
FILGÜEpA, M a n u e l  Ambrosio d e  (CC.RR.MM.)
Sumina de c a s o s  de c o n c i e n c i a ,  que se  

d i s p u t a n  en l a  t e o l o g í a  m o r a l . . ,  : tomo 
segundo ,  en  q u e  s e  t r a t a  t o d o  l o  
p e r t e n e c i e n t e  á  l a s  m a t e r i a s  de 
c o n c i e n c i a ,  p e c a d o s , l e y e s , p r e c e p t o s  
d e l  Decá logo ,  y de l a  I g l e s i a . . .  /  p o r  
e l  Padre M a n u e l  de F i l g u e r a ,  de l o s  
C l é r i g o s  M e n o r e s . . .  — I m p r e s s i o n  
t e r c e r a  c o r r e g i d a ,  y a ñ a d i d a . . .  — 
I m p r e s s o  en M a d r i d  : En l a  I m p r e n ta  de 
M e lc h o r  A l v a r e z  : Vendese e n  Casa de 
Xuan M a r t in  M e r i n e r o . . .  y  e n  P a l a c i o ,  
1686

[16] ,  460,  [4] p . ,  [ ] 2 ,  03,  A-Z2,
2A-2Z2, 3A-3Z2,  4A-4Z2, 5A-5Z2,  6A2 ; 
F o l .

Texto a d o s  c o l . — G r a b . x i l . en 
[ ] 2 r . ,  r e p r e s e n t a n d o  a l  A n g e l  de l a  

G uarda
1. Moral  c r i s t i a n a  2. K r i s t a u - m o r a l a  3 .  

C o n c i e n c i a  m o r a l  4. K o n t z i e n t z i a  m o r a l a  
5 .  Pecado 6 - B e k a t u a  I . T í t u l o

R -6316  A n . m s . en  p o r t . :  "Carmen d e l  
D e s [ i e r ] t o  d e  S e s t a o " .  —  E n e . p i e l  con  
h i e r r o s  d o r a d o s  en  e l  lomo



SVMMA
D E  C A S O S
D E  C O N C I  E N C  IA.
Q V E S S  D I S P V T A N  E N  L A  T E O L O G I A  M O R A L *

c íu ju c  c o a  mucha c la r id a d  * d if f in c io n  * y  fu n d a m e n to s  * fe c o n *  

tro v íerce n  en  tre in ta  y  fe is T ra ta d o s»  c o n te n id o s  c h  deis 

T o m o s  J a s  oaattcias p e rte n e c ie n te s  a  ella*

TOMO SECVÍ'ÍDO.
E n q u e  fe  ¿rata Codo l o  p eríericd criÉ c a l i s  ífia fc íia s  de C o n c ie n c ia *  

c a d a s ,  L e y e s » P re ce p to s  del D e c á lo g o *  y

de la  Ig lé íu u
o  «

Óka tóuj *utllj?ar4  Con flores ¡y Penitentes!
L ¿Z l  ? n  c tD ¿: t <2 * t' 7J j c4 * '/7Z&

IMPRESSION TERCERA;

Corregida, y añadida aora fegtfn !as mtevas ÜeeJGones Pontificias, y  eítffta í? £6f 
norde ellas , y délos Decretos de ios Sumos fontificos Xlexandro VlLy ItiocedV 
cioXMos qaates por elfos han condenado cíenlo y diez opiniones morales, que 
cafi todas andaban imprecas en fot libios t y o f  no fe pueden feguir Y las doctri
nas contrarias juntamente con fas Ciertas de dichasDccifiones, y Decretos,? las 
que de ellas f: infieren por legitima conícquencia, van apuntadas cu la Tabla de las 
Cofas Notables con cita fcñai# , y ala margen Con efta > que U indica » pat% 

que con facilidad fe pueda hallar en el logar, donde íe tratan
dichas dodrÍDi»*

Por el Padre hdanací de Pilgueta, de los C¡erizos Mepoteti

Coir dos Tablas; vnaal principio de los Tricados, Capítulos,y Artículos ty  otr*
al ña de Us Colas Notables. i 1:

■ «i ■■ k . ii im i mi», J n «■ ■ >« ——*<*^*- *■  " i i

I mpreíTo en M adrid:#« L  Impronta deMdthor dlvariz¡¿ A n o d e

Vtndeft tu cafa de tua» Mmm Merinexo a la Puerta drt Sol,y rs F*hfd»i
r
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A N G E L  D E  L A
G  V  A R D A

E N E  L a lu íi íc ia p o r  o b je to  d a r a t o d o s lo  
q u e les t o c a ,  ya fsi im pele a que n in g u n o  
fe quede fin el p ro p io  derecho. D eu d a r a o - 1.2^.104 
ral H a m a e lT e o lo g o  la q u e  fe debe fatisfa- 
cer por titu lo  de a g ra d e c im ie n to , pues in
d u ce a preftar o b fe q u io fa m e n te a l b ien h e

ch o r las gracias por lo s ben eficios q u e h i
zo * H a b ló  co n  otra lu z  al mifrríó p ro p o fito  P lu t a r c o , a u n -  ín 
qu e n o fe le n e g á r a  aver d e fc u b ic rto la  verdad, Ingratos, qm 
benefícitom accepiffé fe negat ? qmd acceplt: ingratos, iriqitam , qtti 
'dffúmuUti rtsrjum ingratos, qui non reddit: mt omnmm ingratif-

h
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fitffífs,  qtii obVtittí R econ ozca fe por íh g ra ro  ? di ze P lu tar
co  > c i  que defpues de aVcr re cib id o  a lg ú n  heneficio ,1 c  nie
ga > djfsim uí* , o  n o  Icagradcce j pero lo q u e  nm es ,  te n -  
g a fe  por jn fríaíifsim o el q u e  no fe acu erd a del beneficio  
r e c ib id o  , fepühaDdoje.en el fe n o  del o lv id o . Mas q u e gran 
des f o n  los ben eficios que los Sancos A n geles de G u a rd a  "nos 
h a z e n  a los h o m b r e s  > porque nos libran d é lo s p eligro s que 
nos am enazan : n o s  excitan aabra^ ar la v ir tu d  , y e v ita r  el 
p e c a d o : refrenan a los dem onios 3 para que n o  nos tie n te n  tan 
g r a v e m e n te  co rn o  ellos quifieran : ofrecen a Dios nueftras  
o ra cio n e s  : r u e g a n  a fu M a g e fla d  con tin u am en te por n o-  
í o i i o s :  y finalm ente procuran con todo esfuerzo la falva- 
c io n  d e  las almas d e fus encom endados , aya d a n d o la s m u 
c h o  en  la horade la  m uerte , y  con folan dolás co n tin u a m e n 
te e n  las penas d e l P u rg a to rio . Oficios fo n  todos q u e tienen  
jn ílific a d o  derecho al agradecim iento. C o n  qu e n o p u d je n -  
do e fe u fa r  m oflearm e m uy reco n o cid o  a ta m o s  favores , lle
g o  p o ftra d o  y a á c o n fa g r a r c ífte  trafbajoa m i S an d ísim o  A n 
g e l d e  la Guarda , y  a ofrecerle cite co rto  defvelo , rindicn-f 
dolo reveren tem en te l e g r a d a s  p o r los m ucbosj> cn eficiosqyc¡  
m e h a  hecho , y  fu p lic a n d o lc c o a  toda h u m ild ad  co n tin u c eh  
favo recerm e , principalm ente en la  hora dé mi b u e r t e ,  pues 
d c fd c a o r a  im ploro fu a u x ilio , hada qu e m i alm a lle g u e  al 
fe g u r o  puerco de la fa ly a cio n  , q u e  m ediante íu  á y u d a  efp e-  
ro co n fe g u ir  de la infinita m iíericordia ae D io s / 1
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L l C E N C  V A  D E  L A  R E  L I G I O N ,

L Eoaardo Mari» de los Clérigos ÍUgUtesMcaore$,Prov ineiardííhProvift- 
ciadc Efpañd,potconH(siüQq tengo deN.M .R.P.Genuaro de Gennaro, 
Preposto G eneral, doy lieencü al Padre Manuel de Filgucra, para qua 
pueda imprimir el romo íegundo de la Suna&deCaíos dcConcicncÍ3,quq 

ha fido imprefía otras dos vezes , y aora efta con nuevas Adiciones, que han fi
do vifias, y aprobadas por per (anas graves , y do&as de dicha Provincia ¿ quis
t e s  las cometimos. Dada en aueftea Caía del Efpintu Santo de Madrid à doze de 
O & ubrsde jó S j ,

Leonardo Mari t Provincial 
di1 los Clérigos Alenerei.

En l u g a n i  del Sello»

Por mandado de N. P. Provincial;

7úf :p¡7 Antonio DomV,
de los Clérigos Menores.

A P R O B A C I O N  D E L  R E  E E  R E N  D I S S I M O  
Padre Adaefiro Fray Bernardo Cano, de la Sagrada Religión de 

Predicadores, Predicador de[h Adagcjlad, y Exami
nador Synodal de fié Arcoblfpado de T  ole do.

P OR renaiísion del Tenor Don Pedro Gregorio yv Antillan , C anonigodq 
. la Sanca Iglcfia Metropolitana de Zaragoza ¿ y V icario defta Villa de Ma-i 
d n d , y fu Partido , be vifto v'n libro ,cuyo titulóos» Tomo ftgandodela Sis
ma de Cafas de Conciencia, qaefedifpntan en la Teología M aní, íu Autor el R e

verendísim o Padre Maeftro Manoeldc Filguera, de la muy buitre Religión de 
los Padres Clérigos M enores, can conocido por las muchas obras que ha dado i  
laéftampa con.generaUprobación de los do&os ,y  finguiar aprovechamiento de 
las conciencian i por contener todas e las fana ,fegura, y verdadera doctrina. Y 
aviendo leído con atención cftc libro hallo fer muy conforme à los dertias que 
tangran  Maeftroha lacado à luz } en lo folido ,y  bies fundado de la do&rina» y  
<nla grande claridad con quceicplica materias tan im portantes, y dificultólas 
como en el traca. Los hijos de la naturaleza muchas vezes no fe parecen à lus pai 
drc's t ní voos p otros ;mas los hijos del. entendimiento fiemprc Talón parecidos 
entre íi ■ » y fe,rrse¡anees al cal 1er donde íe fabrican. Àfsi ]ojaoioCaûodûraprÆ/*r,b* 
■Mpifl. Cemtmgit dtfsimile ifi fUiut# pUnncpegenerarq ontiodifpsr vrx potcfl re pe i
rifir Parlo q u a i. y porque efta obrava arregladla Ufcj*úevn<; de tentón aciones de 
los Somos Pot (fices AlexandroVIí, y N , SŜ  P, Inocencio Xi..^çon que Te c Vi r» 
el tiefgodc que el menos do£to ,y  leído liga, ô.acopfejealgunap&algutias délas 
opiniones pióhibidas, juzgo no contieno cofa o pueda iTHjcihaSàDtaFèCaialh. 
ca i y  buettascóftumbres, y queïeiià muy vt il parala eaferun ça co roubet que fe 
d c i  ia.eftímpa. Aísi la- bc.itorea eftc Convenio deSancoToroPsdcM adrid á 
tc ia rç .y  o ch o d eR n cto  ^  f • ^ -  ï
. ■: < ; j t t ó  : .v: . / ■ ; i ; ^  ‘ ■ ■ ■; . - ' .  ' - - ' r

d a  .. ... • . •. ... ' . . .  . L ... IrtyEerttardo . ■■



CE2SE CJ--J 'D'E L  © RDJlSt/J$?rG.
Q >^D ü£Ioc D o a  PctoG rCgorlo y AníillcOífCanotiigb de la Sirca ígte 
fia de Zaragoza, y* Vie.atio <|eíla Villa de Madrid,y fuPartido , puc_el 
preíencc, y por-loque á, Nos xoea*daijiüs licencia pauqceíe^pq&i4 

impríinircon las Adiciones nufivatncme.hícbas el como fecundo de la 
Suma d e  Caíosde Conciencia) cQimipuefto por el Revercndiísirap Pfdre Maes
tro Manuel de Filguerade los ¿krjgos Menores patenc.o Nos c.onfta no tener co
la alguna cóñera nuertra Sanca Fe Católica , buenas, y,loables coíhrmbres. Dado 
en M adrid  ácreinude Eneto de mil fciíclcmos y ochcntay íeisxños, r

i la tí. P. Pedro Gregorio
y  dtntii on.

Por fu mandado

ítiánAl va rete llamarT

J P  R O B J C I O N  DEL R E  V E R E  N  D I S S I M O  
Padre Alaeftro Fray jíharo Ojfiorio , Provincial de la Orden 
del Gran Padre ,y DpBgrdela i ¿lefia San ylgifiin^ A i a c¡i y o de 

la Provincia, Predicador de Ju Aíavefiad y y Examinador 
'■ Sjnodaldel Ar cobija dock P  oledo.

P O R  mandado de V . A.' he vifto el tomo legando deja Suma de Cafos de 
Oóiidicneia cúp lis nuevas Adiciones,qüe ha he£hb íu A'utt-r el Rcveren- 
difsimoPadrc MieftroMánucJ cfeFilguerasdelíi Sagr^a-Religion de Jos 
Padres Clérigos Menores1, que con rancodeíveloV'y cuydado , paraeníe- 

nan â de codos I13 reducido lo difufo de ja 1 eologia Moral a materias ran 
cUrjQoentedifpucft-afr',y^coh’tajTtádpcliina explicadas Vque ios mas do&osTia- 
)Ufan, mucho que admirar 5 y iodos que aprender ¿ porque defpues de ir efcrlta 
cita obra al renorde los Decrecosde los Sumos Ponrificcs Alexandro V il ,y Ijícr 
cencío X I. en quecondcnaron por perniciofas a la conciencia ciénco y diez opi
niones morales, que todas* van notadas en fus. propios lugares, injiere por .legicr- 
rtn confequenciael Revcrendiísitoo Maeftro Filgucra-otras ,q ooiie puedé feguirí, 
y otras >quecúp feguridad de canciftíicía.fonpra&icahles. Har'grangcado el Au
tor mUi-dc íuftitia en la era prefente rancho crédito,pues esd quien mas qomun’r 
ifiencc.ligdeajoslirezes dei Tribunal íecrccode la conciencia,por.aíumb(.arles en 
JasQbfciiridades.de las Opiniones cotVdenadas:.(¿W turcm docíi/tfErjíj?(dize iDanici 

qaaft [plendorfirmAmentr y&iquiad< iajHtiítni erudmpr jW m  fkllíC
inf>tcr\>£(t4ítf ttemitttes,. Serán perpetuasen ila eíiimatioiv todas la obras dc-1 A*teor>, 
porq qaanw^iíte prueba en qualquicr rtfolucion fuy-a fe hallad Juicio pfu den r 
ce que fe deíca/*i.y. U ¿nJlruccioh claran y doílaeo lo que fe ignora r yipará dejar
lo b cáveme ríce Mmita laingcnuidad-de-los Efcticorei antiguos Gquconas^rien1* 
d ana idclsnt pan aria vcrdtdcbn. pruebas cácales ,'qoeno á raoltrar fü íc»££ie-* 
íias ,pua&cAtíhqua'ti¿Q;maafeapárcQn del camino del Cielo * taflr&'fha&fdatcr^ 
Catlfld d(?.l iii fiero a: Qy&ttcjé'atytcQg¿£4ttqtttf(ii¡p[iff£riC4 fie Mrfi pfofcartj/píjiíii'̂ crE- 
tum Seí'í’ptv»«: Uvrifm: per.ytnitcnt, dixo el Orador pn? Archi*. El ’Goce ida- Mor 
gancho SdebradQ el año de-1.54.9, erí tienipo'dcTaulo-IIEhablaudjQ eoa¿kd©b¿fc 
poSjpPí^ft.c.n fu.t lempa feiclaxa van grandemente c<m las V&ria$,> ^crnicisk 
fas opiniones los ánimos fencillos, Ies encarga ,yt exhorta^qucpariicparar la* 
conciencias importa mucho que ponganConfefforcs quccon el exetnpio edífi* 
quenáloa.penitfenttsyhdonladodrina íes cnfcñcnJo que deben hazer^ íeguir:
; '■■■ -  ?  r t



Yr áuiiendisconfefsionibíts>(¡ti«AÍfQttJímdssconfcUntÍAi Qppwf»$¿ fer»wat } S¿verdotes 
*»¡riiutegri, <?' ferki pfxficiaatuhr̂  Las^cicmpos, Uí^cni, qucíiempre han (ido vnos» 
con que fí en aquellos el Concilio pufo por medio el que los Obiípos diputaran 
Confeflotcs vírcuoíos» y Cabios para íaítruir efiea¿menceá los penitentes, yo  
^uzgo que en eftos cambien lofccáüd los ConfcíTores les encargaren que lean 
e lia» y íes de roas obras del A u tor, y ellos las pulieren en pra¿hca. Y  aísi juzgo 
que V. A. puede mandar dar la licencia que fe le p Me, San Felipe de Madrid , Ge-» 
den deN .P. S. Aguftifl ¿ veíate de Febrero de loSú.

Fray AIthsyo Qfforh.

EL REY.

PÓR quanco por parce de vos Manuel de Fílgucra de los Clérigos Meno
r e t e  nos hizo relación, que con licencia , y privilegio nucífro avíades 
impretíb dos vezes vn libro intitulado, como tegundo de la Suma de C a 
los de Conciencia , y abra la aviades bueicoá añadir» por lo quaííenos 

fu plicó fue Ceñios férvido 4e concederos licenciapara poderle imprimir, y privi
legio por diez años con las calidades , y prohibiciones ordinarias. Y vitro por los 
d d  nueílro Coníejo , y como por fu mandadofe hizieron las diligencias, que la 
pragmacíca vitimamence hecha fobic la imptefion de los libros diipone, fe acor
dó dar ella nueitra cédula para vos en la dicha razón , y lo tuvimos por bien. Por 
lo quaí os damos liceocia > y facultad , para que por tiempode diez años prime
ros fígoíentcs, quehan de co rre r ,y contarted¿fdeel día déla fecha dgíia nuci
era carta en adelante, vos , b la períona que vueftro poder huvicrc ,y no otra al
guna , podáis imprimir, y vender eí dicho libro,que de fufo fe haze mención por 
el original, que en el nueílro Confejofe vio,que va lubricado,y firmado al fin de 
Gabriel de Arefti nueílro Sccrcrario", y Efcrivano de Camara, conque ames qu* 
fe venda le Cray gais ante ellos juntamente con el dicho original, para que fe vea 
jfi la dicha iiupreísíonefta. conforme á el, y rraygaisfé en puMica forma como por 
Cotre&or por Mos nombrada fe vio» y corrigíóta díchaimpreísron por fu origi
nal. Y mandamos al IcaptefTof que imprimiere eí iicho libroaio imprima el prin
cipio , y primer pliego, tu entregue mas de y n ío) o libro con el original al-Autoc 
a cuy a coila ftimprimiere vy no otro alguno para cFe&o de la dicha corrección, 
hafta que p c í^ fo  el dicho libro cftc corregido» y taíTado por los del dicho nací r 
ero Confejoj y efUndaío’afsLy no de otra manera pueda imprimir el dicho prin
cipio , y ¡privilegio , cncí qual feguidansente fe ponga eíla licencia, y privilegio, 
y la aprobación ,.caíFa, y erraras, penadecact >é incurrir en las penas conteni
das en las pragmáticas ,y  leyes dedos uiicdtós Reynbsque (obre ello dííponén. 
Y mandamos qucduranceJ el tiempo de los dichos diez años, perfonaal^una fin 
vueftra licencia no le pueda imprimir, ni vender > peneque el que le impíi.mii.- 
re aya perdido , y pierda todos ,y quatefqúíe r libros, mofacs,y aparejos que del 
dicho libro-tuviere, y mas incurra enpenádc.cinquenta mil maravedís ¿la qual 
dicha pena fea la tercia parce para lanuefttaCatqara, y lanera tetera parte para 
fe! luezqbclófentertciatedylaoctaparáel denunciador. Y mandamus á los del 
nucfiroC.oofejo.» Prefidentcs,y Oidotos.de lasnucitcas Audiencias, AlpaMcs, 
Adguazilcs de la nueffcraCafa, y Corte, y ChanciUcrías» y a codos los Corregi
dor es,^A;fiftchce » Góvecnadores, Alcaldes, Alguaziies dé fa mteftra'15afa,yKtor 
te,,y Chan^il/'eriasr.y áEodoifos.CotrogÍdoí:es>.Afiflence* Gqvccnbdofe$^Aj£al*
d.es Mayores,y Ordinarios ,y otros, íuezes, y Indicias qualeíquiee ,dc codas las 
Ciudades » V illas,y  Lugares de losdiehos níueftrosReyñbs»ySeñ.oráo$íque:gtí4r* 
d e n , y cum plan, y hagan guardar, y cumplfc éfta aucft ta c a ta  , y iodo ioefrElla 
contenido, y contra fu ten o r, y forma no vayan »nípaffen , ni coVfténtan ír ,n i  
paíTar en manera alguna. Dada en Madrid ¿diez y ocho días dei mes de Mar^o 
de mil ycfeifpicnc^sy.Qchcnray feis años  ̂ Y O  EL R E Y , Poc mandado del R ey 
nncftt&ác&o. Aflíoiubdc Zupidcy Apante;

FB



FE DE ERRATAS/

P a g in a  col.i.probrarjee probar. P.zg.5. col 2.mas agona^ke mases agina, P a g .17. col! 
¿ c ■ cíta(Pag.iíí-Col*i.vaIor dclbacracncnto Jeo valor i. triníeco del Sacramento. Pag» 

i4.cotl.-i. parecían, lea Us juzga va» Pag iJ .co l .J  devoción, lee decocción, Pag i 9 *
c d  X.lin í.diftintos-.lee divei'íos.Pag^coki .lin.J .a vn®, 1«  a otro Pag. jp.col „2. confiaste* 
leecc-üftaiite.Pai» 45 .col. 2 .ccmícnrirea la malicia, lee confentireh ella. Pag,4 7 -col. 2 conten
ción,lee contienda Pag 4 S.cot. i.Iir.? a contencicr,,lee cCntierda. Pag.^s.col.i perjures,lee 
perjurios Pag.fio. coi. 2,1 auftojccj-'arftiiJm .Pag. óz.caj.z .natursltfn ad debitum > lee natura» 
lem indrnationemad Jcbiium Pig.ós.col.z.valor deialcy>lcc valorde la ley humana.Pag,7 1 .  
col i  tderíeitío, lee digerido .pjn.iü  ud.£.<;<.* manetas, lee tres maneras. Pag, / o4 - ccl.i .  Cap. 
IV ,/ec ¿ilicLloIV.Pat». 1 1 5 .col, 1 .lin i í .  á quit nJeetpJC-Pag. 1 j S. col. 1 .tntenderjec atender, 
p3g, I 4-o.col.í .uUioriSj ice mayores, Pag. 144 cobi.y  otros porque,Ice y otros enieñan que li, 
■ Pag, i í  1 .col,2.dio le entiende, íce eftuno fe entiende- Pag. 1 tío. col .1. prsrarum.Ice per ra~

’ farunv Pag 1 col.l. beneficiar,lee beneficia,Pag. i í> )»col,r -lín. 3 j.percibía,lee perciba Pag 
i  1 z col. j . Per juro ,Iec perjurio, Pag.j 1 1 .col. 1. Arr, 3 .lee Art 4  Pag, 3 5 3,col, 1 ,in; di is3,!c in
jurias Pag. 3 5fi.cob1.Cap. 1 .lee Art.i;Pjg .3 29 .lin.a It y da íobojee, y clirl-o Pag. 33 2.col. 
2,;lin-4 x .que fe cílá debiendo,lee fe efla debiendo Pag.3 37- ccl.3-.1in,44.Parlado) Ice Fi claco. 
Pag. 6 5 .cübi.ctcrcrna jlec eterna,Pap,2 1 l.coh ij in .4 2  parveedad,ke parvedad.

E ñ e  libro ínticulado TQmojegufldc de la Shomúc CaJví de Cvnciejni*, quefe d¡fpn~ 
un en la Teo/ogm Afora/, eferiro por el Revcrcndiísim o Padre Manuel dcFilgue- 
ta de los Clérigos M enores ,advítticndo eftas erraras concuerda con íuongíT 
jtal.M adridjyM ar^o á a i.d e  ifiStí,

tJon Jliartitf de AfcQf$4't 
Correúor General puf¡»

TASSA DEL CONSE jO,1 L ' - . . .

G  Abtiel de,Arefii, Secretarlo del Rey nueftío Señor > y 
íu Efcrivano de Catnara de losqúé rcfidenín el Con-:fejo, certificó, que aviendofevifto por Jos fenares: del

v n  lib r o  ,intitulado, 'T^mfegundo de Cajos de Conciencia , me 
fe difpHtan en la Teología Mor al ,c o r » p u e flo  por ¡el R e v e re n -  
tjifsinao F ad .tcM an u el d e F ilg u e r a d e  lqs C lé rig o s  M en o res!  
ta ffa ró n  áfeis m aravpdis cada p lie g o , y el d ich o  lib r o  parece  

i tieni? ciefitó y c in co  J  fin p rin cip io s, ni ta b la s, qu e al dicho  
* t e íp e t o  m ontan feifeientos y trein ta m aravedís, y a e ñ c rcfp c-  

t p ,  y á ó ,435^.tú^ndaronTe v e n d a d  d ic lio .Iib ro , y q u e‘ cita  
5?eftificacipn fe p o n g a  af principio^ de cada to p ip :'Y  para q u e  
c o n ííq .’ápy.Ffla,certificación. E n  M adrid acres de A b r il  d e m il  
fe ifd ien to sy o c h e n ta y  feisañ os. 1

■- ■ 1 ¿ *k. 1 1 / f ■ * ■ . . : . ’ ■ ■ ,■ 1 í. *-1 ̂  ; y. ,1 ¡, t rj

t Gabriel de \ q



T A B L A  DE LOS TRATADOS,
Capítulos, y Artículos deíte fegundo

Tomo.
T R A T A D O  X X .

D e la C o n c ie n c ia .

C a p íla lo I . Dí1 la cfencia^y dhifon de lá 
conciencia Pagina i.

A rticu lal.E xp ticaícque cofa feacon- 
ciencía^ i .

Articulo II. De quancas maneras fea U 
conciencia? 2.

Capitulo II. De lacones encía re¿}aty ciet. 
14* a.

A rtícu lo  Vnico. Si fiempre fea iicíco 
obrar con conciencia rc£U 1 y cícr-, 
ca ?2,

Capítulo I íl.  De Í4 Cflií«fncÍ4 errónea
A rtículo  Vnico. Sí fea licito  obrar 

con conciencia errónea?
Capiculo IV. De la ccnctencia dttdo~ 

f¿. I.
A rticulo  I.si fea jicico obrar con con

ciencia dudofa?j.
Articulo 11. Si en las dudas fe deba ÍC- 

guir la parce mas fegura ? 4.
Capiculo V* Oe U conciencia probable***.
A rticulo  I. Q ue cofa fea opinión pro

bable j y de quantas maneras í 5 .
A rticulo  II. Si es licito obrar íegun 

opinión probable a la i ab intrinfeco, 
com oabcxtrtn feco; 7.

Articulo III. Si vn folo Autor pueda ha 
zcr opinión probable;9 *

Artículo ÍV. Si pueda hazer Opinión 
probable el hecho de vn Doctor vir 
cuofo? i í.

A rtícu ioV . Si la opinión-* que cípe* 
eulativamente es probable, lo fea ta- 
bicn pra¿Hcamencc, y com ocal la 
podamos fcguír en conciencia? 11.

Arriculo VI. Si es licito obrar íegun 
opinión menos probable , menos 
común , y menos fegura, desando 
la mas probable , la mas com ún, y 
la m asf.gnraí 11.

Articulo V il.  Si es licito á vno obrar 
en el 3tcicuIo de U muerte fegun Jas 
rniímas opiniones probables con 
que obró en el dífeurfo de la vida? 
17 *

A rticulo  VIII. Síes licito obrar acer

ca de IosSacramentos con opiníoneá 
m inos p ro b ab le s , y íeguras i 1 H.

Articulo IX. Si el Coníeilor pueda , y 
deba conformarte con la Opinión de 
el penitente ?n .

Capitulo VL Dcla conciencia e[crupulo-
/rf.ij.

A rticu lo !, Que cofa fea conciencia 
efctupuloía , y Ü fea licúo obrar 
contra ella ? 25.

Artículo If. De iascaufas, de que na- 
ceñios eícrupulos, y remedios cen í 
ttaellos.23.

t r a t a d o  x x i í

D e  los Pecados.'
CapituloI de la ejfencta f y diotfton del

pecado.16.
Articulo!.Que cofafea pecado? ig ;
Articulo II. De donde proceda la dif- 

cincioa efpecifica dtf los pecados?
z6.

ArciCtiIoIII. De donde proceda la dif- 
tinciou numérica de los pecados?
2 Ü .

Articulo IV. De las circunfUncias de 
los pecados. 31.

Articulo V* De las diviGones de las 
pecados. 3$.

CapituloII. Délas cattfos ,tpie excufao de 
las pecados, 36.

Articulol, S¡ el defe&a de la plena de
liberación excufe del pecadafj 0,

Articulo II. Si el mfeco exente del pe
cador ) 7.

Arcíenlo III. Si la parvedad de macería, 
ignorancia, inadvertencia, ó olvi
do excufen del pecado? 4 0 .

Capítulo IV. Uelosftcte vicios capitales, 
queco mira mente llaman los fittt picados 
mortales ,jy délas virtudes * ellos epuef- 
tas. 4.̂ . ,

Articulol, Ponente algunas reglas co
munes para inteligencia de todos 
los fíete vicios capícales. 4.5.

Arcicuio II, pe  la febervia primer vi- 
cío capital, de fus cfpecics, y que 
pccadofea >y da la virtud contraria 
á diasque es la humildad.4.6 .

$  x Ar*



ArcícjaÍd-'lI{.JM,l3 ripia;, fe gundo vi*
- c i ó 'capital, y ¿e la v irtu d  contraria 

á el Ja,,qiíe es D liberalidad.4gt 
/Sitíen lo  1$. De la i u xo ria  tercer v i

c io  ¿a pita I. y de la v irtud  contraria 
;i el 1 a , que es ificaOidad, 51,

Ar a c u lo  V. De D ira guaico vicio ca- 
p íta ij  y déla virtud contraria ¿ella, 
tií're es la man legumbre. J1.

A r d e  u lo .V  i. Ve U guia quinto vicio 
c a p ita l  » y  de la vireud contraria á 
c ija , r.ye es la abftincnfda, í ?. 1' 

A r t lc u ’ o V lI . De U em bidiafexto v i
c io  <: apical ,y de la v íftu d  contraria 
á d í a ,  quecí la caridad, ov. 

A rtíc u lo  VIH. De la pereza íepdrao 
v ic io  cacical,)' de la virtud contra
ria a ella , quecs el g o zo  eípirkijah 
<íi.

T R A T A D O  XXII.

D e las L e y e s .

C ap ítu lo  k  De ¡a eje u cid ,ydivifioo de la 
ley. C> I .

A rtícuIol.Q uecoía  fea ley,y  de quan* 
cas maneras; <5*,

A rticu lo  Ik  Q¿c cafa fea ley eterna?
6a,

A rticu lo  III. Que cofa fea ley Datura!, 
y  ley paíiciva,y de quintas mane
ras; ¿a.

A rtíc u lo  iV .D el derecho natural de 
las gentes,y civil,ó p o lítico .0 j. 

A rticu lo  V. De la ley pofkíva divina;
ó +.

A rticu lo  VI. De la ley pofitiva huma
na. 6 5 ,

Capiculo II.De/ai condiciones neceJarías 
parad indar ¿e la ley humana, <55. 

A rticu lo  I.Siíca nece/íario pata el va-* 
lo rd c  la ley , que fea perpetua ,que 
fea juña , y íea por e l bien común? 
t í5-

A rticu lo  ll. Siíea n eccilario , que la 
Jey fe promulgue, y  en que lugar ¡/i 
deba citar acerada, y  que fe haga 
por legitim o Superior ¡ótí. ' 

ArticuIolII. Tracaíe de otros requin
tos para la ley*<58.

CapituloIII. Délos que pardea poner le
yes- <5p.

A rtículo I. Délos que tienen poteftad 
para hazer leyes canon icas> ^9* • 

Articulo Ib Que Comunidades pue

dan hazet Iflytís.cínonñcasS 70,
A rticu lo IIl.D e iusque tienen pc-ceí* 

cad para bazerícye> o iv ilc s ^ í.
Capitulo ÍV , Ve la fuerza. que tiene» las 

leyes paya obligar, 7 3.
A kicuio I. Si las leyes obliguen en 

conciencia ; 73.
Artículo lí.Q uandü obligue Ja ley hu

mana a pecado mortal,ó venial fula
mente? 74.

Articulo IIL Si el quebrantar ía ley 
por menosprecio íea liemprc pecado 
rtiorulítío.

Articulo IV. Sí obligue en conciencia 
la ley humana, que fe funda en pre- 
funcioní 81.

Atr^ulo V . Sí Ja ley humana pueda 
mandar, ó prohibir el a fto  ÍDteiior? 
S í,

Articulo V I. Si la ley penal obligue k 
la pena en el fuero de la conc iencia 
antes de la íencencia d ellucza 8 5. .

Capiculo V, De ¡osque ejlan o biigados , y 
(njetas k guardar Ui leyes. 87 .

Articulo I, Si los legisladores ehenfu'* 
jetes alas leyes que hazen? 87.

Articulo II. Si las leyes ccleíiahicas 
obliguen á codos, 38.

Arcicuiu III. Si las leyes civ iles obli
guen á los Eckíiahícos , y R digio- 
foss y h ellos cfteu obligados i  guar
dar las leyes fynodales? 9 U

Articulo lV.Si Jos foraderos cflen obU 
gados á guardar las leyes de ios lu
gares por donde páílan, y cambien 
las leyes del lugar de fu domicilio? 
92.

Capitulo Vl .de  la coftHfthre.
Articulo I. Q ue cofa íea colum bre , y 

dequancas maneras? (4 .
Articulo II. Opales ícan hs condicío- 

neidelaeodm nbre ?96.
Articulo] Ti. Q ue efectos tenga la co k  

tambre ? 98.
Capitido V il.  De algunas caifas porque 

ceja U obligación de UUy humana. 99,
Articulo I. Si por la interpretación 

doctrinal ccílc la obligación de la 
ley? 99.

ArticuloII. Si por la epiqueya ceíTe la 
obligación de la ley? too.

ArticuloIII. Si por laabrogacioniy de- 
rogación ceífe la cblígació de la ley? 
3 ó 1.

Capitulo V l l l . Del* difpetifaeion de las 
k y f í . io i.

ArticuloI, Q ae  cofa fea difpcnfacion, 
dequancas maneras, y que efe&os 
u n g a M o r. Ar*



A rticu lo II, Si para la difpenfácíon fe 
reqaie ra iuífacaufaí 102. '

A rticulo IU. Q ue cania fe juzgue por 
jufta para la diipetmciou JicJtaíio^. 

Articulo IV, Porque caulas ceíle U 
liiípenfacion ? 104.

Articulo V.Si la difpeníacion fea (ub- 
repcicla ,y  nula por callarte la ver
dad? io8,

A ttic u lo V l. Sí fea la difpenfacícn ob
repticia , y nula por ponerte en la 
íuplica alpuna falíedad? i t i .  

Capiculo IX, De los privitejos. 112, 
A ccicuiol, Q ue ceda fea privilegio, y 

dequantas maneras? 112.
Articulo II Q uien pueda conceder 

privilegios , y á quien fe puedan
conceder? 1:4..

A  articulo Ul. Quai íea la form a de el 
privüegio ? t 1 j.

A rtículo  IV, Com o fe tiebadnrerpreur 
el privilegio favorable^ odioío?¡ 17. 

A rticu lo  V. Por diez modos fe acaba» 
y pierde el privilegio : y difputafe 
de los quacro primero? modos , que 
ion el averíe pallado e! tiem po por 
el qual íe concedió ¡ cellar lacón« 
dicion debaxode la qual fue conce
dido ; muerte del que le cancedíójy 
muerte de aquel á quien fe conce« 
dió iiS .

A rticulo  Ví. SiccfTando lacaufa final, 
por la q uai fue concedido el privile
gio, ceilcefte cambien ? u  9. 

Artículo VlI.SicefTc el privilegio por 
la revocación? 120.

A rticulo  Vil!. Si cefíe el privilegio 
por la renunciación? 12 í. 

A rricu loíX .Sí fe pierda el privilegio 
. por el no vfu?-12 3.
Articulo X. Si íc pierda ct privilegio 

por contrario vfo , cfto es por aéto 
contrario al mifruo privilegio? 12 J, 

A r t ic ñ io X l. Sí fe pierda el privile— 
gio par el abuío: 118,

T R A T A D O  X X I I L

D e l prim er P recep tp del 
D e c á lo g o ,

Capitulo I, De lospreceptQí del Decálogo 
encaman t y de Uvirtad de U religión, 
1 2 9 -

A rticulo  1. A ccica  de los preceptos

del D ecálogo fe notan, y re fací ve a
algunas colas. 129.

Articulo II. Que pecado fea obrar con« 
tralos preceptos del D ecálogo, y 
queobiigacion ay de faberlos de me 
moría? 1 jo .

Articulo III, T u u f c  de la virtud de
la religión. 1 jo.

Articulo i V. Que cofa fea adoración, 
y de quanras maneras í 1 3 1.

Capitulo fl. Oe la Je. t 3 3.
Arriculo 1, Que cofa fea fe , de quan* 

cas maneras lea, fu objeto , y tuge- 
co ? 1 2 j.

Articula ¡I.Si fea neceiFario como me
dio paraconieguir la gracia, y b ie
naventuranza , ei creer exp líc i
tamente algunos niifteríos de la fe?
* ?7-

A rticu lo líí. Que cofa fea a£to in te
rior , y exterior de la fe » íi aya pre
cepto efpecial de hazcrJe, y qUan- 
d.i i y íi a> a obligación de faber mu
chas colas pertenecientes a la aoc- 
trinaChriftiana ? 1

Articulo iV . Del precepto de confcf- 
íar la fe extenormcr>te;.i4 i .

Capitulo Id. Delabereg/a 142.
A iticulo  I, Q ue cola fea hetegia, y de 

quantas maneias? 1+2.
Articulo II. Q te  p^nas incurran los 

hereges?*^^.
A tiicuiol//. De las penas temporales, 

y corporales de los hsreges. 146.
Articulo IV Quienes puedan abfol- 

verde la heregía exterior , ocuíta,y 
mental; ‘ 4.6,

Capiculo/V. DelpAgwfoto t y jucUifmQ,
1 5o.

A rticu lo/. Q ue cofa fea infidelidad,y 
com ofe divida en paganiioao , ju i 
daiímo,y heregia? i)o .

Articulo 11. Que tea paganifm o, de 
quantas manetas,y«quando fea pe
cado?! 51.

Articulo IIt. Que cofa fea judaifmo , y  
de Jas cofas que citan prohibidas á 
losChrifiianos , en que no pueden 
tener comunicación con los judíos l 
152.

Capiculo V . De Uefperttnfi. i j í .
Articulo 1. Q ue cofa fcaefperan£a , fu 

objeto, y fugetoíi y J
Articulo//. Del precepto déla efpe- 

tan^á 155«
Articulo Ul De los pecados de la defef 

peracion ,y  prefinición ,opucüos a 
U  eipetanca. U '5,

C m  .



C a p ic u lo  V/. VelícáfidAd i $ <7;
A r t ic u lo / . Que cofa fe a  catidíldj qual 

fo  o b je to , y dignidad?
A n ic u lo U *  V¡ Ay i  pxecepto de annr 

á D io s ,  quanda o b lig u e ,y  de que 
m o d o ; 157.

C a p ic u lo Vil* Del precepto del amor del 
próximo. 15̂ *

A r t íc u lo  /, Que obligación aya de 
nruar al próximo ? h .S .

A rtíc u lo  ZZ. Si aya obligaciondeatnac 
d lo s  enemigos,)' co m o  fe deba cum 
plif  con ella i 15 9 .

A r tíc u lo  ///.Si aya obligación de per- 
d on ar al enemigo, guando pide pecr 
don? 1 6 1,

C íp iru ío  V/ZZ. De la li/nofna. tói.
A r t íc u lo  /. Que cofa fea limoína » de 

guan tas manetas , que obligación 
aya dcdacla>y de que bienes fe pue
da h azerf tfix*

A rticu lo // . Quienes puedan hazer U- 
m ofna líciramcncc?

A rcículo z/z,Orando obligue el pre* 
cepeo de dar limoína > y de que bie-f
nes? 167.

C a p itu lo  zX. Ve U corrección fraterna*
• 170-

A r tic u lo  /. Que cofa fea correcion 
fratern a,G  aya precepto de ella-, y 
que condiciones requiera? 1 7o,

A r t íc u lo  JZ. Que orden fe ha de guar
d ar en la correcion fraterna? 171.

C  ap iru lo X . De los pirados opuejlos 4la
caridad. 173.

A r t ic u lo / . Del odío tic  D ios, y de e l 
p to xim ó . ]75,

A rticu lo // . De la e m b id ia , y pereza. 
1 7 5 .

A r t ic u lo  7ZZ, De le difeordía , con
t ie n d a , y cifma. 17 7,

A r c ic u i o /V. Del duelo. 179.
A r t ic u lo  V. De la r iñ a , y ícdicion. 

179 .
A rtic u lo  V/. De] efcandalo. J79,
C a p itu lo  X/. X>f las horas canónicas. 

133.
A rtic u lo  /.Que cofa fcan horas ca 

n ó n ic a s , quintas, quien las infti- 
cuyd,yqü2dc? a ? .

A rticu lo  //. Si los R clig io fo s, y R eli- 
giofas eílen obligados por razón de 
Ja profcfsion a rezar las horas ca 
nónicas? iSj*

A rtic u lo  l i l .  Si ]ós Clérigos eften 
obligados a rezar Jas horas cano* 
nicas? i Sj.

A n íC ü io iV .S i  los B en eficiaos eften

obligados atezarlas horas canoni
c a l i8tí.

Articulo V. S i eften obligados a re* 
zar las horas canónicas Tos que cíe- 
neo capellanías,encomien das, pen- 
fiones , cavaJJeratos, cwadjucofias, 
y picftamos? 19 3.#

Articulo Vz. D e las cinco primeras 
condiciones , que fon ncceíTarias 
para rezar debidamente las horas ca 
nonícas, que fon voz , atención,de
voción , intención , y íntegiidad. 
>95.

Arrícuio V i l . Trarafede las otras cinJ 
co condiciones reliantes , para las 
horas canónicas , que fon orden, 
continuación , tiempo , iegar , y  
modo, i 99.

Artículo V iII .D e íasdos primeras cau 
fas, que excufan de rezar las horas 
canónicas , que fon im potencia,/ 
enfermedad. 204.

Articulo /X . D e las dos reliantes csuj 
fas,que excufande rezarlas horas 
canónicas , que fon ocupación gra-* 
ve»ydifpenfacion. 20j.

Articulo X . Que privilegios gozen 
losReguJares arcercade las horas ca 
nonicas? 207,

Capitulo X l/ . De fas vicios opuejlcs a la 
virtud de la religión fy en particular de 
la tentación de Dios,y blasfemia. 209.

Articulo/. Q u e  cofa fea tentación de 
Dios > de quintas m aneras, y que 
pecado? 209.

Artículo//. De la blasfemia. 210.
Capitulo X ///.Del fdcrilegio. 2*2.
Articulo Z. Q ue cofa fea fa ctilcg io , y 

dequanras maneras? 2 12;
Articulozz. De la primera efpecicdel 

facrilegio , que es contra las perfo- 
ñas dedicadas á Dios. 513.

Artículo jiz . De la fsgunda cfpecie 
del facrileg io , que es contra iosíu- 
gares (agrados, 213,

Arrícuio IV. De la tercera efpccie del 
factilcg io , que es contrallas cofas 
dedicadas a Dios 222.

Capitulo X IV . De la fnperflicion. 27J.
A rticulo 1, Que cofa fea fu perfile ion >y 

de quanras maneras? 22?..
Arriculo I/ .Q jc co fa  fea id o la tría ,/  

que pecade? 1 25.
Articulo lU . De Jaadivínacion. 23+1
ArcicuJolV. De los nueve modos de 

adivinación, que fe bazen conpaC: 
to ex prefTo ticl demonio. 22®.

Articulo V . De la adviaacíoii* oae fe* • —
ha-



-h a zé  per la Aerología;
Arríenlo''Vi- De. la adivinación * que 

fe ha£e por los caritas, vozes, y mo
vimientos deanimales, a ves, y hon»
bre$. 2 3 1. * - >

A r f  icoloV H .De la adíyíriaCionjq fe h i
ze.pof la fifoti&mia del ÍKHtibre.2 t¿ . 

Are iculoVlfl-De la adivinación » que 
, fe baz£ por las fuertes. 2 í j .  
A rticu lo  IX. P e  Ja'Magia4, 21 í. 
A rtico  ioX.De te vana o b fervácia .iq o ; 
C a p itu lo X V 1, T>éUji0QniJ, 244, 
A rticulo  I, Q ue cofa fea fim oniaíj^ pí 
A rtículo  ÍI. Q ue cofas tengan razón 

deprecio paracSílítuir fimonia?24<5 
ArticulolU .X )e ¿jijar,tas- maneras fea 

la fimooii 24S . ' t 
A rticulo  iV . D éte fimoní3,que fe pue* 

de cometer acerca de los Sacra me n- 
L tos. 24S>*

A rticulo  V. De te fim ohii, que fe pac*
' de cometer en Ibs íacramentaíes ,y- 

emtrada de Reli^í'oíi; 25b.
A rtículo  Vi. Si fe pueda com eter &  

*moníaen la ca fen in fid e  ia T eolo
gía? a f i .

A rtículo  Vil. Si fci materia de Gmonia 
* dos a ¿tos de íurifdicíon eclefiaftiea 

perrenccicíítcs'al fuero in terio r, ó 
cx-teríor? 1$ 2, 9

Articulo ViH.Sí el derecho del patro
nato fea ruaEcría de fimonii? 2Í 3, 

Articulo IX. SI los beneficios cólchate 
; ricos iprcftimoSipéfiones,)' encomie 
das fc.rn m ueriá de limante?? 54* 

ArticuloX. Sí fe cometa fimonia en la 
permutación , ó refignacion de lés 

■ beneficios ecIefteíHcos? 2 s5. 
ferticuloXi. Que fe requiera para que 

Jos íimoniacos incurro las penasim 
‘- pueftas por derechoeclefrafticoíi5 6  
Arrieu?oXII.Que penas incurran los 

que dan , ó reciben las Ordenes íte 
maniacamente? 2Í 7*

A rticu loX /ít. Que penas incurran los 
que dan, ó obtienen los beneficios 
ecleíteíli :os por fimonte? j 5 9 . 

Articulo XIV. Q ue penas fe incurra 
- por la fimonia cometida acerca de la 

entrada de Religión?
Articulo X V . Q ue fea limón i a confi. 

dencíal en losbeneficíos eclefiaftte 
e o s ,y  que penas fe incurran por 
ella? i o j ,

¿UtÍGuIoXVl.Si aya obligación de f¿f-
titüirrodo lo qaefe^ha recibtdofi- 
níoniacamenrc ,y  á quien? 164., 

A 'rticuíoXVíI. Q ue pecíóbas puedan 
■ cometer ¿¡moma, y incurrir en fus 

p^nas? 1 6 6 .  " V
A r t i c u l o X V m .^  cftafis éíteufen del

íncqrío de jz  fimonía>y detespea
nasporelu impueftaí? ats?.

Articulo XiX. Quienes puedan <fiípca 
far en las penas impueftascontralo?

% fifnortiacós? jtfp, 1
t r a t a d o  x -x iv .

D el fegundo Precepto del Decalogo; 
Capitulo I* De li  r0ewj*, y  dfaijÍQ&dél 

juramento. 1 70.
ArticuloI.Q uecufafea juramento* y 

dequantasmaneras? 270.
Articuló IteSi fea licito el juramenro,y 

que condiciones fe ccquíctan para 
etto? 271,

Artículol IteDel juramenta aífertorio,y 
de quátros modos fe pueda hazer.a 73 

Articulo IV. De las cantes roateriabfor 
raaìjeficicnte ,y  final del juram ea’ 
to. 2 74.

A rticuloV .D :l i obligacfon3qay d e e  ü 
plir el juramenta promiíTorio. 27 f 4 

Artículo V/. D; algunas diferencias de 
juramentos. 276,

Articulo VlKD eios:m odos con que fe 
puede quítat te obligación del jura, 
meneo promilforio. 2? 7.

Artículo Víí/.Qjecofa fea adjuración 
de qua ocas maneras,)’ en que fedii- 
ting^ del juramento? 279.,

Capitulo |t,'píi Viro, 1S 1 , \
Art/crih> f . Que cofa fea voto, y  que 

codiciares te requieran paraci?;8 1, 
Artículo IL De las vltimas condicio-'* 

nesdelvoto. 2^4,
Articulo Ili. D: quaotas maneras fea 

el voto? 286.
Artículo IV Si el voto obligue deba* 

xo de pecado? 286.
Articula V. En que tiempo obligue el 

votad fu campimi ¡ente? 287.
Ambulò V i. Si U oíihgacion del votb  

fea pecfonaljò fe pueda cumplir por 
otro? Z&&.

ArtictilaV IT Q uecofa.fes fiaMr vo to  
de Refígiob, y áque obligue? i S 9 , 

Articuló VIH, Délos modos con que 
fe puede quitar la obligación del 
voto. 190,

TRATA D O  X X V .
Del tercer Precepto del Decalogo. > 

Capitulo I. De la incitación de la  fiefìas^y 
Dptigdcíoíj Je gHirdirla, a < > 3 . 

A rticu lo I.Q u ien  pueda inftito¡r¿díaS 
f defieda? z j ?.• ! -.
AtticuloII A  que obligue vy à quie

nes el precepto de fatmficar las fief- 
:ta$? 194.. .

Ca pimío ll.D e ia  a b ra d i eji*n pxohihiy 
dasendits dffrf'a. í^5- ■

Articulo 1; Q u e  obuas ¿ftén 'prohibir , 
das en dia de fieda^y qualts ao?295, 

^  3 J Ar*



A rtícu lo  U.,Síaj!íOfra¿p.o6ra«.fiiír^dd J j  s <j ¡cbaV»qpfi no; k$au det&jfej y 
'• taníbicáífiftcn  p t^ jíb id ás d f e  
í wdc h c ü a í n ^  t¡ sii- - ■ i
0  p i t u J u } 11. pe í c¿»/"** ¿tfff/jutjdtf

p ecadoz lóiq»e*ha%e*-obras fértiles , >
.; w ?C4mfts endito di’ fiyfp• 2 97* ,-y, i 

Are i culo L heda primera caula * que) 
e x c u fa  de pecado hazet.obt** ,P»c*

Y canicas,.en.dia.dó riclU * que §Sjl& 
necetsidaih 2.97* .. i: T

A rtícu lo  II.De la fegunda caüf^, qUa,
1 -excofa-de pecado hazerobfe me

ca n ice s  en di« de fiefta , q u e e s ji
? piedad; 19S* í * .> '

A r r íc e lo  ÜA De la tercera * y quarta 
: ca u fa  »que exentan de pecado,liazed 

o b ras mecánicas en. ctias ¿p.fiefUí 
qu e  fon paridad de m ateria,j per
d id a  de,ganancia grande. 29S. 

A r t ic u lo  IV, De la q u in ta , (exea* y  
íep tím acaufa, que ex cafan del grev 
cepto de no trabajar en dias,de fief- 

; ta ? que fon auícncia j coftumbrc > /
- diípcnfacion, 19^. ; ■ 1 .

TRATADO XXVI,v  
D e l  quarto Precepto del Decálogos 
C  api tu lo R De h^tte fe contiene ep el pre

c e p to  de honrar pad/e * y madre >24)$*.,. 
A r t ic u lo  Vnieo. Si aya precepto 

h o n ra r padre ,y  m a d re , y como fe, 
entiendaí i$9 ,.

Capiculo ihUe/flobligdéton, qik tiettetf. 
Jos hijos refpe¿}o 4* Jos padres }y eftoí 

L refpeélo delcshijiJ- 3oo,
A rtic u lo L S ilo s  hijos eilen obligados 
' -a  am ar aífu’spadres? 300.
A rtic u lo  il. Si lo ih ijo s eíten obhga- 
’ - d os a obedecerá fus padres? 301. ■ , 
A rc icu ío  Ili.Si los h ijo s  eilen ob liga- 
1 ?dos ¿ íocorret h s  necesidades d&

. -  los padres? í as i» .
A rtic u lo  IV. Si puedan los hijos cn- 

 ̂ erar em Religión--citando los padrea 
en ntíccf sidad , ¡y citen obligados a 
pagar Jas deudas ^queeftos hap c.oG“

< traftido? 304,,. í n  - ,-)E
A  rticulo V, Que obligaciones tengan 

Jos padres rclpÉGo de los hijös'305. 
C ap itu lo  III« De las obligaciones de. [los 
£j»báitDs\fttfeYtoftíiBitrídoyjt/iuger. }5 ¿R 

A rtic u lo  r. Que obligaciones -tengan 
*dos>fübditos ,y  íuperiores? J00, 

A rticu lo I/ . Quc obligaciones-tengan 
' m'arído} y múger ? 3o ' -1
’í 1 T É A T A D O ;¿&X Y11T • , ’*
Del quinto Precepto del Decálogo. 

G ip im  lt> I.< Deyudo'lo prohibido enclpre* 
repto de wo rafltar. ^S^V. ■ - 

A rticu lo  ^¿Quesadh feáhomiGidioi y  
' com o cíté^fo.bibidQ? ¿o#,? n:< ¿¿b

A rtic u ló la  $i fe l ic i to  n w a r  a aígu- 
: mopor defenía íridaí 309. - ■ x  
Articulo I/I> si ftfa h'oito na3^r iTau 
,aigGoo por dcfotiíaídpja honrai ^io. 
Articulo /V . Si fea licito; matara al- 
; ígttn.o pprhcfcnfad- U haz'i,euda?31 U 
Articulo y  . S i f e  Ijcico el ,vec> lidiar 

 ̂toros?- 3_Rí . , • ,;. ■ ,! « ^ ; / o,',, rt A.
' C  ípit ü lo IR p e  1 * nfikítciot* ijjJtfe/tf; 4$í>e

hâ er por W homicidio; 313. '  : <: j ■ -. A,
■ Articulo;!. Quienes efton.oÍJljgíiíl^S á  

Ja reílicucíon por\razon;dehhomi> 
,^ .d d io ,y  á quien? 3,1.3  ̂ .' j K 
A rticulo  II. Q üancoeíle ;objtjgadfí a  
, reñicuit el bum icída, o e í , que qui* 

;tó algún miembro a o t r O jh lc h l ' 
rió? 3 j 4 - ■. - ; : í.-’íf,;, rí

■ ^ T R A T A D O  X X V jH  ,.v  /.
* ¡Dd f e F °  Rrecepco deí go.
Capitulo I .Déla Uxoria en cop}iw>i1I4; 
Atcicülo.h.Que cof^ fea caílr4 d̂>31+^ 
Articulo I/.Q^epeciajdoíea la luxuria 

y que e feo o s,y  eíu'ccies 
O  pi t ü 1 o IL Ve U (imp/f for n tea c ¿q¡̂  ( 
A fticu lo l. Q ue coi^íea la ¿ m p R ^ f  

nicacion ? 5 17. ■
Articulo I/. Si fea (imple fornicap^otía 
; ó efpecie djftinta dc ba » CÍ conocer 
; carnalmentea vna viuda , y ;á^ aa 

muger infiel no baptizada?. 4 pS;., 
Articulo l lh  Tratanje otras dudas pe g 

tenecíences a laAmpie fornicaeion. 
\5 19. f ■  ̂ ^

Articulo i y .  SÍ la fornicación pueda 
ferinculpjable algpnavc/? ¿ao, 

A jt ic u ío y .D c ia  delcytacioíi mqrof* 
#nel genero de luxuria. 3% \.

Articulo VI. De los oículos ^ta^ps, 
;abragos, palabras deshon ellas 1 bayr 

: les,y afpe¿toj, 321.
Capitulo ID* D>eleftítpro > adulterio, fa- 

y crilegio.i rapto <,y incejlo. 513, *
Articulo I. Del eíjupro * elpecíe de lu

xuria. 32 3.
Afticulp II. Del adulterio. 324. ; a 
A rticulo 7/I.Del facrilegio enmate-i 

ría Je luxuria. 3i u
Artículo iV.D el rapto, y  inceftc. v^% 
qapitülolV.PeZ pecado, contra pattsrale* 

en materia de luXtrrja'yl 27*, ,
Arcíenlo I 'Q u e  cofa fea pecado, 

tta naturaleza en'materia, d.e juxu-
1 ria? y-d* quaiH^n^dqras? ,
Articulo IR D e )apolución. 327  ̂
Ardcblo Iíh De ja íí>doipia.,^ vb^iaíi^ 

;da4. 3-2?* • , : • ‘;,V ■ = R,*:;
T R A C  A D O  ,X X iX - V;

1;feptimpTRecepto dpj;
Capiculo,!. Delhurtp"¡g rob^, e¡ue¡.illa - 
wa rapiña 32 9« . (
Articulo I.-Que.coía f e  |iqico; y t pjiq,

en



ca q u é  íed iflih gaq *y que pecados
. ícani 32p. .
A íU cu Io IL  jpc Io$ horcos cometidos 
- ppr muchos : y  fi,pueden ícr peca* 

¡ do morrai fiendo de cantidad pe-.
quena? 53 U , -

A rtic u lo  /II. Q u e  cautas Cxcufcn de
Ja maiicia dei hurto? 33 i . ; 

C a p iru io lL D fitf rejUtacion. 3 32. 
Articulo;!..-Q ue cofa fea refticlición* y  
; i do obligación que ay del la.-3 31: 
A rticu lo Ii. D e los que elD n obliga

d o s  à la reftítuciou por/razón, 4C 
' cooperar al daño. 334. / ,L

C apitu lo  Jn. De las circmjlanclas -, de: i¿
. - tejlituciim. 3 3 5 . -■ 1 .(l- í,
A rticulo  I. Quales fean las circunf* 
esalici as de la refiitueion > y  tedien e,f- 
, tàobligadoàella? 335- ■ ‘’ íú .-*
A rtículo  ¡U,Que es lo que eftá obliga- 

do à rcfììtucioD? 3 35- l
A rtic u lo  ILI, A quien fe debehazethf 

jtefiíruCiou? 3 3 9 . *
ArtículoIV.  Donde fe deba hazej; Ja 

reftitudon » de que modo ¡rCoji qufi? 
orden, y en que tiempo?, 13-4̂ . ¡- ;j 

Capitulo iV. Délos coníMfoj en general.
343. ,,0  - í ::. :

A rticu lo  l. Que c ° fa fea .co n tra to ,y  
■ de quantas maneras; 34Í.
A rticulo  ÍI.Si obligue todo contrato 

en el fuero interior^  exterior? 3 43. 
Capiculo V. D d contrató de eobspra ,y  

'»trita. 344/ . i i
A rticu lo !. Q ue cofa fea concratocdc 

compra , y ven ta , y que injufticia 
... pueda intervenir en ellas? ^44,- < 

A rticulolI.Q ual fea el jufto ptecío dtf 
das-cofas? 54$.

Capiculo W .D el mutno, y vfura. 34Í, 
A rticu lo  l. Q ue cofa fea m utuo, y de 

quantas maneras, 346- 
A rticu lo  li. Q ue obligaciones tenga 

el mutuante , y e l  m utuatario, eiio 
es, cí quepreífa ,y  recibe preñado? 
3 4 7 -

Artículo III. Que  cofa fea v fura , de 
quantas maneras > y porque dere
cho efié prohibida? 347*

Articula IV. Si por razón del lucro 
eefiance,o daño emergente, fe CÍ" 
cufe la vfara? 349.

Í K A T A D O  X X X .
Del oéfavo Precepto del Decalogo*

^Capitulo I. Del falfe tejlimanló , y de* 
mas pecidos, que fe cometen de pala- 

_ bra contra el próxima. $ $ o .,
A cticu lo í. Q u e  cofa íeafaUo tdHcpo* 

nú , y de quanta^ maneras pueda 
>/‘ fú ced cD jíP i

Articulo I I ,  D e la mol^uracioQ , 3
“ dctraceigD.351. , . o  ; d  . ; 
Articulo I li, p e  la contum elia, pala-í 

brasjinjurias,y libelos infatnato-, 
ríos. ?>$. , : ... .

A rticulo  i Y* D e la füfurracioa, y irri* 
fiOn-i.>4, . , ■ _ ; „

A rticulo  V . D e la fofpecha temeraria^ 
y juizio temerario, 3 5 5,

Á,rciGu|o Ví. De la mentira. 3 5 f . 
Capitulo 12 r De U rejUtueionde la fatna  ̂

^yhonra 356. , ,
A rticu lo  L Si aya obligación de refti- 

cuír la fa m a , y la honra , y como fe 
-i dcbahazereftarefticucioni 3 56. 
A rticulp//. Quecaufas excufen de lífc 

reftitucíonde lafama? 357.
A f  tieujoí/fVCGnaP fe deba refticuic 1%
— h o n r a s ? ,

1, T R A T A D O  X X X I,
Del nono,y dezimo Precepto del

; -. DCCa^OgO.r-  .
C apítulo.i*Del nono Precepto deí Deca~

■ <;r ■ : r_; y -  ■ .
Aycic.ojo Vnico. p e ja p to h ilic ió n  de 

no defear la muget de el próximo,
' 360. • • • , I ' , . . '  ;
Capitulo 21. Del d[e ĵt^oPrecepto del D cm. 

calogo. 360.
A r c ic u ^  V nico.p,4,1̂  mifma materia*1

360 ,: ' a
- -  o fR A T A D Ó  XXXlI.

Del primer Precepto dc^a Igle fia.' 
Capitulo 7, De4a obligación Que ay de oíi*

- Mijfoty de los dias en que fe dtbc o ir.3 5 í; 
Articulo I.Si ay obligación de oirM if- 

fa? 3<5í ¿ . _/■
Atcigido Il.Q ac cofa fea oicMifTa ? 3 61: 
Articulo íil. Si ícanecellbrio oir M iú  

facó n a teac io n , para cum plir con. 
r- el pretíepeo de la iglefiaí 363. 
Articulo IV, En que días ay obligación 

deqit MiíTa? 365.
Articulo V . Sí fe' deba oír toda la A4 ifn 

fa encera paraemnplir con cfte ptC'* 
cepco? 367.

Articulo V I. Si fea neceílario para 
cumplir con el precepto oírla Mifia 
ordenadamente, o fea bailante oiría 

. por parces,eftoes^, lo vltim o lo p*i;
mero ,v  efto lo vltimo? 370. 

Articulo VU. Si fe pueda á ,vn miftno 
tiempo oir mucbasMiíTas? 37a. /

Articulo V/U. Sí fe fatisface al pre- 
ceptode oir Milla oyendo a vn mif- 
mo fíem po de muchos Sacerdotes 
muchas partes de la Mida , de las 
quales fe Componga.ypa?137z* 

,Capitulo II, De los obligados , y
defobltgados de U ^  iJ¡fane®_Ioí. ífiff 7 <¡ íte

por



'pérffttéfjft féiefoelr 3733  ’ ^
A/ticuloI.Quc pctíopas cftetí obliga

das ̂  é/t Miífa ios dias dfipretep-
‘ to? 5 7 3 . - " t • ;

A rtic u lo  ll. Sí la im potencia cxcuíc 
'* bií'fcfthFa én ios días de fieftáííy?1- 
A rti^ u io  iil. Si la ignorancia |, pie- 
i< dad > buena fe» coftumbrc, obe

d ie n cia  » y «niara cxcu fcn  deoic- 
M iffa  tos dias de precepto? 3?ó.

> TRATADO X XX U I ,
. D elfeg u n d o  Precepto de lalglctía. 

C a p i tu lo  t. Ve U obligación que ay de
: Confejf*r los pctadot¡ 37 S. 1 ■
A rtic u lo  /.Si ay precepto de confeN 

far lo s pecados, y qnando obligué

A rticu lo  /I. Si pueda a v ¿ r áígiina 
o b ligació n  de anticipar l^'donfcf- 
don antes qu£ ic cumpla1 el aóoí 
3St.  • '• ■ ]

A rtic u lo  j/l. Porque confcfsioa fe 
’ cu m pla  ion  eftc precepto? ¿fea, 

A rticu lo  IV , Que penas íncuÉraü los 
que n o  cumplen con e lle  precepto*

■ t$ z .  |J:
C a p í t u lo II. Dt^s caufas* que eXcufán 

decitmplir con él precepto eclejidjlko de
Id conf efsient, 3 Si.

Articuló K Sílá impotenciacííciiÍcde 
cumplir con efte precepto? jfia. 

A rticulo//. í\;f¡creoíe > y rdíuclven- 
fe otros dos calos, en queeftán los 
deles cxcufadoi por entonces de 
cumplir con ei precepto de1la con i  

' fcfsion anual. 3^3.
T R A T A D O  X X X i W  

Del tercer precepto de lalglcfla;
C 3;■ inj 1 o 'V n)¿o/£vpbc0fe toda lopertci 

ectiente h efe precepto'. 3&4.
A rticu lo  Víu'co.. T ta tafe  de la mííraa 
: m ateria;

T r a t a d o  x x x v *
D el quarto Precepto de laigtcfía: 

Capitulo I. 'De ¡t ejfencía del ay tuto e c/e-
fiajlíeo. jStí.

Arcicuío f.Qutíea ayuno Eclcfiafti-

Articulo //. Porque derecho ay obli
gación deayimar,y en que dias?js?. 

Artículo n i; Qje miniares íc prohD 
ba nen díade ayuno? 390.

Articulo 1 V.‘Si el que come muchas 
vezes en día de ayuno , ó en diás 
prohibidos carne cambien muchas 
v e ze s , cometa vn pecado mortal, ó 

r ' muchos? í9i.
Arnpn to V. En que dias cftea prohí- 

v' 'v i jo s  loshftftf^os, y la&icínio ' ‘•pj. 
C ap icu lo  l L  U bota el» que je debe

ha^er U comida, y coUdop: 3 p y f  :i 
Articulo 1. Quancss copudas fe pbcJ 

danhazeren diasde ayunó? 3*5^ ' 
Articulo U. Sí en días d e  ayuno fe 

pueda hazer. colación , de que nian* 
jares,y en que cantidad? 3p 5. 

Ardculo/I/;Si erralgunos dias íe pue
da hazer m ayor colación que la 
acostumbrada? 3í>7. - >

A rt jculo / V.'.E n que hora fe: prieda-có-' 
m er, y hazer colación en los dias

- deayuno?3p9-
Articulo V- Si fe da parvedad de 

imtcria en e l ayuno,y qual fca?4oi. 
Capitulo 7IÍ. De tos que ejlan obhgadosi 

y ¿efobligados de los ayunos de it  lglejla; 
4-01 . t a ■■

Arriculp T  Quienes rengan obligaa 
cion debaxo de pecado morral ¿

' ayunar quando la IglcGalc puuda? 
4oz.

-Articulo /I. Si el trabajo e íc n fe  de ta 
obligación del precepto del ayuno?

Atticulo ///nS iía  enfermedad excufc 
del ayuno , y  de la abitincncia de

' comer carnc?^407. , 1 '*
Articulo IV. Si ia vejez excufe del
- «ayuno? 4oS^; 1
Articulo V . S i  ia pobreza excu fe  del
■ áyúno? 4-0 9 . ■-
Articulo VI. St: las obras de piedad

excuíon del ayuno? 410, 
T R A T A D O  X X X V I.

Del quinto Preceptodeia Iglcüa;- 
C epitnfo/. Déla effetttia , y <dn>ij¡Qn Je 

/oídic îTííiJ , y primicias , y  de Ut.que 
eflfta obligados a fu paga. 4 1 1 . 1

Articulo I, Q ue cola íea diezm o, pri
micia, y ofrenda? 4 11,

Articulo I/. De que derecho nazca fa 
obligado de pagar los d iezm o s?4 ii. 

Articulo I/I. D e  qqe cofas fe han de 
pagar los diezmos? 4) 3.

Articulo ÍV. De los que eftán obliga
dos á pagar los d iezm os, primicias, 
y ofrendas? \

Capítulo II. De las perforas , a tas qn¡t} 
les pertenecen h s diezmos ,  primicias* 
y ofrendas ,  y de las atufas que txcua 
fa» de fu paga. 415,

Arrisulo I. A que períbnas pertCDCZ, 
can por derecho los d iezm os, p ri-' 
inicias ?y ofrendas? 4.1 S*

Articulo 11. Si por privilegio fe pue
da quitat la obligación de-pagar los 
diezmos? 4 í (5;

Artículo //I. Si por coílmnbre fe púa- 
da quitar la obligación de* pagar

-  iosdiezm os? 457.



TRATADO XX
DE LA CONCIENCIA.

C A P I T V L O  D 

P f U efftnc!» , y  divifion de l» Conciencie'. 

A R T I C V L O  I.

T xfien  f e  , que cafe fe» Couciencl»}

Afe de fuponer, que h i
obras humanas como 
advierten Sánchez tor&, 
i  ,in Decálogo lo .  i.G4pt p. 
#«m.i .Fr and fe o de Lugo
de Coflfcientia, in proloaujo,
rmm, i. ? ocrosjtienen dos 

reg!as,por las quales fe reputan por buí- 
ziasjó malas: deftas vna es remota * y ocfa 

roxímaXa regla remota de las obras díí 
ombre es la ley natural,di vina, óbuma- 

j>a,y afsi dichas o\ s íon buenas,o malas 
&gun la conveniencia, o difconvem¡eit- 
ciaque tienen con la tal regla remora; 
porque í¡ íon ajuíladas á ella , (eran bue
nas las tales obras i pero di difeonvieoes 
deltas, fe reputan por malas , pues no fe 
conforman con la bondad,que contiene 
en íi qualquier ley ; la regla proxima.de 
las obras humanas es le> que llamamos 
conciencia, porque ella es k  que it^roc-- 
dtatarnentc propone el objetocomo bue
n o s  malo á la voluntad, y afsi aquel >uir 
7,io>que hazemos para juzgar fi alguna 
cofa es buena, ó ragla * fe llama concien
cia. . :  ̂ /  !

Ello fupuefto,digo.ío primero, que la 
conciencia fe difíne afsi: £fl ¿¿tu* ip-iellst- 
tus diÜArts (jpijl júcic-ndum 5 >W non factcn- 
títtm ft .  Dizcfe^uetaeonciencia^sa&o 
del entendimiento * porque al entendi
miento le toe*proponer a la vplutvsadfi

bbjtíto ¿omobuenojómalo, porquecom® 
la voluntad es potencia ciega , no puede 
abracar', ò detechar el objeto , fino fe 1c 
proponen como conveniente ,ó  difeon- 
veniente*

Pero porque los a&os del e n te n d í 
m iento fon tres*cu3DvÍene faber,aprehen
sión,juizio,y dífcucfo. y fe ha d ich o qua 
Ja conciencia es a & u d cl entendim iento* 
reftaaveriguar, à q u a ld e  los tres perte
nezca? La fefoiueion e s , que pertenece 
al juicio* com o ya hemos d ic h o , porque 
p o rla  concicacife ju zg a m o s, y hazem of 
d ifa m e n  ¿n particularde nucfhos aÜas 
jnoralcs:y afsiquando vna cofa es mala* 
fe d iz e  que es contra e], di& aroen de Ja 
conciencia , porque e s ; contra el ju iz ió  
Lquc es lo mifmo que d ifa m e n  ) que ha- 
z e  feconeisncia-de lo que fe debe obran; 
; v P ig 9  Íq fegundor que k  conciencia 
■ tRcní quatto o fic to s , com o en feda -cok'? 
g irfe d e  SaocoT ^ m asel M aeftro Berna- 
be Gallego de£0pfcUtittd#b. i* E fp ritn cre  
fcs,da.r didam eq ó f  lo que fe  debe hazer* 
y  ornitiny afsi todo aquello que, fe:.obras« 
finefte dí& am en , ferá pecado , fegun 
aquello de^an Pablo id  Rpmmj 3 4. Omne 
Aütem , qttod non eft ex fide, pcccatam efìz 
donde,por la partícula ex fide fe encien
de lo oaífmo que por la partícula exconf- 
cientié* Como explicad .graves A utores, 
que alega,y íigue Covarruviasf/6. 1. F j - 

1 ^«^»T.PorqujC■ íornoia f e c i  y a  
ju iz io co n  quecrecm os algún a cofa ,de la 
mifma martera la conciencia es vn juizie» 
£00 q ue j uzgamos e iv par tic 11 tar; d&ft uípf- 
. eras acciones.El fegundo o f ic io s a , inj^í - 
gar à obrar bien, y obligar à dexas de pe
car .El t e r c e r o f t r  teliígo  para con E>ibs 

¿sfel bien quofehiayiej « L ech o *yidjeJ m ài 
À  que



qutffc &uvíeré£bn)fitido,EIqaarro final- dida loque verdadera vence fe puede fe-
mente,¿cafar , reprehender , y .remorder , guÍr,yjoque con efedo fe debe buir,co- 
|*or los pecados cometidos;y efeufar, de- , moqneelarnaralproximo es bueno ,y .  
fcmjer,j alegrarfe de Us buenas obras bc-i aborrecerle es malo,
chas;: Digo lo fegundo , que la «oncieneia

;  ̂ redafiempre obliga a obrar loque ella-
A R T I C V L Ó  II. dida.Aisílo enfeñaron comunmente los

Doctores. Porque es la roffma Icy nacu- 
>, jk  qoAntas mineras¡ea la Conciencia: ral,fegun aqucliodcSan Pablo^d Rom.i,

• ■ ' . - 'tJemes^mle^em nQnbábtnt ¿ naturaliterJ<[u&

AV ic d o  explicado, que cofa fea. con- funt, faciant,
c ie n c ia  t preguntamos aóra , de ,r". » ' // ;
quantasmaneras fcaíRcfpodenipSt C  A P I T V L O  II I .

que tiene la  conciencia, c in c o  eípecTcs,,il,  ̂ ^
que ion conciencia reda, ó  c ie rta , con- Ve la Conciencia errónea,
ciencia erronca^concicncia dudofa, con
ciencia opínativa, y conciencia eferupu' A R T I C V L O  V N I  C O ;
loía.La conciencia teda , ó cierta , es la
que di£ta co n  ce < tc2a hicf &  nunc fer lici- Si fea licito obrar coa Conciencia errónea}
to Jo que verdaderamente es tal,y que es
(licitó loqu e realmente lo es, deftatrata* / ^ \ V e d a  y a  difioidá la conciencia 
rtitios^p* a , Conciencia errónea es la I j  erronea^p.i.dT-r.a. A cerca de la 
que dicta,que es licito Jo i l íc i t o , ó ilícito qual d igo  lo primero, queesfen-
lolicito, la qualesdc dos m aneras, vna tencia común de los Teólogos íer ilícito
vencible, y culpable , con vien e faber, no obedecer lo que dííta la coucicncia 
quandoel error íe pudo,y d ebió evitar, y  errónea invencib le, y afsi ay obligación 
no fe evitójorra  invencible,y inculpable, Mcobedeccrla todas las vezes que díéta 
que es quand oel error no fe pudo moraL ^algunacofa com o mandada,ó prohibida, 
mente e v ita r , y afsí fue involuntario , y  Mcmánei'a que fí alguno juzga que n ocir 
cohfíguíentemchte inculpable, defta tra~ -Mida los dias de trabajo es p ecad o , y no 
tarenjoscjp. 3. Conciencia dudofaes U ^ofiendojtomo n o lo  esjn olao yc , haze 
que no d i á a  cofa alguna, ní aísieote áaU pecado mortal en eftóiy fi alguno CDtieqa 
gunaparte , finoqucíequcdacn balan* Me que cfta prohibido com er carne ea 
£a5,como fe  fucledezir,de fta trataremos D o m in go , y con-todoeffoda come , co-
fíp A C o n cien cia  opinatív a , ó probable, míete cambien pecado mortal en ello. Afsi
que es lom ifm o,eslaqu ed i£ Ia,y  afsicn* ]lo enfeñan A z o r  mi»: i ,U b,i. cap, S.-quefl. 
te i  alguna parte por algún m otivo razcN 3 .Gallego de Cóvfcíüttia.errottea9dub, y. Bo- 
nablc con  rezclo de que la opuefta fea nacinatom.2.difput.2íqti£jl^ipj{néÍ,6,num^
cierta,de la  qual trataremos cay. 5. Final* 3  -y Cornejo tora, i .m éL  s.difpnt.zMh. i  .
mente la conciencia efcrupulofa es lá -alegando a Sanco TMmas , Govartuviás, 
que con leves fundamentos di& a alguna -Sylveftre,Navarfo3y Vázquez. La tazón 
cofa con duda de la co n tra ria , de la qual fes,porque Ja voluntad, por fer potencia
fe tratará c*y. tí, \ ciega,no tiene otro modo d e conocer la

obligación de alguna co fa , fino es (cgun 
C  A P I T V L O  I í :  que el encendimiento felá propone.Pues

fel entendimiento puede errar cnla pro- 
Vaía Concienciare¿la,y cierta: p oficio n , proponiendo lo bueno como

i [ -tnaíóiÓ lo malo como bueno:luegotcnié-
- r A R T I C V  L O V N I C  O-- Mo la Voluntad obligación de feguir lo 

f : 1 _ * : fique dígala conciencia errónea inyenci-
Sl fietirpre fea licito, obrar con Conciencia' 'blc,fc comctcrá pccado no lo haziendo. 

í.¿ ;it :i; M-j Digo lo fegundo , que aunque cfto fea
: í: ’ - • ' v" i ; ‘ l.r: %fsi;no es' licito obtar,y conformarle con

"X^Adixecjp: i^irM .q ^ í cofa era con- -lo que di ti a la conciencia errónea vencí-
' :JL’■■ - ciencia re¿la rauta tli]go lo pr¡ís¿- ‘ble.AfsHoenlenan expfclDmente-Cor. 
" : ' t'Cjquc fiemprtf es bueno , y loable '-nejo loc,íitt dul>. s. y tambiénG» allego.rf»- 

febrat con concicnciartcla^AísGocnffi- tí. Poique obrar'feguti loque dida laco- 
han bómnnm cutis ios Do&órcj. Porque i ciencia etronea veneiblá fes cofa mata,

por

 ̂ - De U Concierna.



Trata Jo XX.
p o ríer voluntario aquel e rro r, y con tí. 
guiente'mcnce culpable: luego el dicho 
error no puede efeufar de la c u l p a r e  ay 
en obrar contra el precepro, poniendo 
por ejecución lo prohibido com o tí cftu- 
yiera mandado, ó omitiendo lo mandado 
com otícíluviera prohibido.

Mas ello fe debe entender , como no
zan muy bien Cornejo,yGallego,quaada 
la conciencia errónea di&a como manda
do lo prohibido., b como prohibido lo 
mandado; porque tídi£h como prohibi
do,ó mandado lo que fojamente es indi
ferente i entonces ferá cofa lícita * y loa
ble obrat fegun la conciencia errónea 
vencible.Porque noqnebranta precepto 
alguno,y alias fe execura lo que fe juzga 
citar mandado,ó fe omite lo quefepienfa 
fer prohibido.

Pero para que fea pecado el no obcdCi 
cer a la conciencia errónea invencible,es 
ucee lía r io , que tenga libertad el.que no 
obra fegurt dicha conciencia , demanera 
que la acción,ó omifsion fea lib re , como 
fi vno que eftá en la ca recí, y  tiene con- 
cienciacrronea invencible deque peca 
p o  oyendo Milla los dias de fieíla , aun
que no fe celebre en la cárcel i cite tal no 
peca ñola oyendo. Afsi Bonacina tom*2* 
difp. 2. g«<f/í. 4. Ptiaéi. 6 . Francifco de 
L u go  de Cónfci'erit'Cap. I. ^w/?. i, u 
Bernabé Gallego deConfitente dttb. $. y  
otros.El fundamento és, porque para que 
vnaaccion , ó omifsíonfea peeamínofa, 
cs necelfarío que fea libré , porque para 
q a e  aya peca d o , es necctíario , que aya 
ávido libertad. Pues en el cafo propuefto 
no tiene libertad cí encarcelado : luego 
aunque tenga conciencia errónea de qhc 
peca no oyendo Milla en la cárcel, donde 
tío fe celebra , no comete culpa alguna» 
p o r  faltarleíadibercad para poderla oír.

Digo lo cerber o , que. obrar contra lo 
-que dicta la conciencia re&a * ó errónea, 
lio es difUrttó pecado dclque juzga que 
comete el que afsi obra,como tí vno juz
ga to  conciencia errónea que íc debe oír 
MilTa vn diade trabajan,.-cu que por pre
cepto no ay; obligaciort, de;oirh:T y no la. 
oye ^eftc no coraerd dos pecados , el vno 
pornoobrar fegun lo que dicta la con
ciencia errorteaj el otro por no oir Mif- 
fa,y afsi fulamente comete vn folo peca
do,que es la cranfgrefstíon del precepto.Y 
lo mifmo deziraos quando di£ta alguna 
cofa la conciencia re£ta, y na ícobra fe- 
guh lo que djctl,pües enrancei fofamen
te fe comete vn pccado^que es no obeder

Capítulo 111. rj
cer alo que dida dicha conciencia. Afsi
A zo r he, cic, qucjl. 4. Gallego dub. 7. Cor-, 
nejodab* 5 .y otros comunmente. Porque 
no comete dos pecados el que quebranta 
la ley,y intimación déla m ífm alcy, por> 
que la tranfgrefsion de efta no c5 diftinco 
pecado, por fer complemento de la m if- 
tna ley ¡luego tampoco comete dos peca-* 
dos el que quebranta loque la conciencia 
re£h,ó errónea le dicta,porque dicha co , 
ciencia es como intimación , y compiCj 
tneuto de la ley que fe quebranta-,

C A P I T V ' L O  IV.

Ve U Conciencia dudofa* 

A R T I C V L O  h

• Si fea íictto&brdf Cort Coscleticid dadofai

YA dixíqjos tdp. i . itrt.t. que cofa fea 
conciencia dudoíajaora es necefla- 
rio fuponer, que la duda es pofitivtt 

cognhio alie utas obit ¿ti , citm fufpetifioÉe iu- 
d k ij &¡en[*s \ de man era que quando
el entendimiento eftá dudofo acerca de 
algún objeto de fies bueno,ó malo,no ha- 
ze juizio determinado acerca de vna 
parre dcrermínada^docs.tí es bueno , d 
malo,porque no tócala verdad , o proba- 
bilidadde la bondad,ó malicia del tal ob
jeto , por no tener futícíente razón para 
determinarlo , y afsi queda el encendí-, 
miento fufpenfo,y indccifo*

De que fe conoce la diferencia que ay 
éntrela duda,y opinión probable,porque 
por aquella no fe coca la bondad, ó mali
cia,;  ̂por la opinión fe toca la bondad ó 
malicia con probabilidad, y afsi afsicnte, 
o difslente el entendimiento- 
. Es pues la duda de dos maneras,vna de 
derecho.quc es quando fe duda, tí ay ley, 
ó precepto de alguna cofa, 6 tí obliga la 
tal ley *o precepto;ocra es de hecho, que 
es quando fe duda del hecho, como tí pa- 
gosrezcbobcdccib.&c. La dudadedere
cho es de dos maneras, vnaefpcculativa,
:y otraptaéhca; ladudade dcrechoefpe- 
-culativa ( que por otro nombre fe llama 
vniverfai) es quando fe duda en común,

. tí es licita alguna cofa, la qual duda íícm> 
prc es acerca de la verdad de l objeto ,co- 

-ino quando fe duda en común, tí es lícito 
pintar en día de fieffa, ó como quando fe 
duda,tí el derecho manda el ayuno i  los 

. que tienen tal edaddaduda practica (que 
fe llama cambien particular) es quando fe



De la Conciencia}
duda»& e s  licita algurtaéofa h i e ^  nunc, 
como quandofeduda, fi eslicítofcic > 
íiflcno ayuaar,óhurcar>6¿c. , . ,

D ig o  lo  primero * que fiempre es ilic i- 
' to?y pecaraínofo obrar c o a  duda practi
ca. A fs i  Avería i. 2,qu£fi, i B./tíf, 20,Tcr‘ ) 
mas S án ch ez de Mérrimo n.lib, 2, difp. 4 1 . 
titim* 9. &  rom, 1. ib Decalog. Hb. 1 t cap, io*. 
kum. 2, &  Bonacína rom. 2. difp. 2* 
quxfl. 4 . punÜ.1. w«w. 5 . Layman h'L 2* 
títf#. 1 . cap..5. Azor fo«j. 1 . Itb.z. cap. r8. 
2«*j?.4.Iuan Sánchez/» Sf/e^íh ydifp. 4 ¿. 
fliíW. 1 1 . Cornejo tom* i . rrdifí. S. íií/y«r,4.

i .  Gallego de Confcient* dubi ) 3z. y  
ortos comunmente, Porque el que fe e x 
pone á peligro de pecar , peca en el m if- 

’ mo g e n ero  de pecado en que efH el pcli- 
gro,com o enfeñaSanco T om asQ hoí//j¿.8. 
arde* 3 . Pues el que obra con duda prac
tica fe expone á peligro de pecar, porque 
íioefta cierto  de que es bueno lo qobra, 
pues no íabc,fipuede ícr roalo:duegoc* 
ilíc ito ,y  pecaminofo obrar cÓ dada prac
tica. C o n  fírmale efto, porque el que obra 
con duda practica, obra creyendo que lo 
que'haze no es lícito ,̂ porque fi creyera 
que era l ic itó la  no tuviera dada pra¿ti- 
ca.Pues ninguno puede obrar licitamen
te juzgando que lo que h azen o  es licito: 
luego ninguno puede obrar con duda 
practica fin pecado, lino es que deponga 
J.i tal duda practica ; ó  conciencia dur 
,dofa-

D ix c  y/¡no es que deponga la tal duda ptac* 
tica y oconciencta dudo/íiJPara fignifícar,quffi 
deponer la düda practica , ó conciencia 
dudofa,no es otra cofa que hufear alguna 
tazón,ó autoridad que quite , y deítruya 
Ja duda que ocurre,haziendo las diligen
cias necciíarias para falir d e lla , feeun lo 
que didtare la prudencia, gravedad de la 
£ofa,oportunidad de tiem p o , y orras cir- 
cunílanciasjcomo quando quiere vno ha- 
Zer vna cofa,y tiene duda de fi es mala la 
tal cofaicon eíta duda no puede obrar li- 
cicarnence,fi antes no ha hallado opinión 
probable por lómenos que enfeñe poder
le  cxecutar la tal cofa fin pecado, porque 
obrar fin razonable fundaraentqen vna 
cofa que tiene duda fu bondad , es tem e
ridad,y exponerle á evidente peligro de 
errar: por loqual fiempredebe fer eftade- 
po ficion razanab!c,eftoes,fundadae;i a l
guna razón , ó autoridad que hagaopi- 
fciúnprobablc.

D ig o lo íeg u n d o ,q u e n o  es lo mifmo 
obrar con duda pra¿tica,que con dudaef- 
pecuíatíva, porque Qbrac coa aquella fic-

prees pecado» como ya dixím os i pero 
obrar con duda efpeculativa no es malo 
ptrfe.Aísi Tom as Sánchez difp.rit$um*.

10. cit. num, 7. Cornejo hel c/r* 
Bafico verb.Confcicritja, nu?/j, %$. y otros 
comunmente. Porque aunque el entendí-; 
miento dude en ge ñera 1( que es duda ef-t 
peculativa) ti vna cofa es licita, puede te 
ner certeza praítfca de que hiciér nunc -es- 
lícita la tal c o fa , como fi vno dudalle ,!!' 
vna alhaja que tiene es propia,ó agena, y j 
avieudo hecho inficiente diligencia na,, 
defeubee la verdad, fino que fe queda con 
Ja nhíma duda , entonces puede licita- 
mente retener la cal alhaja, porque U d u - 
da efpcculaciva Uo fe debe variar, quando 
no ay razonable cauía , que períuada lo 
contrario.Confirmafe efto,porque los ac
tos humanos miran en fu ejercicio  las 
cofas como fingularcs;y afsi loqueen c o 
mún cftá prohibido, puedefer licito ref- 
peto de algún particular , com o fe roani- 
fieíhclaram ente en el que hazí.cndo ju i- 
zio praítico de que vn c a v i lo  es fuyo, y  
1c macaren cíle cafo es licito  matarle poc 
el juizio p ra & ico , aunque en comuoeffcc 
prohibido no podec difponer de Jo age- 
«o: luego com o la duda efpcculaciva fe* 
fojamente en general, pusde la abra en 
particular por razón de las circundan, 
cías fer licita,no chitante dicha duda.

A R T I C V L O  II.

Si en Us dudas f¿ deba elegir la parte .
, mas ¡egjtral

r ■ , ’ , ‘

Regla es. tomada del derecho w capz 
ad audicntiam, de bomic. cap. iiŝ cnisy 
de fponfal ib. &  cap,/i quis auremydi(l;

,7- de Pfffl/t.que in dubiis tuttor pars eft eiigen- 
da. Pero de que duda fe deba cnccudec ef- 
ta regla es Ja dificultad.

Para cuya inteligencia digo lo ptircc-: 
ro,que quando ay.duda praílica idC:fi 4l- 
guna acción es pecamtnofa , no fe 

^brat licicamence,'perfevera'ndt» d.u- 
da.Porque es manihefto el peligro de pc- 

icar,pucs no ay feguridad de que la accioa 
no ícapecaminola, Afsi ló enfeñan N a- 

-varro m cap. fi qais atttem , de Poswtenr.
-difl. y, num. 4 i- Sylveftre iterb.. &*hwm3 
qttéjl, 2. $. 4. Cordova lib.n* Qjt^fiionapjt 
qttafi. 3. propof. í , Tomas Sanchsz-_/i¿\ 2. 
de Matrir». dí/p. 4T . nJm. p. A  los qpalas 
-refiere»y figuc cl llluftriísimo. T»pÍ4 «» 
-Carena Moral* rom* í . lib. 1 , .8 ¡Art* 9 ■

......... ■" .



Tratado X X
Pero contra ella regla ¿y otra tambienp 

tomada del derecho in reg. 6 y.* de. regulU* 
i» m  in 6 . donde fé dizc, q u e inpartcatfcd 
Ja potior ejl cottditio pafsidentis , que CO~> 
naunmence fe cieñe por lo- mifmo que i»: 
ilnbiis mdior eji condtthi p^fsidéñtis. Pero 
la verdad no fe oponen ellas dos reglas r e -  
feridas,como explica dogam ente el raif^i 
tnó Iliuílrífsim aTapia loe. eÍr.ntftfi.?;Pcir-.i 
<JUC iti dttbiis tnelior ejl candi tto. pofsidcntís  ̂
quándoda duda es especulativa ; porque 
ü  vno blando e a  pofTcfsion de vna cofa, 
dudaffe íiera fuy.a,y defpues de aver tre
ch o  fuficiente diligencia para avcriguac 
3a verdad,fe haliaíle con laimifmaduda, 
podía entonces profeguir con feguráco-: 
ciencia en Ja cal poílefsion.

D igo lofegundo , y- es explicación de, 
lo  dicho,que quando ay dada , de íi vna 
acción es licica, ó n a , es neccflario para* 
no obrar temerariamente con la duda, 
por el peligro á que fe expone , hazer d i
ligencia inficiente fegun lo que la pru
dencia didare,para deponer la taj duda; y 
eíla diligencia fe ha de hazer fcgü lagra* 
vedad de la materia ¿ y pofsibilidad, qu«v 
cada vno tuviere para hazerla ¿ y G def^ 
pues de hecha ella diligencia confiare 
claram enre,qurla acción no es lic ú a , no 
fe  podrá obrar, pues ya fe fabe que no "es 
licitaipcro fi con aver hecho la fuficicn- 
te  diligencia, queda la miíma duda en fu 
£er,fe ha de atender á la poffeísion , y fe 
debe obrar por la parte por donde eÜu- 
;viere la tal pofíefsion.

N o es fácil averiguar el modo que pac4 
'de aver para faber, fi la poíTefsion eílá de 
parte de la obligación, d de parte de la l i 
bertad. Para lo qual Tomas Sánchez liba
a . in Decalog, cap. i o. ttnm, x ?. Gguicndo á 
Sozodeluft. lib. 7 . qnx¡i. í.arricuLi.y á A -  
ragon 2. 2, SS. articoL p. notab. 2. 
trahe eíla regla,quc quando ay duda ,pof- 
íec aquella parte por Ja qual eílá la pre- 
fum pcion,quees vna verifimilicud íufi- 
ciente para creer vna cofa dudofa. O tra 
regla mas clara enfeña Tapia loc.cit. nttm*
14 - que es,quep4rí,58i ptjecedtt infoo-iitrei 
pofsidet Tefpetlv fuper^ementis , como el 
que duda^fi tiene edad para ordenarfe, no 
puede con eíla duda recibir los Ordenes, 
porque el precepto de no recibir Orden 
mayor antes délos veinte y  vn años que 
precede, eílá en poflefsion de obligar á 
qualquiera que no tuviere ciertamente 
veinte y vn anos, y afvi al que tiene duda 
de fi los tiene, le pertenece el probrar, y 
faber que ya tiene la legitima edad-para - 
ordenarfe.

. Capitulo IV, f
D os dificultades dfe&freceti aquí. Lai 

primera e s , fi eh-materia de jufticia fea . 
m ejoría condición dehque potfee qüaru 
do fobre.vienc dud^cómo G vno con bue
na fb poíTeyendo^ vna cofa fe 1c ofrece du-í 
da,de Ges’fuyatöiagena,y‘aviendo hecho 
inficiente diligencia para averiguar la 
verdad,fe queda con Ja mífma<duda ,* pre- 
gtxñtafe.fi con eíla duda*podrá retener co-: 
me? propiala tal cofa voefta obligado d 
reílituirla^Enefladificulcad ay trcs'b p i- 
fliones. La,primera, defiende,que el qu© 
afsí duda eílá obligado á reílítuir» fi avie - 
do hecho fuficienre díligenciaj no pued© 
deponer laduda.Afsi Adriano 4 .dc Jießin 
qttaß. de pr£fcriptione t ~vcrf* Hoc fappüßto± 
Porque fe expone á mañlfieílo peligro 
dereceoer lo ageno > porque no fabe qué 
lo que poffee es fuyo.Pero eíla opinión es; 
contra el común fentíede los Doílores* 
como luego veremos.

Lafegunda opinión tiene ,qaé en cal 
cafo,por la duda que ay,fe debe dividir la 
tal cofa,quedandoícd que poíleecon la 
mitad,y la otramitad dandofe á aquel de 
quien fe duda ,fi es verdadero dueño de 
ellajpero quaadq no fe duda de dueño de
terminado,ay obligación a dividirla cotí 
1q$ pobres,quefucedén en lugar del due? 
ño incierto. Afsi Soco de l»ß<lib. 4. qttaßi 
5. an i vlttm. Lcdefma 2 4.. qnaß, iS¿
an. 1, 14. y otros. Eíla opinión tiene
por cierra Sánchez de MatrmMb. 2 -difp¿ 
4-t.tutm. 19. en cafo que el que poíTeccon 
buenafc fe quede dudofo,aviendo hecho 
la debida diligcnciaípero con todo efTofc 
inclina wrra ¡tenas dabíj á que lacofa.quc 
poíleiímas agena que propia. Porque ,po¿ 
razón de aquella mayor inclinación eíla 
obligado á rcílituir parre dclla, como tá  ̂
bien enfeñan Salon 2*2.qujeftt62.art.6.con- 
trover. 4. conclnf. 4-. y orros , que alega1 e l 
mifmo Sánchez. Pero á mi no me parece 
que en tal cafo eílá obligado á reílicuie 
parce de Ja cofa que poffee, porque añas
que fe incline mas a que es agena , que 
propia,eílo es dentro del genero de duda. 
Pues como dire luego,elque eílá en pof- 
fefsion puede retener la cofa, fi fobrevie^ 
re duda de queesagena.porquc la poílcf- 
fion vence a la duda: luego aunque la du-¡ 
da fea mayor por vna parte qué por otra," 
mientras no fale d d  genero de duda,

’ fiempre preyafécérá la pofiefsion.
Latcrceraopinioni.y la que juzgo por 

verdadera.es la que enfeña,que en mate, 
riade juíKeiá es mejor la condición del 
que poííee,quando fobreviené dudá; Afs¿

B  Í q
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h en ferian GaviÍ&visíR££Pcj[ejfori i,p .
§. 7, w w . 4*. &  reg.Pec&ttata,3  *par.t
Molina tom . i .  </f/a/L nratítz.difp, 3$*&*: 
difp, 3 <5. comcluf. JtSaDctie^Voí.cí'r.ffflw.i 
Bonacina tay». i :dtfp.-i :.v deJleftiti qutfl, 
f  vncl, z - n»m. AJsyfocílre * w 6 4 Prtfcriptio 
hqwft* f-.B añeziv &z. tfrr̂ 6td#¿>&
y y  ocros comutimaiíite.: La razón ¿s eo- 
m nofutniada ¿nlattegla *íntada:dc:dcrCf- 
cho,r¡uc tn d  ubíí s,md íc* eft condi tío púfsidm— 
tis. La qtaai fécxplicaiafsLque aboque ̂ L 
derecho d e  entrambas.parces,'debaxo d e  
duda es ig u a l en quinto á la propiedad jncir 
es igual en  quanco á la pufFefsion,pues el 
que p ó lice  efticíercó tlcl dcrécho depoí- 
leer- , _
■ La fegunda dificultad es , fi en materia 
de otras virtude&ifuera-de la  juíhcia'ifca 
mejor la condición dd que püffec,quan- 
dofobr evieneduda? A cerca d e  lo qualay 
dos opiníonesXa p r i m e r a n g a t i v a ,  y 
íacníehaa Salas*. 2.^»e/i,2 i .tr¿ck z.dfp . 
■ »pie./eéh iy.ntiffl. *5i-S a y r o ¡n-Clan ¿ffg# 
hb,i,cap* i tí,»»«, ?o,Azor tótn.ijib. i.capr 

, ip.^tfí/í.io.y otros que;d¿zen, quequan* 
dovno tien e  duda,defi hizo-voto ,o  jura
mento a D io s de bazer alguna cofa y debe 
feguirU  parte mas fegurade que hizo el 
vOco,o juramcnto.Porque la regla> melior 
tftawditio pofsrdentU)aunque fe pueda en*, 
tender en maceria de jufticia, petó no e n  
materia de otras virtudes, por el peligro 
depecar,

Pero lafentencía contraría la juzgo; 
por muy probabIe,y es mas comunmente 
recibida entre los D octores. EnfcííanU 
Suarezde Cettfuri$,difp:4-o.fiél: 5. w í».1 5* 
Soto locrcitt Layman /i¿. J * trat'l. i, cap, 5>: 
imm. 3 2. Sánchez difp, c/Vr num. $%.& in 
Vccnlogjib. t teap. io.ntfna.i l.y otros mu
chos. Porque en materia de juíticia pre
valece la pollcísioo contra la duda, com o 
y a v im o s: luego también debe prevalecer 
cu m ateria de otras virtudes » porque la 
poíTefsion es vn titulo com ún £  todas las 
virtudes.

C A P L T V L O  V;

’ Df  la Conciencia probable;

A R T I C V L O  I.

cofa fea Opinión probable yy de quintas 
- maneras? —

E la opinión probable habIamo&T4p; 
i .drr.3, donde dixim o^ que era la

que di£Uva>yafientiaa alguna parte por 
algún m otivo razonable con algún reze-^ 
¡o.delaopúeila.LaquaLdifinícion es muy 
conforme ¿ La domina', de. Santo, Tomas 
%,z .qusftsv. dkf;4 ; Eiie morivo: razonable, 
con qüe.fc afsíencc aalgnna. parte;, aun-* 
que con re2elo dé la opueíU^totmuunen-í 
tedas Autores que tracán defta ,materia^ 
le HáhiSin priñeípioy-porifcT la rai¿ de do-.: 
de. nace el inclinar el d ifa m e  tí y y  alie ufar 
a alguna partir, porque porda:dpiiíion fie--1 
prc (e da aííLnto á alguna: cofa ; ¿unque’ 
con rezdo;de no fer afsi. ^Effce principio 
le dividen dichos Autores en intrinfeco,^ 
y cxtrinfeco r el intrinfeico es ¿L que fe, 
funda en razón,y diícurfo, y ais i íc fuiele; 
dczir opínion probable d& ínfrirfffcoíéi cz-* 
tnníeco es el: que fe funda cu la autor i * 
dad del que la enfeíía*tieneió aconfeja.La 
opinión probable.es dem uchas maneras^, 
vna fohmenee fpecalatiai cal,y otra prac** 
ticamente cal i vna es igualmente proba
ble,otra mas probabkivnacom ún,y otra 
mas común ;vna,ma$: proba b le , y. fcgurab 
otra menos prcbablé, y fegura ¡ vna más» 
probable , y tnCtioá-Tegura-,  otra menos 
probable,y masdegura. ;De rodas citas di» 
viüoncs trataremos eri: eUc capiculo- ea  
divetfas d u d a vq u cfeexcica rá n .-r *

- Y  antes qiielleguemos a xrataride c a d i  
vna cn parciculariesncceilario el cootirar-í 
vetrir,íi fea con-veniéntc i.que en as ma
terias morales,don'dc no.fe.halla piecep^ 
to , aya diverfidad de opiniones í .Pon 
vna.y otra parte ay .argumentos bifcn efií 
caces paraperfuadirfer conveniente^, y  
no fer conveniente la diverfidad dcopib 
nioríes,donde no íc halla precepto. J?or- 
que Jos que defienden fec efto convenien
te fe futidan>en que fiédo la ley de C h tif-  
to fuave,y apacible, no es cotivenícre ha- 
zerla rígida., y af pera con .opiniones que 
no firven mas que de congojar,y aEigr’r a 
los hombres:parque,dizen, fi voofe pue
de falvar no figuíendo eftas opiniones,pan 
ra que es buena canta apretura , pues rio 
firve mas que de amedrencar,y hazer pe^ 
nofoel camino dei cielo*

Los que tienen ao fer efto convenien- 
tejprocuran probar fu inrento»pondecan- 
do,que defpucs que íc han introducido 
opiniones can n uevas, cftá la República 
Chriftiana mas relaxada > y las concienr 
cías mas anchas para obrar loque es de 
mayor vcil/dad,y p rovecho propio. P o 
nen algunos el exempioen laopinio , que 
enfeñaquecl chocolate no quebranta e i 
ayuno, pues antes del la fe guardara me*¡



Trata do XX^C apltmo V , y
jor el precepto Ecícfíaftico del ayunó , y lib^xontroverf. i'.qufft.i, art.$i reguL 9. el
deípues que fe iatroduxo =efta opinión, Cardenal Lugo/«prologo roí», de P&niteñm
apenas le dexan de tomar el Viernes San- f/d,y el Maeftro luán Martines de Prado» 
to Jos que ayunan,  ̂Favorece mucho e l h  procemio Theolog.Moraimpf,^ 
EiTuncncífsimo Caíetano, elle ¡ateneo
tQmsi.Opitfc. ttaEi. $, ¡eap.it donde dize:; 
Quzm Wí omnii qti<e(tip d? pecana mort atípe ̂  
rhu¡oJdm,habeat-A yeto, déyiatlayem $ &  ea 
TfKtXWe tifhenda-,ac cayetida ftt £ ver it ate de- 
clínatio q̂ua. lattori quisfe credíevU: rito*quid, 
prajií faae fenfus homimt ad ajfénfumpf&ben-
dt*?n bts , qa* UBeater fequitiifari tumquia fa -  
f  ile ejl' VÍam Utam ingrcd  ̂cum.multotumfitt 
&  peccati expers vix efe poteft. .., , 

Pero los Autores de d ifa m en  contra 
l io  dan ocro.yifo al argumento propuefto* 
diziendói que antes que fe introdujera 
dichaiopinion avia muchos que no ayuq 
na ra p to r  la dificultad dd ayu n o, y def- 
PUes^que fe ¡ntcoduxo > es rato el que ño 
ayon^s porque el chocolate en opinión 
probable no quebranta el ayüno , el quaí 
fia nvuchadificultad Je lle va -cotielcho^ 
colate. Pues. es mejor no quebrantar el 
ayunoíegun opiiiion probable , quc.qqe- 
branfárJeabfolütameate , porquecfto es 
pecado mortal,y lo otro noduegoes can* 
■ veniente que aya diverfidad .de, opinip* 
yies para que fe eviten muchos, pecados^ 
E l Angélico D octor Sanio to m a s  Opuf* 
calo 34 Jlí'b 19.contra dftpugnatrtes dleligioa 
ttc atiparte .cap parece faypreoer mucho 
cita fentencia, porque difpncando, fi la 
multitud de Do¿fcores (da conveniente ai 
bicocomuójreípoadeelSaBto»que qa^nr 
to  mas fe multiplican,Iqs Qodfc jres>canto 
mas crece laytÜidadcónjiifi^que provie« 
ríe de la doctrina, porq a y nos. fe les máT 
lufiefta lo que otros no han alcanzado, fer 
gun aquello Sapient.G.MfihitaJQautem Sar 
ftentiitm famas efl o?bis terratum. Y  es for^ 
<¿ofo que’aviendo multitud de Doétores 
aya cambien multitud de opiniones,por
que toteapita, fof fent.e»tl¿4 Lo quaí firve 
también para ciefcubric mas la verdad, 
com o dfxo eiPapa luán XXII-i» Extt&vag.
qma nonniinquam , de verfi^ f}gpifeat4Nos ¿a* 
tem attettdcntés , quod argumeatisfaeqoentery 
&  Collar iotiibus laten* vertías ¿peritur. -¡

Pero otfos;dcxando los eíltemos de las 
riguroíasi.y muy benignas opiniones,cn.- 
feñan mejor que fe hade tomar medio eci 
cfto,noeligiendóopiniones s cuyo rigor 
ahogue Jas conciencias , ni, cuya relaxa- 
ciorijas.precipíte* fino fojamente aquella 
db&rinaqúe fuere trias ptoycchofa a la 

,falud de las almas. Afsi lo eníeñá elMacfr 
cío Gcayiaarpi». J . Catholkdrtn» prrfcript.

A R T I C V L O  ir-
SÍ es licito obrar fegmt Opinión probable ah ¡na 

trwfeco aconto ab extrinfecol

Y A díxirnos tfrr.i.que íaopíníon pro
bable podiafer por principios in- 
trinfecüs, ó extrínsecos j jaqra pre

guntamos,fl es licito obrar íegun opiniou 
probable por principios incrinfecpS’, que: 
5a jó miímpqiie preguntar > fipata. ha^ec 
iuizio-pra^ied inoralmencé de que, y a 
3¿to cs,bueno(que es Io;q Ccycqniere para, 
obrar fin peqado)íca baftance que aya i;¿- 
zon de algún momento, d^manera,  ̂ pot; 
la patee contraria nt̂  aya cofa quecon-j 
venza el encendimiento á cilaí

Acerca de lo qual fe ha de tenerpor rtíí 
gla general enfeñadacgmumcntC;por los 
D odores,quc es lipico obrar abfpíucamc.-i 
te íegun opifiípn ptobablp por principios 
ioctirifecos.Porqqe por, la opinión proba-* 
|?lc-defte modo iC haz.e ju iz ío  prad:icp 
moraímentc dequif yna coU es buena , y  
hanefta.Pues no fe-requiere otra cofa pa
ira obrar íegun razón,y conforme á: la Jcy¡ 
divín^^ humana, que hazer juizioprac^ 
.tíco j que la cofa que fe quiere hazer es 
buena,y hanefta,pprque no podemos te 
ner demonftracioni/e ómnibusoperabilibasil 
luego íiemprc es licico.pbrar abfoluta^ 
mente,íegun opinión probable petr prinT 
cipios intrinfccos.
¡ p e  que fe c o lig e , que quando por ertí 
^ramb(as partes ay acerca de vna cofa do$ 
.opiniones opueftas, que fon iguaímentc 
probables, es licito feguir , y confuitac 
qualquiera dcllas. AfshSan Antoniuo i.; 
pare.iic.3. c4p. io .reg.4 . Sotolib* %:<ie lufa 
qa¿jl-6 ¿ r t ,5 .'mfiii. in ¿p.dift. ip.qy¿fl, j , ’ 
art.$tdd 5 .Sánchez /¡¿..i. in Decálogo cap. p, 
ttU/nA5 .CV1 de Matrim.lib, z tdifpt qKnttw.  
.3o,el Illuftrifsimo Tapia in Catena Morola 

i.qu£¡l.&¿rtt!2. nww.4 . el Maeftro 
¡luán Martínez de Prado rom. i* Theolog* 
MoraLcap.i .qa^jl.s.num. a. y es refolueion 
común denlos D o lo re s . Porque fiendo 
lasopinianes iguainieatC;, probablesnt> 
ay mas razón para feguir,ó confuitar v n i 
que orrajpucs entrambas fon igualmente 
probablespraéfcíCamcnce» como fe fupo- 
ne.Que cofa fea opinión igualmente pro* 
bable,)o,d¡rérno5 #tt,tí£
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im pugnaron ellacatíiun doctrina V á z 

quez i ,-z.qttjc}},i6.an,6 ,difp,6i tc¡tp ,bbw.' 
lo .y  A z o r  rom^dib.z.cap.i 6.qa¿Ji>l,ÚP 3 
&  cap.i 6.q»fjl.7'Züferiando, que no podía1 
d  arijíVno entendimiento .por principios 
intriníecosjCÍlo cs,por las caulas, ó e f e o  

■ tos de ía  coíüjdppr los abfurdos,QÍtnpof- 
íibles quoíededuceñ *}uzgarpdc probad 
bles d o s opiniones opueftas contradí&o- 
riam ente acerca de vna miíaia coía.Por
que c fto  feria aíleñrir'el enrendimienro 
¿ dos contradi&oriafcj pero que fi la o^í-, 
níon es probable por principios excrin- 
íeco 's,b ien  puede¿1 encendimiento juZJ 
gar entram bas opiniones por probables; 
Pero T o m a s San^eZ cap.'p.ot.iwtfi; i  o; 
im pugna dios Aütafes difeílíñdoiqué ef- 
to no es ÉíTcndrisl entendimiento ¿ dos 
contradiéforiasí porque paradlo cta n e
ce sa rio  , que tuviera vn a parte por cier
ta^ quando juzga que dos opiniones fon 
igualm ente prctbablcsUolamente aíslen
te á q u e  ninguna es c íe m ,  fino que qual- 
qu ieraíe  puede defender probablemén-* 
ledo qual procede de qutí el cntendfmíe- 
t o faca diveríascócíufiones:de vnos naif- 
nios principios entendidos de diverfa 
manera. Por lo qual queda eftablecida 
que acerca de vn mífniio objeto puede 
aver di verías opiniones > aun igualmciire 
probables. ■ ■ '

A q u í íc ofrece preguncárífi vna opiniíS 
puede ícr  probable por principios excriftí. 
íecos,eíto es,por da autoridad, y teftfmo- 
nío de los Do&ores que iadefiende? R ef- 
pondo que es bailante pata hazer opinio 
probable la autoridad excrinícca,y tefti- 
monio de los Do¿torcs , ello es , que ay a 
ávido Doétorcs que ayan dicho, que vna 
opinión es probable’, o q u e  como ral lá 
ayan feguido.Efta relolucian eftan o b lk  
gados á defender comunmente Jos D o c 
tores que dividen ia opinión en probable 
ab íñtrlnfcco, y en probable ab extrifífecot 
porque es vulgar cutre ellos, quando lla
man probable vna opinión > no bazer dif- 
tíncíon de probabilidad incrínícca, ó ex- 
trin íccaíy aun muchas vczes,conao fe ve 
i  cada paflb,dizeníer cal opinión proba
ble, por lo menos por la autoridad délos 
D o á b re s  que Já defienden, aunque les 
parezca , que las razones que traben eî  
fü' confirmación no íean probables. He; 
dicho e ílo , porque los Ancores comiur- 
m entcno hablan con efta diftincion eri 
efte punto i aunque Jo infinuan bailante* 
menee el IHuftriisimo T ap iaqu*¡t,cít. an+ 
íJtS.i.&jMf, ¿*3; ít nnml l 1 &  ¿re. iz ,

nun, 8 . dondéénfeña qüépuédc el hom
bre do&o contra la propia opinion eleghv 
y confulcar Iaagenafolamcnre por prin
cipios excriníccos,Cornejo tam;i jra&.S < 
difp,3.d*b,3.y- Leandro de Murcia IW. i , 
pifquif.MQraldífpMÍ^refoL 14. «ww/S.El 
fundamento mas principal de mjeftrarc- 
folucion es, porque cí qtic defiendan Vna 
opinion los Do£tore$ré0h las drcutift'an' 
cías,que luego pondremos 5 íc reputapoc' 
materia grave,y de importancia, por pre- 
fumirfe prudentemente, que qnímdo d ij 
xcton que vna opinion es probable lo  
avrian peníado muy bien , y que fi la ra-* 
zoftquc alegando parece probable, pue
de fer que fe engañe aquel a quien cfto le  
parece: y por cao¿ pata apoyo de lasópí- 
niones rio fol ame rite fe recurre ¿los ptitt^ 
Cipios intrinfecosjfínotambicn'á los Au-, 
torcsique la han defendido ; luego la au-j 
toridad de ios Do&orOs , y el que defien-T 
dan vna opiñíofijés baftante para juzgarla 
probablc,yfcgúÍrUcon feguridad decon^ 
ciencia , aunque los fundamentos quo, 
trahen no parezcan probablcí. ¡ r

Pero no pprefto /eha de entender ab- 
folutartiente,quc porque fe citen Autores 
por vna opinion,notrayendo Cazones pa
ra ella,es eo/p/o probable-, y que fe puede 
Íégüír ¿oh feguridad de conciencia, pues 
efto fe ha de mirar con reparo, y circunf- 
pcccion.Fdrquc para,que fea vna opinion 
probable <*bexttinfeco, es neCeirarioexa
minar la oantídad,y calidad Be los Auto
res , porque émonces no fe atiende ¿ ias 
tazones,:y fundamentos inttinfecos qu« 
ay para la cal Opinion,porque foponemos, 
que no párecen probables v fino jo que fe 
mira principalmente es el que aya ávido 
Autores que ayan dicho folamenrc íce 
probable vna opiniomy como efto puede 
tener mayor faleneia,que la probabilidad 
Íntrinfeca,es congruente, y aunneccíla- 
rio,el ponderar la cantidad-, y calidad de 
los Autores qUe en cfta conformidad di- 
zen fer vna opinion probable.

Para.lo qual digo dos cofasX a prime
ra es,que para que vna opinion fea proba
ble abcxcrtnfccoj es ncceíFario que la ay an 
juzgado pot cal Autores dáñeos, que ion 
aquellos, cuya autoridad admiten las Eí> 
ícudasdós Tribúhaies, y los Sabios com o 
probable,b yafea eñ materia teológica , ó 
“ya en materia canónica,o civil/ La razóu 

ês-, porque aquí la probabilidad fe funda 
■ principalmente en la autoridad del que 
dize,no en ia ra2on que alega,porque cita 
no parece probabkqcotqo fe íupons i luc-

fi«



Tratado ZSt
¿o  ei n écefltóo  qtte<]éfta autoridad fca^ 
aprobada por las Efcuelas, Tribunales ¿ ó; 
hombres do&os , qu£ Ton Los que cienem 
de fu naturaleza poteftád para cito. i 

Hablando d d  numero de los Autores 
cía (icos, que <tb extmftco pueden hazer: 
opinión probable, digo Ib iégundo , qu¿? 
aunque no es fácil el avériguarlc,fc puede 
tongecurar de la Sagrada Éfctitura , don ;̂ 
de Aídtífi. 18; vér'f, i tí.el teílimonio de dos*' 
o c r e s , para tellífícar vnaeoía fe reputa; 
por grave fundamento : luego laaü to tí- 
dad de dos, ocres Autores cla íicos, ferT 
inficiente para hazeeopinión probable; y! 
íi el Autor es furriamente relevante , co
rno lo es el Doctor Angélico Santo To-  ̂
masjferá íu fielen te fu autoridad folamen* 
ce para hazer opinión probable.

A R T I C V L O  I l i :

Si yu foto Autor pueda h¿%et o pinto £
p ro h ib id

E Sta cbntroveróa fucle tener tancas 
, equivocaciones, que aun en $1 m if- 

mo título la ay,porque vnos pregu. 
can, ñ vn folo Autorpueda hazet opiniot* 
probable, y otros preguntan , fivn íolq  
D b íto r  , y no loes lom ifm o Autor que 
IJoétor 3 porque aunque los Autores co 
munmente fe llaman D o& orcs , y Maef- 
tros,no codos los Do&orcs * y Macaros* 
fon Autorcsmorquc por pitos fe entiende 
aquellos quehanimpreífo algunas obras, 
y  muchos Doctores,y Mácheos ha ávido, 
y  ay,y degravifsitDaaütqridadjj que aun 
lio lcsavrá paliado por la imaginación c í 
dar á la cilampa fus obras. Y  hablando de 
ios Autoresdigo.quc no porqueayan irn- 
preíToqnal efquicr opiniones ,por d io  fe 
deben cftimar,y juzgar por probables: y  
afsi condenó Alexandro V Ü Japropofi- 
cion figukntc;5i ’¡•a libro e¡ de algún Autor 
moderno ¡debe fu opinión jn^garfc por probable,  
mientras $o confie ¿fiar reprobada como impf o ~ 
bable por U Sede Apoftoliatj de la qual trata
mos in Cea fura Pontificia, propofit¿ 27 . Pero 
no por efío fe ha de juzgar,que vn Autor* 
ó Doctorsno:pucda hazeropinión proba
ble,como abaxo veremos, porque lo que 
condeno Alexandro Vlí.fue fer probable 
qualquíeropinión impreíTa,Io qual tenía 
gravifsimos inconvenientes; pero no co  ̂
aenó que qualquier opinión de folo vn 
A utor dexava de fer probable , fitiene 
fundamentos probables en fu apoyo.Para 
cuya declaración coacto verdeemos las 
dudas figuícnces.

t Capitulo V . e)
. ¿a primera esT &QQ cafo no cohtro-i 

VertidLopuede vh.fiombw1 dadlo , y y ir*, 
tuofo hazer opinión probableíY antes d& 
rcfpondcr áefta duda buclvo ü tiQtar,queí 
vnos Autores excitan fcsm los utroínoS: 
puchos pila duda,y octgsjft. inufe vea prc-, 
guntandojfi vn hombre do¿to, y virtuofq*. 
que ha imprefíb *, pueda ha»cr opíriioh 
probable Pero yo abfolutamcntc hablan
do lo mifrno entendería de vno que de: 
ocroiporquc íicsdü¿fco,yv¡EtuofoiitiíporT 
ca poco í^ue aya imprefioj y fi ha imprc/ÍO: 
es neceílarío mirar.queelíímaciorr, y au-; 
caridad tiene él, y fus obras : porque fi. 
no fe hazc elle ex amen, ay peligro manu 
ficho de errar prácticamente, Y por víc- 
tuofo no fe entiedé aquí hombre que tra
te de mucha otacion,y motcífícacicn, li
tio vn hombre que tema a .Dios, yque en 
fus opiniones no bufque el aplaufo comü¿ 
ni el defeo de agradar, fino fojamente el 
defeubrir la verdad.

Bólviendo,pues a la duda propueha¿ 
digo que el Maeftro Baptííladel Orden 
dc.Prcdicadorcsde Cofífcientia tdifp. 208; 
dttM.aíiw.412.‘ dize,que cfle cafo es me- 
tafifíco,y nb mofafipot'qüc no puede avee 
materia, que no che tratada ya, Pero e l 
M'acftro luán Martínez dé Prado, 2 quio 
conocimos por oráculo dehe lig io .> y i  
quien continuamente fe le comunicavarv 
de codas partes por fu gran íabiduria ma - 
chos cafos dc^cuncicncía, tom^i. Theolog¿ 
Jldor¡tlícap.i,<¡if<efi.2>Hum. S. confieíTa *quc 
muchoscaíos,que Jeconfulcaron, no los 
halló en los libros, y es cierro que los. fa-. 
bna bufear cambíen como otro qualquie- 
ra;porquc como dize muy bien , aunque, 
en tos libros fe hallen los priacipiosjjr al-v 
gunas conclufiones algo feroejantes i ct. 
complexo de todas las eircunftancijs*) 
con que fe hiele veílir el cafo¡que fe pro
pone , no fe puede juzgar precifamente 
por lo que fe halla cícrito en Jos libros: f  . 
afíi eile cafo no es metafifico, fino muy' 
moral,y praético, . *

filia doctrina la quiero apoyar c;on laí; 
dos Decretos de Alexandro VIL. y con el. 
de nuellroSantifsimo Padre Innocencia. 
X I  en que condenan tancas opiniones* 
con cuya condenación , y declaración de 
improbabilidad, de opiniones * quintas 
mas ex WconfequentU esfofifofo queque-- 
den fin probabilidad fuficícnte para’po-, 
der vfac dcllas en concierifcia: con queca 
cfta improbabilidad de tantas opiniones* 
en muchas materias, para refpohder á los 
tafos de cQnciéncuTno pueden les bom- 
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tres do'& os Pf^iYatóántcá mudfaas
ílo&rinas <juc h&ítaaora'haa andado ¡in

ri fías; pt>r averíe desbaratado la proba- 
ilídad , noíolam íotedc las dichasopi- 

ilion«, fin o  tApabtüü la de otras que: por 
legitima , y  ^lara confcquencia fe deau* 
ciandeiUs. 1 ■-■'*■

f)¡‘goJpucs',quequando ocurre vn ca
fo, que no í c  halla díiputado en los Aneó- 
res>pucde v n  Do&or, o A utor dodo , y 
vircuoío hazer opinión probable,era,yen
do pata el tazón probable* Afsi lo enfe- 
fartPortei (a Diéhits Rt gafar ib. irerb. Qpfai* 
dlgíBdrf,ií««»;4.Caftío PaUo row.i.tritbx. 
dijptup»n£t* i ,ffMjw.5*el MaeftroiuanMar- 
finéis dePradio5.2 ¿it.tiam.? - Granados 1. 
‘t.Mlp.í.fccta.mtm.i&.y Leandro deMur- 
C ia in Difawf* M  orjl.lib.l jdifp ,~vnícsejol. 1 y *

, P o rq u e el didsmcíi de vn hombre 
dodo , y virtuoío fundado por lo menos 
en razo n probable,« fuficicnTC para que 
fe obre íeg u n  el prudentemente. Pues no 
fe requiere otra cofa para obrar licita' 
mente : lu ego  en cafo no conrrovetío 

uedcvn D o & o r hazer opinión proba- 
le.

La fegtíndadudaesjfl puede vn D oc
tor ha¿cr cpínion.probabte contra laco- 
muti dü los  Dodores.Para cu ya  inttlige- 
ciaícha d e  notar coft el Señor Tapia /» 
Caima Moral* tom. 1. //¿. 1. qu^jl. 8:art-, 1 1 • 

q u e  no fe habla aquí d d  Do&óc 
insular qufc henee contra la común ico* 
tencia m ovido de tlgun d ecreto  nuevo 
pofitivo 5 promulgado conitra la tal comu 
íerueheia * ó por alguna coftufnbre que 
equivale al derecho poí¡rivo,que fe intro
dujo dcípucs de la común fenrenciatpor- 
qucentonces lafentencia del D oftorfjn- 
guiar no prevalece contra la com ún, fin<> 
el derecho nuevo pofícívo , que inovd 1* 
probabilidad de la opinión común.

Ello fupueftojtícnen la parte negativa 
Sylvtftrc ^erb,Op¡nto, 2. Angelo eod.

í  .Bapfrjíh loc.cit, y Tapia loe, cir, 
tottm. 13 .aunque contíclíawtf»,! 4.que cfto 
íc debe encender regularmente hablan
do. Pruébale efta fencencia lo primero, 
porque no es vcr-ifimi),que vn Dcf&or fin- 
guiar defeubra vira verdad que no ha ha- 
Hado cantos Dodoresiy afsi lo común es 
prcfutmr,quc quafldo vno fíente contra 
rodos,fe engañaXo fegundo, porquequié 
hade juzgar que los -fundamenrtís yque 
Ctahe el Aucóelingulardon probables , y  
que ha farisfccho a los córitrários,porque 
cfto no Jo puede hazerel que no esdo&o,
y afsi i« debe recurrir al q u cio  e s :  luego

ya no fe puede verificar,qifc vn foío Doc
to r haga opinión probable concr¿ la co- 
tBun,pUc3 para juzgarte por probable la 
fe ucencia de vnD octor,esncccllariptqua, 
otro do&o la califique por ta i,y aísiaió fe- 
rá hngularcl que contra lacom ula cogí* 
tituye en eftado de probable-.
. . N oobftante efto íeh ad e te n e r , que, 

jptfede vn D o & a r liazcr opinión probable, 
contraía com ándelos Doctores* qu&ndp 

ara apoyo della. trahe razones proba
les. Afsí V ázquez, A zo r, luán de Santo 

Tofna,Serra;,BonacÍrt33TrullencbjBetna-* 
L e Gallego,Villalobos, Catiro Palao , Jí 
Lorca,que a legad  ligue el Macftro, Prar 
d o queji,%,tit.üum.l *,A losqual«añado á 
luán Sánchez fttHek¿Hst difp, 4 -̂. »uj»> 6z¿ 
Leandro de M urcia num* pv.yM achado 
tom.i .dtfcurffrAÓliCorfrtA^.x &uni. J. Por- 
queeoeno a izc  la Glolla tn cap, ad nojlram, 
de conjuctíid.'verb.inctpieofibtíS) muchas vc- 
zes fe revela al menor Jo que noíábe^cl 
may orduego muchas vezes puede alean- 
car vn oioqu e nopenfaro mochos.rruc-j 
bafe con razón nueftrafentencia, porque 
Ja do&rina que enfcñancomuníiícnte los 
DOiaores,ó es e vidcnce,y con vanee nre, y 
moralmcnte hablando irrcffffgab'ftfih 
bolamente probabltííSí és evidente ,y con
vincente , ya  no es opinión , lino ciencia 
moratmentc c ie rta , y áísi qíjalquier £ofa 
que fe dixere concraelláinb fotá e^cíion, 
f im error, porqueno fe puedc'íkt í-azua 
probable-contra la ticn ciayfíh o  acunas 
razones fo'fiftieas, que no pueden conííi- 
tu k  Opinión probábíc , en lo qual debeíí 
convenir rodos Jos Aurores.' Si Jadodtti^ 
na,quccomunmenteenfeñao lo*s D o l o 
res, eftá folamcnre denrrode la linea de 
probablc( porque no codo lo que ’enfeñaa 
comuntnencc es evidente, y irrefragable, 
.porlainevfdcncia de las cofas,y cortedad 
del cntendimienro humano j puede el 
■ doftofiindar alguna vez razón probable 
contra ella,porque a lo probabíc^fsicnte 
el entendimiento con-rczelo de que ió 
contrario fea verdadero-: luego elle rezc- 
lo,que ¡ntriníecamericc incluye la proba- 
-bilidad de Ja doctrina común de Jes D o c
tores,le puede vn íolü'Doéior maniffrOac 
de caíidad con razones probables, que le 
juzguepor igual con el que puede avet 
en las dichas razones probablcsqtrahc 
para confirmación de <íu opinión iingu- 
lar.

Al primer argiimcnto de la fentencía 
tronrraria cita reípondído con lo que que^ 
da referido de UGloíla in cap.ad eoftrtm.

Ai



T*rafádo XX. Capitulo Vh
A l iegufláó arguroencorefpoiido)quc pa  ̂
ra rcoer pot probable t i  idi.ora vna opL> 
m o rq u e  vn hombre doóto afirma ícr cali 
es baftinte o írfcla  afirmar para confort 
m arfc con ella, pues na tiene otro modo 
de regularla» acciones en las dudas , que 
í t  le ofrecen,que conforma ríe coa lo que 
le dizc vn hombre do£to,y y irtuofo. Si es 
do£fcoclque fe quiere conformar cdn Ja 
opinión de vn Dodiíor finguiar, puede ea 
general obrar por d ifam en  ageno,y juz* 
gar que para la probabilidad idcrinfeca cS 
accidcnral.que la cal opinión la lleve rao* 
ó  muchos.

Pero micftra reíolncian fe debe en
tender con algunas limitaciones. La pri-* 
mera es,que no puede vn Autor,oDo£to$ 
hazer opmion probable contra la común* 
fino trabe en fu apoyo razón probable 
(porque noesiuficiece la fofiftlca) y put^ 
dafatisfacer por lo menos probablemen
te á los fundamentos de la. opinión c o 
m ún.

Lafcgunda lim itacion es, que no«j 
baftantc para juzgarle por probable la 
do&rina^que trabe vn Autor incidente- 
m eare por ila ció n , explicación de otra 
doéfccmajdargííwKiif/ gptn* , com o enfeña 
Catiro Palao p»»¿f. ivcit.»»/». s . Porque lo 
que fe afirma incidentemente , mas íírvé 
para ornato de lo que fe dizc,que para e x 
citar nueva conclufion.Pcro fila do& rhu 
que incidentemente fe tra b e , fe prueba 
con razón probable,juzgo con luán San- 
chez.d///?.44-»»»>- 62. poderfe feguir goj 
rao opínion probable. Porque ya confia 
gue probabilidad la tal do&rina por la 
autoridad dclDo£fcorque la enferia,y furt- 
damenco probable que alega.

D e que infiero que fe puede tener por 
opinión probable lado&rina que fe halla 
en el índice del lib ro » como con ella fe 
ponga la razón probable en que fe funda. 
A fsi Caffro Palao/a^rir.y luán Sánchez 
ttum óq. Porque con lacircunílancia re
ferida de ponerfe la razón,en que fe fun
da , es como fi cíluviera en el cuerpo d d  
libro.

A R T I C V L O  IV .

Si pueda ha%et Opinión probable el hecho de vn 
Dador virtm/oiSEaelcxempIo en vno que ve que vn 

hombre d o cto , y vírtuofo , avíendo 
predicado aquel día, no reza elOficio 

D iv in o  > preguntaf^ íi otro podrá no re

zar aviendo predicadaiéírtufnta día por 
a ver y iíto á  vn ham Brado&o ^yj?it¿uoío 
que no rezó  i La xef elación es, no fet fuS¿ 
cíente el hccho.de.v a  Doótóc -vitfcuofo 
parafiazer opinión-probable. - -Afsi luán 
Sánchez*» Seledh^dtfpl 44'.numí 71, Caí-*
tcoPalaofcíJí*.i ifMéf.i tdifp>z-panti. 1
Báldelo in ¿ifp. i 1 , ó. y
Machado rom, 1. difcurf. praól; art^2, **
num.t.y otros comunmente.' Porqué aún¿ 
quefea lícito feguir la opinión que cíhi-; 
va en razón probable, devn Do&oritori 
todo ello no.puede hazer Opinión proba
ble el hecho de vn DoCtor ¿ aunque fe# 
virÉúofojporque puede obrar por dxfpcn- 
faciqn que no fe lepa » ó puede obfar poí 
p i(sÍon,óinádveríenfcía, como por íi ce¿ 
ner.ivno poco afeito defeubriera fus de- 
fcétos,y falcas; : ■

Pero no obítanré cfto la acción qud 
hazcn comunnientc muchos virtuofós, y> 
Religiofos fin cfctupulo alguno fe pucdtf 
feguramente tener por probable, y líe ira¿ 
Afsi .Paiao , luán Sánchez , y Machado 
locis d t. y Sá vcrb. Dabtuwtnitift; 3, Potqud 
fe pteíume prudentemente , que lo que 
hazen muchos vircuoíos,y Rclígiofoí fifi 
CÍcrupulo es licito, ■ í.

