, fea 
adornas principa], que el decantar el 
Euangelio; pero clic,y no a que!,es ma-; 
ta i a propia, porque', 6 confiriéramos 
el Cáliz,y patena con Hoftia,y vino,ó

vino, yH oftia  , es materia propia del 
Sacerdote /comò I ttego veremos . Lue- , ; • &■
gO‘Ián^areriadefte orden,esel libró 
de los Eúangelios:
’ Puede el Diácónb también tocar in- ' 
medíaráútérite la Patena,y Cáliz, qua-, 
do tiehenCíi fi la HoíBa,y fangrccon- * _< ■
fagradá , comoquandoadminiftra ib- sy í&* ut 
lemnfmente al Sacerdote,y puede dar coa*#*4* ' 
la E ucha ri ft i a á los Fieles, con caufa, y 
iicenciaexpredájóracita del Parrocòf Suar* d*
. y entonces ha de viar de fobrepeí liz,y y 2. fetta*  
eftoia,dcbaxodepccadomortihperO . 
darlafin velas,y fin dezir la Confef* 
fonino aulendo e fondai o,no es mas 

■ qne venial. . ̂
De la edad qnc dette tener cl Sub- 

diacono, y Presbitero, y de lòs interf- • »
ticios 'que manda'd Concilio aya en-: 
tre éftos ordenes, fe trató arriba §»i . 
n.i i .y i a.Donde tambiehfe tratadle 
h s ‘penas que incurre el que fe ordena 
por faltó. .

D el Sacer docio. ' vi

El vltimo, y fuperior Órden,es d  
Sacerdocio,que fe difineaísi: Eft pote- ' 

jíasper quzm ord'matus m Prefbyttrum 
pote (i eonfeerAre Corpus y fafangüinem 
, Cbr'tfii/ .

Es queftíon muy reñida, de fí la dig
nidad deiObiípo esverdaderoSacra-r 
méto:perola opinion negatiua es mas- 
verdadera i porque al Obifpo no fe le 
dà patti cui ar poteftad quando íecon- 
fagran,para celebrar, y confagrar,que 
jàqualquier Sacerdote, fino particular ’ *
poteftad, y exréníion dd cara éter Sa- ' 
cerdotal v para ordenar Sacerdotes, y ' . 
para confirmar.'Perficionafc cl Orden, ‘ . -
de Sacerdotes con criar los Obiípos, r ' 
en los qualcs queda perfetto, y entero / 
el Orden. Como tampoco fe dize, que * /
recibe dos Ordenes el Sacerdote, qua - :
do, recibe poteftad de confagrar ,yde * 
abfoluer de los pecados jantes, co i efta 
fe perficiona, y fe eilien.de la primera. .
En loque excede mucho el Obifpo a 
los Saccrdotes.cs en la poteftad de in
ri idi non, y á ellos en eftalos.Ar$ob!^- 
pos, y Patriarcas i/y no por eflb nadie 
dize,que fon difereútcs.ordcncs.Conr ̂
firmafeefte parecer, porque de lo con-. *
trario fe figniria , que huiúcífe ocho ; ,

Òr-
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Ordenes,contrci la Común fentenda de 
1 os Doctores. Otan. 5. p. tr. 1 o ref,4 t • 
Bonoc* de Sacram. d>íp g. queef.vnieâ , 
ptm£í i.nutn.̂ .&aly. ,

Otros deficnden,que Malignidad del 
Obifpo es verdadero Sacra me ntó , y , 
que quandole ordenan/e le imprime 

_ nueno caraéler, porque recibe nucua,y. 
verdadera poteftad para Criar Minif- 
tros de la Igícfia, y dar él Sacramentó, 
de la Confirmación. Coninch, dif. zo, 
dub.z.n.P & dub.S*n,4 . 0 . .Pero 
á fus razones queda bailante roen te fa- 
tisfecho arriba.

La materia remota dd Sacerdocio, 
es el Cáliz cóii d  vino,y la Patena con 
la Hoftia La próxima, es laeotriega 
del Obifpo,y recepción del ordenante. 

•Laform a,las palabras que dízeel 
Óbifpo al entregad os, con que fe da la 
póreftad para confagrar - y fe imprime 
d  carácter; Accipe poteflatem ojfcrtndi 

faertfíctum Deo Mlffafque eeUbr%ndit 
tam pro vm is, qudm pro defunfíis in no - 
mine P a r is t e - Las palabras mnomi- 
m Patris, &  Pili/-, & c  no fon esencia
les, aunque las pone el Concilio Flo
rentinos folamente fon difúndales en 
los Sacramentos del Baútifmó,y Con
firmación . Borne, dif. 8. quaft. vnica, 
ptmci.i* propóf.z, mtm. 14 . $>* aly. 
Que con las que díze al fin de la Milla; 
Accipe Spiritum San¿J»m, &c, fo 1c da 
la poteftad para ahíoluer.

ínftimyolo Chrifto nueftro Señor eri \ 
Ja noche de la Cena,qLiando dixo a fus 
Apoílolcs:Hoc faeite inméam comme* 
morationem. Solo el Sacerdote es el 
Miniftro .defic Sacramento, pero co
mo en él ay d©s c ^ is , conuiene á ía* 
ber, la confagracion,y comunión; pue
de cambien,el Diacono,yStiDdÍacono, 
por concefsion, y voluntad preftinta 
del Parroco.adminiítrarlc á los enfer
mos en aufencia del Sacerdote: y aun 
el mifmo feglar puede comulgar á fi,y 
a los demas en tiempo ác extrema ne- 
cefsidad. Veafe lo que diximos acerca 
defta materia, Trat. 5. Cap. 4. $. 9.

La ciencia,que es en efpecial necef- 
faria al Sacerdote, es la dd Orden que 
recibe, de fu oficio principal de cele
brar, y de los demas Sacramentos,que 
puedeadminiftrar,comoes el del Bu i 
tilmo,con licencia cxpreíTa , ó tacita 
del Párroco: dp qu,e fe trató Trutado 
Quinto,Capitulo Seguido, $. 1 n u ¡>  
P ídela Confirmación, que puede ad-

miniftrar por comifsion efpecial deí 
Papa, Trat. 5 ,Cap: 3 1 .n. *.

El de la Penitencia,en el articulo de. 
la muerte, y también puede abfoluer 
dedos veniales,y mortales vha vez có- 
feífados, Tratado.Quinto, Capitulo 
Quinto,$.2 .n.2 . El de la Extrcmavn,- 
cion, con licencia ex preda1, ó tacita, 
T  ratado Quintó,CapiruIo Scxio, $ „1. 
n.tí. Finalmente puede afsifiir al Sacra
mento de Matrimonio, con cxpreíTa 
licencia del Parróco, Tratado Qpirt-, 
to,Capituló Octauo,§.i .n.4.

Y  aunque en los%gárcs citados fe 
trató diftmta, ycoplofamente, loque 

‘comunmente los Dolores trata,acer
ía de la prédica de los Sacramentos, 
epilogaré aquí fus materias,y formas, 
fusefeftos, y inftitucion, para ayudar 
mejor la memoria de los principian
tes ; y pondré varias preguntas,que hé 
Tábido las fuclen preguntar.

De los Sacramentos de la 
Iglefia.

Es de Fe , que énialgleíia avílete 
Sacramentos, Baptilmo, Confirma
ción , Euchariftia, Penitencia, Extre
ñía Vn don, Ord en, y Matrimonio.

Aquí fe ofrece deaduertir,queel 
Autor de los Sacramentos es lefu 
Chrifto nucftr%Scñor,y que fe difere- 
cian de los déla ley antigua ; porque 
aquellos no dauan la gracia como cf- 
res , fine íolo prefigurarían la dclos 
nueftros: y Dios la daiia en fu aplica- 
cion,porque ellos no contenían en (i la 
virtud de la Pafsion de Chrifto nuef- 
tro Señor,que no auia venido al mun
do.

Segundo t el Sacramento fe difine 
afsi‘.Sacramentum tfl fignumrt't faor4 

fanñificantis «o/,ó como cüzen otros, 
ejt^gpnifibilis gratia viftbtlis forma, 
Vna feñat vifible de vna gracia inuiíi- 
blc,queporél fe comunica,.

Tercero,los Sacramentos tienea 
dos efectos, el vno general, que es dar 
gracia iuftificante al que le recibe bien 
dífpuefto : ePorro efpecial , a algu
nos, que es dar efpecial poteftad para 

- algunos 3&os,é imprimir caraéter,
Q ^rto J  os -que imprimen carácter, 

ion tres,d Bautifino, Confirmación,y. 
Orden,.y ibnirreirerables 5 per» quan-

áo



¿\o6 *1"r¿tuí& Quinto yCafitnlo Séptimo,,
' fe dúdale ¡de íu valor, fe hfde bol- 

ucra dar debaxo de condición. Lós 
demás Sacramentos ion rciterablcs,y 
fe pueden recibir muchas vezes, como 
íe colige cú el de laEttchariftia.

Qnjjito, los Sacramentos piden pa- 
Cvmmmi* ?a íü valor quatro cofas. La primera* 
2>SD* materia', que es alguna cofa fcnfiblc, 

CQiuoefcagLia en el Bautifmo, & c . L a  
fegimda, í a fora>a , que fon ras pala
bras. La tercera, la intención del ^ íi- 
rnftrp, defnerte , que no teniendo él 
Barroco intención de bautizar d vn ni- 

/  ño , no queda baptizado , aunque le 
¿chelaagua.,5cc. Laquarta.es laintS- 
cion dd que recibe el Sacramento, íi ' 
t$ adulto,

DellLwtifífao* \

Eftaprcfupiiefto.Él Bautitfno fedi- 
- fine aisí; á h Hit i o vorporií exttrms fa ¿ i a 
fub forma verbortím praferipta. Le 11 a- 
mátosDoélores primera tabla.y puer
ta por donde fe entraen la íglefia a fer 
Fielcsly Chriftianos,y ai1? fe prefupo- 
ne a jos demas Sacramentos.
, Iñes generas ay de Bautifmo; el 

, . ynodeagua , que es d de que trata- • 
/ mos^rlotrodcfmgre,ye! Bautifmo 

de fuego i el de fangrecs d Bautifnlo 
dd martirio,porque mediante el fe fal
lía vnô  el de fuego, es el año de con*-, 
tricion,co proposito direcibir el Bau- 
tífmo; í i bien ei Bautifmo de agua es 
tolo Sacramento.

Su materia remota es el agua natu
ral,y en tiempo de ex t rema neccfsidad 
puede fer materia el agua artificial. L* 
materia próxima es la ablución.

El Minifiro, el Párroco, y con fu li
cencia el Sacerdote, y en tiempo de 
ucee (si d ad qualq u i e r hombre, ó mu- 

t ger,teniendo intécion dehazer loque 
haze la íg k tía , y vlando de la forma 
defte Sacramento.

L a  forma es. Ego te baptizo innomi- 
¿ . m Patrií. &  F iíif &  Spiritns SanBL

■* Su efecto es dar ia primera gracia,y 
quitar todo pecado, el original en los, 
niños > efte, y el adual en ios adultos 
que tienen vfo de rszdh para poder 
pecar.

Indi tuyo Chriflocfte Sacramento,h 
quado'dixoa fus Apodóles; ñute.f>do- 
cete o*?tnes gistes baptízale i eos in nomi
ne Pétri*) Ó* iv/y, &  Sgiritus SarMi.

Preg* Puede vno bautizar áfimif- 
jvio? ̂ f/p.Qne no; porque no confiftt - 
ría la verdad de la forma ; porque no 
feria vcrdad^dezir: To ie^mtito, 

P ^ .Su eeácq u e  vn niño efta en ar- 
. ticuto de muerte , y no ay allí fiso vn 
mudo, y vn manco,, puede el mudo 
echare! agua,y el mañeo dezir las pa
labras? Refp. No pueden dos bautizar 
ávnp,que es-contraaquella palabra, 
Ego tebautizo, que denotad exerci- 
cío del a¿lo del mi fino bautizante. Ni 
tampocetesbauti fino ,qu3do muchos 
bautizan,}' vnosdizen: Nos te bapti- 
zams: demanera, que aquel pronom
bre haga fentído copulad©,6 coteéti- 
uofocfucrtc „ que los vnosfígníñquen 
a los otros, como á compañeros, en 
dar d  Bautifmo. Mas fi muchos bap
tizan,y dize cada vn©,yo te bautizo,6 
nos te bautizamos, entendiendo fingís- 
lar:por aquel plural , entonces ferá 
Baufilmo; jorque fi vno prccedidTe, 
efic bautizaría,y los otros no,mas ie
rran rebautíz.adores, 

iVrg-.Puede vn Angel,ó vn demo
nio fi tomaran cutrpo,cwn alma apar
tada del cuerpo,bautizar? Refp*- Que 
no, por n© íer perfona humana,que es 
el miníftroforcofo, fegun la ley ordi
naria de Dios. D ¡xt, fegun la ley ordi
naria de Z>/'sj;poTque por voluntad di- 
uina, puede el Angcfó alma libre dét 
cuerpo bautizar. Hsnriq. I. de Sacr, 
e.z6. Pero fino confia fer Angel bue- 
no,ó alma (anta,no fe hade juzgar por 
Bautifmo; porque el demonio es ene
migo engañador, fino fojo fi es Angel 
bueno; porque entóccs fe ha de creer, 
que 1 o hizo por d ¡úna ordenación.

Preg, Si el Miiuuro erro acerca de 
la per(on'a bautizada,peníatído que era 
niña,y era muchacho, ydixo,¿£g0 u  
baptizo, Alaria ,-íecá valido el Sacra
mento: La razón de dudar es> porque 
cuando vno íe cafa con María,penían- 
do que era Fráncifea , no es valido, ei 
marrimonic? Refp, Que esvalidoel 
Bautifmo ; porque aunque el Mirúftto 
yerra efpecu! a tiua menre, pero no yer
ra prácticamente, pues, endereza íu in
tención a la perfona que tiene prefen- 
rc : pero el que fe cafa,tiene intención 
de conrraher el matrimonio, con tal 
perfona* en particular, y no folocon la 
que tiene prefente, R cginald.L 26 . na. 
4 1 . Hurt, difp, -y, dí Sairam, w g w trf,
dijt.yl&ali/.

Rrtg.*N ■
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Preg. Vno que nacidícfa,orificado fe;porque afsi como Dios no Ic júílifi-

en el vientre de fu ma%c,deuriarcci- ca,fin fu confenñmicnro, ram]rocolé 
birel Bautiímo ? La razón de dudará franquea los Sacramentos , fin qué 
porque do tendría pecado original que tenga prop i o c ®n fen t i rii i ch ro. '
quitarle?Refp. Que daña, para cum- ñ ix ifii?,que ql que por amenaza re-
plír con el precepto de Chriílo. loan. cibe d  Bautifmo,aunque noJedé gra-
3 .y pararecibir c! cara de r, Scrut. Sa- cia, queda con d  Sacramento ; porqué
terd.de Bapt.tom.z.excap.dcdit.q. r. ; no es validocí deí Matrimonio,, vño 

P ’reg.Sx el adulto que llega a recibir - queda cafado ? quando vno le con- 
d  Bautifmofño tu u lefíc fino cFpccado trahe por amenaza*: Refp. Que es muy
original fojamente ( que lo tienen al- ' diferenre, porque d Matrimonio fu-' 
gunos por pofsible )deuia llegar atri- poneyn contrato natural, y ciuil V el 
to? Refp. Que rio; porquecl pecado qual no valc,fi fe harr por miedo: M á¡ 
original fe contrallé fin ado ninguno trmonium,S- ali) eonfraíltisfalt emití*
propio, y la penitencia esde los peca- re pojítiuo fatfa junt irrita ex tal i me- 
dos^quecometió el mífmo penitente; tuyob imuri&tn,<udparticular erntatió- 
Juego fi no Jos ayi&c.y afsi fojamente neto matrimonij , >,quod efl contra Bus 
bailarla laFé, y propofito de guardad 'oneribus plenus , ¿^ideo oportuit ejfé 
la ley de Dios,y de obedecerle con vq- máxime libttv.m, Filliuc. tom. t . mor!
lunrad de recibir el Bautífnio. Fiüiue’. 
trt2.c.$ .q.j.S' alij. .

Preg. Si no fe bal laíTe agua para batí 
tizar a vri niño queefté muriendo; pe 
roay cerca vn pozo, feria licito echaf 
al niño en el pozo, para que no muriefv 
fe fin bautifmo, diztendo juntamente 
ia forma? QuenoxQuiamn funt

fa  cien da mala,vt eueniapt bona.Y feríá 
grane pecado de homicidiofuera de 
que ay nllicha dificultad', de fi en cflc 
cafo el niño quedaría bautizado: potf 
que cña inmeríion no feria ablucioñy 
pues nolefacarian del agua; y afsi nOÍ 
fe verificarían las palabras dq la for-": 
¿na.-Si bien Snarez}y otros afirman fcr! 
pronable , que quedaría bautizado; 
porque efte bautifmo fe ordenaría a la 
yidadel alma, aunque juntamente fe 
ordenafle a la muerte del cuerpo, yerta 
intención feria buena. Sacramentantes 
Aunque fuera mala,moraliter,to.i Mf. 
"¿o .fe fá j.& a lij.

bixifie,€\K\c los adultos para recibir 
cík Sacramento,han de tener intencia 
por lo menos virtual, y que los parbu- 
Ios pueden algunas vezes ferbautiza
dos céntrala voluntad de fus padres. 
Preg. Porque es valido en elle cafo el 
bautifmo de los parbulos, y no el de 
ios inultos, quañdo lesfalra la inten
ción fReJp. Que los parbulos no fon 
capazes de propia dífpoficíoo, y baila 
que reciban el bautifmo, que Chriílo 
nueílro Señor mandó recibir, aunque 
lo contradigan fus padres; porque no 
depende eílo de la voluntad de los pa- 
¿resano de 1 a de Chriílo, y fu Igiefia. 
Pero d  adulto puede,y deuedifponer*

tr.i.deSacr.Bapt*c$pt6.mm. 1 34. 0* 
dij- , " f  .

Preg. Si íefaltaíTén|nla forma las 
vltiiiias palabras, ìn nomine Patris

SpiriMs SanBrÜcria verdade* 
roBautífrno? Rtfp. Querióí porqu¿: 
fon de fuflancia.de la forma de lo'sf Sa
cramentos del Bautifmo,y Confirma- 
don; porque eri efto^íc proferta la Fé; 
explícita de la Santifsima Trí nidad;eií' 
los demas no. Y  afsi vemos,y lo deter
mina el Concilio T r id e n t in o , 14P 
cap.3 .quelaforrmdcJa Penitencíale 
falúa en las palabras, Ego te abfolm9 
aunque de ordinario, yporcoftümbrc 
léciti manie ti re introduzída fe les aña
de: In nomine Futrís-, &  Fiííj, &  Spiri
tai Sanili.

.Sera valido erEauti fino que 
fe dá,/o nomine triúm perfdmrum,o m 
nomine San£lijs-m<£ Frinitaúspb in ni- 
mme Deli &csÁefp. Que no; porque 
ho baila la ex prefsion.confufa, ò ina-.' 
^licita de las tres diuinas Perfonas;fl- 
noque hadeícr ex urdía ; también es* 
inualido el Bautrfrnoquefe pretende 
dar con la forma, Ego te baptìko in w¿- 
minegenitori/,gèniti, & fp irati 5 por- 
¿[uè Chriílo nuMro Señor quilo", que 
las diuinas Períbnas fenombraííeñco 
fus nombres reiatiuós ; y aunque lean 
equipolentes Genitor,y Padre*pero no 
fon fiuonomos,pucs erta palabra, Pa- 
dre,fignífic? propiedad períónahy pee 
fona : y fe palabra, Geniror ,, fignífica 
a¿lo nocional .Finalmente para mayor 
luz titilas doílrinas, hmiós de fupo- 
ncr, que en fe ñau oótmmmenteíos Au- 
ta|es ,.quc fiemprc quando ay duda 
”  ■ ' acerca



^ Y a t& à o 'Q m n to y Ç â ÿ iïu lô S e ft ïm o -,

acerca de Ja  ferina de los Sactamen- 
■ jtpSjfí es/üñcicntc, 6 valida, es pecado , 
mortai vfar Helia, yHexar la cpmñ, y«' : 
Verdadera , con'que fe refpondc à mil- 
chas replicas, que fejpodian referir.Y . 
que aunque alguna efeftas por la opi
nion de algunos Autores fea efpécula- 
tl Liámrn te pronable,con todo no fe ha 

.-dcadmitircii' practica, Lomifmofc 
cíizedcla forma , i» nomine Chrìftì,àt 
que di zen algunos, que en el principio ■ 

*de la Igleíia, por difpeníació de Chrif 
to V farpn los Apóllales, para que aísi 
fe áficionaílén los ludios a Chiiflo 
nucCtrò Señór. Pero juzgo , que los 
Apodóles minea bautizaron: In nomi- , 
ns Qhttfii-, tantumjGña que bautizaron 
en el nombre de lefu Chriílo, en ella 
forma : Ego ís baptizo in nomine Pa~ 
tris, ¿p* le ja  GbrtfHy& Spiri tus San El i-, 
fin necefsítarde difpeníació ninguna. 
Afsi rabie I»enfcño en Saiamahca,co 
mucho apiaulí> de aquella Vñiuerfi- 
cíad,y enefleaño lo defendió publicar 
niente en Alcalá el dopísimo Padre 
Antonio de la Parra, aora Catedrático 
de Prima en nueflro Colegie, íiempre ¡ 
miMacftro: Vt quid pectjfarium fiat 
baptizare in nomine Cbrifiijantum ad 
nddendam nomea Chrifis bonorabiis g í- , 
tibiiSy&Itídxts7f i  ¿que honor ab He red- 
díbatur dicendo locò 0 $: leja Cbrifii?
1 Preg. El que adminifiró inualida

mente el Bautifmo,tiene obligación a 
rhanifcftarlecon peligro de la honra,y 
vida? Refp, Si tiencjporque de lo con
trario póede fegüiríe la condenación 
de aquella alma,y que reciba orden in- 
ualidarncnte,y otros mil inconucnicn-

culpas defpues del Bautífmo cometí- ¡ 
'das^qneda deprdinarío por pagar la 
pena temporal fii el purgatorio.
■. Pp/g.'Rs neceñario,que para el valor 
del Bautifmo Sanguina, tenga volun
tad.de padecer por Chuflo, el que ha 
dppadecerdmartirio? Refp: Que cu 
los adultos es ncedíariopiiascn ios ni
ños no; porque no tienen vfo de razó, 
y afsinocs neccfíárió feme jante a£lo: 
Vt patct in mmctntibusyqui pro Cbri- 
fl° PJí SÍ fu n ti porque todo dio tiene 
pl martirio i y aun mas > que fi vno los 
matarle, o d h m  Chrifli^aunque fuef- 
feii hi jos de i n fieles, y fus padres repug 
r.aflcn en el ¡o, fe fa!u aran ¡porque en el 
martirio fe rcfucíticyy virtual mente fe 
Incluye el Bautífmo: Scoto^.d* i p.q» 
i EVegaJ t6 jap.^6 .Soto7q..d. 1 5. qu.i *

P n g . Si a vír.Mártir le dieíícn lugar, 
para que pudieffe recibir elbautiímo 

. de agua, porque baila allí no le auia re- 
cibido,ó teniendo él ocafion para ello 
no lo quifo hazer , fe faluará por el 
batirifmo de fangrc,que es el martirio? 
Rtfp. Qiie no fe fiduani, ni tampoco 
con él de Flatninis ; porque ellos dos 
bautifmos de ninguna manera quitan 
la obligación del bautífmo de agua; el 
qual como eftá dicho, es propiamente 
Bautífmo, y folo Sacramentóle que 
ay copia para poderlo recibir; y elBau- 
tifmode fangre,y fuego,vale para fal- 
iiarfc, qüando no fe puede auer el de 
agua.

De la Confirmación.
tes.

P rcg  Quedifercciáày entrée! Bau- 
tifmo,y Sacramcnrode la Penitencia? 
R-JP-sQli£ d  Bautifmo es la puerta de 
lalgicfia, y primera tabla defpues del* 
naufragio;imprimecaraéler,y por él fer 
perdona el'pccado original en los par- 
bulos, y en los adultos también los 
afínales^ rodas las pegas deuidas por 
los pecados antes del Banriímo come
tí à os. Dcmane ra , q ùe íí v no m ur i eíft 
en acabandode recibirle, al piTutofu- 
biría al etcío,fin detenerle en el purga- 
torio,por muchos pecados que huuicf- 
fe cometido. Vazq%tom-zldifm \ 56. &  
a-ij. Pero el Sacramento de la Peniten
cia es la fcgñda tabla defpues del nau
fragio, y fe puede muchas vezes reite
rar; ÿ aunque por el fe perdónenlas

La Confirmación fe difíne afsi; Eß  
Sacramentum, quo bäptizattis in fronte 
iib Epifcopo vngitur Chrtjmaie , fiib 
pnafirfpia verhör um forma* 

SumatcriarcmotaeslaCrifma, que 
fe compone deazeite de oliua,y ba!fa- 

..rao confagrado por el Obifpó-La ma
teria próxima la Vncion.

La forma cwfígno te ßgnö 0 »eó,$* 
' confirmo te Cbrifinate falutis,inñtmine 

PairiSyfa Pily, &  Spiritus San Si i.
Inftituyoio Chrifio nueftro Señor, 

quando pufo las manos fobrelos ni
ños fia MLnifirocl Obifpo.

Su efecto fuera de la gracia fanrifí- 
cante,otra cfpcciahquecs vna fortale
za para confeflär la Fé de Chriflo, é 
imprimé cara¿lcr.

PreS :



„gado, dà validamente ' cfts Sàciffid& gB  ^
zoìRe/p. Q nelo  tídvaIidà.y.pero-tiô ìi Wr̂ ;.  ̂ '

—- _, j - f - ♦ ?, — . t, r_r. j  ̂ f K¥/ P<41 . ̂ „ __̂ ì ̂ J'í4-1 •
por la defcornunion, heregìa, ódégrà^y ^ ’:
dación,ti o pierde r! carafter, enquefe* 1 iavvìi iiQ^Éè|f0 ]»ô  'ni í Í’a ;
fúndala poícfta d de confirmar« gro,y rio de vici * coièa;t| de lasfiqdafr ’

P rcgSí d  Miniftrodniafiè en la for-, de Canaá,fuera materia ? R  ; Serialò, fi 
maaquclìns palabras, in nomine P s  fuera verdadero vino. HenriqJib. %, de-: 
tris, ¿> p tl ij} &  Spiritili Sancii, feria Eaefae. iz .n . i .  La forma de la con fa
vai ¡do ci.de Sacramento? R fi,  Que no, ( gración tlelcucrpo : Hoc ejl enim Cori 
.jShrque í a i nudcacion cíe la Santiisirna 1 paini tum, La forma del Cáliz: Hic ejt: 
Trinidad es eflèneial para fu valor; eniwGalìxfangutqism eìiò fus equi

po] en res.
* Dìtiiyò fas eqmpsl‘eS$sicomo Hic efh 

fingati meussy las que dixo qualquie- 
ra de los Éua.ngcliíhs, corno Iqs de •

porque la Confirmación es comple
mento del Bautifmo, y fe da pata que 
aya animo para eoníVfid la Fe j y afsi 
es necedad o que fe exprima el funda- 
mento dd!a,que es la Sandísima T ri
nidad.

Preg. Incurriría en irregularidad el 
que rec i biefle dos vezeseíte Sacramé- 
to,como la incurre el que fe dexa bau-

S,Lucas za .H e  cálix nouumtegami'- 
tumefl in fingaìn,etneo, om  meo fin-’ 
/̂¿mtfjfegun S. Pablo* I * Garin. Scot.sfi 

ajyapud H en riqx .ij, n.4. Si bien pe
car« grauifs i mámente el que de pro-

tizar dos vezesf Refp. Queno/porquc polito dexaíle alguna dé todas las pa
dri Bautifmo lo detergnnaafsi d  De
recho, pero acerca de ía Confirmación 
no pone dia pcm.: Et pceñanon trroga- 
tur nifi exp refi è ture eaueatur *

Prrg. Trae vno reuerendas para fer 
ordenado, y parece no ha recibido la 
Confirmación, pucdcle confirmar el 
Óbifpp quelehade ordenar ? Réjp. 
Qje fi i porque el q concede vn fin, es 
Viílo cocedor ios medios neceflarios.

iqbras quevfa la Iglefia, pues en cofa 
tarígrauefaka, y fe exponeariefgodc 
noconíagrar. , '

Adulertafe, que Vitos pronombres, 
boc^b'iCjzn citas confagraci oríes r.o 
demoítrau la fubíhncia del pan, y vi
no, fino fignifican vna cofa común al 
pan,y cuerpo de Chrifto, y al vino,y a, 
fu fangrcjv hazen eíte fentido: Conten
tan fub bis fp : debas y tft corpas meu.my

Prcg, P u e d e  fe d a j  e (le Sacra m e n tó  d^* S.Tbom. Seat* &  alij apud Saarez,
a io s  l o c o s , y  in fen íatos p e rp e tu o s?  to m .$ .d .5 8 . ^ . 7 .

Inftímyo Chrifto nueítro Señor cite 
Sacraménto en la noche de la Cena, 
quandodíxo: Aecipite,& manducate 
bocefi corpas mmm*

Él miniítro deftc Sacramento, fiólo 
el Sacerdote.’ ,

Su primer efeíto es el aumento de la 
gracia por modo de nutrido. Algunas

R f i .  Q uefi; porque aunque no lean 
capazas, de militar en la vida efpirí- 
tuaf, fon capizes de aumento déla 
gracia v que fe dá en eftc Sacramentó.

Preg. Peca el Obifpo confirmando 
fuera de la Igkíu?Í??///.No peca mot- 
raimente i y con cauía puede confir
mar en qualquier lugar decente. Sayd  vezes dá la primera gracia, y quita los 
V.covf 1 .  ' - pccadosmortales,y naze al hombre de

Prcg. Es de diueríh efpccie el carac- atrito contrito,como fi llegafle á reci- 
ter de ía Confimaació, que el del Bau- birle,entendiendo-que eitaua bien dif- 
tifmo? -RefP‘ Que fi, porque fue infti- pudto.Efta doctrina es de mucho co
ñudo para diferente oficio; por el del fudo para las almas, porque de aquí fe 
Bauriimo entramos moradores en la figue,quefi atguno no püdiendo con
cafa de„Dios,y por el de la Confirma- fclTar,recibieíle UEiichariftia, .penfan- 
cion nos feñaian por Toldados Tuyos, do que tenia contrición de luspcca-

. dos,y no tuuiera mis que atrición, pot 
re£ birel Sacramento, recibiría la pri
mera gracia.

Preg. Puede el Pontífice di fpenfar. 
El Sacraméto de la Euchariftia fe di- en qfe mude hmateria en otra cípc-

Mtn cic,

D e la Éuchariftia.

è
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cic>qùè en pan ».y vitto? &*fp\ Que no J^/^.Q^g prcfeiKiá de la materia es 
puede,por fer la eíTenéia del Sacrarne- necellaria para q fe pueda cofagrar?i?. 
to por Derechoduino :rnásbieii podía Prefchciá moral, q fe puede dcmóftrar 
difpeníar, cuqué ftiéflc fo locñ  vha ef- co ío¿ pronóbres,¿w, &  bteij 11 ama r-
pecie j ódíípoilFaridd i òinteifpretandò le prefente, aunque ño fe vea, fi fé per
eti el Derecho diniño, pues fe falúa la cibe con otro feiirido,como elle cerca 
. eífencia de I Sacrattíéritó, y dél facrifi- moral, y CQririíodáníeníe : y ¿fsi fe cofa
cío. Hiñriq.cdp. i j v Y  afst nènte Sua- gra las formas,cubiertas,vná^ co otras,
; rez p o .z  ,d. 43 .feit.j.fei lícito en alga p con él corporal : porque élla materia,
cafo, 0  peligro de niikrtc ál Sacer- fegun él común modo de hab!ar,puc- 
dote con fa gra t vna éfpedé,fin otra : y . de moftrarfe por los pronombres, bocf 
también para qüéyn enfermo no mué- ; &  bic, Y  afsi el Sacerdote ciego ,pue- 
n  fin V i a t i c ó . 1,9* , ' \ ' * de con fagrarlahollia, que nové, pero

P reg . PorqucTc dà elle Sacrametó lsítbCa,y la tiene moralmente prefen- 
eb dos efpccies difeìrètcs dopa, y vino? !.. té!piró nò fe podra confagrar ia mate- 
ií.P ara  que1 perftdaméte fe reprefen- riaqrié ella detrás de íá pá red, Sedi 

. táfífc aquí la muerte de Chrifio , cuyo1 íw J .S i la  cohtiéffibñqricfe haze en
: memorial es elle Sacramento',pbnlrñ-' el Saddmentodéljkri en carné,y del 
dbcfpccie de fangre a paité, y efpééje vino en fangre, fe házeen vn püto, ó fe 
dé cuerpo a parte, colpo en la páfsioií, fiàèé füCcefsi riamente? R , Que fe haze 
realmente fe derramo: y tarhBiéñ por- éivvn j hilan re,y nò íuccéfsiusmeme;
que fiiefíeperfcctoel combi te, y refec- Quia fueeefsio in rtbüs ruxiuraUbus eji 
elbh qué fe nos dá en cite Sacramento/ ex def e Et u materia, vel agèntìs,fid ble 
confiando de comida,y bebida. ; proptér ñibU jjiorü ¿fl necejfiriúm, quoi

P r ;g . Si à las efpecies confagradas fé fia t fueeefshit tD . í  .J.p .y .7 3 . & ali¡. 
les echafíe vna gota dé agua, como ef- P/*^.Chr^o pa r tefe del cid o rn a 
tati a en ellas? R . Q^e fiendò la gota dé do viene aIáJaofiia,0 queda fe en él :R,  
agua , ò de o|ro licor en tari pequeña Iuntamehte fé qfueda en el cielo , y día 
cantidad,qué fi efiriüíérá allí la fubfia - * en la hofiiá > 0 EucHariífia. Dizeíe,que 
eia del virio, ía canmtti erá èri vi ho (co-; baxadel cielo por él efecto, porque fe 
mo las efpcciesfaciamentales tiene la halli áca abaxoenia ho fi] a el cuerpo 
rii i furia aaátiídád, que fi eftuuiera al li 1 a dé Chrifio tan verdaderamente, como 
f ubila nei a del vino) atjúéllá gota eje fibáxára ;y quáridoén là vitrina cena
ágfta hecha vino en eFCaliz, qnédaná còftfàgrò el pan, no fé mòuiò para en
de lamí fina mañera, q fi hlíuierá echa-; trarfeérieU . ,* , 
do al li vna gota cíé yirióiy la caridad dé Pryg. Si Chrifio eftá en .toda í a hof-
hs tfpccies ,y  la dèi vino, quedariari tia , y todo en qualqúicra parte della/ 
vnidás,y hechas vna :comò fi el Sacer- ií.Que fí,que dtá en toda la hpfiía ro
dóte coriíagraffe la mitad dé vna hof- do, y todo en cualquiera páftcdé las 
tia, que entonces quédária debaxodé cfpécics depan, y vino,- aüriqUcTran 
la vna parte el cuerpo, y debaxo dé lá muy pequeñas,con tal,que eri ¿l i as las 
otra la fabftanciá del pan. . efpécíes del pan,y vino fean cònferua-

P reg.Si èri la materia de laTuicharif- • ! das,2l modo que nncfiraalma cftá to- 
ria ay determinada caridad? #  . Q ie no ,da en él cuerpo, y toda en quaíquiera 
ay ninguna ca tidáddeterminada ; y afsi . -parte del cuerpo. r
por grande q fea la cantidacl dé pan,0 Prcg.Qmnáo pairen la hoíiia, par-  ̂
vino,puede íér materia defie Sacrarne- ten el cuerpo de Chrifio? R . No, fino 
to.Si bien la intención del Minifiro Iá losáccidenresíolos, que Je contienen 
dene determinar, porq rio báfta íá ma- ■. a hiedo de cípirith. 
te vi á vaga, è i ñdéfi n i ta : y a í s i fi ferii édd . ' Pre¿ . Si Chrifio fe mu eue en el Sa
niti ch as forriias dej ante, quii ielle có fa- cramén to ? R , Q¿ie nò puede fcrmoui- 1 
gf a t .qua tro, fili ièna lari a s, ni de termi - do Ibeàììter por I i mi fino, fino per aeci-
mvhs y ninguna qucdaria corifagrada. dens, afsi como quando, nofotròs nos 
La.tazones,porquepàra còhiagtar,ha ’ mouemos, ìè iriucuen todas las cofas 
deaner intención 5 y como dia es aék) q\ie eíían eri nofotros.á’. T . j . p. q. -5 .  
delaroluntadjiio la puedeaucr, fin art*6,&alij. 
conocimiento, y cite no puede íér,fin PregrQnz diferencia íé fuele dar
alguna determinación. éntreefte Sacramento;y los demas,fu-

pueíto



T)ú Sacramento, del Orden, , a\ i
pudro qivd dlxi fice,.que es el mas exce- 
Iéte,y d  de mayotlanridad? Rtfp> Q ie 
la difh'ecia que fe ¿Líele dar en t re ot ras 
que tiene, vna cí, quenoconfifteen la 
acción, d io  es, en la con (agracien, ó 
fumpci6,fino en que todas las efpecics 
Sacramentales dcbaxo deííencierran 
el cuerpo, y fangre denneftro Señor, y 
los demás Sacramentos no tienen ef- 
tojporquc aunquedengr.acia t-x opere 
optratoMÁzn en el vfo,y aplicación de 
las materias, porque aquellas accio
nes, ó pafsiones del q las recibe,como 
csellanar,ó vntar, fon fac rameó tos.

Pre , Deb a x o de l as e fpcc i e s d e pa n> 
donde eftá el cuerpo de Chrifto, eftá 
.también fu alma i fangre,y diuinidad* 
y en las efpecies de fangre eftá fu cuer
po? Rcfp, Dcbaxo de aquellas efpecies 
de pan , eftá d  cuerpo de Chrifto, 
verdadero Dios , y verdadero hom
bre, afsí como efta en el cielo. Dema- 
ncra, que en la hoftia iuntamente con 
el cuerpo, eftá también la fangre de 
Chrifto, fu anima facratifsiuna, y fu 
ftmtifsima di uinidad. Dé la mifina ma
nera en el Ca]iz,dcbaxode las efpecics 
del vino,eftá no folamente la fangre 
de Chrifto,fino cambien el cuerpo,y el 
anima,y la diuinidad: pero no por vna 
razón,y manera,fino vnas eftan en efte 
Sacra meneo por virtud, y eficacia de 
las palabras de la confagradon,y otras 
por vía de cócomirancia,ó compañía. 
Aquello fe dizc eftar en cite Sacrame- 
to por virtud,y cficaciadcíaspalabrhs, 
que jefignifica, y explica porlas mif- 
mas palabras de la confagracion. Y  de 
efta manera, no eftá en la Hoftia mas 
que el cuerpo de Chrifto,ni en el Cali? 
masque la fangrcjporquc las palabras 
haze lo que figñifican-.Eftr es mi cuer- 
po;Efta es mi fangre. Aquellas cofas fe 
dizen eftar por via de concomitancia, 
ó compañia,que eftan juntas, yen cd- 
pabia de aquello que feeíplica, y de* 
clara por las palabras. Y porq el cuer
po de Chrifto no eftá aora folo,fíno j fr
íamente con la fangre,y con d  anima, 
y con la diuinidad, por dio eftan alíi 
también en la Hoftia todas eftas cofas: 
y porque la fangfetampocoeftá aora 
¡Tola, fino pintamente con el cuerpo,y 
con el anima,y con la diuinidad , por 
elfo eftan también en el Cáliz todas 
citas cofas

Dixiftt-,queporioneonvtanch eftd tn 
efte SitcMinwtoid diuinidad i luego ef-

tará también el Padre, f  d  Efpiriru Sä* 
to? Rtfp. Que es verdad,que por con
comitancia remota cita allí toda la. 
Santifsima Trinidad , pero lio con el 
mi fimo orden, y modo: porque quanró 
a la naturaleza diuina, la qual vnió'á fi 
la naturaleza humana, eftá a! 1 i el Ver
bo Eterno del Padrepor concomitan
cia ,.el qual la fuftenta en fuperfonav 
porque eftá vnida hípoftaticaméte* ef* 
to es'per lona limen te al cuerpo que ro
mo,el qual jamas dcxo .mas el Padre, 
yclEfpiritu Santo, comonoayan to
madora dicha naturaleza humana, ter _ w,f 
minan.dolaenfi, noeftánalliporladi- ¿ 
chacócomitanciaimasfon entendidos 
eftar allí, porque fon confubftanciales 
al Verbo,que es lafegunda Perfona.de 
la Santifsima Trinidad : defuerte, qiie 
adonde eftá eí Verbo Eterno, allí eftá 
eí Padre,y el Efpiritu Santo.

Preg' Si en aquellos tres días que 
Chriftoeftuuo en d  fepulcro, conía- 
grara San. Pedro, ó otro de los ApoD 
toles,quecftuuiera en el Sacramento?
Refi, Que no eftmiiera en él el anima 
de Chrifto,porque entonces no eftaua 
el anima ¡unta con d  cuerpo,fino fola
mente cftuuiera ail id  cuerpo muerto, 
como cftaua en d  fqau! ero,aunque ju
ro con la diuinidad*-porque efta nunca 
iadexö.
, Dcftas doctrinas fe infiere para con- 
fuelo de los que no fon Sacerdotes, 
que aunque no comulgan debaxo de 
ambas efpecies, cqmo-los que dizen 
Mifla, fino folamente dcbaxo de.efpe- 
cie de pan,por muchas, y graues razo-- 
nes,que para efto tuno la Iglefia, reci
ben tanta gracia,como los Sacerdotes 
que comulgan debaxo de ambas efpe- 
cics, llegando con igual difpoficion; 
afsi como en d  maná, que fue figura 
defte Santtfsinio Sacramento * ni el 
que cogía mas, hallaua por eífomas; 
nielo1’ bagia menos, ha!lana pcreííb 
meo - como lo dize la Efcritura,
E y  ■ ¿¿-i S-

r/x^.En que confifte la eftencia del 
facrificio de la Milla? Refp. Según la 
mas verdadera fentenda,coníiftecn ia 
confagracion oblación,ycomunió del 
Sacerdote , riendo eftas tres acciones 
partes cílenriales del facrificio,y qual- 
qtiicra que faltaíle no feria entero, que 
todas las hizo Chrifto en fu inftiru- 
cion.YafsL^7*5r£)f«. $.p,qu.%-i*ad 2. 
y comunmente todosenfeñan,que en 

Mm a Vier*



T ratadà QnintOy Capitulo Séptima
Viernes Santo noar facrifício de Mif- 
fa , pues no ay coni agracien,que es fu 
parte p.arricuiar.YconGguicntcmentc 
fi fucile dia de fiefta,ho auia obligación 
de a (siitir à lqsofidbs /pues lalglefia 
folo obligaa oírMifla, y día nolaay 
entonces.

Vale elle fáérificio íoloal qué 
ie ofrece? P f p . No íolo vale al que le 
ofrecé , fino a todos por quien fe ofre
ce, vi úos, y difuntos. que fon capazes i 
dé meíiro,y fatisfación, Como los fíe
les pcCádorcs, comò ho éftéh de Ico- 
muí gados, y las animas del purgato
rio: peto por los Condena dos,niños del 
Limbi),y b:cnaüenrurados, no fe pue
de ofrecer, por ferincapazes de meri
to, y íansfacion. SI bien para celebrar; 
los Santos bien fe puede. S u a r a o .^ *

Preg Quantos modos ay de comul
gar? R*rp?fres Sacrameli ral niente,ef- 
pi ri mal mente, Sacramcnral, y efpiri ■ 
cual mente. Solo Sacramentalmente

'principalmente al del Batí tifino, que 
fe indi tu y ò para perdonar el pecado 
original,y ¡osadualei cometidos an
tes dèi.

Preg, Ay penitencia que no fea Sa
cramento? Á'e/p, La penitencia que es 
virtud,y fe difíne : Eff virtus Juperña- 
tur al ts indinan! hominem adfatisfa- 
eitndum Deopro irti uria, &  ojfnfa iUi 

fóSta ad eonferuandum ias diunum tila- 
jum Se diferencia del Sacramento en 
¡que la virtud de la pcnitcneiaes ado, 
ò habito, y el Sacramento de fu natili 
ralezaes feñal de legrada. Segundo, : 
que la virruddt la penitencia,fi la còfi- 
deramos en cl excrCiciò,puede cófírtir 
cn foló ado interior, y el Sacramento 
de la Penitencia es ádó exterior. Lo 
tercero , que el Sacramento incluye 
ado de penitencia fmas la penitencia 
de fu naturalezádo incluye Sacramen
to, porqiic fe juitificauan los hombres 
por et la, antes que fuerte instituido cl 
Sacramento de la Penitencia.

Camnìttn*
7 ?V .

comulga los quccomulgan en eftado Là materia remota dcfle Sacramen- 
de pecado mortài , de quedize Sin tò fon los pecados. F 
Aguftìn,irJifiÌ.26rin ftan fu b  fin.Non E1 pecà dòorìginal, y los aduales
manduca* f  pirifuàliter eius earnt^nee que ha hechò èri el difeurfo de fu vida , 
bibit tins fangwfttyny lice t e  amo iter, el qnr le bautiza ert edad capaz, ni fon 

•v jìb ih ttr  premat dentibus fuera- necclTarios, ni inficiente materia de la 
menta corporh ffrfsngu in is ChrifisV penitencia j porque aquéllos fe borran 
Efpiri tu a Unente comul ga, quando fe porci B*ut¡fmq, demás de que quan* 
recibe cl Sacramento, noen fidino en do los cometió, aun no crahiiodc la 
el delÈo,amor,ydeiiócion follmente. Iglcfia , pues no ania entrado por la 
Comulga facraméhtal , y e fpi ritual-1 puerta della,que es èl Batí tifino; y afsi 
niente el que recibe dignamente et. no es materia difidente lo que no per- 
Sacranientoenfi ; ¿fío eseftandoétì tcneccdla jurifdiciondclalglclla.

■grada. ¡' '. / La materia próxima del Sacramen
ti' ro, los ados del penitente,‘con uicne a 
í faber, dolor,confefsion,y fatisfación.

D e l  S a c ra m e n to  d e  la  P e n i*  La forma, Ego te ábfotuo.
Del Miniftro fe trató Trat. < .Cap. s .

U ñ e ta . y  t: í,i.dcalij. ¿
; r a Inftituyó|e Chrifto mieflro Señor, *

guando dixo a íusApoftoles. Accipi-
El Sacramento de la Penitencia fe teSfriritum Srndum, quorum remiferi- lodtta*  

difíne aísi : Poemtenth% ejl Sxcramenturn _ tis pee tata remittuntur eis7&quorum  
nmifhonis peccatonm  ̂ qua pdftbap retinueritis retenta funt,
tifmum eommìttunfur : y 1 a I iamaii ios Su efedo la gracia juftifrcanrc,y per-
Tcotogos , Secunda tabula poji ñau- don de los pecados? 

fragtti»i. P*e¿.DKÍfte,qtfé los pecadosco-
L a palabra Sacramtntuig esgen^rp metidos antes del Baurifmo , no fon 

en queconuiene con los demas Sacra materia defte Sacramento. Los que fe 
mentes. En las palabras Remtfdonit cometen enei Bauriímo,comoquan- 
pnratorum\ qua fíofi Baptifmum tom- do vno llega à bautiza ríe con ficcion,y 
m ittnM urfc lignificala difet noia qi*e obice, v. gr. con animo de hurtar, nor
ay dcfle Sacramento, a los demas, y que Sacramento fe perdonan ? -Rtfp.
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J 5 ei Sacrdmentö delOrdén. 41*
Que fi.fc cometen en eímifmo inflan- 
te ad Bauti fm o, detal fuerte, qacef- 
toruanfu cfc£to,fon materia defte Sa
cramento, y por él fe perdonan: Vnde 
rcmedmm aduerfus ea mfifautuméft Sa- 
cramentum. Paemtentié: caías capaces 
unt Baptifmo ipjo initiati.

Preg. Los pecados mor tales, ó ve
niales que fe confeflaron bien en otras 
confefsiones, p'iieden ferniatería defte 
Sacramento ? La razón de dudar es; 
norque c l que abí ueiue los mi finos pe t 
¿idos va a b fue! tos, comete facrilegio, 
porque cae la forma donde no ay ma
teria. Rtfp. Que pueden ferniatería 

, nucuadefte Sacramento T como aya 
nueuafbarcria próxima, diferente do
lor, y diftíiua confe fsi on; como la mif- 
tíia agua con que vno fe bautizó, y fue 
materia remota del Bautifmo, puede 
ferio otra, y muchas vezes, bautizan- 
do.conclla miütiaa diuerfos hóbres.

D íx ! , como aya nucua materia pró
xima ; con que fe rcfponde a la razón 
de dudar, que habla de vna mifmacó- 
fefsion, fin que el peni ten te fugere otrq 
vez fus pecados a las llaues del Sacra
mento,

Preg, Si ios pecados contra el Efpi- 
ritu Santo puede fer materia defte Sa
cramento? La razori dedudar esjporq 
dizcla Eferitura, que el pecado contra 
el Efpiritu Santo,no fe ha de perdonar 
en cfta yida, ni en lí otra. R tfp . Que 
pueden fer materia defte Sacramento, 
y fer perdonados por la penitencia:pe
ro de hecho no fe perdonan, como fe 
colige de laimpenitencía final. A la ra
zón de dudar fe refponde, que el peca
do conrra el Efpiritu Santo, fe llama 
i r remi fsi b 1 c, porque fe quita dificultó
la mente por la dureza del coracon del 
que le tiene,é impofsible fe dize lo que 
raras vezes, ó rímica fuCcde; aunque 
pueda íuccdcf, dk

Preg. Que es el acto de Coritricion, 
y que di ferenefi ay entre contrición,y 
atricio. Vea fe 1 o q dix irnos en el Cap. $ • 
$. 1 .del Sacraméto de laPenitécia,n. 3.

Preg. Dixifte,quebaftalacontrició 
imperfeta,que es arrició, para efte Sa 
cramento; baftan penfar vno,q tiene 
atrición? R.Quefi bada,parí efeufarte 
de facrilegio: peto no para recibir la 
■ abfoludon,porque no ofrece verdade
ra materia/

preg. Baila con el Sacramento vn 
pefar de no tener dolor? Rtfp. Que no,

porq efte dolor rio es atrición, fino do
lor de carecer dolöt: pero bien puede,y 
es loable, q al pecador le pefe,de no te? 
ner dolor muy grande, porque efte per 
far fupone at rici on de los pecados. ;
. Preg* Puede aucr penitencia,y dolor 
devnpecadomortalfinotro? R. Que 
no, fino es que virtualmentc aborrica 
a, rodos: Qaia Deus^aut tot um dimtfiti 
aat nibil: cum radixfatisfaSlimis fit 
vna f  bilicet cbaritas; qua Je cum nom 
compatitur peeeatam mortale, ideo non 
potefi fieri nißde qmmbw. ' .

Preg. Si fe ha de auer tantas contrir 
dones como pecados?/?. Baftaqué e|

, penitente tenga vil a£to de contrición, 
porq fí huuiefie menefter tantas cótri- 
dones copio pecados, fe impofsibilita 
tía de iuílificarfc en vn inflante, contra 
lo q dize el Profeta Ezequiel: Inqua- 
mmque horapéccator ingemutnt^omniti &P_ 
iniqiútatü eius mn rseordabor amplias,

P ^ .S i^efp u cs de cometido el pe
cado , y de aíier hecho penitencia dél, 
efti vno obligado a tener dolor dél haf 
taelfin de la vida? Refp. Si por el dolor 
fe entiende la penitecia exterior, ó co- 
fefsió,no es menefter defpues de auer- 
Ie confeflado bien, confeffarle fiempre 
en las demas confcfsiones,como a al
gunos he vi ftohazer,qué fiempre qui
cio fe confefláuan, repetía algunos pe
cados vna vez confdfädos,cntcndicn- , 
do,queIodeuianhazerafsi. Pero fifö 
habla del dolor,que es vnadifplicécia 
del pecado, deue cada vno tenerla por 
lómenos implícitamente por toda la 
vida, y tener propofito de nuca pecar, ' 
y de guardar todos los Mandamientos 
de Dios, quando los pecados le ocur
rieren i  la memoria,

/ Dixe,por lo menos implícitamente y 
porque no efta obligado a dezir aéhml 
mente defpues de auer̂  confeflado fu 
pecado,no me agrada mt pecado. Eftá 
también obligado acuitar lasocafío- 

* nes próximas de pecado morral, íbpe- 
nadéh^ftM qai amatpericulumperíbit 
tn iUo.

Preg, Quanras partes ay de la peni
tencia? Refp. Tres,contrición,confcf- 
fion, y fatisfacion, que fon los aflos, 
del peni tente,y materia próxima defte 
Sacramento.

Preg. Los tres aclos del penitente íc 
requieren eílendalmente cncí Sacra
mento de la Penitencia? Refp. Solo 
10$ dos primeros, Contrición,y Con- 

Mni3 fcfsíon



4*4 Capituló ■ Seffiri* , .
fefsìòri, iba eíTenciáles: yla fati s faci ori fiori próxima dei pecado, de qua. f i*  
p  foUmefìtepareé integral ,, porque pto.
aquella es parre eflcricial,fin là qual nò -

¡ e a g s s s s s s s s a ^ í w  & £ * « * »  ¿  w ¡ ¿
i « yi >» ' . /VJ />,■ ! . '      l i  | .ftd fìc  e/i-, que elle Sacramento da la 
gracia,antes deciiftìplìf lapcnitcricia, 
y i^n muchas vezes Te dà Sacramen
to, Hn imponer penitencia, comò qua- 
do no fe pucdecumplir; luego la fatif- 

’facion esfòlamenté parte inrcgral*
. La parte integral lcdizerlaqucpue

de faltar déifugéto , quedando ,èl eri 
fu fen corno limano es parte del ctier- 
^hdtriano,que puede faltar, quedan-' 
do el hombre en fu feo ,
:.? * £ %  Que es Cónfefsion Sacram i 
tai? R efp : MaUifelUeion de ló$ peca1; 
dos, hecha al Sacerdòte para alcancar 
abfolucion. r "

Preg . Es neceífaria laConfefsion Sa
cramental al que pecamor talmente; 
necefsitate mcàtj'ì Refp. Esnecefíarii 
necefsitate wr¿iry al hombre que pecó 
rdortalmertte,derpues del Bauufmo,ó 
in re , recibiéndole attualmente , ò in 
voto, todas las vezei quCes ncceffaria 
la contrición; porqué la contrición in
cluye en voto la confefsion,y va ende
rezada à ella. ■ /,,

P reg. Que condicione* pide labué- 
naconfelsidn? Refp, Muchasponen 
los Doctores * para que laconfefsion 
fea fru¿liioránque fe contienen en éftós 
VcríoS ; S it /Implese humáis confefsto pii-

trema Vención.

. La Extrema Vricíon fedifine afsi:
Pfivnólio b omini s gramter agrot antis 
à Sacerdote faóla ad filutem  anima 
eprporis eius à CBrifió Domino i#jij£y
iu t a . .................................

Su mateha remoto es azey tede oli- 
uas^endito por el Obifpo: La mate
ria próxima la rnifma Vncion.

La forma, Per ijlam fuñólarnvnói¡o- 
netti) &  fuam pijfsimam miferieordiam 
indulgeat tibí Deus, quiaqtitd peccafti 
pervífum,per auditum/per odoratum, 
per guftum , per taólum* _  ,

El Miniftro el Sacerdote,con Ucen
cia expreffa,ò tàcita dej Parroco. >

Indi tuyo efte Sacramento Chrifto Tridfeff'. 
hueftro Señor,crnbiando à fus Dicipti-. * 
los à los enfermos. Mare.6 ¿ ,
; Sus efettos, dar gracia habitual,aí 

que efíádifpuefío,comoIadari los de- t 
más Sacramentos, y alcjueéftá en pe
cado mortal, íipienfa quccftá contri- 
toconbuena fe,aunque np tenga mas 
que atrición, le dà là primera gracia, 
per accidenta haziendolede atrito con- ' v  
trito > cómo ramBienfeha dichodél 
Sacramento de la ÉiicHariftia: Segun-

ia /sde/isjatque frequms, nud*,dfór*ta do,expele las reliquias de los pecados, 
libens verecunda,integra Jeereta latbry- alienta m ucho 1 a e fpe ranea, y conforta 
mabilis, accekrata fortis, &  accufans, al enfermo para aquélla vltima pelea.

parere parata , de que hemos 
tratado lárgamete; pero de todas ellas 
tres,íolamenté ion. precifíarnentc ne- 
ceíTarias.qiie fon,que fea entera,doio- 
tofa,y verdadera.

También da algunas vezes falún cor
poral , quando afsi conuiene para él 
bien efpiritua! del enfermo.

Preg Si el Cura, Ó Sacerdote vfaííe 
del azcyte no bendito,pecaría hiórtal-

P reg^ w  que éáfós fe den e juzga r la mente ? R efp. Qijé fí,por razón del pre-
Confcrsionpor nula, yque fe deue rei- cepto dcjlMglcfia, como confía del 
teraríjy^.Entrcs.Cítandoafabrédas ^   ̂ " * "
,fe dexa algún pecado mortal. Segun
do,quando fe contic(Ta fin ningún do
lor , ni propoíitó de la enmienda,v fin 
ningún examen de la conciencia. T cr
eerò, quando confía,que no era legiti
mo Sacerdote, el que abíoiuió,6 que 
hoquifoabfolucr.

todos que dizcn,que tienen 
dolor de fus pecados , fe ha de dar la 
abfolucion? Rfp> Qtíe fi temerido 
juntamente propoííto verdadero de la 
enmienda, y no viniendo en la oca-

Gapi i .dcttcr.PnÓÜQne, y no feria Sa
cramento. S.'Xbom.m%,dtft.ii.qu, i , 
art^.quodl. j .& alif.

Preg. Porque efíc Sacramento íe 
Ilaína Éxtrcnuvncbori? Rtfp. Porque 
íc da á aquellos qiié eftánya en lo ex
tremo , y vltimo de la vida, para que 
con cftc Sacramento fe preparen para 
la eterna.

Si efíe Sacramento fe dicric a 
los que cftan fanos, a lós que van a pc- 
jeanóá los aiufíiciados, feria valido? 
Rtfp. Que no ¿ porque folocs Sacra-

mentó



/DelSacramento del Orden. ¿jif
mentó de enfermos, y pata peligro de 
muerte natural. Por tanto dixo San
tiago, cap.5 .infirmatur quis in vobisry 
ios peligros de Ips que van á pelear,o 
nauegar,&c.fon peligros de fortuna..

Prtg .EftcSac ramentoesfimpiiéiUr 
necesario para la fainación? Refp. Que 
lio; y afsi aexar de recibirle,no fíendo 
por menoíprecio, no <¿s mortal.

Pf*tg*Ya quéden óftc Sacramento ay 
muchas vnciones, esfoloVno,ómu- 

t chos Sacramentos? J£í/J>.Qiie folamc- 
te es vn Sacramenta, aunque aya mu
chas vnciones, que todas ellas juntas 
fon vn Sacramento, :

Preg En qualde las Vueionés fe re
cíbela grada?ÍÍ¿$>*EiiIa vltima.S.7 '. 
óí 4. i, 2 3. j » . i . tra£$* 2 ¿ quodl. 1*4^3. 
Es también prouabíe , qhefíeftáridb 
recibiendo el enfermo efte Sacramen-. 
f o,timridle antes que llegarte el Sácere 
dote á lavltima Vncíon, ferá Sacra-, 
mentó, de la mifma fuerte,que fí efta- 
dole confefiándo ,y  auicndoíe con fe f- 
fádó algunos pecados, fin poder cpn- 
fefiar mas,le abfoluieÜc,y muricñe,fé*f 
ria verdadera abfolucion Sacramental 
la que le dio. Ledefpag.i 100. a>b.&  
pagA 107¿th& d. Y  afsi el Sacerdote 
ño deuc limitar fu intención á ninguna 
deftas Vnftiones. Y  aloquedize San
to Thom* fe refponde, que es verdad, 
cuando el enfermo recibe todas las 
Vticiones.

Sí para dar la Extremavncion 
a vn enfermo, no huuleíTe mas que el 
Sacerdote, podra darle él folo,y ref- 
ponderfe?Refp- Quefisporquerío eí 
deetfcnctadéftc Sacramento, que aya 
Miniftto. ' . . r ■.

Prtg> Quedifpoíicion esmenefter 
para recibir el efeétodefte Sacramen
to/ Refp, Que eñe en gracia el que 1c 
recibe , porque es Sacramento de vi
nos. i

Preg’ SÍ efte Sac rameto fe puede reí 
, ¿erar?Ü.En diuerfasenfermedades fí; 
porq efte Sacramento no tiene efeéto 
perpetuo;pues ja (aluddel anima,vdcl 
cuerpo, que fon fu efeíto, puede per
derle,}’ recupcrarfe. Segundo,poique 
Cn efte Sacramento nb fe imprime ca- 
raéfcer. T  ambicn pueac reiterarfe cíi la 
inifma enfermedad, fi él enfermo tor
na á recaer; porque la recaída, ya es 
otraenfermedad ac la primera. Sum
en* G o n fiff jib 'ú i'i* ' l 4-7'&

JPreg. Que remedio tendrá vnCurá 
ch tiempo de pefte, para no inficionan- 
fe en adrhiniftrar efte Sacramento? ’ f 
fc tfp. , Puede vngir al enfermo eíi vna 
partc fola, pronunciando la forma : y 
dexar lafeñal déla Cruz, vngiendole 
con vna vara larga: pero deuc defpucs 

. quemar la parte de la vara, que tocó al 
fantodleo. „

P rt¿- Si fe puede dar efte Sacrarne- 
tq d Ia$mugeres,que por mal parto ef- 
tánenpeligrodelavida?Í?í^.Quc fi; 
porque no es pofsible,que en tal aprie
to dexe dé padecer enfermedad la na
turaleza. ; . V

Preg, Si fe puede dar a los que tieni 
enfermedades repentinas, como apo- 
plcxia,ó caen de repente en tierra* y fe 

ju z g a , que es mal de muerte ? Rr/p.
; Que íi; porque la Iglcíia acoftumbra aj 
darfelc a los tales, aunque mueran fin 
confeísion , ni feñales de contrición; 
porque báftá él pedir el Sacramento 
intetpretatiuamcnte* K egiñkld. l.z%,

k r*£ Como le han de vngir las ma- 
nosal Sacerdote ? Refp, No fe le han de 
vngir las palmas,que eftas ya fe las vn- f 
gieron, quando le ordenaron ¿ fino en 
el otro lado de la mano « fia  partefu- * 
perior. ,

Otras dodrinas, y Angulares auiíbs 
hallará elLeclorencl Cap.y. quetrf* 
ta delle Sacramento.

D el Oríen,

Del Sacramento del Orden, fu defi
nición,materia , y forma, Sic. fe trató 
num.5.7.6c 10. con Angulares aduer- 
tencias, y doctrinas por todoefte Ca
pitulo , necesarias todas para los Or
denantes.

D el Sacramento del M atri
monio.

El Sacramento del Matrimonio fe 
di fine afsi: E fi coniupsñlo rnarisy¿ y  for
miti* 1 itkUr perfmas legitimas, vitar» 
irtdtjfolubilem retintm. De fu materia, 
forma,}’ Miniftro, vide tra¿i.^,c*p.%.

El Matrimonio inftttiiyoDios para' 
propajadon de la naturaleza, y reme- f

di ó



r  : dio de' la concupifccncia enelprinci- fenael Padre Lay man, queesmejot 
pio de 1 mundo, quando dixo: Crtßite, ~ rener la general, de dezir la forma fc- 

Geru U &  ipnltiplicamini\ peroChrifio lc'dc- ; gun la voluntad dela Iglcfia,poT la di 
>, i uoä Sacramento, quando d ixo : Qjios 

ßttis comunxitbomonon/eparct. Mat
th. 19 .

’ : El efefto defte Sacra meilto, dargra-
riaf/yhazerenrrel6sdos vnavidaco- 
mun.

41 & Tratädö Qmntöi^apituh Septimo,

c jiduerttneia*

uerfidad de opiniones qiie ay en/eftá 
materia j y ay granes Autores que eiv 
feñan,que foíoladize materiafy feci- 
tatiuanjente en feñahic fu poteftád,CÓ 
que fe libra del cuidado en que fe po
nen otros, con tper intención condi' 
cional deconfagrir,íijnntamére aca
ban las palabras con el Obifpo,y de no 
confagrar,fi las acaban antes, %■>

I *

Fuera de la noticia de los Sacramen- 
tos,deue el Sacerdote tener noticia ef- 
peciál de los míftericis denuedra fama 
Fè,para eníeñar al pueblo.
., Segu tido, ha de tener ciencia de la 
lengua Latina * para poder celebrar 
bien,y noticia délas ceremonias de la-, 
Mtflá,del tiempo,y lugar para dezirla, 
del Altar^y veftidurás píliVa celebrar,de 
ladifpoílcion que ha de tener, deque 
tratan los Capítulos, y Tratados íi- 
guientes. Tratado Tercero,Capitulo 
Tercero^.2 .niinfi.í .4 .num, i .Tra
tado Quinto,Capitulo Quarto per to~ 
tum*

Convnasáduercencias daremosfín 
‘aeíte Tratado. La primera es deGra- 
nados, tratt.i Mf,6>n.\o. que afirma 
no auer hallado en Autor alguno fet 
ncceííario para recibir el Sacerdocio,y 
pata el valor deí Sacramento tocar el 
CaIiz>HoílÍa, y Patena, fino que baila 
toca reí C áliz , porque con él íc tocan 
la Patena, y Hoftía, que cftá encima; 
como también bafta tocar el Cáliz,fin 
que toquen los Ordenantes el vino,co 
que pueden quedar feguros muchos, 
que defpues de ordenados,quedan co 
alguna inquietud, yeícrupuloporpa- 
tecerles,qiie no han tocado la Hoftía, 
por tener entonces atadas las manos, 
y fer diíicuítofo tocar el C áliz , Hof- 
tia,y Patena.