A R T I C V L O  V-

Si U Opiniojy qae efpccularivsméate es proba* 
bltjlo Je* también prácticamente,y como tal - - 

L* podamos feguir ert -• 1
concienciat •

Ienenla parre afirmativa graves Au-f 
cores. Afsi Vázquez i .  2. difp. ó j* 
cap.5 . Lorca i .  2 .de Adibrhafnamsi 

difp. 3 s . f  rancifeo de Lugo de Confeieptia  ̂
cáp,3.q**jh 3. Machado rom. 1 iín.dijcurfi 
praíf.(írr.4 .§. 2, Juan Sánchez ió.Sdeélist 
d¡j'pA+.nnmi&$.&' difp. 54. 1 Lean
dro del Sacramento tom.2.tt*dtgí. difp. z íj - 
(judi.i Aíian Hcnriqttóz/» QttÁ-ftion. PracliJ 
tisifetl. 1 .quteftA.num. i 1 . Narbona inAmiáis 
Juristann.óo.qmfl.z.tturü.A, Don luán Ef- 
eobar del Corro tom.z.párt.z.qúijl. %.§.zd  
ni*». 41. donde diziendo, loaani -Sancio fi~ 
pe trepidatme apireo,prueba afsi ©íta fen-- 
cencía,porque el fer probable efpéculaci- 
vamente vua fe ucencia, no otra cofa' 
que.tener por fundamento razón füfi- 
cíente,con la qual el obrar no fe atribu- 1 
ya ¿culpa,ni a temeridad, íi no es ap ru 
dencia,con que la conciencia queda fegitt 
ra. Pues fupuefia en lo efpeculativo úifi- 
cíente r^zon , es nec^íTario que fe ponga

• • - - - ; (anaí.
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tatubicn -ctKla pĉ átitíá ¿ p b íq u e ta : razón- 
no pierdc-mas fn fuerza ea  !&' efpeculati-' 
VO^qucca lo  pra¿tícoi luego* Ja opinión
que£fpecülaríva¡nenrcfiJere probable, I<* 
ferá cam bíen enJapradica, y -obrándolo 
ella eftarn.ícgura ^conciencia. Pruebafe 
lofegundo eftafcntcncia,porque ctjuízicf 
eípccuUcivci, coo que yo  .juzgo que lvna 
cofa es lic ita , es verdadero, ó  fjífo ? Si e§ 
faifa,rio fe  podrá obrar íeguneJ , tom o  
cotia? aérm antíies verdadero, porque no 
fe podrá obrar fegun el,porque es ttecef* 
fatioque fe conforme con  la cofa feguti; 
qüe CXide á parte reí.

; -No obftancecfto digo.xjue no es lici* 
fofcguir en lapra&ica la opinión proba* 
bh (olo cípecuUpivamence. Efta reíolu-, 
cíppcieñen Caietano totn. r. ópvftitraóf .  
3 \fejponf_i lÁ ü b .T &  1.2 .qaaft. $ 7. árfi-5-i 
rtt/^.NavarrQtnCap.fiqais autemt de Poeme. 
í(f/fr7.J3rt/».i5i.TapkmGatena Mord.tOTH.i: 
lik } M a e f l r o  Pra-i 
íJqíoí»*! ,Cíip,i.qíw/í.i.$. 2..Granados 1, a.’ 
itiél, ii.dffp.+.feft-í-nunt*32. Tomas Hm% 
tado rom. 2 ^efoLMoratjraé}. 10. iuAffcnd* 
tap) i ¿num, 1 í . Tornas Sánchez de Matrirtti 
Vb.tMifp î.Htírv.9&.tom*'i An úecaloffjib« 
1 .o*p.9 .«»ra,4 .A z0río » ,ii/£ ,2 .crfp(pf vcv/.* 
Peiude e[í advcrtentbim} M edina 1 ,z. 
J$.art'6 'dMb.4-*y otrós. .

Pruebaíecftafcntencía , porque para 
obrar licitam ente fegun alguna opínioft 
esncccíTario,quela ral opinión pueda far 
regla de la.operación humana , confor
mando á la conciencia con la reda raza, 
Pues la opinión folo probable efpeculati* 
vamente-no es íuficícnrc regla para con- 
formar a la conciencia con la re£ta razo.; 
porque aunque el entendimiento efpecu- 
lativo juzgue algunas razones por pro
bables , h  pra&tca halla muchas vezes 
gravifsímosinconveniéces en d ía s, par
que bíc,c3?' puede aver algua gravé 
inconveniente por el qaai la operación 
fea ilíc ita ,y  pccamínofa, com o quando el 
Calador tiene probabilidad eípeculariva 
de que el vulto que ve a lo  lesos es vna 
fiera,pero no cftá tan cierto  »que no ren
ga alguna íofpecha de que es hombre en
tonces * n^puede lícitamente con cita 
Cqfpecha difparac la cfcopcca en aquel 
\ülYo,por faltarle, la probabilidad pradti- 
ca,pues dn3:a la prudencia que no puede 
dífparar la cfcopecacon peligro de marao 
al hom bre, antes decertiócarfe hic , &• 
hm«c que0 0 es hombre: luego n oeslicito  
íegufr la*opinión , que no -es probable
pra£tícamencc,aunquecfpecukt¿vametc 
ic a probable*

Al primer tftjgüftefc co.de Ji fentcncia 
contraria,fe refpótidéfervcrdad ,que la 
razón no piérdem asfu faer.5a.en ityefpe- 
culácívo,quc en lo prsfrico, qnarhdo en lo 
efpecülacivo rienefaim ifraas1 cirounftá- 
cías queco lo prafricoipero quando en lo 
prafrico tiene diverfas. cirjeünrtancíay 
que cn Jo efpeculativó, pierde en loprac-* 
tico la fuerza quexiene en lo' efpeculatk 
vo,porque las círcunftancias que tiene la 
razón en lo pra&icd, la pueden debilitar 
fegu.ii lo tffpeculaüivo, por grave incon-r 
veniente,como fe manifieíU ep el excra j 
pío puefto. AI íegundo argumento fs ref- 
ponde, que aunque fea verdadero epjui- 
zio efpeculativ.o $ puede íer falío en la 
practica , porque no le conforma con la 
cofa fegun.quc exilie * puner*i, finoquáa 
do ciencias miíinas citcünrtanéiasen el 
fciciC  ̂nunc,

' , A a T Í C V L O  : VL

Si cí licito obrar fegsx la Opimo*. Menos pro- 
1 bablctmtfios común# meaosfcgar*tdex4ndo ] 

la mas jtrvbablciía mas cójalo#
. > . U masfegvrai -

A Ncfcs de xefoívet lo que fe pregunta 
en el titulo, es preeifo averiguar, 
que cota fea opinión mas probable, 

común,y íegura *.y aún igualmente pro
bable,porque aunque tratamo&de Ja opi
nión igualmente probable 4*r. a. donde 
diximos,que quando porentcarobas par
tes ay acerca de vnamifma cofados opi
niones igualmente probables, era iicico 
feguir, y confulcar qualquícra delJas í re- 
tníciraos aquiel explicar , que cofa fea 
opinionigüaimente ptobabic.

Para lo qual digo , que aquellas opi
niones fon iguatmece probables* que tie 
nen por fu parte fundamentos iguales,aí- 
ñ incrinfecosjcomoextrinfecosi pero no 
es fácil de averiguar,quando vna Opinión 
tiene iguales fundamentos intríníecos, y  
cxtrinlecos que o tra , porque la opinión 
queá vnos les parece igualmente proba
ble que la otra,á muchos íes parece defi- 
gual en la probabilidad,o ya porque juz* 
gan fer mas,d menos probable, ó ya por
que piecían que es improbable , ó faifa, 
porque el pefo de las razones, y de la au
toridad de los Do&ores que Us llévanos 
tandificulcofodc ajurtar , quefolaméte i  
vn Angel parece,,que fe puede fiar para 
que de á cada cofa lo que es íuyo. Porque 
las tazones ínttmfeqas que tiene vna > y

otra
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ocra opíniórj\coniunm¿nre Jas confídcra ...ií*/»,!8p.Azorf^»#i 
ei eotcndinuentofegun de inclina ja  ve>- 
J anead: pues y a. los grados del entendj- 
raicneo decada v n o , yajosafe&Q$-,de la 
v oluntad de cada quafifon diílíncQ5,y pa
ra dar igual probabilidad intrinfeca á dos 
opiniones contrarias, és for^ofo que fe Ja 

vd eel encendíppkntd inclinado por la vo - 
hmcadiy afsiapoqueíca ya  miímo erice- 

‘d ¡miento por Inclinarle de diítínta ma
nera U voluQcad a,yna opinión que a  
otra,puede fjallgrdcÓgüaldad en dosopi- 
ilíones que a parte rei tengan la mi f e a  
probabilidad intrinfeca,  ̂ ;

Y no fojamente fe enriende cftocon 
Ja probabilidad ¿ncrínfcca > fino cambien 
con la cxtrinfeca,porque para hazer jufto 
díítamen de fi vna opin/on es iguaimen- 
pr obable ubextrfofeco, es nccelíjrio rebol- 
ver codos los Ancores que la llevan , co
nocer las leerás,y vircuddc cada vno,y f¡ 
rocaron la materia exprofefsh, ó inciden- 
cemence.-para loqual os neceflario tanto 
riempOjCltudiojy difeurfo > que era roe- 
ncitet gallar mucho para hazer íolamen-

j . . . - . : ............  * *
fik iv  cap, loiqu^fla: 

: Calleo Pal a o rom*l .tr&ík ,1 .dtjj). 2, punái.l. 
nnm*7,.Sanehez<¡e Matripíktib* 3. difp. 4 4 . 

/»nm.2 Juan Sáricí^e  ̂ífia- S&Uflis , difp, 44. 
ríüfíí. ciá »Machado row. 1. inDifcmf. Pvaél. 
dr't.j.'i,i.»» ». 5,-y otras que eftorefie
ren. La opinión mas probable nb extrinfc- 

, roes aquella,que la defienden Tmas ■ Autb- 
' res,y mas doctos,porque como cofcnó<el 
rFiloíofxj 1 . Topk. 1 . aquellas cofas fon 
* mas probables,qüe Ies parecen á tod os , á 
los mas > ó á lp$ fabiqs. Pero como no
ta muy bien.Palao tmm.S, no íc llama 

. viaa opiniop roas probable ab rxrrinfeco 
preciíarncncc porque la defiendan roas 
Autores i fino porque íc prefum e,que 
quandq ay m uchos,que defienden vna 
opinión , tienen en fu favor mas eficaz 
razón,

Elto Cupuetlo ay tres fenteneias acer4 
ca defta duda. La primera enfeña a ve í 
obligació á feguir las opiniones mas pro
bables, deroaneraque pecarámortal , o 
yeuialmentc legua la calidad de la cofa, 
el que figuierc las opiniones menos pro-

re vndlaamen de qie dos opiniones ion bables, qiwndo ay acere» de lo nuimo 
isuüm ente probables. Pero porque ello . opiownei roas probables. Veinte y eres
«  imnoísible.moralmenre hablando , fe Aurores rebore.y Ggue por cita íentencia 
ha de tener por regla affencada en eíU Julio Meteoro -m q/< Th«/«g. M otil. a.
maceria,que aquella es opinión igualme- f * t .m .  z6 Pruébale cftafentenera.por-
;te probableiquc áVno le parece que tiene 
igualesfundamentos,aunque en fino los 
tenga ; y para hazer eíte ju izio  no es ne- 
ceílario hazer el examen pofsiblc,porquc 
efto fuera nunca acabar,fino aquel que la 
prudencia en el fi/c,&m tac di¿ta. Y  cita 
ao&rina puede fer vir cambien para conor 
cer las opiniones mas , ó menos proba- 
blesim as, ó menos comunes ,d c  las qua- 
les trataremos aora en las dudas ¿guien- 
tes*

Primera duda > fí fe puede feguir en 
conciencia Ja opinión menos probable, 
dcxandolaroas probable; Para cuya in- 
tcligenciaíupongo.que la opinión puede 
fer mas probable que la contraria be dos 
maneras,6 por principios íutriníccos , o 
por principios extrinfecos i y  aúnen eíto 
puede aver diferencia , porque vna opi
nión puede fer mas probable ab mtrin¡ecot

que no es licitoObrar con conciencia d 11- 
dofa , porque.el que obra delta fuerte fe 
expone apeligro de pecar, fegun aquello 
PrQ fcrb, ó. Qüí dmar ptriculut» , ptvibtt in 
:i/L.Pu*s el que figuc opinión menos pro- 
bable,dexando.lá mas probable, obra con 

.conciencia dudóla, porque quaudo dos 
opiniones fon probables por motivos 

.iguales,duda el entendimiento de la ver
dad de entrambas: pues quanto tnasdü-, 
dará^quando vna opinión es menos pro
bable, y ía contraria es mas probable por 
motivos mas eficazes,y fuerces: luego ay 
obligación a feguir la opinión mas pro- 
bableidexandoía menos probable.

La ícguuda feucencia defiende , que 
quandoay diverías opiniones acerca,del 
roifmodcrechojcomoquandoay opinío- 
ncsjfi vna cofa cfta prohibida,ó mandada, 
pueden los hombres jicicamenrc fegufc

y menos probable, ab cxtrinfeco,por fer me- qualquíer opinión,que fea probable p í e 
noslos D o lo re s  que la defienden i y ai ticamente, aunque aya opinión encon-
contratio cambien puede íer mas proba- erario que fea mas probables pero quando
blcab extrinfeco ,y  menos probable ab 10- las opiniones fon acerca deí miftno he*
fr/»/eeo.Laopinio mas probable por prin- cho,ócofa,comtí quandoay opiniones, fi
cipios extrinfecos es aquella que tiene la coía,b hecho fue afsi,fies deíta natura-
mas firme,y eficaz razón en fu favor. Afsi lcza,ó condición, o fí por judíela, o Ciri
lo enfeñao Navarro ¡a Manual* cap. 27. dad citamos obligados a evitac cldaóo

' * O  del
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Cbtífbi1 fiip ,eñfeféróiójróTóguir en cotí-

i-icáftdtf fe

14  -.-, 7 )^ U  C ó n c u n c i ^  -
' dclproximcq&rc, eftán obligados ios hó-*' >?<* Tháinas Sanche?; &  d i i.
^btcsifegutr 1 a'opínio'frmáspr obableídV:- 111 '-Iia-tcrcera f^tíccaprá%tla atúl 
■ xafldófe rá en o s ptóbábl6*‘Aís¿ lo  ¿nfetiíin ~cünfbfcffióieñfc5*í?f£Í^iÓiró^£uir'eri c
¡Sü r̂cz O
-Jo,GregoríO'MárííñéZ í ;í  Ujusfi.i p.drhó,

. d&M. F ran cifco  dt L'ugd d<? ConftítütA.
* jwntvty .i,q  1 & it m j  t [ B a p t  i ft a j ,2 < dlfp,
- ió í  i Jftbfi - fragmttitA, y Iróiit íi n ua- Lay nu
- Itb'Jjfdft. 1 .t*p»5.M.hif¿.';tp,.Pruébaefia 
íentcncia L u g o  /íiíyriryiww; 3 z .  Porque $í 

i hombre eftá obligado á evitar el peligró
* ¿el daño deliroxiniO jd déla oroifsiónde 

fu nih’dad. P u es dqáeflcíóbra fegun la
-.. Í-. --- L-*U1- Kft: Jimí-'i i'i IJ*-h A n/kj í pé- ^doís TosíüfidájrófenróVqücay paró pfqbfáV 
íi 2 roVr o r q u~cf¡empre 1 e ay in ham aqué ta efta r,eíolucion-V b o  pórtdfótó^  tjjÍ&£s al

A  A ------ L-U1--1 ^ ‘iea- ^ixefe^édútféri'lhsdédíá'á'jT/fcverS^uden-
J t e. P gt q ú é cb Crió rrad íc ¿ í tá~ ó b Iró a dp| a-li a « 
-zer'lcrque e sm  e jó r , po r qh^11> á lia  qpe/W * 

lo qüc esijüdrtbjy Ho¿dfeód dc"r"‘:d:v
V  1 • ' * > ; i ;  ’ . J A V . r . r , .  V

' -■  4 w
-opmíorj mas;probablc,hó evita  dicho pé 
ligio,porque íiempreleay ñt re,aunque i;

• opitiion fea probable :luego eftá  obliga 
.docobrar feg u n la  opinión' roas proba- 
ble- Confirroafceíto,;pérqáe quandoay 
.opiniones acerca  dd tniímo derecho te 
dá Inficiente efe ufa p¡ua feguir el juizio 
probable,aunque aya otro roas probable, 
porque aun no.parece qutí eftá Ja ley Vó 
precepto fulicierueníiciire' propueíto ,y  
coescoavenrcntc-catgar al hombre-de 
nuevas obligaciones ? $ afsi cfta efeoía 
quita total roe ncc el peligróle la malicia?

1 p;fo quando la s: opiniones fon acerca-'de 
Ja miíma cofa  , el juizio probable(m> 
quita el detrim ento que ay erv la mífroa

- - ‘ <rt. ■ . i r i

'opiiiióiVfncócrí ¿robáblcVd^ando 1̂ 'má?
- jprotía bic> fi gue;9píbio Aprobable; ró piqué 
c 1 C o pipara ti voíupope el' peró c ív 6 ¡ y b B1 

quita eiaecriraem u -*y cu- 1* »»u*«» rfi es thenos prdF/a&^ít ' i í g ü c  fe3 prof
cofa ♦ y aísi rio es baftiwe'para obrar >í¿- ^fcabllí d lucgo-ds fíbiijp fe^üir la aptníoñ 

.gun el, ......... ■ - ‘ ; ‘ roerids1 ptdbablc demandó1' U  mas 'pror
. Litnia c f t i  fentencfa el miTmoLugo b¿blc’.'V 1 ^ -- 1; 7■ . :

whííí. 3 í. quairdo no ítifta-íicceísidad , o N dpucdó6triitir3^üfrpara apdyodó
vciUdad » porque fiioftanq#'es licito vfac -c {ta {cntcncia argumento dc XÍari- 
acírca dd h ech o  de opinioyprobableide- müeí ¡n Theoiog. :fi.é!gul:dift>. C. <tr't. iQ.iitt/rt.
jando U mas probable^pone éxem ploen lj 9,donde d¡zeafér!improbáblé la oi>ímoi>

' ^  r n '- -  - - -' k1 -*■-----_,L¿—- «ti«  Tfii-mi nnA‘‘lS)‘r i  n/rí>: (¡íli.» ri'f.:iLel Confeffor queabfutlvb al que eilápa- 
.ra morir,y no pudiendo hablar dá rriuef- 
tras de contrición ,)1 en el-Medico,que en 
*v na e n fe r me dad d efe! perada vía tic vn4 
medicina que pcobadeniunte le ierávtíl 
al enfermo,y nías probablemente le ferá 
nociva,Porque para la redhitud de )a con- 
ciencia es fuficicnrcla probabilidad de la 
Opinión,Pues en citas,y iemejjnces'caíos 
no ay peligrode daño, Uno antes fe pro
cura eviturrlucgoenroces es lícito obrar 
/egunopiniou probable^exando la mas 
pfobahlc.Concluye el mifmo Autor coa 
cftas .palabras t Vttde fit,y hoc non¡ 4 um efe 
l¡citUTflij'ed interdum pfxceptuwcX abiigAiiúnt 
itiflitU , yet íhariíAtis , yriaíiafimiliprow- 
nient^qttoties ex »na pit'rí^raWí injlat pruJc/J 
fifi ríete fu tas  , &  ¿hunde ftulUtm eji wtommQ- 
(IttpMíc periculum eitít^(¡uuA prxpondcret. Si 
¿amen ex ytraque. parte-j'nbfit aliquod incotft-

 ̂ _ .í  ̂ í ....., . í

que afirma,qu¿“(>éc3 el qbe 'h gueía ’opi- 
nion menos pr'oháble Bdéxaúdíi^a mas 
probable:haze pues efte diíc'nvma. ¿O  pp- 
demos feguir la opinión Lprbbab!e,o eiia- 
tnos obligado'S a íeguir la- mas probable. 
S i dizes lo primero : luego no ay obliga
ción  a feguir la opinión hia's probable, 
'porque es probable opíniórique fe puede 
íeguir la opinión menos probable deícah'* 
d o  la roas probable. Sí dizés lo^lTcgündo, 
que ay obligación á fe^úíf la opinión ihás 
probableduego rftás obligadoeJn cohcíé- 
c ía á  fentir *y énfenar y qüé no pecan los 
que'figuen la opinión róenos prbbjfile, 
dexándola mas próbábíe;. Prücbáfb eíU 
confequcncíajporquelarópmior^quech- 
feña,quéfe puedtíegai ría opinión menos 
probable, dexando'Ia'róas probable , es 
mas probable qu¿’ la quedize ávér ób'li- 
gacibií de feguir Ja mas pi'óbabíé, dexau-r Amen ex y traque, parte- jttojit anquotí tncotft- gadóride Ieguir la ñi as probable, dexaii', 

Tflodtifn, ~»d periculum, prttiienter comparanda do la ménos probable; porque fi íe alien-
etnm i yr illtid dictar t <¡wd ttttius ndi~ d¿n íos Autores’ que j e ü e n d e o  , foñ;

. . j '= • '•'■  ■ ■■' ’ " riiU'
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jrttichos:im5 en ñamóte> que; Ips que, tic* 
nen ¿ébcr(ciÍ9güic Dqpiqion mas. proca- 
' b le, dexd míala m crio s. jgr ab ab feVy fifenq- 
r íp  las principios: inc^DÍccos > a. io fump 
fc pojHgá convencer ^tie fairig'üales: luQ- 
g^por ô^mt^bs *b extttiifeco es mas prb- 
í>ab(c laupipipo que cáfenaique la opínip 
ja tñ a ’rprobable fe pqcÜp.¡Tegiiir, dexandp 

mas, probable, que laoginíon. que dizé 
ayer, bbílgacipn de fegtfíf fiémpfe la mas 
probable., ‘ , k ,
\ ‘ Lafcgunáaes>íi c i  lícito obrac kguó 

la Opinión metiós cooiurtjd,exaudo la mas 
común?Op.ímon cojmunés aquelDjque í¡ 
la'eraran íie tef Á  11 cor¿s, v . g l a c i c ne n los 
cinco,cóm o enfenm Azor tom. i Aib.i.c*}}. 
i  3 .y^Vi|tal6bbsfow.l .v ir0 . 1,. d///ictfír. 4 . 
7>¡4w.3 .'Pero.éftp lo e.n riendo y.b/^e manera
que-puede íépcómu'tvna ópfn-jbn > auoj.
que aya Aurores que defiendan (a, contri^- 
rla.Porlo  quaí fe pod raí (arpar p u y  Bien 
común algimas vezes vniV^ihioh, quaiy 
do c inco A uprcs cía fi coy da defienden 
erar adula de jij-^Proíicplyaí^i puedeavet 
acerca de vná ipifm a cofa 'dos opiniones 
¡fgüaíhtcaté com unes, c o rao í g  u ilm  e be c 
probablesyqwoque muchod quando ha* 
zen la pregunta propuefta cp l‘a duda, cq̂ . 
funden la opinión uus:común can  la opir 
nion mas probable,que tío fon Vtia mifiu .̂ 
cofa de fú naturaleza j aunque pór U ma
yor pirre la opio ion mas comíí és lo'niif* 
mó qué la opinión' mas probable, y al co- 
trafio cimbien la opinión mas probable 
fuelefer la más común. Para cuya intcli- 
gebcÍafupongo,que no fe puede dezir ¿b-> 
foTutamentc vna opinión mas^comun» 
porque aya muchos más' Autores que la 
figán,como ovejas que figue vnas á ocras¿ 
folo por ver á las primeras que llegan, 
aquella fétida. Afsi lo explican Navarro 
ib Mamm! .cap.ij ,nu.m. a8y, Villalobos loe. 
eif.e'I Maeftro Prado fotw.i.Tlwakg. Moral.

num, 21. Luis de la Cruz 
Áe BidUCrttci&tAn Apéndice de Opimone pro¿ 
babiliiditbJMvm i.y  Machado rom. i ,rn o<!-. 
cttrf 'Pfáftlde'Probibilitjire úpimótwm , A*t. i . 
§*i.Htfwi.C.Pór ío quaí juzgáufee mas co 
mún la'opinion que defienden feís,o fíete' 
Aútóres claíicos,quc rx'profeso'Xa tratan,, 
queja qüe;defienden Cincuenta Autores, 
qtie fe guiáCafi por laáiitbridad de otros 
qu¿ 1.adefendieronv . . . : ¡.

' Éftofujíuello ,, digo que-fe, puede fe-, 
guír licitámente la opinión menos co 
ma n, de xpjdo la comup.EíH fenf en
cía defiendeó^comufijúCnte los Autores 
que c níéñán^ue'íe'puédefeguir la opuua

menos probable, dexando la mas .proba
ble; porque los raifmos argumentos con 
qúe fe.prueba,que la opinion menos prq*

. bable fe puede; fe gúir en conciencia d e
mando la mas prò,Bable, convencen tam 
bién quefe puede feguir la opinion me- 
nós común,déxan do la más común.

X.a tercera duda es , fife deba feguje 
ficropre la opinion masiegura ? Confun
den muchos Autores la,opinion mas fe- 
guraconla  opinion mas probable., por 
parécerlcs, que la opinion mas probable 
iiemprees mas leguta i. pero aunque ,1a 
opinion mas probable regularmente fea 
Jamasfegura > puede con .codo efid vna 
opinioníennas fegura,y no fer )a mas 
probable,como eníeñan, A zor 
<*p.íó.qtt*ft.7, i .Córoejq tom. t .r^d.S,. 
dijp. f.dub.S.PracjLo cAp.cit.qtuft.+.riuw. i , y  
otros. Porque la próbabilidad mayor , o  
fnenor de Us opiniones fe mira en orden 
a la verdad mas jO menos itunifcli^da cp 
raz’o^esjy autóridades y afsi fedize fec 
Opintpn mas probable U que eu fu apoyo 
tiene me j o re sfupfl a m c n t os ,a í s i intríóíe- 
cos ,com oexcrinfecos que la contraria* 
pefoqucféala ópmioü mas fcgura feat.é- 
d¿ a fa'obfervaacia de la ley , y ^fsiavrà 
fu á ^ c¿ ür^ aĉ  erl laópiníon que afirma-t 
feq q é  vna£fo eflá prohibido. Sea el exéf  
p.loehlaley poficíva,que manda que ífl 
áyune la Quatefma ;ay dos opiniones, oe 
las'quales enfena la primera , qucelque 
¿ñ^aks dias fuera de la comida , y cola 
ción,comiere vriaonia, no quebranta cf 
ayuno: lafegúnda¡opinión defiende qua 
por yna onza de comida fe quebranta el 
ay uno. Deftas.dos opiniones, la primera 
es más probable queja fegunda »porque 
tiene en fu favor mas futrees fundamen;- 
tosipcro la feguodaopinion es mas; k g u , 
faqucja.prim era, porque en fu p ratica  
ñóay peligro alguno de pecar ,.y  alsí íc 
conforma mas ella opinion con la.obfcr- 
vancía déla ley lluego no es lo m ifm a(fec_ 
vna opinion mas probable,que fer.mas fc^ 
guraini parecer mas fegura, que fer mas, 
probable.Ellofupueílo. ... >yx

Digo lo prim ero, que quanfio ay dcs^ 
cpinioncs,dclas quales. la menos, probar- 
ble es mas fegura. , le.puede, obrar fegun/ 
ella lícitai-nente.Afsj lo enfcñapCaietanav 
/o .Spmw<t-,vcrh. O pintas ¡ s n̂ ftts. I u a rv, lyí a r t i t 
iiez de Prado níiwj.s.Baptitt:; t .iJifp, aoJ.? 
dtéb.Ü.concluf. 5'. y otros. Loqual.fne pcr^ . 
fuado, porque quando no ay certeza de, 
vna cofa,es el mejor confejo obrar lo que , 
es mas conforme a la.ley. PueslaopiniÓ,

<iüe« ’ \>
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cjuces mas fegura,aunquefea sueñosptó- 
báUíe es mas conforme á la le y  ,comp pa
rtís en el exem p lo  puerto del ay uno: lue
go es lícico obrar fegun la "opinión roas 
fsgurM unquc fea menos probablé.

Digo lo Í£gundí>,quc quando la opi
niones mas probable , aunque fea menen 
fegura,cambíen es licito obrar íeguoclU. 
AisiSXveftre,Cordot>a,y Salas , que re- 
fie^y ligue Cornejo 4 L 5. San Antoní- 
no trir.3 .cap, lo. lo. regul. 6. Trado 
>«M .donde dizc* queaísi lo enfeñan ya 
comunmente los Autores. Porque el cx- 
ccíWjüe h a z c  la opinión por la mayor 
probabilidad , es bailante á recumpenfar 
ja falta de m ayor ícguriJad, que tiene Ja 
opíniondupuncíe que la cal opinionesfe- 
gura,aunque nichos que la conrraria;.' - 

Digo lo tercero,que cacnbien es' lící- 
xo obrar feg u n  Ja Opinión igualmente 
■ probable q u e  la conmina , aunqtieíca 
niwiiOsfcgura.Aísi Soto hb 3*deloft.qúcjl. 
Ojrt.f.ad 4 , A z o r  tom.t, lih  z. cap. iz. per 
túíitrfl& cap. 1ó.qivejl.z* 3 • &  4 . &  cap, i 7• 
flu/jf.G, V á zq u ez  i*i.difp. 6z. cap.4 ,& ,  $» 
Salas i.2.rrAcf.8,¿;/p.»«¿tf7í<ÍÍ\5*AIosqua- 
lc$crta,y figue Cornejo loe. cir. También 
enfadan cfta Conclufion N avarro ín c*prfi
gtí/j amerfltdc Peetíitertt.difi. 7 ,&  itt Manual.

í  So. y el Maeftro Prado loe* 
cit. mm 12 .L a  razón c$,porque la opinión 
probable, aunque fea menos fe g u n , es 
fiempre probable. FuCs el que figue opi
nión probable,aunquefea menos fegura, 
obra licitam ente, porque ya obra abfolu- 
tamencc fegun opiníon probable , y fegu
ra: luego quaado ay dos opiniones igual - 
mente probables, de lasqualcsla vna es 
menos íegura, fe podrá obrar fcgnn ¿lía 
licitamente.

Digo lo quarto, q quado ay dos opinio- 
nesjde las quales Ja vna es mas probable» 
yfcgüra>y la otra es menos probable > y 
menos fcgüra,es licito obrar fegun la opi
nión menos probable^ menos fegura,co
mo fea probable praftioam ctc, dexádo la 
mas probable,y fegura. Quareca, y quatro 
Aurores refierc,y ligue Machado fQm.iín 
DifcurfPraét. delaProbabilidad de Us opinio* 
urst¿w.3 ,nnm. z. q so los figuictes,SuareZ, 
VazQuez',SanchcZ,Val¿ncía, A z o r , Lef
io,H enrico H cnf jquc2,R.eginaldo, Me
dina, BañóZ^BalddOjSalas, Navarra ,N a- 
vatro,Sayro,Palao,Bccano,Baíleo,Grana-1 
dos,Xayman,Lotea , García dos vezes, 
Villalobos,FilliuciojBonacina , luán San  ̂
chez , Luis de la Cruz , BafiliodaLcoo, 
MaldetOjTaqnerOjManud Barbóla, Grc-

• gorioMártirteZi Al^arez, Á gufiin Barbo ■ 
"fa,Portel,Diana, Aragón, Salón López, 
"Pedrode Lcdeíntab Solórzaiió £ Torres, 
C an d id o,y  el Cardenal Lugo. A  los qqa  ̂
les añado al Iluftrifsimo Tapia fihCa'ma 

\Aioral,túm,\.lib. í S.art, id. n\stpí.j.
C o rn e jo  dub,&. San ¿tardío Jf.dridrdfief^: 
:parr. i .qujjl. 3 9. a « w , 4 . M o n refinos row. i .ña

.zdi/p.zy.qaaft.s.§ .3 M iráos  Serra fa r. 
¿ .quxft.-l'giürtjS.dkb'A- Gállc&Ó de CdnfclenL 
probabili,dab,},y luán H cnriquezio Qfiafi* 
'tío ni b.Pratth féÜ.T.qwcft. S ,M uc h á s fon l&s 
"rabones cotí qaá fe podia probar efta cqq- 
;cluííon,y délo dic h° fe pueden d^dhcii: 
algunasipetola íiguiénté ferá Íuficierite. 

'Porque no ay obligación a obrar lo ,qup 
es mcjor,y masfegúro,fint>qüecs bailan^ 
Jte'obrár loque es bueno ,y  íeguro , pues 
1'ó‘dcnjás feria vna carga imojerab]c,pbj> 
que fe avia de inveftigar fiempre lo que 
^ra racjor.y mas fegurodo qual ch ías co
fas moraIcs>prudentérncnte hablando, es 
Impofsible, porque no fe puede ténerró- 
taí Certeza aellas: luego es lícito  obrar fc> 
gan  la opínioh probable,y fegura, dexan-i 
'do la mas pro bable,y fegura.

D¡xe, que era licito obrar fegu la opi
nión menos probable, y fegura,como tila 
fea probable pra&icam cnre,para ílghiíi- 
car,que no baila qualquicr probabilidad 
cxtrinfcca,ó intrínfcca,para obrar licita
mente,fino que debe fer cíertamccc pro
bable,aunque fea menos probable, como 
explicamos in ttiCcrnaUceretdliyprtpofit.U 
donde vimos aver condenado nucítro 
SantoPadrc Inocencio X l.la propoficion 
figmcmc:Gcneralfíje»te quando hacemos al - 
gma cofa fiados en probabilidad,}} intriafeca , o 
extr¡n[eea,aa*q*t fea pocatcorño no fe [alga de 
los limites de Uprobabilidad, fiempre óbrame*
prudentemente.

También dix irnos he. cit. propofit. 4 . 
aver condenado el mifmo Sancifsuno cfla 
propoficion:£D«jíW,5»eíff>ídí> de optuim 
ruettas probable no cree , no cometer* pecado de 
infidelidad. Para la condenación deftapto- 
poficionay el fundamento, que ptopufi-, 
mos a llí, porque los objetos, y mífterios 
de nucílraFe Católica fon evidentemen
te creíbles , yafsí el entendimiento nty 
puede dudar , a i formidar de fu ver-, 
dad.

Com o el Juez efte obligado a juzgát 
fegun la opiníon mas probable ,1o e x p li
camos finalmente locjcit.propofit, %. donde 
vimos eftar condenada la proporción fi
gúrente por el miíroo Summo Pontífice:, 
Frvb*blcmcnte-ju^£Qtqt}cpuidccl lut^  /«C

íÁf
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f
ar fegati opinion Ydbnqtte-fett menos probabili 
.3 qual dicha propoficum fre#oñdená* 

daqonfumajuiHficacionv porque d a v i 
m otivo » aunque bien in iun cìtnn, para 
q los Iuczes rccibrelTeti dinerÒ por juz-f 
gar cn favor de v n o , y nò dèi atro, y fec 
ellos arbitros' de las haciendas de ios 
dem ás, y que fe coráécieíTen g ra v ís i
mos déíordeucs eft las Repúblicas, qui^ 
cando la íuzienda'd quien cenia tüejoc 
derecho» y dadoíéía al que cenia ñuños.

Péro fi el derecho es igual, y las pac
tes tienen por lì opiniones igualmenccf 
probables, el luez ha de dividir entf^. 
ellos lacofá, íi es àivifible,òlforrcarla, $ 
componerlas parres en oír a form a, c ò l 
hio diiimòs loe.citi y áísí.no puede re,- 
c ib ir dinero por feritene íar cn favor del 
.vno »y no del otro v y por tilo  coúdcu6 
Alcxandro VÌI, comí>diSumoSóí Cenfurà 
Pontificia, propofit. 26. la ptOpóficiotifi^ 
guíente; Ovando tienen los litigantes porfié 
parte opiniones igualmente probables, puede el 
lue^recibir dinero porfeñtenciar en favor de% 

no del otró.

A R T i C V L O  VÍt¿

S¡ es licito k vio obrar en el articulo de la 
muerte ,fcgunlas mifmas opiniones pro- 

hables q̂ ue obro en el dijeurfo de
là nidal .

COnincil Úe ¿haritate, diffinti Í4:nút»% 
51.6?* í z .  enfieña abíolnramentéi 

que d  que.tfte enei articulo de la 
muerte cha obligado à feguir lajearte 
tnasfegürá, y  probable; Porque y vhd 
yerra en ronces ¿nòie puede reparar eí 
dañcíégun aquello £cclefi¿ft/p. Nec opus i
tiec ntiQ^nec fa pieni táitíccfciewid eruht apud
foféros tquo tu properási Y  aísi ay gran di
ferencia enere la vidá,y el articulo de lá 
m uerte, porque en aquel la fe puede car 
mendarei error cometido ¿ pero en eifté 
no fe puede repararduego ay obligación 
a  feguir la pairee mas legara , y mas proS 
bable. ,

El Padre Tom as Sanchéi toé. i_# m 
Í)ecaÍQgJ¡b-2, cáp~t. núm. O. no habla tari 
àb{ohiràoié.nré»Gnò fofamente en mate- 
fiad e  elegir, lá verdadera fé ,y afs¿ díze, 
que fiel infiel effcá pctfuadxdo à qneíií 
fcíta 'es probable, aunque la contraria 
fea otas pfobable,éftá obligado cu ci ar
ticulo de la muerte à abrade la verdi** 
dcra fè , tjue juzga por mas probable» 
porque $9 íe<¿ ía-cU ? 4 * ¿a fa.Ia4

etern a, eftá obligado a feguic la partcf 
pías fegura»y probable.

Leandro de Murcia in Difi¡HÍJÍ(mfa 
bus Moral, hb. i . i i jp .  vntc„tefioL 1 9 .
'$.&* lo, cñíena, que en las cofas de pee-* 
’ceptoes lícito fcguít cn el articulo de ía 
muerte fasmifmas opiniones, que en e ? 
diícurío de l i  vida ¡ pero fi la materia d i 
'que fe trata 'es neceiraria vecefsitute mee 
du pira confegítir la fplud eípiricuaheíf-v 
bbligado él hombre en aquel accicu lo £ 
feguir la bpinión mas íegura, aora íe£ 
roas,probable,ábra fea probable íolaniea 
fe . Porque como el daño fea irrepara-; 
ble,"por el precepto de caridad c ía  o d w  
gado el hombre áfeguir lo que es mas; 
íegurOjpor no poner en contingencia fu, 
í a l v a e i o m -

Npobfiáñte efto puede quálqú íe raí 
^jue ella en el articulo de la muerte con 
íeguraconciécia fegúirlas miimas apis 
ilíones probables, que figuió en la vida; 
A fsiluan  Sánchez ¡n Seí?ciii> dtfp*íp.nu- 
mer.s jifpar/^i/nit^r. t 2, &  difp.H* numi¡ 
vlrim. Bapciftai^ *.z. dijp. zo 3 . dub. 
Rocafúii (ib\$. de Ccufcient. probab.cap,, &¿ 
¡Ptfm. 6o. Diana parir, z , rt’dci-, I3. rejol.pq 
Aoccmíó de Efcobar/{/,. 2. Theulog* Mo
ral. problerknt, Fraacífco de Lugo dé 
€on[c/énf,cap-. 5 , num, 45, y Quin-4 
tahadueñas tom.z* rriríLs./iagtífár.s.Par-; 
que U opinión probable la m ifm aíegu- 
rídad da á la conciencia en cí articula 
de la muerte,que la dio cr» el diícurío de 
la vida. Pues en cflc fue bailante la proa 
frabrtidad para que la conciencia obrallc 
licitam ente: luego es fuficiente paralan 
'm ifW  eü el afficülqdc la niuerte.Cód-í 
firmafc cite fundamentó, porque la mií- 
Jáaá ley de Dios ay para el árt¿culo de 
muffeé', queJpara ¿I difeurfo de l í  vida; 
Pues en edéobra conforme a dicha ley 
t i  que obra con ópinion piaíficaraentá 
^rqbablcrlúcgO cartibicñcñ aquc’,G obrá 
coa  l i  ráífma opioiod; Pero fi eda opi- 
nioalgunoíe atreviere,a póner en pra¡c-( 
tica , ha de fer efi aquellas cafas que nd 
pcrtíiiezcan á la e íle n c il; y valor de los 
Sacramentos »porgue cñ cftVs fe hádq 
íeguír tíemprc lo roas feguro deif[Jues do 
la condenación de Inhoccncio X I. co ; 
in o yaes cofa maniíiefta. .

A l argumento dc'Conroch refpod* 
jio,que auhqüé e a c l articulo de la rauet 
te fe pueda cometer error irreparable 
por feguír la opioia¡rfjménds {eguta,yj 
probable »dexando/ía mas Cegara , y 
JtQbabJff ¿ él tal error fec¿ malo ¡n genere 

£  w isk



i *  i)e la Concíbela*
éittts tfiU tnsterrallter hot¡in gene fe t»o, 
riítf(i*for^íaíií^f,poii^íitJa intencióndci queubracon opinión probable es'con*, formad« i  Ja ley divina , hazicadó'di'c- tameQde (jueea el hic,&’ %unc abrí' fe* giindU ,y fi a cito  con sfte d ifam en /* 
reiwrk*M no íc  aju'fiaála ley divina,es incijlpabícmencc,porní>ííítar en (a ína* no si conocer en las roías morales la verdad 1 ¡rrout exiflit i  pírre reí. Ai argu* infiero del PadreToraas SancheMe me* ga,que el infiel encl artitulo de la muer te pueda tener opínian prácticamente probable de que fu fe£U es. verdadera. A la diftincíon que hazc Leandro de Murcia entre las cofas que fon ncCeflaij lias ntcejsitaTi prxceptijgr medí} ,fc  reí- ponde,i]uede la mifnu manera fe poede obrar Con opinión pratHcamence pro- bable en las cofas que fon necefíarias oei 
eefsittterfitdij ,  que en las qu£ fort tale* 
nectfsiutc prtfceptí. Dixe,C07í opiniotrprac* 
íic*müteprob*ble , para fignificar que cf- 
ta opinión da feguridad a la Conciencia para obrar con ella, y para denocat»que muchas opiniones fon probables foto eíptculacívamcnce, y que ao fe pueden feguir en practica,

A R T I C V L O  VI I U

Síes ¡¡cita fíbw  acerca délos Sactámnttt 
co» opiniones fflfnoí probables ,jr 

ftgttm}

E Nrrelas controVerfias mas dificui- cofas de coda la Teología Morat es vna la prefentespocquC ay tan̂  
'ti variedad deopioíotiei entre Ios'&Ut W cs»quc fí noí¿ Ihehcon todaatcticio, y inteligencia > fe ofuícacá el encendimiento de manera, que ma$ fe faqiié de ;dlos vna conf tiflón cieíta,qu¿ la do&rb 'íu verdadera,y neceíTaristpor lo quál fcs needrario tratar ella materia Con ¿odi ‘■ dilfincion »y claridad, PataChyáiritfcli- genda fupongo lo primeto, que en los Sacramentos íe bailan dos ¿ofas, vna es untrinfccaal mHmo Sacramento, que es ' h  eficiencia, y valor tiel,y otra es como ' esttiníeca al mífmo Sacramento, que es L reverencia que fe le debe por ia virtud dclaReligión. "Supongo Io'fcguudo»qne la cúclcn* cía? y valor ditos Sacramentos puede dcpcndcrde ladifpoGcion divinajCo- mo que la ablución en el Baptifmo fe {rtgí con agua patuíai i ó puede det m-

der de la dífpoGcioh de la Igléfia scomo que et Mácntooñió fe haga delante del Párroco de los contrayentes, y en la pfdpria Parroquia,o que ?n Ampie C lérigo no pueda afsiíHr validamente al Si-, era me oto del Matrimonio.
'*■  Supongo lo terceto, que curre lo$ Sacramóntos vnos fon neceflarios necef- 

fiutte falúas, fin los quales no fe {atoará el que no los recibiere, in te, vel ¡n votot como el Baptifmo ,y  U Penitencia efeto pifes de atfet cometida pecado mofea!; otros Sacramentos no fon'afsi ,como la Cúnfirmacionj Excrémavncton. Eftas 'caías‘íupü¿íh$.Es iaprimera duda, fi peca totííta'Ia Religión, y U reverencia debida al Sa- ér ame uto obrar acerca del con trp ínioíi probable, dexando la mas .probable, y mas cierta?Y antes que pongamos la t¿- Tolücíon t$ preciío advertir, que aquí hablamos délos Sacramentos coníide- rados ah¡oltítc¡G7' fecundan* [t, y nofcgum ■ queTon tieceffat ios para confeguit la f i lad,porque legun cita conhUeracion hablaremos de ellos abaxo-La primera opinión enfeña,que 00 Veta contra Religión , ni contra la reverencia debida á los Sacramentos el Miniftro quien fu ^dminiltracioo f̂a de opiftion probable , aunque dexe la cnas probable, y la mas fegura. Afsi Vaxqúez, Ánconio Perez , Tomas Sanie hez Villalobos, Sayro,Baíilío de Leoii* 
y  otrosqüere5erc,y figue Catiro Palao

1 .fraíh 1 .dí/)>. 1 .pauttá Ju'm.S, Tam  - 
b iea  idefiehdén la mifina opinión M edU 
na i . i .  i . m .  0. el Cárdena! Lugn 
tte&á*últtpti4)dífp,7 ' ¡fám. 274. C7* ayí ,  Dianapdir.a. 13.̂ tefol.2 ,G í i  
Hegodí Cattfcientt&prQb'Abtliidkb.z.j Lcan^ 
dro de Murcia ia Difq^litionib, Moral. Ubi 
í . díff>. w í . refol. 2 4 , l o.  Porque fl 
JosMiniftrosde los Sacramentos u opui 
dictan en fú adminiíhacion vfar de opí- 
níoiveí probables, fino que avian de cf» 
ta t obligados á íeguit las mas proba
bles %y íegurasjlés fucra^rave cargaei 
adminiftratlos, y aísi quaado Íolatneuíc 
fe atiende a ia reverencia de los Sacfa^ 
tinentos, aviéndo opinión probable, es 
fu fie i ente para obrar írcicamcnte.Lafcgünda opínion que yo juzgó por cierta defpues de la condenación de N.SS.Inñocencio X I. tiene que peca mortalmentC contra la Religión ,y  rc  ̂verencía debida al Sacramento confidc- rado íegun fu naturales S15*
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en íu admiíuftracion vía de qualqüicr 
opinión pee probable queíeá, dexando 
Ja íegura por el peligro, á qué fe ex poní 
de irritar el Sacramento > que es gtaa 
irreverencia. Aísi lo enfeñan Suarcz 
tom.l.in 3. parí, difpnt. i tí./éíLi-, &  cami
4 .difpttt, 16,{eti. <5,nutn.5, Valencia tomi
4 .d¡fp. <5. (¡ifxft. 2. Tapia /» Carea* Moral, 
tom. 1 S.Arr. 10. íjum. 3.Salas
1,2 . fn»¿L S.dí/p. I'/jíc. /ir#. 5t j3'0j#.86. £ 
otros.

Para caya inteligencia fe ha de ad- 
vertir aqui vnacoia en que convienen 
cambien los Autores de la primera opi- 
níon,y es que no es licito fegúír opinión 
probable eb la adminiftrácxon de los Sa-r 
tramemos i quarnio ay en contrario vfo, 
y columbre recibida de la iglefia, por
que eftos introducen efpccíaí precepto* 
Por io qual aunque fueíTe opinión pro- 1 
bable la que enfeña que és valido cJBapr 
ritmo dadoéon ellas palabras ,rá no vane 
Geni caris, Gcn¡u&Procedentes ab >r roqttei 
pecaría morcalmentc fel que Víara de 
ellas en el Bapcifmo éonfiderado abío- 
lucamente, & [ecundnm¡e * porque cíláú 
recibidas por vío,ycoft«robrc de lalglc- 
fia las palabrasjmnow/of patrisJ p̂%
¿¡piritas San¿H. , ,

La fegunda duda es, G en las cofas 
qnefcrequíeiren para la eficiencia, y va
lor del Sacramente» , fea licito vfac de 
opiniones probables, dexando Jas igual-, 
mente probables^ masfegúras? La pci4 
mera opinión tiene, qué qúañdoel 5â  
cramenco csneccílario por Ínfíitüciott 
divinainrfjW  inmoto paralaíalndcfpi- 
ritual,como los Sacramentos dolBaptif- 
m o , y Penitencia > eftán ios Miniílros 
obligados á feguíc la pateé íegura de
jando la ráetios fegiirá, auque fea igual
mente,ó mas probable! pero éntre otros 
Sacramentos que no fon ñeceílanos pa
ra confeguir la (alud,corno laGón Urina
ción, y Excreauvnéion les es.licítofe- 
guiropínion probable, desando la mas 
probable,/ fcgura,comoíe guarde'el vfo 
común de la Igleíiá. Afsi ló enfeñan 
Gregorio Martínez i.i.qt*£0 . íg.tre. 
club. 6 . verf. Item narandum. Lotea de ac- 
tibns harta#is*dlfp, 39, memb. 2. Monfccft- 
Dos 1.1, dtfpttt. ig.qttfft. 23 3. y el

Cardenal Lugo, Medina,ySecra>que cí- 
ta,y ligue Leandro de Murcia rr/ol. ¿4 ,
cft.m m . 1 i.

Pruébate efta opinión enqqanto a 
la primera parte que caleña , que en los 
Sacramentos, que ion ncceüarioi íg

yel io yotú para la (alud efpiricualay obli-) 
gacion á feguir la parte íegura, dejan
do la menos íegura,aunque fea mas pro
bable. Porque el que dexa la parre lega
ra , figuíeñdo la probable, fe expone X 
manifiefto peligro de hazer nulo el Sa
cramento , y pone en contingencia Ja 
{aleación de los que recibenfetnejances 
Sacram entos, porque ti vía de materia 
probable en el Bapriíráo v.g. íiitrre, no 
es fuficienceies cierto que no liara 33 ap- 
tilm o , y  afsi en materia grave obraría 
contra caridad, porque por la opinión 
probable no íuplira Dios ío que tiene 
ínfticuido : y por elfo enfeaóSati A guf- 
tiu/;6.i.de BaptifwQtCOTirra Donaritias ênp.
3. que pecava gravemente d  que en las 
cofas que pertenecían a la íafud dd  ate 
tna anteponía ló incierto 3 lo cierto.Pop 
lo  qual juzgo tocalnlence fer verdadera 
tfta  Opinión en quanco enfeña que en 
los Sacramentos que fon « c e d ía n o s;« 
re, yel in vaca para la talud efpirítual, ay, 
obligación a feguir la parte /egu’ta de- 
xando iacóntcariá', aunque fea mas pro
bable. Lo qual también enfeñan comuna 
mente los Do&orqs,

' La fegunda parre de ella opinión, 
quo dizc qué én ios Sacram entos, quq 
hofonhecefTarios pira coníeguir lafaq 
lud cfpiricñaljcomola Confirmación ',jj 
Bxtremavncion , fe puede vfar de opíq 
ilion probable , dexando la mas probañ 
ble,y mas íegura,fe prueba.PorqucDiog. 
no pide imas al Miniftro de los Sacra- 
imentós que en fu adminiftracion obre 
prudentemente. Pues el Miniftro que 
figué 'opinicn probable en la adrtiinif-. 
tracion dé dichos Sacramentos * obra 
prudenteróenté ¿ luego no peca. C on- 
firniáfecftó mifmo,porqueopíñion mas 
íeguráes lá que enfeñá que para rccibic 
'el fru to , y efe¿to dei Sacramento dé la 
Penitencia fe requiere contrición. Pues 
to a  todo eíTo abfolvemos comunmente^ 
a Jos penitentes qué ctacn atrición ío-: 
brcnatural de fus pecados : luego no ay( 
obligación a feguir en la ádmiñiftracion 
de los Sacramen tos la opinión mas fe^ 
gura.. . . . .

N oobftantc cito fe ha dedezir i que 
'quando ay di verías opiniones probad 
bles acerca del valor del Sacramento, y, 
vüadccU áscs mas íegura, aunquemei 
«os probable , no es licitó feguir la opi’ 
píori mas probable, fina la mas feguráj 
Áísi exprctia cnefitc Pedro de Soto Ub. 

¡pftit. ¿teerdet. le ti, 2- de ¿ncbnrifl.
T 4r



io D e la Contienda-}
Tapia dfr. ^ o .  V ocrqs. Effe
fenttücia fe pcrfuade con la $zzon ja  
declarada <ic que fecjtponeei M iniíha 
áhazcrirncy , y nuíoel Sacramento, y£ 
que fe carezca >ic íu fruto, pues Dios no 
íupiiráe-1 d e f e c o  d i lo que cfe^einftb 
ruido porque vfc de opinión probable 
elMi'n'íftro, Veafc acerca de efto lo que 
ditfimos fofa. i are.4. don-

> dehabUmos.de la codetucion de N.SSV 
P,Inocencio X I, acerca de vfar de Opi
nión probable dexando U ^ a s  íegura en 
materia de Sacramentos,

A largum ctuo de la opinioncontra ' 
ría fe re íponde >que el M ioiftro de los 
Sacramentos , que cpfuadminiftraciun 
vía de opinión probabíe>dexatnio Ja mas 
iegura, no ob ra  prudentemente, porqué 
•duntjue en o tras materias fe obre pru
dentemente con laopiuion probable de
sando la Iegura ,es porque no ay 
Qoh tan c k ra ,,  queperfeada evidenre- 
mCnCt lo contrario,como fe ay en las co
fas ínílkuidas por Chriílo,qucpertene
cen al valor de ios Sacramentos, A la 
confirmación refpondo, que la opinión 
queCnfeña que fe requiere contrición 
p?ra recibir el fruto ¡y efedfco del Sacra
mento de la Penitencia no es ñus lego- 
rs qüe fe que dízc que es fuhcitruc atri - 
cUíi íbbrenacural,porque en quanco á lo 
eficncfel de la gracia mediante el Sacra- 
jmeiHode la mifraa juanera fe comuni
ca al penitente que tiene atrición [obre- 
nacutal, com o al que tiene verdadera 
contrición*fojamente cítala diferencia 
en que ai q u e  tiene contrición fe leco* 
mímica m ayor gracia ex opere operanth) 
por razón de  formas vtil difpoficion fe 
contricion,3unquc no mas fegura^que fe 
ftftícion íobrenacurah

Éncícndefe Ja doctrina baila sari 
efeefequando na Ay grave ncccfsidad ,y  
caula razonable para hazer lo contra^ 
rio ¡ porque íi Ja ay,fe puede feguír en fe 
adminiílracioti de Jos Sacramentos fe 
Opinión probable menos íegu ra , y cito 
¿un en los Sacramentos que fon necefe 
(arios ncccfaiutemedij confeguír fe 
Jalnd. Afsi lq tienen Suarez rom,4 .fe í .  
fi/t. dífpiít. 26 .feft>ó.ínfine. luán Sanche^ 
tnSeleér* dtfpur, 44-, wwff*. 12. Tapia »«*»,, 
a. ^ 4 , y «i Maeftro Prado re^á, *. T’beo- 
Jeg, Moral .cap. 1. i ,  o»»)?. 7-1 *. 
&fctjqt Porque avíeodo vrgenre necefe 
dídad» y caufa razonable, ceífa el incoo' 
teniente de fe irreverencia que fe bazo 
■ ai S a c t ^ e n t O ii  fe procura fe ^Iliyfei

acfpiritoal del próxim o, como fitioíma 
Viera agua clara para baptizar á yao^que 
cita  para morir, y le baptizaran có agua 
■ de fexfe, que aunque no es materia cier^ 
'$a,cs materia probable del Baptíímo,co- 
“jilo díximosíbw,i.fn*cha.C4í,,2.-íírr,ixoní
Sanco Toabas, y otros. También es feu* 
tcn cia  probable , que en alguna ocaíion 
^>uedeel Confefíbr abfolvcrai peniten
te fin que confieiTe fes pecados , como 
diximoscoo muchos iom.1. tracl. 6.c4/?;

are. 1 ,£n eíto¿,y femejantes caíos por 
k  caufa razonable que a y »es licito vfar 
'de opinión probable , dsxando la mas 
probable-,y foguea, porque la caute razo
nable coherédala temeridad, y peligra 
que podía aver * y afsi eníehó Sanco T o 
mas 2.2. flu/jí. 4 3.árr. 7. ad j .  que loque 

x s  pecado venial, por alguna caufa ra
zonable lo puede dexar de ier;-'5iear ver- 
bum iOCújam efl peccfitttj/) veníale , quando 
abjqw: vi Un ace diatpr »fi atuem ex caufa 
rattQvabílipwf Yatur i woejfn otiofum ,»e-, 
ejuepeccaram* Confirmafe son el excnn 
'pío del hurto-, que fe cohoneíla pot la 
eecefsidad otercma.

Por fia de eítaconcroverfía nó pue
do dexar de nocar vna cofaá mi parecee 
¡digna de reparo , que es también mayor 
inteUgencíadladoítrinadada ,y  es que 
la adíiuniítracion de ios Sacramentos fe 
puede confidcrar en quanto al valor de 
1cllos> como en qcanto al valor de la tua-̂  
ccría, forma,juriídiciOQ> y intención del 
Miniflroioen quanco ai vfo de ellos, co
mo admínfiirarios en gracia,que el agua 
natural efie. bendita para el Baptifmof 
& c . Si coníídenmos a los Sacramentos 
en quanco al valor de ellos, fíempre fe 
debcfcgnirla opinión íegura, dexanda 
aun la mas probable; lo qual e fti ya di- 
^ho , y probado. Peto fi confideramos 
los Sacramentos en quanco al vfo dellos  ̂
comoeífadichojtégo poc verifimil >qus 
fe  puede feguir opinión probable, ae-4 
xando U mas íegrna. Lo qual prueba el 
argumento hecho en Ja íegunda duda 
por la opíníon que defiende,que no peca 
contra Reíígíon,nícüncra la reverencia 
debida á los Sacramentos ei Minifico 
que en fu adminiflracion vía de opinión 
probable >d«xando la mas probable, 
mas íegura.

La cerceta do Ja es t fien los Sacra-, 
meneos,cuyo valor depende de fe volun- 
rad del Sumo Pontífice ( como fe fupu-. 
íq al principio del articulo hablando dê  
Ma:;icnonio; y lq ¿SXÍtaós del.
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G o afcffb rq aé  dáñe opinión probable 
para abfoíver a bfo Jucamente, o de r i 
les osaturas, o calos rcfervados, dif- 
penfac vo ta s, 3£c. ) fe pueda vfar d¿ 
opinión probable dexaado lanías pro
bable , y fegura ,q a c  es lo  rfiifato que 
preguntar, íí qaando fe vía de opiuiori 
prooible en los Sacramentos,cenfiifasj 
voros,y otras oiaterias^cúyó'valor de
pende de la voluntad del Sumo Pon- 
fice, fuplá ea ellas la jurifdicion»valóri 
y  eficiencia nsccflatia ,fi  acaío lesfai- 
IZÍCc a parte reii

Tienen la parce negativa G htierrez 
Vb. i . Qjefliotut m Canontp. cap. 2 7. Zeró
la i» PraxiPoeaitentiali  ̂ ió . ^£¡i, 3*;
Rodriguen in ExpUcat. Buíí. § .9 , nami 
5 y otros que refiere¡y tígue luán Sán
ch e z  in Sdeft. difp. 44, num. r o. hablan'’* 
iio par principios mcrinfecos \ aunque 
por.excrinfccos efto es, por autoridad 
de los Doctores cieñe lo contrario; 
Porque cneftos elfos no puede avet 
ratihabición de! a£fco,porque fe prefir; 
m :  que la ayunando del tal atto pro
viene alguna veílídad al qué confien^ 
re,y cada. Pues en los cafos fobredi- 
chos , no fe le ligue vciíidad al Sumó 
Pontífice, que confíente , y c a lla , por

as antes fe le quita parte de la juríf-í 
ícion que poíTecducgo la pccnufsiori 

que.fe da pot la opinión probable, nó 
puede fer ratihabición del affco* .

N o obftance efta fe ha de dezirq 
que quádoay divetías opinionesacec^ 
ca del valor del Sáéfáníédro cq cofaj 
que no toca i  dertfcÜd divino i tíno-á 
derecho Ecleíiaftico,por la jurifdicioii 
que por el fe con ced e, fe puede fe guie 
opinión probable, aunque fe dexe la 
ibas probable, y íegura. A fsi V illalo
bos itr Sunmiitora.l .trac!. i M fdkult .1 3; 
bhh. 5* Malderofn 2. qtttft. i 9. are. f. 
dtfput. S 6, Sánchez in ¿it'ümA, tam. 1 Jib: 
i.cap.9,n»w, 35* G regorio M artínez 
tjom. 1 . 191,1.  q’axji. i? ,  5. dub. «5;
tone, 7 H ennquez,Saias,y.Vázquez, i  
los anales alega ,y  ligue Diana pare. 1; 
tiañ. 13. refol.j. T íca en  cambien la 
m fma refolucioa Caftro P ako  iom* t j 
rrxít. i .  dífpar. z.panéf. s, «*<»* 9. M a
chado fG'/jads V'.fcttrf .Pratl^art. 
7 . ^ 8 ,  v otros muchos que eftos re 
fieren. Porque no tiene mas eficacia,' 
y  fuerza para íuplíc la jurifdicj.orf , que 
¿ parte rei falca , la ignorancia de vni 
vulgo,que la opinio probable de hom
bres áocdQs.Pue* poc U igugcjQCia dc^

vül'go fe Tupie la jurifdicfan ; como
con Ita ex l. Barbarias de officia Brera* 
ris: luego avieudoopinion probable ím  
p ie  el Pontífice la jurífdícion tiecdTa- 
ria acerca de ia jarifdícion, que es preq 
iffffo p ira  el valor de los Sacrarnencos4’ 
‘ibíoíucion deccnfnras, ò pecados,dif-, 
pcnfacióíi de vocasc&c.

Y aunque el Pontífice no cim era 
hotícrade codas las opiniones proba
bles, que tibes fac'ii de concedei en fe
nati muchos Autores , y enere ellos 
Luis de la C ru z h  Sull. Cm iar*, in ,d/>- 
pexd. de Opinion.probabili, dybMtim.au*tt]¡ 
2, que fe ha de cenerpor ciertOsqae co^ 
das las vczís  qué huviere opinión pro
bable acerca de vna cofa, que depende 
fu valor dei Sumo pontífice •> coumni*í 
da el mifeo Pontífice U jurífdícion nc-j 
ceffaria, parí (oebrrer de oporrnno re*, 
medio en las cofas tan oecelfarias, poc 
los graviísimos inconveniences que qq 
Ío co u tcirib íc  feguician.

Ai argumentó de la opinion con
traria. reípondó ,qae de ello no fe le 
msnofeaba la jurífdícion aí SüíiioPoív 
tifice,quandn defu íileucio parece que 
condente eh eftojpues él miímo la co^ 
muuíca al que vía dtropinion proba
ble por evitar otros mayores incoü^ 
yenieutes*

À R  T I C V L O  ' IX :

iSi el Confesor pueda , y deba conformar/  ̂
coti la opinion del píwifífjfcí

. „ i

SOn tantas laá dificultades, que fe 
contienen debavo de efta pr^gun-’ 
tr iq u é  es menefter cocadasjeidü 

yh ade póc fivy' por eífo es neceflariti 
hablar con difidación , y afsi d ig o la  
primero , que puede licita me ore el 
C onfeílot proprio, cohto es el Parcos 
Co,acOfnodarf£ con la opinion ptubai 
ble del penitente ,y  dexar là propria; 
que juzga por mas probable- Afsi Sari 
.Antonino 3. p&rt, tit. 17 . cap. io*§,2 J  
•honrado de Centraci', rráót. 7.<Jujc/Í. locí,; 
iconclufa.Sy Iveftre Verb. Cnnfcjpir 3 
,7. y codos los Autores que referiremos 
tíefpucs por las demás concluíionesá 
Porque.el Parroco eftà obligado pac 
tazón de fn oficio á adminíftrar los 
Sacramentos à fusfelígrefes. Pues loá 
que tienen opinion ptobable para ha- 
?er v na cofa, obran hcicamencc: luego 
puede el Parroco Jideamente darles U

E á b i



D e la Conciencia'.
abfolücion obrando feguo dicha t>p¡* 
nion , au n q u e U contraría la juzgue 
portnas probable. Fuera d e  que fiel 
Párroco n o  fe pudiera tonfoTfnar con 
bupinion probable del penitente,ífi 
ieim puíicra vna carga b ien  dificuN
I0Í3.

Digo lo  fegundo, que tfo fola'raenrt 
puede el OoofcÜ'oí peoprio confor- 
tpatfc con la  opinión probable dd pe* 
nitente» fin o  que cita obligado áhaí,‘ 
Zírlo. A fs í  P ojanco r>Dm?¿f. Ccvfifo* 
Tftn)}cap.l - § JepfudtmiaCanfejforis^To^ 

.mas Sánchez: rom. i.fo Dec4[og.Ub. i.tdp 
g.aiíw. z9 - y  Franciíco d; L u g o  de Con/1
c¡Cr/n, 'pOY't, i .  cap, l, qttxjl. * 
porque el Confcflor ptoprio eftáobli- 
gado a bit las confesiones, y  abíolveí 
a aquellos que van bien difpúeftosv 
pues Jos que cicnen Opinión probable 
para no re ílitu ir  v.g. aunque no ten
gan voluntad de reftituir i eftán bien 
dífpucftos para recibir el Sacramento 
déla P en iten cia: luego eftaobligado 
aabtolvec , aunque íu propriaopinioú 
co contrario fea mas probable.

Digo lo tercero,que puede el Coñ- 
fcíldr delegado aComudarfe con la opi
nión probable dei pcíiicehte* deseando 
Ja propia prob able,ó mas ptobable.Aí- 
fi Pranciíto de Lugo nam, m i .  donde 
refiere ¿N a va rro , Toledo, Say ro,Siu- 
tez > V ázq u ez, A zo r, V illa lobos, To-* 
mas Sánchez, luán Sánchez, Salas,Va- 
Lticia ,P a la o  ,Soto,H enriquez ,Go- 
níach, R eginaldo, M oure, Bonadna* 
Viétoria,PofíVvjno,Fíllíucío, Torres, 
tufillo P on ce de Lcón,Lay man,y Dia
na. Tienen la roiíma opinión Antonio 
Pcr^z itt Silmintlna , certam, leu

©3. B afleo *¡>etb, Cotifcientit) 
»M .I3. el Cardenal Lbgo de P&nitenr. 
difput.zi.feél. i ,  »Jttjt.íp.y Candido íu 
Vtfávift Moral, difqoíf.6 5. arf .io . diíhi.i 
los qualcs refiere,y figüeMac h a d ó te  
i* intiíjctírL JPfjÉh *rf,7. §. ¿. hum, jJ
Otros muchos alega, y figue cambien 
Gallego de C<?»/¿¡efir/4 probabili, dab.4 , 
Eítaconcluíion prueba el fundamento 
de la primera, porque el Confeflot de
legado íu^goque oye Iasconfofsioncíj 
es como fi por oficio lo tu vi era,pues ya 
fe baila obligado quinto es de fu parte 
a perficitmar aquel Sacramento: luego 
puede acomodarte con la opínioti pro
bable del penitente , hazíendo juizio 
deque híc, &• mthe es licito  feguir la 
ppuiíon probable 4c otros.

Digo lo quarto , que no folatncntá
’puede el Confcflor delegado acanao-, 
datfe con la opinión probable del pe-;’ 
nitcn'tesfinoqücefta obligado á hazer- 
]o. Afsí lo eufenan expreifamenee C a f
eto Tala o tor/t, 1 .rrdtL 1. difput.2. puntt, 4; 
r Tomas Sane hez (oc.cic, Francif- . 
ico de Lugo#»/», ioj.cíV.M achado »vw,
3. Villalobos tojn. 1. rratt. 1. diffícult.
ii.nttm . 1. y otros muchos que elfos 
refieren. Lo qual fe prueba de loque 
p ocoh ad eziam os, porque el C onfef- 
fbr delegado , quando oye las confefo  
fiones, y a fe hazc com o Confcflor pro * 
p ió :  luego debe deponer la opinión 
propria que tiene ,y  feguir la probable 
d d  penitente.

Limita cita doctrina Gallego loe. 
‘tit.dtib. 5. quando el Gonfeflor dele
gado aun no ha oido Ja Confefsion al 
penitente, porque di2e,qüe íi no ha oL 
do laconfofsión-,aunque íe puede co n 
form ar Cotila opinión probable del pe- 
nitéce,no eílá obligado a hazerlo, por
que puede no oir la confeísíoa* Pero 
y  o entendiera efio con diftincioüjpor- 
que el Confcflor delegado pue.íe no 
conformarte con la opinión del peni
ten te  , porque no qureteoirle lacon-j 
fefsíom ó pUedc no querer oirle la co n -1 
fcfsion por no conformarte Con la caí 
opinión, Si el Confcflor no feconfor- 
tna con la opinión del penitente -,por  ̂
que "no quiere oirle la confeísion , no 
eftara obligado á feguir la opinión delr 
penitente, porque no ay cafo en que co 
rraefla  obligación,com oferuponejpe- 
ro fi no quiere oirle la confefsion poc 
no conformarte con la opinión del pe- 
ñire n te , tengo por muy probable que 
obra entonces el'C onfcflor delegado 
contra íu obligación , porque impide 
que el pecador ,que ctHlcgitimamen* 
re ¿iípuefto para recibir el fruto del 
Sacramentó de la Penitencia , fe conn 
vierta á Dios, en lo qual haze confíde-i 
rabie agravio al penitente.

D igo lo  quinto, que effca obliga-- 
cion , que tiene e lC on feflor deabfoL 
ver al pcniccate i que cita con pecados 
mortales ,y  trahe en íu favor opmion 
probable para fer abfudco, cae debaxo 
de pecado mortal,demanera que peca
rá gravemente el Confcflor que no le 
abíueDe. Afsi Tom as Sánchez /oc.c/r; 
Dianapdi*r, 2. rfa¿}. 13. rejal, n .  Iuaa 
Sánchez in Seletbls t dijpi»r. 33.uam. 54  ̂
j  Fraacifeo de J4ugo lg« qua-



Tratado XX . C^pUuloVi
Jes Hablan abíolutametue de quaíquicfc ■ 
C o n fe¿b r j ais i peoprio^eotáo dclegi- 
do¿ Porque teniendo opinión probable 
el penitente para no reítttuir la hazié- 
da, honri, íCc.eftabien difpüeftojcó
m o tenga codos los dénias requílitos:. 
luego pecara morcalmencé él Confef- 
for noabfolViendole* puesxs pecado 
mortal nóabfoWer al bien difpucfto.

C A P I T V L O  V i;

De U Conciencia efcrupulofa¡

A R T Í C V L O  I.

Que cofa fea Contienda efcrtipulofa^y fi feé 
licito obrar contra ella i

L A  conciencia eícrupuíofa.d eferii-'. 
pulo es el que con leves funda

mentos dicta alguna ¿Oía con dú*1 
da de la contraria,conio diximos cap.i ¿ 
are. 3. demanera que iiempreavra ef- 
crupulo, quando hüviere álgüna levé 
íofpecha > ó penfamiento nacido de al
gunas leves razones, y fundamentos 
para creer, ó dudar que es pecado ló 
que realmente no lo es. Por lo qnal nó 
fe coma aquí el eícrupalQ,corao adviec 
ce muy bien el lluítrifsim oTapia in Cá+ 
tena Moral tto&, i j ib .  i.^fre/í.S.rfrr. 2Z¿ 
ñuta. i .  por la conciencia ccmeroía, c o 
mo el vulgo á los que tienen femcjance 
conciencia ílaoía efcrupulófos»porqué 
la conciencia fcéñStíroíá íe díze hra-; 
menee efcrupulo , cdfücí fjüáudó dixó 
Abigaíl á David I. &eg. ¿5; Atonfit tibí 
hoc infcropulurñ Cordhy JtfW fuderhfañr 
%mnem Innoxia*». D elo qU alfe  c o n o c í 
la diferencia qué ay éntre la duda, y el 
efcru pulo, porqué por aquella quedá 
fufpenfo ei juizio^y aHerifo; pero por el 
efcrupulo fe da aíleüío a algunas cofas j 
aunque con leves fntniamcnros.

A y conrroverfii entre los D odta- 
tesen  ü ie i lícito obrar contra lo qué 
di£fca la conciencia efccupuloía , o e í-  
crupTo.no svíendote denuedo? Y  drí- 
T£í de la decídan de cita conrroverfiá 
íuporigo qaede poner el efcrupulo, ó 
conciencia cfcrupulofa íc haze de La 
mífraa manera que deponiendo lá con- 
ciccia audoía , de lo qual tratamos cap: 
4, art. i - O* 2. £fto Capacito.

D íg° que Rodríguez itf Summa\ 
tortt.2.c4ptSt,nurn.3f y otros éníeiíao fer 
precito deponer la conciencia éícru^

pulofa párá obrar íicitátnénte. Porqué; 
elefcrupulofo no tiene el affenfc d el 
entendimiento ¿ por lo menos proba! 
ble,que es ftéccíTarió para la Operación 
licita. Pues no íé puede obrar licita*.1 
mente por lo  menos fin efte aflenfo^ 
luego no es lícito obrar al eíCrüpuloío* 
ho aviendo dep ueíto el cfcrúpúlo. *

N o obífcanto efto fe ha dede^ir^ 
i^ue es licitó obrar contra lo que d id a  
la conciencia éfcrupulofa,o efcrupulo, 
aunque no fe deponga. A ísi ló enfeñan 
Navarro in M anm li, pnelüd. Q, num. g j 
Or-cap.iy.nam. 2S3.&* cap.fi qois átttem* 
depaeniñ dift. 7. atim.64-. Tom as S án 
chez in Decalog. totít. l .  lio. i. cap. l o j  
nttm. so. &  s i ,  Caitro Paláo tom. 1* 
ira&. i.difp . 4-.pflnchi.oawí.4.Iuan San-* 
ch ez in Sele¿l.difp.4 i . d num. 7.BáMelq 
lib. 4-, dífpüt. n.vurn. t ■, Tapia qutejl.citj 
art.ia.num . |¿ Francífco de Lugo de 
CoitfcienhaytápA.cjítxfti i . y  ottos.Porquft 
el efcrupulo no puede quitar la certi
dumbre , o probabilidad moral de lá 
bondad de la accion3pucs idamente eft 
fcriva en fundamentos muy leves j que 
haze cemet álos efcrupülofos donde 
hó ay que temer * íégün aquello del 
Píalmo í lUic trépida>erattt ti mure , vbi 
non trat untar. Por lo qual fe refponde 
ál fundamento de la opinión conrrariá 
hégandoi que el efcrupulo quice el af- 
fenfo cierto , ó probable al entendi
miento de la bondad ¿ que tiene la a c i 
clon.

Á R T Í C V L O  I í :

2)e las caufal dé <jt¡¿ nacen tos Efcrupulos ~ty  
remedios contra ellos.

G Rán enferméííad és ía de losef- 
crupulos i y tan éoncagiofa, que 
fe íucle pegar d otros com uni- 

bando con quien la padece; y es ííem^ 
prc muy buen confejó en los que fon 
tocados de ella, huir de la compañía dé 
otros ¿fcrupulofos ¿ qué nó fervirá fu 
Comunicación mas que de áúmentarfu 
achaqué, y baile el propio, en qüe tena 
dra harto en que entédee con la pertüé 
bacionqüecaufan en el alma los eferu-* 
pülos i y la pufiianimidad con que cm*. 
prenden qualqüicr acción * aunque íeá 
virtuofa.

Pero porqué de cíía maccrfá tra ¿ 
tán müy a la lárgalos Maéftrdá efpiri- 
5uaie5¿apuatweTO05 iülamehtc aquilas
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chufas prmcípal£$'dc ¿onde tia-cenlos - 
eícrupulos., y ios remedios m as prap- 
tp$ que ay para quitarlos, L a  .primera 
t>aula d¿ io s  eícrupülos fuete ícr no 
rcadirfeíl Gunfeiíoí ,y Padro LfpirP 
tüahpyrqoc-ay perforas qu e  eíián tan 
primadas ¿  íu.jüizio>yparcC£r,qpíenJ 
finque lo s demás, pm do£tos que fea, 
po alcanza ti lo que ellos, y afsi fe pe- 
putañeo á f« propia vuíimtad,en quié 
fe van ¿¿toando )o5 efcropulos , que 
dan en v n  tiemafudo am or propio, 
nacido d e  vn a  preterición *, y  fobci vía 
oculta,

jEs c ie r to  , que no querer rendirte 
al Confeiror^y Padre ECpíticoaLcs de* 
Paliado am o r propío >y que íc origina 
devna p re iu n cjo o ,y  ioberiria por te. 
jUenos o c u lta  , y api el que padece eí- 
crupulos p o r e íb  caula » d eo e  ctm cô  
da te/ignición * y humildad citar a lo 
que íc d íx e re  ,.y ordenare fu oonfete 
ío r , acordándole de 1° que refiere San 
Ancopino p, i* */*>, 10. de
Vn lld ig io lo t  que ¿vicndofcle apareci
do á otro  am igo luyo cfcrupuloío , le 
d ixo, c íc o g e  por tu Padre Eípirimal á 
fn  varón d o& o,y púdolo,que íeaCou^ 
fefh>ryy iu jeuodoceáíu  parecer,obc* 
decele ê * to d o y  eftafásfeguro,porquA 
ci ha de dar cuenta á D ios de ti , de id 
que te a con ícjarc, y m an d ire  hazer» 
que ác¿ n o ce  pedirá razón , fino como 
L  ohedccifte. También debe el eferu' 
pololo e v ita r  dicha prefuncion , y loa 
bervfa,que fe fuelfi fomentar de la mif- 
ma v irtu d ,y  obras loables, no parecié- 
dofcal F a rife o , que Codas fus obras le 
parecían bu enas,lino procurando ím L 
rar al Publieano,que íc tenia por el 
mayor pecador del mundo,no hazicn- 
do alarde de los favores , y  miferícora 
dus que recibe de D ios ,  delante dé 
quien n o  fe podrá juftíficar, ni de mil 
cargos qu e  le haga, rcípondcr á folo 
y no,com o fe dize /obcap0g my ¡rfsi pro
cure con adtos de hum ildad, y propio 
conocim iento tíuer delante de ios 
ojos cha verdad »que con cüo hará lo 
que el Confcílor Ic mudare, y defecha- 
id  de fi Ja prefinición, y  íobervia , que 
íon graves impedimentos para que le  
Je quiten lo. eícrupulos.

La fegunda caula de los eferupu- 
los lu d e  feria  ignorancia, Ja qoal fe 
íuete hallar para cftfi efecto mas de or
dinario cu  mugeessiy perfonaj ^5 ¿
^ cap acid A d i
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"es c ita , es buen remedio para atajarlos 
:la obediencia al ConfsíTor»y Pache Ef- 

¿ritual, á cuyo ju ízio ,y  parecer fe dc- 
en rendir prontífsimamcntc ^acor- 

da n d ofe de J .r ten tocia que C  h ri ft o d L  
xoabfolutam ente por los Confcííoresr 
L1 que á vofotros oye, á mi me o y e : y  
e l que á volotros dcfprecia , á mim^ 
defprccia: porque los Confcííores por 
’■ razón de fu oficio deben íaber io que 
'es pecado m o rral, y venial J o  que «  
jpeníamíenro,y Jo queesconfentim ic' 
to ,6¿c. y afsi no ay otro modo mas fá
c il , ni íeguro para quitar lóscícrupu- 
los que proceden de ignorancia como 
di-bha obediencia álos C on fd íorcs ,yj 
Padres Ef pirita a íes*

La tercera caufa de los efcrupulcs 
ínele  feria me) ancolia, porque efte hu
m or cftraga lafant¿fta>y cite eftragada; 
el juizio no puede efiat fimo , porque 
eícurcce Ja luz de la razón ,y  fiaze te 
m er donde no ay que temer , íegun 
aquello Pfaim. Jo?, lllic trep¡d#rerunt 
í/hiore, vbi Bonem tmor,

Para quitar cita caufa de los eferu- 
pulos fon mas cficazes los M édicos 
corporales^ que cfpiricualcs, porque- 
com oefto  provenga de caufa natural, 
mas conocim iento tienen los que han 
cíludiado M.edicÍna>queTeolcgía,potf 
no fer de fu profefsion dar medícame^ 
tos á enfermedades corporales, fino 
íclamente efpiricualcs. Pero con todo 
cíTo fcñalan los T eó lo g o s, que tratan 
d eefcrupulos, algunos remedios para 
quitarfelos á Jos que los padecen por 
caufa de melancoliados quales los avrá- 
confulcado con ¡dignes Médicos^ 
qaando en fus efcricos ios ponen para 
ínflruccion de los Confe'lores,y delofi 
penirenecs cfcrupuloíosicom c fon qua 
novfende remedios cocidianQsvy con^ 
forutivos % que featx templados en te 
comida,y bebida,abíleniendofe de roa 
fas (aladas, y  de legumbres, principal
mente de habas, y lantejas % que bebart 
vino blanco; que hagan ejercicio; ques 
procuren vn poco mas de íueño »que 
procuren facilidad de vientre cq y e r- 
vas cozídas; y que fe diviertan honcf- 
camente con fus amigoSfComo no (can 
cambien melancólicos.

La quatra caufa, de que fuelen praw 
oederlosefcrupuloscsdc ayunar, v e 
lar mucho > bazer demafiada pcntccn- 

Síc, porque p^r razón co -
Ms



fas no ic perficíona ía devoción del 
alimento1,y  la tiu ifid o n , d é lo  qual 
fe origina la demafiada frialdad, y  
aqaclidad de la L ogre, y humores, 
que es la caute del temor 3 y pufiiani- 
midad con qde el hombre¿fcrupúli^a 
Utas cada día.

£1 remedio mas vniéo , y eficaz 
para quitar ios efcfupúlo’s, que ñiceó 
de cite cauta, es tomar el e je rc id o  de 
dichas cotas Templadamente, evitan
do quaJquier de mafia en ellas , y te-? 
fiándolas por el contejo, y  díáaroert 
del Padre hípidtual, no haziendo co- 
fa alguna fin tu licencia, y orden, por
que mas inerìrò tendrá en obcdeccrí 
y  rendir la propia voluntad , qu* en 
Lazer grandes penitencias, y  morti
ficaciones^

La quinta califa délos cfcrupu¿ 
lo s fu e le fe  obra del demonio »por. 
que d muchos géneros de períonas* 
quceítáíi muy dadas á vicios,y  peca
dos íucís poner algunos cítrupulos 
bienrídicuios,y de poca importancia, 
qué no fon pecados , intenrando coir 
elio el demonio engañarlos, y perfui-
d irlesa que toa verdaderamente ef-
crupuloíos com o los viirruofos, y  qué 
.afsi fe pueden faIvarcom ocllos,y con 
cíTo contìgue el qde bo traten de de- 
xa ría ofeufa de Dios , finó que ptofi^ 
gan.con íus pecados,y vicios. ,

BíU caute bo t i  dificüicofa de ¿o^ 
noccr, y afsi fe pütdé quitar coa gran 
facilidad , porqué ha'zercafo de im
pertinencias, y  nò déclilpas graves^ 
bien fe conoce lucgtì f e  obra del de
m onio, que cóAeinbuftés quiere im 
pedir el qué no íc (alga de la ófcnfc 
de Dios : y afsi lo$ qüe tienen eftos 
cfcrupulos miren que rio fon de bue-1 
fia conciencia , finó que proceden de 
ilufion del dem onio,à quxcnpuedcn 
dexac burlado facilm ente, tratandò 
del verdadero arrepcntirniencodé fus 
culpas , del firme propofítode la en
mienda,haziendo vna verdadera cotis 
féf5Íon,y frequentando de allí adelan-j 
te los Sacramentos.

La fexta cabía de los eícrupulóá 
íuele fer obra de D io s, que ios fuete 
embiar á algunas perfonas virtuofaa 
por dos díVerfos fines buenos je l pri- 
mero.por la poca mortificación dé fui 
país iones, ¿nmiénda de fus culpas li-* 
¿eras , y  pata purificarlas en el ftiegóí 
dtU fr'buiaciòA d e alguno^ cefcclo*

'*rratado X X .  Capitulo V / .

leves, que Ies han quedado de ios pe- 
tados graves cometidos énotros cié-- 
pos s y el otro , para ejercitarlas en t i  
paciencia, hum ildad, y demás viren-, 
■ des.

Quandolos efcrupulos vienen de 
1$ mano dcDios por el primer fin q  he 
mos dicho,fe ha de procurarreptimic 
qüálquier genero de pafsíón , y andac 
con grádifsimo cuy dado para no cace 
en culpas ligeras, procurando traliec 
continua prefenciade Dios , ó  impo- 
nerfe alguna tnorcrficaciotiíG cayere 
aqueldiaen-cal,»qual culpa leve,que 
huvicre determinado evitar i y fi no 
obftante viere el efcrüpuloím que aun 
todavía es moleítado, procure ofre
cértelo a Dios en íarisfacion de las 
culpas, y  ofenfas palladas‘que tiene 
hecho á fu Criador jy  fi le recómete-* 
r e ,q u e lo h a z e  Dios por exercício^ 
procure el eferupuíofo llevado cofk 
toda hum ildad, y refignaciou , como 
cof^ venida de íu mano,creyendo que 
Té quiere dar en que merecer , parai 
’que vaya creciendo cada día devicn  
ruden virtud.

Finalmente hemos de poner va’ 
documento muy general, para que lo£ 
Confeftbtcs fe porten con los peni-j 
tcaces fifcrupulofos muy fácilmente,; 
jpofqúe eftos fueteó tener gran íes a á - 
fías, afiiciónesjdefconfüélus, dudas, y¡ 
jperpléxidades en lás cotas que hizies 
to n  por obligación de rezar, conía- 
crar,¿£C,b fi hizicron, d no cal coia,Q 
Xe olvidd algo,ó fio,&c»

Y  jiara faíir con facilidad de toa 
Idoseftos embarazos , y  demoílrartes 
elCortfeíTor,que rodó es fancafia fon 
lam ente, les ha dé preguntar á los 
tales eícrupúloíbs ,fi jurarán, que nb 
rezaron, coníagraron , ó dexaron de 
Lazer lo que tenían obligación, 5ccá 
porque ño remendó certidumbre, n<a 
lo podrán jurar , y fi no fe acrevep; 
a jurarlo,es ferial fríamente que c$ 

duda laque tienen, y aísí pueden 
pbrar contra ella con tod4 

libertad.

¿ 5
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C A P I T V L O  í.

De Id ejfcncii, y di1'Ifon del Pecada.

A  R T Í C V L Ó  í .

Qflc cofe fed P edio';

D i g o  que el pecado fe  difíne afsií 
Mjl diedum JUltim  »i>d concupi* 
tum  contri hgem árerttam. Ella 

'difin ic io n  fe coma de San Agüftin fí¿; 
í %.contra Faufiatfl , cap. 2 7  .y  lati¿ft£U 
Comunmente los T eó lo gas,  ̂ »' .

Paracuyá ttiayor declaración fe 
ha de notar con Becario i .  ¿.íiutLa; 
cap, i , nriwt». 4. quC qnándó fe dize, qué 
fe com ece pécado d ízíertd o , hazíen- 
do »o defeandoalguiia cofa  contrala 
ley etern a.n o por eflo fe excluye, qué 
también fea pecada dezir,hazer,d de** 
ícat alguna cofa co n tra lá lcy  huma- 
n a , porque efta tiene coda íu virtud* 
y fuerza derivada de la ley  eterna; y  
aísi el que peca contra la ley humana» 
peca configirientementc contra la 
eterna , por qucreC D ios,que obedez
camos lo  que fe tíaánda por el derecho 
natural »y humana.

C oncia cfta difíoicíon ay la difi
cultad Gguienre. El que no oye Mida* 
quandd efta obligado por prcceuto, 
peca rtiortalmentc, y no dize, hsze,b 
defea algunacofa córra la ley de Dios, 
como el que dífcc vna m entira yocofa 
v.g. que también peca veníalmcntc: 
luego afsí el pecado de om íísion, co
mo el venial) no feCumprchenden en 
ladifiiíion dada,y conGguieucfinaeflcc 
noesbuena.

Refpondefe¡que las afirmaciones, 
y negaciones fe reducen a vn miímo 
genero , como enteña Sanco Tomas 

7ie*rrt 6. y como ciño oic 
M iña v.g. quanda ay obligación» es 

a&o del ptecept ie 014

M í ¿a, fe reduce efia negación del pré 
cep to ah a zcr vna cofa concra el pre
cepto dclalglcGa* Y  la razón es,por- 
que las negaciones ,y  privaciones ÍC 
conocen,y diíUngucn porfuscóntra- 
ríos a&GS pofícivosipor lo qual tí qnc 
no oye Mida en dii de precepto , va 
contraía ley de la Iglcfía , en quantd 
pone negación , ó privación del acto 
mandado por la Iglefía. Á íó del peca
do vcriúlfe reíponde , que aunque no 
feaconcra la ley de Dios,es cam in o,y 
difpoficion para el mortal,)' effco es fu-» 
fr ic ó te  para comprejienderf« deba-, 
x o d éla  difioicion referida.

A R T Í C V L Ó  I U

Ü>c donde proceda fa diílinciov efpecijtc* 
de los Pecados*

AN tesqüé tratemos de lasdíví- 
fíones  ̂ de los pecados , t s  ne- 
CeíTaríoadvertir, que muchos 

pecados fe diftíriguén en efpecíe*y por 
confíguiencé eflenciaímenté¿ porque 
todadiftincíóní ó díverfidad eípecífí- 
ca,es diftincion cflenciaUcoma el ho- 
bre,y  elcavalIo,*que por dfftmguiríc 
cneípecic, fe diflinguen eiíencialme^ 
ce ; por lcvqual preguntamos aora ,dq 
donde nazca que los pecados fe dif- 
tinganencipecie?

D igo lo primero con Sanco Toü 
mas t.z.qaaft* 7 i ' ¿ rr:' quien ugueai 
comunmente losDo£tares,que los pe
cados íc diítioguen en efpécic por los 
objetos, demanera que el pecado d d  
hurto v.g, fe díftingueen cfpeciédel 
pedado^c la guld,porque el huítotie- 
ne por objeto quitar la cofa agena c a 
tea la voluntad de fu dueño» y la gula 
tiene poc objeto ladcraáfiadccbm eíy 
y beber. L a  razón de efta refolucion 
<s,porque el pecado es vo acto volun- 
tarig humaao. Pus* h?$ adEoy húmai

nos
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dos fe diftinguen en efpscíe por los 
cbjetós , porque íon,á ios que cíTen* 
c ía l> y privativamente mírala Volun
tad 'deliberada : luegoLóspecados f¿ 
ciiítingucíi cticfpecic por fer cambié 
cacípecieliiltiiiciis los objetos ¿qu e 
mira )¿ vólénud,.

Digo lo fegundoqac para que los 
pecadosfediítingan en e(pccie,e$ ne  ̂
ceíLuió, qu<i teñgárt diítincüs objetos 
formalcSíperono materiales.Pára cu 
ya íntciigericiiíúpóngó, qtie el o b je
to de tjuáiquicracció moral c$ aquel; 
qiHid 'prima oinj<.i;(ifá¿iÍ9T)i>‘Cp' per Je ju ttn . 
gíV^r í̂V/./jClqual es de dos rnarierasi 
vno uucrruUy otro formal: el objetó 
material e;el que como materia le le 
pone por delante á ia acción moral, 
como quarido vno ama vná cafaba co. 
fa amada te dízc objetó material deí 
amor ,y  la bondad le dize objero foc- 
maíjporque la bondad e* la razoa fo c, 
n u l de amar la tal cola.

Elfo íupucfto , fe prueba que para 
quelos pecados fe dnlñigm  ca efp c- 
cié, es precito que tenga -iidiucas ubi 
jeros furmalcsjcomo cnieña Sanco T o  
ni as arr.ctrM }, Porque vnm iím o pe
cado fegun fu efpecíe puede tener d i
ver ios objetosráat;naíes¿ como conf- 
taen ios pecadô  de la gu la; y  de U 
^-variciaipcirque vnopuede tener gu
ía en las coñudas > ó bebidas, que ion 
objetos materiáléidíftiúlos ¿a  ¿ípe- 
cié del pecado d&la güláí y én laava- 
riciaconftátiJinBíéa^ió roiím o, para 
que nofolaihcñce píiédé fer vpo ava* 
ríento del oro; lino támbieo de la pUa 
r a ,y  deotrascofas qiiefcdüfinguea 
en eípecie: luego díverfos pbjetos m¿ 
teriales no ba2cn qué los pecados fe 
diftingan en¿íp¿cie ,y  aísi ion neccí- 
futios pira dhdiíLnc ion díverfos mó 
tivos,oobjetos formales* .

Confiraufc ella doctrina .porque 
¿cerca del oiíftno objeto material pue 
de aver muchos pecados en eípecic 
diítmtos , como en el horco fe pósele 
hallar pecado de hurto, uceado de ava 
ricia, y pecado de prodigalidad , por
que vno p[i¿ le hurtar paca tener,parí 
fer avariento.ó para fer pródigo, que 
fon pecados¿n efpecte díftintos: lúe* 
go elfo procede de que ay .diverfos 
m o tivo s, y objetos formales', pues la 
triar eria^qpe es ¿i dinero, es ya obje
to  foío.pcrp dúradocon cita1,daquelíá 
formalidad puede Cfiüet £¿ZQíUÍ<£ mud 
¿ho S bjctüíY

D igo  1q tercero , que cambien ay 
otro modo de conocer, fi los pecados 
fe diítiugúea en cfpccie, que es aten
der á íi las v irtu d es> ¿que fe ópaneñ 
dicbos p ecid o s, fe díiLagánen cipe* 
cieipór lo qual para faber, ü la íobcr- 
via v g.fe díítinga en efpecie de la gu
la ,fe  ha de couÍLierar;que la íoberviá 
fe opone á la virtud de.U humildad, y 
la gula álá virtud de la cerapUn^a. 
Pues lá humildad, y templanza le dil- 
tingúehénefpdCie, luego U ioóerviaj 
y ia gula cambien fe uilimguiráu en 
cípec us. Enfeña Santo Tomás ¿da re
gla i- %, qaiji. 72;arr. t. ¿d z. La cazoti 
e s , pórquelos a¿tos pecaminoíós in- 
óiuycn la privación de la rectitud de 
los aétas de las virtudes , ó ya fea co
mo razunform aljó ya como modo ín- 
Winlcco mfeparable.delo quaí nodif- 
patamosaora. Pues Us privaciones ÍC 
diitingoéñ enclpecie legón las for
mas opuedas, deque privan: lu_go los 
pecados íe dufcingiien en eípecie tegua 
diverías virtudes, de-cuya redvtud 
priván;

Es qucftion muy grave ,y  digna 
'de faberte para la practica, (i la dídin- 
cíoíi cfpíciftca de los pecados íe con 
me cacaDien dé la dutincion d í los 
p recep tos; que es lo tnifma que pre
guntar,íi los pecado5,porque feán co- 
tradiverfós preceptos,fe ddtiógan ea 
éfpecic t Eará cuya inteligencia fuá 
pongo, que muchas vez^s lus pecados 
Contra diverfós preceptos funde dif- 
tlntá cfp ecle , como los pecados de 
liurcó, y luxuriái que fieñdo contra el 
fe¿co,y ifeptimó precepto del Decálo
go, fe diíimgué en efp^cié; por lo qual 
es laconccoverija, ii ios pecados, por
que ida pieciúm éntc contra diftintos 
preceptos, lean ddbntos en efpccieí 

. La reiumeion es negariya; y ía 
enfeñan Sanco Tomas 
Monte finos tüm.z.dj^A.q 4-. Vázquez 
i .  2; dif¡j. y ocres comunmente; 
Porque los pecados fe liuh'nguen cii 
cfpecic por diverfos objetos ,óm oti^  
vos fórmales:luego quando no ay dif- 
tintos objetos formales, ó motivos en 
divetfds preceptos,no fefan de dtílin-' 
ca cfpecic los pecados contra ellos co
metidos. . , .

Eiípiicafe eftoen el pecado de el 
hurto.qde es contraía ley natural, día 
v in a , y humaría , pero nó por clTo el 
tu r  tac jírultiplicaeípecies d^pccádast
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y a fs i no tiene el penicenreóblígacion 
de declarar cu iacQnf'-l$ion,que p'c'co 
hurtandocentra d iv in a s  prohibicio
nes, fino quelebafta dcstir, qoehurcó 
tanca cantidad contra el f¿ptimoMan 
¿am ien to . Confimjafe cita dodrina 
en el rniftno pecado del hurto, porqué 
en e l fepximo preceptodeiDecálogo 
te p ro h íb e  el hurtar, y por eldc2¡Uj'0 
del ro timo Decálogo fe  prohíbe el dé-* 
fear Ja? cofas agenas, J  el hurto,y de* 
feo d e  lascólas agenas fagenere moni 
ion d e  vna mifma efp ecic  : luego no 
p o rq u e  vno obre entura díftincos pre
c e p to s  , comete díftincos pecados t a  
p íp ecic .

L o  mifmoqué fe ha dicho de los 
p recep to s, íeentiende cambien de U$
prohibicionesicom o enieria Montefi- 
nosh c.cir.dcmancra'tjue quando vna 
cofa c ita  prohibida por derecho d ivi
no,y humano, (i íc h-iZe la cofa prohi
bida , no fe cometen diílincos pecados 
én c íp ec ic  en vn miírno ado , por ícr 
co n tra  derecho d ivino , y humano, 
pues no ay diitintos objetos formales * 
b m ocivos.

D e  que infiero tnanífieftamc&té 
con H cnríqucz Ub> 5 - de Pteaii. tap, 
fiurn* <5. Sánchez rlp Métrtm. Íjí>. ? .4ifp+ 
* 7 . num, 2 5-y ceros , que el que haztí 
mil vezes vn voto, b juramécode vha 
jriifm a cofa,cotoo de rezar el Rolaría 
cada día,por cada vez que Je repite,no 
íc obliga de nuevo, y afsí quando le 
quebranta vn día, no com ete otros ta
cos pecados quintas vezes repitió el 
rnifm o voto, ó juramento. Porque to*; 
das aquellas repeticiones tienen va  
íb iím o  objetoform al, y m otivo, que 
es vna mifma efpecie de Religión , y  
íafsi íolam cnte fon ratificaciones del 
Piifm o voto.

D ig o  lo quarto, que qüando fe 
manda, 6 prohíbe alguna cofa por difd 
tintos pteeepeos , que tienen diverfo 
objeto formado m otivo, el quecotra- 
;víenc á ellos comete diftinrus peca
dos encipecie. A(s¡ V ázquez, y M ó- 
tcíinos/ocíicir. Porque en vn mifmo 
^¿toprohibido por diíHntos precep
tos fe pueden hallar dos malicias en 
tffpccic diíÜntasiy ctlo no per otra ra- 
Ízod » que por tener dichos preceptos 
diftintos motivos , com o parece en el 
iiüim c idio , porque él qué mata aJ 1c- 
jgo,fojamente comete vn pecado con-, 
« je l  JíMejjttq tUg«»!j a1»  i  bi.l’S

el homicidio por U íojuftícía i pifo
que mata al Sacerdote  ̂ com ete dos 
pecados en efpccie diitintos > vnoco^ 
i ra el precepto natural qué prohíbe el 
homicidio poria injufHciajy otrocor 
traclprecepto E cicíuhico,qucpren 
hibe el hom icidio deihacecdote por la, 
irreligión: luego el contravenir en vn 
míímq a£fo á diftintos preceptos, que 
tienen diftintos objetos formales i ó 
motivos ,iOñ díítilUüspécadOi en cf- 
pecíe.

De lo dicho íníie'rc con V ázqu ez 
y Monteónosíoc/fcñ.contra Navarro 
in MtottsLca'p. i i jizm#, qnc qliando en 
Vn dia concurren dos preceptos de 
vnamiírtia cofa /cómoquaruío en vil 
dia cae ayuno de vigilia^ Quatefnja> 
óquandoen vn Domíhg'o cae alguaá 
fieftáde precepto ,y en rafes dias fd 
quebranta ¿1 ayuno , o no íc oye Mif- 
ía^ & fé cometen dos pecados. Per- 
que los dos preceptos del ayuno v.g-jj 
ho tjéncrt dílimtbs m otivos, pues fon 
de vna mifma virtud, que es ia ablííd 
ncncia,coa;o los dos preceptos de oifí 
M idi cambíen fon de vnaroilma v iú  
íud¡,que es la Religión.

A R T I C V L O  III;

Dr dotiie proceda fódiftiticiótl nttw£ricád$ 
fas PeatdtisV

HAíta aofa hemós Labiado de Í4 
difHncionéípecifica, y efienq 
cíal de ios pecados* aora es nc-j 

ceírari(T-diípütar de lá diftíncicin mi- 
fnericade clJos,qüe es quandu ay mU- 
cbos pecados de Vna mifma éfpecis 
Ínfima, como dos fimplesfornícácicH 
nes v.g. que fe dtifinguenfolo ntiróei 
ficamétc como individuos de U finf*» 
pie fornicación, que es fuefpecie, coV 
dio Pedro, y lu á n , que íc diílingucií 
íolamcnte én numcrojpor individuoá 
del hombre^que es fu efpecic. De dos 
capítulos principalmente procese la 
diíiincian numérica de los pecadosa 
Conviene faber, deIadtíUm:ÍQn,y di-Í 
verfidad de los objetos ,y mdc lá ince-t 
i rupcion,y difcoctiimacioii del tierna

P ° V  „ *
En quanto a la diverfidaddc lód 

objetos fe ha de tener por regla cicr- 
tanque todas las vezcS que fe peca pót 
muchos a&os acerca de muchos ob^

í  ?,t o ,
f e
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r¿Ics> ypeffffétosjcti fu genero, fe co- 
floctcu dúfcintos pecados cú num ero 
diftincos. Porque cam o diremos abá-r 
X0i para la diftinditm numérica de los 
pecados,no foiamence fe requiere dif- 
riocion de objetos materiales, fínoca-
bien diftincion de ,i¿fcos,

Di>:e,c6;cri3j wargrmts iidequádoŝ  
jpara fignificar,que guando los objetos 
materiales fon inadecuados,y parcia
les,aunque muchas vezesfe peque, no 
fe cometen muchos pecados en nu
mero d¿ftincos,fino idam ente fe hazc 
vn pecado que mira diferios objetos 
m a rtille s  inadequados , y  parciales. 
Por lo qual íoíamenté hari vn pecado 
mortal el que teniendo intención de 
quitar á otro cíen efeudos v.g. 1c qui
ta aor a veinte, dcfpúss veiate,y luego 
otros ve in te , y finalmente ios reftan-r 
tíSi porque el objíco parcial del peca
do fon veinteefeudos, y codos ciento 
fon el objeto macerial adequadodúegO 
bada que todos los cfcudos,queconf- 
rituyen el numero de ciento, fe aur*. 
t£D,no fe comete el pecado.

También ía interrupción * j  dis
continuación del tiempo puede conT 
tica ir aiftincion numérica de peca
dos* demanera , que fe hallen muchos 
-pecados en número diftincos folam e- 
t t  por Ja difconcinuación deí tiem po.
Y  porque el pecado puede íer de peo ¿ 
íam ientó, palabra, y obra , hemos de 
Jublaraquí con diftm eiodeeada vnO 
deeilosioligieodo lomas precifo,y cía 
to d eia s  doéfcriáas para evitarla con- 
íuGon de algunas,que mas firven para 
obícorcccrla verdad,que param íhuir 
lo  que es ñóccfFarío fabér.

Por io qaal empegando por ¿1 pe
cado de penfamicnco digo lo primero^ 
que quarnlo el pecado de pensamiento 
cscoafum ado,y perfeíto inreriorme- 
tefefto coqueen  eU & o interno fe ha¿ 
ija si objeto adequado material de la 
malicia ) como la embídía, la d eí.& a - 
oion morofa , S¿c. todas las vezes que 
fe interrumpe el penfamíétCíy fcbuci 
y e  a e l , fe hallan muchos pecados ¿tí 
Humero diftintos 5 y ay obligación de 
confeílarlos; Efta (encóne fá enfcnl 
FiliuciofoiTí.a. rfíifr. H ; ntitn. 3 di-
ziendo fcr común parecer de losDoc-í 
Sores. Porque d  fegundo pe nía míen- 
fo n o  eítávnida con el {?nuiero,ni

”T ;
con'Ggüicnremcnte lo? potados pot; 

e llos cometidos.
Digo lo fegundo, que quando el 

pecado de penfamicnto féconluma ,-y 
perficiona por el a&oexterior }como 
el deíeo q tiene vfto do macar a otro, 
es cótroverlo entre los Autores,quaíi- 
do fe diícdntínua,y coniigaientctnen.^. 
te quando'íca a&Oyj pecado numéri
camente diftinto íCano in Aeied. de 
J?(rtttt,partt5. vérf, Er per b-fc, Zumei 
I. i,qujfh  73 .¿rC 1. poji 1. cu»,i. 
verf.Jdver tetame.C raz ioDireíl part.%; 
de FvéMt.qu'-ejLS dttb,dxoúcl*2,y occos 
juzgan * que diífde que vno tuvo in^ 
renco, y defeo de vú pee a do* hada que 
1c cxecuca, mientras mofe retrátala 
prim era voluntad de executarle poc 
otra voluntad contraria, d ¿rrepcntt- 
mientódolanrcnteíe comete vn peca
do/« genere muru* Porque íc continua 
el primer ado  por virtud de la prime
ra intención. „

Otros ehfcñan,qúe quando el pe-* 
hado de pcníamícncofue con volun
tad de continuar todos los a ¿tos, poc 
la diícontinUacion fificano fe hacáú, 
dídintos petados en numero, fi la pri
mera intención no cítuvo revocada; 
perofi no precedió voluntad de conti
nuar dichos a^os por qualquíer díín 
Icoacmuacio fifica,í¿ com etéráqocroí 
pecados feri humero diftincos. A fs iló  
fenfeEa el Macftro Bapcifta 1. 2. d¡[p¿ 

j}9; refiriendo veinte Auto«* 
fes. Porque lo que es muchas cotas ni 
¿cntrcnAiuvb ,,cs vúaniiíuja cofa ic ge-i 
neremoriit q u lio  tiene v na tnifma for
ma moral. Pues aunque aya difeonti- 
nuacionfifica* ay y na miíma voluntad 
de continuar dichos a¿tos ,que es l i  
forma de ellos >ng<tne\e /¿oníduego pot 
la áiícoñtinuacion fiGca de los aátoá 
no fe coiheten diftincos pecados cu 
numero diftincos,por la voiuncadquc 
precetiio 4c continuados.

Pero yo digo lo terceto *quc Ibf 
pecados de penfarruenco tantas vezes 
fe muiciplicán,quantas áviendoavidd 
interrupción de la voluntad fe repitéi 
Á fsí Santo ToiftaS itti. diji.4. qttxfi, í*

San Antonino i .  pan. rir.s- cap} 
i , 5 , i o .  Malar in 4-, d íji.15. q^fi. 
nieyf, É tq w  d//ítjJÍfio»c,, Ármilla yerb; 
PeccAtat» i¿uin.+ Ñuño in fiidit *d $.p¡ 
^u<jí. 9. irt. %. ¿tffictlt. %. T ab ico® ifttb j.

*9,

tíené couexioa can el OtJegofon dií- i .  wm. i .  f  otros Pot lo qual
tin tf«  ’9S psftfamwtKOS QUfflSfO^ ÍX láfttiíflepínfacuisM o^ i ntento d i



De los PHa dos>
'5 o  ¿fro
m a ta r  a im ,y  fe Fu interrumpido c i 
te  pe.-ifamicnto, n b u cí ve de nuevo á 
ce n cr cite miímo peníamiento.buclve 

- á com eter diífinto pecado en nume
ro , y  cftá obligado á dcdürarloafsi en 
Ja confefsion.Porque entonces es dif- 
c in to  peníamiento d el primero * por
que ay  díáínta voluntad* Pues el p e 
c a d o  es real ,y verdadera mente acto 
de ia  voluntad; luego a viendo diítin * 
ta s voluntades en num ero »fe m ulti
p lica n  en numero los pecados*

A quí fw pnfidecontrovcrtiraquella 
celebrequeftíontan reñida éntrelas 
Teoíogos,conviene fabetMien vnrm í 
rno a €to fe pueden dar muchas mali
cias en numero diftintas, como íi vno 
tu ve? vn defeo fola m ete de matar diez 
hombres, gozar d iez  mugerés»QíC. 
demañera que fegun nuelfra fenecn- 
cía , que tiene que no ay obligación de  
c o n fe sa d a s  círcunítancia;. agravan
te s ,n o  cite obligado eí pemeenreá d e
clarar eí nunietode las petionas e o- 
tra las cuales fue eí pertfamieiitQ j fino 
que fea bailante dezir co  U Confcbio» 
que buvopeníamíento dé quebrantar 
el qu in to  Mandamiento fin declarar 
el num ero de iss objetos?

L a.prítnm opinión riefle,qué vn  
a£i:o e s  capaz de mee ñas malicias fno^ 
rales en numero difbtuas ,y  que afsí 
puede a ver en vtí m ifm o a&o muchos 
pecados cu numero díft¿ucüs,quatuíof 
ay m uchos objetos materiales*, cotoo 
co n fU  en Jos exemplos püeílos. A fsí ñones ,com ete ocho pecados thorra-i 
Jo en leñan Vázquez * . 2. dijpot.ys^ap, les*cotno díxim os rom. i .  traél,
x.wm.  , o. Azof ícuft.* h b ^ c a p , 9 . A r t . $ <  * ? *e
5, «.Diana pa*t. 3*rraft.+.re/of.xfl^ ' Solviendo pues iUa Continuación 
T ru líc n c h  hb.S.'w Decalog.fap, j, dttb. que ay en ios pecados de palabra, djg(í 

num> 7. y artos. Porque el de- JoquartOjque fijas paJabra^queVcdí- 
íe o d e l homicidio de cada hombrees zen continuadamente íGrr díñintas

to es en quien fe Cajeta la malicia. Lo> 
fegundo , pcrque'aUnqueaya muchos 
objetos materiales, fe han en elhfr 
mucper modttm vnitts. A ísi lo eñfCnatl 
Filiiucio fom. 2. rrAÍt, 21, cap. 8, nttm, 
iio.BilTcoverb.Pecrtturtt 4.. num. 3. 
Layman/ff Tb^olog. Mural. Ubi i.m tíK  
3.c4p. t.vvfir. z\ y otros.

DÍxe,ídt tengo par tnts prob&hU 
cttUti pumente y porque en la prach’caes 
muy dificultofo de entender que yo 
tenga intento de macar á diez hom
bres , y que ficistega en ia confusión 
diciendo, que intente el homicidio: y 
afsí juzgo que no tiene probabilidad 
algunaen Ja pra&icaeíta opinión.

De lo dicho fe infieren Jas refar 
lociones ñguicnces La pum craes,qu¿ 
cí que con vna palabra injuria * mur
mura, o m aidize a m uchos, comeré 
tantos pecados como fon los fugetos i  
Jos quales injuria.

Laícgunda es,queeIquecon vn* 
palabra induce á q uacro hombres v.g* 
á pecar,com ete otros quatro peca
dos.

* La tercera es, que el que convti* 
palabra blasfema deSan Pedro,y Sara 
Pablo v.p , comeré dos pecados.

La qoar ca es * que cí que con vnát 
atícion maca quacro hom bres,com ete 
quatropecados mortales.

La quinta es,que eJConfeUbr qaó 
eftaudo óo pecado m ortal, envuraif-» 
mo a&o continuado oye ochocunfef-

objeto adequado material de la malí 
cia; luego tantosferán los pecadosen 
num ero diílintos , quantos fueren los 
objetos del homicidio.

Pero la opinión contraría,que en~ 
ifeña que ert yn adfo no íc puede hallar 
fino vna malicia en num ero, la tengo 
por mas probable eípccularivam ente.

, L o  pnmero^porque comoeníena San
io  T om as i.p m , qtu-ft. 3 í .  «rr.'j. y es 
d o d rin a  común entre ios Termitas* 
no íc pueden hallar en vn jniímo íu- 
geto muchos acCidenres en numero 
díltiñcosíluégo en él nuímo aéto tam
poco fe ptíedtn hallar muchas malí-

 ̂ í ' A % ̂  ____   ̂ _ L, _

Comoque es vn ludio, ladrort,&c. co
mete otros raDtos pecados dúhntos 
enefpecic. Porque por cada palabra 
de eftas fe te haze diftiaca inyutia c a  
efpecfe.

Y  fi las palabras afrentofas fot# 
vnasmifmas repetidas muchas vezes 
como íi llamaran 3 vno muchas vezes 
ludio, también juzgo cometerte cad i 
vez vn pecado en numero diftinro-1 
Porque ia continuación no quitaqu«' 
ca ja  vez fe le ofenda de nuevo á quiS 
Je dizen feméjaíites palabras.

Finalmente hablando del* obr* 
niaía digo io quinto, qüC (tempre que

4¡ia5 en húmete diñitttas;porquc#Lac»i fe intertum pe, y mótate
L í&en^
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mencetannqué fe continué fiijcamén- 
tc,fe cometen pecados en numero dife 
tíntos,como conocer á vüa nuirru mu 
gerbos vezés vna tu s ó t r l ,  embria
garía erfisvezes vnatrasütra,S¿c.Áfe 
ü Navarro, Layáian, Vázquez,Filiiu- 
cio, y otros comúnmente , conaoaár* 
tna Machado roía, i.íib-.z.parr, htrach 
i.docúiH.iAttm.i. Porque fon diftincos 
actos con diilintos objetos en núme
ro dülincos.

Á R . T I C V L O  IV:

Ve ldi cífCsiTtjíaácUs dé t¿s Pecados:

LÁ do&rinade ¿fie articulo juzgó 
por can neceilariái que no fe po
drá proceder en muchas macé- 

rías fia e rro r, no teniendo noticia de 
ella. Par lo qual digo lo primero,qué 
la circunllanciá es hamattarum ácho± 
num voluntdriá condirío extra éfftntu-n 
ipfsrum : demauera que a fs ico m o li 
blancura, y negreguea Ion accidenccs 
del hombre > y que citan Fuera de fu 
cfíencia, de ia uiifma manera ias cir- 
cunílancias ion accidentes de las ac
ciones humanas, y que eíUa fuera dé 
fu moralidad eífcncúl,

D izefecá U diánicion, htHüinÁ- 
rum átIiuniéiB vóluatariá condieio, para 
íigoificar* que afsicóriió los acias hu
manos fon voluntarios,)' mor al empor
qué fe fundan bd U libettádjdé lamife 
ma manera fus cítéuniUncias han de 
fer cambien voJúntáfíás*y morales.

Dixe jfuerb dtjü mbrAlidadi Pará 
cuya inteligencia fe ha de n o ta r , que 
moralidad es aquella, qu* fupertddii ad 
a¿lt¿ liberam Yejpeélum ¿d fe?-
gtw , fdjjrpííííi ad regifhw, D iviaefc la 
moralidad en bondad , y malicia mo
ra!. La bondad moral es píenitada per- 
fcéhoms dekU* aÜui Iwmím yfecüí*áurp 
qtívdfttbeft reg«(¿recia r¿cmif , k qttit re- 
gu'jftfrda malicia moral es privona rrc- 
tiettdtws >nüra!tsdeb:r£4í£iti; aemalicra 
que para que el aófco humano fea Due
ño moralraenredes ñeceílario, que se
ga roda U perfección que fe le debe, 
fégun aquel común axioina,¿03»i?jc&«- 
/«r£Ít ex integra ca9¡m rtíéUtm ex quocuo- 
que defecla.

Digo lo fegundo , quejólabona 
dad , o malicia moral de ios a£fos hu
manos fe comí del objeto, demanera*

' tf&c G ¿í objccq á  quq te q td ea*  $1 ap ;

to  humano;fuere bueno rnoralrnente, 
tendrá dichoadío bondad morahpero 
íi fuere malo moral mente , cendra d i
cho a ¿i: o malicia moral. Afe i lo cn- 
ferun Sanco Tomas i.z.<¡u¡e}l\i$*árT.i¿ 
y otros como nmenre. Porque la eíFcn^ 
cia de qualqúier cola fe coma de lafor 
íüa, la qual la confljcuye en fu fer ef- 
pccíácojy eÜ’encial. Pues la Forma del 
a&o moral es fú objeto,porque á él fe 
ordena efTencialroence dicho a£tc■ co
mo á termino: luego L bondad,ó ma
licia moral defacto Humanó fe coma 
del objeto.

Solviendo pues a las circundan* 
cías,digo lo tercero,que Ce pueden to - 
m ar de dos maneras , d fegun que fon1 
puramente accidentes anad:dos á la 
bondad, o malicia eílénciaby cfpeciá- 
cade las acciones humanas - y m ora
les ; y de cíttm odo us circúuíhncias 
íolameñce dan bondad,^ malicia ai 
objeto, agravando, ó diminuyendo lá 
que tiene el tal objeto en fu ni lima efe 
pecio,y eii¿ncu:y afsi quar/do las cír^ 
ciinltancias agravan vna acción hu 
mana demandóla cü la eipecie de la 
bondad, ó malicia que la dá fu objecojf 
fe llaman agrá vaneé sí y quando la difj 
minuyen,te dizen dífícinuyenres. De; 
o tro  modo fe pueden comar las c ir- 
Cunítancias,quées quando paíTan á feó 
objeto de la acción humana^y encona 
te s  dán á U acción la primera , y ef^ 
íencial efpccie del bien, ó mal íijorajü’ 
y ellas fe i laman citcuníUncias q u e  
mudan cfpecie; De las circunílancias 
impertineñfccs h 'iim os mención temí 
J.rr4¿LÓ .cdp,0.¿rf,ó.

Pero paca conocer i quando la cir-í 
cunfbncia es agtáv antCi difnjinuy en - 
ce,dqae muda cfpecic,fc handefenn  
lar tres reglas cornadas de la doélnná 
de Santo Tomas i.Ziqatft. i i. Art. y* 
i o, &  i 1 * fea primera regla para co
nocer £i lacítcunllanma muda cipe- 
cíe, y dá á la acción nueva , y diíHncá 
malicia de aquella que cieñe por el 
o b je te s  quando h  circnnftancia tieq 
ne por íi mifma efoecial deformidad 
contra la razón, demanera que pueda 
¿ípecificaf por íi íoía algún a¿lo pccá- 
tninofo : lo qual íc coiióce en íi d ich i 
circunítancia fe opone ádiílínca v ir
tud, de aquélla á que íc opone eipecá-, 
do i de quien es circunflanciá. Ponga 
exemploen el que comece con publíq 
eidad pecado de luxutia en lugar fan



grado: e l objetócte! pecado es hluxm  
fia,y la c ir c u n ilb c ia «  com eterte cá 
lugar figTaJoicfta circunftancú dé 
lu gsrfagvad of; opone á di Hinca vir
tud de acuella  a quefe o p o n e el peca* 
do Je lu x  una,pótqne c ít a le  opone i  
la v irtu d  de la calidad , y la circunf- 
tdftcía;d c  cometerte en lugarfagrado
teopone á la virtud de ia Religión ,y
afsi t ie n e  eípscíáldeformidad contra 
la razón  -la tal circanftancia, y es ob
jeto de la  irreligión, por lo  qualañá* 
deíobct; clob jítod c la luxuriaespe
cie a ii l ia ta  de pecado, que es elíacrb 
legio,

L í£ o to  in 4. ¡tijL 17 * y  otros enfi
lan por regla general en cita raaterhj 

uequando la círcunft alacia depeca- 
o e í l i  prohibida con efpeciahdad> 

es c irc u n  Rancia que ittüoa eípecte, 
como c i  herir al C lérigo  no fojamen
te eftá profiíbido, canto t í  herir a los 
demás hombres ifioo efpecialmence 
por derecho dívínotpcro'comó advicí 
te rauy bien Ñuño toto* i-, in Addit.td 
3f.qfijeJt.g-. trt.i.dfib.i.'efti regla falta 
alguna v e z  , porque quendo la Iglefia

{>rchíbe vn hurto v.g.ej qualeíta pro
libido por derecho d ivin o > no añadé 
nueva ctpecie de pecado el citar pro

hibido por la Iglefia,y cft cita confort 
midad díximostft'M^quc los pecados 
no íc diftingaen en efpecie greciía- 
m ente porque fean contra diílintos 
preceptos.

O frccefe aquí vna duda, y es, fí 
en la delectación moroía la circunL 
cancía del objeto pueda mudar cipe- 
c i c , de fuerte que fea pecado diítinca 
en efpecie el deteycc,teniédo por ob
jeto  á vna cougcr cafada del que fe 
cieñe por objeto á vna folcera ,quees 
lo indino que preguntar , fi ía dclcco 
¿ación morofa tome la m alicia ,d fe  
^fpccifique de la obra exterior*

Algunos tienen la parce negarte 
va,yfuponiendo que losados déla 
¡Voluntad vrms fon eficaces,como los 
que miran la ejecución* otros fon in
eficaces , que fon vn limpie afeito * 6 
com placencia en los objetos fuera de 
Jacxecucion* dlzen¿que íi la deicycaa 
cíon  morofa confifte en la volunrad 
eficaz ,comoquando fe tiene afeito 
.eficaz á la obra,entonces fe áiíHngui- 
*á  la cal defey tacíon por el objeto ex
terio r,y  afsifid lefuerefolteroíe dif- 
tóogttitil £Q SigíSift del que

hecho voto de cafri dad j pero fí 1¿$ 
detentaciones fueren foicmer.ee vaj 
firn pie compiacene! a,que con ¡¡dan te* 
la m c t c c n el a-p et it o fe n fi t : v q fi n a tee * 
to  alguno à laobra>todas ferán de vná 
niifmáeípecie ,y  tendrán vna.mífma 
malicia- Potquc idamente íc oponer* 
à vna mifma virtud de ra caítidadiCut 
ino la dcleytaciou morofa de fimple 
complacencia de vna cafada ,no es 
acerca de aquel objeto como injurió* 
fóal marido, fino íegunque es delcy-i 
table íegbn el tatto: luegoeíU deley- 
tacionnó fe efpecifica déla circunf- 
tanoii deter la rouget cafada,pues cd 
ia tal delectación , ni exprcífa, ni in-> 
terprcrativámente fe aprueba la inju* 
ría contra el marido.porque no ay co* 
fchtimientoen botera exterior , poC 
la quai fobmeutc fe le hazt injuria : y 
lo miimocSfÍjes laperfona pacienta* 
o Rcízgiote, porque entonces fe pfefj 
cindedc erta circuítancb, que no cd  ̂
duce ñadí para aquella dcleycacioit 
tnoroía. Ai5icxplka,y figueeíla fen- 
tenda Diana jttrr.z; fr*d,r7. refol. 34j 
alegando por ella à Vázquez in J.i* 
toiH.iJáifr. 11 ix*p.3i.Sayro in City i 
gítf̂ íf),8, c a p . y  ¿Reginaldo 
toma .liba%.cjip.2 .fe ¿1; umm. 15, dond.® 
noca cambien Diana dos cofas,La pria 
mer^qufc Bonacina,Sá, y Salas tíené 
por probable cfta fencencú. La fegu- 
oa, que de efta deftrina general fe fa- 
<an dos caíos, £1 primero es de los 
tafados. El fegundo es de los que 
tienen vóto abíoluto de cafh'dad:por<í 
que ellos en qualquícr deledlacio rooj 
rofa,nofolo pecan contra la. caftidad* 
fino contra la fe dada en el Matriam- 
nio, y ptoféfsion, Lamifma fenten* 
cía avia ya enfeñado Diana p¿rt. 13 
trar}w 7 , irefol. 4 S. donde infiere no fer 
neccfTario explicar en la confefsion, 
las circunñancias de las perfonas qu¿ 
la imaginación tuvo por objeto en h i  
delegaciones morofas.

Otros d ize n , entre los quales et 
Cardenal Lugo de P*«irm. difp. j 6z 
/í*¿f.£5,§ .4 . que quando la deleytacíoii 
morofa es de to d o d  objeto,entonces 
muda efpecie la circunftancia del oti* 
jetoipero fi la deleitación noès de to-* 
do el objeto fegun coja fu malicia, ÍR 
nofegiurvna parte, eseluy édo b o t r i  
con el entendimicntOjcntonccs la cifc 
cunfiancia del objeto no muda eípe* 
f i f ;  P f P í P W S í  ja delcycacion

Pecados*
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iDorofa no tifcne la total malicia del 
pbjeto ,y  afsi no puede Specificar ,ó  
dar à la dcleytacion malicia diftinca 
de aquelUque tieucei o b je tó , coma 
fi vno rie uè delcycacion roorofa te
niendo por objeto àvna.Monja, apre
hendiéndola cordo fi fuelle folteras 
entonces la circunftancia del objeto, 

ue esier Religiofa, no tiene malicia 
iftinea en efpecie, conviene faber,dc 

fa crileg io , porque ladeleyracion no 
ics de todoel objeto fegun toda fu mai. 
Jicia. ■ .

Noobffante etto fé h i  de deziry 
que quando U obra tiene dos malicias 
en efpecie d¡ftincas,tambíca la deley*.

■* tacion morola del peníamiento las ha 
de ten er, y aísi la circunstancia de el 
objeto en la deleytacion morofa pue
de mudarefpecie, Eftaíencenciateur
go pot verdadera,y IaeníenanSanAai 
tonino z. part.de. 5 N. aví U 
rro ¡n Minutai.c¿p* i<5. 00?t.o. Caleta*? 
no a. a» (¡u*fd‘ 1 4 (drego*
rio  Martínez l .z.qtttft. l $,árt> 4v d»í»; 
[i. Soco m í'difi.i& 'qtttft'i.M A.pojt 71 
foncl. Villalobos difficolti
3 . m m A .Sánchez rom.t.in ÜecalogMln 
J.ctf/M, num. 1 i-, Bonacinadr Máidmi

S. pi#g¿f.4 . na*». 18. y otras ItiU¿ 
chos. Porqué la dcleytacion morofà 
es por fu naruraleza del a&o com o 
es en fi , y con lás miímas circundan- 
c ía s , porque aparcar conci entendr 
m iento,ó imaginación Ucircunftana 
eia del objeto,aprehendiendo vna ca
fada como folteta, no es bah -nte.pard 
que la circuaítancia de càia la na mu
de efpecie * como no es baftanfcépari 
que dexe de íer pecado mortal la lim  ̂
pie fornicación % porqacei que el fora 
nica no lo haga porque efte prohibí* 
do,uno fedamente por el delcyre: lúea 
go de Ja miftna manera, aunque vno 
preícinda en la delcytacton raocofa'Já 
circunftancia que muda efpecie ¿ no 
fera bailante para que no refunda en 
ia tal dcleytacion di Hinca malicia en 
efpecie de,laque le,dà cí objeto , fi la 
r l̂ circunftancia por otra pacte es dé 
las que mudan cfpecie.

Lafcgunda regla pitá conocer, 13 
la circunftancia es a g ra v a n te s  qua- 
do antes de la cal circunftancia tiene 
ya el a&o fu malicia eiFenedal , como 
pnel que hurta veinte efeudos, por* 
que antes de L egatala  eiccuníUociá 
de ios veíate deudos,y a Ja accion cie*

né íu malicia eficncial, q a e íe  provie
ne del hurto, que es fu objeto, porque 
en vno, fupongamos, fe halla todo lo 
baíUnte para conílituir pecado mor
tal , y la rettaace cantidad agrava di
cha malicia dentro de la efpecie dé 
hurto. Tam bién el cometer vn peca
do , gafiando mas tiempo que io que 
por fu naturaleza pide/ó hazcrfecon 
mas fervor, y inrénfio.mcs'circundan- 
cía agravante dentro de la mifma ef- 
pecic depecádó , por lo quii lascir- 
cunftancús, que cooíillcn en cantío; 
dad, dnraoion-, y  íntcnfion, fon agra
vantes.

La tercera regla para conocer ísr 
la circunííancia difoiiauyente fe ha 
de advertir, fi dífinínuye la oiaficia 
del pecado: lo qual puede fuceder de 
tres mineras, ó difuiinuyendola de al
gún modo ; difminuyendola'notable
m ente dentro de lamifma efpecie i o 
diím inayendola mudando efpecie , y  
afsi ay tres modos de circuñllancias 
difmmuyentes. El primero es»qúann 
do la circunftancia de algún roododiL 
m inuyetá malicia del pecado ,com o 
qqando vno quebranta el ayuno poc 
ho parecer defeortes. El fegundo csj 
quando la circunftancia difminuyq 
'notablemente la malicia del pecado* 
dsxandola en la efpecie , que la d i  
fu objeto.,como quandó vn hombcQ 
fefearnecído de otro le maca. El cer¿ 
cero cs,qmrtdo la ciccunítancia de tal 
fuerte dífminuyc el pecado , que de 
marca! le hazc veniaL ó ninguno, co 
m o el que hurta en extrema necefsi* 
dad^en elle cafo lo que de lu nacntalc- 
zaera  pecado mortal,Ucircunftancia 
de extrema necefsidad haz« que ad 
fea ni aun veniaL

Las cxrcunílancias de los peca
dos que aquí fe explicarán müy éñ ge  ̂
íieral 4 fon fieté* las quales fe compre-: 
henden en elle verficulo : Qaíí *Qgidi 
Y b ltw x tliU iC ü riQ jtó m o 'd o i 
úat por la circunítancia <̂«rv fe dent>* 
ta la calidad de iapetíona que peca, 
como fi es Sacerdote^ Rcligiokuficic-. 
í?é hecho voto decaftidad. La circuí* 
can cía de U perfona puede fet difmí- 
nuyencccom o t i  que obró con poca 
delibcracíoniagravancc^como quando 
vha petfona ticríe mayores ínípiracio 
n e s , y auxilios divinos jó  finalmence 
pnede mudar efpecicjCbmo el que ha  ̂
ziendo pecado de lúxuria teqieodo- 

I  hcé
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hecho vo to  decaftídadjcometcijuu* 
la m en te  malicia eípcc¿aí de facrLe* 
gu>.

P o r  la ctrcutTÍkmcia Quid fe fig- 
níficj e l objeto,y fus cafrdadesytoniO 

.$$ Ja can tid ad  del hurto , la gravedad 
deja h e rid a ,& c . Efta circunlhiYCu 
puede fe : agravante t corn o  el ofeudet 
a vil am igo , ¿hermano» ó  puede rtui-- 
dar e fp c c ie  , como m atar vn Clérigo,, 
c o n o ce r oarnalmentc á quien cieñe 
hecho vo to  de caftidad. A eíh cir* 
curtida n c í a fe ¡reduce o tra , que esCi>. 
(4 quid , porque lo fhífrtto íuflancial- 
m enre fe enciende por vn a  que pdt 
otra.

P ü r  Ja círtunflarícia Ybi fe Ggnb* 
fíca el lugar en que fe peca. Ella c ir- 
cunílancia puede tener eípecie de sf- 
caodalo*ó íacriícgio.Entonces tendrá 
raztm d e efcandalo ,-qüand'o fe peca 
publicamente,como fi vno hurtara en 
Jugar publico» porque Fuera dd peca
do d el hurto, cometiera cambien pe
cado d e  efcandalo. En lo qual con* 
vienen codos los D o & o res. Puede 
ram bien mudar Ucírcunftancía de el 
Jugar la efpeciedel pecado, demanera 
que ten ga efreucíaíméte diftintas ma- 
lic ia s v n  pecado com etido encícrtd 
lugar > corno el que marañe á vnoeft 
lugar fagrado,fuera del pecado del ho
m ic id io , cometería juntamente peca*- 
-do de facrilegjo.

A ccrcade la citcuftaucia tjttibu* 
■ AttxiUt s fe ha de notar , que por ella í¿ 
enrienden los in ¿frumentos,medios,y 
concaufas del pecado, com o que el hó 
tnicidio fue con efpada , arcabuz, ve- 
heno,&:c. o fi alguno induce á otro pá 

que peque.. Eftacircanftancia pue
de fer agravante .corno quando vno 
para^hurtar víade llaves faifas s ó que 
mude efpccíe »corno quando vno vfa 
de cofas fagradas para hazer algún pe. 
<cado*

P o t la cifeuníhncia Cut *fc denota 
el fin , y motivo que tiene el hombre 

-en el pecado, la qual fe fuele cambien 
llam ar Propro flítirf. Eíla citcunftancú 
puede mudar efpecíe , como quando 
Vno hurta por tener dineros paraem- 
dbríagarfe-Puede tábié fer cílacirtu n f 
.rancia agravante dentro de la mifma 
c fp e c ie >eomo quando fe vfá de m e
dios demafiadaroefice impúdicos en 
eU & O  de fornicación. Puede fíoal- 
ja c c w  ÍCÍ cha Circucilanciadiím iou,

5 4

^ente,tO[no qoandovna m ugir con’ 
‘fíente-n pecado carnal con vn íiom* 
bre,porque no la maten cnctínc£s,aü- 
que no fe efe ufe ¿el pecado umiui» 
ipero dentro de cita linca es menos 
-grave que fi confinciera ca el no con - 
cucricndocíta circunítauc-ia.

La circunfrancia <¿cio modo fignífij 
c a c i modo del pccado,coni'o u^ i.uu- 
üonda duración,la pafsion>U malicia* 
el raertoíprccio, la vengancajacotíñ^ 
brc. Efta circnoftancia vnas vezes 
íueícíer agravante »corno quando ci 
pecado íe Comete con m ucha tuteo- 
uon,y fervorj otras fuele mudar cipe- 

descom o quando no fe obedece el su
perior por ítocnofprecio.pcrque fuer4 
del pecado de defobedienck , por el 
tnenofprcciofe añade nueva») adfra* 
ca malicia cfpecifica. -

Eioaimcnce la cireunftancia 0 »*$-. 
do fignifica c! riempo en que íc c o i s 
te eí pecado# EllacírcuníUncia pn¿- 
de agravar, com o quando á vno qutt 
efrá afligido fe íe dizen palabras inju1- 
riofasio puede añadir diíh’nca malicia 
ai pecado, com o fí vno inmediatamé- 
teqoe recibió vn Angular beneficio 
de Dios, cometería vn pecado princi- 
palmente morca!, porque fuera del tal 
pecado fe añadíala malicia de lain^ 
gratitud*

Ofrece fe aquí difputar,fi el pe
cado de fornicación, ò orroqualquíc- 
ra de luxuria,cometido porReligíoío*
o Saccrdorcjícacircunítancia que mii 
de efpecíe , y configuientemence que 
efte obligado áconfetíaria eí ReÜgto- 
fo> Tabícna verk t^num.^mra. 
brfi 2, Qeríon ,y  G ab rie l, que refiere 
Sandhez loe. (tllê itnd. crifenaron Ja p#r- 
tc negativa,díziendoque efta cfrcnnf- 
rancia no fe diíiinguia de la fimpje Foc 
meacion, Porque el voto que ticnea 
hcchode Caftidadjcs de tnateriadebi- 
da por otro precepto, que es cI fr itó  
del D ecalogo, y ais i es com o nueva 
confirmación^ ratificación de ía obl¡ 
gacion.de dicho precepto: y por elfo 
díximos Art. i . que el que haze v n vo
to muchas Vczcs de vna mi/rpa cofani 
le quebranta,fojamente com ete vn nc 
cado,porque la repeticioD dei vo to ci 
vna ratificación dèi.

Pero efia fentencía es improba* 
ble,y O í l r o  libj.delegepoentl/^CAp.jQ,
& llama erronea, y muy ag^na de la 
y$rdad;y ahí íc deba tetíer como cofa

indù-
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indubitable la feritene ia èptitrària, q- 
cnfenancl mìCmo Gaftco lùcycit. San? 
icbcz de Matrim.itb. 7. cap, ¿ 7 . «lift»* 
30. y otros comunmente,Porque aun
que el R e lig io ío , y Sacerdote chèa 
obligados à no Fornicar pot elíexco 
precepto del Decalogo , pór el votó 
que hazcn de guardar caftidad tiene 
diftinca obligación á guardada , por
que coíbo dixim os are. i.c it. quando 
vha cofa fe prohíbe pordiftiníospre- 
eepcos,ó feyes,quc tienen diverto ob* 
jeto form i i, el quccdtcaviene i  ellos 
confíete diftinros pecadosca cfpccie. 
¡Pues e! fexco precepto del D ecalogo, 
quando prohíbe la Fornicación , nena 
porobjecóia virtud deUcemplanea,y 
el voco la virtud dò la Religión : lue
go el que teniendo voto de caltidacl 
com ete fornicación , haze dos peca
dos diftirtcos en cfpccie,vrtoóoutra el 
fe x to precepto del Decalogo ,y  otto 
contra el Votó*

De que infiero mini fi diam ente 
con  Sánchez /or. cít. nom i 1. contra 
algunos Iurtfcónfultos.qúc elpecado 
de íuxuria,qtie comecéh los C lérigos 
de Orden Sacrojno es (Ímple Fornica
ción,{¡no íacrilegio,quc añade elíen- 
ciál,y  diftinca malicia à qualquíer ef- 
peciede luxuria, por tener fu prohi
bición dfftincoínacivo, y objeto foc
olai-

í e r o  no ay neccfsidad ,y  àan fè
ria fupcrfl'jo , quando el penitente 
{abe,que el C ohfcflor tiene noticia d¿ 
íu cftadojcomo que es Sacerdote, Rc- 
ÍÍgiofo,&c.ét explicártele, y áf si bat
eara dczií* alConfe&bc, qúe com edo 
ral petado de ¡nxuria. Aísi Soto i#+. 
difl. 1 8. %. átt. 4, Ñuño rom. 2. tm
dddtr.ad Ì.)p.qttefc Q.ért.zjolr.'í j  o fo s  
comunmente. Lo qñal tonila de la 
pn& ica coma de los fieles,quequan
do faben,queel GonfeíTor conoce íú 
eftado,nofe le explican. Y no fear* 
gu y a de elfo , el no fer nedeíFariocic;. 
pilcar al ConfeíVor los pecados de qué 
antes de la confefsion puede tenérne» 
deiamorque es necelFatio que fefuje- 
íen al juizio del Sacramento dé la pe
nitencia, comü cambien fe fajera él 
mifmo penircntc.

* * s ) K ¡ ñ

Á R T I C V L O  V;

Délas divifiones de tos Pecado*.

O  primero fe divideehpecado ea 
original ,y  actual. El original cjl 
pri vatio wílttix ortginalis debitt fin-, 

gtdis def :e»tíetiti!jxs ab.4 dam ex pacto fac- 
to a Oto. Demancra , que fi Adan no 
hu viera pecado, fegua U d i fpc lición, 
y padoque D ios tenia hecha,á todos 
fus hijos fe les debía U jullicia o rig i
nal . , ; ,

Para inteligencia de efta difinícia 
fe ha de notar , que la privación de la 
ju lí ic'ia original fe puede tomar de 
dos nim eras.La primera,íegun que es 
voluntaria por la voluntad de Adan 
en todos los contrayentes, y de eíia 
manera tiene la privacicmde JajuíH- 
cia original razón de culpa.y procede 
de la voluntad defectible. Díxc,/egun 
que es vohntatia por U twluttrád de Ad*»% 
para ñgnificar , que en la voluntad lí
bre de Adan eítava com o encabeza 
incluida la voluntad de todos fus dsf- 
ccndiences t la íeguhda manera con 
que fe puede, tomar la jufticia origU  
nal es íegü q fe les quito á los híjós de 
Adan por el pecado,y fegxin cfta con- 
fi def ación de la júfticia original tiene 
razón de pena. El pecado a&ual es 
el que ya dexamos declaro ¿re. i .& * tw 

Divídete lo fegundo el pecada 
a&ualcn m ortal, y venial. El morral 
ejh r ranf'gfefsio divine le gis cmn a êrfiMei, 
&  toatempta D er,c  1 pecado veníale/í 
tranfgtefsio divisa legts fint tali averfionet 
&  cohtcmptu.

D ivídele lo tercero en pveado de 
pcnfamienco ( que cambien fe llama 
de coraron, ó defeo} palabra,y obrai 
El pecado de penfamiento es, quandá 
íé ofende á Dios penfando, querica* 
do,ó défeando con perFe<^a delibera
ción alguna cofa contra fu divinaM a- 
geftadíel pecado de palabrafque tam
bién fe llama de bocajes,quando fe I¿ 
ofende con la palabrajy el de obra coa 
ci míímo Hecho. Acerca de lo qual íc 
ha de botar con Santo T o m a s a , 2. 
ífu*{l. 72.*rt* 7 . a quien refiere,y figue 
el íluftrilsítno Tapia in Caten* SdáráU

que efta diví- 
íion no es eflencial, fino gradual, eít6 
es i que los pecados de penfamieoto) 
palab¡;a?y obradoÍq difiingacn cutre



fi r fT ^ n ch Imenre, p o rq u e  pueden re - 
ncr vn miinío m otivo  fio r mil ,c o rr o  
ei que quiere iniuri: r a o trr', prim ero 
íc perturba en d  cota^orr»Incgo p t u - 
rru m p e en psí,íbras de injuria, j  d e í-  
'pues proecde'til h e c h o  injuriólo.

Y  aun licmprfc que c\ pecado de 
penfam iento, palabra^y obra fe c o n t i
nuare acerca de vn m i ío io  obj:co , no 
íe m ultiplicara en n u m e ro  ei pecado» 
por jo  qua] no ay o b lig a c ió n  a d e c la 
rar en ja confcísior) ei mipno pecado 
co n tin u ad o  con el penfam iento , p a - 
labra, y obra, pues es el miímo en cf-  
p ecic*y  nom eroiporque aunque a lg u 
nas v e z e s íc  J id inga n cffcnc L1 menee 
ios pecados depentam icnto, palabra, 
y o b ra, es porque íu c íe n te n e rd iv c r-  
íos o b je to s , como el penfamiento del 
h u rto , la palabra de afren ta, y ía obra 
de la fornicación, D ix e  f̂iempre qtteel 
pecado de penf amiento , palabra ,y obra fe 
ee»ri««4rfiporque fi no fe interrum pen 
te n ie n d o  vn miímo o b je t o , no fe d ií-  
tín g u e n  en numero , fino fojamente 
co m o  grados,porque e! principio del 
p ecad o  fe funda en d  defeo,con la p a 
labra fe m anifidla lo que ay en el co - 
racon ,y  con la obra fe confum a ct d e 
feo , y afsi íc han c o m o  tres grados» 
que fe procede del viso ai otro.

Divídete lo quarto en pecado 
contra Dios,contra el próximo,> c ó 
rra fi miímo. Efta divifion es buena» 
porque aunque codos los pecados ícá 
contra Dios »mías propiamente ion 
contra fu Magcíiad los pecados que 
fe oponen á Jas virtudes teologales: y 
3ísi el pecauo Conrra Dios es el que 
pro\i: nente fe opone a fu Magef-
iad ; e! pecado concruel próximo es 
el que especialmente es contra el, co
mo la ¿njulticia, el pecado contra 
liraifniü es el que derechamente fe 
opone a f i , como es la deilfiinpian^a 
en comer,beber,&c.  ̂ ?¡

D ivíd ete  lo quin to  en pecado 
por exced o , y en pecado por defecto. 
Pecado por exccflo  es quando fe e x 
cede en lo que es lic ito  , ó neceíTario, 
co m o  quando por hazer detnaüadas 
penitencias fe quebranta gravem en
te  la falud , o quando fe com e , ó bebe 
n n ich o ,ío io  por «ieleyracion, aunque 
no haga mal a Ja falud,porqüt*cflo p^r 
lo m enos es pecado venial. Y aísí 
Condenó por cfcandalofa N .SS-P.ín* 

iapcopoüciou  lig u ico .

Ti*; Cornerai hele? i a Ita har:arfe p itftlo  
gufi o, no eí ye: ¿.i:, r o no d'sf.n .1 la 
jid,tid,p2es pitedf b .íp.T 'to naturai f a r l i -
ciranfítnte d: fin a:hi A c e rc a  de toqual 
fe ha de ver !o que d;>:i nos i« Lneerna 
Titerera,! ipropofi . i . I tee id o por defec- 
roes m¡ í mío fe cum ple con algún pre 
cepco , pero no perfectam ente , com o 
quando alguno ayuna hada d  medid 
día, y deípues n n cor anta el ayuno.

Lo texto te d i/id e d  pecado en 
carnal,y cípirirua!. P ecad o  carnal es 
el que tiene por objeto alguna deley * 
ración carnal .com o la g u la ,y  íuxuriaj 
pecado cfpiricual es el q ue tiene mas 
elevado objeto , com o laem bidia do-* 
h e r v í a l e .

Lo vltím o fe divide en pecado 
de eom ifsion > y pecado de o m iís ío n . 
Pecado de co m iU io n cs el que fe c o *  
mete contra algún precepto negati- 
vo ,corao£ l h o m icid io , hurto , d cc.e l 
de cíT ubiones el que te haze c o n tr i  
algún preccpro p o íic iv o , com o es e l 
om itir el ayuno ios días feñaladosj 
om itir las Horas C a n ó n ica s,& c ,

C A P I T V L O  I I .

De lai C4&¡4S) qae efeafan de los Pecadosl

A R T Í C V L O  I.

Si el defedo de la plena ddiberacioi} fca fy  
dd Pe cado iSV p on go ,q u e atei en e i apecirofena 

ílcivo jcom ocn  la vo lu n tad le  ha-i 
Han tres m ovim iencos, £1 p rio is- 

ro es primo primas,el qual es encalmen- 
te natural,y involuntario  , porque er> 
b in o  fe halla advertencia alguna de 
razón con que fe pueda re p rim ir, poc 
ter antes que codi d e lib e ra c ió n  de 
parte de la razón, y entetidim icntoiel 
fegundo es /<rc¡*flífpprimar,en el qual fe 
Infla alguna ad verten cia  de la razón* 
pero im pericela, y incom pleta ¡el te r
cero es deliberado,por el qual íe obra 
con petfe& a , y plena advertencia de 
la razón , y con fe nei m iento de la v o 
luntad. Eíla d iílin c io n la  pufo Sanco 
Tom as tn 2. dtp}, i 4 .í|û /í. 2 . arr. i ,
¡¡ufj}, 7. de Malo,arr.6.y es recibida c o 
m unm ente de los D o clores, Eílo fu- 
pueflo.

D ig o  lo prim ero ,q u équ an d o  el 
m ovim iento es íotem eacc priV* p u 

mas*



Tratado X X L  Capítmo 1L
f»»í,es’cofaciecca j que na es pecado 
morral ,ni venial hizee Ip que eíYa 
prühib'idb, ó acnicit lo que e íl l  m ía - 
dado. Afsi T om asSinchizrod i. i .  ói 
ÍXviíog.hí». i.cap. i .w n .  n .  BaAv-i'í 
na tora, l .  difput.Z. de Pezc*tií)
í̂»9¿K j.nv/». i .-Tapia fi* C*íen* Jliaraf, 

ía/73. 3;^j#e/í./.ííT^.waw. a. y
todos comunmente. Porque para el 
pecado, aun me fea venial, fe requie
re alguna deliberación, iaqual falca 
totalmente cu el movimiento,que es 
primo prinicro. ■

Hablando de los otras dos rtíovía 
intentos,que fon fec»nd<t priiiwsrf de* 
liberado, digo lo feguodo, quccom o 
enfenaa las mifmos Aurores, ei de- 
fectodela plenadeliberación ,y  ad
vertencia efeufa de pecado mortal. 
Porque ló que fe obra fia plena deli
beración , y advertencia , no fe haze 
pcrfc£tim:nce,porque falca la razón, 
que es lo principal, que el hombre 
t ie n e ,y  canfigoiencemence falca la 
volunrad * luego no es a£to humano 
p crfe ftim en te , y cooSguiencemen- 
tc  no es a&o porfcYo para pecado 
mortal jy fia c a fo  la tai obra es con 
deliberación irñperfeéfcjjy incom ple
t a ^  pecado venial, porque es raovit 
m iento fecaaTo primut. Y  afsi eníenó 
SantoTom as /» 4 .dí/J, 9. 
í£<j«¿/Íhijic. i * a<l f, que los fem¡dor
midos tienen deliberación fufíeicnte 
para pecar venialm encc^eronom oc 
talmente; lo qúal procede de.que fe 
requiérem enos deliberación para el 
pecado venial, que pira el mortal.

' N o fe puede dar rcglacierca,co
mo enfeña Mnnccfinos t . z tdifp* aS* 
qttty. 3. nam. 44. &  fef[- para conocer 
e-i particular,fi huvo ,000 íuficieticc 
a.i aercencia para pecado moualjfinó 
queeflo fedcvérsm iciral ju izio  del 
prudente varón,para cjuc averigüe ü 
la materia fuegrave,ó no¿

Es m i y controvcrfó entre los 
© acores, í¡ pata el pecado fea bailan
t e  qualquíer advertencia v irtu a l, y 
iacerprecatíva,d fea ncpdfaria adver
tencia actual de la malicia del a¿to 
jjecaniinofo í Para cuya inteligencia 
íupongo¿que la .vi '»creencia adlual es 
■ aquella coa que anualmente fe ad
viértela  malicia del a£fco pecamino- 
fo ,porlom ;n osen  general, 6 el peli
gro que tiene cierra,ó dudosamente; 
la  advctceasíavircualjo  ínwrprcw -

cíva es,qaando no confiderà la razón 
actualmente fer pee a mi no fo el affo 
do que fe d:líyca el apenco, o valúa- 
rad, pero lo pudo, y debió con aderar. 
Ello fu puedo.

D igo lo tercero , que algunos 
Aurores cafcóan con mucha proba* 
bilidad,que es ballante para el pera- 
do mortal U advertencia virrual , ó 
interpretativa. Porque fi fuera n.ceí* 
fiaría la athiahninguna pecaría mor
tal ihe ote, fi no cOnfi dcraíTe actual me
ce que Jo que hazla era pecado mor
tal, y ofenfa de Dios , Jo qual parece 
eoncri táda razón »porque quancos 
pecados mortales fe cóm eren, que 
quando fe hazen ad ay confideracion 
actual de que fon ofenfás de D/ós 
parola p u d o ,y  debió aver. Afsi 
enfeñan NavaVfo in Aiwa il, prM»dìa 
1. n¡tm. 7, e?* cap. 23. hkm A7. Azo-c 
fora. i.Jib* i-.càp. (ó.qfltjl. 5. Valcncì^ 
t .  2. dìfp»t* á,quxfl.6 .pá/t¿}. l.cfiroL $ 
Z um ela. z.quxft. 76. are. 3. difpiti. 

y  otroS.
Pero nò es menos probable la 

opinion co turaría,que riene,quc para 
id pecado mortal no es fùficiente la 
advertencia virtual , y interprecati- 
va,fino que es necefTaria la a flu a l, yi 
ex preda. A fsiG ai’ecano2. 2 qt4¿ft.&É¡ 
tfrr. 1. V azq u ei t .  z. difp. 107. cap. 34 
dtfp. U 3 . Càp.z.0 * difp- 124. capt 14 
Tom as Sánchez tom, 1. in Decalogo 
ìib. i .cap. ifi. Bu&. i i .  Angelo ^ ¿ 4  
Cog/catio, anni. 2. Sylveilrc verh Delecl 
fattoi qtixf}. l .y  otros,,Porqué quando 
noay advertencia addai de la tiialìH 
eia moraì del a6lo pecim inofo, no 
cftà en m ieliti potcfhd el confulcac 
acerca de la tal malicia , porque vna 
cofacs íacomodídad tem poral, que 
fe ocurre entonces para cí afro , à 
omifsion,otracofa es lamalicía m o
ral del tal a&o P ó ora/fsion, y afsi no 
es voluntaria ? di fe puede imputar 4 
culpa,

A f c f  I C V L O  IL

St el mié da efenf: del Pecad o}

SVpongo lo pritnrro para Íntcli-í 
gencia de ella dificultad , que la 
fuerza es ilhtd quod ejt i  principia 

extritifeco pajfo non conferente vim,Co
mo en iena Ari fio teles i .  £thh-



De lot P  ccados.
S u p o n g o  lofcfinnda»* que U vo

lunta i  tjei]£  v¡ios au’iyjquc-íc llaman 
elicjtys,y ocfus qiicie dizenr impera
dos, Los actos cliCitos fon  aquellos 
que obra iu voluntad j-or (i miíma, 
Cjitioes qtiftrcr,y no-querer ; los im
perados ion  los que la voluntad obra, 
por-medio de oteas potencias , como 
por Jos o io s ,  por la villa, ín-
puefto.

D ig o  ló  primero» quedescomún 
Sentencia de los Doctores, figuiendo. 
á Santo T o rn as itt4.dt(l.2.g, qw{l* i* 
flrf. u ú r  l . 2,^íu(í. í , 4iftt. 5*.,que á la 
voluntad ruó íe te puede h a zer violen, 
cia en los a ¿tos elícitos, de manera 
quepor fuerza,ó  miedo puedan obli
gar a vno á  que ameíin que ella quie
ra amar , n i á aborrecer fm  que ella  ̂
quiera aborrecer. Porque coroo dizc 
A riflotclcs 3. £thic.cipki.N'ihilefttAm 
ia porreare >í>í«Brdm»5M*o>/p/4  vo/»aí4f: 
por lo q u al por miedo grave qae Vjm 
tenga,no fe  le puede hazer fuerza en 
quinto d los ados elicito^ para que 
el pecado que comete no fea volun
tario.

D ig o  la fegundo, hablando en 
quanco a los actos imperados, que la 
voluntad puede padecer violencia, 
Porque es cierro que le pueden haáce 
violencia a vno para que vea loque 
no quiere ver * oyga loque no quiere 
PÍr,&:c.pero cfto no es ha^cr fuerza á 
huiiím a voluntad en ú , porque U 
voluntad en ninguna manera puede 
ítr 'Oreada por pingan agente cria, 
do,fino en las facultadcs,y potencias 
que 1c eftdn fujeras:y copio no puede 
aver pecado ¿n confencimiento de 
Ja voluntad,tampoco puede ninguno 
íer fo rja d o  para pecar * aunque en 
patee ddm inuira ei pecado dentro de 
U mifma eípccic lafucr^a , que al pe. 
Cador le ocaíiotia el miedo, coreo de- 
cUrarereos reas abaso.

Para loqual es precifo notar,que 
eltnicdOf/í ¡afiantis peticuli, t>cÍ futitri 
torfi zjuft.tntntii tttpi¿tiw. Efta difini- 
cíon enfeña el Padre Tom as Sánchez 
l¡bt4 .de Áí*t*lm.difp#t, 7- di
ciendo que también la dio  el Iurif- 
coníulco Vípiánoyi/r. j .  f , 4t  **qued 
•»ffííj Siguen los Doctores co
munmente efta difinicion , acerca de 
la qual ay dosccÍ3s dignas de notar*
fe. La prim era efiá en aquella partí. 
tuUjtteiifijfrfptíían’o^poxquc el m i^ o

ii
nace íiempre,y fe origina de vna ve- 
heroents imaginación.La fegunda es* 
qtie el peligro,d mal que fe cerne, ha 
de inlhi', y íet próxim o $ porque los 
peligros que amenazan defdc lexos 
no íe temen,o fi íe temen es poco»co-. 
m o fucede en U m uerte, que aunque^ 
Libemos can coda certeza que ha de 
fu ccd er, la tem em os p o co , porqq£ 
j uzgamos no cftar próxima.

Dividefe el miedo principalroo- 
te  en miedo que cae en varón conp! 
tance,que por otros norobfC* f® i}4* 
roa grave,juflto,y probable, y en m íe*’ 
d o  que cae en varón ¡nconftau.cc. £L 
m iedo que cae en varón conftante, es 
vqa vehemente opinión,que tiene el 
hom bre de que le han de hazer va  
m al ¡njufto ptoximamcnre»y cfte te 
m or no. íe oponed Iaconftaneia * f t 
fortaleza,porgue por el fe ve, obliga* 
do el hombte a elegir el menor m al* 
que probablemente le amenaza ; y 
a fsi por cfte m iedo puede fev ame
drentado qualquier varón confiante» 
y  fuerte * el m iedo que cae en varo** 
inconftante,es por el qual admite vtyji 
el mayor mal por evitar el m enor , y 
eftc miedo fe opone a la conftancia,y 
fortaleza,porque fin fundamento fyaf * 
U n te  amedrenta al varón incoaftan* 
te ,y  fácil.

Enfeiian comunmente. los D oc* 
cores,qucparaqueel miedo que cae 
en varón conftante , fon necpfiatias 
c in co  condiciones. La primera es, 
que el mal que fe teme fea en (i gea* 
ve. Pero efta regla no fe ha de enten
der con codos absolutamente,poi que 
muchas vezes no fe cama el miedo 
fegun naturaleza , fino fegun lasper- 
(onas que le padecen , y por effo notd 
Menoch¡o/y¿. i.cfpf.a.ca/u i 3 
2 -nofcr todos los hombres de víU  
mifma condición: y afsidize a ver 
gunos tan confiantes,que ningún g e 
nero de peligro,ó tormentos los ame* 
d ren taiy otros tan cobardes ,qoe af 
leve viento del medio día mueftr&g 
tem or.

Por lo qual en leñan gtavifsiipoí 
Autores tomarle Ja gravedad dc el 
miedo rcfpetÍvamente,arendieodo^ 
la edad ,cond icÍonTy otras circuníUu^ 
cias. Afsi Sánchez lii. 3*
num%4 . jBafilio de I-eon itb.4 . cép. a. 
vitm, io.Leandr« dd  Santifsiiuo 5 a- 
craiTícnto um r j_. ÜJfat' J7*

>



T ratadoXXJ. Capitulo II.
^ííjí/K+.Camnch difp.l%eiub i .
T e aliene h rQ fiad'b.y.i ap.y.duba jvm  . 
^..Fag mdcz Ub. i.dt ru!UtUiCA9*5 , nan, 
ja , LXibil de SiCfAMtitUi, c¿p, 8. dtfo. }, 
dah,i 4-.i»'».+rS -y otros m uchos Doc - ' 
cores,gue ellos alegan. Porque de ucea 
man* cale frufttaria aquella regla fiel 
derecho , f*od me:us prabitítr in[peclá 
qnMinre peefanjt.

La L g u n ia  coftdidon Para el d i
cho miedo es,que d  mal que fe tetas» 
fe juzgue probaolc,y prudentemente, 
que hadcíuceder,y aísi no es needía- 
l io  para vertficarfe que el roiedo es 
grave ,y  que cae en varón confiante, 
que aya certeza de que el mal,que por 
el fe an^naZa,hacedera. Afsi lo enfe- 
ñ i es prcSamcnte Avería de Mitrim* 

Vktrifs. Porque afsi 
confia también tx l. uec tivtorem , jf.de 
tOQitbd, WtTBi CJr&fi*

La cetccra.que el que pon? el mie
do ccngapodcr paca poner pncjcecu- 
jetqn las amenazas.

La quarea,que el que pope el m ie
do efte acoílumbrado a poner poc 
ejecución  .las amenazas,ó que por lo 
jarnos las aya puefto ajtguna vez.

La quinta» y vltima condición 
es,qqeclqus padece el miedo no puñ 
da fácilmente ev¡carmel mal que tc- 
meiporque fi por alga camino le pue
de evitar, como pidiendo la ayuda de 
otro »dando voz e s , dizíendoio al Su* 
p e rio r, circ. y no lo haze , ya no feria . 
m iedo que cae en varón confiante. 
Peto como nota muy bien Machado 
tor&. * Jilt.2.pA*r. i jrarh $. docum. 5 mu mi 
7. Ia$-Ctnco condiciones , ó reglas re
feridas no fe han de encender abfolu- 
taqjiénte en codos los que padecen el 
miedo,finorefpe¿fcivanvente* y ceníe* 
dp atención a la calidad, y eílado de 
cada vno,5£c. A  loqual alude U doc
trina que pulimos acriba de M eno- 
chío.

De lo qual infiero lo primero te 
ner mucha vcriíimilicud vna doctri
na ballantemente coman entre los 
Doctores »conviene faber.que el mie
do grave,y que cae en varón confian
te quanto al fuero interior de la Con
cien cia, te debe dexar á arbitrio de 
varón prudente. Afsi Veracruz t, p. 
^fcttí.ai'r S.csiicL fi. Tomas Sánchez 
l i b j c i t , d i T e a llene b, y C o - 
ninch locis cif. Catiro Palao fow. 1;

. dlfpA . y Faguft-
< /tzh  rit, ~

i o fiero! o fegund o, que el miedo 
de la muerte , que amenaza i  alguno, 
es grave, y que cae en varón com ían
te. Afsi io defienden Sánchez he, cir. 
nnitt.-LB afilio de León lib.wapA. num* 
3 . Borneara fon*. 1. trach de .v/arri*■>,.■ 
qu£Ü.i. puit¿}. S .hüVí .^, Palio mmer.2t 
A vería feci, cit, v?rf. Videndum ergo , y  
otros comunmente. Porqueafsi cóni
ca ex L ttec timaren tif. &  ex cap. cura 
dilechinde hix qu* W,

Infiero lo tercero , que el miedo 
de perder la honra es grave,y que cae 
en varan couílante- A ís i Sar.ch^¿‘ 
difpt$,cit,n!tmA i . Bafilio de León nttffi*

5, Bonacina/oc.cir. C aflto  Pa^o 
nttm. J.Trullcnch dub. J cir. masa 3. ¿  
otros muchos. Porque la honra Ce te- 
putacomunmente por coíadem ayoc 
eftimacion que la vida.

Ay co n tro vertí entre los D o c 
tores, íi al miedo grave . y que cae en 
varón confiante fe reduzga el miedo 
reveren cia l, como el que tiene el in 
ferior al Superior, el hijo al padre , la 
mugeral marido,6cc. Lo mas común, 
y recibido entre los D oéloreses, que 
el miedo reverencial por fi folo no es 
g ra v e , ni que cae en varón confianref- 
uno íe junta con otras amenazas , 6  
circunltancias. Afsi lo enfefia Sán
chez difp.6 . »9*1.7. con otros muchos.

Si bien otros fundados in erg,4. de
Vegtfiií rW/Vdonde fe dizctViile crê
di turbal ohfequitur Imperio pdtr}  ̂ irji/úr
*i/ttí,eníeñan cambien probaSleojeh- 
te ,q u ee l miedo reverencial porfi foa 
lo fin amenazas, o Otras círcühftan^ 
cías,es grave,y que cae en varón cof- 
tance. Afsi Bafilio de T. ecn de Matyi- 
mou.tibA.Mp.s. i  «aí».6. Ma varro/i¿.,4j 
Con(títirdr$ponf*tth,cjni:>(jÍt 36.wj*i».4 .y; 
Diana purt. 3 mtraf}, 5 .refbt.i o.

D igo lo Tercero, que el miedo 
grave ,y  que c?c en varón conílaece,* 
aunque no cíenle de la culpa, como 
luego diremos,con codo eíTo la difmi- 
nuye. Afsi Sy Iveflre ve?b. “Metus q̂uéiptl 
7 .Sánchez Ub.4. de M^trwíAifpa .nu-mi
6.y otros que alega,y fique Cciftro Pa
lao dtfp.éit 3. num 2. Porque el 
miedo c»uita parte de la libertad, que 
ts  preíifa para la culpa.

D igo lo quárco. que el miedo de 
la muerte, o de íjrave dafio oue cacea 
varón Conftante.no efeufade taoulna 
que fe Comete en las acciones que fon 
iaecinfecam cntc malas, y 4(sl aunque

ñ
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A R T I C V L Q  III.

De los Focados.
. uvno le  amenacen que le han de m a

tar,^ ¿ni a mar, (i no jurafal/ojiiioíacra, 
bíi^Fcu'ja de Dio&,¿£c* no le cícufa de 
h c u íp ¿  eí miedo que le oca'fiouan eL 
tjs am enazas. Aísi Palao loe. cif.nf/wí. 
3. V illalobos roffl. i. irAci.3 , difficHÍr*?.
ftWW.3,,NlachadolffC.Cíf/ííoí íl/w.4. íítíí/J.Í .
y otros cbnuiníDeñte. Porque como 
tn fe na Sanco Tomas 1.2 . qu<s)t& .^.<5, 

,.el m ied o  nocauía involuntario , pues 
<como tien en  los luriftas adLfi wttlier 
2 1 copad metía cAuféy &  ¿di* 
fjul ¡tdyin prtíip.ftd Trebd. voluntas ¡ne
ta ciatéta t voluntas e¡h L o  qu'al confia 

'ta m b ié n e x caft.in feerts , dehls p x  Vh 
donde fe dize:C«wío¿s»í/»ro mctttm p&  
xaium fien  debeit; y aísi com o el mie
do no puede quitarla libertad»tam 
poco puede quitarla m alicia  dcU¿to 
que c a n  el fe p eticio n a. Todo lo 
qual p ro ced e  de que el miedo cauía 
.Voluncatio mixto, efto es  , voluntario 
abfol uta mente, aunque involuntaria 
-de alguna manera,por evita  roteo ma* 
yor mal-que fe teme, com o el que tna- 
»íficfta el dinero que lleva á los ladro
nes , porque no le macen , voluntaria^ 
mete le manifiefla por cvicar la muer, 
te,aunque de alguna manera contra fu 
.voluncad,porq ü no tem iera la muer* 
te que le  amenaza,y pudiera efeaparfe 
de aquel pelígro>no raanifeftárael di- 
ñero.

D ig o  lo quinto,que el miedo que 
cae en varón confiante regularmente 
hablando deufa de la obfcrvancia de 
laiey humana,aísi c iv il, como,¿ele- 
fiafUca > quando la ley no miraal bien 
común ,íino al particular, Aísi Bo- 
nacína rqm.iJtfeut.z. de peccatis^uefL
7./7«aecL2^í(*tfjt3*dT' p y  otros. Porque 
Jas leyes humanas no obligan con dif- 
pendió de la vida, o de algún grave da 
fio* _

DixCyqudndo U ley no mira d  h\ea co~
porque fita ley manda» ¿prohíbe 

algún adío que mira al bien común, 
entonces obliga a fu obfcrvancia con. 
peligro de la muerte, ó de otro algún 

tave daño.Porquc el bien común de- 
efer preferido ala v tü id ad ?y bien

particular,

. 4 Ü

Si Ja parvedad de materia, ignorancia, íV, 
advertencia^ olvido efeufen del 

Pecada*

D igo ío ptimeroj'q la parvedad di. 
materia puede h azerq  lo q c j  

pecado mortal paílc á fer ve
nial > como no fea en materias, que U 
mifma parvedad fe repute por cof$ 
grave. Efta refolucion es común en
tre codos los Doctores, Porque don
de ay parvedad de materia, puede fer 
leveíatraufgrefsió  de precepto. Pues 
cfta tranfgreísion íolamentc es peca
do v e n ia l: luego por razón de U par
vedad lo que es pecado mortal puede 
pallar a íce v e n ia l, y aísi la parvedad' 
de materia nunca efeufa de pecado* 
pero hazc que el pecado grave pafíe ü 
fcr.venial,y cfteáferlcviísim o .

Dixc,t6»x> nafraos mate rías tque la 
mifma parvedad fe repute por cafa gravê  
porque como afirmamos en fus pro
pios Jugares muchas cofas ,q u c  parfit 
cen pequeñas ij# genere cutis 9 ion gran-* 
des,y graves i» genere morts*

Preguntara alguno^equcfcco-í 
noccra, que la materia es g ra v e , o le
ve ; Sánchez in DecalogAib* lxapA.mita\ 
z - enfeña, que no fe puede fcñalar re
gla cierta para efto , lino que fe debe 
dexar á arbitrio de varón prudentejy 
uoobftanrc efíod izc , que fe pueden 
dar dos regias, y la primera qac mas 
propiamente explicaeflepun tees, q 
la materia que conduce m ucho al in
tento ¿jticncclque pone el precepto; 
o ley es graves peró íi noconduce mtf 
cho,feha d* reputar por materia levo,' 

Digo lo fegundo ,quc aunq uc la 
ignorancia parece , que efeufa del ptfi 
cado,porque mhií yolituntiqum prífog- 
Bír«w,y no aviendo voluntad no ay li
b ertad , ni configuienterocntc pecai 
doj con todo ello es ncceffario esplW 
cae mas dífufamente cita dificultad. 
Para cuya inteligencia fupongo , qud- 
aunque la ignorancia derechamenccs 
y  por fi mifma no fea caufa del peca
do,lo puede ícr indire£lameme,y pop 
accidente,y también tanquast rcmoif ŝ 
pi-oínVní,como es caufa de que fe cay- 
g a la ca fa e lq u e  remueve vna coluna 
en que folamcnte cftriva,qQc aunque 
¿aten ga  incencien de que fe

f  *?í
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caygL  Ja tiene indire£h, removiendo 
lo queprohibia.y eltotbavá que fe ca- 
ycrfi. Que la ignorancia feacauL dél 
peca.lo,confta claramente de muchos 
Jugares de U Sagrada E folcura, por
que Ltvit. 4 - fe dizc : St 'pscv&vsrirt 
J*rin;ipt$ per ijtoorAnrfavti Lo qual fe 
jtruéba también de otros lügarcs.Q i* 
la ignorancia nò úa cáúfa dei pecado 
derechitnence , fino iádirecj:.imeiue, 
Jo eofeha Sanco Tomas 7S.
*rt .1, 3 .de Malo,an.S. Y e s l t
ra za n , porque la ignorancia es carca- 
c i i ,y  privación dé L  cien cia-, y notú 
cía, y la privación nó puede tener de- 
rechamertcc influxo ¡alguno poficlvd 
enei pecado , fino Colo indiréáaiiacn- 
cc* Eítofupuefto,

Digo lo tcréeco i’qrté vna cofa c¿ 
id error, y òcra la ignorancia, porqué 
cfta es carencia de aquélla ciencia >4 
tn o  es apeo para adquirir i però éí 
error no (ohmcnce di¿e efia caren
cia , fino que por el fé tícete pdr licitò 
lo q u e  es pecaminofo , coróna el que 
juzga,que lucir falfó v.g. no efH pro.* 
L ib id o,cierta ignorartela,y júncaniírt- 
té  error poílcivo; La igm ran ciá , qüé 
Jiafta áóra hemos propüefio>cs la pro
piamente caí,parque U risfcíéncil rió 
fcsrigofameoce ignorancia, finó nega- 
ciórt de aqueííá ciencia, que níngund 
e f i i  obligado aréner :.y afsi folarrtea- 
teeí,entendim ientodívttio es inca
paz d i  eíta rtiitìencia, però quafquiec 
criatura de cjdMquíér orden porfopé- 
iLor que fea » tiéné algo dé dicha riefr 
eien cía, parque no codos deben1, ni 
pueden corri preheñder rodas las c o 
tas qué fe pueden fabef ,rtr muchas c o 
fas de las pofsibles , como fucede ál 
entendimíenro criado , afsi humano* 
Como angelico. ,

. .Di^ó, (ó quarto, queda ignoran^ 
elafe  divide de parte dèi fugeco en 
in ven cib le, y  vencible, Larnyénci- 
ble es,, quando no efta en potefiad de 
ciglino fabet aquello, qué ígndraf poi 
la  qual priva irtCulpablemérttc dcleo- 
inociraíSto d¿ la malicia def acto,por- 
<que coó.ociàanò fe exedacaraéda&o.’ 
S ea cíesempio enei queaviéridohoy 
c h a  U  debida diligencia pata ver 5 
palíastaaígu,hombre por íá callé, por
que quería difpiratí vn arcabuz* víeú » 
¿ a  que no piíTuva algano,íc ditpárá ,y  
deípucs mico à vnn qué icafó paíD- MÍ»» F*e¿ «Bíftí bamie¿4»$¿

4 *
Afcilocnícñdñ comunméce los D o c-
cores. Porgue par ¿fia ignorancia,que 
noeduvoen fuporeftadei repelerla, 
jpuraver heeho pira ello moral,y prin 
dencedi'igcncia,hizo totalmente in’-i 
voii.mrarioél aéto del hom icidio, y. 
feonfigñientemence librédecuipa. La 
ignorancia vencible es b  que ella ea 
potcíUd de alguna rio tenerla, pues la 
puede vencer moralmcnte.

Para mayor inteligencia fe ha de 
fuponer.ío prittióró^uG la ignorancia 
invencible f¿írtele llamar apreccHiU 
t£,íqcq\pable.probable, jq fij, y invoy 
füntarb; áutetífaínte, porque priva in4 
culpablemente del cortocírnienro de 
la malicia del precede ¿ íoj
da voluntad , paráqusefta d ite ra , nt 
mdircáam énce tenga inflüxo en d i
cho adro, IñculpdbU , porqueefta ign o 
rancia fe contráhé fin culpa; probd!ufet 
porque ¿omrt la probabilidad praéti- 
cacfcufáát que obra con eliade pe
cado, déla miíma manera la ignoran
cia invencible í jufti, porque el que 
obra ¿Ort ella juzga que obra con juí- 
cificAciqn i y finalmente involuntaria, 
porque f¿,corttrabe to n  buena fe, Poe 
Iaqúal la ignorancia vencible por c o *  
trapoíícíbn fe llama fnHfiguíente , por^ 
qucfeíigué defpuesde la voítíntad,y; 
afsifé pddo vencetií^jí>íe, porque fe 
contrahc Culpabíeméute i ¡mprobábU, 
porqué no tiene probabilidad,aun cí • 
peculatWauVj»!?*,porque el que obra 
ton  cita es fifi jufiificacioríiy finalme* 
te VíítffffiriÁjporque fe quiere tener.

Lóíegundo fe há defuponerTqué 
ía ígnorárteia vencible fe divide ea 
igndrincía craíTa, o fupina, que es lo 
mifrtíOjY ch  ignóraheia afe¿ísda (Ha- 
m afeefta igriótánciacrrf/ti; porque fe 
fúeléatribuirefnécíalm ébte a lóshS 
bres déériténdimicritó crafTo:y fupi- 
ña,porcjue los negligentes, y pétezo- 
foséete eftah en la camai boca- arribi 
ho penfárfdb en cofa aígvíaa * fe dizeit ?-y -+ 
fcrpirids ért Latín j  L a ignorancia craf- 
fa ,'h ftipirtí ‘és áquclU , que folo Htdí- 
fcáam értté és; voluttfltfia pio^ivegU- 
géneia de advertir ha>que fe d«bc a<i- 
fe rtír , ó fafeídí \é qué fe debé faberi lá 
ignofm ciá afeftadá es la qué d¿rc©J 
tamenCé fe qüiére te n e r,y  afsvesca- 
bien dité^aménte vd u n tatí^ , com o 

vno de induficta no quifíéffe fabeq 
1<3¿ prédéptos ¿e ía í g t ó a , jtrzg&nd^
£0 eíTo, i^a<a9 fcft»v»aW»g»ikl * g W
miau- r ■ . - fe'-: - •  . :U i



Dé los Pécadoh
L o  re  rccrofc ha de fu poner, que 

U ig n ó r¿ c íi vnacS£kderecho,y otra, 
de h ech o . La ignorancia de derecho- 
e'vm ancío íe ignora la l e y , ó prohibí* 
crin , c o m o  Ci vnc ignorando , que no 
iy precepto  de ayunar en la Vigilia de 
la Nati v i dad delSeaor com iciU  cae- 
peda ignorancia de hecho espirando 
Oofs ig n o ra  la ley,o prohibición,lino 
es el m ifm o  hecho, com o íí vno.juz. 
gando «queconocía a fu im ger,cono* 
¿Lile otra . Eftos dos moxios de igno- 
Mncia pueden fer, ignorancia venci- 

yji bles , o i n_yccib:csHi fueren í-giaraiKÚ,
cLiíll tfntfencTbiSftfran pecavlo,pero íi no Jo, 

TyTreTiTñoíoícrán.Éítoíupücfto*
D ig o  lo quinto, y fe fjgus d: co

do lo d ich o,que qtulquier ignoran
cia v to c ib le  , que lea craíTa * (opina,- 
afeitada» de derecho, ó hecho,no eí- 
cafa del pecado,y configuienremcn- 
ie todos los que obran cm* algo na da 
dichas ignorancias, pecan morral ,6  
■ veníalmence fegun la gravedad de la 
materia- Afsi locnfcñancomunmen
te los Doctores. Porque de qualquio- 
rj,que tiene ítímejante ignoraneia,ía 
vetm ea aquello del Pial motiVo/»^ ia-- 
telli%ere , vt ¿fue ágertr* Y  la razon es, 
porque c íU  en la poteftad deí hombre, 
repeler cita ignorancia * y. afsi es yo? 
Juntaría , y coníígníentemenitíuo.ef- 
cuía de la culpa, - - .;

D igoJo  foíto,que aunque la ig
nora nc ia craíi’a, o fu pina «o efeufa de 
laculpa , con codo cífd la difmirtuye* 
L a m to n  ev, porque dicha ignoran
cia difm ínuye en alguna.manera; lo 
voluntario,qucfe requiere parael-ac* 
to , pero no de calidad que. de, pecado 
■‘morcal *c haga venial vporque dicha 
ignorancia no quita la fufíciente 
liberación para el pecado morral.

? Pero cflo no fe entiende con U 
ignorancia a fead a ', porque efta oq 

-HKO folamenré^difminuye el pecado-, lino 
que antes"le aumenta. A fsi Sanco Tb* 

'mas r.-i nu-rñ vtf <*>7.4. y escomu.opír 
•niondelos D olores. Porque es que- 
~rct ignorar lo que fe putde,y debe (a**
¿ e r  , para pecar roas dsrfenfrcjJidA;* 
jnertfe- -■ ■ .. \

Preguntará alguna,fi la ignoran? 
tía  vencible íci pecado cfpecial > dtf-- 
madera, que ^  que dexa por ignoran- 
riad a cumplir con vn precepto.,co* 
mrm dos p ia d o s  en eíperi di&m- 
*o í,vn o  oflaicicdtlft el pW Cf>tq¿ Qfí#

por rencr dicha ignorancia i Rcfpon 
d o , que quando U ignorancia es ea. 
reacia de Ü cícncia,y aoticia.quc vno 

.cita obligado a tener por razón de 
cirro precepto pofitivo, ó negativo, 
esconces U ignorancia no es cfpecial 
pecadojtii tiene diftincu malicia de I4 
omifsion, ó tranígreísion del prccep't 
to , comoquando por ignorancia veo* 
ciblc no fe ayuna en día de precepto, 
d íe hurta remiendo (oíamente gtave¿ 
neccfsídad, ignorando vcncibiemen« 
tequeefto;cs peca Jo, como cita de-* 
clarado por cal porN-SS.P.Inocencio 
X i .  como diremos cr. fu lugar. Afsi 
lo eníchan comunmente losTeologos 
1 ,i.g«4!/1.7*5.iirrma. Porque el precepto, 
que ay para repeler cfta ignorancia no 
es por razón propia jlíno por razón de 
ayunar, y no hurtar: Juego dicho ore*, 
ceptode repeler encílos, y fe enejan
tes cafos la ignorancia vencible no 
conftituyediftiuta malicia de laque 
fe coroefó por.no ayunar, y hurrar, 
porque es medio para ellos peca Jos,/ 
los medios para pecar no conflicuy en 
diílinta malicia aclos sitos pccanu- 
nofos ,como cí ir a cafa de vaa rnugee 
para conocerla carnaÍoiente,nó es díf- 
tínto pecado de el de la fornicación, 
porque aunque cité prohibida femcJ 
j ante ida, no es por n miíma, fino por! 
razón de no f o r n i c a r * r

Todo loqual cqnfl^á roas-cla
ramente de lo que so n a re m o s ,y  es, 
quequando fa ignorancia vencible e¿ 
carencia de la ciencia , que vno eíla 
obligado a tener por fi ouím ji, y poC 
la noticia de las mifroaí co/as que id 
há de íaber, encoces es dicha ignorad 
cia cfpecial pecadojyqconftícüycdJÍT 
tinta malicia en efpccie .dc la que tie
ne el pecado que fe origina de la taf 
ignorancia, como el que por ignoran
cia vencible juzga r. g, que Jas perfo^ 
ñas de la Sandísima Trinidad foaqüi 
rrp , coroccc dos pecados en cfpccie 
diftintos,eí vnodc ignotacía,y elotrd 
.de error contra la fe. Y  la tazón es,

n ueay precepto. por f i ,y  eípecial 
ibct dichos miftefío*, y afsi ayÍJíohibicion porli dc fú ignorancia.* 

uego Gerppfe que interviniere dicha 
ignorancia,avra cfpecial pecado dif- 
tiíiCodelquc de ella fe originare.

De tfto fe infiere viia ffi- 
gla general, que fíernpre ¿h ¿fpeciaí 
p éc^ 9  j# ígnetfiftcfá} qnan<ílo es'de

í <1um
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aquellas cofas que eíhmcs o b l ig a o s ’ 
á í¿¿cr. £/:¿ regía enlerii Sabío T o - 
miS fí/íT. r/f. tiende que cada vno 
eit¿ obiiijaJoa Ubcr a q je ih s cof*si~ 
fin coya ciencia no puede e tercrr bie - 
el diílro .lecH Jo. Y  iísi cometen fiena -; 
P «  aoi pecados mortales diámcos ío-s 
que por ignorancia haZíO algún >ó- 
río  en fus o fic io s, como ei Confeflbt 
que por ignorancia aconte)* alguna 
c o fa  contra vn precepto, coraste vn 
pecado mortal concia el precepto que 
aconfcja ,y  otro dé efpscú! ignoran
cia contra el propioofuioiel lu c í  que 
porignoranciade cicncia,óexpérien^ 
cía fenccncia injulUtrtcnce vnacauíai 
el Abogado qne'por ignorancia piar* 
de va pleyccusl Ñíedíca quepor igno- 
rancia receta medicamento contra-- 
f ío  a i¿ faiud; porqué en codos eftoSíf 
feméjantes exercíeios, tiO folamcncé' 
íé peca contra el próxima,Gno que t i 
bien f¿ comete otro pecado ditíinto

g’eticia rfcfta faber aora. Para cuya in- 
tcligencía fe hade írtponcr í_qus a l i  
diligencia fe opone kncgligencia ,y* 
e&i la dividen los Do¿fcore> en us*gíi4 
gencía *que le origina de culpa Uta* 
leve»> levifsima. Lá ncg l̂igencii que 
procede de culpa lata fe llama aquel i* 
q es müy gradeen inquirir la verdad  ̂
por averíe pueRó poquifsima,oomgu 
nadiligécia paradlos la q protede do 
culpa Uve es quando fe omite la dili- 
genciajque común,y regularmente 
fíieten ponfcr loshombrcsdiligentís,* 
y de cem eróte contiénete i án ài menta 
la negligencia de tulpa levífsima c< 
quando ie ornicela diligencia exitioc 
diñaría, y que fólaiftence la íutficn po4 
ner pocos, y eflosobfervantifsimos, y 
acentifsiniqs. Según cRa diviíion de 
hs tres negligencias referidas> es ra
bien U ignotandia de tres manaras* 
porque ay ignorancia de culpa Iata,le* 
ve,y lcvifsima. La ignorancia de cui a

4 S

de ignorancia , porquequalquicra ca palaia es la que procede de Ja negli.*
fu arte debe íer perico: y aísí na Colí
mente por ratón dé dichos nimifte- 
rios comete dos pecados mortales en 
efpecic diftintós losque en qualquiec 
ocafion hazen ígnoc'ancem^ñtéalgu* 
na cofa grave mal hecha, fino que ta - 
bien dichos pecados fe les cargan en: 
el tribunal de Dios a los queptoveéj 
eonfuítan, ayudan, acontejan, aproé**

gcficiade ¿úlpa lacá ; la ignorancia de 
Culpa leve es ía qUc proviene de U 
negligencia de culpa leve j y la ign o 
rancia lévifs i roa este qué fe origina 
de la negligencia de culpa levifsim-af 
EílofupacRo,eRi Ja díncultad en áPd-i 
ríguar,qual délas tres negligencia» 
referidas fe aya de repeler haziendo 
las diligencias contrarias a d ía s , par^

bao,dde otróqualquíer modoéonéu-J que fe répute la ignorancia por inven,
tren > y cooperan a poner a alguno Ca cíblcgy inculpable.
•w r, »r. i i-» - v-^!^Ía A rt r- í í ,• dii.4vnm iniftérlo, exetCÍcio,d nficíoi qud 
ignora todo lo eíTenéíal díHos* ó mu** 
chas eneradas,y Tal idas (por no If adrar 
las trampas, ó émbuftés) qüe Cuelen 
traher conOgo, en cuyacíenctei y co- 
¿beimiento (ud é confiflic todo Id 
principa! de los negocios.

Porioqualéítam bictt réglá coa 
iminmente recibida entre los Do6£o- 
fres, que el qüe tfccdrioce fu-ignoran- 
'cia erf 'alguna dé lás cbfas dicb â  •, eft a 
■ pblí|addquantb ‘áhtes 3 hater la di
ligencia mará! mente (ello esifegiin Id 

^portunidád dél tíém po, y reglas d¿ 
/la prudericíaja adquirir aquella císn-

Digo pues,qúc todos lo^Comcna 
radorésde Santo Tomas 76fctcé 
y  demás D  -^ores aísiencan por re-
glas.gettcraleslas tres Cguíences. L a

Íírimcraes.que quándo vno reconoce 
u ignorancia ¿n aquello qiie eftii dbli 
gado a hazer por razón d'e fu oáeíb , y  

miniReriOíñb tiene hecefsidad deha^ 
zcr diligencias extraordinaríasjcomo 
las fuelen hazeryaígünos poca!r,_y ef  ̂
fos obrervantifsinruJs, y atenfifsiniogí 
porqueaunqué^0 hagacfbas1 diligen
cias,U ignorancia fequedát^en la lt-  
hea de inveficlblé, y inculpable', poc 
feria ufiglígénéia de éu lp a levifsiia i

J¿ ía , y noticia .,’dfe que carece para'fu y afsí ^aunqué fepa que obra" con: Jg-
oficio minÍíieno. Porque la cíéft- rioráeja éñ lo'q'dc Cíerce noéftaobll- 

"cU es rhédio hecéíario pata cumplit gado à faljr dé ella pat medio dé algur 
d i  obligación V; liiègo quanto antes 'na diligencia çxcfaorcfinaHà. PórqOfl 
^pneda,dehé hézeV la díligéncU pata no ay precepto qué oblígue-a los bòni 
"adquirir lá^cíéhcufúficietlic, y  fa lit bres con cantò rigor, finofegun íadi-

ia ígqortnciá* ' Jigeneia humatia,común, yotdinariaï
^  d á í  t ü í 5 l» } k ;5 í n ? í í  p ^ n en p i«  'çtuc+

v i t
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darlas al máxima paira feJyarU$,.qaó 
fu«edi£ra»íi para fu obfervaupiacitú* 
vieran obiigado1! los honagres a ren- 
t»r quín eos mehos fueran posibles., 
y ^Jícraordínarios. ¥  en  é fa  coliflor- 
ajíiid aít cutimos ftm .i„ tra$m 6 , 

5 ,q ü c n o  ay obligación de b,¿er 
cxataeíi de conciencia djf las culpas 
artecs <ie la conftfsiau pp.n toda U di
lig en cia  paisibi-jíinucOFi aquella que 
íe.puíÍÉr4 £n otn? quftlquier, negoció 
de importancia,y gra/e*
, L a  fcgucidi/fgíf gen e  raí $b qué
quaiido ay negligPOcU qn repeler la 
ign oran cia, qijs camu o puente fUcUd 
tcp clcr los hombre? d¿lígcnc$?, y de 
tcnfierofacpaciíuc.U *íe  reputa dicha 
ign oranciipor ven cib le, y  culpable* 
por incetvcmír imconcés negligencia 
de cu lp a  leve. PotquP no haz^r $quc-
1 K  que cornuom$n$o h a ze u  Jo$ hoía-
bres diligentes» y de t coj ¿cofa con
cien cia  eu los negocios , y ocupacio
nes ,q u c  eíUn 4 fu cargo  , é$ querer 
errar en  ellos,y  eanfiguisntciflenco 
pccat íegun la gravedad de U mate
ria .

P ero  eíh n<* fe h? d? eqren - 
dsr abfobícamentC i fino rsíp??pde Ii 
perfona , gravedad dpi negocio ,J de 
otras c i re andancias, que fe b lri cjp re 
guiar p ar U prudencia. Porque I? ig- 
norancia^-iacrefpcto de vnaes inven
cible » rcfne'ti de otro puede ícr ven
cible. porque el ruíbffo qqu cpnfalt.a i  
{a baTroco{a quien cíenp pqr hombre 

que cíp pu.efto por Dp£tor, y 
M ueítro de fus f^ligrefes ) par̂ t que Je 
faque A i vna duda percen^ciícnce ala 
c o n c ie n c ia , y hazp lo que el Párroco 
le díze , obra lícjíaiticare , pues haz® 
rodo lo que debe pata íaHt de la ignor 
ranlcia.Lo mlhno fucedc en qrroquaU

■ quiera á fu Canfcho*: por
bom tae do¿ÍQ » y verfada en dichas 
m aten a«:» y qué 4?. de fieípc^qfa, con* 
c rendí a; qufi fi le^oafylr.? cq la tai du
da,Tal« de ella.con tqda.fe.giiridadd^ 
ffpticiericia;, y aunque fea yencthle , y  
CulpaHIc,fe haz.- h)ye^ cib le,yiacuU  
pable potr la diligencia que hu puerto 
tú  a ve í’confültado ipVr/pq^ qpecic- 
n epoé d u & a y  de temjeroíi copcict^- 
c í .u i*3£ quiero adye^cif aqud utaa le oXj*, 
qunOQ férá ingrata á los 4  Ja leycrq, 
y, ¿s.qup 4i  PM W P A iqfrfe  JfqtiA VPH’ 
f\,1ror de;coi0*5 de coociencia para
« ftftp  « íp t- í»  W R V íftíím ck a sÁ jií

n o fj liidc repWüFtjiís p riacip ilm s- 
t e a q  i« tos CQ;iuaíbres Íé4n rphx-i- 
das »porque puede vno obrar n̂ al ,y  
confuícaf bie$$ íitio que ca  los dicfct- 
menes,qúecoaiipuniente da a lo q u e  
fe 14 pregunta parccncáiédce á  ía coa - 
feisnciajfiáajúftadosalaiéy de Dios» 
porque al que pregunta á afgano i  
quien tieóe por do&opara íaiir de la ; 
duda cq q u e íftá »nó han>cneílcr que 
fqaSiOWiiíno qüéféafaácoloqueref- . 
pqndé, y conforma 4 razpá»y jhfticiai 
pe,cq ü tiene duda de que el C p n ívf- 
fqcjoaqueidqníencoQ Íulta, no tiene 
la fúáfíiencfa necéífaria p^r  ̂ P°der 
reíponder,eíÍ:a obligadod bu fcar otro 
que le pueda faca? da U ignorancia en 
que clU. Y  cfta diligencia aunque es 
baftautepara los que rtoton hoq)bccs 
de letras» rcípcéfco de los d o^ os do lo 
e s , pbrqqe eftos han tj* poner mayoc 
cuydodo para falir de la ignorancia 
del negocio qué manejan , porque ef. 
tan obligados aeftudiar en ;ós líbroi 
el punto muy de profctÍQ>difcürrir ert 
la íuicerú^y coníultar a otros, rifwere, 
ucceiíafid*

t a  tefeera reglaos, que quinde 
Ja negligencia en repeler la ignoran^ 
c¡a precede de culpa laca, entonce? la 
ignorancia fe reputa por vépcibleiX  
culpable,y, qualqpicraquo qbrfjcecoú 
ella pecara* feo do¿ÍD,p iodq^^fcu;» 
qúe q-üalquiera que ignota |i> q^e de-i 
be(abef,y no tiazedhígepciaalguna* 
o fi la ha^e e? ppquiísiáu, para íahec 
U  verdgdíés que?er perfeyurat cu di * 
c|xa igopraocia »y cft^r espabilo^ 
frrar.lp quaj de ningún modu (c pue  ̂
dp efcuía* de pecado,porque todos efi 
pan obligados d poner i^icdip ptopar* 
cionadopafa inquirir.la verdad quí 
5ty-cQ qu^lquier negQ^pque ¿et>c ma 
pejarcooao Superior,bjtutz» ,
./ Hafta aora ^cíups rratAdo de ti 
ignorartei? habitual ,y  aora hemos de 
bftbJa? de ía ígooiancia^a&u4l 
(e iUma iuconídcnciom ^uadyérteú'
¿ia, y olvido, y £qede fet de detechái 
a  de hecho. Tam q puede leryecibíé, 
y  eulpahle erm o quah,do aLgupqop 
quiere e^prcífamcíDte epofryetar dj-

ohligicion >y .enconce5.(c flama 
:afc£hd?.iQ quaD.dq por negtígf acia .qo 
; aplica U con fui Oficien cu pá rrigut$r 
A  íu pbli^a^io.n > y j í ^ a
crafia,o'íupina. Cóo queeftiaora,so-
^IS.SyéSMit^Sft 4V W fcM ^uiW «



TratadoX^sérffifaiall.
la  r g f l í néí¿aClaal > 'cftb ¿ é s j í a i nc on - ¿ 
lid crac io n , inadvertencia , y Olvido 
fean invencibles, y in cu lp ab le^  qué 
fe requiera para ¿fio?

. V n o de los puncos mas theíafi
líeos ; y  necesarios que fe puede 

* o frecer a Ja conciencia, es cite i y qdé 
¿ada dia fe eftá recando Con las ma~ 
»os. Acerca déí qual enfeñaron Zum el 
{í dif pii, di ti o 4*&
y  otros , que baila la advertencia v ir
tual ,-y interpretativa, para que la ig
nora nciaa&ual, in a d verten cia,y  ol* 
Vido fcan vencibles, y  culpables, co
nio fi vno a&ualraente no advirtió t i  
m alicia del objeto,teniendo potencia 
m oral,y debiendo confídcratla,ó pctn 
so en otra Cofa fcmcjance, qué tüvicí- 
fe  conexión con el hecho preferite* 
que anualmente debía advertir,y que 
moralmente le pudo eccitar à l i con- 
iidcracjon de la cal malicia. Porque 
ía inconfidcracion , inadvertencia, y 
oí vido entonces fon vencibles > y cu l
pables i quando fe pueden vencer hu
m ana^  moralmente* Pues quando vtí 
precepto manda , ó prohíbe alguna 
cofa,ay obligación £ advertir lo  man
dado , y  prohibido,- principalm ente 
quando ay lugar para Ja advertencia 
virtu al y y interpretativa, com o erta 
declarado en el esem plo puerto : lue
go  la ignorancia attuai en tal cafo c? 
pecado*

Pero toda c ía  dodriñá e$ bien 
dificultofade en tender, y puede tra* /  
h e t bailantes efcwpuíos faconde- 
c ía ,quando íuceden citas inadverten
c ias , y olvidos. Por lo qdal fe ha dé 
téñ e í por regla cierta,y general en ef* 
tam ateria,que para quela ignorancia 
a£ tuaí, incoo fideracíon, ínádvcrten-' 
cía,y olvido', afsi d i  derecho, como dé  
h e c h o , fean invencibles, y inculpa
bles, deíucrttí, que loqueíéójbracort 
ellas no fea pecado,es bailante,que no 
aya precedido en general, ò en patri- 
cular aátuaí advertencia -¿y COnfide-1 
ración,duda,ó efe tu pulo de Iatnalicia' 
m oral,pues entonces íe rep u íartp o r 
naturales *y  invencibles.* Aífsi Váz
quez i.iÀ ifptiQj.capJ.dìfp.l23.cap, ¿ j1 
& dÍfp-ii4fap.i.S& nchtz tbm.iJnDe-?
Cilog.lib.l .cap. i ó.nom.l 1 .Tapla túm* I j ‘ 
Caten. Moral.lib. 3. qu<ejl. 9. att. H . y  
otros muchos. Porque rio ertd en l i  
petertad de la voluntad hümana ex^:
pclcr ^ignorancia ¿inadyétcencía

. . .  %  ' 
Olvido de la malicia derobjetopquafi- 
do rtdpfecedíd peo faro ieneo alguno 
de cha ¡ y aísi iin cdníideracion de U 
malicia, no puede libremente Javo- . 
luncad coníentírcn la malicia. Y*de 
tilo  procede i que muchas vezes lo$r 
hombrés (quando por inadvertencia; ■' 
y  olvido dexan de hazer alguna cofa a 
que eftavañ obligados* titírien pe Car ' 
de ello, porque fu defeo érá Cumplid 
crin lá Obligación : y por eíío Caietan 
lio 1 ij sfuéji. Ó.art.8 . &* iti verbl
túcoHfidcraw * dio vriá regla rimy. bu.e- 
tía,de que era íenal de irictfrifidéfadó; 
Inadvertencia < y olvido invencible»». 
todas las vezes que vno hazc alguna 
Cofa, y tí hay ¡era advertido enlamad 
licia no lo hiZiera*

C A P I T V L O  III j

Betos pete Vicios capitalcs^qué común*.
' mente llaman los (¡ete Pecados mortal 

les i  y  dé Us virtudes 4 ellos 
opuejlds.

A R T Í C V L O  h

Pottehfé algunas Reglas comunes para tutea 
ligencia de todos los pete Victos

capi tale Si __

1 Vierido de tra ta r le  íbs ¿etc ví^ 
cios capitales , que fon íobcrJ 
vía, avaricia, luxuria, ira,gula# 

¿mbidia* y pereza, juzgué por con ve-} 
nienrte poner dos reglas, y do&rinaá 
que fueiTencomunes ádichos vicios* 
por no repetir vna mifmá cofa cn la 
explicación de cada vno. Sea pues la 
primera regla enferxada comunmente 
por los Doctores , que d los vicios , ó 
pecados capitales , vulgarmente lo? 
llaman morrales* no porque en la rcaij 
lidad todos de fu naturaleza lo fean; 
como Veremos tratando de cada vno, 
fino porque todos etlbs pueden íce 
taiZ, cauta, y cabeza de muchos peCaa 
dos m ortales, y afsi rio todo pecado 
capfcal es morral ? ni todo mortal es 
capítáh -

La fegunda regla es tomada dd 
SañíoTomas 3. que el
víciri, d pecado capital tiene no foja
mente por fin, y objeto l i  raZon pri
maria dé mover el apetito, fino tamJ 
bien de dirigir* governar , y fomeptaf 
otras cofas que pertenecen á áfohot 

M



■ 'jb f  l o s . f i c a d D s .

fin > y  objfiío :  ̂ afsí qualquierpeca- 
,do c a p ita l naÍPiaméce atiende al fitu  
ín o  es a ponéc,y fom entar loi medio* 
que concuceüá dicho fia»

A R T . I C . Y L O  II;

\ V e ¡ 4  S o b erv ia  primer y  ic io  cáp itM , de f u s  
t j p e a e s t f  <¡u( pecad o f ' A  , j  de U  virtud  

C Q Bttum it elU  9 q t te e s U  
. Íd íim íd a d *  ,

D i g o  lo primero» q u e  U fobervi? 
es vn ápetítpj y  amor deíprde*- 
nado de mayoría , y  propia e ^  

c c lcn c ia . Afsi confta de Sanco T o 
mas %. a . 3. á qpien co--
roun m en te liguen (os Qoátqrcs, y aii- 
ccsd e ellos la luz de la Igleüael gran 
D od tor AgüftjnO ¡ib. 1 4 . de ChU*Dei9 
cap. 3. avía entenado, que la fobervia 
era v n  apetito de vna m ayoría , y -ex
c e len cia  perverfa,pt>r apetecer VftV lo 
que n o  1c convine. D ix e  ,qu4 la ío- 
hervía era vo apetito amor dtfotée- 
rntdo j porque el fobécvío apetece la 
m a y o ría s yexcíeiencfáycOiiyn modo 
deíordenado, y p crverlo , pues contra 
buena razón quiece parccejr-masde lq 
que es ; pero ú fegun razón prebende 
dicha mayoría, y adelantarte £ oíros 
d efvelan d ofc, y trabajando en cofas 
arduas, y  vtíles, entonces no'fcría-fó* 
ber vía , lino obrar íegun la virtu^ de 
la magnanimidad.

D ig o  1 o fegundo, qcie qcb’ti ááoü 
fon los que íc atribuyen aí pecado d^ 
Jafobervia. Bl,primerea es grandfc eí'f 
tim ación de fi niifmo, eftim idole mai 
de lo que e s ; d  fegundo efUm^rfc ppii 
digno , y apropofico para cqías gt-asv 
des,y que exceden fu facultad; clir-gr* 
cero apetecer dcfordcnadamcntcdíg* 
pida des,y ofic¿os;d quarto qperer íer 
honrado, alabado,y tenido 
d t (t/)jdos j e( q^ntp comparar 
9 fr o s ,y  juzgar&por m ejor aputCKh> 
que ellos, mcoofpiceiandolós vy pñi-r 
pnando enpocqjq q u eo tro sh a zen jd  
fexfp rebufar fuj ecarte álqj; îpfrjri£Kf 
res, pcrfuadiendbfe fec roas prndefte^
y mas idónea p&ragoyerna?- *ci.ffptu
roo rchuíarjfu jeta ríe a D ios ,y  roie-  ̂
r y i vir- á íju q(redrjo, como nqr
*>¿c$fii. tai# de 1 i$1 ci&avq  (inalro«fmql 
d oierfe , indignarle ,y  enojaría (q pq, 
con.üguc 7quaíquícr.> cofa dfi rlas d i ■ ;

Digo lo ter¿érp;qjLié lafoberv;ía 
fegun San Gregorio fí£,%. Morid* crf. 
á  quien comu amente ngue¿ los ;£>9cT 
cores,í¿ divide en quarro cípecies. La 
primera es juzgar vno,:que (os bienes 
que tiene,afsi. de sima, com pác cueiV 
po , no fon venidos de. la mano de 
p íos, fino que provienen de ü trufaro* 
ía fegunda confefTar los bienes como 
recibidos de la manp de D io s , pero 
como debidos a fus propios mencúsf 
laccrcera ja íta ríe  de los bienes qud- 
no tiene % la quarca apetecer pare£eí 
rencr los bienes qup fe tienen , pero 
condeíprecídúdelos demás,

Aora refta faber, que pecado fea 
la fobervía? Para cuya decifion diftin-* 

en los Autores dos modos de fober* 
vía, yn od i fpbétvia co m p k ca , y per- 
fe¿tafy ütro de fobervia incompietajy. 
impécfeda.La fobervia completa cdn  ̂
fjfireen tres c o fa s: la primera en ex
cluir toda huínildád ,y  íufvjecioo  ̂npr 
queriendo efiar fgjeto á D io s , ní a fu, 
divina ley i lafegunda en CAÍohcrye-, 
cerfe el hpíhbr^de ral maneja*que eí-, 
re difpuefto,^á qpcbrancaí,'qaalqm'cr 
precepto,divino,o Bumanóípor alcaná 
§ar ía propria excelencia , o .por no.

_ defeaecer de la adquirida; la rcrcéra, 
con díte enenfbbefvecerfc"cl ii®iTibrer 
de calidad, que menofpféjcie al proxi- 
mo con injurias , y páJabras aó em o - 
fas. Y  en cíids tres cafós ¿s lietnpré; 
pecado’ mortal la fobervia^eptuo refi-1 
riendo á Navarro, Toledo , y  Caícca-^ 
no,enfcña L efs io ¡ib.4* «p. 4 . dttbit,gi? 
num* o 8,PerD,eo cl primero de dichos^ 
cafas es la fobervia no fblaqie,htíí pc-^ 
c a do m¿r ú l  c.o mq e.ftai ,'d ic b o » uqo. 
g ra v ifs/mb, por q ji e,’e n pf rps gen t ros7 
de pfcadpsJa ayeríjon de D ios feqnie. 
r e  fojo, ínter preterí v atncntc^como fou^ 
los pecadosdeignoracia ,y  de daqu¿4( 
za huoianaí pero endíte fc;qp tere for- ‘ 
m al,y dire£jamcDfe,pnes nó,qnererf^ 
fu jeu r a p í o s ,n i  á íu ley divina , 
q uc re r, di re ¿tapíente aparrarle,., de fu4 
íujeeion , obe d ie n ta , y goyiéVnopo?cx 
*¿fori d,¿ fá propia ex celenbjTiquc p¿r£ 
veríam-cnce pretendeí pero.cüc- peca-. 
do no fLÁ>ila fino cs en cí demonio, y  j, _ . ’ t T B  ̂ T A \ rp. * y ' ' v . }
enJo^hombres malvados ,y  dex ados. 

T m.,,Y dela.mapp.doDíósVcomo dj¿cn :'y en^ 
1 dcl >cl G¿aY9 hnalm<fOíql eñe fenci^oTe'ha de cnccpd^L Sapro^ 
digfijríc ,y  enojar fe ( T  proa? '?'$**$ *1* 1 'írt' 5 * qban dó en-
in l̂nn ínr . i'nfrt . /I a Ue ,1 f t fiiñi . /InA la Am íii rtAn r̂A * vtfeña ÍAuc(a,ÍP&etvía de fu género, y  (

aiacufale^xs pecado m orub V: L ' , i
A * ------------ -------------  •



TratadoXXJ. Capitulo Ith
■ 'Por lo qtntfhabían’do de la foberj* 

Vía incompleta* que es Ja que tien$ 
vnono encl grado de lacoiuplítanque 
hemos ya explicado,fiad cu otros gra
dos inferiores, fe ¿a de dczír , que id* 
Uniente es pecado venial. Afsi Leí* 
Jio /o¡r;c(f. y otros comunmente. Por¿ 
que lacados los eres calos .referidos 
no parece gran defordenel apetito de 
mayoría,y própia eXcelenciai aunque 
como noca muy bien ei inifmo Leí* 
fio: £jl turnen hoc peccétttm (¡conviene 
Uber venial j y tilde pe tic ¡ti ufa m , qu¡4 
fía le  parir coritewptutn altor ttm , &  i/tK 
ebediottiam ogs Superiores : reddítqué 
ho mi fofo ineptum ad bokám ¡njlruñíosepi 
CAptjjindAm^ adfmíUoñes atiarum nir*’ 
tttíümrfux abfque bttmilirate Vtxjititjf.

Todos lOs Autores*qiie hablad 
tíc lafobervia , confidfan que es muy; 
parieoca fu^a la vanagloria , y afsi be* 
ni os cambien de tratar aquí de ella* 
para que del rodo fe fepa Ja mala ralea 
de coda eíta parentelas aunque faq atw 
ligua, que trabe fu origen pot lineal 
reda dcíde-Adan aca. Digo.pues' qu¿ 
U vanagloriaos vn ¿perico dcíordenaN 
do de gloria, alabanzas fama,, 6  propid 
eftimacion. Afsi la difine A zor tomir 
i Jib.4. cap.1 3. qaeft. i . con SantoTo- 
mas, A lGxandro,y Navarro; . ;

Para mayor inteligencia de cífi 
dífinicion fe ha de fuponec con el nuf- 
mo Sanco Tomas avi .qttejl. i l i . & r t . i j  
que de tres modos puede feria van#*» 
gloria í el primeVO de la parte de lâ  
cofa de quien vnobufeada gloria , co*; 
roa quando vno labufcaíft aqueifojí 
que no es, o en aquello.,que no^sdigí** 
no de gloria i el fegundo de parce de.' 
aquel de quien vno oufca la gloria,co^ 
mo íi vno fe pu fiefife á difpucar dclan-* 
cede quien no ío enciende pata pa&e-t 
cet fabio; el ccrccrode parce del raif* 
cío que apetece la gloria, no refirierí- 
dola a p io s , o a la- vciJidaddcl pro^i-j; 
mo. M ofupuefto.

Digo loquerco t que la vanaglo.-; 
tía de fu naCdraícza fofamente es pe-* 
cado venial,pero en algunos caíos pu¿ 
de ícr morral. Afsi Sátiro Toraas-eríí 
3* Azor qutft. z. jCaíctarroverA, Cf/oW«' 
human# appetitusjÍLCÍúo lib.i. cap.z .d»* 

*4■ , y otros conmmfrente.' 
Porque de fu naturaleza cite apctittf 
defordenado de gloria* alabar^a  ̂6C 
no es m acería gfavd,uTeonrra la cari* 
dad de os* como ceacr vana gloria

de t i t o  bueri ingcóío,lancha Inemd * 
t Ía;büfcn artCj buenas fuerzas, y otra! 
De Cas Anejantes ¿ qtie de funaturaté* 
7 a no íon pee aminoras $ pero fi la vanft 
gloriaos de cofas morcaimencc peca^ 
mino as , como de ¿yercometído ho* 
suicidio, adulterio, látrocinió¿y cofas 
ftmejantes, entonces es cierto, que 1& 
vanagloria es pecado morca!, como 
cambiefi lo es ei cíiar Aparejado parai 
cometer qnálquícr culpa grávelo* 
Adquirir alabanza, fama, b propüeft^ 
snacion* .7
, - Ni por cfto fe debe jíizgár, que 
fea pecado, ni aun venial, el que vntc 
conozca,y ¿priicbealguna buenü obra* 
fuya , ni que otros también la aprue
ben,y alaben, Afsi Santo T o rn aso l 

7 í.cif» Porque como fe dizc t-.-ad Cô  
fiuth. 2í .̂Ngs autem non fpírttum haiu? 
ionHdiücccpimús,fedfpmttttít, <¡ut ex Ved 
efly yr fciowvs qu& a Deo donata fuñe no¿ 
bi¡. También fe dizc Mattbi y; sidi 
íucedt lux vtftra'catan hótfririibu? i >t y i - 
¿JrtfnC; opera >cjira hoto*. Pero CÍto no> 
eá bufeac la vanagloria,fino no querer 
deíconfíar tanto de ü , que no pueda- 
Con la gracia de Dios hazer alguna 
obra buena^poeque lo demas fuera co^ 
meter pecado dc pnfilanimidad defe» 
confiando tan demaíiadamcfite deb\> 
qdé fe juzgue por inepto para qual¿ 
quier cofa buena, yajuncamente parat 
padecíaemprehendet, lo qual esvr^ 
ciofo. Ni contra efitq es la doftritsai^ 
que Chcífto nos dexd iWrfrrfi.tí/qufln-í 
do dixo.: N t iújlitiam faciatii c&ram ho- ’ 

viúcamm ab¿hi dtoquin mcr*1'. 
ccdtmrtos bakebix'ts ipad Patrem yejittfrH, 
qaifá?élte ejí. Porque Chrífto habla 
aqui dc los que hazian buenas obrar 
principal,7 íolamentepor motívodffi 
Adquirir ífonras ,y  alabanzas de Jo¿ 
hombres,como hazen los hipocticasi 
bero'hazer buenas obras pcincipaU 
menfifcpor fines buenos, y honeífos, y 
querer Secundariamente que otros fíáb 
conozcan,'y aprueben, ó para alcncar-* 
fe á házcrocraá femcjantcs?d paca tkc  
por bien cmplcadd el crabajOj-y-odu^ 
pacuin que en ellasíe  Í3rátenidai no-esí 
tener vanagloria de ella?,y poreiJiv 
dixo Sanco Tomas loc. d t i  ’Apptm&n 
fiarte de fe non nominét aliquid yítTÜr

M .  . v : ' ' J ■' '?Vc
Digo1 lo quinto y que de k  Vana 

gloria odeerí fietehijas, qac fcwiriobdí 
dícncÍa,ja¿ta’ncía t hipocrcfia,conreos

ciona



fjg Dé los Decaáoti
eiou> pertinacia,' diíeófdiá 4 y prefun- 
eioudc novedades» Aísi Saü Grego
rio Itb. 3 i . M otd,cap. 3 I . Santo Tü- 
inasjtrr. 5 , y todos ios üo&orcs co
munmente, Y por eíia^ caula dizcn 
algunos, qae la vanagloria es vicio ca
pital, y excluyen i  la íobervia dizien- 
do » que cite es ta fuente > y origen de 
todo« los pecados ; mas no ay runda- 
meneo bañante pata apartarle de la 
ftnteacia coman.

P ero  anees que declaremos en 
particular , que cofa íean las dichas 
fíete hijas de la vana g lo ria , íe ha de 
tener por regla general»como cutenaa 
comunmente Jos Doctores, que en
tonces ferin pecado mortal s quando 
por cada vna de ellas fe iu ze  al próxi
mo grave daño*amenaza algún grao, f 
peligro de pecar» o fe intenta algún 
depravado fin i porque fi no intervie
ne alguna cofa de las dichas > folo fe* 
m  pecado vemU

D igo  lofcxto,quc ladefabedien* 
tíaes v n  vicio por el qual rebufa vno- 
hazer aquello que le mandan los Su
periores jia/a&aocia es vn vicio pot 
d  qual fe enfada vno inmoderada* 
menteda hipoccefía es vn  vicio por el 
quilco  los hechos finge v no íanc idad , 
de vida»defeandü»y eftudiado parecee 
bueno,y fereftinjado por ral Uacon- 
tencion es vn vicio por el qual porfía 
,vno con otro pettinazcnenceilaperti
nacia es vn vicio por el qual fe pega»
V no can dem a fiadamente a fu parece iy 
que defea vencer en aquello que fíen
le t y juzga i la difeordia es va vicio
Íior el qual fe llega vno canco a fu vot 
untad» que de ninguna manera quie

re conformarte con la del otro,» final
mente la prefijación de< novedades es* 
va vicio por el qual denufíadaYy ¡if- 
maderadamente fe deíean cofas «ao
vas*  ̂ :.g

Para íatísfazee a !o -propueftoeo; 
el artLCulo,hemos de trauraoca de 1  ̂
humildad opucíla alvicio delafobct**- 
vía* DCfinen puestos Dolores la hu> 
jnildaddediveríat maneras i pera yo» 
juzga que ladifímcionhgüienrces l»j 
que común» y adecuadamente expli-; 
ca mas fu ciencia, conviene íaber, tjh
» r o í moral! s inednm haminem adfm tm  
'fiiütarem f¡ guisad fd tfi*  profitenddt».
-i. Para tratar en particular doto* 

dos logrados delahutoila ’ , fuera: 
jpccetíario eferi vic va volumen gratis

de, y eípirícual; feguri tantas ddíhi* 
nas que tenemos de cancos Santos Pa
dres,y Do&orcsjpcropara que no de^ 
xemos lo preciío para la inflr necio ti, 
de vn perfe&o ConfclTor »apuntare, 
naos aquí dos cofas: la prim era los ac
tos, y funciones de la hum ildad , y la 
íegunda las cofas que nos pueden mo
ver ad ía, -

En quanto ¿ lo primero fe ha de 
dczir,que reconociendo ei entendí-, 
miento del hom bre lo que el es» y taiH 
tas faltas , y defeétos como tiene pac 
k  fragilidad de fu naturaleza ?y quaü 
pronto eilá á lo m alo»y quan fioxo, y 
descaecido á lo bueno, fe íiguen en la 
voluntad nueve m ovim ientos, y a o  
tos , que fon los principales de la hu*4 
mil dad, £l primero es el vilipendio» 
y menofprecío de fi miímo  , no chi
mando cofa alguna lo que tiene por fí; 
el tegundo juzgarle por indigno de 
todos los dones de Dios,y por poco i  
propofícopara todas las cofas ¡ el ter
cero no dcfear»queotros le eftimen,y 
honren* el quarto  tener do lor,y pcfaC 
dequeotrosleeftím cn ?y honren; el 
quinto defear fer menofprcciado de 
otros ;e tfcx ta  juzgar,que en conipa* 
ración de o tro s es el mas vil ,y  baxo» 
mirando las imperfecciones propias* 
y  confideraudo las perfecciones de 
Jos deraasjcl feptimofujecaríe áDios 
comoct mas ínfimo cíclavo, para que 
difponga a fu voluntad de ú miímo* 
principalm ente en todas las cofas té- 
poralesíel o&avo fujetarfe á Jos hom
bres por Dios,dexandoíe govefnar de 
ellos como de ínftrumentos Cuyos; el 
vlcimo finalmente abracar todo aque- 

- lio qes mas humilde,y menos horofo* 
como el inferior lugar, los oficios me* 
nos honoríficos,vellidos,y alhajas mas 
pobres,&e. Pero por ello n a  fe opone 
a lahumildadjque cada vno procure,q 
á  la dignidad, y oficio que tiene »fe le 
guarde aquel decoro,quc coman men» 
te  fe acoftumbra tener ̂ aunque ay ak  
gonos tan fobervios en c i s q u e  quie- 

. ten que fi íc íes debe vn grado de hon 
ra,fc les den dos»y aun qu a tro , por lo 
qnal fon notados, y murmurados, ha- 
ziendofc públicos íbs d e fe^o s , afsi 
naturales »como morales, y tí fueran 
pendentes, lo debían efeufar por el 
mal d deípucs fe les figue en la honra 

Finalmente hablando de lascan 
fas»que nos pueden mover a ab t^ac

Ja
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ía hutruidád» dig '6 que fon cris, La 
primera Cs fer fundamento de las vir- 
rudcsjno principalm ence,porqac afst 
ítalamente lo e s la fé  , com o d izce l 
A podo! ad Liebrxos i x* Credere eniin 
eportet accedente#} ud Deutátq&ia ejU f]nO 
/adireátamerue » eú quanco quita el 

«•*- impedimento de las virtud es, que es 
* Ja íobervia , y dífponc al hombre para 

cfíac fujeco a D ios ,y  aparejado para" 
Recibir fu graciaf que es la fuente , y  
confervacion de codas las virtudes, El 
que quificre lea a San Ba filio Casftit.' 
Mona)}, cap. i 7- á San Agaílinf/^. i.d é  
yerbií Dvwuiiferw.io.y áS'an Bernar
do/í¿. 5 .de CcufidírAt, infice.

La fegunda razón motiva deabt'a'- 
£ar la humildad es íaim fm a verdad,-' 
porque mirándote vno á U luz de ella,- 
conoce fu vileza, y íe humilla delante 
de Dios, Ella doctrina es indifputa-
b l e ,  y  la enfeña elegantemente San' 
Bernardo/eme» 42,/n Cántica.

La tercera es el exemplo de Cbrff- 
£o, que aunque entre los hombres fue 
el m ayoría  la naturaleza humana fue' 
humiidiísimo ; y aísi dixo Marti?, i 1/  
D if lite d me, (para rnith jum ,  <3? humilis
carde : y por eflo dixo el gran Padre,/ 
X?o£tot San Agoftin Ub, 14« de Civit.-
cap. . y  NifocwCiTth&te D et,&  Ctvitatl 
Dei in hoc jaculo p'erégrtnantti máxime' 
commendiítur hamilnas , C?' inems Rege¿ 
quiefl Chriftus, máxime prxdicatur. Por-’ 
que aunque la humanidad de Chrifto; 
por razón de la vnioa con el Verbo ía- 
Lia fu gran excelencia, y que era d ig
na de toda honra, y que aísi no fe po' 
dia hum illar, fabia cambien que por1 
ella íola no tenia cofa buena, lino que' 
todo fu bien, y perfección le proven/a- 
de la divinidad,y que ü eftadefampa- 
*ara dicha humanidad fuera' dc-  ̂
fe<9:ib !e ,y  por eífa razón con aqoeiJ 
pctfeéfiísioio conocim icnta'quc cüv1 
vo , fe hornillo profundiísímamente á1 
Ja d ivin idad, refundiendo en ella to 
da fu honra , y  g lo r ia , y obedeciendo*' 
Bafta morir en cruz con tancas indig* 
n id ad es, y ignom inias com o los lu s 
dios hizicron con ella*

A R T I C V L O  I l í ;

De la Avaricia fugando vicio capitd ,y  dé 
U virtud contraria 4 ella, que es

Liberalidad.

D igo lo primero, que lá avaricíá 
iegun San Aguftin/iL i+.deCi- 
-vít. cap. 15.y Santo Tornas 2,z.

1 iS.are. 1 .álos qualcs liguen co * 
munmécc los Doctores,es vn amordd 
fordenado de tener muchos dineros, 
y riquezas: y aísielle aoi'oí deforde- 
aadono fe coma’ aqui gcndraim entl 
por el defeo de qualquicr bien tem 
poral , porque cfte defeo nó es pecad# 
e íp ccia l, por eftar incluido en quaí-; 
quicr pecado , finofégnn que es cipe-, 
cial pecador d'e los Tices capitales , pen; 
fsr raiz,y fyenre de otros m uchos, 

Digo lo fegunda, que la avaricia 
tiene hete h ijas, que fortíraycion ¿
fca u ie , engano, perjuros,inquietud*' 
violencias, / dureza decoraron con* 
trra la mifcricordia. A ísi San G rego
rio Ub, 31 .Moral, cstp.li. Santo T o 
mas qstxft. cit. afr, 3. Navarro in Ma
nual, cap. ii.w m . jz.Lcísiordelafl.lib* 
S.ejtp^Aj.ditbit. S.nttm.'Go'.y todos los? 
D o lo r e s  comunmente,dc lo qual d¿A 
k ra zó n  Santo Tomas dizíen do1: La 
^Vítrinh, que es' unámar fttperftuo de tener 
riqaezgtSjpeca Cn das cofas;porque lo prime 
ro es demafiada en retener , y por" ¿jL* 
parte nace de la avartcla' laditreyadeco» 
vjtfiií?; ¿entra la mifericórdia , contiene 
fttber t porque ftí corapn t,q fe ablanda 
con la mifcricordia , para facorrer de fu i 
bienes .a los wenefierofos. Lo fecundo et 
propio de lar avaricia'tener gran anfta1 de 
recibir , y en efta coojideraci'en fe puede 
tomar la acaricia de dos modos; el vntf 
fegun qv¿ ejla en et afeólo ¡y afsi déla 
avaricia nace la inquietud > en qitanto‘me-¿. 
te al hombre ea fnlicitud ,y  caydados ef- 
enfados aporqué el avariento »V fe harta* 
ra de dinero tcomo fe di%e Ecclef. 5. ib  
otro mbdo cm qo f̂e puede tomar la ava
ricia es (útífiderandola .en el efeólo , yaf^ 
fi por adquirir, fe vd'e alguna? ve^esd? 
fuerya agena, y  efto pertenece k  las vioa 
léñelas , y otras "Vê ts de dolo , y  
tfko fi fe ‘Verdaderamente eos lapa* 
labra t Jera engaño folamcnte en la pal&í 
bra i mas fl fe confirma con juramenta 
fera juramento faifa. Y  fi el dolo fe co*i 
mete en la obra de efta manera yferafra
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fa en quanto À Us cofas ,y  quanto àtéi 
fofotiti ¡€ta  t raj c ton, conto confia deh* 
fas , que por ¿varietà hi^o traj/cion k 
Cbrifio. H a fta  aquí fon palabras for
males de San to  Totnas.

D ig o  Io tercero, que la  avaricia 
quando es c o n  daño notable del pró
ximo? qu ican d o , ò reteniendo lo que 
es ageno, e s  pecado morrai de fu na- 
ruraieza , y  entonces fe opone à Ja juf- 
ricía, A fs i  Sanco Tomas qu*ftt us*  
iit,arf. 4 . B  afleo verb.Àvaritr* , num,\t 
y com unm ente ios D octores. Porque 
cito en to n ces fc reduce co n tra  el fep- 
íiroo p recep to  del D ecalo go  , cuya^ 
traígrefsion es mortal todas las ^ezesv 
que al p ró x im o  (c le haze confiderà- 
ble daño e n  fu hazienda,y bienes.

Pero fi la avaricia fojam ente te 
opone á  la liberalidad por e l amor de» 
/ordenado de dineros» y riquezas pre
viam ente > entonces no exced e elle 
vicio d e  pecado veniali pero  fi por di
cho am or eftá vno difpucfto à come» 
terqujlquierpecado contra D io s ,ó  
Contra e l próximo, no dandole lo que 
1c debe d a r,ò  no reftituyendole loque 
es lu y o , entonces lera la avaricia pe
cado m o rta l ? como eníeha Sanco T o 
mas Uc, d t .  y le liguen comunmente 
los D o lo r e s .

Por lo  qual fe ha de encender lo 
xníímo en  orden à la gravedad de la 
culpa de todas las fiere hijas de la 
avaricia y a  referidas, pues entonces 
ferán p ecad o  morral,quando por qual 
quice de ellas cftuviete vn o  difpucfto 
a quebrantar qualquier precepto que 
obligue debaxo de pecado mortal, afsi 
en orden à Dios ¿como en orden al 
próxim o s pero muchas vezes pne* 
den fer pecado venial por la par
vedad de materia,que en ellas fc pue
de bailar , fino es quando íe jura con 
faltedad» poique entonces aunque fea 
de poca importancia aquello íobre 
que cae el juratnento,ficmpre lera pe
cado mortal.

La liberalidad es opuefta al vicio  
de U a v a ric ia , y afsi hemos de tratar 
de ella i  es pues la liberalidad */mn 
inofaíts yqu£ moderata? amóte» pecunie? 
&  veidit nos fáciht , &* promptos ¿4 
eos exptndcndas , qtwtd&ratm dittar, Ef_ 
cadifinicíon íe colige de Sanco T o 
mas 2.i . ?«*/!.i i7.0rM.es* j .E :  -bjeto 
material de la liberalidad es la dadiva 
del d in ero , ò cofa equivalente > y el

form al es el m o d o , que te ha de tener 
en el dar ; porque dar £n que, ni para 
quem o es liberalidad, fino prodigali
dad* com oluegücxplicarcm os,y afsi 
ja verdadera liberalidad confiíle en 
dar,quando la ra io n  lo dicla.

Tres cofas íe requieren parala 
v irtu d  de la liberalidad. La primera 
es , que lo que íe£ fede alegremente 
fegu n  aquello de San Pablo 1, ad Co- 
W m k 9. títtarem emm dmorem diligít 
D<?»í. La íegunda e s , que lo que fe da 
fea copioúm éte, y no con roédiguez, 
pues ello ya tocara algo en avaricia. 
L a  tercera finalmente,que lo que fe dà 
íca  folo gratuitam ente, porque erta 
conviene á la vida politica, y fociable 
del hombre,y afsi dar potorros m oti
vos diftiotosde cfte,no pertenecerá à 
la liberalidad, fino à otras co fa s , por
que dar al que tiene nccefsidad , per
tenece àianiifericordiaìdar al am igo, 
pertenece á la amiftad.dar por los be
neficios recibidos, pertenece al agra- 
decimiéco, y afsi fegun el m otivo que 
v no tuviere en dar, pertenecerá la da
d iva .

D ixc 1 porque dar fin qtie , pi para 
quelito es liberalidad , fitto prodigalidad, la 
qual fe opone cambien como la avari
c ia  á la virtud de la liberalidad ¡ peto 
co n cila  diferencia, que c] avariento 
peca por defc&Ojguardanda lo que e i
rá obligado ¿ d a r  liberalm en te,y el 
prodigo peca por exccflò, dando mas 
de foque debe d a r , gallando deiorde- 
radamente los propios bienes en c o 
fas vanas,o en p ed o n asi quien no d i 
viene darlos , com o a bufones, truha
nas, y gente de ella esfera : y com o la  
avaricia » y prodigalidad íean extre
m os de la liberalidad , que por fer vir* 
tud moral con (irte en vn medio,Ggue^ 
íe-que entrambos extremos fean pe
cados, Pero entre cftos dos vicios es 
mas ignominiofa la avaricia , que la 
prodigalidad,porqueertaertá mas ve- 
zina a la liberalidad , y fe enmienda 
mas facilmente que la avaricia,y cam
bien porque el prodigo es à muchos 
v til y y  el avariento ni à  f i ,n i  á  
otros*

Finalmente te ha de íaber por 
complemento de erta doétrina, que U 
prodigalidad de fu naturaleza fola- 
mente es pecado venial. A fs íL cfs ia  
hb.i.capAjÁttbit^.nttm. O í.y otros co
rri un m d u c t o r  que el hombre es due*

ñd
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no de fu dírtéfdjy ptiédc difpdncí del 
a fu güilo,y el gallarlo íin ncceísidad, 
folo dize déformidadleve , y afsi pre
citamente eá pecado venial la prodi
galidad,íino es que efte junta con otrd 
pecado mortal 3 como muchas vezes 
íucede i porque ü mediante ella tiene 
el hombre por fin algún peeado mor
tal, co m o d  confegiiir alguna muger* 
no poder pagarlas deudas , oocum - 
plir con la obligación ( fi aCafo la tie
ne ) de gaflar lo que Ic íobra en cotas 
p ía s , ó por poder gallar can pródiga
mente vta t ara tener dineto de otros 
m edios ilíc ito s, entonces es cierto* 
que la prodigalidad íera pecado mor
tal por razón de la conexión que cid*» 
Ce con las Culpas graves referidas;

A R T I C V L O  IV -

Vela luxuvU tercer vien capital de M
Tnrtud contraria k elli7 g»e €s la 

C ají ¡dad,Siendoprecífo tratar del fexto p re
cepto de! Decálogo,que es no for
nicar, es formulo también tracaf 

juntamente de Ja )uxuria,y de la vir
tud contraría que tí¿ne í que es lacaf- 
t idad, y afsi fe puede ver por extenftf 
todo lo perteneciente á eíla  tftaccriaf 
en Jo que diremos tra^,zS,pertotom^

A R T I C V L O  V,

De la Ira qttartó vicia capitel,y <te la virtud
contraria a ella , gw es la 

Mtftfedumbre.

H Afe de íuponer , que de dos ma
neras podemos difinir la ira* 
porque de fu naturaleza ni es 

buena',ni es mala,fino vnaeoía indife
ren te, de que podemos vfat bien , & 
m a l, como advierte muy bien Lcfsio 
de ItiftMb.q.. capulí dubit&nttm. í  3. Por 
loqual hemos de hablar prim ero de U 
¡ta fegun que es vicio  capital, y lo fc- 
gundo fegun que puede íet a&o def 
.virtud, Eitoíiipuefto.

D igo lo primero, que ía ira fegmt 
la primera Consideración es vn vicio 
que inclina a U venganza contra ej 
orden de razón , como fi vno apetece 
que fe caftfgüí a otro que no lo me
rece , ó mas de lo que merece,ó defea 
la ju ll venganza, peto con cuododCa

fordenádo , excediendo del que fe de - 
be cenfcr ¿o eiia¿ A fsico n ílad eS an to  
Tomas a. i .gw/hi j  3 ,are.a. &  1 % .
de Mshiitrt .2.

D igo  lo fegundo , que la irá en
tonces es pecado mortal ,quando fe 
excede afsi en el modo que fcñala la 
mxfma razón ,ayrandoíe denufiadi- 
tóente,com o cambien en apetecer in- 
juíla venganza contra el próximo cu 
materia grave. Á fsi Santo Tom as

3 .y comunmente los 
Teoíogos. Porque entonces es lá ira 
Contra la caridad del próxim o, y de 
la jufticia, pues no fojamente es co n 
tra ellas virtudes apetecer venganza 
ínjufta contra el próxim o, fino cam
bien quandoía vehemencia de la ira 
fiazc que el hombre fe aparte de la ca 
ridad de D ios, y del próximo,ó Je po- 
ñc en peligro de ¿lio;

Pero con codo ello puede fer la 
ira pecado venial lolamenre por la 
im perfección del a¿io,a(sí por defec
to de Ja voluntad, como quando vno 
con el movicnco de la ira fe le perviet 
te el vio de la razón , como ratnbicti 
porque la venganza que apetece es 
cofa de poca importancia. Afsi San-, 
to  Tomas/oc.cif. Lefsionaw. 24. y co 
munmente los Teólogos. Porque c í 
pecado mortal fe hazc venial por talca 
de plena deliberación, ó pór razón de 
Ja parvedad en muchas materias.

D igo lo tercero,que á ia ira fe le 
¿tribuyen algunos efetlos. El prime
ro es impedir el vio de la raZon , por
que ella tiene necefsidad para fus ope
raciones de algunas fueteas, y facul
tades íenfitivas, cuyos ados íc im pi
den perturbándole el cuerpo, y como 
la ira cauíá perturbación del cuerpo 
cerca del coraron , de ai viene a fer, 
que impide el vfod cla  razón : y poe, 
eífo dixo San Gregorio l¡b, 5, Morah 
cap. i t . IntdltgetttU lucem fubtrahity cum 
tnenteni permavendó confundit.,

El fegundo'efedo de' la ira es vrf 
fervor corporal ¿el qual le pufo San 
Gregorio h e. cít. y 1c refiere Santo 
Tomas art. 4 . y fe reduce á que con, 
la ir¿ palp’ta el coraron , tiembla e l 
cuerpo, la lengua fe im pide, el roflro 
fe enciende* los ojos feirritan,y todo 
esd arvozes finfabet foque fe habla.

De cfte efecto fe infiere el terctf- 
rodé la ira, que es la manifeftacion de 
las cofas ocultas > porque como eftá

P<rs
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Perturbado ¿1 vío de ía r i s o t i  ,no pue
de d d c e rn ir  lo que ÍC debe ocultar : y
a ísid lxo  Ariftordeslib,?. Ethic.cap. Ó. 
que iraca nias noaejl infidi atar , fed atañí* 

fcfliu. O cro sefeo o s íc fu c le n  fcñalar 
Je la ira , ÍosqualcsüO io n  coíaeípe. 
c ia l ,y  fe pueden infetit de ios cees ya 
referidos*

D i g o  lo quarta j-que las hijas di' 
Ja ira fo n  ícis ,!as quales refiere Sau 
G rego rio  loe. rtr. Conviene iaber las* 
riñas »y pendencias,de que íc origi- 
nanlos hom icidios, heridas ,& c . la 
h in ch azó n  del entendim iento, por la- 
qual el ayrado fe e o ío b crve ce , y roe- 
íiofprecía à otrojhs contum elias, que 
ío n d c z ir  palabras afreneoías al pro- 
x im o id  chi mor,que es quando da vo- 
zes el ay  rado defecto paia damante> U 
indignación , quando te mcnofprccia 
aquel c o n  quien íc tiene el enoja co^ 
mu in d ig n o  de que por fu caufa te oca 
fione la pctedumüre yy finalmente las* 
blasfemias,diciendo palabras injurio- 
fascontra U iosjóíus Santos. Todasj 
Jas quales feis hijas de la íobervia por 
la m ayor parte fon pecados morrales*' 
como difeurriendo por ellas* fe reco
nocerá fácilm ente.

D ig o  íu quinto,que quandoUúa' 
es regulada fegun el dí&am en de la* 
razan, entonces noeSj pecaminofa, fi
no loable, y a&o de virtud. Afsi San
to Tom asdrfa.cir.y es común íenten- 
f lia d e lo s  D olores. Porque las paf
lo n e s  del apetito íen íteho en canto 
ion b u e n a s, en quanto fe regulan por' 
Ja razón : Juego Ja ira Geropre que ÍC' 
tcgulare por elladerá loable, y ado de 
virtud. i  afsi dixo San luán Chryíof- 
tomo rooj, i .hamiL tu Pfalm, 4 . Iracnim 
in nvbis idcoinfita r/ho&w vr peccemas tfcd 
a»r alias pecantes probi bea min , non vt fiat 
Osimi perturbai io-, &  ¿gritado ,fid i»f fit
figreditudinam y Qr perturbattutmm re-■ 
sW/ow. Confirma lo m iim a eJ Santa 
in MLatth. dizienda : Qui atm caufa iraf1* 
cifwr, non peccar i pattcrina-entm tratto- 
hobilis vitto- jeminst y ntgligenttam tttp* 
irit , CP* nonfohm mulos , fe#  erittm bonos 
(íuinw W  ad malum.

Sanco Tomasle$ti.fuper cap.hód 
Thum 3 feríala contra la ira,quando es 
defordenada, vnfamoíoremedio,que 
esci reconocer li propia fragilìdadiy 
es cierto  que quien te fabe conocerá 
fi m ìim o,y confiderà que en I- ouc el 
próxim opeca, pus decaer,¿avrà cate

V
d o  muchas vezT£á,y éfibtfás íoitespeo 
res , le íervtrá de gran freno para no 
ayrarfedefordenadameote,fino fegun 
lo  que la razón dictare.

Fuera deíio es vngran remedio 
contra U ira el excmplo de C h rifio  
nuefiro Señor ) que con tanca roanfe« 
dumbre fufrid tantas injurias, v con* 
rumelias ,que en el difeurío de fu ví  ̂
d a , y principalmente de la pafsion le 
hizieton los lu d io s ,y  afsí d íx o d c fi 
mifmo Matth* 1 r* Difcite a- me , (jota 
mitis fum , &  hnmitts corde. Otras 
ríiuchas confideracíones ay para re
primir la h a , que quien quifiírch a- 
zetlo  , fácilmente fe ie ocurrirán.

1 Digo lo texto ,q u e  al vicho de 
la ira1 te opone como contraria íu ví 
la virtud de la maníedumbre , 
qual es vna vírcud moral moderadora 
de las iras. A fsi lo entena el Filo- 
fofo in 4 . Etbic. en q-ue convunnten- 
te convienen los Duítores. Porque 
la manfedumbre modera la ira , Cu- 
jetando d  apetito inferior á U ra  ̂
Zún ,para que quando ay ocafion de 
irritación, no ptorumpa en movicn- 
to  de ira , ó ‘ por lo menos te guac- 
de en ejia el debido modo.

También-íe opone á h  ira lacle«,1 
i^encia , no porque la manfedota-' 
b re , y la clem encia ícan vna mdma 
c o te , puts com o enfeña Santo T o 
mas z.z.yttfft.i 5 7*drr.i . vna te diftin. 
g u ed co cra , porque la clemencia e$ 
vna blandura que vía el íuperior con 
d  inferior , y la roanfedurabte noL 
folamenfe' es dcl‘ íuperior para con 
el inferior, fino también del igu ala  
igual , ó de inferior á íuperior ; y- 
afsi concluye el Angélico I X & a r , 
que la clemencia modera el cafiigo 
Citerior ,pero la manfedumbre pro
piamente difnjinuye la pafsion de la 
ira. Oponefc pues la clem encia á la 
ira fegun que la- clemencia modera 
el caftigo e x terio r, que por el excedo 
de la Iira^odia fer mayor,y mas cruel.

Finalmente por extremo contra - 
rio  fe opone á Ja ira el hazerfe* vno 
tan infenfible al m al, y á las-injürias 
que le hazen ,q u e no te le dá nada* 
ni fe mueve á ira quando la buena 
razón lo pide, íoqual te  llama u rd a n -j 

9 a , pereza, palm o,y esteñal de bobe- 
ria fegun A rifioccles, y afsi eíte vicio 
roas es natural ,que moral , y  por elfo 
ordinariamente es inculpable.
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De la quinto 7 Ĵcio ttp iiitl,  J  dé /á 
"virtud contraria a ella , que es la 
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D igo lo prim ero,quéeítd pahbrá 
Gxlá  fe puede eonfiderar efpe- 
c:a!ifsífijamente (egun el de- 

íorden que puede aver en eí com er Ít/V 
lamcotespcroaqui la tomamos masera 
general fegun cí déforden que puede, 
aver cambien en ¿1 beber, y  afsi digoi 
lo pt i¡ ñero, que la gula es yn apetito 
deiordenado de co m er, y bebeí , ácr 
m anera; que exceda d  debido orden 
q'u£ pide tirazón, £fta difinicíon es 
¿ornun entre los D octores, que la han 
gomado de Sanco Tomas 2. 2, qu¿¡lr 
2 4 8 , íitr, 1,

Para cuya m ayor infelígónciafc? 
ha de notar ,'qúe el miímo Sanco T o - 
mas toe. át.drt. 4. bon Sjq Gregorio 
Hb. ío . Moral, cap.z 7* d los qualcs li
guen común menté rodos los Teolo-^ 
gos, íeñala cinco eípícics,ó modos en 
que puede citar t i  cxceflo de com er, y 
beberdos quaics fe contienen en ellas 
paliibtaSt pf*popo're, ¿(tiste t nímls, ardes« 
ter ,padiósé , üs qualcs explicaremos 
cada v na de por fi^ ■ :

Por h  palabra PrxpSpore fe figni« 
ficací comer , ó beber antes de tiem 
po, demanera que puede aver pecado 
no comiendo á las horas (chaladas^ 
quando la necefsidad no lo pide, pues 
es ¿omcr fin gana-

P o í la palabra' lame fe fign ifici 
el co m er, ó beber comidas, ó bebidas 
jfnas regaladasj’que aquellas quecon- 
’vienen al eflado, y poísibilidad d é c a 
da vno, porque qtfcrer co'nxer.el'Rclí- 
giofo cadadia polUvcáptfnes,pe*diV, 
íe s , ó otros tnanjarss Regatados, ,’ófbe> 
be; vinos preciólos,es cofa vició la ,íu , 
ílo óS que por fus achaques,ó otras cati* 
fas heme ft as fe le pueda perim éinpor
que ío contrario n a  es conveniente a 
íü cftado,y afsi baílele conrerlos,b'bei 
herios vna,ó otra vezjhaFgüií bienhe
chor fuy o fe lo da por limofna, y cari
dad : corno también le puede fcrÍHÍi- 
cisntc al oficial, qitccofóe, y bebe de 
fíft trabajó, y tiene ífcnger, y  familia* 
que íuítentar, comer, y beber de eftá 
manera vnaiootra-vez.

P 't  la palabramzmí fe fignificacl

defdrden,que püedé avéí en ebtncr ,o  
beber mas de lo necclíario. L̂o qual 
puede fuceder de dos manerasda pri-i 
mera com iendo, ó bebiendo aquello* 
que puede dañar a la faltad* la íegundá 
comiendo, ó bebiendo haita hartaríe, 
com o no haga daño á la falud fola*,- 
menee por g a lló , y deley te i,y aunque 
algunos Autores afirmaron,qhe el co 
mer , y beber halla hatear fe , corno nb 
haga daño á Ja falud , ni prevarique la 
yaiori 5 nOera pecado, con todo ello fe 
ha de tener por ca l, por avór condes 
nado N.SS.P.Inocencio X I.por lo me 
¡nóspórefeanuaiofa la propoíicion íT 
guíente,de laqual eráramos latamen
te xw Lucerna Decretáis ,propo¡it. S. con 
viene faber: Comer,j>. beber,bajía hartarfe 
porfolo go|ío,fio e* pecado,como tío bagada- 
fía k la fallid , pues puede el apetito nalurat 
T>j4r hcitamcfíre de *

Por la palabra .xrdfinrtfr f¿ fignífiq 
óá no íolamenre la dómafiada aníia ,y| 
priefíacncl c o m e r, y beber, fino co-j 
mer vorazmente fos m anjares, y be-  ̂
burlas bebidas, no como Tucede co-í 
munmence , fino comiendo las carnes 
¿rud as, com ohazen los perros,y leo-  ̂
n e s , y tomando las bebidas ílnfazon* 
^qmobebcr.moftq en lugar devino, yt 
otras cofas fem¿janees. .- * ■

1 .Finalmente por la palabra Jladio  ̂
se íc da á entender el defarden , quo 
puede avecen cldcmaüado cuidado, 
y gafto , que íuele aver en preparas 
las comidas, ó bebidas, no queriendo 
com er fino e s , que citen con demaíia-, 
do dulce, denialiado agrio , demaíiadd 
picante, 6¿c. ó,no queriendo beber fi
no bebidas deniafiadamenre com pue^ 
ta s , como es chocolate con cantos in - 
gredicnce s,que mas parezca baítardo/ 
que legitim o, y^orras bebidas,que ca 
da dia fe inventan por vanidad en la£ 
^crfoñas ricas , y por gánanóia en los. 
que lis  venden j que mas firven para 
fomentar la fed, que paca apagarla, deí 
que es buen teítigola experiencia.

Y  aunque no aya'mas:qne láscin^ 
co efpccíes de la gula rcferuía's,puedo, 
aver otros pecados,que pertenezcan 
Í  ella,no propiamente fino por razone 
de ocro Vicio,al qual'fe Ic aproprie pri 
mariaroenre el apetito defordenada 
de comer,y beber,como el comer car¿ 
ne en tiempo prohibido, y el beber 
antes de comulgar pertenece a 1 .pre
cepto de ayunar, quando lo manda

Q  i g k
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ve los TeCadosl
Ig lcíla  ;cl do Coraér comidas nocivas 
pertenece al precepto de araarfeáfí 
roiVmo i y el comer , y beber en lugar 
indebido , puede íce contra !amodes
tia , como íi vnocomiede , ó bebidfc 
en la plaza j ó puede fet también con
tra ia Religión por el honor,que íe 
debe á los lugares fagradosdoqualcf* 
ta prohibidoeti cftos Rcynos de £f- 
pana debaxo de defComuníOQ mayor 
latae fencentia;,y orras graves penas, 
com o fe verá por el EdÍ¿to, que fe pu
blico  por mandado del Nuncio do fu 
Sanrídad ,aora el Ecmnentiísimo Se
ñor Cardenal M illini, que es del te
nor figuidue,

*

N O S  DON S A B O  M IL L IN I, 
w p o r la gracia de D  io s , y de la Santa 
»> Sed e  Apoílolíca,At^obifpo d cC c- 

íarca,de nueftro Santiísím oPadrc, 
** y Señor Inocencio * por la D ivina 
3,  P r ovidencia, Papa Vndczimo,y de 

la  miímaSanra Sede,con facultad 
d e  Legjdoá Lacere,Nuncio,y C o 
lector General ApoftoJico en eftos 
R e y  nos de Efpana. Avicndo lie* 

jj gad o  á nutieia de nueftro muySan- 
to  Padre Inocencio Papa Vndczi- 

5> m o e l excesivo a b u fo , t̂ uc ay en 
»3 e lla  Coree , y en las demas C iud a

des i Vi Has }y Lugares de eftos R e y -  
9> noSjCn tomar choco a te , y al mor- 
, ,  ^ ar, comer, y beber en las Igleíias 

d e  ellas,de que fe liguen graves e í- 
9> cándalos , c irreverencia á D ios 

nueftro Señor , y á fus Sagrados 
T em plos,quefo lo  deben frequen- 

>* caríe para alabarle, y pedir miferi- 
cordia de nutftras culpas,y peca
dos con humildad,y hinco refpeto, 

>>.y  quedenohazcrlo  a fsi, fe da por 
m uy ofendida fu DivinaMageftad» 

7 com o fe experimenta en los.diver- 
?> fos caftigos,y calamidades con que 

nos avifapata la enm ienda,la qual 
7> dcfeaadofu Santidad coa fu zcio- 
,> fa. vigilancia, nos ha encargado co  

fu carca expreíTa de j* ,d e Noviem - 
>% bre de 168o.que hagam os, que ea 

codas las Iglefias fujetas a nueftra 
jurifd icio n , y exempeas de la ju* 

*9 rifdicíon ordinaria, no fe permirael 
* remar chocolate, nt almorzar , ni co

mer, ni ¡teber , k qualqu, Je
perfenas2 iequalqmer gradoj o condición

que fean, Por tanto poniendo m  
77 cxscucíon lo mandado porfu Sati- 

ridaden dicha carra, mandamos a 
codas, y quaíeíqtiict perfonas, ahí 

* 7 Seglares,como Regulares,de qual- 
y} quier Orden , o lníiituto Regular, 

dequalquier calidad,y condición 
9> que íean exempeos de la juríídicio 
y ordiuaria,y íujecos á la Santa Sede 

Apoílulica ,y  á Nos en fu nombre, 
que« Us fgtefias ¡Tribunas de M as* 

^  Chafiros d¿ Conventos , ni en otras 
partes fagradas, na den , ni tomen , ni 

i* deXrfi tomar chocolite , ni rf/w arpar, 
ni Comer cofa alguna ¡{apeno, de exco- 

3} /»unión majar Uto jententix , y depri* 
9y ración de ro^  activa, y pafsiva ,jd e  

f»fpen(ton de oficias , y otras penas ¿ 
9> nueflro arbitrio 7 en que incurran /t», 
#J otra dedaracion alguna, con aperci

bimiento , que confiándonos de te 
contravención por informes pu- 
blícos, ófecrctosde nueílrosMi-, 
niftros , ó ottas perfonas fídedig- 
naa, procederemos irremiísíbleíne 
ce contra losinobcdientes á laexe  

55 cucíon de las.dichas penas; y para 
>, que efte nueftro Edido fe guarde,y.

cum pla, y  no fe pueda en tiempo 
37 alguno alegar ignorancia ,manda- 
,7 naos á codos Jos Generales,Provin

ciales, Adminiftradoresde HofpN 
tjIes,Re£torcfi d cC olegios, y de- 

>7 más Superiores de las Religiones^ 
y i  codos los demás, que ion íuje- 

57 tos á nueftra juriídicion, y exemp- 
ros de la juriídicion ordinaria, cu 
virtud de fanta obediencia,que ha- 

>> ga luego publicar efte nueftro Edic 
co en codos ios Conventos, y Igic-
fias de fu juriídicion ,y  hagan Hjm 

tf vqa copia dél iraprefta en lugar pu-í 
^  blico de cada Convento, adonds 

1 codos puedan cómodamente leer-* 
s? iá,y dentro de vn mes, de como fe- 

rá publicado en cfta Corte,obligue 
acodos, gomo Afuera intimado i  

>> cada vno en fu perfona. Dadoeu 
Madrid á treinta dias del mes do 
Abril de mil y feiícicatosy ocheo- 

j j  ca y va  añas.

31 S. rírebiep. Ctfareti N . rfpofi* &  Col* 
ST leóí .General! t.

Por mandado de fu Señoría llu£¿ 
99 crifsima.
j y Baltafer Fernandez Montero*

Not.Secret,
O lí
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Digo lo fegútido,qütí la gula co
mo vicio ¿apical cieñe cuíco hijas,que 
ion el cncorpcccife el cnrendiíhiefi- 
co j demaíiada alegría , el hablar mu
cho , el íer truhán (quC es foiniímO 
que hablar torpc£as,no cenieridü reí- 
peto á períonas, lagares, ni íiéposj y 
finaloiéce el fer aíqucrofopor losv-atf' 

,wJwíft05íy otras inmundicias que por ella 
fe ocafionan. Afsi San Gregorio í¡¿. 
$1. Moral, cap. 31. Santo Tomas qttxfti 
ctr.arr.6 . a los quales liguen comun
mente los Teólogos. Y  es cíerco,qüe 
dichas cinco hijas de la gula mas pro
piamente fon eftéfos del pecado?que 
por ellas fe comete,que fean por ii 
miímas pecados*

Digo lo tercero, que quandoeí 
hombre pone el vUinoo fineneleo* 
mcr, ó beber , es pecado mortal U gu
iáronlo U vno por el guíto de la gul* 
quebranta algún precepto grave,ócf* 
ta apeligro de h'Zerlo. Afsi Santo 
X°ma$ (¡'¿¿¡l.cit. art. z¿ Pedrode Le~ 
defma tom.i. rraé}. 27. cap.3. Lcfsio de 
Íuftjtb.í.cap,! dtft/f.i.wvip.ó.y comu- 
menee los Dodforcs. Porque enton- 
ces por medio de la gula fe aparca eí 
hombre de Dios,pues por confeguir 
las deleitaciones de cüa,eflá apareja
do ¿ irco n tri  tos preceptos divinos.

Pero íi iac.gnla no es demañada* 
com6 comer ,y beber algo mas de lo 
reccfl'ario, yno.con (¿.templanza de
bida , entonces fofamente es pecado 
venial. Afsi los D olores alegados.* 
Porque por cfto no fe aparta total
mente el hombre deí vltimo ño, que 
es Dios,fino íolamcntc fe divierte va 
poco,

Es cofa fía concroveríia entre los 
D o lo r e s ,q u e  quandovno comc,ó' 
bebe por gula alguna cofa aunque fe*, 
muy regalada,que le haze grave daño 
á la (alud,comete pecado mortal.Por
que entonces obra gravemente con
tra eí precepto que ay de mirar por la- 
falud». y vida, pero fi el daño río fuera 
notable,lino alguna defteraplan^a pe
queña , fulamente feria pecado ve-' 
nial.

De eíla do&ríní.exceptúa pía- 
ídofamenre Ledefma ígc. ctt. a los en
fermos diziendo,que rambien fe debe 
ádverrir, que muchas vezes , aunque 
el daño fea norable, fe puede muy bié 
efcurar vno de pecado cnorcaUquando-
no iu idvierccitii advcrcirlg., El*

T *rotado XXí» Capítulo Utl r ^
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exemplo es en el enfermoj ^u¿ mu¿ 
chas veZes bebe cxccfsivamcnie, 6 
come algunas cofas $ que le jíuéded; 
hazer daño: el tal fe puede éfcufac 
por eftc camino. Haftá aquí Ledcfr 
ma. t

También pertenece al vicio de 
la gula el comer cofas , que no cftáñ 
ordenadas por la naturaleza para el 
iufónro del hombre, como fon ba - 
rro, cierra í carbón , yeífo > ceni
za j cera , y otras cofas femejan- 
ces , de que las mugeres par fu eí- 
tragado guítb fon muy atnanres¿ y las 
que fueíen mas comunmente incurrir 
en cite v i c i o y  de codas eftas cofas 
referidas las muchachas ion las que 
mas las apeteceos pero por cí barro, y 
mas; ü. es de las Indias, Porcugal, á 
otras pirres que es olorofo, las muge- 
res gran.iesíe pierden,porquedizcn, 
queticne vng'jftoqucno ay con quci 
compararle! pero cita mentira es muy-' 
v.algar entre las que le comen,porque 
lo que parece mas veróíímil, como 
áfirmá muchos hobres muy diareros, 
¿S t¡K po ay muger que coma barro que no 
la hfteb mal U cocd, y por elfo le coraegf 
las que tienen elle achaque. Por lo 
qual digo*lo qdartdjque los queco^ 
meri íemejances cofas , íi es en corra 
cánrtdad , aunque fea por vicio, y no 
Jas haga mal á U íaJad , íolamcnte co- 
ínetcn pecado venial, por ci deíorden 
quetrahe config pero íi es en canti
dad grande, que no puede dexar de ef- 
tragar, y  perder la falud ,es pecado 
morral. Afsi Baldclío Ub. 3. dtfp, 29, 
n»r/í.5'. luán Sánchez ia Seleft.dtfp.j. y 
otros comunmente. Porque el comee 
dichas cofas no es iíurinfccamcnte 
malo , niay precepto que lo prohíba,' 
con cal que qo hagan rual a la (alud* 
pero por q es 10 mas comu hazer mal y 
{era pecado morra!, o v'enial, íegun el 
danoqus ocasionaren. Y  colas mu* 
geres preñadas corre orra regla, por
que d fe íes antoja alguna de las cofas 
referidas , aunque fea con algún me- 
nofeabo tín la falud, las pueden cometí 
fin pecado venial ,ccmrf advierte eí 
miímo Sánchez loe. cit. Porque délo 
con erario fe exponen a peligro de‘ 
abortar , que es incrinfecamentc ma
lo.

Áy gran controverfia cnerdos 
D o lo re s  en íi fea licito comer carne' 
humana: > y no íc habla regularmenre»-

pues



pues es c í e  te a *, <Jac ¿$ ’p ecad o  mortal 
toiner e& ta c  humaría, A t$ í Caícra- 
ito, Y¡¿toria,Navarro, V alcn cia,y  Tu* 
ledo, a lo s  qualcs refiere, y figue Lef- 
üodubit.z * »«m.9 ..Tamb¿&n tiene df¡£ 
lefoJucioo Azor fofa, i./ifi. 7* cap. jy;

y <5 coman refoUicion ae los 
D octores * .Porque elfo es vna gula1 
beífial, y 'c o ta  bárbara , que la miíniá 
naturaleza la aborrece. P o r lo qual 
tftá ía dificulcadícn fi cito íea Ircitoeoí 
algún c a to  íingularUsímo , en queia-í 
tetvenga gravifsitua ríecelsidad;

S an to  Tomas 1 . 2 . 1 4 í.á*f=' 
q,nd í .  parece que da i  entender no 
íer cito 1 ¿creo cu cafo alguno , porque 
ertícda íerélmtfnró pecado la deley* 
tacion de la comida de ia carne b¿- 
roana 5 qu e  U deleyracion del cono* 
greílo carnal de Us beítias ,0 de los* 
hombres. Pues por ninguna caula es 
lícito te n e r  cita delectación ; luego? 
fegün San to  Tomas por ninguna ¡can
ia íerá l ic ito  el comer carne1 humana, 
Confírmate cita opiniem f  porque í? 
fuera l íc i to  comer carne del homorc»- 
fuera líc ito  cambien matar al hombre 
porel mifmofin jlo qual c? víygran- 
difiimo abíurdo; ha tmfma opinión' 
ti^ne Victoria falttt’. de rfrtupfrjjnr.nm».' 
tí.Azor loc.cit. Sylvioñr z.^.q^jiA^z^

V a le n c ia tom. 3.di/p.g, íyMxyf.s,1
I . y Fagundcz in^, pracept. £a- 

¿Itf'lib.l .C4pl l tfi(4tn,<S.&
P ero  no o hitante cito y fe ha dé 

tener fer cofa licita comer carne hu
mana en cafo de extrema nccefsrdad.- 
Afsi LefSiO fí¿,4.Capd. diibit.t.miin.AClí 
Sánchez m Sumtni , totit, i.lrb. 1 .cap. I#* 
pitm.i 3 .N aldo in ?¡ttHmAy'verbwMeikctní-

7. M anuel Sa ved). Comtdtrentufo. 
J, C aleta  no m 2.2, qv*}l. 148'. art, 2, el- 
A bulenfc in41. ílê .Citp.ó: qu-efhsv.To-. 
ledoh¿.fi.Cúp,6o.y juzga por probable 
ella fentcnciaM aldorom 2.2, trac}, 3 
eap, 1 *dfth, r , in fine T¿ endosólos qualcs- 
refiere, y figuc Üi¿n&part.$,traciró.re~< 
/&/.■ $■ £. Tacnbien liguen la mifma opi
nión Báldelo loe. dt, xuoi. 17, Villalo
bos roitt.2 .rrd&. 4. dtf}ic#lt. 5. num. y .y ; 
Ba lie o. líeri/í k í 4 jíí 1* o,. 4,

La razón de tita rcfolucion es, 
porque aunque el comer car nc.hu m a-; 
na cfte prohibido por derecho .nacu-i. 
ral, no obliga cíh  prohibición con pe
ligro de la vida , porque mas fuérte es 
el derecho natural de coníei rU,T 
que el dorcpho natural de nq com ee

carn e humana. Ñ i dé éífo fe puede 
argüir ícr licito macar al hom bre pa
ra eftcefe&o , porqué lo que afirma* 
m os aquí es foiamentc que en vna ex* 
trema necesidad , como fuele alguna 
Vez fuceder en los fie ios de ¡as pla
zas adonde rio a y áque andar para 00- 
m ercería Uciro cerner los cuerpos de 
ios qac ri)uriefícn naturalm ente, ti de 
los que otros por diverfos fines ma- 
íaíl’en , lo qual honciía ¡a extrem a ne-i 
ceísidaddc confervar U vida , como 
también comer otras cofas inmundas, 
y afqtícrófas, que no cr ió D ios para el 
Íufíenfo deThombrc. Per lo qual mu
chas vertís para recuperar lafaludftí 
v ía  de carne humana en ios medica-? 
ánentos,y éífco fin efcrupulo algunoj 
com o cadá día lo experimentamos, y 
Vim os q’ufc Itf v«nJcnC(ilas bocicaí 
fe vode hombré . y otras colas, de que 
fe componen algunos itiedic'amer.ros: 
$ cambie A íuéicri íangrar á (ligarnos 
muchachos para que algunos viejos 
Beban aquella fangre, |  con elfo rec¿* 
bir vigní,) fuerzas'. Ni Sar.ro Tom a?
loc.cit. énleu'a lo étmtr uiu deefta r¿- 
folucion'i porqué lokimence habla ct- 
Angelico Do¿tor en lo qúe comun
mente ítdebe guardar acér ¿¿  de las - 
com idas,y atsi can infcíiníecamtncc' 
es maJa,noconcuTrÍéridoextrenja ne-, 
¿eísidad, la déUycacíonde ia comidz; 
dé I a'carne humana, como la deley ía-’ 
¿ion del congreífo carnal de hrs berc
eras , Ade los hombres ypéro’avícn'da 
occcfsidati cxcremade^uedé honeftac 
radelt^acíod dc dicha comida i pero 
no la delegación de las cofas vené
reas,pues en qualquier aconrecimien-i 
rofon intríniecarrjeDte malas,’

Y a pu finí os éti el tícuio del arcii 
culo prcfcnce, que la virtud opnefta al 
vicio de la gula erada* abftineocía * la 
qual es vna virtud que refrena los dé
teos,)* delectaciones deíordenadas d- 
oofa-s de com er , poniendo la debida 
moderación en el vio de ellas c o t i la  
en que no fe coman manjares veda? 
dos,que fe coouan a fu tiempo, y efun
de ieben , que no fe coma mas de lo 
neccflacio, y cfFo coa modo decoro, 
ío<
- p íx c , poniendo h  debida moderarion

el v)o de el!*!, porqué como enfefiaSárw 
to Tomas uudlib,>. art.i&.cs pecado- 
debiJitar:l*naturalcza-con ay unos',vhf 
giiias i  j : 0£ía5 «QÍ45 íérocyzjH csd e-

úifié
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fuerte,qae no pueda trabajar ca a que-, que no le puede -e mbriagaf ;y  e h tó n ^
lio ,á  que eftá obligado por incitado, eos afiítru ci m íím b; Angelieo 'O ócH 1
como predicar el Predicador,eníenat tur, qus puede feria embriaguen pe-.3
el D o á o r , & c. como cambien el cafa-; cado^vanial fulam ente; ia,tercera ‘
do que fe haze impotente por lad<j^ nalm ?nteés7qüando vnoadvierre,qu<? 
maíiada abítinencia para pagar el de*- ia bebida es inmoderada, y que c m i :' 
bíco á fu muger. Pot lo quaí »como.- briaga, y quiere mas incurrir en la  - 
cofeña el miímo Sanco Turnas, U abí**’ em briaguez, que abftencrfe déla be- 
lioencia le debe remar deíucrce , que bida , y entonces es pecado mortal*’ 
feevirela  concupifcencia, y la nata- porque entonces c l : hombre quiete* 
caic2a r.ofccftrague*  ̂ íab iendoloquch aze , privaríedel vfo

Pero los que Ion dados á la virtud de la razón : y efto cs lo que llaman' ' 
de lá abítinencia han de procurar co n ; otros TcoJogoS embriaguez dheéfca; 7 
gran cuidado ¿Vitar dos v ic io s,q u o  pbrque la indirecta coníifte in  que 
ion 11 impaciencia i y fobervía , corno vno expresamente no deíce em bria* ■ 
enfeña San Gregorio $.ptrt.Fajtor.ád- gaifc,perobebe quanto puede, no ad- ‘ 
mvnir.io. Porque U abítinencia deíe-: vircÍeado,fi íe embriagará,ó rio; ó ú Jo ■ 
ca el cuerpo, y enciende ios humores,: 
deloquaí fe fíguc impacientarfc con. 
roas facilidad que otros;y también co 
roo la abílinencia da mueltras de fan-
tidad,y fon eftimados de otros los que 
rienenellasferiales,es meneíler v iv ir  
con gran recato para no enfobarve- 
cerfe. : (

Hafta aquí hemos hablado de ía* * i ___

advierte, no por eífo defitte de beber;
Pero de qualquieca manera *efto 

cs,direefcaíó indirectamente que fute- 1 
da la embriaguez, digo lo quarto, que * 
de fu n a t u r a la  es pecado morral. A t  ' 
fi Santo Tom as loe. ch. y  es fcncencia ; 
común éntre ios D o& órcs. Porque 
privarfe vnovoluntariamente del v fo  
de la razón fojamente pordeleyee , es

gula íegun que mas principalmente; prívarfe^déi principal bien que tien e, 
fe com ete en la comida í aora hem os, y hazeríc fcmejance á los brutos, que 
de tratar cambíen principalmente do no pueden d irigir fus operaciones 
el fegundo efe&c? de la gula, que es eL porcIla,Io quaí trahe va deforden g ra  
que íc puede concrahccpor la babi-' vifsim ocontraía mifma naturaleza:, 
da , el quaí puede íer de dos maneras: luego la embriaguez por fu nacurale-;*
el primero quando vno bebe demafia- za es pecado mortal, 
datnence agua, ó otras bebidas com ^  Servirá para mayor inteligencia
pueftas,qu; !é pueden hazeedaño á la de efta miima doctrina la que trahe 
faludjlo qualferá pecido ícgun la gra-; el Doéto*’ Machado ris f&Perfefta Con -
vedad del daño, que cada quaí recibíc. fcj¡or,tóáimi.U h ,i' pArt.s.tríitt.z, doenm^ 
re en ella; el fegundo es vn excedo en; j  .suoi.4.. donde dize citas palabras: En
beber fulamente por gufto hatta p ri
varfe violentamente del vio de la ra 
zón,el quaí fe llama embriaguez, y de 
que hemos de tratar aquí. -

Para cuya inteligencia fe debo 
advertir,que por muchas cofas puede

cafo que la embriaguez aya de fet 
cado m ortal,fe  entiende del que fe 
embriagó» dei to d o ; pero no del q u e : 
por beber algo mas delonécéíTario,fe 
le calentó la cabeja , y  quedó , coran 
vulgarmente decirnos Afofwtdo ,q u e !

el hombre* privarfe del vfo de iara*- entonces no excede la culpa de ve- 
zon, como por el tabaco,opio,y otras nial, mayor , ó menor, fegnn fuere el 
cofas, que trahen configo etta priva- cxceíTo. Y  para conocer, quando al
cioni pero cntòces no es embriaguez, guno ha perdido enteramente el juí- 
porque no incede por exc ello d eb e- zio, óno, feñalaLcfsícvna regla muy
ber. El qual ctfceÍTo puede inceder de àpropofieo, cito es,que fi haze lo que
tres maneras,-como eníeria Santo T o - artres folia házet ,y  difeierne entre lo
mas z-i. i jo . di't.z. ; La primera, bueno,y malo,aunque fe le aride la ca-i
quando vno no fabe que la bebida es be^a, y no pueda andar, es ferial de no
inmoderada, y que puede embriagar, cttar totalmente embriagado, Pero
y entonces dize el Santo»queJa cm- quando haze las cofas, que antes no 
briaguez no es pecado : la legunda* folia hazer, como fi juraíTc ,ó  blasfe- 
quando vno fabe, que la bebida es in- mafle,ò hizieíTe otras cofasmo viadas; 
moderada ^tocon coda ello juzga, ò fi el dia figuiente no fe acordaffc de’

E  id
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loque h iz o  el dhanees > entonces fe 
debe ju z g a r  por iocurfa en  la culpa - 
de embriaguez* H alla aqu i Macha
do.