La fegurtda, que es valido el Sacra
mento , aunque fe pronuncie la forma 
algo antes,ô dcípties de la cntríéga de 
la materia j porque en cfb materia baf- 
ta que íc halle continuación moral,co 
cjue tagabien otros pueden quedar ía- 
tistéchos, aunquefeacuerden, que no 
tocaron la materia^dd orden al tiem
po quandodixo e! Qbifpo la forma. t 

Finalmente, acerca déla intención 
que fia de teñerel que fe ordena de Sá- 

, cerdotc en la Mifiá,dc fus ordenes jen -

Inflr acción p¿ra los Confefe 
fer es*

í r

P Orqtle los qtíe ya recibieron eflc 
Sacramento comunmente fe expo

nen para Confesores Dcuen íaber pri
mero loque pertenece a fu ofido;por
que cómo en otra parte hemos dicho, 
peca mortalmenrc el Confcfíor, que 
fin ciencia fuficicnre para oir confef- 

J fiones las oyery es fentenda común de 
los Teologos, j  pero cito no fe enrien
de en cafo de extrema neccfsidad, co
mo de muerte, 6 dequeefté vnocau-' 
tiuó, y no ay fino vrí Confefíor igno-. 
rante ) y pecan también los Obifpos,y 
Examinadores,que a los tales apruc  ̂
uan. '

Las cofas de que han de fer exami
nados los que fc exponen para Con- 
fefiores, fon las que quedan referidas 
Tratado Primero , y en otros Capítu
los , y lugares deíta obra. No fe defpre - 
cié el cuidado,que entre los partícula* 
res que he tenido, vno ha ridó inftririr- 
Ios, y reduzir á practica todas las nía- 

. terias, que-al adminiftrar del Sacra
mento de la Penitencia fe fueleii ofre
cer, Verán muchas, y fingulares opi
niones que traigo,no para enfancharla 
conciencia, fino para que vfendellas 
con templanza,y prudencia,y como fe 
fuele dczirTr»rw grano /ales, atendien
do fiemprc á las circunftáncias del bic,

- &  nnne, y la neccfsidad del penitente 
que fe conficlTa:v no 1c enfeñen afsi ab- 
fol uramenre, lo que muchas vezes, in 
gratiam eonfejfariorum fuelo referir; 
que lo que csínieno para los eferupu- 
lofos, y tímidos, es malo para los te* 
literarios, y desbaratados; y loque es 
triaca para ios que tratan de perfec
ción, es veneno para los defaímados.

Mxam*
T b e o J,$ *
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Iftjlmccioti para Predicado
res.

A  Petición de mncÉos fe pone
aquí vna in'ftrucrion,y examen de 

Predicadores * y vn breue retomen de 
los fentidos que encierra la (agrada 
Efcrirurasy bien se, que lo han de efti- 
mar todos, por fer vna materia que la 
tratan pocos.

PrimcreirncntcJeaduicrra, que no 
todos los Predicadores han de faber 
igualmente, ni tener noticiacabal del 
oficio de Predicador , finoeslosque 
por oficio predican fermones forma
dos de publicidad, y folrmnidad, que 
baila que los que como Curas predica 
enlasaldeas , fépanbienlasmaterias 
ordinarias de la Fe,y cafos de concien' 
cía para reprehender los vicios, decla
rar la ley de Dios,y explicarfruéluofa- 
mente ei Euangelio, Los que predican 
de oficio , han de tener licencia de fu 
Superior, fopena de pecado mor ral, y 
defeomunion ipfo fado incurrenda, 
referuada al Pontífice.,

Segundo, han de fabcr,y tener noti
cia de los quatro nouifsimos, muerte,
' juyzio, infierno, y1 gloria,y de losarrí- 
tontos de Dios, mifericordia, i uftic^ 
bondad, 3¿c. y de las queftiones mal 
principales,y neceífarias para el pulpi
to,como de la materia de la gracia,pe- 
ñirenaa,Euchariftia,Trinrtate,&;c.Fí~ 
nalmente ha de íer buen Teologo, y 
fenréderbien la fagrada Efcritura,y los 
fentidos que encierras de que luego 
trataremos, de inerte, que no le pueda 
temer pr&iicara alguna heregía.

J Y  para tratar con mas 1 uz efta mate
ria , y proceder con e! eftiloacoftum- 
nrado, hemos de fu poner,que es artí
culo de F e , que ay fagrada Efcritura, 
pote! Ffpirrtu Santo didada, y por la 
Iglefiaaprouada. S. PabloadTim.5.. 

■ Qmnis ¡captura diumitus ifífpirata,
'vfilis efi a i dacendum,&c*
; La Efcritura fe diuide en Te (lamen
to viejo, y mieuo, es doctrina contra 
los ludios, Manichcos,y Genriles, el- 
tosnoadrniren, ni conocen ninguno; 
los ludios tolo abrazan el Teftamcnto 
VÍeio,y los Maníchcosel nueuo.

Segundo fe fuponc,q la Efcritura fa- 
grada es diuina, canónica,y autentica.

Es diuina,por fer infpirada,y reue!afc 
dadel EfpirituSanto,conforme la fen- 
tencia de San Pablo, arriba referida:
Omnts fcrtptura diumitus infp^rata, 

f íc puede probar conellugarde 
Ezequiel, que viendo aquellos mifte- 
nofos animales, dize: Vbi crat ímpetus 
SpiritusjBúc gr&diebantur. Que cami- 
naúanlosáñimalescqhformeelrecla- 
niq,yínipti!íbsdelefpirirú. Traran do 
dcftelugarS.Gerónimo,diasque por 
.tilos animales fon entendidos, loi . 
Eúángelíftas  ̂que cícriuieró,y nos co
municaron tan altos,y íoberanos mis
terios,q contienen los fagrados Éuan- 
gelios, tolo guiados, y enfeñados del 
Efpiritu Santo: Ha a fpirituagebantur 
infcribendo.vt-riequaquamrrtrocederety 
ita vt ex proprys loquerentur, Jed tes- 
tumi Spiritu San¿Ío di fiante, ita v t  
non pojfent falfúm Al i quid n ntiare*

Tercero fe íupone,que los libros to
dos de laEícritura,comunmérc recibi
dos,]̂  traducidos porS. Geronímode 
Hebreo e-n Latín, fon autentícosjcon- 
uiene a faber, el Libro delGcnefis,
Exodo, Leui tico,&CC. Triden't.fejf.%,.

1 Ello prefupuefto, el fentido de lá pommmt. 
Efcritura fe difiné aí^: Eft quídam fig- VDT>. 
ntfieatib rei, qua perlittetam ftcrsm de- 
notitur,fe diuide en literal,ó hiílori- 
co,y en mifiico.ó cfpiritual.

2 El íentido literal fedifinc afsi:
Quent verba per fe immediate prafefe- 
runt, ita vteain UÜigentia ver bisferip- 
tura adbibeatur, quam Sncer feriptor 
intendit. Es aquello que las palabras 
inmediatamente fígnirican , y que dan 
tal inteligencia alas palabras deiaEf- 
critura,qual pretende dcclararelHif- 
toriador (agrado, comoquando dize, 
que plantó Dios el Parayfo,y viia fue
te en medio del, cuyas aguas regauan 
toda la tierra,&c¿

; E 1 fentido miftico,ó efpiritnal fe 
di fine afsi: Qut alio refertur,quam ad id, 
qttod verba immcdiatcfignificat, como 

. el matti que llouió Dios nueftro Señor 
en el defiertó, y el agua que diola pie
dra, tocada con vna vara, efpi ritual me 
re fe api ican a los Chriftianos,como lo 
teftificán las palabras de San Pablo 
ad Cor. 1 . Omni a m figura rontiiigc- 
hant iflis.Y ad Galat.q.. Qua funt per 
aBegoriam diéta*

4 El fentido literal fe diuide en 
fentido oropio, é impropio* el íenrido 
propiopcs quando propia,y rcalmenre

acón- -



acontece Io que por las ,palabras fe de- Fina Intieri te j el fentido acomodan-
clara , y  iighiftba-, verbi gtat. t . Re*. ! do ,y  profetico, pertenecen ai íemitió 
cap, 1 7*. fe d'iz&que Dauid mató a Go* literáí: Quia accommodât butti tu reinad 
liar. aliam , prophetia futurorum• totum

Él fentido impropio, quando fe fig-* littérale eß, Y  afsi todos losfcntidos 
nifica algo potmetafora, ¿impropia- mifticos,y„eípintuaIes Tufi cié nt emente 
niente,v .g r , , v .  fedizc-Gentes ■ ferçduzen Étílostres,alegórico,mo-
alienígena comederimt Iw&b-, locum raby anagogico. 
eittsJsfáUuermt,Qqclas gentes , y ef- . Él fentidö/alegorico fedifinc afsi: 
tratflç&cprnifron àIacob.y qu,c affo!a- Efi Ule,qui cum ea,quá veterjsfunt ti
rón fu Ïugar,adonde aunque la palabra ftàmeniiadca,qua m fie cUfia fimul ere- 
eorÁederum, legala letra, quiere dczir, .fonda refit untar, Como el íerpienre 
que comieron a lacob, e$ modo de ha- de metal,quc 1 cuanto Moy fes, t e . fe
biar metaforico, y quiere dczir,que le r reduze a Chrifto en la: Cruz, que quien 
derruyeron. ■ > Jemira atentamente, demayorestra-

E 1 fentidohiÿftico,ô efpiritual tam- bajos,y males fe libra, 
bien fe diuide:en alegórico moral , y El fentidomoral:C*M bißoriasvste. 
anagogico , que hazee con el ‘literal ris fiue noni teßamenti ad mores twfircs
q narro fentidos, y quedan cifrados en for mando s infiìtuendofquè t rada citons', 
cftos dos verfos. Ei que fe encamina a reformar miei-
Litt era geßa. docci, quid credas ade- tras acciones, t e .  como quando S.Pa

corra, bìo,hablando de los hijos
M or ¿lis quid agas i quo tendus anago- de Abrahan»dize afsi: Br quomoäo tunt

giß.  , , ss, qui feemdhm carnem nains fueratj
Y  admite eftadiuiíion. S. Uthörn, i . p, perfequebaHir.ítü^qtú fecundhmfpïri-

qiiitfi. i ,n. i i Jncorp.lila ergopri- tum, ffyc. Adopde en fentido moral íc
■nía fignifieztb qua voces fign-ficant nos auifa, que vi u amos atentos, y no'
res y penim i ad pr'mum Jenfmn , &c., pernii tamos, que nueftra carnclqueha
También es de pichet io, Lugdmenfs de fer efeíauo, nial trate al alma, que
in fuá prafatjomaá lihrum fpiritualis es el heredero.! No îïgamos fus depra
v i  he. deBeiamiinovy otros. uadòs antojcsrte -  También dizeel

Algunos duiiden el (cntidomitlico mifmO Apoílol, Hebr¿eor,i 3. Chrißus 
en alegórico, moral, anagogico, tropo- &£tra portano pajfes ef.Qgtg falgamos 
logico, acconimodaticio, paraboiicOv iKiuieftras comodidades,t e .  
ty pico, feti figurando, profetico,)" vm- E í fentido anagogico: Efi uh cum fi-
brat il, por nombrarle afsi los antiguos: «r ex filis, fine exUlis bßorijsguid no-
pero no ay para que,porque algunos fe bis f it  mc&b^aut quale praminm fper
reduzco di fenrido literal,ÿ otrosalos randum dacemur^ttb.gxàt. enei traa-
tres primeros. Y  afsi el fentido tropo- lito del mar Bermejo, y entrada de la 
logico fe reduze al fentido moral : el tierra de promifsion ,de que dize la Ef- 
parabplicofe contiene debaxodel li- cri tura: Terrant defiderabitem fluente?# 
te ral- comoénfeña S. Tbom, 1 .  p ,qu. 1 . he, &  mtU Sé nos dan a entender en
ar.io .m  f o l u t , parabola enimlit- fentido anagogico los bienes de. la 
ferales funt,' Como la patibola de las otra vida,
diez Vírgenes, la del grano de mofla- Aquí .falta por faber, íi vn lugar de
za,t e .  ' ■ . Efcrirura pueda admitir muchos fen-

E 1 íénttdo typico, ò figuraticio per- tidos literaIcsfy refponde el P Francif- 
tenecc a la alegoría,como deí cordero co Robledo (e-x noílris) Leflor de Éf- 
P a í’cual ,quc typuc, ballegaruc, fìgu- cri tura, benemerito, que íl,  ̂lo prueua 
nua aChriflo: Pofi agnum typieum doftatraente,tradir, i .art.e «num. 5 .ale- 
.expletis spula, &c, gando muchas razones, y autoridades

Vmhratilis, fe contiene también de- de Santos, y iugares de la Eícritura, 
baxodcí fcntídóalegnrico; porque las Primeramente del Pfaim. a, Oominus 
alegorías, y tîguvas de 1 a ley antigua, dixit ad me .fifias meus es tu Que fe en
ti o oran nia s q 11c I ombra s de las verda- ti en d e í i tera 1 me me de 1 a et c r n a gene - 
des, qn e en ! a hn coa fe ha Han. Hebeap. rad on de I Verbo de la bibitanci.i del 
i O. V'nbram bsbens !ex futuro rum bo~ Padre: Cui empi dixfc, ali quandofilas  
UQYUffl, non tgfaffl ìmagìnem rerum, meus es tu Ti tabica íe t mi ende literal

mente

a \8 ^Tratado OfiÁntCrCafiítnU^ünio  ̂ ■

\

Hohr, i r.
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mchtcdcIaglorioCt Réfurreccion de 
Chrifto, Afio?. 13, FsfufcitansLefurhi 

figut, &  m Pfahm z Jeñptum efiffiliui 
meas estn7eg6 bodief&c. v \

Segundo, puede también tener vá 
lugar muchos fentidos,no folo litera-, 
les, fino también efpi ritual es, ynaifti- 
eos, v. g. t.Reg.i 7 .fe trata dd defafio, 
y muerte de Goliat, y fe díze: Praud¿ 
luitqvc Dauid aduerfus Filifiaum irt 

funda, &  lapide7fip tíillt gl&Áium erUsf 
&  edttxii éum de V a g i n a Í n t e r  ~ 

feeit eum, praCíditqu é caputeius , Q^e 
le venció Daüid con vna honda, y vfli 
piedra5 y que le cortó la cabecá con Mi 
mifmacfpada. En cfte lugar fe hallan' 
lós quatrofentidos todosjcbnuierié g 
fabér,el literal, alegórico, moral vy , 
anagogi co.Él literal es el fucefío ver
dadera, como Dauid realmente ven
ció al Fnifteo, y con fu mí fina cfpáda 
le mató. Él fentido alegórico, cómo 
Chríftó figurado én Dattidv venció aí 
demonio con la Cruz, qué élmiímp 
có fu aftncia auia felicitado,para dar
le la muerte.
•  El fentido moral,que nos auiía,qutí 
hemos cjf vencer a nueftros enemigos 
con fitsmifmásarmas.

El fentido anagogicó, la citoria de 
Chrifto,y la hueftra,queefperamos al
ean car, por medio de !a-v;rtud,&:c, i 

Concitas noticias aífegura los pre 
dicadorcs el acierto en fus fermoncs,y 
de no explicar algún lugar con ínter-, 
pretaciort menos fegura en laÉé,y en- 
fcñan,inftruycn ,y reprehendenr proue- 
chofaméte,que fon los tres oficios del 
verdadero,y Chriftiano orador, 2: Ti* 
wwt.$. - ■ . t.

No trato aqui de los demas reqiiiíí-.
, tos, y prendas que fe requieren , para 
formar vn perfetoPredicador, dé la 
memoria, del ingenio,de la voz;accio
nes,y mocion,que cada vno feexami- 
né,y haga experiencia de fi, y fobre to
do cuide no le falten las prendas ío- 
brenaturalcs, la caridad,el zelo de las 
almas, trato con Dios,y propio reedgi- 

micntO: Ego vox cfam antis m defer- 
to, dfxp de íi SarWuan, que '

era vna voz oida,peio 
< no vida.

R E S V M E N . D £  &
das las definiciones>e in f  

inscción general.

L A S  definiciones dé las materias 
de la Teologia moral,fon muy qe- 

ccífarias para los Ordenantes ; pues, 
con fu noticia pueden refolucr con 

• Facilidad todas las dificultades, y pfe~ r 
guntas, que fe les fiiclérí házet en fus 
exámenes,- Y  aunque fehállcnen .

; lugares propios de cada máteria,hie ,,
. ha parecí do conuenieHtetfaeriosaqti 

por orden , para que las eftudíce co¡f ' ; : 
mas,, aliuio. Y  aun puedo dezir,;que. ' 5 .
han de feruir de.compendio defíe L í*¡ 
bro,paraqnien le mira con cuidado, i 

Fides efifubjlanfia fperandarufri Ñ-, ; p  j/ '" " 
rum argument um mn apparent fatisi D  f  ; s* 
Tbom.z.z.qfi.,

Subfiántid, ideft\ prima incboatio re- 
rÉm f per andar um, &  non primum ge- .■
nus.Pctr.Alagona inD ,T.

Spes ejl virpus qua fpintualia, Spes. 
aternabona fperanturfidcfi cumfiducia '
expeSianturficrut .Sacerd. i.p .rr.s. ,
. Cbaritas ejl dileBio qua d ilig i tur ^baritas* 

'Deas propter f e , &  próximas propter 
Deum, vel in Deo. Mag.fcnt .lìbr.i. - 
d if i iy .

Sacrilegium ejl rei faerie violati o* Sacriíe-
Rcligio efl virtue debttum cultumDeá gium* 

exbibens. ’ Religb*
Diuinatio ejl emneiatio eorum, qua ^ i Uina.  

per náturámcognofci non pojfunU Tul. .
Ithfixap. 15.*

Superfiitio efivana-yfeufaifa Religio Superfli— 
indebitum ¿ultum exbibens* f i

Vana obferetantia ejl in qua tacite ,
-damon inuQCatur cum in fà media qtta- ob-
dam ajfumuntùr y qua npii babent vir- feruantia 
totem vttam ad tales èffe ñus. Tal.lib.

Magìa ejl potefias inor dina tajasen- J^agia*  
ditquod fupra natoram ejl.

Harefis, efi error hominis Ch ri (liani pl^rcfir, 
in rebusfidèi éum pertinacia.

A pojfia  ejl error hominis bapt itati ¿ hQn¿  ̂
fidai Cbrifiana exvoto contrarios* ~ P J 

Dfperstio efi quidam voluntatis re- j ia' 
ceffus à beatitudine futura. T)e[pera-*

P ta f amplio efi qua qui 3 vult beati- fio* 
titdìnem tanqúamdebitam füis tiatúra- 
libai merith abfque Dèi grati# tarje- t¡Q̂ 
que ndjni.

Odium



* \ qao T̂rataàoQmntOy Capitulo Sept ime,
^  . Odium 'Dct ewo quit Deo m alum  > Lex natural is tfl ip fame? tem e-
0am7>c,' yah .  ' • nfcnti4 , fe tt difcom dssnrta rei cum
l u  rumen- . Iuramentti efl ìnùocatio diurni te- reBa ratione* ‘ ** ' ^
turn ft intonai» d ìB i kliemus cofirm attòne Lex bum  ana tfl >qu*e fimplicher Lex bfima
iterarne*t- luramentumaffertmum efl. in  quo author)rate homwum detemitur, na*
turn after- affirm atur,aut negaturaliquidprter fie pendentif idmen a ‘I?co, . 
tormm fins >aut pr¿eteri turn, ' f i  Homictdium tjl ìnìufia bom inis ¿fornici**
IP rorni (ft)- Tromtjjorium tjl in quo fu tu r ti af-'occtfio .D . T . i *2.q. loo.art. %*ad 3. dium*
rìum  firma tu r ,Pelnegatur.promitten do. f i - ■ D uellum pB pugna duorum ,  Pel Du?Hum.
Commini Commmatdrìpm inqrfoprdtnitti- planum  ex [ondulo, feu comtenfi&m
tonnm* tar m alum  peer a. fpon canèa fufeepta*
JZxecrjto- * F tecrato fiti in quejiue promitte- Odium eft Pelle alieni malum, odhsm* 

do fine  afferai do ahquid affirmatur, quia mahetn Ufi eft* . ”
pel nega tu r  f i  f t  apponendo poena m* Fòfmcatìo efl inordinatus eon- Fornica

Blafpbernia cBcoruictum,Pcl d i- cubitus naturali*, quo falutus foia*, tic*
B um , Pel rkaiedtcenfia contra D ei trtm naturali Pfu cognofctt* Scruta 
laudemyds* honoremeidebitum. Sdccrdh^i* *

f Votutn e li poluntatt4 i0 i dchbe- Stuprum.efl lUlcita Pirgmis fie fio- Stuprimi, 
rata promifiìo {alia Deo de alìquo ratio* /
welìort fono. ^Aduttcrìum  efliUìcìtus cumco- ^Adulte-

Votu firn- ^otumfimplexefl.quodm fola pro- ìvgató concubitus. • rìum*
' plex ‘ mifsi&He , Q? tradii ione ex parte Po- In cejìus ejì coitus cum per fona con-

* V uentis confi flit* fa »guinea,Pel affine* .  ̂ ^
Vottii falene efl,finpdpltra ta l l  pro- Raptus efl cum altqua per fon a lì* Raptus,

mi pione ni confi f i t  ih acceptathne’ . bìdinìs caufapf iUata,ahdufitur ab 
f# parte Dei,, cm f i t  tpfa promifsio* alì quo loco ad contraiseli dum cum • ? 
fóecautem acceptath f i t  per prala- ' i l  la mat ri m ontum pel ad Ubidinofa 
*tos,Cr fitperìores nomine Dei, Ptendum ea* *■ Yz

Irritare Potum efl annullare Poti* Sacri!e g iu  m , e si ¡nordinatus con- Sacri!e-
p 0fÙ yef fallHm,CV fde ere iPt non f i t  obligato- cubitus quo conti nentìa Dio facra gìd^p* 
iu  rametti* Bum,ne c PerumPotumu piala tur.Sylu.V . ìuxur/a.q.S,
Commuta Commutare Potum ejì materUm Teccatum contra naturam i  quoti Teccatum

riunì*

Pia [pie
mìa*

Votum*

Vbttmjò' 
lemm •

Irritare

re*. , . 
Difpenfa 
re.
^Miffd,

Oh càieùi

Poti in a l  law mutare.
Dìfpenfare efl reìaxàrepoti oblì-

traùonem* ,
^Aiffaefloblatìo ècrpons,&ì fan-,

Lex*

Lex dim* 
na*

f i t  cantra ordìnem naturcejTK5Thom. centra na- 
i , 2 .q. 154. a r t.u . turani.

dpuando quìs fine coi tu  fpontè pel- 'Polititi® 
lu ìtur . ' * Pala tarla

gum isD om àm fub  alienti jpecifbm Sodomia eÌl coìtus inter ma fati- Sodomia* 
faffla faenfiiifàb  ipfa fernetexbibitif lu m ,&  mafcu/um,Pel fQcmmam,{$* 
e%prefiìna.Tol.lib*%*cap*$ «Vi. feemìnam*

K A p ir tq s , qua prompfum faclt Beflialìtas efl coitus cum re alte- s e/2;4 r:
hòrmnem ad adimpiendùm manda- rim  fpecìeì*
tum fupertoris f t t  tale e sì* Qccafìo proxima peccandì ejìilla,- q €C(Ììj9

Lex efl erdìnatio rat ioni* adbo- q&à efl peccàtum mortale, a n t talts * a 
mtm eommttrte ab eo, qui curam ha- ; oc caffo particuìarU qua credit, Pel “ 
bet com munitati* promulgata* D* debet credere Confajfor, Pel penitene 
Tbom*i*%,q*So.art*^* nunquamfpel raro fe Pfmrum eafine

Lex ¿mina eft Deus ìpfi qua tenui peccato mortali, bene expenfis etus 
ìiiflìcdt quid facicndu, quidu è omìt- ctrcunfiahtifs. * 
tendum , C? Poi unta tem habet obli- Furiti cfì occulta acceptìo rei alle-

gaudi creatura* ad fui obligatiùnem, n*e inatto damino ràtìonabìliter.
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luftltla* - Inflitta esî conslan; , &  perpetua hone f l  è contraila adybcricrcm fi-d-

yfluntas iss fuum  yidcuique tr i- flun i gŝ * éommodiorem yfaqi, 7 . .
buens/non quant fi ad aclum,fedqud- . ’ % firn  s percipiçndi antfham peti- Çenfas*

, , tum  adejfèclâ,5crt4ffidcer,tr.%.p. i ;  fioriera ex re db çl pè f fna  ahermsf ..
, . , ’ lu fiittacommutatilaefi,quadiri- ,. E ß cotraB uï qulefa mterduo;, du t Z&d&s* 

lîifntidco  1 ;, ; . ..^  .* L  i ~ . 1 I i/.l. :  i ... j * Ja . _ v*. ~ ■ -
mutatsua g î t  yna prì fiata-m per fond d i alia fin plures ¿¿ndi. rem propofitam > ¿Bori,

ĴtâOHOpQ-
liant*

e fthu th

bis quot 'mter ras cèffi ut, Sylufiy.sufl* . ; Eflquw per'goffefsìonem praefcfìptq Trafcrip-
In fìtta  dì ... .In fittii. dißributma fpfi dìreffiiua à lege tempore pro tra clan? donami um tio* 
fiributiud or^ f is eins > qnod efi commune a d  rei a.cquirh, Soto de inflitta &  ir ir, .

fin ga larss per[onas t diflvibaens fin* - Ufi ablatio fam * per Ir erb a turn 2) e tracia 
git hsf>t decer. inten fiche nocefili .<< .V . ;w

lu f ìt ta  le rinfittìà legaiis efl,qù# ordinai om- „ E  si iu$pso ratto a l leu ins per ‘ire r ia . Conta me*
n es yirtutes ad bonum commune, aut figna dénotantia malum cnlp^e, Ita■*

Vfura eli lucrum rei pecunia Jeflì- . Ufi pc;catum,quo ;pr? ximns rubo - irrifio,
mabili;raffio nemutu} principalìter re& yerecundik fuffunditur, acque ■_ 
proaemen; dToi.hb. 5. cap. 2 8, . . ideo prmaturbono p a ci;, &  firenì-

ghlonopolittm efi coniftntìomer- tate confitenti#. , .  -i 
eatorum em endi, y d  abfiondendi E fi occulta ablocutio contrapfoxu. Sufi fra-- 
merce; nnndinarumfr t  Inopia appa- .mumflua Pofsit diffoìm jmicltid^Kfl f i0i 
rcatfàt àuge a la r pretìum* ^ ori ri dì'■ [cordìa mter am icos*
, fgfìitatìo efi aclifs inflìtta quo1 t Efi firm a ; ajjenfus de aliquà re iti dici fi té 
ynkuìque reiditnryquod a i co aH d- tmtìa cxleuibus indicijs, , merarìu
tum fie l accèptumefl.,, / . . * ■ E fi fiperflua diligentia circa res ¿anofitas*

ir rr ‘̂ °JI°jJ'or boiucfidei efi .qui reti qua inutile; ped qu alitatevi tarar# min i-
* habet exißimat e f i  e fitam , quia ne f i  mè necèffaria, ■* ; .

onajtaei cieya{ Cj j c ¡atri)n-er̂  ^ q^0 eifut,* . ■ Èfyerbum fitlfum cum  ìntentìo- jtfenda—

T o iß t k  d ° P t d mkk f i d e i i 'p à KÌ exi^ ‘ ‘  » f ó f a p . .  _ clam
mal ¿e fide ì mi**iCJ,on balere bonum tttulum , E  si quella Icoìtima >&jdcrdmet€- Caffi io fa

* y t  qui fm i t a l  airone remiquam fé  te- l ì;  a e cu patio de propri;; peccati; ad criimenta
bat effe furtìuarn, . - obtìnenlam remi f i  ione** peccatone, jiitt

Jfflyltfo citroque obligatio ,  fett E fi perftff/fiìma abftinentìa à et- 
paBum ex quo cifroyltroquc0ritur bu,p^tu>Cr medicina* ... 
obligatio. _ . , Eftabftinentiayphintarìaactbo,

E fi traditio pecunia*, >el alteriti; ìuxta preferìptum E ccl^^. 
rei c'ùm trans!ditone dumìnq ad tem- *Tars ¿ltcim4fruthiu^
pus re f i  tuen dì m aquìuklenti,.. fi<rgb fpìrltuale mìni fi

E  sì cutn concedi tur alieni gratis bit a excowmunibus j  
ad ititi pus y f i ;  alìcuìus rei fine tra f i  E>iBum afaBum , J%1 c
lattóne domhiìj, , ■ contra legem attrnam

E fi contraffa; quidam qué resféèl 91 iffu. fatlu >¿7 concupiti! prait
per fina aliqua adyfum frel ffuffum geflcdnon contralege, nonemm e f i  \ en\4\̂  
concedi tu r p re frettò* - contrafinpmlegìs, ìdefitchantatem,

E ft  dichini^yclfacium minus rd ìu  Scandali! 
pràbehs alteri occafiónem rum#.

B it  oc caitò pecca di acce pia no data*

Co tracia;.

Commoda
rum*

Locatici*

leiumum
naturale*
leiumum
Ecclefidf.
ticum,
Decima’,

Teccatum
mortale*

- Tccr.itum

t i. '
jDepofìtii. E(ì cum trddìtur aliquìdalteri cu- 

fiodìendum abfque ì>fu,fine csilnpre- 
tio„ ßue fine pretb*

Omni > resami creditori prò debito 
obligatur. H  ̂ i;

*si!ìcn<eobU?dtiomsìn (èfufcèp-

Ttgntis*

aci munì,
E  fi oc cafté pecca di accepta nò data* scandaìu 

. E ft  immoderata propri# e x c e l le n t pafiiuum* 
cupido in honorions, fine in ijs rebus Superbia* 
in qui bus h 'obbr debetnr.



Zfettibith \  Efe ap peritas tnorimams bono- mayores,y menores; pues fe hallan 
;  rttm,tP* digmtatum* en efte Capitulo, y  folo con boluer

Tttftttflp afcctitus fe exhiben di fupra dos h ojas, las puede ver el Lector, 
ho, ptopriam potcflatem. ' ' E ft co/uunttio maris, &  farmirr?
Terúnt- Ett anirm adhafioin pt&pria fen- inte? legitimas perfonas yitam in
fla* tcntia plafquamdtcet* * . diffolubilem retmens.
mijcordi* ¿ E sl peyquam quis fequituyquod i Sus impedimentos dirimentes fon 

, ; feum efefó* rccedit ab eo quod efe til- Error cb ndit'io y o tu cmgnatio crimen 
terius/D.T. x*i.q, Cultusfiifpatitaj* Vis, arfo» lígame#

CánítnUé.̂  ímp“g n*tio ytritatis ctim con- b ope feas,
fidentía elamortsIb.¿timbrofi 

Jfypocrifis: E fí men¿4cium operis* 7\* T. i* a,
^ . n i ^ . 4 ,

/* \ • Mtt fimulatio Yirtutis* fe
^Ausrlua fe/2  amor tnordinatus halehdi

qzt Tratado QUmto% Capitulo Séptimo,

J& atri»

Imbidta*

Guié* v
!■ ¿

Ira*
Luxttrta,

Si fes affinis^fiforte coire nequibis 
S i T 4rock 1,0 ?  duplicis defit píse fin» 
: f i a  t e f t i u  ’

Los impedimentos que le impi
den 3 pero no 1$ dirimen* ion los Si
guientes; 1
McclefeteVctituni, ntcnon tcmpUs fe» 

riatum*

E f i  fr it t it i*  de alieno bona m qua- 
tum ta le bonum minuìt exceUcntiam 
ìnu identis. ,
'■  E  i l  * ppetitus mordìnatus cibi, CP- ¿titqu e Cathecifmus yfpoiìa  itinpito 

potus. • ifotum  * *
-Eft inofdìnatHs appetitus yindiclar, Inceftus raptus fponfltta,J mors ma* 
U si deordmatus concubìtusftiut lìerìs.

, attus fevfìtittus per je  aditili m ordi- Sufcepm spropri* fobolìs,mors p r e f
natus* byteralìs,

'̂ Accìdia. E fifa flìd ìu m  return fpirìt&alium , pomi tsatfoìenìtcr^ut montale
->-■ ftu  in flitta  ex co qm d flin t  fpìri» *A ceipiat. j r

tuales* * £ /?  legttitna Viri ab y x o rey d  è
Sacrameli E  f i  fignu rei fierafanttificatis nos, contra f i  paratia, BaJfeyiDìuorlhtm  * 
rum. E tt  ab lutto corpi) ris extenus fatta E f i  poeua quada fptrìtuaìis inflitta
iìdptifi fltb form a yerborum pr^ficripta* ab Mccl efìafeica potè fia te , flriuks hu
mus. , ¿ f i  ynttto extériir Chriflnatìsab Min e baptìiatum  yfu alìqm rìi fplri-
Confina** Eplfcopo corifèe fati in fran te manù tualmm batterti in ordine ad  fatate, 
ih * * E  p i (copi hi mddfim Crucis fatta fub E ft  Ecclefiafiìca ccnfura qua homo 

pr*efcripti^ar/rd yerborum, , hapt t%atus fiparatur a communìònt
Eucbm fi E ft$ iflJJ^ tu m c o rp o rH \Z ? f4&  fidelìum

WirnortW* 
* * '

'Conferà
Ecc/ejiaf
tica,

Excommu
nicatiOm

tia*

Tomiten-»
tia*

Extrema*

ino E ri le  fu  Chrìftì co- 
*pbus pañis » Or yint,

, E  f i  Ecclefiafiìca fep tilt uni prtuans Siifpenflo%
Cletìcum yfu Ecclcflaftìci àfficq, ant 
benefici/,aut ytnùflpte in totum fiel 
in partem,

E  f i  Canonica inhabilitas or diñes 
fujpìcipiendi3aut fufeeptos exercendi

Ordo*

guin is 
tenti} 
confecrà

jjff  Sdcramentum remi fi ionie pec• 
coKrum  * q«ét pofl Baptifmum tom- 
m itttm tur* . ' , _

P^nttio efi ynttio homtnis grati iter ex filo  ture prouemens* ’ì  
rrprotantis a Sacerdote fatta ad falu- E  f i  perpetua otdìnis depofltio.

. temanìm^eX^ torperiselusaChrifio E f i  Ecclefiafiìca cenfura Sacra
lo  omino infi ittita* mento rum  Vfam dittino officio, &  fe-

E fi fignacmlft quoddam in quo fot- pulturam  EccUfiafiìcam  probibens 
ritualis potè fiat, C f offici# tràditur ficundum  feìpfa* 
ordinato mordine ad r i t i r e  nere- E f i  focus in quo a li qu ii e fi fepul- Scpulttira
ter conficrandum corpus * fan-* tu to ri fipeltendns*fiue f it  terra ftu  e 
guinem  Domini no f in  le fu Chrìfii* arca lapidea fiue ahud. Syht*y>*fipuL

N o me p3rece neceiTario rracr E f i  omifsìo diuìncrum ojfeciort/m, 
aqui las defìnicio nes de las Ordenes £?* facrorum executionts,

E f i

Irregula- 
ritas•

Degrada* 
fio*
Interdi»
cium*

: Ceffi th  a 
disunì s.



Del Sacra:mentodel Jòfatrimomo 4¿3
E

\ ■ ̂

"Build*

'E cd ef C¿ 
thollC,

Mcchfma
termi*

Locas Sa-’ 
Herd*

jft . EJt'nlhxatwpcents temporalis debits 
probe feat is affinal ¡bus iarn d im fsis  ton- 
teff a b omini, esci f e t i  -in gratia a p ra  iato 
p er applicaiionem the]ciuci B e lie f  filic i.

- E ji  diploma,feu brute Pant f ic h iin • in 
quo-m uliagratìa corìcedtìntur dantjbus 
a r t  am eleemofynam ir* fubfidium  belli 
contra i n f  deles, b &refisos, '

E ft omnis popularfid-elis per tot am or* 
bem maxims Deo v  ait us per ebafitatjd  
amor tm.By Iwft  .Verbo E$eltfia.

Eflloeuspublicus Eptfcopali antboru  
tate coppi ft ut us, <§, coftcratus, in quo f i * 
deles eoriutnìmt ad pate-ip tenda fie ra *  
mentaftdei. Syìuefi. V, Ecckft tmm.z.

E ft qui eft bemdiffiionc deputatiti ad  
officia celebrando ant adfeputturam.

CAPITALO VIII.

$. I.

D el Sacramento del iPita-
' ' * "tnmonto.

; t *TE L  Séptimo, y vltimo Sacra* 
Jumento de la !ey4e gracia inf- 

tituído porChrifio Señor nudtro,es cl 
del matrimonio, defínele; Matrimonia 
ejl contundilo maríst& ftxmins iñi er le-

■ también qi’ádoes'impófsítJcjy torpe,
V, g. uijfm e i-ont jgo ft tocares con la ma~

>no en el eitlo;cficwe contigo ft  matares ¿s 
P edro ,& c  .que tqdasfon vnas queftio- 
nes mctafificas; que, en la prarica,caíi 
jamas fe ofrece eaíamiéto de prefciite, 4 
en que fe interpengan femé jantes con- *

. d ici one *, aui endo f e de ha H a r pre i en te ' 
el Párroco, y teltigos, q u i en q u i fi ere 
verlas largamente tratadas, vea a Sán
chez en la margen citado.Solo digo q 
fi atiere, q nando lasrediciones ion de h b , <, dtf, 
fúmro piadla* contra la íubíhneia, y, \ '

■ bienes del matrimonióleliazcn irrito, * ' 
y ninguno, como cafóme contigo [liorna V  f f ' *  
res b ¿pedidos p a ra cap ja r  ejler nidada c a- C&mniUH. 

Jome contigo fin o  hallo 'dsfpms ot ram as
■ tica-,0 noble,5¿c*

D i^ q u a n d o la s  condicionesfon de fu  
porque fifg î de pretérito, como 

cafóme f ie s  Ve rifad que toma fie be tudas 
parafu- e f i r i l ; no anulan clmarrimo- 
'siio, porque ellas condiciones no ion 
contrarias a la obligado del macrimo- - •5-
nio,Gno al efecto del.Enr.dam atr. ¡ib. i
i i ,.í . 1 aiij.

De lo dicho fe colige,que peca mor- ~ ; 
t al m ente e 1 que contra he mat r i mon io 
por vlar mal déla muger,óporadqui- 
rírhazicnda con ella por medio i!ici-' : -
to, matar,y. hurtar, por hazer maitra- : > ,
tamieilto aí conforte , ó̂ >or vengarfe ;w, 
de la parentela , y otros femé jantes fi
nes, que ¡mnifielbn bien fu malicia, y 
por coiiíigíuéfe-fcr i lícitos, por el ma

gÍtm asperf¡n as\vttam in d;fjo líib ¡lírs-  ̂ tr i moni o valido, (i. concurren los dc- 
tinsrtsMmi junta de varó,y muger,he- mas requ fritos. *
cha entre legitimas^perlonas, para paf- 3 Los miniftros defte Sacramento
far vna vida común,ó infeparabie en - fon los contrayentes, á los qualcs de
tre los dos. Sot. in 4  dij. 27.5. at* arth . 
&  alìj.
2 La materiadefte Sacramento es el 

confcntimicto interior de cada vno de 
los contrayentes, 4 d ij.ió . q. i .
a r.x ,&  i*& a ly  commtittitcr*

La formadas palabras,ademanes, ò

oficio pertenece admuiifirarìe a fi mif- 
mos, y confecuriuamente eftán obli
gados a eftar en gracia."^no foío como 
los demas minifttos de los- Sacramen
tos, fino también como- quien lo «reci
be. BaJlL Leondtmatrunoñ’.hbr. i.ca<- 
p i:,8. nume*. 1-1. Sancheta, ffialft. y

feriales con que le declaran, y baíU las aunque no fea neceífatio que fe pre- 
ferialé5,aimenlosquepnetkn hablar. * nengan con confcfsion Sacramental, 
Dduerte,que no pecaría la donzella, hallandofc con cc «ciencia de peca- 
que foiamete con feriales dccláraíTe íu domortal, íqp obligados á ha2er dí- 
coníentimiento,aunq pudidTchablar. ligencia para tener contrición de fus 

Algunos tratan aquí de ias condicío pecados ;pero porque no es fací i a vn 
nes que pueden interuenir ca el matri - pecador tenerla y para que los con- 
momc,y excitan varías quefiio^es, y trayentes con ijaas legalidad de huera 
entre otras,de fi cfte coníenrnnicnto fe dií pofieion recíban el Sacramento, y 
puede dar con condición,no foíamen - fus creces, jera bien que los Parró
te quando espoisible, y hondea, fino cosprocuren no afsiftir antatrimonio

- Nna sin-



4*4 Tratad* Qmnto' Qafttuh Octano.
■ ninstmo>fin que los contrayentes tres hí)os,fcmcdiar la eoncitpírcencia,y fer \ 
diamantes fe ayan cct'eífado, y aísimif- uiríc,6ayucUríeci vnoalotro* como Co'mmüfr 

\ : mo recibido íá Eiichafiftia,cñ que a lp ló dize la dirime ion, cotwmtíiomaris-,
SeJ", ¿4,f» letra fe cumplirá con loque el Con ci- , „é^fasmin^y nos clara taotino.para re* ; ' ' 

lio Trídentino fantamenre exoita¿ feíir en adelante ílicintamente ío que
4 El Cuta,ota fea Sacerdote, ó no* acerca defta materia tratan dlncilos

ytambicotroqUalquíer Sacerdote có j  Autores. ‘ .
fu licencia,necctTatiameteautoriza eri ' i  Por la palabra mirmonbm,t\oío- 
preferida de dos teftfgos el matrimó- lamenre fe entiende el matrimonio có ,; . 
níoiáq fe hallare. P. L&&> tr. j » de ma- fumado,fino tábien el mar rimen iora- 
tr d'j'.j q .z 2 .Demanera,queafsiftiert* to,ó dcfpofgríos,conioquádo íosdeí- 
do perfonalmcntc aqualquiramatri- pofados hári eontrahid© matrimonio 
monio, aunque fea contra fu voluntad de preferite: pero no le han eófumado, 
la 3fsiftericia,y aunque no quiera auto ni recibido las velaciones. Sánchez 
rízarlotni darlo por rato Aéralo cima- libtii.de mattimott. d. i ,  numer.9. y< -
trimonío, porque el Tridentino, para j/y.
aprouar,y dar por bueno eFcótrato na ? Por ía fcgtinda partlcul á de la de- ^
tural i  (obre que fe funda el matri- fíñicíon,conuierieáfabef; Éftconim* • r
,monio i folo pide laprefencia del Cu* éiio mutis i &fo¿m¡n¿, fe requiere para
Va,y la dé otrosdos * ó tres teftigos, y jtl valor del matrimonio ía edaddela
en ninguna manera fu volütad de afsip pubertad; condene á íabet,dozf'años
tir,ó de fer tales teftigos. . en la hembra, y catotzecrid varón , y

5 Acerca de.lóqual fe hade notar* algunos afirman > que no es inconue-
'¿edtC que no qualquiera prefencia del Sacer niente faltar diez dias para cumplir la ,  ,
tnatt d if dote balta para autorizar el matrimo- edad,y que también la puede fuplir la A %2"P'4

*  ̂ nio:porq íiío lo  afsifteCorpotalmentCí malicia, fi en los contrayentes aypo-
a i * fin tener aélual vfoderazó, no bailará teyeia para engendrar; ybafianredif-

¿trec*c. durmi édo, ó de qualquicra manera fue iimB'w m áris^fám in*  , para que fe
fa de fü iuizío,rio (cria verdadero ma- entienda , ¿pierio hade fer mas de vri
trimonio, y lomifmofe hade entédef 
de los teftigos, porque el que hade au
torizar, dar por rato, y verdadero qual 
quiera contrato,ó ateftiguar en èl co- ( 
moteíiiga, neceíTünamete ha de tener 
actual vfo de razón. *

6 E l Cura defeomuígado * tolera* 
do,6 vitarido,no peca mas que venial - 
mète en afsiftir al matrimonio,y otros 
defienden,que ni venialmente, porque 
comunica cori los contrayentes, parí 
fu vtilidad, y también con preciffa ne
cesidad. Hsstf d i f , 5 a7 . & aly

Varo para vnamuger,y vna muger pa
ra vn varón.

4 ; Por h1 tercera partícula deíadí- 
ñmc\onfmtet legitimas perfonas * fe de
clara corito el matrimonio fe há de có - 
traher entre per(bñas que no tienen*-— 
ninguno de los impedimentos que im
piden v 6  dirimen fu contrato, de
que fe trata $.5, numer. 4 ; y 1 2. 
num.f. 1

5 Tambieri fe infiere q u e  el matri
monio es de tres manetas ilegitimo, ra
to,y con fumad o. .

, Legitimo fe dize , cí confenti- 
miento que fe conftituye entre iegiri-

7 Sirua aquí deadúerteneia,queel
^  Sacerdote fectífar,ó regular, Párroco, .......... . .  UUK1^ , Ü.

Trids ¡cJJ. ^ no párroco,que afsiftiere a matrimo, mas per ion as, no impedidas, qualfuc- 
a.4.01* nio,6 bendijere los defpofados de age le fer el délos infieles,

na Parroquia,fin licencia del propio 111 El rato incluye en fiel legitimó, 7
f  curre erifufpcrifion , y queda íufpenfo, fe le añade fer virtud de Sacramento,

halla que le abíuelua el Ordinario de por donde adquiere mayor indiíTolübí
aquella agena Parroquia, lidad ,y firmeza,como lo declaró Ino-

% ccñcjolll diziendo: aunque clmatri«*
. A I I ,  riionioentre los infieles fea Verdadero»*

, n „  # - mas no es rato, porque fe puede defa-
í  E l rus defte Sacramento * es íerief tar.q deshazeey añade la Gíoifa * pe-



±jnÍ' Uifr ■ö'tßiiC¿ 'Matrimonio
Hierre dofri finiamente, que no peca 
ra mortalmente el Parroco que come 
cadas las denunciaciones dex ite pattar

4^

aigun día de finità fia continuarlas; por

■ roentre-os Fieleses verdadero,, y ra¿ 
to,porque el Sacramento qúe val vea 
fe ad \ ni fio nunca íc pierde. - :

finalmente d  con'ornad o es, y fe di 
ze,aquelquefeperñdüíu pornaturJL - que-aunque mande ei Concilio que-fea 
acceflb. en tres dias fefiiuüsfucefsiuos, es par-

Dixe n itural, porque fi hamcfFc co- nedaddcimtena;y íolo pretende que 
pul icxtriordiruria fuera del vaib nciy'. no aya gran efpacio de tiempoyen vna, 
tu tal no ferdeonfanudo el m arrima- • y otra denunciación : Infántuwréyttm

, C om ilij ejl^H nimitttn f r f f  rstttr ¿ib v h a  
. ad aliam  dmunefationsw* Antes bié pro 

ligue el intimo Autor,ferá Con nenien- 
te diferir las denunciaciones,- v efperar 
otrodiadcfieftnquairdn concurfein- 
mccíi'atamenrc dosfiefias, fin-mediar 

. ninguno def cria,para dar lngaraq los 
Fieles manifieften los impedimentos,!! 
por ventura los ay,como tanVniéie ha

C Onformecftcrcqtiiíito,orde dedar algún tiempoddptiescicía v id :
na,y manda el Concilio Tri - madenunciación (y bailara dos días:)

DIO.

9 * ni.
De las amoneßadonei.

dentino debaxode arine cuÍDa.que fe
Trid.feff. Fiagan las amoneílaSones en la Parro- 

quia adonde actualmente refiden ios j 
mttf% contrayentes, en tres dia,s de guardar 
 ̂' ' * continuos, que quiere dczír, que lean

vnos a otros inmediatos : demanera, q ' 
” - cn|re vn dia de Fletta,y otro en que fe

hazen las amonedaciones, no'medie 
alguno que fea dcFiefia , en que ad
unai damenté no le bagá ,par.tqi el os 
oyentes tengan alguna certidumbre 
dentro de que tiempo cíHn obligados 
a acudir a dar noti cía del irnaedimen-

Qpúmmh guando j e  qu itar vnum  f if im n  
irtm iàÌA tìpaß aliud  , nullo f i f a t o  n u -  
frati-) exp taire p a ila s  fr jfh s  acia lin d  f i -  
fiíw r.n ew p t ad bae, v i  p r  ab e a la r  jp a t it i  
opportimum ad frtegtnaa im p e d ii end a , 
f i adßm  fie u t  fy p o fi  vlùrrìnm Am im ela  
' ttonvp di bet aliquant um tempori s ínter* 
p o n ile ,  „

De aqui fe infere, qùefi defpucs de 
comencadas las denunciaciones, por 
d eredi do del Curavo por otra caula fe 
pafsò mucho rícnlpolm-, continuar! as, 
c fi defpucs de hechas todas no ih cele*

, toque fabeñ refuíta entre los queqaie brà el matrimonio poreípacio, v.g.de

'Sétich* 3,

ren contraher,y antes que fe celebre el 
matrimonio.
# z  D emitiera, que pectn mortal me-' 
te los cd^t rayentes q ue fin j Lilla cau fa 
contrahen , óconílmvn el matrimo
nio con animo de hazer las amoneda' 
ciones de [pues, é incurre pena de exhe 
redaciondcgitimidaA&c. defpues de 
la declaración del I pez. Tambie peca 
el Párroco que leafsifte, porque con
tramine Jale/ i tifia, y en materia gra- 
ue: Qmajlatuitut aitnulta\mal& vitan
da, y te rienc el derecho coma difpuef- 
to fufpenfionfirenia de tres años.Xa- - 
bien prcaagrauementc los teftígos fa- 
biendo que fe celebra fin amone ftacio 
nes ,ni difpeufacion del tasques cóope 
‘rana vn delito que fe hizé contra e l 
Concilio Ttidentmo.yyr 24.. ti 1 .de 
matrimd

qua tro"nicles, fe detieri hizer de m:c- 
ùò; porque defie cafo fe pudo ícgtiir. q 
en aquel ¿empo aya nueuo iín pedi me
to para no celebrarle, y del primero ol
uido en los fdigrefes.Pea//^j/¿5. cap.
. alij.

4 Si las amonedaciones feayan de 
hazeren la IgIefÍa3difpütan granes Au
tores, Fero 1,a fentecia que le puede fe- 
guir en praxi^és,^ fe pueden hazer íbe
ra de la Ig ie íia y  lugar donde ay gran 
concurfodel pueblo, ò por auer fermo 
de vn infigne Predicador, ò por lerci 
diade la Vocación de la [glefia faunq 
fea*en dia de trabajo (porq eftehafido 
el fm,y motiuo delConcilio,potq ma 
dò q fucilen las deñunciaciónes en dias 

- fcllìuÒS: Et mode, dize el muy Re- 
ucrendo P.P-afad Anevfa, ya ciradOi 
adimplttur intmtumCoHéílijsQí matn-

3 Ñueftro muy Reí lerendo P. Ra-  ̂ rnamampublhtiiír, impedimenta ds* 
XaelAuerfa, Prepofito Cieneralmcri- ;
tifsimo de nueftra-fagrida Fvel‘gioii, ¿  Puede el ,Cura difpenfar en las 
tr;demattimomo,quícfi.7feft. i. ad- amoneftaciones, quando’elrccnrioal

"" , - Ñ113 Pie-



Tratado Qmnt^£a^itulo G et atto.
"/ / Prelado es difícil,y lancee ísidad aprie- día Uc impedimento,como lo determí-

é^é¡ ' •; ta,y por i a dicha neertsidad cita el Prc na-cl- T  rident. SejT, 24. de matrim.cap.
lado obligado a difpenipr,■ como ícria 7 .El qu:í i aunque hable de los peregri- 

' ' , fi alg\ino quifíoíicmalicioíamente inv , nos ,y vagamundos, ranibien fe ha de
pedireí matrimonio.Segundo, quádQ, . eftender a los eftrangcros q tienen do- 

Birr. de ios padres, ó  tutores no quieren mali mi cilio en orrá parte,faluo íi vinieró aí
JLedef. cipamentecalar la hija,o pupilo.Ter ^ "lugar donde fe cafan en tal edad , que
mdtfJuk cero,qtlando los amacebadós quC/Cp- no le podian calaren fu tierra> porque 

’ * gio J a j nlticia ic quieren calar, ó fe les entonces bada la autoridad del Parro 
2 1 . aa.%, j[l-^ü C£C a |Qí> coütrjyentes notable da- eo »pues celia la razón del Concilio. Ni 

00,6 peligro de alma,loqual no pocas puede el Párroco cafar a aquellos que 
vezesducede. Hálleme d a  ño pallado ~primero confeflaronel impedimento, 
en cierto lugar,adóde vn toldado, que y dcfpues le negaron,porque dcue rc- 
dctpucs de auet «dtado mucho tiempo , 
amancebadocon vna muger, quilo vl- 

' tunamente cafarle con ella,y de hecho 
llego ai Párroco de la muger, para có- 

, traher delante del matrimonio, pero 
■! fin amonedaciones, porque dezia, le

era torcoto boluerfe a la campaña , y 
. quena ames dex arla muger, qucefpc- 

rarmasfliempo. Pregtmtomc'el Parro- 
coi fi po&ia. afsiítir ¿1 preíente matri
monio, para remediar afsi a la muger, 
que a lias, ó-qnedaríadefamparada, ó 
córinuaria el eftado de mal viuir. Rcf-

naitir el conocimiento delia caula al 
Ordinario. Sancb.l. 3, de matr. dif. 14, 
»»«1.7 .ÉiÍiiucio,y otros.

f  iv.
1 Defpuesde publicadas tas amo

nedaciones , quedan los contrayentes 
que tienen algún impedimento obliga 
dospdebaxo dp mortal a mamfeftarios, 
aúque alias lea oculto, é infamatorio, 
ó a defiftir del matrimonio: Quja alias

pondi,que ya que el recutfo aíOrdina- iítegit ime coritmberít, eo quod effet nuh 
riocra difícil para pedir difpenfacíórfiy lum matrmpmum. A Egtd.df.zy. club, 
el Párroco moralmcnrc eftuuicfle cier- 7 aljj. Y  también quedan obligados
to,que los contrayentes no tenian nin- a denunciar todo? aquel los que faben, 
gun impedimento, tomándoles fobre ó han oidodeperfona fidedigna,ode- 
efto fu juramento, podia licitamente baxo de fecrcto natural algún impedí* 
afsiftirlcs por la razón ya referida j con- mentó; porque el fecrcto natural, o ju- 
uienca íaber, el grande bien efpiricual ramento,no obliga con daño dc tcrce- 
de las almas. Pero noefeufaria a los co ra perfona, como aquí fucedej pues fe - 
trayentes de culpa graue, fí víalíen de riaen daño efpiritual de los contrayc- 
femejante ficción para librarle de las . tes, y con irrcuercncia del Sacramen- 
amonedaciones,finó en cafíf de igno tojy no importa que no fe pljpdapro*
rancia, por parecerías que no eran re- uar jurídicamente el impedimento, co
quifitostan necesarios para el matri 
monio.

6 En los demas calos que el Ordi
nario no tiene obligación de difpenfar, 
aunque pueda,como quando los con
trayentes fon magnates, quando no fe 
teme impedimento entre los contraye- 
tes,o quado el yno del los es muy mas 
noble,tico,0 viejo, y por efta caula fe, 
auérgoncaria , de que le amonedaren 
publicamente; feria ilícito contrahcr el 
matrimonio fin amonedaciones, y fe. 
ha de acudir al Ordinario i quiaftc ba- 
b*tpraxis- ' .*

7 Ociando entrambos los contraye-

mo doctamente enfeña Marchando. 
Quìa riùn tendit bac denunciano ad pii - 
nitianem crìmìnìs admfsìfqjìad impedì 
dum ne aàmittatur. Medi», traci, i* de 
confeff.quafi.debis qua d Corf jjoreca
lando funt. Pcroel Cura, ò Sacerdo
te que dipo el impedimento en la con- 
fefsion.ni deue v  ni pueden denunciar
lo, antes tiene obligación deafsìftiral 
matrimonio,fi ios contrayentes auila
dos dei impedimento quieren con- 
traherle.

2 Quando los contrayentes no tie
nen ningún impedimento ,.y fe han he
cho las amonedaciones,como lo man-

tes,o vno del tos es peregrino, ó eftran- ¿ da el T  rident ino, les afsi lia el Párroco^ 
gero, no los puede c.-iarelParroco, * y efcriuacl di a, mes, y ano en q íc caía- 
antes que lo rrarccondOrdinario,aü- ron,en vn libro que ha de tener en fu 
que dtfpues de lá denunciación no fe' poder, lo pena de pecado mortal, para

que

S a n c JU ^  
iíij,\Qxnu* 
3 6,
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que en todo tiempo fe pueda dar fee,y 
teftimomo del marrimonío celebra- 
do.paraobuíar muchospleytos , que. 

Commun. ¿ c no haberlo afsi,pueden refultar. Lo 
*pj}* mi imo fe dize cíel libro del Bautifmo,

en que fe há de eferiuir los que fe bau
tizan en fu Parroquia, &c.

Error,tondttÍQy<ootti'r¡yCognat /o crimen 
Quitus d;fp antas, vis,ord&7¿i?^men ho- ;
* w M  . . ■
SÍ fis ajfînisfîforte mire neqmbts
S. Parrochi , jgp daplicis défît* pnefenti* 

tefiis, . " _
Hat faciendo vêtant connubio. :fa ¿la re- 

traciant. ■ - - ‘

D e! Sacramento del Matrimonie. ^ 7

{Commun*
p2>*

Trtd: /? / . 
24. da 
mau can*

$ .  Y .

De los impedimentos del 
matrimonio*

\
í

1 T ) Ara que los contrayentes no 
X. pequen de ignorancia 7 y los -

Curas,y Confefibres nofefatiguepen 
tcboiuerf as Sumas que tratan acerca t 
de los impedimentos del matrimonio,^ 
los añadiremos aquí, con otros mu- ' 
chos,y Ungulares documentos neceílá 
ríos para cita materia.

2 Entre los impedim£nto$4ay vnos 
que folamerité impiden el matrimo
nio,pero no le diffuduen yacontrahi- 
do,aunque alias ayan cometido peca
do de factiiegio los contrayentes en 
cóntraherle, 6¿c. íjuo es que leseícufc 
la ignorancia 7 como d iremos defpucs 
$,i8.num i.z.&cc,

2 Otros impedimentos ay, que no 
folamenteimpiden el matrimonio, li
no que también le dirimen ya cótrahi- 
do7demanera, que los cafados vine en 
citado de pecado mortal todo el tiem- - 
poque no tratan de diíToluerlc: y  no- 
tefe, que lalglefia anatematiza a los 
que fe atreuieren a dezir,que la Igleíia 
no puede conftituir impedimentos que 
diriman el matrimonio, 6 que erró en 
auerlbs inítituidoeíto no es variar en 
el Sacramentó, lino inhabilitar Las pet- 
fonaspataelcontrato, y hazerlcirri
tó,}7 nulí o por califas que a ello mué- 
uen.

4 El ConfeíTor deue tener alguna 
noticia general deftos impedimentos, 
y  también de? los que Tolo impiden el 
matrimonio,de que trataremos def- 
pues, para que íi encontrare conieíTan- 

. do (cómo fucede)algunos dellos en el 
queófecafa,beftácafado , le entone 
lo que ha de hazer, y para que {os ten - 
ga en la memoria,los reduxcrólosAu- 
tores a dios verlos. . /

$. vi.
Del error.Frimer impedid 

memo.

i p L  primer impedimenfo que 
' Xjdirime d matrimonio no es 
qual quiera error, ó engaño,lino foja
mente el de ia perfona có quien fe pre
tende contrallo:,como íi Pedro íe ca- 
só con luana, peo lando que era Ma- i 
ria,con q fe auia antes defpoíado. De
maneta, que el ertftr de la nobleza, ca- .? 
lídad,virginidad,ó¿c.no irritan el ma
trimonio,aunque fe cale de tal mane- 
ra,q íi al principio conociera el error, 
no ie cafara* porqueaunque aya.erroc 
en la calidad,no le ignora la perfona, 
que es el obietto del matrimonio , el 
qual íicmpre permanece , y cl marrí- 
monro no depende decaufas acciden
ta les* y aísi es el conato Jimpi¡at:r \ o- 
luntano,aiinqueyírs«i¿fflí quid íea in- 
uoluntarío. Son.dt T/¡¿st.fu<eJ}. j  .punt*

Si bien pudiera pecar muy grauemé- 
teelque fecafafle con fettit jante en- 
gañojcomo muchas vezes acontece,q 
lasmugeresque fe cafan con opinión . 
dedonzellas^procuran con medios lí
citos encubrir el defecto déla virgini
dad, lo qual aúque fea licito,y no que
den obligadas a nianifcítar el defecto, 
come ni el varón los que en fu perio- 
na tiene, peroli fe perfuaden vcniimíl - 
mete, que eí marido ha de i legar a co
nocer el defcdo,y que dél han de rcml 
tardifcordias,efcandalos,y otros peca - 
dos,eíUn obligadas a nócáiarfe * alias h.

leí las, y losademas que las qyudan-para ¿tm ¿t d  
xncubnrío,pecanmortalrnenre pero * i
.no fi verilimiimente fe creyeíTe onecí 7-ex 7* 
mando no llegaría a conocerlo, por ^ ufy' 
v  lar de medios tan eñeazes, y aunquer - 

, lo conoaciTe,no fe daría por agrama-*
do,

, - ’y¿



. J - J  . '  .- . '  t , *

f  ì'428 Tratado Quinto, Capitulo 0 1  ano,
fita,por razón de fti buena condición, y 

: , afri han de reparar mucho!os* que p re -: 
T A A  renden tomar eftc citado en la primera

condición,que comoya díx irnos, es d  
error, elqual aunque no dirime fiéprc 

' . " f el matrimonio, rindes en el cafo q ya
' /■: íemiado,por lo  menos es cofa de mu

cho efcru.pu.Io engañar a la parte, ora 
fea eii razón de la nobleza,hazienda, y 
otras calidades. .

^añfe puede dar caíb en que Cea ín- 
. palidoelmatrimonio , por razón del

^ r fc f  acerca de la calidad,como de ha 
d i f . 1 8, Cí” rienda, vi rginí dad, &cc. comoquando 
á ig .  ’ 'el que fe cafa explícitamente,dixdfeq 

. daua fu coníentimiento ínteruiniendo 
ta 1 eaIi dad,y no de ot ra m ane ra , fa 1ta n- 
dodía,no valdría el matrimoíjio,, por
que faltó abfoluramente el confenti-, 

. miento.

>v vil. .
De la cóndicpn > o (crui- 

dumbre.Segmdo impe
dimento,

> i  T J L  fegundo impedimento es
E d  de condición,ó fetuidurn- 

bre prclente,como quádo el que es ti- . 
bre íc cafa ignorantemente con efcla- 
ua,por el mucho agrado que fe leha- 
ze a la perfoña libre,y a la libertad que
--< i . - ■ — i itio

i-Vf,

_________ ore dé losminiftcriosde 1 n
fcñor,y también fe opone cílc impedi
mento a la mutua cohabitació que pi
de el matrimonio,pues el cíclauo deue. 
yiuir en caía de lu feñor , y puede*déd 
fer vendido, y embiado a tierras cftra- 
ñas,y remotas,, principalmente quan- 
.dofe casó contra fu voluntad, ó fe há 
buelto de tan ruines coftumbres, que 

• 1 conníenc para feguridadde fu vi da , ó
; hazienda venderle. Fag. inpracep. 

e.ilogJibr.^-'Captt. i^.inimer* &

i ¿ Notéfc,que no toda condición,«, 
femídnmbre es impedimento dirimen- ’ 

íte, frío foto quádo es de peor Codició;
, y afsi el eíclauoque fe cáíaflc có mvi- 

^ ger efeíaua, penfando que era libre, 6 ; 
conrmiger libre penfando que era el-'-;

t  icíaua,queda validamente cafado-,por
que K1 Iglefia quífo folo reparare! gra- 

daño, é injuria que fe le haze a [li
ebre que fecásó ignorando la feruibü- , 1
bre,lo qual cefiá quando es el otro de 

y mejor, ó por lo menos de igual con- 
, diáon:30fíat.%U4j l . 5.punt.3 ,ffapt^3* 5 ;■

n u m . i. ■' * . i ' ■ '
;v 3 ' Graues Autores difpuran, qual •'
’ aya de fer ia ignorancia de íerufdcm- ■ 
prepara irritar el matrimonio, A  i gu
rí os defienden, que hade fer inuécibie, 
y que fiendo la ignorada craífa,ó afee- F illa L tr i 
tada,de ninguna manera le irrita, porqi ¡ 4, dif.6. 
efta fe equipara a la cicncia,y cafando- ^

■ ítconella, es lo mifmo que faber que , J  
Te cafa con efeíauo. ,, - y V

Otros fon de parecer contrario,’y juz 
gá quepan irritar el matrimonio baf- 
ta qualquiera ígnorancia de laefclaui- 

: .tud,aunque fea vcnciblc.cráíTa, y aurt 
^afeitada;porque efte error, c ignoran - 
cía,aúque fcan,comodeximos, fon en 
fin error, é ignorancia : E t irbttexnon . 
diftinguit.ntc nos d¡¡liftguer: debtmus.' s 
Sméb.lib»7*dlf. 1 9.mw2* io ,& a ly .