M a s  dificultóte es d e  averiguar,« 
el em briagarte vna»ó o tra  vez,lea pe*, 
cade m o rta l > quando n o  le ligue u£ i 1 a 
peligro de bazcf cofa i njufta, porque 
el que fe  embriaga fe previen e cenan 
dofe e n  algún apote neo , ódiziendo d 
pprforta de íatisfacion, que íi le viere 
em briagado cuide d e l ,  denuncia que 
Iio p u ea a  hazereoía m a la ,n i dar efeá- 
dalo? Erta dificultad e n  quancoá lo 
c íp e c n la t iv o , y m eiafificofácilmente 
fe p o d ía  re ful ver, d iz ic n o o  que efto 
Apera pecado mortal, pues enelcafo 
pueíto parece no hazerle cofa injufta, 
porque que el hombre por tiempo 
determ inado íe prive d e l vio de la ra
zón» nacuralmeme por el fueno 1c pri
va t a inbiVn como jum am ente por vio 
¡encía e n  el heneli por el dcmaüado 
fervo r d e  los eípintus , ó por humor 
m a lig n o  que oCupa, continuam ente 
e) celebrojcom oenia melancolía pri- 
toaría,d  por el vapor dañofoque va ai 
ce le b ro  por im civa lon eó m e cd Jame 
¡ancolia  hipocóndrica;luego fiel pri
varle d e l vio de la razón ,afsi natural 
com o violentamente ( que es Jo que 
luce de por el demaúado beber) núes 
p e ca d o  alguno,porque i t  hade íeren 
el ca fo  propu.íloi Fuera de eíluSan 
A gu íH n  jeta. +1 . de ¿én d h  f contando 
¡o- pecados capitales, no pone la cm - 
b tU g u e z  abtelucamentcjíinola que es 
Continua : Ebiwatyft afíidua fit: luego 
fegtm  han Agudirt em briagartev na,ó 
otra  v e z ,  m> es pecado m orral; y aísi 
refiere Caíerano i  qt**lK 130.trt* 2, 
fivee «Jo antiguamente opinión de 
algunos,que U em briaguez no era pe 
Cado mottaSno fiendo continua.

Pero ella opinión aora es roas que 
Im probable , y no hallo fundamento 
ñafiante para que en tiempo antiguo 
iya tenido alguna probabilidad, y los 
fundamentos alegados por ella no  
prueban cote alguna* porque privarle 
t i  hombre del vio de la razón por el 
Jucho , no d izapriv iiícdc  poder víar 
de Ola Inmediatamente que dcípter- 
te* que es lo que no fucedec^oo la etn- 
fci íaguez i que aunque el-quq cftá con 
ella defpierteaio puede víar de ella» j  
aísi el fueño fe coge n a d i r ;1 ™ience pa-

reforjar las fuerzas afsi wahuvas,

como m otivas, fortalecer Ips caer*
p o s , y reparar los eípirirus anímalesj 
pero.la embriaguez fe toma, afsi para 
CÍfragar la naturaleza, como para no 
poder vfat de Ja razón , y hazerle fe*, 
mejantcá los brutos como cíláyadíq 
c h o : y aunque ei hombre en los de
más cates referidos fe prive cambien 
del vio de la razó n , no es voluntaria'* 
mente , pues no eftá en lu Jibertadel 
rener FreneG,melancolía, o hy pocon- 
drú . N iSan Aguflin ya rtferidoete 
tá  contra ella opiniün, porque avcrdte 
cho que la embriaguez » íi era conti
nua , es pecado mott&l, pufo el Santo 
Do&orefta limitación pata figmficac 
quehablavadc la embriaguez plena
mente voluntaria , porque los que ra
ra vez íe tm briag in , parece lo m u  or 
dínatio fer eíío fuera de fu intención 
por ignorar la fuerza de la bebida,ó la 
medida debida , ó no advertir el p d l“. 
gro de la embriaguez.

Es coiuroverfoentre los D o l o 
res, ñ fea lícita la embriaguez quando 
deiconíejo del Medico le toma por 
modo de medicina »d tea para provo
car algún vomito,ó por otra caula ja i
ta,y razonable,como y o la juzgara,íi i  
Alguno Je hirvieran de hazte  algún 
medicamento fuerte, y grande »que 
confiriera en quemar , cortar, ó tejac 
alguna parte coníiderable del cuer
po?

San Antear no i.pért. tir* 6<t*p. 1 
$,1. Angelo, y RofetJa yerb^bnctas^ 
buin.x.y Tabienaítfd. yerban.A> juz - 
gan > que aunque fea por con íe tvar, d 
recuperar la ía iud , es pecado mortal 
Ja embriaguez. Porque non funtfacien* 
da mala,*! i Pide cyeoiaot bonú, cojno coí-
ta ex cap. ¡ttpeteoy de yfttr. &  cap.ex r»¿-
r»tn*dc fortileg. Pues la embriaguez es 
de Cuyo mala:luego aísicomo porco- 
fervar la íaludnoes licita la (imple 
fornicación* ni polución,por fer de fu 
naturaleza m alas, de la mííma mane- 
ra,ni porpl roiímo motivo podrá fer 
licita la embriaguez*

Pero no tíbílanre cfte digo Jo 
qu in to , que es licita la embriaguez 
en los calos prcputftos. Fftaopinion 
a mi p arccer enfeña Santo Terras ice. 
crf *d 3, aunque en lo que toca al vo
mito la reprucbaiccmo fe veta por fus 
palabras formales,que fon las íiguien- 
tes; L* temida,y bebtdtifehadt regarfu  

qae constipe a Ufaind dcUuejpQiy por
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ifikáfslttMb focsdealgún a ve%̂ , qw /jco- 
trstd*# bebida* que es moderada al ¡átio ¡fea 
fuperfíaa al enferma i afji ta-abiéa puede 
f&ceder al contrario > qu? U qoi es faptr- 
fiaa al (ano, fea moderada al enferma, T  
de ejla manera qajndo algazo comet o be
fo  macho fegan el confejodel Atedien para1 
provocar nomro y no fe ha de juagar por 
fuperfiua U comida * o bebida. Con (oda 
elfo no fe requiere para provocar vomité 
(cffco es lo que infirmamos al ptincí- 
p ió  dé efta tG(o\ncion)qtKl*yebtd*erñ 
briagociporque U bebida del agua tibia 
bien cattfa vomito, y por cfta r¿>pn litngttnó 
feefcüfarade U embriague^ Nueftra re- 
íolacioQ tienen Caietano loe. cit.O* 
in Spw m* verb, £b*ier4s. Sy Iveftte eodt 
yerb. qa*jl. 3, Arm ilU eod. ittm vera* 
framer. J . Azor ro/»¿ 1. hb, 7 . cap. 3 í  * 
quxfl.5 . Valencia 2.2. difp. $. qo-rf}. 3o* 
pantK i  t Araujo t . ±. qaaft 7 4 * art. i o. 
dttb. 2 .Salaitom  2,1ri lii.quxjl.&S.trafl' 
l  i.difp. ¡ fí./echío.Pedrode Lcdeínaa/n 
Samrfí.tom.í.trar} 27 . cap, 3. Villalobos
Tom,2,iratL 4o. diffitittt.7 &  6,
BaíTco verb* Gula, wm* 5. y  otros mu-* 
Chus. t , ■

La principal razón de cfta doc
trina fe infiere del conocim iento del 
pecado de la embriaguez* que con Gfté 
en dos cofas > que fon beber deforde- 
nadamenté folo por güilo# y deléytc* 
lo qaal puede fer pecado mortal,ó ve* 
B¡al,fegun el deforden que en ello ha*, 
vierci ó en beber fin necefsídad bebi
da quecnbfiague, porque entonces fd 
enagená violentamente de la razón ci 
que afsi bebe: luego íiempre que hu- 
viere grave rteccísidad , com o es lade 
la falud,kra licito el embriagarle.

A l argumento de la íenccncil 
contraria fe refponde fer verdadfque 
no fe han de hazer Cofas malas j pótv, 
que fucedañ cofas buetias; petó ay aj- 
ganas cofas,que aunque aofolutiaie- 
te fcaa  mal as, por algunas circüñftafl- 
cias fe bazen b u en a,, comoabfoluÉ4 '  
m enté el macar á otto es cofa mala# 
pero fia vno le quieren macar injuíla- 
m e n te , y no tiene otro modo de dc- 
fenderfe* fino matando el al agreífof* 
en tal cafo en común íenrir d eto d o i 
es lícito el homÍcidib,yefto és porqué, 
el homicidio no tiene deformidad ane 
xa inícparabíemence, como le tiene la 
fornicación, polución, adulterio* fcc* 
com o enfefia Santo Tom as QjtodUb. 9* 
*rrti Por lo qual aunque la embria*

i \

Captitelo III*
íjuez fea abfcluíatnénté m ala,intervi- 
hiende algunas circunftancias, com a 
-fi por ella fe recuperala falud,d te c o r  
ícry  a, afirmándolo afsi Medico expé-, 
rim encadoyíe haZe licita por raion  
de cllafc, ò fedácjanrés c ircunitaneías  ̂
pues en tales tafos no fe bebe prim à
riamente por deley ttíjógüilo,fino póc 
confervar, ò recuperar la íalud, o poc 
evitarlos grándes, y excefsivos doio- 
rcs,qucfé ucaíionan del fuego,o de Us 
fajaduras grandes,que fe fucíen ha2ec 
tú  los tiáiferablés cuerpos íiunianos:/ 
ifs i  entonces el privarte de lá razoá 
fcs cola acidencah pues loque prim a
riamente fe incenca es la falud, o q u e  
fcí fentido fe efitotpeZca * para no íen-, 
tir  el fucgo*d heridas del cuerpo.

N ies árgumencó contra lo dicha 
feí deZir,que fi el enfeamo puede lic i
tamente tom ài1 medicina qde por fi 
fea cauíativa de la embriaguez , cani*! 
híen podfà cornar tredicina que fea 
también por fi mifmacaufativá de po
lución» N o  háfifaltado Aurores,que 
áyáñ concedido el coñfiguicnte bien 
-fin fundamentó $ péro yo totalmente 
le ni¿go , y  dando la diipáridad digo, 

ique la em briaguez és folamente ena- 
genacion de la razón  ̂y fentido -, que 
Ion biénés dél indiüÍduo,y afsi fe pue-, 
de ótdehar eoñvcnicncemenre à là 

-falüd del mífmo individuo, quando 
.paradla es medio y t i l , 9 necellario; 
peto la poluciones co n traía  confer- 
vácion de la eípccic humana^ y no es 
fic ito v fa r  de medio* que fea contra 
.vna éfpecie poícoñfcrvat vii indivi
duo de ella ,pues es contra derecho 
natural preferir lo menos petfe£fco á 
:1o mas pcrfe&ó, principalmente en U 
m iím alinéai

Y  ño íolatncncé es licita í i  em
briaguez* quando ay necefsidad della 
ab intritifèco * qué e s , quando la mifma 
naturaleza por fuconferVacion pare* 
ce que lo pide, como cohfta en los c a 
fas pueftos ,y  otros íemejantes * fino 
también quando em infecaraente,et
to es,por evirar la inuérce, que el tira- 
no, infidi 6 otro qualquicra amenaza 
à vno,fino fé embriaga. Veanfc San^ 
to to m a s  i.i.qaxjl.iz.art. s .a d í iC r 
iccano ari.2. cit. Layman lib. i  ./efh 4  J 
fltf/H. 5 X,eXÚú llb.^cap.t. dabit. 4 *
37. y Villalobos difficoltà, num. Ó. de 
los quales Autores fe colige min i fief-
camence cft* rclolucion. Porque fies

U-.
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licito emBriagarfe por recuperar , d 
Confctvar la áiud > porque ñ ola  (era 
(affibien p o r  cúflfaíar la  vida ,pues 
mases e fto  que no lo orto*

* T o d o s  los A u ih ífes referidos 
.arriba, q u e  niegan fer lic ita  la em
briaguen e n  qualqüiet c a fo  de quab 
qoicr c a lid a d  por apretado que fea, 
4?ben n e g a t  cambien fer i ic ito  el em
briagar al autor de algún gran  mal ,el 
qual no fe  pueda impedir fiúocombi- 
dandole á beber alguno de buena ca  ̂
bcza,y p o r eftemedio,doctoícmejan* 
te em briagarle.

P ero  los que tienen la opinión 
Contraria, eftoes.fer licito en algunos 
cafos, c o m o  dexatnos dich o, defiende 
cambienfer licítoprocurar embriagar 
idau& ürcle vna gran m aldad paraq 
no la e se c u te . AlsíLefsío loe 
í t .  V illalobos jtitm,9. Fray Luis déla 
C oncepción in exm. Tfiru/og. M<-t*L 
ftruy.trfift.ldevtjliw .taj»  a* ■». 1 S.y cf 
ta uptnion la tiene por probable Oía- 
Tía fdrf .ó.fj'rfíL/. rc/ól,41 .P orque es li
cito perfuadir,y inducir al menor mal, 
por im pedir otro mayor. P e ra  como 
fe aya de entender cita d o& rina, lo 
explicarem os latamente hablando del 
fiíeandilo rotfíhaí.rífp.to.avr.G,

D e codo lo dicho fe in fiere, que 
provocar a  otro á beber brindándole 
con anim o deembriagarfe, ó embria
gará otro , y aunque no fe haga con 
cfte anim o fi fácilmente fe puede ad
vertir,que fe ha defeguir embriaguez 
en cl,d en oEro,es pecado mortal. Afsi 
í-efsiooiíwí. í-j . V i l l a l o b o s y .& 'S , 
JlaíTeo wim<6 y otros comunmente.

D ig o  lo fesco, que-al vicio  déla 
em briaguez fe opone como’ contraria 
íuya la virtud  de U fobriedad, quees 
vna de las cfpecics de la virtud de la 
templanza■ , como lo ion cambien la 
abftineticía,caftidad,y vergüenza  ̂es 
pues la fobriedad vna virtud, que mo
dera debidamente c la fc& o  ,y  vfode 
la bebida que puede embriagar , por- 
que fila bebida no puede hazer cfte 
efeólo , no pertenecerá día fobriedad 

;el poner regla debida en ella, fino á U 
vírrud de la abftinencia, y afsi peca 
Contra la gula d  que bebe demafiadü- 
mente agua , doctas bebidas que no 
embriagan,como enfeña SantoTomas 
¡t.2.^üí/h 1.

Finalm ente por complcmenrn de 
„Éltc a r íc a lo  hemos de dífputarj L .os

id
pecados cometidos ¿n tiem po de U 
embriaguez fe imputen á culpa ? Para 
cu ya  deciüon d igo  lo feptimo.que fici 
pro  que la embriaguez no fuero v o 
lu n tará  , y culpable, qualquier cofa q. 
de ella fe figuiert, no fera pecado. 
fi Santo Tomas 2.z.<pfj/í.i So.á'f.^-.Ca 
ietanoíM m »San Buenaventura im± 
d//1.2 2.rfírr.2.^*/l,3.á losquales refie^ 
r e ,  y Ggue Lefúo mtm. a J .d i-
ziendo fer opinión común. Porque 
para que fuera pecado, era necefTario, 
que lo que fe ligue de la embriaguen 
fuctahecho con libertad , ó en fi, den 
lu  caufa: y no lo es en fi, porque fa íta . 

da voluntad, y configuienteroeote c| 
v fo  de la razón ¡ tampoco fuera hecho 
con  libertad en fu caula, que es la em
briaguez, U quaT n aes voluntaria ,y  
por configui-nte ni culpable, com o fe 
fopone,y como afirman los Padres de 
la defnudeZ de N oe ,que por ignorar 
la eficacia del vino inculpablemente 
fe embriagó.- ‘ *

D e que le infiere,que fi la embria^ 
guez fue culpable, y fe pudo » y  debió 
proveeré! pecada, ó daño, que de el ¡a 
íc  pudo feguic, aunque el cal pecado 
no fea libre en G, lo es en fu eaufa,que 
es la embriaguez. Efta es vna doétri-, 
na muy general,y en que no diícrepan 
los A utores,com o en ellos fe puede 
Ver leyéndolos con atención , deque 
fe puede inferir la decifion de codos 
los caíos que acerca de la embriaguez 
fe pueden coIegir.Cn los que citan í<> 
con ella cometen muchos pecados,/ 
daños , lo qual tiene dos refoíuciones: 
La primera es , que la embriaguez fea 
culpable, y la fegunda, quecl pecado, 
ó daño que de ella fe figuc, fe pueda, y  
deba proveer , en que fe da áentcn-i 
der, que puede fer la embriaguez cuí - 
pable , y ci mal que de ella fe figue no 
lo fer,como fi vno voluntariamente fe 
quiere embriagar , y aviendolo hecho 
otras vezes no ha experimentado avet 
h e c h o , dudado . ó temido h aícrco fa  
m ala, ni averíele ocurrido humanar) 
mente que la podía hazetj cfte tal an- 
q peque moítalmente embriagádofeij 
fi conla embriaguez comete algún pé 
c a d o , ódanoi no fe le debe im putará 
culpa,que es lo que afirman San A guí- 
ttn lib.ti.eciñrra.Fdtifio^rap.44 .y S. luati 
Chryfoítom o honil. 4 4 . in 'Jcnef. de 
Loch , que aunque fue culpado po* la 
embriague* h-i far difeuipado en
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quanro al incefto í que cometió 3 por A R T I C V L O  VIIIj

u oaver fidt> pceviftoen fi(ó an fu cau- Déla Pereda Jeptimo vicio capital,y  de ¿a* 
fa. Toda efta doctrina trahe Lefsio virtud contraria k ella, que et el
Iactcfc.nvmf i 7 * Go^pefpirittial.

A R T I C V L O  V IÍ;

Déla Emb'tdiafexto victo capital-¡y déla 
virtud cunttaria a eüd, que er 

la Caridad.

POrquc hemos de hablar htaraen- 
rcdeefte v ic io  traél. zS* cap. 10« 

. ¿rr. 2. .y en los capítulos antece
dentes de la caridad * omitimos aquí 
tratar de cha m ateria, porque alUla 
puede ver latamente.el Le¿tor;

POrqne también loe. proxim* eit* 
hemos de tratar del vicio d e l i  
pereza> remitimos juntamente 

al Lc& or para que allí vea lo que fe* 
ofrece dczir en eftcpunco,

Pero porque defte vicio  de la peí 
reza »que mas propiamente fe llama" 
accdk,cuya principal malicia confif-; 
te en el cedió»y trifteza de las cofas: 
efpiricuales^dcíeando no las huvieíTc¿ 
por la dificultad » y rrabajo que conti
go traben » fe le opone el gozo efpiri-.; 
tu a l, esnecefifario faber,quc es vna 
a£tual delegación del bien divino , ó 
en íi mífmo, ó fegun que fe nos parti
cipa , la qugl proviene del amor de Ja; 
cacidadicl qual gozo cfpiritual 1c cué '̂ 
ra San Pablo ad Gtlat. 5. enere los fru j  
tos del E íp kitu  Santo,

T R A T A D O  XXII.

DE LAS LEYES.

C A P T T V L O  I.

. Ve la effcnáa, y dívifon de U Ley.

A R T I C V L O  I ,

Que cofa ¡ea Ley ,y  de quantas maneras!

H Pí Íc denotar , que la ley tiene 
crescchym olpgias: la primera 
es de San Ifidoro lib. 2. Etbym. 

cap, I o. &  libé 5 . cap» 3 . que d íz e , que 
lex fe toma 4 legenda ».porque lo que fe 
lee, eftá eferito * y.-fc puede leer j y la 
ley cfla cicuta; la fegunda es de Santo 
T o  mas 1 é%.qa$jh ftOi art• 1 - donde c a 
fen a»qu« (ex fe torpa~<* Íigíado, porque 
Ja ley obliga ^ hazerdo que manda? y  
¿h u ir  loque veda *la terceraies de 
Cicerón %. de Legib. donde afirma,que 
ícjcfe dcnva.idehgeWo, porque lasle- 
j  es fe hazcn con elcccÍQpj^cxamcn

j

prudente de los Sabios: A  lo qnal pa
rece que aludió San Aguflin lib. i/- 
Qa¿ejl.üQvi teflament. q^ejl. i J,quando 
d ixa  ,q u e / f*  fe tomava ab eligendoj 
porque fe hade hazer con prudente 
elección. D e chas tres ethym olo- 
gias podra el Lector efeoger laqac 
mejor 1c pareciere, pues no ay necefít 
fidad para nnefteo inftituco de exa
minarlas rigurofamente; aunque yo 
fiempre me he inclinado a la quede- 
xa rao s referida de Santo Tomas.

También fe ha de notar,que por 
efte nombre Ley fegun la cojnun ac- 
ccpcion de los Dodlores por díverfos 
refpecos fe enciende cambien dere
cho,confricación,y eftatuto i derecho, 
porque díze lo que es jufto ;«wyhVff- 
clon j porque fe juntan muchos áha-J 
z c r la , aunque ya fe roma por la que 
vno íolo hazeí y  eflatrtto, por la firme - 
Za,y efrabílidadq tiene. Ello notado.

6  D i-



0  T>e tés Leyes.
D i g o  jfo primero ¡ q u e  la ley ordi*

futía rArionis proaul âta ad bonum cojjj- 
rmne ab e o , qt*i cuUfo babel comtnmt4 - 
t'utfe»porrftatefr obligAadL Eft a dífiui- 
dúo  en íen a Santo T o m as qa*¡l,cit.art  ̂
4. á q u ie n  liguen com unm ente íu$ 
d iícíp M los, y fe reducen á dlaotras 
d iá íiic io n cs , que a lgu n os Autores 
traben. L a  bondad de dicha defini
ción c o n fia rá  deíu declaración,

D iz e f e  que la Jey es ordmatio r<i* 
tias/íjporquccoíno Ja ley es vna regla 
p recep tiv a  délas acciones humana^ 
es for$ ofo  que lea a3:0 del entendí* 
m iento , porqued m andar pertenece.; 
Ü la ra z ó n ,y  entendimiento pra&ico. 
D iz c fe  pro&ulgata* porque como la 
ley tra b e  configo el o b lig a r lo  lo pue 
d e h a z e r  fTnofe notifica , y  intima á 
los que h a  de obligar, lo  qual ie llama 
prom ulgación. D izeíead  fio»ww com* 
muñe , porque el fin de las leyes es el 
bien c o m ú n , porque com o fe hagan 
por poreftad publica, y efta pertenez
ca al b ien  común, com o enfeña A rif- 
totclesH-. -Politip. cap. i .  no fe puede 
hazer ley,que no renga por fin el bien 
com ún. Dizcfe finalmente ab eo , 
cararfl habet c&mrnumtotis tfeu puteflatem 
cbhgandi, porque el poner leyes es ac
to de jurifdícion , com o confia exL i .
§, potejtiff.de iurifdiéi.omnmm iitdiCtfWij 
el que no tiene el govierno de Ja co 
m u n id a d »ó poteftad de obligar, no 
puede exercera&o de jurifdicion.

D igoloíegundo,que la ley es de 
m uchas maneras,convieneíaber,etcc 
na, n a tu ra l, y j>oficÍva. Lanacural fe 
divide en ley del orden de naturale
za ,y  de graciada poíitiva en divina,y 
hum anada ley pofitivadivina fe íub- 
d ivide en antigua¿y en nuevasy final
m ente iaJcy pofitiva humana enca-¿ 
Bonica , y* civil,de todas Jas qualts he* 
mos de tratar en cftc capiculo, y el fi
gúrente.

A R T I C V L O  II ,

Que cofa fea Ley eterna*

L A  ley crema fe  puede confiderar 
de dos maneras, vna latamente^ 

y  o era propiamente. La ley eter
na tomada latamente es el encendí* 
m iento divino, que ordeno todas las. 
cofas ab eterno * pero ü fe confidera 
propiamente fegun que de Ja h a 

blamos aquí * es la razón de la divina: 
íabíduria fegun que es directiva de 
codos los a fr o s , y mociones : y afsi a 
la providencia divin a,fegun la qual; 
govierna D ios codas las cofas, ¡láma
nlos ley eterna.

DigopuesYqüe la ley erfcrna Cs 
propiamente le y , Afsi lo enleñan San 
AntónÍno l .part. rh. 1 1. cap* >, §. 4-- O  
ttt. i z. iu princip. Suarez 'de Ztgibus-? 
lib.i.cap.i. y otros, Porque com o fe 
dize Pfo^erb. 8. Legem ponebat aqtiis, ne 
xrAnfirent fine* fiws. Lo qual íc prueba 
también con tazón, porque la ley na
tural es participación de la ley ercr- 
n a ; luego G aquella es propia ,y  ver
daderamente ley ,com o afirman to
dos,mejor lo ha de fer la etern a, pot- 
quecomo eofeñan los Fiíofofos,prop- 
rey gttod T*ttt»mq»odque taíe, &  iilud. mar 
gis.

Pero efto fe debe enrender fegun 
que la ley eterna eftuvo en la difpoíi- 
cion interna de Dios, en quanro eftu- 
vo  ya feñalada en fu mencc.y cílable- 
cida con fu abfoluco decreto , y firme 
voluw ad j porque fi confideramos la 
Jey eterna fegun que exteriormehte 
fue hecha, y propueíhá las criaturas 
ño fue verdadera ley ab e te rn o , por
que no huvo defde entonces criatura 
a quien fe intimafle.

A R T I C V L O  III.

Quecofa fea Zeyaatural ,y  Zej fioJitha3y 
de guantas maneras i

D igo lo primero, que Ja ley-nar«-' 
ral es participarlo legis ateta* 
cjcifieas in natura rattonalt, fea 

iatelle&u creato,per quam babee natura* 
temad debit uw a ftum y&  finem. A (si 
SantoTom as i *2tqu<ejl.pi.art.j.Defta 
difinicion infirieron otra mas breve 
algunos A u rores, en que declaran q 
la ley natural es la raiím aconvenien
c ia , o difconvcnícncia con la buena 
razón, como que el bien fe ha de buf- 
car,y el mal fe ha de huir. La ley na
tural fe d ivide en ley del orden de 
naturaleza,como laque manda,que fe 
honres los padres, y que' no fe haga 
tnal al próximo,- y en ley natural del 
orden de gracia, como fon los precep 
tos fóbrenarurales de la fe,efpcrari£aj 
y caridad,los qaales pot fcr conatura- 
L s al-ordcn de U gracú  ,pcrCcne*

cen
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ccn propiamente a la  ley naturaí del
dicho orden.

£5 concruverfo entre los Do¿to^ 
ves 1 íi ¡a 1 cy n ¿tura! fe uiftingue de la 
vnifma rucuralcza racional ¡ y azquez 
j ,1 td>fp. 150.t*p.$.y  Meracjo díjp. a. 
de Legtb.feft. 1 ,&• 2. juagan fer vna 
m ií ni ¿cofa la ley natural ,y ia natura* 
Jc2a racional Porque la ley natural 
es la regla de lo q  fe dehe oh tac. Pues 
la naco raleza racional por ii roiírqa es. 
rambié regla de lo que fe debe obrar, 
porque es conforme á ella .el obrar 
bien,como es diílbnaace el obrar mal: 
luego la ley n atural, y la naturaleza 
racional fon vna mifma cofa,.

Peto no ob lian te cito fe ha de te
ner, que ay diílincion curre la ley na
tural , y la naruraleza racion,aí. Afsi 
Lorca de legibus^difp.^.y Suatez lib.%. 
cap.j~nurfít$. Porque la naturalezaa ?  
piona; precifaméce como ral, no nsuef 
tra la bondad,ó malicia de la eofa, co 
nsola mueilra U lc y  n atu ial, porque, 
aquella la mué fita fundamental, y ra-: 
dical(ncrjte,yJáley natural próxim a
mente.

Acerca de la materia,de la ley 
natural ay alguna dificultad en averi
guar qual fea , potque alganos d i je 
ron,que la ley natural folamente má- 
fla va ,o  prohibíalos principios gene» 
rales, quc.por Gjfcn conocidos, como 
que fe hade hazerlo  bueno-, y que fe 
ha de huir .lo inalo, Pero ia común 
íentencia es , que la ley natural man- 
da.d prohibe^norfolamente lojs dichos 
principiosgeríeralcs^no tau>bíen cor 
dos los preceptos,ó principios mora- 
jes,que tienen evidente bondad, ó nía 
licia^ om oque fe ha de guardarjuíH* 
cía.que el adulterio es cofa m ala,& c. 
AísiSocodídíí/í. lib. 1. qtttft. 4 . arr, 2* 
SuareZ c*pt7.ñt*mA.& /f^*y c Cros que 
alega. Lo qual fignificó San Pablo ai 
Jlom.2., Gentesj qu¿ legem nonhábint,na~ 
t uraíit te ci,<pi<í legtsfmt ¡fociunt.

D igo lo íegundo^que la ley natu¿ 
ral obliga en conciencia á fu obfer- 
vanc¡a,,demane.r3iqoc íegun la g fa ver 
dad de la materia pccaraH que ñola 
guardare. Afsi lo enfeñan comutímea
re los Dottores.- Lo vnp, porque la 
ley  natural es la regla próxim a d cU  
honeftidad moral : luego no de puede 
ir contra el¡a,fi no es pecado. L o otro, 
porque los tcaofgreílores.dc la Jcy na+ 
tu ra U n m a ^ tú  gray.eifonf^ftigadps

6 *
en él infierno coa pena etern a ; luego 
es feñal evidente que obliga en con*, 
ciencia á fu obíervancia debajo de 
culpa.

Hablando de la ley poíteiva d i
g o  lo tercero, qué es aquella que eíH  
paella por quien tiene autoridad paca 
ello  defpues que huvo ley natural, y 
escom o íobreañadida, y  pueftadef- 
pues de e lla , y  aísiqualquiér ley, que- 
no eíle pueda por la tnifma nacurale- 
za ,d y a  fea divina, d humana,fe llama. 
poficiya,y  comunmente cambíen la 
fuelen llamar derecho pofitivo, E lla 
ley poficiva fe divide en divina,y h u 
mana* de las quales trataremos mas, 
abaxo*

A R T I C V L O  IV¿

Del Derecho rntturd de Us gentes,y  civil*
O político.

H Ablando primeramente del de* 
recho'tiatürahdígo lo primero^ 
que fe puede considerar dedos 

modos. El primero íegun que csarj 
boni, &  <equi, como parece ex l, non v«* 

.ffydeiujl. <&?• tur. y fegun ella co- 
ííderaciones objeto déla virtud dcla  
ju ífic ia , cuyo fin es dar ácada vn o lo  

ue coca. Elfegundo modo de con fl
etar el derecho natural es fegun que 

es vna regla de la razón reducida a cf- 
crirura.,quc fe llama derecho natu- 
raleícrito: y fegun cftaconflderacion 
loaiifm ocs derecho natural, que ley 
natural, como eníeña Santo Tom as
2.i.qtt£jh7<¡'árrti. ad 2. Peto tomando, 
el derecho natural mas propiamente 
es vbltgdth communls ortA ex ipjdrti na
tura , inducen* omites generaliter ad jui ab- 
JervantiAm, como qué los hijos deben 
reverenciar á los padres,que eflos 
tienen obligación de educar á los h i
jos, &c¿

Digolofegundo,que el derecho 
de las gentes es aquel, que ómnibus ejl 
proprittm , ómnibus tornen, autfere omnt - 
bvscammiMte. Para mayor claridad fe 
ha de notar,que el derecho de las gen 
rcsivnas vezes fe llama derecho na
tural i y otras derecho pofitivo ; cf 
qual fegun que es cumun á todas Us 
gentes j'y-'no ella efcrico ,n ife  fabo 
campoefcíquando fue ¡nflituido, tiene* 
equivocación con cí derecho naturai.í 
pero fegun que por eonmn confpíra-

cion»



H De Us Leyes:
d o n  i  y  cofl/cntimícnco de todas las 
g e n te s  fue introducido, pertenece al 

d e r e c h o  pofirivo* co m o  la divifíon de 
los caco  pos,délas haz le u d a s te .

R o r lo qual lo q u e  es de derecho 
naturaL no fe puede variar , porque 
p ro c e d e  del íDftincodc la roifj’nana
tu ra le za  , y es fiempre conforme ára- 
zon>y intrÍEífccamence bucnoípcro lo 
que es de derecho de la s gentes puede 
a d m itir  mudanza; y a fsí puede clPrin 
cipe e n  algún cafo particu lar, concu
rrien d o  vrgencifsima caufa,hazerco\ 
ib o n e s  todas las cofas.

D ig o  lo tercero , que el derecho 
c iv i l e s  aquel ,quelos que cíencnpo* 
teftad para bazer le ye s, ordenan pare
cí b ie n  común de la República. E l 
d e re ch o  poíicívo T jr e l  derecho c iv il 
jfolo fe  diftinguen accidentalmente» 
porque el civil folamcncc abraca todo 
a q u e llo »que pertenece á lo político 
f c c u l i r ; y el derecho pohcívo com - 
prch en d e no fojamente lo  feculac^ fi
no cambíen lo Eclcflaftico.

A R T I C V L O  V.

DeU l o  pofittva divina.

D ig o  lo primero, que el Angélico 
Do&or Santo Tom as enfeño, 
quecraneceffario parala d ireo  

cion de la vida humana, que fuera de 
la ley natural, y hum anare dieíTe caro 
bien ley divina. A fsi lo dize d  San 
to  i .  2* ^f/1, 9*. drr. 4 ,̂donde tta- 
he quatro razones para confirma-, 
cio n  de efta verdad , ia vna prueba 
de la ley  natural,y humana,)' las tres 
redantes de la le) humana íolamente» 
de todas las qualcs propondré dos bre 
vcm cnce. La primera , porque la ley 
d irige  los a&o* propios del hombre 
tn  orden á ia bienaventurarla eter
na , que excede fu facultad natural. 
Pues íi do huvieta ley divina,que ío- 
b te la  natural, ) humana,fuera direc
tiva de los tales actos, no los pudiera 
d irig ir  á la dicha bienaventuranza, 
porque la ley natural, y  humana, poc 
fer de orden natural, no pueden diri
g ir  fino es a cofa de esfera natural; 
luego  fue neceíTarío» quefuqra de la 
ley natural,) humana,fe diefTe ley di-; 
vina- La fegunda, porque el hombre 
ledamente puede poner leyes en aque 
ilas cofas que puede juzga. Pues c t

hombre no puede juzgar de los movi
mientos iüteriores»que eftán ocultos, 
fino íolamence de los ad os exteriores 
que fe ven : luego físndo necesario 
parala perfección de la virtud ,que 
no fojamente fean buenos los a£tos 
exteriores, fino también los interio- 
res, los qnales no puede inficiente
mente ordenar la ley humana, íiguefe 
fer precifo, que fe díclfc ley divina^ 
que lo pudieffe hazer.

D igo lo fegundo, que la ley di^i-í 
na es la que efta puefta inmediacamcn 
te por el miínao D io s , por la qual fe 
ordenan los hombres á la bienaven
turanza eterna. Efta fe d ivide en ley 
antigua,y ley nueva. La ley antigua, 
ó vieja es la que efta eferita en el tef- 
tamento v ie jo la  qual dio D ios al puc 
blo ludayco medianre los A ngeles, y 
M oy{escom o confta ad Galnr,s.{(clíic- 
brtús í . & e x  ZorfB.i. la le y  nueva es 
Ja que fe contiene en el ceftamento 
nuevo,y:fue ordenada por Chrifto pa
ra la Talud eterna de los hombres.

Hablando pues mas individualmece 
de la ley antigua» digo lo tercero, qen 
ella avia tres diferécias de preceptos, 
porq vnos eran morales,otros ceremo 
niales,y otros jadicialcs. Los precep
tos morales fon los q fe reducen á los 
diez preceptos delDecalogo5como en 
feóa Santo Tom as i. z. qa£¡l, roo. art* 
1 . Porque en ellos fe contienen codas 
las cofas,que pertenecen a las buenas 
eoftumbres , y lo s  preceptos morales 
fe llamavan los que imperavau los ac
tos de las virtude$»que hazian buenos 
a los hombresilos preceptos cerem o
niales eran aquellos, por los quaies fe 
tnandavan vnos ricos exteriores or
denados al cultode DÍosj y finalmen
te preceptos jadicialcs eran por los 
qualcs fe determinavael precepto naj 
rural de la juftícia, que fe avia de guar 
darentre los hombres.

D igo lo q u arto ,q u ela ley  nueva 
(que por otros nombres fe dizc ley de 
Chriftojley Evaugeíica,ley de gracia^ 
ley de verdad, ley de amor, ley de fe , 
q u e es la q o cfe  contiene en el nuevo 
ceftamento»cotno ya efta dicho)fa dif- 
cingue en muchas cofas de la ley anti
gua. La primer diftincíon, q  ay entre 
eftaS leyes»es q la antigua*,aunque fue 
Ordenada por Dios,ladieronIos A c g c  
Ies, y M o yfes, y la ley míeva fue dada 
pot elm ifm ó Chrifto, La fegnfcda,qué
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la ley antigua era muy pefada, fegua ^
aquello A á . SJugUjniqttodneqtte Futres 
nojlrif ñeque nos portare potttimus; y  la 
ley nueva muy fuave , comr* díxo 
C  brido Maub. n*lngom mcum fuave 

onus mettmle^e* La tercera, de
dadas otras diferencias» es que la ley 
anciguano juílíficava como juflbfica 
la n ueva, porque ella cania la gracia 
juílificante por incluir la Pafsionde 
C h r ifto jy  Jos Sacramentos que dan 
la gracia juíüficante ex opere uperatô  y. 
los Sacramentos déla antigua ley la 
cauíavan ex opere operanth: y ateifcrdir 
Ze loann. i . Lc%per Moyjen data efti gra
fía > &  vertías per lefuw Chn¡lum fa&4 
ejl. D e que fe infíe remaní ficilarocn- 
re fer mas perfecta la ley nueva que 
Jaanrígua.

D igo lo q u in to , que ía ley anti
gua cefsócon la ley nueva- Lita la 
dificultad en averiguar, en que tíem* 
po aetsólaley antigua ?y empegó i  
obligar la ley nueva? Lorca i .i.difp*. 
37. de Legtb. y  otros «cieñan, que en 
el día de Pentecoítcs, quando vino el 
Eípiriru Santo íobre los difcipula$# 
empegó á obligar ía ley nueva , y  fu& 
abrogada la ley antigua de Moyfes; 
Porque para la ley fe requiere jJromul 
gacion. Pues no  fe promulgo la ley 
nueva haíla el dia.dePétecoítes,por
que como es ley de gracia,y cfpm’tu, 
no convenía q fe  promuígaífe baila- q; 
el Efpiritu Santo UenaíTede gracia los, 
corazones de losApoftolcsduego haf* 
ta aquel día no empegó á obligar Ja' 
ley  nueva.

Pero aunque eíta opinión fea pro. 
bable , lo es mas Ja que enfeña, que U 
ley antigua ccfsó en el raifm oam cu- 
lo  de la muerte de C h rifto , y  que cnw 
ronces empegó a obligar la ley nue
va. A fsi loeufcñan Santo Tom as t .3; 
qu*fl. 1 o i,4rt. 3. <3* 4 . Conrado,y Me* 
dina/£y.Sao Buenaventura m+.dz/L^; 
art.3.que/1,3 , Vázquez i.i.d ifp u r j$ i¡ 
cap 2. Soto in 4 . dífl. 1. qttfft, 3. art. 5 
delufi.lib. 3. qufft. 4 . Jrr. A, J otros; 
Porque quandoChrifto álxoloann.sg: 
confummatum e(i, Ggnifícó,que ya avía 
eeílado la ley antigua, en cuya fonal 
fe rompió el velo del rem plo, como 
enfeña Sanro T  ornas art. 3 . cié. ad a;Lo 
tnifmo fe colige cambien maniílamen 
te  de que luego que C b riílo  murió* 
fueron glorificados rodos los Santos 
PatL-s , que cita van en el Seno de

Abrahan í  lo  quarl era efe^ o refery¿^ 
4 o a la  ley nueva: luego inmediata*. 
men£e»queCfiri/to murió,ccfsó la Jey 
antigua,y empegó la ley nueva* ;

A l argumento de Ja opinioit co* 
trariaíerefponde, que fuefuficíeiirc« 
mente promulgada la ley nueva*qua- 
do Chrifto dixoen la c ru z > confuím*- 
tum f//,porque fignificó.en cílo,que eo 
do lo que avian predicado los Profe
tas , eftava ya cumplido , con que ya 
aviaceíTado la ley antigua , y empe-j 
$ado la ley  nueva.

/  A R T I C  V L O  VI .

Vela Ley pofitiva humana*

D igo  lo primero j  que la ley hu
mana es aquella, que fededu- 
cc,y  infiere por modo d e ca a - 

tíluíiou déla ley ccererna,y natural 
com o de principíos:y afsi quando los 
hombres ponen alguna ley ( que por; 
elfo fe llama humana ) ¡adeducen , y 
infieren de Ja ley eterna, y  nacaraU 
por dífeurfo de buena razón.

D igo lo fegundo , que Ja ley hu
mana fe divide en civ il, y  canónica, q 
en fficülar,y£clcfíaftica,quc es lo míf~ 
tno. La ley c iv il es aquella,quc fe or
dena a las, cofas temporales, ó corpo
rales „ como es la que procede de p o 
te Jila d/ecularj la canónica es Ja que fe 
ordoqa al culío.divino, ófalud de las 
almas jCqmo fon las leyes que eftán 
pueílaspor autoridad Bclefiaftica,co
mo del Papa,Concilio General, O b if- 
p o s , & c . Donde fe contengan las le 
yes .civiles, y EclcfiaíHcas lo diremos
crfp.5.¿rf. 3.

C A P I T V L O  I I ,

De las condiciones necejjsrías para el valor 
déla Ley humana.

‘ ‘ . A R T I C V L O  I;

Si fea.necejfarío para el valor de la que
fea perpetua q̂ue fea jujla ,y fea 

por cL bien comttni

ALgunas condiciones ferequíca 
rcneflencialmente para la ley 
en general. La primera es,quc 

fea perpetua, no como Jo es la ley d i
vina j j  natural, porque eflas do puc-

R  tico
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dea te n  er óa > téfáo fe puéde tener la 
ley h u m a n a , la t)ual fe  puede mudar, - 
y d ifp cn fa^ y afsi es p er petasenquá* 
con o f e  revoca * ni d iípenía. L o fe- 
gundo fe  llama perpetua,enquanco 
no íbJ 3. m eóte obliga lo s prefentes, fi
no ta m b ién  a los íucefforcs cnelm íf- 
mo territorio,porque la ley fehazc 
para comunidad perfecta,la qual per* 
fevera , aunquefuccGvamcnte íc va
rié* F in a l mente fe llam a perpetua, 
porque aunque fcm u tra ,ó  feaaraovi- 
d oel legislador , fiem pre petfcvera,. 
com o enfeña Santo T orn as i.i.gw /i. 
$ó. arr. i , y comunmente los D o lo 
res* Porque el fin de la ley debe fer 
perpetro,porque es el bien común »y 
afsi p id e  duración,que no fe acabe 
por m uerte , ó atnociÓ del legislador*

D e  cfta dn&rina fe colige co 
m unm ente la diftincion que ay entre 
la Ie y ,y  el precepto,porque aquella es 
perpetua por mirar el bien publico, y 
com ún i y cfte temporal,por acabarfe 
fu fuer£a por muerte d él que 1c pufo* 
o p o rq u e  le puede poner Prelado in- 
ferior,que no tenga poteftad dehazer 
leyes * ó no tenga jurifdicion»fino fo- 
lam ente poteftad dom inativa ,com o 
los padres rcfpcto de los hijos,losm a 
ridos refpéto de las m ugeres, y los 
dueños reípetodc los eícíavos i ó fi
nalm ente porque fe puede poner a. 
perfona privada, ópor algún negocio 
particular, Y  afsi para la ley es uecef- 
faria promulgación foIcmne,y para el 
precepto  baila intimación privada.

L a fegundacondición es,que fea 
ju ila , e ílo  es, que mande cofas juilas* 
Porque U ley humana fe deriva de la 
d iv in a , íegun aquello Pro*. S. Per me 
¡egum conditores ittfla decernuut: luego 
debe fer julio, y honefto lo que manda 
la ley hum ana,fupudlo que fe debe 
hazer á exctnplar de la ley d ivin a, la 
qual com ofe ordene á hazer á lo siio - 
bres ju lio s , no lo feria la ley humana, 
fin o h izicra  lo mil en o ; y  afsi fe di2e 
JJaU i o. Vx qm condutit leges iniqwts.

L a tercera es, que fea por el bien 
com ún. Afsi Santo T om as 
po. art. 2. Loqaal confia ex U h  de 
hglb.

A R T I C V L O  II .

Si fea n eeejftrío, qtteU Ley fe promulgue! 
y en que lugar ; fidcbaejUr acetada ,y 

que fe  haga por legitimo 
Superior}

D igo lo  primero fer ncccÜaria la 
promulgación déla ley pacalu 
va lo r, y que no tiene fuerza al

guna la que no fe promulga foiemne- 
menlfe,’ A fsi Sanco Tomas i.¿¿px/?. 
po.a/f. 4.y todoslos Do&ores cornú- 
mence, Lo qual cotilla ex cap. m ifiis, 
di/?.4.§. Leges, donde fe dize ¡ Legt* 
injlitumtUY , cum promulgaatur. Porque 
el que pone alguna ley es Superior, 
perfona publica , y cabeza. P ues todo 
citó dize refpeto á inferiores , perío- 
ñas particulares, y miembros : luego 
ellos deben eftat noticiados por la ley 
para reconocer la inferioridad,la par- 
cicularidad de fus perfona.'.,y que fon 
miembros de cabeza, á quien deben 
obedecer.

Acerca del lugar, donde fe debe 
promulgar la ley , para que obligue, fe 
ha de nocarcoti el Iiuítrifsimo Señor 
A rcobifpode Sevilla Don Fray Pedro 
de Tapia i» Carena Moral. tom. i.lib, 
qiujlA.arr. s.n a m .i. que el feñalarel 
lu g a r, donde fe ha de promulgar la 
ley , depende del arbitrio del legisla
dor. Porque la ley fojamente pide al
gún lugar publico , donde fe promul
gue,el qual pertenece leña lar al legif- 
lador,como confia afsi del derecho c i
vil,com o canónico. Veafe lo que de- 
zimos in Aateloq, Ccn¡ur& Pontificia* 
?er¡. Sed iteram,pagtH .

D igo  lo fegundo, que por nom
bre de publicación no fojamente fe 
entiende lo que fe haze por voz de 
pregonero, fino cambien la que fe ha-: 
zc  fijándola ley en algún lugar publi
co , ó de otro modo feraejance, fegun 
las coflumbres de los lugares. A fsi 
Suarez de Zegib. Ub.í.cap. 1 e.nam. 3. 
Bonacina fot». 2. difp. 1 .de Legib. qu*fl.
1 .  4. num, 7. y otros* Porque
con eílo viene a noticia de todos la 
ley , que es el fin porque fe debe pu
blicar.

D igo lo tcrcero,que las leyes del 
Emperador fe deben promulgar en

l. cadaProvinciadcl Imperio. Afsi Azoe 
tWB.'lJibt í .  cap. 3t qv*Jit ¡i. T apia
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0 0 3 . y  ottos comunmente. Porque
afsiconfla exautbeat, vt fat¡¿ooím cof~ 
xitutiones , collar. s. y  de que Como el 
Imperio cieñe varios R cynos, y Pro-* 
vincias , no pueden con facilidad lle
gar á fu noticia las leyes , fi en cada 
vna de dichas Provincias no fe pubii,
can.

L&mifma razón corre en las le 
yes de otros P rin cip es, que noeftán 
íujscos al Imperio , y afsi dize lo  ani
mo A zo r de las leyes de ellos que de 
las del Emperador. Pero com unm en
te fe debe eíkr ¿ la coftumbre, y  prac 
tica que ay en e llo , y afsi noca T apía 
«fi/w.4. que las leyes que fehazen pa
ra Caftílla jfolamence fe publican en 
la C o rte .

D ig o  lo quarco , hablando de las 
leyes Pontificias, que Ja publicación 
que fe hazede ellas en la C o rtc R o -  
m ana, es la inficiente para que obli
guen a codala Iglefia. Afsi muchos 
Autores,que referimos h  C'enfila pun* 
trfaitf 12 ■ Porque en la Corre R o
mana ay canto concurfo d e ía C h ríí-  
rtandad, que con facilidad llega á no- 
ricia de todos lo que en ella íepubli- 
ca-. y por efto la bula de la C cn a  ío- 
lamente fe publica en Roma, y fe  ob - 
íerva en todos los R ey nos. Y  aunque 
es verdad que algunos Canonizas ,y  
Teoiogosjquc también referimos loe. 
ctt. han dcfendido,que las leyes,coni* 
tiru cio n es, o bullas Pontificias, para 
que obligúenos necefíario que fe pu
bliquen en todas las Provincias, los 
han procurado reducir los Autores 
de nueftra fencencía * a que efto fea 
mas conforme á derecho, peto no á la 
coftumbre comunmente recibida por 
el vfo*qnc deroga el derecho.

Es gravemente controverfo en* 
rrc los D o& otes, fi fea ncceflario que 
los fubditos acecen la ley para que 
obligue ?Y para que precédanloj coa 
mayor claridad en efte punto henaos 
de hablar con diftincion de las leyes 
c iv ile s , y fcculares íegun que fe diN 
tinguen de las canónicas, y Lclcfiaf- 
tica s ,d é la s  quales hablaremos def- 
pucs.

Hablando paes lo primero de las 
leyes civiles,y fcculares, digo queen- 
feñan vnos,que aunque la ley civil, y  
fecular efte legítimamente promul
gada , es neccftatio que efte acetada 
pote' ^ucblppara que obligue. A fsi

¿ I
Cavaren vías ¡ib. i .  Variar,cttp.i tí* oum, 
0 . Navarro i# Sumot.cap, xi.oum . 4U  
Va íencia rom, z.difjt, 7. qnfjtr $ .punft.* 
5 .y otros muchos Xíologosí yhCano- 
ñiflas. Porque la ley debe mirar el 
bien común. Pues íi el pueblo^es cora- 
pclido á recibirla porfuerja, es caufa 
de grandes tum ultos, y turbaciones, 
todo lo qual es contra cibicn  común, 
y  ageno de la mente del Principé le 
gislador : luego fe debe prefumir de 
fu benignidad,que promúlgalas leyes 
debazo de con d ición , fi el pueblo las 
acerare.

N o obftantc efto fe ha de dezir, 
que la ley civ il, y fecular para obligar 
per fe,no neceísítadc la aceración del 
pueblo,fino que obliga deíde fus prín 
cipios debaxo de pecado. A ísi m u
chos que refiere,y figuc Gregorio L ó 
pez in libr iú . r/r. 1, partir. i . nam. 4.. 
Porque los íubditos tienen obligació 
ú obedecer al Superior , porque de 
otra fuerce efte no ccndria poccflad 
(obre ellos : luego fí les fuera licito e l 
refiftir al Superior, qne mandava vn* 
cofa juílam cncc, y a no fueran fubdi
tos, pues avia meneíler el Superior fu 
aprobación , y confentimicnto para 
mandarla,lo qual fuera cofa díííonan- 
tc.

. D e  ln qual infiero manifieílamen^ 
te , que peca el pueblo que fin juila 
caufa no recibe la ley que el Principe 
mando promuigar.'y afsi condenó por 
efcandalpfa la propoficion figuíente 
Alexandrp V I L  Copeca el pueblo, aun- 
qticjfí1 cauja alguna no reciba U ley pro* 
multada por el Principe. De ía qual tra
tamos ¡o Ceofara Pofítí)IcÍ4 , propofit, 
2*.

BoWícndo pues a las leyesEcle- 
fiafticas, es cierto que para que obli
guen no necefsiran de aceración, co 
mo diximos loe, cit. in Aateloq. p&g, 
2 7 *

D igo lo quinto,que para el valor, 
y fu e r^ d e  la ley esueceífacio ,que la 
haga legitimo Superior. Afsi Sanco 
Tom as i.x. qíiufl.pa. arr. 1. &  in piarte 
bus alus locis, y es (etuencia común 
délos Dp&orcs. Porque la ley mira 
al bien común , y afsi el que tiene au
toridad común, y publica, puede ha* 
zer leyes,: luego folamcnteal que es 
legitimo Superior le pertenece efto.y 
afsi ninguna perfona particular tiene 
cita autoridad, pues todos loshom *

bres



7)e las TLeyfil
b re i fö ö  Jíbríííy n in gú n  particular 
l i c n c  jurifdicion p o lítica  cn otcos

A R T I C V L O  III.

T rd ta f  ■ de otros rcquijitespar* Uíeyt

H Ä fta aorahem os tratado de las 
mas principales condicioncs,y 
requintos de la ley  humanarpe 

ro p o rq u e  San IfidorofiL  2. Ethjmol* 
cap. 1 0 t& lib , 5,« p .2 i .  pufo otras, es 
neceíTario tratar de ellas, aunque bre-f 
ven ien te, Las palabras del Santo fon 
las Gguientes, las qualesfe  refieren in 
cap. crir autem lexydiß. 4* Erit dbtemle* 
boneßa j tußa, pofsibilis ¡ecnndom nattt- 
rArítyfecutidumcottfitetttdínertt patrU t lo
co , tcmporiqaeconHniens, nerefitrid, vti- 
lis , manifefia queque, nc aiiqutdper obf- 
curitatem in cdptlontm conttnc&t : nuil o 
privat o corunjodojfed pro communi ci întfr 
Vt Hítate conferida.

P o r  lo qual digo lo  primero, que 
la le y  debeferhoneíta,eftoeSj que no 
m ande cofas que íe opongan a la R e 
lig io n ,0 mandando fo que fuere diflb- 
nance á ella,como quando el Rey ido
latra manda que los Chriftianos &frez 
can Sacrificios ä los íd o lo s , entonces 
n o e íla n  obligadoJaobedecerle, poc 
no mandar cofa honefta. Tam bién 
debe fer quita la ley »como dexamos 
probadodrf. 1.

D ig o  lo fegundo, que la ley debe
fer pofsÍble,noabfolutaracnte,pocqLic 
ay muchas cofas que fon poísibles 
de ella manera, pero no fon poísibles 
fegan la naturaleza: y  por cito el pre
cep to  del ayuno no qoifo la Iglcfia 
que o b líg a le  ä los m uchachos, por-* 
que auuque abíolucamcnce Je podían 
guardar; pero no fegun la naturaleza, 
que en aquella edad pide manteni
m ien to  mas continuado. Toda efta 
do¿trina fe funda en que nadie puede 
mandar lo quees ím pofsible, porque 
com o d ixoSin  A gud in  Hb. dé natura, 
&  gtatia ycap.pü, Firmtfsime creditnr, 
Vtum influfíf, &  bonum, impofsibilia non 
potmjfe prxcipere: luego teniendo lim i
tada poceftad los legisladores huma
nos, no podran mandar lo que fegü la 
naturaleza es impofsible , pues no es 
culpa om itirlo que fegun ella no fe 
puede obrar.

D ig o  lo tercero, que la ley ha de 
ÍCt fegun iacoflum brc ds l£  ̂atria,

£ 8
cito es  ̂qué la ley ño obliga qnando 
ay im posibilidad moral pafa fu ob- 
ícrvancia. Porque com oeníeñoSan
to Tomas i.í.^ttifi.&s^art. 3, no pue
de el hombre vivircon o tr o s , íi no fe 
acomoda a I v fo ,y  inclinación de las 
gentes con quien vive, y traca; y mas 
quando no es acerca de cofa que fea 
mala de fu naturaleza. Y  por ella ra
zón finfeñó el Maeítro Serra tom. 1 . 1»
l,2.qu£fl, p 5. arr, 3. que donde ay cof- 
tumbre de que las doncellas no falgan 
decaía hafta que fe cafen j  ó las viu
das en todo el mes del llanto,ó lasque 
han parídohaffca que paíf en los dias 
de la purificación,cftán cícufadas deí 
precepto de oir Milla.

A  efta condición fe reduce, que 
la ley deba fer conveniente al lugar,y 
al tiempo. A l lugar,por lo que dexa- 
mos dicho acerca de la patria ;y ai tic- 
po , porque muchas cofas fe tuvieron 
por licitas en algún tiempo, que aora 
no lo fon; y  al contrario tambien,mu- 
chas cofas fe tienen acra por licitas, 
que antes no lo eran por las circunf- 
tancias de los tiempos. L o q u a ip u ei 
dcfucedec por averíe declarado ma
yor malicia , ó bondad en las cofas, ó 
por dichas circunftancicis averíe debí 
cubierto alguna ímpofsibiiidad íufi- 
ciente para la guarda de la ley.

D igo  lo quarto, que la ley debe 
fer neceíTaria,y vcil, A fsi Santo T o 
mas loc.clt* Porque el fin de la leyes 
evitar los m ales, y coníeguir los b ie
nes, fegun aquello deiPfalm o 3?. De- 
dina a malo,úr fdcbonum : luego para 
lo primero es needíaria Ja ley, y  para 
lo fegundo veil.

D igo lo quinto, qnc la ley debe 
fer manifíefta, y clara, no obfeura, ní 
dolofa,que es loque tignifíco Sao Ifi- 
doro iocxit. Porque íi la ley fuera obf- 
cura,deroanera, que totalmente no fe 
entendiera, feria nula,y inutilspero íi 
fa obícuridad fuera demancra , que 
admitiera interpretación,que pudicf- 
fen dar los hombres doctos, es cierto 
que obligaría : y aisíay muchas leyes 
que obligan fegun la inteligencia c o 
mún de los Dodtores. D e  la obfeuri- 
dad de la ley podía proceder el fer dc_ 
lofa.potque podía eftar encubierta al
gún fraude en ella , y entonces fegun 
lo que dexamos d ich o , no fulamente 
tuviera fuerfa de ley , fino que el le
gislador pecaría gm iteim am ente.

CAv
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Tratado XXII.

C A P I T V L O  I I I .

Xfe los que pueden poner Leyes*

A K T I C V L O  I-

los que tienen poteftad para bd̂ er 
Leyes canónicas.

D igo  ío prim ero, que ay poteftad 
en la Iglefia parahazer leyes 
canónicas. Lo qualcs de fe» y 

ccnfta Matth. ió . donde d iio C h rifto  
á San Pedro: Ef tibí dabo claves regni 
caloritm : &  quodc»nque hgavcris jupef 
terram, erít ligattsm &  in c&Us> úr quod- 
citnqtte folveris fuper terratti, erit folatum 
&inccel¡s. Lo qual cambien confta e* 
Matth. i& .C vex loan. 21.  Ptfcc oves 
meas. Y  la.miítna razón roanifiefta 
efto , porque la Iplcfia es comunidad 
perfecta , inftítuida para el fin de la 
vida ecerna fobrcnatural; luego Fue 
p re c ifo , que el mifmo C h r ifto , que; 
inftituyó la Iglcfia£vangelica,ladief- 
fe poteftad dircótiva ,y coactiva para 
íubuen goviern oi

D igo lo fegundo, que cita potes
tad de bazer leyes Eclcfiafticas , y  ca
nónicas , la tiene el Sumo Poarificcj 
V icario de C hrifto, y  fuceftbr de San 
Pedro , reípcco de coda la Chriftian- 
dad. Efta es vna verdad tan cftabJe-, 
cída en los Concilios, Padres, y dere
cho, q (cria fupcrfiuo perturbar nuef- 
tro breve eftilocon cantas, y tan e v i
dentes pruebas, que para cito podía
mos craher. Y  fe colige roanifiefta- 
m ente de lo que poco ha deziamus, 
porque fiendo la Iglefia comunidad 
p erfecta , es necesario,que tenga ca
bera que la goviem e por leyes, y de
cretos, laqual cabera es el Sumo Pon- 
ti fice.

D igo lo tercero, que los ObifpoS 
también pueden hazer leyes en fus 
Obifpados. Lo qual confta también 
ex Actor. 10. donde fe dizc : Vos Spirt - 
t»f Sanólas pofoir Epifcopos regere Eccle* 
fiarpDei. Lo qual es común íenrcncia 
de todos los Doctores. Porque fon 
Paftores ordinarios de las Ig lefías, y  
Principes déla Igleíia dcfpues de el 
Sumo Pontífice: y afsi tienen efta po
teftad por derecho ordinario, porque 
les compete e* proptij muneris, CV
° f h ‘j

C tfw k llU  ¡Sgh
Pero ay dificultad en fi éífta po-L 

teftid  ordinaria de hazer leyes Jes r 
com peta á.ios Obifpos pot derecho 
d i vino,por ¿véndela concedido Chrif- 
to  inmediatamente folamence po c 
derecho humano^prque el Papa fe la 
ha dado í El Padre Vázquez 1 .2,
1 9i.cap. 3 .ju z g a , que «s de derecho 
divino. Porque fu dignidad, y oficio 
fue iofticuido por Chriftoduégo tam-i 
bien la dicha poteftad, y  juriídicion» 
porque es cumo propiedad que fe fir  
gue al oficio.

Pero yo juzgo que los O bifpos 
reciben inmediata , y  próximamente, 
efta poreftad del Sum oPontifíce, A U  
fi Sotoifl 4 . dift. 20. qttfft.l. art. 4. Su a- 
rez de Lcgt'bus, ¿ib.i.cap.q-.tmm.S-Serra 
1, z.quajl. 90. d»*r. }. y  otros muchos. 
Porque el Papa puede limitar mucho 
la poteftad de los Obifpos en orden á 
hazer nuevas leyes,porq puede hazee 
q las haga de efta, o aquella manera, y  
no de otra formaiacerca de efta mate
ria, y no de otraíy prohibirles cambió 
que hagan ley es , no le confiscando a  
el antes: luego todo efto Índica, que 
reciben inm ediata, y próximamente 
la poteftad de hazer leyes del Sumo 
Pontífice;

Y  aunqne í¿ reciban de Chrifto $ 
o del Sumo Pontífice. y fea ordinaria 
efta poteftad en losO bifpos,com ocí^ 
tá dichojtín dos Cafo sprint: Ipil menee 
eftán entredichos de poder hazer le-, 
yes; El primero c3,quando lo que eft 
tablecen es contra el derecho canóni
co . Lo qual confta ex cap. 2* deUcato. 
El fegundo,en las cofas que el Papa 
efpecialmentc rcíervb á fi mifmo, cap.
1. de translat. Eplfcop. &  cap. vltim. de 
Hdtgiofis datnib. como cambien en co
fas muy graves, que por regla general 
cftan rcíervadas á la Sede Apoftolica,
cap.pweptíSjdiJl. n.cap. multis, dift. 17 . 
&  cap. maiortSjde Bapnfmo.

D ígo lo  quarto, que los Ar^obif* 
pos, Prim ados, ó Patriarcas , pueden 
en fus Diocefes hazer leyes por finail- 
m o s,p ero n o  en fus Provincias fin 
janear Concilio Provincial. Lo pri
mero es cierto, porque el Ar^obifpo, 
Primado, o Patriarca, en fu Diocefis, 
es verdadero O b ifp o , y goza del m if
mo derecho ordinario, que gozan los 
demás Obifpos en fus Obifpados. 
También lo fegundo es cierto, como 
enfeñan Suarez cap.s ¿ num.í .Sánchez 
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de M atrim . i ib. 8, dlfpl 1 7 » ttttml* 36. y  
otros comunmente. P o rq u e  anadie* 
Je es concedido hazer le y e s  fuera de- 
los lim ite s  de fu ju rífd ic ia n . Dbccy 

fin juntar Concilio Provincial $ porque ert ' 
él p u ed en  hazer ley es,q u e  obliguen á 
coda la  Provincia* Y e a n fe lo s  Auto- 
íes c ita d o s .

D i g o  Jo quinto,que cambienpuc- 
denlos Cardenales h azer leyesen el 
lugar , ó  Iglefiadefu titu lo  , que óblí-i 
guen á lo s  de (ucerritorio. AísiSua*- 
t ez«»m . 4 .Salas deLegibus* difpXfett*.

4 5 . y orcos m uch os Canonif- 
tas, P o rq u e  en dichos territorios tie
nen juriíd icion  Epifcopahcdp.&í qn^
de ntAíorit. &  obedient. Cz* cap. qmrdam  ̂
decleél.

D i g o  lo fexto,que lo s  Nuncios, y  
Legados Apoílolicos, pueden hazer. 
leyes e n  fus Provincias. Afsí Salas 
feél. t i .  Suarezwp.tf, uam. 4 . Panoc- 
ruicano cap. final, de cfficio Lega tí , y  
otros m uchos. Lo qual confia ex cap.. 
final, c it. cap. ex referí peo* delocati (¡peo- 
d*fl. P orque los L eg a d o s, y  Nuncios 
d clSum o Pontífice gozan eníusPro- 
vincias d e  juriídicion can ordinaria, y  
áuti m as que los O biípos, cap.i.d?' vh  
titn, de offie> Legad ,/¡# <5. luego pueden 
poner leyes en roda la Provincia co- 
Oio los O bifpos en fus Obifpados,

A R T I C V L O  I I .

q«e Comunidades puedan ha^er lepes 
canónicas 1 -

H A fla  aora hemos hablado dé las 
perfonasque tienen jurifdicto, 
y  poreílad, para poner leyes»y  

deíde aquí adelante trataremos de los 
que por modo de comunidad tienen,y 
gozan de la mifma poteílad. Para ío 
qual fe ha de notar,qué los Concilios 
Ion de quacro maneras , porque vnos 
fon generales, que íe hazen por auto
ridad del Sumo P o n tífice , en que af- 
filie é í , ó en fu nombre los Legados 
que em b ta , y fon para toda la vniver- 
íal Iglefia. Ortos ay que fon Nació* 
nales, en los quales fe juntan todos los 
O bifpos, y Arjobiíposdc vna nación 
debaxod e vn Prim ado, o Patriarca 
de la cal nación, como fí todos los 
O b ifp o s, y Ar^obiípos de Efpaña fe 
juntaran a C o n cilio , y p r e fie r a  el 
Ar^obiípo de TttJcdojquc es írim ado

de las Efpañas. Ortos C oncilios ay 
que fon Provinciales de vna M etró
poli »en el qual fe juntan los Obifpos 
fufa-agón,eos con fu Ar^obifpoM etro
politano. Finalmente ay otros C on
cilios Dioceíanos ,y ion los Sy nodos 
en qae fe juntan con el O bifpo elDca» 
ó Procuradores de la Igicfia Cace-. 
dral,los A b a d es,y  Curas. B ño no
tado.

Digo lo primero,que el Concilio 
general legítimamente congregado 
tiene poteítad para hazer leyes. Lila 
reíolucio» es común entre ios D octo
res , y es perpetua tradición, y vfo en 
la íg le  fia C ató lica.

Ladiíiculcad cita,en fi es menef- 
ter confirmación del Sumo Pontífice» 
para que dichas leyes hechas en los 
Concilios tengan fuerza dé obligar? 
Y  aunque Soto in 4. dift, 20. qttsft. 1 .  
artA. *d 2, y V i& oria m Llelch. %. de 
porefi.Pap4 >qt*£¡f. i.nwm. 6 . digan,que 
es bailante el eftar congregado legíti
mamente el Concilio  General »para 
que fus leyes no tengan nccefs idad de 
que el Papa las confirm e, principal
mente confinciendo fus Legados , ¿i 
tienen plenitud de poteílad , ó Inftrn- 
cion efpeciai de aquellas cofas que fe 
han de determ inan con todo efíb vié-i 
do la pra&íca , que ay en la Igicfia de 
d i o , y  que fiem prefepiJe confirma
ción al Sumo Pontífice , para que las 
a&as,y determinaciones rengan fuer
za de obligar, fe ba de tener lo con
trario con Caíetano Opufc.de campa- 
ratiotiePapé-tú? Coocilij, Navarro//^.r: 
CotifiLtit.de confitar, eonfd. i . num. 4. y  
otros, que claramente advierten , que 
no ay poteílad alguna en coda la Igle
fia para hazer leyes independenre- 
mente del Sumo Pontífice. Vcafe Bo- 
nacínatom. i.difp, 1 .de legib. qutjl. 1. 
ptttift.3.Pnnm 4 .

D e lo qual infiere Bonacfna loe. 
t;>. brevemente , que no ay apelación 
del Sumo Pontífice al Concilio  G ene
ral , porque aquel no tiene Superior. 
Pero quien quiíiete vetefta materia 
dogam ente tratada, confulce a A zo r 
tom.i.tnflii. MoralJib.S.cap. 1 s.qucft.
3 . donde prueba eíla verdad por auto
ridad, razoo , y gravísim os inconvc- 
nienres,que fin duda refultarian, fi fe 
pudicraapclar de lo difpuefto por el 
Sumo Pontífice para ct C on cilio  G e 
neral futuro.

D i;



<T rata doX. X  Ili CÀpittoh / / / .

D íp o lo  fegundo,que codos los 
Concilios NacionaIcs,ProvínciaJcs,y 
Díoceíanos, pueden hazerleyes per
petuas que obliguen en fu cerdearía 
bolamente, como no fean reícrvadas 
al Sumo Pontífice. Efta refolufcion 
propone , y cafería el Señor T a p ia  itt 
Citetu Moral,, fon», i , Ub. 4 .queft. &. are.

3. dtzíertdo , que afsi confia ex 
cap. carbólica,dift.i i .cap.Cotjeilia,dift. i 7, 
&  l S. d? cap. penult. dift. 91. Lo qual 
confia cambien de la común p ratlL  
cade la Igleña,pues fem cjancesCon- 
cilios hazcn eftacucos,y decrcco$,quc 
ríenen fuerza de leyes,porque fon C o - 
munidades perfectas i y  aísi dichos 
D ecretos no necefsican de efpecíal 
confirm aciondcl Papacara queobli- 
gucn>y tengan fuerza de ley.

D ig o  lo te rce to , que el Cabildo 
de la Iglefia Catedral , viviendo el 
Obifpo, no puede hazer leyes, ni efta** 
turos,que obliguen á 01 ros, fino alga- 
ñas adías capitulares, d (imples ord e
naciones pata clbuengovierno de el 
mífmo Cabildo. A ís i Bonapina loe. 
cir.nam. ío .Serra 1. 2.qa4fl.90.art, 3. 
y otros,aunqueen orden á laíegunda 
parce de efta refolucion es queftion de 
nombre , fi dichas a&as íc han de lla
mar afsi folamence, ó le y e s: y  el m if- 
nao Bonacina íc inclina a vno,y a otro.’ 
Pero fea lo que fu e re , la parte princi
pal de efta rcíolucionfe prueba, por
que el Cabildo no tiene dicha potef- 
tad por d e re ch o ,n i por coftumbre, 
pues ni ay cauco que lo diga, ai cof- 
tumbre de que fe pueda probar: lue
go.

D ig o  lo quarro ,q u e  el Cabildo 
de la Iglefia Catedral en Sede vacan
te puede hazet leyes perpetuas para 
todo el G blfpado, hafta que fe revo 
quen por el O bifpo fuceilor, ó  por 
quien tenga pcceftad para ello. A f-  
fi Tapia arr. 7. nam.3. Bonacina num. 
ig .y  es común fcncencia de los D o c 
tores. Porque dicho Cabildo fi no es 
cnloscaíos expresados en derecho, 
6 no aviendocaftumbre en contrario 
Jcgirimamentc íntroducida,íucede en 
la juriídicion del O b ifp o ,afsi en las 
cofas temporales, com o eípirúuales, 
como c o n f i a cap. cum olim.de maiorit. 
Cít* obedtent. cap. vote. cod. rit. i a 6. capí 
fi Epifcoptts , S* cap, itlt. de fapplenda 
ntgUgeot.Prclat.in 6. Loquai cambien 
confia ie l Concilio T ridcm íno ¡ejf. 
24 . cap. i<S.

D igo Io,quinto i que también en 
codas las Religiones ay poteftad de 
bazer le y e s , com o confia de Jos p ri
vilegios Pontificios^ de la pra& ka; 
aunque ay diverfidaden el modo:por- 
que en algunas folamence el General 
las puede hazer; en otras ei General 
con elDifinicorioiy en otrasfolamen- 
te tiene efia poteftad el Capítulo G e
neral.

A R T I C V L O  III.

De los qae tienen poteftad pava hâ er 
leyes cfvtles.

Y A dixímos cap. 1. art.o. que co 
fa era ley civiftaora afirmamos, 
que las leyes civiles fon de dos 

maneras, vnas fe contienen en el D e- 
r e c h o c iv il, y otras en el Derecho de 
cada R ey no, 0 Comunidad exempta, 
como fon las Repúblicas libres, que 
no efiáu fajeras à nadie en lo tempo
ral.

D igo pues lo primero, que el D e i  
recho civil es vna recopilación de le
yes, tomadas del derecho natural, de 
el derecho de las gentes, y del dere
cho de Ciudades particulares, reco
gidas , y  recopiladas en el Digefto, 
C ódigo , Volumen ,y  Iofticuca.

D igo lo ícgundo,quc el Digefto 
fe divide en tres cuerpos, ò volúm e
nes, que ion el Digefto V ie jo ,e l D i
gefto Nuevo,y el Digefto ínforciadoi 
y ilamaufe D ig cfio s, porque en eftos 
eres cuerpos cita dirigido, y reducido 
a metodo lo mas fuftancial de codas 
las leyes de los mas antiguos Rom a
nos. El Digefto Viejo ic dize aísi, 
porque fue el primero que fe acabo, 
como el Digefto Nuevo, por fer el vl- 
rimo a diferencia de el primero. El 
D igefto Inforciado fe llama afsi, por 
la valentia,y dificultad q cótiencn fus 
leyes. Eftos Digeftos fe llaman cam
bien P a n d era s, que fignifican lo que 
contiene codo genero ue cofas,y doc- 
trina,como afirma luanCalvino, A u 
tor condenado, aunque el libro efta 
permitido con expurgacíon, in Léxico 
laridico, verb.Pavdetia,pag,6 C8 .

D igo lo tercero , que el Codigo 
es el libro que contiene las leyes mas 
modernas de los Emperadores R o 
manos hafta el tiempo del Emperador 
IuftinianO; que hizo recopilar otros

tres
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líe ld$
tre$ Códigos, (Jeteantes avía, y fe lia- 
nxavan el Codigo C re g o tia n o , Her*- 
m ogeníano,y Theodoüano.Concienc 
el díchoGodigo d o zc  librescos n u e
ve  primeros eftán en v n cuerpo á p ar
ce > y los OEros eres en ocro cuerpo a 
parte, que fe llama e l  Volum en,en el 
qual no folamencc eftán  effcos eres l i 
b ro s pollrcros del C ó d ig o  , Gao cam* 
b ie n  los Authenticos.

D ig o  loquarto , que la Inílicata 
es v n a  íuraa de codo el Derecho C i  
v iL q u e  por orden del Emperador Iu f- 
c in ia n o  compufieron Triboalano, 
T h e o p h ilo ,y  D o to th e o , infignes lu -  
rifconfulcos.

A  vieado tratado de las leyes d el 
D e re c h o  Civil , que es común á los 
R e y  n o s , fe podía tratar de los D ere
ch o s  particulares d e  cada Reyno , lo 
qual pedia vn gran volum en;? aísi fo~ 
lo trataremos brevem ente del D ere
c h o  R eal de Caftilla,quc fedívídeen 
c in c o  parces,que fon el Fuero ju zgo, 
las P artid as, el Ordenamiento R eal, 
le y e s  de T o ro ,y  N u eva  Recopila
c ió n ,

A cerca Je codas cftas cinco par* 
tes h m  eferito los íuníconíukos de 
Efpaña diverías roacerias ,y  tratados, 
y y o  folamence me contentare pro
poniendo con brevedad lo ñus preci
to , y  cierro; Lo primero e s , que por 
las leyes del Fuero ju zg o  fegovernó 
Efpaña trecientos años hafta el ciem - 
po de Roderico, vlcim o Rey de los 
G od os. Dcfpuesel R e y  Don Alonfo 
el Sabio dividid en quatro libros e l 
Fuero juzgo, por el qual fe juzgó def- 
dc el año de mil docicntosycinquen- 
ta y  tres. Y  para declaración de aT  
gunas leyes del Fuero los Reyes Don 
A lo n fo , y Don Fernando cada vnoen 
iu tiem po hízicron defpues las leyes 
que llaman del Eftilo. Si todas eftas 
leyes, menos las que eftán inferías eu 
las demás, que luego referiremos, cf* 
ten en obíervancia, ó n o , lodifpucan 
los A utores »y ay opinión por vna ,y  
otra parte.

L o  fegundo es ¿ que las leyes de 
las Partidas las (acó á lu z el dicho 
R ey D on Alonfo el Sabio, convocan
do para ello los hombres mas do¿tos 
de aquel tiempo , que juntaron gran 
parce del DerechoCanouico,y lo mas 
fcle& o del Derecho C iv il. F.ÍUs le 
yes fe dividen en detcpactcs2¿jfi vu l

garmente fe llaman las Gctfi Partidas; 
Pero hafta los tiempos d é lo s  Reyes* 
Católicos DonFernando,y Doña lía* 
bel,que mandaron expr Lilamente q 
fe juzgarte por ellas,no fe obfetvavan 
cn'Eípaña-

Lo tercero,que después falió á 
lpz el Ordenamiento Real,el qualco
tiene ocho libros, y fus leyes citan en 
obíervancia.

Lo qüarco ,qu clasleyes de T o 
ro (llamante afsi por averie hecho en 
Ja Ciudad de T o ro ) las hizíeronlos 
dichos R eyes Católicos DunFernatii 
do, y Dona Ifabel, para decidir algu
nas controvcrfias m uy'graves que te 
diíputavan éntrelos D o cto res: y afsi 
muchas que eran opiniones pallaron 
á fer leyes eftables,que fe guardan in? 
viciablem ente.

Lo quinto finalmente,que laNue-i 
va Recopilación,que contiene nueve 
libros, la mandó hazer Felipe Scgun- 
d od ed ivctfas Ieyes,y pragmáticas^ 
que andavan fuelcas,y efparcídas.

Todo lo dicho pertenece á las 
dos maneras,ó modos que ay de leyes 
c iv iles , y porque importa también 
mucho el tener noticia de lasEdeGaG 
cicas,daremos aquí noticia del Dere
cho Canónico, en que eftán compre- 
hendidas, el qual no es otra cofa, que 
vna colección de cán o n es,ó  regias 
EdcGafticasicl qual D erech o fed iv i- 
de en cinco parces principales, que 
fon Decreto, Decretales, Sexto, Cíe-: 
me nema s, y Extravagantes.

D igo lo quinto, que D ecreto es 
aquel, quodPapacooflituit de con filia Car- 
dindiitm fine illa y&  tune inferiptís 
redigitur, co m o co n íh ?x c 4p .fidecreta, 
cdp'fcquenti zQ.dift. El D ecreto  1c otJ 
dend Graciano , Mongc de San Bcni- 
to.el ano de cníl cíentoy veinte y fie- 
ce, en tiempo de Eugenio Pontífice.’ 
El Decreto fe divide en tres partes, y 
la tercera que contiene vn tratado de 
cinco diftinciones con titulo de Con ■ 

Jecratione, ay duda éntrelos D o& ores, 
quien aya fido el Autor della.

D igo lofcxto,que lasD^crccales 
fon aquellas, in q»ibas Papa ad confuirá - 
tiovem al tenias refpondet ,five folus ĵivé 
de eonfilio Fratrum , como cernida ex cap. 
l , de refcripr.cap. bonx mcmortxydt ele¿}. 
Las Decretales las mandó recopilac 
Gregorio IX . á San Ray mundo, de Ja 
Orden de Predicadores) de Us Conf

u ta -



Tratado I X ll .  Capitulo 11H
rítucíottes, C o n c ilia s , y Epifiolas 
Decretales de los Papas autcccíTores, 
Jas quales D ecretales con rien en cin 
co  libros.

D ig o  lo íepcituo , que el Sexto es el 
libro Sexto de las Decretales , d  qual 
por orden de Bonifacio V III.fe  con», 
p u fo , y  ordeno de algunas Conflftu- 
tiones que quedaron del mifmo G re
gorio IX . y de fus fuceíTorcs i ypoc 
fer añadido à los cinco libros délas 
D ecretales, le llamo ci Sexto de las 
D ecretales.

D igo io o ciavo j que las Ciernen- 
tinas es vn libro que ordeno Ciernen* 
ce V. de cafos particulares, que avian. 
íucedido,y deccrminadofe enfu tiem 
po. el quai libro, aunque Ic promulgó 
e l Papa IuanXX.quifo que fe Hamaí- 
íc  Clementinas „ por averie ordenado 
dicho Clem ente V .

D igo lo nono , que las Excrava- 
'gantes fon vnas Confiítuciones Pon-: 
tificias j y fon veinte , y las ordeno el 
Papa luán X X II- Defpu es dé las qua- 
ies ha ávido otras Conftituciones do 
los Sumos Pontífices, quelos fucefTo- 
res han iníerto en el D erecho coa. 
nombres de Extravagantes comu-j
nes, ¿

Supuefta tííta noticia de k s  le
yes E clefiafiicas,y civiles,y avienda 
dicho arriba los que tienen poteftad 
para poner leyes Éclcfiaftícas, figuc- 
fe e l que declaremos aora los que U 
tienen para poner leyes cív iles, A ce r
ca de lo qual fe ha de afiemat » que 
pueden los Principes Tupiemos, y co
das tas Repúblicas exem ptas, que no 
reconocen fuperior en lo temporal, el 
hazer leyes civiles- Afsilocnfeñan 
comunmente todos los D oftorcs Iu- 
riífcas, y T  éclogas. Porque aísi conf- 
ta ex i. Pend a, SubieBi igsturefloteom* 
ni human* créâtur* propter Dettm i fî>i 
jRegi, qrtdff. prtcdlenth fn*e Dttcîb»ss tatt- 
quam abeo mifu's. Y  la razón es , por
que la poteftad de hazer leyes efià 
anexa â la poteftad abfoluca de man’, 
dar: luego ci que tiene poteftad ab^

folutà de mandar,tendrá cambien 
poteilad abfoluca de ha- 

zer leyes.

C A T I T V L O  IV*

Ve U fuerfd que tienen Us Leyes para ■ 
obligar  ̂a quefagjetQs*

A R T I C V L O  L

Si las Leyes obliguen en c cncknci aí

D igo lo prim ero, que la ley natu a 
ral obliga en conciencia, A fsi 
Caftro Palao rom. i , trafi* 3 ,difp *

I. panel, z +. »am. i , diziendo,que nin
guno dudó c í io , y  Suarez Ubi z¿ de Le 
gib.ntfp' Tfttm, 3, afirma fentirlo a fsi 
Jos Tcalogos como cofa cierta de f&„ 
Porqucporla ley natüraUícne e lh ó -  
bre natural inclinación a bufear e l 
b ie n , y huir el m al, afsi en el orden, 
de naturaleza * como en el'de la gcz~ 
c ía ,c o m o  explicamos arriba cap. i\  

Pero no por eftofe ha decoren^ 
der,que fiempre la ley natural obligue 
a pecado mortal en qualquier mace, 
r í& ,y  acción * porque algunas vezes 
la materia no fuele fer can grav e , que 
fu cranfgrefsion infiera culpa mortal* 
como fe dizc i.2.qu£ß,s$*&* s$>.

D igo lo fegundo ,que la ley hu-í 
tiiañd obliga en el fuero de la concien- 

, c ía ,  acerca de lo qual fe pueden vec 
Sanco Tomas i ,  a. queß. 90. art. 3. 
&• quffh 06. srf. 4. Soto ds 1 aß. lib. 1 ;  
qu*ß. 6 , art, 4. Sy Iveftre verb. Imbedien - 
ti* , inßn. verb, P&tia , qu<eß, 27. Sc -
rra 1 .i.qttefi. <g6 , arub. dab*2*concl. 1 4 
Gregorio M artínez ibidem > dnb.i.j¡ 
Caftro PaIao»«m.4. Porque qualquiec 
ley trabe configo fa obediencia, la 
qual es virtud : luego fa contrario, 
que es Ja inobediencia es pecado, y, 
GOíifiguienremcnte la que íe tiene fin 
la ctanfgrcfsionde la ley humana.

Elfo que hamos dicho prueba de 
la ley humana en éomun $ pero aóra 
hemos de tratar coa eípccialidaddc 
lá ley Eclefiaftica, y c iv i l , y fe ha de 
afirmar, que es de f e , qac la ley Ecle- 
fiaíHca obliga en conciencia. A ísi lo 
fiemen comunmente los Doctores* 
com odíze Suarez lib* 4* cap.iy-num* 
+. y confia del C oncilio  Conftancicn^ 
tefeß. S. &  i$,y  iofuponeel Concilio  
Ttidcoihiofeß,7.can. S. y confia cam
bien de lo que dixo Chrifto Aiarth.iSl 
Si Ecclefam non audierityßt tibi feut etb- 
nitustfy' publican us ¡ &  Luc. to, Qyi ws



2>f las Le fes :7+
«á/'t, me aedit ;&  5#» vos [yifnit,m t 
fpernit.Veso r.o ficmpte e s  grave qual-
quícr cranígrcfsion d é la  le y  EcleGaf- 
t ic a ,y  a fs i  aunque ob ligu e  á pecado 
uiorcal» alguna vez puede obligar fola 
mete a  cu lp a  leve, com o fe  dirádrr.z;

A c e r c a  déla ley c iv i l  han juz
gado algunos fer cofa de fe , que 
obliga cía conciencia* A f s i  MdnccG- 
nos (ú m .zjn  1 sZ.dl[f: 2 l .  qvfft. 
pi, V á z q u e z  t.i,¡tfp. * í  8xap. 2.y Se* 
rrarfuF. i.ew ch i* y o tro s la han te
nido p o r  lo  menos por co fa  indubita
ble. P o r q  cualquier ley c i v i l  fe deriva 
de la le y  eterna,íegun aquello/*™ *^.: 
% Ser me Reges regatar }&■  legtsm condito* 
tes foftd decerauet: y afsi d ix o  San Pa
blo ád Rom . 13* Q»* poteftatt reftjlit , Del 
otdtftAtiom refflit, Todo lo  qual fe fon
da en q u e  el legislador obra como mi
lilitro d e  D ios ,y fu v o lu n ta d e s, que 
obedezcan  a fus miniftros , y ¿ los fu- 
periores : luego no obedecer las leyes 
c iv iles fiemprccs pecado, morral, d 
v e n ia l, feguníagravedad déla mate
ria ; aunqueGeríon , y  Alm aino,¿ los 
quales refiere Caftro P  ala o loejit. tu
vieron bien voluntariamente la opN 
nion contrariaron  laqual tiene gran 
com ercio  la opinión de algunos A u
tores, com o fon Iraroola , y Felino , ¿ 
los quales refiere N avarro w Minad. 
ftfp.23*n«w,5^.que d íx cro n ,q u e  no 
Recavan mortalmentc los cranfgref- 
fores d e  las leyes hum anas, 0 lo eran 
fin dcfpcecio, y efcandalo, á lo qual fe 
inclinó mucho Angelo 'verb.lfíobedienm 
tid^um .is. Pero cita doctrina cftá c ó -  
d en ad a, como veremos tn ft ,  
i .írr.i,d on d e fe dirá? que pecan mor- 
talm cntc los que no ayunan, quando 
la Iglefia  lo manda, aunque no lo de* 
i  en de hazer por m enofprccio, ó in* 
obediencia.

A R T I C V L O  I I .

Quindo obligue U Ley bumatid d pecddo
mortal, o mental[ clámente*

PA ra  mayor inteligencia de efta 
dificultad fe ha de averiguar,que 
form a de palabras fea necciíaria 

para que h  ley humana,afsi HclcüaíU- 
ca, com o civ il, obligue en el fuero de 
la conciencia. A cerca de ío qual cf 
Ilullrifsim o Ar^obifpoTapii j Carey. 
Moral, tom. i* 9. rfrr. ?. rw*

tner. %, eníeña por regla general, que 
las palabras de la ley han de fer rales, 
que expliquen inficientem ente la in
tención del legislador de obligar ¿ 
culpa en el fuero de la cocicncia*por- 
que para obligar el legislador en el 
fuero de la conciencia» es neccXario, 
que las palabras de la ley, o precepto, 
den a encender obligación , lo qual 
hazen rodas las palabras preceptivas, 
prohibÍcivas,ó inhibitivas,com o m i
damos, prohibimos,ó inhíbimos»pero 
quando las palabras no dizen imperio 
alguno,fino que fon diípoíiti vas,roga
tivas, exhortativas, monitorias,ó co 
fa femejante * no obliga la ley * o pre
cepto en co n cien cia , como cftablece - 
mos,rogamos,exhortamos,y amonel-i 
tamos. Elfo fupdto»preguntamos ao- 
r a ,  quando obligue la ley humana a 
pecado m o rta l, ó venial íalarocnce?

Acerca de efta dificultad dáo al
gunas reglas generales ios D o lo r e s ,  
las quales procuraremos poner co ro
da brevedad, y  diíHncíon. Es pues la 
primera fer n ecesa rio , para que la ley 
obligue ¿pecado morral ,q tie  la ma
teria, que fe manda, fea cofa grave , y  
de gran m om ento, porque íi la mate
ria es leve, idam en te ícrá pecado ve
nial fu cranfgrcfsion. Afsi Soco delujt. 
lib. I . 6, are. 4. Suarez de Legib.
lib. 3.M p .zS.*»i» .4 . M onte finos 1. 2. 
difp,z3. qtidft.g, mm. 1Í9 . Booacína 
tom.I.dffp. i.deLegib.qttaft. i .  panel *7. 
SA-num.i j .  y comunmente los D oc- 
rores. Porque la obligación no pue
de exceder la capacidad de la mate
ria ^  afsi fi fuere grave la m acona, íc- 
r¿ grávela obligación,y  fi le v e ,  leve 
también. Y  por elfo no pueden poner 
Jos P rincipes, y Prelados por fu arbi- 
triograve obligación en cofas míni- 
m as, y de poca importancia, y  fueran 
injuíUslas leyes que promulgaran en 
cita conformidad, y conforme ¿aque
llas que reprehendió C h rifto  Mat*h.
23 . Alligantooeragravia, ^  impar tabi-

Ud.
N i es contra ella común do&rin* 

lapra& ica de las Religiones , en las 
quales fefuelen  poner preceptos de 
obedxencia,y debaxode defeomunion 
mayor para prohibir, ó mandar algu
nas cofas leves ¡ porque en dichas R e 
ligiones, com o fe afpíra en d ías al fin 
alto de la perfección,las cofas queab- 
folutamente fon mínimas, refpeto del

efia..
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cftado Rclfgiofo , pueden fer de. im 
portancia,y graves,por conducir m u
cho al dicho fin de la perfección, la 
qual no fe configuc atendiendo foja
mente a quitar lo q u e  es malo mor- 
talmence,üno á evitar los pecados le
ves,y imperfecciones

Supucfto que el legislador m> 
puede obligar con fu ley , ó precepto, 
debaxo de pecado m ortal, no fiendo 
la materia grave ,co m o  dexamos di* 
choiqueda dudofo entre Jos Doéfcores 
lo prim ero, fi puede en materia grave 
obligar debaxo de pecado venial foja
mente?

Vazqaez i.i.difp. 15S. nam: 
3 a. Bel lar mino tom, I. Cootro v¿r¡. part. 
z.conirurerf. i .  lib. 3 *cap, u .  Aragón 
2*1, qutft. <5a. Att. 3 . Salón i.a.gine/t.77* 
üj*r. i. controverj. i . Salmerón tom* 4* 
£-t>angcl.p. ht/atl. 12. i>erf. Digerí tu
te m , Moncefinosd//p.c/f.gíw/f. S.atm.

Victoria Reletl. 3 . de Poteftateci- 
i>ili, nam* 19. Bartolomé de Medina
h .2 . ouuejí. sjG.arr. 4 . y otros defienden, 
que ñoefta en la poteftaddel legisla
dor obligar en materiagrave debaxo 
de pecado venial fulamente , fino que 
iiendo la materia grave, confíguientc- 
mentc la obligación ha de fer cambie 
grave, y debaxo deculpa grave. Porq 
aunque efiá en poceítad del legisla
dor, o Superior, poner, ó no poner la 
ley,o precepto, vna vez pueíta refulca 
la obligación del derecho natural, por 
que efte derecho diéfa , que fe ha de 
obedecer á los Superiores. .Pues el 
derecho natural obliga debaxo de p e 
cado morral en materia grave : luego 
efia obligación no fe puede hazer leve 
por la intencio del que pone laley , ó 
precepto. Pero cíla razón no co n ven 
ce , porque aunque la obligación de la 
ley humana radicalmente proceda de 
el derecho natural i próximamente 
procede de la voluntad humana de el 
legislador: por lo qual quando el le
gislador manda vna cofa grave deba
xo deculpa leve , ó fe ha de d czírn o  
fer valida la tal le y , por mandar cofas 
repugnantes, y incompofsibles , po
niendo obligación leve en materia 
grave * lo qual no es fácil afirmar ; o 

,fe hade tener por c ie rto ,q u e  la tal 
obligación folamence induce culpa 
j ev e , porqae com o no manda él .le
gislador fino mediante fu voluntad, y 
c íla f 1 obligar en maceriagravé dc^

7 5
haxp de pecado ve nial bolamente fer 3 
la obligación leve.

Por lo qual fe ha de d ezir,q u e  
puede el legislador en materia grave 
obligar folamcnre debaxo de pecado 
veniah Afsi Navarro in Mttwat.cap. 
2 í . itut». 4 4 . 0 *feqq. Caftro.de/ig.pa?'
nal. lib. i,c4p. S.docum* +. T o m asSán
ch ez de jWarríf». lib. i.djr/p, p*nam.6 .&* 
in Prxcept.Decalog. lib.6. ctp.4 . num. iS. 
Suarezcap, 27* nam. 7. Bonacina nam. 
2 3. Valencia 1. z.difp*7*<i9£jt.5*plin&. 
d .Sayro in Clav. JiegJth, 3 . cap. 7. nam* 
¡i.Ú?* 17*1-3)'man lib* 1 ,trA¿tt4*c¡*p. t4 .
nam. 2. Sylveftrc verb.Pr£ceptumfqttf{l* 
$. Villalobos rom, 1. cratl, 2. difjictilr.
19. n»«.4 .Scrra 1. 2. qaifl.po, art.4. 
dab. z.coneL 1. y otros muchos. Por
que cllegisUdor puede no obligar, ó 
obligar,y afsipuede obligar mas,ó me 
nos : luego en materia grave puede 
obligar dolamencc debaxo de pecado 
v e n ia l, pues la obligación es efecto 
moral,que nace de la voluntad huma
n a , y  ais i es axioma délos Iunftas, 
que atlas agentiam non operantur vhr<t 
ifítentionem eoramyLnon omitís ¡g. d Certam 
pctatj.in agriSfg.de ácqatr.reram dominio.

L o  fegundo, que cambíen cftá du
dofo entre los Doctores e s , de donde 
fe podrá conocer, y colcgT,quc Urna 
« r ía  es grave,ó leve;

Parece fer común reíolucian en
tre los D octores, que paraconocer,íi 
Ja materia es grave, ó levc,(e ha de c i 
tar al ju iziode varón prudente, que 
pondere, y juzgue lo que le pareciere 
mas conforme á raZon juftificada.Af- 
£ Jo enfeiian Suarez lib.cit.eap.is. »»- 
i»er,7. Bonacina num. 14. Lorca tom. 2. 
in 1 .2. fe el. 5. di Legib* dtfp* 21, verf. 
Sed inquirípotefl̂ y otros. Parque aten
diendo á las circunftancias, vtilidad, 
y neccfsidad de Ja cofa que fe manda, 
el varón prudente verfado en femé- 
jantes materias puede muy bien hazee 
ja izio  prudencial de fi es materia gra^ 
ve , ó le v e , la que fe manda ,0  prohi- 
b c , afsi por la ley civ il , com o Ecls- 
tiaftica» pues en quanco á cito fe repa
ran por vna mama c o fa : y como cam
bíen acerca de la ley natural, y divina 
en muchas cofas, que no confian cier
tamente, fe cfiá á lo quedizcn,y enfe- 
ñan hombres doctos, porque no fe pen
dra cambien íeguir fu dictamen,y jui- 
zio  con íeguridad de conciencia en 
las cofas dudofas pertenecientes á la



le y  hunoarta>ttftj corno Eclefiaf- 
jtica?

Pata Ja total inteligencia de lo  
que hem os dicho queda vn eferupu- 
lo ,y  eSjCom oíchade formar el ju izío  
p rud en cial para c o n o ce r , filo que fe 
m an d a,o  prohíbeos co fa  gtave, o le*  
ye?

E l Extmío D o & o r Suarez Mp.cif. 
H»n>. 8 .0 * / ^ . trata efta materia can 
c o p io fa ,y  dogam ente , como las d c- 
m as que ¿i(püC3,y d íz e  doseoías* L o  
p rim ero  es no íer neceflar¡o,que la tna 
teria  de la le; pofitiva pertenezca á 
a lg u n a  de las virtudes mas graves,co
m o ío n  la religión,jufticia, y caridad, 
que ío n  las que principalnacntemiran 
el a m o r de Dios ,y  íu cuíco, d ¿aque
llas d e q depende la amiftad enere los 
p ró x im o s , como la p a z  , 6 el bien c o 
m ún d e  la República * fino que bada 
que fe  enderece a qualquiera virtud 
p r in c ip a l, aunque íea de las cardina* 
íes. Porque ea quaíquier virtud pue
de fe r  grave la materia , quando fu 
o m ifs io n , ó rranígreísion nene en íu 
linca , y efpccie notable deformidad, 
Jaq u alfeh ad e atender íegunlaefti- 
m a cio n  de Jos hombres prudentes, y  
op in ió n  de ios mas graves D o l a 
res.

Lofcgundo es, que íe debe con - 
fiderar la proporción del medio en or
den al finque inténtala ley , porque 
aunque efte fea grave , fi el medio le 
im p id e,ó  dihmnuye levemente, no íc 
puede reputar por pecado grave el cal 
impedimento, ó diím inucioñ, fino fo
jam ente fe ha de tener por culpa le
v e  , com o el fin de la jufticia,que fien- 
do grave en fi,y ncceffario á la R epú
b lica , íi padece leísion en cofa de poca 
im portanciaí no por cíTo confticuyc 
m ateria grave , porque no perturba 
gravem ente U R epública, m d iflu d - 
y e  la amiftad entre los hombres.

L a  íegunda regla general para 
fa b ec, quando la cranígreísion de ía 
ley humaría fe repute por pecado moc 
t a l , ó venial fojamente ,es la común 
coftumbre ,y  eftiruacion que fe tiene 
en la Comunidad, á quien fe pone la 
ley ,ó  precepto, porque de quaíquier 
m anera, o con qualefquier palabrás 
que fe ponga > fi Ucom ún eftímacion 
la entendió>yaceptó debaxode peca
do morcaljobligari debaxo de "cado
m ortal > y ú la entendió, y  acepto de -

baxo de pecado venial obligarafbla- 
menee debaxo de pecado venial. Efta 
regla enfeña Sánchez «p. 4- ¿if. p«m. 
¡^.refiriendo pot ellaáCaietanOjCaf- 
ttOjNavarrosCotdova^lanueíSa,To
ledo,Salón,y otros. Fundafe en que la 
coftumbrees muy buen interprete de 
las leyes,cap. cum dile£h*s, deconjvetud* 
l de mtetfrverMioBe, jf . detegib.

La tercera regla añade el mifmo 
Sánchez nam.2&, refiriendo también 
porcllaá Angelo, Sylveftrc>Arrnilla* 
y Vázquez, la qual es, que fe ha de ef- 
tac al modo acoftumbrado de man
dar , por qualefquier palabras que íea. 
Porque de la coftumbre , y  modo que 
íuele aver de mandar en UsRegiones, 
y  Comunidades, íc infiere fufic lente - 
mente la intención del que pone la 
Jcy,ó precepto.

La quarca regla,quc algunos hie
len fcñalar, para conocer fi la ley obli
gue á pecado m ortal, es quandoá fus 
tranígrelFoces fe impone pena grave. 
Pero porque efta regla no es comun
mente admitida de los D o lo r e s ,  es 
neceííario proceder acerca dellacon 
toda diftíucion.

Para lo qual fe ha de fuponer lo 
prim ero, que la ley Écle fiaftica, y c i 
vil, es de tres maneras: vna precepti
va,que obliga íojarnenre á culpa, oera 
penal idam ente, como la que preferi- 
be tal pena d los que hizicren , ó om i
tieren tal cofa,com o fucede en mu
chas conftituciones de lasReligiones, 
cuya rranígreísion no es culpa, ni aun 
venial,y con codo efToeftáfujetaá al
guna pena; la otra finalmente es vna 
ley m ixta,que no íolamence manda,ó 
prohíbe la a cció n , fino que para ma
yor fuerza , y  obfervancia , fuera de la 
culpa,que fe comete en furranígref- 
fion, fe im pone cambíen pena, como & 
d ízcel legislador , mandamos que el 
que h iz ic rc jó  omitiere tal cofa,incu
rra tal pena.

Hafe de fuponer lo fegundo, que 
puede quaíquier legislador, afsí Ecle- 
íia ftico ,co m o fecu lar,h azcr ley que 
obligue en conciencia,y imponer jun- 
ramére pena determinada á los, rranf- 
grcftbrcs de la tal ley. Efta opinión es 
comunmente recibida entre los T e ó 
logos , com o íc puede ver en los que 
citaremos aq u í, y  también éntrelos 
luriftas, com o lo afirma Navarro ¡a
cap.frAtcrnitis l z . i  .tí uta,z .Lo qi?a(

fe
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fe ptuebafaciim cntcafsien las legis
ladores Eciefiafticos, como reculares: 
en aquellos j como confia quando po
nen pena efpiricual de deícumnníonj 
la qual principalmente fe pone por la 
c5£urfiaci'a,que no puede aver lio def- 
obediencia^ culp3;en ellos, conviene 
Saberlos legisladores Seculares, por
que aísi como pueden añadir á la obli
gación de la ley natural alguna peca, 
Como la de muerte por el hom ici
dio, y otros deiieos, que por ley natu
ral eítán prohibidos, de la mifma ruai 
ñera puede cambien añadir alguna pea 
na á los que quebrantaren fus leyes, q 
obligan en conciencia«

Finalmente fe ha de íuponer»qu© 
fe puede dar ley que obligue folamcn- 
ce á pena, como afirma enfenarlo co
munmente los D o lo re s  T a p ia  
l o ,art. i.num.z. Porque como fe dize 
reg.z 3 -de reg. tur. ir. ó. i a pena fe puede 
incurrir,ó por culpa,opor caufa,y 3lsÍ 
puede el legislador imponer pena , ha 
aver precedido culpa, por conducir 
aísi ai bien común, paraque mas vcil, 
y  fuavemente fe ponga por ejecución 
Jo que fe manda fin precepto ¡ porque 
atendiendo á la fragilidad hutáana 
fuera cofa incomportable, que n o fe 
pudiefle mandar cofa á los fubdito6,en 
que fino la obfetvallen , huvieíTen do 
cometer culpa m ortajo venial, (egun 
la gravedad de la materia, Por lo qual 
comunmente en codas las Religiones 
obligan cali por la mayor parte todas 
las leyesjconftituciones, y charutos 
fríam ente á la pena regular,que IüsSu-. 
perfores ¿fus tranfgreííbrcs frsípue- 
dsn imponer * y lo demas fuera cofa 
dura,por eftár obligados á tancas me-, 
nndencias,que fi obligaran poc lom ei 
nosdebaxo de pecado ven ial, donde 
áv ian de ir a parar los Religioíos^ues 
no es poca perfección eftár fujeco a 
que el Prelado le pueda mortificar 
por cofas de poca importancia. Efto 
fu puedo.

Queda controvcrfo entre los 
D o&ores ]oprimero,íila ley humana, 
quando fe añade pena temporal á fus 
tranfgrefTores , obligue de hecho ea 
conciencia,finbexplica otra co la d  le
gislador; f . / '

La primer opinión tiene i que la- 
ley per 1 obliga de hecho á -pecado 
mortal, ó veníaQcgun la gravedad dé 
la m ateria, fi el iegisladoc no explica

otra cofa. A ísi Soto deíttflMb.i.qtídflA^ 
5 -Catiro lib.de Legepoenali xáp * 

S.Vázquez tota.i .in l.z.difp.i $9. cap.2.. 
Cí?' 3.Suarez Ub.3tcaptz 6. ^  Ub.$, cap A .  
Bonacina pun¿tmj¡  §.2.»«»,. 3 < Azor 
a c a p . G u a l a s  de Legtb. dtjpi 
jo.fecí.s X? dtfp.i J/í¿K 1.Sane hez tom; 
2 Jn DecalogJlb. (¡.cap,4. num. tío. Lefsio 
deJttjlMb.z.cap,3 3.da¿/r.8.nüi»,39,Salon 
rom.i.in z.z.qajtjl.yj.aYt.z.contrwcTf. S4 
T oledo de feptem ptccat. watt. cap. zo¿ 
Syívcflre T>erb,lhobedie!ttia}ifffin, Armi^ 
lia eud.T'trb.tium.i. &Tterb. ZeXy num. 
Bartolomé de Medina//* i.a . qn*if. 96.: 
arrA.dub.}. Layman lib. i.tratí. 4. cap.
IS.namiii  Filíiucio rrd#. 21. cap. 11. 
qti¿jl.7.numAip.y otros. Lo primero, 
porque la ley que contiene precepto 
obliga en conciencia. Pues Ja ley,que 
es precitamente penal, contiene pre, 
cepco,pues porclJafe manda,ó prohí
be cal cofa : luego la ley penal obliga' 
en conciencia. Lo Cegando, porque la 
pena debe fupaner culpaduego la le y , 
que obligare á pena, obligará cambien 
¿culpa. ,i

La fegunda opinión deficndc»qutí- 
la ley civihno obliga debaxo de peca
do m ortal, o venial, codas las vezes 
que fe imponed fus tranfgrcfíbres pe
na temporaleo-corporal,como pena de 
muerccjazoceSjgalerasigravcinfaiDia,' 
defiierro perpetuo, y perdimiento de 
bienes,finocóíla por otra parte quiere 
obligar el legislador debaxo de peca* 
do,ó fi no ay cfcádalo,o menoíprecio* 
Afsi laffon itt l.z.C>det#rjemphit.n. I4J-1 
LuisGom ez incap.z.de Co/íif.í/i o.n.Oo-; 
Navarron(íiw.5 5'Regj.nalda tóm. 1 .lib i
i 5 .cdp.e.fie¿f.5-tfa/M.5o.Miranda/n Ma- 
»ital.Pr<cUt.tom>i.qtt£fti i$.art. i S.cü»- 
cluf.z.VilUlobosdiffictílr.zi^íua.z.y la 
tienen por probable Valencia,Azor, y  
Filíiucio locis cit. y aun Catiro Palao 
tom.i.traft. 3*di[p*
dize fet mas probable , que ninguna 
pena temporal es indicio íuñcieme de 
obligación debaxo de pecado mortal; 
Porque puede muy bien la República 
imponer graves penas á los Efanígref- 
fores de fas leyes, fin que en fu tranf- 
grefsion aya pecado m ortal, porque 
baila la culpa-politica,y civil para po-; 
ner {enrejantes penas. Pero mas efi
cazmente fe pcueba.Lo primero, por
que la ley penal es odiofa, y en cafo de 
duda fe ha de explicar víegun lo mas 
favorable, y  menos riguroío ,com o 

Y, coní-
i
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confia etf cap.wfKtftis40 'dc regulM sfo  
6, luego íicado cfta inteligencia  de U 
ley p en al mas benigna,por ferfavora
ble para quitar muchos la z o s , y peli
gros de  la s  almas , fe d ebe eílár a ella* 
Lo o tro  i porque el que de dos cofas 
exptefía la  vna, y no la o tra  , fe preíu* 
me q u e  excluye la que c a lla , como 
confia e x  cap. nom¡de pr*fumpt. y tam
bién e l que de dos cofas propueftas 
afirma folaraencela vna , parece que 
niega la Otrarxlcíu» Pretor deincL 
luego e l  legislador que añade pena 
ic m p o ta l , fe prefume que excluye Ja 
etetna3q u c  fupone la cu lp a .

A c e r c a  deeftasdos opiniones fe 
lia de advertírique los Aurores de la 
íegunda cnfeñzüy que tam poco la ley 
m ixta q u e  prohíbe >0 manda alguna 
cofa d e b a x o  de tal pena * obliga á pe
cado i porque por la m ayo r parta ha
blan de quatqm'er ley qu e  tenga ane* 
Xa pena > y como la le y  penal* y la 
m ixta tienen cílü jd ifcu rren d d  roif-
íno m o d o  acerca de vna quede otra*
y aisÍ n o  explicandofe ett ella, que 
fas tranigreflorcs. com etan pecado, 
no incurrirán  en e l , fino que citarán 
fujetos a  las penas impueftas i pues 
los P rin cip es lcCuUres mas cuidan de 
Condenar á los tranfgrcfíbtes de fus 
leyes á penas temporaies>que eternas* 
V  es cofa  c ie rta , que el que las leyes 
obliguen folamente á culpa* óá.pena, 
ó á entrambas cofas juntamente, de
pende principalmente de la intención 
del legislad or, el qual fino la explica 
fuficientemcnrCjíe ha de eflár á la co 
mún cofhim bte que declara lo que en 
cito puede averde culpa, y pecado,y 
vemos por común practica de los fie
les, afsi indo¿to$,Como d octos, Reli- 
giofos, y  fcglaresjdc qualqoier condi
ción > y  eftadó que fcAn, y finalmente 
de penitentes * que ninguno hazeef- 
crupulo de conciencia de aver que
brantado qualquicf ley  penal, ni los 
ConfcíTores cuidan de preguntarles 
nada acerca defio,porque fuera proce* 
der ta¡nfinitum) fino fríam ente Qüando 
quebrantando dicha ley , fe quebranta 
tam bién la ley divina,nacuralj o Eclc- 
fiaftíca. Por loqual juzgo,que qüando 
el legislador haze vna ley penal, y no 
explica  fuficientemente que quiere 
obligar en conciencia,folame^re cita
rá fu jeto á la pena fu tranfgrcJiw , y á 
pecado también, fien ella quebrantare

juntamente alguna de las dichas leyes 
fuperiores á la ley civil penal.

Pero en Orden á las leyes Ecle- 
fiafticaspenales fe ha de difeurrir de 
orto modo , porque las penas efpiri- 
tuales,que por ellas fecontracn,Como 
la dcícomudion mayor * ó m en or, fuí- 
penfion, irregularidad jentredicbo,y 
privación de fcpultura Eclcfiaftica, 
tienen otra infpeccion,y refpcto,por
que la materia de la ley ÉcJefiaflica,de 
fu naturaleza es mas c?pititual,y orde-* 
nada á fin mas a lto , y afsi mas fácil ,y  
Frequcntemcnte es mas grave > que la 
materia de las leyes c iv iles; pero por- 

ue no todas las vezes obliga á peca- 
o mortal la ley Eclefiaftica, es necef- 

fario diflinguir ,quamio la pena cípírí- 
tual que a dicha ley luele eílár anexa 
indique obligación debaxo de pecado 
m ortajó  venial fríamente.

Hablando pues de la defeomunio 
mayor lar« fententia es cofa ciena,quc 
hempreque debaxo dclla fe manda*? 6 
prohíbe alguna cofa,induce oblíga- 
cfrn ápccad o mortal, AfsiSuarezírt,
4 .cap. is .  »íi/a.iC, Gregorio M artínez 
1 .4. dttb, 3. Salas de /„egi-
but di/p.i 0.(eíf .p .Lorca /cc.cir.'verf.Spi- 
riríia/f-í 4ütc^;,Eonacinan»*7í. 30.J otros 
comunmence.Porque la deícomuoion 
mzyoxUtxfentcntU , fe incurre conei 
mifmo hecho por razón de Ja tranf- 
grefsioh d é la  tal ley. Pues la deíco- 
munion m ayor no fe incurre firmes 
por pecado mortabluego íierapre que 
la ley m anda, o prohíbe alguna cofa 
con femejante defeomuniou > es feñal 
man i fie fia * que la tai ley obliga á pe
cado mortal.

A cerca de la deícomunjon ma
yor fettnd* fntcntU i que es la que ha 
de poner el Prelado Eclefiaftico, es 
coDcrovetfo entre Jos D o lo r e s ,  fi fea 
fu tí cíen te feñal de que obliga la ley á 
pecado mortal? San Antonino i.pdrr. 
rif,4.«p.i.§.3 . Caietanoi.a.qtiíjl. i8p. 
drr.3.Soto ifl4 ,dijl,2 t.q»*fí,\ta.rtA, Syl- 
vcftre T>crb.Pr*ccptum,iiu<t(l.$.y Angelo 
yerh* Ltx^nam. $, defienden, que Tam
bién la defCOTO Union fertnd* fefirentt* 
induce obligación grave, que obliga á 
pecado m o rta l Porque los que obra
ron contra lo que ni and ava , ó prohi
bía Ja ley debaxo de dcícomunicn nía- 
yo rftretid* ftttttatfci ya merecieron el 
fer defcomulgados. Pues ninguno m e
rece fer dcícomulgado defia fuerce,

cuc
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que no aya comecido pecado mortal: 
luego es ferial de que obliga la ley 
puefta con cita defcomuüíon á pecado 
m ortal.

N óobíh n tc efto diftínguen me
jor efta controverfía Suarcz nttm.iS,  
M edina íoc.cir.Scrra cohcl. z. Lorca loe. 
c/r.Diana part.$.trA&*6 jre[ol.$t y otros. 
Porque d izen, que quando confiapor 
]a mifma ley ,6  v io  , que lá deícom u- 
nion ferenda fe pufide , y fucle poner 
fin que preceda monicionicntotices es 
feñal i que la ley obliga debaxo de pe
cado morral. Porque entonces fuera 
de la tranfgrcfsion de la ley,no fe halla 
otra razón para el pecado mortal , fu- 
puefto queladefcorounion m ayor no 
fe puede poner por la rranfgrefsion le
ve de la ley. Pero G por la ley, ó el co  ̂
mun víoconíla * quefuera de latraüf- 
grcfsion della fe requiere nueva moni- 
cioojentonces la deícomünion mayor 
ferenda no es ferial inficiente de que 
ja ley obligue fiempre debaxo de pe
cado mortal.Porque para que fea d ig 
no de la deícomünion mayor el rranf- 
grcííor de la ley * es bailante ia co n tu 
macia que tiene Contra la monición 
del Prelado,la qual incluye menoíprc- 
ció  no folam cncedclaley., fino cam
bien del ffiifmo.

N o  tiene tanta dificultad la def- 
comunión íiienor, pues de qualquiec 
modo que fe ponga ( efto es , o tea lar# 
jentcñtte, fetend* ) no es feñal de que 
Ja ley obligue á pecado mortal,fino fo
jamente a venial. A fsí Suarcz loe* etc* 
ñuta. * 6 . Lorca loe. eit. y comunmente 
Jos Dodtofes. Porque la defconi unió ti 
menor frecuentemente fe incurte por 
pecado venial precisamente«

Refta aora tratar de las dtímas pe
nas efpirituales jde que fácilmente noS 
dcfembarazaremos.Digo pues,que al
gunos enfeñaton, que las tales penaí 
no eran feñal fuficiente de qqe la ley ,a 
que eftáa anexas, obligue 3 pecado 
mortal. Afsí Na varr o 5 3 . y  
otros, y lo tiene por mas probable Va
lencia (qc.cít. Porque la fuíp.enfion e£ 
menor pena que la deícotnunion me
nor: luego afsi como cfta no es indicio 
de que la ley obligue debaxo de culpa 
grave , tampoco Jo c$ la fuípenfion. 
También parece que confiado mifmo 
de Ja irrcgülaridad,y entredicho,por
que fe uedenconcrahcr fin culpa.
^ Pctoefta opinión no patccc que

íich c fiindániCDto bsítsntc po- 
d etfc defender,y afsi fe ha de rener Ja 
contraria con SuateZ#»OT.ip. Arriaga 
tow A jntftJe legtb.difp'io.feft * 6. nam. 
¿s.eS* ¿p.Diana/úc. t¿r*y Lotea /oí.e/> 
que refiere ¿M edina, Sylveftte,y C o 
va rruvias. Porque cílas fon vnas penas 
^ravifsimas * q u en o fe  pueden poner 
fin cranfgteísioadc ley que obligue a 
pecado mortal.

Para mayor declaración de la 
prueba dcftarefolücion hemos de ex
plicar mas con algunos de los Audio
res citados cada penadeflasen parti
cular. Y  hablando de lá fuípenfion f¿ 
ha de diftinguir, que es de dos mane
tas, vna parcial,quando no te quita por 
ella todo el v fo ,y  exercícío del O r 
den, Gnofolamentealgüfio, que no fea 
de los principales íocta to ta l, como 
quando feíufpcmdtíi y impide el vio,y 
total ejercicio  de! Sacerdocio, como 
de celebrar , predican confefiar, & c . 
D ig ó  pues ( que quando la fuípenfion 
es total j es feñal manifieíla de que la 
ley¿o preceptojá quCeílá anexa, obli
ga debaxo de pecado mortal , porque 
tan grave pena no fe puede imponer 
juila mente fin grave culpa, y  afsi'es 
falfo,que lafufpenfioo fea menor pena 
que la deícomünion menor. Porque 
cfta fulamente priva de Ja íuícepcion 
pafsívade los Sacramentos , pero di
cha fu f pe n fio n priva del excrciciodc 
las cofas y a d ich as, que infieren ma-i 
yores iüconvenicütcSj y incomodida- 
desipero fi la fuípenfion es parcial,que 
fuípenda algún excrciciú de los mc^ 
íios principales del Sacerdocio,enton
ces no es feñal de grave obligación, 
porque muchas vezes fe puede inca, 
rtír por culpa leve , como fiel Obifpo 
mandaraá vnSacetdote,que nodiefie 
la comunión á los fieles fuera del ía- 
crificio de la Mifiaj fino tenia minifico 
que fupiefie bien la confclsion gene
ral,y defpues aviendo llegado á fu no- 
ticiajque avía hecho lo contrario, le 
impidicíTcíque no la bol vieíTc a dar no 
celcbrando.Tambien el entredicho es 
fenal de grave culpa de aquel que per- 
fonal,,y efpccialmentees entredicho, 
.porqoeafiona aü en ios que ellán ino
centes,y no han dado caufa para que fe 
ponga, graves daños* lo qual no podía 
íucedcr fino interviniera pecado motr- 
ral. Lo mifmo dezimos de la ir regula
ridad,quando es penal, porque es grar

ve
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ve p e n a , y £<5nÍ!guícbc¿Mcncc indicio
de g r a v é  culpa.

D e  io dicho infiero con Sánchez 
ünm. 5 5 .donde tica otros Audotes,quc 
es / a d id o  dtí obligación debajo de pe* 
Cado rñortal U pena d e  ladepoficiona 
degradación,y privación de íepultura 
jBcleÜaílica* Porque mayores penas 
fon fa depoGcion, y degradación) que 
Jafufpeníion. Y tam bién la privación 
de la fepüíturáEélefiaftica esgrayifsi- 
ma pena» por fer contraría a la natufal 
p iedad  debida á los cuerpos difuntos) 
para q u e  fe les haga e l oficio de lafe- 
pulcura,y participen por cita razón de 
otros fufragiosí

Finalmente fe ha detener por re
gla gcneralenefta m a te r ia , que fiem* 
pre o b lig a  debajo de pecado morral
10 que e l legislador,ó Superior manda 
por fus leyese  preceprosen virtud de 
o b e d ie n cia , del Efpiriru Santo, en el 
n om bre » ó virtud de Iefus j ó debaxo 
de am enaza del infierno t debaxo de 
pena d e juramento hecho» d en fu vir
tud,o debaxode pena de la rualdiciod 
eterna,o  de Dios,ó debaxo d eh  indig
nación de Dios,ó de los Apollóles San 
P ed ro ,y  San Pablo,ó debaxo del cifre- 
cho ju iz io  de Dios , o debaxo de con * 
juro d el juizio divino. Efta regla enfe- 
ña Sán chez cav?.4 3 . citando por mon
chas d e las palabras dichas á algunos 
A u ciorcs. Porqueya por el común vfo 
cftá recibido,que quando fe manda al
guna cofa debaxo de alguna de las pa
labras referidas obliga fu obfetvancia 
a pecado mortal,

P ero  en otra cofa,que enfeña Sán
ch ez h e . cit. refiriendo á A z o r , y N a- 
varrofqucesque quando fe manda al
guna cofa apretada , ó eftre'tháiiScnte, 
Como ¿v£U, W  jfiiílir iwrfndíiwíí^oblíga 
á pecado mortal fu obícrvancia j de 
ninguna fuerte me conform o con ella»
11 fojamente U ponen defmidps ellos 
adverbios,ó por la gravedad de la ma
teria no fe infiere clara } y manífiefta- 
mentc otracofa. Porque no cs diflo- 
naiUc,qu£ fe mande,o prohiba ̂ naco-* 
fa riguroíamente, y no querer por efib 
el Su p erior, que U obligación fea de* 
baxo de pecado m ortal, fino que baile 
el fer venial fu cranígreision: fea el 
exem plo en el Decreto de Alejandro 
V il.e n  que manda derechamente, qué 
ningún Sacerdote diga Milla R é 
quiem  en ios días doblcs-de lo qual hi*

%ó
zimos mención tow.iJtiftJ.cdp.i.M t;
i.el qual,Decreto no he vifio haftaao- 
ra á afirmar alguno, que obligue deba  ̂
xo de pecado morral, aunque debaxo 
de pecado venial nó lo dudGdoego ei
rá muy bien el que fe mande vna co
fa cftrecha , ó apretadamente , que 
es lo rohmoíy no fea debaxo de pecado 
mortah

A R T I C V L O  JtlI,

si el quebrantar la Ley por menof io fea 
ftetftpre pecado mortal í

EAra inteligencia defia dificultad 
(chande {oponer dos cofas. La 
primera es »que la ley fepnerie 

quebrantar de dos maneras-, c o n v in e  
íaber,menofprecíádo la mifena leyjb Ja 
cola que fe manda,ó al legislador- 
■ t La íegunda es í queel menoípre-t 
ció puede fer de dos maneras,vno ma, 
reriahy otroformahel material es vha 
dcfeftimacion general, que fe halla en 
qüalquier pecado mortal,que fe come* 
te contra D ios,o  el próximo,como no 
fe intente expresamente dicha defef- 
címacion íj el menóíprccio formal es 
por el qual exprcfla»y diredfamenre fe 
intenta la defcftimacion, y vilipendio 
dentro, y deftemado de mcnoíprecio 
hablamos aquLEfto fupuefio.

D igo lo  primero , que quebrantar 
Ja ley por mcnoíprecio formal deDios 
fiempre es pecado mortal. Afsí Suarez 
de LígibMb.3 ,cap.iS.nttm. as.Bonacina 
tom.tMffli.depeccatisj pnn&* 5.
ftyflMO.Tapia in Caten,Moral.tomA. fifi.
4 . quefl.9 . art. ©.diziendív, que afsi lo 
heneen comunmente los D o cto re s, y 
es ícntencia exprefTa de San Bernardo 
lib.deptteept. Cí* dtfpen/.cap. 11. &  12. 
Porque es gran irreverencia, aun en 
Cofas njifjim as, el intentar el menof- 
precio de D io s , y es gran defefiima- 
cion fuya,y afsi es culpa muy grave.

D igo  lo fegundo, que quebrantar 
da rey humana por mcnoíprecio formal 
dellegi$ladorsen quanto es legislador» 
Prelado,ó Superiores pecado mortal. 
A fsi Sylveftre ‘t>erb.ContemptUs.,paft.$f. 

^Angelo eod. T>crb.fftutiA. SuateZ t-um. 24* 
Lcfsio de>Iu(lMb. 2,cap.4-6. dobic ô. vum. 
45rCaftro Ub.i tde Legeptcnali^ap.y^í^* 
ma$ Sánchez /j&.i ./#Dr caí og. cap. y j» » .
1 3. y otros comunmente, Porque co-
ÍUO dtxo C h tfíto  Xítí* aadít*

me
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<?¿? Audita 0  <{1*1 vosfpetttit, me fpefnit.Y  
la razones,porque el Prelado, y Supe
rior como cal haze vczcs de D ios,y le 
reprefenca, y afsi del dimana la pocef-j 
cad que tiene .* luego el que formal
m ente menosprecia al Superior jine- 
ncíprecia á D ios.

Pero fi el menofprecio del Prela
do,y Superior,no es en quanco tal,fino 
cnquantocs vn hombre particular ,y  
que puede tener algún d efeco  , enro- 
ces lino fe menosprecia fu poteftad, 
puede fer la inobediencia pecado ve
nial Solamente por la parvedad de la 
materia. Aísi Suarez,LcísÍQ, Caftro,y 
Sanchez/ciciiar. Porque entonces So
lamente íe mucílra vna amargura de 
animo no acerca de la poteftad,lino de 
la períona,como fí noesprudente,eru
dito,noble,& g.

D igo lo tercero , que el quebran
tar la ley humana por menosprecio 
formal de la cofa mandada admite par
vedad de materia,y por elfo puede Ser 
pecado vem al.Aísi Suarez»tf/».22.Ta- 
pia locxitMuw;7.y otros. Porque puede 
ier que lo que íe manda íea de poqQií- 
íima importancia, y  que pertenezca á 
alguna de las virtudes intim as, en ío  
qual puede no intervenir menospre
cio  del legísladorducgo enroncesefte 
menosprecio Solamente íerá pecado 
venial.

D igo  lo q u arto , que pecan tnof- 
talmente los que por menofprecio 
formal quebrantan las Reglas,y ConE, 
tituc iones de la Religión,que no obli
gan, ni aun á pecado venial, o omiten 
los confcjos, porque los juzgan por 
inútiles,y de poco momento. AfsiSuaí 
rezfftfi».proíCítfíecír.Tapiaíí«f».<í.Bana- 
cina»íM».t3-y Tom as SánchezLib.óJn 
UecatogxapA.mtm, i prefiriendo á San
to Tom as 2 . 2 . isG.drr.9, Porque 
a fique eftas cofas no obliguen á culpa 
le v e , el racnofprecio formal refunde 
en ellas culpa grave > pues hablando 
primeramente de las Reglas, y Conf* 
ticucioncs de la Religión , puede proJ 
venir efte menosprecio del de la R e 
ligión, de] Fundador del la,de quien la 
aprobó,ó de ios Superiores paitados,ó 
prefentcs;y en qualquiera deltas cofas 
que fe refunda el menofprecio^s cofa 
grave: y lo roifroo íe debe dezir de los 
que menosprecian losconíejos Evan
gélicos , juzgándolos por inútiles % ó 
pos cofa de poca importancia,

Á R T I C V L O  IV:

Si obligue en conciencia Leyhi*mauí}̂ it 
■ /f f^uda en prefuntPchni

HAfcde notar ,que muchas leycí 
humanas , aísi civiles , como 
Ectañafticas, íc fundaaen pVe  ̂

íumpetan, com o la ley civilqiic pref- 
cribc Tque el heredan que fe hi¿iere 
d ueñ o, y apoderare de todos-los bie
nes del difunto antes de hazer inven-, 
taríb, pague todas las deudas, y lega
dos deí difunto,aunque valgan macho 
menos que todos los bienes hereda
dos , porque el derecho juítamente 
preíume , que íupueUo que íc hazc 
dueño, y apodera de dichos bienes* 
tendrá para pagar Jas tales deudas, y  
legados, y quedeípues le Sobrarán al
gunos para fu vtilidad.Efto notado.

Es controverfo entre los Docto
res, C obligue en conciencia la ley hu* 
mana,aísi civil,com o Eclefiaíiica,que 
fe funda en prefumpeion , quandoen 
algan cafo particular falta la prefumpe 
c lo n , y la verdad no concuerda coa 
ellas

San Antómnopárf.
y. Paludanow4.d//?. 38.3a.qi. 4.4rr. 3¿
nam. 33 . M olina tom. i.delufl.iraét.2; 
diyp.2i7jitfw.12. Reginaldo tom.zAib; 
2 5 -cap. Sz.twm. 627-y otros afirman^ 
que el heredero que no hizo inventa
rio,eftá obligado en el fuero de la con,; 
cienciaá pagar los legados , y deudas 
del difunto, aunque eftos íc aprecien 
en mas que toda la herencia.Porque la 
ley que lo diíponc aísi es jufta, y aísi 
obliga en conciencia.

T ío  obftance efto fe ha de dezir* 
que quandola prcíumpcion de la ley 
no fe conforma con la verdad,no obli
ga en conciencia. Afsi Navarro in Ma
nual.cap a y.nom.zS4 . Panormíranoe<tp¿ 
_i.de Conftit. num. lo. Antonio Gómez/.J 
3,7v4tfi'í,BKfla.ii i.Covam ivtas c*p. cuín 
efjestde rejí&m. nttm-g. Navarro de Reflit. 
lib.3 xapA.ditb.g. num. 137- Soto de Iuft¡ 
Itk i ̂ n£¡tA.artA,Úr ItbA. . drr.3; 
&  in 4. d’t¡l. z%. quotjl. 1. <trt. 3, Sy Iveftrc 
yerb.LeXtfitxft.&.cafu 1, Caftro/7b. í.de 
Zegepoeaaliycap,5.Sánchez rom. i .  in De- 
calog. cap. 1 J, nam. 3 7. Suarcz de.Legíb; 
lik},e¿p.2 i.num.g.T)iznlpaYt. ixract. 
jo.rf/í>/.27 .Tapia in Caten.Moral.toara. 
l i k 4*5«^. 13 .are.2, pora*2, Villalobos 

X  rom,;
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trn». f .  rrafl.t.éífficulfA t^igm .i.Styta
¡9CU^»ItegMb.i.i;apm7tnt»r*1*'7 *y.C0iSUin̂
Píen ce lo s  Doótorcs, P o rq u e  quando 
la ley íc fnnda en prefuffip^ionjfalwn- 
do la verdad  ,íc quita totalm ente el 
fundam ento de la ley * pues la pre* 
íum peian  no concuerda con la ver* 
dad, en  la qualelhivaía co.ncicr¡cia,y 
entonces poesíaintcnciort del legis
lador ob ligar á la observancia de íu
ty ..

D e ftá  dodrina afsi en general da* 
da fe puede inferir la refolticioü de 
m uchos caíos pradícos. X  aísi lea la 
primera,quCquando el heredetOjóle* 
gatarío,tienecertcz<i de q u e  en el tcS- 
t im c n to  no intervino uefe dode fuer
za,ó fraude,puede en trar en  la heren
cia, ó rec ib ir el legado,que feledexó# 
aunque el teftaroento fe hüvíche he
cho fin la Solemnidad que  pide el de
recho. A Ssi Sylveftte verb , fíereditas $. 
îMr/?.7 ,Sayroff«ín.9 .ÍVlcdinaCi)íí-dí,iíff- 

tit.qtuejL 2 ¿.TapÍaarr.3  6. y Diana
lec.cit.

L a fegunda tefolucíon e s , que la 
donación entre vivos hecha por el 
O biípo dentro délos veinte dias an
tes de fu muerte es valida en el fuero 
de la conciencia , y qüc  el donatario 
chara Seguro en dicho fu e ro , quando 
no ha intervenido fraude, Afsi Valero 
>crb. Donado, H cnri-
quez ht $umm*xittde Jnd«íg<íDf,erfp, 30, 
i  los quales refiere,y Sigue Tapia 00«* 
japorque la deícomunion, que popen, 
y pnbi ícan los C oladores dclPapa,pa- 
ra declarar por nulas codas las dona
ciones, que huviche hecha qualquíet 
ObiSpo dentro de veinte dias antes de  
fu muerte,Se funda en la preíuropcion 
de algún fraude con tra  la Camara 
Apoftolica: luego echando che,en que 
fe form a la prohibición,}' nulidad,cef- 
fa tam bién la cal proh ib ición , y nuli
dad de la donación hecha por el O bií- 
po d en tro  de los veinte dias de fu 
m uerte .

La tercera os,que puede reclamar 
en ju iz io e l Rciígioío contra fu pro- 
fcfsion del pues deí quinquenio, fial 
p riucípiofue nula, y dentro  del quin
quenio no la ha ratificado. Afsi Diana 
Joc. cirt y Tapia num. a, que refieren á 
Sánchez ,y  otros. Porque aunque el 
C oncilio  Tridencino fe fs .z s ,  cap, I9 : 
fundandoíeen laprefumpcion de que 
U pcofcfsion eftá ratificada, a ^ q u e  al

Si
principiofueífe n u la , diga eftas pala* 
bras: <d»icunque Regalares pr<ete»4at, fe 
■per v¡m , &  metum in^rejfum ejfe Jitli- 

iosem9*ur ettam dicar,ante ¿tatcmde* 
itam profeffut» faiffe , atit quid fimilet 

y>elitqtse habitur» d mittere quacunque de 
caufa , aat ettam cum habita dijeedetefi
ne Hernia Superiorum, no» studisítur, ntfi 
tetra quinqiunninm tuntar# a die pro* 

fefsionis, &  tiene non aliter, mfi caufas, 
quas , pretendertt 9ekdvxcrit coraos Supe- 
rióte juo Ordtndr¡o,Se deben enten
der dichas palabras , quando la prc- 
fumpeioníe conforma con la verdad, 
porque í¡ realmente no fe ratificódi- 
cha profeísion,quedará fiempre nula, 
y  fe podrá cambien reclamar con
tra  ella.

Laqaarta es , que la Bula de Cle
mente VIH. que es la dezima o£hva 
en orden > y empieza Religiost , en la 
qual para que fe guardahe el voro de 
pobrera,} fe mirahe por las haciendas 
de las R eligiones, fe vedo debaxo de 
graves penas á  los RcÍÍgioíos,que hi- 
ziehen dadivas, ó donaciones i digo 
p ues,que dicha Bula no obliga en el 
fuero de la conciencia , faltando la 
caufa de ambición. Afsi Valero i» Dif - 
ferent. vtriufque fo r i , T>erb. M  antrajif* 
ferent* i.num, Sa, Diana loc,ch» y T a
pia num. 3 . Parque, como juzgan algu
nos , la prohibición deha Bula proce
de por cáufa preSumpta de ambición* 
luego las dadivas, y donaciones, que 
hazcn los Rcligiofos,como no fea poc 
che motivo,no cftarán com prcbcndi- 
das en dicha Bula.

La quinta es , que no ay obli
gación á delatar á los judiciarios, que 
no tienen pa&o con el demonio, Aísi 
Valero yerb.H erafs, different,t, wwm.
4. Riccio part. 3. decif. zys .  #»#w. 6. 
Tapia nam, 4. y Diana /oc. cir. Porque 
k  Bula de Sixto V. contra los judicia- 
ríos Se funda en la prefumpeion de 
que tienen los tales pa&o con el de
m onio; luego fieropre que confiare i  
alguno evidentemente, que no tienen 

dicho pa&o, no chara obligado en 
conciencia á delatarlos al San

to Tribunal de la la*  
quiheion»
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*TtAtádoXXll. Capitulo IV .

A R T I C V L O  V.

Si la Ley humana pueda mandar} b prohibir 
el a ¿lo interior?

Ara que procedamos con toda cía- 
rid¿d en cfta materia,fe ha de no- 
trinque los a&os internos íe pue

den conííderar de dos maneras, o íc- 
gan que fon meramente internos, co
mo el ipenfatnienco, la imaginación,el 
defeo, firc.y otros puramente menta
les, qu.e los Filofofos ,y  Teólogos lla
man puré i 'inmanentes , que no fe comu
nican á fuera, ni los fentidos de los 
hombres los pueden percibiriófe pue- 
dco coaüdetat dichos ados internos 
fegun que ricncn dependencia, y co
nexión con los exteriores, con quien 
fe pueden juncar.Donde de pallo fe ha 
de advertir, que no es lo m ifm oado 
inccrior,que a d o  oculto ,ó  fecreto, 
porque eñe puede fer exterior, como 
confia en muchos ado$ exteriores, 
que fe hazen fin que nadie los v e a , o 
perciba.

liño notado,hemos de hablar con 
difiincion de la ley civ il, y de la Eclc- 
fiaftica,aunque en quanto á eíio tienen 
gran conexión, y  muchos A u d ores 

-hielen en eñe punto confundir vna, 
y otra.

D ig o  lo prim ero, que la ley civil 
no puede derechamente mandar , 6 
prohibir el ad o  puramente interno. 
A is i Snarczde Legibdib*3 ¿ap. 1 3,s¡émft t 
y Villalobosío«».i.rM¿f.a. difjicult. z 7. 
itum* í  .diziendo fer conclu ñon alfcnta# 
da entre codos. Porque la poceftad c i
vil legislativa folamcntc fe ordena á la 
paz excerior,y honeftidad de la com u
nidad humana. Pues paraeflo im por
tan poco los ados meramente inter
nos : luego en ellos no fe puede cntro^ 
mecer la ley civil mandándolos,ó pro
hibiéndolos derechamente.

D igo lo fegundo , que la ley c iv il 
puede mandar, ó prohibir indirecta, 
-yeonfiguienteraente el ado interior 
en quanro tiene conexión , y  depen-, 
dencia con el ado exrerior. A ísi Sua- 
reznunt. 9. diziendojquc es cofa cierta 
para con todos, y hablando abfoluta- 
.mente de la ley humana Tapia in  Ca
fe n ,  M ora l. to m . i J ih .4,f uxfl , 6 ,a rt, 5.» «<9* 
Prefiriendo por eftafencencía a C aie- 
tanO)Sqto,y Angelo,y .diziendo que es

coman fencencía de ios Doctores. La 
razón e s , porque el a d o  exterior fe 
manda,ó pro hibe como a d o  moral,cf- 
to  es,como hum ano, y libre. Pues no 
puede fer humano, y libre fin ciadlo 
in terio r, porque la ley no puede efi
cazmente mandar, ó prohibir al hom
bre , que haga, ó no haga ello, fino es 
que íc lo pueda mandar ,d  prohibir, 
quiera, ó no quiera: luego mandando,
0 prohibiendo la ley civil alguna c o 
fa,que conGfta en ad o  exterior,puede 
indíreda , y configuicncemente man
dar,ó prohibir el a¿to interior,

Queda con rodo eíTo controver- 
fo entre los D odores,fi la ley Eclcfíaf- 
tica tenga eficazia para mandarlo pro
hibir los ados meramente internos 
immedíaca,y derechamente?

Adriano Quodhbet.8 art. i .M e d i
na Cod. de Orat. qusjl, 15, Suma Rofella 
“perb.AbfaluttQ 1 .nunt. íS.CT’ 29, y ceros 
defienden,que ay en la Iglefia poteñad 
para hazer leyes canónicas, por las 
qualcs ¡inmediata, y derechamente fe 
puedan mandar , ó prohibir losados 
-merametice internos.Porque Ja poteí- 
cad Bcleñañica esefpiricuahy fe orde

n a  principalmente a la interior falud 
de las almas,la qual masconülte en los 
a d o s  internos,q externos: luego avié- 
do dexado Chrifto poteñad á la Iglc- 
fia para ligar, y abfolver,cam oconf- 
ta ex Jktarrh.i6 .no ay pordóde fe pue
da lim itar, ni hallar repugnancia en 
ello,pues el mifmo Chrifto pufo rabié 
leyes que obligan a Jos ados internos 
de fe j cfperan9a, y caridad, y mandd 
también confeílar los pcnfamicntos 
malos , que fuellen puramente intCt- 
IlOS.

Pero la opinión conrraria,queen- 
fe ñ a , que no ay en la Igleíia poteñad 
para poner leyes,que inmediata, y de
rechamente manden , o prohíban los 
ados meramente internos, es común 
entre ios Teoiogos, y Canoniílas. Afsi 
Santo Tomas i . i . q m f t .  g i. a r t. 4, C?' 
qo£¡l. lo o .  art. g. Caiecanoa. 2. qtt¿(l.
1 í.art. 3. &  Opufc. de auéloritare Pap*,
cap. 19. San Antonino pare. 3. fir. 24. 
cap. 4. Durando in 4. dijl. 1$. ?“*£■  
li.& r  dift. 17. qaeft.S. Sylveftre *erb. 
Excommunicatio 7. num. 3 . Tapia loe. 
cit. art, 4 . numer, 2. Navarro in Ma- 
Bual.cap.t7 team, 56 . &  cap. cogttatio- 
nhydc'PtEtiir.dijl. 1 .num.o cap.pqah tton
dicat.eaidift.jmm.S. Simancas de Carbol.

8 ,



84 De tas Leyes¡
7PÍi/V8í.f/f,4-2.ff-3.yofrosmucho5.Pof' 
que no p u e d e  el legislador poner ley 
en las cofas que no puede ju z g a r , pot- 
.que como onfeña Atiftoteles lib. lo* 
£t¡)ic>cap. 5 - la potelhdJcgisbriva ne
cesariamente debe Tener conjúntala 
poicftad coac tiva ,y punitiva , porque 
¿corra roane ia  fuera inútil , y metí- 
caz,Pues la potefhd humana Eclefiaf- 
tica no p u ed e  juzgar, ni caítigar los 
aftosmeramente internos, porque ef- 
tofalamence es propiode D io s ,q u e  
v q los coi abones» cotuo fe b ize  i, Rep 
15, Ĥ ífiO enim Wrn^jfpíd? pavent, Veus 
¿ure/n inTu?ttar cor*Y por ello el Apoftol 
Itftd Ccrfritb. i 4 .dixo,qu£ ninguno qui- 
fie'fe ju zg ar  antes ue tiem po , halla 
que venga eí Señor,que dara a enten
der lo eícondido , y manifeftará los 
confejos d e  los corazones: luego no fe 
puede eftender la pouflad de la Iglefía 
a poner leyes , que derechamente 
manden , o prohíban los adiós mera
mente in tern os > ni configuienremens 
celos pued e caítigar , pues no puede 
juzgar Gn conocimiento decauía«

Al argumenrode la opinión con* 
ftaria fe rcfp o n d c, que aunque la po- 
rtílad Ecleftaftica es c fp ir itu a l,y  fe 
ordene principalmente a la  íaludin^ 
tCríor de las alm as, fe puede confide- 
rar de dos maneras,vna en el fuero in
terior,y de la conciencia, en eí qualla 
Cania que fe trata escurre D io s , y el 
boinbre>y por elfo puede d ich a pocef- 
Md obrar acerca delosadlos interio- 
fCs abíolviendo,afsi en m ateria de pe
cados , com o de juramentos , y votos, 
ta  otra manera,queíc puede confide- 
rar en la poceftad Eclefiaftíca, es en el 
fueroexterior,en elq u altú n e lalgle- 
fia materia proporcionada,que fon los 
aílos externos que pertenecen a fu 
exterior regim en,y cfta llamamos po- 
tqíhd legislativa, por la quallas leyes 
Eclefiaílicas fe ordenan d fin íobrena- 
íurahy falud efpíritual de las almas, 

D ig o  lo tercero, que la ley Ecle
fiaftíca puede mandar, o prohibir el 
a£to interno ,quaodo eftá conjunto, y 
tiene conexión con el afro externo, 
£fta rcíolocion enfeñan los A u ro res, 
que arriba referimos ,y  dizcn io miín 
sho acerca de la ley civil. Porque afsí 
confia del vfo de lalglefia, la qual deí* 
te modo manda , ó prohíbe los adiós 
internos juntamente con los extet- 
Aos,como confia ex c Ap.mnis ?r

depaentf. & fem tfsrdonde mandando h  
confefsion anual, manda también el 
dolor interno,y Ja confusión, y dolor 
de los penfamieotos meramente in
ternos,y cAp.delentes, de Celebrar. Aílffar. 
íe  mandaá los C lérigos ,que rezen el 
O fic io  divino arenta, y devotamente! 
y  cap, ■pltim de herxticis i» 6, fe manda 3 
los Inquifidorcs de la hereticaprave- 
dad , que tengan pura intención en la 
exccuciun de fu oficio , y también i& 
cap.commijfa, $. Cdrertsm.de elech in  ó, es 
caíligaao ql que recibe los beneficios 
fin intención de recibir el O rden be*: 
bido dentro del año, fino es que mude 
de parecer. T o d o  io qual le funda en 
Jaeficaziade la ley Eclefiaftíca, que 
puede mandar, ó prohibir el afro in-: 
rcrno,qUt,cfta conjunto,y tiene cone
x ión  con eladloextcrno , para el qual 
fe requiere deliberación por fer afra 
h um an o; luego fiempre que la Iglefia 
mandarequalquícr afroexterno,m an
da cambien indirefra, y configuiente- 
mence la deliberacicn interior, y pro , 
h ibe la voluntad interna de quebran- 
carel precepto.

Hada aqui hemos hablado de ios 
adiós interiores, y aora hemos de rra  ̂
tar de los afros ocu ltos, para cuya in- 
religencia fe ha denotar con Caiera* 

, no arr. 3 .c/r.que el afro puede fer ocuU 
to d ed o s maneras-* la vna porfnnatu- 
ra le za , como los ad os mentales , que 
eílán  qcultos á los demas hombres, 
porque como no fe manifieftan por fe- 

. ñales fenfibíesjcftán fuera del conocí-; 
m iento humano, y deftos fe enciende 
aquella común tegía,quede occu/ri5flon 
iudicar Ecclefta i la otra manera con que 
el acto es oculto es poraccidence, por
que el abíolutamence es exterior, y 
fcnfible,porque tiene aquella exterio
ridad , y fon ¿bilí dad fuficicnte para la 
noticia humana, aunque no fe puede 
probar en el ju izío  humano por:cc¿w 
dence, eflo es, por dcfc&o extrinfeco 
de teftigos,^ le ay an vifto,o oido. Efto 
notado.

D igo lo quarco.quc qnalquier 
tocxcerior,y fcnfible,aunque fea ocul- 
tp por accidente, como eftá dicho, ci
ta  íujeto a qualquier ley hum ana, afsi 
para poderle mandar, como prohibir, 
afsi Navarro de PaeniT.dift.S drt principiô  
n*m, J7, Paludanoi»4, dift. i 7.‘^*í /¿.2; 
Suarez/<Jc.df.ntiz»,6. Villalobos 
T apia otros comunmen

te.



Tratado XX11. CapituloIV. 85
re. Porqué muchos a&os fe prohíben 
no fríamente por razón del efcandala 
publico, fino cambien por fi miCroos, 
como de hecho eftá prohibida la here- 
g ia  exterior debaxo de defeonjunioa, 
por íccrcra,y oculta que íea.N i enfenó 
lo contrario defU refolucion Sanco 
Tomas Qaodlib. 4* <*rf. 12 .donde dizc, 
que tos pecados ocultos, aunque íean 
externos j no caen debaxo déla juríf- 
dícion  humana * porque el Angélico 
Dcótoc fohm cnce n iega, q u ecaygan  
debaxodc dicha jurifdicion en quin 
to  al poder en particular inquirir, ó 
juzgar dellos, y fenccnciarlos, porque 
cito requiere alguna noticia como 
fundamento de la inquificion, juizio, 
y  fentencia, la quaí noticia falta, por 
íer ocuít os,y fecretos,como le fuponej 
pero no negó el Sanco , que la ley en 
general en los actos,que por fu natu
raleza eftán fujetos al conocimiento 
humano , aunque accidentalmente 
fean oculros, porque para ponerla ley 
rio (c requiere cita publicidad , 7 pro
banza, por frr la ley vn ju izio, y impe
rio  vníverfal, para el quaí es baftan- 
r e , que renga por materia, el acto e x 
terno.

A K T I C V L O  VI.

Si Id Ley pendí obligue 4 la peni en el f  o evo 
de U contienda dures de Ufente tic ¡4

del

“V  TN o délos puntos mas dificulto-
* y>  fos que contiene d  tratado pre-

fenre,cs la dificulrad propaefta, 
porque acerca delía han dicho tantas 
cofas los Aü&ores, y ha ávido tantas 
reyertas entre ellos,que 0 todas fe hu-
* ¿cíTcn de referir tan latamente como 
ellos las proponen,caufaria gran fafti- 
d io , y dexaramas el método breve, 
que vamos profiguiendo, en el qüal 
pondremos las opiniones mas común, 
y probablemente recibidas catre los
Doctores.

Para coya inteligencia fe ha de 
fuponer, que la ley penal vna confifte 
en fola país ion, ó privación , como la 
defeomunion > íufpcnfion , no poder 
elegir s ni fereleéto, y otras femejan-
tcs,quc no requieren accion,o ejecu
ción del hombre*y otra confifte en ac- 

* c ‘ °>n,quc no íe puede ejecutar fin ac
ción del hombre, como la pena de

muerte, de tormentó , y  otras. Ello 
fupuefto.

Quedacontroverfo entre los DoCf 
tores, (i la ley humana pueda obíigac 
en conciencia á pagar, exccutar, ó. 
guardar la pena por ella impuefta an-r 
tes de la condenación del f uez?

Cam ode Lege panal, lib. z.cap. S* 
y otros muchos Canonizas in cap. i .de 
Ctm/fír.defienden ,quc tudas las vezes 
quclaiey puliere pena,aunqueconiif- 
ta en acciunTíi díze que fe incurra ipfo 

/aéíojtp/o iW , »el ante iudíCif jententiam, 
obliga en conciencia fu obfervancia* 
y cxccucion jantes de cfperar fcncen- 
cia alguna del luez. Lo primero, por
que ds otra manera fueran iautilcs ,y  
íupcrtluas en laskycs penales basta
jes palabras.Lo fegundo,porque la ley 
humana puede mandar qualquier co
fa que fea bonefta,como fea neccílaria 
ai bien común de la República* y po
ner pena que confifta en acción puede 
íer ncccÜarío para dicho efc£to, pues 
puede fer el delito can atroz,y disfor
me,que para atajarle convcoga impo
ner vna pena cruel, y que la execucc 
en fi roifmo el que cometióte femejaüi 
te delito.

Pero contra cfta opinión afsí vni- 
verfalmente propuefta eftá todo el to
rrente de los mas graves Aurores, 
principalmente Modernos. Porque la 
primera Opinión dize,quc de ninguna 
manera puede el legislador humano 
obligar en conciencia á los fubdiros 
que cometen algún delito á la pena 
que 1c correfponde antes de la ífntcn- 
cia del luez, Afsi Covarruvias in Epi- 
rew.̂ í#ítrfi,p4rr. z.cap. tí. §,á. Porgue es 
contra toda jufticía condenar a vno 
que no eftá aculado, m convencido, 
antes de íer oido. Pcro-efta fentencia 
abíohiramence, y fin limir cion algu - 
na no fe puede defender,porque no-ío - 
lamente comprehcnde la pena, que 
confifte en accÍon,fino cambien la que 
confifte en privacion,y hablando def- 
ta fe Falfifica efta fentcncia, porque la 
defeomunion es pena graviísima, y 
muchas1 vezes fe incurre antes déla 
fentcncia del luez , como todos con- 
ficfTam ^

La feguhda opinión defiende,que 
ninguna ley penal, excepta la defeo- 
tnunion , fufpcníion, y irregularidad, 
pbligan cq conciencia á la pena antes 
de la fentcncia deI luez. Afsi Soto cíe 

Y  Infle



i
hjUtb, l.qtíxfl.G* Sft'.Ó. &
ütr>hiofin* y  aunque áSuarezh 'í. 5.<fe 
¿tgikcap.s .»w*w.<5.le pareció, que Soto 
fue tfngular en  eíta opinión, y dcípucs 
juzgólo m iícu o  Villalobos tot».i,tratfi 
íJtffjcítlt.i 5 .»»*»,4,no paila y o r  ello el 
Maedro lu á n  Martínez de Prado,por
que tom. i.TbíQÍog,MQ*dx*p.i i. 
^w.4.c íta  a  Dianaptrr.i. trnéi. lo.rr- 
/o/%i4.que a lega  aocrosgta-ves A u ro 
res por la rrtifma opinión de Soco. Pe
ro núobftantc eíloyo n e m e  confor- 
lüooon cita  opinión » porque como es 
confiante enere InsTtologos.y Cano* 
ñiflas ay m uchas penas,que fe incu
rren anees de iafentcncía dei Juez, 
como la irregularidad , y  desando 
ofias por aora . baila para la confirma* 
cíon defto ía b e r , que Alexandro VIL 
condeno por lo menos por cícandalo ' 
fala opin ión, que dezia, que Ja reftitu* 
cíon im puefta por el Beato P ió  V.á los 
Beneficiados que no cezan, tío fe debe 
en con cien cia  antes de la íenrencia 
declaratoria del luez,por razón de íce 
pena ; Jaqual opiníon impugnamos/«
Cctifura Pottr>fieutipropojít.lo.

La ecrcera opinión tien e > que la 
pena que cor.fifte en Jola pafsion fe 
puede im poner por la ley »de fuerce 
gue el hom bre cité obligado en con*- 
ciencia a guardarla anees de la fcncen* 
cu  del Juez , pero fi confifte en acción 
de ninguna manera* Por e lla  opinioa 
refiere Suarcz a C aietano, An
gelo, ArmiHa,Simancas,Vi&oria,Sy I* 
y cifre , C o n ra d o , Cordo v a , Bartolo, 
B aldo,luán Andrés, y Ancharrano. 
Fuera de los quales refiere cambien 
Prado loe, cit ,nu m. i. á Medina »Valen
cia, G regorio  Martínez,Serrar Bañez, 
Aragón,Miranda,Manuel Rodríguez* 
Gerónimo Rodríguez,Navarro,M al, 
dero, Layaron» Diana,Rocaful* Arau- 
jo,y luán de la Cruz. Pero refuta muy 
bien ella opinión SuareZ nvm-H, Por
que d iz e ,  que fiávn o  le condénala 
ley i  que muera de ham bre,no cfti 
obligado en conciencia á no córner  ̂
Jo qual dize carencia de accipn3ni eflo 
aun defpuesdc la íentencia del Iuc2* 
ni tampoco fi obliga a aUgufto á que no 
fcfa lgad c la carecí, en el qual reme 
algún grave daño, no efiaobligado a 
no íalir,y cfta pena tampoco requiere 
acción,ó movimiento, fino quietud,/ 
afsidc otras penas que fon pafsiv , y  
privativas tam bién, como cld cfco*

E t y e s :  -

nsulgado oculto, que efla privado de 
comunicar cdn otros, io pue le hazet 

J lícitamente, quando fin gran infamia 
no la puede ¿vitar.

L a  quarca opinión eníeña,que to 
das las penas privativas,que im piden 
el adquirir el d erecho, fe ccncrahcti 
fin íenteucia declaratoria del lu e z , 
com o el que aviendo obtenido el B e- 
neficioParroquialinoíeordeDareden- 
tro d c l año, queda ptivadodelip/o *W  
fin mas declaración del Iucz,y los Be- 
ncficiadosjque no refiden,ó no rezan, 
qued-m privados de los frutos deJ B e
neficio fin otra declaración j pero las 
penas que privan del derecho ya ad
quirido , de ninguna fuetee fe contra
llen,aunque la ley diga queíecontray- 
gan ip fs iftc ío id  antes de la declaración 
0 el lu cz .A b iC a ítro  Palaofw». wrreth 
3 .di/p.2ipíífiCÍ'.l.rtMW.7 ,

Finalmente el P. Suarcz lo e . c i t . 
tium. 1 5.0 ' 16 concluye efte punto di- 
ziendo,que puede la ley humana o b li
gar en conciencia a la pena, afsipaisi- 
va.com o activa, antes de toda ícntCQ- 
c ia ,  file guarda toda equidad^ y h a
blando mas ex prcíTamcnre de la pena 
a ítiv a , dize que quando ella es mode
rada , puede obligar la ley á ella antes 
de otra declaración, porqufc para efto 
puede aver caulas juilas , pero que (i 

ra gravifsima , cru e l, y inhumana 
denioguna manera- Y  añade el míímo 
JDoéior, qucefte modo de cbl gacion 
mas fácilmente fe puede imponer en 
■ tas penas privativas-,que tu  Jas que 
ccmfiílencü acción delbombre que es 
caftigad o , y que entfe las privativas 
m ejor en Jas cenfuras ,y  ir regular-ida*, 
des,que en otras,

Conficfio ingenuamente que ¿o- 
ere tanca variedad de opiniones ente- 
-nadas,y feguictesporrantos varones 
-do&os fe.puedc qualquiera-hallar.pcr- 
iplexo ípcro^Lipücfioque hemos pro- 
-puefloja controvertía .reherido las 
cpiüicnes,qut;ay acefica deba,no fe ha 
de d c z ir ^ a liu s  fem etite/P  f á c i t i  t í w s  m t t t t  

ívn D ’JeVanta Ja c a z a , orroja mora)y 
ufsies mí reiolucion , que para incu- 
rrir enqualquier pcoapueíla por qual 
quierleyBuroana, a fsife aciv jl, com o 
ÉcJefiaflíca, fe ha de citar al común, 
vfo'j.y coítumbre que en cito hu viere, 
aunque la tey diga que fe incuria ipfo 

f  Attúytpfio ture}y  fin otra declaración al
guna. Eílarefolocion aunqueafsí ;pro-

puefia



TratadoXXÍlí C  ¿pítalo IV ,
cía del Igcz. Afsi comunmente los 
D o la r e s .

puefla parezca demafiadamepre vni* 
veríal, la procurare cfpccificar>y ím- 
guUrizar de manera que con ella íq 
pueda tefolver quaLquier, dificultad 
que fe ofreciere en ella materún

Infiero la prueba defta rcfoJucioa 
de U do ¿l rio a que da Sánchez twn. 2. 
de Matrimdrlt. 1 iM fp,3o. num̂ .2, donde 
eníeña muy b ien ,q u e  eí cafado^ que 
coucraxo afinidad ince{fuofa,o paren- 
te fe o , ella.privado de pedir el debito 
anees de la ícnceneia del Iuez , ó de
claración del crimen, porque el incef- 
ruofo es cierto  , que incurre en ella 
pena,aunque el delito fea oculfo;y d i. 
zequeno halla razón concluyente pa
ra probar,que eftas penas,aunque ícad 
privativas, no tengan necesidad de 
fentencia,como tampoco para que fin 
dicha íenreucia fe incurra la irregu
laridad , de (comunión, fufpcQÍÍQn,y 
entredicho, porque las razones que 
para efto fe fuelen craher las dexaya 
impugnadas. C on quecopcluye, qpp 
po halla otra razón adequad.a fino él 
¿c r penas privativas ,y  que mas facil- 
/nente fe cae en ellas, y que afsi efUrj 
recibidas,y declaradas por el vfo,para 
po necefsitar de fentencia > o declarar 
cion del pecado , lo quaí np fupede en 
peras penas privativa?. .

Luego deüadpélrina fe puede c o 
legir, que fe ha de eftac al común vfo, 
y  coftumbrc que ay en incurrir lapc- 
jia,de qualquier manera que fuerc,quc 
im pone la ¿ y  penal, porque como es 
confiante,ja coflumbrc es el mejor inr 
fcrpreted ela  ley , y  afsi aunque los 
X)odores tengan diverías opiniones,y 
pareceres de la contracción de la ley 
penal,fea pofitiva,ó privaciva,fíetpprq 
/era lo mas cierto , y fegurp íeguir la 
común cofiumbre que huviereco eí- 
*0, y afsi.tengo cfta refolucion por rc- 
-gla general, y para deducir della qua.- 
£ro calos particulare$,que fon comun- 
jnente recibidos.

Sea pues el primero el ya  propuef- 
xo*de que el cafado, que contrajo  afi
nidad ÍDceftuofa,ó parentefco¿ cftji 
privado de pedir el debito, aunqup.no 
^ya fentencia de Iuez., b declaración 
¿ e l  crimen. Afsi Sancb.cz loe. clt. y c o 
munmente los Doéfotes.

El fpgundo es , que la ^PÍbonm* 
«ionvy otras cenfgras, quando fon lat* 
¿extenué, (e contrahen con el mjfmp 
he h o , aunque no intervengaíencea-

£ 1. tercero es, que el Beneficiad^ 
que no reza las Horas Canónicas cft^ 
obligado pot rata a Ja teditucion de 
Jos frutos del Beneficio abtes de la 
fpntencia del Iuez, Afsi comunmcute 
los D o lo r e s  ,j y principalmente defr 
pues de la condenación de Alexandro 
V ll.d e  que hizimos mención arriba.

ElquartoeSjqueelquc cómete 
monja, incurre enlaS penasconrralos 
fimoniacos antes de la fentencia áel 
Iuez. A fsi comunmente los Doétores#

C A P I T V L Ó  V.

£W los que ejlan obligados , J fu jet os ¿ 
guardas las Lcjes.

A R T l C Y L O  L

Si tos legislador* s e{l)n fu jet os a las Le jet 
que jí(i f̂í»í

EAra inteligencia delta materia fq
ha de potar, que 1? ley, como co -  
mumneníc advierten aqui loy 

D o& or es, elepe dps fuer jas, vna djrecr 
tiv^ por ja qp?l ay obligación de guar* 
darla, y  fino fe comete pecada ; y otr* 
.es.cóaéliva^que es lapcn? que impone 
a fps rranfgreÚores.Éíío potado.

; D igo  lo prim ero, que el legislar 
doríuprcnao, ello es , que tiene íupre-, 
ma poteftad ipdepcndemcn re paraha- 
zcr lcycsjcfta fujeto á las leyes por ja 
fper ja  direéí iva,guando la materia c? 
copipn a el,y a los (yódicos. Afsi San-í 
xo Tornan} * 5 6. <*r* ■ 5.¿4 3. i .
quien liguen comunmente ios T co lo - 
jgps, y también lo tienen Jos Canonif- 
tas ineap. cum omites d̂epunjlit. y los Le? 
gíflas ¡til. Pr inceps ̂ ,J í / e gr ¿ .P o r:q ue C O - 
ISO fe díze ¡n cap. tit. Patere.leg£m> qaaftf 
ipfe tjtlerij.Y la tniltpa razop natural lo 
di(9;a afsi, porque fuera contra toda 
equidad, que el legislador eftrecbara 
cofus leyes a los íubdúps, y el y ivjef- 
(c,cíhi

P^ro eflo fe entiende, quandp las 
jeyes¡Cqnapeass.y decentes allegísljir 
4 qx,porque fi puliera ley,que ninguno 
f¿:yiyiefi[ede feda v.:g.o de cofa femP- 
j^nte , up^eftaria obligado debaXodc 
pecado a guardar efia Ley. faí-A Tapia. 
m -tortí. 1 .lib.4*. - ‘ O.
p num. 1. Pprquc cíbi, y otrascofas fe

mé-



£8 Ve Ut
mcjanrcs nodízen con la dignidad fu- 
j>retiia,t>i Con ía decencia q u e  pide el 
eítado d e l legislador, que dize gran 
autoridad por íu naturaleza.

C o n  tod o  eílb algunos Au&ores 
daña e n te n d e r , que no pecará mor* 
talmcncc e l  legislador, aunque Ja ©a* 
teria fea g r a v e , fien vno , ó otro cafo 
no fe con form a con fus Ieyes,noavié- 
docícandalojóorracircunftanciacon- 
fiderable,caroo perturbación en laíle- 
pubÜca i ó  otro grave inconveniente. 
Aisí A z o r  rom.i Jtb.S.cap. 1 1. qua/i.i.S. 
ia tac, Lcísiodfiíi/í./ífí. 2. cap, i 5 .dabif, 

3^. D iana^ff. i.rracf. io.rf/ch 
10,y o tro s.

D ig o  lo fegundo * que el legisla
dor íuprem onoeftá fujecoá las leyes 
por fuerza coa¿t¡va,demanera que in
curra e n  las penas impueftas a fus 
tranígrcíTores. AísiSantoTom os/of. 
cif.y los D o&ores , aísi T eologos,co- 
m oCanoniftascom unm ante. Porque 
es de ra zó n  ínrtínfcca de la pena el 
que fe imponga contraía voluntad del 
que la ha de padecer,pues de otra ma
nera no fuera pena: luego ninguno fe 
la puede imponer á íi miínoo,porq reí- 
peco d clla  cffuvicca fo rjad o  , por íer 
contra fu voluntad,} no cítuviera for
jado,fupucílo que el fe la avia querido 
imponer a íi mifroo, y en eíte íehrido - 
£e coma loquefedize/.Priftcrp* c/r.quc 
cUtfgisladür/eg/fow fotutas eft.

D e  lo  qual infiero, que no fiendo 
el legislador fupremo puede (er obli- 
gado,}' ca (ligado, fino guardare las le
yes que pone. Aísi Tapia num. i .  Por
que ella diferencia ay éntrelos Itfgíf- 
ladores»quc no fon fuprcmos,y los que 
Jo fon,que aquellos pueden fer obliga
dos con penas por otros Superiores á 
que obfetven loqueeftablecietompe- 
ro los que fon íupremo^folamcnce fon 
juzgados por Dios, y aísi fe dize de U 
Sede A poílolica, Suprema Sedes ¿ nemi* 
se ittdiCtsttsr.

D ig o  lo tercero» que el legislador» 
que no es fupremo,y que no puede ha* 
zcr por fí íolo leyes, fino con voco ,y  
confentírnienco de o tro s, cílá obliga
do a guardar Us leyes no idam ente 
por fuerza coa£tiva, fino cambien d¿* 
re v iv a .A ís i Suarcz deLegib. hb. 3.tap.
3 j .num.i.Villalobos tom. i . tra&.j.dif* 
jírtffr,?o. wa«j,2.y es cemun opinión de 
losD o&ores,Porque las leyes q ha« 
2c la Comunidad obligan deípucs a

befes'
todas Us perfonas da h míínia Corr.u-
nidadjComo fe co ligcr#  capxam omnes 
e ír .y  porque la Comunidad es ¿upe- 
rio r  a qualquier perfona particular 
d c ila ,y  aísi Ja puede obligar á la ob- 
fervanciadefus leyesry poreíTo quan- 
d o  en los Capítulos generales de las 
Religiones fe hazen algunas leyes de 
nucvojobligá al General,y á todos los 
demás vocales,pues no confticuy en ya 
Comunidad.

A R T I C V L O  I Í .

Sitas LeJesEctefiajlictsobliguen a todos*.

D igo lo primero , que las leyes 
Ecleüaftícas no obligan ¿ los 
infieles, que noeflán ba{ tiza

dos.Aísi Suarcz de J-egib* hb. 4 cap. 15, 
n u fli.i.y  comunmente los D o lo r e s . 
Porque aísi ella di finido in t ap. guade- 
musydt divwt.y confia daramcncc,por. 

ue los infieles ,que no cftán baptíza
o s l o  fon miembros de la Iglefia , ni 

tienen fundamento, que es el cara&cr 
del Baptifm o, para que Ja juriídicjoit 
Eclefiaítica fe pueda cxcrcer en ellos: 
luego noefláu obligados á guardar las 
leyes de la Iglefia.

D igolofegundo,.y fe infiere d élo  
que hemos afirm ado, que Jos hereges 
«ftán obligados á las leyes de la lg le -  
fia Aísi Suarezíoc.tr/r.y comunmente 
los Doélores.Porque los hereges bap- 
tizados,aunque fe ayan pallado al Pa- 
ganíítxio,ludaifmo, ó á la íeta,quc ac* 
tualmcnceprofcllan, íiempre retienen 
elcaraflcrdcl fíapciímo,que es el fun
damento de eftár lujetos á la jurddi- 
cion Eclefiaítica.

Digo lo te rce ro »que las leyes de 
la Iglefia obligan generalmente a to
dos los Chriíüanos adultos de qual- 
quiercondicion»y eítado que fean.Af- 
fi Suarcz num. 3 . y comunmente los 
D o lo re s , Porque la Iglefia tiene po- 
teftad fobre todos los baptizadosrlue- 
go  las leyes que tiene puedas, y mira
ren al general^ eítado de todos los 
Chriftianos , y a encaminarlos ai c ic 
lo,obligarán á codos vnivcrfalmeiire, 
com o las que eflán eltablecidas para 
diveríoscílados obligarán á Jaspcrfo- 
nas que tuvieren aquel eítado.

Queda pues controvcrfo , que 
edad fe requiera en los muchachos 
para que Ies obliguen las leyes £ d e -

fiaf-



T raüdo X X ll. Capítulo V. 8 ?
fiaftiíiasíY porgué acerca dthe puntodefpues de avér llegado 2 los a nos de 
han tenido vanos pareceres los D oc- la díferecion * che obligado 2 co n féf
cores, los referiré breve m ente, para, 
dottrina de las cofas, <Jue cotidiana- 
menee fuceden.

Acerca de codas las leyes Eclc-> 
fiaílicas fue opinion de Soto in 4 . dijl. 
11 . qttefi. i.art. 1 1, que no eftán obliga
dos los muchachos á los preceptos de 
la Iglefia ,n i de laconfeísion halla los 
doze años de edad, y otros cambien fe 
han arrimado mucho à la mífroa opi
nion , pero por íer Gngular ningún 
Audlor la ligue ,y  fe impugna de lo 
que diremos abaxo.

En quanto al precepto de la con- 
fefsion anual enfeñan algunos, que los 
muchachos,aunqueccngan vio de ra-- 
zon , (ino han llegado 2 los líete años, 
no eftán obligados a cum plir con el 
precepto anual de la confefsion, Aísi, 
C  altro PaUo rofli.i .tytfd.i.dtfp. i.piiscL 
24-. 5.2. nam. Í.Iuan SancheZMtíf/ítf- 
d//p.5 i.»uj». ?.Trullcnch rom.tii» De- 
c&lag.lib, }.cap.4 . dub.i.num.i t , y Diana» 
riene cita opinion por probable pare.4 . 
rráét.j.rf/o/.í4 . lo.rrath l i .  re».
fo U  7.Porqae las leyes, y preceptos de 
la Iglefia no intentan obligar antes de 
aquella edad , en que comunmente fe 
alcanja el v fo d e la  razón , que es, def-: 
pues de los líete años t y que en *do, Ò 
otro muchacho le adelante la natura
leza, es cola accidental, que es loque, 
am m irò el precepto de la común ion 
anual, fino a lo que comunmente fu-' 
cede.

N o obflante elfo fe ha de dezir, 
que los muchachos en teniendo vio 
de razón,aunque no ayancumplido 
los fiere añ o s, citan obligados 2 cum
plir con el precepto de la comunión 
an uaL Aísí Suarez tom A.in 3 .part. difp* 
3 G.fe&.ijfuw. 3, Azor fow. i . lib, 7 . cap. 
4.o*qu*jl.6,Tom as Sánchez tom.i.inDe-, 
calogMb.i.cap*i z.num. <5. Valencia tom* 
4 .di/p.7 . qnefi. 9. punti* 4 - Zambrano de 
Cajib.tempate mùttis^apA-dub. 3 '̂ nnnt.S* 
&  ¿.Leandro del SS. Sacramento rom; 
ljra£i.S.difp.3 .qtt*{Í*3&, M artin de San 
Iofcphí» jidonit.Confeffor.tom. l.ltb .i:  
traéi.ájepiienít.nntn.g.y D ianapart. io . 
ttaú. 12 .refol. i  7. aunque tiene là opi
nion contraría por probable como ya 
v im o s, dize que cha l o «  m a s, y mas 
legara.La razón es, porque incap, ow- 
ms vtriufqte fexas¡de paenit, &r temifs. fe 
por? precepto,para que qualquícr fiel

lar por lo menos vna vezen el año: Jue
go fi vn muchacho antes délos fie te 
años tiene vfode razona citará obliga
do áconfeíTat los pecados que h u víe- 
re cometido , principalmente fi fon 
mortales. Confírmale lo dicho eficaz- 
menre. Porque quando la IglcGa pone 
precepto de la confefsion anual ¿fola- 
menttí determina el tiempo en que fe 
ha de cumplir con el precepro divino1 
que ay de confcflar los pecados¿ y aísi 
el precepto d ivinoobligaá la confeí- 
tíon á todos los que tienen vfo de ra
zón (tengan Ja edad que quificren) fi 
pecan morcalmcnte,

Pero aunque los mochachos¿que 
han llegado al vfode la razón ,ó  b a ir  
cumplido los fíete años,no comulguen 
quando lo manda la lglcfiasno por elfo 
leles han de imponer las penas eíta- 
blecídas in cap.omnis >trtufque fexus clr; 
de que no puedan entrar en la Iglefia, 
ni enterrarle en (agrado fi murieren,ni 
han de fer defeomuígados cápoco.Af- 
fi Sánchez num.7.A zor he. Wr.y otros 
muchos.Porq como fe á\zzcap.i.dede¿ 
/¿¿hpiterjos muchachos que delinquie
ren concra las le y e s , y derechos, no 
han de fe r:c a Hígados con la pena ordi-. 
naria, y acohombrada, fino á arbitrio 
d e H a e z, y aísi haíta tener dozc anos,, 
como quieren vnos, ó ca to rzc , com o 
quieren otros, folamente citarán fu je 
tos á las penas arbitrarias que les Im -. 
pnfiercn,y no alas que tienen impuef- 
taslas leyes contra fus tranfg re flores.- 

P orloqual afirman comunmen^ 
te los D o&ores contra Gafpar H urta
do de Cenfurts , difficult. 7. que los mu
chachos no eftán fnjetos á las cenia- 
ras que fon <tb bornirtc baha los años de 
la pubertad, que es la edad apta para 
engcndrar¿coñvienc faber,en el hom
bre catorze años, y en la muger doze. 
Afsi Sánchez num. 7 . y Diana part. 3- 
rraíí.s.^f/oLas.refiriendo á otros,

Pero fi las cenfuras fon puchas 
por el derecho, eníeña muy bien el 
miínio Sánchez num. 8. refiriendo á 
Henriquez,y Azor,y lo enfeñan tam
bién Suaréz de Cenfardtfp.S .fe&.iintatil 
i £,luanSánchez in Seleft. difp. 36. num., 
1 s, que fi vn m uchacho, que ya tiene 
vfo de razón hiere al Clérigo, incurre 
en ladefeomunion im puehaporclca- 
noafiquis ¡nádente 17 •<?«</?. 4 -

z  y
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Y  cam bíen íí «ata 3 a lg u n o  con

trata irregularidad,como cnfeñanSyL
ycftfc >erb.fiommdifim 3. £0 4 /2,2 . Layr 
tna olik * .TheoIoj'.MQr*Ltr*£J:*+*eép.iQ;

. A.zo r ,y  Sánchez loéis c it, Porque 
fiendocapaz de dolo,y pudiendoín- 
currirea dcfcom unionjcom o eftá di
cho , p o rq u e  no podrá cam bien incu
rrir en irregularidad , y naas quando 
cfta íolam cnc'e fe exceptúa in CUmentfí 
ftttuptSide homicid refpeco d e  los finio- 
f0j,inF¿ntC5, d dormidos, que mitán 3 
algún hom bre. Conque la opinionde 
Caftro P a la o  loc.eh uum. 9 . y Avilad* 
ffíí/tf^parf. 7,d//p 6  feél.i ,dub. i 3 yDil* 
Pa tt}c. froxim t cit, deque antes dclof 
arios de la pubertad no fe  contrahe 
irregularidad por el h o m ic id io , fino 
fulamente deícorminíon p o r la pcrcuí- 
fionde C lérigo ,p or fu gravedad,com o 
dizen los xnlimos Au&orcs, de ningu
na manera la apruebo,y chande en 
fuetea de derecho ignoto toralrocncc 
quC fe pueda poner e n g r a c ie  a.

A c e rc a  del entredicho fe  ha de 
dczir ta m b ié n , que quando ay puedo 
entredic h o  general,fon cotnprfiheodh 
dos en ¿l lo s  muchachos , que tienen 
v fo d e ta zo n . Aísi Sylveftre -veri, /»- 
terdiftma 2 . qutíl, 18. Sánchez, y Azot 
lotiseit.

Pero aunque no tengan vfo de raa 
ion, no fe pueden encerrar en lugar ía- 
grado-Aísi Suarefc&Cfffl/orif, di¡¡>. 35, 
/c¿l.i.»jam,j,Salast/í legib.difp* i+./ííf; 
tftfum .i s «»Diana/íc.rií.Porqne en el 
derecho fe habla absolutamente, no 
habiendo diííincion de los adultos,y 
infantes,} afsienquanto a eílaprohi
bición tod os fon iguales.

D e  codo lo dicho confia  la reío- 
í ación de algunas dificultades 3 q bre
vem ente propondremos. La primera 
es, hablando configuicntemencc, que

fiare ce que los muchachos que han 
legado al vfo de la razón, aunque no 
ayan cum plido fierc años, eftán obli

gados a la comunión anual como ala 
ccinfefsÍon,y aísi muchos A u ro res en 
fuerza de derecho enfeñan lo mifmo 
de la comunión ,qac de la confefsion, 
Pero en eftoporcoftumbre que ay> no 
fc d lá  regularmente a !a edad d elo j 
muchachos,fino al examen que los ha- 
zen los Confederes,bfus padres, que 
reparan en el juizío que tienen; en fa«a 
bcr lo que reciben, quando con 'gañí 
cuque la comida fagrada de U buca-

riftia  fe diftíngue délas otras com i
das i «n que no fe puede llegar ¿ r e c i 
b irla  eftando en pecado mortal, ó  deí- 
pues deaver co m id o  ,ó b e b id o £ c c .y  
a ís i tenemos por experiencia,que mu
ch o s  muchachos fe confieílan por la 
Pafcua,y no com ulgan.Lo qual fe fun
da , como advierte muy bien T em as 
Sánchez »«m. en que el precepto de 
la  Confefsion fe pone abíolutamente a 
los que han llegado al vio de Jarazoní 
p ero  en el precepto de la com unión fe 
d ize,qu eJa reciban reverentemente, 
para lo qual fe requiere mayor difere-, 
c ío n ,y  círcunfpeccion.

La fegunda es , que los m ucha
ch o s en teniendo fiete años no pueden 
com er carpes,huevos,y lacticinios en 
los dias prohibidos , y citan obligados 
¿ o it  Mifla los D om icgos,y fich as.P e
to  cftá aora la dificultad en averiguar, 
ú les obligan eftos preceptos, fi ames 
d e  los fiete años han llegado al v íc  de 
la razone A m im e parece que no eftán 
obligados á eftos preceptos, fino han 
cumplido los fiete años, aunque ten
gan antes de fu cuplim ícnto vfo de ra-i 
zo n . Afsi Paíqualigo inPrAxi deiehtríio9 
d e c if5o. *»*».2.hablan do de 1 precepto 
d e no comer carnes,M artin de San lo - 
feph tojn. z, tra&. 2. de itiimio , iw ».4j 
Trnlletichfor. vit, y otros. Y  no es in- 
confeqaencia afirm ar, que pueden los 
muchachos cftár obligados ¿ la conw 
fefsion anual, y  no á cftotros preccp-4 
io s  , porque el precepto de la confefi, 
fion por íer tan ncccffa rio,y tener tan
to  de d iv in o , fe pone á los m ucha
chos , que tienen ya vfo de ra zó n , el 

ual algunos le alcanzan antes de Jos 
etc años; pero en los demás precep

tos co m o n o d ize  la Igleíia que obli
guen á los que han llegado al vfo de la 
r a z ó n , quiere que corra la obligación 
íegun loque comunmente fucedc,que 
es que no obliguen fus ley es,y precep

tos a los que nu han cumplido 
fiete a ñ o s, en que com un

mente llega el vfo de 
la razón.

J A R -
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A R T I C V L O  II I j

Si las leyes civiles obligue* & los 'Ecle* 
fitftítos ,y Religiofos ,y  fi ejlos eflc* 

chitados a gutrdtf las Leyes 
fynodalesi

fe de Suponer,que no Hablamos 
aquí absolutamente de quaU 
quier ley civil,fino ío] ámete de 

aquellas que no Son contrarias, ni fe 
oponen al eftado E clcíiaftico, ni a fu 
immunidad, y las pueden obfervar los 
Eclcíiafticos un indecencia , d grava
m en injuftojpor Ser fu materia común 
a todos ¡porque no íe puede en otro 
Sencido entender cita controvcrGa, 
por citar los Eclcíiafticos excúlpeos 
de la poteftad c iv il ,a ís i  en orden a 
caulas civiles,com o criminalesjcomo 
co n fia excap.fi diltgenii>ÚT' 
cajtiideforoccmffct. y del C on cilio  T ri-  
dentino/e/i.i S *cap. ao.de i?r/?¿i7a>4t.Efto 
íupuelto,

D igo lo prim ero, que eftan obli
gadas en conciencia todas las perica 
ñas Eclefiarticas a guardar las leyes 
c iv iles juilas. Ella conclufion es de to 
dos los T eólogos i.i.qté£¡h 96, délos 
Canon ¡lias in capúcele[t^Ác conjiu, y de 
los Legiftas in l.cvnftos populas , C. de 
Summ. Trwit. ¥ la  ra2on es,porque las 
períonas Eclcfiafticas Son miembros 
de la República , que conftituyen vn 
cuerpo político s y civil con los Segla
res para la confervacion deíla vida: 
luego pot derecho natural cllan obli
gados a guardar todo aquello que con- 
d u x e re a e fte fin ,y  al buen govierno* 
)ufticia,y paz de la República, porque 
com o la materia de las tales leyes fea 
común á todos ,c s  necefTaría la vni- 
forondad en todos en orden á dichas 
leyes.

Por loqual como advierten co
munmente aquí los Do£tores, aunque 
los Eclcíiafticos por fue^ a coaífciva 
ao  cften obligados a las leyes civiles,y 
aS¿i no incurren en las penas por ellas 
puertas, con codo eflo eftan obligados 
por fuerza directiva , y pecan áaortal- 
mente como los demas Seglares, fino 
las obícrvan » com o los que venden el 
trigo  á mas precio del que tuviere la 
tarta, íi Sacan fuera del Rey no las cofas 
neecdfarias para la R ep ú b lica , G de 
n ^hc traben armas de fuego,flec.

/  D ig o  io  Segundo; q o c  l^s leyes 
c iv iles*q u e irritan Jos contratos,y¡ 
certamen to s , qu c no Se h a zen co n la s 
Solemnidades, que requieren, obligan 
cambien a los EclefiaUícos. Aísi Sua- 
,rez de LegíbAib. 3. cdp.J4.fltfis.il. V á z 
quez 1 .s.dí/p. 167.MP. 4*«*m. 34. Villa-í 
Jobos fow.i.rrdíf.j.ííi/jiíca/r.3 i.nM». 2; 
Porque d ía s  leyes eftan puertas para 
quitar engaños,fraudes,y pley tos: lue
g o  pertenecen al buen govierno*y p¿z 
de la R epública, y aísr obligan ¿ lo s 
Eclcíiafticos.

D igo lo tercero,que eí Sumo Pona 
cíficc no eílá obligado a las leyes c iv i
les de otro qualquier Príncipe, nó So
lamente por Ser Principe fupremo cu 
Sus eftados , Gno aunque cftuvieraen 
ottoqualquicrReyno,de ninguna ma
nera cftu viera obligado aguardar las 
leyes civiles de dicho Reyno, A ís i 
Suarczfoc/rr>.pHwt2i, Porque la perfo- 
nadel Sumo Pontífice ella exempea 
por derecho divino de qualquier po- 
te íh d c m h y  aísi por ella no puede fer 
obligado en conciencia aguardar ¿us 
leyes, fino que por la Suma equidad, o 
por otro capiculo Semejante le proven^ 
ga eíla obligación.

D igo  lo quarco, que cambien los 
R d ig io ío s eftan obligados aguardar 
dichas leyes civiles. A ísi Suarez/oe, 
ptoxime cit. Porque corre la miíma ra
zón en ellos , que en los demas C léri
g o s fecularcs.

Con todo cffo ay controverfía en
tre los D o lo r e s  acerca de G los R eli
giosos eften obligados a guardar las 
leyes ,ó  conflicuciones fynodales de 
losO bifposí

Suarezlib Asap.10.num. *ítim. Sa
las de Legib.traft, 14. je  ti, 4. íjmíw.4 3 . 
Diana pa*t* 1. trufí. lo.refol. ¡ 1. Poncc 
éeMAttimMb. 5.c*p*7, num. 31.y otros 
defienden,que los Religiofos exem p- 
tos no eftan obligados» guardar eftas 
le y e s , fino Sol amen re por decencia ,y  
porevitar el cícandalo, y que aísi ceí- 
fandoefte, no pecan no guardando di
chas leyes. Porque las leyes de los 
Obiípos no obligan a los R eligiofos 
finoenquantoáguardar las fieftas,en
tredichos, y otras ccníuras, porque 
para efto tienen poteftad por elConi- 
cilio T ridcm ínc: luego no pueden Set 
gravados con otras penalídsdes.y mas 
teniendo ellos por Su ¿nflituro otras 
bien particulares , y  mas cftrcelias

que
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a¿> guardan los demás Eclefiaí1
HCVJ3*

Pero aunque eíla opinión le parea* 
ca probable á Tapia m Caten* Moral* 
tomT t . l i b , 4 . quejl. i £. iww. j , le parece 
mas p ro b ab le  la opinión contraría* 
Porque fiem pre baze gra n  fuerfa la 
razou d e  vniforraidad d o  las parces 
con rodo e l  eftadoEclefíaílíco, yaf*i 
d ise q u e  feria  coladura, que fe pulie
ra en e l  íy  nodo vu aleyd e ayu n ar,/  
qucfolamenCe los R elig io  ios no ayu  ̂
fiaran.Por lo qualcs mas com ún enere 
los D octores,que por derecho  natural 
d Ü ü o b ligad o s los R elíg io ío s, por lo 
menos en  quanto a la  fuerza dirc¿H- 
ya , á obícrvar lis leyes íy  nodales, 
qusndo n o  derogan el eílado Religio- 
fo , fino q u e  conducesd la común de
voción d e  codo el pueblo , y eftado 
Eclefiaftico.Yaísí loeníeñan cambíen 
V ázq u ez cap.4 .dtjmnt* 3a . Sánchez b  
Veealog.tt>m.} .UbAcap* i  j  i. Vi
llalobos í»tfHí,4,y otros.

No obítance ello enfeña el mifmo 
Sánchez con otros tam. z. ConjiL lib. j; 
c 4 p ,t . .que los Religiofos nocí- 
tan obligados a los preceptos, ocof* 
tumbres particulares del lugar,donde 
rfiííden. Porque fon diverfos eftados,/ 
fe gobiernan por diverfos cftacutos,^ 
coftutnbtcs. De que fe infiere mam- 
finitamente , que los eligió ios noef- 
tan obligados á los votos que tienen 
hechos, ó luzco de nuevo los lugares 
donde habitan,aunque Villalobos dif+ 
fíenle. 31. fíente lo contrario con Ma
nuel Rodríguez;

A R T I C V L O  IV.

Si íos for¿fieros eflen obligados i  gMr* 
dar Us Leyes de los lagares por don* 

de paffantf también Us Leyes del 
logar de fo domicilio í

HA fe de notar,que cfta palabra /b- 
raflem puede fignificar machas 
c o fa s , porque por ella entender 

taos las perfonas vagas,que en níngu- 
na parce tienen cafa, ni dom icilio > los 
palia ge r o s , o peregrinos, que palian 
borvn  lugar donde no fe derienen,&d 
lo fumo medio día, 5 vn día; y los que 
propiamente llamamos forafteros,que 
Ion los que van i  vn lugareño con ani
mo de permanecer en e l , fino de citar 
algún tiem po ca fus n e g o cio s> c-

yes:
tenfíones, o eftadios. Ello notado, be.* 
mos de hablar con  coda difíinciort de 
ellos para proceder con toda clari
dad en ella materia*

D igo pues lo primero, que Us peN 
fonas vagasjquc en ninguna parte tie
nen caía,ni domicilio,cftán obligadas 
a guardar las leyes ,y  coftumbrcs de 
lo s  lugares,en que fe bailan. A fs i Soco 
in 4 - d t jU i- í .a r r ,í* S u a ie z  tom, i Je  
Jt ei tg, trtfl, z dib* %.cap, 14-Jtum.z o. Lorca 
tom.i.in \ .t.difpA  5 .menib.^.Kzot rom* 
i Jib.í.cap-1 i.qo^fi.i 3.BünacinafüW.t. 
d ifp .ije  Legibqnaft.i. pontt* ó.nttm.S 
X apia in C*f ei».Aíordf,fcw.t. lib*
1 6.arr. $,nnm. z.y otros comunmente, 
aunque algunos,com oSayro i» Ciayi 
JiegiaJib. b. cap.4. num.8. Lefsio de lojl* 
HbA.capadubit.7 ■ n»»»'‘+9*y luán San-* 
ch e z  b  SeUíUstdifp.s^, num* 34-. y aun* 
que figue la com ún opinión le parece 
también probable a Diana part, i . r 
i  o, tefoL i <5. que los vagos, que no tie
nen domicilio fijo en parte alguna,pot 
no fer m oradores, y habitadores de 
los lugares, en que fe hallan, no citan 
fu je eos a fus leyes. Con todo e flo ít

Ítrucha nueftra común opinión, porque 
os que no tienen domicilio fijo en 
parce alguna, no han de fcr de mejor 

condición que todos los d em as, que 
noíon vagosiy es cierto,que lo ferian, 
G eftuvicran exemptos de todas las 
leyes particulares, y  coíiumbres de 
los lugares, donde fe hallan: luego cf-j 
tan obligados a ellasjy afsi no le pare
c e  probable lo contratio a Tapia 
nnm.i.

D igo lo fegu n d o , que los paffagca 
r o s , ó peregrinos, que paíTan por vn 
lugar donde íe hofpcdan de paffo pa* 
ra comer,ó dormir,no citan obligados 
a  guardar las le y e s , y eoílam bres de 
aquel lugar ^fíno es en los cafos que 
luego pondremos. Afsi Suarez bitni.is. 
Lefsio  dabit.S.fíum.') i . Filliucío tom.i. 
tra6b,i7.ctp.7 -nomA i G&feqq. y otros. 
Porque deílos no íe juzga t que eftan cti 
el lugar política,y moralmcntc,cernió 
confía tx i. qoxfitom j  s , $, final. de
Ug*r.

Di*e,/fDoeí enlos cafos que luego po*- 
dremostporque lo primero los que van 
á contratar a algún lugar, aunque fe 
hofpeden de paffe en e l , eflan obliga
dos á guardar las tafias > y precios de 
las cofas,que efian puefíos en aquel 
lu g a r , y  cambien apagar los tributos;



Tratado XXII. Capitulo V .
A fsi Sylveftre vtrb.Cabella ’ 3. qwfl. 5; 
Arenilla™!. T>trb.tmm,i 1. Medina C.tfe 
Jtefiir.qtueft.i j .y  Villalobos tQm.UnÜ^ 
%.difficult. j 3.nam.4,refiriendo á otros. 
Porque los tales precios fon julios en 
aquel Jugar ,y  el pagar los tributos es 
carga de los contraeos.

El fegundo e s , que eftán obliga
dos los paífageros á guardar la ley> 
quandofu tranfgrefsion fuelle en da
ño del pueblo.Afsi Suarez de Legib. lib, 
3 .cdp.32.ftí*m.S.Sanchez in Decalog.tom. 
l.lib.l.cep.K 2 .num.SG.Gr de Matumhb. 
B.diJp.iS.nttm. 14*, VÍIUcbos «wfflí.í.Bo- 
nacina n»w. 5 5. y otros. Porque no es 
ju lio ,q u e  vn foraftero efie en vn Ju
gar , aunque fea de pallo, con daño de 
los demas que citan en el mili no lu
gar.

El tercero es,que eflan obligados 
en los contratos á guardar las folem- 
njdadesque requieren las ]eycs,j cof- 
tumbres de los lugares, donde fe ha- 
zen . Alsi Sanchezdi/p. iS.cif.nawí.io, 
Villalobos utfw. S.y  otros que alegan. 
Porque por razón del contratoqutlibet 
fbfum joititur in loco contraÓlas ,CGrao 
confia ex cap.final.de foro tompctentí.

Peto defta común regla fe excep
túa el contrato de la d ote, en que no 
fe ha de atender al eílatuto del lugar, 
donde fe hazc el contrato, lino al lu
gar donde tiene el varón fu dom icilio. 
A ísi Simancas de CatbíL/ffjh'r.rir.p.nfff». 
*+2*&jeqq* Sánchez num. 1 1 . Villalo
bos loc.c'u. y otros. Porque afsi coalla
ex Lextgeteiff.de itidictis.

D igo  lo tercero , que los foraíle- 
ros que van á vn lugar , no con animo 
de permanecer en el,fin o  dccílarla 
m ayor parre del año en íus negocios, 
prctcníiones, ó eíludios,eítán obliga
dos á guardar las leyes, y coíturobres 
de aquel lugar. Afsi Baldío Ponce de 
JMatrim. lib. 5. cap.7.$. I .nlim.4 . Lefsío 
t¡um. 47. Villalobos num. 6 . Bonacina 
fíurti. 30, Sánchez dijp. 18. citt nt*m. 9. y 
otros comunmente contra algunosCa* 
noniflas.quc refiere el m ifmo Sánchez 
num. 8. Porque aunque para adquirir 
domicilio en qualquier lugar fe re
quiera animo de permanecer en el 
perpetuamente,eílando la mayor par
le del año en e l , aunque fin dicho ani
mo , le adquiere vn quaíi dom icilio 
haftanre para recibir los Sacramentos 
n e c e l rÍos > y efláf obligados a guar
dar los ayunos de dichoiugar.Pero ef-

9)
ta razono convence mucho, y afsi no 
fe prueba eficazmente la concíufion, 
fino fe recurre a la coftumbre.

D igo lo quatto, que Jos fbraíleros, 
que fe hallan fuera del lugar de fu do-* 
micilio , nocflánobligados ä guardar 
las leyes del domicilio , comocj Por
tugués,que fe halla en Caftiila^uede 
comer los Sábados grofiura,aunque en 
Pottugal no es licitOiy el que fale de fu 
lugar en dia que fe tiene por fiefla, 
puede ir a trabajar á otro lugar,donde 
nofeguarda aquella fie íla ,y  no cita 
obligado ä oirMiflajy ej qfale de fu lu- 
garmóde fcayuna por voto, puede c o 
mer carne. AfsiSanchcz/6c.(/rf»öw. 1S» 
€£* f c q q . & l i b . 1 j n  D e c a t o g .  c a p .  1 2. n u m .  

29.Gr fcqq. donde refiere m uchos, y  
graves Doctores por cita opion , au#r 
que ala connaria no le falta probabi
lidad, como el miítno eonficfía cam
bien, Pruebaíe pues ella refolucion lo 
primero ex cap.z.de confiada 0.donde fe 
d iz e , que al que hurta fuera del terri
torio no le comprebende la defcomu-1 
nion de fuO bífpo pucíla contra los 
que hurtan, y fe da la ra zo : Cum extra 
Territorium tttsdicenti non parea tur impu
ne. Las quales palabras, como explica 
allí la GloíTa,fignífican que de no obe
decer al legislador fuera de fu térricos 
rio,no por elfo fe incurre pena: luego 
fi el que va á otro lugar , donde aquel 
dia no fcayuna, v, g. aunque fe ayune 
en el del dom icilio, no incurrirá pena 
no ayunando. Lofegundo, porque c o 
mo dize San Aguflin Eprfl.i 1 s.y fe re
fiere incapMltfjdtß.lz.Ecidtotn Sabath0¿ 
ft fum Rom^JeitiaQ; fi MediolanÍynon téta
no. Lo tercero, porque las leyes parti
culares de los lugares no obligan á los 
fubditosabfolucamentc, fino á los que 
eflán prefences en el mlfmo lugar, 
porque dichas leyes mas principal
mente mitán a que en los tales lugares 
fe guarden cales fieflas,tales ayunos,y 
tales abílinencías, que á las períonas 
que Jas han de guardar : luego no ef- 
tando a&uaimenre en los tales luga
res , no tendrán obligación los auícn- 
tes á guardarlas.

N i es menefter caufa vrgente, d 
juila , para que ello no fea pecado, co
mo quifo Rebelo de laß. part.i. lib. 2J 
qu<eßt7,jeft.3,»ttm. 16. como el que falo 
de va lugar, en que fe guarda fiefla,pa
ra ir á trabajar á otro,donde 110 fe 
guarda la cal fiefla,no necefsica de avet 
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De lìs Leyes}
de ganar la  comida &>n fd  trabajo, y 
lo mifino dezim os del ayu n o  , y otras 
cofas : y a ís i  no es m enefter íeme- 
jante catifa. AísiSuarez tom. i . de Re* 
//g.fftfft.a. l ib .2.cap, 13. y Sánchez 
¡n.cff. tivnr. 3 J. Porque en cftono ay 
fritíde a lg u n a  , Gao que el que lo haze 
v fitle íu  derecho »queriendo , y pu- 
diendo ir le  a lugar donde no obliguen 
Us tales le y e s .

>r ■ . .
C A P I T V L O  V I ,

De la Costumbre*

A R . T I C V L O  I.

qm  cofa fea Cojlambre, y  de yantas 
mmeras i

HAfta aora hemos hablado de las 
le y e s  civiles, y Ecleíialticas >y 
aora hemos de difputar de U 

coftum bre,queíellan)alcy no eícrita. 
Pata cu y a  inteligencia le ha de fupo* 
Aef,que n o  hablamos aquí del vío(quc 
es el que precede á la coftum brc) teo* 
logicamicnte»eftoes,íegun que fignifi- 
cael afro  con quelavoluntadexecuta 
librcnacnre lo que elige , com o enícua 
Santo T o m a s i.i.yu£(lri 6 .a r t.i.3&  4 . 
fino fcgu n  que pertenece á nuefiro 
iriftitutOjci qual es vna frequencia de 
afros fernejantes^afst nace de lasco* 
ías, que v no hazc por la r g o , y comi* 
Miado tiem po.

T am bícn  fe ha de fuponer,dexan - 
do otras varias lignificaciones, que el 
cftilo es la fctmaique comunmente fe 
tiene en e l hablar,y efcribir,efto es en 
pronunciar*} proceder en el orden ja* 
diciahcom o la que fe tiene en el modo 
deform ar vn procedo, fenccnciarle^y 
otras cofas que fon vnivcrfalcs, por lo 
q u d fed izc/tt cap^uam di crimia,
p l[(\ue  fe debe atender m ucho al cfti- 
lo , para reconocer, fí fon verdaderos 
los reícriptos dclPapa Jen cuya con
formidad parcce,que Ancharranocon- 
fil 5 3 .enfeñdj que el cftilo de la Curia 
hazia derecho en los cafas, que no cf* 
tavan decididos por las leyes.

Finalmente fe hade fuponcr,que 
el fuero es aquel que fignifica los de
rechos,que competen por razón déla 
jurifdicionjA en orden á ella, p fp vio; 
y  aunque en Cartilla las leyes d e l i b 
róle  determinan á Ja m ateria 4 c los
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in iz io s  » én otras p a r t i i  Comò en el 
R e yn o  de Avagó,y otros» íe ilam a fue
ros las leyes propias , y antiguas de a- 
quellos Reynos, principalm ente Us q 
pertenecen al m odo del g o v icrn o ,y  
jurifdiciondcl P rin cipe^  íu jecio n d c 
Jos nobles,y pueblo. El fuero pues que 
lignifica dichos derechos,que com pe
ten  por razón de la juriídicion , es de 
dos manerasivno interior,}otro ex te i 
r io r: el interior es el juizioque fe ha- 
z e  en la mente del hombre donde re- 
fid e  la conciencia j y por ello fe llama 
fuero de la conciencia , ò forum pUit 
que es lo mifmo que fuero dei ciclo , ò 
de D io s , como confia ex cap. Wriw.17, 
qthepA el exterior ese lq u efeh azc  ex- 
teriorroente,y fe \\zm& forum fori ¡y ro
dos los juizios que fe hazen en él fe 
llaman forenfes 5 y es de dos maneras, 
vn o  Eclefiaftico, y  otrocivil : el Ecle- 
fiaftico es aquel, que fe ordena princi
palmente alas cofas eípirituales , c o -  
m o  el civil à las cofas temporales. Y  
porque muchas colas,aísi efpirituaJe$|j 
com o tem porales, tienen vna mifma 
materia , por cuya razón puede perte
necer fu conocúm coco a la potefiad 
Eclefiaftica ,y  c i v i l , por ello fe llama 
jwiXfi/oW,y en ellas fe da lugar à U  pre
vención , de fuerte que el lu e z  , ah í 
EckfiafiicojCotno feglar, que primero 
previene lacaufa,procede en ella Imi
ta la fenteticfa definitiva, com o confia 
en muchos delitos, cuyo conociroicna 
c o tocaá la potefiad E clefiaftica,oc¡- 
vil.Efio fupuefto.

D igo lo p rim ero , que lacoftum - 
b re  es tus quoddam mor ibas irtjiítutum, 
qaodpfQlefyc fafcipiturjum deficit [ex, Ef- 
ca difinicton confia ex cap. conf¡tetuda M 
dfjl. i . y  es de San Ifidoro l¡b. 2. Ethy- 
molQg.c*p.io,& lib.SxapA.y la quemas 
comunmente figuen los D o&ores,por 
dezirfe encUa,que es vn derecho,que 
no confia por cfaritura,fino por la fre
q u e n ta  de afros femejantes,la Qual fe 
tien e  por ley ,y  fe ha de eftàra ella» 
quando no ay otra ley. T odo lo qual 
confiara mas-claramente de lo que d i
remos art*2. hablando de las condicio
nes de la cofiumbre.

Acerca de Jas divífiones de la cof-¡ 
tumbre,aunque muchos A u ro res po
nen m uchas, trataremos de Jas tres 
mas principales, por pertenecer fola* 
mente à nuefiro infiituro,

D igo  lo fegu n d o , que lacoftum*
bre
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brete divide primeramente en racio
nal^ irracional» como coita ex capMt¿ 
«te co A ce rea de q cafa tea vna,y
ocra,veo q io co  tienen los D o lo r e s , 
porque Navarro in Commeot.de [politi, 
§. 14 .csde opinion,que la racional es la 
que no te opone à la ley natural,ai di
vina, diretta,ò indire&aroentcda irra
cional ( que mas propiamente te dize 
corruptela )es  laque d ir e d a ,ò indi- 
redam enterepugna àia ley natural, ò 
divina. Otra opiníoneníeña, que no 
follm ente es coftumbre irracional la 
que es contra la ley naturai, ò divina, 
lino también la que es contra la ley 
hum.iua. Afsi UGloflaú* cap. i>ltlm.de 
roK¡u-:t.Finalmente dexando otras opi
niones , enfeña Suarez por regla gene
ral en cita maceria de Legibíib. 7 - eapA 
o 17 citando cinco graves Audores, 
q  para conocer, fi la cuftübre es racio
nal , o irracional íe ha de arender à G 
fuera jufta la ley q fe puñera de la mif- 
ma cote de que es la coftumbre.Porq 
com o te coftumbre ha de tener fuerza 
de ley,debe tener la miíma honeftidad 
de matcria,por lo menos en no repug
nar con la ley dívina7o natural,que pi
diera la ley que de nuevo te hiziera.

D igo lo tercero,que la coftumbre 
fe divide cambíen en coftum bre, que 
es (cgun la ley , fuera de la ley , y  con
tra te ley,porque aunque algunos Auc- 
ro re s , entre los quales Felino tn cap. 1, 
de Jiefcr!ptjt»m.i?-caleaán,c{üC ningu
na coftumbre puede ter tegunla ley 
hum ana, porque fi ay ley de vna cofa, 
no te introduce nuevo derecho por la 
coftumbre que ay en la obfervanda de 
la ley que antecede á la coftumbre, 
porque el pueblo que guarda vna ley 
por muchifsimos años no introduce 
nuevo derecho por la coftum bre, que 
ay en guardarla , porque la coftumbre 
no fe em pezó, ni concinnò con effe 
animoicon codo eíTo puede 1a coftum
bre que es conforme à la ley tener va
rios efe£tos, porque es cierto, que fi la 
coftumbre precede à la ley, y  defpues 
p a ia  à ter ley eterica, aunque defpues 
fe derogue la ley , qusda la coftumbre 
conderecho de obligará íu obtervan- 
cia»fi cambien no te deroga dicha cof
tumbre,como lo erara el mifmo Felino 
hc.cit.non*.i 5,

Pero no hablamos de la coftum- 
j brc>qu .. precede à la ley ,fino de la cof
tumbre* que te figue defpues della, la

qual coftumbre tiene tres diferentes 
efe ¿los. £1 primero es confirmar la le y  
removiendo lo que la podía eftorvar, 
que érala coftumbre contraria ¡el te- 
gundo es interpretar la le y , y aísi la 
coftumbre fe llama el mejor interpre
te de la ley cap.cum dileélt*ftdc confuetitd* 
CP'l.fide ioterpretatione ,ff. de legib. por
que da á entender en que (cutido fue 
la ley al principio echa, y recibida, de 
lo qual trataremos mas latamente art. 
3*el tercer cfe¿fr> es extenfion d éla  
mifma ley,porque la ley pueftaporlos 
C lé rig o s, ü por coftumbre la guardan 
los legos, pueden también eftár obli
gados á ella por la miíma coftumbre- 
D e  todo lo dicho fe infiere muy bien, 
que puede aver coftumbre , que tea fe  ̂
gunla ley puefta,y conforme a eila.

La coftumbre faera de la ley,que 
por otro nombre te llama coftumbre 
no derogaciva, es aquella que no fupo- 
neicy en contrario ,y  fin derogación 
de alguna inftiruye otra , ó otro dere
cho no ciento ; íacoftumbre contrate 
ley es aquella, que tiene fuerza, y efi
cacia para abrogar alguna ley antece
dente á la mifma coftumbre,la qual fe 
llama derogativa, pues por atftos con-, 
ritmados deroga la ley ya puefta.

Finalmente fe divídela coftum
bre en preteripea, y no preteripra : te 
coftumbre prcfcripcacs aquella,que 
cumplió el tiempo que fe requiere pa  ̂
ra tener fuerza de ley,y obligar^ la no 
preferipta es la que aun no ha cum^ 
piído dicho tiempo.

Y  aunque algunos A urores tra
tan bien latamenrede las diferencias 
que ay enere la preteripcion, y la cof
tumbre, el Iluftrifsimo Tapia io Ca
ten. Moral, tom. 1. qu<ef}, 2 5 , art. 1. num.6¿ 
haize lo mifmo , y las explica con gran 
brevedad , y claridad. La primera es, 
que laprefcripcion no induccley,fino 
folamenteadquificion de dominio poc 
continuación de pofTeísion de tiempo 
eftablecido por la ley, como dcvfar, ó 
gozar alguna cofa temporal, ó cfpiri- 
tual,como de cafa,heredad,hazienda, 
jnrxfdicioncfpiritualjfufragios, ¿otras 
cofas femcjantcsjpero la coftumbre 
induce ley , ó es la mifma le y , aunque 
no e(crita,fino inftituida por frequen- 
cia de aftos conformes, y temejantcs. 
La tegunda, que la preteripcion te ad¿ 
quiere por perfona parricular,dcquien. 
es el poííeet; pero la coftumbre nunca
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te introduce poriemdjance pcrfona, 
fino por Comunidad p crfefra, Lacee* 
ceta, q u e  para la prcícrípcion no es 
oecefíario contentimíenco de aquel 
contra q u ien  fe pteferibe * peto para 
que la coftumbre introduzca ley, es 
necefTario por lo menos coníenti- 
mienco cacito del Princ ipe. La quarca 
esjüuc para  laprcfcripcíon fe requie
re t ie m p o  determinado por el derc- 
eho¡ p e r o  para la coftumbre baftaque 
a p ru d e n c ia  determine el tiempo,To
do lo q u a l confiará mas d e  lo que im- 
p)cdíacamenrc diremos.

A R T I C V L O  I I .

Quales fean las condiciones déla Cojliimbrc3

COraunmence fe feñalan íeis con
diciones,que debe tener lacof- 
tmubre. La primera e$,quefea 

racional.Defta condición tratamosya 
art, i .  donde referimos los pareceres 
de los D o lo r e s  que av ía  en lo que 
era necefVarío para re co n o c e rá  la cok 
cumbre es racionado irracional.

L a  fegunda es,que para que fein- 
Ctoduzca coftumbre,es neceílario que 
aya frequencia de afros , que fean pú
blicos,y voluntarios, Elba condición, 
en que convienen comunmente los 
Doctores, tiene nccefsidadde mayor 
explicacion,y aísi la iremos declaran
do por partes*

Primeramente fe dizc,quela cof, 
tümbre requiere frequencia de afros, 
lo qual confia manifieftamentc. Por
que la coftumbrefupone vfoen tasco- 
fas^! qual confiftc en la frequencia de 
a ¿tos fe anejantes,y conformes,

Y  no fofamente puede refutarla 
Coftumbre de lafrequencia de dichos 
a fros, fino cambien de las omífsiones 
voluntarias de los afros , con las q u i
tes omífsiones fe introduce también 
coftumbre.Poique la omiísion moral, 
ó voluntaria fe comp/ehende debaxo 
del afro moral.

Pero tefta para cito faber,que fre
cuencia de afros fea ncccfiaria para 
introducir coftumbre ? Rcfpcndeíc, 
que com o efio no cftc determinado 
por derecho,fe ha de efiár al juizio de 
varón prudente, Afsi Bartolo, Grego
rio Lopez,M cnochio,y RovadiÍh,alos 
quales refiere , y figue Villalobos m. 
l.tra d .id ificu lta s*  Tjum.'i. Suarczde

iegí^fl^l/Ly.rrfp.io.Bgw, j.y T ap ia  fox».
1 AibA.qHtft.z 5 Art 4,t¡um,i. el qual tuów. 
£.da vna regla general para poder dií- 
cernir los afros , que fon necesarios 
paraintroducit cofturobre.Porque di- 
ze ,q u cfi la ocafion es cotidiana,como 
rezar cada dia el roíario , ó quafi coti
diana,como ayunar los V iernes, fe re
quieren mas a fro s,q u e  fi la ocafion 
fuera anual, com o guardar la fie fia de 
algún Santo, ó ay uñar fu vig ilia  , por
que para efio con diez afros continua
dos fe introduce cofiumbre , porque 
para ello fon menefter diez años con
tinuos: pero G la ocaGon es cotidiana* 
ó  quafi cotidiana , fe requieren fin 
comparación m uchos mas afros, por
que en dos años , en que fe reza el ro- 
fario, ay mas de Trecientos días, y uo 
íe introducirá cofiumbre.

Y  no es bailante lafrequencia de 
afros para introducir coftumbre > fino 
que deben fer públicos,) norurios.Ak 
fi Sylveftre '*>erb.ConjueTrKlotqu4ft.4’ .S\m 
rcZwiOB.S.Vazquez \ UQm.z/difp I77.

ó.Villalobosnum. S-Tapia 
dfr.5.wtfwí.a.y comunmente lo- p o fto -  
res.Porque com o los tales afros fe ha
gan por com ún conícntim icnto del 
pueblo,es menefter q végan á noticia 
de todos,pues fi fe hicieran en oculto» 
y  áefeondidas, fuera ícnal de q c l pue
blo, ó Comunidad no venia en ello : y 
por efio muchas cofas que fe hazcn 
frcqucncemcnte en las Com unidades 
contra fus e ftatu tos, no tienen fuerza 
de coftumbre , por no hazerfe con 
aquella publicidad que fe hazcn 
otras.

Finalmente es neceflarío, que los 
a fr o s , por los quales fe introduce Ja 
coftumbre,fean voluntarios,) libres,y 
no cchos poc fuerza , ignorancia, o 
error. Efta rcfolucion es de todos los 
D ofrores. Porque para la cofiumbre 
es necesario confcnrimicnto del pue
blo.Pues los afro3 que no fon volunta
rios , y libres, no pueden preñar con- 
fcntim iento: luego los que fe hazen 
por fuerza, no fon bañantes para in 
troducir cofium bre, como tampoco 
los que fe hazcn con ignorancia , y 
erro r, porque también fon involunta
rios , como enfeñan comunmente los 
Teólogos l.z.qmeftA.

La tercera condición , que fe re
quiere para introducir cofiumbre , es 
que el que la introduce no lea perfona

pac-
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part ¡calar* tíno O m uriidad  pcrfífidaj. 
y poiitica.qne fea por íi capaz de que 
fe le pueda imponer ley. E lla condi
ción ponen comunmente los D o& qj- 
res. Porque com o la mifma Com uni
dad ha de fer la que ha de guardar ia 
coftum bre, ninguna pertona particu
lar cieñe poteftad para introducirla* ni 
ponerla gravam en, ü ella mifma no lo 
Jhaze.

Queda con todo ¿íTo controverfo 
enere los D o l o r e s »íi íea neceflario 
también para introducir coílum brela 
0>munidad,quc efta fea por lo menos 
capaz de la poteftadde hazer leyes? 
Villalobos T)tím. 4, requiere para intro
ducir cohombre * que la Comunidad 
tenga cite capacidad , y a ís íd iz c , que 
la Comunidad de los Clérigos es bai
lante para introducir cohombre con*, 
ira el derecho canónico. Porque aun- 
que ios Clérigos de hecho no pueden 
hazct leyes, fon capazes de poderlas 
hazer. ■

Pero Tapia  *rr.7,es de Contrarío, 
parecer ,y aísi dize,quc ay algunasCo- 
munidade$,que nofoncapa2£S de po
der poner leyes, y pueden introducir. 
Coftumbre, como el pueblo, que no es 
capaz de poner leyes Ecleíiaftieas , y  
puede introducir coftumbre Edcfiaf- 
t ica^om odc ayunos, y erras cofas: yr 
la Comuníd ad de Monjas,que aunque, 
fea incapaz de poner leyes , puede no 
obftante eílo introducir cohombre. -

Vna cofa no controvierten Jos 
D o & o fes , por enfeñarla rodos vn¿-; 
formementt i* a* quxfl, 97. art. 3. y 
los Canoniftas in eap^ítimjecenfuetttd. 
y  es íer ncceíTaria la mayor parte dê  
la Comunidad para introducir cof- 
tumbt c.Porquc como la colum bre fea 
en fa vo r, ó gravamen de la C om un i
dad , es m enefter, que la mayor parte 
della,queíc reputa moraJmenrc f y:íc-; 
gun lapra&ica por toda la Com uni- 
dad,la introduzca.

La quarta condición para la cof- 
lumbre es, que fea preferipea , efto es, 
que aya durado por algún tiempo para 
tener fuerza de ley, y obligar. A fsilo  
enfcñati comunmente los Canoníftas- 
í»crfp.*/fft».cfr.y los Legiftas 10l.de 
bustjf.de l*$&'

Que canro ciempo fea noceda rio, 
que aya patfado^araque la coftumbre* 
fea pr^fcriptaTy empiece á tener fuer-. 
5a de.íJjnocscoíaaíTcnfadaentre los.

9 i
D o lo re s , porque Felinft cáp. T, dé trefe 
££■  u ¡  ér  ^.'Sylveflrteitfirt.
Cottjuetttdo 4 i A z,o r t om. i ,hb. 5 .capí
1 7 íí“*jM -  y  otros enfeñan, que quan- 
do la coftutobre es contra el derecho 
canónico , ion ncceííarios quarenta 
años para que la coftumbre prcfcribai 
pftro fi la coftumbre es contra el dere
cho civibes baftanteeípaciode tiem 
po largo, el qual fon diez años * como 
confta ex /. C. de pr¿fcripr. lopgj 
temfe

Suarez cap, $, nam. 1 4 .^  efip. i 5. 
nvto. í . dize , que para quaiquier cüf- 
tumbre pteferipta fe requiere por lo 
menos ciempo de dicfz ancs>y que aísi 
en iaSleyes de Efpanp i#l-$.rir,t, part* 
J. expreíiaíiientc fe feñaían para Ja 
prefcripcion de Ja coftumbre diez i b  
veinte años.

Pero otros eonno menos proba
bilidad,y feguridad dcconticncia cn- 
íeñan^que cito fe ha de desar al juízio 
de varón prudente,AisiSotOaMedina, 
MontefinosTLorca,Viilalobos, y V az- 
quez,áios quales refiere, y figueT a- 

íarfrr, 9, Porque en el derecho no fe 
alia ciempo determinado para que la 

coílurobrc preferiba, y empiece á te
ner fuerza de ley,y afsicftoha de que
dar a loque determinare varón pra- 
dente fegun las circunftancias, fre- 
quendia > y vniformúJad de los adiós* 
numeroíidadde la Com unidad, ma
yor, ó menor diftancia del legislador* 
mayor.ó menor vrilidad de lacoftum - 
bre rcfpcco del bien común , ó fila 
Comunidadempicza á fentirfe obli-; 
gada en conciencia aguardar tal cof- 
turnbre.

Acerca de la continuación del 
tiem po, que fe requiere en Jos actos 
para introducir cohombre,es opiníoa 
común de los D o lo re s , que es neecf- 
íaría continuación mora} Porque por 
la diíeontinuacion, o interrupción fe 
retrata tácitamente la primera v o 
luntad,y le defifte déla coftumbre.

Laquintacondicion para lacof- 
tumbre es el confcntimicnco dcIPcin- 
cipe,o legislador. Afsí lo enfeñan co 
munmente los Do£bores, Porque ía 
coftumbrc es vno derecho no eferito, 
que induce obligación de ley / Piles la 
obligación de la ley depende dd c o n - 5 
fentim icnto dei iegisladorducgo para ' 
introducir coílumbrc es aeceíTano 
dicho confenrin) rento.

Bb Y no



y  a o  esn¿££/Tario,que ci conten* 
tim íe n to  del Príncipe , o  Legislador, 
fea expreíTo^orqüc para cfte efe&o es 
íuficiencccltacítO i A fs i  los Teólogas 
coam n menee uz.qtbtfi. 97 ,m . 3 y las 
C an o o iftas in ctp* vltim* de confuetod. 
Porque comoconfta exLde quibusdt.cl 
tfonfencimiento cacito fe  equipara aL 
C xpreílb  : luego bafta p ara  qualquier 
coftu m b re , aunque íca co n tra  el dere- 
c h o c iv il jó  canonico,dicho confenci- 
tníenco cacito.

Finalm ente la v ltim a  condición,
que fe  requiere para introducir cof
tum bre es la voluntad,y intención de 
in tro d u cir la , demanera que obligue 
en co n cien cia . Aísi Panormitanoftfp. 
itltiat.de confuetud.fítim, 17 . y  es fcntcn- 
cía co m ú n  de los Doétores.Porque no 
es lo m ífm o,que vna co fa  fe haga l i 
brem en te muchas vezes, que el que fe 
inten te por ella im poner obligación, 
que o b lig u e  en conciencia ¡ pues los 
á¿tos d e  los agentes libres, y volunta
rios , n o  fe eftienden m as que á lo que 
quiere fu intención, y  afsi fino fe ha- 
zco. co n  intención de introducir obli
gación , no la introducirán , como fu- 
cede en  muchos sitos q u e  fe introdu
cen lulam ente por devoción,como pa
rece e n  la coftutubrcque tienen todos 
de re za r  quando cocán al anochecer al 
A v e  M a n a , de tomar cen iza  el Miet< 
coles prim ero de Qaarefm a,Ios ramos 
ben d itos en el Dom ingo antes d cR c- 
fu trecio n , y aguí bendita al entrar cq 
la lg le í¡a ,y  en ottos actos femejantes, 

ue fe frequentan comunmente por 
evo cio n ,en cu yao m ifsion  no ay pe

cado , p o m o  averíe introducido con 
in ten to  de que obliguen eneoncíen9 
cia,

A R T I C V L O  III;

efe&os tenga U■ Cofbtmbrei

Q V atroíüD losefe^tos , queco- 
m un mente íc atribuyen a la 
Coftumbre,los qualcs propon

drem os^  explicarémos brevemente* 
El prim er cierto de la colum bre es  
obligar en conciencia á fu obíervan- 
cia. A fsi Felino «p. 1. de jponfalib.Sua- 
icz  de Legib.hb.j.cap.us. bm». 2 .Tapia 

.Lb.i ¿rr.i 3,fijij7f. i .y  c o 
munmente los Doctore». Pornne la 
coftumbre es verdadera ley cap, t(t bit.

d ift j  i. Püés la ley  obliga en  concien* 
c ia b a s,ti m enos fegan la gravedad de 
la  materia:luego lo miímo fe debe de-i 
z ir  ¿Je la coftumbre.

El íegundo efecto de la coftunr- 
bre es irritar los a fta s, y con tratos, o 
inhabilitar las perfonas para ellos. Af- 
ii Felino lttc.cit.nam* t . J.Sánchez 
tom* 2, de Matrir&.hb. 7. difp. +. Suarez 
nttm.A-.y T a p ia  mi*». 3. Y  la razón es 
c la ra , porque afsi como la ley puede 
hazer todo efto,cambÍcn la co lu m b re, 
por tener fueran de ley.

El tercer efefto de la coftumbre 
es interpretar la ley que es dudoía.Af- 
íi Santo T om as 1. i.qwft, 9 7 a *t. 3 .1  
quien figuen comunmente los Teólo
g o s , y cambien los Canoniftas i» 
c»m dileÜustdc confitad* y losLegiftas
i« l.f¡ de ii)terpretatiotie,jf, de legibus. Por"
que no fe requiere mayor poteftad pa
ra interpretar la ley , que para intro
ducirla nuevamente : luego íi la coí- 
tumbre tiene poteftad para introducir 
nueva ley,m ejor Ja tendrá para inter
pretarla.

Finalmente el quarto efecto de la 
coftumbre es abrogar, y quitar Ja ley 
humana, aora fea canónica, acra civil. 
A ísi Santo Tom as loc.cit. donde co
munmente los T co lo g o s, y los Cano
niftas te cap. final, de confuetud. y Jos Le- 
giftas ifí i.deqwbus, ff. de legib. &  1.1.&* 

fitlotigaconjíietado , y los Iuríf- 
confultos de Eípaña/»7.3. &  s.pnrM . 
Porque qualquier ley humana la pue
de anular, y abrogar el legislador poc 
otra ley contraria : luego Jo mifroo 
puede hazer la coftumbre preferípta, 
pues tiene fuerza de ley.

Para m ayor inteligencia defte 
quarto efe& o refta fabec, fi la coftum
bre reprobada por la ley tenga fuerza 
de abrogar,anular, derogar, rcvocar,d 
quitar { todos fon términos íynoni- 
mos ) la mifma ley ,como quando fe 
ponen en la mifma ley ellas palabras: 
No obfiante qualquier cofifintbre.

Acerca de lo qual digo lo prim e
ro , que quando en Ja ley fe ponen di
chas palabras, fino fe añade otra cofa 
efpecial, fojamente fe entiende de la 
coftumbre pallada ,que avia antes de 
poner la ley , pero no de la coftumbre 
que en adelante puede a ver. Afsi Sua
rez Ub.eh.cap.7,num. 2. y comunmente 
los D o lo r e s . Porque la claufula, No  
obfiante qualquier coftftiftbTt&s tc v o ttto -
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r¡a,y d erogado t i  a abíalucarnente. Pues 
la revocación , y  derogación ficmprc 
d ize  relación á lo parfadoíluego fiera- 
pre cambien debe caer (obre la coi- 
cumbre antecedente a la le y ,  y no fe 
debe entender de la ccftum bte fatu
ta , y  mas fiendo claufula odiofa»

D igo lo Cegando* que por dicha 
claufula no fe deroga,ni revoca lacof- 
tam bre im m cm orial, fino es que ex- 

refíamente fe excluya. A ís i Villalo- 
os rofíimi,tráéi.t*d‘tfjiciilr.39 .73»üí.S.rs* 

friendo vna GlolTa, a Ocalora , y Fray 
Manuel R odríguez , y la mifma opi
nión hguc Tapia drf. 17 .num, 4. Por lo 
qual quando quieren los legisladores, 
que la colum bre immcmorial no obf- 
te a la ley,lo expresan dizienda ¡No» 
objlante cofífuetudbe fmmemorabih.

C A P I T V L O  V i l .

p e  algunas califas porque cejfa la obligación 
de la Ley ha man a,

A R T I C V L O  I.

Si per la interpretación do£lriital cejfe lé 
obligación de la Ley*

Q Vacrocaufasay princípalracn- 
te por las quales ceda la obli- 

' gacion de la ley humana,y in- 
terveniendo alguna delias queda cual
quiera efeufadode fu obícrvanciai y  
de codas ellas trataremos en codo cite 
capitu lo , fino es de la diípeníacion, 
que por tener materia mas laca,dipu
taremos de lia en el capiculo figuicntc. 
Para cuya inteligencia fe ha de fu po
ner lo primero con la común fenren* 
cía de los D o lo res ,q u e  la interpreta
ción es de tres maneras, vna de jurif* 
dicion,o authentica,la qual es propia- 
mente del legislador , porque por ella 
explica alguna ley dudofa,declarando 
fu intención acerca de fi obliga » ó no 
obliga dicha le y , y  deda no eráramos 
aquí,porque es cierto que ticnefucrfa 
de ley i otra interpretación ay que fe 
llama de do&rína,porferde Do&orcs 
fabios, por la qual explican los ícn ti- 
dosobfeuros de la ley , de la qual he
mos de tratar a q u í, y de la interpreta
ción de yirtüd,quc fe llama epiqueya,
¿> equidad hablaremos drf.2.

Lo fegundo fe ha deíuponer,que 
4ur u c b  interpretación doctrinal no

tiene fu erja  de le y ; por no procede; 
del legislador,fino de la ciencia,y juy- 
z io  de los D oáoresf con codo elfo cie
ñe gravifsima autoridad , y induce 
gran probabilidad acerca de las d u 
das,que fe ofrecen en las leyes huma
nas , y quando rodos los interpretes 
convienen en la inteligencia de a lgu
na ley jhazen certidumbre humana ; y  
fe debe vfar en la pradica de la tal in 
terpretación; pero fi no convienen en 
dicha inteligencia, fino que fon varias 
las interpretaciones, fe ha de atender 
alpefo de las razones, y autoridad de 
los Doélores. Elfo fu puedo hemos de 
tratar aquí de tres cofas, conviene fa- 
ber, de las palabras de la ley , y fu Gg- 
nificacion , de la m ente, y intención 
del legislador , y de Ja razón de la ley, 
de las quales depende la verdaderain- 
terpretaciondella.

D ig o  lo primero,que es regla g e
neral comunmente recibida por los 
D o lo r e s ,  que en la ley fe ha de mirar 
a la propiedad ,y  lignificación de las 
palabras , de la qual fe ha de tomar 
principalmente la interpretación de 
la ley ■ A ísi confia e x l.i.S . Si is q̂n* 04- 
yem -ff.de ex erar,* ¿Ha». &  /. profpexir,jf. 
qui, Gr a quitas. Y  la razón es, porque 
fas palabras en el común vio fe coman 
en fu propia lignificación : luego ello 
cambíen fe debe entender ,y  aun mas 

rincipalmcnce en las leyes, puesde- 
en fer can claras,qno citen ex pueftas 

a faifas interpretaciones, pues de otra 
1 manera ni huvieca cofa cierra en ellas, 

ni fe pudieran regular por ellas las ac-r 
Cienes de los hombres.

Pero fi alguna palabra de la ley 
fuere equivoca, y tuviere muchas lig
nificaciones propias,entonces fe debe 
atender á la materia de la ley , y  otras 
circnnítancias, y principalmente ai 

rincípio de la ley , con el qual fe de- 
en cotejar las palabras íiguicntes. 

A ísi Tiraquello,Molina lurífta, y G u 
tiérrez,á los quales refieren , y fíguea 
Suarez lib.G.cap.i.tium.i 1. y Tapia row. 
1 dib.4-.qmfi. ij.art.i.num. 5. Porque en 
el principio , y proemio de la ley fe 
fuele poner la caufa final , y motiva 
della,por laqual fe puede colegir el 
fcncido en que fe deben tomar las pa
labras equivocas.

D igo lo fegundo 7 que cambien es 
regla general comunmente recibida 
por Ip sD o ílo re s , que para iorerpre^

tac
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ur la le y  f e  fia de atender a la ihtea * 
ciOn, y  m ente  dcllegisUdor, Porque 
es princip io  general en d e re c h o , qao 
la intención no ha de ferv ir a  las pala, 
bras, f in o  las palabras a U  intención, 
como fe n o ta  m cap. human* aures iz. 
jí̂ (Í. 5. Ufan debet Ulitis verba ccnfide r¡u 
re> fed {ntenriotteta , C7* voluntáis m, piá 
non deber ínte/itio >erbh defervite , fed 
yerba fe/enr fefli,

D i g o  lo tercero, que fí expreffa- 
mente fe  contiene en Ja m i ira a ley la 
tazón q u e  fe tuvo para p o n e r la , firve 
mucho par a fu ínter precación , y para 
infetir la mente,y intención del iegíí- 
lador, y  afsi aunque las palabras de la 
ley fean obfcuraSipor la tal razón fe 
puede co leg iré !  verdadero fencídodc 
fa ley, arendiendoa otras circunftan- 
cias que puede averjpero íilaraZon 
de la ley  n o  efti exprefía en ella,fe ha 
de atender ala que Jos D o l o r e s  dan 
dalla, porque aunque no fea cierto in
dicio de la menee del leg is lad or, pue
de íce m uy probable,y fcguirfecon 
conciencia fegura,

A R T I C V L O  I L

SÍ por la epiqueya ceffe la obligado» de, 
la ley!

HA fc  defuponer* que la epiqueya,; 
que en Griego,fe dizcepiiKi*,y 
en Latín taitas,(e diftinguede 

laifttcrprecaciondela ley , de queja 
bizimos mención art.t,como notoCa. 
ietaoo porqueaun-
quela epiqueya fea interpretación de 
Ja ley , no toda interpretación de la 
ley es epiqueya. Y es la razón, porque 
por la mayor parte las leyes necef- 
utan de interpretación por laobfeuri., 
dad, ó equivocación de las palabras  ̂
pero la epiqueya es aquella por laquaí 
fe interpreta , que Ja ley no obligaen 
algún cafo particular > el qual ü le hu- 
viera advertido el legislador Je hu- 
vicra exceptuado, o fife hallara pee. 
fetue por razón de las c i re un ib acias, 

ne en el ocurren, dixera que noavia 
do fu intención ci cornprchcoderfe 

en fu ley - Lo qual procede verdadera
mente de que como las leyes fe ponen 
acerca de las cofas humanas vniver- 
faUnentc , y las cafes cofas citen fuje» 
ras i  ¡numerables mudanzas, circunf-: 
«anclas,y cafes ocurrentes, no lo p " -

d e prevenir rt>d¿> en partió ulsr el le
gislador hum ano, jwrqn¿ fefto es im- 
pcíiib íe, como fe diz el, poa adea, ff.de 
hg*y afsi entonces la cpiqúéya,ó equi
d ad ,q u e  es vna de las virtudes que 
comprchcndc lá juflícia en general, 
enmienda, y corrígela ley en aqueila 
parte que falco,Elfo fupueíto.

D igolo primero, que queda¿oh? 
troverfo entre los U oáorcs , Q la ley 
natural alguna vez admita epiqueyat 
Caiecanofec.c/r. eni'cña,quc la ley na
tural tiene dos ordenes de preceptos* 
porque vnos fon vnivcrfelmentc rec
tos invariables,y indefc&ibre$,que en 
ningún cafo pueden falcar, com o que 
en ningún calo fe ha de adulterar, ni 
m en tir, y otros ícmejances, y que en 
cftos no tiene lugar la epiqueya , por
que nunca puede dexar de fe f reaa  la 
prohibición de femcjances a£tos,pero 
otros preceptos ay en la ley natural, 
que aunque regularmente conríenert 
rc£titud, puede faltar en algún cafo3y  
aparcarfe de dicha rc&itud, com o por 
ley  natural cffcá vnoobligado á bolver 
lo s  depofitos que fe han echo en el; 
pero ü vno huvicfle depofitado vna 
cfpad a, ó arma de fuego en otro, y ci
tando furiofo la pídicffe al depoílta- 
riojcfte no eft aria obligado entonce« 
á bol ver U cfpada,ó arma de fuego,an. 
res pecaría en ello : luego es conve
niente, que aya epiqueya, q a c  enton
ces enmiende, y corrija !a le y natural 
de qucícbuelvan losdcpofitos.

Tiene con codo elfo la opíníon 
Contraria Snarczdf legib.lib.z.cap* 16; 
Dut».7*&/r^.diziendoque no fe pue
de hallar propia epiqueya en algún 
precepto natural, íegun que es natu
ral.Porque la eoiqueyaes enmienda,y 
corrección de la ley. Pues la ley natu
ral no fe paede enmendar, y corregir, 
porque confiflcen la buena razón,que 
no puede falcar de Ja que es verdade
ro: luego en la ley natural oo fe puede 
admicircpiqueya. Por lo qual rcfpon- 
dcal exeplopucfto del dcpolico, que 
entonces no ay epiqueya en el pre
cepto natural del depQÍico,fmo fola- 
mente interpretación de la ley > que 
enfeña,que el dcpoíito fe ha de holvcr 
debaxo de algunas condiciones, que 
no fean contra alguna virtud,como lo 
fuera contra lacaridad enel cafo refe
rido, A ocrosexem plos,quecl mifmo 
Suarez crahc contra í i , ccípondc caü

con
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con U roiftna díftíncion diziendo,qHe 
en ellos bofe hallacpiqucya,aenm ic- 
da del precepto,fino íolim entedccia. 
ración del» interpretando fu verdade
ro fentido,y naturaleza.

Pero porque cito íirve mas al inf- 
tiíü co  mecafiíico , que al moral , fe ha 
de dezir eftando en la primera opi
nión, que algunos preceptos de la ley 
natura! fon invariables i y otros en al
gunas ocafidrícs admiten epiqueya,ó  
interpretación como d¡ze U fegunda 
Opinión,pues para la practica, lom if- 
mo es la epiqueya, que la interpreta
ció n .

Digo lo fcgundo,que p a n  que 
senga lugar la epiqueya , y cefíe 
la razón,y obligación de la ley, no fo- 
lamente es baíUnce, que fea ilícito , y 
pccaminoíoobedecer a la ley,fino que 
también baila,que fea dificulcofo,inu- 
tiljócofa  íemejance. Afsi S u arcz lib.6. 
eap. 7. nam.9. B'onacíiia tom. 1 .difp, 1, 
quxfl. 1. pnncl.vltim. §• 2. num. 9 ,Tapia 

-tom.iMb<4 .<¡u*ft. lSa*rf,4-.»*rtJ.2.y otros 
comunmente contra Caictano tac. cir. 
Porque las leyes humanas íc ponen á 
ícmejan^a de las divinas,las quales 
fon fuaves, fegun lo que dixo Gftrifto 
M attb.11. Ingum mtumfnavccft: luego 
fiempre que el obfervaria ley fea de- 
mafiadamente petado, ó moralmtncc 
impofsible>ó inútil,tiene lugar la epi- 
queya para corregir entonces la lcy,y  
que no obligue,

A R T I C V L Ó  Í Í L

Sí por la abrogación, y derogado» ecffela 
obligación de U Ley i

den variar notablemente ctm íos 
t¡cm pos,porqueloqdeen vnoes v tíl, 
y  conveniente, en oero puede fer inú
til, y nocivo, y aun los m ifrnoshotu- 

, bres pueden fer mudables en las cota 
Cumbres: luego algunas vezesvalida, 
y  lícitamente fe puede abrogar la ley.

D igo  It> íegundo, que para abro
gar la ley humana licitamente es ne- 
cefTario caufa juila. A fti Santo Tomas 
4rr. 1, y comunmente ios D o lo re s: 
Porque la ley no fe debe poner fino 
por el bien corouh: Juego fino fe dero
ga cambíen por el bien común ferá co 
la ilícita.

D igo lo tercero,que aunque !a 
abrogación de Ja ley fea ilíc ita , quan- 
do íc haze fin caula jufta , y legitima, 
con codo elfo es valida , y tiene fus 
efeoos. Afsi Su arez Ub. G.cap. 2 S.nnm. 
lo .  Tapia rom. 1, lib.+.qu¿ft, -4. art. j j  
»**«. 3. y comunmente ios Do&orcs* 
Porque el valor,y obligación de la ley 
depende de la voluntad del legisla
dor , pues aunque fea mala, es ehcazí 
luego fe puede muy bien validamente 
abrogar ia ley * aunque no fe haga juí- 
ti ficadamente.

D igo lo quartOjquc el m ifmo que 
hazc la ley la puede abrogar.Efta refo- 
lucion es de todos los D o lo r e s , y  
cdnfta maní fieramente de lo dicho. 
Porque qualquier cofa por qualeí- 
quier caufas que nazca,por las mifmas 
fcdifsuclve, como confia e* eap. ovnis 
zj.quajl.i .&  cap.omtjis rest de regid, inris 
is  Decretalib. Pues los principios , de 
donde pende la ley, fon la poteftad ,y  
voluntad del legislador: luego el mif- 
mo puede abrogarla.

Dtgo lo primero, que cí abrogar la 
ley , que es lo roifroo que qui
tarla del todo,como confiarxf; 

derogjeuriff.de ~verbor. jignificat. muchas 
vezes íc puede hazer valid a, y licita
m ente. Afsi Santo Tomas i .2.í »</Í.97 j 
urr. i .  y es común fencencia de todos 
los T eo lo g o s, y de los Canoniftas iv 
cap.2.dtj}. 14. y de los Legiftas/n l.vnici 
C, de cadoás tollend. Porque la ley hu
mana puede padecer mutación,afsi de 
parte del legislador, que puede con el 
tiem po adquirir m ayorconocim ien- 
t o , y  juzgar por conveniente lo con* 
erario de lo que tiene eftablecido, co 
mo también porque Us cofas, acerca 
de las q Jales eftápueftah ley ¿fe pue-

C A P I T V L O  V Í I f j

pe las Dtfpenfacicncs de las Leyes]

A R T I C V L O  h

Que: cofa fea Difpenfación , de quantás mi- 
nerasyyqneefe l̂os taiga?

D igo  lo prim ero, que acerca de lar 
díípenfaeion han dadornuchas 
difinicíones los A u¿lores, que 

en fuftanexa todas vienen á explicar 
vna mifmacofa, y fe vienen a reducir 
á la Oguiente , efl legis hniaOBa relaxatio 
ab eOiqtti poteflatent habet de fuerte que 
todas las vezes» que ay vna ley geue- 

C c  ia1¿
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rasq u e comprcBende a tod os, y áal
gún particu lar el Superior le exetnp- 
ríia para ficmprcjó por tiem p o limita
do de fu obfervancía , quedando en fa 
fuerza e n  qoanco i  la C om u n id ad , 1c 
dize,y es  difpenfacion.

O i g o  loíegur;do,que la difpenfa- 
cion es d e  quacio maneras , como in 
ferían comunmcncelosDo£tores,con- 
vienc fabcrjCocaJiparciai,cacica» y ex- 
pteftá.La difpenfacion cocal es la que 
en codo íofpende la.obligación déla 
Icyila parcial es laque h a ze  lo mifino 
en p arte , cono o qua mió á vn irregular 
fe k  difpenfa, para que reciba vd O r
den,pero no tudesca difpenfacion Ca
cica es aquella, que íc h a zc  con algún 
liecho , que indique que el Superior 
quiere diíper-íbr ,como fi habiendo el 
Pontífice , qucvnoes inhábil para t i  
b e n e fic io s o  obfUnrc e llo  le. admite i  
e l , en to n ces es vifto difpeníarle táci
tam ente , y efto fe llamadiípenfacioti 
cacita.cooio l’a exprefía aquella,que íe 
hazc c o n  palabras*

£>ígo lo tercero, que dos efeítos 
comunmente,íc atribuyen á la diípen- 
facíon. £.1 primero,y mas principal es 
relaxar, y  quitar el v in c u lo , ¿obliga 
cion de la ley en co n cien cia , porque 
aísí c o m o  la ley obligaba dífpcníacion 
abtuelve i el kgund oefc& o de Ja díh. 
pcníácion el relaxar la pena de Ja ley, 
porque ais i comocfta puede imponer 
penada diípeníacion la puede relaxar, 
y quirar.

Lo qual puede íucedec de tres 
maneras, Lo ptímero por gue la díípe- 
íacion puede relaxar la pena antecc- 
dtnteuience a fu obligación , como 
quandoá vnofe 1cconcede,quenoin- 
cmra en la pena por la ley implícita, 
ptro no íe 1c quita la obligación de la 
Iey,y couíiguicntennenceda culpa,quc 
fe com ete en fu trinfgreisíon, porque 
entonces la difpenfacion no es de la 
culpa dio o precitamente de la pena» lo 
fegundo,quando la difpenfacion fe ha
ze en quantoá la obligación de la cul
pa,pero no en qoanco a incurrir la pe
da rio terceto finalmente quando la 
difpenfacion íe haze de la pena ya 
com raliida por la culpa,remitiendo la 

que ya efta implícita por la pena,
pues entonces es también 

vna reíaxacion de 
la ley.

Leyes ¿

A R T I C V L O  I I .

s i  para la Difpenfacion fe requiera jujla 
c aiifal

HAfcdc fuponer para inteligen
cia deña dificultad vna coía,ea 
que convienen comunmente 

todos Jos Dndtores , y es, que quando 
el inferior diípenía fin cauía en la ley 
del Superior,es irrita,)’ invalida la tal 
difpenhcion.Porquc no íe puede pre- 
fumir,que el Superior,que da facultad 
ratíonatmente al inferior , para que 
pueda diípeniar en íu ley , quiera que 
eíle diípcnfe , no aviendo cauía tam-4 
bien razonable pata ello. Elfo íu- 
pucílo.

Digo lo primfirfqque puede el ICt 
gísladoc lin juña cauía diípeniar vali
damente en fus leyes.A ísí C aicraro i.
z.gií^í.^.drr.S.Sanchez rtm.3. de Ma~ 
trimJib^MijpA 7, Suafez df ZrgrA. lib¿6 . 
cap, i 9,»tíw.6 tCovarruvias in ?ap, dltné 
Matera„pdrt. § .mim,7,y comunmen
te los Teólogos,y luriltas,excepto al
gunos pocos .Porque toda la fuerza de 
la ley depende de la voluntad del que 
la imponeíluego fi eñe por fu güito, y 
fin caiifa alguna quiere diípeniar en 
e]Ia,noferá juña la difpenfacion , pero 
ferá vaiidatcomo el que pródigamen
te da vna cofa, á vno , transfiere, en el 
todo el dominio,hazíendole verdade
ro dueño della » aunque peca por íer 
prodigoi

Queda con rodo efTo controve r- 
fo entre los D o lo re s ,íi  quando el le
gislador difpenfa caefigo miímo fin 
juña cauía , fea valida la cal difpenfa
cion ?Caíetana/or.r/r. es de opinión, 
que es valida. Porque fiel legislador 
validamente puede diípeniar con el 
íubdito fin juña cauía, también podra 
configo miímo, porque afsi como por 
fu voluntad fue puefta la ley refpeto 
de otros , también fue puefta reípeto 
de fi m iíiuoílucgo fi con otros fin ju i
ca cauíVpiiedediípcnUr validamente, 
Cambien lo podrá hazer configoniif* 
mo Pero Suarez/jnr». r8, es de contra
rio parecer. Porque para efto no es 
miímo el legislador, que el fubdito, 
pues en eñe la obdgacíonde guardar 
la ley inmediatamente procede de la 
voluntad del hombre, el qu¿l ¡a puede 
mudar por qualquicr cauía,¿ pero ía

obli-
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obligación* qnc cieñe «I legislador de 
guardarla, no Je proviene de m ley, fi
no que refuica d d  derecho natarai» 
que le obliga a conformarte con fus 
fuodíco$,y darlosexem plo.

Digo lo íegnndo, que paía que la 
difpeníacion fea licita Je requierejuf- 
ta caufa.Eílarefolucion es regU gene
ra! comunmente recibida de ios T e ó 
logos figuiendo á Santo Tom as 1.1« 
q x x f t . 9 7 . a r t  $ . y  de calí codos tos Cano
nizas , como afirma Kcbuffu tn Prtxíj 
t f t . d e  ¿ t i p r h j U r .  t >1 p l » r a h t .

Y U t -zen es , porque el que diípenfa 
en Ja ley , aunque tea auclor deiia , fe 
debe perrar como fie!3 y prudente dil- 
peníador, legua aquello de Chrillo  
-Lucx ¡ 2. Qtiii ¡<:trasj cftfidelh dtfpaijatarj 
£y prudrns i pues lo demas (cria difsi- 
par , y abuíaf. de la juríídicion ; luego 
para que la diipenlacion fea juila j le 
requíi-ce juila caula.

Que peca j o  cometa el legislador 
dífpcJiando fin ju llsy  iuficienrecau
la en la propia ley,es cambien concro« 
\crio entre los D o lo re s  ? Algunos 
afirman , que de fu naturaleza lela
mente es pecado venial,quando no ay 
efcand¿Ío,ni otro grave inconveniem- 
te. Atei Sánchez,Valencia, Salas,y V i
llalobos , i  los qualcs refiere, y figue 
Diana part.í. trs:i. lo .re fot. i 5. Porque 
ello  fofamente es obrar Contra la vir
tud moral de la fidelidad, la qual fola- 
mencc obliga de fu naturaleza debaxo 
de pecado venial,como la verdad.

Pero no obllance d io  fe ha de 
afirm ar,que peca mortalmente de fu 
naturaleza el legislador, que difpcnfa 
en lu propia ley fin caula juila. A ísi 
Suarez cap. i S_. num. ¡?. Granados'l. i .  
rm. í.J djjpA 7,fc6L 3.nt*m.24-. Pedro de 
Ledeíma /» Summ. xom. i . tratl. de M&- 
x r i m  . c a p . i y  tortcl.4-.dub.l. y otros. Por
que diípenfando fin juila caufa,fe obra 
contra la juflicucomutacÍva,pues ha- 
ze l o  conrearlo de lo que eftá obliga
do por fu o ficio , que es drfpcníar fiel
mente; contra Ja juílicia legal,porque 
obra contra el bien comun:_y contra l i 
juílicia diílributiva,porq difpcpfar co 
y  nos fin juilas aufa, dexádo á otros de 
baxo de la obligación de la ley , es fer 
aceptadordeperfonas: luego fiempre 
cftofera pecado m ortal, fino es que 
por parvedad de materia fea venial.

De lo que eraos dicho fe origi
nan ti sdudasJ-a primera es,fí peque
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mortaimenreel que fin legítima cau- 
fa pide la d ii peníac ion í Di ana traú .dr; 
refot. íz .  entena, que folo peca vcniaU 
mente, CovarruVias 4, Decret.2. pan. 
cap. 6 . $. D.wuw.y.cnfeña también, que 
peca vcnialmcntc , y  acafo mortal- 
mente.Pedro de Ledeíma/oc.crr. dize, 
que peca mortalmente. Acerca de lo 
qual fe hade afirmar ,qiie los A utto- 
tes,que enteñan fer íolamcncc pecado 
venialdifpeníar en U ley fin juftacau- 
f a , los quaies referimos arriba , deben 
eníenar configuicncemence que íolo 
es pecado venial pedir fin juila caufa 
la difpenfacíonjy los que eí>fcñan,quc 
peca mor raímente el legislador, que 
fin juila cauía diípenfa en fu le y , han 
de defender coníiguiencemenre, que 
los que.piden la diipenlacion fio juila 
caula, pecan también mortalmente, 
porque coopera con el difpcníador al 
pecado tnortal,que comeré contra juf- 
cicia* diípenfando fin caula, lo qual 
afirmo yo también,por aver nicho que 
peck mortalmente el legislaaoc dií
penfando fin caula.

La fegunda duda e s , fi el que ace
ta la difpenlacion, aunque no la aya 
pedido, que fe ha dado fin juila caula, 

ipeque mortalmente? A ella duda fe ha 
de rcfponder como á la antecedente, 
diziendo ,que el que aísi aceta la dií- 
.penfacíon pcCamortalmente. Porque 
„confíente con el pecado del que dif- 

enfa fin juila caufa , y coopera cam- 
icn a e l , pues la difpenlacion no cie

ñe plenamente lu efe dio halla que fe 
acete.

La tercera duda es , fi vno fuera 
del pecado quecomete en pedir,y ace« 
tac la difpenlacion concedida fin jui
ca caula,pueda defpues fin cometer: 
nuevo pecado vfard elatal difpenfa- 
cioníMuchos Auítorcs, que refiere, y  
figuc Sánchez difp. i&.num, n .  enfe- 
ñan fer -pecado venial vA t de la cal 
difpeníacion, y Pedro de Ledertna he; 
cit4 dize fer pecado mortal, aunque el 
miímo Sánchez ovmA 2.tiene por cofa 
cierta fer venial fojam ente, fi celia el 
cfcandalojó daño notable de otfos. 
Porque aunque el que vfad ela  cal dií- 
penfacion no peque contra la ley puete 
ra , porque ya eílá quitada por la díf- 
penfacion la obligación , peca contra 
el derecho natural, porque es desfot- 
m idad,que la parte no fe conforme 
con el todo.
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■ De las- Leyes'.
N o  obftahté c f io c s  muy proba

ble la  opinión contraria,y la tiene An
gela >¿'*’6. Difpenfitiot nam. S.Sylvcílre 
irá, ver 6.3 »*/í 4.Navareo in ManuMxap. 
t%.nam.$ 7.Suarezcdp.i9.w»/».t4. D ia
na loe. c it . y otros m och os. Porgue 
aunque aya el fubdico pecado en pe
dir,y acetar la tal difpcnfacioni ya no 
peca vían d o  deíla, pues con el tal vio 
puede ccncr peíar de averia  pedido, y  
acetad o  , porque no perfevera, ni aun 

' moralctienrc en aquel pecado j que y a 
pafso: y  no parece qut cftá  obligado á 
conform arle con el codo citando ya 
defobíigado por la difpcnfacion a 
g u a rd a rlo  que cí todo cieñe obliga
ción.

A K T I C V L O  IIÍ.

que caufa fe ju^uepor jufl apiri ¡4 Díf-,
peojiíioff Ikirm

ÍjA r a  inrelígcncia deña materia fe 
j h a  de íuponer, que tres caulas fe 

pueden confiderar aquí, que fon 
caufa cierta, ó probable, caufadudofa¿ 
y cania induótiva.Eftofupuefto,

D ig o  lo primero j que no es ne
c e sa rio  para la licita  diípenfacion 
caula,o necefsidad cierra, ó probable. 
A fsi lo enfeñan comunmente losDoc^ 
tores.Porque qualquier caufa cicrca,y 
e v id e n te ^  probable foiaraentejCs por 
fiíu ficienrc para quitar la obligación 
de la le y  humana, com o el que labe 
cierra,ó  probablemente,que el comee 
de pefeado en la Quarefraa le haze 
grave daño a la falud , puede comer 
carne licitamente fin diípenfacion aU 
puna; pues de otra manerafucra fkm - 

re necesaria caufa cierra , ó proba
lé para que el Superior pudicue dif- 

pcnfar,lo qual ningún TcoJogo, ni Ia - 
rífta lo ha enfeñado halla aora.

D ig o  lo fegundo,que es inficien
te para la licita diípenfacion el dudar 
prudentem ente, íi ia caufa que fe ale
ga es bañante,ó no Jo es. Ais i Sylvef- 
crc >írb.D.fpe»futiótquejh i 4 .«^rtf.io,Pa- 
1 icios in 4..dt(i. .̂T>erf.E¡l igif»»1,Tomas 
Sánchez hb. 8 i/e Mitrss». difp,20. numt. 
IO.G?’ in Qtcdíog./j&.+.cdp. 4o. num. lO.y 
Tapia m Citen. .Ub. 4.
a i.^rr.g. nutn. i. Porque ello conviene 
afsi al fuave , y buen govierno de la 
Ig[cña,porqpe íj I j pot^ftad de diíf>en - 
(at fe cftcndicra a fulas las caulas, que

cierta > 3  probablemfenre tuvicíTeh 
•proporción con la difpcnfacion, fuera 
•andar en gravísim os cícrnpulos los 
Prelados,y afsi ninguno quettíadif- 
peefar.

La opinión contraria tiene Eonai 
ciña tom.i .difp.t Je 
$. tiUTH'7. refiriendo por ella a luán de 
Medina trdéi.de Panit.qutfl.de difpeefar} 
ftepet confefsionse'Peldnd. Porque el que 
difpenfa dudando, qoe aya cauíd infi
ciente para e l lo , fe expone 3 peligro 
de difpcníar fin juila cau la , y Confi- 
guientcmcnte peca. Rcípondefe,quo 
elle peligro baftantemente fe evacúa 
por lo que dixiitu:5 en prueba de noci
era Jencencia , aunque ella también es 
probable.

D igo lo tercero, que ay muchas 
cauías.qoe pueden inducir a que le de 
la diípenfacion Iiciramentejas quales 
refiere G raciano i« %.Ntß rigor 1 queß* 
n.y figoen comunmente los D en otes, 
conviene faber, el tiempo , la piedad, 
la Ueceísidad , y el fuceffo de Ja cofa, 
porque fe da la diípenfacion, parala 
qual no es neceííario ,q u t concurran 
juntamente todas las dichas caufas, fi
no que es bañante vna, 0 algunas, co 
mo obiervan Suarcz de LegtbAibA.tdpJ 
18 . níiflí, 1 6 .T apia  qutfl. a i.c / r .Art. 7, 
num.J.y otros muchos. Muchas de d i
chas caulas íe coligen ex cap. nectffe efl, 
dift.l9¿*p*f**teTBÍtath ÍBtfjí/iy?. 34. cap. 
nccefiria,G^ cap.qúod pro remedio 1. qttefi. 
7. O* cép* ipfi pietas 2 3. quaft. 4. y de la 
dodrina de Sanco Tomas 2.*.qtneß.63; 
Att.i.ád qutfl.67 ArtA.dt SuaieZ,y 
Tapia locis cir.dc Bonacina moíMo.dc 
BatDOfain Coíle¿ijn Candi. Tridtnt.fefs. 
2 4 .de neformAt.cap,$.y de o tros, que c í
eos citan-

C A P  I T  V  L O  IV.

Porque c auf As cejft U Difpenftchn ?

HA íedc notar,que por quarrocau- 
ías, o capítulos puede cellar, y  
acabarle la diípenfacion r, que 

ion defedo de la caula’ m o tiv a re  la 
difpcnfacion , muerte del qnc Ja con
cede 1 revocación , b renunciación 
della. Tam bién fe hade norar,qnefe 
puede confiderar la difpcnfacion en 
tres eñados. El primero es, quando ya 
íe ha dado el indulto para difpcníar, 
pero aun no íc ha echo la difpcnfa

cion,
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cíoh i el fiegundo es g u a n d o  ja  efta 
echa la difpenfacion , pero aun no cfla 
puefh por obra i d  tercero es, guando 
ya cfta exccutada,Efto íupuefto.

Digo lo pn'merp,que fi 1¿ dífpen^ 
fatiün cita ya e^ecucada,noceíTajniíc ‘ 
puede revocar »aunque ceíTe la caufa 
m otiva,y final, por la qual fue conce
dida la tai diípenfacioOjCooio vno,qu$ 
necefsúó de difpenfacion pata con- 
trahec Matrimonio , y con efetfo 
contraxo en virtud de dicha düpenfa* 
cion »aunque defpues as coticrahido 
cede la caufa m otiva, y final poria 
qual íc con ced ió , no celia, ni fe puede 
revocar dicha difpenfacion. Afsi Sua- 
rez de Lsyb.ltb.G.ntp.io.niim.z. Bonaci-
Da tom.l.d/jp.X. dr legib.quxft. a. p»n£lr 
Jo.§. i.navi, i l .  T ap iarte , i . ¡aCatín. 
Jl4oraL lib.a.. qu¿jt. 2Z, Art. J .naris. j.,y e$ 
común opinión de codus losDodtofes, 
que lacnleñanpor rcglageueral.Por
que el efc&o de la diipenfacion fue 
valida , y licitamente confumado en 
virtud de diipenfacion valida: luego 
do puede cellar» ni ccvocarfc, aunque 
do fubfiíta la cachi por la quai fe co n 
cedió , jorque no-fe puede recracar lo 
que legítimamente ella e c h o , aunque 
deipoes íobrevenga cania , por la qual 
nc> fe pudiera empegar, com o confia 
ex reg.faclum 7 3.de refriar. m 6 . y ram- 
bien porque el efe& od e ládiípenfa- 
cioti no depende de la cauía motiva ñ» * 
¿onfer vari¡ fino a lo fumo infierL

Queda con todo cílo controver- 
fo entre los D o éto rcs, fi defpucs de 
averíe alcanzado la diipenfacion,y no 
a viendofe puefto por execucion, ceífe 
la caufa final de la diTpeníacion,íepue-. 
da licitamente vfar dclla?

Sánchez ül\ 8 , de Matrim*. difp. 3. 
»Hm.i+.Bonacinafor.af.aatt», 5*y otros 
«nfenao,que ecr el cafo propueftocefla 
la difpenfacion. Porque eíU depende 
de la voluntad del Superior, del qual 
fe juzga Iegicimamente,queno quiere 
que tenga efedro,fi anees que fe ponga 
por execucion cefsó la caufa final, 
porque fe conccdió,y afsi la diípenfa-
cion fe concede Gcmpre debaxo delta 
Condición,/! preces T>eritatejiita*itu-r>citQ 
es, fi fubíiíte la caufa porque íe conce

d ió ,  no fojamente quando fe da facnl- 
rad para que fe haga , fino, también en
el tiempo en que íe hade-hazer.

D i  1 a opinión infiere lo primero 
contra algunos A u ro res Bonacina ¿

.Capitulo VI II. loj
»»w,(S. q e l qaleado difpefacio para no 
ayudar, o comer de carne'por alguna 
enfermedadieftá obligado a ayunar,/ 
comer de pefeado , odiando la enfer
medad , que motivó á conceder la cal 
diipenfacion. Lofegundoinfiere, que 
qcfla la difpenfacion para contrahcc 
M atrim onio, quando cédala caufa fi
nal delia.Lo te rcero infiere,que el qué 
alcanzó difpenfacion en alguna ley 
humana, ó divina , como en los jura- 
meneos,y votos,peca morralmente no 
guardándolos, fi defpues ecfsólacau
fa por la qual fe difpcnfaron. Lo quar- 
to finalmcnre in fierc,que ci que al
canzó difpenfacion por eí peligro de 
incontinencia del voto de caíhdad , ó 
religión, par a contra her Matrimonio, 
aviando muerto defpucs Ja muger , y  
cebando el peligro de incontinencia, 
no fe puede otra vez bolvet á calar,ni 
pedir el debito.

Pero todas citas doíirinés, excep
to la del ayuno , y abítinencia de las 
carnes, no tienen lugar en la opinión, 
que entena, que defpues de alcanzada 
la difpenfacion , aunque cebe Ja caufa 
final antes de ponerle por execucion 
la ral difpenfacion, no ceífa, rji fe quí-; 
ca, fino qué fe puede vfar defpues líc i
tamente de dicha difpenfacion* A fsi 
SyDeílre 't>crb.Í?ifpenfaíiojquxjl. num. 
n .  Angelo eod.verb.nam. 14. Suarcí 
nam. 15.y otros.Porque la difpenfacion 
fe confuiría , y perficiona en la re la ja 
ción de Ja ley , ó quando fe quita el 
v in cu lo ; ó impedimento Introducido 
por ialey; luego no ceba,aunque cebe 
la caufa porque fe concedió, porquft 
c.orao emos d ich o , la difpenfacion no 
depende de la caufa final, y motiva m 
confervariifmo á lo fumo infieri*

D íxe  , excepto la del ayuno, y ¿í>/h- 
tícncíade las carnes^porque los que eílan 
difpenfados en la Quarefma para no 
ay uñar,ó comer carne, por alguna en
fermedad , fi ccífa la tal enfermedad, 
ay obligación a ayunar, y de abite ncr- 
fe de comer carne. Eira refolueion la 
enfenan comunmente los D oftorcs, 
afsi de la opinión cócraría, como de la 
nueftra,por cofa ciercaconcra Salas de 
ZegiLdtfp.iG.fcfl ,6 .y otros,que refiere 
fupprcfso nomine num. 6$. Porque 
quando fe difpenfa con alguno en la 
t^uarebna para comer carne,ó noayu- 
nar, aunque parezca vna fo|a difpeii- 
Ltcicn , vutüalm cntefoQ muchas dif- 

£)d peo-



\o6 Be Us Leyesl
j?enfaciones,puef para cad a  día de por 
fifccbfpenfa > porgúela ley  del ayuno 
Quadragefsímal , aunque fe conciba 
por vna,virrualtncnte es muchas,por
que c a d a  día Impone nueva obliga
ción,y a fs í  dicha diípenfacion no qui- 
fa juntam ente la obligación deiayuno 
por coda la Qaaccfma 3 finó fuccfsiva- 
WCnte , fegun que cambien obligado! 
ttiíftno modo:y por tija  quandü fedif- 
penfa e n  el ayuno , o co m er carne la 
Q uarefm a , fiempre fe entiende iadif- 
peníacíon, fi pírfevcrare la caufa que 
íuivo para la ratdiípcnfacion, porque 
aunque rcgularmerte no fe exprefie, 
es po rque prudentemente fe juzga, 
que la miíma c-ofá durara coda la 
Qnarcfm á,ó porque ts  notorio, que ú 
falca la caüfádcfta difpfínfacion, fal
tara cambien hmífma dlípcníaeíon*

D ig o  lo fcgundo,que la dífpenfa-, 
cion no pierde lu fucrcj por muerte 
del q u e  la concedió. ÉíharcfoJucion, 
abfoluramenccbabJando, es verdade
ra,)' la tnícñan comunmente los Doc
tores. Porque ladifpeníacion partici
pa de la naturaleza de la gracia,que 
\na v e z  echa, y concedida , noeípira, 
ni acaba por muerte del que laconce- 
de , por fer como Ja donación por Ja 
qual fe transfiere perpetuamente el 
perpetuo dominio.

Elba refolucion para fu encera In
teligencia neceisita de mayor expli- 
cacion>para laqualfc han de advertir 
dos cofas. La primera es,que para que 
Ja difpcníacion no cefíc por muerre 
del que la concede , es ncccíTario, que 
la gracia efic ya echa pcrfe&amenre, 
pero íi no efta echa, fino que fe ha de 
Íiazer3ceíTa ladifpeníacion poromec- 
ccdel que la concede. A fir  confia e x 
presamente t"* r¿p./í c«/ mtlla, drPre- 
ptWíí in ó. donde fe determina, que la 
facultad concedida á v no para confe
rir beneficios, no cfpira por muerctí 
del que Ja concede} pero fi lafaculrad 
íc da para conferirlos a algunas perfo
ras determinadas, no cti gracia del 
que los ha de conferir , fino délas tníf- 
mas perfonaSjá las guales leles han de 
dar Jos tajes beneficios , cfpira Ja tal 
facultad por muerte del que la conce- 

Porque en el primer cafo eflava ya 
échala  gracia ai que avia de conferir 
los beneficios: peroen el fegun do no 
eftava echalagracia a aquellos, i c u 
yo favor fe avia concebido Ja facuL

tad.finoque era gracia que fe les avia 
de hazct á los miítnos: Juego de la 
miítna manera fe ha de difeurrir acer
ca  de Ja diípcnfacion,por fer vna gra
cia, Como y a cílá dicho.

La íegunda es, que la difpenfa- 
cion concedida a! beneplácito, y vo
luntad del que la concede , ceña por 
muerte , ó amocion del que Ja conce
de. Ahí lo enfeñan comunmente los 
D o lo res .  Porque el beneplácito, ó 
voluntad ác U perfora,ccfia, y cfpira 
con la anima pe río na , en Ja qual fe 
funda.

Digo lo tercero, que la difpcnfa- 
éion,que ya ha tenido fu v Itimo efec
to,es totalmente irrevocable, Aísi lo 
enfeñati comunmente Jos D o lo r e s .  
Porquetaque yacfta echo , no puede 
dexar de fer $ y afsi la difpenfjcion 
en el impedimento del Matrimonio,y 
en la irregularidad para recibir Jos 
Ordenes , delpucs de contrabido el 
Matrimonio,} recibidos JosOrdenes, 
ni licitas ni validamente fe puede r e 
tocar;

Con todo eíío fe puede revocar 
Validamente la difpcníacion, que fe 
hizo con juila cauía,y no ha ten:do lu 
vlcimocfcdto.Aísiíoenfeñan los C a 
nonizas m regul. decer. deregul, ittr, /«.tí, 
Cafr.novitjdeindiaisfá Cltment<dadnW)(íe 
Jepult*Porque entonces aun íujera
á la voluntad del diípeníador, porque 
puede reproducir la ley.

Ñu obllantecfto pecara fegun Ja 
gravedad de Ja materia eJ quedefpucs 
de aver dado la difpcníacion Ja buelve 
á revocar , fino tiene juila caufa para 
hazcrlo. Porque cfto puede ergendrar 
cfcandalo, fer indicio de malavolun- 
tad jófcguírfe grave daño á a q u el,a  
quien íe le concedió la difpcníacion.