4  Algunos defienden,que e! que fe 
casó ignorando ia feruidumbre,puede. ̂ úr,i' 
por fu propia autoridad apartarle, tal- 7- ̂  ?• O í 
tandod eícahdalo, y cafarfc con otra alfj% 
en Prouincia, ó tierra remota.
■ 5 Acerca de los efclauos ay que ad- 
uertir,que fe cafdn validamente, aim- 
q no pidan licencia a fus íeñores: y  de
fienden muchos, que no pecan,aunque 14»
focafcníin licencia, y  añade VU)a!o- é/<5,» ,iq  
bos,que pecaría mortalmente el feñot 
que íes caftigafle por ello. Si bien pue- 
ckno confentir en ello , mouidodel 
dañoquclepuedcrefultar, y venderle

VIII.#-

cD d  voto folcmne, Tercero 
impediménto.

1 T J  L  tcrcer impedimento diri- ^ 4r/ 
i-im éte es el voto folene, ò prò 

fcfsion enlVeligion, que es mùette ef-/^':| 
piritual, y difTuelue cl matrimonio ra- ^  
to. Deaianera,quepor la profdsion de >* 
qualqiiicra.delosdoscafados viene a 
que lacci ótre, libre del v inculo del ma 
trimoni o>y puede libremcnceboluer à 

. ' / . e t- ,



Commun >

Sr. yxofdi.
c. mm fis ,

D el Sacramento del M.dirimonh,
cáfarfef A éffe ñn conceden los (agra
dos Cánones a los cafados los dos pri
meros mefes de rermino, para que no 
confirmando en ellos elmatriaionio^ 
pucdenlibréhícnte deíibéjteiyfi jeséfié 
bien entrarte en Religión! y fiel marte 
do dentro de los dos niefes pnmerdsf 
oprimióalarnuger , cotí fumando el 
matrímotiio,y redamando^llá, porq 
quería fer Réiígiofa , podrá toda via^ 
entrar enRéligion, porque rioíapudic-, 
ron quitar contra fu voluntad el deré-. 
cho qjLio tenia ¡S d ^ , matr .n. i j t -

a El marrímónio confumada cotí 
común conferid miento de ambos , es 
indifíbluBilc? quatoal vinculo; pero no 
quanto á la cohabitación; y afsi puede „ 
entrambos cafados de común conferí- 
tináiento entrar en Religión,como mu ; 
chos lo han hecho, loable, y fantarnert- 
te;yen cafo que el vilo folo enfraíle en 
Reíigion,y profefíafTc>deué el compa 
íiero viuircoíitiqete,y eíperar la muer
te del queprotefsp, para poder con- 
traher iweuo matrimonio. Y  para afic- 
guraria continencia, dífponc el Dere? 
cho del otro que fe queda en el figlóte 
de fi es viejo,y fui foípecha, haga prU 
hiáro Votó dé caftidádpero fi cuno - 
£b,erttrénámbo*enReligión. Graue* 
Autores en fe nart, que fé puede dezir¿ 
qu¿ la muger es fid fofpecha en! legan-4 
do á los cincuenta años dé fu edad, £  
el varón en llegando a los fefenta* ;

f  IX*

*Del parentefeo de cogñÁ* . 
cion* Quarto impedi- 

mentó*

t T jLqu atto  impedimento es el 
X j parentefeo de cognación, el 

qual es de tres maneras; conuienea fa- 
bcr,hatural jéfpírituaí,y legáUEl pare- 
tefeo naturáhquc también fe llama de 
tonfanguinidad) como mas latamente

fe declaró rt.z xáp.6,$.P-±í ; dirime 
d  mar riman i o ha fia el quarto gtadö 
inchifiuç, por lá litiea tranfverfahy por 
la Hnea recta-.k dirime en tpjdós losgrá 
dos ; ló^qoèà fabieúdas fe cafan coa 

' pào^esen los grados prohibidos,que
dad ipíb fació dcfcóriHilgados.
. a Para Coilocet íós grados dé ja c o * . 

fánguinidád fe fuelê dar tres reglas.Lá. 
i primera, para la linea re ¿la de lös afee- - 

dientes : La fcguúda,pará lá liücáéolatei 
- Cn^§bal diftaticía, efto és, entré;
; pérfoñás defcchdientes dé vna rat¿ 
igualmente, pero tío la vna de laotra u 
La tercera, para la linca colateral étf; 
defigLial difiáuciá; ’ ;

3 *La primera regía para ía ítneá rec-v 
ta de los afccndieresjcs.que cl que qui 
fiere faber el grado en qué ¿fiáii Jas peí? 
fonásque ay en íajinea retta,ha de cd--; 
ïàr todas Jas que áy en ella- / éntre lísf 
qualcs fé pre rende conoceré! grado dé v 
coiiiàïTgainidàdiy quitada Vna, fe hi-v 
ilaráel grado, v-g.qúicrey no faber d ï 
qùe grado efià Pedtocoii fa bifnierö/' 
Cuéte la perioda dé Pedro, que cs vndy 
fuhijòdoSjfu nìétòtres, y itibifmeícL 
mutroiÿ quitado vno, fe colegirá que' - 
Pedro cftá có fu bííhietd en tercer gt4 ' 
do de confáñguinidád. , . J

L Lá fegii ñdá régla para la linea cp-"; 
latéfál éóigiiál diftancia,e^due quan
do dos diítan igual menté de la ráiz co- . 
ÍTTiiri próxima en el grado-qué el vno 
Cfiáconbkraizde que de feienden', cu 
fefte rilarán tos dos entre fisáísí dos her, 
inanos Hi j os bey ri padre, efián cntre.fi 
én el primer gradó,porque éi vno eftá 
ton fu padre cíiptimer grado,

5 La tercera regla para la ítneá co
lateral ch défigüal diftan¿iá,es ,-que en 
aquel gradó di fia las períbrtas entre fi, 
tn el qual lamas remota diftá de la raíz 
Cornuti ; disi el hi jo de Pedro ditta de 
Francifcó *^úé és fu tió en fegundo 
gradeé

è Péro porque crias dos pítimas 
íégiás parécen nó tan faciles de enten- * 
der,quifé rcduzirlgs aeftampa,para ali 
uiodelLctor*
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Hermanos« " ' í

Segimdo gradó.'
“ ‘ .-i- 1 :— T7"TT

Primos hermanos.

Terecrgrado.1

_  Prircios fecundos.

Qftarfogradó;

Primos terceros.
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T r á ia d ó

Jfe!f Pregùntarà aIgiino,ròmo fe ayan 
Jdc Conocerlos grados de la afinidad? $. x.

que María tiene , co PetrorìilaiuabUe- 
í# f  V» i* qqe es fegundodc coníánguini- 

dáü, eí^ mifnio tiene de afinidad F r i ' 
 ̂ci ico, marido de Petronila , con Maria 

||íi nieta.Y la diferencia que cri iá con
sanguinidad aydelmcisredas,y trini** 
Serial, com ò arriba queda declarado, 
efla corre también eh la de afinidad*,

$ , E l parentefeo cfpfeitilàl due fe 
contrahe por el Sacramento deì Bau- 

? tifino,y GónfirìTìaCiÓln, impide,y diri
me el matrimonio entre los que fon 

icompadres, padrinos, f  abijados. La  
razon defte impedirnrntó‘ es, porque 
afsicómòén la generación natural re- 

j.cibe eílionibrb fer natural, afisi en la 
elpiritúal recibe¿1 fer cfpirítual, por lo 

fquat quito laIglcfia, que eíU manera 
de parentefeo, ímpidietíé,y ditimícíTe 
como el carnal* 1 *

í  ^  Para faber el impedimento del 
paffctefco lc£al,queesel que íc con
trahe por adapción, hemos de fupo* 

Jher, que la adopción es en rresmane- 
¡¡ras.La primera, es en linea refta, entre 

el adoptante ,íy d  adoptado,y fus def- 
eendientes. . La fegunda, es la, lírica 

itran(veífal?ócolateral, entre el adap 
ta d o ,è Hijos hai Uralésidel adoptaiyfé. 

L a  tercera ,es portriodo djcyna legal 
afinidad,ò  femejaca de la afinidad na
turarla qual fe contralle entre el adop
tante, y la miiger del adoptado ; y al 
contrariò entrerei adoptado, y.la mn- 

ñígerctel adopea ate. Ello ptefupucftoda 
; primera ¿.y terceracfpecie impiden,y 
dirimen perpetuamente el rpatrirho- 
nto, cftócs, que rió ceda el impedimeñ*

’ to,aunque cefíc la adopción, trias en la 
■ fegunda efpcrie noimp\de,ni dirime el 
matrimonio , (ino mientras dura U. 
ad opción, y ios hijpsadóptmosjy í emi
timos cftáq, en.pptcíiád de! padre. 
ü i& m *6 . p a ^ trá U -  8 w fo l' 2 5 . $ *  a l y .

íí; s . Aduiertafc, que quando, lacogna
ción,legal íobvcuiene aí matrimonió* 
no impidc el vfpdèl ; pero quando fo- 

; brcuicne a los dcfpoforios , los di
fe - rime,porque dirime el ma-

; ; trimonio.

I ) d  Crimen» Quintó irft/j/t- 
■■:,V (fomento* f f

1 1C  L  Qtiinto impedimento qué 
X I  dirime el matrimonio fubfe-

■ quente, es derimen, bJmpediniehto 
'-Hde delito; coniiichc á, feber,el dqho- 
<:■ m í c id i ó, o a  d ul te rio Con palabra dada* 

de niammonio.Paraíhtcligcnc ia de fie
impedimento hem os dé fuponer, que 
no qualquier homicid lo eferitu ad crien * 
tre los cafados cs dirimcnté ddm itffT 
monio,ÍTno folo aquel que fe ha^éeóii 
animo de cafitrfe deípues déla muer
te del vno de losicafados con el que 
queda yiuordemanera »cómo d i zc. V i
llalobos,fí.fucedieflc queel homicidio 
íc hizictíc por odio,o porenemíftad>o 
por tendrmas libcrtaqpara pecar ¿ fin 

: ánimo de cafar fe losádultetos, fcpp- 
dra dcfpues cafar ;aí si lo declarad De
recho;» como también el cafado q mâ  
toafeirriiigeC, vele contra,,con animo 

, ■ décontraher dcípucsv rúatrímoniocon 
la adultera, podrá validamente1 con- 

' trahcrle con otra j porque como adela- 
te veremos, feriiciaiitc homicidio no 
es mas que impedimento que. irapidei

2 El fegutldb délitoquc irrita,y di- 
rime el matrimonio , es él adulterio 
con promcíTa de matrimonio, ó con

/ matrimonio de hecho contrahido \ ¡?q 
^vidadcl otro cafado 5 flquai no folo 

impide, fino también le irrita defeues 
de muerto el, marido: N e /pe futan 
rnztrimonij 'fámitu*:ánpt cap&andÁ 
mQfffS ímitífJs:ácnUn<ira ,qne ni bada ■ 
IaproméGg.ní el matrimonio, fin adul
terio , nt .(Adulterio fijólovno# ,d lo 
otro.y efto viuiendo el £áfadd,a quién 
feházc iaíUjuriáé
.Algianos defienden, qué 1 a prometía, 

de que,hablamos ha dé fer verdadera, 
y crin intención j y qué aulend^j fido 
fingida, no irrita,hi dirime el matri
monió ; porque el Derecho pide pro
metía ̂ y ño íoes ía fingida. Hurt. dif. 
z$ J t p z .
, Es tambfen prouabí c‘,quc para que la 

promcíTicaufeimpcdiméto, ha défier 
mutua. 6 por lo menos aceptada; por
que el que promete , d i .fu paInfera*

’ ri . -  ti - « mo-

é

/À 14 sdtf* 

6%

C,fi quis
Ornead*
| l .

Sánc, l. 7 ,
d i f  79, 
10,7;  1 et «a

refluí).

xe.fi, 2. 
di f  7?. tu
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a modo de cocicrto; y (i el otro tío, ref- 
ponde, falta el $&&o.Sw6jib*%*dif.j9

3 Los o fe u¡ os y raídos impúdicos 
con palabradecafaniienta,y cnícnttfti 
cía de algunos, la copula noconftima
da, no fon impedimento que dirimael
matrimonio fubfequente, y muerto el
marído.Si bien peca morralmente cJ q 
promete a la muger cafada matrimo
nio, para del pues délos dias de fu mari 
do, y es la promesa irrita, yninguna.

$. xi.
JDs la di [par i dad d d  culto. 

Sexto impedimento. **.

• $. X II.

De la fuerfa>y miedo. Septi- 
* mo impedimento.

' -J- _r' -1' , *
i  T JX  feptimo impedimentoés el

Xjmiedpduerca, b violencia,pa 7),Th o a 
racLiyaintcíigecia hemos de fu poner, dn ’ _ 
que no hablamos aquí dd modo intrin f d ' ¿ y *'  

lfeco,ó ab mtrinpco^omo caufado por ™ iC- í'ir  3* 
ícaufas naturales, pues por graueque Vi» 
fea,no irrira el matrimonio , fino del 
•miedo cjctrinfecó, de que tratamos en 
la materia del voto, Tratado 2. Cap, 1 i 
-§-7.niim.,5.íSÍd¿7.
. 2 Dcmancra,d que fe casó por ¿aer
ea,© por miedo grane, injiiftamén: cau 
¿adotconuÍeneafaber:Cd^ífl//'wvlrum . . , •>
conftmtem.X ¡comojtiízt Bonaciiva.tal

1 T^Lfcxtoimpedimeñtoes el ele , que le obligo a efeoger cite rítadooa - V;
JCiladifparidaddd culto,v.g el raeuitarvitgrauedaño,que prouable- :

matrimonio del fiel con el infiel, eo- mete le aguardaua, queda libre dd viril 
mo ludio, ócc. Pero no es i rrito el ma- culo de matr imonio, no fo í aui en te c n 
trimonio contrahido con vn herege, el fuero interior,fino también en ci em 
porqué los hereges por razón dd Bau- 4 terior, por la mucha libertad que pide 
tifmoquerecibieron, fon también ca- en los cotrayerites.Q^ de itnpsd,pü¿i. 
pazesdetos demas Sacramentos. D , s ,»«*»»*.
Tbom.tn^.difi. 3 Q.q.vnic.ar-1 >,&d 5 s f  3 Dixe iniuflamentecaufado , por- 
bien elle matrimonio fe prohíbe por el -qué fi alguno juftamcnte amena ca d 
peligro de la fubverfion ,y otras defeo- otro con miedo, v. grat.de que je ama. 
modidades;yafsipecariamorralmete de matar, fino fe cafaua con fu hija, á 
d  que fe cafafie con apoftata , ó here- quien auia desflorado, elle miedo n o .. 
ge. Sánchez és de opinión, que 110 pe- irrita el matrimonio 5 porque no nace . 
can morralmente los que fe cafanen tanto ab extrmfeco , quanto abintrin* ■ 
Alemania, y Francia, adon de viuen los feco^yác la mifma naturaleza dd deli- 
Catolicos* mezclados entre ios here- to cometido, y como dizc doctamente 
g’cs, có tal que faite el peligro de fub- Sánchez; Ipfipotiusfibi mttum infiri. 
verfíon, y el merido permita a la mu- Libr.^.difiineihn, 1 3 .ñutíar 3, &  aíii. 
gerjqueviuajycrie aloshijoscn laBé 4 Accíca dcl miedo reuerencuí* 
Católica. LiAnd.de matrtm. quqft. 59. que es el que tiene el hijo en orden a fu 
a rt.ifin .& a ljj. ' padre, v gratipor no incurrir en fu ofen

2 Algunos defienden con mucho fa,ni experimentar fus quexas, y fenri- 
fundamento,y afsi fe permite,y pradi- mientos , defienden comunmente ios- 
ca en las nueuas Indias, y lapon, que Autores1, que no es bailante para anu
las fieles puedan cohabitar con el com lar el matrimonio, fino interuiene con 
pañero infiel, auicndo efperancade ÍU elcaftigo,amenaza, ó otrascircuníhti 
conueríion a la F e , porque de locon- cías que le hagan graue. Ja le s  ferian . 
trario fe ¿guiñan mayores inconuc- la terribilidad devn roítro, d palabras

nicntes, como aborrecimiento de afperas,y duras de vñ padre, ó mad re, 
los Católicos , y Fe calí perpetuamente indignada. Ñ a u a r.

ChriftianX Ubr jr.cortj'il.confi6.nurr)cr. 4. Thow.
(■ , •) SambMb.^.de fjtatr.dif.á.n.y*

5 Por offeccrfe cite impedimento 
rmiyfrequentemeñte, y celcbrarfe el 
matrimonio muchas vezes por los míe 

* Oo dos



*Tratado Quinto, fa fitu lo  O B mo*
dos ya re feridos, qnieroponer aqui al- mpnio infòro Ecdtf ia d o r  difpenfacio,
guuas queftioncs, que acerca del exci- 
taoios Autorcs,y ícala primera, fi pe
ca mor talmente el que cafandofe por 
miedo grane,contrah? el matrimonio 
fojo exteriorly fingidamente? algunos 
defienden la opinionafirmatma, juzga

òcon la folcmnidad de la afsiftenda 
dei Parroco,y teftigos,confomida de 
claraeion de Clemente V ili.
: 8 Es rambicn femcncia comun, q 
el quefe caso libre y validamènte, fin 
Ter party,ni caufa dèi impedimento, è

do,que defta fuerte engaña elcompa- ignorando el miedo referido, conque 
ñero en co ía  gráuc. Pero la opinión có fu eípofa celebro, y anuló el matrimo 
traria es m as verdadera, y que eftc tal nio, puede dcfpués a ntcs que ell a aya 
no peca oías que venialmente,,por ra* ratificado fu confentimiento, no cori- 
zon déla  m e tira, que meramente ha fí- traher:£»/d non fe obligauit, n fi  altera 
dooficiofa.yno endetriméto de la par /¿obligante, 
te* 0 %** ttullamirrsgat iniariam aittri
conjenfum metu esetorquenti, illutn deci- > VTÍT
pier>do,cum nullumbabeat ius, Tbomat y* AHI*
SMcbezL+>d/fL6 n.2>é*altf.

0 La fegunda queftio cs,fi peca gra* ^ ) e l  O r d e n  fk g r a d o .  OótaiiO  
ucmente el que cafándole por rniedo tm ^ d tm c n íO .
grane,y fabiendo que es nulo el matri 

j^ ,47  ,ar, moni o, le contrahe coi» verdadero con 
f ^ t r c a  fo icnti miento, y no amphibologicè. Le- 
/ » /  adq defina,y o tros defienden, que comete

Jg L jO ílau o  impedimento ese!

d*X*

Órden fagrádo, que ,anula el 
matrimonio,afsifo declaran los Cano 
nes fagtados, y el Concilio Tridenti -

ipfo afín dtcernimusftibiacere. Acerca 
defta defeomunion fe ha de notarpri- 
íiieramente,quees latafententia, ya 
nadie re fe ruada. Segundo, q u e  fola co 
prehende a las períonas en la Clemeh-

pecadode facrilegio, porque aplica la 
fottha a indebida' materia. Pero otros 

, Con mas fundámentoenfeñan, que no no, que difpone, que los Clérigos de
i comete pecado ninguno. Primera rúen ; Orden facro,que intentan contraher el

te, porque (emej ante contrayente, nó i  matri monto, incurran irregularidad ,y 
dize mentira. Segundó, porque no tie- defeomunió may or,confórme La cie
ñe intención de aplicar, ni aplica la fot .¡nentina vnica de confanguin. &  affinu 
madel Sacramento jpótque las pala- que dize afsi: Eos qui cummomalibus 
bras,ó ademanes en el matrimonio,no contraharé non vererttur, necnon Relt- 

'  fon materiani forma del Sacramento* giofoij Moni ales tac Cítricos infasris Qr 
finoquádo fon materia y forma del có- dinibus conjlitntos mitrtmoni um son- 
tratovalidamentecorttrahído,ycomo trabentesaxcommunicatíonisfe rite rita 

lÜ .M .i t  rile no lo es, tampoco fonlas palabras 
‘ ** Verdadera forma del matrimonio,y có

^ ■*' fecutiuamente, no fe jom ete ningún 
facrilegio.

y  Para que el matrimonio contra
cta por miedo gtaue,dcfpues fe rcuali- tmacxprcífacíás,y referidas:demanera, 
de,y el tal contrayente pueda ícgura,y que no la incurriría la muger que fe ca 
licitamente pedir el debito, no es nc- íaífe efeientemente con algún Cleri - 
ceflario, que fe celebre nueuamente go,ó Reí igiofo, mien tras ella no hit-

, .  delante de Párroco,y los teftigos,auié- uicírcprofefíado.Tercero', no compre*
votf. adH* dolido el impedimento oculto, fino hende La defeomunion a los que fola- 
/.^.diflÜ * que bafta el confentimiento efponta- mente han Contrahido losefponfalcs 

2t Cs* neo, maní fe Ha do , ó declarado por la defuturo, y tenidocopula con afecto 
*r/y, copula tenida con alecto con j «gal, y  coniugal. Ni tampoco la incurren l os

libremente pagada; porque no csrie- que contrahen marrimonio por mie- 
cefijrío, que los confcntimicntos de ' do graue,fingida, ó clandeftinamemej 
varón y muger concurran juntos,v ai- ni tampoco comprehende afosque
fi bailará, que el conícncimicnteíque profefiáron anres de la edad, y años fo
fa 1 fó por la fuetea , 1c dé por la Copula «alados en el Tridcnrino,o antes de cú 
marital voluntaria. Bien es verdad* r piído el de la probación; ni tampoco á 
como eníeñan comunmente, que fi el los que profeflfaron en Religión no a- 

■ ’impedimento de miedo fueífe publi- prouada,o en la Orden Tercera de fan 
co * feria mcueftcr reualidar el hutri- Francifco.

Sir-

Villa, ir. i  
tr, 14. dif, 

I»
{ina& alif

de imped, 
ptm,%,ntiy

m at,cían.

San ììh.']' 
dif* 4S, ft* 
i ,



Del Sacramento del tJfyCatrimonio -45?
2 Sima aqui de ani fo,que quando fie 

dizc qucel Orden farro es impcdimctr 
to dirimente ai matrimonio,fole fe en 

Camnimu ridde del matrimonio fida fequete; pues 
cs dotrina generai,que de ninguna ma 
nera dirime el matrimonio ya cctrahi- 
do;y afsi no podrá el cafado fin lioeria 
de fumugerdétrode ios dos primeros 
dos mefes ordena ríe,como di sumos po 
co ha en el impedimento del voto, $. 7. 
n. 1 dcrle permitido entrar en Reíigio, 
y profeífar (blamente,porque el efiado 
de Orden facro no es de muer re dpi ri
tual, como et de R.eligiofo;y porq effe 
es fauor cfipeciáhquelós fag nidos Cá
nones concede en fauor de la ReligiÓ:placet.f. ____ __ _____ ____________

dcconu,co d e m a n era ,q  le m e ja n te  ca fad o  ín c u rr i-  
iu g . r ia  en las penas d e l Derecho,p o r a n e r-
Commun. fe  ord en ad o  furtiuh y  qu ed arla  C o lig a  

d o  a c o h ab ita r co n  fu m n a e r,y  p a g a rle  
'  e l  d e b ito , íln p o d e r p ed irle ,a ;o t ra zó n  

d e l v o t o  de la cu ftidad ( c o m o  tam b ién  
lo  o rd en a el D e re c h o  c ó  el c a f¿ d o ,q u e  

. c o t r a  te vo lu n ta d  d e fu m u g e r p r o fe f -  
s o  en R e lig ió n .

3 Preguntará algano,fi puede auer 
alguna difpenficion en c.fte impedimé-1 

' to, y (i fea lici to al Sumo Pontífice, por 
la pacificación de los Rcynos,v amcc- 
to de ía Religión Chriftiárta, difprnfar . 
con Vn Sacerdote para contraher ma
trimonio? Refpon do que íi., porque I a 

: cskfUdad no cftá eíTefipalnicnte anexa 
al Orden facro, fino por derechopo.fi - 

' tiuo,y ordenación deda Igiefia. En lo 
qual no puede difpenfar con vn Reii- 
gioío profeííb,porqne la caftidad, po
breza^ obediencia, fon de tal. manera 
anexos al voto folcmne de la Re ligio* 

i-, —¿ que no fe pueden apartar, 0pii,cantad*
* ‘ * j\ffín,\ficr 'mmdt RtauL tranfeuntib.

£.55.«.n , a¿ RiUg, adonde dizc el Texto. A ¿di-
c.it 'u)p*up’rtat¡s Jitut et O- mflodtA sa~ 

JEtatis ,<táeotjl annexaregula wonaeb* 
li-tVt cumia Sunimus Poñtifex}nonpof- 

f i i  dfpsnfore, esdí raí tone de obtdien-.
Demanera que bien puede el Pon- 

tifice difpenfar cocí Religiofo qúe de
ye el habito, y las demas ceremonias', 
de la Reí Igioíi, mas no puede hazerrd¿ 
Monacbo non Monacbnm  ̂porque el ha
bito no hazc al Fray le,finó felá la pro
fe fisión; Y  a la razón, y eífencia del Re- 
Jigiofio pertenece guardar’ ios tres vo- 
tos prometidos:)' afsi no puede fer que 
vnofcaprofeílbde vria Religión a pro
bada,y que no efté obligado ajos nes 
votos, aunque algunos 1 uiiíl¿sd¡¿an

lo contrario: tn votofókmm nis
nonpóujídfpenfare Ectlefiavel P pa 

t [cttra altqü&s lunfas) Ahgona ín a

X I V .  \

Lì game n. Nomnoim^e*
dimento, ,* 1

1 ’p i -  tioueno impedimento % ¿- 
XL quando el primer ma tri

monio irrita al fegundo, es tan grane 
; delito celebrar fegundo cafamitñro 
cualquiera de losca fiados,fin cfíardtf* 
fuclro el primero , qconoce del el tri
bunal de ía Tanta Inqníficion, v es im
pedimento que impidecafarfe tíefpncs 
con otro, * *

a De aqúi fecolíge el cuidado que 
han detener los que quieren córrahcí 
fegundo matrimonio , dcclf.ir porlo 
menos moral méte ciertos de !a muer
te dd primer marido ; y afsinobaítert 
muchos, y largos años de aufoticín,pa
ra dczir,que íamugerpueda ficguraaié 
te contraher fegudo matrimonio, fino 
cs q uan do ay a re e ibi do por men fa i e ró 
cierto ime nas de i a muerte del marido, 
ó tenga otra certidumbre mora f  del ía> 
y otros indicios,qucdizcn los D o lo 
res fer bafianreSjCOrtiofí el marido era 
muyV ícjo,y ha muchos años, q no ía 
be del ;ò labe q entrò en vria batalla, y 
nunca mas lo vieron, Es tabi en indicio 
báñete la fama perdurable de la omet
te def marido,-q ha muchos años fe au- 
Tentò ; fino ay eftos indicios, o órros q 
pone Tomas Sánchez, es amanceba? 
mieto,ynó matrimonio el q contrahe 
los con trayentes i y deue apartaríe, ¡:b* 
i  »detftdtrim dif.¿r6,

3 Confórme cftadotrirta, es íiule el 
matrimonio fcgüdocontrahido por íi 
muger, folomouida porla fama de la 
muerte de fu mari do, poco riépo a ufen 
tc:y con incertidíibrc moral ,aunq alias 
eíiuuíeíle rea! méte muerto; y peca mor 
‘ talméíe en pedir, y pagarei debito- Ob 
malamfiàtm in qua 0s crukns rmritim 
martuum hgiter perfinerai.

4 Algunos defienden ícrvalidotal
matrimonio , en cafo quandoereyef- 
fela muger , que pedia validamente 
contrahcrlc: corfntiti n ■
Bum , qui de fació :-atf effe matrhm 
mu¡n}iHin vttrqueft féutns, vtfappi -

U 02 u;

T r ilfe p l
%/p.dzma*

mat< 1. i vi 
14, //, 

4, &

Syfa. V.

T. Lepad, 
ir.o.detxa
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Tratado Quinto’ Rapita lo Gelano.
ni tur, Pero pecaría mortal menee, porq matrimonio, óporqne no qui fo,6 porq 
cóotmiicnc el precepto de la Iglefia,q fe huí rio, no puede cafarfc con fu m:i* 
proríiPeel ícgnndqmatrimonio,anrcs drc,hijaúii hermana, porque eftoseíla' 
q aya certidftbre de lámuerte del ma- con el la en primer grado. Efto ordeno

J ---- ' ------ - elDerechó,porquéfiendoIosdefpofo-
ríos tanta parte del matrímonio, quifo líb. 7, ¿Ifi 
que también ñacicíTedelios impedí me 
topara Con los parientes, pata mayor rOJ M»¡ ■ 
decencia de la Iglefia* y*
4 Ha fido queftion inriy reñida,de fí

tid c contri ̂
^ C o m o  también defienden algunos 

fer valido el matrimonibeótrahido cÓ 
duda de la muerte del primer marido»

' fundados ern vn capitulo del Derecho, 
q define, q  femejante cafado deuc pa
gar, pero no pedird debito.Loqual de quando los defpofotícs validamente 
ninguna manera determinara el Ponti- contrahidos fe diíTueluen porconfcnti 
fice» fino fuera validoelmatrimonio* mientocoirmñ,caüfen toda viacfte im 
JBx táp. Dominas \defecund. naptys. pedimento? Sánchez,y otros defienden

. ¿  finalmente es de tanto pefoelim- la afirmatiua. Pero Hurtado, y otros dr 
pedimento ligaminis,q decía ra el De? tienden la contraria, porque en difibl~ 
reCho,qne la muger que citando ente- uiedofe,ya fon nulos» é inualidos,y co 

M x tá b lt  tadá,y moral mete Cierta de la* muerte mó arriba n. 2. f¿ declaro,determinó 
' . de m marido,celebró fegundo matri* el '£ridéntino,quC delíos no nace impe 

*  ^*3 ,mopio*riedeebligaciódedifloluerle,y dimeuro.
debóíuef al primer marido jfidefpucS "  4 4
fe certifica de que yiu£.

$. XV.

Commy»*
m ) s

Pero cito no fe entiende afsi,qúandcr 
ìòs cfpófalcs fe diífuelué por la muerte 
del vno de los cótrayentcs,porq no fál 
to clconfentimicnto de ambos, y el q 
murió,permanecía eri la voluntad que 

• tuuoál Contracrlos, 1 1  ,tj. 4.
& aly- , .

5 E fto pfe fupuefto, el matrimonió 
Contrahido con eíte impedimento fedi 
rime,y fe ha de cumplir el Coñtrafpde 

1 T [ L Dezímp ímpedimeto es di; jos efpófalcs primefaméte celebrado! 
Jupublica honeftidad, caufado fínoes qiié aya añido copula en virtud 

de los efponfales validos,y tambie del del matrimonitóulój porque entonas .7 
matrimonio rato, y ño confumado.  ̂ fon tarhbi è inualidos, y prohibid os los

efpofalés.Afsi Pedro,v g que fe caso, 
y tuno copula con María, hermana de

Zjimo impedimento.

Y rid * (tñ  3 Dixe caufado de los efponfales va- 
iidos,porq de los Írritos» porqualquie- 

** racaufaque fea ño nace efte impedi- 
r*c'̂ >' meñtó,como quando les faltó el cófcu

timiento interior,ó fueron celebrados 
. debaxo de condición,q no fe cumplió,

SdftMbsfi ó antes de 1 a edad de líete años, unfer 
difp* ¿9. defpUfs ratificados* tampoconace eftc 

impedí rrvenrode losdefpoforíos fegun 
dos,por cftar vno deípofadó con otra. 
Pedro,v.gdc defposo Validamente có 
Mari a,y de ípues fe defpofa con luana, 
muricrtdofe María, puede licitamente 
cafarle có la hermana,ó madre de Iua~ 

_  na, porq fus defpoforios fueron nulos.-
tommthu finalmente no induzcn cite inapedimé.

tolos efponfales que fe celebran entte 
los que no puede valer el matrimonio. 

El impedimento, pues, de publica
C k ' l . l  i  ‘ I I _ _ /* _ ̂  i* 1 _

F rane i fea, conquiéfc auíadéfpofadd; Commuda 
ño puede cafarfe coalgutíá delásdos: ‘DD* 

y,jjo con María,por el i impedirne rode la 
.publica hopeftidad caufado de losef* 
p6falos,celebrado conFrácifca fu her- ~ '
mana: ni tampoco conFrancifca,pórel 
impedimenro de afinidad cantado poc ^ ^
la copula, teñida con Maria i ^

6 El impedimento de publica honef
tidad caufado del matrimònio rato, y 
ño coñfumado,-e$ impedimento hafta 
el quarro gtado,y fe ha de botar, qefte 
■impedimento también procede del ma 
trimonioratd,aunq inuálido por qual- 
quiera can fa como rio fea por defeco 
de coiifentímieuro. Bón,demutr,q.^ .p»
11 .r}.\o*& a¡y Següdofehadenotar, 
quequaridó la afinidad fe junta con la

2
honeftidad, caufado de los efponfales ________

StneJL  7. lícitos, ir rita el matrimonio, íolamete publica honeftidad,fon dos impedirne 
de en d  primer grado, ora fea linea reda, tos dmerfós,y los deuc declarar ci ■
#//.63. ora rranfveriaKVog.Ci-quecôtraxoef- quepidediípenfacional
10 te d iti  poníales con María, y no tnuo efeto el Pontilíce,

7 , ■ í .m -

f
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$. XVI. .

• De la afinidadVfndecimo 
impedimento.

t T J L  V n d é c im o  im pedim ento 
E e s  la afin idad, ora fea cau fad a 

de ilícita co p u Ia ,o ra  de legirim o m atri 
m onio. A n u la  d  m atrim onio  có trah í- 
d o  en los grad os de afinidad por el d e 
rech o  prohibidos, co m o  'dixim os tra 
tando del incefto, tracl. i ,cap-.£] §,.9-n»} 
4. S o lo  añ ad irem os a q u í, que lo s  que 
contrahenfm  d í íp e ^ jlc ió d  m attím o  
n io  en los gra dos prohibí d o sd u era d e l 

- facrilcgio  que c o m e te n , incurren ip fb  
, fa c to e s  com ún ion m a y o rd o m o  íe c o - : 

lige  in Cltmtnt vnica de confanguín. &  
affin-, Segu n d o fe ha d ea d ú e rtir , q u e  
del m atrim onio  .ra to  no c o n íiim a d o ,j 
no procede im pedí m entó, de afinidad, 
de publica honeftid ad ,porqu e n uca a y  
afinidad fin co p u la . - -

$. xvh.
Delaipipotenciá. Duode&i- 

do impedimento.

1 ■pLduodezímo impedimento 
X je í’laínrypotécia.V na e^intrin

Teca, co m o lad em aíia d afria ld a  d en  el 
v a r ó n ,& c .L a  otra extrin feca,y  a c  c id é  
tah eo m o  la q u e  procede de la ed a d ,h e  
ch.izQi&LCtO^Tbo^.dif.j4  q.vn.ar.z

2 L a  im potencia puede íer p erpe- 
tu a ,6  tem poral.

L a  im potencia perpetua haze ir r ito  
e l m atrim onio fubfequente. S erá  p er- 

, p e a n ,q u a n d o  paliados tres años íe  h a
lla  que n o  tiene rem ed io . para la  co p u 
la  verdadera : Etfiemen mira vas emit-, 
ttndum.S&nc.libij.demñtñm.dlf.ioár* 
t¡\unt. 1 4 ,  Y  n o  íe puede quitar con  m e 
d ios líc ito s ,y  proporcion ados, D c fta  
dotrina fe c o lig e  prim eram ete, q u e fe  
-ha de diífoluer e l  m atrim on io  celeb ra

n d o  entre los contrayetes fab id ores d ef- 
te  im pedim ento perpctuo,y no les es Ii 
c ita  la m utua con abitacion , 6  e x p e r t i
c ia  q  perm ite el D erech o . qua irfira

Segundo fe colige,que d  mátrimo?.. 
nio Bunucbomm vi roque te fie tare mil) 
es nulo,aunque la m uger labi dora d d  
im pedim ento ceda de fu derecho ’, por
que la eticnciadri m atrim onio co n fi!' 
to  nò fidam en te in potentia penetranát 
Vassfiedeti&m m  potentia ftm m a n d l hi 

; iliuüy y  deità quedan frulirados lo s  ta-n 
les,y  con fecti tina mente fe hade d iñbí- 
uerfcm ejan tem atrím on io í porq  fa lta  
do  la efiencia de algún c ó rra te ,n o  pue 
den los contrayentes hazer que fe.a v a 
lido, aúque cedan de fu derecho. Sane, 
libfi .d .Q z .ftu m tij ,

D ix e v trc q u e  tefte careni mm ¿porque 
: el m atrim onio de los Eunuehos, altera 
Jó lo  tefiiculo careni ium  , es v a lid o  enfi " 
en opinion de todos; Quìa verum fem m  
id^mumque generation ¡ erm ttunt. j u n 
tad. dfim¿i¡Qñ< 22. dijfie* 5. f in e , &  
alij.

I Probabile ejtejfs vabdum mairi- - 
monium coni radium aun fas??; i xa at*. ' 
¿ia^qua tamenfieri apta poiefi 7perin-, 
cìfwnem artifisifiamfigìli;ifi^to tigno, 

a marito cognófcatur* quia nm 
■ Csnfctur celebraitim mm impotente-. Et 
tune fot mina tenebiturin eosafiupatiin- 
cifiontm dummodo abfit periculum mor- 

. tis¡autfaltígranii a i¡qua infirmitatis. 
Sot.in ^ dijíinB, 3 4 .quafi. vn/c.arr.z.

. verf.dubium  ahútm S a m b .h b . j  .d if .9 i , 
al/j.

Ego tamen ¿equeprobabile puto tale 
matrimoniíw: ejje innaiidum , taleneque 

feeminam poje ab tilo dicit<è f i l it i , &  
alio nttberefi velityTtcfobligaré adfimi- 
lem incijiomm, quìa nullum babst ¿efe- 
¿ium7vt rtddatjedtantum v ir-,quijihi 
impúteteme f a  mina inefimhit v ii reme* 
dw.qns àfidi us virifuppleatur apraci* 
puèfi virgo efi,cuim tntegrjtatem arti
ficio €orrumpiyelium difficile patii ur bo- 
neJtaSy&qnodammQdo ipfa abborrt t na
tura. Quarefimile impedimentum aquí* 
paratur impedimento perpetuo, vt bmt 
■ BaftliuiLy.demátrimon.cap.6z.à m* 
z .& a lf i

4  A d u ie rra fo a q u i, que quan do el 
im pedim ento perpetuo no ha fid o  c o 
n o cid o  , fino defpues de contrah ido el 
m atrim onio  , lesees lic ito  a*los c o n 
trayentes perfeuerar d efp ucsen  e le f -  
ta d o , y  opinion de c a fa d o s , tratando- 
fe co m o  he m ía n o s , y p araqu e L it e  ú  
peligro  de tod a co n tin en cia , d aten  
dorm ir fcpM?AQS*Saneh*vhi f i p r .  éfi. 
P y.nuri}.^ .

* O03 5 Acer-
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T̂ratado Qmr/t̂ ¡£apuulo Offaue.
} i ■ 5 Acerca del impedimento tempo-

j  ' ¡ti ral,ò en cafo dedndadi es perpetui, ò 
no>difpoae el Derecho, que no fe dif- 

*eg*k' ifuelua luego el matrimonio, finpque 
[ aguarden los cafados tres años, procu- 

íaftdo tener copula,y que no pudiedo- 
loconfegmr, federiate la impotencia 
por perpetua. Detta fuerre permite el 

* Derecho^ y concede al varón que fe cá 
só en la edad de catorce años con im- 

j pedimento téporaí,termino de quatro
años,hafta 1 ò5 dici y ocho años inclufi 
uè,porque la impotencia halla enton
ces fe pr e fonìe prouenir por debilidad, 
y no defedo  de la naturaleza^ Áduier-

■ fieeuènìt per aecrdens, 7 quid vxor 
Jemper fa r i retimtfetnen ad generai ioñí 
necijjarium, eiiamjifuptrfluum reijcia- 
túr prater intent ionem.

8 Acerca de los her ma frodi tas en-
 ̂feñan comunmente los Sumidas, que Communi 
pueden liciramcntecontracrmatrimo 
nio,fcgiin el fexo preualecienr^y q fo 
lo és irrito el matrimoniò del que fe ca 
fa en el fexo,que mertos prcualece, co 
ino conrrahído entre performs de vn 
mifmofcxó*
9 La cfterilidad no obiti al mátrimo * '

nio,y tambié ferá valido,fiendo la mu- ' ?0i$ '
ger apta para la copula j pero no para ■ 3 4- 
parir fin peligro proitable de iá vida:■ tafe m ucho , queeneftos cafosdelas^ parir “fin peligro proitable de iá vida: >ntc.

dudas , y la impotencia, es neceflario porque para d_yalordd matrimonio, a d 3. 
cotifultat Médicos dorios, porque por baila fer licitl lÜopula de fu riatiiraleCotifultat Médicos dorios, porque poi 

, eft^camino fe venzan cófacilidád las 
dudas, y  dificultades que lucí en fucc- 
der#

/ .  t ié d i 6 Q uanto  a la impotencia que pró* 
üicnededcmaíiada edad, com ocsla 

numa* Vejez, no es impedirneto para el matri-
. *** moaio, v afsi lalgklia no excluye del 

SacrarricUto del matrimonin-a los vie
jos, por decrépitos que feati jporq nin
guno esta  vicjp,comodize Enriquez, 
q alguna vez ay udado * 6 de la natura- 
leza,ódel arte no pueda tener copula: 
Mt emitiereferien* qawuìi párum, 

fierile intra vas vm¡ith*ric[\\c balla pari 
eUcLo déla  genmció.aimquc no bal
te par a el efefto.

7 Quando Virpoffmatrimonìiim vd* 
lidum in e am ineìàìt impotenti^,vt intra 
vasfìtminturi [minare nequeat-.vel/ce
rnina ita arda effeflà ejf,vt fementnni- 
mè tee ip ere va U a tA f iitis illìcìtusaflus 
(oniugAhs cum^petìeùìo tilias externé 

Sancdu^i /mmattonisinon tamem t a flus, ofeu-
dc mdU d* la abfque pefleulo pcllutiiny ̂ ; eaterü vbi 
17.#//, 18« fobeftprobabili JpesfèminH ti intra vati 
O  etili Ìdcitum ejt ad i i  cerati,quaranti per ac-

■*' ctdens,&prdttr intìntiQn’S dieidat tx* 
terna illa cffufioiSiiut &  liatum Al fr i
gidii : ̂  malefici atti cfceditur trienni a- 

Sanc ybi tXPcr*tn t*d j num impotènti* fitper-'
f  J  f * Pftudt^p deritmndumfit matririomunoì 

jép^m pvj ¡fa j/¿eper tfìennium capìatitt expene- 
rsfem% 10, tia^trìsm  dtjfoluwdum fit quoad eepu- 

ia.Bon.ep Ar.de matr.p.ò .n u j .
Dipi,vbiprobàbilefeminandt fpesfub- 
e f A ll  e ita emme f i t  ta li expendía, vbi 
nulla efitfpes ex arbìtriOmectfCorSi. L ì
cita eft copula vxori quépqfì tmtum neri 
p itetifemen retiñere ̂ Utafemimt txpul*

za;aunq aliasp?>r razón dèàlgunacd- 
dente fe haga ilicitij Corno aCctece en 
los que contraen matrimonio, auiéndp 
hecno votq de calli dàd, que auque fea 
ilicitòmo viene a fèr irrito. Samjib.%  
r . io ^ n .8 . Enriqjtk, i z  Je  matr.num,
1 4  .^palij*

f  XVHL

tá falta de Parroco^ tep
ÙgoSi, É l  decimotercio $y  ̂

fvltimo impedi
mento.

í tL v ltrm o ir^ec iim eh tò ì^ sla
m2* falta de Parroco, y teftigos, f ia

que obliga a los contrayentes, à due no c ¡ ¿
celebren el matrimoniò fili afstftencia * ' ‘ A 
deteftigos , y patroCq ¿è là Parro- m air' 
quiadelVnodclloS j òótrò Sacerdo- 
te,con fu licencia ¿ alias feria, elandef* 
tino, y nulo * y quedan tos contrayen
tes inhábiles pata contraerle, y fuj etos 
a graues penas i a arbitrio de los Obi f- 
pos. Hurtad.de matrim.dtfp, 5, à if j ,
embfeqq.

El Concilio Tridentino añadió clic 
impedimento, y el del rapto, deqneí c 
trató artiba T  ratado lqguildó, Capit. 
fexto,í*io.i],i.

z Sobre efle impedimento huno* 
gran dificultad entre ios D olores, en 
:|$zon de ii podia el Concilio irritar el

ma-
*
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Del Sacramentê  del Matrimonié¡
matrimonio Clandeftíno, a que fe ref- 
poncle, que no le hazc irrito inmedia
tamente »porque ta Igìefia rio tiene 
potefhd fòbre io eílcndal dé ios Sa
cramentos , mas folo haze irrito ló 
que antecède al matrimoniò , inhabi
litando aíos contrayentes ; finòeftù- 
nieré prefentc el parroco, y teftigòs: 
quéafsi cornoel Conciliò pudoorde- 
naf algunas ibiemnidades ncceñariasi 
neaf¡itati prscepti. quaìef fon qiie fé 
hagan tres denunciaciones eri très diasi 
de Fiefta ; que el Parroco tenga librò 
en que eferiua los nombres de Los cori 
trayentes i que con fu cOrifentimicn- 
to eriprefencia de lós teftigos ; diga: 
Ego vos CQYiiungo ìn matrimoniùm iti 
NominPatrìs. S*eFilìj i^r.òpàlabras ’ 
equiuaientes, fegun el ertilo de fu Obtf- 
padOj&c. Afsi también pudo orde-- 
nar otras folemnidades neceflàrias, 
mcefùtate Sacraptes ti. Condene a fa- 
ber, que fe halle prefente el Parrò- 
co , ò otro Sacerdote de fu licencia, 
y que por Io menos afsiftan con èì dos 
teftigòs.

Empero aduiértafe,qiie erte decre
to del Conciliò Tridentino » quanto à 
la afsiftenciá de Párroco,y teftigòs, no 
fc cftiende a las Prouincias, áfsi de Ca
tólicos, conio dé FÍércgcs. donde nò" 
eftà recibido,ni promulgado, como en 
Saxonia, y otras partes de Alemania^ 
adonde los Católicos qué éftàri mez
clados con Herejes, contrahen licita
mente el matrimonio, ora eftè preferi
te el Parroco,ora no : Siipuefto que eri 
tales ìugaresno pudìendòfe obferuar 
efte decretó por no eftar admitido, nò 
fe ha de pefar que erte impedido ei vio 
del matrimonio.

3 Fuera de las peñas éftabíecidas 
por losObifpos contra los tranfgrcfio- 
res defte decreto, el Derecho del Rem
ilo íes pone pena, también a los terce
tos .y teftigos de que pierdan todos fus 
bienes,aplicados para el Frico; que fea : 
deftérrados,y q fu temeridad fcun lic
úa,ÿ jufta caufa para 1er desheredados 
de fus pad res: Final nícnté , el Clérigo 
que fe hallare prefente í  matrimonió 
dandcftinó,y no leefcufare,y prohible 
re, ha d e fer fufpendido por très a ños

de Oficio,y Beneficio, capti fin J é  
ClandefJifpenfl.^Jit.

3 p a r t it

'f

$. xix:■ i

los im p ed im en to s  q u e jó 

le  im p id e n  e l m a ir i -  

montât

i T  Os impedimentos folamériré 
, A^im podientes fe contienen eri 
los verfbs fíguíerites. *
Eccleßa vttítum^ntcmn tempús firid- '

AtqueCatbecifmus , fponfaliaiunziii . :g
Votum ■ . .. ; .. *  A

Imp sdiunt fieri, permíttmt faBa teneri 
Ineeßus r̂Aptus'fponfatee, morsmuïierisi,
Suß spi ui propriafobolis^morsprethyU- 

raliiy _
Vtlß p bénit tatfolemmier, aut moni aleni Commun. 
Accípiat, prohibent b*ec comugmmŒ )2)% 

eiandum.
El entredicho deÍObÍfpó,eí votó fina 

pie de caftidad, óReligÍon».d fer padri* 
nodeí catequizado,los cí ponía les, el 
inccfto con la confanguinea de Iamri- 
ser harta el quarco grado ¿ el rapto de v 
iaefpofa agcna, facarde pila al propía 
hi j ó, infrá ti dém mairimníj: cftocs7pá - 
raque contrayendo parerirefeo c6 cí> 
nopueda pedir el debitoá íá muger, 
matar a J¿ múgcr,por odio, ó rencor, 
¿¿c.que matarla con intcncio de cafar 
ie con oirá cori que fé concerró, áí mo 
do arriba referido,es crilile,que no ío- 
Ío impide,fino también dirime élrria- 
trimoniojmatár Sacerdote, la püblici 
penitencia,cometer facriícgití , como 
Cafarle con Mdrijá,impidé defpues ca
farte có otra muger;porque no es dig
no de qué fe Cafe , el que fe átreuíó a 
ofender él matrimonio de la efpofá de 
Cliriftó,, . ,

i  Todos eftos impedimentos rio
requieren tanta noricia,pues no fon de t 
tanto cuidado , yes también Opinión 
riiuy próuable,qiie no es pecado mor
tal contraer cari ei los, fin difpenfacio, 
el matrimonio,fuera dél iriipedimento 
de 1 voto,de los t fponfales, y entredi - 
¿ho,pof rio eftar en vfo pedirla, y áuer 
preualeddo U coftumbrc en coi rano; 
pero jo cierto,y tegurO£s,el pedirla, íi 
fe incurrió en alguno dellos: Y  loare 
todo fc iiiirc cí vfü déí Obiípadc, por *

*



quefi íeay  yá no frrá voluntario, fino do àc3farfe,auife!cdecomotÌcncobli 
übiigíítprioei pediila } la qua! puede ¡ gaciondcalcancor primero diípcnía- 
dar c\0bifya.ThD ffl,$atfc;l>b, 7 .d etm - cion de! vote, fopaia 'deprendo mor- 
t ? ,d i/ . i j . t s * .$ D ia n $ p 't r .4..refl\j p .  tal,y de no poder pedir eí debito ccn-

jugali con graue litigo,y peligro de fu

I m p e d im e n t o  d e l v o t o . alma'

:¡£4G tratadoQuinto Capitulo .OStkùa*

/ f 'í El que b r ó  voroílmplcpó júrame 
^ a/ii J0, to de eáftidao,Religión,de ordenar íe, 
1. fras 14* ¿ no ca farl esno puede contraher cí
tílf. 4. n, 4 n w t r; m en ?o i? n d 1 ! pen fací oh> a lid s pc- 

4¡¡jf cara no rra  !rrcrite:cn el voto dé. cafti- 
\  t daddiTpcnfa el Pcntifice.ci voto.de nó

caíátfc placeo por . ¡a Bula ccmutarol 
Confeflor 5 también él juramento de 

,, íaflt'i dad,nó^uiedcfidbñb fpliito, íiño. 
*¿ond trienal, ccn í01 me 1 os tí ociímcn- 
10 qneerv la materia dH votodexa- 
m os dec' ata d os, t r, 2. f, 2. $■'.) r 4.; nu. S ¿ 

r (' £] quede atraddconrraherci matri
monio, auiendo hecho voto, 6 júrame 
todecáftidáddrtiauet ptiitiáo alcan- 

- cado dUpenfaciqñ,fuera del íacrilegio 
que cometió,queda también impedi
do de poder pedir eí' debito con jugal. 
Sinch.kb.7 .dematr.dif.i í.nu* 16 . &  
4tj¡. ■ '-r- ■ ;

5 Adtii ertafe aqwi,que la cania por^ 
*qued votofimple de Jcaílidad impide 
folnmete, y no dirime d matrimonio, 
romo el voto íhlcmnc, es porcj aquel 
no contiene entriega déla perfpna.fí- 
no fol ámete vna prcmcfa ;y afsi íeque- 
dael quehaze el voto con verdadero 
dominio de ü,cap único de voto mó, c. 
qaidattr. * " ;

, i ; í '

' otAdmrtencía para el Con-
■ ’ M o r- •

Sí alguno aiiiendo hecho voto Em
pléele caítidad, ptégunrallé (I fe puede 
Cafa ríle ha de refpódcr, que no fe pnc-' 
de cafar? y íi a cafó pafláífe adelante ,y i 
preguntafe; Padre íi me cal are, có to- r 
doeíEo ferá valido el matrimonio?qu®¿

. entonces no fe Ir ha de refpondcr nin - > 
gima cofa, v fi le respondiere,fea dizíe- 
do: ya os he dicho hermano, que no, 
os podéis cafar; porque h alo  poftvero 
dize que no,pecara mintiendojy fírcf- 
ponde que íi,dále ocaíion para que fe 
cafe, y ca fandoft peque morra! n ten - 
te,yrí??í. Confíjf.l. 1, titul,s , quajl, z 2. 
Pero fi le viere incontinente,e inel ina-

§. xx.
/"

Im p e d im e n to  d é  lo s  e jjw n -  

(a les.

1 \  Cerca del impedimento de
/ A  losefponíáicsconuiencaco ^ ,7/7^ 4 ; 

mu n tríen te todos I osDoclorcs.quc pe- ,7 %7 ^ 
camortalmcnre el que áuiendo, dado,J^ '  f j d  
palabra de cabimiento á vnaperfona,;^'r f ; , * 
fe cafa con otra, no auiendo j ufta cau 
fa,deque tambieiríetra tó T  ratado fe-; tnun ifct\ 
gando, Capitulo fegundo, § 4 *0.4,!

Pero por ofreccrfc muchas oc^íio- 
nes que piden mas atención,, y ponen 
en cuidadca losConfeífores hemos de,“ v
declarar los principios gcneraies,y Va
rios doc.um€tos que en cita materia tra
tan los Autores. ,
- Y primeramente hemos de fupó- ó -   ̂

, ner,que los.cfponíales fe difinen aísí: J - ,
Sponjaka funt futararum nuptiarum * 
mutua promifs hjjgno fmf¡b¡l¡ txprtf- p .

/ í .  Los efponíaies , ion vna prbme- 
fa externa , y mutua de futuro matri
monio.

Segundo íe fupone,que pata que los. 
efponfalcs fcan obligatorios, y verda
deros , es neccíTanoquefe hagan con 
pl cno con fentimiento, y ta l de I ibera- 
cion,que baftaria para confentir en vn  ̂
pecado mortal , condición que piden 
jos contratos todos. Admodum Á .P .
M^fid Aucrfa, traftat* de m.itrmon. 
qnaft. 3. eapit. 4. Demanera, que no 
obligan los efponfales contrahidos có 
femipícna aducrtencia,ó con ta! ira , y * 
pafsion,que no dio lugar a la delibera 
cion,y verdaderoconícñtimiento, ta- 
peco ios que fe celebraron cop miedo 
graue,aunquc*ayan fido coníirmados 
con juramento; QnialegenaitirMu &  
pofítiuoánrutliantur : &  vbi nullaftmt 
Jpotifaka,nsquÍt ejfe vakdum itwarmn-' 
ttiW.fiarbqf.Dian.&akjt Y aduierta* 
fe, que délos efponrales ai si contraí
dos no nace imoedímento de publica . 
honefddad. ‘ Pe

«



Commuti*
2?Z>,

Del Sacramento del Matrimonio.
De aquí fe colige,que para que feañ 

validos los efponfalesjcs ncceílario q 
los contrayentes tengan fíete años cu- 
plidosifi bien algunos defienden, qué 
fupUcndo la malicia la edad, y tenien
do tai| uizio.que antes del íeptenio fe- 
pan ya a lo que fe obligan, fon validos 
los efponfaies. Es también muy prona- 
ble Opinión, que fió pecan mortalrné- 
teeheontrahetíos antes del íepteniO, 
ni los padres , ó tutores que aísi lo or- 
denan.i^a n$é irregatur aheui Saeré 
mentó ;nturiay&  tafos pramifsio ijl nul- 
iifís vAloris.FiUmc.tra¿i, \ o.fou. 3. <&. 
d!ij SaQfb.itb.t .d.nu.^.Diün, $.part.-

Tercero fe fupone,que el que prome 
re dé cafarfe con animo de no obligar^ 
fe,yfingiddmente?no contrahe verda-, 
deros efponfaies, por razón uc la pro- - 
mella,porque como en otra parte dixi 
mos, la obligación q reinita de la pro- 
mefra,esvna ley particular que fe im
pone al que lahaze,y ninguna ley ob l f  
ga fin que el legislador tenga intenci o-. 
de que obligue,aunqu^pecó graucm e i 
te en engañar al compañera;

Dixe,porratean di iS prorrtíjj'.t -y_por
que por rizón del efcandalo,ode la in i 
juna hecha a tercera per ion a , queda- 
obligado a cump ir la promdla;d quef 
prometió de cafarfe, noloio hedida 
mente, y fin animo de obligarle / fino ' 
también fín animo de prometer, ni de

1 diciones: Cóñtráéins eñhñ nullAm vinirhiip t : 
babet efficaciter obligándiidótitp misiuüii0p-i\ : ;k
eonfenftts acccdat-. Greg. -

........ '
Demañerá, qüefíPedrójVig; prome- 

tio de cafarle con María,y el! a agráde- , - *
ció,yaccpróláproniefl&ipéríi nopró- 
metió también,queda Pedro deíobli- . * * ñ 5r*  
gado,porque en fu prometía fue embe tr' 1 're/ ° t  
nidá vna condición que Falta al Contri 244* 
to,qtieésía prometía de Mariá.
. Bien se, que Sánchez, y otros graues 

Autores ion de pareeercóhtrafio, y q 
defienden,que queda también obliga
do el que prome fió fín ta coñd ición y á c,a.í . q, 3, 
referida,v foió liberal ,ygracíoÍámen- nUrn l  
tei pero Bccanó,y otros eñfeñá. que íá. ’ * *
primera opinió es la mas vlada.y prae- , 
tirada eú el fuero exterior.

Por la Vitima particula figno ferjibi* 
/iíjf^pfj/4tfe cbiige,qüepárd los éfpoit 
fales fe requiere,cjuelá prorftefiá ha de  ̂
fer exterior, y manifcftadacó fcíiál feil tr. demat. 
fíblemporqué fiendofoláftiéte interior*, 
no fe puede acé'par * ita doñiisime 1 
admodum R .P . RaphacI Atierfa. .

Pero paraliazerlá man i ficha , no ay. 
riecefsidad de palabras, fíño quehaftaa 
qualquieraíéiiaícxtcriorr era fea da da 
porcl criro , ora con baxar iá cabcea,; 
óce.fori.tábien valláoslos delpotoóos Co?ri??mn, 
qüc conttahen lospadres,y cúroreslpot; ‘VD .

cumplir,Quìajuafraus ruminipairoch i in hijos,y menores,aunquecl !05 ñódé- 
nari Pero por no multiplicar, ni » ferirai ex te borde confennmientOjporq
tepetiropiniones , rcmitoál Letoral 
T  ratadt» fegundo,cap 6, § .6. n. 6- ¿cc.

Quarro fe íupone,que los locos per 
pernos,y los furiofos,ios mudos, y fot 
dos, que juntamente fon ciegos ^ ’ fi
nalmente todos los que fon intfapazes;. 
de contraher matrimonio, fon tambre 
incapazes de contraher los efponfaies. - 

2 Erto prelupuefiOípor la primera

balla hi córcntiniicntóugnificado j?ot 
ìas fenalrsexteriotes dé fuspadrcsjdic.;

Àduiertafe aqui,qqé las pabbras, ò  
feuàles cxteriores no neneh fuetea de 
òbligar eri el tuciointenor, fiiio es por 
la intcnciòn 5 y àfsi quando tasfcnales 
con qùefe Conttahen iosefpòfalésdoii 
dudoras,fe ha de cftar a la imeneion de 
Ios cótrayéhtèS; pero no fej procede af

pznicül^faturorum nuptiarumi fe en- ■: fien el fueroexterior. Qw*i&itUfn nim- 
tiende la prorneílá del matrimoniotit- inda at de occultis. / .-V;
furoj porque la palabra^^^/^ tiene -

tU  fos cáiifas porquejí
hancontíahido matrimonio de preíéñ ( iit lu c n  ¡OS e fb o n -
te,y no le háh confumado; yelDercj J  *  ¡ jY
chollama taiiibié alas arras,y dones q ja les»
da el efpoío a la efpoía, y ál contranoj . *  .
ejponfalts* . Los ddpoforios aunq fean jurados,

Por la (cz,mda,tntituaprot»ifsio,{~ d i fe pueden dillbiueren muchos cafós, 
a entender, que para los efponfaies es El primero, poi el mutuo coníenti- 
meneíterreciprocapromefiá,y ácana- miento, ^



'¡è.
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'
*Tcatado Quìnt o ¿Cafìttilo OBmù,

Eficgundo,quando vno de los eofi- 
^ l5| g g ^ ^ rnyfnrc< fa* iò  a fuera de ia obligación 

11 : w>"’! ' pclo^c^oniaks/inqnerer cumplirla

'fri;---%&*h

^i^^lgipalabr^dada;la erra parre porci mif- 
queda libre : Quiafidemfrm- 
feruanda noq e/ì.

¡§ |Í^ f El tercero,quando fe feñaló tiempo, 
dentro del qual fe aula'de contraer el 
matrimonio, y el vno no cumplió por 

1 culpa fuya,qucda libredotro,y il que
dò por culpa de ambos, ambos quedan 

. - ; libres.
Di*e,dentro dii qualfe saia di contraber 
tlMatrimonio^ porque fi cl termino fe -. 

SdrtcJul. ñaladofuc fojamente para folicitar la 
'd tfa ù »  i cxanic ôn?y obligado de los contraye 

' ' 5p * ' tes,aunque paíTe, queda en pie la obli - 
-  gacion de ambos V

Pero pitando no fe feñaló tÍempo,ay 
obligación de cumplir 1 a prometta lo , 
mas prefto que comodamcrc fe pueda, 
y noay juila caula para diferirla ; qual 

> feria alguna enfermedad del vno de los
defpofados, 6  lá muerte de íus pa dres, 
&C« como lo  determina el Derecho: 

j í r í  f '  iujlee , as nestjpiti* caufa nonjilü 
Jr0ìth  ann&w^velbiennitìm-fedctiam trien#;#, 

&  qtíadrienmum trabuntjponfatialj ve', 
ikt valetutfafponjtfpQnfet ne vsi morta 
par entuno, *

El quarto,por la aufencia del vno de 
los contrayentes,q fin licencia del có q : 
pañero,y Andarle parte hizo vn viaje* 
ran léxos,quc no feefpcreque bolucrd 
pre/lo; porque portal viaje es vi lio, q 
renació fu derecho el que fe aufehtó, 5 
y queda líbrela dcfpofadaTcomolo der 

‘ clara cl Derecho Canonico por- ex- í 
> j  yr predas palabras- De illis7qmpmnittüt
J  1J* fi dliquas midieres du&ttns , &  pójfeit\
4s fjionf* dnmtitmt terramfe in partes alias traf- ' 

ferente s , è oí tib ívoUwíus m-aotefeeref 
qtiod libtrnm'- erltmulimbus ad aliafe ■ 
vota transfiere, : / t . - f

Acerca ck3 la aufencia del efpofo que í 
fe anfentò ̂ y quedò dentro de la mi f-: 1 
ma Proni nera, anduuo vario cl Dere
cho cimi, porque Iib.‘z*eap*defp*nfalib. ' 

‘Tol.L'j* e. ordena’,que la efpofa |c aguardg dos 
ZX.rt-4* iUios",y lib.z*c.dt repudy e áxfyánCy qne, 

fe aguardo tres anos; pero el Derecho 
Canonico no requiere riempo alguno, 
finoq fea incierta la bue Sta del efpofo.

Elquìnto,porlacmrada cnR^igiò, 
hecha cò la buena fee, diífúe'Iue la obli 
gacion de entrambos eontiayimes, yd 
entonces cftà obligada laefpolà à refti 
tuir las arras que auia recibido.