Es neccílario advertir aquí, que 
Ja revocación de la dífpenfacion pue
de fer de dos maneras, vnaexprefia, y  
orraracíca.La ex preña es la qucíeha- 
zc  con palabras expreflas, y fi fon g e 
nerales fe llama revocación expreíía 
general, y fi fon particulares, íe llama 
revocación exprefia particular ,como 
quando derechamente íe revoca á va  
particular alguna gracia, que fe le ha 
echo,ó alguna licencia,que íe Je ha da
do , como fi íe dixera: Por jaflas 
revocamos la difpenfacivn ûe fe ha dado a 
fulano para de îr A4 i$*,'t) le quitamos la fi. 
cenda de «p/qfrff*. La revocación ex-

prcf
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predi general es la que m is frc q u e i' 
cemente íe halla en las Bulas Pontifi
c ia s , y C o n cilio s, la qualrevocación 
exprefTa general fe fuele hazer por ef- 
tas,ó femejantes palabras: No objtantc 
qttaiéfvtihr ceftambres , gracias , i» privilc* 
gtos m contrari îoncedidoi debaxo de<¡a*l- 
qitier forma de pAÍúbrAsi la revocación 
racira de la difpenfacion es la que no 
fe haze con palabras* ó feriales expref- 
fa s , finocon algún ech o , ó omUsíon, 
con que moralmente fe prefum a, que 
el animo del Superior es de revocar la 
difpenfacion dada,como íi el que pue
de revocar ladifpenfacion haga algún 
a£to repugnante á la difpenfacion, 6 
omicaalgun echo necdTacio paracon- 
fc rv 3r la diípenfacíon, ó gracia* Fita 
fupucílo.

0 igo lo quarco, que para la revo-* 
cacíon tacita, y virtual le requieren 
eres cofas.LaprimerAes,que el Supe* 
rior , que puede revocar la difpeuía- 
cion,ó gracia,tenga noticia de que d i
cha difpenfacion,' ó gracia cita echa* 
porque fj le falca cita cien cia, no fe 
puede prefuaiir,que quiera revocar la 
diípenfacíon, 6 gracia. A fsiio sC aao - 

- ñiflas íflCdp.i.íJerott/íir./tt <5. cap. pott- 
nttlh ,drrefcr¡pr. Porqiie la ignorancia 
caufa involuntario , b por lo menos no 
voluntario. La fegunda es,que fe pue
da prefumir,que el Superior renga v o 
luntad de revocar la difpenfacion. 
Porque como !á revocación fea a£to' 
voluntario,y libre,no lo puede fcrfal* 
cando la voluntad. La tercera es, que 
fa revocación llegue á noticia de 
aquel,a quien fe le revoca la diípcrifi- 
cion , ó la gracia. Porque no fe puede 
ptefum ir, que el que la revoca quiera 
otra cofa,por pedirloafsi la equidad,y 
buen modo de goviernó.

Finalmente afirmamos, que pue-í 
de cefTar la diípenfacíon por la renun
ciación , la qual puede ícr exprefTa, ó 
tacita. La exprefTa es»quandoexpref- 
famcnce fe cede al derecho, que avía 
en virtud della para obrar,oom ítir al
guna cofa contra ia ley ¡ la tacita es la 
que fe haze por algún echo,ó no echo, 
que infiere tacita, y virtualmcnre fu
gan juizio prudente voluntad de c e 
derá ladifpenfacion.

Para cu)a inteligencia fe ha de 
fuponcr , que no fe puede renunciar la 

■ difpenr'cion en quanto á lo que en 
virtud della fe ha obrado ya ¿ como el

que faco dífpenfacion para conrrahec 
Matrimonio,y de echo le contrajo,no 
puede renunciar la difpenfacion en 
quanto al efe£to que ya tu v o , porque 
el poder ño fe eítiende á lo que y a p li 
só. Eílo fúpuefío.

Digo lo quinto, que fe puede e x 
p r e s o  tácitamente renunciar la d if
penfacion en ordena losefc& osfutu
ros,como vao que tenia echo voto de 
caft¡dad,y facó difpenfacion del Papa 
paracontrahcr Matrimonio »defpucs 
de dicha difpehfaciori puede lic ita
mente no calar fe. A/si loenfeñan co 
munmente los Doéfcdrés, Porque c o 
mo fe infiere ex cap. dd 4 po¡íolica»i, dt 
diegttUr.puede vnofin dependencia de 
otro renunciar.y cedcrcJfavor,y gra
cia , que íe le ha e ch o , porque de otra 
fuerce el favor ,y  gracia feria grava
men..

Acerca de lo qual eníeñavna c o 
fa Suarcz cap. 20,dt. num. O.que yo la 
tengo por muy probable,conviene fa* 
ber,querpara que cita renunciación fea 
cltablc ñempre, y valedera,es necefía* 
rio, que fe haga notoria al que difpen- 
f a , y que él ü  acete , porque mientras 
nofe hízicreeífco, podrá licitamence 
«l qué hizo dicha renunciación retra
tarla, y ^far d é la  difpenfacion. La 
prueba défta dodrina la remite elExi- 
mio D oétaf á lo que defpues enferia 
Ub.S.cap. 3 3 . hablando de la renuncia^ 
cion del privilegio,por correr en el la 
mifma paridad que en la difpenfacion. 
La razón es,porque ninguno puede 
renunciar el privilegio, fin que dcllo 
fe le origine alguna nueva obligación, 
porque el p rivilegio , ó remite alguna 
cofa del derecho común,ó conécdc al
guna cofácon tíáeltal derecho ¿ pues 
por virtud dél Ic es licito al hombre lo 
que fin el no íe fuera licito , como por 
el privilegio de la Bula de la Cruzada 
es licitocom er en la Quareíma hue- 
vos,y lacticinios, y fiu el tal p rivile
gio es pecado m ortal, fino es que pac 
otra parte cité libre defte precepto, y 
afsi ninguno puede renunciar el tal 
privilegio fin fujetarfe á la obligación, 
que antes del tenia. Pues efta obliga
ción no puede rcfalcar de íola la v o 
luntad interior con que vno renuncia 
el privilegio,porque la voluntad nun
ca íe puede mandar á fi mifma para 
imponerfe derechamente obligación 
de precepto, pof íct fiempre f$nora de '

fi.
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fiVy n o  te n e r  propia jutifcUcioft cnfi ; 
mí fin a, p u es íolamcntc p u ed e vno con : 
íu vo lu n tad  obligarte re íp e to d e  otro 
co n trayen d o , ó prbmetieddo^Ibqual - 
note h a z e  por ío’la la vo lu n tad  intet-¡ 
na,fino e s  reípetode D io s , y entonces 
la o b lig a c ió n  toas inmediatamente 
nace d e  la ley natural, cjue de la pro-, 
pía v o lu n ta d : luego no pudiendo vntí 
püf fu propia voluntad abdicarle del 
p riv ile g io  , es nccc'íTario para quedo 
pueda v fa r  del en adelante , que fe re- - 
nuncie delante de quien tiene pocef- 
tad , y  efte  acétela renunciación > y Id 
miítno dezim osdcla renunciación de 
lá difpenfacion.

A R T 1 C V L Q  V,

SÍ l* Tjifpenfación fet fubrtptictA ,y Htf/rf 
por call<iif(e l* verdad*.

HA fe  dcbiponefiquc el que impe- 
rra , 6 alcanza Ja difpenfacion 
puede cometer dos vicios,óde- 

fe&os en ello,que es t i  de fubrepcion, 
callando la verdad, que fe debe expli
car en la petición , y el de obrepción 
d izien do en la fuplica alguna raentb' 
r a : y quandofucedc lo prim ero fe lía-- 
ma difpenfacion fubrepticiá *y quan
do lo íegundo obrepticia ; aunque U 
difpenfacion , que fe obtiene , afsí ca*̂  
lián d ola  verdad)como contando aí' 
guna m entira, fe llama frecuentem en
te difpenfacion fubrepticiá, coínofto- 
ta Sánchez lib, Z.de Matrim. diff>,21* 
rtu». x . E íto  íupuefto.

D ig o  lo primero f que e.nfenan 
comunmente los D o lo r e s  par regla 
general en cfta materia , que todas las 
vezcs3que fe Calla alguna cofa,ó íedi- 
Zc alguna mentira , lo qual conocido 
no huvíeradifpenfado el Superior,c$ 
invalida la difpenfacion *■ y por confi
gúrente (ubrepcicia ,y  obrepticia reí- 

’ pc&ivamcnte.Porque la diípcnfacioiv 
en tanto es valida, en quanco él Supe
rior quiere difpenfar j pues que Supe
rior difpcnfaria , fi íecallaflen la ver
dad que fe le debía explicar , o fi fe le 
mintíeíTe en loque le pedían íy a fs i  
fiempre difpcnfári debajo  de la con
dición,^ es*] si.

Queda con todo eíío  controver- 
fb éntrelos D o& ores, quando fea la 
difpenfacion fubrepticiá, y con, ii£- 
tchientc írrita?'

m
La primé r opinión ehfeña fer íub- 

rep tic ia ,y  nula la difpenfacion fiem- 
pte  que Ja verdad que fe calía no fo
jamente es caufa final, porque decla
rada de-nlnguna manera fe concedie
ra la difpenfacion , fino también cau- 
ía impulfiva, porque cambien 0 fe de-í 
clarara,ó no fe diera la difpenfacion, 
ó  fi fe diera fuera tó  grandiisíroa difi
cultad. Por effa opinien refiere mu
chos,/ graves A u ro re s  Sánchez hu*p¿ 
j o . d e los quales vnos hablan de los 
que obtienen los beneficios, otros de 
qualefquier gracias , y privilegios, 
otros de los referiptos de jufiieia» 
orros de los privilegios de la legíci- 
¿nación, y otros finalmente de ja dif
penfacion matrimonial.Porque callar 
la verdad es vna virtual falfedad , que 
iriueve al Superior para d ifpen far,6 
para vencer la grandísima dificultad, 
que en ello tendría : y afsi confia ex 
cap,mft patefit cap.fi moa* profirió,de Pre* 
bendjnó. &  cap.fi proponente^e refeript. 
queja gracia para obtener beneficios 
fe vicia por callar la verdad , que fi fe 
exprefiara auc fe concediera dicha 
gracia; luego calhndofc la caula final* 
ó  impLfiíiva , es fubrepticiá, y nula la 
difpenfacion.

La íegunda opinión t ie n e , que 
quando fe calla la caufa final de la 
conccfsion , es fubrepticiá , y nula la 
difpenfacion í pero fi fe caila la caofi 
impulfiva, es valida la difpenfacion. 
L a  primera parce defia opinionconf- 
ta de lo que dexamos dichoiy la fegun- 
da¿convietie fabcr,quc aunque fe eslíe, 
la caula impulfiva,es valida la difpen- 
íacion, laenfeñan algunos Audores, 
que refiere Sánchez twm. n .  Porque 
quando fe ex preda caufa fuficience 
para conceder la difpenfacion,aunque 
íc calle la caufa irnpuífiva,que hiziera 
mas dificulcofa la difpenfacion , ca 
quanco á Ja foftancia difpenfa el Supe
rior voluntariamente, aunque por fal-j 
ta del modo accidenta] de alguna ma
nera difpcnfa involuntariamente el 
Superior, lo qual no es fuficience para 
viciar fuftancialmencc el a 8 o  de la 
difpenfacion. .

La tercera opinión d i z e , que no 
es fubrepticiá qualquier gracia, y dií- 
penfaci'on , quando fe calla la verdad, 
con cuya declaración no la huviera 
dado el Superior,fino idamente quan
do íc calla la y?rdad¡ que el derecho

man-
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manda rapreíTár/Afsi muchos A u r o 
res Iuriftas, y T eó lo g o s, que refiere 
Sanche^ num. o .  Porque la voluntad* 
del P rincipe, y Superior , fe prefume 
ral qual es la intención del detecho,/. 
exfaftófin prittcip: 1 uegoquando lain- 
tencion del derecho no pide para el 
valor de la diípenfacion,que fe cxpli- 
quealguha verdad, no 1¿ prcíume que 
raihpoco h  voluntad del P rin cipe, ó 
Superior,lo requiera, . ,

Dcftas tres opiniones rengo ¡a feí 
gurídá por nías probable con la condi-, 
cion, que inmediatamente pondré, de 
maneta que fi no fe calla la caufa final, 
aunque fe calle la impulfiva ,es valida 
fa difpenfacion , como el derecho no 
mande , que fe declara , ni confie por 
cftilo de la CorrcKumana.Efia f lu e n 
cia tiene el miímo Sánchez rwm. 17• 
por cofac'ert,ifsima;y.en quato áquam 
do fe calh,atsi la caufa final,-como im r 
púlli va 1 confia mamfiefhmence de lo 
que haftaaora fe ha dicho.

D ix c lo  primero,como el derecho no 
tí* andê  que fe declarê  porque quando,el 
derecho preferí b c q u e  para obtener 
alguna gracia , a  difpenfacion , e$ ne7 
ccÜ'ario cxprcflar alguna c o fa , y no fe 
cxpreíTa,aunque percenezcaá la caufa 
impiilfiva,esf«brepticia,y nula la gra
c ia ^  difpeníacroú. Afsi Covarruvias 
lib.i .Varinr.cap.iOtTiam. $.Sánchez loe. 
cn.oum.i ?,y otros que cita.Potque en
tonces el derecho feríala por forma de 
Ja gracia,6 difpenfacion Ja exprcfsiohí 
de aqueliacalídad , ó condición, pues 
de ot ra manera no obraría cofa alguna' 
eftacaucion.Pues la forma del a£to Je- 
gicimo, que feríala el derecho, fe ha de 
o bkrvar para el valor del a ¿lo , como 
fe co| [ge ex cap. ¡i mor(4 pfoprlo ctt.fp* ex 
L i.jf.d e hbcris,& pojlbitmtf: luego fi no 
fe guarda ella condición es fabprepri- 
era,y nula la difpenfacion.

D ixe tam bién, ni confie por rf éfiilo 
de la Corte Rumana, porque ficnipre qmf 
íegun dicho cftilo fuere ncceilario el 
ex preda* alguna calidad.y condicioné 
y no fe hizicre,ferafubrcpricia Iagra- 
cia,y difpenfacion. Aísi Sánchez »»w. 
ió.rcfiriendo a muchos. Porque el cf
tilo de la Corte haz® .derecho , cap¿ 
tfitam mi,de crimine /¿f/L

Tam bién es coacto veríq enrrs: 
los Do'ftorcsjfi quando en la difpenfa
cion , privilegio, fe pone la cUufuU 
tnot» propio yícluplacl'vició de Uíuiy^

repcion, que fe caüfapor calla? la ver, 
dad que íc debe explicar?,

La primera opinion es de Dee i o 
espito,deReferí ptis,Hsm.jjque entena, 
qué là fubrepcìon no fe quita porla 
claufula ntotu proprie. Porque tfn Ips 
referipros , y gracias, íiempró fe ciíd 
tiende la elaufuU , fi preces nerbate m- 
tantur : luego fiempreque fe callare la 
verdad , laquai conocida el Superior 
no concediera el referipto, privile-] 
gio,difpenfacion,ò gracia, no convie
ne con la verdad lo que fe pide. .

La í^gunda opinion eníeña, que 
quando fecalla la verdad,que nccefTa- 
riamence fe avía deexpreífar, feíuplc 
el vicio de la fubrepcìon por díc ha 
claufula, y afsi es valida la djfpenfa-, 
cior^privilegiojò gracia. Áfsi Sánchez 
loe cit.fíitmAj. Tapia iom. i .Caren.Mo- 
rdí.ht.4. qu<e¡l ,2?. drr.S. ttum.l. y otros. 
Porque afsi confia ex cap. f¡ mota pro
prio cit,#* ex Clement. fi Romanas , de 
T r ibeni. tn 6 . Porque la claufula mota 
proprio da i  encender la mera liberali
dad del PrÍQCÍpe,y,qucaunquc fupic- 
ra la verdad del mJínaa modo conce^ 
dería ladífp!snfac,íon,ó privilegio.

Con todo efTo.ponen Sánchez, y 
Tapia  nutyeris feqq. rres .limitaciones 
della dottrina » refiriendo por ellas a 
varios Áuclotcs, La primera e s , que 
quando fe calla la inhabilidad de la 
perfona,como la irtí¿ularidad, defec
to de edad,8¿,c.para obtener el benefi
cio v. g. entonces nofefupic el callac 
la verdad , qucneceíftrianicnccfc de-. 
beexprcíTar, por la claufula mota pro
prio. Porque G ci Pontífice la íupicra, 
fe puede prefumirprüdenccmente,que 
no difpenfaria. La fcgOnda es , que 
quando el callar la verdad cede en da
ño de Tercero, aunque fe ponga dicha 
claufula , es fubrcpticia la difpenfa- 
clon,ogracia. Porque nunca quiere el 
Ponrifice conceder gracia en daño de 
tercero no lo íab tendo* La tercera 
es > que dipha claufula »afif proprio no 
riencefe&o alguno, quando fe calla,li 
calidad intrinfeca à la gracia conce
dida,como vno que pide difpenfacion 
para el ayuno, callando que cambien 
es debido por voto. Porque como d ía  
calidad fea de íuftanciá dé la gracia, el 
error, que en ella'huyicrc caufa invo
lucrarlo , ò no voluntario en el que I4 
Concede,' ,

Pcrq bglvicndo a la principal
Eq
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conrrovcrfía jozgo fe  debe refponder 
¿ c jla  co n  mayor diftincion,que laque 
pon en  los Au&urcs d e  las dos opinio
nes refwridaüporque la  diípeníacion, 
p r iv i le g io , ¿gracia, q u e  fon vnjm il- 
ína c o la  pata el intento , como hemos 
d ic h o jó  íc concede wi/t»pr*pm finpe* 
iic io n * ó  información deaqud áquien  
íc le  co n ced e ,61c Concede avíendo 
p re ced id o  información, y petición. Si 
es e lfo  íeguntiüjijO o cra  cria dicha 
cfaufufa,callando la verdad, ó dizien- 
do m e n tira , porque uy engaño en la 
Caufa final fiU conociera el Supe
rior d e  ninguna fuerce concediera la 
difpenfacion^riviJegiOjd gracia:pero 
íífe concede íin petición , ni informa
ció n ,íin  o íoia:i cnccpor mera liberali
dad d el que puede conceder femejan- 
ccs c o fa s , entonces tiene fu cfi;¿fü d i
cha d a u íu U y  es valida qualquícr c o 
fa , q u e  fe ay a concedido. Porque en
ton ces el que concede qualquiergra
cia o b ra  folamcnte por liberalidad , y  
no p o r caufa,que íc le ayarcfcridofaU 
fam cnre,ó  por verdad que fe le aya ca- 
JLdc. Ella fentencía declarada con la 
d iftincioti puefta enfeñan Suarez tfe 
£egib. iib 8,rdp. 1 14,  Ú̂ feq<j. Bo-
Hacina tow. i,d¡fp. 2, pwéi, 4.
ñuta.2 1 . Lay man ítb, i . traéí, 4 * cap, j  3, 
num.9.©  ̂ io.) otros.

D ig o  lo feguodo , que quando el 
tcC cíifCv  tiene dos difpexifacíüDcsit)- 
talcs , como fiíc diera en el diípcnfa- 
cíon  para coruraher Matrimonio , y  
para no ayunar en la Quateím a, íi vua, 
dcllas fucníubrepticiat6 obrepticia,y 
]a otra noiCÍh ierra vaiid ^ y Ja (obrep
tic ia ,o  obrepticia invalida. Aísi Tapia 
rfrr.9 nttm, 1 .Porque (on com o diveríos 
referiptosen diverías aiacerias,y que 
aunque vno no pueda tener t. fe c ío , ei 
otro le podrá tener,

Y  afsi fe debe encender, quando 
el referipeo,que contiene fubrepcion» 
o >Srcpcioríj(e ha obtenido con feníi- 
lk z ,ó  ignorancia que no fea afe&ada» 
aunque fea crallo, pues entonces (oU- 
jn -n tc  enquantoa aquella parte, en 
que ha ávido fubrcpciuo.o obrepción» 
fe vicia,y notien; ¡u efe fto  el teícrip- 
jro. A fsi lo eníeñan comunmente los 
D o lo r e s  Porque afsi confta rae capfn- 
ptr [¡tc^iiyde rr/fr/pítj.

P eto  fila fubtepcion es c e " frau
de* ó madciai viciándole vna paue de 
U  a ífp cu íiciü o , fe vician cu todo las

letras, y no aprovechan para cofa ala 
guna. Afsi los Canoniftas ipcap.fuper 
liten* rif. Porque como da la razón el 
miímo d erech o , no debe tener u ih * 
dad alguna el q impetra las letras con 
fraude, ó m alicia , en pena de fu per- 
verfidad.

Digo lo tercero, que quando vno 
quíciciscar diípeníácionen Roma ,ó  
en oirá paire,y íe vale de vn C urial,ó  
Agente,refii iendole toda ia verdad, li 
el Cuiiat por íacar a con mas facili
dad calla Ja vernad del c a lo , ódizc al
guna falíedcd accica oel ,es íubrcpti- 
cia ladiípeníat íou.Aisi Sánchez 
$7. Córdoba m ?um. qvajl, 4$*opifl, 1. 
pitncí.i .yftt ío- e 1 .Tapia io^nuot. 2.y  
otros.Torque el Pa^a,o el que diípen- 
(apelam ente atiende á la narraiiva, 
que íe le ha2c , hágala quien quifiuc: 
luego íi íe calíala ver Jad, o  (edize al
guna falíedad acerca de la caula final, 
ferá [obrepticia , ó ubrcpciciala diía 
penfacion*

Con todo etfo en el cafo puerto fe 
ha de afirm ar, que fila djípeníacior* 
tiene dos patees ,)Ta vna te vicia por 
malicia del Curial, la otra parce apro
vecha al que refiriendo U verdad del 
cafo pidió al Curial le íaca0 c la díi- 
peníacion. A ísi Tapia »»w. 5. Porque 
como hemos ya dicho ex cap. feper lite- 
rer/j,quando la difpeníacion cieñe dos 
paites j viciada la vea fe v ir ii  la otra 
en pena de la fcaudc » ó m alicia, coa 
que leíaca la difpcníaciüo íucgo fica- 
do la culpa fulamente del Curial,no ha 
de padecer la pena el que principal
mente pide la difpcnfacioo, pues e íli 
inocente.

D igo lo quarto,que quando fe pi
de difpcníacion para vna cofa,y fe de-* 
niega, y otra vez íebuclve á pedir U 
miíma diípenfacion, no íerá fubrepti- 
cia por callar en la fegunda petición  
que íc negó otra vez, fino valida, y li
cita Afsi Suarezdí Legb, tib&, cap, 23, 
nata, 2 . Sánchez difp. zi.aum. 14-
Booacina/?«í7íT .7 ,«mw. i ,  y Tapia 
1 3 .nffw.2.Porque fi lacaufa,quc fe ale
ga en la íegunda petición,es C ficjen - 
te , ó mas v rgencc , no importa que la 
primera vez fe aya negado, pues fe 
puede mudar ia voluntad def quedíf- 
penfa, ó cargar mas la cunfideraciun 
en la íuficicncía de la caula que fe le 
propone para concederla.

L* mayor dificultad , quc aquí ay
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« ,  fi quáftdo vno recurre al Papa por 
vna dit peníacion, y fe la n iega»y def~ 
pues recurre al Obifpo,y con efedlo la 
da fin que el que la pide le diga como 
el Papa la avia ncgado»fea {obrepticia 
cfta difpeníacion,por averíe callado la 
denegación del Papa? Sánchez lib. s. 
cit.difp. i4 .stfm.S.enfcn3,que en tal ca
fo no puede el O bifpo difpenfar, fino 
fe 1c propone nueva caufa. Porque nê  
gandolael Papa,parece que quita U  
poteftad á los inferiores, pata que den 
cal difpeníacion , lino a; nueva caula; 
pero fi al que pide Ja difpeníacion 
al Obifpo no (c la huviere negado el 
Papa , pero á otros que proponen la 
xmíma caufa comunmente fe Ja niega, 
por juzgar no fer juila , puede el Obif- 
poenconces difpenfar con el no obf, 
cante efto , porque como dar tal dií- 
peníacion le competa al O bifpo por 
derecho otdinario,no tftá atado a dif- 
penfar folamence por. aquellas caulas 
que d  Papa tiene por juilas.

C on todo efíbfe ha de afirmar, 
que en el cafo propuefto no es íubrep- 
ticia  Ja difpeníacion,Aís¡ Suatez num. 
4£$r (eqq,Salas de Legib.dtfp.zoJecl.iS. 
d«6.7.BonacinauftOT-í.y Tapia num. 4* 
Porque el negar el Papa la difpcnfa- 
cion puede provenir de particular 
juizio»que haga de que no ay caufa 
jufta para conceder la difpeníacion , y 
el Obifpo no efíá obligado en efto á 
conformarte con el parecer del Papa, 
porque efte puede obrar íegun opi
nión mas probable, y el O biipo puede 
hazer dictamen que cambíen la fuya 
lo  es, ó por lo menos probable pra&i* ' 
camentedo qual es baftanre para obrar 
con juftificacioniy cambien puede fer, 
que el Papa la niegue para exonerarte, 
y  tácitamente remitir al que pide la 
difpeníacion a fu Ordinario, Yaunque 
el Obiipo ignore cftc recurfo al Papa, 
e l filen cío del que pide la difpeníacion 
no la haze fubrepcicfa»porquc la igno
rancia , que tiene el O bifpo defle re- 
cutío» no haze involuntaria la diípens 

/ación , porque no pbftanre ella 
obra fegun fu propio di&a- 

men.y parecer.

A R T I C V L O  Vi a

Si fea U Difpenfacion obrepticia , y nula 
porponírfe enU Juplica alguna 

falfcdadi

M Vchas cofas, que fe podían tra
tar en efte articu lo , fe han to 
cado y a en el antecedente,pe

ro a y algunas cofas efpeciaJes de la 
obrepción, que pueden intervenir en 
las diípenfaciones, y aísi digo lo pri
mero, que quando en ia difpenfacion, 
d otros reícriptos, fe alega folamence 
vna caufa, y ella es faifa, es obrepticia 

■ la difpeníacion,d rcfcripro.Afsi lo a l 
ienan comunmente losD oílores.Por
que d q u e diípenla no lo quiere hazer 
iln jufta caufa: luego fí para obtener ía 
difpenfacion fe propone vna foum eni 
t e , y ella es faifa, es cierro, que la diG 
peníacion es involuntaria^ nula.

Lo qual procede aunque fe haga 
no fulamente por fraude, y dolo, fino 
también por fim plicidad, ó ignoran
cia. Aísi Gutiérrez Canoa, lib. 2. 
cap,i$.miM„13$.y Sánchez lib.Z.de Ma- 
trim.difp.z i.n«m.5tí.Porque para el va
lor de la difpenfacion , no ie atiende 
principalmente a laculpa, ó fimpíici- 
d a d ,y  ígnoranciadclquela impetra, 
fino folamence á la vcrdad,que fe pro
pone: luego fiefta es ninguna, por fec 
íaífo lo que fS expreiTa, cambien lo fe- 
rá la difpenfa«ion,y gracia*

D igo lo fegundo, que quando fe 
alegan dos caulas copulativamcntc,dc 
las qualcs vna es verdadera, pero infi
ciente para fer final,y para que fe con
ceda la difpenfacion,y otra faifa,es va
lida la difpenfacion. Afsi lo enfenan 
hablando de Jos privilegios Navarro 
lib. l. Confil. tlt.de refeript. CQftftl.7 - S& 
i>erb. Gr*tiij num.24-. y en términos de 
las diípenfaciones matrimoniales M e- 
nochio t>ol. 3 8$,num. 7 *
Sánchez »ÍIW.42.&* +4. Tapia tom. 1. 
ltbA.qu4fi‘ Z3'4rt-6>num.j . y  otros mu- 
chos .Porquequando fe expreftan mu
chas caufas difiuncivamentc,bafta que 
vna fea verdadera pata el valor de la 
difpenfacion, b referipeo, como fe d i- 
ZC itt cap. ínter atetas 7 de rejeript, luego 
quando fe refieren muchas caufas co 
pulativam ente, que por derecho no 
ion necesarias, la propofieíon copula^ 
/¿vafe diífoslys ca difiuntiya,djr£v/we-i
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to  e x  § . / pfaris* Inflitto  f  . d e  excaffat, t»ro- 
r#m , y  conila exfap.cHt»(am'did»m9 d t 
Pfgfcend.

£>igoío tercero , que quando la  
fa lted ad ; ò error* íe co m ete  acerca del 
n o m b re  á quita íe con ced e ladiípcn- 
ía c io n , como conile de la pertena à  
qoten fe ha concedido, no es obrepti
cia la diípeníacion » fino valida- A ís i 
S á n c h e z  num. 57, T a p ia  a r t .s .n a m .  j . 
P e d ro  de Lede ima iti Sítm-tom, i.trt>#; 
de JUtatrim.cap,i7.conci*7 .cteè.i.Bonaci* 
na d ( fp *  i.qMft.z.puv£k,4-.nam.&.J otros* 
P o rq u e  aísi te colige manifieilaroentc 
ex l r f iq u i s  in /aridi 4. jf* d e l e g a t .t x ^ f iq a i s  
in noi&ÌHe>Ifi(litÀel<%At. &  ex cap. fignifi- 
fa tite le  reftript, Y  la razón  c s , porque» 
elle erro r no es acerca de la caute f i 
nal , n i  iuftancial * pues teíalva dicha 
caute 3 qoe cs iufìcìence para dìfpen- 
far.

Q ueda con todo e ilo  controver
te e n tre  los Doftores , fi fea valida la 
difpeníacion,quando el error cs acer
ca de la  D ioceiì,com o fi Pedro,con 
quien te  di‘ípenfa,diga que es driObif- 
pado d e  Segovia, fiendo delObiipado 
de Valladolid;

S anche?, imm. 3 $r.enfena,que ni el 
O b ifp o  de Segovia , n ie l  de Yallado- 
lid puede diípcníat co n  Pedro; No el 
de Sego via  , porque el inceiuodcj Pa
pa es com eter la díípenfacíon al legí
sim o Ordinario del que la pide, tegun 
loeítab lccidoen el C o n cìlio  T riden
tino feff.zz.cap^ .dereformas. y el Obií- 
p o d e  Segovia no cs O rdinario de ,Va- 
Jladolíd. Tampoco el Obiípo deíla 
¡Ciudad puede executar la difpenfa- 
cio n  , porquero le cita cometida à e l, 
y  aunque es verdad te le huvícra co- 
rn e tid o jfi íe liuvicra ped id o, final
m ente ni íe pidió,ni te le comeció,

Pero Salasdí Legibus ,difp.io, feft* 
ia 3. Bonaclna loe. cíe.y Tapia 

tí»í7i.4-tienen por mas probable, y coa  
razón,que en tal caíopuedc el Obiípo 
deValIadolid dar ladifpenteeÍGa,aun- 
que en las letras, ó referipto,venga fu 
iexccucion dirigida al Übifpo. de Se
govia, Porque el error del Obifpado 
del que pide kdifpenfacion no la v i-  
cia.com o tampoco el nombre del que 
Ja p id e , por no ter coía teftancial, ni 
pertenecerá la caute final »porque la 
legitim a intención del Papa cs come
ter la execuciondéla diípentec 1 al ,Ordinario ¿el que lapide,;; alsríí ac-

LeyéT.
eidentaJ llámarle Obiípo de Segovidí 
òde Valladolíd.

C A P  I T V  L O  IX*

V e los Privilegios.

A R T I C V L O  í,

.Q¿ie cofa fea Privilegio , y  de quintas ;
' franerai?

AVnque es verdad, que la material 
de privilegios eslatifsima, y 
que no la tratan comunmente 

, los Teojogos;con todo ello en rile ca
piculo hemos de poner algunas doc
trinas muy importantes para mteli- 
genciadc müchoscalos que íuceden 
principalmente en el fuero de lacón-« 
ciencia. Para lo qual íe ha de fuponer, 
que el privilegio lignifica cí derecho 
que por él fe concede al privilegia
rlo , y el mandato , ó inílrumcnco cu 
que el Principe concede dicho dere
cho , el qual íc tede llamar rcícripco/ 
indulco,buIa, gracia,favGr, indulgen
cia,«} licencia.Ello fupuefta.

D igo lo prim ero, que el privile
gio ejl privata lex aliquid f periate etnee- 
defíSjde manera,que Sempre que á vna 
fe ie concede algún favo r, ò gracia, 
que por derecho común no le es con
cedido , fe llama privilegio. D izcfo 
también, que el privilegio cs ley , no 
porque propiamente lo fea »fino por
que mientras que dura *. fe le debe 

uardar com o ley à quien te leconce-
e.La difinicion dada del privilegio la 

enferian comunmente los D o lo res»  
que dripues referiremos.

Preguntará alguno* que diferen
cia ay entre la diípepíacion, y el pri
vilegio, porque de ío dicho parece ter 
vnam ifm acofa?Pararefpondcr a r it i  
pregúntate hade teponer , que el pri
vilegio puede fer de dos maneras vna 
contra derecho, como quando» vno fe 
leconccdc , para que pueda comer, no 
teniendo neceísidad, huevos, y 
einí.os en Q uarcfm aiocro que no es 
conrea derecho,como muchas gracias 
que fe pueden hazer en algunas cofas, 
que no ritan prohibidas.Efto íopueílo 
fe refponíie, que el privilegio , que cs 
contra d erecho, y le telaxa,es ío inti
mo que la difpentecion; pero el privi- 
U glotqus tiv cs .e.bftcra b r e c h o , no ct

Son-



Tratado $XlkGapthlo IX  \ '
es contra derecho,no es dífpenf ación. 
Veáis Suarezdf Z.egibMbtG,cépt j i.nttr/t* 
J i  Itb,&tc8p,i.nuwr io.

Digo lo fegundo, que ci privile
gio cieñe muchas divifiones , porque 
Jb primero fe divide en real, y perío- 
o jI , como fe infinua/w cap. mandata, de 
prxfuwpt. /íil , privilegia de regol.
inr.<& io ! formad .QuJriqoam,¡f.4ecenfíbi 
£1 privilegio real es el que fe concede 
aaÍgunacoía,como la inmunidad que 
fe concede á las Iglcíhs» ó ¿alguna 
dignidad,ó oficio;d períonal es aquel* 
que inmediatamente íe concede a la 
perfona, y aísi mucres la petfona,a 
quien feaviaconcedido» fe acaba to
talmente el privilegio^ díltinciondcl 
privilegio real, que fi paila la cofa á 
otro ducño,paíTa aí roifmo dueño cattií 
bien el privilegio.

Lo feguudo fe divide el privile
gio en efcrño,y no efcrito.El privile
gio eferito es el que no foiamenecíe 
conceac de palabra , fino también por 
eícrico ¡ el no efcritocs aquel * que fe 
Concede fineícricuradoqual puedefu* 
ceder concediéndole ei Superior in
mediatamente* 6 íi fe con ligue el pri
vilegio por coíiumbre.

Acerca dei privilegio, que fe confí- 
gue por lacoftambrc , ay duda acerca 
del tiempo qíea necesario para cito. 
Innocencio cap, t\*m cctíungar , de faro 
comper.c 1 Abad ibt\n¡tm. ,̂y otros enfe-* 
nan, que ci mifmo tiempo fe requiere 
para introducir privilegio» que es ne
cesario para introducir coftumbrc.La
do jla i»  c¿p fupcv (fHjbxfdurfl} de verbo? •
fignificatj otros dizcn,qne para qüe la 
coftambre pueda introducir privi'c- 
gio,es necefTariO, que fea inmemorial* 
elfo es , que no aya memoria de.^u 
principio.

PeroSuarezZiLS.cir.cdp.7 .»üní. ití: 
y  Bonacinaroía.i.dj/p.i.í/e Legib, qtwft. 
3 -p«híL i . oam. 4 . enfenan mejor , que 
quando el privilegio es contra lo¡dif- 
puefio por derechojcs fuficiente aquel 
tiem po, que es necefíario para que la 
coftambre prefonba, y pueda derogar 
la ley» de lo qual-eráramos arriba eap. 
6 t arr.i.ú^ 3. Porque, fi lacofturabrc 
puede derogar la ley in m iiw , mejor 
lapodrá derogaren parce. Peroquan- 
do el privilegio es de co fa , que no es 
contra derecho, fino fuera deUenton- 
cesfeob  ene por-modode preferip- 
c io n,y aísiícgua el tiempo que fuere

neceíTarfo para eftá,fet3 también prd-s 
cifo para que la coftumbre pueda ins 
croducic privilegio.

Lo tercero (c divide el privile
gio en graciofo, y remuneratorio. £1 
gracioloesaquel »que fe concede de 
gracia, efto es, fin mérito, o precio $ el 
remuneratorio es el que fe concede 
por razón de méritos propios, ó áge
nos.

Lo quarro fe divide en p u to ,y  
convencional.El privilegio puro es el 
que fe concede por abíoluta gracia del 
que le Concede , fin pa¿fo alguno ¡ el 
convencional es el que fe concede in
terviniendo patio,por lo qual á quien 
íe 1c concede, compra , ó rccompenfa 
de alguna manera el privilegio.

Loquínro íe divide en perpetuo,, 
y  temporal. -El privilegio perpetuo es 
el que fe concede fin limitación de 
riempOjó abíoiuramente,6 con alguna 
Condición perpetua i el rem poralescl 
que fe concede por tiempo determi
nado, ó el q'uees períonal, aunque fe 
conceda por coda la v id a , por ferio 
cambien efta.

Lo fexeo „ fedivide en privilegio 
por el bien común , y por cl bien pri- 
vado,El privilegio por el bien común 
es el que próximamente mira el bien 
común »coma lús privilegios del ca
non,y del fuértf,q ue miran á la Comuí 
ni Jad de los EclefiaíUcos , porque por 
ellos quifo la Iglefia en honor del c fi  
tado Eclefiaftico ,quc ninguno defie 
gremio puditílc fer herido fin que in- 
curricífe en defeomunion ipío fa&o el 
que le hiriera,-ni tampoco fer conve
nidos en tribunales fecularcs jcl pri
vilegio por el bien privado es clqueío 
concede próximamente por el bien de 
alguna perfona particular.

Lo íepciroo fe divide en favoraí 
ble,yodiofo. El privilegio favorable 
fes el que de ral fuerce aprovecha á 
vno, que no daña a otro ¡ el odioíoesj 
-quando a alguno fe le concede vn fa
vor * que cede en incomodidad de 
-ocrojcomoel privilegio denopagac 
diezmos le es favorable a quien íele 
concede» y odiofo refpcto del que los 
avia de percibir.

L o o & avo  fedivide enafírmatx-i 
-vo,y negativo.El privilegio afirtuati* 
vo es ci que da facultad para obrar a l

igo contra la lc j,y  derecho,ó cofa que 
es fuera dellajd  negativo es el que da 

Ff lir



l ic e n c ia  pata óffiit if alguhá ¿oía , que 
dííá  tuaniisdapor la ley  ,c  derecho. 

Viringamente fe d iv id e  ei privilegio 
ín  e l  que le daparaei fuero exterior, 
y in te r io r . E) privilegio  pirací fuero 
e x te r io r  es eí q íc da para el furto e x 
terio r,co m o  el que íc  da paran fuero 
in te r io r  firveparaei iníímofuCEO.

A c e rca  defta d iv ilio n  íc han de 
n otar tres cofas.La puniera c^que c í
eos privijegios note excluyen  adtn»i- 
Ctflj, fin o  que ic han co m o  inc.udens r 0 * 
ihctajum , porque el privilegio  que fe 
C on ced e por c! fuero exterior, lirve 
ta m b ién  porlu tururaleza para el in 
te r io r  i pero el que fe concede para el 
fu ero  interior M ám ente,no vale para 
ej exccriorJDixCiyÍF‘>e también frrj» »a- 
íyrdíf^ ,porque puede fu ceder apuna 
v e z  > que el privilegio que es valido 
para e l fuero exterior ,  n olo  lea en el 
fu e ro  interior icotno ü en el fe halla el 
defeéfco de íubrepcíon, ó ebrepcionTy 
te n g a  fu cfc&o en el fuero exterior, 
por n o  poderle probat la nulidad que 
tien e  ; pero entonces no aprovechara 
co fa  alguna en el fuero de la concien
cia*

L o  fegundo que fe ha de notar es, 
que e l fuero interior puede fignificar 
el fu ero  de la conciencia ,y  el del Sa
cram en to  de la Penitencia ,y  el fuero 
de la conciencia es roas general, que 
el fu ero  de la penitencia , ó peniten
c ia  i pues muchas co las, que pertene
cen  á la conciencia> fe pueden hazee 
fu era  del Sacramento de la Peniten
cia-, por el Sacerdote,y el que nocs Sa
cerdote,pues baila para cito tener p ri
m era tor.fura para go zar de jurifdí- 
c ío n  EcJcfiaftica, com o el abfolver de 
las ccnfuras,difpenfar en Jas irregula
ridades & c .y  aísi entena Prepofito i» 
cap. pr^ffrrj i .  dcfponfalib, a quien ale
g a , y figue Manuel Rodríguez tcm. i .  
qnajt* t.arr.io.queel fuero
es de tres maneras, conviene faber, 
contcncioío,penitencial,)’ mcdio7que 
es el de la conciencia.

Y  para tener tetal noticia defta, 
m ateria fe hade notar lo tercero co a  
Suarczh'fMrr.fjp.C.fcitm.i5. &  que 
quando las palabras del privilegio ha
blan del fuero de la penitencia, no fe 
han de limitar a lju izio  del Sacramen
to  de la Penitencia, porque por el co 
mún vfo cfta excluida d ía  lin * ación» 
n i tam poco fe han de «¿tender al fue-

ii% U$
ro contencíofo,y éxecrño. Por lo qual 
es regla general,que quando el vincu- 
]o,quele h a d e  quitar por el privile- 
gio,fuere de culpa,es neccíTario que fe 
quite dentro del Sacramento de íaPc- 
n i renda, com o quando vno obtiene 
privilegio para fer abluelto de los pe
cados refer vados,es prcciío,que eí vfo 
dellc privilegio fea dentro del Sacra
mento de la Penitencia , com o tam
bién lo es,quando c* privilegio,)? in
dulto lo piden, pues entonces aunque 
por fu naturaleza do fe requiera,es 
fot^oío cxecutarlu am , por ponerlo 
por condición el qoe concede cipria 
vílegio, para lo qualíera r ecetario» 
que en el privilegio fe diga,que fe ha-1 
ga en el Sacramento de la Penitencia» 
y no bailará que íc conceda fulamen
te p=>r el fuero de la penitencia, co no 
cita dicho. Pero íj eí vinculo que fe 
huviere de quitar fuere fofamente de 
pena, o de cenfura, ó cofa feroejante* 
Como de irregularidad, defeomunion* 
voto, juram ento,& c.te podrá quicat 
fufira del Sacramento de la Peniten
cia,pues cfte mas fe ordena a la re n if- 
fÍondclaCülpa,qücdeU  p e m ^ y a iíi  
vianda de dicho indultofueja del Sa
cramento , fe verilea  cambien que fe 
haga en el fuero de la penitencia, por 
imponerle penitencia (dudable , ío 
qual en alguna manera es excrcet ja¿¿ 
zio penitencial.

A R T I C V L O  II;

Quita paiedá conceder Prit>ilegÍ0£¡y a Quieto 
fer puedan conceder?

DE dos cofas tratamos a q u í, que 
fon de la cania eficiente del 
privilegio t que es aquel que 1c  

puede concedcr,y de quien primaria-* 
m enredim ana,y depende «y ia caula 
material, ó íugeto del privilegio* que 
es á quien fe puede conceder. Y  ha
blando primeramente del que puede 
conceder el privilegio.

Digo lo primero, que ninguno 
puede conceder privilegio que no 
pueda poner ley. A fd  San Antonina 
i,p*rr.r¿r. íp.cap. i.Salas de legib. di/pj
I 7./c¿f.3.»*m.*7,Azor tom \ hb, J.Mf». 
2 2 .SuarcZ de Legib /it.&.typ.S B^naci« 
na (cm.lMlfp* 3 pnnci.z*p»r».T.yt 
otros comunmente.Porque íj cJ privia 
legío C íp ata  eximir de la obligación

de?

tejes!



la ley ] ninguno puede hazcr efto* 
que no pueda poner leyí y tí es alguna 
erada.que no es cortera d erech o, fino 
fuera d é l, folamentc el que Cieñe po- 
teftad legislativa 1c puede conceder, 
porque a el le coca fulamente poner 
am pliaciones, y  limites en el miímo 
derecho.

D eílo fe infiere lo prim ero, que 
puede el Sumo Pontífice en las colas 
cfpirituales conceder privilegios á 
codos , y en qualqufer parte del mun
d o ^  en las cofas temporales en fus do
m inios,y territorios* Ais! SuareZ num. 
y.Bonacina ttnm.i. y comunmente los 
D uctores, Y  aísi fcd ize« p . i. detranf- 
l*r.Ep¡fcop. Privilcgittm pootificis tjfe-cé
ntrale , & d¡‘vimtm i abilloautem snwtjfe 
cmnia canoritcá injhrttra.

L o  íegundo fe infiere , que los 
Ob¿fpos,y Prelados Eclcfiafticos,pue- 
den rcfpc£tivamence conceder p riv i
legios j que no fcan contrae! derecho 
com ún. Aísi comunmente los Cano
nizas incáp.cttm olim z.depñ+ilcg. J los 
A u r o r e s  citados. Porque todos loí 
que pueden hazer ]eycs,puedcn cam
bien conceder privilcgios.D íxc^tff «o 
fea* contra ti  derecho coman y potqueios 
O oifpos ,ó  otros Prelados inferiores 
al Papa , no pueden mudar el derecho 
com ún,ó dfirogarleipcro pueden con
cederlos refpcto de aquellas cofas que 
propiamente les pertenecen.

Lo cercene fe infiere, que el Em 
perador,Reyes,y otrosPrincipcs tero-f 
porales (upremos, pueden conceder 
privilegios efl quanfo £ las cofas tem 
porales en fus dominios,y territorios* 
A ís i los Au&ofes citados. Porque en 
dichos dom inios, y territorios pue
den hazerleyes.

D igo  lo íegundo, que Í05 privile
gios,que fon contra derecho,folamen-í 
te fe pueden conceder á aquellos, que 
por lo menos de alguna manera fon 
fubdicos. Afsi Suarez loc,cit,cap.9‘ Bo- 
nacina y otros comunmente.
Porque folatnence fe pueden conceder 
privilegios a aquellos, á .quienes fe 
pueden poner leyes * pues abíoluta- 
mére afsi como fe pueaé gravar có la 
ley,puede cambien exim irle de fu ob+ 
íervanclado qual fe hazeporel p riv i
legios todo lo qual dizcfupéríorídad, 
y inferioridad : luego la perfona, á 
quien fe onccde el privilegio , debe 
fer fubdíjíí de aquel a quien fe U  con
cede«

Tratado X X II
D ixc,9»e por lo menos de alguna m jj 

nera¡on¡»bditosy porque bien puede el 
Princípcconcedcr privilegios á aque-j 
líos,que no fon fus fubdicos abíoluta-* 
m ente, fino por modo de tranüto, c o 
m o fuponen codos i» capjtoin't, de indi- 

itt cap. 1 .deprobat. Porque bien 
puede el R ey  de Efpaña v.g. conceder 
privilegio á los que patían por fus do* 
minios , y  fon fubdicos, y vaífallos de 
otro Rey , que no paguen tributos, ni 
eften obligados a octas cofas,á que ef- 
can los naturales*

D igo lo tercero, que el privilegio 
concedido á vno no fe entiende eftác 
concedido á otro, aunque fea conjun
to, ¿correlativo, fino es que conftc la 
extenfion por Ja materia , v io ,p a la 
bras del p rivilegio , ó difpoficion del 
derecho. Efta conclufion enfena poc 
regla general Suarez cap, n,nam 4i .  
Porque el privilegio que íc concede á 
v n o , por razón que exifte en el foja
mente, es perfonal, y afsi no fe puc de 
transferir , ocílenderá otros, finocs 
qne poc otro eapiculo fe colija la e x 
tenfion,como el privilegio concedido 
al marido por razón de la nobleza ori
ginaria , fe comunica ala touger por 
difpoficion del derecho,que determ i
n a, que la muger del varón noble fea 
n o b le , y goze del privilegio de la no-  ̂
bleza del m arido, aunque antes del 
M atrim onio no fucile noble.

A R T í C V L O  III*

Q*a¡ [cala forma dtl Privilegio i

HA fe de fu poner,que la forma fuf- 
tancial del privilegio confifte 
en la concefsíon de alguna gra, 

cía, que fe haZe á alguno, ó a algunas 
cofas por tiempo limitado , ó par» 
Lempredo qual puede fuceder por pa
labra, o por eícritura sy porque co* 
munmepte los privilegios confian por 
CÍcritura, de la propiedad de las pala
bras eferítas, y de la colación con las 
antecedentes, y íubfequentes fe co li
g e  lo que realmente fe concede en el 
p rivilegio , y porque en eftc ay exor
dio, que antecede á la concefsion del 
privilegíofcl qual fuele m otivarlara* 
zon » caufa, o necefsidad d d  privile
gio) laconcefsion formaldel privile
gio, y otras palabras deípues de dicha 
conccfsiop>que la límitan¿eRÍcnden,o

.  Capitulo IX : ' n j



jíTéí Ztelas-Leji$i
declaran, trarai'émüs 3é? todas eftes 
cofas,aunque brevem ente, íuponíen- 
¿o c a m b ie n , qüc el p riv ilegio  fe fu ele 
co n c e d e r  de dós maneras , ó  á pech 
cion»y intiánciade parréió  folatnente 
por m e r o  arbitrio , y  liberalídachdel 
P rin cip e , Elidi dos m odos de privile
gios lo s  admiten com unm ente los lu - 
tiñas. E fto  fupueño.

D i g o  io primero j que quando en 
el p r iv ile g io  no fe dize expreííamen
terque fe concede waíwpropm), fe en 
tiende concederte á in íia iic ia , y peti
ción do parre. Porque com o copftac# 
tap.fi trivtt* pfoprío, de pr^bend.in ó, en
tonces fe ha de ju zgar eftarecha la 
gracia *»of» proprio, q rundo afsirté e s-  
preíT aen cl privilegio : lncgoai con
trario  todas las vezes , que norte e x 
p re sa re , íc entiende eífár echadicha 
gracia á inftancia,y p etició n  de£arte, 
porque todo-loque v n o  no haiíe por 
propio  m o tu jo  haze á inflancia, y pe
tición deotro.

Si quandoen el privilegio  fe'po* 
neja claufula-roon# proprio fe íupla el 
Vicio de la fubrepcion t lo  difputaíó&s
ya cíp .s.d rf.j.

T am biebdifputanlos Au&ores, 
ti fea d e razón formal del privilegio, 
que en el fe haga expreírta derogación 
del d erecho contra el qual fe concede 
el privilegio?

Panortnicano ¡n cap: nannnUi -¡‘de 
refeript.Barí holo in l,ylt. C.ccpfrrf/'í*í,y 
Sy\vcí\ttyerb.Prtd^giufa,qtt.efl.g.ctl(c- 
haq, que fe debe hazer expreda dero
gación del derecho por la dauíula re
vo cato ria , Ncn Qbftanttbtts&c. Poique 
com o los privilegios contra el dere
cho fe conceden regularmente por 
demafiada importunidad* feprefutne* 
que no quiereel Principe derogar el 
dcrcchojfino lo expreírta, -

Noobítarice cito la opihioirt Con
traría es mascomuti, y cierra.y la en- 
feñan Baldo inl.ittm lapldiiff.1 defér.di- 
•vtf.toum .S.Glofla incdp.1 .dr conflifl to G\ 
Felino ¡t) cap* m^nullí, de refeript Regala 
adonde refiere á Hofticníc, luafc An- 
■ dres, el Cardenal ,y  orros. Porque ol 
privilegio es pot fu naturaleza contra 
el derecho común, y aísiel Principe 
que le concedeqúiere derogar dicho 
derecho, y por efíd no es necesario, 
que lo ex prefic » pues fe preíume, que 
el Principe labe el derecho c 3aa 
c#p*ltde copftttjfló*

D igo loíégundo^ íié los p fivil^  
gios, que fe llaman ad inflar s fon aque
llos que en fu forma fe íucle poner di
cha partícula , la quaícom o quieren 
vnos lignítica lo nuímo que afeme* 
yanga, otros que a igualdad, y los mas 
qre á feroojanga, y igualdad junta
mente, E fto lo  declaran mejor Baldo 
in l,oamia,C.de Epifc.Qy Clcric. Navarro 
V» commeat. de lábil, notab. x<5. puta, 2, y 
SuareZ de íegibjib. S.cap.i 5 * di
ciendo fer lo mifmo el privilegio ai 
infla* aperiui ,que fer á im itación de 
o tro , ó que mira al otro com oexem - 
p!ar,a cuya imitación es,de fuerte que 
fe iguale con e í , como lo medido con 
la medida , y afsi que ni exceda, 
ni falte , de manera que el privi
legio ad infiar concede qualquier fa- 
<vor,y gu eia ,q u e  formalmente fe con
tenga en fu exem plar, y en el milmo 
íencido , cxcention, d limitación , no 
'aviendo exceflo , ni d e fe c o  alguno. 
Porque de otra fuerte fuera incierta,y 
"dudoía la gracia^ favor.

" D igo lo tercero, que quandoel 
privilegio exemplar íc aumenta por 
^Dúevas eonceísiones ¿ norte' aumenta 
¿ 1‘privile^ioad infiar, finoeS q el q lc  
concede ex pfcffe fer fu voluntad,que 
(ef privilegio ad inflar en rodo tiempo 
^venidero fiempre lea igual con el pri-, 
vilegíb exem piar. Aísi Baldo loc.cit, 
Panormitanó incap* T/fiif.deC/er/r, vd  
JWüW/j.SüareZffHtíj.s.y otros comun
mente, Porque tino íc haze cftaex» 
prefsion para el tiempo futuro, como 
fe haze/s d ié h i omnia por ellas pala
bra $>omntbu$ privitegiií cadcm Sa&-
élaPcclefia,yd nwc adipifeitur, yelpofica 
merebitar i c] p riv ile g io ^  inflar no fe 
aumenta aumentandoíe el exemplar, 
porque aquel privilegio es á imica- 
crtondefte^y loque fe haze á imita

ció n  deotrojcs fegun lo que ya exífte, 
fy¿tia  echt), pero no de lo que hade 
■ éxiftir;dfercn el tiempo futuro.

Ni quando el privilegio ad inflar 
feauihenta con nuevas concefsioncs,: 
y  gtácias, fe aumenta por efío el pri
vilegio  cxemplar. AísiSuarcz nom. 4: 
Porque ert privilegio exeniplar fue 
concedida abfolutamencc fin tcfpeto 
a ottp pofterior,que IciroicafTc, y aísi 
fon cofas divcrfas,y los privilcgiosno 
fe extienden por paridad,óíemejaeja 
¿c ta zo n i;

Ehgo Ig guateo4 que quandoel
. p t¡.
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^ nvítegia  exea*piar fe abroga ,  pier-; 
de, ó de irruye, A o por eflo fe ka de; te 
ner por abrogado, perdido, ó.deftruir 
do el privilegio ad inflar. A U i Baldoiaí 
cif.Navar*«#’. 8 . Suarez num.5 . Panor- 
roicaao loe. cit. nvah 6 , y otros.Porque 
el privilegio ad inflar es d iílioto de el 
privilegio ejem plar í y:no depende 
de ei para fu conservación, pues el pri 
vilegio  exempíar no es caula propia 
del privilegios^ íi>jW, fino ledamente 
firve para determinaria lignificación 
de las palabras generales co m q u cfc  
concede dicho privilegio-dd inflar̂

A R T I C V L O  I V .

Como fe deha inre*pret<tr el pri vilegio /<* 
-varablc , y odiofol

MVchas cofas fe pueden tocaren 
elle articulo , y codas muy ne- 

<■ cellarías para la inteligencia
de qualquier privilegio * porque; co^ 
m o efie  pueda Ierravorable, 0 odiofoi 
es for^ofo tratar de ellas quaíidades* 
fin cuy a noticia nunca fe podrá dar el 
verdadero íentido á cali privilegio al 
guno. Para loqual le hade craherá la 
memoria la diftincion , que pu fimos 
art, j .del privilegio fa vorable,y odio* 
fo .

D ig o  pues lo prim ero, que quan- 
do eí privilegio es favorable fe ha de 
interpretar , ’y  explicar latamente* 
quanto la buena razón ,y  prudencia 
permitiere,guardando Gcmpre lapro* 
piedad de las palabras del privilegio 
fegun el vfo , y  común lignificación 
de las palabras. Ello eníefian por re ' 
gla general todos losD c& ores , que 
eícribcn de eíD materia. Porque el 
■ beneficiodel Príncipe fe ha de inter
pretar, explicar, y entender latamen
te/. beneficlum ,jf* de confité Princip. C9* 
cap.cum ulimtde vcrbor.ftgmficat.y ca-uk 
bien los favores fe deben am pliar,y  
eftender /, hoc modo , jf. de coríditiou. &  
demonft. cumquidam , ff. (fe líber.&* 
pofl. Pues el‘ p riv ilcg io , que concede 
el Principe, y no es en daño de tercer 
ro, es vn favor que Uaze liberalmcn- 
te, de^cuya liberalidad no fe puede 
dudar, fino es que confie claramente 
]o contrario: luego.

D íg a lo  Cegando,que el privile* 
gioodiófr- , regularrocute hablando^ 
fe ha de interpretar cfinechamcnte-

Tam bien eníeñan efto por regla gene 
raí lós Dodtores, Porque el privilegio 
odiofoes contra el derecho com ún,y 
todo lo que es odiofo fe debe eílre/* 
-char, fegun aquella regla, odiafont 
rejlrifrgpnd*>l,eum quídam > jf, ¿e líber. &  
poflkuin.cap.renwaiites 2 i.difi¿&* capJ 
odia, de tegul.iar. in 6 .

Peto cito fe ha de entendercon dos 
explicaciones. Ea primera es , que la 
reftricion del privilegio por odiofo 
qne fea,nunca debe fer canta, que ha-í 
ga inútil el .privilegio , fino es , que 
fuera injufio, Ais i Sy lvefire vrr£, Pri 

( Vdentura, qs f̂t. $, N  avarro in Sum 
cap. 12;nwtfí-79. D ecio  ,y  Panormíra-1 
no in cap.UhjSjde ptihileg* cap. i.d e  
referí pe. donde rienen lo milmo coi 
tnunmencelos Canoniftas. Perquéía 
voluntad del Principe nunca íc debo 
frufirar,y afsi le dize l.noft dubittm , C.j 
deUgib. que no fe haga inútil por la 

'  interpretación, y por evitar efta- ínu- 
tilidadfé puede el privilegio eftendee 
á alguna cofa,que parezca exorbítan-i 
c e , y od iofa, como fe puede ver en 
Tiraquello pofl leges Connubiales, gloffé 
$. mjCT.nj. y fe colige ex L fi filias f a 
milias 4 .jf. ad Maecdonian.

La fegunda explicación es, que Jas 
palabras del privilegio fe han de te 
ner , y obfervar fegun fu propiedad, y  
fuera del la no fe han de crahcr para 
refíringir el privilegio , fino és que 
obligue áello  la razón de ju fiíc ia ,ó  

or otro capiculó fe preíuma razona- 
lemente aver fido eíTa la voluntad 

del que concedió el privilegio. Por
que el favor del Principe , qual es s i 
privilegio , no fe ha de cftrechar fin 
fiecefsidad principalmente víolen-f 
cando ía propia lignificación délas pa 
labras.

D  igo lo tercero , que el privilegio 
nunca fe ha de eftender a otras perío
c a s , ó á otros aétos por la femejan^a 
de la razón. Afsi Bartholo i»/. i.<&* 
vlr.jf. de ro/i/hr. Pri na p. Baldo in capí 
intér ettera fde refcripT.tutm.o* el C a r
denal Clemeht. i .  de re^wi. qtwft.ó. j  
otros. Poique la fuerza, y eficacia del 
privilegio no confiftc eficncial, y prín 
eipalm cnccenla ra zó n , fino es en Ja 
voluntad del que le concede: luego 
aunque fe halle la rftiíma razón en fe- 
tnejafitccaío, 6 perfona , importa po
co,fi la voluntad del que le concede 
nofeeftiende ¿dicho ca fo , ó perfo* 

G g  pa
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na í y  £s cierto ííjuíí n o  íé  ¿Hiende (i 
c o íc  cxprefla,porgue entre los htm* 
bres n o  obra la voluntad s ¿no es cs* 
guarro eirá figm'ficada;

D ig o  lo qnano, que la interpreta
ción amplia del privilegio ¿kmprefe 
h a d e h a z e r  guardándola propítdad» 
y  lignificación de las palabras, fino es 
que d e b a  ícr mayor » para que ten- 
fea a lgún  efeéb el privilegio, y no fe 
buclva inútil» Afsi T om as Sánchez 
tlb* f i.d e  Matriw, difp,i ,t¡um,s y ot ros. 
Porque fino fe guarda la tígtiiücacicn» 
y propiedad délas palabras, nohovic 
xa cola cierta, afsi en los privilegios« 
como en  las leyes.

Y para mayor declaración de ello 
le ha de advertir, que la propiedad de 
las palabras fe ha de tom ar de la figni 
£cación viada, o del común víofegua 

derecho proporcionado al privilc- 
£¿o,dcíuerte que fi el privilegio es Re 
gio,íe ha  de entender al derecho ci* 
£il,y fi fuere Pontificio al derecho ca 
aonico» como notó Sy tvcft?c m b frfa  
?iltgivm>qa*fit 5.

[ A J t T l C V L Q  y i
Por die^modosfencábá , y  pierde el Pri- 
l»/ífgio : y  difpotufe de los quatro primeros 
modos, que fon el ayer fe pajjado el títmi 
po por el qual fecwtdiu, ceffado la ccadi~ 
ciíu debaxo dt la qual fue concedido,meñ 

te del que le concedió,y  muerte de 
aquel d quien fe  tu»? 

cedió,

e afe de fuponcr , que por diez mor 
dos, como enfeoan como mu en 
ce los Dodores, fe puede sea* 

bar , y perder el privilegio ,  que fon 
por averie pahado el tiempo por el 
qual fe concedió, ceflado la condi
ción debaxo de la qual fue concedi
do »muerte dclqut le concedió,muer 
te de aquel a quien fe concedió,ceife4 
fion de la caufa final, revocación del 
privilegio, renunciación del privile* 
pío, no vfo» contrario vio» y abufo; 
P e  todos los quales diez modos emos 
de tra ta r , y de los quacro primeros en 
fcfte articulo.Eftofupucfto*

Digo lo primero » que avien dof¿ 
pallado el tiempo, por el qual fe con
cedió el privilegio ,fc acaba, y pier
de el mifmo privilegio, Afsi Suarez 
lib. s. de Legib, cap, i 9 Jtnm,+. Bonaci- 
Pü tcm¿ i t difp. hqeefi, $.pnntit

teje?,
vam. i,y  otros ¡tefrurmínte. Porgue 
el privilegio no dura fino íegunlavo^ 
lucrad del que le concede , y  el riem^ 
poque preferibepataiu duración, y  
por eflo el que fe concede por tiempo 
difinidoíc llama temporal: luego aca 
bado el tiem po, por el qual fe conce
dió,cefia,, y acaba con figuicntemen 
tc,poraver ccflado el infiuxo de la 
caula, que le confervava, q  érala vod 
luntad del que le concedió.

Digo lo fegundo » que aviendo 
te  fia do la condición , debaxo dé la 
qual fue concedido el privilegio, ceta 
ía también elle. AísiCovartuvias 14 
Variar,cap, 15. Molina reí», a-,¿tlajl. 
M -  jpS.Suarez num, 5. y Bonaeina 
loc.Cíf. Porque el privilegio, que fe 
concede debaxo de condición, no fe 
concede abfolutatnence^fino por riera 
po determinado, eflo es , que dure el 
privilegio tanto,quanto durare la co
dicio porq concita fe de be proporcio 
filarla düracío,puesen virtuddclla pee 
tfcvera,yconfervacI privilegio,} afsi 
el que e$ condicional depende in jieri 
y  in con feriar! d t  la condición » como 
los privilegios, de que gozan los No^ 
vicios de las Religiones,que folamenn 
te  fe les concede deba xo de la condí* 
cíon, fi perfeveraren en ellas, porque 
los tales privilegios fe conceden al efe 
fado Religiofo,y afsi faltando la con^ 
dicíon de la pcrfevérancia en tal ella 
ido ceflan dichos privilegios.

Digo lo tercero, que el privilegio 
( ó la gracia ya hecha) no ccífa poc 
touertc del que la concedió, fi fije ab-, 
fotutamente concedido, y fin condfe 
cioo de que fojamente durafie hafta la 
muerte del que le concede. Eftareío- 
lueíon cofeñan comunmente los Doc 
cores, y refiere, y figuc por ella Bona^ 
ciña*wm. 19.a Navarro, Azor,Moli
na lurifta» Suarez, Sánchez,Lay man, 
y Filliucio. También la enfefian los 
quedizcn in cap.fuper gradare cffic.de-, 
legad in O. &  cap, is ^cui nmlla, de Pr<-
¡fcnd.mG* que la gracia vna vez alcan
zada no celia por muerte del que la 
concede »como la Glofia» Arcediano, 
y  Ancharrano, Decio in cap. relamísft 
de cffic, delegar, mtm. 3 .RcbufFo i» Frac*, 
tic . a. part. tit, deGrat. §. Badoos con-, 
prnit, y Gutiérrez lib. 1. Qu<Jt. Canon; 
«mp. 15. rm, %4 .&  lib. %, cap. 17, Parí 
que la concefsíon del privilegio es
ífifna 2B$ d9ngci9n ; y ia donación

ya*
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yna v e z  ícíia  no fe acaba por muerte 
d d  que la hizo.

D ig o  loquarto, que d  privilegio 
perfonai celia y íe acaba por muerte 
de aquel a quien fe le concedió. A ísi 
Jo eníeñancomunmenteIosDo£fcores,
com o tiene Salas de Legtb.difp. so .fetl. 
i 7 .» a w .i24-.Porquecl privilegio per- 
lona! esremporaljcomo la v id a la  qual 
acabada,fe acaba el privilegio,cap.pri- 
vtlegium y.deteguLiiér* trtti, y también 
porque forruptis nobis, corrnmpuotur m* 
queJuntin nolis.

A R T I C V L O  VI ¿

5  i cejfándo U caufa fin¿l,por Ja qoalfne con*
cedido d Privilegio , ccj]e efie 

tamban i

HAfe de fuponcr,que aquí emos 
de hablar del p rivilegio , que 
deroga el derecho común , del 

que es en daño de tercero,y del que es 
mera gracia, y beneficio del Principe. 
H afe de fuponcr cambien, que el pri
v ile g io , que deroga el derecho co-* 
mun, ó  es en daño, y perjuizio de ter
ceto , puedeconfiftir,y coníum arfcen 
vn a¿lo falo , por daríc por modo de 
poteftad para c lío lo ; ó puede confíftir 
en la poteftad que fe da para obrar , ó  
om itir íucefsivam entc.H afe de fu po
ner cambíen ,q u e  lacaufa final para 
conceder el privilegio es laque pro
pia,y principalmente da íuficien re ra
zón  para concederle^ hazerle jufto,/ 
bonefto, de fuerte que fin ella no fue
ra tal,ádiítincion de Ucaufaim pulfi- 
v a , que folo fecundaría , y ocafional- 
mente mueve. Finalmente fe ha de fu- 
poner, que lacaufa final puede cellar 
de dos modos,el vno es negativamen
te , quando la razón que huvo para 
conceder el privilegio ya no fubfiftc, 
pero con todo el vfo del privilegio  no 
es in jufto, ni contra alguna virtud > el 
otro modo con que puede cellar ia 
caufa final del priv ilegio es contraria
m ente, efto es ,qaandoel vfo  del pri
vilegio  fe habueltoinjufto, y iniquo 
por mutación de la materia,ó otra cirs 
cunftancia, com o fi á algún Monafte- 
r io fe  le huviera aplicado por privile
gio  parre de los diezmos de alguna 
Iglefia,quede lo reftante fe podia fuf. 
tentar fuficíenremenre, y  por averíe 
mudado, i cofas y a no fe puede íuf3

tentar del dicho m o d o ,f ift  le quita 
aquella parte de diezm os. Efto fu* 
p u cíta

D igo  lo primero, que ccflando la 
caufa final del privilegio , ce lia , y  fe 
a cab a d  privilegio. A fsi Panormirano 
¿ti cap. /wggf ûw, de dccim.num. s. Cova- 
rruvias Jií.i. Variar, cdp.to. Gutiérrez 
Ub.zXanonicJiaefi.cap. i $. num.io. A n - 
charrano confil. 3$>4 .fl«ro. 3 .Sánchez lib*
S.de A í d í r i « 3o.»»/», 14. y comun
m ente los D o lo r e s . Porque es regla 
de derecho, qutcefiante caufa , cefiattf* 
feÜHs, cap. cum magna in fin, de voto, cap.; 
cum ce fiante 60. de Appellat. I ¿dijere, §■ 
qtiamvhyfi.de tarepatrA.fi patetyff. de h«- 
red.injUtd.gefítrahtery C. de Epijcopts, e> 
Cleric. O11‘ eum tcy C. de patío ínter empe:

Ella do&rina no procede,quando 
e l privilegio no deroga el derecho co - 
m ü,ní es en perjuizio de tercero, fino 
íolam cte vna mera gracia, y beneficio 
d elP n ucip e,y por ello entonces aunq 
ceííe  lacaufa final del privilegio, no 
cc ffa , ni fe acabad  privilegio. A ísi 
SuareZ Ub.Z.de Legib.cap.3a.n»m.2 .VQt- 
q u e d  tai privilegio es vn mero bene
ficio del Principe que fue concedido 
abfolutamence fin condición alguna, 
e l qual fe ha de interpretar latamente 
cap.cumdileétiyde donathnib. cap.quiacir-, 
catdeprivilegxap.cum dim,dc verb.ftgm- 
ficát.l, l ff.deconjUf.FrinctpJ.quod vero,fi. 
de legikl.fiqnándo, C*de inoffic. tefiam.y 
principalm ente, quando el privilegio 
no deroga el derecho com an, ni es en, 
perjuizio de rerecro.

Tam poco procede díchado&rifl 
na, quando el privilegio , que deroga 
e l derecho común, ó es en daño,y pera 
jü izio  de tercero, confiíle, y fe confu- 
ma en vn a&o folo , d  qual en virtud 
del privilegio tuvo ya fu efeclo co a - 
fumado. Afsi Suarez t ¡ u 4 . Por*; 
queaviendofeya confumado el efec
t o , y a pafsó el priv ile g io , que fe d¡3 
para folo vn adto, y afsi aunque def- 
pues ccííc la caufa final, no puede cef- 
fa r d  privilegio,pues ya paísó.

Con firma fe eficazmente efta doc
trina con la opin ión , que íeguimos 
cap. S. are. 5. donde afirmamos , que fi 
defpues de averíe alcanzado la dífpen* 
facion,y no aviendoícpueílo por e j e 
cución , ceñando la caufa final de la 
difpenfacion, nocefía la tal difpcnfa- 
cion,fino qoe defpues fe puede vfar lí
citam ente de Ha, porque la jifpcnía-t

cion
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pión fe  contorna,y p erficío n icn  la re
luxación de-la ley :lucgo fíeodoel pri 
v ik g io  para vna&oíoloiComohabilU 
car Ja perfona, legitimarla, eboblccer- 
)a ,¿ c .íj  y a  el privilegio tu v o  fu cfec-i 
co,aun<^ue del^uesceíTe la caula final» 
quedara la talperfcna habilitada * le- 
gicim adajó  enobíccida.

C o n  codo ello queda controvera 
fo e n tre  los DodotesjG para quecelto 
el pri v ile g io  feabailante, que cufíela 
Cauía fo lo  negativamente, ófeaneceto 
íario , que cambien c e ííc  contraria- 
A(ente,com o dexatuos explicado?

lío n a cin a ^  Legib. dtjp. 1,9«#/?. V, 
pyflbl. 8. §.2,ní#>3. 4. ju zg a  queceflfael 
p r iv ile g io , quaíldo c e lia  lacaufa no 
folo concrariattitntff,fino también ne- 
gacivamcnte.Porque fi al principiono 
S u viera  ávido caula fuficíence, que es 
la cauto final,no fe buvíera concedido 
el p riv ile g io  : luego c e  fiando dicha 
cautoicefla cambien el privilegio.

Ñ o  obftaiue efto d ig o  lo tegun- 
do,qwe ce/lamió lacaufa final folo ne
gad va tt.en re, no cefía el privilegio. 
A ísi Suarezsfotf. n .  Porque clvfod cl 
p riv ileg io  no es injufto , ni concraal- 
guna virtud,como fe íuponcduegofto 
ceda , aunque cefíe la cauto negadva- 
íuen tc. . . .

JDedarafe mas efta doéirinaen la 
ttiüger,que aviendo ech o  voto de esto 
tifiad, alcanza difpentocion del por ¿I 
peligro  de incontinencia , la qual 
lícitam ente podra defpues pedir el 
debito , aunqueayayacefladoen ella 
dicho pehgrodeinconcínenciaiy aun
que defpues enviude en aquella edad, 
en que y amo ccmael peligro de incon
tin en cia , fe podra bolver á cafar lic i
tamente,porque en la difpenfacíon no 
fe dize» como (oponemos, que fe pue
da cafar vna v e z , fino que abfoiuta- 
jmence fe la dífpenfa en el voto de caf- 
tidad,pues de otra fuerce no fuera dito 
peniacion ,Gno fufpenfion del voto: 
luego lo miímo fe debe afirmar del 
privilegie?, quandofu cauto final celia 
negativamente.

Al argumento de la Opinión Con
traria fe refpondc,que es verdad,que 
fino hu viera ávido aquella cauda, no fe 
huvíera concedido el privilegio t pero 
Vna vez concedido no depende fu 
eoníeryacion de dichacauía, v es baf- 
tanre que la aya ávido al print ^ » y  
que lo que dclla fe originapor d  yfo

del privilegio hó íeáinjuñb, n i contri 
alguna virtud,com oya efta dicho.

Digo lo  tercero,quequandñ ceflk 
ía caula final del privilegio contraria
mente, es ncceffario,que ía ccfl’acion 
de dicha cauto toa perpetua , porque íi 
idam ente es por algún tiem po, no fe 
extinguirá , ni acabara el privilegio, 
fino íoiamente íefufpenderá fu efec* 
to. AÎsiSuareï^ura. 21. Porque el vio 
del privilegio entonces noto hazeab- 
íolutamente m alo, fino /olamente p^c 
tiempo determinado , pues en otro 
tiempo podrá fer honcílo, y licito fu 

_v io , como el vio del privilegio ue no 
pagar algunas gabelas en tiempo de 
gran necefsidad no es licito,porque to 
nccefiidad carece de le) »pero defpues 
falcando la neccisidad,es licito , y ahí 
no fe acaba el p rivilcgioen ton ces, fn 
rio que precitomence fe fufpende fu 
vfo,

A R T I C V L O  V il;

Si cejfe el Privilegio por la rei/ocacioní

Ato de fuponcr, que 1a revocar 
cíon del privilegio puede ícr de 
dos m aneras, vna exp rçffa, y 

formal,que es la que to hazc por pala* 
-bras exprcífasi otra im plícita, y taci
ta , como quatido el Principe hazc , o 
concede alguna cofa,que no puede te
ner efe&o fin derogación del privijea 
g ío  antes concedido, La revocación 
exprdto, y formal es de dos maneras, 
vna general, y  voiveríal, que to expli
ca por palabras generales, y vnivcrfin 
les,como quando todiz é:Ncm objUnti- 
bas (ptlbnfeun^Heprhilegús^vd priyxlegiis 
ümmbtts exclujísiy orra cfpccifica, y ín- 
dívidual(que togun losluriftas, y C a- 
nooiflas,y ya p o re l vfocom un es vna 
miíma c o fa , aunque togun los Fi lofa* 
fos , y  T cologos fon cotos dilliotas, 
porque todo lo efpectfico incluye io 
individual,pero no al contrario, como 
to palabra hombre incluye à Pedro, 
lu án ,y  Francifco, que fon individuos 
de la cfpecie de hombrc)quc es, quan- 
do determinadamente fe nombra d  
p riv ileg io , que to revoca. Ello fu- 
pucílo.
‘ D igo lo primero , que el pr iviíc-
gíoconcedidoal que no es fobdiro, y 
acetado por él ,r¡o fe puede revocar; 
A h i  lo entonan couummeüte los Caá
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nonfitas í's ap. soWf, deíndic. Porque el 
privilegio concedido eo la forma di* 
cha palia á fer contrato: luego no le 
puede revocar el Principe, por no ce* 
ncr derecho de privar al que no es fu 
fubdíto de lo que legítimamente es 
luyo , y ha adquirido.

Ella doctrina abfolutamcnre 
es verdadera , y no fe puede du
dar dclla ; pero pueden fobrevenir 
rales , y can graves cite andancias 
por razón de los tiem pos, y mudan
zas de las cofas , que dicho privile
gió le  pueda revocar valida , y lícita
mente el iucefTor» por gravemente 
pctoiciofo a fi, ó al Rey no, como con 
otros nota Bonacina t o m .  i, difp» i.  
quxfl. j . punft. £. 3 . rittm. 4.

D ig o  lo fegundo, que el privilegio 
conccdidoal fubdico le puede revocar 
el q le concedido fufucclfor.AfsiSan 
chez,Salas , Azor , Laymati , V áz
quez , Leísio,v R.egÍn4ldo,a los qua- 
les refiere, y Ggue Bonacina /ye. cit, 
»um, i , y  es cambien común opinión 
de los C anoniíU s, y de U CaioíTa ta 
cap. dectF) de t e g a í .  inr , is  6 , porque aísi 
com o el Principe puede cxemptuac 
a alguno de la ley, ó concederle algu
na gracia, que do fuelle contra d i a, 
también le puede reducir a la obliga - 
cían de la ruífma ley , revocándole el 
privilegio  que tenia , y fu jetándole 
a la difpoficion del derecho común« 
haziendo que nogozc de dicha gracia.

Pero para poder hazer licitam en
te ella revocación el Principe esne- 
cefíaría juftacaufa. Afsí Suarezd? Le- 
gtb. i.cap. 37. ntfw. 10. i» fin, Bonaci* 
fia num. 6 . Sánchez tib. S. de Mátrim. 
difp. J J.flHflt. u * y otros. Porque no 
aviendo nuevacaufa no es decente» 
que el Principe revoque el privilegio 
y a concedido , *rgiíj»fnfotdf, Jecrt, de 
reguljur.h  6 . y aísi pecará venialmen 
te por lo menos d  Principciq fin juila 
taufaque fobrevenga revocare qual’ 
quier privilegio# y mortalmencc fi 
en la revocación interviniere efeandí 
Jo^odto.ógra daño del proximo;pero 
fi para la tal revocación huviere algo 
na jufla caufa , no íc r i  aun pecado ve* 
nialel hazerla.

Toda efta do&rina procede en el 
privilegio puro f y gratuito, que es d  
que fe concede gracíoíamente, y aora 
cnaos de hablar del privilegio co n . 
veneior 1, quees el que fe da, y con

cede por contrato onccofo, y íucrati-

v o , como quando el Príncipe conee ■* 
de pn vilegioá v n o ,ó lc  d i vn o fi
c io  por averie férvido con alguna can
tidad de dinero para las guerras , d 
para otros gallos precitos,el qual pri
vilegio no 1c puede revocar el Prínci
pe , fino es en va cafo raro, como c a  
otro fem ejante, en el qual pudiera el 
Principe quitar licitamente al valla- 
lio fu hazienda. Aísi Suarez loe. crV. 
ntím. 5 . Porque el Príncipe cftá obli* 
gado en conciencia a guardar los 
pailas,y contratos hechos con fus vaí- 
fallos , y iubdicos , por nacer cita 
obligación de derecho natural, que 
obliga á qualquiera, aunque fea de 
cxcelfacondición ¡y en eiía confort 
midad dixímos tom, i.tvaft. 8. cap. 1; 
que por el jubileo del Año Santo no 
fe fufpcnde, ni revoca la Bula de la 
Cruzada  ̂porque lar gracias, y p ri
vilegios en ella contenidos, fe con
ceden por modo de contraes recipro
c o , y oncrofo: y aísi aunque pueda 
el Principe rclcíndir el cont.rato por 
el bien común ;eílá obligado á tccom - 
penfat loque ha recibido por el pri
vilegio  , o oficio,que ha dado,por
que es cierto ,fcgun las leyes de Ef- 
pafia i» /. 1. tit. 20. part. %. que el Prin
cipe no es abíoluto íeñor de la hazica 
da del vaflalío.

Pero en hazer eflas reeompen- 
fas no eíla obligado el Princi-* 
pe á’ fer tan prompeo como á revo
c a r , y quitarlos privilegios, y o fi
cios , que tienen adminiílracion de 
juOficia, que fe han comprado con d i
nero , y mas quando eflo cede en da
ño , y detrimento del bien eomun« 
porque vender por dinero tirulos h o 
noríficos , que fon los premios que 
por razón de las armas, y otros fobre- 
falientes ícrvicios hechos á las Mo< 
narquias,fe pueden dar, es contra to 
do lo que la buena razón d i& a, y es 
también fundamento para qne los de 
baja esfera fe igualen con los mayo
res , los que no tienen méritos con los 
que han férvido ,y  para que fe apli
quen mas ios hombres á la mercan-; 
cía , que a la virtud, arm as, y letras.

Pues que dire de los oficio$| 
que tienen administración dejuf- 
cicia , y por dinero fe han compra
d o , porque es cierto , que com ofe 
compra fe vende, por citar en v n m ií- 
oto andar, y íer reciprocas la venta; 
y  compra ; y aísi fin juizio temerá- 

Hh rio
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riópodra juzgWquien quiSere,que íi 
vno compra oficio dé jufticia,es para 
vendar h  jufticía, qüe es lo rniímo 
^líc declarar tener mas juíticia el 
í¡t)ü diere mas dinero i mas méri
tos el que mas fobornaFC ;y mas ino
cencia el quemas Crimines , y de
lires hirviere cíjíti cerdo, Todo lo quaf 
ponderó grande menee Rabadilla e«/# 
P ü l t i í c a  t of f l ' l .  h b . i .  c a p . 3 . mitra. 11 • 
donde dize : T bafla d e ^ jr  a<¡a! > 
v e n d e r  tos oficios , y  A dagillradoSjno e s  
o tr a  c o f a  .[¡no colocar eu lo s  TyibstfíAles la  
a v a r i c i a  t y r o ltt ju jlic ía  , y  vendc*'¡]ttflta- 
m e n t e  la  ju jltc it , t e n d e e  la  Jtcpabücaí v e n  
d e r l a  fa n g re d e  los fttb d it  os , v e n i e r L s l e -  

' y e s  i y  quitarlo! prem io i d e l honor > de v ir »  
r u d y d e  doélrinS, de p ie d a d  , de Religión* 
y  a b r ir  la puerta a lo s  latrocinios , ¿ U  
a v a r i c i a , k la in ju fiie ia  , k  la ignorancia* 
a  la  im p ied a d  , y  fin a lm en te  k todos lo s  
'v ic io s  , y  fealdades. P o r q u e  es muy d i f i 
c u lt o  f o f  como M elante d irem os por d o í lr i -  
f i a d e  San to ‘to m a s ,  y  de otros J que e l  
q u e  co m p ro  el oficio d e x e  de venderle. L a  
mifmo entena Márquez en fu  G o v e r -  
Tsadr r  c h r if lU m lib i i • c a p . 20. ir* fin, don  
de d ize  : Pfta f u e  la  rascón principal d e  

S a n to  T o m as pata a c o n fe ja r a la  D uqttcfa  
d e  B r a b a n te , que no v e n d icjfe  los o jia o s  
d e  ju jt ic ia  aporque es g ra n d e el peligro de  
q u e  l o s  M agijlrados revendan al pueblo  
p o r  m en udo loque com praron en gruejfo.

D lxe } pero en ha^er cflas rccompen - 
fas tío ejla obligado el Principe a fer tan 
prompto, porque puede fervír rancho 
para ellas lo que han percibido de ga
jes , y otros emolunaenros, Jos que 
han comprado los o fic io s , los hono
res que han tenido con cales co m 
pras > y la rCmifsíon del caftigo que 
m erecían por el cfcandalo * y mal 
excm plo,quc coda la República ha re 
c ib id o  de fu ambición , prefumpciorij 
y fo b erv ia  , y cambien de aver fido 
ocafion deque los beneméritos no 
oyan fido premiados. Pero con todo 
eflo  quedara el Principe obligado en 
conciencia* recompenfar codo aque
llo  que,fuera de las circunftancias r e  
fétidas,redare dar fatisfacion.

Digo lo cercero, que los privile
gios concedidos por modo de contra
t o ,  note revocan por claufula gene
ral , aunque fea expreíTa, fino es que 
en la ral revocación fe diga , aunque
fed n  concedidos por m odo de contrato.
AfsiSuarcz ; s .  «.-(«. . Porque 
les privilegios concedidos pot jqadq

Leyeti
de contrato fon irrevocables y.cr de
recho ordinario , y nfsí fe tequieie 
gravifsíma cauía para fu revocación,. 
y por cflo no fe prefume c¡ que íc re
voquen , fino es que exprtfiam eníe 
fe declare.

A los privilegios concedidos 
por modo de contrato fe reducen los 
privilegios rem unerativos, de ma
nera que el privilegio concedido cu 
remuneración de m éritos, y férvi
d os , es can irrevocable com o el que 
fe concede por modo de contrato. 
Afsi Felinotucap, cum accefsiffent, de 
conflitHT. num. 1?. Abad íw cap. perve? 
nitt de immufíitat. Ecclejlafl. \nuw. 24* 
Tiraquelloirr/.jí vnquatrt , verb. Dona* 
tioncUrgitur 7num. U .S u arcz cap. 37. 
mm. tí, y otros comunmente. Porgue 
fiendo la remuneración jafta,partici
pa la razón de contrato, pues afsi co-t 
mo no fe puede revocar lo que fe da 
concarga,y obligación fu tu ra , cum 
plida la con d ición , tampoco fe pue
de revocar lo que 1c da en remune
ración del trabajo paliado.

X  aunque los Regulares goza
ban de algunos privilegios, que en 
remuneración de los fcrvicíos he
cho« á la IglcGa Ies avian concedido 
algunos Sumos Pontífices , coma c i 
ta concefsion avia fido por oráculos 
deviva voz*quedaron revocados co
dos los prívilegiosconcedidoscn eíla 
conformidad á dichos Regulares por 
GccgorioXV.el año de 1 tf n.enlaBula 
q em pieza,RomartnsPontifex,y Vrbano 
V lll.e l año de 1 tí} i , en otra q empie - 
za,tíf/f'tfí/<rfícií,Noobftaute eirá revo
cación no faltaron Autores,que enfe- 
ñafien,que podían los Regulares vfat 
cu el fuero de la conciencia de los 
privilegios , que expreílamenre les 
avíatcvocado ci Concilio  Tridcntí- 
tio , porque dezían ,que el B. Pió V. 
por vn prívilegio concedido por ora*, 
culo en 2 3.dcMar£o del año de 15tí 7* 
Confirmó los privilegios de los Fray- 
Ies Menores,para que pudieficn vfac 
dcllos fojamente en el fuero de la 
conciencia, aunque dichos privilc- 

io$fuellen contra el C oncilio  T rí- 
entino. Pero Alexandro V il .  co n 

denó por lo menos por efcandalofa 
Ja propoficion fi guíen te ; Pueden Jos 
Regulares en el fuero de la conciencia vfar 
de fus privilegios , que fueron exprejfa* 
mente revocados por el Concilio Tridenti- 
tts. A cercí^ lclpqua! fe ha de ver lo-

que
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fcjue dixirnos to Cen/aráPootlficict , pro*
puft, 36,

A R T I C V L O  VIII,

$t erjfe el Privilegio por U revunrjaciani

H Aíe de fnponer , que la renun
ciación pttede íer impropia , y 
propia. La renunciación im* 

propia coníitfceen no vUr actualmen
te el privilegio, como el que tiene 
privilegio para no ayunar v, g. y con 
todo eíl'jayuna »eftc cal no renuncia 
propiamente el privilegio Je no ayu
nar , porque dicho privilegio en or
den ai privilegiaría le permice qno' 
ay une , pero no le obliga a ayunar ,y  
aisí puede ayunar , d no ayunar ; la 
propiaes quitar de fi d  derecho, y 
puteftad de vfar del privilegio , Je 
maneta que de allí adelante no fe pue 
da vfardel licitam ente , y emos de 
hablar aqui déla renunciación pro
pia dd  privilegio, la qual es de dos 
m aneras, vna cxprella, y octa tacita, 
y v irtual, como cambien afumarnos 
de la difpeufaGton cdp. 8. art. 4. y lo 
roifm oquedísim osdefta , fe L adeen 
tender cambien del privilegio. £fto 
fupuefto.

D ig o to p rim era , que ay algu
nos prívilegiosjque no los puede re
nunciar cí que los goza , qualesfon 
aquellos quceftán concedidos en gra 
cía  de la Comunidad , como los C lé 
rigos no pueden renunciar el priviici 
gío  de) cano»,y del fuero» ni los C a- 
valleros de los Ordenes Militares 
pueden campocorenuncíar los privi
legios que gozan por el cal Cavaiie- 
ra to , ni tampoco fe pueden renun
ciar los privilegios, que contienen 
el derecho de o tro , como el Prela
do no puede renunciar muchos dere
chos que pertenecen á la Iglefia. Afsi 
SuarezíL Legib.ltb, 8.cap, 3 3 - a. 
Layman lib. 1. traíf. 4. cap. 2?. n*m*
2 0 .Bonacinafow. i.difp.i. í.§v
4. in ¡i», y ocros comunmente.Porque 
ninguna períona particular puede 
renunciar el privilegio, que no fue 
concedido á fu perfona , fino al ofi
cio  , ó dignidad de que goza.

D igo lo fcgurrdo, que los privi
legios que rienen cfe&o mernenta- 
n e o , y que íe dan por modo de dif- 
peníadan , quitanda algún vincolo, 
o  impeuunenro > fi ya fe ha vL J q de

ellos 1 no fon renonciabtos.1 A ís iS u a - 
rezc4g. cit, n*m. 1. y lo explicamos- 
cambien hablando de la diípcnfacioix 
<trr. 4 ,rrr. Porque el privilegio por el 
qual v n a v e zy a íc q u itb  la irregula
ridad ti? defeéh* na ral iar» v .g .y a  noto 
puede renunciar,pues no puede vna 
bolver á nacer.

D ígo lo tercero , que el privile- 
gío cetta por la renunciación que ha- 
zc del el privilegiario.Aísilocnícñaa 
corrjonmcnte los Doctores. Porque 
afsi confia ex l. ¡a cenfcribendoyĈ  
de paciis j e x  cap. fi <k t e n *  T &  cap, ucee - 
detitib.deprivileg. y de que cambien el 
privilegio ,d s que aquí hablamos, to 
da áfavor del pam cular , eftoes,pa^ 
ra que pueda v fa r, o no del , pues ir 
por fuerza , y obligación huvieílcdo 
vfar de c í , muchas vezes feria grava-: 
men , y no favor, y gracia j porque 
no fiempre lo que es Licito a vno, le es 
conveniente hazcrlo.

Pero para que eíHdo&rinafc en
tienda como debe, fe han de notar las 
cofas figuientes. La primera es, que 
para que dicha remmciacionfea vali* 
da, es necdlario, que fea voluntaria^ 
de manera que no fe haga por enga
ño , ó por miedo. Afsi Bonacina oam*
2 . y comunmente los D odores. Poc 
que la renunciación es como la don 
nación, que fi fe haze por engaño, d  
miedo > es nula,por falcar la voluntad 
de hazerla.

La íegunda e s , que para que U  
renunciación del privilegio fea vali
da , es neceílario, que la acete el que 
tiene poteftad para ello- Afsi Bonaci" 
na»tfw. 3. y Suarezá quien c ité ,  y  
toguiai'r.4.cír. donde dixe eflo miímo 
del privilegio hablando de la,difpcn- 
íacion-

A R T Í C V L O  IX ,

S i  f e  pierda d  P r h íle g io p o r  d  no y fo }

PAra inteligencia de cña dificul
tad fe ha de (oponer, que pueda 

fer la coneroverfia acerca del privile
gio negativo,que es por el tjual fe con 
cede facultad de no hazcr,o omitir al 
guna cofa,q alias avia obligado de ha 
zcr, y no omitir ;opuedeeftar la con
trovertía acerca del privilegio afic4 
tnatívo,quc es por el qual fe da facul
tad de h azer, y obrar alguna coto.EÍ- 
to fupuefto.



j z l  De Us.'Leyes*
D ig o  lo prim ero, que no fe p ier

d e  , ni ce/Ta el p riv ile g io  negativo 
p o r hazer alguna c o fa  , que Cinto ím * 
v ie r a  dicho p riv ilegio  avia o bliga
c ió n  de hazet. Eíta refolucton neceí- 
í ic a d e  mayor explicación  , y afsi tfe 
h a  d e  afirmar,que quando veo v. g . 
t ie n e  privilegio para no rezar Jas 
H o r a s  Canónicas, ó  para no ayunar, 
fi r e z a  las tales H oras , d  ayuna, no 
p o r  effopierdetJ privilegio. Porque 
e l Su mo Pontífice, q u e  le puede con 
c e d e r  , no tiene voluntad  de que fino 
quisieren  víardel ío mas común mere
ce , p o r efio le pierdan , porque antes 
es  m u y  conforme a ¡la el que fe rc- 
¡ze , y  ayune,quando Jo manda la Ig lc  
f ia > y  el conceder íemejantes privile
g io s  , (i acato los co n ced e , es por gra^ 
v ifs ím a s razones, que á ello le m ue
v e ,y  Jas puede ceder cJ privilegiarlo 
íieropreque quiúcrc , fin que por efio 
p icrd a e lp riv ile g io , pues de confor
m a rle  mas a las ley es Ecleíiaíh’cas no 
es ju fto  que alguno 1c  pare perjui- 
z i o ,

Y  para tratar del privilegio afir-* 
m a riv o  es menefter fu porree ram- 
bien ,q u eel no vfo  del puede luce« 
der de dos maneras , 1a vna negativa
m e n te , cocnoqtiando vno no vía del

Í>rivilegio, porqnofuccdc ,y  ocurte 
a oportunidad »y ocafion, porlaquaí 
fe  co n ced ió , y entonces aunque no 

fe  v fe  d e l, no por eflb fe pierde , c o 
m o e l que tuvjcáe privilegio de oir 
M ilía  en tiempo de entredicho , fi 
p o r muchos años no fe huviera puef- 
to  ,3 0  p o rcío ícp erd ia c l privilegio; 
A fs i  Bonaeinarom. i.d ifp .i*  j # 
punfi* 8 , §, 5»tffíw, s - y  Suarcztie Le- 
gi'bJib. donde refic-
rem uchos A u ro res,y dize entonarlo 
afsi codos. Porque el no vfo del p riv i
le g io  no es indicio de renunciarle, 
pues no procede de la voluntad, fino 
de la carencia de la ocafion , y opor- 
tunidad.Tam bicncI n o vio  del p ri
v ile g io  puede íuccdcr privativa , á  
omiGvamente, eíto cs,quando fu vfo 
íe om ite , aviendo oportunidad , y  
ocafionde vfar d e l , y en cftc fentido 
emos de hablar aqui. Efto íupuefto.

D igo loíegundo , que quando el 
no vfo  del privilegio privativo , ó  
om ííivo es en gravamen de otros fe 
pierde dicho privfJepio. Afsi Suarcz 

5* Porque el taino vfo , opone

al p riv ilegio , por fer carencia de ae
ro en tiem po hábil, y oportuno,por 
el qual principalmente fue concedi
do, y afsi indica cito ni o raimen te fu 
renunciación.

Para Jo qual es necella rio , que 
concurran cien cia,y  poder i porque 
fi vno no vía del privilegio por no fa- 
berqüe Je tie n e , no Je perderá , aun
que fea en perjuiziodc otros. Porque 
el no vfo debe fer voluntario , pues 
aihil ‘yolirtem ,qwtt:pficcogtjÍT*m , y  afsi 
cito pide ciencía , tom o t  ara bien p o 
tencia , porque fi viro eftá aufcnte,cn 
fetino, ó padece violencia , no per- 
dcráel privilegio por el no víb , por 
fer neceílaria Ja voluntad para perder 
le .

D íxe  , pür fer (4Y£ttcia de adío en 
tievtpvbAbil ,jíoporr#BO,porqueeíiton' 
ceseltio  vfo del privilegio defttuy« 
el privilegio por la preíctipcioti.Por- 
queaquellos, contra los qualcs es e l 
privilegio, pueden preferibir come* 
el privilegiarlo.

pero preguntara alguno, que tau 
to tiempo fea ncccíTario para que fe 
pierda el privilegio por el no víoíRef- 
pondo que el privilegio afirmativo fe 
pierde generalm ente, fi el no vio fu- 
cede por diez anos continuados. Afsi 
Azor íow. i .  lib. 5. cap. Iz . qwft, S. 
Salasdf Leyb. difp. 17- (e¿l. i j ,  tfua?, 
o j .  Layman Ub. x. iraél, 4 . c*p. ¿ 3- 
P8w. % í. y otros que refiere * y  figue 
Bonacína Uv, cit. Porque afsi fe co li
ge exl, i . f f ., de nandims^y por ley de 
Efpaña cftá determinado part. j .  rir* 
iS./. 4 a. que los privilegios afirma
tivos fe pierdan por el no vfo de diez 
años,com o el privilegio de vender 
alguna cofa prohibida,de facarde el 
Rcyno mercadurías vedadas , ó de 
víar en lo que fe vende de cfpecial 
medida. Y  la raion e s , porque el pri - 
vílegíario qac en diez años no vfa del 
privilegio, que es en gravamen de 
otros, ofreciéndote oca fian de hazer* 
lo , fe juzga averie renunciado taci- 
taroenre,

D igo Jo tercero, que el privilc - 
g ioquen oes en gravamen de ortos, 
c o m o e l  privilegio de ha2er a!gu- 
nas cofas fin detrimento de ortos, re 
gularmente hablando, no fe pierde 
en el fuero exterior por el no vfo, 
aunque fea por largifdmo tiempo. 
Afsi Suarcz imm* * 7-y Eocacinai* +,

Por-
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porqücítínití dicho privilegio ñ6  eá- 
ficen daño de o tro s , como íc  füpóne, 
no ay derecho, ni capituló alguno per 
donde fe pueda perder el privilegio 
poírel cal no vio.

Finalmente queda Vña dificultad, 
que avcngusr,coDVÍeneíabcí,fiquao* 
do d  privilegio fe pierde por el novio, 
proceda ello no folaraente en el fuero 
exterior,lino cambien en el de la con* 
ciencia?

Acerca deña d/ficültád fe ofrecen 
-dczir dos cofas. La primera e s , que 
quandod privilegio, quecs en grava* 
roen de orreá cefía por preícnpcicn 
del no v fo , do  íoíamente íc enriende 
cito en el fuero exterior, fino también 
en el interior de la conciencia. AL¿ 
Suarczu««.2<s.Bonacina bí/.t*. s .c íf.y  
otros. Porque la prcíeripcíon da, y 
quita el derecho no fojamente en el 
fuero exterior, fino cambien en el in- 
ieriordc la conciencia, fo t  dar titulo 
julio en dicho fuctó.;

La fegunda cofa e s , que el privú 
jegÍo,quc no es en gravamen de otros, 
nunca fe pierde en el fuero de la con - 
ciencia por el no vfo. Afsi Suarcz nam* 
*7.y Bonacina Porque el tal
privilegio no fe pierde pOr preferip- 
ctun, pues por elle modo folamente íc 
picíden aquellos privilegios ? que íoq 
en gravamen á otros.

a r t i c v l o  X ,

Si fe píttádel Pri vil crio par contrarió 7fo\ 
cjio a  tpar d¿}o contrario di mifmo 

Privilegio*

DE las graves dificultades j qufi 
contienecfra n>acería, noesin-* 
feriar la pre lente, para cu}’a in

teligencia fe ha de faponer , que aquí 
íe habla principalmente de los privi
legios negativos , por los quales fe da 
facultad de no hazcr alguna cofa,ó fe« 
gun derecho fe debía hazer. Eílo fu  ̂
pucho. - ¿

D igo lo prim ero, que el privile
gio fe pierde por el vio, y a£io contra
rios! mifmo privilegio. Afsi Bar cholo 
tn l, I .C.fir hisjqa ifponte, &  L ff- ae
coajfrr. Princip. Sylvcftrc Terb* 
gm/Ojgsíjl, to.Suarcz de LegibJib.&t caf^
3 5 Bonacina tóm.iAljp^ 
ptíaCLS y otros comunmen
te, L q j no i porque afsi coaita ex cap.

V ¿ J;

car# ácctftifíent ¡dé can{!it< y  dé otros ca
pítulos dei derecho.Lo otro,porque ef 
privilcgiatio^ue vía, y obra contra el 
p rivilegia ,fe  prefame , que ÍC remm, 
cía.

Pero con todo efib no es bailante 
para perder el privilegió el que Color 
materialmente ciadla, y vio-fea can-i 
erario d e l , porque también fe requie
re , que cita contrariedad fea formal; 
Afsi Suarcz nam. 3. Bonacina /oc. ctt. y  
otrosque refiere, Que por el vfo conw 
erario folo macuialmcncc al privile
gia no fe pierda d  rol futo privilegio,- 
Is prueba ais i, porque no fe opone a el 
derecha,ni formalmente, como el qufi 
obra líe cetra el privilegio no fabíédo- 
ío,ó no advi:ricndolo,no por eflb per-i 
de ría el privilegio, porque d  tai a ¿lo 
cancrano no era íuficicnremcntc v o 
luntaria para dicho efe cío , fino folo 
materialmente. Que fe requiera co n 
trariedad formal en el a¿to contrario 
ai privilegio para quccítc cef le, yf f i  
pierda, fe prueba cambien, porque pee 
ciadlo formalmente contrarío d  pri
vilegio fe fignffica mas que virtuaí- 
roencc la renunciación de dicho privi
legio^  animo dcfujecarfe á la obliga
ción de que exemptuava el privilegio.!

D e lo dicho fe infiere io primero^ 
que el que haze a£lo contratio al pri
vilegio con procefia de no perjudicar^ 
fe,no pierde el privilegio. Afsí Barcho-; 
loúi/.i.cír.Panormitano ia cap.cttm aĉ  
cefíijfent,de confín Felino eod. cap;
8»/»- 30 . Suarcz num. 24. Bonacina loe. 
cif.y otros. Poique la proceda excluye 
exprefidmentí la voluntad de ^enun-' 
c iare l privilegio.

Lo ícgnndo fe infiere, qne el que 
hazc algún a&o contrario al privile
gio no en el tiempo , po* el qual fe dio 
el privilegio , no pierde d  privilegio, 
eorrsod que tiene v .g .  privilegio de 
no ayunar en tiempo de Quarefma , y¡ 
ayunado defpues de Pafcua. Afsi Sua
rcz Utjcit*y Bonacina msm.3. Porque el 
privilegio fe dio páralos dias en que 
obliga el precepto del ayu n o ; luego íi 
en otros d ias, que no fon de precepto 
fe ayuna, no fe obra en tiempo por el 
qual fe concedió el privilegio.

D igo lo fegundo , que para que f< 
pierda el privilegio pot el vfo contra
rio, es neccfiarro, que dicho vfo fea dfi 
perfona que pueda renunciar el privi-. 
legio(E ítgc5'íA 5 Éc£¿gcpflral¡ x « íc ^  ^

Ii íi
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caen la  materia de privílegios.Porque 
tanto e s  por bínenos pod er deftruic 
el p r iv ile g io  pofa&os concrarios,quc 
tener poccftad para renunciarle, como 
parece p o r fu ittiftna naturaleza.

P e r o  para que cílA do&rina quede 
mas d e cla ra d a , y d iab lee  id a fe hade 
íu p o n e f ,que elprivilegio puede ceder 
cn .v tilid a d  del biencom un,y aísi per
ten ece  a l derecho publico , á cuyo ref- 
peco feco n ced ió , lo q u al puede íuce- 
der d e  dos maueras.La primera,quan- 
do fe d a  el privilegio idam ente á la 
C om u n id ad  por prerrogativa ,y  para 
el v fo  d e iodo el cuerpo miftico dclls, 
porque vna cofaes todo el cuerpo mif
tico , d quien fe ha dado el privilegio; 
otra c o fa  fus m iem bros, que fon Jas 
perfon as particulares ; la íegunda, 
q u an d o  principalmente fe concede á 
la Com unidad, pero para el vfo de fus 
m ie m b ro s , demanda que fe les defa- 
culcad para víar del tal priviíegío.peio 
que n o  cftennecclTariamente los par
ticu la re s  obligados á víar de dicho 
p rivilegio .E ílo  íupueflo.

D ig o  lo tercero , que quando el 
p riv ileg io  fe concedió á la Comuni
dad p o r prerrogativa , y para el vio de 
todo el cuerpo miftico Sella,no fe pier
de p o r vio  contrario de los miembros 
de la C oro  unidad.Porquc no es razón, 
que el bífcn común aya de depender de 
la voluntad délos particulares, y aísi 
aunque todas las perfonas parrieulares 
de la Comunidad obren contra el pri
v ile g io  á ella concedído,no por eíío fe 
perderá eí tal privilegio . De loqual 
tenem os dosexemplos maníficftos en 
el privilegio  del ca n o n , y en el privD  
le g io d e l fuero, porque lo primero íi 
vi> ClérigoqüiíieíTc renunciar volun
tariam ente privilegio del canon, y di- 
xcra á vno que le hiriefTe, y con efec
to  fe íiguiera la percufíon ,el qoe h ¡- 
rielTe entonces al C lé r ig o , incurriría 
en Ja defe omu n ion del canon, loqual 
es íenrenciarecibida , como ío nota la 
C  lefia  inettp, cttm ccstlngit, de fenr. ex* 
commwtdctfr. ya firma. fer fenreneia te* 
cibidaSuareziBtfzff.í.El íegucdocxem - 
plo cftá m cap* ¡i diligenti, de foro romper* 
d e  donde confta, que aunqueel C lé r i
g o  permita el fer juzgado criminal- 
amenre porlucz fecular, no por efTo 
pierde cf privilegio del fuero,y aísi es 
nulo el taf jupio. Acerca de b  qualíc 
pueden vei PíUioigaitano diiipth

ticit.nw.y.y  A z o r m ».i J ib .j. capKi z f
qiHtjl.i o, -  ■

Cou todo eíTo fiel privilegio prin
cipalmente cede envtílídad particu
lar, le puede renunciar aquelicncuyo 
favor fe tíoncedió.Afsi Bonacina na,7i 
Porque afsi co&ÍU cv Lpa£hi&,jf.de 
paélisfL yuodfé+oreifjr* de legib.&  cap.ad 
ApofidkamfderegaLy también porquft 
cada vno puede ceder fu derecho.

Ay contrcvcrfia entre losD oc* 
toresíobre fi v ciadlo del vfo contiario 
del privilegio fea (oficíente, o, neccíla 
rio, paraperderfeel privilegio?

Psnormitano i» cap. cu» accefúf- 
fent cir. enfeña dos cofas. La primera 
es j que el privilegio concedido á vna 
perfona privada le pierde por vn acto 
contrario. Porque qualquier. contra
vención en dicha perfona induce ne- 
ccíLríaniente renunciación , valida* 
corooá fim ilife prueba cX cap.rom re-, 
twntiatuf 3 2. i. y aísi cita á Bar- 
tholo tnl. i . C, dehis, ¡juifpont.mun, p»- 
bltc,que cnfeña,que el que tiene privia 
legioócno pagar tributos , fi los paga 
v na vez, no avíen do prctc liado, íe per
judica c u lo  de adelante. La íegunda 
e s , que fí el privilegio cftá concedido 
á Com unidad, ó lg lefia , no íe pierde 
por vna contravencion,fm o que fe re
quiere prescripción , íegun lo que fe 
dize cap. de ternti 0* cap. accedentib»stde 
p/TÓífg.Porquc no pueden las perfonas 
particulares renunciar el prjvi legio 
de la Com unidad, ó Igleíia exprdfa^ 
m ente: luego ni tampoco cacicamen- 
t e , y aísí no bafta el vfo contrario de 
vno,ó otro de la Comunidad.

Pero efta doctrina no agrada al 
Padre Suarez num* lo. G7* u ,alegand o 
diverfos Ao¿tores,á los quales refiere* 
y ligue también Bonacina nnm. 12. y, 
con razón* porque dize^queel privilc-a 
gio de vna perfona particular no íe 
pierde por v n a & o  contrario, lo qual 
prueba ad hominem contra el mifmoPa- 
normirano* que enfeña, que fi vr>o tie
ne privilegiogcneral para no admitir 
los oficios públicos, fi vna vez acepta 
vno , no por eíío íe perjudica para los 
demás,ni para el mifmo oficio > fi ° t ta 
vez es elegido en el, coro° confta ex L 
voluntarUtC* de excufat. tut*luego es ífi- 
ñal manifiefta de que no íe pierde el 
privilegio de vna perfona particular 
vr» íolo a£Jo contrario al tal priviíc- 
gio.Lo qual fe demueftra cambien con



Ttalado XXII, Capitulo IX ,
razón * porgue la perfona particular» 
que contraviene ¿ él,no fe juzga el re
nunciarle, fino es en aquello en que 
obra contra el privilegio. Pucshazcr 
■ vn a&o íolo contrael privilegio no es 
obrar contra todo el privilegrojni có 
rrala facultad que da para los tiempos 
futuros, lino foiamence aquí, y aora, y 
en tai materia: luego no íe debe eflen- 
der la renunciación del privilegio 
mas que para el cafo prefente.

De lodicho fe colige vna duda,y 
es ,que fino bada para perder el privi
legio  vn acto contrario,quan£os íeran 
hadantes para ello?

Acerca d eloqu al fe ha defupo- 
ner vna cofa por cierra , que por nin
guna ley ella determinado el numero 
de Jos actos, y vfos contrarios del pri
vilegio , que fon neccüacios para per
derle. £do fupuefto.

D igo lo q.uatto, que para que el 
privilegio fe pierda por a & o s, y vfos 
contrarios , es necesario que paüe 
aquel tiem po, que fe requiere parala 
prefcripcion, pues no ay orro modo 
mas cierro para difeurriren cita ma
teria que reducido al tiempo por eí 
qual fe preferibe i porque es muy diS- 
cultofo de probar , ó congctutar Ja ta
cita  renunciación del privilegio, {ola- 
mente par los adfcos contrarios alm if- 
mo ptivilegio.Que tanto tiempo fe re
quiera para prcícribirinoes dificulto- 
fo de averiguar, porque regularmente 
hablando fon n e c ta r io s  diez anos pa
ra Ja preícripcion entre los prelentes* 
y  veinte entre los aufenres ,com o es 
común opinión de los D octores, de 
que trataremos en otra parte i aunque 
para que las lg le fias, y Monaíleríos 
pierdan fus privilegios por preferip- 
cion.es n e c ta r io  tiempo de quarenta 
añ os, como eníeñan comunmente los 
Canoiudasóa cap, acctdentibttj ,de priv;- 
teg.donde notan,que aunque /nc<tp.fi de 
terr& cir* digan algunos fer bailante el 
tiempo de treinta años para ella preí-, 
cripcion, eftá corregido elle derecha
por el capiculo ítecedran^uíc/V*

Peto para que qualquicr atmfsíon 
del privilegio fucedaporia preferip- 
cion, es neceíTario, que defpucs de va  
a fta  contrarío al privilegio, nohtfaga 
cofael prívilegiario ,con que parezca 
que retratad primer a¿lo,perqueíílo 
liaze no fc puede preferibir contra el 
priviU g^- Y  es la razón, porque U
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continuación , ó no interrupción es 
nccellaria para la preícripcion.Pues el 
privilegio no fe pierde por el vio con
trario fino es mediante la preíciip- 
e io n : luego es neceífario, que fe cena 
cinue, y que no aya aéto que parezca 
retratarla.

No obftante todo loqueem os d í- 
chojqueda por averiguar, fi quando fo 
afirm a,qucel privilegio íe pierde por 
ados,y vfos contrariaste entienda no 
íoiamence en el fuero exterior por U 
prcfumpcion del derecho,fino cam
bien en el fuero interior de la con
ciencia?

Y  para tratar ella materia con 
confequencía á lo que diximos arr. 9+ 
hablando del no vfo del privilegio, fe 
ha de íaber,que afirmamos allí dos c o 
fas,La primera fue,que quando el pri-j 
vilegio es én gravamen de otros celia 
por pteferipcion del no vio nofoía- 
mente en el fuero exterior , fino cam
bien en el interior de la conciencia: 
La fegunda fue, que el privilegio,que 
no es en gravamen de otros nunca fe 
pierde en el fuero de la conciencia 
p o rcin o  vfo. D eloqual parece infe- 
rirfe manifieftamente lo rniímo acer
ca del acto contrario al privilegio» 
porque fi elle es en gravamen de otros 
ceíía,y fe pierde poda prefctipcíon de 
los a á o s ,y  vfos contrarios no id a 
mente en el fuero exterior »fino cam
bien en el interior de la conciencia. 
Porque entonces el prívilegiario, m o
ralmente hablando, parece tener v o 
luntad,/ gana de renunciar el priviJe- 
giojeuyarcnunGiaeion aceptavircual- 
mencc aquel en cuyo favoEÍe hazc. Lo 
qual procede principalmente fiendo 
a¿lo formalmente contrario i  dicho 
privilegio , porque fino lo fuera poc 
hazerfe por fuerza, engaño, dolo, vio- 
lencia, ó ignorancia, es cierto, que no 
podía perjudicar dicho aCio, d a d o s, 
pues todo lo que fe obra afsi, no fe ha- 
ze  voluntariamente. A cerca de todo lo 
qual fe pueden ver Salas de legib* dtfp,
17Je&, 15, Btf» ,66 .Suarcz h e . cít* »»fw, 
3.5, y Bonacina mtm.16.

Vlcimamcnte para complemento 
defta materia fe hade faber lo que por 
regla general enfeñan los Iuriftas,á Jos 
quaíes figue Suarez foc.cff.que fiemprc 
quehuvicre feñales, y congcturasdft 
que vno no tuvo animo de renuncias 
el prm lcgio,nohade ferprivado dél*

pero
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peto fí ju fen sb fb  le condenan en el 
fuero e x te t ío e jo rque n o  pudo probar 
fu in ten ció n , entonces eftá  obligado 
en el im fm o  fuero exterior á afcftenet- 
tedol privilcgÍo,aunque ocultamente 
efto es j no aviando efeandalo puede 
y lar d e l i pero no en cafo ,qu c en pena 
de la ficció n  de la renunciación de 
el p r iv ile g io  huvieíTe fido privado 
del, p o rq u e  entonces cftatia  obligado 
en con cien cia  á no vlar de dicho pri
vilegia  , pues lafentcncia ju íh  puede 
obligar en conciencia » y enelmifmo 
fuero a y  obligación á obedecerla;

A R T i C V L O  X L

Sifepíerdáel Privilegio por d ¿bafú\

HA  fe de fu poner, que el abufo del 
privilegio puede fuccder de 
tre s  maoetas.La primeracs por 

exceflo  3 comoejuando vnovtectel  en 
tiem po , y  lugar >d acerca de alguna 
m ateria, operfofla»que no le eftá con' 
cedido, defuerte que el tal excedo fea 
irrazonable , y ínjufto ; la tegtmda es, 
quando vno toma ocatíen del privilc* 
giop ara pecar,como quando vne“xcp- 

* topor privilegio cotila  efperari$a ae 
que no le han de caftigar peca mas l i 
brem ente ¡ la tercera finalmente es, 
quando los malos procederes del pri
vilegiar io  derechamente repugnan al 
fin del privilegio , y defteuyen fu fun
da.nento, como el Beneficiada, que al- 
catibo privilegio para percibir los fru
tos del Beneficio por razón de los ete 
iudios ,no obíhnte que no tefididíc en 
el,y no hazíendo cafo deIlos,íedivier
te en otras ocupaciones inútiles. £fto
fupuefto.

D ig o  lo primero, que es regla co 
mún del derecho, y la en teñan vulgar
m ente los D o lo res , que el privilegio 
fe pierde por el abufo. A fsi confia ex 
cap. T>bi, dijl- 74* &* cap. privilegittm J i f

Y  para cfto es balance,que el abu
fo del privilegio fuceda de qualguicr 
fifi las tres maneras referida?. Aís-i

Suarez ¿é tegib tcap\ ? ó. A p o r
que qualqcíicra deilas es cu lp ab le ,?  
injurióte ai privilegio,y afsi en pénate 
corrcfponde la privación del m iísio 
privilegio.

Pcfbnó obftanteefto no fiempre 
fe pierdcelprivileglo totalmente por 
fu abufo, porque puede fuccd er,que 
fulamente tea privado vno del privi
legio en orden á aquel a&o de que vía 
m a l, demanera que ntí valga el ral ac
to  no abítente el privilegio. Aísi Sua- 
rez numfi.Porqué no íiempre el abafo 
de] privilegio es digno de que total
mente fe pierda el privilegio, y puede 
íer bailante pena que lo hecho en vir
tud del fea irrito,y nulo.

D igo lo fegundo, que no te píer4 
de ipfo háto el privilegio por el abufo, 
fino qü£ e$ iicccffaria lcm eucia de 
Iuez. Afsi Suarez í»m. S.y Bonacina
tom.ij/fp.i .qti¿Jt,3.püri¿}.8.§. 7.nvmAl
Porque 1a perd ida del privilegio es pe
na , y la pena regularmente no te con
trahe antes de lafcntencía del Iucz,íi- 
uo es que ay a otro capitulo por donde 
cfto provenga.

DiXC , que no fe pierde ipfo fa3 o el 
privilegio por d  abufo , porque te deben 
atender m ucho las palabras deludí-, 
mo p riv ileg io , y aísi fino fe dizerfl- 
Cufrat ipfofaÜo privtttionemjVel noirerit fe 
ptfaátum , no te contrahe , ni incurre 
ipfofaéto Ja privación del privilegio, 
aunque fe diga privetur, auferatur, 
careat frtWfegio. Afsi Suarez, y Botiaci-, 
na loas cié. Porque eftas > y femejantes 
palabras piden necefifariamcncc ten- 
rencía declaratoria del Juez, y aísian- 
pes della no te pierde el privilegio;

D e todo lo dicho fe infiere, que 
merece fet privadoel privilegiado dei 
privilegio por el abufo del en los cafQS 
icfcridos.Aísi los A u ro re s referidos; 
y  otros comunmente* Foique afsi 
(Sonítecji; cap.vbi&cap* prhiU^iur» cir* 
y el abufo es contrario a Ja tuerte del 
que concedió el privilegio,por lo qual 

£$ digno de 1er privada del pri
vilegio ei que vte 

jnaldél.

¡ É i h .



T R A T A D O  XXIII.
DEL PRIMER PRECEPTO DEL DECALOGO.

C A P I T V L O  I.2l e la s  p receptos d e l D ecálogo en com ún  
d e  la  v ir tu d  de la  R elig ión.

A  r t i  c  v  l o  l

A c e r c a  d e  lo s  P re ce p to s d el D ecá log o  f e  

» otan i j  refreí ven algunas co fa s.

A Vnqueen eñe tratado emos de 
hablar del primer precepto del 
Decaiogo en particular , fe ha 

tenido por conveniente el tratar pri
mero de todos los preceptos del D e 
cálogo en común , pues por no m ulti
plicar tratados, fe pondrá en cíie  ca 
pitulo todo lú mas concerniente i  cita 
materia,y coneíTo no abra neeefsidad 
de repetir vna nuíma cofa muchas 
yezes.

Pata cuya inteligencia fe ha de 
notar lo primero , que ella voz D e c a lo - 
gus es Griega,que fe compone de d e ca t 

que fignifica d iez,y l o g o s ^ u e  fignifica 
palabra,como fi fe dixera, palabra que 
contiene diez preceptos: yafsi enfe* 
ño San Aguftia in  E x o d . ju e / l, n o , que 
el D ecálogo era epítome , y fuma de 
las leyes , por lo qual fe puede definir 
afs i: ¿'/i ep íto m e,& ¡u m n ta  le  gis n á ta r a lt i,  
&  divitue^decem  m o ra lih u s pr<rceptls com~  

p rch en fa .
Lo fegundo fe ha de notar, que 

los preceptos del Decálogo ios díó 
Dios a! pueblo d e lira d  por medio de 
M oy fes con feñales e íp an toiasjy  fie 
roageftad- Afsi Confia e x  E x u d . 2 0 . don* 
de fe ponen diez preceptos.

Lo tercera fe ha de notar, que eí- 
tos dichos diez preceptos del D ecálo
go quilo D ios para fu perpetuidad que 
fe efcribieíícn en cablas de piedra por 
icinifteriode los A n geles, por mayor 
recomendación dellos,como fe colige 
ex Exod. 3 t* &  Denteron. 4. £*> 9 Pero 
viendo df ducs M oy íes,que el pueblo

avía echo vn becerra para adorarles 
las quebró, aunque dtfpues por man
dado de D iosci m ifm oM oyfes eferi- 
bió Jos mifmos preceptos en otras dos 
tablas de piedr4,coino confia ex Exod„ 
34.las quales tablas eran pequeñas,co
mo notan los Expofirorcs, de fuerte 
que Moy fes las cruxefleeuía m ano,y 
pudicflcncaber en el Arca del T efta- 
m en to , donde defpucs las pufo para 
q eftuvicffen en mayor veneración d i
chos preceptos,como confia ex i.Reg, 
fap.S.CP' 2.Paralipxap.$ ad.Hebr.Q.

Lo quarro fe ha de notar, que los 
preceptos del Decaiogo fe dividen en 
preceptos de la primera tabla , y en 
preceptos de la fcgundarabia.Los pre
ceptos de la primera tabla eran los 
tres primeros,que pertenecen áD ios, 
y los preceptos de la fegunda cabla los 
fíete refiantes, que pertenecen al pró
ximo, Aísi Santo Tomas 1 .z.qaejl. 100, 
rfrf.4 . á quien liguen muchos jaunque 
otros an enfeñado , que en cada tabla 
eftavan cícritos cinco preceptos i y a 
otros finalmente les a parecido, que 
en vna tabla eftavan eferiros íeis pre^ 
cepcos,y en otra quatro, Peroporquc 
efta diíputa heve poco para nuefiro 
inftitutojfacilm cntcla omitiremos.

Lo quinto fe ha de notar, que los 
preceptos del Decaiogo fe dividen en 
afirmativos,y negativos. Los afirma
tivos fon por los quales pofirivamence 
íe mandan algunas cofas, como ram i
ficarías fieftas,honrar padre,y madre, 
^ cd o s negativos fon por los quales fe 
prohíben algunas cofas,cotno nofor-, 
nÍcar,nohurtar.Efto notado.

D igo lo primcro,que los precep
tos del Decaiogo fon de la ley nacurab 
que es lo mifmo que fer conocidos por 
razón natural. Porque dicha leydi£tz 
eftos preceptos, fegun aquello de Sati 
Pablo ad Rom. 1, Gentes jquahzem non 
h&btnt, natnraUter c¿ , qua le gis funt tfa  - 
cjaaf.

K K  D igo



Delprmh Precepto del Decálogo'.i j  o

O íg o  lo feguüdo,que aunque vu l
g a rm en te  fe afirme,que el primer pre- 
ce peo del Decálogo es amar á D ios 
íobre codas lascolas,propiamente ha
b lan d o , es el fumo cu ito , y reverencia 
que í c  deve á Dios , fegun aquello, 
¿ x o d .z o , EgvfvmÜeus tutts ynonhitbebis 
altosDeos coran me. A fsi lo cnfeñanSan- 
to T o rn as,C aíccan o ,y  N avarto ,á los 
que les a lega , y ligue Sánchez lib. lAn 
Í>ecalüg. in proven. Por lo qual tratare
mos e n  eftc capiculo d e la virtud de ja  
R e lig ió n  , y luego de las tres virtudes 
te o lo g a le s , porque co n  ellas también 
reverenciam os , y am am os á D ios, 
fegun  San Aguftin to Enchirid.cap.z.

A R T 1 C V L O  II.

Q ê pecado fea obrar contra los preceptos 
del Decálogo$ que o¿/ig«ioíí ay de 

fufarlos de memorial

D i g o  lo primero ,  que el obrar 
contra ¡os preceptos del D ecá
logo por la roa) or parte es pe

cado  m ortal. Afsi Bonacina toin.i.pra- 
cept. i .difp.3.inprtflctp.Sayio m Clavijlib*
4 .cap. 2 . norti. T rü llen ch  tom. i. in 
priacip. preludio 4.77um. 6 . y otros c o 
m unm ente. Porque obrando contra 
los preceptos del D ecá lo g o , fe obra 
co n tra  las ieyes, que D io s  cieñe puer
tas en  materia grave.

Dixcjpot'h mayor parapara íigni- 
ficar,que por defc&o de plena delibe
ración » ó por parvedad de materia fe 
puede excufar de pecado mortal e l 
iranígreíl'or de algunos preceptos, 

D ig o  lo fegundo,que los precep
tos afirmativos obligan íiempre a fu 
obfervancia , perú no pro femper, efto 
es,en qualquier diferencia de tiempo, 
com o el preceptodcfancificar las ficf- 
ras v . g . obliga íiempre en la prepara
ción de anímoípcro Ja cxccucion pue
de no obligar concurriendo alguna 
caufa legitim a, y honefta, y ello es,no 
obligar pro femper. Los prcceptosne- 
g ativo s obligan femper , Cs* pro femper, 
conviene faber» en la preparación de 
animo , fino tunbien en qualquier 
tiem po,y ccafíon ; porque com oenic- 
5a SantoT cm as i .2 .qu<e(l.3 3 .Art.iAos 
pteceptosafirm ativos mandan los a c
tos dé las virtudes,que no obligan en 
qualquier ocafion , y diferencia de 
tiempo > petoluspreceptosneg 'vos

prohíben los actos pccamínofos ,que 
por fer incrínfecaraentc m alos, no fon 
lícitos en tiem po alguno.

D igo lo tercero, que ay obliga
ción debaxo de pecado mortal defa- 
bcr.los preceptos del D ecálogo. Afsi 
BaíTeo verb.Fides 1 *wm. i o. y otros co 
munmente. Porque ay grave obliga- 
ciondefaber lo qtírfdbíiga debaxo de 
pecado m o rta l: luego fe cometerá ef
te , fino fe íaben los preceptos del D e
cálogo,que obligan gravemente^ aun
que advierte Diana,) muy bien fwr.Jj 
im ¿L$. re/o/.4 S.fcr folamence pecado 
venial no faber de memoria dichos 
preceptos , con tal que (e fepa, y en
tienda la fuftancia del ios.

A R T I C V L O  III.

Tritafe de la virtud de la Fehgicn.

ESta virtud contiene gravísim as 
dificultades, aunque leían.ente 
pondremos aquí aquellas doc

trinas, que fon needíarias á nueftro 
inftituto,porque el primer precepto 
del D ecálogo fe ordena propiamente 
al fumo cu lto ,) reverencia,que fe de
be á D io s , com o dijim os arriba , y la 
religión tiene efto por oficio , y  orde
nar al hombre en orden á D ios, íuprc- 
mo principio de todas las cofas: y afsi 
trataremos aquí de fu eíTencia i y en 
otros capítulos de fus u£fcos ,y pecados 
qncíc le oponen.

D igo  Jo primero, que la religión 
virtus moralis , qtta debitum cultum Dee, 
tánquam primo rcrai» omnium principio 
exhtbet, Efta definición la explicare
mos por partes,aunque con brevedad. 
D izcfe que la religión es virtut, por
que dar á cada vno lo que fe debe , es 
obra buena,y liazc bueno al que la pof- 
fe e ,y d ig n o d e  alabanza, como es el 
honrará D ios. Para cuya mayor inte
ligencia fe ha de notar,que la religión 
es virtud particular »diftinra de todas 
Jas demás v irtu d es, porque tiene por 
oficio parricular el dar á D ios el debi
do culto. D izefe también moratis, por
que aunque tiene gran afinidad co a  
Jas virtudes Teologales,por tratar con 
Dios ,no es imroediatamente como 
ellas, fino mediante la honra , y culto 
dej milmo D ios, y afsi es la mas exce
lente entre ellas. Las demás partícu
la* fon fáciles de entender.

D i-



gratado X X ltl, Gaftfuto'h I  3 1
D igo lo fegu n d o ^ ü c ios ados de 

Ja religión vnos fon interiores > como 
Ja fumifíioo del alm a, con que vene- 
ramos Ja infinira excelencia de Dios 
(á  la qual íunaiísion fe reduce la de
vo ción  j que es vna prompcicud de la 
voluntad de entregarte á las cofas pcis 
tenecicntes al fervício de D ios,y cul
to  diviuojotros fon e xterio res, como 
Ja oración vo cal, con que pedímos d 
D io s  las cofas honefUs: y afsi fe teje
ra el hombre a D ios , y ptofefTa que 
tiene necefsidaddel , como principio 
de todo nueftro bien. Fuera déla ora
ción vocal(que la mental es adío inte- 
rior de la religión ) es cambien a&o 
exterior de la religión el voto, y jura
m ento,con que prometemos hazer al
guna cofa en obtequio dcD¿os,ó apar
tarnos de lo que fuere ofentefuy a. F i
nalmente pertenecen a los a&os e x 
teriores deíla virtud las acciones e x 
teriores con que veneramos á D ios 
immediata , ó m ediatam ente} com o 
quando le adoramos con alguna ac
ción exterior,facrificam os alguna co- 
facn  fu nombre , ¿contribuim os algo 
para fu (lento de fus Minificas , Igle- 
fias', ó otras cofas que cílán confagra- 
das á Dios.

A R T I C V L O  IV ,

Que cofa fea Ador deion, y de yantas

H Afta acra emos feñaíado algunas 
cofas por actos exreriores de Ja 
virtud de la religión, pero no 

trataremos aquí de todos ellos,por re
m itirlos a capítulos particulares defte 
tratado, porque tío pueden ícr decla
rados brevem ente, y afsi concluire
mos efte capítulo tratando de la ado
ración , que es vno dellos, y fe define 
afsi en común : Ejl exhibirlo te-zetenti# 
f/ropter exceilentiam il i i tts,cu¡ exhibir y?.

Para cuya inteligencia fe ha de 
fuponer, que com o ia excelencia de 
D io s , de los Sancos , y de la Virgen 
Santiísima es d iftinta,íe  diftínguen 
tres efpccies de adoración, conviene 
faber, adoración de latría, dulia,y hy- 
perdulia. ’ La latría es la que fe debe a 
D ios por teexcelenciaincreadailadu- 
lía la que fe debe á ios Sancos por la 
excelencia, y perfección criada ¡ y la 
hyperduia la  que fe debe á María

Santiísima por la excelencia teperioc 
que tiene rcípeto de todas h s  criatu* 
ras.Pero aunque eítas tres efpecies de 
adoración en lo exterior no fe diftin- 
g a n , porque lamiíma genuflexión , y  
reverencia hazemos al Santiisimo Sa
cramento déla Euchariítia,á quien fe 
debe adoración de látria>que á la V ir
gen Santiísim a, y demás Santos , á 
quienes fe debe la dulia, y hypcrdulia 
reípe&ivam cateifc diílinguen con to
do eflo formalmente por el motivo^ 
con que fe hazco, eonv iene faber, por 
la excelencia que á cada vno le con
viene : y afsi pecara roorcatmence , y  
fuera idolatra el que adorara ¿ aigun. 
Sanco por la excelencia increada, que 
no tiene, y de que es incapaz , porque 
daría el cuíto,que fe debe a lC ría d o r,i 
vna criatura. También pecaría roor- 
taimence , aunque no con idolatría, ei 
que el c u lto , que fe de ve a la Virgen 
Santiísima, le dieíTeá qualquicr San-, 
co particular: porque feria víutpar ia -  
juftamente vna excelencia grande, 
por dártela á quien no le compete. Ete 
rofupucfto.

D igo  lo primero, que la adoración 
de latría fe debe acoda la Santiísima 
T rinidad , y á cada vna de las eres di
vinas Períonas,y al Sane ifsimo Sacras 
mentó de la Euchariftia. Lo  quaí enfe- 
ñan comunmente todos ios D octores,

En orden á las períonas de la San
dísim a Trinidad íe ha de afírmar,que 
fe puede adorar vna perfona fin otra; 
A  í si Bonacina clrca i * pracept.Decalog. 
difpA.qtaftA.punci.i. mtm. J. y comun
mente los D olores.Porque afsi com o 
podemos concebir vnaDivirtaPerfona 
fin otra , cambien la podemos adorar, 
Con tal que explícitamente no fe e x 
cluyan las demas ipucs todas tienen 
vna mifma cffcn cía,y  fon vnm ifm o 
D ios real,y verdaderamente.

Acercadcl Sacramento de la Eu- 
cariília dizcn algunos, que te puede1 
adorar abíolucamente. Afsi Caiccano, 
Rodríguez, y Vázquez, que refiere* y 
figue Bonacina puncLi.wim, S. Porque 
prudentemente te puede creer, que fe 
hizo la confagracion, y el que obra 
prudentemente no peca.

PeroSanto Tom as in 3.dijl.g.quxfi:
i.eníeña mas fun

damentalmente ,quc fe ha de adotar 
condicionalmencc , conviene faber,ji 
hojiia ejl cuofecrata i aunque no CS neccf-

íai



¡x j z ?  Del primer Précepto del Decalogô
forio, que la  ta l condición fea  explíci- 
ciifitjo qne bafta la habitual,porque ía 
ittceocíon n o  es adurar vna pura cria- 
tura, fa o  es  el cuerpo, y fangre de 
Chríftonueftro Señor,

Finalm ente fehade dar la miínu 
adoración d e  latría á la carne ,  ò fan- 
ore,que a lgu n as vezes fcap arccc ou- 
fagroíatacnce en laEucariftia. A ísi tío- 
nasini loe, c ir, »ut». 9. alegando á tnu- 
chos.Porquc es el cuerpo,o fangre de 
Chrifto verdadero , ò fu repreícn- 
catión.

D igo  lo  íegundo,que à la huma
nidad de C h r ilto  le debe adoración de 
Utria por fu divinidid,y adoración de 
dulia por Ja perfección de la hum ani
dad , porque vno puede íce honrado 
pordiverfos titulas jCotno Sanco T o 
mas v, g. q u e  es honrado por razón de 
fu virtud,y de fu fabidütia. Pero por
que en Chrifiofolanicnte ay vna per
fora de la d ivina , y humana naturale
za,vna hy poíhfis,y vo fupucfto,quan- 
do fe ad o ra la  humanidad de Chrilto 
fj; pírre ei#s , qui adoratat*, fe adora con 
adoración de latria, porque la adora
ción le da a toda la períona,y fupuefto 
qUe es d iv in o , como quando fe befa 
vna mancano fe haze la honra à la ma
ro , fino a codo el hombre : y aísi con 
vna tnifma adoración fe adora Ja divi
nidad de C  hrifto , y fu humanidad : y  
por etto quando fe adora la humani
dad de C h rifto e *  parre cau/rf ,^ 4  Jjon0m 
rdr»r,convicneíaber,por l^excelencía 
de fus gracias , como por la íabiduria 
criada, & c .  entoncesnocs adoración 
de latria, fino de duda, V eafe Santo 
Tomas i.part.quxjl.ii 'ttrt.i . &  a*

D ig o  lo  tercero, que también la 
imagen de d ir itto  debe fcc adorada 
con adoración de latria.A ísi lo entena 
Santo T o m as en muchos lu gares, &  
be, 01. 4rr. 3 . Porque la imagen de 
Chtítto , 0 fe confiderà íegun laeícul- 
tura, ò pintura, y aísi no fe le debe 
adoración alguna , parque ctta no fe 
puede dar fino á criatura racionaho fe 
confiderà fegun que repteíenca al míf- 
m oC hrifto  , y entoncesíc le debela 
ÍUifma adoración que á Chrifto,com o 
la mífma reverencia hazen los hom
bre!, a la imagen del Re y ,  porque le 
rcpreíenca>quc al miímo R ey,

D igo  lo quarto, que la cruz de 
d ir itto  debe fer adorada con ad^r*- 
«¿on de latria. A d  Sanco Tomas í«.#

cit .árt+4-.&z.z.q0£¡l* I o$.art.4fad 3 * por
que repreíenta la figura de Chrifto 
nueftro Señor pendiere en ella ,y tam
bién por el contacto que tuvo al cuer
po de Chrifto, con cuya fangre citavo  
rociada»

Y  aunque es verdad que a codos 
los inftrumcncos de U pafsion de 
C h rifto ,q u e  tuvieron contado fifico 
co n  (ucuccpotcomo los clavos,latida, 
ñ íc .fc  les deba adoración de latría,co« 
tno tienen comunmente los T e ó lo 
gos» y lo enfeño San luán Datnafeeno 
Ub^'C4prlt,Prctwf»w b'£«WT»,?f fanóirfi- 
carum tati a fattili e or p ort s fan guiáis
decenter adorandui»)cUrifOsiinQtfroetira,{an' 
ceam , &  [acra tías tubtrnAcula >qunfunt 
prtfepe, [pelane* tff' ¡mi afmodi ; con todo 
cito  no fe debe adorar qualquícr c la 
vo,Ian£a»&c.que no tuvieron contac
to  íi fico con el cuerpo de C h rifto , c o 
m o fe debe adorar qualquícr cruz- 
P orque cita fe confiderà no folamcnre 
co m o  cofa que tu vo  contado fideo 
co n  el cuerpo de Chrifto» fino cam 
bien como cofa que reprefenta al mif- 
m o Chrifto pendiente en ella , lo qual 
p o  tienen los demás inttrumentos ; y  
afsi la cruz es Ceña! deChrifto nueftro 
Señor,que aparecerá en el cielo,com o 
fe  dize Matth*zi,

Y a  emos d ich o de la ado ración 
de hyperdulia,que fe debe à la V irgen  
Sandísim a % porque aunque es pura 
criatura racional, es con todo efifo la 
mas excelente de rodas ellas,y madre 
de D ios ; pero parece que también fe 
le debiadar adoración de larda , por-» 
que fi a los clavos > y  otros inftrumen- 
tos de la pafsion de Chtítto fe le debe 
adoración de la tría , por el con tado  
que tuvieron con fu cuerpo íantilsi- 
m o , porque no fe ha de dar la miima 
adoración a la Virgen por el mtfmo 
contado»íupuetto que íc cruxo nueve 
metes en fu vientre í Refpondcíc, que 
com o los inttrumentos de la pafsion 
fon incapaces por fi de adoración, la 
que fe les da fulamente es porrefpe^ 
to de Chrifto» y afsi es adoración rchj 
p ed iva  j pero com o la Virgen Sancif- 
fima la tiene por fimífma abío iura,yt 
independente, no es occeflario recu
rrir i  la tefpe& íva que podía tener 
por razón del contado. Fuera de qu* 
abría en etto granelísimo inconve
niente , porque dando ala  Virgen la 
m iín u  adoración que ¿ Dios , fe ten-



tratado Xilll.Capihdót
dría también por Pe rfona D iv in a , lo 
qual no puede fuccder en ios dichos 
inífruracntos , por Icr infenfibles , y 
incapaces de razón , '

D igo lo q u in to , que la adoración 
dedulia es la que fe debe á codos los 
Santos,ios im ágenes, y re líq a ias, y 
a todos los Angeles. Efta refoluclori 
es común entre codos los-Catolicos, y 
conftade la Sagrada Efcritura,} C o n 
cilios.

Y  afsi la mayor dificultad , que ay 
aquí es , fi los varones Santos , qu¿ 
aun noeftán canonizados, pueden íer 
reverenciados, y adorados? Reípon- 
defe , que no pueden fer adorados, ni 
reverenciados con culto publico, y 
inftituido por laIglefÍa,coíB0 eftádia
blee ido itj cap. fiad, de teliq. &  yeoerat, 
SaaÚ ar. Porque no fe puede darciíltc? 
en nombre de ia Iglefia , a quien lat 
c a b c fi delía, que es el Sumo Pontífi
ce , no ha declarado por Sanco. PcnJ 
con codo elfo pueden fer adorados»y  
reverenciados con cuito particular, y  
privado ,que es el que vno da por par
ticular devoción en publico , o fecre* 
t o , pero no en nombre de la Iglefia,nt 
com o infticuido por ella. A ísi Tom ás 
Sánchez lib .i.in  Decatog.cap, ¿rl.num,
3 . y  otros. Porque efto no cita prohi
bido cap, final, cit. pues afsi com o a mu 
chos vivos que cenemos por Sancos, 
los podemos reverenciar, aunque na 
eften canonizados, de la mííma ma* 
pera á los difuntos , que han íido de 
excelentes v irtu d es, y que creemos 
piadofamence , que fon Sancos , aún-' 
que no eften canonizados , los pode
mos reverenciar cambicn,y tener fus 
retraeos, y im ágenes; pero no poner
las en lugares públicos j para que fe  
Jes de cu lto , fino para adorno, y Ücr- 
inofora.

C A P I T V L O  II.

De la Fe

A R T I C V L O  t .

dae cofa fea Fe , de guantas maneras , fu  
' - objeto , y  fugetoi

EL tratado de la fe es muy dífH 
cultofode encender, por cantas, 
j  ~an obfcurasdifputás ,quc en fi 

encierra t las quales fe reducen á- tres

clafes, que fon Efcolaftieái, Morales* 
y Dogm áticas : y es cierro , que et 
que no entendiere las difputas, qüd 
pertenecen a qualqurera de las dicha* 
c la fes, no podrá entendef pérfe&a- 
mencc las demás, por la gran cune.* 
xión que tienen entre fi en orden á al
gunos principios generales á codas.

Para cuya inteligencia fe ha de fií* 
poner ,quc la fe tiene muchas figni- 
ficac/ones , porque lo primetó fígni- 
fica la fidelidad , como confía ad ño. 
man. i . N  unsjmd iricredíílitüí eorttr» fident 
Dei evactídhir íLofcgundo henifica la 
confianza ,ó cfpcrari^a firme, fegurt 
aquello l . ad Corinth. r 3. Si ¡ahuero om - 
ner# fde/n , ira vr morí tes transferam. Éf 
lacoh i. PcfíuUt autem in ftde nihil b/eft- 
titos. Lo tercero fignífiea ía concien
cia como dixioios tracl.20. cap. t j  
art. t.Loquarto fignífieaU promedia 
i . ad Tirnoth. 5. Primar/1 fidemíffitamfe- 
ctruht. La quinto fignífiea aquellas 
cofas, que fe creen , de manera que et 
objeto de laf¿ fe toma por el habita 
de iamiíma fe, camo confía de! Symi 
bolo de San Acánafio : Hóceft ftdescaa 
tholica^q¡tam ttift quifqtte fideliter , firrtii- 
terque crediderit, Finalmente fignífiea 
el aílcnfo yy juiz-ío del entendimien* 
to que dá v no á lo que no* ve, eftrivaa-í 
do en la autoridad del que habla, o lo’ 
dize i demánéra que el creer vna cofa, 
que no fe ve , folamente porque otra 
lá dize , fe llama fe, y fegun efta con- 
fideracidrf hablamos aquí dcclU. Efe 
tofupUifto.

D igo lo prim ero, que la fe es de 
dos maneras ,■ vna humana, y otra di-a 
vina. La fe haitiana es con la qualfe  
Cree loque no (c v e , por la ao&arfe 
dad humana del que lo dize j la fe  di
vina eft virttis tbeolo rica a Dea infufa, 
per quam firmiter djfentioutr ob Det 4if~ 
¿lorirate m iis, qa* a Deo revelata ftínt 
db Ecclefatpropormníttr t̂ k nobis (¿redan* 
rúrfAfsÍía definen Azor tom .i. Ub.S 
cap, l.qd£fb, 3-BafTeoveeb.Fides i. nüm\
t ,  y comunmente los T eólogos , los; 
quales enfeñan efta difinicíonf para e s  
plicacíonde otra que dtd Saa Pablo 
ad Hebr, i i . E(l antera fides fperandaron 
fubfiantia rertsm , argumentaos non appaj 
>rienthm. D ízcfe fubjhntia, porque la 
fe es bafa , y fundamento de todas las 
v irtu d es,y  el principio déla 
cacion, como dize el C oncilio  T r i-  
dentiao/ej. o. cap. st y  conüguienctf-i 

L l m en'



Del primer Presepio del DécaU .̂
menee e s  e l fundamento d e  las vlrtu* 
d es,p o r las quales eíperaroos la glo
ria e tern a , Dízeíe tam bién , que es 
4fpH#cntu no o appMeutium , por la cer
tidumbre que contiene * porque fe 
fu oda e n  la autoridad divin a.

D e  la s  dos difinicíones de la fe y a 
ptopueftas fe infieren, y  declaran al
gunas c o fa s  muy importantes para fu 
conocim iento. La prim era es , que la 
fe es v ir tu d  teologal , porque ella es 
aquella c u y  o oficio cí tratar inrosdia- 
ram entecon  Dios au¿tor de la gra
cia :aís¿ comoquaíquicr virtud mo
ral tien e  cambíen por o fic io  crarar in
mediata mente con las criatu ras, co
mo la misericordia, que es virtud mo
ral , tien e  por oficio el apiadarfede el 
pobre , y  ncceLítadc^ Pues por la vír • 
ru d d cla  fe fe cree inmediatamente 
en D io s : luego la fé c s  virtud reo- 
lo g a l.

L afegund a es,que la fe  es vn don 
de D ios fobrcnatural, com o la llamo 
el ApoíloUdf/>fíc/.i.y no fe adquie
re con  obras humanas, fino que Dios 
le in fu n d e en nneíiras a lm a s , porque 
afsi c o m o  por la luz vem os las cofas,

Íior cite donfobrenacuraf, quccs vna 
uz d iv in a  , que pone D io s en nucí- 
tros cuten di míen ros , participamos, 

Aunque im p erfetam en te , la luz de 
D ios , y con ella conocemos los mi fie 
tíos alcifsimos déla T r io  idad, Encar
nación , y  otros que fuera impofsible 
conocer con luz natural, la qual no 
los puede deíeubrír , ni mauifeftar.

L a  tercera c$,que com o elfos mif- 
terios dichos no fe ven claramente, 
fino co n  obfeuridad, fe creen pccc¡fa> 
tnente poique Dios los ha revelado: 
y cita es la razan porque afirman to 
dos los T eólogos, que la obfeuridad 
íc le apropia á la fe  > y  afsi fe llama 
«bicoca.

L a q u a rta c s ,y  en parte fe infiere 
de la tercera , que la fe  divina trae 
configo vna gran certeza » dcíuertc 
que excluye toda duda » y coda opi' 
ftion , pot; cftrivar en la autoridad dí- 
v in a , pues es Dios el que h a b la ,/  
tc v c la , que no puede m en tir, ni en- 
ganar, ni fer engañado. P or lo qual el 
aliento de la fe es totalmente firme, 
que ni la duda le puede hazer titu
bear ,n¿ la opinión que recele fi fera, 
6 no verdadero lo contrario de . que 
lam iim a fe,propone.

>34
C o n tra cta  doctrina comunínfin- 

fe recibida de codos los Teologos pot 
cofa cierta , y indubitable, andaban 
y a  ímpreflas tres opiniones, que con
denó nueftro Sandísimo Padre Ino
cencio X I. que íun las figuicnccs. La 
prim eries ; No puede bâ er W bit 
Tdd, que (t éjfenfo de la fe tenga en ¡i mif- 
mo más firmeza , que la que merece el pefUj 
de las Yá̂ anes, que inducen al tul ajfetijo.̂  
L a  otra es : Ve aquies , que puede qual- 
quiera prudentemente re pudlar el ajfenfo 
johrefíiturAlque tenia. Y  la tercera acer
ca defie puuto es ; LÍ ajftnjo de la fe 
fobreottural íttil para la ¡alud, fe com
padece con noticia folamt nte probable de la 
re velacho i y aun con el miedo que tie -
ne%de fi ácafo fue Dios el que hablo. Todas 
las dichas tres proporciones explica
m os latamente in Lucerna Decretali, 
propofit, ip. 20. G* 2 i,

D igo lo fegun d o, que la fe  divina 
es de dos m anetas, vna e x p líc ita , y 
otra implícita.Lab: explícita e s c a n 
do fe cree algún mifterio diftincaraen 
tc ,y  en particular, como quando vno 
cree difuntamente , que D io s  fe h i
zo  hombre ,q u c C hriftofuc concebí' 
do por obra del Efpiritu Sanco, & cí la 
im p lic itacs, quando no fe cree al
gún mifterfo difuntam ente, y en par
ticular , fino es en general,y en cornil, 
por crear todo lo que propone la lglc^ 
lia para que fe crea.

Donde íc debe notar,que folamen 
te la Igíefia tiene autoridad de propo
ner las cofas que debemos creer con 
fe  divina. Porque fojamente á ellale^ 
manifiefia , y revela D ios aquellas 
verdades que fe han de creer con fe. 
divina ¡ y aísi las que fe alcanzan pot 
rcfiínicruo humano , fe creen pot fe 
humana.

Por lo qual debemos creer con fe 
divina todo lo contenido en los li
bros canónicos de la Sagrada Efcritu- 
ra , por fer fus palabras didadas por 
el Efpiritu Santo. Todos los quales 
libros ,af$idel v ie jo , com o del nuc- 
v o T cfia m cn to , Jos {chala el C o n ci
lio T rid en tin o /^ 4 .donde habla tam 
bien de Jas tradiciones Appfiolicas, 
qtt£ ipfius Chrijli ore ah Apcjlolts accepi¡rt 
¿tur ab ipfis dpoftúlts > Spiritu Sanflo dic
tante }q»a(iper manos traditaad oos yfque 
pcr+enerUnt.

Para cuya mayor inteligencia fe 
ha de faber , que Jas tradiciones fon

vna



xratado X X II}. Capitulo / / .

»ni doctrina recibida de nucftros m a
yores por .palabra,, y no por eferito, 
Y  dexatmo aora tas tradiciones hu- 
manas , que nu contienen doctrina 
perteneciente ala t é ,ó  coftumbres, 
como la contienen tas tradiciones de 
que principalmente hablamos aora, 
dezimos que eítas ion de tres mane
ras , convienciaber D ivinas , Apof- 
tolicas ,y  Ecleíiafticas. Las Divinas 
ion tas doéteinas, que recibieron ios 
A p 0 Itolcs de la boca del m iím oC hní- 
to , ó las que promulgaron dictando- 
las el Eípiricu Santo, ó por mandado 
tic Chrifio. Las Apoftoiicas fon las 
que los m ifmoj Apuftolcs , como Su* 
periores, y Doctores de ta Jglcita inf- 
rituyeron* Las Eclcftafticas finalmen
te fon las que infiúuyó la Iglcfia , y 
guarda la coftum brc, y vio.

Acerca de U autoridad , que tie 
nen dios eres modos de tradiciones, 
fe ha de dezir lo primero, que las tra
diciones divinas tienen la miíraa au
toridad que la Sagrada Efcacura, c o 
m o cita difluido en el C on cilio  Trta 
dentíno loe* cit.y fe d izc expreftamea 
ce 2* ThtjfiloBÍL\ i, ver[t Tcnete tt&- 
ditivnts , tjttdí dtdictfhs , ¡i ve ptrferr»o- 

per eptfloÍAm n&ftr&m; £T ai Co~ 
r/fl/h-M. Egoeoirft ACepi ¿ Dam? sq , quod 
fX  frflfid# vobis. Por loqual fon imam- 
cables dichas tradiciones. Lo fegun- 
do fe ha de d e z ir , que las tradiciones 
Apoftoiicas tienen la mifma autori
dad que las confticucioncs Apoftoli- 
c a s » y afsife reducen al derecho h u
m ano, y por elfo fon mudables por 
autoridad  de la lgleÜA , como lo 
fon también tas tradiciones Eclefiaf--. 
ticas. Acerca de lo qual fe pueden ver 
B a ñ e z j. 2. quejí. 1* *rt. iQ.d»¿, <|.y 
A zor tom. 1. hb, 8 .cap* 4*

Hablando acerca del objetode la 
fe fobrenatural » digo que cfta difi
cultad la eraran los Teologos c o a  
Santo Tom ás 2, 2. q¡**ft, i- arr. i .y  
tratar de ella aquí para los que han ef- 
cudiado Teología Efeotaftica con el 
eftilo breve , que profeíTamos,, es co
fa Tuperflja »como cambien loes para 
los que ñola han eftudíado » porque 
no la entenderán por lo mctafiíico de 
ella; pero porque no dexemos tratar 
delta , aunque brevemente , digo lo 
tercero, que el objeto formal qmd de 
la r ' es Dios íegun la razón de prime
ra verdad in ejfcrtdo; Que Dios fea el

objeto formal qm i de la fé , fe prueba; 
Porque aquel es objeto formal quod de 
qualquier potencia, ò habito , que fe 
toca per fe primo ,y  en orden al qual fe 
tocan fas demás cofas,com ocon íU  
en la Medicina , que per fe prtm'u mira 
d ia fa n id a d ,; no traca de cofa que 
no fea en orden á e lla , por fsr fu ob
jeto. Pues ¡a fe  m irad Dios de efta 
manera, y  codas tas cotas que toca tas 
confiderà en orden à D ios ; luego 
D ígs es el objeco de la fe.

Q ue Dios íca objetode la fé  fe- 
gun lar razón de primera verdad ü* 
cjfertdo , íc prueba cambien. Porque la 
virtud de la fe cita en el entendi
m iento, Pues el objeto del entendi- 
m ientoes lo verdadero : luego la fe 
mira á fu objeto , que es D io s , fegua 
la razón dicha.

Tam bién diftinguen los T eo lo 
gos , y  fenalan objeto formal ^«0,0 
razón formal fubqua dela fe» en cu 
ya comparación ei objeco quod fe fue* 
le llamar material , aunque él en fi es 
form al, como el cuerpo es objeep ma
terial de la vida , el color el objeto 
qaodyy la luz es el objeto quo, 0 razoa 
formal fub qttá áttingitar Calor. 0 c U 
mifma manera dezim os, que el obje
to  material de la f è fon los m ídenos, 
que pertenecen a la~ humanidad de 
Chrifto » y a los Sacramentos de la 
Igtafia, o à otras quatafquier criatu
ras » en quanto por citas nos ordena
mos à Dios »conno eníena Santo T o 
más loe, cit. El objeto quod es Dios (c* 
gun la razón de primera verdad h  
emendo ,y  el objeco <p<#, 0 razón for- 
mal/u¿qadf¿gua la razón de primera 
verdad en dezir.

Q ue Dios fegun la razoa de fer 
primera verdad eu d e zir , fea el obje-r 
co quo de la fé t fe prueba afsi, Porque 
ta fe hablando en común formalmen
te incluyecl cíUívarcn el ceftimonío 
del q u e d ize , porque tatamente cree
mos las cofas porque nos las dizcn, 
porque fi tuviéramos evidencia de 
ellas, ya notas creyéramos por fe , 
fino que las Tupiéramos por ciencia» y  
csd iftin tocl affenfodcla fe delicien  
tifico : y afsíla fé  divina debe eftri- 
var en teftiroanío d ivin o, y fer el m o
t iv o , y razan formal por U qual nos 
movemos á creer tas verdades,que 
Dios ha revelado. Pues el ceftimonio 
divino de las verdades reveladas pro-,

c  ei
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1 3 6  Ddprimer Vuelto del D ce alago.
cede íonaediátamentc de la divina vé- 
facidad > 6  primer^ verdad , por la 
iralcftá Oios infinitamente inciina- 
o a certificar > y d^h verdad : luego * 

Dios fegun que es primera verdad en 
dezír, y  certificar» es el objeto ¿¡«o, y 
motivo , y  razonfarmal , por la qual . 
creemos lo que efiamos obligados a 
creer con fe divina.

Finalmente hablando deelíugeta 
déla fe fe hade fuponer ¿ que es de 
dos maneras , vno remoto , y otro 
próximo* El remoto es aquel que cié- 
nelafc fobrenatura) j el proxjmo es 
el entendimiento cu quien cita el ha* 
húndela fe. .AÍsi5jr.cüTonias<pM;/L
4.¿rf. i y ortos que comunmente le 
liguen. Porque á ia fé de ios divinos 
núíterios corresponde en el cielo ver 
JoSclamm ente , comaenfeña San Pa
blo i . dd Cotinth* i j. Pues el ver ¿Dius 
claramente es obradel enccndimien- 
toiluego la te» por la quai creemos 
Jos divinos miíterios, cita próxima- 
mente en cí encendimiento.

Digo loquarto» que los Angeles 
en el ertado de viadorcs*cfto es,antes 
de fer confirmados en gracia , ó aver 
picado , tuvieron fe iobrenatural de 
Dios. Afsí Santo Tomas $.art.
!í . Bañe2 tbid. SuarCZ Ubt s ■ de dogeUs  ̂
cap.3, avm .6 . Avería2, 2.qaefl. s , fd h  
L Lugo de Fidc, difp, 1 7 . fc íL  i.y 
otros comunmente- Porque los Ange
les fe£un la mas cierta Teología no 
fueron criados/ npurh natural tbiu , fino 
cneftado de gracia; luego fue Decc/Ta- 
rio, que tuvicflcn algún conocimien 
to (obrenatural de Dios , el qual fa 
tiene por ia fe fuera de la Bienaven
turanza, Lo qual (econfirma, porque 
losAngeles en el citada de viadores no 
vieron á-Dios claramente , porque de 
otra fuerte defdeel principio huvic* 
tan fido Bienaventurados , y aísino 
huvicran podido pecar,como de he
cho pecaron muchos: luego los An
geles tuvieron aquel conocimiento" 
fobrenaturál deDios, que conviene á 
los viadores, el qual íc tiene por U 
fe.

Digo lo quinto, quí nueftros pri  ̂
meros padres en el citado de laino-- 
cencía tuvieron fcfobrenacural, Afíf 
los Au&ores citados. Porque Tampo
co fue ron criados itt puris nantralibuf,- 
fino en crtado de gracia : lucg  ̂ 10 
(clámente tuvieron conocimiento 04

rural de Dios, fino cambien. íobrena* 
to ral, que fe cíenc por la fe.

Digo lo íexco , que los demonios, 
y condenados al infierno, no tienen 
fe íobrcnacural, ni en quanco ai ha' 
bico , ni en quanto al a&Q A(si Samo 
Tomas qojtfi. 2. á quien figucm
comunmente fus difcipulos. Porqué 
el acto de fe es íobrsnatural. Pues ios; 
aófcos íobrenaturales (e ordenan á la 
jurtíficaeion 1 j bienaventuranza, dfc 
que ion incapaces los demonios, y al
mas condenadas al infierno : luego 
ceífan los medios para confcguirja, 
por cellar el fin , y aísi el habito fuera 
alliocioío, por no poder tener opera
ción alguna.

Digo lo íeptimo, quien los Bien
aventurados no fe dá ado de fe. Aísi 
Santo Tomás 1. 2. qutft.ó 7- &ft. $.&* 
S, los Eícolafticos in 3. dift. 31. y es 
común íencencia de todos. Porque 
como enfeñj San Pablo 1. <td Corlnth.
1 i .  Ex parte cogrtofdmtts , 0  ex parte 
prophetaffius : cum autem vexent qmd 
perfcílvw f/t , e'bacudbiturqtiüd ex parte 
eji. Donde eníena el Apoftul que quaL 
quicr conocimiento imperfecto, que 
cíTo quiete dezir , quvd tx parte eft ,fe 
ha de defterrar del citado beatifico, 
porque fuera indecencia , y imper- 
fecion cu aquel eftado aífenfo obscu
ro , lo qual dize inptrfeccrtm.

También es ícntencia común de 
los roifroos Teólogos, que en los Bien 
aventutados no permanece el habi
tó le  fe infufa , que tuvieron en erta 
vida. Porque c n aquel citado beatifico 
no pueden hazer a¿to de fe,como po
co ha afirmamos: luego ci habito fe
ria inútil ,y ocioío.

Digo lo c&avo , que en las almas 
de Purgíirorio permanece el habiro, y, 
adío de fe, Aísi Suarcz de Pide, difp. o, 
/éít.o.flHffl. 4 . y los Teologos comun
mente. Porque aun noven a Dios 
claramente , y aunque en la muerta 
empezaron a apartsríe del camino de 
viadores, no han llegado al vltimo 
termino, ni han acabado elcamÍro,y 
afsiger/tdr/w AmbuUnt ,comofapuío el 
Aportol a. ad Corinth. 5.

A R -



T  fat Àio X X ÏJÎ.Capìtolo JL  tyf,
A R T I C V L O  I I .

Si f c a n e e c o m o  mediopara confeguif 
¡4 gracia ,y  bienavnturatipa^d creer 

explícitamente algunos mijlerios
delaF'e}

SYpoogoIo primero, que necclfarid 
como medio es lo que eftá iníii- 
cu id o como medio,} propia caufa 

para coníeguir la falud e ip in tu a l, fin 
la qual de ninguna manera te confe- 
g u ir i , como ncceífario por precepto 
lo qüe fofamente fe requiere por prc: 
c tp c o q íe  d a,y  ay algunas g afas, que 
juntamente fon ncccfíarias necefsimte 
Tñedijt&' f>r<cepti,como explicamos la
tam ente tor».lJraÜ.i.c¿tp.3.4ff , i .

Supongo lo Lgundo^quc vno pue
de tener acerda de algún ríiiftcriofc 
e x p líc ita ,ò im p lic ita ,y qírc Cofa fea 
fn a ,y  otra,lo explicamos ya att. i 

Supongo lo tercero , que en Ic's 
mifterios dé la fe  fe pueden confido- 
rar dos cofas. La primera es la fuítan- 
eia del mifterio, comoque C h rifto cd  
quanto hombre nació de M aría Vir- 
penique las tres Perfónas de laSantif- 
i?ma Trinidad, fiondo realmcnrc dif- 
¿ in ú s , tienen vna mrlma cíTcncia , y  
naturaléZa, La fegunda co fa , que fe 
puede considerar en los mille ríos,es la 
íatilcza  déílosjComo qüc la vnion fue 
¿cha immediatamente en la perfona'  ̂
qüc el Verbo D iv in o  tomó lanacuraw 
leza humana fin propia íubfiíleneia,? 
extftencía cfiadaiquc el Verbo proce
da por exprcfsiorí del entendimiento, 
y  cf Efpiritu Sanco por impu/fo de 
amor, Poi lo qual quando difputamos 
de fa necefsidad, que ay de creer Jos 
tniííerios de la fé ,  no hablamos déla 
futilidad dcllos, porque no a todos les 
es neccífario,aun pór precepto el creer 
Jos miílcrfoscn quanto à fu futilidad,

Íiorque fidamente los T eo lo g o s, qué 
os conocen fegun efla confideracion, 
los pueden creer della fuerte : y afsi fe 

habla aquí de fos mídenos fegon fu 
foílancía. Efto íapuefto,prcguncaióoá 
aora, que co fas, y miftefíos pertene
cientes i  la fe le fea a! hombre ücccf- 
fario el creer para fai varíe i

D igo lo prim ero, que la fe fu i  
neee fiaría en todo tiempo necef sitate 
añedí oaralajuílificacion » de maneta 
que ningún adulto de echo couícgui-

tfa la gracia, ni la gloría fió i à o  de fé  
íóbrenaturil. Afsi lo enfenan Saatd 
Tdfífa's, B in e z , V alencia, Granados* 
T  orres,Suarez,Coninoli, O r  iedo,Sò- 
to , y C ano, à ios quales alega, y  íiguc 
A v e rte i. 2,qií*lh x ./W L i.y  es corauA 
opinion de los Teologos. Porqué c o 
mo enfeña el C o n cilio  Tridentino 
f e f f.O. cap, 3 , Fides ufi hümáúx fálutts ini* 
tìumjfttTjdamthtfìmi&  radixomhis iuftifii 
turioni Si foie qui tmpoflibile ejl piacere Deof 
&adfilìorHm elus confortiam pervertir#. 
La razón e s , porqué pata la juftifica- 
d'on es occétfario tener dotíocimicn- 
co fobrénaturSlde qué Dios es au&br 
dé la gracia ,y  que es remúncrador , y  
premia con premio fobfenaíural, co- 
mo diremos defpucs » eh io qual fe in 
cluyen virtualmente los demas m ille- 
r io sd e la fè . Pues elle conocimiento 
fobrcnatural cs propio, y inrrînfeco à 
la fè fobrcnatural ; luego eu üiagud 
tiempo pudo , hi podrá juítifícarfe al 
gu n a'dufto fin auto dé fe íobrenacuraí.

D e qué fe in fere íét ¿has que Ce- 
¿eraría la opinion, qué enferíava, que 
era bailante pata la j ulti fijación o tr i  
f  è que no fueffe iobrcnacural.Y afsi 
SS.P.lnnoceíicio ¿f L condeno la pro- 
pü fie ion figuientc : t é  fe  llamadá afsi 
latimehít , por fer por te ¡limonio de lai 
criaturas, b motivo [emejante¿s baftaú  ̂
te pan U ]u(tiftcacion.L& quai propor
tio n  refutamos in Luceiéa Decretali ¿ 
propojit. 1 t i  .

D igo ío fe gundo, que la fè  expli
cita  de lacxiflcncia natural de D ío$,q 
deque ay D ios',qué es lo m ifm o , cs 
ñcceíl’aria ntcefsitate medij. Afsi lo élW 
fenan los Teólogos comunmente.' 
Porque com o entena San Pablo a i 
Hebr. 11. Acccdentcm ád Veúns eportet 
credere ^qulaef Veaníc Suarcz dé Fide i 
difpA^ ¡eél.i .num.4 , Lugo dé Fide, difpi 
ii/ c ¿ 1. 5.náwí. raJ.y  Corfinch difp.i^é 
dub.9 ‘

D igo lo rere ero, que tambre b e s 
íieccfTaria neecfsitate meilj la fe e x p li-  
CÍcide Dios rcmunúrador,Líla rcíalu- 
cfon es cierta entre los T e ó lo g o s ,/  
afsícondenó pot lo menos por cícann 
dalofa la contraria N .SS.P.tnnnocca- 
éio  X L  ¿ohviene faber : La fe  de »  
jyíos es necesaria canto medio \ piro noté  
f l  explicita de remuntradùr.Ls qbal im^ 
pugnamos «  Lucerna Decretalijpfopa î

D ig o  Io quatto , «Tra defpües a e î
M m  pe-



Vjg HúfñtiQi Tféfáph delDfcalogoi
pecado d e  Adán fue por lo  meaos nc* 
ce ¿¡tria rrecefsítate medíj para coníe*, 
gaír la g r a c ía fy la gloríala fe  im plicó 
ta d e C h ríflo , por cuyos mcrccimicn» 
tos fe a v ia n  dcconfcguir. A fsi Valen
cia z.z.difp+t,qu4jl.itpun£l* 4. Sánchez 
lih.z.in Dccahg.cap.i. twjn.6. y Villalo
bos fon». 2. tratl.i.difficult. t  ,num.♦ .Por
que c o m o  fe dizc A ¿lar. 4 . Nec cnim
álttid nomen ejl fub Cielo datum hominibost 
in quo opoyteat nos [alvos fieri. Y  la razón 
e s , p o rg u e  fietnpre fue neceílario co
mo m ed io  el creer aquello , por lo qual 
fe co n ílgu e  la gracia, y la gloria. Pues 
por los merecimientos de Chriílo 
dcípucs d e l pecado de A d an  fe coofi- 
guc la gracia ,y  la gloria; lu ego  dcfpues 
del pecado de Adan fue ncccuatio 
por lo m enos Ufe im plícita de Chríf- 
tt)jd del mifterto de la Encarnación.

In fie re fe de lo dichojcjuc dcfpues 
de U ven id a  de Chriílo anees de U fu- 
ficicntc promulgación del Evangelio, 
era hadante la fe ímplícica de Chriílo 
para alcanzar la gracia,y la gloria.Afsi 
Valencia loe, cit. Sánchez num.7. y V i
llalobos nQfo. 5. Porque antes de la tal 
prom ulgación invenciblemente fe ig ' 
tiorava , que Chriílo fucile verdadero 
Me(sías,y Redemptorduego entonces 
era fu fícícn te  la fe im plicira de que 
í?ios era auítor de dones fobrenatu- 
ralcspara remedio de los pecados.

D ig o  lo quintOjque dcfpues de U 
promulgación del Evangelio es aco 
dos neccfiatia como m edio para con* 
íeguir la gracia,y U gloria,lafe explí
cita de C h r iílo , d del m iíleriode la 
Encarnación,que es lo propio;aunquc 
per ¿criden* es fuficiente la fe implíci
ta de C h riílo .A fsi Soto in -̂.difi.s.qti f̂l; 
W c.drr. z.roHe/tf/.í, A zor roí». l.ltb.S. 
rrfp.fi.qiw/?. 6.Villalobos ff#*/».fi.clMacf- 
tro luán Martínez de Prado rom. 1. 
TheologtAforal.capJ.qufft. 4 .n»nM i .  f  
otros. L o  vno, porque com o cooíla ex 
loann.i^Qjti ame ni non credit, iam hd tet
ra* ejl , quia non crcáír in nomine Vni geni ti 
Filif Dei.Lootro,porque can ncccffaria 
es U fe explícita  de C h riílo  paracon- 
feguir la gracia, y U g lo ría , como es 
neceíTario el Baptifmo;y afsi del Bap- 
tifnao fe d izc,qu e csprofcfsion de la 
fe de C h riílo  , y por elfo no fe baptiza 
adulto alguno , que primero no cf- 
te inftruido en dicha fe , com o confia 
dclacoílum bre'deialgkfiaiy efV f,ie  
la tazón porque aviendo dicho el *.4 »

nuco a San Felipe Apoflol Añof* 10.
L e ce aqua¡ qtttd prohibet me baptizar i ? le 
reípondióSan F elip e: si creáis ex tata 
cor de Iket tGr refpenaens ait, credo Filium 
Dei ejfelefum Chriflam 1 luego afsi como 
ninguno puede conícguir la gracia', y  
g lotia  íín el Baprifmo,tampoco podrá 
confeguirU fin la fe explícita de 
C hriílo ,

Y afsi los que por negligencia, y  
culpa íuya no nene fe explicica de ¡oS 
mifleriosde la Santísim a Trinidad,y 
de la Encarnación de C h riílo , pecan 
tnorcalmente,y fon indignos de U ab- 
fol ación facramental.Por lo qual con
deno fancifsimamente N.SS. P. Inno- 
cencíoXl.lapropoGciou figuicntc:£f 
capa^de abftinción el hombre ¡aunque igno
re los mijlems de U fe¡ Jf también fi por ne
gligencia , aunque fea culpable, no fepa el 
m ¡ferio de la Santífsima Trinidad ¡y  el de 
U  Encarnación de N.ScHorlcfu Chrifto. La 
qualpropoficion refutamos in Lucerna 
Decretali ¡pro pofi t . 64 .

Y  no fe opone a cíla do&rfna el 
afirmar lo que diximos arriba, que era 
fuficienrc per decídmela fe  im plicira 
de Chriílo,pues no fe puede encender 
la  propoficicn condenada rcfpcro de 
muchos hombres rudos,y de corta ca 
pacidad , pues feria pedir vn impofsí- 
bleifino de aquellos que por neglígen-i 
cía  culpable ignoran los principales 
xniflcrios de la f e , y los de la Sancifsx^ 
m a TriDÍdad,y Encarnación de N uef- 
tro  SeñorIcfu C hriílo. Y afsienfcna 
D iana part ,3 ,trd6l,$ jtfol.4.6 ,qut ferac-J 
janees nombres , y  aun los m udos, y( 
fardos de nacimiento,a penas pueden 
aprehender dichos dos mifleriosde la 
Trinidad , y Encarnación , y confi- 
guicnremence no los creen cxplicita- 
inétc. Y paracofirmaciS trahe Ja doc
trina de Azor tQtB.lJib* S.cap. G.quejt:
6 . q aunque no crean explicitaroctc el 
arcicülodcla T rinidad, es bailante, íx 
creen explicitamenre otros artículos 
mas claros; y  aísí enfeñd muy biea 
Tannero 1.2* difp. 1. qü*(l.7 ,dab.n, que 
lo s que por rudeza de ingenio de nin~ 
gun modo pueden concebir dichos 
m iftcriosjc comparan en cflo á los in
fantes^ fatuos.

Todo lo que hemos dicho del 
tniílctio déla Encarnación dcfpues de 
Ja promulgación deJ£vargelio,fe a de 
entender cambíen del m iílcrio de la 
Sancifslma T rin id ad , y por d io  afir-



- a ? -  *

: etratÁió XXtíh Capitulo II, m
m ambique deípaes de la promulgar 
cíondsl Evangelio es necc&aria co*
rao medio de l a e x p l í c i t a  del mifte-i 
río de la T rinidad. Afsi Santo Tom as 
a.x- qutji . i .  <*rr. s. y comunmente los 
T eólogos. Porque no fe puede tener 
fe  explícita de Chrifto fin crcec expli 
citamenteCl mifterio de laSantiísima 
Trinidad , porque C h r ifto , que es el 
Verbo vnigenito del ra d re , rué con
cebido por o bra, y gracia del E fpirb 
tu Santo: luego nu puede avet fe ex
plícita de Chrifto fin que la aya de las 
tres Divinas Perfonas»aunque petac- 
ctdcns baftará la implícita» como emos 
afirmado.

A R T I C V L O  I I Í .

Que cofa fe a aflo interior, y exterior de Fe} 
fi ay precepto efpícial de haberle ¡yqoandoi 

yfi ay obligación de ftber machas cofas 
pertenecientes a la Doclriaa 

Chrffliapaí

HAfta aora fe ha tratado de la fe; 
íegun que csneccíTaua necefsirf 
temed^y aora hablamos dolía* 

íegun que es neceflariaiirce/iiríire pr<s- 
cepti: y entre efta* dos conílderacio- 
n esayfu  diferencias porque aunque 
es verdad , que todo aquello que es 
ncceiTarío como medio paraconíeguic 
la primera, y fecunda (alud, que es la 
g ra cia , y la g lo ria , es cambien neccf- 
fario por ptecepto, no todo lo que es 
neceífatio por precepto, esnecefTa- 
rio como m ed io: y afsi ninguno adul-i 
to fe  faivará, fi realmente no tuviere 
fe  fobrcnarural de aquellas co fa s, que 
fon Deceflarias necefsjTatemedij i pero 
fe podrá falvar no avieado hecho a&o 
de fe que íe manda por el precepto de 
e lla , ó por no aver ávido oportuni* 
dad , ó por no aver llegado la oca* 
íion.

D igo pues lo primero, que el a&o 
interno de fe no es otra cofa que va  
a fien ío firme co n  que fe cree lo que fe 
propone, poreftar fundado en la au? 
toridad de Dios ,que lo revela ,y  ha
bla mediante la Iglefia , como el ex
terior es vna feñai fcnfible , con que el 
interior fe explica: el qual afta fe fuc- 
Jc también llamar confefsion exterior 
de la fe. De v n o , y otro habló San Pa
blo ad ônr, lo . jCorde enim creditttr ad 
iaftitiéii* f ore autem confefsh fit ad [alté*.

um . Aora hablamos del fi&o interior 
delafó , y hablaremos del ex te rio*
rfrf.4 .

D ig o  lo Cegando; que entre 1«  
propoficiones que condenó N . SS** 
Padrclnoccncio X l.fu e  vna la fíguien 
te : N o fe ¡asaque Ufe caygadebaxo de 
precepto efpedal sy que por fl mlfmo mire 
a ella, Efta propoficion refutamos m 
Lucerna Decrctali.y propo/íf. jtS.figuien« 
do el torrente do los T eó lo go s, que 
enfeñan eftar obligado el hombre 2 
creer por cfpccial precepto, que obli^ 
g j  por fi mííroo índependentemente 
de la obligación de otros preceptos*

D igo  lo tercero , que aunque pac 
rezca que dicha propoficion condena 
da coincida con otra que condenó A le  
xandro VII. convicncfaber; El hombre 
en ningún tiempo de toda fu vida efta oblh 
gado anacer acko de fe , efperaô a , y carU 
dad, por fuerza de los preceptos divino* 
que pertenecen ddtchas -virtudes ¡ con to-j 
docíToes díftinca, porque efta pra^ 
po fie ion no cae (obre la obligación del 
precepto divino acerca d eiad o  de \t 
fe ,fino acerca de la determinación del 
tiempo en que obliga, como pondera 
mos i* C enfítra Pontificia , pr opa fit, 
confutándola.

Quando obligue efte preeaproja 
declaramos loe* proximlcit, donde fe^ 
halamos algunos tiempos, y  oeafio- 
nes en que obliga dicho precepto: y  
afsi ay grave oblígacien eneL difeur-i 
fo de la vida á hazcrdgunas vezes 
aSto de fe. Por lo qual condenó Ino
cencio XJUa propoficion Ggufcnted 
Es bafianteen el difeorfo ie la vida ba êr 
>nave^aftó. d í/c.D c hqual propofi-i 
O ion tratamos i» Lucernt hecrttali ,proi 
pofit, 17. Y  por la mifou razón condeí 
no también el mifrao 5antifsimo efta 
propoficion :Es baftdttuauer creído vna 
ye^ aquellos mijleriost sonvienefabcc 
e ld elaS an tifs im a T ritid a d jy  el de 
la Encarnación de Nucftro Señor le í  
ía  Chrifto. De la qual propoficion era
ramos loe, cit. propofit. 6u
. Peto pata mayor declaración de 

la obligación del precepto del a d o  in
terior de f e , fu ponemos tres cofas. La 
primera e s , que efte precepto de ere« 
cr explícitamente es divino, y que 
obliga por detecho divino. Afsi Sarví 
chez lib, a - i» Decalog. cap, 3. numr 1 3? 
jo rro s  comunmente t Iegun aquello 
Marct yltt Pradicate E*a*jplim omni

crear



f y ¡ >  Del primer Precepto del Decálogo 1
cffittft&f qí§# Crvdtáw't'p Cr Imptl^MüS
Jffer/f ,¡4 lvw * ertt-

L afegund acSjquecl .adro iticc- 
Úordefe es de dos manetas ,vn o n C ‘ 
gitivo i el q u a l mas propríamenee df-- 
2C carencia d e  todo ado contrarío a 
lafc ,y de quaiquiera duda contraría 
a íu certeza , que ado cfpccial» y pro* 
p ío íyafsi efte precepto ob liga  fem* 
per , &  pro feffiper} como los demás 
preceptos negarlos. Porque lo que 
fe prohíbe abíolutamence nunca es 
lidio.

La tercera  es * que codo aquello 
que fe debe creer explícitam ente, ay 
obligación grave de fab erlo , cono* 
ccrlo, y ten er nocida dello. Porque 
no íc puede creer loque fe ignora.luc 
go iodo lo  que fe debe creer ex plicica- 
mente* fe debe faber del redimo modo. 
Por lo qual aorafolatnentc hablamos 
de aquellas cofas*que por precepto 
citan obligados á creer, y faber todos 
los fíeles * y que para eflo fe las pro* 
ponen. E llo  fupuclto.

D ig o  Ioquarrí>,quc eftan todos 
JosChciílianos fegun fu capacidadá 
íaber * y crcercxplicicamence Jos ar? 
ticulos de la fe * que fe contienen en 
ci Symbol o de ,üs Apodóles , de los 

¿ales v o o s  pertenecen a la divini- 
ad * y o tro s ala humanidad deN ucL 

tro Señor lefc Chrifto. A ísiSuatez* 
Sánchez > y  Gmiuch * álos qualcs re4, 
ficte >y figue d Cardenal L u go  d ifi*  
Ae idifp, i í . / t t f ,4 . »»»i. Porque 
quaiquieraquí le precia de Chriftía- 
no i y de diícifu lo dcCliriflo*dcbefa^ 
her, y creer acuella d o & rin a , que le 
conftítuye verdaderamente tal difei- 
palo : luego díbe faber los capítulos 
hiftancialcs , r principales, que poc 
divino í nfti rita difpu fie ron los Apof-* 
toles en fu Sjmbolo, los qualct fott 
los que llamamos artículos de la fe.

Y  aunqutes verdad *quccftiopí 
iñon es la roas probable; c o a  todo elfo 
la Icntencia qae enfeña, que no codos* 
Citan obligados a creer explicitamertíí 
te codos los artículos de la fe,- -fino for 
lamente aquellos que la Igleíia folcnr-í 
túz», y celebra * la tiene también poc 
probable,y icguraTtullcneh/tf Oec*~L 
hg , lib. i ,  c*p. i, dvb, i o, &  IU-
y parece la  rienc también Santo T q-‘ 
tnása.i* a. (irr. S. don de enfeña:- 
Pofl tempes aattw gratU revcU rt , m 
f*A(on$ f <p&m miooref f tenentur hñbtrc

ftJem ¿xpHcitimée myffarlh CbrijU » pr*- 
c$pt*c qtiintgñi *a cd > qat communiter in 
He de fiafolcmi^intur , propununtur, Y
la razón parece perfuadir lo m ifm o, 
parque quando la Igleíia celebra v a  
mi itcrío contenida en aigu articula de 
fe , es como proponerle rotamente,paá 
ra q u e  los fieles fácilm ente le en tien 
dan , y le crean explícitamente: y aísí 
c ita  por cfta opínionel miímo T ru - 
Ilen th  nú™. 8. a Sán Buenaventura* 
S o to , Angelo ,SyIvcftre , y N avarro.
■ D ig o  lo quinto , que ay obligación 
grave de faber, y creer explícitam en
te los Sacramentos del Baptiímo, Pe
nitencia , y Euchariftia. Aísi Suarez 
de Fiicjdtfp. n»w* n .  Sánchez
/oc. cir.mtm. 9. y es común rcfoíucioa 
d e l os Tcologos, Porque el Saccatneu- 
to  del Baptifmo es la puerta de todos 
los demás Sacram entos, y de la vida 
Chríftiana , y el de la Penitencia es e l 
rem edio prccifo á los que han com e
tid o  pecado m ortal, y no puede avee 
verdadera contrición fin ptopofito im 
p lic ic o , ó explícito de recibir dicho 
Sacramento, y por Jo menos de la du- 
da del pecado com etido , fiem prees 
ncccíTaria la noticia explícita del Sa
cramento de ía Penitencia, y  de fu 
eficacia. Finalmente lo miímo fe ha 
de dczírdcl Sacramento de la E ucha- 
n ftia  para diftinguirla de las dem ás 
com idas, porque ay precepto divino 
de recibirle: y cambíen parala adora
ción  , porque todos eíUn obligados i  
creer que cita en él el cuerpo, y  fan - 
gre de C h rifto , y que en él fe adora á 
C h rifto D io s , y hombrci lo qual no 
fe pudiera hazer , fino huviera cono
cim iento exp lícito  que edava allí 
C hrifto con la divinidad.

Acerca de los demás Sacramen
tos afirmamos , que íu noticia no es 
ncccííaria por obligación acodos los 
f ie le s , fino fobm ente á aquellos que 
los quieren recibir. Alsi Lugo/rcf. 5. 
iw «. i2+.alegando áBañez, Valencia, 
Sánchez , Suarez * y otros > que fupo- 
oen no a ver precepto de recibir los 
quatro Sacramentos redantes, y con- 
figuientem ente, ni tener noticia e x -  
prefta de e llo s, y  aísi es bailante la 
implicicai pero no en aquellos que los 
han de recibir , porque eftos aunque 
no los fepan fegun las difpucas,y con- 
troverfias de tantas dificultades com o 
encierran, es prccifo que tengan no-



gratado X X III, Capitulo l f m
ritía dcllosfegunlo fuíbncíaby prin
cipal para que fueron inftituidos.

D igo lo fexto 3 que cftán obligad 
dos codos los fieles á faber los precep
tos del Decálogo,y de la fglclia,y efto 
debaxu de pecado morca!, com o ya 
eraos afirmado arriba « p .M rf.i,p ero  
no con aquel orde fe q propone en los 
Cateciím os * fino que es bailante que 
los fepan enquanco á la fuftaacia, ía- 
bicncjo rcípbnder loque fe manda , d 
prohíbe por d ios. Aísi Trulknch/acj
ctt,noat. ig,

Con rodo eífo es controverfo ¿n- 
tre los D o& ores, fi ay obligación dtf- 
baxo de pecado morral a faberfe per- 
íignar? Syiveftcr verb. Saetnia ¡num. z. 
díZc i que parece pecan morcalroenté 
los padres que no enfenan á íus hijos 
elparfignarfc.Lo miímo tienftn Armi- 
lia eod.veib.mm3  .y ocros.

Pero Sánchez lib.i.iñ Dettfiog. cap i 
3 »amt i4 .Trulícnch loc.cit.y ocros rie-' 
nen la opinión contraria. Porque ella 
ignorancia no es de cofa gravifsitna,y 
aisÍ fojamente ferá pecado venial no 
f&berfe perfignar.
t Acerca de la oración del Pacer 
nofter todos los D oítorcs afirman,que 
ay obligación de íaberla de memoria, 
pero noexpliean , fi es obligación dc- 
baxo de pecado morral, porque la po
nen abfolutamente, y lo mas cierto es 
que idam ente es debaxo de pecadá 
VCniaKA'fsiSanchez'/íwfft.ip.con otros 
m uchos, que deducen efta obligación 
de n achos C oncilios, y de la coíhím- 
brede la Iglefia5la quai por coman vfo 
folamence ella recibidadcbaxo de pe
cado venial,en  quanto a íaberla de 
memoria, pero nam'. ió, in princt’ph3 es? 
tHtmAg.cit.infin.áizt. y muy bien,qué 
es pecado morral no faber dicha ora
ción en quanco á lafuftaocia , co n vie
ne f;ber,cl hazer oración a D ios,y pe
dirle mercedes-.

D igo lo feptímo , que aunque fea 
bacoo,y loable faber las oraciones del 
A v e  Maria , y Salve R egin a, ninguno 
cftáobligadoá íaberlas. A fsi loenfc- 
Ban todos los D o & o res, como lo afir* 
ma Filiacio tom. %. trafí. 1 2 . cap. 
quajt.&.mrn. 5 *. Porque no ay funda
mento íufieienre para afirmar lo con* 
trario. .

D igo lo o£tavo , que es baflranrc 
faber .sobras dctnifericordia enges* 
íieral * fabiendo que ay obligación de

fdcorrcr al próximo qné padeÉe neccfí 
fidad. Afsi Lügo aura, izg . Sánchez 
nuf/)Ao y otros comunmente, Porqud 
faber en que cafoeípecial abra ob li
gación de focorteral próximo, afsictf 
las cofas corporales , como efpiritua- 
les,no!o  pUtdcn hazct todos, fino los 
bombtes do&QSjá los qualcs fe les p o
drá coníuítar , y afsi bailará faber eri 
general,que áy obligación de focorrer 
di próximo en extrema,ó grá^e neccf- 
íidad,qüc hceefsiu  dé auxilio corpo-i 
fal,o  eípirirüdi.

Otras cofas ay fínalrfietíré perré- 
hccicnres á la Dodfrina Chriftiana, 
que aunque fea rftuy bueno , y loablé 
aprehéd¿rlas,y íaberlas, no ay obliga
ción dec/To, ni de aprehenderlas, c o 
rno explica cím ifm b Cardenal L ugo  
loe. cii, num. i ? 5¿ Defte genero foft las 
ocho Bienaventuranzas, los doíc fru-* 
tos, y los fíete dones dd Efpifitu Sariq 
todos tres enemigos, y las ¿tes poten
cias del álroa , lá confcfsion general^ 
& c . Porque no ay fundamento infi
ciente pára obligar á los fieles áaprfi^ 
hender,y-faber todás citas cofas.

A R T I C V L O  IV;

Ve l precepto de confesarla Fe extcrkfl 
mente*

C On oíafion de aver condenado 
N .Í 3 . P.Ihnoc^ncio XI.efta pro- 
poficiomCofl/e/<ir ingenuamente ¡A 

fe  guando alguno es preguntado acerca delU 
por auéloridad publicólo tengo por cofa que 
cede en gloria de Dios,y déla mifma fe\ pe* 
to el callar entonceŝ no lo condena de fa na* 
turale^aper cofa pecamsnofa.Con ocafíorí 
digo de iacoódertaciott defta propofi- 
c io n ,y  fu explicación , dixe muchas 
cofas in Lucerna Deere tal i , propofit. 18 J 
hablando del precepto dé la confcf- 
fíori exterior de la fe , diftingúiendo 
vno  divino,y otro Edefiaftico,y el d i
vino con'dos infpcccióncs, vná nega
tiva de nunca negar la fe  , y1 otfa poli* 
tiva de confdTarla alguna vez exte- 
riorm enre, quando de lo contrario fe 
1c quitara á Dios el debido honor,ó ef 
próximo bacilara en la fe,com o enic- 
naSantoTom a5, y  allí citamos. A l a i  
qaalcs dos cafos fe reducén ofroi qutf 
traben comunmente los Aurores,coa*, 
ráo quando efiü vno obligado á enfó- 
asar á otros laveofas de la fc>y réHgior# 

N n  Cbrif^



Del ptimef Precepto del Decalogo*Í 4 1

ChnfUana>ò quando nos am enaza pe. 
JigCo de n eg ar Ufcexcctiorm enEC, y 
quando citam os obligados á dar à 
JJíos verdadero culto. V ean fe  Azor 
fati», 1. lib . S. cap, 7 7 « Sánchez i» 
PeC<tlog.lib.'i£apA.nom.2,&C Trullench 
Ub.ijtt DecAhgxap.\Job.7 .rta.4 . Con q 
queda bailancemente declarado,que cl 
precepto negativo obliga fempet* CP 
prò femper a no negar la re de Chrifto, 
fendo preguntado acerca della por 

uicn te n g a  poteftad publica ,y  ci pò- 
rivo à confettarla exteriorícente cu 

loscttos referidos.
D ig o  lo  primero, que acerca del 

precepto E c k  fallico Je la confcfsiou 
exterior d e lafc,elB,Pio IV.enelM o- 
tu propio, q empicha, IntunÜamnobis, 
determino , que codos los Prelados de 
las R e lig io n e s , aun M ilitares, hizicf- 
lcn profcfsion  de U fé: y en orroMo* 
tu propio,que empicha, /a Sacrojanfl*) 
decretò rarubicn.que hizieran la mif» 
tní profeísion  todos Jos Doctores, 
M acutos, Regentes ,y  Profesores de 
otras qualefquierartes liberales,y ci
to debaxo de defeomunion Ut* [¿aten* 
ti¿>y otras graves penas. Pero etto no 
tffcá rccibidocoum nm cnte,y afsi fola- 
mente fe ha de atender á la cottura- 
bre aprobada,que en etto huvicre, co 
mo nota muy bien Trullenchdu^  s: 
M’n4.con otros Aurores. Por lo qual 
donde cftuvierc recibido obligara de
bajo de pecado mortal,y de las dichas 
penas,por ícr en materia grave.

D ig o  lo íegundo , que el Sanco 
Concilio  Tridentino/fjf. 14.fdp.i2.de 
vr/ürwar,determinó,que los proveídos 
en beneficios de cargo de alm as, ettu. 
viett’cu obligados dentro de dos me* 
fes que lu m e  fien tomado la pofTefsió, 
a hazer la profefsíó de la fé en manos 
del m ifru oO biípo, y fi eftceftuvielTc 
impedido delante de fu Vicario G e
nital. Y  lo  m ifraoeftablccioaccrcade 
los C anónigos, y Dignidades en las 
Iglcfias Cathedralcs,no lelamente de
lante del Obifpo ,o  fu Vicario , fino 
cambien en prcícncia del Cabildo,de* 
baxo de pena de que no puedan perci
bir los frutos.También eftablecio/fj/'* 
a J, cjíp.2, de reformar. que todos los Pa
triarcas, Primados, Ar£obÍfpos,yObif* 
p o s,h agan  también lam ifm a profef- 
fio de la fò c a  el primer Synodoaque 
ahiftteren.

Pero queda controverto corte los

D o lo r e s  el que fi v no tiene echo ya 
ja profcfsion de la f¿  por otro título 
v.g.por el Doctorado,y no fe acordan
d o  detta obligación por razón de al
gún beneficio, fi rendràobligación a 
repetirla í Navarro lib. 1 .Confi. fir.de 
Sam.Tfình . c o n f i &  fié, 1.rir.de tur. ú*. 
randxosfd. 12. Rodríguez rw». %. 
JRegtiLqu£fl*72rart. 3. y Sánchez cap. í .  
bmw,tí. tienen la parce negativa. Por
que ya por la prim er profcfsion publi
ca  de la fe íc taris fíqo al mandato dei 
C o n cilio .

C on  codo etto Barbóla foro.3.de offe. 
&  poteft.Epifcop. allegat.6 i .».o.cnícna, 
que de ningún modo fe íatisface poc 
la primer profcfsion ¿ la m ente del 
C on cilio , Porqne afsi cemo el profef- 
fo  en vna R eligión , fi patta á o tra , es 
competido à hazerotra profcfsion en 
ella ,de la mifma manera debe hazee 
nueva profe'fsion de la f é , quando re» 
cibe  algún beneficio , ò palla de vna 
Iglefia i otra > aunque potorro titulo 
la ayaechory yo  me conformo con c i
ta opinion,porque el intento del C on - 
ciliofuc,quc dicha profcfsion fe repi- 
tieíTe muchas vezcs,porlat vtilidade* 
que dello fe figuen.

C A P I T V L O  III.

D e  U  H ere g ia .

A R T I  C V  L O  I:

Que cofa fat Heregia, y de quanta* 
maneras?

A Ntesde trarar de la h ereg ía ,fe  
ha de fuponcr ,quc es cípccic 
de infidelidad,porque cita íc 

divídeenPaganifm o,Iudaifm o,y H e
regia* de Jo qual trataremos cap. 4. arr. 
1. y afsí digo lo primero , que la hcrc- 
gia  error inrelleóbas yoUntarim contra 
aliqttam fidei ycritatent , cum pertinacia 
Afferrai ab coatti fide»» recepir.E íii  definì« 
cìon laenfeñancorrjunmcntc losTco- 
logos figuicndoà Santo Tom as 2.2: 
qa*flt 11. art, i,y  la declararemos bre
vemente. D iz c íc  , que la heregia es 
error del entendim iento, porque la 
heregia es contrariad lafèda quaief- 
tàcn c| entendimiento,y cree las ver
dades divinas , y afsi á de deducir 
erroren el entendimiento.

D igo lo ícgu n d o ,qu c ette error
del
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d d  entendimiento,para que fea here
jía ,e s  necefTarÍo,quc fea voluntario,y 
afirmado con pertinacia. L o  quai 
confia exw^dtmoiimui^e SummA Trî  
nic.y de los decretos de muchos Coa* 
cilios , que condenan á los que perti
nazm ente contradi*eren lo difinido 
por cllos.Veafe Suacez de Sideydtfp.ig* 
je f t ,  i . mtm. g. Y  la razón es,porque es 
de c ien cia  de la heregia la pertinacia, 
que confiftc en íeguir dema fiad ame ri
te fu parecer, y dí&amcn : y afsi mu
chos hombres doctos, y píos, que han 
tenido algunos errares contra la fe,no 
por eflo an íido tenidos por hereges, 
porque no fueron pertinazes contra 
Ja Igleíia, ni afsi fe apartaron de la ra
zón formal de la fe , que es la primera 
verdad,que revela fus mifterios.

D igo lo tercero , que fe requiere 
vlcim am cnrecom o nccefTario parala 
heregia , que e l'ta l error le tenga el 
que a profefTado la fe . Para cuya inte
ligencia fe ha de nocar,que vno puede 
profeíTar U fe de dos maneras,convie
ne íaber interiorm ente, como hazen 
los cachecumenos , y exccriormcntc* 
com o los que reciben el Baptiímo. Y  
afsi los que profesaron la fe interior* 
m enee, y tuvieron algún errorperti- 
naznaence en lo incerior, ícrán here
des fol ámente en el fuero d éla  con
ciencia , y contra eftos no podrá pro
ceder lalglcfia por aquella general de 
que di occaltti non iadicat EctlefiAyj  por
que los cachecumenos no eftán i o je
tos á la lglefia , pues noan recibido el 
Bapcifmo, que les pone en efta fuje- 
cion. Por lo qual los que eftán bapti
zados ,y  cieñen error contra alguna 
verdad católica, fonheregestiofolo 
interiormente,fino cambien exterior. 
mcncc,y puede proceder contra ellos 
la lglefia,como de hecho proccde.To- 
do cfto enfeñan comunmente los 
D oóf ores, los qualcs excitan aquí al
gunas controvertías , que no fon muy 
necesarias al T eologo Moral , y  afsi 
Jas oraitimos.Vcafe el Cardenal Lugo 
de Fideydi[p.10, /¿¿Í.4 .*» » .14 Í . &  ftqf*

D e todo lo qual fe ha de colegir 
ladiftiocioncncrela heregia , y  apof- 
cafia de la fe,porque la heregia es con
traria á la fe en parte, y fegun algu
no, ó algunos errores* pero la apofta- 
da lo es en rodo. Lo qual es común 
opiní adelos Do&orcs.

D igo lo q u arco ,q u ecl que duda

afirmativamente de afguQ articulo 
d c la fc ,e fto  es , juzgar que es dudo^ 
f o ,  es hetege. Afsi T om ás Sánchez 
libti.wDecélog.cap. 7. num. i i .  luán 
M artínez de Prado tom. 1. T W c g «  
Moril.cap. 8. 1. 5. 2. »am. S-/
otros. Porque el que duda de efta ma
nera tiene por in cie rto ,y  dudololo 
que es cierto , y íeguro : luego tien e 
error en la f e ,  y  configuientcraentc 
es herege.

£1 Maeftro Pedro de Lcdefma 
tom. 2. tra¿t. I. c*p. 0, circA coscl. 6. 
rrahe vna doctrina muy importante 
para confuclodelos efcrupulofos,que 
juzgan íer hereges por algunas dudas, 
que tienen acerca de algunos mifte- 
ríos de la fe,las quales dudas es ncceí-* 
fario diftínguir, que no fon afírmaci- 
vas*como las que poco ha referíamos, 
que piden pertinacia, y fon afirmati- 
va$»pues no puede íer herege vno que 
ju z g a , que es herege j porque el que 
pienfaquees herege, juzga también 
que es fallo » y  heregia aquello que 
cree. Y  afsi efta el engaño,en que pac 
vnas reflexiones que b a zc , pienfa que 
confíente en la heregia, y  realmente 
no confíente, y  afsi padece co n tra ía  
voluntad femejantes tentaciones ,e a  
que recibe grandísim a pena , y tor- 
menco,pareciendo que duda, y  que no 
cree.

D igo lo quinto, que la heregia es 
dedos maneras,vna formal,y otra ob
jetiva. La formal es aquel pecado ac
tual, por el qual vno fe denomina for
malmente heregeda objetiva es aquel 
objeto , que el herege cree , ó afirma 
falfaracnue, Lo qual fe manificftacla^ 
ramente en el que creyeffc, y afirmad 
fe,que las Perfonas Divinas eran qua- 
tro i porque entonces aquel a¿io de 
creer es heregia formal í y  el objeto 
falío, que fe cree, y  afirma, de que fon 
quacro las D ivinas Perfonas, es hercr 
gia objetiva.

D igo lo fexco, que fediftingue 
la heregia en m ental, y externa. L a 
mental es el error del entendimiento 
que vno tiene para configo m iím o 
acerca de alguna verdad ca tó lica , fin 
averia manifeftado á otro i la externa 
es el que fe manifiefta con palabras, 5  
fcnalcs exteriores. A la heregia exter
na fe puede reducir la heregia oculta,; 
la qual no fojamente cftá en el entena 
d im iem o , fino que fe manifiefta co a

p a '
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palabras; y  Ü  nales e x te r io re s , pera a 
/olas,y l ió  que nadie Jo vea .

A  R T I C V L O  II .

penas /Wvfrdfí fas tieregest

A D o s  ordenes de penas -fe redu
c e n  rodas las penas q u ed an  
pneítas contra Jos hercges,por- 

que v ñas ion eípírituaJcs, y  otras cor* 
pótales, y temporales i aquellas íc re
ducen i  c in co , como cambien Jas cor
porales , y  primero hablaremos de Jas 
cípir¡cualcs,y luego de las demás.

D ig o  loprimcro * que la primera 
pena cíp íritual es la dífeom union ma
yor reforjada al Sumo Pontífice , co
mo c o n f t a «  Bulla Caen* , claufttl4 í .y  
aísí codos los hereges citan  defeo- 
mulgados ipfo («recomo confia de mu
chos capítu los def dcrccho;y antigua
mente eran defcomulgados vitanooSí 
como co n íta  ex cap. fuut^de h*reticñ, &  
cAp.fi quem forte 14. u*fl. 1, peto ya no 
fe tienen por deícomufgados vitan
dos,com o entreoíos obíerva Bonaci- 
na íor/j.Jj dí/p.i puntl.z, ftum.p.
Porque no es íufkicnte la denuncia- 
cion general para que fe digan amina* 
tífudeícomulgados,

V  aunque es verdad que efla def- 
com unión nofolamentc comprehen- 
de a los heregesjííao cambien á todos 
los q les diere favor,y ayuda oculta»ó 
publicamente¡cfto fe ha de enrender, 
quando el favor^y ayuda, que fe les da 
á los h ereg es, es por ferio , y en dc«í- 
tícion  de la fe católica; pcroG espoe 
otro titulo,com o de atmftad,parcmc(- 
Co,buena corrcípondencia,&c.entoo- 
ccs no fe incurre dicha dcícomunionj 
Ais 1 C aiccano , ArmilJa, Soco, Nava
rro,Toledo,Suarcz,Sayro,Manuel R o
dríguez, Aragón,Sa, A zor, y 'Vgolinoj 
2 los qualcs alcga>y ligue Tomas Sán
chez Itb.z.in Dccalog. cap. lo. íj«í».4 . Ct* 
í.P o rq o e  la dicha defeomunion pri
mariamente es contra los hereges por 
razón de laheregia: luego quando fe 
¿[lien de a los de mas, ha de fer fegun la 
mítma formalidad de favorecer a la 
heregia > lo qual no haze el que por 
otro tit ulofcomo eftá dicho," favorece 
al he re ge.

D ig o  k> fegundo , que t. "bien 
Comprchendc ella defeomunion a to-í 
4os los que leca, retienen, imprimen,

144
o  de qüalqukr manera defienden los 
Jibros de los hereges que tratan de 
propofito de religión,o contienen he- 
regias. Afsi confia cambíen de la Bula 
de laCena>y lo eníenan comunmente 
los D cdorcs.

Aquí fe ha de advertir , que ay 
otros libros prohibidos de A u ro re s  * 
Católicos,por dogmas fallos,efeanda* 
lo  ios, mal fonantcs, Qcc. Jos quales no 
fe  pueden leer fin pecar moitalm cntc, 
y  lude aver también defeomunion 
para los que Jos leen , com o  d ix i- 
m os in Cenfttri Pontificia j propofr, 4 Si 
donde hablando de los libros, que fe 
prohíben halla que fe expurguen , dí- 
xim os como eitava condenada por 
AlcxandroVII.la propoficion figuien- 
tc: L a  Jibros prohibidos t bajía que fe ex* 
purguen:-* fe pueden retener , mientras echa 
toda diligencia fe eo erijan.

Digo lo te rce ro , que la fegun da 
pena cfpiritaal,quc incurren los fiere- 
gcs,es la irregularidad. Alsi confia ex 
cap.faiubetrimum yc4p.cotn>emenTÍbuí I. 
quxft 7. y de otros muchos capítulos 
del derecho , lo qual notaron algunos 
A uftores, que refiere, y íiguc Carena 
deOfficJfítjitiftt.párt.t. fit, 1.5.2<5. nom. 
J 3 0 .Y  aísí fe debe tener por cierro, 
que cíla pena no idam ente la incu
rren los hereges, por razón de la infa
mia,que nace de notoriedad de crimen 
gravífsimo, fino cambien por cípecial 
razón de la heregía» de manera que 
aunque no h u v ic íe  el titulo de infa
mia, baftava fojamente el de la heregia 
por contraer cita irregularidad.

Queda con todo cflo controver- 
ío  entre los D o cto re s, fi*toIamentc 
el herege n o to rio , fino también el 
oculro contrayga cita irregularidad; 
Su a re zdeFideflifp. 21 ,feéh$,num, 
de Ceafur.dijp.4  J .fe t lj  ,mm. 4. Sy 1veftre 
~nerb,Crit#eniqu*flti.nom.3. A zor tnm, 1; 
Itb.ü.cap.i 1. qttffl'i 2 i.q_#í/LS.
Coninch de Sacrament.dtfp, i 8 , dob. 7; 
wuw.5 o.Bonac¡na de Ccnfur.difp.y.pattft.
7 .»JO»AFillÍuCiO fw . í - frdft.20, CAp.9 i 
rtam.zzS* Sánchez in Decalog. (¡b, i .  cap.
1 5 .«Km.í.y otros.Porque¡n cap.fafabc* 
rrimttm,Ú?t cap, cotntctfientibtts l . fltff/l. <S,‘ 

cap,noscQ»fuet*d¡t)eidift.i‘z .{c  permi
te a los C lérigo s, que dexan la here- 
g ia , que puedan excrcer los Ordenes 
recibidos,pero que no puedan recibir 
los que Ies falcaren: luego es feñal q cí 
heregeucuíto coaccahe irrcgularid a d.

No
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N o  obftánte ello  es muy proba* 

ble, que el herege oculto no contralle 
irregakcidad,porque eo los ccxcos re
feridos fulamente íe traca de la abju
ración foleírme,qüe íchaze por eferi- 
r o , y  aísles manifiefta ícñ al,q u e  en 
ellos fe hablad« los he reges notorios, 
pero no ocultos. Elba opinión liguen 
H enriquez Itb. 14* de Irtegularit. cap. 4. 
n u m .6 &  cap.S.num. z. Regínaldotom. 
3. Mb. 3 o.rrtíí.1 .cap. 15 .mm. 19 3, Say rb 
de Cenf«>*- tib. 7 ^dp. 1 1 , ufo», I 6. Gafpár 
Hurtadodi/f. S 7./If£El.$* 10. Avila de 
Cenfut. part. 7>difp. 4- dub.ticcml, z.y él 
Cardenal Lugo de JFide>difp.i3.fe6lA* 
tjuinAig.Gr i j o .  aunque tiene porpro- 
babiJifsima ¡a opinión contraria , con 
rodo cíio tiene por probable efia opi- 
ñion.Porquc Ja Irregularidad nb fe irt- 
cutre Uno es en los eafos exprcfios en 
derecho cap.'ts ^ui, de frutear, excommti- 
nicat, it3 <5. luego no cflabdo efta irre
gularidad expresamente impuefta a 
los hereges ocultos , es feñal de qtie 
no la incurren.

D igo lo quarro,qae la tercera pei
na cfpincual,quc incurren los hereges 
Cs,nb poderle encerraren lugar (agra
do. A lsí Farínacio d e h * r e jt , q u e f l . *02. 
§ .3.»#TO,3 8.e?' /^.CaftcoPaFaorurfí. 1: 
ira&AJifpA.pitáttA- n#w. 1. L u g óloc, 
c ir .t ittr n .i.y  otrosccmunmcnCc.Porque 
ais i fe colige eX cap ^ ü ican qu e, d e  h a te r í
a s  ¿ a  adonde d ixo eí Palpa. Alexandro 
I  V .Q ^ tcu e q u e  h eretico S iC rtd ea t es ̂ recepta, 
teres  ¡d efe n fo re s, y  e l fm otores corut» fciétj~  
ter  p rtfn m p fer 'w t E cc lc fia ftk a  tradere f e -  

p a lia r * , 'vfque ad  fa t is fa a io n e m  idaneam  
e x c o m m a n ic it io m s  fe n te n ti*  f e  n o y erín t  

fubtacere.
D igo lo quinto,que la quarta pe

na efpiritual es,que!os hereges , cre
yentes , recepratores , defenfores, y 
fatores dellos, y fus hijos hafta la fe- 
gunda generación, no puedan tener 
beneficio E clcfiaftico,nioficio publi
co. A fsi Peña in Dire&.IttqHÍfítor,parr,3: 
qutjl. 1 1 i,coainienrA62,Azozlib,citx4p,
1 S.quafi. ».Sánchez cáp,z6 ,nam ,^,y  
otros. Porque afsi confia manífiefta- 
mente ex cap.qukuaque cit. &  cap. z.de 
b a r e tJ x G .

D igo lo fexco,que la quinca>y v i
trina pena efpiritual es privación de 
poteftad de O rd e n ,y  de jurifdicion 
efpí tüaí. En quinto i  la poteftad del 
Orden es cierro, que no fe pierde por 
la hcrcgia,por fer indeleble, y por eílb

clhcrege reconciliado n o fe b u clv e á  
ordcnat,paraexcrcerlds adonde O r
den recibido.

Por Ib qual con filie efia privación 
ae poteftad de Orden en no poderla 
exercer licicamence,porquc el herege 
efia deícomulgádd i y ningún de'fco- 
muigado puede exercer dichos a ílcs  
fin pecar mortalmcnte,1 como fe hipo-, 
be por doctrina cierta, . ' >

Acérca de la jurífdicion cfpíti- 
- Cual cbíeñó Alfonfo de Cafiro de 
fajl.hetér. punir, que los hereges eran 
privados de la jurífdicion efpiritual,y 
Ecleíiaftica por fuerza de la raiíma hé- 
re g ia , lin intervenirle^ pénal de Ja 
Igletía,y coníiguientemence por fuer* 
9a de derecho divino;

Peroefta Opinión no la juzga por 
probable figuiendo á otfos Sudrez de 
Eide^dtfp. z 1. f féi.5 .wuw. 14. Porque co - 
tóo enfefi.in comunmente los TeolO- 
gosnj+.íhjf. 1 8. es valida la abfolucion 
dada por el herege en necefsidad ex
tremado qüal procede de que la fe  nb 
es fundamentoTotalmente neccííano 
de la juciídíción Eclefiafiica : y  afsi 
Concluye el rnifmoSuarcz fjam.i5.que 
é l herege es privado de la jurífdicion 
por la Igkfia, en quancb cfta pena efia 
incluida en la defeomúnion, porque 
ño fe halla derecho en que fe impon
ga efta pena efpecialm cntc, y com a 
cofa díftinta de las demás/

Por loqual fe ha de notar, que e í 
herege oculto itmnediatamenre efta - 

^privado de la jurífdicion en qüanro % 
fi mifmbjdc manera que ño puede vfa í 
deíla licitamente ;pcro en quancoal 
fuero exterior noes privado della, fi
nó tolerado en ella,y alsi validamente 
poede exerccr a ¿los de jurífdicíoa 

-Eclcfiaftica-,y cípiricual, cornoeufeñeí 
Sylvcftre yerb,H¿refist mm. 16, z  quien 
cita,y íigucSuarez,y lo mifrtíoéxpref- 
fa Lugo»a*».i4 &Xoqual es co facieri 
ta defpues de la Extravagante Ad cri- 
tanda jdtfnde fe prefcribe,qtodos los 
fieles pueden comunicar licitam ente 
con el defeomuigado no denunciado?, 
y  aunque Sanco Tomas enfeño 2,1.* 
qtuft.3gtart. í .qué los cifmacicos, y he
reges eran privadós de la jurífdicion, 
aunqúe fucilen ocultos,habló el Saneó 

Düíáor fcgun el derecho antiguo^ 
y anees de la dicha Extrava

gante Adevirsndüf 
* # *

O o  A f e
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A R T I C V L O  I I I .

. Pe las penas temporales fy corporales¿e ¡os 
Bercget.

AV ie n d o  tratado de las penas efph 
ritualesde los h e r e g e s , traía
m o s  a ora brevem ente de Jas 

tem porales,y corporales, Y  afsidigo 
lo p rim ero, que la primera penatero- 
poraUque cfta iropuefta a los hereges, 
es la confinación de bíenes.Aísi conf
ia e x  L Mamthaos^m duabusjeqnentibas, 
Cf dmhentic, Gastos , C. de hécrcr. &  L 

PvitifnX^adlegefn luliam wí- 
, iejUtfs , CP' /»/. tltim. C. de bonorumpr¿f- 
cr¡pt¡ofíibt*s Lo qual confia también del 

■ derecho canónicoin cap, cum jecundum 
le  ge s,de h-eret.ín 6.

D ig o  lo íegundo, que la fegunda 
penacorporahqucíe im pone a los be- 

¡reges,es pena capital» A fs i confiar# 
£xtrau*g’ Vttam Sanblam » de maioritate 
&  obedient .cap.addpoftolic* , de fenteatia, 
Í0 1 re indicara in 6, CP cap, l . de homicidio 
jn ó ,  y  es Ja razón común , porque la 
R ep ú b lica  tiene poceftad para cafti- 
gar fus fubdicos íegun fuere U grave
dad de la culpa , J como la heregia es 
el deliro roas grave» que íc puede co
meter, y  que excede á rodos los orros 
delitos catátales, Í£ Ic impone juftifi- 
cadamerue pena capital*

D ig o  lo terceto , que la tercera 
pero, que fe íuele imponer a los hete! 
gcs,quc no fon pcrtÍQazcs,es carcelja 
qual algunas vczesíude fer perpetua. 
Afsi co n fia  excap^xcotnmunkamus i ,  de 
hfretiets.

D ig o  lo  quarto,que pueden,avíen- 
do caula para ello,los ínquifidores mi- 
rigar,ó comurar en otra pena la cárcel 
perpetua* A ísi confia r* cap,commifsi}de 
h*rcticis in <5. Y  en Efpaña cieñe privi
legio el Inquisidor General de la Sede 
Apoftolica para abreviar el tiempo de 
la cárcel »dcfpucs dedada la í en cencía, 
como afirman Dian a/urt, 4. traci, 7 je ,  
/b/.l+.Caftro PaJao ro» .i. rm¿Í. 4* difp, 
C.pjwéh i .n(im.4.y otros.

D ig o  to quinto, que la quarta pe* 
na, que fe íuele imponer, esdeftierro, 
acotes,galeras, falir por las calles con 
coroza ■ oir la ícnrcncia con vela en- 
ceodÍda,ó apagada.

D igo  lo fexto,quc la vltiroa * na, 
que fe fucle imponer a los hereges

.penitentes «o relapfos;es qué tfaygan 
encim a del vellid o  ¿abito de peniten
cia,que es vn faco,en que ella puerta la 
cru z  de San A n d rés, el qnal comun
mente fe llama Sambenito, A cerca de lo 
qual,y otras penas,quefueleu imponer 
lo s In quirieres, fe ¿a de ver Carena 
de Officio Inquifu, sit. l$. n»m, S4 . &  

feq<¡,
A todas las dichas penas pode

mos añadir otra , y es que ay obliga
ción a denunciar al herege,aunque el 
denunciador no pueda probar el deli
to  de la heregia ; porque ay efta dife
rencia entre la heregia,y otros delitos 
que no perccnccenjuifonformalmcn- 

, ce por lómenos contra la fe católica: 
porqueellos muchas vezes no ay obli
gación de denunciarlos » com o es 
cofa confiante , y cierta , y mas 

uandono fe pueden probar ; pero el 
clicode la h cicgia  por fer ran atroz, 

can pcrníciofo á la República , y tan 
ün genero alguno de cí pcran^a el que 
fedehfla d e l, qualquíera, a quien le 

.confiare, que alguno le ha cometido* 
tiene obligación debaxo de pecado 
morral ,á denunciarle, aunque no lo 
pueda probar.Por lo qual el SS.P, A le
jand ro VI ¿condeno por lo menos por 
cfcandalofa la propoheion ¿guíente: 
Afinque te confie evidentemente , que Pedro 
es hereget no efids obligado d delatarle yfno 
to puedes probar.D e la qual propodeion 
tratamos latamente in Ctt¡¡ura Pontifi- 
cia,propofit.s,

A R T I C V L O  IV.

Quienes pueda* abfolver de la Heregia (X- 
tenor ¡oculta)y mental?

Y A díxirnos att* i.qu e la heregia 
era de las tres maneras referi
das ¡aora tratamos de los que 

pueden abfdvcr de la heregia afsi en 
el fuero exterior, como en el interior 
de la conciencia.

Para cuya mayor inteligencia fe 
ha de notar,qüe en la heregia no fula
mente fe halla el pecado,fino cambien 
la defeomunion rt fe evada al Sumo 
Ponrifíce por la Bula in Coco a Doaini, 
que fepublica codos los anos. Acerca 
de lo qual enfeña Machado tom, i .  lib. 
Z.parra.trafi 13 .da um. I. que la abfoJu- 
cion de la heregia no ella referyada al 
Pontífice por la zcq  de Ja heregia,fino

por



por la ¿efcomunion que la Iglefia leí 
'pone i reíervando á tila abfoíucioü 
dcilí.iy que afsi quando la heregia por 
alguna razón no tuv ¡elle anexa defeo- 
muníoUidü la rt:nia,fe quitó j a  por la 
abfolucioujen tal Cafo el pecado,y cri
men de la h eregia>no queda reíerva- 
d o , porque d o lo  c fta , fino en quanco 
tiene anexa Ja defeomunion.

Por Joqual el que ignora que ay 
defeomunion anexa á la h ereg ia , co_. 
meriendo efta , puede fer abfuelto por 
qualquierConfeíTor dclla,  por no jer 
pecado refervado „ fino íol atinen ce la 
defeomunion anexa á la heregia, Afsi 
Machado/oc.cir. y lomífrooavia enfe- 
ñado Sánchez lib .t.w  Drcalog. cap.8  ̂
nunu$,ln ̂ w.dízíendoí Quod Ji heréticas 
racione igtioranti# cenfurt excommumed* 
tionis tdm non tnentreret , peccatum eittj
pojfct a quovis Conftfuriaabfol*ifq»Qdw>Jt 

JitrefervAtttm.EikQ notado*
D igo la .primero, que fe ha de te

ner por cofa c ierta ,y confiante,que,el 
áutno Pontífice cieoc poteftad de ab

solver de la heregia »afsi en el fuero 
íncerriorjcomo exteríor,Acerca de Jo 
qual no ha dudado Católico alguno,

Í>or fer Vicario de Chnfto, que riene 
a coca] poteílad de ligar, y abíolver* 
La principal dificultad en eftepunto 

c h a , en íi dicha parchad la a ja  dele
gado a otros?

Y  hablando acerca délos Obis
pos , fe ha de la b er , que el C on cibo  
Tridcncino/VJ'. i 4 . rap.G. de jReformat̂  
les díó facultad para que en el fuero 
interior pudieflenabfolvcr de Ja here
gia ocultáron lo  no cíluvic/Te deduci
da al fuero exterior {pero defpues lo í 
Sumos Pontífices por la BuJj/a Contó 
Domini han re vocada efta f a c u l t a d le  
,el Concilio  avia dado á los Obífpos, y 
han refervado á la  Sede Apoftolica la 
^bfolucion de la heregia , y otros ca- 
ios. Y  porque huvo muchos, y graves 
A u ro res* que dixcron,que por fa Bu
la in Ca&a dicho privllegiojquc elCon¿ 
cilio  Tridentino avia concedido» ñor 
chava revocado , porque íolamente 
por dicha Bula feprohibía i  los O bíf- 
pos la absolución de la heregia , y de 
otros pecados,quando eranpmbIÍcos,y 
que efta Opinión avia fijo  vifta T y to 
lerada en lalnquificíon Romatu.con* 
denó Alexandto V IL  por lo menos 
por "fcandalofa la propoficion fi. 
guíente : Ldopinión que di%r, que la Bulé

*TratáctóXXlillCafitulo l i l i *% ?
de U Cenó fot Atiénte prohíbe lédbfotiktati 
delá herrgidij de otrospecados, (¡tifiado fon 
_publicvi jique por ojio no deroga U facultad 
del Concilio Tridentífto $ en el qual fe ir acó 
de tos delito i ocultos i fue y i {Id, y tolerada 2 
die^ y ocho de Julio del alio de i én el 
donjijiorio de la Sagrada Cóngregdaoa de 
los MmineñtlfsiTnüsCAtdefíaleS, Acerca de 
la qiiil propoficion hablamos la u 
ro ente in Cenfurd pontificia, propofit. 3. 
Por Jo quaí queda cftablccido que ios 
Obífpos no pueden abíolver en el fue- 
?o de U conciencia de la heregíat 
oculta,

Sí tengan Jos Ínquífidores potef
tad pata a Solver de la heregia * fe hst 
dedifputar aquí, y para roca! inteli
gencia de to que diremos fe ha de n o . 
tar lo primero , que todos los O biípos 
por raion de fu oficio fon Inquifidoretf 
ordinarios, á quienes por derecho an- 
figuo pertenecía privativ ámete el c o -  
Docimieco de las caulas pertenecieres 
.3 la fe pot jurifdicion ordinaria en fus 
íubdifos i y por delegada e rtk se x é p - 
rosde fu jurifdícioa , com o Confia eX 
fiap jd  flboletidjffiydc haret^ in Ór& *cxClc- 
7fteht,t,§.propter quod-de baret. Pero def- 
pues pote! gran embaraza, y ocupa- 
eionc$,que configo trahe el oficioPaí- 
to ra lfc  diCpafOjComo confia extoto ttrj
de hdretJib,6t£lem cnt.t,§tproprer\ de be*

?et< huvícíTc vií Tribuna! del Sanco 
O ficio dé la ínquificion,que cón efpc- 
..ciaíidad reconocfefte deftas caufasí- 
aunque por efta jurifdícioa ¿que f t  
conccdeálos InquifidOrcs , no fe de
roga en todo la ordinaria , que g u a 
yan los Obífpos Cáp'jlatum $,capt tie 4//- 
t[fti}cdpmvt officitítn.csp. per bocydehtretjti
¿•Clemett. 1, cit¿od* tic. Por lo qual en 
recono^ímícnCo defta jurifdicion dtf 
que go£an los Obifpos en las caulas 
de U fe ,  deben concurrir ellas ¿ó fus 
Vicarios, y Províforesenei Tribunal 
<onlos demas Inquífidofes, y cicnetl 
voto dcCcfivo en las caufas, que allí fe 
determinan % como todo confía ex 
Clementsit.úr *x cap,ad abotetidam̂ dehái* 
fet, Pero donde no ay Tribunal de la 
Santa Inquificíon el conocimiento 
del pecado de heregia, y de los demas 
que fon contra U fc¿ pcrEcncctí priva
tivamente á los Obífpos^

Lo fegundo fe ha de tiaíat'tque nor 
cita la dificultad en ft los Inquífidoros 
tienen poteftad paraabfolvcr á los he- 
teges judicialmente , y  con conocí-

miento



Del primer? recepto del Decálogo:
Buc&to d e  catff*>reconciiíandolos cqrt 
lalglefia»y imponiéndoles pcnírencia 
M udable por los errores ,q u e  ya an ab* 
jurado,c°m o conftaexprcíTamence ex 
ctp.vt offlcium,de h<e*e(Jn 6 . Y  afsi que
dan abfueltos no M ám ente por el fue
ra excerior,finotam bién parabl fuerd 
de la conciencia, Porque com o obíeí- 
ya m uy b ien  elM. Prado tpm. *• TÍita* 
ÍPg. MoraLcapA.<¡u*¡i.óTrn*m.n.con la 
cOtfiun opinión de los D odtorcsi la fa
cultad q u e  tienen los Inquiii dores pa- 
ra ab ío lver de laheregia no íolamcnce 
es por e l fuero exterior, fino cambien 
para el fu  ero interior.Porque la Iglefia 
Ho m enos fe deberooftrar próvida caf- 
rigaudp c a  el fuero exterior á los he- 
reges, q u e  abjuran fus errores, que f i 
nándolos en el fuero interior acl al
ma.Pero cita abíolucion n o íe debe en
tender en  quanto al fuero (acramen- 
tal,porque no íe puede abfol ver en ci
te fuero,fin  que aya precedido confef- 
fion facram encal: y afsi los Inquiddo- 
resabfuelven de la defeomunion re- 
fervada contrahida por el pecado de la 
beregía , pcronoabfuclvcndclinifm o 
pecado de la heregia,porque loá heré- 
ges no le conficíl’an íacramentalmen- 
te delante de los ín qu ifid ores, pues 
cü o jo  hazen  en publico , y judicial
mente a y  la confcfsion facrarocutal 
debe fer fecrecajni los Inquifidores ci
tando por tribunal le pueden abfolvct 
de la m ifm a fuerte , com o ello mífmo 
fe da á entender. Con que coda la difi
cultad fe reduce a los dos puntos fi
gúrente*.

£1 primero es , fi quando el here- 
ge es o c u lto , porque nadie le hadela- 
rado,y extrajudicialm cntc por fi,b pot 
otros recurre al tribunal para alcan
zar por el fuero de la conciencia Uab- 
folucion de la heregia en quanto a la 
defeomunion anexa á ella, puedan los 
Inquifidores abfolvctlc en el mifmo 
fuero de dicha defeomunion?

La Ptimeropinian enfeña,quc no 
pueden los Inquifidores, aun eftando 
pro rri&ttWiabfolver en el fuero de la 
Conciencia de la heregia, ó defeomu- 
pion anexad ella en la conformidad 
dicha > fi antes el herege oculto no 
abjurado la heregia , prometiendo de 
allí adelante abllenetfcdella, delante 
de N otario, y  teftigos. A ís iS u ^ cz  de 
Fide3dífp.zi.fcftA tn*m. 15. Sane, -z in 
Ikcalog,tib.2xép.i2.nttmA, Lugo de Fi-

M
d etd ifp A ífefíj .§.a J)«»i87.Gafíro Pa- 
la o tom.l.trt&AedtypA.pimél. 3 .tiur/r.3. 
J? atinzeiode 1&
5 4 .y otros múcbos>qüeefix)s refieren: 
Porque los Inquifidores eftanconfii-i 
tuidos por luches folaraente en el fue
t e  exterior ,com o prueba Eym críco/e 
Dire6tjn<{HÍfttvr, 3 . patt. wm. 5̂ . luego 
h o  pueden abfolver de la heregia en eí 
fuero de la conciencia,pues cite fuero 
fe  ha de cxerccr fecrecamente ,y  fin
teftigos,

Noobftancc la ícgünda opinión, 
que dize que gojan Jos Inquifidores 
de la potefUd de abfolver en el fuero 
de Ja conciencia de Ja heregia extra- 
judicial fíh focena de juizio,y fin pre- 
íerteia de N otario,y reftígos,fulamen
te con abjuración,y penitencia fuere
r a , la enfeñan graves Doctores. Afsf 
Henriquez, V ivaldo, Frey cas, ñafiteo, 
Laym an,Param o, Graffis, y Toledo, 
que refiere , y figue nueftro Tom as 
Hurtado tom. i . Refd. Moral.tra¿lf$ .cap. 
4 ,te[úl, iá. Tam bién tienen la mifma 
opinión Manuel Rodríguez tom.

A e g H l.q u g jl^ i ,a r t t 4. Gerónimo 
R óariguczre/o/^ ícnumA, D ia n a p*rt. 
l.tra&.S.re[oL3.&*partA.traft. S.rcfoL 
í  5 .Bonacina rom, 3 .in Btitt.Caep£3difp. i * 
qaxfl.n.píM&.A. nitm.s. Fray Felipe de 
la Cruz /« Thefauro Ecdef.traél. i .§, 16* 
num.i.y otros,Porque afsi confia de la 
Bula de Clem ente V il.  que em pieza, 
C#t# ftent 3 expedida el año de 1530; 
porqué aunque algunos digan, que c i
ta Bula no fue para codos loslnquifi* 
dores, fino para algunos fojos del O r 
den de Predicadores en Ja Provincia 
de Lombardia; con rodo efTo fue dado 
efte privilegio de abfolver de Ja here-' 
gia en la conformidad dicha al O ficio 
de Inquifidores, y afsi fue transferido 
a los demas, y es perpetuo. Y  afsi afir
ma Tornas Horrado, que en virtud de 
dicha Bula cftá introducido por cof- 
rum bre,que puedan los Inquifidores 
abfolver de la heragia en el fuero déla 
conciencia , y en cfta conformidad 
afirma Prado num,! 4.que (abe lo prac
ticaron en Efpaña dos do¿tifs¿moí íe- 
ñores Inquifidores Generales,que allí 
nombra.Y aunque eftuvieflc abrogada 
dicha Bula paraIralia »como algunos 
quieren, por de2 ir que afsi cfta decla
rado por la Inquificion General de 
R om a, dado que fea autentica dicha 
dccl^acíon , para U Inquificion G e

ne -



rm 4 joX xm ,c«?htth  n i
nCrdl deEípoña do hcfta,camoprue
ba García mí»* z.de Üenef* p w r.-zi,f4p«
j o. num. i 1 Q &  ftqtp.

El legando punto es citando en 
efta opiaion,que acabamos defeguir,fi 
cada ínquifidor de por fi pueda abfol- 
ver al he re ge oculto en el fuero deU 

. concienciad fi fea ncceíl¿río,que cito 
]o haga codo el Pribunai ? Por. Ja ma- 

: yor parce codos Jos Atufares * que eu- 
! £cñan,que no compete ella abíolúcíun 
a codo el Tribunal , la niegan cambien 

qualquier Inquiíidor de por f i>y ex
presamente Lugo na«, S$>* O viedo de 
Fid?¡centro verf, i i .punch 4. Caí tro Paho 
lor.dt. y otros. Porqla pocelhd de ab* 
íolver de la heregia la tiene el Tribu
nal * peto no cada Inquiíidor en parti
cular.

pero con todo eíTo fe ha de tenor 
locoñttarioí porque qualquier Inqui- 

-fidor por íi rruíino puede abfoíver dtí 
: ia defeomunion cotrabida por la hete- 
gia.AhiTom asH urcadorí/oi.jp.Tru- 
llench tom.iMb.i xap>3*dttb*S .n.o.Dia- 

-na rejoLcir.Tomas Sánchez»* 4 .cítádo 
en nueíhaopinto referida en etprimet 
punco,ia qual juzgapoi probable abm. 

,jt* y otros A utfores , queeños citan, 
Porque cu U dicha Bula de Clem ente 
V II .notolamcnce fe concede álos In- 
quifidores la facultad de abfoíver de 
la heregia i fino cambien á los Cotnif- 
farios,los quales no tienen Tribunal. 
Pues no fe concede mas a Jos Cornil* 
farros,que a los Inquifidores j luego fi 
cílos pueden, íi por otra parce no les 
cftá abrogada dicha facultad.) mucho 
mejor podrán los Inquifidores fin de
pendencia del T ribunal.

Y  para efto no es nccefTarío, que 
el Inquiíidor fea Sacerdote. AísiSan- 
chcZdaííJ.4 , cir. y Prado wiiw. j8 < con 
otros. Porque para cfla abíolucion no 
íc  requiere en el que abíucive Sacer
docio,por no fer aÓo dtOrdcn,fino de 
jurifdicion , y vna vez quitada la def- 
comunion, el pecado de ia heregia no 
queda refervado, fino que puede ab* 
folver del qualquier Coufeflor.

Finalmente para complemento 
deftc punco fe ha de afirmar, que pue*i 
de qualquier Inquiíidor por üm ifm o 
delegar efta poceftad de abfoíver de la 
defeomuniou reíervada anexa á la 
heregia a qualquier Confefíor* A fsi 
San heznt»«, 5 . Hurtado refol. i Q>citt 
«*uw,i<í7 .y  octo5.Porque/» Clementiné

J. de bdreticis , fe dize abfdlotamenre, 
que pueden los inquifidores delcgat: 
íus vezes á otro; luego fi qualquíciÍQJ 
quifidor,fin dependenciadel T rib u 
nal, puede abfoíver áqualquleca de ia 
heregia, cambien podrá delegar ella 
parchad ¿qualquier Coofcílor, y nm  ̂
chas vezes ferá lo mas convenienre.

Digo lo íegundo, que los Prela
dos Regulares no pueden abfoíver de 
la heregia ocuita. Afsi lo defendimos 
f» c tufará, PtinttfiCiirfropofÍi,4 .dQndt di- 
»irnos aver condenado el SS. A le ja n 
dro VÍI.por lo menos por efcaudaÍDiz 
Ja propofie ion figuience : Pueden tos 
PreUdús Regalares abfolytr en el fuero de 
fdcontieucii .i quatcfqoier fegUres de l a he
regia oculta , y de la dt{c¡hitiniúH por ell4 
íÁCHrr/dtf.Porquc rodos los privilegios, 
que acerca defto podiin tener los Pre
lados Regulares, eftáo derogados pac 
Ja Bula tn Cwnt DominíiComc mas larga
mente confia del Decreto de Vrbano 
V lIL que cruximos allí.

. Y  aunque la condenador» de la 
propoficion fofamente habla rebeco  
de los fcglares f fe entiende cambien 
rcfpeco de tos íubdicos de los mifmos 
Prelados Regulares. Porque codos ef* 
tos privilegios fe derogan por dicha 
Bula de la C e n a , y fe manifieítá por e l . 
dicho D ecreto de Vrbano,'

D igolo  tercero, que quandq Joy 
Sumos Pontífices en algúnos jubileos* 
conceden facultad pata abfoíver d e  
Jos cafos rcíervados fáuóque fean de 
los conreó idos en la Buláis C ereño fe 
puede por virtud de dichos jubi'eos 
abfoíver del crimen de la ÍSefe'gia.Afsp 
Icrafirmamos también n* prtdiíU Cert¿ 
farajpropofit. 5 . Porqüc afsi lo avian dér 
clarado muchos ^ontifices.

A viendo ya tratado de I a hcfegj* 
externa ,y  ocu lta, refta el hablar de 
quien puede abfoíver de Ja heregU 
mental. Para lo qual fe ha de fuponec 
con la opinión comunmente recibida, 
afsi de Teólogas* como luriftas,goma 
afirma el Cardenal Lugo difp. ti^dr. 
/etf.i.diirs.a* qoe por la heregíá pura
mente mental no fe incurre , ni puede' 
incurrir la defeomunion que efla pucLf 
td a los hereges. Porque la Iglefia no 
jnzga de las cofas ocultas, y infernas, 
oi puede mandar, ni prohibir dire¿ta- 1 
mente los ad os internos- £fto fu^ ; 
puefio.

D igo lo qu arto , y fe infiere db fo 
Pp di-
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Q e lp r i t t iè r  f t i c ì f t p m  D e c a lo g o :

d ich o^ u c el que ha com ecido bcfegíá 
puramente mental, puede icr abfuch 
to por qualquiec Confefíot- Afsi Soto 
10 í .d r f t-1 s * q u * f i . z j r t . 5 fura Vttotj  
otros frequen  teniente > co m o  afirma 
P n d o Jtam. 3-Por
que por ia  betegia puramente mental 
bofe in c u rre  la dcícoroumoo»qüeeftá 
tefervada al Sumo Pontífice : luego 
puede entonces abfoWcr de la héte

la qu alqu ier Ccmfeffor » com o puede 
C otro qualquícr pecado , porque la 

heregia n o  cita rcíervadja fino porta
ron de la  dcfcomimíon.

C  A P l t V L O  I V.

D el P 4gtfHí//»í>j y ívdatfrao.

A R T I C V L O  I.

Q y c t o f t f c a  Infidelidad ¡y c o m o  f t  divída en 
P * ' ¿ a n i j r 7 i o > y  H e r e g u i

H Afe de {aponerlo prim ero , que 
no hablamos aquí de la infide- 
lid&d,íegun fe opone á la fidelú 

dad» v ir tu d  raord}que inclinaáguar- 
darla fe > y palabra que fe da , como 
fe toma B c c le fia jle s  5. D i f p l i c s t  V eo  i»- 

& *  j id t a p r o t n i f í i o  » fino íegun fe 
opone á la fe ecológica: y afsi fe llama 
com unm ente inhales los que no creen 
en Dios , n i reciben fu f e , y do£trina> 
quando efU  inficientemente propucf* 
ca,Es pues la infidelidad íegun fe opo
ned la fe teológicaq tt i ltb e td tffe n fn s e o n ^  

tt*fideip cütboltcám ¡ y porque cite dif- 
fenfo co n tra  la fe católica puede fu* 
ceder por paganifmo, judaiím o, ó he
regia s por efío íc divide la infidelidad 
en citas tres  eípccics,dc las quales tra
taremos luego.

Lo fegundo fe ha de fuponer,q dos 
dificuUades fe ofrecen aquí para com
plemento delfa materia- La primera 
es, li citas tres efpccies de infidelidad, 
íediíhngan esencial , 6 accidental, 
mencc?Lo qual íirve para faberíc con
fesar perfectamente * porque fi fe díf- 
tinguen eíTcncialmenccdc debe expli
car en Iaconfcfsiüti,quc eípecie dciu* 
fidelidad fe ha cometido i y fi falo ac*. 
cidentalmcnce, bailaradczir, cometí 
pecado de infidelidad, fin explicar, fi 
era pecado de pagan ¡fino* judaiímo, ó 
heregia Efto fupucflo.

D igo lo primero, que el diíTcnfo,

q u e tienen los infieles acerca de la fe* 
p ued eferd ed os maneras, vno acerca 
del míímo objeto,com o quando el pa
gano,judio, ò herege A rdano, niegan 
que Chrifioes D io s,y  entonces todos 
-tienen vn mifroo diílenfo, porque ro
das eítas fecas tienen vnm ifm o obje
to  opucilo i  la verdad de la tè i el otro 
di líenlo es, quando no es común aco
das fecas, como quando el judío cree* 

•que bade venir el Mcífias ,1o  qual no 
cree clpaganojy el herege.

Dello fe origina el dudar, fi los 
dííTeníos quc el paganiimo,judaifmo, 
y heregia tienen contra la fe católica, 
que no fon comunes a todas ellas fe- 
tas,fino propios decadavna,íe diftin- 
gan en cfpecieiSuarez de Ftdcidifp^iá, 
fcÚ*+.num> 7. y ortos enfenan ícr baf- 
tanre » para que los aflcnfos fe diflin- 
ganen c fp c c ie ,c l diverfo modo con 
que los infieles fe oponen à la fe , por
que el pagano fe opone a la fe como 
quien nunca la ha recibido ; el judío 
com o quien la ha recibido en figurai y 
el herege Como quien Ja ha recibido 
en la manifcftacion de la v c rd a d ;j af
fi cito es biffante para U diftincion cí- 
pecifica encada vno de los affeníos 
de fias fetas. Pero aun prefeindiendo 
de fi eftas íctas fe diflingan en cipe- 
e fe , no folo quando fe toman copléla
mete,fino en cada vno de fus difséfos*

Digo lo fegundo, que aunque la 
diferencia fea accidental, ay obliga
ción a explicarla en laconfefsíon.Afsi 
el Cardenal L ugo dtPanirJifpA 6 . feti. 
$ ,num 2 8 s. Por que aunque no fe diftia- 
gan en efpccic , fe diílingucn por los 
diverfos r ito s , y ceremonias , que in 
cluyen , las quales efpccificamenre fe 
oponen à la virrud dela religión:y af
fi ícr.i neceflariú explicaren lacon- 
feíslomfi el difienío que v no tuvo con
tra la fe fuecom o pagano* ju d io ,ò he
rege.

Lafegundadificulcad es, qual fea 
roas grave infidelidad,y configuiente- 
mente mayor pecado, el paganismo, 
judailm cjòhercgia?Santo T om asa.2. 
qotft. )o .arf. o. en iena, que íegun vna 
confideracion es mayer infidelidad el 
paganifmo, que todas las demas. Por
que niega mas verdades de Ja fe que 
otras infidelidades * y afsicl judaiimo 
es m ayor infidelidad que la heregia.

Pero íegun otra confideracion el 
paga&ilmo es menor infidelidad que

ct
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el judaifaio»y tftc  que ia he regia , y  
por elfo ella esla  peor de todas las ín-, 
fidelidad«.Porque es cola mas grave 
pecar contra la fe  recibida,que contra 
Ja no recibida. Pues el herege peca 
contraía fe recibida verdaderamen
te  , y el judio contra la fe que ha reci- 
b idoen fignraduegola infidelidad del 
herege es roas grave que la de todos,y 
la del iudío mayor que la del pagano.

Y  reduciendo clh  do£krinaá tér
m inos mas breves digo lo tercero,que 
el pagano c:acnfivam¿nce peca mas 
que el judio, y eftc mas que el herege» 
pero inrrinfccamcnte es mas grave ia 
infidelidad del herege, que la delju- 
dio,y la deilc mas grave q u elad eíp a1' 
gano.

A R T I C V L O  II .

Qarfea.Paganifmo, dí quintas maneras, )  
junado fea pecado;

HA iedefoponerlo  prim ero, que 
el pagan ¡fino es vn e fiado , d 
condicion,que tiene el que nun

ca recibid la fe católica,y afsi enfeñan 
los Teólogos mas com unm ente, que 
qualquier infidelidad, ó lera, que no

Ííettenccierc al judaiímo, ó hercgia,fc 
lama paganiímo, de manera que gen
tiles , ó etbn ico s, que es lo mífmo, fe 

llaman rodos aquellos,que ni ¿ígneo la 
teta de los ju d ío s, ni de los hereges, 
com o el que profcfTa la ley ,y  ricos ju* 
daycos fe llama ju d io , como cambien 
el que profclfa la RcIigionChriftiaoa, 
y con todo efib no tiene toda íu f e , fe 
d ize herege: y afsi los Mahometanos, 
Sarracenos,y otros ícrncj antes, que ní 
fon ju d ío s, ni he reges ,fe  llaman co 
munmente paganos,«) gentiles.

Lo fegundo fe ha de fuponcr,que 
es de dos maneras el paganifmo* vno 
negativo,que es el citado del qué nun
ca oyó caía de la fe i y otro contrarío, 
que es eique cienen los que citando 
noticiados inficientemente en Ja fe,la 
dcfprecian. Efto fupuefto.

D igo lo primero , que muchos 
A u & o re s, que refiere Suarcz de Fidtj 
difp* 17./e¿h i.Bí#m.2.enfeñan,que cipa- 
ganifmo negativo ( y lo mifrao es del 
judaiímo) no es pecado, fino pena del 
pecado. Porque fiel pagano huviera 
q u e  lo, no le huviera D ios efeódido 
la fe i legua elcomun axiom a, que /a-j

citnti qttod infe eft * Deas mn 4*i*fg*t gr¿* 
tt*m ; y afsi Dios por fi * Q por mítuf- 
tros le huviera iluminado acerca de 
Jas cofas de la fe ¡y fi entonces refifiia 
a la fe propuefta, ieria pecado de in fi
delidad contraria á la fe. per o fi no ha- 
ze  lo que cftá de fu parte , obrando Ja 
que dida ia luz de la naturaleza,ya pe
ca en cito, y en pena dede pecado ca 
recerá jucam ente dd  lumbre de la fe.

D igo lo fcgundo,quc no obfiante 
elfo fe ha de afirm ar, que algunas v e , 
Zei, los paganos,y judíos pueden ecnet 
infidelidad meramente negativa,y in 
culpable , ó ignorancia invencible de 
n uefirafe, y aisi no fe condenan por 
cfle pecado de infidelidad , fino por 
otros, que hazcn contra los preceptos 
que conocen por lumbre natural > de 
cuya tranígrebion fi fe ¿tuvieran abf- 
ten id o, D ios los huviera alumbrada 
por f i , ó por (Us minilUos para recibíe 
la fie católica, Ó hulearla. Ella doctrina 
fnpond Sahto T* ornas a .2 .quaft. lo . art. 
J.áquien, figuenSüarez n«m.5 . y c o .  
mnnmcntelos Tcologos ¡y  afsi entre 
las propoficiones condenadas de Mi# 
c h a d  Bayo , es la fefenta y ocho la fia 
guíente : Infidriiraspare negativa in his9 
quibtí 1 Chrijiashóneft pr^díeatus, peccatutíi 
efi, La qual nropo fie ion es contraía 
doÜtina de Chrifio loan. 1 5. Sí non 
tiiffem, &  loquuttfs ets faijfem , pecar una 
wnhaheretir. Y  es cierto que no comea 
ferian pecado dé infidelidad, ü C h rif-  
to  no huviera venido ,y  Ies huvieré 
hablado, porqué lo que totalmcnrc fer 
ignora,ni f í  lii  oido, ni venido in mtn- 
rew,no puede refundir malicia,ni CuL

Íia: luego el que delta manera ignora 
a revelación dé Dios acerca de la fe* 
ñO fe le puéde imputar á culpa la infi

delidad negativa que tiene.£1 axioma 
referid o, facienti quod in fe efltDeus no% 
dwtegat grariam> eu que fe funda la o p i
nión contraria,toca muchas dificulta
des cíeolaftícas, y que piden trstarfe 
largatüefit¿,coniofife ha de entender 
dcihom broquehaze quod in fe eft eX 
viribui granar, tcI ex viiibus natura 5 fi fio- 
tnu pojsit ^tribuí tintar4 fe difponeré ad 
gratiam i fifiatahqiri ín hac vita Squ¡bus 
Deas non der auxilia neceffariaad faani fufo 
tifícdtionem^el /a/wffm.Pero porque c i
tas dificultades, y otras femejantes, 
que fe originan del dicho axioma,ion 
efcolafticas,y no pertenecen a nueftro 
indicuto , nos contentamos con avet

de- í
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tfacUtadó^aandcU infidelidad puta* 
m¿nte n e g a tiv a  dei pig in tim o  * ó jü- 
daiímo^no íc a  pecado.

D ig o  lo  tercero , que e! paganis
mo con trario  es pecado mortal,como 
dixitnQS 4rt, i .Porque no abracar lafé, 
citando inficientem ente propuefta,es 
culpa, g ra v iís iro a , pues no íc  cumple 
con la o b lig a c ió n  que ay en  materia 
can ¿tapareante.

A R T I C V L O  l l l .

Qne cofa fea Tttddifmo ,y  de tas cofas <¡ue 
cjtirt prohibidas k los CbrljltavoSj cnftC 

ptfcdcfrfetief iQüntnic&cyjT) Con 
/íJJÍÍlÍíWÍ

Díg o  lo  primero,, que e l judaifmo 
eji recejfus k fide jvfeepta in ymbt4. 
A fs i  le  define R o cafu ll tom. i, 

3>pdrt dtb. i .cap. 14-cI qual d iz e , que no 
ay judaifm o dcípues de la muerte de 
Cliriílojfino juL-fios.qjcperíeverán cu 
]a credulidad del Metías que ha de 
venir»

D ig o  lo  íegutido, que d iez  cofas 
Son prohibidas ¿los Chríítianos»en 
que pueden cenercomunicacion coa 
los judíos por razón del p eligro  de la 
ptrvcríion que amenaza de fu comu- 
nicaciou-Todas las quales confian ex 
(Ap*wtlliiSi ¿ap* omites 1S. t.cap* ad
b*c>delu¿*Í5)&  cápXQffjtttmr * 7.qa¿/i,4 . 
0  ex Build Gre^orij X J ll.  qn<e incipit̂  
AUks píe metnotii,Acerca de las qualcs 
íc han de ver los Aurores figuicntcs, 
conviene faber,SanroTomas i,j,gaeft, 
JOjtyf.9. Suarez deFide^difp* iS,fet}.6t 
Sylveftre, Angelo, Role lia, Armilfaiy 
Tabiena verb. ludias, Sánchez lib. 1 ,in 
Pf cafa £ .cap. 1 i.CafiroPalao F0i».t.fr4¿h 
4*difp*ir pttnfl. p.Coninch deFide1 difp. 
iZ.dtib. u .  Azorro»». I.h6. S.cap. 
TrUllcnch libt 1. inDecalog.cap. 3.dí*¿. 
i 0.O viedo de FidcyCQntrovcrf ,9.pítoífi.7.; 
Btmacína in DecalogMfp.i^iteeft.j'pünóh, 
5D ugodí FidcAifp. i i .  Gafpar Hurta
do de Ftdcidifp* 10. d'tfficHÍt,7. Hurtado 
de M endoza 1.2.difp, iG.fcpk.i* FiUfu- 
CÍt>rom- %. rraft. 2i.cap,J.el Abad,2 a-t 
barcia, HoCtiqnfe,y luán Andrés fa cap. 
édbecclt^y los erudicifsimos incerpre* 
tes del £ o n cü io  Illiberritano Don. 
Fernando Je Mendoza,y D on Manuel- 
González T e llc z  ¡n carias o. lib. 3*,
frtp.17. .

Y  para procede^ fum ariamente

ocerca deltas diez co fas, en la que no 
hu v ícre dificultad cípecial,la propon
drem os brevemente,remitiéndonos á 
los textos del derecho canónico, que 
fe hallarán en los capítulos del ya  c i
tados , y a los A u ro re s  referidos, en 
quien también fe hallarán refpcéHva- 
m ente ¿poyadas las do&rinas , que 
diereraos.La primera cs»que fe prohí
be á los Chriílianos en orden al c o 
m ercio  de los ju d ío s , que puedan ha
bitar con ellos. Acerca de la qual fe 
han denotar las cofas figuietucs. Que 
quando no ay peligro de perverfibn, 
.pueden vivir en vna cafa , de fuerte 
que vn o áo tro n o  fe firvan. Q ue los 
Ghriftianos pueden tener por cicla- 
vo s á los judíos, com o pueden tener á 
los m oros,Q uces licito al Chriftiano 
habitar con la ju d ia , quando entram 
bos firven á dueño Católico, Q u e efiá 
prohibida coda comunicación con los 
ju d ío s , quando ay peligro de perver- 
fion.

La feganda es , que eftá p rohibi
do á los Chriftúnos ,quc no puedan 
com hidar a los ju d ío s ,di fer combida- 
dos dellos,fino es que los vayan i  pre
dicar. Porque entonces es licito  co
m e r con ellos,hablar familiarmente,y 
otras cofas íemtjanccs, por razón del 
fruto  que íc efpera.

La tercera es 7 que los O m it ía 
nos no puedan entrar á bañarle con los 
ju d ío s , fino es en cafo de necefsidad, 
com o por caula dé l a  íalud, ó acciden
talm ente , quando cito no feh aze  do 
in ten cio n é  por travar con ellos com 
pañía,o familiaridad. :

La quarta, que no puedan llamar 
los Chriftunos a los judíos paraque 
los curcnípot evitar el peligro,afsi dei 
cuerpojcomo del alma. Lo qual ícen- 
tiende-, quando no ay otro M e d ico , y 
la enfermedad es peí igroía > ó quando 
la enfermedad es tan grave, que los 
M édicos C atolices no Ion inficien
tes , ó no fon tan do&os como los ju-i 
dios. ,

La quinta, que no puedan los 
ChtiíUaops recibir de los judíos me
dicinas ofrecidas eípontancarrenrej 
Pero eftoíe cd tiende,quaedo el judio 
no las aplica por fu s manos propias ; ó 
tí las aplica es porque no ay C arojico, 
que las.prepate bien,y las de al enfer
m o. Porque efta  aplicación r o e s  pro
piamente curá^como loes el fangrár,y
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aísi los Chriftianos no fe puedan íao-1 
grar lícitamente con ios judíos,

P¿ro con codo effo puede el 
ChriftianoiM edico vender medie i* 
ñas,y aplicarlas ai judío enfermo, pora 

ue entonces no ay peligro de per ver* 
on.

La íexta^uclasm ugcres C h rif-  
dañas no pueden criar los hijos de los 
judíos en las cafas dedos.

Pero fi elfo lo puedan hazerlas 
mugeres Chriftianas en fus mifmas 
caías i es muy controverío entre los 
A uítores r  Vnos dizen fer licito, 
y otros lo niegan , á cuya opinión 
m einelino. Porque ay la miíma razón 
en vn cafo que en otro^que es evitar la 
fam iliiridadcon los judíos,que fe con.  ̂
trabe por e ílo : y cambien paraque no 
parezca que los Chriftianos firven á 
Jos ju d ío s, lo qual cita prohibido^ co
mo luego veremos.

Aunque con codo eílb podran li
citamente las mugeres Chriftianas 
vna , ó otra vez ir ádar el pecho a los 
infantes de Jos judíos en Jas caías deb
ías. Porque deíto no fe figuc la fam i
liaridad pcligrofa,que el derecho pto^ 
cura evitar.

La feptima es,(judos Chriftianos 
no puedan feevíe a Jos judíos en la 
mifma cafa deftos ,n ¡ aunque habiten 
fuera de las caías de los judiosi pero 0 
el férv id o  fuere interpolado, y  raro» 
bien lo pueden hazer las Chriíiianos, 
como también podrán preñará los ju
díos loscarros, bueyes, muías, Qcc.y 
cambíen podrán trabajar en fus ha- 
ziendas.

La oflava es, cfae los Chríftranós. 
no puedan fer ñ ervo s, y eíclavtfs de 
los judíos. Porque cfto es mas qü¿ fer 
fus criados.

La nona, que los judíos no puc-í 
dan tener oficios públicos , ni docto
rarte entreios Chriñianos.

La dezima finalmente, que los 
Chriíiianos no puedan comer ¡os pa-; 
nesde los judíos fin levadura ; p ero íi 
eneftonohaviefTe efcandalo, ni reí- 
peto á ceremonia de ía ley de M oyfcs, 
dobíervancia de ella , fe podrían co-: 
m cr fin pecado.

D igo lo tercero , que eíh?^ cofas» 
que por r azó n  de la comunicación eD 
tan pr ohib id as  álos Chriftianos con 
los juu o s , no fe cftienden á codos los 
demás infieles. A ísi Sánchez /oc.cir.

í , Caftro P a l a o r / L t a n » .  i s.y£ 
otro*. Porque el derecho folamente' 
hazc efta prohibición réfpeco de loá" 
judiéis,por el fingulat odioque tiencrí: 
á los Chriftianos.

Por lo qual íolaraénte fe hd d® 
entender ella prohibición á los infie
les en los cafos en que el derecho la; 
éxpfeífa,corno que los Chriftianos no 
fitvañá los judias,7  íítrfaccnos cupjti. 
d * ii& i.d e  lúdiis , ni qut propongan 
pata oficios públicos á ios paganos 
cuftt cap,ex fpect£ti,de iíiíteií.

D igo lo quarto, que foloel Sumo 
Pdnrifiee puede difpenfarcn dios ca 
fó s e  el Obiípo en algún cafo particu
lar. Aísi Sánchez cap.cit, Caftro Palao 
p»»¿f.eif./a/ñí.Suarez luc,ctt.nu.m. ro. y 
otros comunmente. Porque el fofo 
píicdc difpcnfar en el derecho común, 
y en algún cafo cípccial el O biípo, 
qoando in ñafie grave neceísidad , y 
huvicftc peligro en la tardanza,

C A P I T V L O  V .

Ve Ia Efperanp4t

A R T L C V L O  h

Quecofa feá Efpcr4n$a)faobjerô y fagttot

D igo  lo primero, que la efpcranjs, 
efi Wrm j tbcologica ¿ D:o injujáf 
perqthtm cerfv cxptft Atoas jo*rif- 

f&mbcithudirtem per ¡nerita ex di>:jjd gra*i
tiaproyenientia. D izefe que la efperan-* 

*/Vr»í,porque íegun el Fitofofo 22 
EthicAz virtud esjtpf« num facit b¿bczn. 
tém i &* upas eius bont*m reddtr, D izcíc  
que es -»irtus tbtologie^ porque lacípe- 
rao^a tiene por objeto á Dios como las 
demas virtudes teologales.Dizcíc per> 
quam eerto cxpcélatotts furoram beatiradiJ 
*™ ,porquc coma D ios es bien infini
t ó le  puedeeíperardel vn bien infiai-.; 
co , quées vcrle , y pofteerle eterna-.. 
mcnce.Fína l mente fe dize per rtterita ex 
di+intg*atía provenienriti porque corno.i 
D ios es elvltim o fin de la efpcranqa,: 
es neceñárío qoe ella eftrirc paraai^a 
candarla en la divina gracia.

Hablando del objeto d éla  efpea 
raojadé ha de fuponer,qae la efperan-’:- 
£a en común tiene por objeto el bien > 
ard aovp oísib lc, y  futuro, de manera 
qoe loque no tuviere ellas condició- 
ncs,no puede fer objeto de U efperan-

Q q S*‘
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í^aísl h u m a n a , d i v í n a r y  por t i 
fo en U  c íperanfa ecológica  el bien- 
dize la d iv in a  Dundad, que fe ha de, 
go^arjcl arduo dizc la d ivinaém inen- 
cia ¡ lo  pofsible la omnipotencia de 
P íos * ó  d iv in o  auxilio ¡ y  lo futuro el 
decreto d e  la divina voluntad.hito íu* 
puefto.

D ig o  lo fegundo, que el objeto 
te « e ria l d e  lacfptran^a teológica fon 
jos b ien es criadoí»que conducen para 
U bienaventuran^Aísi Sanco Tomas 
%. i i ;.drM- ¿i 2.a quien liguen, 
comunm ente fus diftipuios. Porque 
a (si co m o  por la fe creem os muchas 
verdades criadas, que fe  ordtnan i  
D iosicom o guando creem os la huma
nidad de Chrillo; del m ifm o modo 
por la eíperan$a teológica podemos 
tocar m uchos medios criados »fcgtm 
que conducen  á cpnícguir el miítno 
Dios.

D ig o  lo cerbero * que el objeto, 
quod de la efpcran^a c$ ja bienaventu
ranza eterna. EíUconclufionesdefe, 
y c o n f ia n  *.<*d 2 ¡tum. Expeóíanttsbeá- 
ttm fpem. Y  la razón es * porque la ef- 
peran^a eílfivacn Dios com o auxilia
dor : lu eg o  como Diostes bien in fin i-' 
to , el b ien  que le cípera debe íce infi- 
m to,quces d  mifmo D ios.

D ig o  lo quartOjque la razón for- 
mal fab qva de la efperan^a teológica 
(la qual fe fuete también llamar obje
to quo ) es la divina omnipotencia vo 
auxilio dívino,noabfolucamente, fino* 
«n quanto conftituyt al bien divino 
en razón de bien arduo aíTcquible, Aí- 
ü lo enfuñan losTomiftas comunmen
te. Porque aquella es la razón formal: 
jftbqiM de qual juicr virtud teológica, 
por la qual como por medio fe roca el 
objeto material de la m lim a virtud. 
Puesdcfta manera es el auxilio d iv i., 
no rcfpcco de la cípcranfa,porque por 
el tendit n*9tas fpeiitt beatitudintm ¿fer*., 
?>*m que es el objeto luego la om
nipotencia auxiliante» o auxilio divi- í 
no, en quanco conftítuyc al bien d iv i
no en razón de bien arduo aflequiblc, 
csja razón formal ftth qu0 do laeípe-- 
ranCa teológica, j

D ig o  Jo quiatd,que el fugeto pró
ximo del habito infufo de la efpcran-^ 
jareologica  es ir voluntad. AfséSan- 
to Tomas qt*i(lAtAft,i.y  comunmen
te los Tcologoi.Porqueenel ho bre; 
ay dos ap etito s, vnoíenfitiYo, que fe

JJ4
divide en irascible, y concüpifc ible,y 
otro íntelefrivo , que es Ja voluntad. 
Pues ei afru d é la  virtud de la cípc- 
ran$a co puede pcrteuccér al apetito 
fcn£tivo}porque el bien, que es el ob
je to  principal defta vii tuo» no es bien 
ieniible,fino cfpirítual,) div inoilucgo 
la el persoga nu fe fujeta en el apetito 
íeníitivo.fjno en el intelcfrivo, que es 
Ja voluntad

Digo lo íexro ,que el fugeto re
m oto de la eipcrar^a teológica no 
queda en los Bienaventurados en qua- 
to  al afro acerca del objeto principal, 

uecs ío mi toro que afirmar, que los 
icnaventuradoi no pueden eiperat 

el fumo bien. A fsi Santo Tornas qv*jt. 
at.art,i.c\ Macftro Juan de Santo T o 
ma fí’dtí.dí Speidifp. i í.drr.i. y comun- 
mente los TeOlogos. Porque vna de 
las condiciones de la cfperanga es, 
que fu objeto fea fururo, com o ya cfti 
dicho,y la bienaventuranza eterna no 
puede fer futura reípeto de los Bien
aventurados, porque ya ía tienen pre< 
fcnteporvÍfjon,y poíTcfsion. N i tam
poco es futura la continuación de fa 
bienaventuranza, porque la vida ercr- 
na carece de fu ru ro , per fer etern a, y  
fer toda juntamente vna mifma cofa* 
com o dize Sanco Tomas tocxíT.éd 2.

Digo lo feptimo,que en los Bien
aventurados no fe baila el habito de la 
cfperan£a.Af$i Santo Tomas 2*i.qu4ftm 
1 i .y  comunmente los Tom irtas. 
Porque á quien repugna el afro de al
guna virtud 9 repugna cambien el ha
b ito , parque elle es efTencialmcnte 
principio de aquchluego fi a los Bien
aventurados repugnad afro de la v ir . 
tud de la cípeian^a , como cfta dicho, 
también repugnará ei habito.

Digo lo o frjvo ,q u een  los condes 
nados no queda la cíperar^a n íq u an - 
to a l af ro, ni  quanto ¿1 habito. A fsi 
Sanco Tom aK̂ }vfjí.cÍt.Art. 3 , y comun
mente los Teólogos. Porque los con
denados citan ciertos de fu perpetua 
damnación, y de que cftán im pofsibi- 
litadüs de confeguir la bicnaveutu* 
ranja eterna j pues de otra manera ya 
tuvieran algún gc^o, y alegría,que es 
incompatible con aquel irfeliciísim o 
crtado:luegO no pueden aprehender la 
bienaventuranza como pcfsiblc , y  
C o n flu ien te  mente ni c({ erarla.

D ig o  lo nono,que queda en las 
almas de purgatorio el habito f y afro

de



Tratado X X lll.C a p itu b  V . i j f
d e  cfpcran^a-Porquc aunque las almas confia M a tc h * i g*Si v is  ¿A vitam  «¿vedi#
J- 1 — ' f t r v a  mandé tai luego pudiera CÍpCtár 1*

bienaventuranza.
Pero con todo d io  fe ha de dezír» 

que el que tuviera tal revelación, no 
podía cfperar la bienaventuranza , y, 
coníiguienccmente no eílu viera obli
gado a cfperaria.Afsi Bañez 2. i.qwtft' 
22*arr,i .dt*b'3.lü in  de Santo Toma a.
i.difp.ií.are. 1we*y es común opinión, 
de los diícipulos de Santo Tomas. 
Porque poder cfperar la bienaventu
ranza incluye,óíuponcel juizio de la 
fucuricion de la mifma bienaventu
ranza» porque la eíperanz* na puede 
tener a&a acerca de lo que no hade 
fer.Puesefte juizio no fe puede hallar 
en el que cieñe revelación abioluca de 
fu condenación , por cftár cierto de 
que no ha de conieguir la bienaven
turanza : luego aquel, i  quien íc le ha 
revelado fu condeoacionmo puede cU 
perar la bienaventuranza , y conü- 
gaíenremente no cftá obligado a ello* 

A l prim er argumento de la opi
nión contraria fe refpoñdc 1 que aua- 
que lea mas confcguir la íalud,que c i
neraria, con codo ello fe opone menos 
a dicha revelación la potencia de con- 
feguírla  íalüd,quela potencia d c c í-  
perarla ; porque noobftantc la tal re
velación , aunque no puede aver los 
auxilios eficaces para conieguir la Ta
lu d , puede aver los auxilios fuficiea- 
te s , con los qualesay posibilidad de 
confcguir la bienaventuranza? pero la 
potencia para cfperar la fcienaventu^ 
ranya,como pide que prudentemente 
fe aprehenda como futura, ye ílo  no 
pueda fuceder, porque Dios tiene re
velado,que no ferá futura,figuefe, que 
aunque fea mas conieguir la faíud,quc 
aperarla,)’ q pueda aver potccía para 
conieguir la (alud , y no para cfperar- 
Ja. Al íegündo argumento fe dizc,que 
no cftaria obligado á guardar el pre* 
ccpto divino de cfperar la bícnavena 
turanz» aquel á quien fe 1c huvícíTe 
revelado fu condenación , porque le 
fuera ímpofsiblc el cfperarla.

Pero no ob íh n re,qu e no pueda 
cfperar la bienaventuranza el que bu- 
víefTe tenido la tal revelación % con ro
do cíTono puede propia, y pofitiva- 
mente dcfeipcrar de la miíerícordia 
de Dios. A fsi B añez, y  Suarez, á los 
qualcs cita, y  íigucTrullench lib. 1./» 
¿ t c a le í .c a p .í 'd i t b .z  .»»*». 11 ¿Porque no

e ftí

de purgatorio citen muy ciertas, y fe- 
guras de la confccucion de la bíenr 
aventuranza, anualmente no Ja pof* 
fecn , porque la han de conieguir me
diante graves tormentos : luego la 
bienaventuranza rcfpeto deilas cftá 
ardua,y futura.