EI fes t o , por el i mpedímento d í r inic 
te que le fobrcuime; mas el que nene 
Culpa, tiene Obligación de procurar la 
;di(paiíacion,fi es fácil,o íi La desdoro, 
ó fe figuió infamía.F/7ÍW. i 12. 
d f n . &  ¿¡y. De los impedimentos q „7*.
folamente impidcn,cxceptod de caíH- 
'dad,noay dificultad; porque como en 
"otra parre queda dichojnocftá en vio, 
ninecefsitan de dí (pe ilición: defuexte, 
que, aunque íobrcuengan a los cfponfa 
lies,no los dirimen, ó por ío mucho ios 
dirime folo de parre del inocente, porq 
no es 3uíxo que eI otro coníiga c o n » ', 
dida d de í umal ici a. m

El íeptíino, por el matrimonio valí-, 
do contrahido. Úixevalido eontrabJ* 
do, porque los defpoforios no fe difiiid? 
uchquandod matrimonio fue nulo,ni" 
tampoco por los íegundos dponfaíes, - 
aunq ayan fido jurados,y aya interne^ , 
nido copula có !a4íegunda,próourcfa**¡ -y 
tisfacerél agrauió,y cafarfeconla pri«: - ->
mera,fi quiere. H t r t .fz .dif. g . ¿s* 4/y,\
Otros fon de contrario parecer, y  d e* : 
fiendcn,que aui2do la fegunda elpoía , 
recibido daño,por fer donzella, fe dif» 
fneluen los primeaos efpófalcs por los 

vfegundos;porque la razón d^daranov 
virando fe prefiere a ia de lucró capta-1 
do, Dian, 3 ,p,to.^.rifz 1 o¿c^ *i$y. r

fina finen te es vna regla general que-; 
incluye muchos cafos, que quando ay " 
nucua caí ifa que fe mudan las cofa; no • 
tab!enicnre,ó algún inconueniente,cl; 
qaal file viera al principio , impidiera .  ̂
los defpbforios,en{o qual en el tuero 
exterior,y interior fe h.i Ác eíbuíal j 11 - 
ramentó de la parte, y efio aunque citó 
jurados los efponfalcs, porqueeijura- n-e.-,ra
mentó figuc la naturaleza,y condición 
de losac$t>s*en que, fe interpone. Sané* ¡ 
jante mudanza,feria noiér dfinzciii ia,. 
que tenia por ral, aucr perdido laher* ■? 
mofar a que tenia,y bucí toTé notable
mente fea,perdida de narizes, ó de Ibs ; 
ojos, 1 epra, bubas, olor de boca, y ¡qúa l - ' 
quiera enfermedad irícurablcptambie 
la pobreza q fobreuicnc diííndue los ■ 
efponfalrsfaiinqueayanfidó jurados: '
Q uía inramsntum intiH/gitxr rebusnotf i 
mntatis* ■ : >'v. '

: Adnicrtafe, que qnando la caufaes 
notoria,y el derecho conocido ̂ puéde
la parte oféndida por fu uropiaautori-. 
dad dilfoluer los efpontal csjcomo quS 
do el cópá fiero fe casó con otra, ó en-- 
tróer» Re.ligiotó, :,¡ ‘

Tam-



Del Sacramente del Matrimonio,
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E l impedimento del eritrèi

Tambien quado fornicó,y es ía For
nicación notoria, & quado fedcfcnbrc 
algún impedimento de Impedimento, 
ó afinidad* '

Segundo,puede por fu propia auto-, 
j  rida d difioluet ios cfponíales, quandó

San.ci.69, fucilén ocultos,y la cania oai ra,pero 
cierta dehecho, y derecho, También 
quando fueficn públicos,y publica rá- ,
bien]acaniadedifiolueriosi. i ,  pÓreíimpedimento délentré?* 1

Tercero, fila caufa fuelle cierta dé *- dichoquedatodos obligados: /i,
hecho,ó derecho, pero oculta , y los á nocafarfe contra él madato del Par- gg
efponfáles publicos;el diflbluerlos por roco, ó juez Eclefiaftícb, guando Ies ' ' ’
propia autoridades pecado venial ,fíir prohíbela que no fe cafen mientras le , íia' Cí1, 
no es que por ella caufa reful taflfe algñ auerígua alguna caufa ,ó  impedimen- 2 1  'nU•  ̂® 

$47iC, he*  grane cfcandalo; pero íi la la caufa por- tojel que.le con rra ni ene* peca mortal- O* #H/\ 
Wa  nHo7 * 1er oculta no fe pudfeíTe probar en j uy- mente,y queda defcomulgado. Ségun- 

zio ,ni aun culpa venia 1 feria el di (bol- do,fe manda por eftc impedimento, fó
uerlos por propia autoridad. Sancb.íoe . pena de pecado'mortal, que nací iecé l,

_t ícbrclas bodas folenés, que vulgáf- 
Aduicrtafeaqui,que para que fe di- mente 1 i amamos velación es, defdeél

ga cierta la caufa,es necesario que aya; Aduiento, halla éí día de Epifanía: y
certidumbre moral, y nobafta rumor, defde el de Ceniza,líafta él día de Pa0
ó zelos que tienen los defpofados qué cuá. Si bien es muy prouable, que ceje 
guftá de aparrarte,mas hadará vntef- bratias cefiánrccfcandalo,ó menoípré
tigo de vifta mayor de toda exccpcjp, ció, nó excede de culpa venial, y qué
juramento cotí la formásy fí ambos co no pecan gtauemente los que celebra 
ficífan la caufa,eftóbafta. . los cafamichtos fin grande pompa> y r 7

Quarto, quando la caufa es dudóla folcmnidad^y que en eíle tiempofoía- d.
de derecho, porque nó confia fer fuíi: " mente fe prohíben las velaciones, Id 
riente,ó dudóla de hechos porque no qual áísi eíU recibido en vfo. Pcropor 
ay certidumbre dclla,feria morral dif- qué muchosduelen confamar el mátrí
foluerlos fin autoridad de la Igleíiaj monio antes de auerlás recibido , he¿ 
por el peligro prouable de injuítícia, q mosde aucrígiiar antes depaífirade-* i w * _
puede atieren defpojar de fu derecho 
al compañero. Bonacin.qtutfl. i punft.

Acerca de Ja pena que fe pone en el 
contrato de los efponfáles,para que la 
pague el que falicre a fuera, y no cum
pliere h  prometía, no obliga en el vno,

lante, que pecado fea con fumarle fin 
aiietlas recibido, yen dcxarlasde reci
bir; y para que apartemos lo cierto de 
lo dudofo, enfeñan grades Autores,q 
como no intcruenga meñofprecío for
mal en too recibirlas, ó en contornar él 
matrimonio antes de auerlás recibido,

ni en d  otro fuero, aunque fea con ju- , no excede de pecado venial. Fúndam e 
ramento,porque los textos del Dere- en qué ellas bendiciones fori de fuyó fá 
cho prohíben,que fe ponga pena en ef- cramentáles, y no de tanto morwento, 
te contrato, por la turna libertad qué que elprecepto de recibirlas obligué 
pide el marrimonio, a quien es tambie con tanto rigór * fino es que en algún 
es contrario el j uramento, como dize Qbifpado aya prohibición de que haf- 
el Padre Ancrfa: Id enim tara difponut ta recibirlas np cohabiten 5 porque en- 

trd Je m d  pretuendamatrtmeny libértate yatbaé tonces feíá pecado mortal él írconrr* 
/jr/.rf.S, de (tlam adtmiturper iur&rmntutnprotnif- ello. Sánchez Ubr. 7. de

* /ioniddiutíBum^c, átji.lz értum.é.
jpon.jeC'9 pero fino fe ha puedo pena ninguna, 

fino que han dadonrras.cl que las reci 
be eftá obligado en conciencia a boli- 

uerl as,fi él inj uftamente falio a f uc* ^ ^ 5
ra,y fiel que las dio faltare*  ̂

las pierde.
f x x n .
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p e d im e n t o s *  '

tAtnm conniítetyergo idapprohareprd/a 
4ntndutntft*Vaz.q. i *t.d,ij'&,c.zo*nA6 

Tibien cníeñan. mucliQS Ter li
cito al Obifpo difpcnfar en el fuero ex
terior^ fiendo el impedimento publi
co, en cafo de muy grane neecfsidad, y 
atuendo peligro en la rardanca, como 
quando y no de los contrayentes eíh n ■ 

i T  O s contrayentes del matri- do en peligro de muerte ,, quiere cele- 
¿jfroom o que fe hai lau cón algü brar el matrimonio,para legitimar ios 

¿ Impedimento délos ya referidas, deue * hijos,para reftaurar el credito, y repú- 
' primero pfxxrnrardkpenlacioñ del Pó tacipn,ó.paragragear la paz, yamiftad

7 tifícc, ò de perfona q tieneautoridad>y entre losa (tendientes, y dcfccndiétcs: 
 ̂ ; >  licencia para poder difpcfar, principal- Quia Epifcopus abfolutípoteft dijfrenfa- 

- .1; í píente en ioscpienor dcrechoEclcíiaf- 're cintra Gomilmmin cafu magna m* 
; , ricodírímcn el matrimonio,porque en cefiìt*tis,&vtilitàtis. ¡ .

,í(ps que por derecho diuino »y naturai Y quando con fiemeiantes cafado#
.Jedirimen>ftuncadifpcn(a el Pontífice, noqnifieííé difpéfar cl Obifpodo qual 

- ¡gomo en¿1 impedimento ligaminis, el algunas vezes ha acontecido, con gra- 
Ic  la impotencia,el de ía coníanguinir ni fsimo riefgo de fus vidas» è incoierà- 
dadenei primer grado, el del miedo ble ahogo de fus almasr puedencon- 

* £Tm£,&c.NaHgAp.ii.rium,84.Sane, traher el rnatrimoniov w 
Jih;%dQ»nt$.\o¿fyejÍ Gommun. D D . con animo,y proposto de y inir comò 
Y para que hablemos con dittine ion, y hermanos,hafta que ayanaí candado la 

', /  claridades queftion muy reñidas íi en difpenfacion de Roma, : Si bien deaeri 
los impedímcntqs q 11c dirimen e j ma- q ^ndo  venga > reuattdax el matrimo- 
trimonio por Derecho Edefiaftico, níofecretamenteddantedelParroco, 

Xsipni pueda difpenfarotroque el Sumo Pó- y teftigos,porque de otra manera fieni 
Setiebs Algunos defienqemque fí,y que prequeda el miímo impedimento. A

■“  v jcjl Legado Apoftol ̂ co, y tabi £ el Obif- Pedro* vvgr .le obligan a que ile cafeco
k í>o tienen poteftad para difpenfar en el María,por algunas fqípyóhas que cau- 

impcdimento depublíca honeftídad, * só,&e. Petoíe halbcon impedimento 
Caufado de lóscfponfales,, y cambien por aucr muerto al marido de María 
en el ímpedirnctitode cognaci6 legal, con palabra de cafartuempj y comono 
quando nò e$tnuy fácil el recurío jal ay lugar, ni tiepopsra cínbiar por dii- 
S upe ri or, y  Pontífice, Pero la fenten- penfacion a Roma,por lasinftancias, y 

SitftcM 8. f  k  negatiua es la mas común, que fo- amenacaíquc lehaze*el padre de Ma- 
j  ‘ f  * Jo el Pontífice pucdcdifpcnfar en fe* riafia pide del OrdinariorQue dize que
, * r * melantes impedimentos ;, Quìa omnia no tiene autoridad para ello, con que

atf&n* 14 ìlU fw i iure commnni indu&a verdaderamente fe halla en manifkfto
* '  priori \ ergofilum tlkpQUji difp tufare* pdigrodeíu vida.Digo,puc5,q fe puc- 

.2 Si bien es muyprouablc , que en, de cafar,con animo, y propoliro arriba 
cafo de grande nccefsklad puede el referido,porque como efte impedirne - 
O blilo dìfpcniàr en ios impedimentos to es de derecho pofitiuo , no impide 
dirimentespor^ereclio pofitiuo enei con tantodifpendio# ^
fuero de I a,conciencia ordinaria i y re- í Acerca del voto de Religión , y
gübrmcntchablandoyfiendocl impe- cañidad perpetná, chfeñan muchos, y 
dì mento ocultpiy el matrimonio publi graues Autores,q puede tábicn el Nun 
C3,ò folencmente,y con%uenafè , por cío,0  Obifpodifpenrar en cafo dene - 
loinctios por ;vno de los 'contrayentes * cefsidad ,al modo refendo, cómo lodi 
cdebrado.Segundo,fiendoelrecurfo zeSánchez,auerdadofu pareceraccr- 
al Sumo Pontificc difícil,por razón de ca de vn mancebo,que aulendo hecho 
la penuria, 6 peligro de incontinencia Voto de caftidad ,.y desíloradoavna 
deloscontnyentesiytambieporctro - donzella , quifocafarfecondla,paTa 
qualquíer daño,que de; la publica noti reparar el agrauio, y re farcir el opro- 
cia delimpedimentó podía refulrar: brìo de fu prehado, i y comohnuicíTe 
Qgiz minime latti Smmum Pontificó, peligro en la tatdanca, y ilo fe ¿nuíicílc 
Üpifcepüs m diéitt difptnfartfrlitos, efperar por la difpehíacicn de Roma,

por

tratado Quinto, Capitulo Offauo*

S d n cJi. 2, 
de ñutí* c* 

c,4°  ft' 7*

Baríwf, ire
'FriJ, feffl 
r.c, 4, cí^

demdt.l}* 
2.C.40, íí. 
7, Euriq*
V IIU LO I
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B el SdcraWitnto del .Matrimonio. 44?
por d  fern i miento de lös parientes, 
que le eran contrarios, yopucftos; y 
rambien fácilmente fe resfriaría eii el 
contrayente iavoluntad , afirmo,que 
el ODifpo.podia con él feguramente 
di fpenfar. Preguntara aquí alguno, fu- 
puefto que es verdad, como queda ar-

cun&anria, para faci litar mejor la dif- '■ . .... 
pcníarioji,noesfubrcpricia, mientras. r  , 
no fea de las que c? Derecho .manda 
manifeftar, quales fon las que fuden &
fer lacaufa motiua,y final de la diipc- hfcript, 
fáciomy afsi el que la pide para cafiiifrc .,' ■ 
con fu paricuta,no tiene nccefsidad da

riba afrentado, que el Pontífice no dif" - hazer mención d^J a copula con fuma’
penfia en los impedimentos que dirime 
el matrimonio por derecho na tural,y 
diuino; que remedio tendrá d que fie 
casó con buena, ó mala fe con fu hija, 
ó madre?.Rcfp. Que no tiene otro re* 
medi o, fino: ir fe donde no le conocen, 
y allí pnedeícr frayíe. 1 *

f  X X Í I I .

da entré los dosjcomoJoañrman gra
nes' Autores , porque no ay Derecho 
que lo mande, NauarrMb.^* eonfH.in 
l , a d i t  c o n fa n g . ,

j. También defienden rhuchos fer 
valida la di fpenfácion; qnando los có- 
traycntes.no declaran ía copula que 
lian tenido, con fin particular de alca* 
caria mas faci ¡mente, y pueden negar -

. i Aduíerran aqui cifiidadofamemé 
los ContelTores, y  penitentes,que para

Commun*

la %ampbtbologki y quad o della fon prc* 
guntados,yfue remitida ladifpenfa- $a y  j : r  
cíon al Ordinario,míétras que no vie- * f ' -rt
nelimitada,ni coartada con claufuL; ^fÄ' fÄ‘ 10 

□  ¡cancar la dii pen (ación en los impe- M  ammodo copula non fíterit ; porque 
dímentos del marrímonio,han de pro- entonces nó les pregunta j uridicamen- ***** m  
ceder fin fraude, alegando caufas ter- te,aunque alias tenga en fu fauor indi- fitmm, p, 
daderas,que les muéuenpara pedirla; d o s , ò femìplena probanca: Qj.ùa in- %q¿. 130 , 
parquees opinion común de fosDoc- terrogat de re non pertinente ad dif- A.\&. 
tores,quees la difpenfadon fubreptí- penfationemßbi commijfim.
cia,y ninguna, quando fe procuró por 
tirulo fingido, * *

z Las caufas jiiftas, y principales 
fu el en fer lasque fe figuen. La prime
ra , la compoficíon de vn pleyto muy 
refiido,y de importanciada paz,y>amíf 
tad entre tos coníanguincos; ó d  eui- 
tar pormediodccafamiento.aígun ef- 
candalo.

Segunda, quando vno no puede fin 
grane incomodidad,y grandes dificul
tades cafar fe conforme fu efrado,y ca
lidades,fino c$ con vna de fus confan- 
guineas,

Terdctafiafaltá de competentedo- 
te de la muger,por cuya faka no fe ca
faría con marido igual, fino es que fea 
de los parientes.

5. Algunos enfeínn con mucho 
fnndamento^ue aun qnando la difpé- 
faetón viene coarétada conlaclatifulá 
yaTefcrída, pueder^ los contrayentes 
negar la copula,quando totalmente es 
oculta, y íe alcaricó la difpcnfacion 
p a^ d  fuero exterior :'Q3J* diBa con- 
ditio inteUigenda eji , mxtt naturam 
Sfpenfíttionis concejj* .Sánchez, &  aiyw 
SayV.di/penffnum. 10. &  alijPí afsi no 
auiendo infamia, ni indicios de la co
pula,podrán loscontrayentes negaría, 
aunque ddla fean preguntados.

El quenece(sitare de mas noticia6
deftamateria,vea à Villalobos, Sán
chez, y ortos, que la tratan do&amen- 1 \*0%t/ f 2 * 
t e , y difputan varias, y diuerfas quef- 45*n*
tienes, como fi es valida la difpenfa- 4. dif. 14. 

Quarta, í a cori feruacion de vná il uf- don,quando el yerro que fe ha come- n. 14 . hk  
tre faiíiijia , y descendencia, 6 de mu- tido es tan fofamente contra elettilo %%í¡ífpí%it 
chos bienes,y hacienda, para que por de 1 a Curia Romana,ò quando los có- * 
cania de la dote no patte aloseftra- trayentes alegan vna caufa verdadera, ’ ‘ ’

y Otras fingidas, ò alias vna fingi
da, ocultando las demas fu-

iios.
Quinta,por Ter los contrayentes be

neméritos de qualquier fauor de la 
Inietta,por auerla defendido,&c.
°  Sexta,qüantidatí de hacienda para 

obras pías/
l Muchos, y graues Autores de

fienden , que quando acerca del impe- 
dimeto fe dexa de explicar alguna cir-

ficientes, y verdade
ras ló¿c.

í p f.X X IV.
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446 ‘TfatáJo Quinto, Capitulo OBauo,

da mes,y lo  pide otrasfio peca mortal* 
mente lamuger, negandocftavezíin 
peligro de incontinencia, 5¿c. como 
acabamos de dezir: Leáis enim res c¡n- 
fetuvfemel* vel iurum negare 
tulpa liztbalis. * .

También es materia leuc , quando 
nè fé paga luego ci debí to , fino que fe 
difiere por brcue tiempo »faltando el 
peligro de íncontinencia,y reputan por 
brerie tiempo negarle por la mañana, 
para pagarle à íánoche.

4 E l marido que aduierte, que coa 
medios ilici tos jCOírio poluciones vo
luntarias, y trato con òtta nuigcr, íé 

, haze inhábil para la paga,fuera del pe- 
, cado contra la caflidad, le cómete có
tta jufticia. También fi aduierte^ur 
por razón de medios lícitos,como fon 
ayunos, &:c. no puede fatisíacbr a fu

I  ■ . $ .  X X I V .  •

T )e  l a  i n d i ¡ f o l i é i l t d a d  d e l  

m a t r im o n io  5y  o b lig a c ió n  de 
p a g a r  e l  d e b itó  c o n -

1 T  A  vítimapartícula de la dc- 
J L  finicióri es; Vitarn iniijjolubi- 

lemrttwcps , que encomienda dios ya 
calados > no fqíamcnte el amor reci
procó,y mutua cohabitación, como fe 
dixo en el Qnarto Mandamiento,T*a- 
tado Segundo, Capituló Qparro,§.7. 
num. 1 .  fino qqc también les obliga a 
vná vnion taricftrécha, que folo puede obligación,deucdefiftirdelíos : Qui*

Sane* l.g*
d t f .^ C ?

diíToltierfc con la muerte del vno de, 
ellos, com o lo dá acntetider la fanta 
ceremonia de las velaciones,ó beridi- 

. M. ciGnes,q la Igleííávfa cori tos cafados.
2 Quedan tambicfl obligados a 

pagar el‘ debito conyugal debaxo de 
7^.7 A n pecado m ortal, fino ésquelescfcufé 

aígiyaa cania,como luego vetemos. El 
>nk*a* 2. marido deuepagarle por racií:a,ymp- 
a  i dd i* dcftamehtc, quegmozcalele p id *la  
*' triuger 5 pero para que la muger eílé

obligada de pagar al marido , dcuele 
pedir exprefia, y legítimamente,y§oi 
rigor de jufticia$qne negarle quado lo 
pide de anu ftad,con aUgos, y caricias, 
es fofamente pecado venial ¿ ó ningu
no, aunque noayaalguna jufta.caufa; 
con tal,que noaya peligro de inconti
nencia ,porque entonces aun fin pedir- 
lejqncdaua obligada a pagarle, ex fiic  
*»¿tr ’w0ny. Atiendan los Curas,y Có- 
fdíores a efta d odrina, pa raen feriar a 
los penitentes, y auifarles defusobli- 

, gaciones quando feconñelEm para ca
larte , que con eflo fe efcufan muchos 
pecados; porque muchos délos cafa
dos pienfan, que fieiriprc pecan ritotr 
talmente', quando niegan e! debito á 
fu s mar i d os, aunque no le pidan con 
todo rigor. .

í Como en ios demas preceptos ay 
P iedad  de materia, q cfcufa.de mor- 
táI»Umbicn lo ay en cite, como quan
do el \>uo de los cafados ftirga raras ve 
zesd debito fin efcSdalOjó peligro de 
incontinua del otro. El marido,v.g, 
fudc pedir el debito quatro vczcsca-

CsrlM  
héselo tn

.pntxiyfúl,
aSr.

Ux iuflitíá , quá'ebligat ad- debitum 
reidendunj^obUgat fubindt ad media ne- 
€c£ariatvt reddi pofsitJAuc\\os,y gra- 
ucs Autores defiendcñ,quc aun el ma
rido que tiene experiécia,quc por ayu
nar los dias dé precepto,o házer algu
nas penitecias moderadas, fe haze me
nos capqz,rió tiene obligación de ayu
nar; pero láfentenciá contraria es la q 
fe ha de feguir en prax i i conuienc a fá- 
bet,que el maridó tiene obligación de 
ayunar lös dias dcprecepto,y que lici
ta, y íanrameñtc puede hazer las peni
tencias moderadas con buena fé,y no 
i» fraudem matrimonij,aunque conoz
ca que fe haze por cite camino menos 
capaz; pues haftd que pueda algunas ve 
zes pagar ei debito, &  Modo raticnabi- 
lh porque el Sacramérodcl Matrimo
nio no folnmenfc es inftituido para re
medio de la cócupifcencia, fino täbien 
para fantificacion de los cafadosjyafsi 
deuen procurar de vfar moderadame- 
te del ndoconyugafiaunquc alias lici
to,y permitido,y frequentarle folopor 
el bien del Sacramento ¿ para/eriér hi
jos , 0 para guardar fidelidad,que fon 
los fines del matrimonio,

5 Es queftíon muy jreriida entre los 
Doctores, f¡ pecan mortaimenre los 
cafados, que en el ado del matrimo
nio bufean fines particulares, y diftin- 
tos de loS ya referidos. Algunos afir
maron , que pecan mortalmente, 
quando por tolo el grillo , y deleite 
fenfnal piden el debito, floßt enfila 
&  al y* Pero la contraria fentcncia

es

33,,̂ .>Ä/£T,
ar*i*ad$*
t&alfj*

Cenmwn*
*DtB.
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Q u e  enfermedades e fc u fe n  de 
f 'a g á r  e l  d e b itó .

i \ f  Vchas cáufas ay que def- 
Xylobhgan a los cafados dcfta 

. obligación dc'rdebito, v también al
gunas que íes prohíben vfardel afro 
conyugahconto adelante veremos.

’  Primeramente les defobliga la

tícnnqdl. 
zi.e.6.#. 8

es mas proiiablc,eonuícne a faber. que 
no es mas que pecado venial ; y, como 
dizc Híirtado,aÍguna« vezes ninguno:
Quando t&lts a£lus ttm fit ob nimta& 
dde&úthmm.'Es también, lícitopedir, 
ó pagar d  debito con fin de la Talud 
corporal, .

6 Los cafados que rn tiempo del 
afroconyuga! defean no tener hijos,ni 
concebir, pecangratic, 6 lenemente, 
conforme fumo tino final; demanera,
: que filo de (can afsí, por razón de los 
trabajos, 6 por no tener hacienda con 
que fu {tentarlos, es no fnas que pecado 
veniafóninguno; pero fielfíndcque
nace aquel defco,b bcleidad,cs malo, enfermedad, dermnera, que ninguno 
y pecado morral ;e$lo también d  defeo dcJosraiados tiene obligación dupa- 
referido,}' no telenque pecaría cambien gar el debi to con detrimento grane de 
grauementc, fi v fallen de particulares fu falud : (¿uta conmx nin feobligauit \
medios, ó del miímo ado conyugal, • prasisé ad deb'itmm teddcniamy fedftl- 

.para no concebír>¿ para impedir la ge- «j  mcslumiiate pirf<m*,ftruatóqusor* 
neraci on; como c omunmrnte en fe ñau din; na t ara; y no importa dezi i\ que el 
de latnuger que toma medicamentos Orden de la caridad pide, queeihiécf- 
con que impedir elhazcrfe preñada: piritiul fe ha de preferir al déla vida i 
Vei fiatim poji copuUve fe  inuertit, ve l porque rifo fe ha de entender, quando . .  

fu rg it , &  ad eieSlronem femmtt tena- ay extrema necefsidad, y al peligro de 
tur-, y !a que bebe vnjarro dcagua fria la incontinencia nofe pudieífefocor* 
para eftefin. . ' - rer con otros diferentes medios.' Cira- \ t

7  Si rúa de regla general, que fiem- ues Autores defienden , que. no Tola- - "»-
prequado alguno de los cafados peca mente queda el cafado defob ligado, jf??, 
mortalmcrite en pedir el debi tomo fo- fino que también le es licito pagar el <v * 4v*'9* 
lo por razón de alguna círcunítancia debito,con notable detrimento de fu tP* to. C^ 
perlón al; fino también por caufa de al- falud,porque no es feñor de fu vida; y ¿U j. 
gunieircuníUricia del acto, peca tarii- pecaría mortal mente, fino es que Ieef-
bn:n morfalmcteelorrocn pagar, v.g. cufafle la inaduerfeheia, y otra qnal- 
pided marido en lugar (agrado, fin pe- quier inda cania. . - ,
ligro de incontinencia, de quo fupra-, 6  Pero para que loscaíadospríedan v
en 1 ugar pubiico; 6 có peligro de abor- 1 ibrárfe de mii dcrupnlos, y cuidados *1 °»*
ro, no puede pagarle el debito la mu- que podían tener , fi la enfermedad e.14. n+%* 
gcr.'porque el pedireneftas ocafioncs que tí enenes bailante, bno : quiero gp1 
es ilícito, por fas circundadas del afro traer aquí algunas, en que quedan ef-

cufados,y también obligados aabfte- 
nerfe de pagar, y pedir el debito con
yugal.

Queda, pues, dcfobligado,.v no 
puede pagarle el cafadoque tiene ca
lentura,ni puede el compañero pedir
le fin pecar, por las razones ya referi
das. Lo  mifmo fe dizc del que eíli 
grauemente heridojó achacoíb,auicn- 

gunacriada en fuapofento, cjuefácil- do indicios, de que el ado conyugal 
mente los pueden ver tratar indifere- liara graue daño, 
tametc,y feries afsi caufa de graue pe- Qualquicra enfermedad contagio-
lkrodeí deleite fenfual: AfpcBus enim fa,como lepra,fama, bubas, 3¿c, def- fíwrlq* L  
9%i eum muí i ere cotthnmbentis natura obliga, y prohíbe dios cafados pedir, 

fuá effieaciUr triouet a i tibidinenu

conyugal, que repugna ala fantidad 
del lnsar (agrado, y íc contamina: y 
pedirle con peligro de aborro,redunda 
en detrimeto de tercera per fon a: final
mente pcdíríeen lugar publico, dcfdí- 
zca Uhonéftidad,ymodeflia natural.

De aquí también fe colige, que pue
den los cafados pecar grauemente,por 
permitir,que fe acuellen fus hijos,y al

¿larca*. circ¿¿* praeept. 
Decaí >csp. 5.

y pagar el debito, fino es q Lie a ten ra, y ■ 
confederada 1 a complexio, r tempera- 
n^atoll^|Kbos, juzgaficú los Mcdi-

■í . . ;

#
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448 Tratado Quinth
cosque río aura tanro peligro en la pa
ga. Sánchez es cíe parecer, que tambie 
fe efdíiCan ios cafados, aunque no aya 
peligro de infección, fi el compañero 
(ano tiene grande horror de llegar al 
leprofo, porque es cofa muy arduard- 
per con tal d ific uI tap. Fina lpíente algu 
nos defienden, que auiendo peligro de 
incontinencia, pueden los Calados pe
dir^ pagar. c*i debí toypor legran car- 
ga,qiie feria abítenerfe con peligro de 
incontinencia, y quépor cuitar eftc en 
fi.yen fu conforté, pueden exponerfe 
al peligro d éla  faiud,y vida. .

5 N oeftá obligada la mugéé cafa
da pa^ár e;í débito quando ha experi
mentado , que tiene prouablc j^ligro, 
de ja vida en los partos, porque e fcu- 
ían cíelía obligación los daños de la 
vida, también los déla fama, y daños 
grandes en los bienes dcfortunavco* 
qio quando fuelle «eceflario hazerJaÉ? 
ga aufencia, piará reparar, ó  impedir
los. ; ■ • ■ v ■ • •̂ * * *

4 -Sgcfeuía quando pide el debitó 
él cafado que eftácon fnror,ó enabriar 
gUcz: Qfc/* non getit ¿ebitum humano, 
df* rdtignpli rnodo. v ; ;

'y Q¿reda. deufado quando fé pide 
defpucs de Cümer¿porqiiecQmodizeni 
algunos, es cofa muy perjudicial a Iá 
fa,lijd> y conforme efta razón,feria pe
cado gtáuc, 6  kue, fegun el daño éxper 
rjlpenrado. . r:; :':'r r .■i',

6 El excedo en pedir efeufamu-
chas vezes de la redición deí debito, y 
quadpvno de los cafados tquieílc no- 
ticia,que por Ja frcquentc paga fe de
bilita notablemente, quedaria obliga
do a no pagar debaxo de pecado gra
ne,o lene ? fegun fueífe el daño cono* 
cjdp.

7 Quando el inocentc tiene certi
dumbre moral del adulterio de fu con
forte,puede negar el debito por fu pro
pia autoridad ,y  afsi la muger calada 
no eftá obligada al debito , fabictido, 
que fn marido es adultero, aunque na 
efté declarado por fentencía:y aunque 
aya peligro de incontinencia en el ma
ndo : porque 1.a ley de la caridad, no 
ohyga a focorrer la nccefsidad del 
prox\mo,con daño propio .* Á t per <ro- 
fufom cum adultero incurrH mnQcent 
grgpt isrrjntitn armttit enim tuscehr 
faondi d\\iQrt¡um ,fált(in in foro inte
rior! Sandez Jib. 1 Q.áif. x 2
dh* Pero nobaia» los ra£lg$ impudi*

Oéíauo,
cqs, aunque cometidos con animo de 
adulterio, para poder negar el debito: 
Qttia non funt fnffictms caufa tiegavdi 
pbabítationem^Guódmaius efi-.crgo ma 
funtfufficiém caufa mgandí átbtttwi, 
quedmaitis tfi.

S Si el cafádopuedc pagare! debí-. 
to a fiVmugcr,atiicndo hechovotOcíe 
caftidád , trataremos dcfpucs ^.zó .n* 
1 .& 2 . ■

9 La mnger tiene obligación de pa
gar el debito,aunqueehnárido íc pida 
mudando el modo; pero guardando el 
orden que ma tifia lá naturaleza: Qjha - 
quoties eft Jola culpa vemaliiifí petcme 
tchitar alter f  t adere. Sátodc matrim. 

,k ñ . i6 §''.vlt.:& alf< Aduirrtá aqtri el 
ConfefTor, que aunque no fea-pecado 
mortal mudar el modo cn ci matrimo 
nioyfalrando el peligro de polución; 
cejn todb les ha de reprehender,y afear 
las muchas maneras , y modos que ha 
hallado la luxuna defordenada, y de- 
Íenfrenada de los hombres, y fe ponen 
ípot obra cntrcalgunos calados,a quic 
es de creer,que 110 joto, ni caso el An
gel SanRafaeliComo a.Tobias,y Sara; 
modos fon r que aunque, al gunos de 
•eftos tales los exexcitan fin empácho,y 
iVerguenca ,jn a  los podríamos referir 
fin ella.: fol© digo;; ;  F a B i funt .ficut 
cqmsiér mular, quibúi non efiintelU*. 
¿fus,; '/ i • k :ívt ■- ; 'i.-íick-
- ’ib Negar el debiro por no cargar 
de hijos, comofa 1 te elpiíigro denxo- 
tmeociaen cntramboscaíados, no es 
pecado: Qjy* etíám nb aiyt .iu/lítU de- 
bit 'ts exm ¡t inc'ommoditas. Ledef, de 
matriwtqi0á'.art'9 í,m fin , &  ahj. ^
■ 1 1 Puéde la muger,y dciK negar el 
debitojdebaxo de pegado mortal ,qiiá- 
do ay peligro prouablede aborto. Pe
ro Sánchez dizc, que raras vezes peli
gra la criarur», como Idmucfira la exr 
periencia. Lib: 0>dt mWns.d. 2 2 .n.j.

A i f  Ilícito cselafloconyugafqua* 
do el vno de los calados ; conuicne a 
faberda muger eifa priuada de fn j uy- 
zio por razón del peligró del aborto,

fino es qué feareíkril,y noi aya ef- 
peranca de concebir; S:án~ .
; ,* cbtz^íí zjlm m .

9*
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to,y que te es licito pedirle cnadelan*^:  ̂£fi
^  X X V  I  f<* - UrtfnMi- l l innnf«  fi** v4(i i rte

qu<
voto, ppcdi pagar, nò folamentc en f-

1  - ' -■ -‘ -*—  ' •  ̂ * ' ■■ ^/bìtum c8*

im pedim ento^

i T  Os ìmpedirnentòs caie.
JL, hiben à iGS.cafadps.pe

debito,fon ios figuicntes. , ’ •. ., .-
Priqierarnentccl incerto :.pcmanèr 

ra,,que cicaladp que comedo, incerto

pqnfar en eftc impcdímcptoel OÍd ípo, 
y también Jos Religipíbs por fus pri- 
nilegips,, como quedad ociara do en la. 
mate ría de los vetos, T  n  t-. z. ¡Cap 
§ 114 ,n. 4, Pero adviertenIc,como.tie-, 
nephíigadó fíe guardar caftidadteeT 
pues de lamuerte dd cópañerp: por-- 
que por 1 a di fpenfacion no fe ex tingue1 

con Ja confanguinca de fu muge,r en d, Ja obligaron dd voto*,fina fórmente; 
primero,,¿ó iegundo grado , teniendo TéTifpencte, y queda como- dormida.

, noticia dd hecha,,y derecha, erto es,* Ségundo^V aunque difpenfen có él, 
teniciidonoticía, de que la mugerpop paracptepueda pcdird debito, * 
quien tuuo copula, eraconfanguineá 
de fu inuger eiilos grados feñalados; y 
también que, ania pena puerta por el.
Derecho,aunque pueda pagar,no. pue
de pedir d  debito,harta qiic ayaúicT-

matrimonio , cometeiàno fola niente. $¿nCi j¿/£ 
pecado de aditi terio, fino también de, ' . - j , _ **

Tiri, Ih

primi Jo,
J.Cdp. Í2.
confi. x8, 
ìn  Schol, 
num. lì £ ?  
dlíf.

7W. to ,\. 
jfAi. d*í* 
pUfiB* 17, 
»,8,

facrilegio.fi conoce a otra miigcrmas 
que !a luya; y tibienquando ffTtoca 
a.fi mui no torpemente, porque no han I ' 

cada di fpcnfac ion del Oe ilpo?óide al- * difpen fteiocon-ei cu el voroabfo! uta-. 
gun Reí i giofoj que como enfe na n /g íV ‘ nien re, fino folo parn poder pedir ej. t
ues putares,puede cm  licencia de Ju  ̂debito de fit propia mugen: - , ¿ .. .
Prouincial,'(iendolegitimamñteísprÓTj ' . t  AecréadcVqm^ hizo voto deto
nado, di fp®a lar en erte im ped i ilícito fj c-íb»í r los O rdcnes íagrad os, y, de í p ues 
Lamifma incurre liiniuger qiietuuo con r r a x o c i mam rhonio, en leñan g ra~ 
c opuí a con parlen te de fu mari do en el ;ucs Ai uo res, queteunque aya pecado . 
grado/eñalado, teniendonoticiatddf en contra heild matrimonio i pero no 
impedimenro. S>ixe, ténitndo-míicifi » peca en confirmarle, ni en pagado pe- 
dií 'mpedimento,porque.el citado qué dir él debito'; Quia cum fa.eo c$Ju vo~; 6 .& 1 ¿tij. 
contraxo la dicha,afinidad por ignoV tum fer.um ncqiitfí 7 ad nibil obligat, dífi
rancia, aunque vencible, y c ralla (y no- ' Lo mifir.o te díze del que hizo voto dif&*
afectada, no queda priuado del dere- de nocafarfe.: Q#ia <u%tum folum fa.it ’
cho de pedir el debito, como también fanón coittrahcmio, &  confummare ma- 
queda declarado en el Sexto bAandfa ' tcimoaitim, itonsficontrahsrt, ftd fap- 
micnto,Trat,2. Gap 6 .§.9.,ri. 2. bfaia- ■ poni  ̂'iÚúdr ¿  ̂
bd r priuatio sjl poen^qua foium d i ufé. 4 Él que fe cafa defpues dtfauer - 
iv/pQíñfur fe  ienter pfccanti.cGVi que no hecho voto de Religión, fuera dd pe- 
tiene que caufarfe el Confcflbt eVj prey cado mortal qué comete contrayendo 
guntar, y faber í as vezes que los tales '¿el matrimonio,, peca también mortaL-, 
avan pedido el debito, ignorado elim--,. njente, con fumándole, ora fea pagan-.y

do,pra pidiendo el debiro : Qum ants ^ 4U 
ootffa-‘TímAtioYiím tnatfimonij poteji in- r ’
gredi.ReÍig¡answy&  fiv'adimflers vo~ &*
íúmytrgo terntav. Y, queda ramblen *tyj* 
obligado de entrar en la Religión def- 
puesde 1.a muer te de fin mugcr;porque 
con la confumacicn del. matrimonio, 
no fe extinguió la obügacioadclvo-. 
to , fino que íolamente fe fufpcndió, 
como también Te dixo del que tenía, 
hecho voto de cartídad- 

• ” ■ Í*P3

uedimento, pueü no pecaron en pedir
le,ni necefsítan dedirpenfaciGU,

¿ Bl que fe casó auiendo , hecho 
voto de caftidad,no folo pecó mortaí- 

- mcnteeLi contraer el matrimonio,fino 
también en con fumarle,y todas las ve- 

, zes que pi de el debito, antes que le aya 
difpenfadocn cümpcdimenro. Bs ta- 
bien opinion'prouablc, que erte tal fo- 
lamente pecó en cótrahercl matrímo- 
nio, y en pedir la primera vez el deoi-

ñ
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$ .  X X V I I .

De los cafados ejue han hecho 
v o to  de cajtidad.

1 p  O rque defpues dcconfuma-
1  doehnatteótiiofudenm ü-- 

chas vezesloscafádos, mouidos con ' 
zelodc ttiayor perfección, hazer yoto 
de caftidád * ójáe no pedir c! debito, 
difptrtan los troftores las queftiones 
fígtí (entes. Primeramente,íi el vnode 
loseafados, que dio licencia a fu com
pañero para hazer voto de caftidad, 
pueda pedí r dé 1 el debito con j ugal /  * ;

3 Acerca defía duda defienden gra 
ucs Autores referidos de Sánchez, que 
no fqlo peca morralmente el cafado 
que hizo el Votó, en pagar; filio tambie 
el copipanero en pedir el debito. Pero: 
la feñtencia cótraria etrnas prouable, 
oonuiene á faber, que puede licítame
te pedir el debito' 5 porque fe ha de en
tender,quC la licencia que dio para el ■ 
voto > no la dio en periuyzip, y detri
mento propio , finoTolamcnte para 
que el vnó fe obíigaífe a continenda,y 
falo a no pedir el debito : demánera, 
que queda rddavia obligado a pagarle, i; 
Si bien en íál conjetura fc auia de ate - 
detá la intención que tuuo el que dio' 
la licencias qriefila^dío para hazer vo
to de caftidad, total, y^bfohita, es vif- 
to auer renunciado del derecho que; 
podía tener par* pedir el debito ; por
que fm v i ante voto prohíbe la redi
ción d d  debito, como también qtian- 
do ambos lós cafados deéomun oon-’ 
fentirníento hízieron voto decafti dad, ■ 
que ni pueden pedir, iji pagar cldebi- 
to: Nam v t  erque Mide cooperaretur pac
entó Murtas. Con todo eílb enfeñart 
algunosen cfte cafo fer prouable, qué 
fe melantes cafados pueden pagar el 
debito, aunque alias les fea ilícito pe-; 
di rk , porqu e per bu iufmddi votara non 
gf sm'i(fnm dominium corporis. Eftos 
votos difpenfa, f  comuta el Obilpo.y 
también qualquier Gonfeílor por la 
Bula,comofedixoTrat. z.Cap.2. $. 
í4 ,nnm .2 .

3 Es muy prouable, qncel vnode 
los cafados, quepuede pagar? pero no 
pedir el debito,por auer hecho voto de

caftidad * ò  contrahido algún impedi
mento de afinidad , dcípues de cele
brado el matrimònio , puede algunas 
vezes pedirle, no paraaliuio, y güito 
propio,fino para agradar à fu rmiger,y 
para que rio fe íe naga el matrimonio 
onerofo, porque éftcmodcf de pedir es 
algurt genero de pagar el debito, como 
doáamehté 1 o afirma ¡Sanche* : Cum in - 

Jòiiusvxoris gratiam ft ,q u a  verecm- 
din folet ab exa¿iione,td optane antri. 
Samh.lib.p. dem atrm .d ifj. num. 1 , 

tb
:dadef,quenofepuede dar regla 

cierta para determinar quaritás vezes 
alano y  o  ál riles fea licito al marido 
impedido pedir d  debito, fino que fe 
ha dé remitir al juyzio de varón pru
dente , como también 16 enltna Vi to

aría citado de Sánchez: Qu*re cum qua- 
dam formina alije in vemrtm propenjlo- 
res Jitit 7 atque ita frequentiue cgmubi- 

, tum viri appctant.abalijefdpius,quam 
quater ab alije veré raríue in menfe 
ixigtfe licebit, vnde ad boc deliberan- 
dum7atfendenda ejl condttio natiua vxo- 

^ riet>ac*ei}ts in venerempropenfo.
Ella fentencíá no tiene lugar,quan- 

do I-a mugrr dio licencia, para qwc fu 
maxicfo hizieífe voto de caftidad; por- 

. queentonces cedió de fu dftecho.y en 
permitir, que el rdarldo fe óbligalte á 
jpópedir, quilo efla viuir cón cita car- 
:*ga. Ang.v, matrim^.num.z. Sánchez,

' Querido ía imigcr ha Hecho voto de 
caftidad, 6  conrráhido algún impedi
mento de afinidad, aunque pueda pa
gar, no puede pedir el debito trgular
men: c hablando , como diximos del 
marido: Qaia non eftindteehs viro pete- 
re dtbitum* Sánchez, lib. 9-dif. 7 *nnm. 4. 
& a lij. ,

Dixs regularmente hablando,porque 
fí el marido fuefle tan modefto ̂  y cn:

% cogido^ que muicíTe empacho de pe
dir  ̂como muchas museres, entonces 
podría ella algunas v^zes pedir el de
bito , principalmente quando tutiidle 
algún peligro de incontinencia en e l . 

mpvidó: Quta votar» non obligat ad 
non petendum cum difpendió 

' ruina alteriue 
- coniugie*

§.XXVII.
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I)e los cafados que fe hallad 
con duda del valor 

> del odftCatri-
momo.

1 A  ^'crca ôs cafados, que fe
hallan con.duda dd valor 

del matrimonio,finceramenrc contra- 
hido, fe pregunta primeramente, fi ci 
vnode ios cafa dos, que duda del valor 
dd matrimonio con,buená fé cóntra- 
hido,podrá féguramentepedir,y pagar 
él debito? *

2 Pero antes que lleguemos a Ja 
dedfion defta duda, hemos defupo- 
ner, qiíéño tratamos aqui déla duda 
del valor dd Sacramento,ó Matrimo
nio, caufado por razón de laimpoten- 
cia $ porque cita no; puede íerentera
mente conocida, fino és con el excrci-* 
do,-yafsi fes es liéítóa fcmejantes ca
fados pedír,y pagar efdebito por todo 
el tiempo éñ él derecho fcftalado, co-

. mo en otta parte fe declaro arriba, §.
15.nuri1.d-

Segundó fe fupone, qiiequalquiera 
Commun, de los cafados , que llegaáeonocer, 
D D % que el matrimonio que ha contraíiido

es nulo por alguno de los ímpedímen- 
$Q&ac,d, i tos qUC ]e diriménjCn ninguna manera;

4. pu¿}, puede pedir, ni pagar el debito: Quia fi 
4*». 17. pqflt rt^ cre' f í(lHemurfornkaiion(m 

ejje alíquando Heitam , a que han de 
atender mucho los qué fe cafaron con 
algún impedimento dirimente, como' 
de afinidad, v.gr. por auer tenido ante
cedentemente copula con pariente en 
los grados.prohibidos.Bien es verdad, 
que la rmtger fiendofabidora de íanu- 

SancbJ. a lidad, ya que no puede pedir, ni par 
de m atru  garle»Pucdc mientns que eftá aguar- 
7 ' dando la difpénfacion, permitir que el

marido trate cot ella con fijerca, fu -. 
puefto quenopuede huir defemeian- 
tes ocafiones, ni aufentarfe como el 
marido j con ral, que no dé confenti - 
miento interior en el deleite, y güilo 
fenfual, como comiiiimerite enfeñan 
los Doctores, de la muger á quien ha- 
xen violencia, de quedize Sylucflro, 
V .b w id M . S .Pop patife corrumpi,

modo coftprifum cohíbeat in dele ¿latió- 
ne, ■

El pehitentequefehallareeneflado 
tanpeligrofó , trate luego de pedir la 
difpénfacion del Pótifice, ó otros que 
tienen para el lo facilitad, como en d  

' í.si.num  it&:r2.q^ñeda rffetido. En , . 
t el imptílimentódirimente de afinidad* Oblan j^dé 

fornicaria, puede el ComiiTarro de la LegUrefá* 
Cruzada difpenfar para el fuero de la ím *q6 

, cóncienctá en d  primero , y fegundo * 
grado de la linea tranfverfal, y reda, 
fiendod impedí menroocnlto,y auic- 
dofe contrahido el matrimonio dela
te dé Par foco, y teftigos, y con buena 
fé, por lo menos en él vno de fes cafa
dos , que ignoráuá el impedimento, 
auifandoledéfyquécl cafamientoha 
fido nulo,fin dezirlc la calidad del inir, 
pedimento.Fray Bafilioes de parecer, ¿¡^ 8, 
que para el valor (Je la'dífperTfaciori tío « ■
ay necefsi dad de auifar a la parte de ía n% * *  
gulidad del matrimoniopero mas fe- 
guráesladoétrihacomuh,ylaque fe
deuepraélicar.

3 El que fe casó con buena fé, per o 
. dcípnes fehal la con dada del valor del
matrimonio , dcuenazer las diligén- #  ^
tías para fal ir de lanuda, y puede ert'eí 
interina pagar el debito,pero no pedir?- . 
le. Otros fon de cprifrarió1 parecer ,y  [Monteft 
que femejante cafado puede licítame- 
te pedir, y pagar el debífó:y muchos,y a.A^n.i 2% 
¿raues Autores defienden femifnao en * *
fauor de los trafados, aunquando en- 
trambos dudan del valor del matrimo- 
Hiocon buena fé,y fince ramente pele- 
brado.' Qúiáin dnbijs miliar e/l con ditb ■ 
pofsidentíj. Henriq.ltb. 1 1  .cap.6 .n. 5*
Cordott.&

4 Con vríá aduertcncia daremos fin 
a elle § .qué no qualquiera duda es baf- 
tarite para jponer á los cafados en cui
dado, fino es que ha de fer fundada en 
grauesi y firmes razones demanera, . 
que nobáfta qualquiera fofpecha, ó 
cfcrupulo para obligarles á qite defif- 
taii del vfo del matrimonio: Quia lid-

. ttim omnlno :Jl contra/crupulum ope
rar i.

5 ES también opinión comnrl,quc 
el vno de los cafados noeflá obligado 
á creer al compancro^ne afirma auer 
celebrado el marrfmonip fin confcnti- 
mieoto, uno es que aya tai es conictü- 
ras,que le obliguen a creer!oí y mícrt- -  
tras no las av,puede licitamente pagar,
y pedir el debito: Quia vsr/m n w  ejl'

ipfum ».19*
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‘T r a fá d o  Q íd n tó fjC a p itu lo O B a M 'Q i

ipfum mncmsntiriy^iníMrnentittisfue- enraíces apartarle de fu marido, por 
. rlt ih contra¿iu prmifali t a m p o c o ; algún tiempo limitado, y no fiarle de 

■¡ ieílá obligado dCreer* a upque a ya: qidb y la caución de feguridad, que los mari
de períona fidedigna, amigó, 6 Parro- dos en feme jantes ocahoncs luden 

acc , qu é ay í 111 pedimento dirimente: -y ¡Ofrecer, Sane hez ¿ib . i o. d i i  s m i. 1 9. 
Q ñaiiB am  vnins non ¡nditeit nscefii- aiij,
¿a$em trejertdiiad U'tppi; oporttt .ejfe 4 ;Qj^e^uepoirhapArtarfeporal- 

‘ , jdmíipcto efta'oblígadpa:h?z^-.diyUge.-■'* gun tiempo ¡imitado, porque cííe apar- 
' , * pía para fabef la verdad,y podrá .míen- * tamiento, o dinorcióno fe puede en 
id v t e  pagar oí debito, pero 09 fi: elle cafo,y en l os, demas que aora rd e-

■ oyó el inapedimento de per foiia^ide- riremos hazcr para íiemprc , lino es
digna puede. nó hazcrfc^fodc. fu - di- f  que el peligro fea perpetuo 5 porque (i 

' * dio,ó te ftimónio:J2^ia w non ejlfuffi- Jacan la final defte apartamiep ro es el 
cjensdtibitandiratioiSancbMb.¿ .¿4 2 ,. peíig ro, ccilándoci„tendrá obligadon 
hup,2 y. a : ; v f  xíebpluep,ahazcpyida.conyagal.^ 

v ' T “ ^guiida.caufaes^quandq proen-

Cg?nmxtt* 
2?.X

t m

-,c a fa d a s  i

f $mó fría cafada v e , que fu nía fido.v fa ‘ .
c r \J ¿l*, -'¿«»tí» > mal delia 7 dizíendo> qúecíla Je de de
. W  cajos. ■ .ícom M ) ,.l i a

pueda auerte'mtre los 'adultera,:^
1 - - > • - ŷ conicr algunbs amigosdfshpncttos, ,

, ' y libres, y los-, dexa; á folascon el la : y
. : . ; ¿ ,auienci.òiè ainfado,quc<no los traiga,o 

T p  obftante la indi fío! «bilí- ynófeiaiga de cafa fin el los, y  él no lo 
% dad del matrimoni o,de qne ; , qu i ere hazer, puedepedj r d i «orcio..,, 

heñios tratadoeñel §.23 ñum?i ;  fe- * ,5 La tercera caufa espi.furor,por 
®  líal a, el Derecho V.y, comiupiienre los :f fer I a loc5ura grande, y  poder refu! rar 

Doctores , muehás caufasque le difi grane daño r aunque eí pdigro no íl a
. füeiuen , no quanto al vinculo V .fino de la vida. y f  r . ; . ...

q ù ^ t ò à b ^  ó La quarta la embriaguez ,.quan-
. . i , . . . .  ; fü7fi, ,i i.,'.. i ■' r L f ; u- . , ' y , y vdo por eira razón tenie- bmiiiger pcli-
y - « ; fy y -, 2 Prinierapiente la condición de.y. ̂ .gro de la vida. Hm^qJíb,, 1 j ¡.depair. >; -i
zG#t¿errc\ mafiadameht£di|dhobdí«lmarido>:y  ̂ - -f-, -. i.„ - í . ,
« v  cano' tal t que. lio pueda la muger cohabitar ! ■r? ' ^  quiiítai quando el, marido es da- 
nic. L\, c, con el fjúpéí igrd.defgraué'dañô ^̂ y ’ ^clolh urtos,é i ncorrcgipl e,y ! a .muge r A-
^ 4  mi gt cordias,:y pefadtVnibresfcomo tambiq, tcnic,qu9Ja tendrdnppr encubridora, y^y., .  ̂

' reá^xp7 Tata^Q^cgi&néí .̂j; .^aipicuLo'' -J^^phí^ati^^i^.^^o^iiirtoSÁ^y'cílo; Te  ̂ "
Quarto,£ o i num. 5. fon baftante caufa: - entiende., qu ado cianati do n o fe qu ie- ‘ *
para apartar fe có autoridaddelalgle- re eiinieqdap. injum m aUt.
f i a , y i a i i i b i c n c o n p r o p i a í l u i e n d o p e H ' f ^ ;i 
gro en 1 a tafaanca,y np fiéndo facil cl 1 \ .La fe-xta,quapdo íapiuger es hechi- 
recurío al fuperior. Eftá dovíriría tiene . zeta, puede d  "pi arido aparra r fe, por el 
también lugar, aunque el que^eme ci temor del dáfjo quelcpúcdc caufar, 
dañó, aya fido carila cui pable,como fi :La fcptifna, el amancebamiento, ta
ja niiiger huuicíic* ccmerldq adul tepp. bign cl adíilterio,y es fentencia comfr,  ̂ # ,,
fìm rcf ¡ib ¡ i  t . cap. 1.7 : ti. jy & a lf .  - fundada en las pa lab ras de Chrifto : '

j También pódrá el maridq apar^ y . Qj:dcum(jue àimìfent vxorem ftutn ex- 14
tarfede fu muger ,■  q uandoite me de! i a " cep iafornicattùnis tanja r\ Demancra, 
algún daño grane: Quia cwwU&úorum : que puedte! marido con autoridad de 
(¿ídem eji~ ra tío, Y  note fe a q ni ̂ qu e no s íalgLcili apartarte de fu muger adul- 1 .
fe»!amére la terribi¡ idad, v rigores paf- tera,;.( ¿ n è contra), y tomar orto eftado
fados ,"fino támbieníl jufio temor dey - diferente del matrimonio, còrno pro- 
ios venideros fon bailante can fa déft& fefiar, pii Religión, ó ordenarle de Or- 
a par tám i en to, como quand o 1 a m tiget den fiero; Q p* ipfa tjfe vxorp ñor no- 
pici toa con fu marido íbbfcb h^zien^ ; quajidem. coniugaicm marito non
da , 0 díuorcío : demanca, que podrá! jeruamt. S.-Attg.tr*9.- in Ioanmm. Es

*tnm-

Sancha /;, 
IO . d ì j  17.

aliji
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también opinión muy prouable , que 
puede apartarle delia por fu propia aur 
rondad,no auiendo, efcandalo: Qgfita 
ItciUim ifi conmgi innocenti abfique lu
did s /enteritis d  negare debí tum cónia- 
gale, quod manís e/l, ergb* &  cohabita - 
thnem^quéd minus efi'-Y conforme ef- 
ta opinión podra d  marido , iábidor 
del adulterio,oculto deíltrnuger, fal
tando d cfcandalo, aparrar fe , é ir d 
viuir en putes remotas, adonde no íc 
íalxdel matrimoaio. También puede 
en el fuero de la conciencia negarle 
los alimentos-j pues puede pnuarlade 
todo loque la dcue, enquanromari-: 
do, pero en el fuero exterior, mienrras: 
no hmiiere íéntencia de díuorcio , le 
obligarán a que la dé alimentos# : 1 .

7 Pero adufe rían aquí lps penfpenr 
tes,y Confcfíbres, que para que el vno 
de los cafados pueda fegura, y licitar 
mente apartar fe del compañero, ha de 
fer totalmente inocente , y libre del 
aditíteri0:denianera,que fi también le 
huuidfe cometido, aunque fccreta, y 
ocultamente, viene a perder el dere
cho que tenia efe poder celebrar diuor- 
cio.y pecar morra Imcnte, por íer cofa 
gvauifsima, diño lúe reí matrimonio;, 
quanto a la cohabitación,fin i nficiente 
caula.Es de tanta verdad efta doctrina 
que enfeñan granes Autores,que el ca
fado que comete adulterio ,antes, y 
aún defpues de dada l^fentcncia del 
díuorcio,queda con obligación de re- 
conciliarfe con la adultera: Quiaifcn- 
Xeníia áuiortij, refipicit jlatum prafieñ- 
temfiuxta qutm lata q?. Punto es che 
en que han de reparar muchos de los 
cafados, que hallandofe porcaufa de 
díuorcio Ubres de la mutua cohabita
ción,no hazcnefcrupulodefeguir fus 
depranados antojos, y detrafpafiar la 
lealtad que han prometido, cu cele
brar rite Sacramento dd Matrimonio; 
y les dcue auifar el Confefior, q trate 
de reconciliarle, pues han hecho igual 
inj Liria al compañero feparado.

Es también prouable la opinión 
contraria,que libradeftaobligación al 
compañero que adulteró defpues de 
dada la feña ; porque efta fe dio 
abfoluta, y no condicionalmente, de 
que yiuiefle caifamente el inocente. 
Doélrina jane in praxi mmünquam 
%>tilii*rtedjcam necejfiaria tnedendis mul- 
terum confie i tn tf i: quando ficihcet di SI i 
ptxm&Ntes preceferuflt bena fide , &

nuUam habnerunt noti tram contraria 
opinioni s, Sì qui dem f i  Corìfiffirim pcr- 

fhadeat p acni tenti* ‘vel obligli adneon- 
cihatiònem cum coniuge* qua pri'us fibi 
innocenti ̂ cinerari è violauit fidewffor- 

jart laborabit incafjum : quia v ii re- 
nmm,vd refpendere fiolent : Padre, no 
me trateis ddlb,pues fegun foy coler i- 
co,_viendowen ocafion ,damararè a
puhaladas.iii de mitra vix  cinquam si;4 

fa£ìa rt conciliai ione dm fare jolet ve ì 
ra( inter illos pacis concordia, dà morie 
wacbinmtc, qui continuai rixas exci7 
tot* fa  preteriti c rim mis inierdum ma* 
li tur réfriiarememorìam*mn fine gra
di amborum. v;t.t dfcrimine- Et heet 
quidem opinionnhi* etiànt prò foro inte
riori , éidettir, probabili), filando alter, 
conìugum fiecefistt, &  inb i bit dìuortium 
ante iQdieis fenUntìamSic quippè v h  • 
demus multos maritai fuas vxares in 
a£hi adultery comprtbtnfas* nfioccidiffe 
virtutis amóre, ne fcilicct fè  obnoxios 
redderent culpa peccati wortalìs ; jed  
exofi,vsl in Flandriam, vel in Italiani 
receffere yvt fe eximerent acca fiord viti* 
diÓilt ,&  aro b or’tra confu ter cnt bonari, 
&  honefiatiiquìs ergoiUos abliget,aut- 
ctrte perfuadeat denuò, communem vi- 
tA maritalis focietattm ; licei in bifee 

parti bus etìam commiferìnt aduli enum ? 
Dnrus certe tfifermq precipue* quan
do nulla fubefifpes ftufius * fed potine 
timetut grauepericulumfi;andati. Qua* 
re f i  potefl Confifidriui7mè debtt tacer 
regnando eoUigit paenitentem bonafide 
laborani em in matrimonio nullo,&  nul
la inde fperatur vùlitas , quia fequere* 
tur ex reut lattone impedimenti perple- 
xttaiy&  difficulpas, vai fcandalum eie 

feparatìonc'.idcm dicendum reor incajii 
propofito ; quia frtsfira niti, &  nibil 
aliud, quarzi Iaborandi) odium quarere 
extrem* dimetta sjìfiejlt Sallufiio.Hac 
etìam opimo màgis probatori quia ficut 
cor re òlio ad correrli vtdit altra ordina+ 
tur, &  illa,fpe ceffate,non obligat;ita 
tenfefsw ad bonitm pcenitentìs tenditi 
ergo etffimU buius boni fpe,mfi teiubi- 
tur Cyèjfaràus aàmomreiratio enim me- 
diorum àfint defimitar. T afide,n con- 

firmaiur,quia nulli laqueum infierì de- 
bemus , fed confulere in hoc menta p e 
nitenti exofo nibil aliud efiit,quam la
queum, &  ofiindiculmn apponete ; nam 
tonfitcuiHs in bonofiata, &  bonafide 
Confeffcris monti tane in malo* &  pencu- 
bfa lerfabitur , quia fina obligationis

confi-



m 4*4 Twtaâo SzxtOi Capitulé ̂ Primero,
confi iu t tenebitur f i  riconciliare addi
terà,qua quidtm rtconciüatio, jieüt ct- 
Wriatur rixas  , /candila ,qu*.tam  

% dixt : etixm apparili Uqaeosf ‘&  off ìndi- 
tala corifeientì¿i*.

S O tros cafos aycnqueel adulte-: 
rio ao es bacante caufa del diuottiò. 
Primero>qnundod maridofuecaufà, 
òdio orai ion al ad ulte rio de fottìi* 
ger, Segundó, quando li ttuger cele
brò fegundo matrimonio, creyendo 
pfonabiemente, que fu primer marido 
eíhua m uerto  » no puede èl dcfpue$ 
apartarfedella ,pqrquc fe caso licita
mente ,y com  o di ze el Acxccho-.Vbi non 

t $  tulpa* non debtt t][i peina. Sanebt&i 
hb, i o.de matrim.dtf, 5 .num. 1 5 . Tcr- 

- cero, quando 1 arougcrfüfcviolenta
mente conocida ,ò por dolo,y engaño 
de algún hom bre, que con di fámul o 
fingía íet fu matidojpOt las facones ya 

C. p ia fa  referidas- Q uarto, quando iamuger 
' f  i j repudiada de li» marido ene! tiempo 
r'S ] f ?*“ de la infidelidad contrahcfcgüdo ma- 

aortijs, trinionio.fi le conuierten entrambos a 
» lafè,no puede el primer marido apar-, 

raríe de lía, no oblante la confumacio 
delíégundo matrimonioVltirmmcn 
te poda reconciliación, o condenaciÓ 
taeìta>òexprciradeImarido,ònaiigèr, 
pierden el derecho de poder celebrar 
divorcio. Las feriales de la condona- 
cidn^fon las palabras exteriores, ò  la 
copula conjugal, teñida con animo de 
perdonar la injuria recibida por el 

, adulterio» táftibicri los taílos, bcfos,y
abrazos del vno de losca fados,fabi- 
dor del adulteriodc fu compañero.

, Qìpetyton animo de p tramar la ttiju-
ría, morque por la copula,y por las 
demas (eriales de reconciliación efe-: 
ttiadas.con a nimode no perdonar, no 
fe’pierde el derecho en el fuero de la 
conciencia. Pero ,el cafado que fehu- 
uo negatine cd pagar el debiro, S¿c. ef- 
to es, que ni runo inrencion pofiriuade 
perdonar el agramo nUfto contrario 
de no perdonar j pierde el derecho, no 

_ . foioen el fuero exterior ; iino también
en el de la conciencia Sánchez, 

¡ib. 10 .de matrfni di fi 14 . 
nunuzi.& dij*

(■ •■ )
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De las Cenfuras de U

'ZsJ+.hkXX

É r

ejia.
i

i t  Sti lo muy antiguo há fido de 
V ía Iglefíá, caftigar a los Fie
les protemos, y desleales afusimima* 

Aciones, y preceptos, parií que afsi les re
frene la pena , quando les precipita ia 
culpa, A efte hn ordenó las figuientes 
Cenfuras, ó  caftigos , defeomunion, 
fufpí’Ufion , irregularidad, degrada
ción, entredicho, y cefíación aDUii- 
ñis. , *
: t  Lacenfuraengeneral fedifíneaf- 
f i ; Efl pana quadim fpirituaüs :n f i
f i  j  ab Berftjtqftica po tejía te , privan* 
bomntm baptizatum vfa ali quorum 
fpiritualium bonortm ifi erdine adfa- 
luter».

Es vna pena cfpiritual de Ja Iglefia, 
t con que el homb re Ch fifi i a n o es p ti

nado de los piones cfpir'niales, y co
munes , que fe comunican a ios Fie
les,

Efta definición compreheudc a ro
das las efpecicsfofodichasmo íblsmé 
te á la detcomunion,y fufpenfion, fino 
también a la irregularidad, y afldció 
á Dminis; pues enfeñan granes Auro
res,que fon también ccnfuras, qunndo 
prouienen de delito.

3 La cenfura puede fer pueda por 
rl derecho, ó por algún juez particu
lar} también puede fer conminatoria,q 
tener luego fíiefefto: y"como dize el 
Derecho,/a/rf fententia.

4 La cenfura Uta fentmtia  fe co
noce, quando fe promulga porefhs,ó 
femejanfes palabras : Confef un ffiq- 
tim, iUieo* ipfo fació txccnm.unU-itur^, 

fnfpendHur \ vel efi excammnnicatu
fúfptnftís,&c. Algunos defienden,que 
pena ninguna,ora fea pofitiua, como 
esladel deítierro,dinero, $¿c. ora fea 
prinatiua,como fon i as ern furas »inha
bilidades, irritaciones, anulaciones,

&c.

Commun« 
0)2?*

Soto dif%
2 2. qv. 5. 
art* 1. 
m éttila de 
cenf P. 7 , 
di], 10. 
dukq.CPi; 
alt).

FtUìu* tr, 
1 1 .« .4 ,

Syiu.y^ez 
commun.



BùHitcu de 
eenf^difl* 
£.1. p, IO.

VdldL to.
i.
i/i/; IO,

Và%à[' /A 
V i excom.

‘DeUscenJurasdelalgltfta.
&c. (è incurre antes de la fcntencu del cfpiritual en ci. fuero exterior, no ridc . \
íiiez aunque fea v f i m . w t í  ipfofatUo neceffariamente'^teftad de orden iü • 

hiera délas ccnfuras, de lasquales de ¡nrifdicion eífirimal en el fifero de
fC ‘'(f “ j™ j11™ /6 * len" ,4 cnnclencia:y tfsi vemos,ó vn Ohif-rcncia d, I l ucz. So,o i, t .dnufl.,,.6 .a 6 . p0 d cibo,y no ordenado, puede exer-

«». u & h b y y .e .* *  , é;*ly. _ « t  aftosdejurifdicion efpirirnaliy el 
5 X.i.za\{\.\^fsrmátfmteM¡e,oco- Papa puede cometer, fygg la mas pro-

t»m*tor,a , fe conoce,quándoír pro- hable opinion.a vn mdto testó el inipo-
e x ^ m u n ,í^ o n u y n -  ner cenfuras,yabfOlucfderias !Vnra- 

terdicí'fufpen/iontí, é « ‘0 Wn palabras thos dizeri.quc podrid delegar d ía  po
de íutnroi como txammtomitttr, f i f -  fritad a agilità mnger, Bmaadìr i è
p « d * t * , é ; 'x , .. Í # * 4« . / Í V &

6 Mucho auiaquc referir acerca Dteaióg.ap i  n.z7 &atjj
deíla materid , como de los requefitos Segundo connienfc aduerrir rmé la 
de hs cenaras,para quelean inflas, y Cenfur^rincipalmente qüándoes C3r- 
validas/dclaforma,yfolcmmdaddct ebhlúníort Wáyót,ftiponc ciilpá. Dixe 
derecho,-que dcucobfcruac el que las quando es ^comunión-, porque las de*
fulmina'. De la poteftad, y lunfdicíorí mas ccnfuras, no tan ri°-urofam«ntr 
que deue tener,fcc. pero como noto- piden chipa, como fecolieccnd en- 
duce mucho al HitentodcíUobra.y nd tredicho general local, que fe fuete 
heccTsirariddtas noticias lóspeniten- imponer por culpa de aKmparticu- ‘ 
tes ; pues es fentcricia común d<slos íar;y no obftantc,quc élcs°foio culpa- 
Doítores, qucqnandó vrio duda lì ha do,quedan también comprehcrídidos 
incurrido éti alguna ceitfiira , ò fi .la en cí todos los del lugar. Demanera
que irtlpufoet juez es valida, 6 no,fe q la ccnfura de ordinario fupone con- r *{'r’’K &
ha de juzgar que es válida : Quia pro tumacia,y pecado mortal ,como tnm* t e m p b ^  
mdtee tura prafumunts y entonces de- bien queda declarado en el Primer *l¡i ' 
uetratarfepormcurfo. Lo qualtam- Mandamiento, Trai:. 2. Cáp.i $.9  nu
bien declaran afsi, quando la caufa que i y fupone culpa ta l, que el aftoexte-
ñiouió al Superior, para ful minar ía rior del là, tenga también ínreriórmen- 
cenfura,fuerte fai fa,pero juridicamen- te aquella malicia, qué fe prohíbe p«r 
re pronada; pues dcue fuponer,quees IaceHfura. ' .
valida por lo menos en el fuero exte-' 7 De donde fe deduce primero,que 
rior,adonde fe deue obferuar,por eui- el que fíerídó iríteriomientc Católico, 
tar el e(candalo, hafla que eflé conocí- quiíiefíe parecer exrcriormcnte Herc- Bonaria?
dala nulidad de la ccnfura. El Confef- ge, ó dixéflc heregias, no incurriría en c tn fJ t fu
far que necefsitare de mas noticias las cenfurasdifpueftas contra los hére- d  i  p i  *
acerca de la folemnidad del derecho, ges, como también fe ha dicho Trat. ? !  'F' * '
ò  forma afsi fubftancíal, como accidé- # ,C ap.i.$ .io .n .r. " IO*
tal de las cenili ras, lea en ios Autores ía Segundo fe coUge,qué ía ignorancia
materia de Cmfuris, adonde lá verá lio folamenre jufta, y prouablc, fino 
docta, y di fidamente declarada. Por también la vencible, ora fea de hecho, 
aora.y para inteligencia de las Ccnfu- comofí ignòraiia,que ci ado tenia ma
ras engencrál, primeramente baita fa- Jicia prohibida en la cenfura. Ora fcá 
ber, que para fulminarlas es meneftef de derecho, como fi ìgnoraua, que la' 
poteftad de claues r pero rto de orden.- ccnfura eftáiia pueíta, efeufa de ella;
Y para inteligencia delta materia fie- porque para el íncurfo de lascerííu- 
mos de fupoñer, que fuera de poteftad ras, fe requiere contumàcia, y cí due 
de orden, ay poteftad de j uri fdicion ef- las ignora no la tiene. Pero es meneftef 
pirímai : y efta es en dos fueros, vno el adiíertir,que para fcr verdadiqué la lú
dela conciatela para confcífar^yab- nornhcia vencibleefeufede lasceníu- 
foluer facramentalmentc, la qual pide ras,es menefter que nofeacraíTa, ní 
necesariamente la poteftad de orden: p-oceda ex malicia, íunima ríegligcn- 
otro es él fuero exterior para gotier- ciá,ó culpa latií&ma,que dolo aquípa- 
nar,mandar, y eftablecer leyes, com- retur. Finalmente, para que acierre eí 
peler a que fe guarden con ccnfuras, Letoren efta materia,deue atender al
juzgar en eaufas Ectefiáfticas, difpen- tenor della,-porque fí la ley quedas im- 
far,y otras femej antes:/ efta juriíclició pone, habí afte con alguiio de los tér

minos



Tratado Sexto, Capitula primero,
. minos figuientes; Siquisfciente* bae 

fectrít i eoñ/ulto apfu temerario ? con- 
ittnpfiHt* & * . - Bnfcñan granes Auto- 

s res,que también efeufa ck 1 incurfo cié 
la cenfura la ignorancia , aunque fea 
cralla, com o no interuenga con ella 
temeridad exorbitante, ó ignorancia 
afeitada. Sane hez. de matrimtib, 9 dif.

t ¿a  ignorancia concomitante, de 
que tratattio4 T  rat. 4. Cap. 1 § .  3 .11. 5. 
efcuílitamblen de las cenfuraí5 co tfb 
que no le aya venido al peofamíento, 
al que la tim o alguna duda, porque las 
cenfuras fe incurren porpefjdos cxr 
temos i y quando ay ignorancia con^ 
comirante,rii la acción viene á ferfor- 

*• mámente externa,nidírc&amente,vo
luntaria. ÉonMint vhi ftíp* nutre. 14« 
foaljj. ‘-t -

■ ' j .  i í .  - - 7

1 Las cenfuras tienen varios efec
tos,como adel anteveremos, y , es vin- 

' culo tan fuerte, que ni con la muerte 
fe quita, com o fe colige en el defeo- 
mu 1 gado y i tundo, q 11c murió fin feria-' 
les de penitencia,* pues aun dcfpucs de 
muerto, queda prmado de los hipnes 
comunes de los Fieles, y no puede fer 
enterrado cu fasrado, fopena de que
dar el lugar violado, fin poder cele- 

i* , . brar en él losdíuinosOlidos, ni en- 
terrará nadie,halla que fe reconcilie^. 

t-. dt fe- fe defentierre el difunto,y quedan def- 
p tf lt* comul gados 1 os que le entierran

D:XCj el que mufid /infinites de p t  
niteneia; porque granes Áutoresdc- 
fifnden, que d  que muere con femé- 
jantcs fcnales, puede fcrabfudto del 
que tenia autoridad pa raba bfbiue ríe. 
envida,, para que pueda fer enterrado 
en (agrado. Si bien Palpdano, d¡ft\ \ g, 
qu i.art.r.»«w.s. entena,-qiie elque 

* muere con fiemejantes feñales de gra
cia, aunque efte ligado con alguna ce- 
fura, no neecfisita de abfolucion della. 
Conforme cita doctrina, podrá n i  os 
Párrocos en lugares cortos hazd- en
terrar a.los rales,auiendo muerto con 
feñaíes de penitencia, y ño dexarles 
dos,ó tres días fobrelá tierra, con gra
de alboroto de! pueblo, mientras que 
embico por orden ,y licencia dd Ordi
nario , para abfolucrks de la excomu- 
nion,como acontece a vezes, por ig

norar eflás opiniones de ta granes Au
tores;}’ bailará entonces vil teftigo/?- 
dedigno, que lo afirme aüer mu erro có 
las léñales fufodichas,comp lo decía- 
ra Marchando in candelabro mvfiico, p ' *■
Fuera de que almiaran mucho al alma -* ranQ' 
del difunto , que eftá en purgatorio, 
conforme la opinión de muchos, que 
afirman, que los q mué rende fe omul- 
gados,no van .al cielo,aunque mueran 
engracia , hafta que fean abfueltos.
Entre muchos exemplps fe refiere de 
vn Monje, ó Hermitaño ,que runrió j^/Hchacl 
dcfcomulgado por San Gregorio Pa- Q¡ifc t & 
-pa,clqual rúnograde fentimientodel J  ' *<’ 
cafo,quando lo fupo,y úiouidodc pie- .
dad, embio con vn oficial, fúyo Ja a b - . . . • ,
ífol ucion al difunto, ordenándole * que ,
la leyefle encima de fuíepulcro: y a la t 
tmifim hora apareció al Abad de fifi 7/ 
Gonuenro,y lcdixo,cofnoibai gozar ^ t ■ 
déjpios „libre de las ataduras, en que ^ '* ■ •
.auia effcado d etcni do hafta; aquel tiem- ■
¿po. •. í ;;.. ‘ : /■ -
. 2  Por no multiplicar capítulos, : .. , ,
quiero reduzir aquí-otros-cafos va- .
riós,y particulares,en que es ilicito en- . ^
\crrar a losdifuntosfenfagrado. Pri-
meramente no deuefer ciucrrado cu
(agrado,él que no es bautizado, como ■
los niños que mueren fin Bautifmo,
&:c. entiendefe defpues de;nacidos; 
porque los que murieron en las entra
ñas de fus madres, fe entierran, fi mu
rieren en el parto con cllassy no es air- 
nefter facarlos dd vientre i Tm c enim 
eenfentur pan mairis. .

3 Sedéue negar la Edcfiafiica fe- 
pultura,al quenOconfdso, ni comul
gó en tiempo de Pafcua. Conjlat ex
e.ip.ncn <r tents fíxm ,

4 1 El que fie mató, efthndoaueri- 
. guado, que la tal per fon a fe quiró ci la
miíma Ja vida , y que aya fidodeíeípe- 
radamete,y no con algún furor,ópa*f- 
fíon.grande,quc le pcrrnrbaílc la razó, 
pcfrque podía fer, que otro le huuiefíe 
quitado ¡á vida maliciofameme. Es 
también fentencia común, que.el ca- 
dauer de algún Chríftiano,que fe halló 
enal^mpozo, deué fer enterrado en 
íagrado; Conijcitur enim probahdder, 
vel cafa illuc decidle,vel Violentcr ab 
aliquo dekffum- ÍÍodrig* p .2 . cap. 5

5 Los que publicamente blasfema, p x c  rtr.z. 
y murieron inípenitenres, no - han de ^  f f  V 
fer enterrados cu íagrado ,* pero ello ■mA Cí “

no
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no fe entiende ton d. ffcnetico.y otros; 
enfermos, que muchas yezes lidiados 
de la fa ere a de la enfermedad, mueren 
blasfemando : y aßi para dezir,quc.a 
eftos tales fe les deue negar la-Eclcfiaf-“ 
tica íepuitura , íe ha de atender a la 
caufa,y pri ncipio de la blasfemia,

6 Los Religiofos que mueren pro
pietarios , pero íe ha de aduértir, que 
Para que fea vn Rdigíofó juzgado por 
propicrario, y prkiadodcla tepultura 
Edefiaftica., es menéflerque fea cier
to, de que tenia aquellos dineros fin li- 

* cencía dei P relado > y q ne no eratl de ' 
algún feglar; y bien puede fer que el 
Superior le aya dado licencia, y que 
aora no fe acuerde. D iam ^.p, M iß, 
Ä ,23.

7 Finalmente a ,todos los que mue
ren en eftado de pecado mortal moro1* 
rio,y liianíficílo , y fin feñalcs de peni
tencia» fe les deue negar fa Eclefìafticà 
•fe pul tura. T  al es fon 1 as mugeres pu- 
bíicas, los con cubi na ri os, los v fore
ros, los que mueren en el defafio, y los 
hereges,aunque no ayaneftado denu
dados. In cap : ex sommari. §. credente;, ■

S Convua adnertencia daremos fin ■ 
a efte Articulo, y es, que quando las 
Ciudades de los Católicos , quehaii 
eftado muchos anos en poder de los 
Hereges , budu.cn orra vez al de los 
Principes Católicos : no es menefter 
andar en cuidados, para defenrerraren . 
ios cementerios los cuerpos dcloshe- 
reges, y apartarlos de losCatpiicosi; k 
porque no fe pueden diftingmr facil
mente los hueftos de los vnós,y de los 
otvos>y comunmente los tales no han' 

j fido ddcomal gados por fu nombre:y : 
afsi como licitamente comunicaron 
con ellos en vida, podrán también co* 
munì car dcfpues de muertos; y bailará 
que testales Iglefias ,-y ;cementerios¿ 
íolemnemente reconcilie el Obifpo.

, j  Aßi lo en iena el dodo Marchando , y 
id  afirlTia auer dado efie parecer allí uf- 

trifsimo fciior Cardenal Carata^y Nú- , 
ció Apoftolico de Alemania ^hallan-, 
dafeen cierto lugar, que por muchos 

años aula eftado en poder de Lu 
teranos ; y finalmente fe re

cuperò por las armas 
del Imperio.

( ■ • • )

•j
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GAPITVLO II.

$ .  I .

De la Cenfura de la exco
munión,

1 T  A excomunión $ Ejtcenfnta 
. L »  Eeclefiaftica, qna borrn bapti- 
pparatur d Communtonc fids- 

/i»»,qpc quiere dezir,que la excomu
nión empeña con que caftiga la Igleíia 
a folos ¡os Cfóiftianos bautizados al
guna culpa, príuandoieS de Jos bienes 
co(iuinesdc#losrideSrj?í?ffíí.^ ccnfurl t 
difp.2.q.\,p.i n.Z.fy*alifi

Para mayor luz deftadefinición,y 
de las dudas que en efte- Arrien lo fe 
pueden ofrecer, ícñalarón los Docto
res los verfos figuiente$,con que cifra-' 
ron mucha noticia de los reqnifiros 
que pide la excomunión y y . las demas* 
cenfuras: . . . .
Campos mentís, homo, mortulis, le t us t 

adultas
Subditasy cf“ certas peccans amthema

fubibit.
Con que dan i  entender quien fea ca
paz de incurrir en excomunión j con- 
uiene á fiaber el Chriftiano bautizado, 
y viuojcomo lo dizcn las palabras,Ho- 

.fíiOi.mortalis, Iotas , que los#mucrtos 
propiamente fon incapazcs de Ecle- 
fiafticae enfura , por eftardela otra 
parte del Tcrritoriqde la Igleíia, que 
cierra fus lindes en los términos defta 
vida. Y  fiporvcntur^alguri Prelado , 
facaíle excomunión contra los muer
tos, feriaparaatemorizar á los vinos/ 
Segundóla de eftar en fujuvzio-, y af- 
íi los locos no incurren las cenfuras, fi* 
las puede incurrir el que efta tomado 
dél vinb?fe trató Trar.y, Crip.ú. n.-j. 
Terccró, ha de fer fubdito, y*viuir de- 
baxodcla jurifdiciondel Prelado, co
mo fe declara con la pa!abra, Subditas. 
Qnarro,ha de fer adulto, eftocs,no de 
menor edad;y aísi los muchachos an
tes quer lleguen a les anos de 1.a pu- 
bertad íon mcajSzes de las cenfuras, 
Linaimenre es menefter.queaya eiécia 
ddpecadc/como fe colige de la pala
bra artaspcccdmfy aísi eTenía la igno- 

Qg * ran-
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Tratado Sexto,
ra n c ía te , cómo rms latamente Ce ha 
dicho arriba. "

z jLa excomunión íe diferida dd 
entredicho, pues cfte folamente priua 
de la entrada de la tglefia, <5¿c* y de la" 
iufpenfioii, porque priua deexercitar 
el oficio, ó  beneficio. .

j  L á  excomunión le diiiíde en ex
comunión mayor,y rrienor. L á  exco
munión menor incurre el qne comu
nicó fín jufta califa dé las que Iuegó 
referífettios7éórí el défcomulgado vi
tando. Sus éfeítos fon priuar al hóbre 
de lá participación de los Sacranléfos, 
y elección pafsiua de los beneficios. 
Demanera , que pecaría mortalmenre 
elque cdcbráffe, ó recibidle algítno 
de los Sacramentos,fin fer pfiriteró ab- 
íudtbddla;í!no es que le dcufafie Ja 
ignorada, infamia,o pdig.ro de muer
te, 5cc. como también fcqixo Trat. 5 * 
Cap 5.§#20.nu 3,. tratando de los rc- 
qtiifiros que Ha de tener el Confesor. 
Es también dodrina común.que peca; 
él dcfcomirlgado de excomunión mcT 
ñor,que a fabiédas recibe algún bene
ficio Eclefiafiicojy la elecció es irrita-; 
da por la fenrencia declaratoria del 
juez. Pero ha fe de aduerrirpor regla 
general, que d defcomiílgado de ex 
comunión menor, nó tjucda priuddo 
para elegir a otros para bcñcficiosEclc 
íiafticosiy exercirar quaíefquiera adiós 
de jurifdicion licita , y validamente. 
También goza delosfufragiosde la 
Ig lefia, y nu ede comunicar con 1 os Fie- 
les,y aí^iljpr á los diurnos Oficios, fin 
comer crpecadoal gano, ni incurre en 
ir regularidad,ni otra penaedeb rindo;, 
porque defto nó difponen nada loidc- 
tecnos. 4 uilade ctnfiivisy z.par.tap.G. 
dttb. x .Villalobos fr  tljj.

, . $ •  n .  1

1  L^cxcomunioh mayor priua to- 
talmente.de la participación de los Sa
cramentos, no fojo pafsiua , fino tam
bién á&iua* De lóí fufragios comunes 
delalgícfia, y comunicacicHi con los 
Fiel es* priua deíaÉcldiáftica fepiil fu
ra: de íosdiuiríos Oficios, é inhabilita 
al dcfcomulgndo pdta los beneficios 
Edeíiafticos. Finalmente íe priúade 
los frutos dd beneficio , que antes de 
la defeomunion auia legitímamete ad

quirido. Suárez de cenfurisfíf: i j . f i  0 .
; z»num.z &  altj. Si bien algunos fon 
;t de parecer , que cumpliendo con las 

obligaciones de fu oficio , no queda 
tp/b fii¿lo pñiudo dellos, ante indias 

\ Jententiam ; porque ño ay texto, que 
claramente lo determine. Bomcinade 
etnfuris, dif. i  qtiifl. 2, part, 4 . §. 2. 
ffum .z.& alp.

, La incurre el que contumazmente 
" contrpuiene el mandato, ó cómete al- 

■ guna culpa prohibida en el Derecho, ó 
por el Superior, debaxó de ex cornil- 
nion lata fententi*. *

' Y  páfa que teriian todos aquel los 
; qué fue!en hazer poco cafo de la def- 

comunión, geríte defalmada,qne mo
fan de las amenazas de la Iglctia, y fe 
atreucnádczir, que fus cen furas, no 
quebrantan hueflb,S¿c. Qpiero referir 

" aqui lo que aconteció en tiempo de 
San Goiicalode Arananto, que predi
ca nd o en cié r ta ocafion de fie punto, y ' 
queriendo defcngañaral pueblo,y po
nerles eíiirna, y tenior de las ccrifuras, 
higo delante dellos la figuíente dc- 
monftracion. Pafsó cerca vñamuger 

■ con vn canaftillo dc pan floreado; lla
móla el SantodefdeclpulpitOjy rogo- 
lasque pufíeífe el cañadilla en el fuelo, 
para que todos vieficn la henríofura 
de! pan.Obcdecio la.muger^y como el 
and i todo tüuiríTc los Ojos enlasrof- 
cas, y panecillos blancos, y rófeados 

.iro n ía  vnas flores, dixoel Santo: por- 
f  que veáis como en efpejo la verdad 

que ospredico :yP*n , yo te defcomulgo 
en el nombre del SeOer. Y  di zicndodlas 
palabras, perdió d  páh el color, y fe 
trocó CU negro,y feo , y como fí fuera 
Cárbon Pafmofe la gente viendo tal 
rmrauilla. Y  c! Santo profiguió, di
ciendo : Pan ,yo te abfusluo; y luego 

^bol uiod fu primer color ,y hermofura. 
* V d s  aquí , añadió San Goncalo, la 

fuerca que tirite lá defeomuniún, los 
efeckos que caúfa en el alma fobre 

: quien cae; que eftanAomas hermoía 
que vn Angel , la trueca en mas fea, 
que v u demonio: y lo que obra tam- 

 ̂bien la abíbliicioti, reftituyendola a 
‘ fu primera gracia,}7 hermofura. .

i  Entre los defcomtilgados de def- 
comunibrí mayoray vnps vitandos,co 
qnie río fe puede comunicar fin cania; 
tales fon los q cfta declarados,y publi
cados jíopíli nóbre, y también los que 
eftán defcoir.iiIgados povauer puerto

nia-

"N
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Dé las Ce nfuras de la Iglefia,
manos violentas notoriamente cnGl£- 
rigo, ó Religiofo. Los demasdefeo-- 
mulgados de excomunión, fe llaman 
tolerados, y con los tales pueden los 
fieles comunicar* afsi m diuinis, como 
in &wwd»ir,aduirticníio,que aunque el 
hombre que comunica con ellos,no 
peca ,■ pero Jos mi fimos defcomujga- 
dos , comunicando m diuinh con los 
q no cftan de fe om nigados;pecan mor- 
taimente,como queda efpecificadpen 
el Sacramento de la Peni renda,Trat.~ 
5 ,Cap. 5.5.3- Y para que digamos fin-; 
cíntamente lo que en eftajnateria.es: 
mas neccííariode fábcr,hemQsdeaite- 
riguar,quc cola fea como nícar in diui
nis ,in crimine , y inhumanrs , conqqp 
entenderemos d pecado que cometen 
los de! comulga dos erfcomnnicar con 
los ñekSjV también lapenaqueincur- . 
ren los qfle comunican con ellos.

I Comunicar, pues * in diumis.es 
participar en las cofas diuinas, como 
celebrar los oficios diurnos, ó «xerci- 
rat alguna acción propia del ordeque 
goza.afsiftira la Mifla,ó Horas Canó
nicas , folemnemente canradas en el 
Corchó a la bendición publica de Pea
mos,y Candelas, Qcc. De aquí íe coli
ge , que no fe entiende, que el defeo- 
mulgado comunica indiumií.por en
trar en la Iglefia, qnando nofe celebra 
los di ni nos Oficios, por adorar el San- 
tifsimo, y acompañarle, quando 00 fe 
rezan los Pfalmos, ni por vfar de las 
colas Sacramentales, como es tomar 
agua bendita,&c.* • ,

'4 Comunicar m fr/w¿«í,confífieeft 
dar fauor,ayuda,d coníc/o eficaz, para 
moucrie la voluntad al defcomulgado 
virando * es pecado mortal,y fe incur
re en excomunión mayor ipJofáBo. 
Por auervifto, quepocos entienden 
bien eíta comunicación in crimine.por 
no hallarla bien explicada en muchos 
de los*Autores,digo,que ha de fer def- 
puesqué el defcomulgado aya come
tido eí crimen: y que cl defcomulgado 
con qui en fe comunica, fea publico,no 
folo mmnatim defuObifpo,finode- 
nunciadp,y declarado portal. Dema
nera,fimandatlávnofopena de exco
munión , que no entre en tal cafa,y de 
participantes v y yo fe loaconfejo , y 
áyudo,a que entre en ella, no incurro 
en ía excomunión. Pera fi defpues 
que el tal entró en 1a  cafa, y que por 
dio cfta defcomulgado,le ayudafíe yo

A$9
a entraren ella , cayere en la mifma 
excomunión: y afsi folóquando vno 
cftá defcomulgado, y otro le ayuda a 

; hazer obra feme/anteá aquella , por- 
queledefcomulgaron, incurrirá tam

bién en día? porque nunca fe incurre 
en la deficomunion, quando fe comis
ca,© media la obra, porque excomul
gan, hafta que fe acabe;v.g,defcomul- 
gan ai que díxere ea tal Altar Mifia, y 
departidpantes;y dize ailivnoMiíla, ilatuU 
y otro Icayuda * el que la dize ñó'tftá j - ' 1
defcomulgado* hafta que la acabe: y - s -■  
eí que la ayuda no efta defcomulgado* 
finó es que le ayude ádcziralli otra 
.Milía* y di o es participar in cr imine cri* 

mimfo.
Otra cofa es quando excomulgan a 

los que ayudan,ó acodician j porgue 
auiendo ayudado,® aconfejado, ín- '

1 curren.
5 Comunicar in humanis, con fi fie Béeiaci. de

en la participación con cí defcciiiulga; ¿ ¿ „ p j jr  % 
do en algunas de lás cofas que fe, en- ■ ¿
cierran en efic verfo: cl '  2-P'6-§t
Osj orare, vale, commimie tuenfa rege- 2,n' 4* O*

fine* dfy*
6 O/jfignifica hablar de palabra, ó 

po* efcrito,ó por Teña; también prohí
be qhalquieta fefrai de benevolencia, 
ó amíftad, recibiendo fus dones, 5¿q^ 
Henriqtttpjib.i 3 cap.7 .num.z.íit.O.

\ & * I y .  -
Orare,prohíbe oír fu Miña,y comu

nicar en las cofas lágradas , como ya 
queda declarado.

Vale,prohíbe qttalquiera faltitacion 
portes hecha por pal abras * con todo 
licito es dczírle: Dios te connierra,y 
te alumbre, Enriquez defiende,que 
quando cl defcomulgado Taluda á 
otra perfona de palabra ,6  leefctíue 
alguna carta , íe le puede boluer a 
Taludar, ó efenuír; porque efto no es 
Taludarle,ni efcrmirle, fino pagar vna . 
deuda doqual no fe prohíbe en el De
recho.

Communio, fignifica los contratos cí - —., #. 
uiíes,y afsi fon nulos hechos con los ; ■ 
defcomnlgados, Otros fon de contra- t.trac.xty 
rio parecer* cóni ene a fabcr,que el def- ».87. 
comuí gadomo'folámente tolerado,fi
no tñbicn cl virando celebra vaíidame- 
te /aunque ilícitamente con tratos; y  
afsi él,y los demas qitc con él comuniJ 
caten v pecaran, fino ay alguna /tifia 
eaufa que les ercufe.Tambicn prohíbe 

* .cfta palabra CoBBmsff/o,qualquicra hu- 
Qci z , mana
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mano cooperación en va mi (¿no exer- 
ticio,corito feria caminar ¡ untos jSCc,

^;j/¿í,prcíhibeja coiiiLinicacion en 
¿Óniidi^ bcbidá^eámajCpbabi ración',. 
¿¿c. hecha por modo de-amifted,y rio 
a'cafo; y efto tiene lugar en todas las 
participaciones yarefericiaSj como ío 
cnf'ña dòttamente Suarez , con que 
muchas perfonas dé re me roía con
cienciare I i brandeniuehqs Cuidados, 
quarído cpriiímicaron còti el defed
imi! gado virando cafualmenre, y caí! 
inadiiertídaniente. De cenfar. dif. 15 ,

■ ¿  i i L  7

1 Suponiendo las doftrinasya re-< 
feridas,es fcnréncia coniò de los Doc
tores, que el dercomiilgadp,afsi tole- 
nido .corno vitando.ffrca morra!men
té, è incurre en irregularidad,celebra
do los Oficios diuihos, ò ejercitando 
alguna" acción propia del orden cfiic 
goza , fin que le efai(e*alguna.de ias 
caufas.ya muchas vezesreferidas ; tá-' 
bien peca mortalmcntéd afsifticrido a 
los.di nínos Oficios, y. noqii crien do*fa- 
lir de ¡a lg id ia mientras los cdehj’ari,. 
||ciu:re en une tía delcomunion, reler- 
uada al Pontífice.. 1 y* O

2 El Sacefdotelqne celebra delan
te del defcohmlgido vitando -, peca- 
también 'mortalmente, incufrcenex- 
comuniqn menor, fufpenfí on, y èri tre - 
(fiditelo qua! fe entiende, fi el defeo- 
mülgado entrò en la ig lefia con in ren
to'de oir Milla,S£e. y no con fines par- 
iicubrcSíComo por librarle de Jas ma
nos cíe là jufricia i &Cp. òparà pi r offa; 
Mifia jque entonces el Sacerdote,cuyà 
MI ífiy np o P e, priedcprofeguirla.; mas 
fi cntráífe con propofitodé oir la fiuyay 
deuc proceder con. él ; como en otra 
parte queda declarado ] Trat. 5. Cap» 
4.$.3.0.3.

Dipteri celebra delante del deje o~ 
mnlgdd.Q 'vitandoiporque defioues de là 
extra naga nrcdeMartintìi Qmtitò, pue
den los fieles ccmuni'caf con cí tole-, 
rado in /¿cm , conio en de mas tià-
ros políticos, y humanos. Quaritp a 
Ics demas fieles, qnr fe hallan prefen- 
tcs, y afsifícf] à la Miffá cori cldefco- 
óuiístfdo'vitando', enfeñan 'comun
mente , que pecan mortalmente. Si- 
bien Suarcz 7y Durarlo fori de pares

cer contrario, quandi noay,é(cancU- 
lo,mcnofprcc¡ 0,0 cooperación cori el ' 
'dcfcomulgado.

j .  i v .

., P  Acerca de ! a comuni cae i on i» 
hurncmts, yfcn los demas tratos politi-, 
poseen el verfo poco ha prohibidos, 
enfeñan comunmente todos, quel os 
fjelesquefin alguna juila caufa comu
nican cóü.^i ddcomulgado vitando, 
incurren»1igfo faBo en defeomunion 
menor. Y  aunque algunos fien ten, que 
prcan mortalmente ; otros defienden 
con mas prpuabilidid, que cometen 
folamcntepéeáSovcniáhrcgiilarmcn: 
te hablando', aunque Incomuniquen 
de ordinario. Bien es verdau ,q"nc in- 
terueniendo mcnófprecÍo,cfcandalo, 
ò inducción,para que el defcomulga
do petfeuere en fu pecado, puede la 
Comunicación llegar a pecado mot
ta],© quando hablan con el dcfcomuL- 
gado de participantes. La dcíeomu- 
nionde participantes, no tn crimine* 
fino por hablar al. defeomu!gado,aña
de fobre la común, queéon ella fueien 
intimar erijaarticular tres vezes,ó vna 
por tres ,, qué rio fe hable con el des
comulgado ; el que lacontrauiené pe
ca mortalmente,.è incurre exeorim- 
nionmáyor. Pero rió precedi eh do ef- 
te ñuifo,rn parti cu lar, fe ha de juzgar, 
que la excomunión* es de las ordina- 
fias. " # . 7:̂  "
. Dixe,no precediendo efle úuifo en t>Ar

ticular ; porque nií^ñno la incurre,fi
nó I e nomb ra n por fu uòmb re, ò por 

. fuoficioty efiò aló menos, para- que 
fcariiosobligacíos àcnitar.al talexco*

. niulgado : como fidize él Iu.cz, man
damos Topcna de excomunión Uta1 

yVw?ff?íi^,qu.eningiino-ccniuniquecon 
tal dcícomúígádo ; cíladdtbriinnion 
afsi pnefia ,'ìnòJiga, rii vaié,fino es que 
digarmaqd^mpsa Pedró;òà luán, que 
, no hable, ni Comunique còn fulano;ó 
nombrándolos por fus oficios, dizien- 
do: niandámqsal Góuernador, y al 
carnicero, ópanadero,quc no hablen, 
ni dcnaliirientos'? fidano ; y rila ex- 
cemnnion ha d; /.t  ón fus moni
ciones; y fi alí.i es padado el termi
no, la incurren  ̂Tos que 1c hablan de 
tilos nombrados:)’ todas las cxccmu-

mo-

‘X)fB\com~ - 
wun, atm  
7? iT J  ̂ 4 ,

• i ̂ .|i ̂  *
t*art* 3.
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nícnes dé participantes, que no fe dan 
por eíte orden; fon nulas.Otra cofa es, 
quando fe lee ía carta de excomunión 
fegun cí cftilo de ia Igleíia.diziendo; A f 
fuiano, y fulano excomulgamos; por
que no fe han confcííadojy á todos los 
que. participaren con dios * fopena de 
excomunión ¡p/ofa£ioS\ dicho cfto,y 
paila el termino de ía monición,y co^ 
numican algunos con los dichos ex
comulgados , caeran en excomunión, 
como ladel Derecho,ó Synodal; pero 
han los de amonedar primero que no, 
parricipen con ellos; y h  excomunión 
deflos participantes, no tendrá fucrca, 
háíta pallada ia rriua monición, ó la 
vna por tres .porque afsi ya ay pecado 
de rebeldía,

2 Es también opinión común, que! 
el defeomuígado, afsi vitando, como 
tolerado, peca morra i mente comuni
cando m humanis , fin caufa con los 
Fieles. Algunos dizcn ,quc no excede 
de pecado venial. C¿settVmixeQm,adfin.

s

J .  V.

t Cinco caula5 ay que permiten a 
los Fieles cita comunicación; y fon las 
que fe contienen en efte verfo:
Vii!e,¡ex,humllt,rts ignoratatnece]fé. 
Por la palabra VtiU fr entiende la va
lidad,óprotiecho; ora fea efpi ritual, ó 
temporaheon tal,que fea verdadera,y 
no fingida. Defta fuerte pueden los po-* 
bres, y necefsitados pedir limoína del. 
dcfcoimilgadó virando.  ̂ !

Lí*,dize'la ley del matrimonio, que 
permite cornimicacion,con tal que no 
fea in crimine ,dequo Jupra §.3 .« ,4: ó  
que no aya fido puefta la excomunión,- 
por atiene celebrado mal el matrimo
nio, porque entonces no fon verdade
ros ca fad os ¿ Sana c. de c enf. dtf 2 ■ q ■ 2 .p: 
ó . $. r * .21 ♦ 2 £ • á/j?; Si bien fi ce
lebrado el matrimonio haze vid* ma
ridable , queda excomulgada, porque 
comunica in crimine criminóla, y el 
matrimonio es ninguno.

H tm ile , los que eftán fu jetos al def- 
comulgado, como hijos, y criados>v 
los demas parten tes,que viiten debaxo 
de alguna fugccion; también losfub- 
diros, que pueden comunicar con fus 
Superiores. Es también opinión prtt- 
.atable, que los de vna familia pueden 
comunicar con aleudó deila,quc eíhi-, * . * • ■ 1% ?>"■/fe1

• . '

lucre defeomuígado , aunque no lea 
iuperior, ni inferior, fino igual,como 
hermano,primo,confamuIo,Scc.

Res ignorara y Id ignorancia, ora fea 
de hecho, ora de derecho, de qua f<tprs, 
if.i.m m ij.art.i. efeufaá los Fieles.
También el que eftá'dtídofo , ono le 
confia por publica fant.t, 6 tellímonio 
fidedigno,que d  déícoíimlgadóesvi- " 
rando,no.clB obligado á cuitarle. Ta-¿ 
bien enfeña el Padre Suarez, t. 5 . je¿I*
2 . alijjy otros, que para comunicar 
con el vitando,no es menefter que vno 
ande informándole, íi eftá abfudto,ó 
no,fino que baftatener prouabilidad 
de que eftá abfudto, lóqúal pordif- 
curfos, y razones prouabics fe puede 
alcanzar.

Necejfs, qualquíera neéeísidád pro- C&mmum 
pia.ó agena temporal, ó efpirirual.

2 Sabidas tas califas queefaifan a* * 
los fieles,para que puedan comunicar 
con el defeomuígado, quiero añadir,y 
juntar facultamente las defeomunio- 
nes pueftas, afsi por lós Pontifices,co
mo por los Concilios,y Derechos,-pa
ra que ios fieles tengan Aellas noticia 
para.no incurrirías, y las' lepad Con- 
fefíbr, para ablbluer al penitente de 
ellas: déla poteftad, y juufdicioa de 
abfoluer de la defeomunion, afsi ma
yor, como menor, diremos dcfpucs $,

CAPITVLO III.

f  I ,

De las excomuniones dadas 
por el D̂erecho déla 

' " ‘Bula de la
. : ' . Cena* ■

x p  Ara inteligencia deltas, y dé
1  las dértias excomuniones, he

mos de fuponcr, que la defeomunion 
fe diuide en general, y particular,.y en 
dclcoirqmion i  ture , v d  ab hwine, 
como también fe notó Trat.6 -Cap. 1.
A rt.i. $*1.0.3..

La defeomunion d lure> es aquella CowmHri* 
que es dada generalmente por algún 2? 2?, 
Canon, confti t ucion ̂ ó c fia t¿to. _ o

t  , Q 43 y *

/ *
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i n  d<ifcbTrtiniìort ab bdéfyit, es las 
qaedì el ) ttez: geñeíal,ó;páfticülaírrn&"|t: 
tccotta ci quehizicrc eftc,ò aqudlo/ 
òrto obcdccicrc;y eíla acaba, quandi 
aeábaci que ladro. - -, - v V
, 2 Èlio  prefhpuefto* las dcfcòmu* 
liibnes de fa: Buia de fa' Certa del Se1’ 
jipo fon por c i DeicchoproriMlgadas 
por G reggono p illa lo  fon*. ab bernine*
fmoà ò ^  porque fu intentò fue, qud 
nò acdbàiìeiì coti , fu,vida,y las redüxe- 
fon los Do&ores àeftos verfos:
$ffàt&4: frxreticttSjfalfefíttSiárfíjjt mi- 

, nififAris\ ■■■ ' 4 -i :
Qtitfié b .ttx f Roma viRutn, fpòliat- 
, qùrpróìsiìoi /■  : - ;
Ramami c tr fim  addens, pircujfor pra~ 1 

fiìiSjÓ* qui
Pofitiftcìj Summì rtijcit Mandata, VCri- 

.bunttl. - ■ '■ i; ■ .■ ■ :/
M  cìuilc trdbeiis dtrum, Rvmamqus 

p n p ìiiitiì . : , :, 4 .
Romipetefìi, matihm  ; Romicolenf^uc 
■■/ Uvesf -•■■■- ■ ;■ i[ . : -‘4
Impsdrens f i  Bo f i tm j  dipkmata. È a vt

Mtqaifiaé cdfus fobtrihofee putat. i;i 
La priméracs cpntra los herege^y 

fciiniaticOSpertinazescOTitralaFè, f  
contra ldss qne ea fauof dr là heregiof 
ldsfaiiorecen, reciben, ò defienden : de

los amigos, ni à los que los .recibe, eos 
no à am igos, ni al padreada! hijo,ni 
con ip re l>cn dea,! os beregef mentales, 
como Íálamenffr lo decíarairtds en ei 
Cap. 2 .§.io.Trát.¿matandodel Pri
mer Mandamiento.

La fegnndaccentra los que apelan 
dd £apá al Concilio futuro.

La tercera es contra los cofarios,y 
Mfonés que,Toban\por.la mar* y io ríe1 
nen a (si por ofici0>mafapdo,y. rpban- 
do a los que ehditnrtarf: y contra los 
q uc dan co|ife j o  a  eáó^fdos fáupre- 
cen ; no compre henderá los que enyri 
rio roban ,nt a Ios-queVohan en la mar, 
teniendo guetradcclarada.
. La.quar.ta^eom.rafqsquetomán al
guna hazienda deiosCbijílianci, que 
padecen naufragio,/) ícicntcr lá rcci- 
beri de -qtfos. . , ■: ?. ,r . a
... La: quinta, contralos que en fu tíer- 
rairñpóné à pagatnuetiQsportazgos, 
ò hazcn pagar los vedados,y por míe
nos fe .entiei4 en.reprcíentar 1 os .vie
jos; y:por v edadps i les quc iio fc puede 
licuar i ‘4jpcularcs, ní Eclefiafiieos*

, La fex ta f contra los: que fa! fificait,^ 
defpacbdn létras Apoftolicas, ó muda: 
alguna palabra, que fnude 1  ̂fubfiañ"

. rtil/acrilcgiOí, ‘
Lá feptima,contra los que a los ene

migos deíalgleíia, ó ,hercges,llcnan 
armásdefehfivtásió.ofeníiuás, ó apara- 

: tos de guerra, d dartfáuor, con fe i o, ó 
ayuda para ello: ¿ para que lo Ileuen,ó 
embitn. • ■ ,i- ,■
í La oGraua /contra los que impiden 
Ikuar vikialídsa Romano fon caufade 

. queeílofe bagá,óIo..deñcnden¿ .
. La nona,contra los quc rpbanyd tra
tan ínáljdetiehcn, 6 larilañdan a los 

 ̂ qucvan ála Curia Romana, ó vienen 
deella^ y contra los; qüe no teniendo 
iurirdicipn ordinaria, ódelegada,ha- 
zenefto con propio atrcuimienro.
1 La dezima,contra jósque miran,
hieren,y deftrozan, prenden,detienen, 
ódefpojanálosperegrinGSvque van,6 
vienen i ó ertánen Roma por cania de 
deiiocíoti, y ios que dan para efío fa- 
u ó r . .
. . i i  vndczima., contri lo$ que ofen
den Cardenales, ArcóÉifpos , Lega-* 
dos,6cc.

Ladrtodezima, contra los que impi
den el curfo délas caulas: de lá Curia 
Romana;

Lüdczi m a te re ia, con t ral osq u c im
piden lacxecuciorr dr las letras Apof- 
toíicas V apelando en las caufas Lclc- 
íiafheasalasjuezeslegos.; : , -; .u ,

La dezimaquarta ,;Contt;a ios que 
áuocan a (Mas cau4 s cfpiri tuaks, de- 
baxo de pretexto de Ias lctras Ápoílo- 
íicasjpara impedir fú excCñcion.:, 
c Xjt.deizimaquinra,conrra losque di- 

■ reclw-indircxlamentetraen a ¡T  ribu- 
ual fecular álos Eciefiafticos,pgra co
nocer de . fus caufas f 6  hazen qualef- 
qúiét eílátutos, ó decretos en per j uy- 
sdOidcla libertad Fciertafticá, ño. les 
puedcnabfoluer,fin reuoearlos.,6 aüu- 
larlos.primero. • 4

La dEczirtiafexta , contra los que im
piden a ios Prelados , ó Iuczcs Ecle- 
íiaftiCós,que vfen de fu jnrifdicion, fe- 
gun ios Cánones, y Derechos, princi
palmente del Concilio Ttidcntnio.
. Lá dezimafeptima , contra los que 

córi fu pxopíg autoridad vfurpan los 
frutos,y otros bienes de ía Igícíia..
. . Í 4  dezimáoftaua, contra jos queim- 

; ponen carga,q tributos á las perfonas 
. Eclcfiaílicas, o bienes liiyos, rtn eípe- 
M - cial
É '



rDe là se en fur as de la Iglefia*
cía! ücencía del Sumo Pontífice,? co
rra ios que: recibieren, reme-i antes tri- 
butos ya i mpüeíios, aunque ios den dé
iii voluntad. .....................

La dezimanona, contra los fnagif- 
trados, y juezes.y contra qüaiefqnier 
jufticias quede, entremeten en. canias..

1 La fegundá, es cotia los que fe arre- 
ueu á poner, manos violentasen per-, 
íona cónílituida di algún grado de 
Orden, fino es que le efe ufe alguna de 
las catiías que luego referiremos; por 
nianos violentaste entiende qualquie
ra. acción i n j uriofa, q ue con fi fie en.he-

cri ni i na i es.de los Edefiaíticosdos pre- chó, p  en obra tal, que de fu yo llegue,
den, 6 dan reticencia contra ellos, fifi a ¡pecado rtiortaí. - También quedan 
expretía licencia dei Pontífice. comprchcndídos los quefvaconfeiL
y La,v i ge km a» contra Jos qué dire.tda, con tal, que fe-aya feguidó el efecto, y 
ó, indi redámente, ocupan y ó;prefu-. el que ticné por bien, qiie fe aya hecho 
metí, detener' qaaleíquiera tierras de; en fu nombre.: - .  ̂ - ■-

lid  ti a tr̂  
(?,2

p* cap. 9*.

i j-

la finita Romana Iglefia, ó Reyno de 
Sicilia. •“ i

Dedos cafas fi fon ocultos, puede , 
abfolucr el Obifpo a. fus fubditos , y 
qual quiera CpiífdTbrvna vez en la vi-, 
da,cne¡ afiodeia publícacipnipor vir-: 
tud de la Bula de la Cruzada,fuera del 
crimen formal de.he regia, y en ei arti- 
cuíode la muerrefiempte, como tam
bién queda declarad#, Trar, y. Cap  ̂5 y 
§.4.011111,4.'

j ,  1 1
•4: *

■ V  « . . .

D e  la s  d e fe o n iu n io n e s  q u e  

c o n tie n e n  e n  la s  C le m s n ti^  

n a s .-y j E x t r a u a g a n t e s y  . 
c o n tra  to d o  g e n e r é ' 

d e p e r jo n a s . ,

O T  ras defconiüniones ayreferua- 
das al Papa, que no fon de la Bula; 

de la Cena; y otras reíeruadas a los 
Obifpos,dequerrá tamos T rac5.Ga-: 
pit.5 §. i2.nu\4* Finalmente orias fio’ 
reíeruadas, puedas en las Clementinas*

" Efciifafe el que burlancíofe comete 
alguna acción mj uriofa, o mata mní 
moàerâmlne inculpât <$ tutela, o deferí-; 
diefido fu peVfona, honra, óhazienda. 
Afsi fe.efcufa la mugcr,que por defen
der la caftidad *, fiendo acometida- def 
Clérigo (digo de hecho.no dç fol a pa
labra) lemuerde,óhíete,tlopudicndo 
huir,ni dar vqftpsió crcyetldo.que pot 
éffo/fefia infamada. Tarnbíen el que 
hicréió mata có í ubi ta pafsiori al Clé
rigo hil lado en afto carnal, ó abrazan-, 
do en lugar fofpcchofo a fu muger,hi
ta, 6 hermana ; pero adule rtafé, que no 

. fe. efeufa de pecado, aunque fe efeufe 
de la peña,y dcl’c on 1 uní on : Qui a migo 
ob ddiëîumefi aCius v  indi ¿i a, qt*a mn 

pote# jtiri ntfíautboritate publica. Bo- 
pacinSde cenf.dtf, 2.4,4. 5. &
’ âlÿ. Finalmente ib efeufa el padre que 
caftiga moderadamente a fu,hilo or
denado ; porque entonces noíedízcn 

,eílos agraiiios hcchosijqádcnte diabç* 
/tf-sNotefe, que peca rnorraimenfé el 
Confefíor' que abfue l ue a I percitfor de 
Clérigo ..antes que aya dado fátisfa- 

"ciort al ofendido, pidiéndole perdón.
, Segundo fe aduíerta,qué para incur- 

rirefta defcomnníon ésmenefter, qüp 
Jas acciones áfriba. referidas tengan 
efe&g : de manera, que no baila inten'

JSiïaithji 
4.^ .1. &4. 
14. dot*fy

M< 50 .^ 3

y Extra migantes# Pero porque en eflé tari as, ó tener propofito' de cometer-
Tratado,iiitentobreücdad, las podráíi 1 asjcornofi vnhoiiabretirafic matar a 
ver en ÑauarrOj-Tolcdo, de- excóm-> yn Clengo /ó íteligiofo, y no le toco 
muí. y otros Autores,queefériuen de ;el golpe, no:incurre}por noauetfe fe
chas largamente : . fólp quiero adp(er- guido el efecto. '
tir, que de todas ellas, ay muy pocas . D/zen también los Doflor'cs vnaco- 
que Cuélen incurrir los fieles en efto$ „ fa de notár.coü que íe quitan muchos 
Revnos.- - : efcrupulbsqiioridiários : y e s ,q n c fi

La primera, contalos queabfucU vno con fubita a|feraciori pone!as ma
nen mal de 1 as céíhrá* otcnidas emlat nos en Edéfiafticrj, de. tal ma ñera, que 
Bula de la Cena ■, por préfurtíír; q pue* tü vicrt \ó lo que haze, 1 iiej'o las reco
dé ; Déro fi lo haze por no alcacar mas, ge', no cae cñ ella ccnfurá, por fer !a 
por oí uido.ó no pr'cfumiendoi que no1 obra imperfecta^ no del iberada, y por 
Duédénmo incurrcn.no es refe ruada. tanto rio facrilcgay lo naifmo es fi la



- ^4 Tratad# Sexto,
itijuria es ¥ari ligera,que hazicndoíb a 

' vn lego, n o  feriaciilpamotral. Cast. 
txeont.cap.ro. . 1

La tercera deíbomunion,es contra 
1 los fimoníacos, de qne h£moS tratado

Trat,5.C a p ^ ,$  ¡5,11.5. <
' La qnarra , contra los que pelean,y 

afiiíjen en e! defafío,de que hemo? tra
tado éh el Qyirtto Mandamiento, Tjra-- 
tado 2 .Cap* 5. §fi .iium.9. no es refer* 
liada.

- 2:*í quinta, de Gregorio XIII. oon-
CSftlt, ybí \n  jOSql1c entran enComiento de M6- 

,gráti<e ;o jas,ó Religiofbs>es reremada al Ponti- 
l^dlaLto* fice, LasEmperatrízes.Rcynas^ Tus;

t t .  35. hijas no incurren en d b  pena, aunque 
»  4  * entren con el acompañamiento órdi- 

natío; ni tampoco las niñas, qilc dUtV 
no han llegado a los feis anos de fu 

^  edadmi Us rmtgcres,que en tiempo' de
commun, ^ran collcur(o no pueden falir, ni en- 

trnr por la puerta principal, pueden fa-
N4«ar. i» l¡rPor l3.del con » ••‘ I «  va-'
f - r , yan camino derecho,y aunquandofe 

jFimmitbct detengan , 6  diuiertan algo á las oficia 
¿¿/ta,c.2r]. nas deí Clauílro,fin nial nñ,
«u ió jí Los Rcligiofos que admiten mlige

ros a fus Conucntos, con focol or de . 
, qualquier titulo , no permitido en eL 
derecho,incurren ipfi defeomu-
nion mayor5 al gu nos di zcn,que la dé f- 
comunion es to lóferttida. También" 
las demas penas,comofufpenfion,prL 
nación de oficios^y inhabilidad.

Las Preladas, y Superiores de Mon- 
F illim iU  ¡as, pecan morral mente, dando 1 icen-, 

da á los feglares para entrar dentro 
cr,8,¿.ip7 del Conuento fin necefsidad, y juila 

' ' cania Enleña 11 granes Autores, que
3 onanniy para que los dichos Superiores aflegu-* 
JccU uf, ren q u a 1 q uie r e fe r upn!o,p r o c u ren al- 
mon* 1, canear del Ordinariofácu'.tad gene- 
u t  4. nlk raspara que en loscaíbsfrequentcs,y 

í^. *5 nrcc>(pírir,5; puedan dar cita licencia á\ 
u9m los Confcííores /Médicos /oficiales,y

demas perfonas > ;jdc cuyo niiniílerio 
ordinariamente néccTsitan.  ̂ :  ̂ ?

Lafexta, contra losqucinjutiofaT ’ 
mente ponen fuégo a qualquicc ha- 
zienda agena i (i pufo , fuego a alguna 
Igíefia, queda ipfa /««defcoiiinlgado: 
iiiasnoquando a otras cofas particu
lares.
< La fcptipaa , contra los ficr¡legos, „ 
que rompiendo puertas, ventanas,pa
red es, ó tecftós, hurtan cantidad, que 
llegue a pecado: demanera, que el que 
entrañe en la lglefia con vita llaue fal-

fa* ò ronlpieíle las paredes,fin huttàr, 
no incurriría en efta deleomuniou,

La octaua , contra los que riendo 
deícomnígados por el Obiípo , para 

/ que deílruyan,ó refignen Tas letras fai
fas Apoftolicas,que tumeren,no lo 
Clinipliefcrt dentro de veinte dias.

La ndna,contra1 los que comunican 
in crìmine crimino fa con el dcfcomiíl- 
gado por el Pontífice

La dezima, contra los Cleri gos ,quc 
comunican a fabiendas, y por fu vo
luntad in facris con ci déte o mitiga
do, denunciado por el Pontífice. Dt 

, fnt.excomm.capfignifitauit, D ixt à 
. fabiendas,0 por fu'voluntad y porque fi 

lo bai en por fueren,'o por remor, aun
que fea tal, qué no caería en confiante 
varón,no Caerían en cftít excomunión. 
■ Cáet.fxcommúnic*tap.$%. Porque to
do miedo, 6 filerca haze la cofa no vo
luntaria . Dize rtías.que el comunicar 
in dininis, fofamente fe entiende aqui, 
recjbie idole a los diuinós Oficios. Y  
cjucp el defcomulgado porel Papa, 
fe emende el nombradoen per fona, ò 
ò equiualenciá; porque de otra mane
ra , como todas las excomuniones del 
Derecho, y de la Cena fean del Papa; 
los Clérigos,qne recibíefien a los ofi
cios ios clefcomulgados porel Dere
cho,ópot la Bula de la Cena i ferian 
de fcó mui gados, lo qnal ninguno ha 
dicho.»

La vhdezima, contra el Clérigo,ó 
Rcligiofo , que temerariamente indu- 
zen alguno a que jurccon éfcélo,quc 
eligirá fepultura en fus Iglcfias, ó.que 
no mudará la elegida. Dixe concfiffo, 
porque para caer cneíla cefura, es me- 
neílcr qued inducido lo vote, jure, ò 
prometa

La 12  .contra los que prefumé vfur- 
par por quaíquicr modo los bienes, 
derechos, frutos, 5¿c.de alguna íglefia, 
Bencficio,ó monte de piedad.

La i ; .  contra los Inquifidorcs qué 
lío fon Obifpos , fus Comifíários y 
ot^os miniílros de la ínquifícion, que 
por odio;encmiílad, dcc. contra juíli- 
cia omiten de proceder contra los fof- 
pcchoíos de heregia, ò por algunos de 
los mótiuos yareferidos, maltratan, ò 
temerariamendPproceden contra al
guno. imponiéndole injuftamente no
ta ,0'fofpcclia de heregia.ó diz i end o, 
quejes efiòtuòVqùe vfaflè de fu oficio, 
ni pueden íbr abíudtos enarticulodc

Capitulo ̂ Tercero,

muer-



tas cehpiras deja Iglejta•

muerte, fui qite primero fimsfagan. 
Clem. nwUorum dthánticis. Contra 
ios Obifpos fui mina el Derecho fuf- 
penfion de oficio por tres ái'ios.

La 14 ,contra los que pre fu meo dar, 
o recibir alguna cofa por pacto tácito, 
ó exprdíbpara entrar en alguna Reli
gión, afsi de Monjas,como de Frailes* 
Lefsio,y otros defienden, que ía extra- 
ir a gante , que difpLiío las penas de def- 
comunioEiey fdi peni ion contra los que 
earran?6profeílanen Religión ? cgmo 
corfrralos que los recibeníimoniaca- 

" mente,no cita en vio quanto a la pena 
de excomunión^ ,

La r 5. contra íos Religípfos que en 
fas Comientes albergan los Apolla tas 
de 1 a Religión Dora i mcífna.

La 16. contra los.que por fuerza,ó 
miedo alcancan laabloSucion, 5 reuo- 
cacion.de íaTentencia de cxcomunío,* 

1 porft,óporotros,y no baila intentar- 
lo/ino fe alcanca7como fe colige de la 
palabra zxtúrqu&rs. Yaduifertafe,que 
el Confeítor puede ampbibohgic^ pro
nunciar las palabra#, como quien ab- 
lueínc,por librarfe de la muerte que íe 
amenaza vn penitente, para alcancar la 
abfolucion: Qu)& tuno ádeg tuga eau- 

ja  advtendum aquiuocatióne; contal, 
q no lo haga en menofprecio denuef- 
tra íanraTé; porque en tal.cafo deuda 
antes morir* Diana}%.p.traB,6. rntfi. 
* .3 0 .

La 17 . contra los qnemandan,o 
prefumen abrir íos cuerpos de lqs Fie
les difuntos Tacar tas entrañas,defpe- 
dazar, de fea mar los huellos, para íle- 
itarlos fácilmente a- enterrar a otras 
partcsfiaqna' nofe incurre, quando fij 
hazcn tas cofas referidas,por odio,no-, 
tonda, ó por otro qualquicr fin, como 
para emba!famarlos,6¿c.mas no com- 
prebende a íos que las acón íe jan.

La 1 s .contra los que enhetran a íos. 
he reges declarados por tales fus fauto
res,ó receptores, de íaqnal no pueden 
ferabl bel tos, hada que con:hs propias 
manos los deí*unetren.

La 1 P.contr^los ¿jue llamados para 
dirigir jas AÍonjas en Tus elecciones, 
no cuitan las caufas de nueuas difeor- 
diasfia qual defeomunionno compre- 
hende á íos qué no fueron llamados.

La 20,contra los que procuran que 
fu s Iuezcs Conferuadores fe entreme
tan en mas que conocer de fus inju
rias, y violencias maniñeíhs,ó que fe

eftienda fü j unid i pión á cofas que ne- 
cefsitan de ¡menguarle en telade juy- 
zio,de la qual no pueden ferabfuekos, 
hada que fatisfagan a ia par re.ofendi
da. Para inteligencia deba ddcomu
nión, y cenfura hemos defuponer, qué 
como dizert granes Dolores , e¡ luez 
Coriferuador esdad,o,paraquefinob-, 
femar ftrépiro de jnyzio ampareal ga
nas perfonas contra las mauiñeftas, j  
violentas injurias que les, hízierori. 
También fe dene adueríir,quc qnerie- 
do el Iucz Conferuador eftender ,fu 
autoridad, y ampliar áotras co&smo 
folo anula el derffeho todo a£luado,fi
no qúe incurre él también en pena de 
fiifpenfion por vn áño, auiendolo in
tentado de malicia. La fui pendón es 
del oficio Clerical,y del de Iucz,

La 2 r .contra los que con mentira, o 
engaño fon caufa de que algún lucí?, 
vaya personalmente á tomar reftime  ̂
nio de alguna muger, fe requiere que 
fea caufa, 6 inueritor del engaño, de- 
fuerte, que no la incurre el lu ez, que 
fin fingir el engaño, fínQ fojamente fa- 
biendolo,y difsimulandolo, fue a reci
bir femtj ante tefrimonio.

La 2 2. contra los Otñfpos,que em- 
biados por Nuncios a los Príncipes re
culares, impetran dedos flúores de pa
labra, ó eferi to',para alcancar Dígnida-1 
des,dcfucrte,quefi el Principe por íii 
■ voluntad, fin fer rogado,embiafle al 
Pontífice ca rra de fmor,no le incurri
ría,no es refrenada. .

La 2 j .  contra íos Clérigos, que 
oyen Leves, ó Medicina, fi dentro de 
dos mefes no defiften ddlo, no es rc- 
feruada.

La 2 4. contra el Clérigo que áí qui
la, ó por qualquier titulo concede ca
fa a los eíírungeros,para exercitar v fu
ras.También quando permite que vi- 
uan en fu territorio, fjendo él feñ'or 
temporal ,no es refemada*

La 2 5 .contra los Cie?’igos, que fien- 
do Sacerdotes ejercitan d  oficio de 
Vifconde, ó Iucz recular, es 
fm ím tid , bien pueden fer Oidores, ó 
Prefidehtesen íos Confejos délos Re- 
yes,no csrefemaia. .
1 La 26. contra ios Médicos,que no 
anifan i  lo s enfermos a qué fe confie!- 
fen; pero d io  fe entiende cncnibrm e- ■ 
dad péligrofa, y quando^ íe:s pareciste 
.eonuenieute, con fon nr. cl diitamcn de 
‘laprudencia : y baila umbiea, qnc
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qualquíera perfofta fidedigna les aui- 
íé:y el juramento quehazcn, no obli
gad mas, que lóquelacoftumbrehu- 
uierc introducido en la obferuancia 
de* las conftitudones de los Pontífi
ces ■ auuíertafe también, quequando 
algún enfermo quedafle obftínado,en 
no querer confeífarfe , no quedarían 
obligados á defampararle;* porqücla 
intención de las dichas conftiruciones, 
fue mirar potla fallid efpiritual del en
fermo, la qual np fe auia de confeguir, 
fi por rebelde le defamparaftrn.

La 2 7 . contra ios que potfuerca 
obligan á qual quiera muger fuera de, 
los cafós en el derecho permitidos, a 
que tome el habito, ó higa profefsion 
en Conuento de Monjas contra fu vo
luntad, y contra los que cneftodan 
confejo, fa u o r, ó¿c. 110 es referuada. 
Tambicrqpontra losquelas impide fu 
fanto propofito de querer entrar, ó  
profcíTar. Laqualriocomprehende a 
jos que obligan á entrar en Religión,ó 
proíeífar á los varones i fi bien peca
rían morralmente, como en otra parte, 
queda dcclarado,Tr.3. C .4. § .4 1 1 . 1 .

La 2 s . contra los que á fabiendas fe 
cafan con parientes en los grados pro
hibidos con Monjas > y contra los que 
de orden facro íe cafan.Dcfio fe ha di
cho también, tratando Jel Sacramen
to del Matrimonio, íra t .5 . Cap.s. §.
12 -tv. 1 . no es referuada.

La 2 9. contra los Mae ftros queafa- 
,hiendas enfeñan a losRcligiofos,que 
temerariamente han dexadoel habito, 
y van á oir Leyes.

La 30. contra los Rcligiofos que 
fuer* de fus Conuentos oyen Leyes,o 
Medicina, y no fe bueluen dentro de 
dos mefes; perp no, íi eftadoen el Có- 
uentofalen á oirlas. Cótra losquc de* 
xan temerariamente el habito,con 11 le
ne á faber, con temeraria vagación,y 
fuera del Conucntorde aquí fe colige, 
que fe efeufa jcl que dentro del Con
uento,por íii gufto,¿comodidad dexa 
el habito; tambicn el que fe definida de 
fus hábitos por alguna caula'torpe, no 
es referuada.

La 3 1 .  contra las Monjas qiic falen 
de fus Conuentos fin licencia,y juftas 
caufas;y contra todas las perfonas que 
les dan ayuda, dfauor para ello , aun
que fean parientes fuyos; caulas juftas 
fon tempr de enemigos en-tiempode 
taguara.

Segunda auenida grande, que puede 
j redundar en daño de toda la Comuni- 
dad. Tercera enfermedad grande, co
mo de lepra, pcfte, epidemia, y otra 
, qual quiera tancontagiofa, que juna
mente fe puede temer, que ha dé infi
cionar el Conuento. Como,y quando 
incurren efta mifma defeomunion to
dos que las recibcw,amparan,y acoge, 
diremos deípiies,tratando de M defeo
munion que incurren los que ampara, 
fyd^iendcnlos Apollaras,y fngittuos.

La í 2 ídbntra los que fe acrenen afir
mar, ó cnfeñar,qnc no fe ha de confcf-' 
fár para comulgar,auienclo-copia d# 
Confefíbr: también contra los que ne
garen, que fe deue llenar el Sanrifsimo 
honoríficamente á los enfermos.

>  La í 3 .contra los Iurzes,y Magi(Ira
dos , que requeridos por los Obifpos, 

«no les dieren ayuda paraconferuar a 
las Monjas en fu clauíura,y para caífi- 
gar a los que ¿n efto defobcdccen, no 
es referuaSa.

La 34. contra los Refiriólos que 
dentro del Conuento tienen armas,af- 
fi ofenfiuas, como defcnfiuas, lo qual 
fcguu fe colige del Derecho, no com- 
prehende mas que á los Monges del 
habito negro. ■

La 3 5. contra los que imprimen,^ 
hazcn imprimir, venden,ó tienen li 
bros impreífos, fin autoridad,© ficen* 
cia del Ordinario , es referuada a los 
Inquifidorcs de la Suprema. ■ 

v  La 3 6 ,. contra los que pintan,¿ ha- 
;zcn pintar a los que noeftánaunbea- 
. tificados,con inlignias de Iosl Santos,y 

. bicnauenturados.Tambien contra los 
que pone luzes a fus fepulcros,publi
can,ó imprimé íus milagros, ó  reuela- 
ciones, es refemada como la pallada.

- La 37. contra los que cxercitan la
. Aftroíogia judiciaria, y qualquicr ge

nero de adiuinacion, tienen, ó leen fus 
libros.que tratan de feme jantes arres; 
también contra los que leen qualquie- 
ra de los libros prohibidos,es referua
da, v t fupra, 1 #

La 3 8 .córra los Supriores de quat- 
quiera Religión, queprfcfumen cono
cer de las caufas de fus Subditos,roco
tes al oficio de la Suprema>cs referua
da como la pallada. ■
- La 39. contra‘los que impiden las 
caulas de los Inquifidores, ó  maltrata 
qualquíera de los miniftros de la Su
prema, ó panguen a los que lian de-

nun-
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'Z) las c en für as de ia Iglefia. ¥ 7
riunciadüj ó Udo teífigos in caufaßdsi, 
cnagcnanfus bienes , eferirnras , p  
otros inftrnmentos,es referuada como 
la pallada.

La 40. contra lös que dizen Mida» 
y conncíTan,fin fer ordenados de Pref- 
by tero,es reíeruada,cjf ß praq  el que 
prefumieiTe dar ía abfqlhcioh»no fien- 
do Sacerdote, incurriría en irregulari
dad , fuera dei facrílcgio que Comete-. 
rÍ3-

La 41 .contra los que afirman que es 
heregia, 6 pecado mortal defender» 
que nuefira Señora fue concebida fin 
-pecadooriginado ai contrarío, es re- 
femada,vt fupra,

0  tras,y diferentes defeomuniones, 
y cenfuras quedan expreífas en diuer- 
ios Capítulos defta obra » adonde el

* ‘ Letor las hallara con la oportunidad
que defea. Aora trataremos del mo
do de abfoluer al penitente de las 
Cenfuras*

1

$. I I I .

T>e la %4bfolucion defta 
é  Cenßtra* 1 * 3

1 p  Rímenmete hemos de fupo- * 
L  11er, que el modo de abfoluer

que léñala el Derecho»conuiene a fa- 
ber,con difdplina, y Pfaímodc Miß- 
r e r e is .  Solofeacoftumbra quando 
el deícomulgado ha íido publico per- 
cufTor,ó cometió algún delito atroz, y 
le abfueluen end fuero exteriorpara 
darfatisfaüon a laparte,y efearmien- 
to de los demas,que ett el Sacramento 
de la Penitencia le abfueluen con la 
forma que en otra parte queda fcñala- 
da,Trat.5 .Cap. 5 1 .n. 5.

. j  z Segundo hemos de fuponct, que 
^Amld de cj Confdfor en virtud de la Bula,puc- 
cenf, 2. p, de abfol iler de qualcfquíera deféomu- 
c q .d if i*  niortes,fuera del Sacramento de IaPe- 
duk  13 , nitencia,porque los pecados notienert
f¿>= aiij * ninguna Konnexion forcofa con las 

cenfuras,
3 Eftoprefupnefto,deue el Confcf- 

. t for reparar en lacalidad de la ccnfura.
Commun, p orquefi es de las rcfcruadas,deue re- 

• mitir al penitente á fu fuperiot,fino es 
que tiuíieíTe licencia, ó algún priuilc- 
gio,como el de la Bu!a»con qtic puede

fer abfuclro de-todas, aunque fcan de 
las refernádas al Pontífice por la Bula P ’ilUUto, 
in Ccena Dúntini, füeta la del crime de j. /r< ' * 
heregia formal , como en otra partís r\ *  ** 
queda declarado, Trat 5. Cap. 5,5-4. 
nu.4-contal,queayafatisfacion deia ÍI* 
partcjcomó dizela Bula, comm,

4 Áccrca de la abfolucf(Pde las 
noreferiiäda5,noayqueaduertir$ pues r  
conforme la doctrina común de los 
Doctores, puede q 11 ál quiera ConfeíTor ® 
legítimamente ordenado abfoluer de 
ellas al penitente, noauielido impedi
mento de fu parre, y auiendo dado fd- 
tisficíoniy note fe, que pecana el Con- *& *<*%<*> 
fdfor, y también el penitente mortal- part.n.ii, 
mente,quando Icabfo!uiefíc,pLidiédo r e fz j ,  C 4 
fatisfacer a la parte, y no lo hizícfíe;q
no pudiendo fatisfacer,' como muchas 
vezes.acontece entre gente pobre, y 
defvalida,puedéel deícomulgado por 
la Énla fej abfuelto corola fu palabra, 
dé q pagará, ó farisfatá lomasprefto 
qué pudiere, aunque la defeomunion 

ptfté deduzida al fuero contenciofo,y 
cri él la caufa pcndÍedrc;porque có fe- 
mejantc abfolucion no fe prejudica al 
orden i udicial,como bien repara Enri- 
quezj pues no vale mas que en quanto ' 
al fuero interior ¡ y afsi el inéz podrá ?
proceder contra ei defcomulgado,co- 
mo fi no eÄutiiera abftielro, ni podrá 
comunicar con los fieles,fino es ccíTan- 
doel cfcandalo,como también en otra 
parre fe rraró Tivz. C.7. $. 1 <s.nu, 12.
Efta dotrina tiene lugar no foíamente 
en las defeomuniónes fulminadas por 
el Derecho,fino también abbomint,las 
qualcs nocacndebaxo de regla 3 por- * 
que fi el penitente no dize, que fe ha 
facado defeomunion contra él,ó con
tra fu delito, no fe entiende que ha in
currido en defeom uní on^é bombe.

5 Es dotrina muy recibida, que la 
parte que pidió vnj defeomunio,pue
de alargarel terminoque pufoel juez, 
como lo haga antes que fe aya cumplí- 
doiv.g.a inftancia mia fe Tacó carta de 
detcomuníoncontra Pedro,a que me 
pague dentro de dos mefes docicntos 
ducados que deite; anres que f  * cúplan Sane* A iP 
cftos dos mefes,le puedo alargar el tic- /, 4, ¿-,c 5, 
poiperono incurre Pedro en la defeo- 
munion, aunque defpues de cumplid© ' ' 
elternlinodilatado no me pague,fino
es que’de rtueuohaga Tacar otra: Qjtis p * traw.f* 
excommunicárs eß aH us iurifditfiom s, m iß , 
qutß li  lili disi aÜigatH?, &  mquit ex q, 5,

ß h
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fofo pdrtiunt 9 iurifdiíHom tarcnthun-> 
conjttifu prorogart. De aquí fe colige, 

; que quando lalc vn edicto del Supe- 
4 f ior, que marida fe decíate algún dcli- 
ico ocuitó dentro de dtos dias; fopena 
de excomunión mayor, pocomprehé- 
de M j|q u e  le ignorad,yentiépofiel 

'  ^edtfijjpan fuera de laDioccfi,aunque 
paliados los días Matados vengan ai 
lugar , y tengan noticia déla perfona 
que anta hecho el delito ,; .por anerfe 
paliado el tiempo feñalado, en el qual 
efiáúa toda la  fuerca de lacen fura.

$ ■ m
i . ,De la deícoipunion menor puede 

abfoluer el Párroco por iüriídicipnor
dinaria. Tambieri competeefta facul
tad á qualqtlier Sacerdote expuefto pa 

: , j^cóidiar,y aLíimple Sacerdote tam
bién,no teniendo el defcomulgado de 

-  deíeomutiio menor, mas que pecados
Veniales. Es tambié Opinión prouable# 

JSicttiar* c. qLlclc pueden abfoluefdella fuerndel 
1 7 .« .  2 j . aftode 1 a confefsion, y entonces no es 
Cap.nuptr neceííario obferiíar forma,ni folcmni- 
de  yr»f.^dadalguna , fino que baftan q.nakf- 
comm, quiera palabras/conquefededare la

vol mitad del abfpluente. Villalobos)

GAPITVLO IV.
i

\  • $■  . i
■«

D e U  Sufjtenfloñ. ,, f

_ i Q  Vfpenjio tfl Ecclfjtajlka esnfu-
Z f 'illitL ¿o, i3  í*a, priuans Clericum vfu Be -
X.trae.18. tlt/iafliei Offieij , fut Bmeficg , aut 
d i f , i . « ,i, vtrhfque intotum^vel m partem, Es- 
&  alffs vna ¿cnfijfa,que prohíbe, ó impide al-

' gu Beneficio, 6 oficio, a períbuas Eclc-
fiafticas en fu mimfterio.

a Antes que paflemos adelante he
mos de fuponcr,que ay algunos impe- 

■ dimentos que parecen fufpcnilones,y 
- no lo fon propia,fino largamente. Tai, 

es el pecado, pues por eftar los. Fieles.
• . en pecado mortal, eftán impedí lo s  den

recibir losSacramentos,antes dé Inzer 
t- penitencia.También el defcomulgado

■m

dedefeomnnion menor,cfta impedido 
idercciPiríos,y nopor razón de fuTpe- 

; ifion de que tratamos,qne es la que pri- 
ua del exercicio,ó minifteno Ecleíiaf- 
tico, por fenrencia dél Canon, ò del 

: juez:defuerte,que aunque haga el fuf- 
penfopenitencia, nò (e le quita ia fuf- 
penfion;fíno es pprabfolucion Ecle- 

Í fíaftipK
3 Él Derecho común conforme la 

doctrina déSylucftro,y otros, cita qua- 
; renta fufpeníiones,contra diuerfas per- 
fonasde diferentes eftados, Primera-, 
mente contra los Clerigosjpor recibir 
mal los Onkncs.Cóiiiene á (aber,por 
ord enar fe fin JXeuerbnda s, ò conRcue- 
rendas del Capituló Sede vacante , no 
fiendo por rítzon de Beneficio coarta
do á tener Ordenes, Por orden arfe cf- 
tando defcomulgados,fufpgfbs,6 en
tredichos, También por a u críe orde
nado por Obifpoexcomulgado, ò fuf- 
pcnfo,ó que renunció el Obifpado, 

iquantoal Iugafíy dignidad. También 
. ,por auerfé ordenado dcfpnes deaner 

contrahido d  matrimònio,aunque np 
Je aya con fumado. Finalmente por 
auerfe ordenado antes.de ja edad legi
tima, /tf** falturn, © extra témpora, fin 

. difpenfacion ,fin verdadero titila,fin 
1 guardar los interflicios,como bailan- 

teniente queda declarado,Trat.y ,Ca-
*  pit. 7. §. i *n. 7 tratando del Sacramen

to del Orden,
4 r  Otns fufpenfíones ay pueftas por 

el Derecho contra los Clérigos. Pri- 
meramente, contrarios que ciiticrran 
en fagrado aí; vfurero publico ; y fen- 
tenciadovó declarado por tal.

Segundo, contra tos que celebran 
; delante del dcfcomnlgado, ò le ad mi 

ten diniñá, ó’ ledanEcleíiafHcadé- 
pultura.

Tercero,contra los q tienen B.erttffc 
ció , ó I^leíia , y la granan con deudas 
ágenos,o parafilodattfus letras,ò fíg- 
naturasmo fe pone córra los Obifpos.

Quarto,contra los que en Sede va- 
cante , de alguna Iglcfia' Catedral; 
Colegial, ò regular,qcupáñ los bíe-̂  
nes del Prelada difunto,ò de lo¿ emo
lumentos, que en tiempo de la vacan
te íe Han de expender en la v’tilidad 
de la íglcfia , ó guardarfe para los fu- 
cefióres.

Quinto, contra los Clérigos que hi*
* gieren rapfo.dealguna mngCr, ópara 

eílo dieren conici o., ò fauor fuera de la
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excomunión, incurre también fufpen-

Sexto,contra el Clérigo que elige ín > 
7 rid.fejf* digno para Obifpo, ó Curia dp almas, 
24,e,6, queda priuado de elegir por aquella 

Vez, y fu fpenfo por tres años de fus Ge * 
ñeñe ios. No comprehende cita cenfu - 
ra a los Ohifpos, porque las Ccnfuras 
generales,no comprehende a los Ohif
pos, lino le hazeexpreíla mención de 
ello.

StjJ’.i') , c, Otrasjufpenñones luden referir fe 
14 , ~r. conura los Clérigos,que yaeftán dero

gadas^ a las queeftán toda via en vfor 
manda elTridentino,que preceda mo
nición. Talesla fufpenfion contra el 
Clérigo publicamente concubinario, 
p u b l i c o  pecador,íbdomitico, & c. el cj 

, defafiá,óaccepta eldeíaño.

Shfbenfionss centra. Rcli- 
giofos.

giones,que requeridos por las Iglefias, 
operíoíias damnificadas por fus Rcli- ckm \ 
gioíos, para que íes faíisñiganlósdc’ prí V  
hitos, 6 legados que por fu ocafion f e - .  
dexan declara las perfonas, a quien fe 
deu^ó aplican a a fus Connentas* 
fi algo deito viene a manos de los Pre
lados^ requeridos, no farisfaccn den
tro de vn mes, quedan fufpcnfos harta 
fatisfaccr.

7 Centra el Capitulo de los Rell- 
giofos que recibe algo ex pafto por re* 
cibir alguno al habito.

S Veafe clcapit, 7, del Sacramento' 
dd Ordemtr.SKapir.d.S. 1 .num.p.El 
quinto precepto de la Ig lefia. El cap. se 
dd Sacramento dd matrimonio 
n.7. adonde fe refieren otras fiiípcnfió- 
nes,q también tocad a los Rchgiófos.'

7 Loseíhtrttos* y Capihilosgcnev 
rales fuelen efhbiecer, y publicarais 
gimas Íufpeníiones contra i'nsiubdí- 
tos, que contrauienenfusdecretos,y 
dun el Derecho refiere vna conrm ios

; Rciigiofos de Sau Benito, que rráerp
1 Ontra los de las Ordenes habito contra la forma que Ies preícii-- 

r£d0 coa- V->Mendicantes, que recibieren be,ó aísiften a la caca que fe háze cortr
j  a la proteísion alguno, antes de auer cu ruido $ y afsí él Reügiofo que fe con-1 

v if ' pl i do el año de la aprobación, quedan fiefia , tend ra cuidado de aui far délas 
í ufprnfos de poder recibir nadie a la que podrá auer incurrido* 
profefsion, ;

- „ 2 Contra los ReligiofosConfefío- c /* r  1 r \ l  r  '
J h Cierne, res,que requeridos por los Curas,ó fus *3 fáJpCftjlOff COYltY*ñ íQ$L)bfjpQ$y
cup lentes, Tenientes, que amoneften ai pueblo. y C a p ítu lo s , ■

que paguen ios diezmos, íi aduprtida- J  1
mente omi tieren cfto en 1 as confcfsío--
nes,qucdan fufpcnfos, como fe dcclá- 1 Primeramente, contra el Obifpo *, < *
10 en el quinto Precepto de la Iglefia. titular que dá Ordenes, b primera ton-

3 Contratos Religiofos que pre- fura al que no tiene letras dimisorias, ! e] J '  J4 *
, v fumieren vfurpir, apropiar, retener,6 6 expreflb confcnti miento de fu Pre [a-;

Clcmet, 1 . proĴ t»ir tos diezmos que no les pertc- do,con pretexto de fu priuilegio, 6 ta- 
dedecimts ncccn,fi requiridos por la parte,dentro miliaridad,&c.

de vn mes no fatisñcieren, incurren en a Córra el que ordena al que no ríe-
füfpenfiondcoficio,óBeneficio;f fino nc ligitima edad.
lo tienen,quedan descomulgados, ■ 3 Sufpenfion/wvrráacontra el-ObiD

4 Contra lo s  Religiofos Apofiatas, po que dá Ordenes extra témpora ■ '
y fugttiuos , que per 1 enerando en ía: * 4  Contra el que prefume ordenar al- 
Aportada,eftán fiifpenfos para recibir gunodcotra Dioccfis, queda fufpenfo 
Ordenes, im M  Apófisis, . por vn año.

5 Contra los Prelados que dan los 5 Contra los Omípos que cpnfir  ̂
reditos , poífefsiones, ó derechos del man las elecciones de los Obifpós qua

Cierna J e  Monafterio á alguna perfona por fify i- do en negocio de la elección ay pleito 
rehus E c  da,ó cierto tiempo fin fuficiente vtili- pendiente,y apclación,&:c, queda fuf- 

r r  dad,necesidad, y confcntimicnto del penfos por vn año de confagrar ,ni con
€ f { mHV\, Superior, quedan fufpcnfos de fu oíi- firmar Obifpos. 
dhcnadts, ciQ. Clemcnt, udt rebus Ecslef.non ala - 6 Contra ios Prcladosque fin con

fundí?. fentimientodel Cabildo , y licencia
6 Contra los Prelados de las Reli- ddPapafujctanlos biencSirnoblcs de

Rr fus



fus Iglefia s a los fcglares, quedan fuf- . firmado,ó promociode la Sede Apof- 
penfós del oficio, ó adminiteración de tolíc<i,íi admiñiftra fu Iglefia fin letras 
las cofas temporales de la Iglefia. autenticas de la dicha Sedé, queda fuf

7 Contra los Obifpos, ó otros qua- pe tifos de la admiñiítración, haftáalcá 
lefquicra , a quien toca la colación de carias 5 v los Cabildos que fin rales ic
ios Beneficios» fí admitieren la refigna tras recibieren a los dichos Obifpos» 
cion de líos contra la forma que pone quedad fufpeñfos de fus Beneficios. 
PioV .C onftit.sgi^ftín ítfy^r.quc- 16 Contra los Vifitadores dé las 
daii fiifiaenfos Á coiUtm; Bcnsficij. íglefíás que no fonObifpos*y no guar;

S Contra los Obifpos, ó Delega- dan la con(lirucio de Inocencio IV.de 
dos,a los qualcs comete el Sumo Pon ño recibir dinero,ni dadinas por la viíi- 
tificc la canfá de la enagenacion de los ta ; fí recibiendo algo no reílituycrcn 
bienes £clefíaftidos,fi por temor,ó fá- dentro de vn mes,quedan fufolñíos de 
uor,ó dádiuas vfaren de la comiísion oficio» hafta réftituira la Iglefiá. 
cñ p erju rio ,y  detriittetá de la Iglefia» i 7 Contra los que poítülan para
quedan fufpétifoS por vn año délá exc- Obifpo alguno que tiene menos de ¿ 7 - 
cucioñ del oficio. Extnu. %.de Paul.2. años , ó piden algún Rdigiofo para 

9 Contra los Obifpos que reciben: dignidad inferior a Obi fpado, quedan 
en dinero el-fuftento que fe les dá por fufpeníos por tres años de los Benefi- 
vifitar,© reciben dadiuas * tienen obji- dos que obtienen en la dicha Iglefia. 
gacion de rcftituir al doble dentro de 1 1  Corítra él que es eligido a peche 
vn mes^liás incurren en fufpenfíon de da Eclefíafticá per abufam frttitáriiw- 
entrar én lá Iglefia. ; ujlatii,y confíente efl tal cícccid, ¿pié -

t ó Contra los Obifpos»ó Abades da inhábil pata fer eligido á alguna pre- 
queanagenan los bienes de la Iglefia beñda.
contra la conftitucion,<$¿c. queda fuf'. 1 9 Contra los Eleclorcsde losQbrf-
penfos de la adminiftracióñ de fu Igle- pos que dentro deocho dias cocndda- 
fia, fi perfeuerareripoí Veis mcícs ert el mente pudieren» noprefenrareri al ele* 
entredicho. . ¿lo fu elección, defuerte que en ello

í i Contra jos Obifpos que concé- fean culpables, quedan fufpenfospoá 
dieren fus cafas * 6 permitieren en fus tres años de los Beneficios que en la di*r 
tierras públicos logreros aduenedizos» cha Iglefia obtienen,y (i temerariame - 
y no ña rurales dé la tierra, es fuípefíon te v faren dellos, quedan priuádos de 
abfoluta. tales Beneficios.
1 a Contra el Obifpo concabinario* 20 Contra el compromifibrio que. 

que amonedado por la Synodo Pro- el ige indigno para Ja dignidad Epifco* 
uincíal no íe enmendare, queda fuípé- pal., ó mayor»queda fufpenfapor tres 
fo abfolutam ente.7*nd.fsj¡. 15 ,c. i  4. años de todos los Beneficios q Obtiene

j j Contra ios Prelados que procii- éri la dicha Iglefia.
tan qué los Clérigos feán detenidos, ó  21 Contra los que impugna lá per ■
prefos por los íeñotcs temporales,para fona dd electo a dignidades Eclefiafti-í 
obligarles a que refigné fus Beneficios» cas,yCánógias,y faltan en la pronaca, 
ó para que citados no vayan á Ja Sede queda fufpénfos de Beneficios por tres- 
Apofiolica, quedan fuípeit fos por tres a ños, y i acurré en pri badó deKos, fi en 
años dé los frutos de fuíglcfia,y los in- cftc tiépo éxercitatcñ fu adñainifiradó. 
feriotes priuádos de fus Beneficios; 22 Contra los q dan losBenefkios,ó

14  Contra 1 os Obifpos que cogieren hazcn col ació dd los ,y los q 1 os r ee ibé- 
Itís frutos del primero * ó léguñdo año fiendo Beneficios de las per lonas q van 
de las vacantes de losBeñeficios que fé por fus negocios a la Cu ria Roman ea 
apliéan a otras parfcs, quedan fufpen- en la dicha Cufia cxercitan fus oficios, 
fos a PotifitalibuSj &  mgnjfu Ecclcíia^ queda fuipéfds del oficio,y beneficios * 
fino los refiituyeren deiltiodé vil mes. 2 3 Contra ci Examinador de Gu-
Si lohizirre el Cabildo, queda enrre- fas que recibe algo portazon del exa- 
dícho; fi otra peífona particular» def- men,eftá inhábil para todos los Benc- 
corítiulgada;hafta qfeftituyannopue- ficios,ypriuádodellos. 
denfrr abfueltos. ¿4 Contra los que de fu voluntad

x 5 Contra los Obifpos, Abades , ó. hazcn juramento de tenet, ó íiiílentar 
Prelados defldigiones q reciben con- efeifma.

2 5 El

jo Tratado Sexto Capitulo Quarto.
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De la Sujpcnfton. 47î
a 5 El jtiez que ponedefeomunion

de palabra,y no por eferito, peca mor- 
taímente, é incurre fufpenfion porvn 
mes. como queda'determinado en el
cap. Cum medicinales.

don propia de alguna Orden menpr, „ : 1 
porquehpuede exercer qua(qajerie Bw-decef. 
go.EñfeñantambiencómntWetítc, q 4.
no incurre en irregularidad d  queco- 
trauienea la furpeíion que fqe impuef- 
ta (inculpa del fugetq ; porque la irre
gularidad fo lamen re la incurre el que • 
contrai!iene ala fufpcníioncontrahi- 
da por deliro; f ^  y\'e V 

j  . j  . j  i  È l fu fpen fo tote rado q de por fola
HjddHtVtenctaS dignas de U$h - fuvòluntad.finpericiomniiiccefisidad

far fa ra  efta m a ^

$. IL

tersa.

Ç  Ab ido yací numero de las íuf- 
*2 penfibnes, ofrece fd que adner*

que le fon prohibidas , ìncurrc'en las 
haiímas penas que íi fuera denuncia^ 
do; ytn quanto a 1 valor de io^actos q y  
exercitatc,fehadçregular, gpr lo q ’utí 
dixiuiosdel ddco mulgado ; fupuciior1 ,s--\ 
fc verifica naqui 16s térm inos de denu ? a  :

S o n .d eee itir Pari “ i perfecto conocimietei Prí- ciado,y tolerado, fftjsy.ró trias eieW/n- 
d i i  i  P % mcramcnt<7que quando fé, pone abfo- dnb. j .w .i. ̂  à/y. - ; : 11 ; !

r $ '? '  ■ lutamcnte la fufpenfion fin ex preñar 4 'Nò peca el que comunicaré cerf 
**' $ ' a‘  efecto limitado,fe entiende fer ab offi- el fufpenfo tolerado , ò denunciado, 
*9 *9mm' Beneficio-, comofe colige en la oycridol^v.gpt.fuMiiTa, mientras no 

fufpenfion doze y treze,pueítas contra cooperaci le induce a que coniniucn- 
los Obifpos.y en las demas que no eftá ga a la fuípenfion, y cito no por razón 
coartadas ; y afsi ha fido mi intento de la cenfura, fino^orque coopera có 
querer añadir a cada fufpenfion fu pro el pecado delproxLmo.,P///í»fi toA ; ts. 
pioefefto, paraquecl que la incurrió iS.ífcfo & a !y .
conozca mejor fu obligación, como 5 Esdotrina común, que al que cftí' 

+ queda priuado del, y de (os demas ac- fu (peni ó i  benfictoxM priuado de ios'
tos que a ¿l fon concetnientcs^Sufpcn frutosdel. Deníáñéfá' que peca mór- 
den, v . gr. % vn Clérigo del Orden de tal mente có obligación de redimí c en1 
Diaconato,pòdràjexercitar las ac ció - recibir, y gallarlos. Suar. de cebj'fdrf. i& i  
nes del Sub di aconato ¡¡pero ñolas del fl&t. i n . z . & alijr\ Algunos defienden;: 
Diacono fiy filcpriuande las del Sub-j que fi el ral fufpenfó cumple con ías ■ 
diacomto.podrá exercitarlas de Dia- obligaciones de fu Beneficio , puede 
cono , pero no dczir Miña , porque en percibir 1 os frutos, como no i can múy

Commun*pero flo con
CP3 fritar,ni adminiftrar ningún otro Sacra fura enfeñari comunmente ios Docto 

¿Itj. ■*'" mentó > porque para efto es rteceflario res,q fi es deí Derecho, la quita el
Orden* pa,quado es refirmada a él bino el Obi f.

T z Los que trafpaíTan el precepto de po,que también quita la que él pufo, ,
la fúfpenfiotl pecan mortalmente, y fino es que fucile por delitoyd^quc el Creer* fap* 
quedan irregulares, exercitando tole- mifmo no puede di fpenfar ; pero fila BttiL dlf. 1 
nemente alguna acción deí orden , dé fufpenfion es por tiempo limitado, en ^  dub. 
quequedan fufpenfos. Dixtfolenemsn cumplicndüfefcquira fin abfolucion/ lQ^ a¡¡< 

Suar. de te i porque conforme la fentencia co - Es también dótriná común (qtie qiial - ‘ J
sen f. dif. muii, el Diácono,v.gr.que fin manipu * quier Sacerdote legitimanienté dpro- 
»y./eifti. lo cantaré la Epiftola , noqiieda irre- bado puede ex v i BulU quitarla, dan-

Sular h °s defiende que el que cf-
* ** tS fufpenfo de la j urifdicion fohmen-,

te , aunque peque exercitando algún 
acto delia; peto no incurre ipfo fado 
en irregularidad, porque río efta e:t- 
pteííá por el Derecho, ni tampoco ct 
que coerciere folencmentc aiguiu ac-

dòel perii tmte'ifa risiaci ori a là parte, 
corno queda deelarado cu materia 

de la diTcomurfion.
( ^  ‘ )
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47a Tratado SexfòQafttulo Quintó*

C APITVLO V*

:• ;  -

De*la Irregularidad*

f  A  irregularidad es vna inhábil 
JL-ilidad,p impedimento Canoni

/ ÉxcLffcEht ¡enìtatis,q\\edàn irregula- 
. reS todos ioS homicidas de qualquicr 
modo q ayañ quitado la vida a alguna 

; perforta, los iòidados ,3¿c. tabiè todos 
q trata las califas de muerte, como los 

' Iuezes q pronuncian feñtecia, y todos 
los miniftrosde jultiriaqa éfteetòo 
conciirrcmcòmo el Abogado,S^Citam 
bien el acufador, fino és q la acúfadon 
fea para fu indemnidad, ò en beneficio 
-propio , y que haga protetta deque no 
es ili intento acular por véganca,ni pa: 
rá que fíga muerte,

3 No incurren etta irregularidad ios 
ínquiíidores que entregan los reos al 
bracofeglar,ni losConfejeros de los

ccnfura.

co para recibir Ordenes, óadminiftrar 
en las y arecibidas , como fe colige de.

Sitar* d( pL1 definición; írregülaritas efi Cartoni- _,____  f ____
etnf. áifi camhAbifhasOrdintifttf}pieii,autfuf- principcs,poraconfe)ar muerte con- 
4.0* fechl, ttptes exerccndl exfolo ture prouemenŝ  tra los culpados ,111 el Sacerdote que
f&allu k  incurre por defeifto.ó por delito,co- amoqpfta al delinquenté que hade ter 

mo en pena fuya > y entonces fe llama juíticiado,á que fuba la cfr alerami el q
ayudando abienmorirjbtiekieal enfet 
Mode vüaa otfa parte,mtcntrasdóhi- 
¿c con cuidado,como de ordinario lo 
fuelen hazer los aducrtidos:nilos fte- 
IigiofóSípué entiempode guerra juila 
xxorta á los foldados a matar a los ene 

, ;T  i i-r « / 4 ' migos,o i  que fe pongan a peligro de
s La irregularidad ex defecru , a la vida eudefenfadela Fe,ni tampoco 

quien también llaman írngularítas m  incurrenefta irregularidad los que ve-
fgnijtcationeft cótrahe por fafia dé al* den las logas,y otros inftrúmcntos , có
gun3 códidon requifita pata fer capaz y que el rpo ha de fer juñiciado mi e lque

C?p* a. de 
bornie+ m 
6.

f>on<,d?cèf
d i f l u í -
p* i,«. ¿7,

De la  irregularidad ex 
le fe Bu*

Cap,
f ih j
í>jt.

de ordenarle,como por defeftodenaV 
cimieto,por defeftodel anima,por de- - 
fefto del cuerpo,de la edad, y libertad», 
por defecto del Sacramento , y cxdtfe* 
ftulenifatis* * ; L /  .

d¿ Por defe fíe  de TMcimiertto qucd'a. irre- 
iih is  pref- £nlairs l ° s ilegitimas, y ios nacidos de 
h«tí ' adulterio,ó facrílegio., ;

M Por deje ¿lo del anima quedan irregu
lares los endemoniados,los locos, lu
náticos,y caducos, cap. Maritum, ^

Por defe&o del cuerpo quedan irregu-1 
lares los hombres,alos quales lesfalta; 
algún miembro,cap^Jiftt 5 5. ¡

Por difeElo de la edad^ libertad queda 
i rregulares los que rtd tienen edad legi 
tima para qrdenarfc,y los éfclauos míe; 
tras dura la éfclauitud, y tambié todos 
losq ettán obligados a otros con algu
na íújecion, aunque en rigomo fea ef- 
elauosjf. 1 ,difi. 1 o y  c. Dtle&ue de fer* 
itismnordtnandis,

Por defeco del Sacramento, /<&/?,bíga- 
' mi a,quedan ¡¿regulares los que han íi* 

do calados dos vezés,y lósque vna vez 
fe han calado con alguna viuda, ó otra 
niuger que no era donzella*

confultadó del juez,fobrefe. caula del 
j uez,fobre la caula del delinquente ex- 
preflamentcrefponde, que. tiene obliga 

T cton de condenarle a muerteudoroue ídf 
irregülañdad quellamah dejefi* lemh 
taf//,fol amenteincurrenlos Miniílros 
de la lulticiafy todoslosqtfc concurre 
á la probanca délacaüía*pa la exeeu- 
cion de la pena,como los que tocan la 
campana del ) ufticiadov los queaduer- 
tidamenre aprefuran al juméto en que 
camina, Süx* v-

De la irregularidad ex., 
delicia*

i La irregularidad ex delitto incur
ren los quedizé Milla no fiendo Sacer-_ 
dotes,ò exercitan,ó reciben algún ge
nero de orden con violación de cenili- 
xa,o futtiuamentc.

Segundólos herejes, y fimoniacos, 
los hi i os,y nietos de los herejes , y fus 
fautóres,edtprí,2./Bcapfatuimm  2. de
baretisisin 6*

Ter-

erol.i. ile , 
.64-

i. .

■ -» .

v



de mat* ¿1* 
31.^ . 29. 
CP4 dlf) dé~
mmf.

7)U* 2 ,^ , 
/n i í ,  refi 
18,

j # c. I. de 
bom kid.

Th, de ho ■ 
miiid*

2 Tercero,elhomicida volütario;Pa que influyen Fifieá, ómorálmenreen
'ra uU'digendadcfta, y de otras mate- el homicidio ; y ais i e¡ qué acón Ei a el Suér. de 
rías, hemos de füponcr.qüe ay des tria- abortó ddpnes de animada la en’a tu ceff'ñ. ?, 
ñeras dehoraicidioicafui!, y volunta-, ra, queda irregular &c. tambiénci que ¿w
rio* El voluntario es, q nado vrio de pro acbmp&na al matador-ylc d lomas ani 
potito matad otro 7 ó Ruándolo q ha- mo con fu alsiítenciá. És también opi- **'
•zo le ordena de íuyo a la muerte, annq hionprouable,qite quando muchos fe 
fealTn intención del la; como fríe dief- juntan en la pendencia,y todos mal tfá 
fe venino para que Cayüíe malo, ó al - ' tan al contrario; pero íblo vno le d á 1 á ' 
guna herida con el mifmo proaofico,y herida mortal, y fe íahe quich ie ubic, 
mu rídfe, TvlJ. 5. r  ¿ 2. al ¡i, cflc folojncurre irregularidad. ■:

El cafual es, guando fucede contra 4. Incurre en irregularidad5'd  que
Iaintencioti del q hizóclmal,y fin po- finiendo obügaciód de juftida de ef- 
ncrcaufa ordenadas é l, ódexode ha- ■ tomar, é impedir rl homicidio, no lo 
zcraígodcdoqde fefiguió la muerte; hazépndiehdo: Quid ejl cxnfa moraUt' 
efiádo obligado de milicia impedirte; bomtcidÍj^Bnnác\dekreg:dif,jf q s ^ p . , ; , . . 
yfi foloeftaobligadodecaridadjpeca dty. ’
moutafmente;mas no fe llamará homí De aqui fe infiere primeramente, 
cida.El homicidio cafual, puede fucc- que qtieda irregulaf d  Medico aíEalá- 
der con pecado morral, y alguna vez, riado quepc¡r incuria,omifsioní, negtb 
íinninguno. Elqnehaziédoalgaliaco gencia,óignoranciadexa morir alen- « 
fa licita,matocótra fu intecion a otro, fetnió: Qnia ratienefttpendit téna&reú
fino pufo dilígencia,pecó martaímeiK tujlttia,
tc :T o U .$.c .j,n .i. ícrofi pufp la ne-: . Segundo fe irifiere,que qdedantfre-
cdfaria,no pecó. Efla vno cacando en gulareslos Gouernadotes,y Miniaros1 
el campo,y echa toda la diligencia que de Iuílícia; que foti caula,que por ’ fus - 
pudo, mirando fi ati ia gente , fin ver á d efeuidos maten alguno de fu s v aflá - ' 
nadie tiró,y mató a vn hombre que cf- líos: QúiaUgé iujlitia temntur ebt de- 
raua cícondido, ño pecó: Mas íinohi- findsre. ^ 0  mifmo fe dize de i as gnar- 
zo diligencia,y teniendo fÓfpechá,po-? das deloscaminos, fi culpablemente i 
dia fuceder anduuieíle por álli alguna permiten que maten, o corten algiin 
perfona,pecó matándole. miembro alpiflajeró. ■

3 Eftoprefupuefto para la prcíchfé' (Tercero , quedan irregulares los fe- 
materia; no folo le incurre en irrqm- ñores, y padres, Jos maridos, y futo- 
latí dad pone! homicidio culpable, un o res,íi mueren fus criados, ó hijos, fus 
por el que fe hazeconfin,propofito > ó mugeres,ó menores,por noaueries da; 
atiimode matar. La incurre también do fus denidos alimentos.
el que mata por homicidio cafual, no Es también pronablc, qüt no ¡ncur- 
porque fea fin culpa j no porque la ac- re en irregularidad , el que tiniendo 
cion de donde reful tó la muerte hofe obligación de eftornar , é impediré! 
hizocon animo de matar; y afs ffe 1 la-' homicidio,no ló haze: QjiJa etfin$ tm- ,
ma cafual en el intento,no en la culpa, pediens maUfishm cumpofYit, flms/edd 
porque fe deuia mirar lo qtie fe hazia. catar, &  Ufad cenfcntire:non timen f i -  - .
Sacafe el que m uer en defenfa de fu uetdíreBé^prcprihfedmterpretatfa- 
propia vida, cam rnoderamine inculpat£ néiurii, ■ -
tutela,quiere dezir, no pecando mor- PeroeíMndo en Ha opinión común,
talmente; pero el que marañé al ladro puede el Obifpo difpenfat con los que 
que le quiere robar la Emenda, que- no eftoruaró el homicidio por miedo, 
daria irregular; v afsi el que en defen- y tCfnor,ó negligencia, y no por malí- 
fa necc fiaría fu va dama contra .ella- cia,ó odio que tuuicrqn a tal per fon a: 
dron para defender fa hazienda , no le d d k  parecer es Palao, que díze afsi:
puede procurar la muerte. Ynotcfe, . Superefl dabrum an irregular fas  > e*n£To*6.aif* 
que no Col amente incurren irregular i - cónirabitar ob non impsdiendumbomki 6*pt 15, 
dad ios que cometen homicidio vo- ditm.cenfmdafikregtiUntasfxhomi- 6, 
lunfario,6 cafual,fino también los qne cidia volutarh^vU cafiialk Brewtsr nf- 
leaconfejanjos quedan l^traca, ófa« fondeó, idfumemlmn efe ex intenthne^ 
uordos que ayudan; v filialmente ios qaa monms dámn impeditdum, $> imm 
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474 'Tratado Sexto,Capitule Quinto.
(x cito inperfomm non impedís ̂ mantfe- 
jtum ejlje  tffe irregular* m ex homicidio 
veíütnrioPquia ea omifsicne vis erus mor 
temeuenire.Siautem mnexodis wper- 

fortámjidc# alio nfpeBu Jcilicét ex bu- 
mam timore > ntgligtutia aut auarjtiA: 
tejas bomicidium impedire, imitatemi 
itnfemkfs es irregularis ex homicidio va
lutario Je d cafuali^uiafrdter tuam w* 
luntatenei euenit.

5 Los que denunciando algún here
je, creyendo que le quemarán,no in* 
curren irregularidad , aunque íe que
men, nil os Inquifidores qucleíentcn- 

. cían por herc;e> y le entregan al brapo 
Commuit* íeglaríporquemeltcftimpniodeltcfti1* . 

gó,ni lafcntenciadel Inqúiíidor,de fu- 
— ’ yo fe enderccana muerte, aüque acci-

demalmente dcíbues por la orden del 
Derecho ella fe ugá : Como tampoco 
fe haze irregolare! Clérigo que querc* 
Ha por ante el Iuez feglaf,dej qne íc hi
rió, robo, ò  i nj urtò,con protcftáéion q 
no quiere q  le dèh pena de fangre, aun* , 

'i que el Iuez le mande matar, rap.pra/d- 
/// de bornie Jib.ó.YU  razón porque crt 
èfte cafo es mcneftcrproteftacion, y en 
el de arriba nò,es qlajimfdicionEclc* 
fiaftica no fe endereza frpeha de fangre» 
y la Seglar (L  ̂ ,v

6 Incurren en irregularidad los qué 
corran algún miembro, ò parte princi
pal dèi, v. gt.de la mano > del pie,nariz* 
ó oteja ̂ Graciano inglof.fup. Clemente 
vntc*de bornie idio. Demanera,que el q 
fe corta á f í ,ó i  otro vn dedo,no incur
re en irregularidad. ■

P íIUh* te* 7 Los que han fido dos vezes báü- 
„ .. * . tizados, y todos los que concurren en,
t a ñ o .« .  ci fegUndo Bautifmo.
7* 3* $ El adulto que fe dexa bautizar dé

los hereges.
commun, p Los que reiteran el Sacramento 

del Orden,y Confirmación.
i o Los que incurrieron alguna in», 

famìa de hecho*ó de derecho;

, *De la dijfenpícion de la ìrre~

difpenfa el Papa páraOrdenes,y Eene- _i 
ficips- E1 Obit po no, aunque fea ocul
to el homicidio, íifüe voluntario: pero 
íi fue por defenfa,puede difpenlar, aü- 
que no aya fido con la moderacióq fe 
pide, para defeníion inculpable.Tam
bién puede difpefáren ía irregularidad 
contrahida pote! homicidio Caüfado 
en repentina contienda *: Vi de tur entm \. 
bomieid'mmcaftíak, Einálñiente puede 
también difpenfarcnlaS irregularida
des ocultas.
■ 2 Esopinionprouable, que puede 

qualqmerConfeílor aprouado.diipen- 
iarpor la Bula en las irregularidades q ' '

: pqcdc difpcfar el Obiípo,riendo el de* (' r ' 
lito oculto j porque eonfbrme el tenor 
de la Bula,lé da licencia para que pac- 15 • 
da abfoluer ál penitente de qualquiera apud spfi 
céfura,que es vna pena,ó Caftigo puef- 
topor la Igleíia,como también lo es lá 
irregularidad queprouierte del delito.

Por la entrada en Religión, íe qui - 
tá la que es deilegítimidád,-y en qd'an-. 
to a las ordenes,ño en quanto a las dig
nidades* . /  ;

4 P o rd  merfos priuiíegios con ce* „ T . , - 
didos pdr los Pontífices Pío V. ¿ íe -  
menteíV. y Engentó IV . pueden los ^ ¡L . 
Prelados dc4a Religión ^Upenla r con fcL 920. 
los Relígiofos én las irreguIaridad 
ocultas ( íacándo la deí homicidio) y¿ traÜ \r.dt 
principalmente en las contradi das por 
el delito de áUCífe ordenado, ó dicho ^  ^
MiflTaeftandodefcoimi!gados,entredi' 1
chos, ó  fuípenlos.

Dizefc en cfta materia el delito ocuí- Commm, 
tó,el que no es notorio, y afsi aunque 
le fepandos pcríbrtas,es oculto.'

Es también ptoiiable,que qualquie- 
ra Coíifefíor reglar aprobado, puede . 7 ..
vna vez en la vida difpcñlar, eótilo fu 
Superior, á los Religíofos de fu nlifma fef* / 
Religión,íaCandó'la irregularidad del

homieidio voluntario i y mutila
ción de miembro.

: ?  (• L ) '

Suor J e  1 Todas las irregularidades qpro- 
. y  nicnenpor defedo , fe quitan por el 

/ n  ' Bautifna°»fucn de la que prouiene de 
4 1, JecL 1, |a bìgamìa*y defedo del cuerpo , y en 
». todas ellas difpenfa el Papa.Eri las que
commuti., nacen del delito*como del homicidio,

isr
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D el Entredicho.

V tildiJê, 
l.trœ.ilS*

CAPITVLO VI.

$ .  ï .

*I)e la Degradación,

I ejl f  eïpitu* ordì-
X J  nu  depo/ïtio.

Por la Degradación impide la Igle-

en tiepóde entredicho, folaméntc pro^J : 
hibeel deréchoaquellos Sacrarne ros 
quétotalmcntéfonefpirituales ; pero- / 
noel matrimonio,que aunque verdi-' 
deramente es Sacramento, viene a íer e'T 
también contrató natural i también fe9 
puede adpniiiftrar et Sacraménto del 
Bautifmo,y Confirmación.

4 El Sacerdote que en publico en là  
gar entredicho haze ado de orden ma-1' "4 
y or, peca mortalmente, y queda ífregu 
íar.Avtambien excomunión refcrua- 
dà al Pontífice, Contra los fefíóres tem
poral es j que prefumen compelerá algíí

.O'

dlf.i 3 fia el vio del orden perpetuamente;pc jmin¡ftro,á que célebre los diuinosOti-
can ios degradados grauifsimamenté 
en exercer fu oficio.

CAPITVLO VII.

$ .  I .

Del Entredicho.

¿ios en hagar entredicho, y hazen jun
tar al pueblos q oigan la Mida. Sustr. 
d i cénfur\,dijlin.$ j  .fe fiío n .3 Mi#»* ;

djj* " -■ ' ■ . . .
¿  Puedcfe con la Bula dezir Milla. JEmman. 

en tiempo de entredicho , no fóioen - b 0(¿t $ 
las Iglcfias,fino también en Oratorios ^
particuláres.feñalados, y vi (irados por _  y\  ’ 
el Ordinario, y también oírla. ron -raí 1 5' 
que rezé por lápaz eñrre los Principes 
:ChnftÍános,y vitoriacontra los lníie- 
les. Én las demas íglefias no ay Obliga
ción de rezar , yaun dc^ár de cumplir

Su4 f.de  1 T  9* con ¿(te rcqüifito; quaháo fe úize Mif-
- - J . *  X fi^tca Sacrarne torum vfum dt~

cenf.atjr, ^ina officia, &fepûlturam Êccle/tafitck 
32. feB .l, probibensfecunautnfe ipfa. El entredi
ch a . chocs vnaBcldiamca cenfura, q prohi

be el vfo de losSacranlcntos, ÿ di nipos 
Oficios,y laíépultura Ecíefiaíhca, en 
quanto fon bienes.de ia Iglefia, puede 

- íér local,perfonai,y mixto.

fa en algiüi Oratorio párticülar, nocís 
finó vertiál: Gruz.inBull. dtf.i.c.c, . dub. 
2*n. 4. Porque elle requifito no es con- 
dicionyñw 4ua precepto,y co
mo es de cofa íeuéjho obliga con tanto
rigor . 7 ........

6 No han de íer admitidos a IaMifla,

" nés. .
El perfonal fueíc Per general patato« 

*  j  r  das las perionas de vn iugar, 6 particu-
* ' * lar para alguna,ó algunos.

El mixto incluye lugar, y perfo-

los que dieron caufa al entredicho , ni 
* Es local quarído íe pone en el lu? los que no tienen Bula i y los que haze 

gar,y no en la perfona, que puede en- lo contrario,pecan mortalmente. Los Syla^m  
ronces en otro lugar gozar dedos bic- criados qué fuèlen acompàiïar afúfe fèriîtlû,

ñor,pueden también oirla, a fique ellos ¿jv ¿n* 
ho tengan la Bula.Álgunos defienden* 
que oirla fin Bula, no es mas que Ve
nial.

7 Si el que co la Bula puede oir Mif-
faen tiempo de entredicho,efíé ¡obliga 
do a oir la, es problema.

 ̂ ......... ..... . s Eñtiempo de éntrédichó general, ‘Filllu. trn
días dc Natiuidad^lUnuraxcíon, Pen- à los fegláres quedóla tiene,le les me- i . /a j3. c.
tecoftes, Corpus €br$h  y Aífuñápciori ga la Eclffiafticaíépitltura,aunque aya ^

' n-~ r:-- hecho penitencia; mas que mueren có y - f
til a,órá fea fegláres, oía Ecíefi adíeos, ^ c3' ‘ 
fe les concede fepultura con modera- •
da pompa.Pero a los Clérigos, y íleli- 
giofos fé lts cóúcede fepultura, aüque 
mueren fin Bula;pero (in ninguna pó- ,V

ñas.
3 Donde Íe ay no fe celebra publi

camente Mida,ni Oficio, finots«en los* V _ .

Vommun, de miedraSeñora,no f¿ adnuniftra En- 2?2?, chariftiajifínoporViatico, nila Exrré- 
ini Vncíó, lirio en eftrcma necefsidad, 
como queda dicho trad 5 .cap, 6 §. 1 ;  

r , nutn. 7. El Sacramento de la Pcnitch-
L* Jjaemd cja lc puede ádñiinittrar en todo ucrn-.
t r J i f X n *  po.Sánchez,y otros defienden,feí licí; pa funeral .En lasCkmentinás fe rcric* 

tocontraher matrimonio,)uzgando^q je vna excomiuiioñ,coatta los que en-i . iter-
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tiérrati en tiempo de entredicho , a ios í: fe pone entredicho por caufa del cri
que no tíeiien pmiilegiápara poddr íer men,ó pecadodeiPueblo,quetjaíam- 

% t. ■ ; enterrados, ó fuera de los cafos en el bien entredicho el feñor. GÁp, Jifext.de 
r  derecho prrmitidüs;tambicn córra los ’ feht.excommun m 6. 

deindwg* qUC ^ fierran  a los públicos entredi- 1 1  El entredicho local efpcci.il ti- 
£.10;$* & chos^És también prouable, que los fe- bien fe incurre, quando algunos Reii- 

gl ares pueden fer enterrados, toman- gíofos, ó Clérigos té¡ñ;ráriamcnrem- 
do la B ula por ellos defptiesdé muer-. ducen á algunos que; ure 7 que el igid 

jtos. ' ; £  : fepultura en fu.Igle/ia, y  no reíhrdyen
Commutiy g Al entredicho folo quita el que le dentro de diez días los bienes que han 

" IP 7?  pufo,quado fue pUeflo^Wfñ/«e,qua-- gozado,por razón de las dichas fepul-
' do es ¿  turefie  quita eOrdinano,qifrn- turas. Cap anhnmum perieults. Ltbe.ót

. do ccíla la caufa porque (e pufo, y qua itftpulturis.
. do no ha ceílado la caufa,d Pontífice.

Poda Bula fe puede también, contal ■ . m r m t r t  ¿as.
que efté fatisfecha la parre, f  G A P JL T  V L O
tr.tj.cIat/J~. 9 ,0 . itív '* £

Sayr, a,a  • io  Muchos cafós fe refieren en el ; .
‘ 7  * derecho, por los quales fe incurre ipf» I ,

ft£io entredicho. El prirÍiero,qúádo el ’\ ¿ ’
feñor de algún Rey np,Ciudad, ó C 3i-
tillo, impide al Legado A p o to » , ó ./• BelaCeffmonaDmmii, 
Nuncio,a que no execute lu oticiOjen- JJ ,
tonces fe pone entredicho general lo*-
cal,que dura todo el tiempo que peífe •> r T  A  Ceñado á Diuinis,es vn e f-
uera el tal feñor en contumacia:lu  ex\  L p cc ia l genero de entredicho, y
trayag fe/per gentes de eenfutt: cmifsioiute los dminosOñcios,cn que

Segundo,auando alguna Giiidad,ó fe diferencia del entredicho, de que tra
Lugar pide,ónaze pedir portazgos, ó tamos en el CapitulopaíTado: Gefatio 

■ tributos délos bienes de perfonas Ecle <* diuinis eft omifsie diuirtorum (fjiciorlíy 
fiafticas , incurre ipfo foflo entredi- &ftcrorum txecutionis.^ofe ha!I.i en 
cho. el derecho, y afsi no feincurre tvjo f i -

Tercero,quandoalgwü Ciudad, ó  ftofmo permitcfc,quc fe ponga abbo-
Pucblodá fauor,cófeip, 6 ayuda,a los mimdtendo íiiperior por algún grane 
queperílguenaíos Cardenales, incur- pecado; quales contra ía inmunidad 
reipfofaéíoentredicho;tambiénquan- delalglefia. /t; ’ ;

^ ^loalos tales no caíliga dgitro de vn z En el riempb dcceflacio no fe pue
ntes,pudi ende. _ de en ninguna parte celebrar, fino en

(^rro ,quando la ciudad en q mué - fecreto, vtia vez en la femana,ni la pue- 
*Amit% re el Pontífice no obferua la difpofició^ den oir los Fieles, anrique tégan la Bu-; 

g ,a i . , del derecho, i ncurre/fy¿/¿J¿?í7 entredi-; ;1 a: porque las paíabrasde.UsIndu! go
cho: pero note fe aqui, qucaunqueefté< á^T antum  <valent .quantumfotmnt-, y 
el fugar entredicho, nadie eftá obliga - '  la Bula folo da facultad para oir Mifla 
doguardarle,nifehaze irregular con- en tiempo de entredicho. No obílantd 
trauiniendole.ítnodefpues de la decía - ío dicho,es íentencia de granes Docto' 
ración del juez. _  ,g res,que los Rcligioíos, por partí cu lar

Quinto,quando'alguna Ciudad, ó res priuUegios que gozan , pueden efi 
C¿p. 'l’bt. Pueblo'detiene algún Obifpo contra algunos dias ieftiuos, q celebra fu Re- 
pcricultt fu voluntad,ineurreip/bfa¿it> entredi- ligipn,h00bfemare! entredicho dc la 
cléÚ  /a i, cho,también quaudo la Ciudad prcte- Catedral,íin incurrír vn excomunión, 
"  ‘ ■ " de herir,prender, o deftcltar alfu.pro- pucíta por el derecho. Confíat ex d. Cíe-

pió Obifpo, incurre ipfpfafío entredi ? mnt defent.exQommm* 
cho general pcrfoiial i y afsi aduierraíe ’ j  El que prefume violar la ceífa- 
aqüi, que quando el entredicho fe po-1. cÍon,ora fea generadora cfpecial, peca 
pe por caufa del pecado déí fuperior,ó gran i fs i mam en te ; pero noincurreen 
feñor,no queda fiemprc entredicho el irregularidad, hmoim.de offic. Ord 'mis 
Pueblo perfonalmentc, fino es que afsi cUrrefrag.nnm.^. 
fe declare. Pero al contrario , quando r 4  El que pufo lacefwcion, dcuc ir A

■ .  ̂ Ro-

r"

5

Cowmfitu
7)I> ,

,Ji
■ * -r" ’

■ /



De las Indulgencias 4 77
Roma,fi dentro de vn ines no fe corri- Y  aun enfeñan granes Autores, que va-
ponen las partes » para dAcuenta de là - ìe la indulgencia, aunque fea plcnií'si- 
contumacia, y íi pallado cí mes no fe . ma, por quálquicra caufaquefe conce 
pone en camino , es nula la ceflacíon; d a, aunquefta pequeña j comopnne-
quando las partes fe componen,puede ; zar vñ Pater nofttr, yvníÁ ueM drJdi & '5T¡ in 4. 
el Obifpo quitar la cefíácion. _  & c .pórqiie áfsí comoDios pórvrimi- dtfl 20 a

5 El quê íin caufa legítim* pufo cef^ hímó ado de ̂ CóntríciOri » perdona ja l>ar ^

de

Cap.fiCa-
non.de of~ facion in Diuinis, deue fercondenado 
fie, ord, in a pagar todos los inte re des, y daños; q
6:

Lihr, i.c*
SI*

los Canónigos, y Iglcfia por ella fUn 
padecido : pero quando fe pufo j uña- 
mente,los deue pagar la parte contra
ria , por cuya culpa fe pufo. Efta es lá 
vltimtaduertenria, que en efta mate
ria refiere Toledo; y es también la vl- 
tima , con que damos fin a efte Ca
pitulo. ...

T R A T A D O  VIL
yvltimo. 

CAPITVLO I.

$*  ! •

De las Indulgencias , y  del 
modo de ganar- - 

las,(fc.

pena eterna; afsi también fe puede peí- 
dona r la pena ternporST> por qualquier n*c}n' 
adofeÁaiidOiparaganár láiñdülgeii'

¡ : cía j principalmente quando fe refiere 5> O*
al bien de la Iglcfia. ; , aiij. ' - <

» Terccnj, los Obifpos las pueden con.
; Céder a fus fübdiros»confoniie la faciü 
tad q íes tiene cocedido el Derecho, y

■ confia del cap. n  .de tonfi, i ó . cap.cum 
; eoéeè. QpJap'ípiim ffijfré depianti &rc-
mijf. que pueden coccdcr quarétadiis 
de i n d 111 gen eia, dentro de los términos 

i de fu j urifdicion j1 y en la dedicación de 
larsIglefiaSj vñaño,¿¿é; _

Quarto, los Prelados de las ¡Religio
nes pueden conceder las indulgencias  ̂
conforme eltenor de fus prhjríegios.
Afsi Los Proainciales de nuefira íagra- 
3a Réligió,y los de las demas Rcligio- 
nes pueden conceder iridul geoda pié - 
ñafia en tiempo de la Vifita ordinaria à 
fus fubditos vi litados, por conce fsion 
de Leon Mmònb, or acni, competí*

■ metid tit.Ihdulg.pko*quoad /ratees* 1 
16 .y Greg. j \ .v  fttútorib.Souet. Ufu*
Y aun los IVeligiofos quando predican y
en qua 1 quiera Iglcfia , pueden cocedcr 
a  fus oyentes qiiafcnta dias de Indulge •*. r - 
dlpofvnpriuílegiodeÁíex.IV.con-/ ‘
cedido a los de S. Francifco,dc que tó- ^

1 T^Nla cdici6 primera traté dei4- dos participan,
J-jtamateriacnladePenitéciaj 3 Erto prefupuefto, la Indulgencia 

pero por faliraora añadida, y masco- fedifine afsí.B/f^e/axatw pxna tempo*
piofa, mehaparecido neceíTariohazeí ralis debita pro peceatis aílualtbus hm  
della nueno,y diferente tratado. dimifsis concejfa hominiexjlenti ingra-

2- Y para proceder cortei citilo qué tiá à Pralatóypér applicar ioném Tbe-
acoftnmbramos,y apartemos lo cierto f&urì Ecclefì tfücu És vna remifsion de 

* de lo dudofo, y lo practico de lo efpe- peña temporal, deuida por los pecados 
culatiuo, herhos de fuponet primera- actuales ya perdonados,que por difpé-
mente,qué es articulo de fee,que ay en facion del Teforo de la jglefiá i el Pre- 
lalglefiapoteftad de conceder Indul- ladóconcedeal que efta en gracia. 
gencias,como Jo queda determinado . 4 Antes que declarémoslas parti- r
en el Tridentino,/^ 25. i» decreto di culas defta definición; fe há de notar, q

el jubileo, es lo sniftiio-qué indulgen
cia ; folo añade facultad pará ferab- 
fiielfo el q ue la gana de cáfos reféruá- - 
dos,y para qüe íc comuten votos ...

5 Dizcfc, remtfs io» de pena tempo Pl 'líU * So* 
foli y dé las que fe auian dé padecer en &c.y.q. 5. 
el purgatoriOíquelá eterna fe perdona^ 1 Sí. CP- 

ò vtiiidad de la Iglcíia, y bicncomun i con laculpa,por lá cofefsion, y Sacra; d¡tt
memo

Indtílg*
Segundo fe fupóné,queéfta poteftad 

refideprimeramenré enei Sumc^Jon- 
t i fice ,que puede cdh caufa pia conce
der indulgencias en toda la Iglcfia 5 y  
fiemprc quando las concede ; íe prefu- 
meque la ay : V baíla la honra dé Dios,



: I ‘ ■

478 TratadoSéptimo >ykvlf. CápituloPrimero,
 ̂ - mentó de la Penitencia.Quando la in-

.; ;du 1 gencia q ue fe concede es plenafia, 
:■ plen:or,vpUaifsh»a, que es ío miímo, 
Se perdona toda tápena de inda d orias 

* ., T^ccaclos martalesvveniales;pero q»a
do noHptenarianinopardal , carño_dc 

F; quarenta diasde perdonada p ^ id e í l  
Jtosd í asTA t si io énfefia Cardona lib.s. 

''~ittclndufg q 7 > -y a tr /K ;~
> n 4 < » f  ® kien la fenrencia comñcs,quepor

- f í f p r indulgencia parcial,fe perdonan tan 
y /r . iiJy?/» tas penas /com o Ce perdonaran , ha* 

3^ .C ^^  ziendo otro tanto tiempo penitencia. 
¿í; Efta ind til gencia parcial fe diuide en 
Cflren/tjquadrsgcriA ,y  fep tena »Carena 
fe llama aquella indulgencia , por la 

, qual fe remiten tantas penas, quantas 
‘ * j íc  perdonaran,haziendo penitencia fíe

te años,y quarenta días. La quidragt- 
jw,cs laitidulgenciaporque fe perdona 
la pena que íe correfpondc a ! a peni ten 
cia de quarenta dias, hecha conforme - 
Jadifpafíciódc los fagrados Cánones. 
Lomífmo fcha dedezir de la indul- 

Septena. : í 
Demanera,el qüeganare la indulgí 

cía, v. ge. de fíerednos,6 de quarenta 
dias,que fe contíbde en al§unaBnia,aL 
can^a tanto perdón de lá pena, quanro 
merecía alcanzar, fi otro tanto tiempo 
huuicíle hecho penitencia de fus peca
dos, con el rigor,y modo que los fagra 

: dos Cánones lo diíponen,que lude fer
en ayuno de panl agua*

PílU L *, también propable,que por las in-
’ r.r diligencias le pueden perdonar las pe-
’ '* nas,y penitencias ,qucíe dieronenía

7. eoae^t confeísion al penitente por fus culpas: 
&  dcmanerá,quccl penitente, a quie die

ron por penitencia,que rezáfle quarén- 
radias vna parte de vn Rofar¡o,íatisfa~
ze con ganar vn jubileo, y cito és ver*
dad, a un que lapenitenciaquele há da-/

; . . do, fea de las qué llamamos medicinar
3 o/7,p,tf, jes,porque las indulgencias principaí- 
32, mente,quando fon pícnarias, fon tam

bién medicina,fí bi¿es mas fegu rocín 
plir la penitencia. v /

í  é COizcC$ydeuidapor Its pecados atfua 
U/,efto es, dé los que fe comedero def* 
pues del Bautifíno * porq las penas de- 
oídas al pecado original,quaíes fon lá3 
enfermedades,¿c.no fe remite por la 
indulgencia, y las penas de daño, que 
confíftc en carecer de la vifta de Dios, 
quedaron perdonados por el Baimf- 
mo. *

7 VizefQrí¡ttedjdj al que efia engra-

-rispara dar a entender, quéno las ga
rúa el que eíft éupecado mortal, como 
iitidigno deperdonyy enemigo de Dios, 

ue no nier ecefíiio caft i go.
Si bien los Fidédiarán ble en no de- 

xar patTar ocafíondé ganar las indulge 
^Cias,:quai*doriene!illigar, viíirando los ;

Altares, 5¿c. porque auqire como aca- A;
gbamos dc dczir,no las gana para ífqua . . .  
/dáteftán en pecado mortal,;las pueden ‘ ,
'ganar por los difuntos, porq tie obra en 
'•nombre de las almas que eftáh en gra
cia, y  él/precio que fepagaeneílc cafo 
noes laobradel pecador , lino si te fer- '
-ro dé losaiacrecimicntosde Chriílo, y 
defusSaiitos. f;c: - ; 1
: Segundo,es opinío prouable, que el 
que hizílas diligencias para ganar vn 
jubileo,eíiandoen pecado mortal, que 
,a;:iuftiñcarfe,y al falirdefu ¡nal citado, 
le gana principálmente,quandoel Po
litice en ¡acpncefsjqñ nopidió cóíef- , 
fíon.ó contrición,como comunmente Syl/t, 
enfeñan ios Teologos en la materia de In-mlv, q„ 
los Sacramentos ,/que quitada la fíe- 7 
cion, y impedimento f  cdufaiffu efe- ’ '
do.

Tercero1, porque l^s obras de fu na- .
turaleza meritorias,y^hechas en efíado ‘ 
de pecado mortal,fucle moucr aDios, . 
a que reduzga al pecador al edad o de 
gracia; y fí quiera monkios déílc ta pac 
ticular beneficióle aiiiádc animar to- 1 
dos, para házer muchas,. * ' f

Finalmente aduiértaí^ aquí, que qua í/ 
do fe dize que ha de efíar en gracia, el 

_ que pretende ganar las indulgencias, ^
'baila que loeftéc'nla vitíma diligen
cia. ' _ ' *

s Sabidas ya las particularidades q 
conducen para inteligencia de la difint 
don de la indiilgécia,y iubiJeo, el que 
defea ganarle,deué atender a los requL 
fítos que en fuconcefsió fe piden. Lea- 
fe el tenor de la Bula,p Breue Apoílo- 
licpx&c.

9 Tambien fe deue atender a la ca- 
lidád del jubileo,© indulgencia j como 
fi es pérfortabparticüíar, ó general,02 * 
ra obrar en todo conforme fus requiti* 
tós.Y porq en los jubUcü5,e indulgen
cias ordinarias , que fueícn fer genera ■ 
lc s ,# a  ra el bien dé todos los Fieles,íe 
acoftumbr»obligarles,a que ayunen,y. 
den limoíha,a que coilficfen, y comal 
guen , y yifíten Jos Altares* ó alguna 
Igíeíia:hemos de reduzir a breúc me* 
todo , lo que aquí ios Do&ores fue-
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ventilar en muchos Tratados.
4 § p

II.

Del ayunó.

PRíméraméte con el ayuno cd
i '  * ~  *píen los Fieles,ayunando con 

i . * formc el vío,7  coattóbre que tiene la
— „  * Iglefia;y teniendo la Bula;pueden có- v̂ uíuuu ti que gana a  juoiíco es eir

3* mer lacticinios , cónio en lós demas clauo, ó hijo de familia , qué nó tienen 
Sancb.c?  ayunos de lá Iglefiá. ya lós qué éftátn- cofa propia de quedar la limoíha,ba£

4 Finalmente efte requifito no coni- 
prebende a los pobres, y fe preí time fer 
cfta la vol un ta d del Pon t i fiec: y enfeña 
gráues Autores, que rió nccefsitá de q 
Ies comíate la Iimofiia eri otra obra piaf 
pero mas íeguro es,qneci Cónfeílbr ib 
la comute en algunas oraciones,que có 
cftoíeguarda mejoría letra dél Brc- 
úc¿ Lös Religio ios lá Tupien con rezar 
tilico Pater ñoítes,v Cinco ÁucMarias, 
póréifelizeftádodelaIglefia. Bnr.il.
7'G*iQ-ff.6. Didn.&ály. . ^

Q^ndo él que gana d  jubileo esef?
4 I irt /\ ni i ^líi ¿'i tli^' h a  11 — . _

4Ílj termos; viejos, ó traba jadotes, Te pue* ta que lá den fus padres , y ícñoresoóc 
de conmutar el ayuno en otra cofá,co- el los.y a falta deíto^omurcída el Con 
moIímofnasoraciones,dÍfciplinaSjy fcfíoL
otras obras pias,ál arbitriodd pruden- . ¡
te Confcflbr: pero noa los mocos, au- . . ^
que no tenga veinte y vn años; porque* y .  I V i
aeílos,aunqucnoIes obligue lalgle- 
fia, oblígalos el jubileo, fi le quieren

, De la Confefsíon. ;

III.

De la limofna.

A Cerca de la limofna fe ha de 
notar,que baita dar qualquie z

Cvmmwti

Bnt* c<6, ju uvi<u^^v uuua uut uuamm^
Sancha £?* limofna,y qué no es neceífario aten-

derala calidad de la per Tona; porque 
no feñalándo el tenor de la concdsíon 
el Pon ti fice, fe cótenta cóqualqinera.,

2 Kotefc lo fcgundo,que no es nc- 
«redaño bnfear los pobres mas nécdsi- 
tados,pára darles limofna, íino q baltá 
darla a los parientes verdaderamente 
pobresjy también cúniple éoneltcre- 
quifito,dqucdala íimofna quefude 
dar,obligado pór algü Voto particular, 
porque cónvna mifrriabbta fe puede

- fatisfacet a diuerfos preceptos, y obli
gaciones . JLos Tenores curiiplcn có dar 
limofna por fus criados: y ello es ver
dad; aunque algún criado fequedaíic 
con ella, porq ne hizo lo qué fue de fu. 
parte, Sylü. V.Induig, q.6. Din». $ .p i 
tr,\z.rtf.$ i«

3 El que fe oluido dé daría limofna 
dentro del tiempo feúáladO por el ¡ubi 
leo, le gaña con darla deípues; porque 
el Pótiñée rio pretende Jin o q íe dé !i- 
mofna,y es cofa muy accidéral,q fe dé, 
en tal,ó tal diá.

í  k  Cerca de la confe fs i o que pi'
J \  de el Pontiñce.es dotrma co

mún de losDóctores,quéhadé:ífer ver- 
daderaiy aísí liocúplfe él q fe conidio 
facriíegáíncnte,porque la confefsionq 
no es verdad cra;nó eí> éónfefáiófr.

Qdandoen lá forma ¡cíelas indul
gencias íe dize veri p'&niUnt tbithWJ le 
Requiere actual cof:fsiondino que baf- 
ta verdadera conrricíon; pero mas fc- 
guroés ¿ónfdlárie.

Es también opinión muy prouable, 
que nonccefsita de confeiürfc, el que 
no tiehe conciencia de pecado mortal, 
aunque alia' fcconccdala indulgencia 
tontritíh&confjfíts. Eftoesalosque 
éíHn conrritos,y confelfados, porque p c  .nu. 6, 
en ral cafo fe puede dezi r , que éítá có- ^ f
tnto.v cótelfado, porque perleucra ha- ^  
bitiialniente endcfeéto de la Cóntri- 
CiÓty confeísióvltima,y paliada. Def- 
tofeha dicho también ehel fégundo 
Precepto de la Igl efiá.

3 Áquirefiiíta vna queftióri graue, 
y es,dr que (i vno delpues de confefia' 
dó para el jubileo; y afires de cumplir 

* las denlas obras pías para ganarle, íe 
acordó de algiin pecado morral ̂ p e 
có mortá 1 rnen te, tenga obligación de 
coñfriTarfc; Algunos defienden la afir- 
ftSzúúiiiiuñrJom.^.df.s i.fefi.'ü, nü*
7 . Si bien otros 1 le uan ia contraná , V

que



480 *Tcatado Séptimo,y wk. Capiivio Primero,
que bada que tenga cótricion para ga
nar el jubileo, porque ya cumplió con 
la condición que pedia, pues fe confef- 
so vna vez deuidamenre.
; Dixc, baftt% que tenga eantrhhn para 

¿  j  - ganar etj«¿//«fa, poique fi fuera necdla- 
m f  - m la Euchariflia,como otro requinto, 

a u lg *  q.u pa r a g a n a t indulgencia,tendríaobli- 
* tr f. 5. gacion prccifa de conten a ríe primero.
<*/y. 4 El que por oluido no confefsó al -

gtinos pecados referuados en el tiern- 
podel jnbilco .puede defpues gozar de 
fu priuiícgio,y fer abfuclto,como dixi- 
mos tr. $ .c. 5 . $ ■ 4 .n .0. con ta l, que no 
aya anulado el Sacramento. Y  aisí Ü q 
dexaíTe depropoíito,ó vcrguenca al
gún pecado m ortal, aunque nofueflé 
de los referuados, tendría obligació de 
confeíl'ar defpues los referuados, con 
quien tiene autoridad para abíoluerlc. 
Si bien es también praiuable la opinión 
contraria,y que el que fue abfudto de 

* los referuados en tiempo de jubileo, ó
Bula,puede defpues fer abfud to de to
dos,por qualquieraConfeflbr aproba- 

ISDUn l.P auncl Llc abds fu confefsion aya fido
_ * £  por qualquieraeaufa irrita : principal'

•  XI /• mente quando fe huuiefTe confeifado 
con el Prelado , ó con el que tenia j u- 
rifdicion delegada,pata abfoluer deca 
fos referuados i porque ede ya cum
plió con la ley Édefiaftica deíarefer- 
uacion,manifcftando el cafo referua? 
do,a quien tenia facultad para abfol- 
uerlc,aunque no aya cumplido coala ‘ 
ley dcuida de la confefsion.

$. v.
*De la Oración ,y demas re- 

qmifitos, con Jinglares 
advertencias.

1 Tq L  vltimo requifíto fuele fer 
XZ» la Oración. Si el Breuc no fe

ríala qual aya de fer, es opinión proua- 
blc,quc baila qualquiera oración vo
cal,ó mental,por breuc que fea ¿có tal, 
que fe haga por la intención del Simio 
Pontífice,que fuele fer la paz, y cócor- 
diaentre los Principes Chriftianos, Vi
toria corra los infieles,y extirpado de 
las heregías. Y  no es neceíIário>q d  q

haze lasdiligencíasjtengaintencíóex- # 
praT* para ganar el jubileo, que bada 
la intención virtual,ó habitual: dema- 
ncra, que d  que ígnorallé, que por al* 
gima oración que eftá diziendo,ay có- 
cedida indulgencia, también lá gana: 
jQuia indulgentia defuo concepta nonpe- 
ttt intentiansm aSiualem, neo virtual?, 
neqtíÉ Forbii fe se illas requirit. Que es va 
reparo, y aduertencia muy bueña para 
los Pieles,que acoítumbrandezir,qua 
do encuentran con alguna Imagen deí 
Sandísimo, ò defpues de auer comal-- 
gado, Alabada fea el Santifsimo Sacra
mento dsl Altar : también para los que 
dízen lá Salutación Angelica,a fu né* 
po,que tiene feñalado la íglefía , Sccf 
porque a ellas,y otras denociones edá 
concedidas muchas indulgencias, y las 
ganamaunque lo ignoren. Portel, dub. 
Rcg.tr. índ^num.6 .0 ' 7* Otan, j .  parti 
tr,iz,rcf,6 .& alij.
. 2 Acercadc todos dios requiíiroí 
ay que notar,que fe han de cumplir, y Sot. 
hazer las diligencias en^na de las dos ¿  2 , 
lerna ñas ̂ conui ene á faber,defde el Do- ^ \
mingo a Sábadoinclufíué, excepto la 
comunid que fe puede hazer elDomin- 
goliguicnre.Yaunque fea tibien pro- 
uablc,que algunas dcilas fe puede ha
zer en la primera, y trasladar las otras 
para la fegurida} mas no fe deue pradi- . 
car fin 1 tifia caufa. Y  afsi eníeñan grá- 
ues Autores,que las obras en que fe co
niugò el ayuno, v.grat.y fodemas, fe - 
deue cumplir en la mifma femana, pu* 
diendo FUliuc, 1 .parí,tr*8-cap. io>n.
2.77.& a !y .

Úizzpttdiendoiporque quando el pe
nitente fe hai la fifica , ò moralmente 
impedido de poder cumplir la conmu
taron , la puede licitamente prolon
gar,como ti fuellé hecha en iimoína, ò 
de que oyefíe tantas Mi (Vas: y de prefina 
te no tuuidTc de que darla, ñi faiud pa
ra oírlas, bailara que de la limoina en 
teniendo, y oiga las Mifias en pudica - 
do.

3 Es también ptonabic, que fe Pue
de conmutar el ayuno # y lo demás en 
el vi timo dia del jubileo, como quan
do Hcgatìè vno en Domingo por la ma
ñana a confyífarfc , fin auer vibrado la 
Iglefiami ayunado, $¿c. por auer dia
do hada entonces legítimamente im
pedido > ò por no auerfe determinado 
de ganarle , porque elConfefíbr tie

ne

«■  4.«
. .‘M.
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re  potcíhd para commutar, y diferir no ganarían, y de engañir ai Confeft 
la cünlecurion dd jubileo,quando ay ,for,y todo feria nálo. RodrUom. i,csp. 
juftacnufa para ello.-,-Y.quando.el pe- i 8i .w<w.t 5 .&  alij. , . *■ ; *•'. -
ni teme liega a ccnfefi arfe ,a un q pe por 6 -Los Fieles que hizieron jas d ilf 
malicia, ò riéÿ igeñcia erníla, y i upina gencias para gana reí j uní leo en laprt-
ayadexado debbiar cmform^Mosref' mera Ternana, bien pueden íi quieren 
quífitos dd jubileo, wrdadcramehre boiucra hazcrlas.orra vez, para que
fe di zeeíHr impedido,y que ay bailan- fi a cafo 'no le gaharhn en la primera
res can fas para conmutarle $ ò por lo Ternana degánen en la regimila: tam *
menos para diferirle el .̂ y Linoií¿c.ep>" bien pucdtmganarlepor las Animas ; 
mo también fe piiede diferir, y prom- del Purga torio. Podra vno dudar, de * d , ,
gar 1 a confdsion, para el tiempo que „ fi cl que hizo las diligencias en la pti- 
pareciere al Confrfibr, por ofrece ríe meri Ternana, puedvganarleen la fe* . i
en d la cafo? que aiiewgúar,© por eílaí gumía > y Ícr abíbd to de los calos re- ’ 
el pemtentcén ocafion; y no conuienc le rindo s , eri que nueuamenre. cayó. -• ■ ■ '
ab fol uerï è por entonces i tori q ne po - Nauarro,y otros defienden la âfi rma- f  f
drà ganar deípuesc\ jubileo, conici' tuta:Qûia'vbileknallàm ponitlimits* Hot.34.4«
fan do, y comulgando, &c. aunque Îè ^iCr3<!l $ aW pontre dtbemus, 4.
aya pairado él tiempo. Y*puçdc cl H liúdo, y ortos defienden là contra- 
Confdíbr en ronce s a b fo 1 neri c d c qua r*a » fundados en vna declarad on de 
lelqnieraccnfuras,ycafosrdemados, ClementeOciauo, tra. Z.cap>
tomo podía él dia de jubileo j porque ^  .
para dio ti?ne badante romifsion, 7 ' Cotí vna aduertencia daremos 
pues comentó en tiempo 1 acalifa, y fin adíe §. yes > que en tiempo dcal- * 
noefpira fu jiírifdicion, aunque palle S 11”  jubileo general,ea que fe mandan 
el temVino de la delegación. , los requ'líUDS ya referidos ; quéden los 

4  La comunión también fe piiede ;^l<gKilos ganarle en fu cafa, ay unan- f r .  Lundi 
conmutar a los enfermos, quepade-* do,y vibrando fupropialgleíia.iui qué S,Ioan, 
cen vomi tos ; y alos niños, q ue por fea neceííario vibrar las q ue ffñal a el 
falta de edad no fe les permití* comul pbifpo» Y  aun afirma Santo Tomas,
gar;d que por olufdo, ò efefeuido le hids merecen beni ganarle en fus 
defay uno,comulgué otro dia. , . .. ; , C^nirentos qué don fafir para granar* 

s Aquile ofreqc vna duda grane, le cnms^cnosfie/igtofitxfient csin .
V es, de fi quando vnó fe conficífa al J ui* Monuprys rpirmtur umpUm qua Supp/e, 3, 
principio dd jubileo, con intento, y dfcttrrendo.àuiperegrhandoaa lucra- p .q ,2 j,  
propofito dehazer las demasdiligen- átírn t**»tgt»ttasXos Superiores más 3t 
cías para ganarle , y le abfuduefi de atentos aman de feñalar fu miímalgle 
alnmas ccnfuras, y cafos «femados, “ 3 P r̂a e* d 1 choc redo, que también 
Ò fe conmutan algún voto, fea la tal . cu concutfos fe cftfma mucho, y
abfolntion valida , y conmutación " parece bien todo recotiniento, 
verdadera, quando deípucs muda de 
pàrecer, y. no ayitha, hi gana d  i ubi- *
IcopcrfufioxCdad, ó por ho querer.
Algunos defienden lancgátiiíá, por
que íe abfueluen en virtud del jubileo 
que quiere ganar; luego fino le ga- 
na, no íoabílicluen. Pero otros con 
jñás fundamento defilnderí 1 ¿afirma-
mu, y que femé i ante penitente, que- . . „
da abfuclto, y libre de todo 5 porque . Bulla e/i diploma ; Jiu  Bri ut Pontifia 
en la confefsion efiaua’ bieo difpuef- rtum * in quornuiî*grati* còmtàumut 
to,V la conmutación fe hizo legiti- danitbus certam eittmojfynattt in fuhji- 
mamente : y en no cumpi ir défpiies dtum belU contra infideles, &  barricas,
con los demas rcquiíitos, a nadie ha- r Biicnombre^/^ le toma aquí, co- 
zea^tauio, finoafi folo el daño, en fno fccolige de fu diíimcion ¡por las 
priuarfe de las indulgencias. Bien es letras Apoítolicas. Si bien fu genuino
verdad, que pecaría mortalmente el fentido,y ióquepropiamentefignifica, 
míe lle^afic a confcífar con intento de es el iéllo redondo que pende de las le - 
1 *  ■ S f  tras

$. vi.
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tras Apoftolidas, y ft llama de la Cru
zada ;porque fus grárias, y priuilegiós 
fon femeiantes á otros,que concedie* 
ron los Pontífices a los fieles,que lic
uando con figo lá feñal déla ó rú z , fe 
part-iam á laconquiftadcla tierra fini
tas ' ' ■ . '
, Para ganar las indulgencias déla 
Bula de la Cruzada (quefon p 1 enaria V  
y fe pueden ganar todos' los di as dc¿ 
ano,y muchas vrzeScn el di a) fe ha de 
■ yifitaf los ci n co Al la res 5 pe r o n o és nc*, 
■ ceílario irlosVilltandó todos, fínoqüc 
■ baftá rezar.defdsvn lugar,como feha- 
ga coírla cabera cinco incí i naciones a 
los cinco Altares. Taipbien ganan las 
indulgencias de la Bula los gucvifitatV 
¡ci nc o vtr ze se I Altar dd Oratorio, que 
'tienen en fu caía,con licencia,para de-; 
;zirMifTa en él. Motiuos todos, para 
que los fieles-dén muchas gracias a , 
Dios,qnc fe mueftra tan franco,y. libe-: 
ral para confus tristuras, y íerueguen 
inflan tan carne te por el bien de latgic- 
íia,y vida;dei Súmó Pontífice, qué les 
embia la: Ciqdad de Roma dentro de 
fiu cafas : y para que íe artimén a na 
perder día ninguno, en que nó vifitcn 
ios Airares por II , ó pof los díFuntpsf 
han de’ f ib e f que todos tos diasdel 
ano pueden" ganar indulgenciapicnaj 
ria, que es perdón general d c W ^  la > 
pena que fe deuíapagar cn el Purga
torio por los pecados mortales ,y  ve
niales ya perdoilados. y.que no fe.auia 
■, hecho fapisfacion ppt- el l os, y ello fe 
funda eri la náifrhí Bula, que dize,que 
los qiic la toman, pueden ganar’todas 
lasiridulgendasqnc fe g^nan ;en Ro
ma ; y fuera d i innumerables, que íe 
ganan en los dias quando ay en.ella, 
citaciones $ fo gana también cada día" 
indulgen^ píeriaria en;la Capilla de 
San tuan cautifta , en San luán de Le-, 
tran, en . la Capilla de San Lorcnco, 
;qtte HamanS in fiaSmfiorarrifi} cilla 
Capilla de Santa Elena en fiar̂ ta Cruz., 
Finalmente hábhndoeí Papa Bonifa
cio de las indulgencias q*ie fe ganan 
en San luán deLetran, dizeqiie fon 
tantas, y,‘tan grandes,que icio Dios, 
puede contadas.

EL ConfeiTor.aprobado puede coií la 
Bula conceder á los penitentes indul-, 
genda picharía , vna vez en la vida,y 
otra en la muerte: y es dotriña común 
de los Doftnres, y íc colige de las pa-, 
labras de Ja Bijla. d  . 7 ^

- Es también opinion muy prouable, 
que quando faltaífe en el articulo de 
la muerte el propio ConfeíFor, puede 
-el fímple Sacerdote ¿ y á falta deíle el 
ordenado de Corona,^ aun losmif- 
mos feglares jonccder al moribundo 
las indulgencié de la Ih.ila,porque ef- 
ta concefsion,ni es Sacramento,ni de- 
ipeitdc del Sacramento de la Peniten
c ia r e .  También el Cúra,quc por d - 
uidodcxóde conceder Ja indulgencia 
aí enfermo ( que queda oleado ) y efU 

. moralmcntcimpcdido de poder ir à fu 
;cafa, puede defile lafuya aplicarla, y 
concederla, y Jas gozará el enfermo: 
Ita doBtfsm èP.‘ArìtìdìÌA Pirra Ma- 

gjfter intuí Primaria Tbsoiognf Catbe- 
dr¿ tyodtra‘or rrttr¡tifsh/ius.

Aduief tan aquilos Con fedì')res, que 
quando conceden la indulgencia al en
ferm o, íe la den debaxodefta condi
ción, por lómenos interiormente : Si 
murieres,y fino, te h  n ferito pura el ver- 
'daderoarttmlóde U muerte /con queel 
entcrmo-no tiene neccísídadde tomar 
otra Buia, fi cayere otra vez'cñfermo.
.. Es también prouabj e,que aunque fe 
^concedala indulgencia abfolutamétc, 
y falga cí enfermo de aquel peligro, íc 
lapuedeft boluerà conceder,quìa ton
te[sto ìn mQrtisar titulo efl indefinita ; y 
ofsi vale vnìue rfalmète para qualquie- 
■ ra articnlodclampette, cònfomicd 
Axioma comundci Derecho, propofi- 
tìo indefiniti aqniunlet vniuerfu; ; y-fi 
h  facu¡cadde àhfoìucrde 1 os,re Crua- 
dps en el articulodé la muerte, no cf- 
pJira por vn articulo de'la muerte., fino 
que puede-d  enfermo yalerfc dcclla- 

. en otro nueaio;porque, no fe podrá cin
zie do miimo de la concefsion de la ?n- 
dulgcnciaf Bònac Jif.tó *q u . i<.punsi. 
'VJt.tt.ii . & ali/. - ;

Muchos defienden,que d  que ha fi
do abfuclto en el articulo déla muerte 
por prilli legio de la Bùia defte año, y 
jiq ha fidò abfuclto en el año antece
dente, pornoafer necefsiradode di
cho priuikgio,puede fer abfndtoctra 
vrèjym as, en virtud de la.t Bulas paf 
fadas aporque por la preferire fc reuali- 
dan las gracias,y facultades de las paf- 
fadas. Y o  digo, que d  que no ha fido 
abfi)dtocnvida,y llega enelmifmo 
año ái.artírulo de la muerte, puede fer 
ab! udrò no follmente vna vez por el 
prilli! egio quel e. dà -la Buia para el. ar
tículo de la muerte, fino taoien por ei

que
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De tas Indulgencias.
que le dá para en la vida; porqueaun- 
que eñe en el articulo de la muerte, 
eftd todavía con vida, y fegun cítacó- 
fíderacion, per awidens, íe tiene el ar ■ 
ticLilo de la muerte. Sentencias todas 
en fauor de los enfermos, que verda - 
defámente necefsitan para el vltimo 
trance de muchos focortos de la gra
cia. Y  fe hallan por eftecamino mas 
defembarazados muchos de los Con- 
fcíTorcs, que heviftornralefcocafio- 
neshaílarfermbadosjy obligar a los 
circundantes tomar otra Bula.

$. V II.

D e los Otros privilegios de la 
Huía de la Cruzada,

1 T }  Vera de las indulgencias que 
JL fe ganan con la Bula de la

Cruzada, ay también varios, y diuer- 
fos priuilegios, de que goza el que la 
toma.

Primeramente le pueden conmutar 
los votos, al modo que fe ha dicho 
Trat.^ .Cap.M .i 3 -n*3*

2 Puede elegir Confeflor, parafer 
abfuekodel de los cafos re fe ruad os, y 
cenfuras,de que tratamos arriba Trar.
5 .Cap.5*§’4-n.4 *

3 Puede comer hueuos, y Ia&ici- 
nios en la Quarefma.

4 Puedecelebrar, y oir Miña, re
cibir Sacramentos, y Eclefíaftica fc- 
pultura en tiempo de entredicho; Tra
tado 6 ,Cap.7.hum. 5.

$ . V I I I .

Advertencias acerca de la 
'Hala de la Cruzada. 1

1 On vnas aduertencias daré- 
V-¿ mos fin á efta doctrina. Y  lea 

la primera,que laBula que fe toma pa 
ra vno, antes de poner enellacl nom
bre, fe puede dar a otroiy el mifmo pa
ra quien fe tomó,por tener él ya otra, 
puede validamente, antes de aceptar
la, aplicarla a quien quificre.

La fegunda es, que el que fabe que

fu padre,ó amigo le tótita cada año la 
Bula, puede gozar de fus priuilegios, 
aunque todavía noleayanauifado.de 
como la tomaron : Quia fojficit bac &  
certitudo moralis. Lo mifmo defiende dpud VU 
Villalobos, del que fe partió del lugar IUL to. 1, 
donde fe toma la Bula, y 1c prometió *27* 
vn amigo fidedigno, que la tomaría / A % 
porél alpnblicarfe. Otros defienden 
la opinión contraria, y queclhijo, ó  ^ '* 5* 
amigo, no puede gozar délos priiúle- 
giosde la Bula, antes que le ay an añi
lado,&c. Q wñi i#  re tam ardua nonfufi 

fis;t prsfumptio, 11 oángJn 
&  aly.

La tercera, que vale la Bula tomada 
con dinero hurtado; porque no es de 
eífencia para el valor de la Bula,que íc 
tome con dinero propio, (moconfeio.
Deíte parecer es Ernán. Rodr. m addi- 
tion 1 .num. 1 5. y el que recibió la Bula 
fiada, goza de fus priuilegios,aunque 
por fu negligencia no pague dcfpues, 
que foio cítara obligado a la reíliru- 
donde la deuda.

4 Aunque fe piérdala Bula,goza el 
que la tuuo de fus priuilegios,con ral, 
que aya eferito en ella fu nombre,y no 
fe aya perdido de malicia. 

fin. expl.mm^.
Acercadcltiempoqucvale la Bula, '

fe ha tratado Trat.t.Cap 4 n.g.
Finalmente puedenfe tomar dosBu- 

Ias en vn año,y ganan /as indulgencias 
dobladas , y dos yezcsenlavida,y o- 
tras dos en el articulo de la muerte,fei 
abfuelto de los pecados,y ceníuras re
femadas.

Y  feria de mucho confuclo. ypro- 
uechopara los Fieles hazerloaísupor
que como es neceflario.q para gozarla 
eftemosdifpueftos, y no tengamos de 
nueftra parte impedimento, con q iuf- 
tamentc feamos prinados del benefi
cio de la indulgencia; y nadie eíü tan 
feguro de fi mifmo, que pueda faber, 
que eftá en gracia,como dcue¿ confor
me la fcntencia de S.Pablo,q eferiuie* 
do alosdeCorintho,dize:nohalloen J í  J  ' 
mi cofa ,de que me arguya la concien ‘ 4 #
cia;mas no fe ligue por elfo,que ya íoy 
j ufto. Bien ferá, que no nos contente
mos con tomar vna Bula, como fí ya 
eíhiuieflémos muy fcgurosdenticftaa 
conciencia,quccóaquella citamos íi- 
bresdeculpas;y pucdefer,que altié* 
po que defeamos ganar tal indulgécia, ^
ó indulgencias , citamos en pecado *''

S fa  mor-
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m o r ir ò  yaque no lo èftcrrios,puede 
fer que no hagamos loque fe nos ma- 
da en la Bula.

L o  rnifmo fe ácqnfeja íe haga para 
hiéndelas alrñas de ios difuntos, que 
fuera de qué ningún bien queda fin re
muneraci ó , fe aílegura mejor fu reme
dio por vía dette beneficio.. Y  aunque 
alguno pudicíléconjeturar, que el al
ma de aquel difunto,por quien las Bu
las fe toman,eftd gozando de Dios,no 
deuc dexár de házer obras de caridad, 
y ayudar à las demas, que.eftantódá- 
viá en penas; porque clfriitoddhs, fe 
de polita en el teforode la Igleíia, para 
ayudar cori èia lasque tubiere mayor 
neceísídad,ó a lasque fon mas propin 
quasjó cercanas del que toma ía Bula; 
ò íeguri là  quiere aplicar, o pedir a 
Dios, regido , que fi el anima de aquel 
difunto lid tuuiere tiecefsidad de aque 
lh indulgencia , que fefiruadefacar 
otra, que él puede hombrado el ani
ma de quien mas él encargó, p aque
llas que mas padecen,&c. Y  fíhuuiere 
dos, ò mas en vn mífmo grado, ò ne- 
cefsidad,por la que deftas mas fe agra
dare nueftro Señor*

^Advertencia.

qué las almas de los que énefta vida 
han fido deuotos de las riel Purgato
rio , fon preferidas a las que.fe defeui- 
daron: Indülgentid non profunt definí- Opufi z I* 
B'ts>nifi íS'ispr¿ecíseyqm fingularem de- q, 5, 
uotionem bábuerunt *d Claues Eccltfid-, 
per qaas ináulgentia eonferfitur. fin- 
guUrctn ctiram gejfierunt opttulandt de- 
funfiis. Y  fe ha fabido por diuerfos 
exemplos, que las Miffas, y fufragids 
que fe ofrecieron por vno, riiíeftro Se
ñor los aya aplicado á otros , que vi
niendo , fueron mas cuidadofos de fo- 
correr á los difuntos..

Orros defiendeh,que entilo no ay 
cofa cierta , y que la difpoficion para 
confeguir eftas indulgencias, es la Fe, 
y caridad , y, las buenas, obras que 
acompañan á los Fieles, quandofalcn 

'defta vida.

CAPITVLO II .

$ .  I .

De las Indul
desganarlos Religi&Jos,

S t T. tn a.
fir.it. d. 6. 
a rít$,

* ■ De las dotrinas aquí referidas fe co
lige,que aunque fea de F é , queay in
dulgencias que fe pueden ganar por 
las animas del purgatorio; pero no es 
cierto que fiemprefe ganan,ni que las 
almas (alen luego del Purgatorio,por 
faltar muchas vezes alguna de las cali
fas ,quepiden;ó porque cl.quedefea 
ganarlas,rio hizo las diligencias todas, 
&;c.ó' porque etta indulgencia,« aque
lla en . particular , no es- verdadera, 
(aunque alias fea cierto, que las indul
gencias quandó fon verdaderamente 
concedidas,valen rantocomo fuenan)
O finalmente,porque la tai anima por 
quien fe quiere ganar la indulgida, no 
era digna de recibirla; pues como con
forme la fcntencia de grauifsimos Au
tores,la indulgencia per rnocíumfiujfrar . 
g i j , depende déla accepracion diuina: 
enfeñan también, que Dios la accepta 
por las Animas del Purgatorio,cófor- 
me lo mcrecíeró en ctta vida: Suffragia 
iüis ftiflt de fin  ¿lis adiumenta,qud dam ■ 
viuerent, v t fibl pqfiea prodejfspojfint, 
mruervnt. Y ' Caetano es de parecer,

1 T  T  Atta aquí hemos tratado 
JljL de las Indulgenciad que fe 

ganan con la Bula , y concefsion de 
Iubileos. Aora diremos breuénicntc 
de las que gozan los Relígioíos por 
priuilegio.

Pero no es mi iritetó tratar de todas 
las q fe concedieron- alas Religiones, 
y acada vna en particular; fino fola- 
mere délas ordinarias,y de las que go
zan los Rcligiofos de la nuettra, y los 
que participan de fus priuilegios,como 
fe colige de la Bula de Gregorio X IV . 
defpáCnádá en el año 1 $9 i . que oy día 
fe guarda en el Archiuo de nüeftraCa- 
fa del Efpiritu Santo de Madrid,y yo 
he tenido algún tiempo en mi poder. 
Y  de 1̂  de Pió Qí¿rttó,'défp|chádácii 
Roma cn el año 1567. en confirma
ción déla Regla délos PP. Clérigos 
Regulares TeatinóL

Deftas, pues,indulgericias ay algu
nas plenariás,otras no plenarias.

Las indulgencias ño plenarias íori 
cali infinitas,y á cada paflo las pueden 
ganar , nofólamentclósReligiofos,

fino



Di’ las Indulgencias,

0 p. med* 
A Qffic,

C&p, med, 
¥« Induijr, 
quo ad fr,
§ .14 . €>* 
JÏ*

finó también losNonícios de te Reli
gión r La laíl i m a c s . que frmch o s por 
ignorarlas, dexan de hazer las diligen
cias para ganarlas.

Primeramente gana den dias de in~ 
diligencia,rezando las Horas Canóni
cas en el Cero. La concedió Mart.V.

2 Q*ta renta di as de perdón, incli- 
nandoí'c dcuotamcntc, qüandoerid 
Oficio Di niño fe nombre d  Dv¡ Id (si
mo nombre de leí us, y otros tantos el 
que Ce indina bien, quandnen d  fin de 
Jos PPalmos fe díze en el Corcel ver
lo, Glsria Futrí, H i t e s  indulgen
cias pierden muchos, y rodos los que 
afsiíten en el Coro con poca rcucrcn- 
cía ,.fin hazerlas inclinaciones, como 
lo manda el Pontífice; no atendiendo 
á lo que pueden ganar con acción, y 
reucrencia tan deuida á efté Hombre, 
de que dizecl Apoftol, que le adora,y 
feuerenda toda Criatura.

3 Los que cHumaren de rodillas al
verfo, Te ergo quafumas, qnindo en tTOS R d m o f o S ,  }' ¡OS GUS CO 
los Maitines fedize el Hymno , Te ■ ~ K
X)eum Uudamus*ganan tres quarente- 
nas de indulgencia, de las penitencias 
ímpueftas.

4 Los Sacerdotes que inclinan la 
c a beca con rcuerencia, al deziren el 
Prefacio de la Mifl’a las palabras, Gra
fías agamus D<m¡r)o Deanofíro,ganan 
cien días de indulgencia 3 también ía

Mat

8 Los qtte traxeten cénfigo publi
camente el Rofario denueftra Seño
ra , ganan cáda dia 200: años, y 200. 
quarentenas de perdón. ínoc.Odauo,
V Alcx.Sditó.

Finalmente al dczir el Verfo, Mana 
JMáur gr4t!¿e, ® .r .  efi el Hymno de 
nueftra Señora, diézmanos de indulgen
cia; por rezar porcada Vnadclasho- f  tnd, qno 
ras del dia vna Aue Mariá,inil dias;por adfecuM* 
rezar vn Auc María eadia vez que 10- 
can te campana á las HorasGanoniéas, 
mi i dias.de indulgencia; y como fe to • 
ca fine vezes al día, fe ganan líete mil 
días de indulgencia.

n

De las Indulgen cías plena- 
rías,q u e  pueden ganar rw sf

munte an de fus print 
legios.

i T  Nduïgenria plenaria cri el día
Jl quando íleiben el habito,y en \td»ueL 

d  dia de la profcfsion, auiendo con- ^ , 
fcffèdo,v cornu! sido, concedióla Six- v̂ *  **** 

ganan los qucoyendolas (chineande tolV .y PauloV. Itcnjosqucantrcc- % '*1
denremente,ô en qualquieraotroriê-

XtCOtt JT,
ord, mm* 
òrge.

rodillas,
5 En las feftinidades del Nombre dé 

Id u s , de la inmaculada Concepción 
de nueftra Señora, y en d  dia de Cor
pus Chrifti, y porfusO&auasYc gana 
muchas indulgencias; afsi en el Oficio 
Diuino, como en la Mida, Sermón, y 
ProcePsioñ,&c,Cada vno procure íue 
go por la mañana tener intención de 
ganar todas lasq le eftán concedidas 
por los Sumos Pontífices, y las q pue
de ganar aquel dia,para que quando fe 
le ofreciere la oeafió de rezar, ó obrar 
conforme fus requifitos, las coníiga* 
Si bien es también prouablc, que baf- 
ta la intención virtual,© habitual.

6 Diziendo vna vez al día vn folo 
Pacer nofter, y tres vezes Tefus, fe ga
nan tres mü años de indulgencia.

7 Los Religiofos que rezando d  
A l i e  María, dixeren al fin del la lefits, 
ganan cada vez cinco años, y cinco 
quarentenas de indul gencia,y ciento y 
cincuenta dias de perdón.

.pohazcn por diez dias continuos les 
cxercicios , que difponenuefira Regla 
en el Cap. io.y al finddíos fe confief- 
fan,y comulgan , ganan indulgencia 
plenaria.

2 El Sacerdote nuctio, d  diá que j f i eréfi, 
celebrare la primera Mida, gana indul- _  » V  
geheia plenaria ; también los demas *\2a' ref°^ 
Rdigipfosque la oyen, auiendo con- 77* n* 4 ®* 
feífado/y comulgado.

3 Q.iandodixercñ,ó oyeren Midi 
de la Concepcion de nueftra Señora?, 
rogando áDios por el Sumo Pontífice 
Leon X  .y el eftado de la ídefi^*

.+ Toáoslos Religiolosj,y Noui- IluloeX  
cíos ganan mdulgecia ptenana,connu ^  
gando en los dias que les tiene léñala- 
do fu Regla,que fon todos losDomin- Jd lin , er* 
gos, y fie fias Dobles de primera, ÿ Pe- culo, 
ganda Clafie.Y aun Lcô X. fin limita
ción alguna la concede para quaíquie- 
ra dia del año, por efias palabras ; Vi 
quoi tesfacrifumpfentit edirwïi9n*m7 ca

dît
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ile tOYifeqtii vaUant iriduJgetitiarn. D c- 
minera , que todas las vezes que los 
Re ligio ios de ntíéftra .fagráda Reli
gión » celebraren, 6 corrtulgáren, en 
qualquicra día que fea, gánan la dicha 
indulgencia. ., .y, (

$., T odas las vezes que rezaren l¿i 
Cotona de nueílro Seíjot, que contie
ne treinta y tres. I*ater nof tesy otras ? 
taitas Auc Marias, en memoria délos 
anbs de fantifsima vida, ganan dos in
dulgencias pl enanas. Y conía de nue£ 
tra Señora,que colilla de fetenra y dos 
Auc Marias, y ocho Paterno fies con 
vu M e Mafia, por el Sumo Pontífice

3taie Id. concedió, ganailotras tres in
digencias p1enariasL porconcefsion 

tdediucrfos PonfíficcÍ; Y los muy Vic- 
jos,y enfemios, pueden en lugar de la 
Cotona de nncítro Señor , dczir el 
Pfalm .z.de Completas ¡ y por la de 
nueftra Señqra,cl H y inno de fus Lau- 
des,ó GÍüíichaDornini,con que tam
bién las ganan por priuilcgio de León 
Dezimota " #

¿ También ganan indulgencia ple- 
naria, y cien años de peidon * rezando. 
en qual quiera ígljrfia el Rofilfio de 
nncftra Señora,qtie Contiene cincuen
ta Auc Marías, y cinco, Paterhoftes. 
Dixe , rezando tn q§a!¿juitra Pghfia ; 
porque afsi lo piden Paulo Tercero* 
Adriano VI* y Clcni.VÍI Y ad uierta- 
fe, quepucde; facarvtxAnimadel Pur- 
SatünÓ, ¿uii en Id aplica por el la. . ,

7 Çon là Hilarión del Sárjrifsimo 
Sacra mentó, eíloeSi con rezar fiéis Pa- 
ter noftes,ÿ fris Auc Marías, añadien
do al fin de cada vno elverfo Gloria 
Patrt)&c,en memoria de lospaftbs,y 
triftes elaciones i que el Hijo de Dios 
andimaen Gerufalen el dia defuPaf- 
íion , fe ganan todas las indulgencias, 
afsi de Roma , como de Gerufaícn, 
Porciuncula ; y Santiago, y no es me
ndier qiie.fc rezç.delànte d  Sanriisi
mo ; porque ay vnadectaracion de los 
Poutificcs.que fe puede rezar en qual- 
quiera oarte, y lugar, y à qualquicra 
hora deí dia, d dé h noche, y muchas 
vezes al día. Se dimi los ci neo Parer 
noftes,y Aue Marías., por el feliz dia
do de la Iglcfía, y. el vltimo , por el 
Pontífice León X,

$ Las mifmas indulgencias ganan, 
diciendo rn qualqnieralglefiadcRe- 
1 i gj oí os c! P filmo Miftnre m ? i, con I a 
Oración; QnmtyoUti? Jempiicrnt Deas,

miftrert /amule tao N . &  dirige eunf7 
{fré* latió ¿ L  ,
: 9 Fmalnienre, viíittfndo qna;quie
ra de nueílros Réligibfps fus Igtcfitas,y 
Oratorios, y diZicndoel.PfalrnQ, Ex- 
audiat te Dominas, ó tres Pnrer noí-

■ fes,y tres Áue Marías, rogando junta
mente a Dios por el Papa Clemente 
V il.gana todas las irídu!géhcias coi v- 
cedida! $ y que de allí adelante- fe han

: de conceder a todas las IglKias del 
mundo; y aduiertafe , que los queef- 
tán legitimátíicnte impedidos i o pot 
obediencia,,fuera de fu caía, iatjsfa.ee, 
y pueden ganar qualquicra dritas in
dulgenciasen qualquicra'Ig!ella;^lu-. 
gar que fe haíUfen?motinos rodos,pa
ra que cada vnó fe aqirhe paraganarias 
cada di3Ty muchastfczés. Y para que 
no quede ningún efertipulo acerca de 
ellas indulgencias,y de fu valer, cstncr 
nefteraduertir, que Paulo V. tjefpues 
de aüer rcuócado las de las Réiigio 
ncsiconccdio de nueuo ejilas, como fe 
colige de la Rula ddpachada en fu co- 
firmdcion en el año ido9  _Y las que 
atites auián fidoCoñccdidas fojo de pa
labra, y vía* vocis* or¿idfJo, quedaron 
por Bulas expreflas; y cón.figuiente- 
mcnte,no obílantc el moni prpprio de 
Vrbáno 0¿tauo,c ierras,,;/ verdaderas,.

Aduicrtafe aqui, quequaudo fe con
cede alguna indulgcncia.fin limnacio, 
y que fe puede gafar muchas yezes ni 
dia>vifitando tal Iglefiajv.g. no íc dc- 
ue entender Í que la gártira fiernprv cl 
que entrare, y. falicre mil vrzes al dia, 
fino que püéde ganarla todas las ve
zes , que pendente,, y denota mente la; 
vifitarr, e feo c*s, q u e n ó fea e n r r a ti (i o y 
faliendo luego al punto,y do 1 í\¡endo a 
entrar ,que filo feria cofa ridicula. De 
aqui fe puede colegir como fe ha de 
entender, que qualquicra quecon dc- 
uocion befare el habito de los r^eligio- 
fbs, gana, y fe ie relaxan por cada vez 
veintey dos ¿ños de Indulgencia , y 
otras tantas árenle na s délas peni
tencias impueítas, fegun, diuCrfaS con- 
cefsiories dé los Pontífices. ,

It^ñ,por cQncefsionde ifaulo V.pue 
den con vifírar fu propia Iglcíia, y ro
gar a Di os por la paz, y concordia de 
los Principes Chriftianos, ¿k;c. ganar 
todas las indulgencias concedidas a 
los qne vifitan las de Roma, dentro,y 
fuera de fus muros. DtxSjCon vi/tUr,$
■ rsfgzr a DiA\ conquc een qual-

quiera

Tpth  19.
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/ *Dc las Indulgencias.
quiera oración por breue que fea las

' ganan,como arriba A rt. i . $„ i ,nu. 1 5 i 
q u e d a  d e c la r a d o .. \ r, V'

r  . .  » 1 0  LcoivX. concedió, que qiial-,
, * e quier Rdig<o(b. pudjeítc Tacar Anima 

*rc¿tr.B, Purgatorio, vifirando en Tu mi fina 
I.16. igicf iu.vn folo Altar, y rezando allí 

cinco l^aternoftcs, y cinco AúeMa: 
fias i, no foió en los días que fe faca 
Anima con la Bula , fino,también a i  
todos ios Miércoles, y Domingos del 
año. ...

y , iten, pueden los Superiores feñater
I ennq. A Vn Altar de los de fu Iglpíja por priüi- 
xJ.'j.c, jg icgiado,y que.dízíendo Mí fía en él to* 
* . 2 dos lo s  Sacerdotes, afsírcgulares,co* 

nio fecnldr£s,en qualquicr tiempo del 
and,puedan Tacar vna Animadeí Pur
gatorio , por conceí|lüfide Paulo III* 
y confirmación fíe Pió XV» Iuiio III* 
yPáñlpíV. ' .

íten, por concérsionde Clemente 
V II .pueden nudlros ReligíoTos Tacar, 
vn Anima del Purgatorio , con dczir 
MiíTa en los Lunes,y Miércoles i y efto 
no íolo eítendo en caía, fino donde 
quieraque por la obediencia Tehalla-

Lcon 
fum. In
dulge con
cept

Id pri
mer# fo
nal.
^ I a f i g u

cora fonal*

ren. . ,
- También con dezir el Cántico de 
Magnifícate auiendo celebrado, íegun 
cierta coricefsion de Léoh X .

1 1  Dcxqaqm la indulgencia ple-; 
na ría, que ganan por coricefsion deí 
Papa Adriano Sexto, quandó tocan a 
Ja Oración,como fe h azetodas. las no
ches,di ziendo á la primera feñal: An
gelus Domint fjuntiauít M afia , &  
eoncepit de Spiritu Sarillo, Aut Mariai 
¿ K , Y  para ios que rid faben Latín, 
pondremos las palabras en Romance.

E l Angel del Smor anmcb d M a
rta, y  concibió del Efpiritu Sanio, dize- 
íe luígo vna Aue Maná*

Vi aqrti Id fierm  del SeHor*bagafe enA 
mi fegun tu palabra, otra Aue María.

El Verbo Diuinó fe biza Hombre»y  
vluid entre mfi-iros-,01ra Aue María,

12 Otra indulgencia plenaria con
cedida por Clemente Tercero, que fe 
gana con dczir á la Virgen nueftra Se
ñora la ílguiente Oración, con vn Pa- 
tcrnofter,y Áue María.

Dios te Salae, Hija dé Dios Padre:
.. Dios te Salue , Madre del Hijo de
Dios: -

Dios te Salue , E¡p(jd delEjptritU 
'Santo:

Dios te Salue, Templo dé la Santifsi-

ma Trinidad. Vn Patcrnofter,ÿAuç:
.. María. .. - . _  ■

< final mente cotí las Medaîl as de S.S n->
Cari osBor romeo, y conladelo3 cin-; •' 
co Santps,ganan indulgencia plenaria.
Si adiendo con Telia do, ÿ comulgado, 
rogaren apios pprel eftafío dç la Igle^j 
(i á Catol ica, y ex ti rpacion fíe l as hçre- 
gias: y rogando potJaj Anifiias fíe^ 
Purgatptio,fe faca vna.

1 3 ,  Ehi3hpra.^bhiiimepucd?n
ganar diez mdiilgcnciasplenanas, co v .
cedidas por varios Pontífices a Jas lie- l*“
1 i gtóiies,de que todos comunican,^ les, fir• $* 1 í 
pueden feruirde grandca li u io ; porqué CVc. 
dadocaíb í que le ayanconcedídoal 
enfermoaiguna indulgencia plenaria, 
en el articulo prefumpto de la muerte 
pueden concederle las otras, fifi que 
fea necesario, que fe las referuen para 
el verdadero.

14  Los bienhechores, y perfoná* , 
beneméritas de la Religión, gozan de Commun* 
eftas indulgencias,por la carta de Her- T>D, : 
mandad que Jes fueíen darlos Prouin- 
ci ajes También los criadosque firuen 
en caía,por orden de los Superiores;cf- 
pccialrhente quando firuen por amof 
de Dios* ; '

1 i  Finalmente íos Terceros dc jtfanucl. 
San Francifco, los Cofrades del (arito 7?0J r  tú •  
Cordon,o Correa dé San AguftinAc. ^  
teniendo la Bula de là (anta Cruzada, 
pueden gozar las mifmas indiilgen- 
ciasí porque por qualq uíera dcftosca- 1 
minos , vienen a fer cómo miembros 
déla Reíigíori.

16 Aquí paufarè, y aunque (éa la 
materia de mucho güilo, conficílb que 
es algo* fuera de mi intento* y afsi la 
remito , para quien tratare della de 
propofíto» «

CAPITVLO IIL
yVlcimo.

$■  i
\

T)el Inhibo del Áno Sdnto.

1 A Cerc* del Iubíleo del Año 
í \  Santoáy que aduertir, que 

Je  ganaua antigúamete cada cien años,
Defpues Clemente V í. io reduxo à

cada

£ .6 4 .4 4 ,
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¿ida cincu enta anos. Finalmente Paii- 

 ̂j t  lo Segando lo baxó á cada veinte y
JzxtrAftt, cincoaños.y cselde que gozan oydía 
qxcM*&m [psBieles en efte preferí te año de 1tí 50.

yduratodo vnañoeiitero; y cotnierl- 
^ e iiláv ig ilia  delaÑatiuldaddclSe- 
nír, defde fus primeras Vifpcrns , y fe 
acab ¿ en e 1 mi fmo díá c í año figui en- 

%¡, j  * té. Y  para manífeftat lá grandeza de 
j df  * ' n eftelLibileo»al tiempo quecomienca, 

k9í’ , fe abre la puerca finta en la Iglefíáde 
^ 4  Ji* Sen Pedro, corito para fignificar, qdc 

fctranquea el teforo déla tglefia. Y  
aunque muchos dé tos Fieles, que van i 
á ganarle, füeleri entrar por ella ¡ pero 
no es reqtitíiró rieccíTarió, fino baila 

* - que donfeíTados , ó verdaderamente
contritos, vifiten las Iglefias de San 
Pedro,y de San Pablo, de San luán de 
Letran, y de Santa Maria la Mayor, y 
nieguen á Dios delante del Altar ma* 
yor:Los^eregrinos,yforaftcros>quÍn'

; ze dias continuos, 6 interpolados ; y 
Clem & é\ Jo* que afsiften en Roma, treinta . Los 

>3/- qrie naurieren antes.de cumplirte el 
/ nuriiero dclofcdias , gañanía mifana

genitut* tpdnigencia; también los que atnendo- 
fe puefto en caminó para ir a ganarle, 
no pudieren llegar á Roma por algún 
legitimo impediriiefitó. 

y ,  i  Eftoprefn puefto, digo, que por el 
'jgjf té lU  jubileo del Año Santo fe fufpcnden 
Iwúc* todas,y qualcfquicra indulgencias plc-

o oirías,facultades, é indultos de abfol- 
* nnk 1 5o ¿cr de ¡os cafos re fe rúa dos ala Sede 

Ápoftolica, Scc. para que los Fieles 
con mayor concurfo, y vnidad de Fe, 
y Religión fe jumen en Roma , micn 
trascorre el ÁñoS2rito.

5 Efta réfoiuciori,y los términos de 
tila nos han de fcrqír,para queconfor- 
menneftroinftitutb, digamos todas 
las dificultades, que acerca defta mate
ria fuelcn ventilar los Aurore?.

4 Y  fea la primera en que fe prcgfi- 
ta , de fi cfta fufpenfión de indulgen
cias,V facuírades deabfoluer, & c. iba 
tan general, y abfoluta, que abrace a 
todos los Fie!esculque eftén impedi
dos de ir á Roma. Algunos defienden 
la afírmariua , y fuera de las razones 
que alegan en fufauor, la prneuan con 
lá autoridad del Pontífice Sixto IV . 
qiiecntal año fufpendiólasindulgcn- 
ciaS concedidas,en e! articulo de la 
muerte jfiendo afsi, que fiopiiedeaucr 
perfona mas impedida * que quien cftá 
muriendo.

Pero la feritencia contraria es la tíiáé 
verdadera, conuicnc d faber, que cfti 
fuípenfion nocomprchendcalosqué 
eftari totalmente impedidos.
• 5 V  p a r a  m a y o r  lu z  d e fta  verd ad  
h e m o s  d e  fu p o n é r ,q u c  e l im p ed im en * C nm m un* 
t o p i ie d e f a r e n d o s  m a n e ra s  jc o n u ic n e  _  
a fa b e r ,in ip e d Ím e n to fifT C o ,y  m o ra l. *

El impediméhtbfificoes vncftoruo 
náturafeomo vna enfermedad grane, 
y larga., vna prifion de muchos metes, 
vn encerramiento de clan fura perpe
tua, $cc. que todos impofsibilitari al 
impedido de ir á Roma.

El impedimento moral es aquel 
que no imposibilita naturalmente al 

¿ impedido,fi bien le impide moral men
te^ le quita la potencia moral para ir 
á ganar efte fanto Iubileo. Tal es el 
iippedimenrode los hijos de familias, ; 
dclamugercafáda> y de los Rcligio- 
fos,&c. a quien no dafi licencia de ir 

.a Roma fus mar i dos, padres, y Supe
riores *

tí Efto prefupuefto, eíla general 
fufpcnfion no combrchendc a fos qué 
eftán totalmente impedidos de ir á 
Roma, ora fea ej impedimento tífico, . 
ora moral: demanera, que los enfer
mos,los encarcelados, las Monjas,los ^
Non icios, las mugeres cafadas,los hi- 
josdcfamiliasdos ReIigiofos,aquien 
no dan licencia f?;s Superiores,pueden 
gozar como antes de los priiiilegios, 
de los indultos,y facultades, &c. por 
los Pontífices concedidas, Éfh fenté*- 
cia fe fundá en el moririo final defta 
BuKquees, comoarriba queda afren
tado , para que los fieles con mayor / 
concurfo>y vnidad de F e , y Religión 
fe vayan á Roma. Luego fi las perfonas 
ya referidas eftdn impofsibilitadas de 
poner fe en camino, fe figuc, que para 

r con ellas no fe fufpcnden las indulge- 
cias,y eanfigmenrcmt ntc,que las pue
den gozar como antes, -¿f

En confirmación deftc fundamento 
podría alegar Varias, y diuerfas razo
nes,pero las juzgo por fuperfíuasjpues 
nueftro fantiísimo Padre Inoeécio X . 
que oy dia rige ran prudente, y Tanta
mente la IglcGa, excluye defta fuipen- 
fion á los impedidos, pues la haze con ? 
hsmitmas palabras que fu antccdToc 
Vrbano Octauc^, que en el año de mil 
y feifeientos y veinte y cinco conce
dió las gracias,los indnltos.c indulge- * 
cías de aquel Año Santo á los enfer

mo^
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*De las Indulgencias*o
mos,a las Moni as, y encarcelados; Qcc. 
porefiar impedidos, como los ya refé> 
ridos. ¿ {

Y  pan qué noqiiedc fin refpucfta el 
fundamento de la contraria fentencia* 
digo, que grauifsimos Autores afirma, 
qiielaExtrauiganre de Sixto Q urto, 
con que fui pendió las indulgencias c5t 
cedidas á los fieles para efarticulo de 
la muerte, efta derogada quanto aefte 
punto por los Sumos Pontífices fu i 
fucelTorcs. , t -¡ - .}

7 De aquí fe infiere, y queda tam
bién afienrado , que las indulgencias 
concedidas a los fieles para e! articula 
de la muerte, no quedan fuípendidaS 
por efta fufpeníion general: demanera, 
que los que llegan durante el. Ano Sa
to al articulode la muerte, pueden, go- 
zar de las indulgencias concedidas a 
qualefquiera coronas, cuentas, imáge
nes ¿ medallas, &¿c. Orí fean plena rías,1 
Ora rio,afsi jodefiende docbmcte Bo- 
nacina, y dize aucrlo declarado afsi 
Vrbano Óctauó.

S Podrá vno aquí dudar,de fi es 
bailante impedí menro la grande def- 
comodidad qüé réíulta de poner fe 
vnoencamino tan largo,por fer per- 
fona noble,y muy rica, y recogida, &cc¿ 
A  efta duda refponden comunmente 
todos, qdécñ orden a los tales también 
fe fufpenden las gracias 7 facultades, é 
indulgencias; porque femé i unte impe-, 
dimento no es total, conio lo fon dé 
que tratamos arriba,fino íbio parcial,, 
que folo en parte impide el ir a Roma, 
pero no total mente: y efta fe colige fer 
la voluntad dé nueftro fantifsíma Pa
dre Inocencio X . que concedió, v raí* 
bíó a perfonas beneméritas el ínhiieo 
defté prefente año, y todas las graci as, 
c indulgencias que fe ganan dentro,y 
fuera de los muros de Roma, como lo 
embió a la Excelentísima íeñora do
ña Luifa Antonia Fernandez Porto- 
carrero , Marquefa de Monteíclaros, 
¿¿c. De fio foy yo buenteftiga Dema
nera , que fi las dichas per lonas no fe 
comprehendieran en la fufpcnfionge- 
neral , no era necesario que el Sumo 
Pontífice les hizicra tan Ungular fa- 
uor,y beneficio.

9 Es también opíniorifegura, que 
los fieles pueden ganar, y aplicar las 
indulgécias por modo de fufragio pa
ra las animas de Purgatorio, no obftá- 
te efta general fufpeníionjpotquc fi las

.pueden ganar los encarceladlos y como 
arriba fe decía ró, noay cárcel; ni im
pedimento > como el Purgatorio para 
las almas.

i o Quindo en el Año Sanro el Su
mo Pontífice concede la Bulade Cru - 
zada para los fieles de algún Reyno, ó 
Prouincia; como cneldel año 1650. 
concedió a petición Bel Rey hueftró 
fenor para los de Eípaña, gozan los fie
les que la toman todos los indultos, y 
priuilegi os i y b o ro  fon tantos,y aun 
los mifraos de que gozan en Roma* 
puedo dezir, que les embiá cómo vñ 
traslado del Año Sántó. Solo fe dife
rencia de que los Fieles qúe van a R om 
ma generalmente hablando,lós ganan 
con mas mérito-, porpófierde fu parre 
mayor rrabaj oí Claro efta /que nO ti<& 
nc comparacion el trabajo que vnó 
pafia en caminar tantas leguas,para vi- 
fitar la Iglefia de San Pedro en Roma, 
conla deuocion, y poco trabajo que 
tiene el que vifita el Altar de fu Ora? 
toriOi&c¿

1 1  Las indulgencias qué fucícñ £6? 
ceder los Obifpós,lós Patriarcas,y los 
demás Prelados inferiores al Sumo 
Pontífice, no fe fiifpendcñ por el Año 
Santo; Qajadérógaiiá, &fufpenji* gtr 
nerolis,non dtrogat privilegia inris, nift 
de bis fectrit eóeprejfam mtntiommJTár 
bien fe colige del Buleto de nueftro 
Sandísimo Padre, en que dizc : que 
fiilpeñde las indulgencias que él con
cedió, y ante élfusprcdeceííbrés. Y  
como las qüe conceden los Prelados 
ya referidos, no fon inmediatamente 
concedidas dé los Pontífices , fe figuc 
que no las fufpende.

Finalmente és muyprouablc, 
que por él Año Santo no fe fufpende 
las indulgencias noplenarias. Deftc 
pareceres Filiúcio, fundado en las pa
labras de la Bula de Sixto I Y .  que fo- 
lamente fufpende las plenatias; Ontrtesy 
&  fingttlas plenarias etiom ad infiar 
Itíh'üei fafpendmus, Efta fentencia íe 
puede predicar, no confiando expref- 
famente otra cofa de la intención del 
Pontífice:

D ix t , no confiando expresamente', 
porque aunque el Pontífice fui penda 
abfoluramente tódás las indulgencias, 
y noloeípecifique,comono íoefpeci- 
ficó Cíemete Oftauoen el año ióoo. 
diziendo; Gmnes, &fiitgulas indulgen- 
tiafjCtiam perpctttasj& ps^atotvm re-
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5po. Tratado Séptimo,yvlu  Capitulo Tere ero, y  vit.
wÿî/o«!«;Sclu de entenderá pàrtirtff 
\rlndulgentias con reftriccioh ̂  Tolas 
lasplenariasr

dé los cafés referua-

Cerca de las facultades de 
fcabfoluer délos cafosrefer- 

uadosal Papare difpeflfar, y conmu
tar votos, ócc.qttc iefufpenden en el 
Año Santo. Hemos defuponer, que 
ios Sumos^ Pontifkrs ¡muchas vezes 
han proccdidO'COrívariedad' 5 porque 
algunos las hanfufpcndidoabfblüta- 
mente,y otros rtdsy afsi fe ha de recur
rir á las claufulas:del indulto. Nucftro 
Santifsímo Padre Inocencio X. folo 
fufpcnde la facultad de ábfpluer de los 
cafos referuados á la Sede Ápoftolica: 
demanera, queda lugar que los Con- 
fefibres,quc para ello tienen faculrad, 
puedan abíoluer de,los referuados a 
los inferioresal Papa,&c.

2 Ésqueftionmuy.reñida, de filos 
Regulares pueden vfar de fus priuile- 
gios,no óbftarite el Año Santo. Algu
nos defienden abfoluramente lancga- 
tiua , porque cílos priiiilcgios gozan 
los Regulares por gracia de la Sede 
Apoftolicai y nopor jnrifdicion ordn 
naria, y configuientcme nte los puede 
fufpender cl Pontífice, y de hecho ios 
fufpende. , r:; ¡ :
. Bonacina i y?otros.defienden ,que 
por la fufpdnfion general no fe fuípen-

den los dichos priuilegios,'porque có- 
forme fus palabras, í61o fufpende las 
facultades que cftán concedidas con 
ocafion de las indulgencias, y como 
acceiforias a ellas; y como los priuile- 
gios de los Regulares fe concedieron 
por otros particulares fines, no fe en
tienden fuípendidos.

Mas opiniones todas pueden fegu- 
ramente pradicar los Obiípos, y Jos 
demas Prelados Regulares para ab- 
foluer à fus fubditos de los cafos refer
uados a el los5 porque la autoridad que 
paradlo tienen es de derecho común, 
y por jurifdicion ordinaria,y enel Año 
Santo íolo fe fufpenden las facultades 
que fon puramente gracias.

3' Es también prouable ; que los 
Régulâtes gozan defla facultad para 
abfoluer de los dafos referuados al 
Pontífice, coíftutar,y difprnfar a los 
feglares , no obftantc el Ano Santos 
Eirá fentencia fe funda en la razón de 
Bonacina,y otrosya referidos.

Yo digo,con licencia détangraues 
Au totes, que como cftc punto toca en 
la materia de Sacramentos,que piden, 
generalmente hablando, que el Minis
tro los adminiftre con certidumbre 
moral, y no con prôuabiîidad de opi
niones :Él Confefibr no vfe deftas fuer 
ra de la extremanecefsidad, porel pe
ligro que puede auer de no abfolüer al 
penitente poi falta de jurifdiciorL 
Otras, y muchas razones fe podían 
alegar en confirmación deftc parecer; 
pero por intentar en todo la brçüedad 
pofsible,me remito à los Autoresqüe 
van citados, dando fin â la obra,y ofre

ciéndola juntamente à la cenfura 
i de nueftrafanta Madre :

la lglcfia.
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T A B L A  C  O P I O S  A  D E L  A S
C O S A S  N O T A B L E S  DESTE

L I B R O .  /

A  .
4ibogado. A'-

Abogando en cania fanguinis,queda irre
gular,Cap.5§.i,n ,2. ;

L a  obligación conque queda á los daños , 
cauíados a la parte por fu culpa, ó  ignoran*

*' cia,foí.?os>&; ^09* . '
Puede defender la opínion tríenos proua- 

b le, dan do n atina a fu pa rte i’fol. 3 0.9. ;
L a  obligación que tiene de defender fin ín

teres a ios pobres,foLj.op.ri.7.
Si puede concertar con fu parte,que fi ven

ce en lacaufa, le dé cierta fuma, como la ter
cera parte,&,c.foL$ po.n. s 

Peca mortalmente en defender caufa inju fi
ta, con Obligación de refUtuir el dapo, fr? ód. ;

Quebrantad juramenta de fu oficio en de
fender can fas defcfperadas, f. 3 o s . col .2 * n. 3. , 

Peca mortalmente en defeubrir el íecrcto 
a h  parttcontraría, coi» Obligación de refti- 
tllír,^/ÍMV,n.2b , r. .

O tros auifos, y do&rinas fe hallan en fu 
examen particular,fol.3o«.per totum.

Si queda defobligadó del ay uno,f. 2 24 .n. 5 
Aborto.

Procurar directamente el aborto, ora fea. ■ 
antes, ora defpues de.animada la criatará, es 
mortal,incurre en defeomunion mayor,qua- 
do cíla animada la criatura,fol . 93 .n.3,

.Qi lando incurren en irregularidad yibidem-, 
donde también fe trata de los que lcacofiejan.
, Si Je puedeaplícaralgún medicamento a . 

vna enferma preñada,con el qualha de mo^k - 
la  criatura,foí. 95.1T.2.

Ábfoluir.
Para abfolucr de los pecados,ycen furas, es

mcncftcrÍiirifdícion,fol.2S3v .T:
No puede fer abfueIto el qiic cita cn,oeafi5 

próxima de pecar,fino la dexa 3 y dizefe, qtul 
fea riba ocaíion, con fingularcs aduertencias, 
fo i . i2&*5.r4 . . ■ , v , :

Qáando es lícito al Sacerdote dilatar laab- 
folucfon al penitente,'fol. 1 2 9 . Señalanfe ca- 
fos en que puede fer abfuelto el penitente, 
aunque cftéen ocafion próxima, f .i  30.0,4.

Q jc propofito de la enmienda ha de tener 
d  penitente,para que pueda fer.abfueIto,f6L

. 34.1 .n.5 .  ̂ /  .■ % -  '
No puede fer abfueltocl penitente que no 

ha hecho examen de la conciencia, faino el 
rudo,y el ignorante,fol .324,0.4.

Si puede fer ab fu elro el que dH para morir, 
ypidioconfefsionenaufcnciadcl Confcifor, 
el qnál llamado, hallo teftigós de lo dicho, 
fol .3 3 3. n* s.ó.ócc.

Si puede fer abfuelto debaxo de condición 
t H que no U pidio,ni dà fcúales dc contrición, 
ibidem. : l ■

■Si lá abfol ucion de la defeomunion deue 
fer fai rmne, Trar.3. Cap. 3. §. 5.

Si fe püede d3r já.abfblucion al que ffe co- 
ficfíh antes dereftitnir, f r 164. Aduenécia %.

Puede el Cdnfefípr por virtud dela Bnla 
abfolucf de las defeomuniones referuadas, 
aun,fuera de lacófcfsion,Trat.ó :Cap.3.§.3.
. Si fe puede d 1 lata r 1 a abfol ucion por la cof- 

, lumbre de petar,fol #3 44.0.2,
- Sfcn el articulo de la muerte ay algún cafo 
refirmado,fol.283.0.2.

Si fe delie dilatar la abfol ucion al hombre 
que ha pueíto manos violentas en Clérigo, 
hafta que le pida perdón,fol 3«5i .§.2.

Sí fe, ledeuedar la abfol ucion al horhbre 
que cree,que hafle pecari pero tierie propofi
to de no ha¿erlo,fol: 3 44.« :%. :

. Quando fea valida l í  abfol ucion de los pe
cados , firí abfoluer alpenirehtcdela defeo- 

■ munion en que ha incurrido,fol 3 5 3 .n. s .
$  i Sí puede fer abfuelto de la defeomunion el 
'difunto,fol .45 «5. §. 2.
; Si puede el Confefíbr abfoluerialpeniten- 
tc de los cafas re fer Liados, auiendo paradlo 
pedido licencia del Superior,que no la quiere 

:dar,fol.3 5 9 .n .i3 . ,

A  Bode Contrición.
-: Tuqueconfifta,foí.341 .&  fequtntìbuu 

No es menefter qúc fea fenfiblé,y acompa
ñado de lagrimas,fol.3 40.n.5. ’

En que le diferencia de la Atrición, folio 
¿41 ri.S*' ' ' ' " v " f

i Atto conyugal*
A&ó conyugal,quando fea ilícito,y quati- 

^dOlicito,y meri torio, fol .447» 
fa ■ VTár dd acto conyugal por folo la falud, 
ddeire,&:c. q pecado fea,fol.4+6. col. 2.n. 5.

Mudar en d  añocenyuga! folojdmodo 
accidental,fol ; 44 s . n! 9.

ABor.
* Áctdr es e! que pone la demanda en el plei

to. íi es iqiufta, peca mol talmente, folio 3 1 1 .
col .3 .11.1.

Qne



^aUáikpióJa J e  Uìc&fis notables defte Libra,
Qtfe peCídó fèà ctcfiitilfpòr dinctó ch derni ? ; Si la tìnger adultera puede- quedar coa 

da eliminai, /£Mn* * • "  - los bienes adquiridos por el adulterio,, folio

, De là reftìtucìon que dèlie hazer la muger, 
adulteratile eilganò a fu amigo,dizicndole, 
queel hijo que tiene es dèl,riò fiCndolo,folio 
j n .n . 1 4 .  ,

FJ marido no piìede con fu. propia autori-' 
; -tauia.il, m a l ig n ò ,peca contra jufficia diftri - fdàd matar à fu mtigèr additerà, , aunaue la 
;(:butmay c q n iìit ìa t iu a d b U r^ ^ -i^  Coki còri el amigo,fol. 1 1 3 .n 15 .

. r  Sì quedfobligadoareftituirclquepprfraii t. El_ adultero puede defendería ,-y matar al 
' |de,ò eng a nb ini p i di ò, a _q uè no fedi die alguq marido de la adulterarne le acorriere,no pii-

bjénefìòiò al que ño, tenia cfperan capara al- diedode or ra manera librarfc,Fol. r P4 n .ió .

•v.. El adprmie defìtte én demani injuflapot
'interenes,/i/d. ri . 1  » \ ; ".

Aceptación de ptrfonài;
Que pecado fea quebrantar la Sudicia dif-
il>iiriaa,i 5 0 . - - ». v  ' ... ’
JJquedige al menos digno, dexaridoím

•̂ «idearle,fof. 1 o o . ri. 5- - ■ - .4 .>.
j  : Ntì queda obligado a reftitnir el qiie còri 
- Ìaló v y, fraudeiritehrò > qué fe diefle el oficio 
„al mas dignó,fòL 1 <5on><s. ' L ; 1. 

s, d. QuepecadÓ fea no guardar la igualdad,y 
Srcfrruaràlos párié^esich ìps repartimientos 
^ ’de los.tributos, y alojamiento de Toldados, 
dfol.ifil. ■ ' - '/y

* ' .........Atufado*»
Acu (ador, que acufa »odenunda faifaflhen

El cafado , 6 cafada, que en el a&p conyur 
gaf tienen el aféelo, y defeo en otro’ i, qué fu 
triando,o miiger,. tienen obligación de cxplU 
car.cítt circmiftaricia,fo!. 1 14 .ni, 17 . ;

. jSi la copulafodórriinca entre marido, y 
mngcTcscircunftáncia de ádul terio, ful. 1 15  • 
num.ts. .. -, V- • 1- *'* • .

Si lá copula con lacfpofaágcna es cfpccie 
de adulterio,fol-i 1 > .n.1-9. a:

De las ppñas que incurren los adúlteros,af-
te,peoa morta 1 mente» con obligación de ref- fi por Derecho dittino, cómo ciuífy poíifiúo,

ttitmrvfol.ii 1 , 3 1 2 * v f  v  t * ' ■/ 
v  Acufar,como,yquando obligà,tó/4 ;

■, ^Adiuinac'ton. v r c  
♦ c  Adiuinàdpn»quc^Fol,tr^§.7.
. >  ■. Que peci do fea admiriiipotlps figno$,y 

•aftros del ddoyporlas ràyasdeìas manos,có 
patto ex prelTo.ò impHcirodetdcmonio,f. 1 3 .

^  * 
v t  -, ■ ■ ■ ? ■ . ’ ■. ; A&racion. 
f  dVi'Eri que ie diStrencia U àdoracion de latria 

. hypcrdulia,yla dulia, con iìngulitesàdutr* 
‘-tcnciaS,fol-3 S^p.col.i;  ̂ >

: ■ , . Adop.chn* ■
$  ) ; Qpecsyy quando impide élmattimonìò, oy 
Idia noie vfaen E  (pana., òraras vezes, folio 
l i f .c o l .i .  . '. .. , . ■ ■ ’

Jidùlterio^ h \
Adulterìo/quc fca>es dcfiiyó mortai, con- 

. -tracaltidad,y j ufticia, foU 1 J 5 > ; 1 u - 
Si el iriaridóticnc obligacion de dexar a fu

ùnugefadulri^rZriiM v:.r .f-
Los dànòs qiie rcfultan del aditi tcrio,co ■ 

ino fc fian de refiaurary.pfin^-palniente en la 
horade laonicrtc, fol. 1 1 

La obligiqton dcla-muger adultera qtic

fol. 114 10 .20 ,
Actjurámm f 1 f

Que fea, las condiciones que pidCpara que 
lea licúa,con Angulares aduertécias, fol. 3 7 .

x 1 1
A fiyü i. '

¡ La muger q ue fe afcyta con mal fin, peca 
morralmente7foL lo jico l. 2 .n.ó.
;r La que;fe afeytá por vanidad,óporpare- 
ÍCer mas hermofa de lo que e s , peca vdnral- 
riiente,^^.

La muger cafada que.íe afeyta, porque lo 
•manda fu marido, no íblanicnte no peca,an
tes merece dejan re de Dios, fol. io<5. col .t * » 
V  (fiando pecan jos teridcros, y los ¡demás 
q̂ue Vc-nden los afey tes,ihdem . ,

. í fr .
. Afinidad, ..

í >: Caufa impedimenro dirimente del matri
monio, Trac. 5 .C ap .s. $.8. n. 7 Veafe tam- 
bien la palabra incclto, donde fe trata lo que 
"conduce para cria rriareriá... ■. ..
• •.. ' : . < Ágrau}0. ,■ ■
; Licito es al agrauisáp contar a otros fu 
ofenfa,nomb rando ai qúé le ofendió,por aii-

diida,de ÍÍ¿1 lii?o que tiene es del adultero,ó -uiar fu trabajo,60!. t B t í 2,
JcfLirriaridó,r^^/?:,ri.d.
<■ La pbligacion del adulterò,y quando la* 
tiene de dar credito a Fi adultera quc lc certi
fica, quccl hijoes fuyodol,-/. ;

Si la muger que tiene hijos- de adul terio^ 
Vgpnede hazertefia m e to, fol • 1 1 2 .co lA .r i/ ii.;v 

' ,  Sicl pecado dei adultero cs mayor quccl 
4c la adultera,ibidem r̂i. * *

Agita bendita» s 
y far jjd  agua, bendita para luperftrciones, 

e s mortai ;fol.i p.n,2.
f  Ea virtud q net iene para la horade la muer
te,fol .374.11.9.
?; : Agüeros,

Que pecado fea creer en a güeros,confín- 
guiaresdodtinas,fol. 14.0:4. ' ¿



T M d copioßt de las coßts notables deße libro.
Como en los demas preceptos la parue'dad 

dematería efeufa de pecado rnortaL afsitqm
bienenei ayuno,foi,2 id,col.2m.i t .

Para beuer entre dia que no haga mal ía be- 
uida.fr puede tomar la cántidadde cinco al
mendras, ó algo menos de media onza de pa, 
fol.Jití.n.i i .

Es también prouahlcqwen el precepto de 
nocomcrcame enlos dias vedados» efe ufa 
de mortal la paruedad de materia, ibidem.  ̂

Los que firuen a los enfermos, pueden para 
animarlos a comer,probar de fu phtofibid.

Los que guifan de comer, pueden probar 
losgnifados de carnetfol.2i7.coI. 1 ;

Preuenír notablemenrelá hora de comer, 
no esmasque venial,folio-2 r7.c0h.uu-t ■ nu- 
mer.12.

Es licito interrumpir lá cómida con irírcrl- 
cioadeprofeguitdcfpucs,ibid.n.t^. - ; - 

Las perfonas que tienen fe fen ta a ños, eíHn 
efrn fados, no Tolo del ay tino Edefiaftico, fi
no también de los ayunos a1 que fe obligaran 
porvoto, fol. 2 17 .  col. 2, ri.i, -

Peto no pueden comer carne pfeciílamen-* 
te,por razón de ios años,fol .221.
Es también prouable,quc las mugeres que

dan deTobligadas llegando-a los cinqucnta de 
fu edad,' ib Ídem. Coníingutares aduetten- 
cias. ,

Los muchachos, quéltOhatí Cumplido los 
veinte y vil años de 'edad, no cftán - obligados 
deayunar1foL2i7:CóL;2ín.2. -■ :Vi 3 

Los Religiofos prpfeífos delaOrdendé los 
Mínimos,¿San F rancífcoi&c. quedan-obli
gados a guardar los ayunosdedá Regla qué 
profe fiaron, aunque alias quedendeíbblíga- 
dos de guardar losdeíalglefia , folio 213,  
coí.í : :• j .

Quedandefobligadosdélíayuno , los Con- 
ualeítientes,y los quépádcceíidolores ‘dé ca- 
beca.y éftomqgo,y otros qüalefquicra aclia- 
qnesffol.2r8.jS.4-.

El que duda file ha de refuítar grane daño 
por ayunar, o por noconiér carne, puede no 
ayunar,ó comer carne,.ibidem.

Ei que tiene’ difpenfacion ■ para Comer car
neólo tiene obligación-de guardar la forma 
delavuno,fol.2is.n.a, ■ y -

Sicl queeffádifpenfadopara ComefCame, 
y porfudeuocionno la quiere comer , !env!i 
dia deávunó pueda córner muchas vesos, f. 
21 s.col.2 n.a. .' :

El que juzga con buena fcqueticiie fufi- 
Cicntecaufa tiara no ayunar, aunque re alme
te nó lo fucile, folo comete pecado venial, f; 
iiP .co í.i.

Quedan libres dd ayuno ios que no puedd

dormir i entrar en calor , fino es cenan*, ■ 
fofi? 1 p .c o fr ,

- Quedan tí enfadas Ins mugefes preñadas y ■
lasquecrian,yes prpuabie ('quepueden(o- 
mer carne en íos dias de ayuno , Ibjdcm at
raer. 4. ' : í.

Es tambié ptou3b!e,qúe iafnuger cwítie-®. 
nc experiencia,de que mal pare, y que frhi- * 
/os no medran-y fue i en morir por noccncr 
cita cattiCjpu.ede comerla aun antes detóü- 
ccbirJbid.'nnm.j.

Se efe ufa del ayuno la que pretende qfar- 
fc.fi por él ayuno fe Iw e fea,ibid.n. 5.
. Quandocí marido manda ,afu mugr^que 

■ fio ayune.eílano peca.obedeciendo, pr Cui
tar grandes pefadumbres , -folio 21 fj nn- 

' mer. <;. * ■■ ■ - - ■ ......  ■' d
Si el que carece de dientes,queda ddbífga 

do del ay tino, ib id. n. 5.1 . , ; .
- Que cauías fe3il baftatés para podfrom^
carne en-dti de ayuno» con'.fingfilärc^lief-* 

frénelas,fol 2?o.col.i .11.7r  :
Si puedén comer came los que í|en 'dos 

fuentes, fol. 2 2 1, col. 2. n. 17 .  tT
Los pobres que no tienen baftáy^°midi 

'■ para comer de vna vez, ó no a l/p^! com
petente, quedan cfcufadqtf deí a>ripj folópa 
nobafí;a,fol,2 2t5,..§.5;i-: '

También quedan efeúfad^í05 Ep5
graue necefsi da d- fe ven oMifdos á paila reo 
vna trifte, é ínfuficicmé cóni^fol -2 3 2 ^  ̂  
ca ÍKiem. ■ - 1 ^
' E l  traba jó, cotí elqn'áí frfc compadece, ni 
es fufícienre Vnacomidí’^  poderfe tolerar 
Cíe ufa dd- ayutio,fóli o 22*co]un. 2. § .ó .ríti'- 
mer. 10. : v '■ : - f  ' * - . "■
 ̂ Porvn príúiícgio#LigéniolV. eftñn ef- 
cufados del ayuno /  ̂ofie¡aies, y demas pef- 
fonas que t.rabaj'arj; 7  cómo fe aya de entern 
.der efte pnuilegio 'folió 2a 2 ,coíun. a. mi- 
nier.t, ' .‘i ' '
v: Los. cría dos/críadas que fe afanan mucho ' 
enbarrcr.y fr#-r,o firuen cafi todo el dia, ó - 
hmayorpar/dél acompañando d  coche de " 
dé fu feñor^ol .2 2 ; .col, 1 "
: 'Secfcuimdelayanolbs'Cönfenbrcs con- 
tinuosclcíOda la mañana, fi fecafan mucho., 
fóí.iai-phrñ.z, '
-‘ Si qtícdánefcufados del ayuno los Predi- 
cado^s’y los -difciplinantes que fe acotan en 
]a fcdaniSahta,foL2 2l.c6hí ,h.*.

Guando'el trabajo de caminar efcufrdd 
aytino,foL2¿í.ri.3. Adonde fe dizc toáo'lo 
qáe conduce para eftá materia. ' y; v  
< Si los ayUtíos de la Villa que fr ayunaivrnc 
coílübrCjó voto particular, ob ligue ales R—/ 
ligÍofos,ó CÍeiígos,quando no frobiigarqn.
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ni concurrieron al Sacerdote,fol.2 24. n. i o.

Como pecan m o r tal mete ios que fon cali
fa que otros quebranten los ayunos,fol. 126. 
$.7.Con íingularesaducrtencías.

Que cantidad, y calidad ha de tenerla co
lación,Fol, z 17. / ,

$ Licito es doblar la cantidad de la colación
, en la vigía de Nauidad,ibidem,

La abftinencia de los pecados, ha de fer có- 
pañera del ayuno,fol. »2 s . *

B.
Barberos*

Si pueden licitamente vfar de fu miniftcrio 
cnlosdias deFiefta,fol.5S*M- 

Si fe efeufan de la obligación dd ayuno,fol. 
223.

BatttifffiQ. ' 1 ,
~ Su definido fu materia,y forma,el miniftro 
dtofido,y necefsidad,fol-2 5 6»

En tiempo de necefsidad fe puede bautizar 
con caídode carne,Con tal que no fe aya mu- 
cjado toda lafubftanciadd agua, y no fea tan 
alterado que aya duda del agua,n. 2 .ibid.: 

Que agua baila para el valor del Sacramcn 
tO,fol*l(S2. r

Es pecadomortal vfar de materia incierta,
Ísudiedo auetla cierta, pero en cafo de neces
idad fe puede vfar de la incierta debaxo de 

Condición,folajtf xol.i*
Qual quiera ablució bada para el valor del 

Sacraméto,6 p or innic r ñon, infufion,ó afper 
fion, pero el miniftro del bauti fmo deue con- 
fonnarfe en el modóde bautizar,con el eftilo 
de la Iglefia dónde refide,fol.2 56.0.3. v 

7. En cafo de necefsidad fe-puede bautizar en 
qualquicra parte del cuetpo, quando fe dcue 
reiterar el bautifmo,fol.156. col. 2.

Por perpetua tradición dcklglcfía, puede 
quaIquiera bautizar , en cafo'de necefsidad, 
hombre, ómuger, que teñga-vfode razón, 

^aunque fea hereje,o infiel, &c.fol. 1 6 2 .
.>él' Noesnecefíarióque el miniftro fea viador 

también puede ferio el bienauentnrado, fol.
. 406. col un. z. Adonde fe hallan Angulares 

preguntas parados ordenantes.
En los paruulos no es neceííario confen- 

timiento,ni fe requiere actode fé pata recibir 
el Sacramento dd bauti fmo , y la gracia que 
por él fe dLporque los padrinos fuplen ellos 
requifitos,fol.257.0.5, ^

Quando fe han de bautizar los adultos,les 
deue en Ceñar el Parroco,ó padrino, los mifte- 
.riosde nueftra Canta Fe, que ion necdlarios, 
necefsit ate medij ,ibidem.

Si los que van a predicar el Euahgdío al 
Rey no de la China, yde Iapons&c.puedé de-

xar de predicaré inftruitá aquella gente los
• mifteriosdela Pafsion de Chrifto antes dd 

bauti fmo,y dexar ladotrina paradcípucs,fol. 
257.num.d-

Como fe ha deauercl Párroco en el bau
ti fmo de Iqs moníímos,foi.25 7.0.4.

Sí los infantes hijos de infieles, pueden fer
* bautizados contra la voluntad de fus padres, 

fol.*5S.num,7.
El que tiene vfo de razón , puede pedir el 

bautífmo^íelcpueden dar contra la volun
tad de fus padres,ibid.

Si d  ni no nacido de madre ChriíHana,y pa
dre infiel,pueda fer bautizado, fol. z jS.nu. 9.

fequentibus,donde fe tratan queítiones fin 
. guiares para efta materia.

Delasdifpóficionesquefe requieren en el 
..adulto para recibir efte, Sacramento , folio 
260.

; Si fe pueden dexar las ceremonias deque 
.vfala Iglefiaen el bautifmo folemne fuera 
^el tiempo de necefsidad , folio 263. nu«j 
mer.6.

f Si fe pueden hazer los cxorcifmos , y cere- 
' monias del bautifino, Cobre muchos juntos 
.que fe han de bautizar, ibid .num .7.

Que pecado fea dilatar por largo tiempo el 
bautizar los niños, y qual fea largo tiépo, fo l. 
264.COÍ.Í .nuin.Sf
jf Opadofe bautiza el niño en cafo denecef- 
fidad,y es miniftro ía comadre, ó fus padres, 
fi cí Párroco ha derepetir la forma en la Xglc- 
fia,ibid.num. 9. — • - ;

r . Bauti fmo de amor,y bautifmo ¿pfangrc,cn 
que fe diferencian*fql, 406.

. Bettji. ., ■ y,.
E l voto de íer beata fe puede comutarpor 

la Bula,fol.4 8 . 1 1 : ■ *  . \
Déí pecado que cometen las q fingen atro; 

bos,fol, 243 .col, 1 u v j . -

Beneficioy Beneficiados........
. L a  rcfídencia que pide el BcneficioCurato, 
fol. 3 84.

La obíigacionque tiene dedaralos pobres 
loque fohrare de lá-congrua ftiftentació^foL 
3 S i .  -
.. A  que pobres fe h i de dar lo que Cobrare, f. 
3Si.num.,3. .
' Si quando d  Beneficio es tenue,obliga a re
zar,foh 3 56.0.3.

Requintos que pide el Derecho acerca del 
modo de proceder, y viuir de los Beneficia- 
dcsdol.3 82.

Examen particular de las obligaciones de 
los Beneficiados,fol. 31 p.

Bep
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' Bffialiihtd,

Es pecado gran i í simo , no es mcneífcr ex* 
plisaren Uconfefsion la cfperie del animal, 
fo l . 1 27 Con Angulares aducrtencias. 

Blasfemia,
Blasfemia es pecado grauifsimojfo!. 17 . 
Ay blasfemia heretical,y Ampie,en cllie c5 - 

flfteíy quando muda cipe cié, fol .2 7. n .4.
No ay obligación de declarar ia calidad de 

la blasfemia,ibid.
Si es licito en algún tiempo blasfemar, co

mo es licito)tirar quando el júramete fe haze 
con las deúidas circñftancias,f. 27*col. 2 .n. 5, 

Éri todos los cafos que fe dize fer pecado 
mortal el jurar, (é ha de declarar fi lo juró por 
alguna blasfemia,fol 27 .col ¡ 2 ,n. 3 ¿

Q ir  maneras de juramentos ay que perte- 
cenaBlasfcmia,fbl. 2 r  .col. r.$. a >n. J . 2.

SÍ es blasfemia quexarfe deDios,y de fu pro 
videncia,fol.2s col.r.

Si los que oyeil blasfemar tienen obligacio 
de corregir al blasfemo,foh i  8. c c l/ i , nu.7;

Aduertmcia Angular para materia de blaf- 
femias.foU 2* .col. 2.n. g.

Cometeblasfcmia el quemaldizc á alguna 
criatura irracional, en quanto es criatura de 
D  ios,ibidcmv 1

Quando ía blasfemia es cafo referuadoen 
eftc Arcobifpado.fol. 3 í  5 ¿

Bendiciones nupciales.
Que pecado es con fumar el matrimonio fin 

las bendiciones nupciales fol.445 $.20.
Qué pecado es no recibir las bendiciones 

nupciales, ibid.
B 'enes gananciales.

Que fean \ bienes parafernales que fean í y 
que cilidadtengan fol. i í M ‘7 - 

De los bienes caftréfes,y cafi caílréfcs,pue
de di fponer el hiioa fu aluedrio,fol. 13 9  n..> 

Bieilcs proferidos quales fean,fol. 13 s . 
Bienes adventicios del hijo, qual.es fean, y 

quando el hijo los pueda enagenar, fol. 133. 
Bodtgbwr&ih

Su obligación,A pucdS adminiíiraí carne en 
dias prohibidos,fol.2 26 7.

Brujas.
Su pecado ésreferuado ertefte Arcobifpst? 

do,fot-3 34. * -
Suden dé noche ahogar a ios niños,f.i9, u j  
Muchas fuelc ir corporalmete ácictto lugar 

en defpoblademará adorar al demonio, f. 1 9.
Si día ruin gente nos puede hazer algún da* 

no, ibidsrn cal, 2 xirca fintm.
É  ulla.

Por la Bulla puede el Cófdíor abfoluefde 
todos los cafos retentados ál Pontífice fuera 
ddcrimen de heregiaformal,fol.2 s 5.

Los que la tienen pueden en tícpe de entre*

dicho recibirlos Sacramentos, oirMiíD1#re 
cap. 7.

Porvirtud.de la Bola fe puede abfoíuer de 
'ladcfcoitiumon fuera del Sacramento deja 
Penitencia , íatisfecha la parte,y quando no 
puede íati^fiecrcl peni rente ,quehi de hazer 
el Confcflbr,fol.iS5,h.3. ■

PriijijegiodHa Buía^r.vIt.S.y.
La Bula de la Cruzada,que Concede qui jo  

dize, qucconconfcjode ambos Médicos íe 
puede comer carne,fol.2 \ g .§,4.

Sus indulgencias fe pueden ganar muchas 
vezcscada dia,rr.7.c.i,í.<s.

Que fea Bul a,y poique íc llama deja Cru
zada,ibid.

Quando fe éomienca el añe de la Bula, 
quinao fe acaba,fol,2.14,0,<5.

Sí puede gozar de la.Bula el que la toma có 
dineros hurtados,tr. 7 .c. 1 sí

Si vale para ios Reügiofos en quanto a Ws 
cafos refcruados.fol,28d.n..5;

Si goza de la Bulad que Ja perdió, tr, 7 .c, 
IO.$.S n 4.

Si puede vn hombre fer abfue lo délos ca* 
fo5 te fer nados di fpucs de pafiasocl tiépo dé 
iaBula,fol.2po.u 9.

Sí per la Bula fSedevn Coifcííbrabfoluer 
de la fufpcnfíüri, y eri l a ®  regularidades en 
que p uede diípcníar,y abfouer el Obifpojtt, 
6 .eap.4 ,§.2 .n .5.&cap.5. -

Befos ;
. Quando fean pecadoras befos, y abra eos? 
fo l.io 3.nvz. f '

Si fon licitos entrc7js defpofados,y cocer- 
tados de cafarfc,folgos ¿

Sailer*.
‘ Quando es licite/ quando ¿s pecado mor* 

tal bailarjfoMóe-
Bul de Compoficion.

; Nofepuedecomponer fino délos bienes 
inciertos,/ noaptouecha al que con confian* 
ca della iHctomehtc adquirió bienes,foi. 170 
num.3, ■ ,

Sidefpueéde compuefto el deudor por la 
Bula.clvífdaderofeñpr tenga obligación a 
reftituiri-la deuda,ibidem. :

-  C  •
Carne.

tu el precepto de comer carne fe puede das 
pamidad de materia,fol. z 16  .n, 1 1 .  

fue den comerla los muchachos que notic
ien ficte años,fol. i  20;

De las chufas q fon fuficientes para dar lice 
cia de comer carne en los di as de precepto p a 
raq afsi los ConfcíTbres,como pcmtctcs puerL 
dá obrar fin efcrupulo, /comería los enfer
mos fiii comunicar a cada pafib fus achaques,
f.iao .n .7 . T t j  C*$í
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Cantores,

Cantores» quedan cfcu fados del ayuno , y
pued en  c o m e r  hueuos,q nado p o r no com er- 
dos , o  p o r  n o  ay  uñar pierden i a  v  oz» ¿61 > 2 M* 
num . 4. .• -

■ ■■ 'GgPáít.Sr'i ' ..... 'f
0 Los Sacramentos del Bau tilmo,, Confir? 
' marión// Ordeíi imprimen cara£fecr,£qhi $ i

coi.a. 1 ■ :
■ ■■ Caridad* n , ■ y

Amar a Dios fobte todas las cofas, como fe 
enri arde; fol. 7 .num,: i .

E n  q u e  tiempo obliga, e l p recep to  de am ar
4T5ios>lol.ó.§.?‘. ; vu ' ,;-

Cafados,
. Si i as palabras torpes, y laíciuás, entre mil-5 
gciy/ m árido antes,16 .dcfpues del atto conju
gal- lean pecados mortalcs,fol. 107.11. 5 /

Si las m u geres cafadas d e u e a  acón  le jar fe» 
que h an  tenido mucho d eleite en el 3¿do con
ju g a l , fo l  lo y .n u m . 3*

O r a n d o d t é  oniigada la  tm ig er fegu ir á fu 
m a rid o ,fo l. 7 1  ,num.6. . : ’

N o  pecan  inortalmente v a r ia n d o  el-m odo 
en el a t a  c o n ju g a l , fb h m . n u m . 9. &  ¿oh

*  Pecan  m o rta lm c n te v fu fto  de heñidas , ó  
otros m ed io s  conch e im pedir la generación* 
foL44?.ntutt.6‘i ' ;.

Si es pecado tene^ropuíá en tiepo del mef- 
truoTol * 12  7 .num..» $ t 
> cSi la mtiger cafaba puede dar lihíófna luí 
licencia de £1 niaridofol. 13 6 . U & .o*a>- ■

S i p ú C d y  d a ra lg o  íiuefta licen cia a fus pa
d r e s ^  h e rm a n o s , 6  hi)os>de o tro  m atrim o
nio, ío l * i  3 7 . c o l . z .

Locineganala miíger cafada caTiis mantíS, 
no es licito gallarlo fin licencia delu marido* 
foh 1 3  ó . co l 2 .num. ?í y ' •f  -
“ Si ¿o qué gana por eladultctíó logan? para 
fi,fohuyi.nüiti:i3.r - u . ..07: . -I

Si efcufa a los cafados del ay ino la deuda 
conjugaljfol. 2 19 .num. 5.
- Sí1también fe efeu la la cafada^ue ay uña
do nocoii ten ta afumíatidoPibidc»-1 ;

Si fo n  líc ito s  e n t r e d i  c r ia d o s  Ibas i befos* 
a b ra c o s , a fp eé lo s,y  tocios to rp e s d o l.10 7 . 

nuill.3.
Que edad han de tener para que queduidch 

fe el vntfch el ligio,entré el ottocnReH^bn, 
fol.429.c6L I .n;*. lo! ; v; y  . .  ;;

Los que fe cafarórv cotí aígutl impedimen
to , que pecado cometieron, folio 4.2 7. nu- 
iher.3. ; : - ■ ; •' /.'■  - -

Que deuen hazer los cafados dcfpues de 
áuer conocido la nulidad-del matrimonio,
■ fo l .4 2 7 .
- Pued enntraren Religión dtfpues de con

fumado d matrimonio de cormin confeti ti- 
míen co,fol. 4 2 9 ■ col. 1 .  num, 2,

.; Antes de auerlc colimado dcfpues de dos 
',cfes,pueden entrar en RHígicn, también la 

muger quarido confuíalo el matrimonio for
jada por el marido, fo l, 4 2 9,

Tienen obligación de habitar juntos, foh 
7 1 .num. 6.

Qnales lean las caufas que éfcufan dcTu 
cohaoitacion,fol.72.nuni.5. ¡
- Tienen obligación reciproca dedarelvno 
al otro losalimenroá7fbh7i .num.5.

Tienen obligación de.pagar el detrito con- 
j ugal. Vtdt debtto con)u-gah

Cambes penitenciales,- 
Quales fean,y ¡pata-que las haridefaberlos 

Contcífores,íolí549:*i.;.
. - Cambió, . . . ?

Cambio,que fea la direrenciauque áy entre 
el cambioreal,minuto,y por letra/rol, 17 S . 
y . Doctrina generalpara poder léñalar el pre
mio que licitamente fe puede Uifnar eil mate
ria de cambios,conduciones de-moneda, y de 
preliamos fm prendas, o con dias, fol. 156 . 
COhf í - -■ . - : • •

Caminantes.
Quando quedan efe ufados deX precepto dé 

ía Muíadoí* 5 5 .num. 5 ♦
Quando,y como queda éfciifados del ay 

no»¿bl.2S3.num, j 3. =.

Quando.;fca pecado7alquilarlas ámugeres 
deshonefhaSjfol.ays.§L.30^num. $* -i

Cafos refe ruados ¿,.\ j y - - . . : 
Cafes referuádosenefté ArCdbífpado, fol. 

1 3 4 - -  .. V  i r : ;A '• Q
Quando ay opinión deque algu,pecado no 

és rclt ruado, fe puede abfaiueiudel como fi 
no lo ¿ueíféi fot 44 i  i col!- % i d; r i_ 1 ■■ t r - ■ ' - ' ■

Si ei Rr.eládodéue dar.Iieencíáfpára q quil- 
qnierai Confefeilc abfuel lia al penitente * pi
diéndola /foI.349,ITUim 1 4  >Xj í 6! -í i . ;

Si por virtud dc laBtítadB puede abíoluét 
de ios.'cafoSTcícmadoá,foi;2 s 5 • ; ; 1 .

Quaridoel penitente -qitó trae: algún cafo 
referuadojdizequeticne'Xicericia 'de fu Pre
lado parapoder ícr abfüdtüid'e puede creer el 
Confeflbr*fol.3 4 0 .col.i.nLiTn,3 ¿ - - ^
? Que pecados le puedan refdmar cala Reli- 
gipn7rbhf3 9 . ‘ ",r-̂
: Si puede los ’RetigiofosiferTíbfud tos de los 

cáfos: réferuados’ por: virtuddelá-Biüa de la 
Cruzadajfol^^tí.num^í-■*. . 1  .

CapHLüus*
f  Qtéóbtigacion tienen dedezirMiffa todos
los días por ta fundación , y como fe deue dé 
entcnder,foÍ.2 7o rium;á.v' - 

Si puede dar las Millas ádezir por fui juño
éllí"



T"*-zbla copiofa de lás copts notables de ¡le libró.
cftipcndio,y quedar fe conlo demas, fol. 2 j o

Si las done dezir en el Altar fcñalado por el 
Fundador,ibid.mim. 2.

Cíí&9-. .. . ,
Si el Sacerdote ciego tiene obligación dé

dezir el Oficiodiuino,fohj &¿.num.3.
Qircunfi andas.

Las circunftanrias que ay en el a<fto moral, 
fo l.3 z 5. ^

Ay obligación dé CcnfdTar las que mudan 
efpecic,fol.3 2ó.num.s.

También ay obligación dé confesarla cir- 
cunftancia quehaze pccádo mortal el q era 
Vénial7fol.24ó.§.s.mirri;rj 

Si fe deuen cbhícflar las citcuiiftancias que 
agrauan notablctacnreelpecado,foí.i;t>.riu 
juer. s

Si fe deuen confcíTar los adiós que antece
den^ liguendefpues ddaéto,foI; 104.1111- 
mer. 2.

Como fe hade confcíTar el que deísa pecar 
con muger, cuyo eftadó ignora, fol. 102 .nu
m era .

N o es circunftancia multiplicar los aftos 
en orden a vnmiímo fin,fol. 201,011.4.

L a  circunftancia de cfeandalo , quandófé 
aya de confcíTar,fol. 2 4 11

Glaiéfurái
Las Monjas q falen de la claufura del Mo- 

haílerio pecan gran i í si mámete, y queda def- 
comulgadas,tr.6.c.3,n.31.

Como pecan los que las amparan,y fauorc- 
Cen,ibidem.

Los qúe entran en fus Conucntos fin licen
cia pecan mortalmente,y ay dcféomunió, tr; 
6iCap.vnum.5-

Pueden lasmugeres en tiempo dégtan có- 
curfo falit pos la puerta del el anilló, no per
diendo falir por la puerta principal,ibidem.

Los Rdigiofos que admi ten tmigeresafus 
Connenros confocólor de qualquier titulo, 
no permitido en el derecho, incurré ipfofa¿ió 
endefcomunioñj&cdbidcm.

• r Cenfufia.
L a Cen fura no í e puede poner fino par.pe

ca do, y cite externo, fihade fer mortal,ó ve
nial,y fe requiere contumaciaí-efcufadéla ce 
fura la ignorancia-: la cenfura injufía fe ha de 
guardar,)7 comófe ha de reportar el.peniteiv 
te,fol,455.,
;> Cenfuras réfemádás en el Arcóbifpadode 
Toledo,fol;j34¿. . : í '\  , ..

' Clérigos. 7
. Clérigosique pena incurren trayendo vef- 

tidos bordados  ̂ó dediuerfos coi ores, f; 3 % 1; 
coí.2.num .i.

Pecan mortalmentc no trayedo habito Clc

rica!,ni corona, 6¿c.y en efte Ar^obifpadoay 
"defcomunionnbidcm. _ ■

I ugando al os dados, y naypes, foL'3 s 3. 
num.j.
. Según derecho c omun,no pueden los Clé

rigos teftar,pero p ueden por la coftumbre li
cita ulente ad caujas piasfíoi. 3 8 2 .num, 5;

Si los quecftdn ordeñados de Corona, go
zan dei fuero Clerical,fob9.§.5.

Sien los bienes de los Clérigos pueden !u- 
cederfus pacientes,fol.isó.ñum.5. :

Silos Clérigos, y Rdigiofos pecan en ver li
diar los toros,fol.? s ?*nu,4.

CófaÁria, ■ .
, Cofradía del nombré delefus.cjiueri ía fiiñ 

d5 ,quando,y porque. fol; 3 ?; § ,5.
Cejfacion d di'tíiníj*

Que feá,diuidcfe en general,y particular,có 
mo fe puedán trelebrar en éííe tiempo los di - 
uinos Oficios, y otras dificultades que en óia, 
materia fe Hielen ofrecer,tr d.art. s . ^  

Cirujano. ' . ¿ .
Quando puede fangrar fin orden de! Medi

cólas obligaciones,y exaniéfrparticular, fol; 
310.C0I4I. /

Cognación ¡fpiritml.
Sus efpccies,y cómo fe contraheñ,fol. r 15 ;

éol.T; . .
,.Si el ConfeTor que fuera icl a el o de la con?; 
fefsion pecó cotí fu penitente, tiene- necéísi-
dad de explicar eftacira^ftancia, fol; 1 róp
hum.io. - .■ J  ■ ■ - -- '■ —

ComeddnW.
Los comediantes rpe-eí crinen, ó feprefen- 

tan comedias torpedean mor talmente, fol; 
105x11111.4. > 1
_ Si el Cura deue ̂ gar la comuqio alos

fantcs,foLz 1 1  .cd-1 *
Colación. o.i

V c^ feK Jp n o : : : ií
Chocolate.,

El chócoladíí íc puede tomir en dia: de 
a y uno,fol. ;i 2 inum'iq:*,.. . \i..:. z-nh

Comunión. , , - U'ul 
Porpre.eptode la Igleíia i qucdirflosfíc- 

íes obligados a comulgar poirPafctidpfoii® 
205-hvdí.i: “ ;; '■

Eaijue ¿dadobligue el precepto délaco- 
munóndbid num 2.  ̂ :
■ - S'es néccfiano comulgar en la propia Par* 
ro$uia, fi ic puede cumpl ir con comulgar en 
iaigiefiade íós Reiigiófos,fobzo5. nuni. 4. 
SLó. . . . . . .  - /
;:o-El que no comul gó laPafcua,deueconuiF 
gar defpues,foI. 203.1111111.7. /

Si incurre en defeomunion el que no íó" 
mtiígi laPa,fcLÍa,ib¡d. . ,

L a  dií pofición qiíe fe requiere para coñiul-
gaE
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pjit íc? adonde tambien fe tratan
S¡|i^  dtfla materia

Si áy obligado» de comulgar a la hora de 
^ á^ütrtc,aunque fe ay a comulgado laPaí- 

200. Se fol, %y$ .cota -ñ .i.
; C;?|í St ic puede recibiré) Viatico en vna enfer- 

- pnedaJ muchas ve zcs, fol. 209.11.4.
Qyarido Tea licito comulgar a menudo* 

fol. c
Quepccido fea dezir M illa,6 comulgar 

con poca deuocion, folio 2 74. numer, 14*
& i 5.

Comprar*

El enfermo que no puede dezir todos fus pe 
xados cerco ha dcíct abíudtc,ycJmoribun- 
deque rnueftíaléñales de doler, fol. 533 , 
aun d  dcftíruidode fus fcrtidcsdbidím.

Éi que no puede confcflái íln manifefiard 
ccmpiice,fcl.33 i .$ .i 1 .

De la confcfsion del mudo,fordo,y apega
do, fol <33.?. , t

l; De 1 a confcfsion de la muge* publica, fol. 
j i+ .n u m .j .

Del examen de la conciencia,como fe* dcue 
hazer,fol.29 3.1.7 . como fea neccífano cftc 
examen, ib idem.

Si eftá obligado a repetir hs confefsioncsci
Contrato de compra,y venta»que codicio* que no ha confortado algún mortal ignoraiv

pcsrcqmerejfol. 174,^2*5 
Quando fe puede vender, ó comprar por 

v mayor,6 menor precio que d  vulgar, f. 15$.
V'<M7* . * *

Como fcan prohibidos los monopolios,
Fol. 157.

No e sp ito  comprar trigo, óceuadapara 
tcuenderla,foí .158 .n. 1 4.

ConiitncjA tludqfa.

üo que locra,foI.327-§.p.
Quando es inuaüda^y quando infórmela 

cenivi sion, fol. 3 *£.11,3.
Como ha de remediar c! ConfdTorquando 

ad u ierre que d penitente fe ha conidia do mu 
días vezes mal,fol.¿2 8 .n. $.

Quando fe ha de penal idar la confefsion, y 
de ía prudencia que ha de tenere! ConfeíTor 
entilas ocafioncs, con otras lìngula,res ad-

(W  fea,y como^cca mortalraente el que uertcncias que para el Sacramento de ía peni- 
*,AlTdeoone,foI z U  n x tcnciaconducen,fol.3

9 C m U & S m t*. De! dolor que hi de tcner tl penitente,, del
Que pecado fea obrar con conciencia erro- propofíto de la enmienda, fol * 3 40*

Como ha de defengimt el Confeflor a los P c,*a C1CJ CI3 Corneífor, fol *1 - n
que con concienciayronea Cuele pecar mor- $ l dcuceftar en gracu quando confieíla,fol»
taimen te jfol.i 99 .§.vltím, 3 57 ,n->*

ConftffíQrt
Confcfsion íhcrámentabque fea, fol, 2 $ i.
Ponenfe las condiciona de la buena con

fesión con Ungularesaáufcxtcnciasjibidem.
:Ay precepto que obiigut a  confcífar todos 

los pecados vna vez en el aú^fol ,2 02.
Si el que no fe halla con concicnca de peca

do mortal queda obligado a laccmfefsioh án- 
nuabfol.201.col.Li

Confesor que folídta rorpemetcenel ado  
de la confefsion, comete pecado grauiftimo, 
cuyo conocimiento pertenece al Tribunal 
del Santo Oficio,foi. 3 64.

Inftmcion para los que fe exponen de Con- 
feíTores, fol .41 $ .a dondo fe tratan los demas. 
auifos concernienîes à efta materia, fol .'3 5 o.

El ConfeíTor día obligado a guardar eHl- 
gillo deIaconfcfsión,fbl.3 5 6. en que CafosTo

¡Si ay. peligro de©luidarle los pecados, los quebranta vide palabra figiíío,
1 ___  f _______ * . _____ __ í . i ! .  1  T-'k  _ i  . ____1 _ 1dene eferiñir el penitente > folio ip*. co- 

lun.1. . t .
Qu?jidoE/lan obligados aconfd&riosrtí- 

ñosffoh^QZ '.n 4- v - •- : f
El.que ha de celebrará comulgar ñeft| en 

pecado mortal dcuc confdfarfc,Éel. 20$.col. 
a.nnna.i.

Si d  que dexó de cofefíar muchos años.fa- 
tisface con vna confefsion,fol. 204. n i  

No fe puede hazer la cohfelsion por carta,1 
fol* 2 93.§.6. _ -:.J
- ,La confefsion hade fer integra de todos 
Ib  pecados mortales, y del numero de los pe 

'cddós,fol.z93-§.7. / '
Como fe ha de cófeíTat el que ttac cafos re- 

fctuado3,fol,3 34. col. i .n.i i <

\ :

Deuc andar con cuy dado en preguntar i  
los penitentcSj fol. 34.4. §.1$.

Cómo fe ha de auer con los que iío faben la 
Doftrina Chriftiana,fol. 3 ,n. 2.

Como fe ha de auer con ios rudos, ib ídem, 
6c 601.324.11.4.

Como frha de auer con el penitente qnef 
tiene.coftumbre de pecar,fol. 344*n.z.

Con los amancebados,fol. t ̂ o.nu, 8.
:: Gomo fe ha de auer el ConfeíTor queduda 

.loque deue hazer en la confcfsion, fol*343. 
num.3.

Que obligación toca jal Confeflor de pre
guntar los pecados que puede auer cometido 
el penitente. fol. 3 4 1. n. 8.

Como ícludeaucrco» el que callare ab
gua-

!■&



■Tabla capioja de las cofas naiaM^dejieljdifó. i 1: J
&q*'£ql. r 74 M 7 5 *■ gun pecado,fól. 344.$. 1 6.

De Ja obligación que tienen Jos ConfeíTo- 
res de defengañar los penitentes,que con có- 
cicncia errónea cometen muchos pecad os, f, 
1 99, $.vlr,&;fcl. 35.0.5,

A  que quede obligado elConfefíbr , íi por 
ignorancia nomandáreftituír,folio ij2 .n u* 
mer.6.

pra,venta,prcuíja>3 
i7<5.¿cc.

p-Contricion.
En que fe diferencia de ía/atricion, folio

28,-1, . ■ - * ■ ■ ■ /
Si para la confefsion es neceífaria la contri

ción, fo l.34 1.0*5. /
Sí antes de Iltígarfe a laconfefsion, fe deue-

Aduertencía para »el GonfeíTor que oyede hazercl adodecontriciop, ofíbafta que fe 
confefsion a los fefiotes podcrofos,fol. 148.1 ■- haga en la anima confefsionfolio 3 40 nu-

'W _____ / ^col, I .
Peca mortaímente elConfefíbr que no tie

ne bailante ciencia,exercita el confeífar, folio 
3 5 1 .n.4.

Quando por falta de ciencia fea láconfef- 
íion imialidá,fol.351 .n.4.

Si puede vn Rel'giofo confeífar a feglares 
con licencia del Obifpo, y fin licencia de ii\ 
Prclado,fol.290.n.il.

Si los aprobados por los Obifpos para con- 
fefíar hombres , pueden confeífar mugeres 
que no tienen la Bula,fol, 2 s 6.n.4.

Que obligación tiene el ConfeíTor que ab- 
íoliiió mal ál peni rente,foí. * 5 ¿ .n. 8,

Si tiene alguna obligación quádodexode, 
preguntar lo necefíario al penitente, fol. 35 3.

. m im .io.
Si el Confeffbr tiene obligación de feguir la 

opiniondelpenitcnte,fol.343 n.4.
Si ha de abfoluer el GonfeíTor al.pcnitcnte q 

fabe que cometió tal pecado, y no le colídla*
fo l,344.§ .i5.

, La prudencia con que fe ha de auer en ím 
poner la penitencia al penitente,con otras mu 
chas aduertencias para elle intento, fot, 345,

' 5,-17-
EI zeío , y caridad con quedeuen ayudar á 

bien morir,fol, 369.§.2.
Vnas confíderaciones,y auifos para efie fin, 

ibidem,
Confirmación. ■

Su definicio,impremecara¿fcr*El Miniílro 
necefíario defte Sacramento es el Obiípo, fe 
fuele dar a los niños quando ya tienen fíete
años,&c.ynopccaria mortaímente el q dc-
xafíc de recibirle pordefeuido , ó negligccia, 
fol. 264.

Confanguinidad,

mer.5. /
Si confífíe la contrición, en tener dolor fen- 

íiblc, ibidem, ’ f  -
Correcciónfraterna.

^ ^Qitando. obligue a^or regir al próximo,

La materia defíe precéptoes el pecadomot 
tal,y aun el venía!,fbí. 2 51 .col. 1 ,n, 2.

> Corregidores  ̂ <
SusobUgaciotKS,foh?oi <

Contumelia.
Que fea?Es pecado mortal deíuyo,có óblí 

gacion de refutar,fol, 1 po.
Qiiepal abras lean hadantes paraquefean 

condenadas ppcpccado mortal, fol. 190 .col, 
2.num,4. f  /

Que pecado fea la contumelia dicha poí 
defecto de cautela, fol. 1 Po.col. 1 .n.¿. /

Del modo de ieftituir de la honra,fol. 1 93, 
num.*í . . v

Criados,
Quando pecan los criados en no obedecer 

afusfeáores,faí.79. *
Qiaido pueden obedecer en las acciones 

de í Uyó indi tere|itcs,foL 7 9.
Q'iando pecan mortalmcnteen tomarde 

los bienes de fu Jcñor,fol .14?*
Pecan morta tiñe meen tomar eofasde co- . 

mer,y beucr,ccn exorbitáciapara darlas fue
ra de cafa, ó para hazer largas íieri endas, ibi-/ 
demcol.2. ‘ /

Quando peca mottaímenre en no impedir 
‘ los hu utos, y ckfperdicios que fe hiziererjen 
cafa de fu Tenor, ib ídem- , ■

Quárídopecaiel Criado que fín caula: dexa 
la cafa de fit atrio,fol, 1 4 * col. 1 .n , 5 /  _

Si el criado aquieta fu amo dá vna' pieza a 
que la venda en cierto precio, pueda quedar-

Si fon diuerfos en efpecie los grados de U fe con el exccfl o,fol.i+4- col. 1 .nii
confanguinidad, y afinidad, folio 1 ió, nu- 
mer.7.

Como feayande conocer los grados de la 
c5fanguinidad,afsi en linca recta,como traf- 
verfal,fol.42p.

Contratos.
De los contratos, y fus dtuifíones. Del co- 

trato,de conmodato,depoíi:o,alquiicr,com-

Si los criados que tienen cuidado del gana
do de fu feñor, puebrn de fecreto tomar ceua 
¿a de lo que leeján para criariosmc|or, folio-- 
i44.col.2.n.y, ' -

Cojumbre, ,
Cofíumbre quando tiene ftierca de ley > y 

pbliga a mortal, fot. 2 2 6. col-1 -
Cudicia. /

Cudiciar ía nduger agena,y la haziena^por-
que



le s  d e  terT ‘ablàco\ io fa de IdS % -'-sa

qrté fe prohíbe có partículaps preceptos, fol. 
2Do.col.i-n-. 3 . j

Qiiando.U cudicia, es pecado mortal,ibid.
mun.í. ¡

Qura$,y Pampos,
]

Tiene ob¡ ígad on de enfijnar a los ni ños de 
fu Parroquia la  dótrinaQriíUana, folio 3, 
col-2.
■ Eíiilo acomodado de que pueden vfar pa
ra hazer cumplir dcuida, y prouechofamcnte 
a fus feligrefes có ei precepto de la anuuico- 
niiinión.fol.aos.éol.i.n.ji 

Pueden dar 'licencia ai Sacerdote que ella 
ap'rouado en orroOhTpado,a que oyga de có 
fefsíona fusfeligr^^,fol.2 84-. n.ó.

Sitienen oh ligación \lecelebrar en los días 
deFiefta>foI.2 7<M.ó. \

No tiene obligación deye'ebrat por fus fe
ligrefes,finoes que aya cdftumbre encontra- 
riojbidem. > V
La obligación que tienen p  admi ni ftrar los 

Sacramentos a fus feligrefts, folio1 379. §• 
xi, . ' ■ : \'

Deuen bufear las ncccfsiladcs que ay para 
dar limofna,fol .38 1 .col .1. 

v Aducrtencias para los Gürasy y Párrocos, 
fot-354.§.2.fol.279,fol.p3.n.i\-,fol 2tí2.§, 

,5.fol, 34-i.n.s .fol. 3 Ao.$.ao,Ghu otras mn- 
efus en di ucrfos lugares. \

j »gal al que bautiza a fu hijo,folio <2 02. nu-
mor, 2.

Si fe puede pagar el debí to, o pedirlequan- 
doaydudaenvnode los cafados, dclvaíor 
dd imtninonio,fol.45 i.n.3.

Celebrado d matrimonio, no ay obligado ' 
de pagar d  debito, hafta pallados ■ dos mefés, 
£0.428. § £.n,i#

No puede pagareidebirocl cafado,que por 
fu culpa contrajo afinidad,© cognación cfpíri
tLiaI,fol.4 4 9 .n.i.

Si el que hizo voto de caíl i dad, puede pedir 
d  debito,viendo qucla mugey dexa de pedir- 
1 e p o r v ergu en c a, fo 1.4 5 o . n. 3.

Quando de convan confcnriniiento hízie- 
ron los dos cafados voto de calli dad , ü que
dan efeufados de pagare! debito, folio 450. 
num.2.

No pecan mortalmente variando él modo 
end aélomatrimonial,fol. 1 22.au.9-defof. ‘ 
4-4 S.num.9 .

DeUeiAcion morofa.

Es pecado mortal : vna aduertencia para e 
Confdfor acerca défte pecado -, quando fe 
aya de explicar en la confefsion el diado de 
la perfona,fol. 1 o 2, n. 2.

Porque fe llama dele&adon morofa, ibid,
Si es licita entre los cafados,fol. 107 .n. 2.

C umfidiL \
 ̂ \

Q SpccádQ , yquando es pecado mortal 
abrirlas cartas sienas,fol. 195. \
- ̂  Que pecado lea regí (Irar la vida agena,fob 
ibidem. - ‘ ■ ■ ■ I \

Peca mortalmentc el que de propofito fe 
■ acerca mucho al Confcfsiánario, folio 19 5. 
hum.4.

Que pecado fea procurar faher defedoocul 
. xo con animo de caliario,fol. 19 5 .n. 5.

D

Denunciación* ,
En que fe diferencia la denunciación de ja 

'aCufaGiott,fol.?i2. .
Q u a n d ó  ay ob ligación  de denunciar a lgú n  

p ecad o, ihid ,&C fo í . 8 5. n. 7 , 'T
jüifafio*

p u s . fea el d e fa fio ,fo l.p 2  ,n .s .  De las p en is 
d ia b le a d a s  contra los q u e p rc u o c a m ó  acep
tan tq sd e fa fo S jfo l.p s  *iv 1 1 .

Q nando pequen lo s P rin c ip es, que en fus 
lugares perm iten los defafiosdbid.n '. r 1 .

G e n  tmas aducrtécias fe efpecíñca m as c i
ta m ateria , ibidem .

Daños.
No a* obligado de fatisfacer los danos can 

fados deoluidojó inaduertécia,-fol. lóa.col. 
a.num,3\

D e hito conjugal,
Quandolfea mortal el negar el debito los 

«■fados, fol. 4.4$,
Rancio peque el cafado pagando el debi- 

toal c r̂ipa ñeco (fol. 44 9.
Qí2and  ̂quedan deíoblí gados de pasat el

dcbno,fol.4+7. . . 5
Quaudo eh^p^uado de pedir el debito co

Del comunión.
Que lea,y de fus diuifiones en mayor, y me

nor, de fus efectos,}7 condiciones que pide,dé 
la ahfoíucion, &¿c, v otras aduertencia $TfoHb 
4 5 7 -

Si al que incurre alguna dé las «Temadas 
CU la Bula de la Cena del Señor, íiendoeí de
lito oculto,pueda abfoluedecl Obifpb, folió 
2 85.hum, 3.

Puede la parte qué pidió la defeomunion, 
protiogarel termino que femla clTuez, t t.ó, 
cap.3 .§ .^rnvsm.y-
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jZlbtceaSi

Pecan rnor iraT m r n re , en fe r n o t ab I ero c n £ c 
dífcuidados de cumplir los reftaroentos, fob 

., , -i íp.col.'2.n. i .
É ff Han de cumplir el te ib mentó por el orden, 

ymodo como lo  ordenó el tcífodor,fol. 1 40.
Qitandp'fedira, qneci teftaménrario tarda 

notablemente en cumplir el teftamento,ibid. 
nuiu.4. •

Si el año de termino quedáelDcrecho para 
cumpliré! refts mentó,tiene lugar para el fue* 
rointerior,fol. 140.001.2 0,5.

Como fe ha de auerct álbacea, y teíhrmen- 
tario,enrl cumplimienrodelasmandas ,afsl 
abíoluras.como condicionales,ibidm. 7.

Si quandoel teftador dexá cierta cantidad 
para que fus al buceas la reparta éhrró pobres, 
puedan darla a vii pobre foloifol. 14 1 «ti. g„ 

Siqúadáoel teftador dexa cierra cantidad 
. de bienes,para que fus refbmenrarios la dei>i 
vn pobre, íin fe balarle, podr3 repartirla entre 
dos.fol. 1400  9.

Qjgndo la manda es moda!, que os la que 
fe declara con eftapai abra, para, defde 1 uego 
fe deuedar a quien el redador la dexa, f. r 4Ó ^ 
col.ivft.io. Adonde fe tratan fingularrsdo- 
í riñas,acerca de las condiciones que léñala el 
Derecho, CoiiióncceíTarias parad valor de 
las mandas que fehazcn por reftamentó.

Si la manda q íe dexa a vno,fi entra en Re
ligión, fe aya de entender,folo por la entrada, 
fo i.14i.cof i .ó .i 2-

La manda qnefe dexó a vna rrmgcr, íí vipia 
hor*efta,y ca ib  me te, fe dcue luego pagar,fol. 
i 42'Col:2.n .'i;. .

Si cafandofc la pierde,ib¡dem.
' Al&ddfS.

Peca mortál mente qtfqdo por'fu oficio car 
* ga a otros lo que é l . 6 fn^parientes auian de 

J l euar de cargas, fo l. 3 02 v.:
Peca mórtalmeiiteendifsimularcon tende - 

ros,pefcadotes,v carniceros, &x. lomal que 
hazen por tenerle para fu regato ganado, fo l. 
jOz.Adódé fe trata de otras obligaciones to
cantes afU oficio.

de dar a los hijos efpurics, fegu te calidad a i  * 
la pcríbm ny decencia del c íhdo , ó fo!a;nenpSd 
paraellUílcnronaturaff 04 coí.a.n.i 1 .&ó 
fingulares aducrrecias. Pídela p a la b r a  b : fb s > 
cafados padres* - / ■ ■ , ■ f ,

Alquiler. ¡.
Él que trata mal laca fa que alquiló, ó.yíhéj 

en el la cica n dalo íamente, ño fol rs pqed eíjnof 
que deue el dueño ex peí e r i e, p udi en do fe ig r ; 
otra gente á quien alquilar la cafa.f. 1 7 ^ ®  ' 
2. Adon de le tratan orras i liare rías qud conf 
dUceiial contrato de alquiler,o locación. r‘‘

Alguaciles. 1
Pecan mortaímenre endexar de denunciar 

los delitos qnefe cometen en la República, y 
en difsimul :ir de ordinario, y couio fe aya de 
entender efto, fol. 302 .col. 2.ri. 3.

Pecan mottalmenfe en llenar dinero a mu- 
geresdema! viuir, potque no les deiíen nada 
harta que fea fu canfa por fcnrcncia, fol. 303. 
co l 1 .nu.7. Adonde tambicrt fe trata1 de’fus 
obligaciones.

Alimentos.
A limen tos, que cofas comprchcndájíi fe h5

^  f . dgr'Jfir. te . \  l\  
Qua!quiera puede deten.ierfcdél, citm mi

de? am ■.m inculpata túteUtCo\<. 9% ihui 4. Cí/íi 
muchas aducrténcias. ¡

‘ , Altar. - J o
t Altar, qmn néceíCmopara celebrarlas 

lidadesquepidcjfolbóy.tohi. . f , l  
' . Ara, - V- -

Ha d e fer de pícdra, v tan grande que q é  pa 
h  Hoftia,y el Cáliz,ó tara part^qñe leí6df-:

' tanteatenerloSfobrefiífoI.aqyd' ' /!-' 
Amor al enemigo*. ; ¡C, "-f

Si ay obligación de (aludar al euemgo,foú 
99.col.2.11.4. ; /

Quatido c [enemigo pide perdón;A«e eíH 
obligado el ofendido, fo l 9 9. col. - i  *

Como hemos dcamir a los e<i/rf gos,íoL 
99 ,col.i.ni.x.'

Peca mor tá 1 iilen re rl q uc ppbf érigan ca dé - 
feaquclajuíii'eia ciftigue enjrofágtáueai q 
le injurió, fol. 9?.col. 2:11.6./'

Ameñaéaj
El q aménacá daño injnip, ota el que ame4 

naca tea Ii!ez,ora nó,pec7gtauc, ó leueméte 
fegun la grauedád »del pal que fe amenaca,
fo í.99*n.7.

Que pecado fea amfnacar fol o de palabra 
para amedrentar a 1 tféliiiquenrc, fol 99.11.7.

Airsr.d'é'OiQs,
El amor que fedeueáDios,ha de fer fíntaf 

fa,modpjy medida,fol. 7.col 1.
El amor dé Dios fobre todas las cofas, co

mo puede fer mas, y menos,ib'id.
Pe q manera icem os de amár a Dios, ibid- 
Al amor“de Di os fe opone el odio formal de 

Dics,y enqueconfifta,fol.?4.§. 13.
Amaralproximosquando, y quando nos 

obliga con, fingulares aduertcncias, folio 7.

Aprébaeton.
Aprobación para confeífar, es tan necefía- 

■ ria.quc nadie puede confeífar íin ella , fuera
- ddarciculodclaí»uerte,fot.2S3.tíum. z .3£

£01.284.11.3,
Te A pro
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Aprobar mal a g e n o ,quando es pecado,fol. 

i62.col.í ,y fo l . i  ^¡s.col 2.
Apofiafuí,

Ápóíhfia es pecado contra la Fe, íe difere- 
ciaúc la hercgia,fol. z i . §. i o.

Eí Aportara de la Religion, incurre endef- 
cüniunion,fol.3 19.0.37.

A r  tic tilo délo muerte.
Articulo de la m uerte , ora verdadero, ora 

moral, quaí fea,fol. 28 5 .col*a.n, 1.
Como queda obíisadoacoparccer en pu* 

(tiendod que ha fido abfucltó de las ccnfuras 
referuadasen el articulo de la muerte, f. 2 8 j . 
nimM*
Modo de abfoluer en el articulo de la muer- 

tc,ibidem.
Amonedaciones7á denunciaciones.

No.fondecflencia del matrimonio, y peca 
el Párroco mortalnaente que aísifte al matri
monio fin ellas,f 0I.42 5. §. 13.

Atención,
Para rezar el Oficio diuino, fe requiere aten 

cion,foí. 1 s 8. Baila la atcnció virtual,ibid- Si 
fe cumple con el diuino Oficio fin alguna de 
las atenciones,fo l. 3 89^1.3.

Apüejias.
Laapueftaeslicita comotcnga las condi

ciones nccelfatias. Para la apíiefta ha de fer la 
incertidumbre del acontecimiento) igualen 
cntrambos.fol. i 83.

Si llega Uporfia a tanto que afíegurandole 
el otro que ella cierto de la verdad, quiere có 
todo crto aportar, fi podrá licuar la apucftacó 
buena conciencia,ibidem,

A tricm , _
En que coníift*, fi bafta para confcguirla 

gracia mediante; el Sacramento de la Pcnitë- 
cia,fol.34i .n*5-

Adonde también fe traen muchas aduertë- 
cias dignas de notar*

AJI rolo gis.
La Áftrologia fupcrfUdoía, y judiciaria,es 

pecado mortal,fol 13.
La Aftrologia natural es licita,ibidem,

Auaricia.
Auaricia,que fea,y quando mortafifol. 2 44
Remedios contra la auaricia, fol. 245 .§.2.

Ayuno,
Ayuno Eclefiaílico que fea, fu defini clon,
Los motiuos que tiene la Ig lefia para in in

tuirlos,fcl. 2 12 .col ■ 2,
El precepto del ayuno obliga a los Fieles, 

auie ndo cumplido 21 .años de fu edad,f. 212
Sola la comida quebranta el ayuno, y ñola 

beuida,ibidem.
No quebranta el ayuno la bcuida del choco 

íatr,ibidem,foÍ.21 a.col,2.num .4.
Peca mortalmétc el que come carne en dia

vedadotodas lasvczesqlacomeJf.2i5 .r¡ a*
El vfo de los lacticinios folaméte queda ve

dado en ti tiempo déla Quareíma, fol. 213.  
cohz,nuui.2.
. Por la Bulado la Cruzada, pueden los Pie

les comer lacticinios en la Qnarcfma, f. 214.
Los Reglares profertos,y Monjas profertas, 

nogozan dette prmiIcgío,y porque ibid.n.4.
Los muchachos que partándeiierc,d ocho 

, añas,no pueden comer lacticinios en la Qua- 
jeírna fin Bulafibid.n. 5.

Acabado daño pueden’ los Fieles comer 
lacticinios algunos dias, harta tomar la Bula, 
ibidem.num.d.

Los pobres que no tienen con que tomar la 
Bula, pueden en la Quarefiua comer lactici
nio  ̂fin ella, fol. 2 14 . col. 2. n ,7.

La gente del campo, que no tiene pefeado 
que comer en la Quarefina, puede comer la
cticinios fin la Bula,ibid.n, 8.

Segundo rcquifitodel ayuno, es comer vna 
fola vez al dia,fol. % 15 .col. r,n. t.

Que pecado fea comer deftcmpl adámente, 
y fi puede vnogaÜar en comer todo aquel ri£ 
po,y horas que juzga fer acedianas para id- 
tisfaccrfahambte,íbid.n.3.

No peca morralrnente todas, las vezes que 
vno come catidad notable en el día dé ayuno, 
como peca el que muchas vezes come carne, 
ibid.num.2.

Eí que duda,fí han dado las doze de la me
dia noche,puede cenar,aunque el diafiguien- 
tefeadeayuno,foLz 15 co l.2.n.4..

El que efta cenando en Iuenes en lugar do de 
ay diuerfos reí oxes, aunque aya dado las doze 
cí vno,puede comer carne harta q den losde- 
mas,ibid.n.$,Con fingul are jaduer cencías.

El que por ignorancia,ó inadvertencia, ai- 
morco, eñá obligado ayunar lo que le queda 
deldia,ibid.u.<5.

Si el que dexa de ayunar en día q ocurre dos 
preceptoSjV.g.deyigiiiaenQuareíma, ha de 
confetíár las dos circitnrtancias, t. 21 é.n. 7.

Si el que muchas vezes renouó el voto que 
hizo de ayunar vn día, y le quebrara defpucs, 
comete muchos pecados,ibid. n. 7. ■

El q hizo voto de ay unar los Viernes,ó Sá
bados, fin determinar nada dd Viernes,o Sá
bado en e¡ cae la Paícua dcNauidad,pueda zo 
mer carne quando cae en ellos dias,f. iiíí.n. g.

Criando el ayuno Eclefiartico cacen diade 
mucha foíemnidad,y alegriajcomo quádo la 
vigilia de S.Mateo cae cnLuncs,ó Martes de 
Carneftolendas,puede dObifpo difpenfar $  
fe ayune el Sábado, antes dd la Dominica de 
Qninquagcfima,ibid.n.9.

Eí que ayunado,no líente habré, ni mortifi
cación, cumple con cipreceptofibid n. 1 o.

C « *