A R T I C V L O  II .

Del precepto de la Efperattpé.

H A Íe de fu poner , que el precepto 
dclací^cranzaesdedos mane
ras,vno afirmativo, que confif- 

tc  en efperar ; y otro n egativo ,qu e 
conhftc en no defefperar,ni prcíumir- 
¿ fio  fupueflo.

D igo lo prim ero, que ay obliga
ción por precepto divino de hazerac- 
rode cfpcranza , fegun aquello Pfalmf 
4, Sper&te in Domino , &r ad Rom, 8. Spe 

jah>¡ fadi fumits> &  ad Tit#m 2 . Expec* 
tafites beitamfp£**.

D igo lo fegundo,quc el precepto 
divino de efperar por ü obiiga,qu3ndo 
el hombre llega al vio de razón,y cftá 
ya  inftruido en la ley de D ios,com o lo 
dixim os in Ct ti fura Pontificias propofit> 1: 
refutando la opinión que condeno 
A lejandro V ll.d e  que no avia obliga
ción por precepto divino a hazer ac
to  de cfperanza en todo el difeurío de 
la vida.

Es muy controverfo entre los 
Tcoíogosjfi vno que tuviera verdade
ra revelación de que le avia de conde
nar,pudiera , y configuictitcfficnte eí- 
cuviera obligada á cfperar la bien* 
aventurarla?

Granados coatro'uerfz .d e  Spc,trd&¿ 
z.difpA.y otros enfeñan,que podía c f
perar la bienaventuranza ,y  que con* 
figuien temen re cfiaría obligado por el 
precepto déla cípcranz1 aeíperarla. 
Lo v no,porque aun echa la revelación 
abfoluta de la condenación, ay poten
cia para conieguir la falud»y coníi- 
guíencemente cfperarla > pues es mas 
coníeguitla, que efpcraria. L o  otro, 
porque á quien íc huviera echo tal re
velación, efta va obligado á guardar to 
dos los preceptos, y afsi los pudiera 
guardar,porque nadie eftá obligado a 
lo  impoísiblc. Pues a la  obfervancia 
de 1c preceptos eftá anexa la confe- 
cucron d( la bienaventuranza} como



rt c¿ Delprimer Ptecépto del Decálogo:
dH  n e cesita d o  à defefperat pofirivav 
mente» y  afsi Doio puede hazer ¡ tolo 
{ç podra aver negari vacuente,no eípe- 
raod0 *3 bienaventuran ça*pucs do c i
ta o b lig ad o  a ello,

A  R  T I C  V L O  í l t .

Tte los pecados deU Defefyeracion, y Pte- 
fanypcion^íitflvs ala EfperaflÇA*

Di g o  lo primerOíquc la defcfpGra- 
c ioneft valuar as efficax non appo- 
tftndi mdUid con/ecntionent g lo-. 

rU, P o rq u e la cfperança confine en la 
'Voluntad eficaz de alcançar la bien
aventurar:^  , y gloria 3 y de poner los 
ineí¿os para ello ; luego la deícípera- 
c¿on,que es fu contraria »confiftirà en 
Do poner los medios para lo dicho.

D ig o  lo fegundo, que la deíeípe- 
tacíon es fierapre pecado mortal» uno 
es que por dcfi&o de deliberación fea 
venial* Afsi Tomas S á n c h e z lih t-fo  
Z>toMog+cap. 3 3 ,num. S .T rallen ch  rom, r. 
iiè.i.rap.+.iÎH&.î.fl»«*}■y  otros comun
mente,Porque huir de U  bienavenru- 
tança , para que el hombre fue criado, 
esgravifsim o pecado ,y  el principio 
de entregarle el hombre à codos los 
Vicios.

D ig o  lo tercero, que aunque es 
verdad , que la dcfcíperacion fe junte 
con la heregia, m> fiempre efia junta 
con ella. A is¿SancoT om asi.2 . qo*ft; 
ïû.arr.i.T ru lkn ch  m m .z* y otros co- 
tnunmente.Potqueaunqüc feria he re
ge el q uc defcfpcrara de la falud » juz- 
gando»que no era fu fie lente la mííerí- 
cordia de Dios para alcanzar perdón 
de fus pecados i haziendo verdadera 
penitencia dellosjcon codo ello el que 
defefperara de la falud efpíritual, por. 
la incompoísíbíliJad que tiene con' 
los v ic io s ,e n  queeftá m etido, y no 
quiere dexar , o por tener intento de 
uofedifponer en tiempo alguno para 
confeguir la gracia,o que nunca ha d t  
obrar bien,elle tal no feria herege.

Porloqual nota muy bien T ru- 
llench m í». 2. ¿ir, que no es pecado rc- 
fetvado la dcfefperacion , qu an do no 
elU junta con la tu re g ia , y aCsí que 
qualquier Confciíor puede fin Bula, ô 
orto privilegio,abíolver valida,y líci
tamente del pecado preciíamente de 
de fef pe ración.

D ig o  lo quarto, que ladefcipcra-

clon nace de la acedía,y de la luxuria; 
AfsiSanco Tom as/ocicir.drr.4 . y co 
munmente los Tcologos. Eftado¿fr¿i 
na n o li ha de encender copulativa
mente,de fuere c que la acedía ( que es 
iriítcza i y faftídio de las cofas efpiri- 
tu¿les)y la luxuria caufcn juntam en
te la deíeíperacioG, finodiviüvámenw 
te , de manera,que en el dado a deley - 
taciones carnales procede la defeípe* 
ración de no juzgar por bren arduo, y 
dificultólo la bicnaventurac^aiy en el 
que tiene falüdio  de las cofas eípiri- 
tualcs,por juzgar que no le es pofsíblc 
clconteguirla.

Digo lo quinto , que la prefump- 
cion,que cambien es v icio o p u d to a  la 
efperanía,í/l motas, feo tjfertus, quo¡pe- 
ramos too r di Bate aiiqmd a Dfo, Loqual 
fucedede dos maneras, o confiando 
alguno, que ha de confeguir la remif- 
íion de los pecados fin hazer peniten
cia  dtíllos, ó quando alguno tiene eí* 
peran^a de alcanzar la gloria fin piCi 
recimientos propios cchos con el au
xilio  de D ios,

Digo io ícx to , que cftaprefump- 
cion rs de fu naturaleza pecado gra
v e  y fino es que por defe&odc delibe
ración fe haga leve. A fs iE a ñ c Z i.2; 
fltfí(í.2 i«rfrr,2.d»¿>.2.Sanchez/í>r,cir.>jtfe!7. 
7. Trullcnch »bjw. g. j otros común* 
m cntePorque por efia prefu npcion fe 
juzga fallamente de Dios, que fe pue
de alcanzar del la bienaventurarla, 
fin los medios que tiene para efieefia- 
blecídos.

C A P I T V L O  VI .

Ve laCaridad, 

A R T I C V L O  L

<3#e cofa fea Caridad, qottlfo abjet o 
dignidad?

HAfedefuponer,queno hablamos 
aqui de la caridad fegun fe co* 
ma por el miímo D ios en quan- 

toes objeto del amor de benevolen
cia, como fe d ize loa», 4. Deas ¿baritas 
ejl &  qat maoet in char i ratean Veo nt*ner¿ 
€&* Deush ro.Ni tampoco hablamos fe* 
gun que fe toma por el a¿Io de amor,o 
de Dios para con nofotros, ó de noío-, 
tros para con Dios ; fino ío la mente la 
tomamos pot el habito íobrcnaturjl,7

en



Trkfaao XXI1L Capitulo VU
en cita eoofidcracíon efl virtosthedogi- 
ca ,&* fupematuralis a Dea infufa , qtta 
Dais fapcr omnla diligitttt; cfto «5,amar 
¿  Dios por fi mifmo > y fu bondad» y á 
todas las demas cofas por Dios* £ftd 
fupuefto»

Digo lo primero , que quanda 
amamos al próximo por D io s , esel 
mifmo amor de cfpccie ínfima que el 
que cenemos quando amamos ¿Dios 
por Dios Aísí Sanco Tomas 2. i^qa*■ ]}, 
ií.art.s. y comumru'nre los Tcologos 
contra Gabriel in 3,d¡j}„z7.qu¿ft. i.arr. 
1 . ttor¿b. 7. que enfeñó , que la caridad 
reo lógica i con que fe ¿maá Dios * y U 
caridad con que fe ama a! próximo, fe 
difiinguen enefpccie. Laqual c s ex-  
prcllam eitc corirra S. Gregoric Mag
no hb.J ,Morat.tAp.loíSunt dúo ifti amores 
da* quídam partes,fcd ‘»nnm toium eji rx 
yxrtjqae compofitum „duoannnlt, [ed caten* 
yatedu* adiones, fed v¡td virtus : duOQp'C" 
ta.fed '»’«a cbaritas.Y  la razón es,porque 
no fe puedeD dífiinguír en cfpccie las 
virtud? s,que tienen vn ni i Uno objeto 
formal.Pues la caridad con que fe ama 
á D io s , y al próximo por el mifmo 
D ios, tienen vn mifmo objeto forma!* 
que es la bondad increada , y infinita: 
Juego nofe diftiuguenen cfpccíe,atm* 
que la caridad fe efiicnda a amar mu
chas cofas,por amarlas debaxo de vna 
jn i Una razón formal, que es la bondad 
divina,y tofiníra,como la fe, que nc fe 
multiplica en cfpecic por creer mu
chas cofas , porque roda« las toca de
baxo de lamifma razonformal,que es 
Ja veracidad divina.

Digo lo ícgtmdo ,que el objeto 
formal de la caridad es Dios debaxo 
de ra2on de bien amable por fi , ól a 
mlfma bondad increada, y infinita de 
D ios,com o buena en fi ,y  parael míf- 
n>o D ios.Afsi Sanco Tomas loe. cit. &Í 
7. &  arr. O.m corp, y comunmente los 
T c o lo g o s .  Eda conctufion fe prueba 
considerándola diferencia,que ay c a 
tre cftx virtud,y Us demas teologales, 
porque la fe mira á Dios como vera
cidad increada 1 la efperan^a como 
bien vtt'Uy orovechofa para nofotross 
pero lacaridad mira aDios com o bue
no en íi,y por fi, eftoes,por la bondad 
increada, como buena para el mifmo 
D ios

D igo lotercero, qoe !a virtud de 
IacaGdad es mis perG&a.y excelen
te ,q iu  las otra* virtudes teologales^

configuienteroentd qu t todas tes de
mas virtudes morales,Afsi SantoTa^ 
mas arr.Gx/f, y comunmente los T eo* 
Jogos, Lo qual en fe ñoel Apoftol 1. *d 
Cotimb. 1 3 *N*7to manen r fidesifpes*cbarim 
tas, xriahaa maior ¿xtem borum eji chari*. 
tas. Y  hablandodelpreecptodc U ca- 
ridad dixo Chtifio Aturré 21. Htá e{í 
primvmi {$* maxtmum &andarum¿ La ra 
zón del A ngélico D o&or prueba efti 
do&rmacficazmence. Porque la per- 
feccion de Ja virtud eftá en tocat la 
ptjnier regla Je los a&os humanos, 
que es el vltitno fin : y afsi la virtud 
que tocare dicha regla mas perfeda^ 
mente,fera mas excelente.Pues la ca
ridad coca ¿D ios inmediatamente c o 
mo vlcimo fimluego es mas excelente 
que las virtudes morales , que fo/o 
arienden á los medios; y mas per fe ¿la 
que U fe, y efpt r̂an â* porque la fe co
ca á Dios fegun que ócl no* proviene 
el conocimiento de Jo verdadero, y Ja 
efperan^a fegun q del mifmo Dios fe 
nos origina el alearan el bienipcro la 
caridad coca a Dios pot D ios,y por fa 
bondad infinita,dc fuerce que deí lo no 
nos provenga vtilidad alguna,y afsi U 
caridad es mas perfe&a» noble, y ex-, 
celente que todas las virtudes mora* 
lc jjy  teologales.

A R T I C V L O  II.

í í  ay pwípro de amar a Otos,quando olU* 
guf,y deque modo*

D igo lo prim ero , que es cierto fc-j 
gun la fe,que ay precepto divi
no de amar á Dios. Afsi confia 

claramente ex Matth.11. Diitges Domi- 
num D¿nm muta ex roto carde too, &  fo 
toca anima tai, &  in tota mente r«d. Hoc 
efi máximum, &  prtmum mjndarunt.Eñe 
precepto es de dos maneras, vno afir
mativo , que obliga en tiempos dcccr- 
minados'.y otro negativo,que es de no 
aborrecer á Dios, que obliga íiempre.'

La mayor dificultad , que ay en 
efia materia, confifieen averiguare! 
tiempo cuque induzca obligación el 
preceptodivíno afirmativo de amara 
D ios. Acerca de lo qual dífputamos 
baftantemcnce in Cen¡ara Pontificia* pro 
pojír,i.íf*^.?.con ocafion de impugnar 
en parte de la propoficío primera que 
condenó por efcandalofa Alexandr'íy 
V H . que dezia*: £Í hombre en »»»g»»

R r ffVwíj,



jDelprimer Precepto del Decálogo!
f f j *
f i e # p o  ¿ e  t o d a  f u  * i d a  ' f t k  o b l i g a d o  a  b á .  
g r  a é t o  d e  f e  ,  e f p e r o n e a , y  c a n d a d , p o r  

f u e r z a  d e  h s  p r e c e p t o s  d i v i n e s  , q u e  p e r t e - 
f i c e n  a  d i c h a s  ' » i ñ u d e s .  D o n d e  díxitnos 
Jos c o l a s . L a  prímcratq u e  c f t c  precep- 
(O de a m a r á  Dios o b l ig a  v a  por fi co
dos los  a ñ o s .  La fegunda  f iguiendo la 
d o c t r i n a  d e  S a n c o T o m a s , y  fusdi íci -  
p U l o í f ^ U c  o bl íg ava por  fi mi ímo d i 
cho  p r e c e p t o  i n m e d i a t a m e n t e  a los 
que U e g a v a n  a| vía do la r a z o o .  Si en 
otros t i e m p o s "  fuera de ios  referidos 
o b l i g a p e r  a c t  i d e n s  cite p r e c e p t o ,  lo 
¿ ¡ ( p a c u n o s l o c . c í t .  p o n i e n d o  o c h o c a -  
fo s e n  q u e  efta materia es  concrovcr fa* 
los q u a l c s  fe pueden v e r  a l l í .

Y  p a i a  mayor  confirmación de que 
íy o b l i g a c i ó n  por fi,y p o r  íu naturale
za Je h a z e r  a¿ta de a m o r  de  Dios co
dos los  a r i o s , íe ha de f a b e r  también 
que e n e r e  las piopof icüones que c o n 
deno  N -  Sá.  lJ. I n o c e n c i o  X I .  fueron 
tres>qLic ton por l o  m e n o s  cícandalo* 
f j s ,y  f e o p o n e n á  l a c i c r t a  , y  v c t d i d c -  
t i  do¿fc r iñ a ,  que eroos d a d o . L a  vna es: 
N o  n o s  a t r e v e m o s  k  c o n d e n a r  , q u e  p e q u e  
t n o r t a l r n e n n  e l  q u e  f u l a m e n t e  » n a  vc^en 
t i  d t f c t t r f ri  d é l a  » I d a  h i f e r e  d ¿ t o  d e  a m o r  
dr O i o s .  L a  otra es -* E s  p r o b a b l e » q u e  w s  
o b l i g a  r i g u r f i f a m e n t e  p o r f i  m i f m o e l  p r e c e p 

t o  d e  a m a r  k  D i o s  c a d a c t n c o  a ñ o s .  La Otra 
f i n a l m e n t e  es; i n t o n c e s  o b l i g a  f i l a m e n t e  
( el p r e c e p t o  de amar á D i o s ) q u a n d o  
t e n e m o s  o b l i g a c i ó n  a  j u { h f t c a r r t o s , y  n o  t e n e 

m o s  o t r o  m e d i o  pt>T d o n d e  l o  p o d a m o s  c o t í -  
f e g u i r .  A c e r c a  deltas propof ic iones  
c o n d e n a d a s  í c h a d e  v e r  l o q u e d i x i -  
m os  i n  L u c e r n a  D c c r c t a l i i p r t i p t f i t . j . ó ,  
&  7.

Acerca det modo con que fe de
be cumplir con cite precepto fe ha de 
fuponer»que Dios puede íeramado de 
dos maneras, vr>a iiitenfivamctitc ,y 
otra apreciativamente. Dízefe pues 
que el hombre ama ¿ Dios íntenfiva- 
mente * quando Je ama con fervor, 
atención, y conato,de manera que ¡n- 
tcníjvamcnce fea grande el amonpero 
quando le ama apreciativamente es 
quando le ctlimamas que á quintas 
Cofas ay, pues le nene por vicimo fio , 
á quien fe han de referir codas las co- 
fas,como vno que ama á fu amigo v.g. 
Con mas fervor que a Dios, pero no le 
cltima tanto como al miímo Dios; 
porque por fu amigo no perderá la v i- 
da,y la perderá de muy buen- maca 
oblequio de Dios. Hilo íupucito.

Digo (o fegundo, que aunque al
gunos han eofeóado»quc para cum
plir con clic precepto debefer fumo 
incenfamerte ci amor que fe debe te« 
ner á Dios jeon todo eflb la Opinión 
contraria es común entre los D o l o 
res , de los quales eirá, y  ligue treinta 
luán Sánchez i n  s e l e d . d i f p .  2 1 . n u m . 2u  
Porque la intenfion cu el atfo de 
amor es perfección luya, y la perfec
ción del ado no cae dcoaxo del pre
cepto.

C A P I T V L O  VI L

* D e l  grrrfpro d U  Atnvt d e l  p r ó x i m o .

A R T Í C V L O  I.

<̂ oe o b l i g a c i ó n  a y  d e  a m a r  a l  p r o x i m o i

H\fe de notar lo prim ero, que ay 
prec-pro de amar al próximo. 
Ahí confia claramente e x  Mat- 

t h . n . D i l l g t s p r c x i m u m  fnum y f t c u t  t e  i p - 
f u m . E x  i . Í o a n , 4 . L i u c  t / i a n d a t u t n  h a b e r n o s  

a  D e o ^ v t  q u t  d i l i g i t  D e a n », d t l i g a t  f r a t r e m  
f u u m &  a d R o m .  1 $ . Q u i d d i g Í t p r o x i m u m ,  
l e g e m  I m p l f u i t .

Lo fegundo fe ha de notar,que el 
precepto de amar al ptoximo es de 
dos maneras, vno negativo, quees de 
noaborreccr al proxjmo, el quai pre
cepto obliga fiemprc,porque nunca es 
licito aborrecerle* el otro prcceptocs 
pohtivo * que es de amarle, del qual 
trataremos abaxo.

Lo tercero fe ha de norar , que el 
amor íobrenatural con que amamos 
al próximo , fe dize ai i , porque le 
amamos en quanto es participante de 
la gracia,y gloria,y capaz de todos ios 
bienes íobrenaturalesiel amor natural 
con que le amamos es por fer hombre, 
y  aísi le defeamos ía vida, falud , hon
ra* y otros bienes temporales, Efto 
notado.

Digo lo primero, que ay precep
to natural de amar al próximo con 
amor natural. A h i Azor tom. a./i¿. 13. 
c a p j . q w j l .  i .á quien CJta,y figue T ru - 
llenchr^OT i . t ¡ b . ) Jn fírca/og.cííp. i . d u b .  
4 ,nu».rPorque la razón narurai di£la, 
que el próximo debe ícr amado por k r  
hombre.

D igo lo fcgundcsqucay precepto 
divino de amar al próximo con aruot 
íobrcaatutal. A fsi Santo T ornas a. a,

9 « ^



Tratado XXULCapUtdoVtt,
es común fcntimicQto

de íofcD u¿to»es, como afirma T ru - 
ilcnck a»m* Porgue com o confiar 
lo a n *  Mandautm novtttn do twbií , Tf 
d i i n v t c e m  ,ficut diUxl vos. Pues 
Chriftoítm dá ios hombres- con amor 
íobrenattirabluegocoQ el-miímoamor 
debemos a macal próximo.

fiLfio fe origina v na duda ,que es,, 
fi cft¿ obligado-a poneríe en cftado de 
graciac¿ que na de amar al próximo 
con amor tobrenácural í Y  la razón de 
c iu jr  es t porque cite amor es afto ío - 
bienaturai de caridad.PuescI a&o fo- 
brcnarural de caridad no le puede te
ner d  que cita enpecado m ortal: Jue
go el que ha de amar fohrenatural- 
inence aproxim o,cita obligado á ha- 
Zcru> en gracia. Rcrpondeíe, que el. 
precepto envino de amar a! próximo 
con amor foDrenatural íc puede cum
plir fine! citado de gracia,como tiene 
Trullcnch ioc. cir. num, : S. citando á 
Pedrada Ledcím¿,y tíañez, y dizicn- 
do que iníinua lo mifmo A z o r , y el 
fundamento querrá he es: Qaiabocpr^- 
ceptum eji ünnexam precepto dilethojiis dî  
7tin* y Cy1 médium ad Ulms imple-
tionem Ttanquam ad finem ordntstum % eryt 
quando pectator nmtenetm k peccatoexi- 
r e ,vr Dirum extharitifte diliga t , minaste- 
fleMuM* k percato recedere , m proximum 
dtltgAi fpr̂  ipae cum amor proxioti rirfíirc 
contineatw en Dei amore.

Hada aquí hemos afirmado la 
obligación que ay de amar al próximo 
con amor natural, y fobrenaturabaora 
preguntamos*!! cite amor deba fet iri
re ruó,y farmaUófi fe pueda fatisfacer 
al precepto de amar al próximo por 
íoíos ios aátos exccrnosB Acerca defta 
dificultad tratamos- latamente ia La- 
cen t a Ü ecretaU >p r o p o f t . i o . &  11. donde- 
vimos aver condenado por efcandalo- 
(as por lo menos N. SS. P. Inocencio 
X I. las dos proporciones üguientes* 
La vna es: N o  citam os obligadas k amar al 
p ró xim o  con a t io  in terior , y  fo r m a l. La 
otra,que por legitima coníequencia fe 
infiere de U dicha^s la figuientc '- Po- 
dem os cum p lir con  el precepto d e ¿m ar di 
próximo por lo s a $ o s  fo la m en te  exteriores*  

Digo- to tercero, que aunque ay 
diverfa^. opiniones entre los Au£torcfr 
acerca del tiempo en que obligue e l 
precepto poíicivo de amar al próximo, 
como e pueden ver enT rullcnch d u b „  

cit.hablado-dd acto de amor fobrcaa-

toral acerca del próximo » fon rróí 
principalmente los calos en q ay mu-* 
cha obligación detenerle* £l primero 
cs,quando ay grave tentación de odio 
del próximo , y de otra fuerte no fe 
puede vencer. £l fegundo,quando pi
de el enemigo perdón, y íc quiere re
conciliar Con el. £1 tercero finalmen
te , quando el proxlruo tiene extrem a 
neccísídad de nueítra ayuda, b cónica 
jo  para conleguir la falud cípiritna), d 
coeporal .ó libtaríe de los males que 1c  
amenazan, ó de la ncceísidad grande 
enqueeftá.

Para complemento defte arríenlo 
fe ha de notar la inteligencia de las 
palabras que referimos arriba de San 
Alardeo ,en que fe dízcn , amarás á cu 
próxima como á ti milm-o. Las quales 
palabras ,como enfeña Santo Tomas 
qu4jl.cit.art, 7 .nodizcn igualdad, fino 
íimilitud- Porque qualquiera fe debe 
amar mas 2 fi miímo , que al próximo* 
Por ioqual efta fimilitud con filie ea 
quevno ame ai próximo con amor ío- 
brcnaturaljque no deles mal al próxi
mo í y que no le ame con amor de con
cupiscencia , por lo bien que le efiá el 
amarle , fino de verdadera amiffad* 
como cada vno le ama á 11 m ilm o.

A R T I C V L O  II.

$idy obligación de amar alas enemigos ¡jp 
como fe deba cumplíi co» e/iaí

D igo lo primero,que eftamos obli
gados , afsi por derecho natu- 
ral,como por derecho divino,d 

amar á los enemigos, fifia cunclufion 
es de fe,y la enfeñó Chrifto expreíTa- 
mente Marth.s .Diligite mímicos céfiros, 

benefacite üs , q»i oderavt i>os. Defie 
precepto divino confia Cambien aveC 
precepto natural de amar á los ene- 
m ígos, porque como todos íuponen 
con Santo Tomas i . z . q u t j l .  10S. nin
gún precepto moral pufo Chrifto en 
la ley de gracia, fuera de aquellos que 
pertenecen a los Sacramentosjque no 
cftuvicra puefto ya por derecho na
tural.

Acerca del modojCon que fe han 
de amar los enemigos fe han de notaC 
dos cofas. La primera, que aunque es 
faludable coníejo el rooftrarles parti
cular benevolencia,no ay precepto d* 
hazetlo. Afsi Bafico utrkcharitasy num *.
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yfâ Del primer Precepto del Decalogo:
M*yoítQSííodttunniciitc. Porque no 
ay ob ligación  dcamar m a sa  Jos ene
migos q u e  á ios chinas próximos,Pues 

' iiQzy p rc c :p c o  de m o Arar particular 
ta n e v o lca cu  á los demas próximos» 
(noque e s  balance no excluirlos deí 
comua a fe ito  ¡luego.

L a  feg u n d a, que eftarnosobliga
dos a dar a  ios enemigos m ucfirjs co
munes d e  amoc , carao no excluirlos 

uando fe  haze oración por codos los 
des , ó  por todo el pueblo , oíe haze 

algún beneficio  idlimofna á lacomu*. 
nidad, d e  q uií es miebro el enemigo. 
Ais i Sanco Tomas 2.1 qtt±j2.zs.arr, 9 y 
los T eólog a s  coumonieocc.Porquclo 
contrario maniftdtacia venganza > y 
odio.

C o n  todo cfl'o cnícria el miftno 
Santo T o m as Le, hr.que no ay obliga- 
cían de hazct á los enem igos otros 
beneficio^,ó feriales de amor,quc vno 
haze particularmente á afganas pet
jtorias , fino que baila tener prepara
ción de animo de hazerlo en cafo de 
n ecesid ad , fegun aquello Proferb, ¿5# 
.ír cfurUrt't i m m h w  tU 3tt c t b a  d lu m í f i j i t i t , 
da iüi poram . Porque el h azer cftos be
neficios d los enemigos,fuera de arti
culo de nccebidad > pertenece no á la 
(silencia,fine a la perfección de hcarí- 
dad,á que ninguno eftá obligado.

Ella doclnui fia dado motivo á 
muchos AudoreSjpara afirmar,que el 
A ngclioo  Do&orenfeño, y ellos tam
bién lo dizen.que no ay obligación de 
/¡dudar al cncmigoíhablarlcínihazcr- 
h  otros géneros de cortefia. Pero U 
dodrina de Sanro Tom as es muy dií- 
tinca de ia que enfenan dichos Ainüo- 
res, porque eí Sanco Dodfor habla (o- 
ldmcnceen viitud t y fuerza de dicho 
prcccpcojcomoíc ve en el fúndamete 
to que da: y aísi uo por eífo niega (co
mo no lo negara el Chr¿lhano,ni tam
poco los cales A udoreslo negarían, f¡ 
fe explicaran mas) que puede aver 
otros títulos,y razones, por donde íca 
pecado mortal no moftrar á los ene
migos Jas léñales de amor, que baze a 
otras perfonas.

D igo  lo fegtmdo, que ay obliga*» 
cion,regularmente hablando, debaxo 
de pecado mortal de dar á los enerar«, 

os mueftrascfpcciales de amor , ha
lándolos ,y  taludándolos, por evitar 

cfcandalojO por dípoiicfon de. jdÍQ,y 
mala voluntad, b por la cfperan^a de

la rec<mcilu£¿on.Af$iBáñe¿
2 5.dirb. i .Pedro de Ledefma tota. 1. 
rraeï, i . cap. 1. conci, 5. dtfficult, 1 . CtüZ 
part, uprcttpt, i , arr.3.Filliucio rom, %, 
tra£i,i&,cap,í.nsm, i 8 ,Baííeo/oc. cír. y 
otcos comunmente.Porque ay obliga
c ió n  grave de evirar el eícandalo, de 
deponer el odio del próximo,y hazer- 
íe  amigo ddenem igo, quando con fa
cilidad le pueden componer entram
bos.

Loqual procede ton mas razonen 
el enemigo, que íaluda â íu enemigo, 
porque tfte peca mortalmente no fi- 
ludandole. Afsi Ledcfma /oc,cic. difji* 
cult.% .Suarez de Cììaritate^difp.S. feát.y. 
num.S. y otros muchos, que refiere.» y 
figue Caího Paíao íúj». 1 ,tratl.6 ,difp.i. 
pnnét.6. nttm. o. Porque eíto fuera vn 
mcnoíprccio grande , y ocaíjon para 
qae el próximo íc eícandalizars.

Acerca defta do&rina pone a c u 
nas excepciones Hurtado de Mendo
za  5 3, fe£L i , §.<54. lasquales
parece aprobar Diana parr. 5. frati, i 3. 
tcf-l Sg.tefiricn jo las milmas palabras 
de Hurtado »que fon las figuientes; 
fitte o bit gittone fulvo proximum paresterjta 
Mt pralatum,aut indican,qui non io ifí/’a- 
rt¿m> fed/# poenam tufÍAtn, *t«* faiaijt tn¡- 
w/Vffw: quia /alntatiouem ei poterAt negate 
ob crimen iniwieiti£ iniuicum alus i tt¡m
eaimjalutatio negjtrd non efi argumentons
ini*»kittv,fcd ¡tejía animad verfionis.Secun
da fol vo eos, qui fine gratti incommode ho* 
norii non poffenf hoflem [aiutare:qw4 fald-, 
taf ìo y ergerei in infamant i hoc r a meo ejÏ 
fr<erarurn. 2 'ereio foh>o eum, qui infames 
acce pi t ini tiri am ,c Uttts a (liaatio digna petic 
aujierturtm t̂íltum̂ atqae trìjlìorem, qualtt 
effet qui appellaius fttìffet Sodomiti 
Tu r jfudaus , aut quid fimile inorme i rune 
cttim prudenter cenjetur ne gatto [aiutatiti* 
ais or tri non ex odio , dutmsUvolentia » fed 
ex dùlon tuflo, C?1 ingenti aterbitatc , qua 
rafie adimìt vrbarutatìs argamentaorntiibos 
etufdem cosdiriofiìs homisibus communiât 
item effet multis argumento^um parvi tfii- 
tttaffe tamacerbam ìuturiam. (%U4 obfervat 
■ Lorcadifp.2 5 . tium.29, Quarto foh'tifitBrt 
qui ita firnulant dìflrac» 1 ai>eovatte ccttUrtfm 
hebetudìnem,vt prudenter iudicetur,Jaiuta - 
rionem omiffatn non ex memoria inimieittat 

fed ex alio capire. Tandem qui videe eres» 
sut quatuor amico* tqi*ib»t familiar iter allo- 
quhur Capire tedio,nec faiutatos ? rane licei 
inìmicHtvttos faiutet t nec ailoquitur, boi* 
peccar cantra charitatcn ; quia ili a a! Leu*

UOf



■ fraudó XXIfL Capitula VIL
t ¡O ilicct v n i d v m t p x n t  d irtg a tu r  y vénferar 
fú fa tá tia o m n i»  ja c itr u m  , tu n e  conerfrep-, 

t'mm. Finalmente concluye cite, Aug- 
cor dÍ¿ieado,que púa que efta fe pue** 
da bazer licitam ente, es necesario, 
que prudentemente fe infiera, que cí- 
cono feomlce por la enemigad , fino 
por otras cao fas, que no inducen odio, 
ni mala voluntad,lo qnahmorajmente 
hablándoos bien dificuíeoío.

A R T I C V L O  I l i .

S i  Ay obligación de perdonar a l enem igó 

q n an dop ide perdoné

PAra inteligencia coral defta matc> 
ria te ha de fuponer , que ía inju • 
ría , que íc teazc a alguno , trabe 

configo dos cofas i Ja vru es el adió, 
mala voluntad, y vengan^!, que enge- 
draen quien la recibe jy  la otra el da?* 

t5 o q por ella te haze , ó fe ha echo en 
-lafaina, y honra, ó en los bienes ceoi- 
porales.tito (upueito.

Digo io prinr/Cro,qne el que hizo 
algún daño, ó injuria á otro, ella obli
gado ápedirle pcrJ -m,y reconcilíarfe 
co n c!. Aísi lo enfeñan comunmente 
-Jos Teólogos.Porque el que exrcrior- 
mente ofendió^ injurio á oerovexte- 

-riormcnce ella obligado por derecho 
natural a ¡a relfitucion del agravio 
que le hizo.

Y  aunque efta mifma razón corra 
p’ara la ofenfa , que interiormente fe 
haze a o tro , fin manifcfUría i  nadie,

1 no ay obligación á pedir perdón deJU; 
Porque feria hazerla de nuevo al ofen
dido fabiendo que el otro cenia ¿mil 
concepco dél.

De lo qual fe originan muchos 
pecados, que algunas cometen,quan- 
do revelan áotros las ofenfas, quede 
obra,o palabra algunos Ies han hecho. 
Porque aunque ayan ofendido! algu
no, fi él no lo fjbe,no/cengendra odio, 
mala voluntad,ni venganza. Y  mejor 
merecen el caftigo los mallines que 
van con los cuencos, qae no aquellos 
que en aufenefa há dicho, o hecho al
guna ofenfa a otro, porque cito puede 
fec íuceda con colera, y pafsion, y afsí 
«s mejor reprehenderlos, que no mal- 
quinarlos con el proxiród,¿porque los 
que h>. en elfo cometen dos colpas, 
Vna diziendo fin neceísidad que eí 
otro o b ro , o hablo mal i otra hazien-

do enojar alproximojíl.qnícn Vrefie^ 
r.cn el cbifm c,y jún tam eos ofend¿«¡%- 
dolc gravem ente, y no cediendo em 
pacho de dezlrie en fu prciencia jo  
que el ocroidixo, en aulcnciajlo qual es 
demafiada dcfvcrguen$a , pprque co 
mo dize e! refrán hipado! i Ayuel tedi- 
^lacúpla^'ierela fopta.

Aunque diximos p u e s,fe ríen - 
tencia com ún, que el que injurio á 
otro cíH Obligado á pedirle perdón, 
eníeñan algunos , entre los qualcs 
Oviedo de Ch¿iritiiteiconTTo've7‘f t&. pttnéK
é t  U l t r a ,  que. fi ,el que  i ü ju í í b  f f S

Principe, & perfena notablemente fu- 
perior á la ofendida,es bailante pedir- 
la perdón per tercera pcrfona,Pocque 
en ello fe le da igual fatísfacicn al in
juriado,

* D igo lo fcgutido , que tiene oblir 
,gacíon el efendído ,y  injuriado deba
tí o de pecado mortal de perdonar la 
injuria,y ofenia al eneihigo, que le pi
de perdón. Afsi Suarcz de Charitates 
difp.) .feth5 .hftr/j.Q.Oviedonum, i 4 * .y  
otros comunmente. Porque cnrooces 
e fia fací s fech o , y no cieñe motivo le
gítim o, nihonefto para dcxatlo de ha- 
zér#y reconciliarle con éU-

Pero cílo folameüte íc entiende 
en quinto al odio,ofenfa,y mala volu - 
tad ; pero no.cn quanco al daño que i  
alguno fe 1c ha ceno en la honra,fam** 
bienes cero perales, o cofa fcmejance, 
porque puede "no perdonar la..íacis fa 
cían , y la puede pedir , aunque fea de- 
lance de lu ez  , no chitante que leí 
ayan pedido perdón. A ísiio  eníeñatt 
SancoTomas z.-i.qní {1,z-$ ^»-r.o.SuareZ 
num. lo.TruIlench hb.i.in Decalog, cap¡ 
y : dab̂  5. rr¿m* i 4-, Caftro Palao tom* r. 
trt&iG.difpj,ptta¿t.6 .num.. 8-y comun
mente ios Tcologos. Porque vna cofa 
es perdonar al enem igo, y no renerlc 
odio,ni mala voluntad, qacnace^dfeha 
injuria ? otra cofa es perdonar <1 
que fe ha f¿guidodelIa,pucs qüalquic- 
ra puede pedir facisfacíonde laquc fo 
le debe, aunque fea de lance d«al Xuez, 
porque como nt> fe refarec por al per- 
don pedido el daño que fe h a z c , ficcnr 
pre qucdaidcrecho a pedir facisfaciorií 
y el ofenfor con obligación de d if la, 
como íi á vno le quitan cicd efeudos 
v.g.no tiene obligación a perdonar los, 
aunque le pidan perdón, fino que pue
de pedir debidamente que icios bucl-j 
van,y reftiruyan.
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i¿L\ De! pñmerTriíépto delDicatogo:
Y  a u n  algunas vezcs do pucj

denlas perfonas ofendidas , y injuria- 
díSiremícir Ja ía c isfa c io n p o r perte
necer la in juria  á otras petfonas fupc - 
íbreS, A ís i  Navarro r» MattaaL cap.t 4. 
fiu/if.is* y  otros. Porque nadie puede 
remitir la facisfacion déla injuria>que 
mas principalmente fe ha pchoa otro 
q u c a e l ,y  ha de redundar en daño de 
ot ro. . "

Y  por fer cafo pra&ict» * que mu
chas v e z e s  fuccdc, el dczír las perfo
ras injuriadas al ofenfor: Oios me ven- 
guí átl agravio fl»e me has echo i Píos re 
tafigoe como pie husbecho padecer, (pe. fe 
pregunta» ú eftofealicitoíyfe rcípon- 
de que lo es »corno no fe pida a Dios 
mayor facisfacion de la que ha fido la 
ofenfa. AísiSotoiif/u/i.íif>.
ír f.i.C a ftto  Palao ««».9 lu án  Sánchez 
10 Sete£1.difp. 1.««#».11.} Trulíench/oe. 
kit.Lo q u a l confia de la Sagrada Efcri- 
tura,porque fe dize Deuter* 1 %, Meaefl 

ego t*ííTí¿f#4W.P/rfii«»®7. Ltt&bi* 
tprfaftos , cuta videtir vindi¿Íamm Pfdm. 
7 s y  indica faagumem Sdtifiorom tuorumt 
^deftif ts tfty& ad Rom. 11- Miht nadie* 
t4th,Qr ego retribaam,Y  la razón es,por
que fi v n o  puede pedir facisfacion del 
agravio que fe le na hecho delance del 
Juez, m u ch o  mejor le podrá pedir de*- 
latiré de D io s >quccsluez mas fupre*, 
MOíy ju ílo .

C A P I T V L Q  VI H;

Vela

A R T I C V L O  L

Q j t e c f e *  Limofnaje quantas minensj 
que obligación aja de darla , y de 3« 

btenes fe pueda ba^jti

Dig o  lo primero, que enere las di
fin icioncs quedan los Au&orcs 
d e la limofna,la mas fácil,y mas 

comunmente recibida es la  figuienre, 
rjfl alien* miferta fublevatio , porque la 
limoín* es ado de la m ifericordu im
perado por la caridad.

D ig o  lo fegundo >que la liraofna 
es de dos manetas, conviene faber, 
co rp o ral, y cfpiritual; la corporal es 
to a  que acudimos al pcoxitno,^*rc nc  ̂
ccfsíta de focorro corporal ¡ y uefpfi* 
itcual, quando ncccfsita de focarte cí- 
piritual.

D igo lo terceto  ¿que las obras de 
la límoína ( que comunmente fe Ua- 
m an Obras de Mifericordia, por la ra
z ó n  que dimos atriba»de que la límof- 
na es adío de mifericordia) fon cacor- 
Ze.Las fíete fon cor porales,que fon vi- 
firar los enferm os, dar de beber al fe- 
d iento , dar de com er al hambrienro, 
redimir al cautivo,dar potada ai pere
g rin o, y encerrar los muertos, fe con
tienen en cfte verlo,que crahc Santo 
T om as J2.drr,2,
V  ifitOypotOyCtboyYedtmQjegOyCollígOiCoiido* 
Las otras ficrc fon cfpicicualcs, que 
cambíenlas com prchendíóel A ngéli
co  Do&or loc.cit. en el verlo que pon
dremos luego, (chalando debaxo de 
vna palabra,convienc faber coo/#/r dos 
obras de mifericordia, que fon las dos 
primeras que pondremos.

Cdu/«/r,c4//íg ,̂/ii/dr(riVímifrf,/er,oi,4* 
Elfo es, enfeñat al que no (abe, che 
buen conícjo al que lo ha menefier^ 
caftigar al que yerra,coníolar al trille» 
perdonar fas ofcnfas,íufrir con pacien
c ia  las advef fidades,y flaquezas de los 
próxim os, y rogará Dios por los v i
v o s ^  muertos.

D igo lo quarco, que entre las ca- 
torzc Obras de Mifericordia fon mas 
nobles,y p c tL íU s  las cfpirituales.Af- 
£  Santo i  ornas 3 ¿ y comunmente 
los Tcologos, Porque fon a¿fos mas 
nobles que los corporales: y también 
ion  fus efe ¿los mas principales, pues 
mas es la (alud del alm a, que la del 
cucrpo;aunquc es verdad que miran
do preciíamente á ella razón , quando 
las obras corporales fe coníidcran fe- 
gun que cambien tienen efeétos efpí- 
ricuales, como quando fehazen por 
amor de D ios,y a fe ¿i o de caridad, fon 
cambíen por lo menos igualmente 
perfcíU s que Usefpirítuales ; aunque 
entonces formalmente no fe mira el 
a ¿lo , fin o el re(pc<3:o,y motivo.

Aquí fe ofrece explicar lo que 
comunmente fe dizc,quc por la limo fi
na fe alcanza el perdón de los peca
dos. Paralo qual fe ha de notar,que 
fon grandes las prerogativas de la li- 
mofn*,y los bienes que D ios comuni
ca á los ümofaeros, de que fe hazc c(- 
pecial mención en la Sagrada E ích tu - 
ra sy en las H  i filo rías £clefiaflicas,fo. 
bre que fe pueden ver los Expoficores 
Sagrados,y Hiftoriadorcs.Efto notado 
fe ha de afirmar j que quando fe dize,

que
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que por la limofaa fe alcanza el per
dón ¡3e los pecados, fe debe encender, 
guando íeh aze por amor de D ios pre- 
cífamente,aunque entonces iio es for
malmente por razón de lalim olna,fe- 
gunquees virtud m oral, porque efta 
no es por fi bailante para la juílífica- 
cion del pecador,gom o ignorante
mente afirmaron muchos hereges, 
pues como eníeña San Pablo i. ad Co- 
rwrh.»j.aunquc vno dilfcríbuya toda fu 
hazíenda enere los pobres , fino tiene 
amor de D io s , 6 no lo haze por e l , no 
Je aprovecha nada : luego para que la 
limoína pueda jullificaral pecador , y 
ponerle en citado de amigo de Dios, 
es menefter, que tenga por motivo a 
D ios,y proceda de fu amor , y afsi en
tonces no justificará por iu naturale
z a ,  fino por tazón de la caridad de 
quien procede.

D igo lo q u in to , que ay precepto 
grave de hazer limoína. Afsi confia ex 
EccU¡¡a(l, 4> Fdi eíeemofynim piupcris hc 
defraudes, €5̂  oculos tuds ne tranfcertas a 
p4¿tperc. Lo mifmu confia también de 
las palabras de San Pablo i . ad Timosb. 
Divitibo* huías fxcuü prteipe facile fW- 
buere. Y  mas claramente coaita efle 
precepto de las palabras de Chriflo 
M dtrh .iS , DijcedítcA memalediüt in íg
neas xrei*JíH»»,gHÍ patatús efi diabolo, €? an^ 
gelis eiusiefttrivtenioty &  non dedijlis mihi
wdníJíícárfjí^c.Pues ninguno váal fue
go eterno, fino es por pecado mortal, 
el qual no le puede aver fin que aya 
iranígreísion de precepto grave; lue
go Je ay de dar limoína. Quando oblU 
gue cfte precepto, lo diremos a tt, 3 .

Finalmente hablando délos bie
nes* de que fe puede hazer limoína, es 
nccefTariodiftinguirdos cofas.La pri
mara es,de que bienes fe pueda hazer 
limoína licitam ente: y la fegunda es, 
de que bienes aya obligacioa, y pre
cepto de hazer Ítmoína,de lo qual tra
taremos are. j .  Y  tratando aoradclos 
bienes de que fe pueda hazer licita
mente lim oína» digo que deben ícr 
propios,y no agenos. Eílo lo afsíentaa 
pot regla general codos los D adores 
figuiendo á Sanco Tornas loe. cit. art.y. 
Porque ninguno puede licitamente 
tener ad o  de dominio,ni plena adnji- 
níílracion de aquello,que no es íuyo. 
Pues 1' iimofna es a£fco de dominio, 
porque te transfiere al que fe la haze 
tquello  que fe le dáduego no fe puede

hazer licitamente de bienes ágenos« 
fino idam ente de los propios. .

A R T I G V L O  l l

Quienes puedan ha^tr Limofna licieamcatei

O co ha que pu fimos por regla ge-, 
ncral,quc pata hazer licitamen
te iimofna cranecdTario, que fe 

hiziefie de bienes propios, de que hu- 
vieílc dominio , y plena admimllra** 
cion.Por lo qual digo lo primero, y fe 
infiere de lo dicho,que los eíclavos no 
pueden hazer iimofnas, fino es qué 
tengan cxpreiío , d cacica confenti* 
miento del íeñor. Afsi loenfeñan c o 
munmente los D o lo r e s ,  y roas prin« 
cipalmcnrc quando la hazen de lo que 
les dan los amos para fu fuílenro,ó fea 
en dinero,ó en otra cfpecic,com ocn- 
íctun Trnllcnch lib. i ./» Decalog. cap>$, 
da¿.$.»»/»,S.Caftro Palao tom.ltratt.6. 
difp.j.punél.l s,num,%, y otros. Porque 
entonces les dan la ración á fu dífpofi- 
cion, como confia de la pra&ica ; y es 
cierto en ella materia,q.fiempre q (o 
verificare , que el eíclavo tiene dom i
nio en el peculio , que licitamente ha 
reíervado,puede hazer Iimofna del.

Quatto fon ios cafos en que ios 
efclavos pueden tener peculio propio» 
los quales fon mas comunmente apro*J 
hados de los Amfiores» como fe puedci 
ver en Tom as Tamburino lib,8, i» De- 
calog. tra&.u cap. 2. §, i.C a ílro  Palao 
ttum. 3 .y Diaoapiírr.a .traól, 1 j.reful. 5 
&  patt.s.traft.Z.refol. 26.EI primero csr» 
quando íc les da alguna cofa con con* 
dieron tacita,d cxpreiTa de que lo que 
fe les da, no venga á poder de fus 
amos. El fegundo, quando fus dueños 
les han dado alguna cofa grac/ofamenJ 
te ,o  en premio de algún extraordina
rio rrabajo , y férvido. El tercero,! 
quando les han dado algo en íatisfa- 
cion de alguna injuria, que fe les ha 
echo. El quatto ,fi con el dinero,que 
han adquirido en alguno délos tres- 
cafos referidos,grangean alguna cofa;

D igo lo fegundo,qüc los hijos de 
familias no pueden dar Iimofna fia 
confentxmiento de los padres expref-* 
fo,ó tácito por lo menos,el qual fe pre- 
íum e, quando eflán eílndiandoen a l
guna Vnivetfidad,donde no vívenlos 
padres; quando andan peregrinando» 
quando hazen limoína de lo que los

P*-
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padres íes tien en  ícñalado paca con
grua jó d é l o  que algunas v c z e ¿  hati 
ganado á ju e g o  lícito. A ce rca  deítos 
cafes fe p u e d e n  ve ríru lle n ch  num.7. 
A zotUl>. cap. 10,41tejí. 1. D iana toe.
pfQximecit.refoi. ij.C aftro  Pa aonww* 
8,Tomas Tamburino «fu». y . y otros 
íjuccftos citan '.

Y aun que enícna el m ifm o Diana 
tfpil-2 5 .c if.cc  n PcdroHurtnuio i.iJtjp. 
i$9-fett.6. &.i íp.quc puede el hijoab 
gnnas v c z é s  h a m  algunas límoínas 
délos b ien es del padr: 3 quando cite 
nunca las b a z c . porque no fe prc-fume 
ptironces el padrerathnabtlrtcr bvitus  ̂
y ahi en cita  parte íe juzga por lo mif- 
pió el hi j o que el padre, ) que cite ha- 

las ¡¿rocinas por medio de aqüeh 
Pero íi n o  ay otra razón > cita no me 
convence ¡ porque en tal cafo  lo roif- 
mo podría hazer el extraño,y fino de
je la diferencia*

Si de otros bienes quedos hijos 
por (i inifenos ceras vezes adquieren, 
puedan cambien dar licitam ente ii- 
Jhofna,y conCguíencenicnce ddponer 
deüosjo explicaremos aora.

Para cuya inteligencia fe ha de 
fuponcr lo  primero, qrfe los bienes, 
que pueden adquirir los h i jo s »íon de 
quatro maneras, conviene jaber, caí- 
treníes,quaii caítréfes-pcofeéticios, y 
advencici os .Los caítrenfes fon los que 
el hijo ficndofüldado,ó m íniitro mili
tar, adqu ícre por razón de la guerra de 
mar, b cierra-, y juntamente todos ios 
bienes muebles,1 que el padre,o la ma
dre da al hijo para que vayaá  la gue. 
ira,y galte en ella. Todo lo qual coní. 
taexl. miles, l. cajlrcnfc , jf. de peculio enf- 
ttenj. Y  aun algunos enfeñan rarobícn, 
entre los quales Azortom.a-h'A. 2,cap. 
x j . tjusff. 1 . que cambien fe computan 
por bienes caítrenfes ¡os que el hijo 
adquiere citando en fervicio  realen 
Palacios los que fus padres le dan para 

ac gaíte mientras eítd en Palacio; y 
nalmcnre las ganancias que hazc de 

qualquier manera vfando del peculio 
caftrenfe.

L o  fcgundü fe ha de fuponer, que 
Jos biches quaficaftreníes fon,los que 
no fiendocaítrenfes,t jenen el privile
gio de tales, como los bienes que et 
Rey concede al hijo de familia yeito  
aunque lo haga i  contemplación del 
padre»como tiene Sánchez mas c o 
munmente ront.t.GóájilMb.i .cap.2. iub*

’ ' T am bienfe reputan pot bienes
quafi caítrenfes los que adquieren los 
h ijos por oficio, y miqifterio publico, 
co m o  íuezes,A bogados, Médicos, EG 
crivanos, Maeítros, y los que eofeñan 
alguna dedas líete Artes libcralcs,que 
jen  Gramática , Retorica, D ialettica, 
Mufica>A-fUmecic3, Geometría,}' A f- 
troIogiaEítas fe llaman Arces lib era
les a diltincio» de las mecánicas , que 
pcincípaimencefe exeicitancon ope
ración de las manos.

Quien quthete faber las propio- 
dadesde las A rtes'liberales, en cftos 
difticos fe contienen.
Grammatica os tenerum pueri, balbttm^tte 

fiutiti
Scienti,tram enteraram ianitrix.

V ti borni nera racione docetDialeálicaKjaare 
Merito arttum apicem thágntts bañe 

Plato nocar.
dthetorice gratos (er mam afluí a cobres: 

r¿fít) dulcías fíuxt ¡sad aureS)4<íiÍcitr 
ConcenttitR Ínter fe dijcriraina gratacaa(¡riit 

Aure erudita deprcndir Mofea.
Gaudet Arnhmetica numeris , occultarne 

pandít-,
Et cwca fofers erak myfleria.

Aflrorom Vrani* curjm, rariofquc recur[us7 
Ocolií notan*, futura mente prxvidet. 

VejhgjreGeometrìa irjtcr'rallalocorum f/?, 
Quamyiic alt afataJongA rer»m corpora. 

Fuera de lo qua; codo lo que fe 
adquiere por enjebar T eología,D ere
cho C a n o n ico jó  C ivil pertenece a 
Jos bienes quaíi c-iítrenfes.

Lo tercero fe ha de íupener , que 
los bienes profc£ticios íon aquellos, 
que el hijo adquiere de los bienes del 
padre,o le Je han dado por reípeco dei 
nuímo padre.

Finalmente fe ha de íuponer lo 
quarro,que los bienes adventicios fon 
aquellos, que el h i jo adquiere por do
nación, herencia, mejoras de rcrcioy 
quinto »legitima de fu madre , por fu 
crabajesfortuna, ò induítria,óde otro 
qualquicr modo que fea.Fíto fupucfto, 
.  D igo lo tercero, que cí hijo de 
fami! ías puede hazer limofnas délos 
bienes caítrenfes, òquafi cajtrenfes, 
pero no de los bienes profedticios, y 
adventicios. Af í i  Trullcnch/oc.e/r, y 
ccmunmer.tc los D olores.Porque los 
hijos de familias tienen dominio , ò 
por lo menos víofruto de ios bienes 
caítrenfcs, òquafi caítreníes 5 pero no 
de los bienes ptofcdicios, como todo

co.uf-



confia de d iferías  le y e s q u c c o m u n -  
menee íc i l- g  an guando U Afaca deft*

^Tratado XX1I1. C apítuloí^II/.

pUDtO.
Digo lo quarto, que los menores, 

pupiÍ05,farioíosj,y prodigo^quceftári 
por la luíUcia debaxo declaradores, y 
tutores, no pueden hazer grandes í¿- 
ínoínas.Aísi Truilench n#w, lo .y  to,. 
dos losí que comunmente eníeñaa» 

que no pueden hazer donación. Por
que no tienen librea irninillracion de 
íusbienes,y a ísilsscíiá  prohibido por 
derecho cnageiuríos l.i .jf.jde curütorib.
fíSYiüjé '

Pero con codacffo podran hazer 
eígunas limoínas corras convenientes 
sffu citado, Aísi Caítro Palao num ^g?' 
<s,Dian.i pm.iJtacKs.rcfol.SS.y otros; 
Porque por d io  ni padece perjuizio la 
haziendajui el oficio de tutores, ó cu* 
radoresfe difm inujc, ;

D iga lo quinto,qac carñbien pire- 
dehdo'. miinras c u tjrc s* y curadores 
hazer algunas limoínas d é lo s  bienes 
dolos íoSrcd'ichosJas quales ellos hi- 
z ieran , íi fuenn de edad adulta. Afsi 
T ruíle-ich.f Diana iadscit.y RcginaL 
do rom. í.lib í .edti.£ü*aí#tf>.1 70, Parque 
el cuidado,y túcela no fe Ies com ete á 
los tutores , y curadores contra Jas 
buenas coftum bres, y piedad, que fe 
debe ccner cú tos pobres. Pero ello fe 
ha de encender fiempre de limoínas 
moderada *>»7 cortas,como eofcñaDia- 
lia Iqc, cif . V ázquez Qpufc.de MUtmüfy* 
mif-jp 4-.»»í». 1 .y otros;

Acerca de ias'Iim afnis,que pue1- 
den hazer losR digioíos.diíputanm u- 
chas cofas Jos Aucfcor&sipero como en 
rcalídard de:vexdad cada Religión ren
gado ialticuto particüUr,y colum bre 
comunmente recibida, no fe puede 
dar en general regla fija parar codas, 
porque lo que en vna íera licito  , en 
otra ferá pecado mortal. Y  afsi loque 
eheftc punco fe debe atender mucho 
id lo quediíponen las Coaílicucioncs 
de qualquier R eligión,que coílumbcc 
común ay en orden á dar limoínas íoy 
SupcrioresiProcuradores, y otros qqp 
tienen peculio con licencia det Prela
do para gafiarle en cofas licitas , y  ho--’ 
neílas,y los que no le tienen,y les que1 
tienen licencia exprefía , o tacita por 
lóm en os, y las períocas que piden lia 
roofna la* necesidad que rienen,

Vltimamentc íc hade tratar cta 
cite articulo de ía5'lÉ»oía«> que puc,

1 6 j
den hazer lasniugeres cafadas>porque
vnas vezes las pueden»hazer ¿ídua* 
m ente, y  otras pecan fí Us hazcn- Y  
pára íaber quanJo pueden , y qdando 
no, fe ha d t notar, que los bienes que 
Ja muger puede tomar á íu marido pa
ra gaitar licita,ó ilicicaracntc, pueden 
ftír de quatro tnoaos, acerca de los 
quales fe dirá lo que libitatncncc fe 
puede hazer.Elfo notado.

D igo lo fexco,quc la rauger no 
püede hazer limoínas de los bienes 
que fon propios del marido. Aísi c o 
munmente los Du&prcs. Porqué na
die puede hazer licitamente licriuina 
do aqaella q-ie n o e sfu y o .1

Pero cito r.o ic debe encender, 
qtí'andcr la rruíger tiene la admiaifHa- 
cion , y diípcníaeion de los bienes > o  
porque íu marido cita auíenre > enfer
mo, loco , o por otras caulas íemejan- 
ces-Aísi Navarro a p.i 7.«*, 1J1-. Tru^ 
llcnch'/ot.cif .»«w.9 y ottos.Pof queea- 
rofrees puede hazer la muger Us mif* 
mas limoínas que iolia hazer el mari* 
do,o otras de íu mifmo citado.

D igo lo fcptmio,que la muger no 
puede hazer limoínas de Í05 bienes 
que fon Comunes á íu nurido.y i  ella» 
los quales ion los que ios calados per* 
ciben de U doce» y de fus fru to s, y de 
las artas. A fs i comunmente IosD olI o- 
rtís,como afirmé Oviedo de Ch**it. cúñ¿
f.rifirerf.io.purtéLl },rium.i 30. Porque 1& 
admtniílracion, y víufruto dedos bie
nes no pertenece á la rouger,ÍIaQ-ÍQÍa* 
mente al marido.

Lo qual no citoria,para q pueda h»-̂  
ze t la muger de los bienes comunes i  
los cafados algunas limoínas, qucíue- 
len comunmente hazer otras mugercá 
de fu miímaCondicion ,y  porte. A ísi 
Santo Toraas/V4-.d//?.i í ,  qiuft.z.*rt.$2 
qutjliitnc, i .a quien figuen comunmcn- 
tc lo s Teólogas. Porque en cíVo debe 
eonfentir el marido por lacoítum bre 
comunmente recibida , fundada en la. 
congrua *y decente fuücncacidn, con 

'que clm árido debe tratar á fu muger.
D igo lob¿favo,que tanibicn puc*. 

de la fjuuger de los mifmos bienes co j 
manes dar algunas jimofqas*y mandar 
dezir Mif&s , para que Dios líbre á fu 
marido de algunos dafids temporales, 
4 c que no le mated »no le afrenten, 
Sic.ó eípiriruales.para que D ios 1c ía- 
ejuede pecado, le traygaa (a canoci- 
micnta t no le cadfigtie.por fus- culpas, 

T e  Sé c*
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&c. Afsr Navarro, y T ru tletich  locit 
íií.Vw ^ucz «*w-j.Lcfsio Ub. i.dcíujh  
cép.iiAubit. 1 4 jwm. %$, M a c  h a d o  nm. 
iJthG'jrátr.j.tratfAMcittTr. y.num. 3,y 
otros tiomunnience. Porque codoefto 
redunda e n  vtilidad,y p ro vech o  cíp¿. 
ritual, y  tem poral del m arido , y pru
dentemente hablando no puede let 
contra lu  voluntad.

T a m b ié n  es cierto, q u e  puédela 
mufier d ar algunaslimoína^ de loque 
ct marida la  da parata taftenco» y vd- 
tidn,ahorcando dello para d ich oefte- 
ra.Aísi N avarro,y T ru llench  /ecbcfi* 
Molina de -difp. i 74- 7
otros com ú n  menee. Porque quando el 
mar/do d a , ó  ícñsla a fu m uger alguna 
Cantidad para el íuftento , y  vertido, 
entonces el marido la da Ubre domi
nio de d ic h a  cantidad,y vivrendo mas 
parcamente puederefervar algunaco- 
M para Umofnas,y otras dadivas.

D ig o  lo  nono,que de Jos bienes 
gananciales , que fon a q u ello s, que fe 
granjean, y  adquieren por arce , y in- 
durtriaiconftantccl Macrimonío,pue- 
d elam ugcr haZer algunas lioioinas. 
Ahí N avarro  ty Trullench locis cir.y 
Vázquez num. +. fino es que hizicran 
falca al íuftento de la fam ilia > ó la ad- 
tniniftraciondellos eftuvicrareíerva- 
daalm arido,coiiiolo cftá en ¡os Rcy- 
&os de Cartilla , y lo afirman los uvií- 
mos A u & o rcs, Por lo au al íc ha de 
aver la m uger acerca deftos bienes en 
orden a las iim afnas,com odixim osíe 
podía a v e t acerca de los bienes co^ 
muñes.

Pero fl el marido vedara a la mu- 
g e r ,q u c  no htziera limofnas de los 
eres m odos referidos, afirman algu
nos, que ñolas pudierahazer licita- 
metí te »como fe puede ver en ios Auc- 
tores citados t y referiremos, Pero la 
Opin ión contraría es co m ú n , y Cegara 
Cn conciencia , y la tienen también 
graves Am ftores, como Dianaparr, a, 
rw¿h 1S.rffoI.3i. refiriendo a Fernan
dez ̂ onacinajReginaldOíGaíparHur- 
fado, Lefsio, Coninch, Molina,y N a
varro. También D icaftillo de lujL tib+ 
a.rrrfcf.rM¡p.$ dob.ü.ntém. 198,alegan
do,y figüiendo por efta opinión a Sana 
to T o m a s , Paludano, AbuicnJc, SyJ- 
veítrejy Angelo,prueba muy b* 
do&rina.Lo v no,porque la mifmacof- 
tumbre* que tiene fuerza de ley , da a 
las mugc?Gi efte derecho i de que no

Jas pueden privar los maridos. Lo 
otro,porque tas mugeres no fon efeía- 
vas de los maridos , fino compañeras, 
que cambien tienen autoridad d ead- 
CDinirtrar la hazienda, aunque con di-i 
le c c ió n  de los m an d os, para que no 
galien deniafiadaroentc ,y con luper- 
Suídad; y aísi no las pueden negar los 
m aridos el que gaften aquellas coías,y 
hagan aquellas donaciones , que pot fi 
mitmas cn clm iím o Jugar fuelen ha
z e r  i as demas mu ge res de íu condí-* 
c io n jy  porte.

Y  paraquecnerte particular fe- 
pan las mugares a lo que fe pueden 
cftender fin elcrupulo de conciencia, 
es mi rcloiucion, que pueden repartir 
en limofnas, y otras dadivas la vigefi- 
m a parte de las rentas, ó ganancias 
que tuviere la caía >de manera que fi 
tienen dos mil cicudos v g.de rcota,d 
ganancia, puede dar la muger finque 
lo  fepa el marido cien eícudos; y ¿ t u 
viere mil, puede dar cinquenta, y  ah í 
refpc&ivam ence.Afsi lo refuclve cam
bien Dianafoc.fír./ojírt.cirjndo graves 
D o lo re s-  Porque el poder expender 
cito  las mugeres lo quieten interpre
tativamente los buenos maridos.

Hablando finalmente de los bie
nes parafernales , es netcflaiio fupo- 
n c r , que fon aquellos m uebles, o raí- 
zes, que defpues de entrega Ja la dote 
al marido , adquieren las mugeres* 
confiante el M atrim onio, por vía de 
herencia, que no tiene que ver con J* 
dote, donación, ó legado, que (c hazc 
a ellas por fi miínias,y no por contem 
plación de los maridos.

También íe llaman bienes para
fernales aquellos, que la rftuger refer- 
vó  para fi al tiem po de conttaherfe el 
Mattin\onio,Í3bicndo!oel varón, def
pues de averie entregado la dote. Hito 
lüpuerto.

D igo lo d ezim o, que pueden las 
mugeres hazer Ümoíoas de los bienes 
parafernales , y cambien de ¿quedos 
que adquieren con el trabajo de fus 
m anos,fin confentim ientodel mari
do. Ais i confta « l . k  /ege, Cdepaélisi 

l .oiaritusX.de procuras.L o  qual cam
bien erta determinado en Hipaba poc 
derecho R eal de las Partidas/. 1z. r/r, 
zt i. pare. t. Pero porque defpues por la 
ley SS.deToro, queesoy \kley j.WV, j ,  
üb*s MtRecopd.it ordena,que la mu-
gee no pueda hazer contrato, docto
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á& o obligatorio fin facultad del marb* 
do,y en la mifma Nuera Recopilación 
/•$-tit,gMb,$ .fe manda,que en Eípaña 
codos los frutos adquiridos de qualef- 
quícr bienes,confiante el Matrimo
nio  » fe dividan enere el m arido, y la 
mugcr,y que ía ¿dmÍQiftracioft de los 
bienes pertenece al marido, han ente
nado muchos A u r o r e s , que no pue
den las mugeres dar limofnas , ni ha
zer otras donaciones, aun para obras 
p ías, de los bienes parafernales , re
pugnándolo el marido.

Si bien ay cambien Auéfores, aun
que pocos, que llevante co n trario ,y  
todos fe pueden ver en Sánchez tom.r, 
C o n J iL lib . i ,c a p .6 ,dt*b.$.tt»m , 17. & f'je q q 9 
eiqual entena m»m, ¿o* que es mucho 
mas probable Ja fenrencía quedize» 
que nocicne mavor poteftad la muger 
cafada en Eípaña para dar limofna de 
los bienes parafernales , que de fus 
bienes dorales > de los quales, aunque 
tiene dom inio, pero no la adminiftra- 
cion,por cocarle á fu marido.

Eftas dos opiniones las proéura 
conciliar el mífmo Sánchez n n m . 1 1 , 
poniendo dos géneros de bienes para
fernales con Gregorio te 'pez 1. 17ttitr 
1 i rpa*rA verf.Todos.y Baldocotifil.27%. 
yolum 5 El vn genero es de los bienes, 
de que la muger csíeñora,y el marido 
adm iniílrador, y ellos comunmente, 
d iz e .fo n  parafernales en Eípánaiel 
otro genero es de los que dexamos re
feridos arriba. Por lo qual entena,que 
aunque no pueda ia muger hazer li- 
moteas fin con fe nt i mi ero del marido 
de los bienes del primer genero ; las 
puedehazercon todoefío délos bie
nes del fegundoya referido, que fon 
los que la muger fe rctetvó para f i , fa- 
bícodoloel m arido, puesafsí teq u ila  
quando contraxo M atrimonio con 
clIa.Peroá mi me parece muy dura c i
ta diftincion, porque d c z ir , que fon 
bienes parafernales aquellos de que la 
muger es ícñora,y el mando adminíí- 
trador,es equivocar bienes paraferna
les coa bienes dótales,  pues en ellos 
también te halla el dominio en la mu - 
gcr,y la adminiftracion en el marido.

Por ío qual yo hago otra díftfa- 
cion de bienes parafernales en loé que 
tengo notados arriba,poniendo dos efe 
pecics a JIos$vnGS,que defpues de en
tregada ía doce, adquiere la muger, 
confiante el M atrim onio, por vía de

1 6 7

herencia, donación, o  legado : y  defte 
genero de bienes íc deben entender 
las leyes c itad as, y  tes Anclotes que 
eníeñan,que de los bienes paraferuaf 
les no pueden en Efpaña hazer dona** 
cion es, ni dar limofnas á fu aivcdcio 
las mugeres cafadas, porque eftosfc 
reputan para el efe ¿lo como bienes 
dotatesi con raí que ella cípecic de 
bienes la aya adquirido la muger con 
condición de que fu marido no fea adn 
tniniflrador ddlos; porque en ral cafo 
podrá la muger hazer donaciones,y )i- 
mofnas de lío s, aunque el marido lo 
contradiga,pues con ella condición fe 
los donaron,y transfirieron.

£1 otro genero de bienes paraferà 
nales es de aquellos, que la muger fe 
retervò para fi al concraher d  M atri
m onio, y deftos no hablan las leyes de 
Efpaña, ni deben eméderíe tampoco 
los Au¿torcsquedizcn,que no pueden 
hazer limofnas , ni otras donaciones 
Jas mugeres cafadas de los bienes pa
rafernales. Porque defte genero de 
bienes parafernales no folamenre tie
nen el dominio las mugeres cafadas* 
fino cambien libre,y general admínií* 
tra ció .Y  afsi fi la muger cafa da al tié - ‘ 
po dccontraher el Matrimonio fuera 
de la dote llevo otros bienes, y los re- 
fervo para fi , fin que el marido io fu-, 
p ierà , los puede en conciencia guar
dar,y gaftar en lo que quíficrc i pero fi 
el marido lo fabe defpues, no le conf
iando ciertamente que cftofue afsi,te 
Jos puede quitar , y rcícrvar para fi te 
administración ddlos,com o de bienes 
gananciales.

A R T I  C  V L O  I I I .

Ojiando obligue el precepto de dar Limofnáj 
y de gtfr bieetíi

Y A  diximos drr.i .que avía precep^ 
tode dar limofna, y aora pre
guntamos,quando obligue,y de 

que bienes fe deba hazer ? Para cuya 
inteligencia fe ha deíupcncr, que te 
neccísidad puede fer extreroaTgí,aveíó 
común ,de cuya diftincion hablamos 
in Lucerna Decretalitfropofít.ió.dizien- 
do,que cft rema nccefsidad es, quando 
portila  fe teme probablemente algún 
gran daño,como dem oerte, enferme
dad muy larga, y poligrafa, íum adeí- 
nudez > 5cc . Tam bién reputa por e x-

IU



Del primer Brtceptb ietDeeáhgóí
¿rema ncceísídad lo te a  x .  %.

i,ttumlí>. aquella que obligad 
T pcrí ona grave á caer d e  fu aleo ci
tado t y U  fuera indecente »y igounú> 
pioíoel p e d ir  l¡nioína,ferv¿r , ó 
¿erarte oaccanica; l&naceísidad gr*y 
veCsU q u e  padecen ios que no tic- 
DCP lo neceílario  para fu eftacio, como 
ei hombre hqnra.io> que n c  nene ver
tido deccutC ió  capa,coa que laiir fac
ía <tecaú> o  d ó t e l a  poner fus bijas 
,CtSeftado;á que fe pueden ilegar todos 
aquellos cafos »que haZcn Ja vida mi- 
ferabU^y notablemente molcfta; la 
ncccfsidad común es aquella que pa
decen los pobres mendigos, y que pi- 

.den de puerta en puerta*
Tambico'dirtinguiirios íoc.dt.frro* 

pofit. i i *  dos géneros de bienes, de que 
fe puede hazer limofna , que vnosíon 
[itzyhciter neceííarios para el fuftcnco 
de ia v id a , afsipropia, com o también 
de padres, hijos, muger , y hermanos; 
Jos otros ion neceJiarios paraconícr- 
var el cftado, q vno cierre , fin Jos qua- 
)cs no puede decentemente permane
cer en el. Por loqual dixim os, que los 
bienes que Cobran para eftas dos cofas, 
íc llaman íuperfluos, porque fui elfos 
,fe puede confervar la vida y  el decen
te citado de la pcifona.Eflo fupiicílo, 

P i g a  lo primero,que ay grancon- 
ttoverha entre ios A u r o r e s , fj obliga 
el preCcptQ.de dar lunoína de los bie
nes íuperfluos a la vida,y eflado,cn la« 
flcccísidades comunes debaxode pe
cado m octalí
, La primera opinión niega obli
gar el precepto en dichas necefsidav 
des. Af s i  muchos* y graves Andares, 
que refiere, y figue Dianaparí* i. erad. 
i í. tefol, 3 2* &  S. rracf. S.rrjo/,17, 
T ien e cambian lam ifm a opinión el 
Tuftrifsim o Atauxo 2*2* qttxfl. 
lodttLi.coíu'i.j. Porque íih'uvLraefta, 
obligación , ninguno pudiera frazíc 
donación de Jos bienes fupeifluos, ni 
guardarlos para gallarlos en obras 
p.iasjy mas íiendo opiqion fegura^ue 
quando vno juzga prudentemente, 
que otro íocorretá la aecclsidad del 
pobre mendigo,no cita obligado á ha
berlo.
, L a  fegundaqpinion tiene, que el 
no dar Jímqína de los dichos 1 :encs 
íupcifluos,nqfieodo la neccísidad na* 
cable,y grave,fofamente es pecado vc- 
n tal»A ís i G ranados contre rerf, 2 Je Cha -

r*t#r*ch 11 ,dí/p.ft;’/f¿fk4Jtfl»rfíJ>íPorquc 
f  1 .precepto de la caridad^y m ífctícor- 
dia no obliga gravemente a (©correr 
la miíeri*del ptaxituoifino esquandQ 
U  necefsrdad es g ra v e a  notable.

L¿ tercera opinion,que és coman, 
y ciertaí entena , que eítáo obligados 
los rieos por virtud defte precepto i  
dar limoína á los pobres en las necef- 
Edades comunes de los bienes fuper-, 
fluos á la vida,y eftadó.Ahi Santo To* 
m as in 4.diji.5.qtntji.i**rt.4-.qit*ftíi*Hc¿ I¡ 
donde diZC'Jllud úutem <p$od necesaria** 
reputante éd áliquid , quodtfi ultra decena 
tiam jlatui, deber in eleemojynAm dt/penfa*
rttt?' boc cadit fub precepto, Al Angélico 
ÍDo&or Agüen comunmente todos fus 
difcipulos,y otros A u rores, que feria 
fupccfluo el referirlos. P brqueelor* 
den de U caridad pide, que fuera de lo 
que es ncccílario parael fuílento de la 
vida , y confecvacion de la decencia 
del eflado, que io tiene,fe tocon a ai 
próximo.

Algunas quifieron eílrcchar tan- 
fo k is  bienes fuperfluos, que eníeña- 
roo Upropoíicion hguicntc-Xafimhu- 
ll*rks en los feglárcs , m Aun en los Reyeft 
Cofa Juperflua 4 faejlado : y nf$t aitiguvo a 
penas eftavblígado a datlimofnâ pucs {ala* 
mente le proviene cfta obligación de toque 
le jobea de fu por re. La qud dicha propo- 
ficion condeno por cfcandalota N.SS» 
P .ln o ccn ciq X I y Ja refutamos in 
cené  Diere«//,propo/fr.ii. Porque que
rer eftrcchae ios bienes á lo s  futuros 
contingentes, es materia laciísim a, y  
.que no íolamente apenas fe hallara 
cofa fuperflua , fino que todo lehara

Íuacopatalo neceífarioal fuílento de 
a vida,y confctvaciondd diado,por
que las contingencias fon m uchiísi- 

mas , y para prevenirlas todas eran 
menefter millones de dinero Por lo 
qual efto fe debe atender fegun d  cita - 
do pceleDCe, en que cada vno fe halla 
con bienes fobrados de aquellos, que 
ha menefter para coníervar fu vida , y 
la de fu familia; aunque cílo no fe ha 
de entender matemáticamente , por 
no coníiflir en in d iviíib lc, fino pru- 
dcncialmcnce, fegun aquello que dic
tare la razón*

Y pnrcfVodélos bienes fuperfluos 
re/etidos puede vno reíervar lo pri, 
mero para dar doces a fus hijas , y po
ner á fus hijos eneflado. Lo fegun do 
para; las ncccúLUdcs > queptobab e-

merti
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menee ocurren de enfermedades , ca
recías de años , <S£c. Lo tercero para 
crccciom y dotación de obras pías. Y  
io qoarro finalmente para otros víos,y 
gallos licitoS, que íe fuden ofrecer 
para el decente efpicndor dclcftado 
de cada vno.

D igo lo fegundo, que ay cambíen 
concroreríia enrre los D o lo r e s , en fi 
fe halle obligación debaxodc pecado 
morral de hazer iimufna de los bic* 
nestque fon neccílarios al eíladü,quao* 
do ocurre grave necefsidad;

Sancbcz tom. i . Confil. lib. U¿*pt J» 
dub'S.nóüiAS .eirá graves A u ro res por 
la parre afirm ativa, y díze íer bailan* 
Cemente probable> aunque n»mt 4̂> 
con otros gravifsimos A udorcs afir
ma , que es mas probable la fencencía, 
queeníeñano aver tal obligación , y 
por ella alega cambien d Sanco Tom as 
loc.cir. Porque ninguno ella obligado 
a vivic con indecencia de fuellado 
por íocorrer a o tro ,q o c  no padezca 
extrem a necefsidad.

El Maeílro luán Martínez de Pra
do tom.l.Thedog. Aíoralxap.i j- quxfl>S. 
§ .5 ,dcfpuesdeaver referidocílasdos' 
opiniones» y fus fundam entos, afirma, 
fer fu probabilidad aísi extrinfeC3,co- 
mo inccinícca igual, y qae aunque di
chas dos opiniones parezcan opueflas 
en la cfpccülacioa» en ía praéiiea, y 
aplícacion á los cafas,-no difsiem en 
los D o & o res, principalmente los an* 
tiguos- Por lo quál enfeña muy bien * 
Pffm.iS.que délas cofas que fon fimpli- 
eíter neceflarias para cí diado,no oblu 
ga el precepto de dar Iimofna al que 
tiene necefsidad grave* peraquando 
ay ella necesidad en el pueblo, ó ma
yor parte del,obliga el precepto, aun
que fea con algún detrímentco de las 
cofas j que fon neceSarias a la dccen-, 
cía del d iad o : y finalmente,que pue
de fer can poco el detrimento del ef- 
tado del rico,y tan grave la neceftfdad 
del pobre > que íe* pecado mortal nt»
íocdrrerlá.

D igo lo rercerd, que rio ob ligad  
precepto de dar Iimofna en ex trema,ó 
quaíi excrema necefsidad de los bíc* 
pes neccííariosa la naturaleza, Afsi 
Sanco Tomas i .  2. ii.Art. tí. y es 
común refolucion de los D o lo re s . 
Porquecv.n o dizc San Aguftín iñEn. 
chir. cap. 76. referido tn cap. qm 'fttlt, de 
pv»itdi¡l. s.Qui vult eleemofynAA o rdina.

teáarcd fe fpfo debtt itíópc/e, & 1 e4ts fibi 
primumdare. Porque en igual necefsi
dad mas fe ha de amar vno a fi, y á fus 
cofas* que la s agenas, y afsi mas debe 
mirar por fu vida, y de losfuyos pqUC 
pfct la de los títr&ñcs.

Peco d io  no fe «atiende, quando 
el que padfcfccexcterha nccefsidkdei 
muy vtií ala Igíefia,ó República,pues 
entonces tiene Cualquiera obligacioéi 
de focorrcrle aun de los bienes n e c ^  
íarios para la naturaleza , y eonferva^ 
cion de la vida. Afsi Sátiro Tomas locw 
at. y comunmente lüs D o lo re s . Por
que el bien pbblico fe debe preferir al 
particular.

Si aya cambien óbligacioh grave 
defocotrer al que e íláen  necefsidad 
'extrema de los bienes neccííarios pa
ra la eohfervacion del citado,y fin los 
qualcs totalmente fe caerá d¿l,cs mu/, 
controverfaenrrt los D o&oresí

Acerca défto ha ávido dos opi
niones contrarias', y bien comunes,' 
porque vnos dixéron , que el caer del 
propio citado es mal can grande , qua 
es cofa muy dura obligar a nadie 3, 
que con tatito daño ptopio mire pot 
la necefsidad agena,aunque fea extre
ma,y que per e/To es cofa mas Conve- 
ftienre á la República , que ios ricos 

-coriferveu fu citado, quenú que mue
ra vn pobreparticulat. Y  parece avee 
fido defte fencir Sanco Tomas /oc.c/f.; 
tn cor^.porquc a viendo entenado, que 
ninguno cieñe obligación a vivir cot\ 
deíeonveniencia,exceptúa eres cafas; 
y pone el tercero por ellas palabras^’ 
Qaattdo úccurteret extrema necefsitts di#-, 
tifias prívate petfonx-yd etUrn dliqtnt mugí 
n* xecefsitas Eeiptiblíce. Y  luego fea-* 
blando de todos tres cafos, concluye:! 
In his enim cafíbtts ItudtbiUtcr pretermití 
teret itliquis id qa o dad deceñtiém fui ¡¡dtus 
pertínere videra I r , vt malón tiecefsitáti 
jubyepiret. Donde fe debe notar el ad- 
v^zbiüUftdab'HiíeT, que n od ize  nceeíw 
fidad, fino congruencia::

Pero los Auéboresvqóe enfeñatí 
^fver obligación de íocorrer al que efii 
Cá en ex crema necefsidad, aunque fea 
de los bienes necesarios para la ctfn- 
fervacion del efladq,Té fundan cá  que 
cambien la ay á póf^oneí los bienes 
propios de Inferior orderi , como lo es 
laconfervacion del propio cflado.á la 
vida del próximo. La refolucion deíle 
cato e$ b ita  difiCulcoÍ3,y yo juzgo que

y v  «
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es m as para tefueUo (egun lasc.ircünf- 
caocias,q«e pueden ocurrir»que el mi
rado fecttndttm /e,potqU£ los funda
m entos de v o í) y o tra  Opinión fon 
muy fuertes.

Tam bién es baftamemente cod- 
tfovetfoenrrfilos A u ro re s ,fi fe cum
ple c o n  el precepto de dar Hmoína ai 
que c ita  en extrema nccefsidad pref- 
tau d o le  lo que ha meñcffccr para {oco
rrerla?

P a ra  lo qual íc ba de fupdncr cotí 
rodos los D olores , que quinde ía 
nccefsidad tsftcttttdam quid cxrrcmatd 
porque el que Ja padece tiene bienes 
en otra parre, aunque no donde eftá;o 
tiene fu erzas, y habilidad para bufear 
Ja c o m id a , ó cfperan^a probable de 
tener próximamente, o finalmente no 
es co la  coníumptible co n  el violo que 
fe p rcíla , como vn.cavallo de que vno 
tiene extrema nccefsidad para cica- 
'par de la muerte, cum ple inficiente
m ente con cite precepto el quepref- 
U. Porque no es verdaderamente po
bre el que tiene en ocia parce bienes,o 
habilidad, y fuerzas para bufear la c o 
mida , á cfperan^a probable de tener 
proximametiteiy el que cicne ei cava
dlo para cícaparfe de la m uerte, pues 
para cite  cfe&otio tiene necefsidad de 
fu d o m in io , y propiedad. Veafc San- 
■ í hc^.ÍPt.cir*^^'4-5 .

C o n  que ífida 1& dificultad fe re
duce a fien^excrema ncccfsidad/*»pfr‘- 
titer % que es U que fucedc fuera de los 
fafos referidosdea bailante el preñar* 
d íc  deba dar g^ciofamenfe?  ̂ ;

A cerca de U qual ay dos. opinio
nes * y entrambas bien probables. La 
prim era enfena, que no fe íatisface á 
eñe preccpto.prcñando, fino que ay 
obligación de darlo gracíoíamcntc. 
£fla opinión es muy común éntrelos 
D o lo r e s ,y  refieren,y figuen truchos 
Sánchez Ttttm*$$.y P radocap*cittqaxj}. 
4 .ft»rw .4 .Porque para cumplir con ef- 
ce precepto es fveceflário focorrcr la 
peceísidad extrem a dando Íimoína, 
que incluye vna donación graciofa, 
Pues lo que fe preña no fe dagraciofa- 
mcDcc.* l u e g o , . :
:. ,.. Lajegundayjginion tiene, que eti 
eñe cafo ;curopl:<f ĉ°n el precepto de 
dar Iimoína el que preña al que efrá 
en extrem a nctefsidad , ó le ndc la 
cofa dequenecefsita.Afsr Navarro tn 
Manu&lxap. 17-.wttfli.fi 1 cap. jq. num.

$ .Adriano tn A-.materia de JtefljrqutfU j, 
Covarm vias i» Eeg.peccatum^part. j. 
í.nttmA'f T o led o  //¿.i. cap, 7.
Tarftbien tiene por probable cita  opi
nión Diana p a r t . y . t n Ü . S .  refol.y,Por
que deña manera fe focorrc al que ef- 
tá eo extrema necefsidad , y fe libra 
de lia i

fero porque la nccefsidad grave 
ño es tan vrgente como la extrema,ni 

ide íertan focorrida com o cña,  es 
afiance pata facisfaccr ai precepto de 

daf limofna * preñar,ó vender al fiado 
at quepadecc grave necefsidad, Aísi 
Trullencn U b A . i t j Der.alog.cap.S. d u b . S . 
RHm 7X orca z.i.jett.i.dijp.ZpftHtJ.S J. 
y  otros.

Hafta aora emos tratado de los 
.bienes de que ay obligación á hazer 
limofna,y aora hablamos de ios bienes 
de que íc puede hazer Jicícamente, Y  
es regla comunmente recibida entre 
los P o d eres ,quc no fe puede hazer 
licitamente limoina délos bienes que 
no ion pfcpíoSjó fe adquirieron injuf- 
tarfientCiComo por hurto,robo, vfura, 
y otros modos que ay de adquirirecn- 
tra jufticia. Vcanfc Filliucío tratt. z$. 
cap. 4. qu*fl. 4 . num, 91. &  p a .y T ru *  
ilcnch ditb-io. r t u m A . Porque hazerli- 
mofna es a d o  de virtud , la qualno 
puede aver obrando contra juftícía, y  
dando lo que ño es propio, y afsi que
da obligado á la reftituciao.

C A P I T V L O  I X.
I

Dt U Currtam fritera*.

A  R . T I C V L O  I.

<1. .  cofa fea Corrección fraterna , jt ay 
: precepto della tjque condiciones 

reqnutd*

Digo  lo primero ", que la correen 
cionfraterna ejiadreonitio ptoxL 
mi %qna nitímar eam a peccata.re* 

vocare.Pat lo qual fiempre que procuv 
ramos emendar, corregir, y.a par car ai 
próximo de pecado, fe llama co rrec
ción fraterna .

D igo Jo fcgumJo, que ay preceprp 
de la corrección fraterna, como cont
ra de muchos lugares de Ja Sagrada 
jEfcritura , que citan los que tratan 
defta materia* folamenie referiré el 
pieccptOjque puío Clirifto Manh.i s.

Si
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Slpccciveritla tefrdter tuas^ade  ̂& co- 
trtpeeam ínter te i &'ípfunt foltimifi teaa- 
dierit}lncr&tus erh fratrem tuum i flautea» 
te no» itidicnt, ddbibe tecum adhuc vuum, 
¥el daos , ht m ore dwrarn j yel ittUm tef- 
thmftet Qtnne >trbur/>, f̂ uud fi Hon aadierit 
eos>dk ttt [ejixifi atttem Ê cUfiam Hotí asi* 
ditritifit tibificut íffcfl/ftfí, CP" publicabas. 
Donde fe debe notar,que lu miimo es 
aquí dezir tft pecta ênt tu que cor*m 
fe »como explican los Expoínores , y  
San Aguflin/tTOT. ló. de verbis Domini- 

EtfC precepto de la corrección 
fraterna, como fea afirmativo, folamé- 
te obliga en algunos cafos partícula* 
res ,y  aist no ay obligación pro fewper 
de háíec corrección fraterna.

D igolo tercero, que la obligación 
que induce dicho precepto de la co
rrección fraterna, es de fu naturaleza 
debaxo de pecado mortal, Afsi co. 
nmnmentc ios.Düdtores. Porque es 
precepto dé cofa grave.

La principal dificultad, que ay 
aquí ,es averiguar, en que cafos obli
gue crte precepto? Pero porque la in 
teligencia defio depende de las condi
ciones, que fon neccífarias para la co
rrección fraterna, las quales explica
remos luego, idamente dezimos, que 

e m itir  la corrección fraterna muchas 
vezes fojamente es pecado vcnial.por 
no concurrir todas las condicionen 
ncccftarías para que obligue efic pre
cepto. PoClo qual dixo Suarez de Chá- 
rtt.difP,%-.fe£l. J ,num.4 . Qtfia ohligatio ha
das ptxcepú ñon frequer.ier occarrit , &  
objcur.iof tjlf itjt esr rárlas contra Hludpec- 
catarw.T>ndc maíufortajfe excufantar.

D igo fo quafto, que feís condicio
nes fon ncccíTarias para la corrección,- 
tres de parte del que co rrige , y orras 
tres de parce del que ha.de fer corre
gido. ACsiGeríondc CorreóLtratL 34* 
D e  parte del que co rrige, que aya co- 
nocimiento cierto del pecado, maníe- 
dum bre, y comodidad vde fuerce quC 
no ay a otro,que mas comodarnauode 
pueda hazer > de parte deí qucíited^ 
fer corregido* que fu pecado fcarBof- 
tafique aya efperan^a de la enmienda, 
y  que d  tiempo, y laocafion fe juzgue 
por lamas oportuna. Pero porque al* 
gimas condiciones deíhs pertenecen 
roas a lastcirconltancias, que á jafuf-* 
tancL de la corrección , por cffo con 
e! mas aplaudidoíetitic de los Duéfo- 
res reducimos fu numero á quacro,
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que concurriendo codas juntas,ay 
obligación debaíco de pecado mortal 
á corregir ál próximo que peca.

La primera condición e s , que el 
quehuviere de corregir tenga cono
cimiento cierto ráoralrtience del peca
do del próxim o, á quien hüviere de 
hazer la corrección. Afsi lo enfeñan 
comunmente los D o lo re s  contra 
Adriáho de Corre#. §. Sed b*c opíaio,qu¿ 
eníeno,que obligava el precepto de la 
corrección fieraprcsqUc avia conjetu
ra probable , ó dudóla del pecado del 
próximo. Pero en cito fe le hiziera 
grave injüriaal próximo,arguyendole 
de pecado, que quizas no ha com eti
do, lo qual es cofa muy molefta , y  en
fadóla.

No obftantcefto advierte el Maef- 
tro Pradoroifl.1 .Theolog Moral^ap  ̂j 4, 
yuxfl, 3. nam. 5. que muchos Auffores 
que allí cita admiten,1 que en tres ca
los obliga el precepto de ¡¿corrección 
frate m a, aunquenóaya mas que fof- 
pecha,ó conocimiento dudofo del pe» 
cado. El primero en pecados, que re
dundan en daño com ún, como en la 
heregia,en crimen de leíamagcftadjd 
trayeion déla pacría.El íegundo,quan- 
do amenazara la muerte aí próximo, 
porque Ja corrección le podía libíarde 
Ja ccerna.Ei tercero finalmente,quan- 
do ay ciperácea probable de quc~ei 
próximo no llevará agriamente el íce 
amoneftado emeafo dudofo , ó pro
bable.

. La feguhda condición, que fe re*r 
quiere, para Iqae obligue el precepto 
de la corrección es,que aya eípcran^J. 
déla enmienda del que ha de fer coa» 
tregido. -Afsi lo eníeñá Sanro Tomas 
i  . i ,  quéji, 3 3 . drf.é.á quien liguen co
munmente los Teólogos, Porque Ja 
Corrección fe ordena cffencialnaente 
a la enmienda del proximo:y afsi dixo 
San Aguftin referido incap¿[t qals\ de 
P<Emr.dift.7'SÍfciremnon ttbipfodejfet non 
te AdmoneremúüZga quando no fe etpe- 
fa enmienda, es ociofa la cotreccion> 
Jorque carece de fu fin incriofeco/

La dificultad efiá eü averiguar, ú 
Jara que obligue cftc precepto fea ne- 
ceflário, que la e fp etan ^ d e  ía en
mienda aya de fer cierra, o bafte que 
fea probable, odudofa? Y  es llano en 
fencir de todos los Teo!ogos,que no fe 
requiere que fea cierta. Porque como 
defpues de echa la corrección,dcpeo¿

de



£c laen n ii-n d a de voluntad de otro, 
tmoca el q u e  corrige fe puede aíTegu- 
jar dtíJa,ni tenerla por cierta*

Vpor cíTo no es baílame »paraque 
obligue e fte  precepto, que fea proba
ble h eípcran^adclfrutode la correa - 
cion.Aisí Sanco Tomas locxít.y  ceros, 
que e n fe ñ a n , que quando probable- 
píente fe j u 2 ga,quc no íe ha de recibir 
bien Ja corrección,/ amone ilación, no 
fe ha de h a z e r , porque feria ociofa, y 
fin fruto alguno: y afsi no entiendo 
la antinom ia de algunos A urores, 
que por vn a  parte tienen cfla nueftu 
conclu/ion, y por otra cnicñan cUr 
fauiencc , que quando íe conoce pro* 
fiablemente , que ha Je aprovechar 
h Cürreccxon,ay obligjcion de ha/_£t- 
Ja, porque prudentemente fe puede 
Cfperar el fruto de la corrcccion .Y  pa
ta quitar c íle  genero de equivocación, 
y contrariedad, íe ha de dezir con 
Oviedo ctntrovcrf.l 1 ,de Chartt.pftrtfl.7. 
quequandoaj  eíperan^a probable de 
que aprovccharala corrección, puede 
vno hazer la corrección , ó omitirla:

fji Del prime,r Precepto ílelDeiabpo?
zienda. Pero cita cohdícíoh n o e s tín  
comunmente recibidaccm o las ante
cedentes , porque ía controvierten 
baila nteroente los A u&ores, porque 
vnos dizen,que fuera de cafo de cxyre« 
tna neccísidad , no obliga con canco 
difpendio el precepto de la co rrec
ció n . A ísi Sane hez tam. x. ConfiLUb. 6j 
czp.i.nvmi7 .Caífro Palaoíojw.i.frtfffd; 
diff7. 3,piítt¿l.6 .nitrP' i .y  otros m uchos,y 
graves Aurores,que ¿ftosc/rati. Por
que la ley de la caridad.de donde pío» 
viene el piccepto de corregir al pró
xim o , no obliga con tanto diípCcdio 
fuera de cafo de necesidad.

Otros A u ro re s eníeñan, que co 
m o Ja íahid cípirirual del próximo de
ba ícr pteferída al bien temporal,obli
ga cite preceptoccn rxtablcdsño proa 
p io .A í iloenícñ.'in muchos A u ro re s  
antiguos ,.que refiere Sanchez/oc.dr , 
rtum.i Efhs dos opiniones tienen per 
fu parte bailantes fundamentos paia 
fer entrambas probables;

A R T I C V L Q  II.
ha^eria.por Ja razón que dexamos di- 
chaio om itirla,por ci prudente miedo 
del daño,que íe puede fegu ir.

La tercera condición , para que 
obligue el precepto de la corrección, 
es la oportunidad del tiem po , y de la 
perítma. Porque en quanco al tiempo 
es cierto,que muchas vezes es conve* 
viente cfpcrar oportunidad , para que 
aproveche la corrección , pues en 
tal ocaíion podía haz^rfe la correc
ción , que cau/afiemasdaño que pro, 

iVCcho , y fería añadir leña al fuego, 
porque com o enefto fe mira la veilu 
dadefpirirual del próximo,«* neccila* 
cío coníiderar las c/rcutiftancias del 
tiem po,cu que prudentemente íe juz*. 
gue,que hará fruto la corrección.Afsi 
íoenfeña Santo Tomas 3xit.arrt
a.ad * .y comunmente los Teólogos.

En quanto á la oportunidad de la. 
perfona íe  debe arcndcr,para que obli
gue cfte ptc'cepro, á que no aya otro 
que próximamente pueda corregir 
rnascómodamente, porque fi le ay,no 
pila obligado á haberlo, Afsi T-ru-
IIench//¿. t.i«  Dfcí/og.cíp. udab. 14.
flttm.8 ,y otros que refiercjy ligue.

La quarta condición finalmente 
para que obligucefte precepto, es tuc 
fe luga cómodamente,cito es,fin daño 
notable de U íalud, honra, fama, óha-

Que Qrd(n[ehü de gudrdar en U  Garree don 
fraternai

D igo lo prim ero , que es cierto, 
que C h rillo  Señor nueftro fow 
ñaló el orden que fe avia de 

guardar en la corrección fraterna,co
m o confia de las palabras Matth.t S Jas 
quales referimos *rt. i .  y contienen 
tres cofas. La prim eries rqucla co
rrección íe haga en fecrctOjCÍlo cs,én*> 
ere el que corrige,y el que es corregi
do fojamente ¡ pero cfto fe entiende 
quando el pecado es oculto, porque fi 
fuera publicojavia rambicn de fer pn- 
blica la corrección, para edificará los 
que avían padecido efcandalopor el 
tal pecado , de lo qual trataremos 
abaxo.

La íegunda e s , que fi con la pr£— 
■ mermorrccciou no fe enmendare el 
ffcdsim o, íe Je buclva i hazer delanca 
<ie>ftna,6  dos tefiigos,aunquc no.fcpan 
el1 pecado oculto dd  próximo > perol! 
huviere quien renga norícia del peca
d o , delante del fe debe h a zerü  co± 
rreccion , para que no fe publique 
mas la culpa ,com o noto muy bien 
Sánchez totatzXúpfíl,lib^, dut?,7t 
n»m.4 .

La tercera e$7que fi defpues de las
do$
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ííos correcciones no fe enmendare, fe
hade denunciar al Prelado como á pa-\ 
dre t para que tí no le obedeciere , le 
caftigue publica roen te ,y le defcoraul-- 
gue, para que ccíTe de la contumacia.

D igo lo fegundo, que el que íe 
guarden citas eres cofas en la correc
ción fraterna,obligadebaxode peca
do mortal. Afsí Santo Tomas z.2 tq¡î flm- 
$ 3 .*rt. 7 3.a quien coman meo ce fí- 
guen los Tcologos- Porque cito es de 
derecho natural,y divino,) afsiChrif- 
to en eíto no pufo nuevo precepto, íi- 
no que declaró el derecho natural de 
Ja corrección.

Pero todo eílo fe entiende, quan- 
do el pecado del próximo es oculto, 
porque fies publico no fe debe guar
dar eti la corrección dicho orden. Af- 
íl Navarro/n Manual, cap. 2 4 . «««. 14.. 
Trullench ¡ib. t .inDecahg.cap.5 .dubj 0. 
num.2.y ocros comunmente. Porque la 
fama fe pierde por el pecado publico: 
luego íi lo fccreto d e  U corrección fe 
ordena a que no pierda fu fama el pró
xim o, tíendoel pecadtí publico, no es 
m cncítcr, que la corrección fea fc- 
creta.

C A P I T V L O  X .

De ¡os pecados opuejlos a U Caridad* ,

a r t i c v l o  I.

Vcl Odio de DtoSiy del próximo;

M Vchos ion io s pecados, quefe 
oponen á la caridad, de los 
quales eraos de tratar en todo 

efte capitulo, Y  hablando primera* 
mente dei odio de D ios # digo lo pri
mer o, que es qaartdo cxprcjfa atlu a vertid 
tur yoíuntas a DeOidifpUcendoin bono eiust 
O  y oleado illi aliquod maium, dezimos 
que es de fe , que D ios puede fer abo* 
ir e c id o , como confia expresam ente 
ex Namer. i o. Et fu  giaatjQui odtrape te, a 
facie ems.Pfdm.7 5 .Superbm eor»mtqoi tt
cderu»r,afceti¿it femper.PjAlw. 1 3%. Ñon*
»r,qui oderunt te Domine^oderámi

Para mayor inteligencia defto fe 
ha de notar con Sanco Tom as 2. 
qu*fi. 34 . art. 1.á quien figuen común* 
mente los Tcologos,quc Dios fe pue^ 
deeonfiderar en tí miímo , y fegun los 
efeítos c ie caula. Y  considerando 2 
D ios dei primer m odo, no puede fec

aborrecido,ni motivtj.dc odio,porque 
D ios por cilene ia es Ja mífma bondad,, 
y es de incrinícca razón de la bondad 
el fer amada. Por lo qual quando afir
mamos , que Dios puede fer aborreci
do , fe confiderà fegun los efeétps que 
cania,Como por caftigar los pecados,y 
refrenar à los pecadores,

D igo lo ídgun do,qcl odio de Dios, 
es de dos maneras, vnoindirecto , y  
otro dire&Qjy formal : el indiremo es 
el que íe halla ¿n qualquícr pecado, 
tnorcaí i porque qualquiera que peca 
m ortalm ente, ofende á D io s , y obra 
contra la caridad , fegun aquello lo a n .  
í 4-. Q u i non d ilig it  m e , ferm an e s meas non 

fervat • el ocro odio es d iretto , y for
mal , y es el que dexamos difinida, y  
del que hablamos aquí*

D igo lo tercero, que el dicho 
odio de Dios diretto es el mayor de 
quantos pecados ay. Afsí Santo T o 
mas fac.cif.artit.y  comunmente los 
Tcologos. Porqúe'aquel es rnayorpe- 
ca d o , por el qual los demas pecados 
e se m p la r,y participativamentc tic^ 
nen razón' depecado, fegun el axioma 
proptet qaód Tfntimquodque tale , Gr* illttd 
W*gis,Pacs por el odio diretto de D ios 
participar i va menee' los demas peca
dos tienen razan de pecado,porque la 
culpa confitte eri la averfion volunta
ria de Dios,la qual fe incluye per fe ca  
el odio de Dios, y excmplarroencc en 
ios demas pecados : luego el odio de 
D ios es el mayor de los pecados.

D e que in fiero , que no fe da par-i 
.vedad de maceria e n d  odio de D ios: 
Afsi Sánchez Ub.i.in Üctédtg. cap. 4i 
»um.i.CaftfoPalaorví». i.traft,ó.difp: 
4 . punéf. 1. íjíííw. 3. Ballet»1 terb* Odinoti 
Bum.3 .0 ' T>crb.Peccdtam 1. nam> 7. Lay-; 
man tibe %. traót, i . cap'. S.aum'. 4. Tru-’ 
llencft in Decalogdib. 1 .cap.sJttb. 3. mtm ¿
16.y comunmente los Teologo«, P o r, 
que no fe da parvedad de maceria en 
aquellos pecados, que qualquícr cofa 
por pequeña que fea, díze entera, y  
adequada irreverencia , y ofenía de 
D ios,lo  quaí fucedc en aquellas cofas, 
que inmediata , y  directamente fon 
acerca de D ios , como fu odio, fu mc- 
nofprccÍo,y infidelidad, porque quaD 
qnicc cofa que vno aborrezca,menof- 
precicjó niegue,aborrecerá la bondad 
d iv in a , mcnofprcciara cofa inanità, 
o negara la veracidad de Dios ; luego 
no fe da parvedad de materia en et 
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D e l prímirtrecepto del Decálogo i174
©dio ¿ c  D io s , como tam p oco  íe da en 
los o tr o s  pecados referidos.

E n  quanto al odio del proXimó 
fe hao d e  notar tres co fas. La primera 
que es d e  dos manetas * vno general, 
que ÍO h alla  en todos los pecados con- 
fra c! proxitn oíy orto form al ,quees 
4 el q u e  hablamos aquí , y Cs/orwfl/íJ 

,^m¡í exprej j í  nppetítur &á- 
litto proximo^t mlttm e/L

L n  íegunda,que c o c í  próximo 
p o d em o s tonfiderat U perlería» fus 
p erfecciones naturales, o adquiridas, 
y la gracia,virtudes,y donesinfuíos^y 
ffegun eíia  coníidcracíon , nunca es li
cito  aborrecer al próxim o. Porque 
Fuera aborrecer vn bien  natural, ad- 
q u írid o .o  ii.fuío, loqual es contra to
da r a z ó n .

L a  tercera 1 que fe pueden coníí- 
derar en el próximo íus defe&os vo 
lu n ta rlo s ,como ion los pecados, } e l 
aborrecer eftus defectos voluntarios, 
n a tu ra le s, ó penales, ó no ie agradar, 
no es co n tra  U caridad ,antcs es íeguu 
ella. Porque como enfeña Santo T o . 
mas /oc.e/r,íí»,r.},lo rnífmo es aborrecer 
la cu lp a ,y  defe&o de lo bueno díí pto- 
5tím o,que aborrecer fu m al,y quererle 
tu b ion.E fto  notado.

D ig o  lo qnarto, que el odio for
mal del próxim o, es de fu naturaleza 
pecado mortal, aunque por falca de 
deliberación,o por parvedad de mate
ria,puede íer venial. ACsí Caicraho/» 
Stt7nm,L‘»cYbí odiam y á quieníiguen Co
m unm ente los Doétores. Porque que
rer derechamenrc algún mal rcdupli- 
cacivamencc al p ro xim ó , íe opone al 
t 'fto d c caridadducgo como ella male
vo le n cia  fea grave deforden , íe peca 
en ella gravemente contra iacaridad.

A qu i íe ofrece vna dificultad muy 
digna de faberíe , no fojamente por lo 
íncriníceo della, fino cambien por fu  
explicación  , en que es cierro fe han 
equivocado gravemente algunosAuc- 
torcs,com o luego veremos.La dificul
tad es, íí íediftingan en efpecie todos 
los odios dél próximo , d íí fean fola
mente de vna eípecie,ctnuoel defear i  
vno la muerte como mal del prbximo, 
6 defea ríe la infamia, la fuma pobre* 
fa,S£c?

El RSuarez di Chdr'tt. df/p.'6»/*#«
5 .n»rtt.2 .¿nfeñ.iiquc cítos odios fe díí- 
íin guen  en efpecie.Porque oy is mo
dos principales de rener odio al pto-

xim£>,aísidcp3rte del m otivo i como 
de parte del mal que le defeamos, y  
queremos: de parte del m otivo fe le 
tiene odio al próximo, quando le abo
rrecemos por alguna caufa,como por
que nos hizo mal, porque es virruofo* 
porque quando importa,dizc chridia- 
namentc íu parecer, & c . de parte del 
mal que deíeamos, y queremos al pró
ximo,como por íer criatura de Dios,y, 
úcíla manera ese] odio que los demo
nios tienen á los hombres. Por lo qual 
eníeña el m ifm o Do&or , que cftos 
odios íe díftinguen en cfpecie, porque 
privan de bienes que íe uiíUnguen en 
eípccic.

No obftante efto fe ha de dczir, 
que el odio del próximo ficm pic es de 
»na eípccic cípccjalifsima^de manera 
que dcícarle Ja niutire temporal , b 
eterna,la deshonrada cnfermedad,que 
le roben » que le m enofprccicn, es de 
vna efpecie , de fuerce que fojamente 
fe didinguen como indi> iduos della. 
Efta rciolucion enfenanCaiecano a.*;

34Jttt.ó.ad LBanez,y Arauxoí¿/. 
y comunmente los Toraiftas, y otros, 
que refktCjy irgue Prado rom. 1. rbco- 
hg/Moralxsp. 1 5 4 - á los qua-
lesañadoá Tapia rom.itC<*rfH.M ordí 

.flümj. el qual prueba 
que todos ellos odios fon dcvn am if- 
ma efpecie mural , como todos los 
errores del herege en razón d th ere- 
gia funde la miima e íp ccic , aunque 
lean acerca del myfterio de la SS.Tri« 
nidad,Encarnación,ó acerca de la Eu- 
catíftia: como también todas las de- 
naciones de laL m a fon de vnam if- 
ma efpecie i» effe aorit,) a h í es pecado 
de vnatniím aefpecie dczir del próxi
mo, que es ladren , que es fornicador, 
fnaldicieat£,borracho:&c.Porqu£ to
das ellas detracioncs convienen ca  
quitar ínjuífamente la fama al próxi
mo , pues es diferencia material en 
quantoá la honra el dezir de vno que 
es ladrón,óborracho,porque todos c i
tes pecados fe efpeci-fican de quitar in- 
juftámtnte la honra al próximo. Pues 
de la roifma manera esel odíodel pro-  ̂
ximo,pucs fe eípeeiticadel m alcom o 
tnal que fe le qmercjy de feas y que ef. 
te m»I fea en lahonra,cn la vida, en la 
■ muerre óoaía femejanre^s folamente 
diíbincion m aterial, porque todos eí- 
tos odioseonvienen en la razón cipe, 
ciñe a del cu iio , que es querer, ó de.

ícac
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jfcar al próxim o alguna cofa mala.
Toda cita dc&rina eíi:a fundada 

en  la que eníeñó Sanco Tom as 2. 2.
3 i.arf.^.ad ¿.donde d ize i Quodji  ̂

Cut omnia beneficia próximo exhiíitA, tn 
qnintom eonfideratítur fttb commtftttratío-* 
fíe biini, rcducuRtur id amorem : ita omitía 
fíoctirxentájn quantum ccejlderantur ¡(can- 
dttm communem rattanem vialtjreducuatot 
ad odiom.Proutautemtcnftderintur /eean- 
dum aliquas f  pedalesratioiteS) velboni, vel 
&tali,rcducutintr ad altquas fpedales yirrtt* 

d tij.L a s  quajes palabras prne- 
vandaram ericc noeftra rtíolucion , la 
Cjual fe declara aun mas con el exem- 
pío del hurto ,y  hom icidio, que aun- 
que íe diftinguen en eípecic enere fí 
cítos pecados,quandofe hazen por vn 
mifmo roócivoform al, v. g, por tener 
oportunidad de fornicar, (oí o íe di t in 
guen materialmente, porque tienen 
vn miía o objeto ,y  m otivo formal, y  
fon de vna mifma voluntad;lue
g o  aunque íc quiera,y defee el mal del 
próximo en la honta , v id a , & c. elfos 
actos no fe diftinguiráo en eípecic, 
aunque íe:.n de diferentes pecados, 
por íer imperados por la voluntad deí 
cdio, que íe requiere,y defea al proxi - 
n o .  D e lo qual íe reiponde a Jo quefe 
opone por el P^iuarez en quantoádií- 
tm guirfc cítos odios por diftinros 
males , que defcam os,y queremos al
próxim o,

Diximos arriba, que acercadefta 
dificultad íe avían equivocado algu
nos Au&ores, porque difiniendo efta 
nucítra opinión juzgan, que es balan
ce que el penitente diga en laconfcí- 
fion aver aborrecido raneas vezes al 
próximo, fin explicar, fi el odíofue 
acerca de fa fama,vida, Scc, A ísi D ia
na pArttijra¿i.7 'deCircunfl. aggraitanftb* 
tejólao.Bonacína tom.t.difp. 4,
pttnÓhdtÍm.§. 1 .un«*, 10. y otros pocos,

Pero citando ennueftra opinión 
fe debe dezir,que ay grave obligación 
de explicar en a co n febio n , fiel odio 
del proxíroofüe acerca de íu vida T de 

rfufatna,de fubazienda*&Cc, A fs iT a -  
p ia , y Prado. Porque aunque el odio 
fea de vna efpccíe 'cfpecialif5Íma ,e o - 
jn o  dexamos dicho; las deformidades 
del odió pueden íer difiintasen eípe
cic,com o quando v no por odio quiere 
matar al próxim o, ó infamarle, pues 
cnco ces citas circunftancías rondan 
eípecic, 7  ion pecados tn  cfpccic dií-

ríñeos,porque aunque cítos afe&osjf 
y malos defeos fean imperados por e l 
odio del próxim o, com ofe reducen á 
pecados de ad o s externos* que fon eñ 
eípecic diftintos, figuefe que neceíTa-, 
riam enceíc .deban explicar en la contf 
feísion.

A R T I C  V L O  II;

Déla Embidii , y Pereda*

D ig o  lo prim ero,que la embidía 
ícgunSancoTomas 
are* 1, efi trtjlitia de bono alteriusi 

in quantum efidimtnutivum propri* glorixt 
yel excellentU. Para total inteligencia 
delta difin ícion fe an de notar las cofas 
figuientcs.

La primera es,que quando vno fe 
entriftece del bien del otro , porque 
defte le puede provenir á íi mifmo al
gún daño, como quando vno fe cncrif- 
tcccde la profperiJad, y potencia del 
otro, porque con ella juzga que le po
drá hazer daño, no es propiamente 
erabidia,fino tcroor?y entonces puede 
vno tener eíta rrifteza fin pecar. A ísi 
locnícñaSan Gregorio fiT ia . Mord^ 
ap. 11. á quien cita, y figue Santo T oh 
fnasriTT.2. yes común dodrinade con 
dos fus diícipuIos,y de otros.

La fegundaes9queay otro modo 
de cntriítccerfe del bien de o tr o , no» 
porque el tenga el b ien , fino porque 
noíotros no tenemos el bien que los 
otros tienen. £fta trííle$a no es pro
piamente embidia^no vn zelo,óemua 
lacion 5-y fi fuere acerca de los bienes 
efpintualesquc otro tiene , íerábue-i 
ita,pues como dize San Pablo i.tfd Co- 
tinth* 14t/£muUmini fpirttaalii.Votquc 
es bueno entriftecernos de no tcnec 
los bienes eípíritualcs , que tienen 
otros.Pero fi cfta emulación es de bie
nes temporales es indiferente, porque 
puedelerbuena36  mala,ícgun la bon
dad,ó malicia de la cofa,y fin que vno 
tüviere. T odo lo qual eníeñan Santo 
Tomas art. 1. cir. Caíctano tu Summl 
YeYb.&mdutio* Tapia rom. iXdten.fiío- 
riUib*3.qu*ft. lo .arf.i, Pedro de Lcdeí- 
m atom.i.Sutnmjract.i'Cip.Q Marrinez 
de Prado rom. 1 .Thcelog. Moral, cap* I i .  
30*/fi.§.2.y otros.

La tercera es, que quando vno (c 
entriftece del bien temporal del peó- 
xitno, por íer ¿Adigno del ta! bien, no

C5



Del primer Precepto del DeCalógifc
ís licita cita  ¿riflera de fu  naturaleza, - 
y cita prohibida 3 Noli^moU- 
riin tf*l{gnantibtis>7¡cqv< ^eUverisfáaen- 
tecini^ttítAScm^Pfulm. 7 i .  Ferie ejfnft 
jtmt 2,rí¡fus met, quí* %cla>i f/tper inicuos, 
yacer» peccarorum videnj. Q  jc no fea li
cita e lla  tríllela  lo pruc Santo T o 
cias* P o rq u e  íe^un doctrina de fe por
juíU difpoficion divina go£an dcbie- 
nes tem porales ios indignos, y malos, 
o para q u e  con ellos fe corrijan,ó para 
que les fírvan de condenación , y en- 
triftcccrfc  de lo que ella difpucíto por 
divina d ifp olícion ,n u n cies lic ito ,y  
{crá el pecado grave, o le v e  f¿gun fu.:- 
rc la m alic ia  de la rrdh^a.

La quarta es i que q Liando vno fe 
cntriflece del bien del próxim o, por- 
que del fe le configuc m enos glotia, y 
honra,es propiamente embidia,y de U 
que habí amos aquí , la q u a l, comoen- 
íeña Sanco T^mis^vf/h c/r. art. i.ad 3. 
Días comunmenteíe halla en los araa- 
dures de honra, porque mas fácilmen
te fe cntfífteccn  de que otros Je exce
da en el la: y tibien cnJos pu filanimes, 
porq rodas las colas las juzga grades, 
y atsi co n  inas facilidad pienfan, que 
otros Ies cxcedcnjegun aquelloiob 
PuY îtlum oveidit ítffr/ii/d.

Para mayor inteligencia de(U 
do&rina, y  explicación, que emosda- 
du de la embidia,fe hade nocar.quc ci
ta ha de íer criltcfa deí bien de otro, 
que fea ig u a l , ó (emejancc del embi- 
d¡oío,porquecntre los que diítan mu
cho no puede aver embidia,y per elfo 
vu p lebeyo  no puede tener embidiaa 
vn K cy . Afsi Sanco Tom as arf.taiJi.y 
otros comunmente Porque por I¿ em
bidia pretende vno el preferirfe, o 
igualai fe a otros, y afsi no la puede 
UvCr donde no ay igualdad,o femejan- 
Ca enere el cmbidiido, y embidiofo- 
¿fto notado.

D i g o  lo primero, que la embídia 
de fu naturaleza es pecado mortal, 
aunque por falca de deliberación , d 
parvedad de materia puede íer venial* 
Afsi SantoTomasai'f.j.Sylveftrc »rrfr; 
hvidifii y otros comunmente. Porqnp 
es contra lacaríJad,que inclinad go* 
^arfe del bien del próximo : luego no 
avíendo falta de deliberación , ó par
vedad de maceria.fcrá pecado mortal.

D ig o  lo íegundo, que codos los 
pecados de la embidia humana ípndc 
lo a  mihna típecic.AísiCaictanr t L

In vidwjn s»i»j».Tap¡arf7M',wvíw.i.Pe.i 
dro de Ledeím a loe. cit. M artínez de 
Prado iflCícif. na»#, a i. y otros comuna 
menee. Porqué los bienes criados,co
m o de honra , hazíenda, 5cc . aunque 

tfenn diverfos , y fe diítingan m ateria l 
mente i convienen en vna razón cipca 
cifica dcdifm inuir,y obfcuícccriacx^ 
celencia del próxim o, fegun lo apre
hende el em b id io io : luego encrifte- 
ccrícdeftos bicnesagcnos muchas v «  
zcs fojamente (eráo pecado» de vn^ 
miíma cípecie.

D iga lo  tercero ,q u eU  embídía 
es pecado capital. Afsi Santo Tomas
2 . i .qutjt. 3<5. art. +. y comunmente los 
Teólogos. Porque como dexatnos di
cho , aquel es pecado, y vicio capital^ 
delqual nacen otros vicios,y pecados* 
Pues de la em bidia nacen cinco peca
dos,que fon odiojíufurracion, murmu
ración, go£o en las adverfidades del 
próximo,y pefar en fus proíperidades, 
como enieña San G r e g o r i o 3 j .Afo- 
rrf/jap. 3 1.luego.

Digo lo quarro, hablando déla 
pereza, que cambien fe llama acedía, 
trifte^a , tedio , enfado, y falfidio del 
animo, querj? trifiitii voluntaria de bono 
divino , de qi*o charitéi gtuder, apprebenfo 
fnbrátíonc t»ali wnlcjli. Para inteligen
cia de cfta difinicion fe han de ciocat: 
dos cofas.La primera,que la pereza fe 
explica por fu c fc & o , la qual dize vn* 
acedía, ted io , enfado, y fallidio , con 
que no ay ganado hazer cofa alguna: 
L a  fcgundj,quc la dicha difinicion no 
fe entiende de la pereza g en era l, que 
es la que fe puede hallar acerca de 
qualquier a£tode virtud,y es en orden 
al bien eípiritual > fino idam ente de la 
trifteza particular,que tiene por cipe* 
cíai objeto el bien divino aprehendi
do debaxo de la razón de mal m okflo, 
y  enfadoío.

D igo lo quinto, quela pereza g e
neral es la que pertenece a codas las 
cípccies de vicio,y afsi es vn vicio  ge
neral,que fe halla en codas las cípccies 
de vicio. Porque como el bicnefpirD  
tual confilte en el exercicio de las vírq 
tu  des , el eutrificcerfe de dicho bien 

. eípiritual no es efpecial vicio, fino ge-: 
n erai, y común a codas cfpccics de 
vicio . .

Pero la pereza particulares vicio 
c fp ecia l, porque fe opone al gozo del 
bien d¡yjji9 j  que p re c c jf  de la cari

dad*



T y atado X  X 111 . C api t ulo X ¿
¿lid > aprehendiéndole, y juzgándole 
cemo roa! moicíto* y aísi üemprc que 
vno fe cncrifiece del bien divino en Ct 
míímo , ó fegun que le participa el 
hombre,comete pecado efpecíal. 

Digo lo quinto, que eíte pecado 
de fu naturaleza es mortal. Aísi co
munmente los Teólogos. Porque fe 
opone a! go$o del bien dívÍno,que di
mana,)’ procede de la caridad,y como 
efto es en materia grave , íigueíe que 
cambien fea grave Jj culpa,fino es que 
por falta de deliberación, ó parvedad 
de materia,fe haga pecado venial de 
morral.

Digo lo fexro finalmente, que la 
pereza es pecado capital. Afsi Santo 
Tomas 3 . 2 . Sj .arr.4. y común* 
mente Jos Teólogos. Porque aquel es 
vicio,y pecadocapitafdel qual nacen 
otros vicíos.y pecados. Pues de la pe
reza nacen la deíeípcracion, puíilani- 
mMad,cncormecimienco acerca de los 
precep tos, rancor, malicia, y divertí- 
mienco Jcl entendimiento acercada 
cofas ilicitas,como cuíeñaSan Grego
rio Iqc.cif Juego.

A R T I C V L O  III;

Ve la Dtfcordiaj Contención)y Cifmai

D igo lo primero, que fegun Sanco 
Tomas 2.2. qa*f. 37 . art. i, á 

quien comunmente figuen ios 
D o lo re s  , la diícordia eji diflin/to cor* 
diitm excertAfcievti¿)C7> intentione dfjfen- 
tlendi 4 bono divinô Qr proxlmt, vn qiia quts 
deber confer.tire. Por Joqualnofe llama 
propiamente diícordia,quando ay di- 
fercnciaen el entendimienro,creyen
do , ó teniendodiverfas j y contrarias 
opiniones; fino lolamente quandoay 
diferencia en las voluntades, difien- 
tiendo vna de aquello en que debía 
conformarte: y aísi la diícordia,ó díf- 
feníjon , antes que llegue a Ja excep
ción «r itt carde.

La diícordia fe opone á Ja p a z , y 
concordia . que nace, y procede de Ja 
caridad, Porque la concordia efl co». 
iutieUocovd'i&nt in (nno divinoproxim^ 
per confínfum intcrtittm voluntatum. T o 
do lo qnaí d íze contrariedad , y opofi- 
clon a la diícordia,) difienfion.

-Di o lo fegundo , que la dífeor- 
diaesde funacuraleza pecado morral, 
Aísi Sanco Tomas loe. cu* y comun

mente IosT eologos.Porqtie qnalquiec 
pecado , que fe opone á la caridad , es 
de fu naturaleza mortal , fino es que! 
por defe£fco de plena deliberación ,d  
por parvedad de materia íe baga ve
nial.Pues la diícordia fe opone ala ca
ridad mediatamente, diílentiendo do 
Ja voluntad del ocro en algún bien di
vino , ó humano á fabíendas, y de in-: 
tención, qnandoay obligación ácon- 
íenrir, y concordar con el próximo:, 
luego quandoen efto fe falta grave- 
mentederá pecado mortal.

Digo lo tercero, que la conten* 
CÍOn eft ¡mpâ natis ver ¡taris cum cúji- 
fideati* clamor i i. Afsi Sanco Tomas 
quxfl.^S.art.i ty ios Teólogos. Eira con
tención , o porfia,quees lo roifmo, 
confiftc en hablar defordenadamente 
con animo de contradecir aquellas 
verdades, que íe deben creer , y que 
vno conoce que fon afsi, y con todo 
ello cieñe animo de impugnarlas, y 
efufcarlasi pero quando le impugnan  ̂
como íucede en las diíputas entre los 
Do&otes bolamente para examinar
las, y explicarlasmas,eftocslicito, y 
honeílo,y mas quando fe hazecíld pa
ra mayor gloría de Dios,y con aquella 
modeília, y circunfpccion quenoíc 
ofenda a otros.

Porloquaí la contención es pe
cado mortal de tu naturaleza , aunque 
por falca de plena deliberación, ó par
vedad de macería,puede fer venial. AC, 
fj Santo Tomas /or.or.Bonacma tom.2; 
dífp.l .cita pñmum prxcept.qftaft.l.pHnCl* 
v/r/m.§.4*.nywí, 5,Ta pía ro»).2,Cdrfa*Mo-; 
relJ!b.3.qatjl.it,art,}.y otros comuna 
mente. Porque la verdad , que fe itn* 
pugna fojamente con animo de ofuf- 
carla,ó pertenece á lafc, álafalud del 
alma , ó á lis cofas temporaíes, como 
hazienda, honra,y vida. Puesla ver^ 
dad , que pertenece a qualquier cofa 
deftas , es macetla grave de fu natura 
leza, y lo que fe opone 2 ella es mentí - 
ra pctniciofa: luego de fu naturaleza' 
es pecado mortal la contención:) afsi 
San Pablo ad GaUt. 5 .entre las obras, 
que excluyen del Reyno del cíelo, 
cuenra la contención.

Disecar parvedad de materia, por
que poreílo no fe enciende , quando 
vno impugna algún artículo de fe, 
porque en elfo no íeda parvedad, fino 
en alguna de fas cofas temparates>quc 
no fon de tanta i na porra nc la.

Y y  * F i,



1-78 25 el primer Precepto del Vecáloeju
Finalmente hablando del ciíma 

digo lo quarto,qüe efl voluntando per- 
tifídX fubtraEUoO jepdratio ab obedimtiá 
Vnivcrfal/s Ecclefi*t vel Sutnmi J?ontificist 
qtt¡Principen} in Ecclejta locuttt tenet, £f-
cadifinícion traheúonacina loc.cit.
S.mtm. i .  afirmando fer comunmcnce 
de los Doctores con Sanco Tomas 2.a.
qu¿ft.3sr*4rt.i.

D e  lo quaí infiere muy bien Ta
pia loc.cít.qu*¡L¡z.drrA .num,2.quc trdo 
herege es eiíroacico, pero no codocií- 
marico es herege.Porque cJ cifmafor- 
maimente no induje errordel encen
dimiento,que es lo que fe requiere pa
ra la heregiadínu fojamente voluntad 
de ap jrrac íc de Ja vrfidad de Ja ígleíia, 
o teniéndole pot no miembro del 
cuerpo de la Ig'dia,o por  miembro no 
fujeio a la cabera de la Igleíia el Sü- 
tpo Pone i fice.Peto por la mayorpartc 
losciímacicos fingen alguna heregia, 
para no parecer que fe h a  apartado lio 
razón de  la obediencia de Ja Iglefia.

D ig o  lo quinto, que el olma es 
pecado mortal de fu naturaleza , y no 
íe puedo hazer venial por parvedad de 
materia,  fino por dcfe£to de plena de^ 
liberacíonjy advertencia. Que fea pe
cado morral Jocnfeñan comunmente 
los Tecdogos.Porque íe opone,y con- 
tradize a la vn¡dad,y paz Eelefiaftica,
Jo qual es gravísimo deíorden»y con- 
figuientemcnte tulpa muy grave.Que 
no pueda ícr pecado venial jo enfeha 
Bonacioa loe. o'r. s .numA. refiriendo 
3 Valencia, Sanchez,y Caiecano. Por
que en cualquier materia,que fe halle 
el tal ciíñaa,d¡2e grandifsimo deíor- 
denjaunque por falca de deliberación, 
y pcrtc&a advertencia puede íer vĉ - 
n ia l , como comunmente fe afirma de 1 
Jos demas pecados > y l,o expreífa el 
miímo Bonacínawt*OT. j ,

. En cfta materia pone vna duda 
tony importante el M. Pedro de Lc- 
defmá in Sitrim.tOM.Z. traft, S.cdp. 12*
por efíás palabrasiEo cafo que aya du
da,qual es el vcrdaderoPonrifice,por
que ay tmichosque fe tienen por tales, 
que han de hazer entonces Jos fieles 
para no fer climáticos ? A cfto fe hade 
rcfponder con Caictano en la Suma, 
diz rendo lo primero, que en cafo que 
en Js Iglcfia noayacierto Pontíficedo 
primero ha detener por cierre 1 que 
es cierto,  que es,que cada fiel fe ha de 
te n e r , y reputar como miembro de

vna Iglefia Ca tó l ica , con orden a vna 
cabera principal, que es Chrifto, qUe 
eftá en el cíelo. Y los Vicarios de 
Chriíio en Ja tierra Jos ba de tener 
por dudofos y no íe hade llegara nin
guno como á cierto,fiendo en realidad 
de verdad dudólos. La razón e s , por
que de otra Inerte pondriafe a peligro 
de errar,y feria temeridad llegarle á 
ninguno,como á Ponrifice cierro Oi
go lo Lgundo,que en tal cafo los fieles 
han de confulrar ios hombres do&os, 
y buenos: y fi dellos tuvieren cierto 
confejo de feguir feguramente alguna 
cofa,figanlo.Pero fiuempre queda du
da , ha de feguir la parce mas fegura; 
Haftaaqui Lcdefma.

Acerca de las penas, que incurren 
los climáticos,íc ba de afirmar lo pri
mero , que la poteftad de Orden no la 
pierden porque lofcan ,y  afsi lieran 
Sacerdotes, pueden confagrar valida
mente , y excrcer los demas Ordenes 
validamente. Efta refolucion es da 
Sanco Tomas $g>art, 3. á quien 
comunmente figuen los Teólogos. 
Porque la poteftad de Orden fe comu- 
DÍC3 por la confagtacion , que impri- 
mecaracter-Juegoen qualquíer acon
tecimiento tiene el Sacerdote lamif- 
ma poteftad, y cambien en orden álos 
demas Ordenes,que ha recibido,

Pero cfto fe entiende en qu.into 
al valor del a<fto,que por l apo tdhd  de 
confagracion , y Orden hizierc el cif- 
maticoipero noenquancoá lo licito 
del miímo a & o , pi rque efte efü pro
hibido por la Iglefia á los cifmaticosj 
como cambien á los hereges.

Lofegundo fe ha de afirmar, que 
los Climáticos quedan privados de to
da poteftad de jütifdicio Ec!efiaíUca,y 
por eflo ni licita, ni valídamete puede 
abfolver, ni hazer otras cofas para las 
qualcs fe requieren jurifdicion. Afsi 
Sanco Tomas loe cit.y comunmenra 
los Teólogos. Porque en tanto puede 
vnolicira,y valídameteexercer la ju- 
riídicion que riepe , en quanto de 
quien dimana no fe la quita, y fufpen-j 
de,porque toda poteftad de juriídi- 
cion que tiene el inferior depende del 
Superíonlucgo privando la fglefia de 
poteftad de jurifdicion á Jos cifmaci- 

eos,como realmente les priva, no 
la podrán exercer cftos,ni 

licita, ni valida-
fncntCj

AR^
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A R T I C V L O  I V ,

Del D»eht

Cp n  ocaGon de aver condenado 
_p A lejandro VII. por lo roenoi 

por cfeandalofa la propoficion 
ügm'enre: j?/ Caballera defafiado puede ad- 
rnitir el defafio , porque otros no le tengan 
porcubirdttdix.imos in Cenfura Pontificia, 
propo/irw2 . Judo es pugna duorum, 

plurium ex candiólo , y que los que 
concurrían á e l , aisI filie a , como roo- 
ralmenre incurrían gravifsimas pe
nas, qpe los C o n cilio s , y Sumos Pon
tífices avian ímpud!o,y entre ellas las 
mas principales, y mas comunmente 
recibidas, fon, que los que defafian. y  
aceptan el deíafio , no puedan fet en
terrados en lugarlagradojcom o tam
poco los padrinosjque eoipfoic tengan 
por dcícomulgados.Ocras penas cam
bien incurren graviísimasjquc fe pue
den ver allí.

A R T I C V L O  V .

De la Riña Sedición«

LA riña,es como vn genero de gue
rra ,y  invafion particular echa 

con propia autoridad  , como 
quado dos riñen ,y  viene alas manos, 
maltratándole el vno al otro por ira,y 
voluntad deíordenada. Por lo qual di- 
finiendo ala riñaíegunSanroTom as 
2 . .  efl quídam contradice 
th  tn fatfis vfqtte ad percttfsionem.

D igo lo primero , que la riña de 
fu naturaleza es pecado mortal en el. 
agre flor. Ais i Santo Tom as loc.cit. y c o 
munmente los TcoIogos. Porque es 
grave injuria bazer mal al próximo 
por autoridad propia,m altratándole 
con las manosiiuegó de fu naturaleza 
es pecado mortal. Aunque es verdad, 
que eíto en los muchachos que poc 
defeéto de edad, ó vio-de razón co^ 
nmn mente es pecado venial , como lo 
advierte Tapia rom.a. Car?». MoretX. Ub. 
¡.qucfl.i4..dj*r.2.M»»>.2.aunque hablan
do de los mifmos muchachos nttm. 3. 
dízc,que muchas vezes pecan mortal- 
mente,haziendole mal con gran ira,y 
venga, ’ a ,y  que afsílos C onfesores 
los deb^n examinar con caucela , y 
amoncftarlos,quc no tiñan con otros,

y  principalmente que no vayan á la 
pedrea , por aver gran peligro en ello 
de herir,o matar.

D ig o  lo fegundo, que la fedícion 
efltumultus ad pugna m inte? partes vnius 
multitudints wter fe disentientes. Efta di- 
finicíonlacnfeña Santo Tomas loc.cit. 
y fe verifica Gempre , que ay diviüon 
entre las partes de vna Comunidad, ó 
Ciudad , y el que caufa dicha divifion 
fe llama fcdícíoío.

D ig o  lo tercero , que la fedícion 
es defu naturaleza pecado m ortal.Áf- 
fi Sanco Tomas loc.dt.art.r. y comun
mente los Doétores. Porque es contra 
vn gran bien común , que es la paz de 
muchas gentes juntas,y vnídas.

A R T I C V L O  V Í,

Vel Bfcandalo.

Q Veelefcaodalofeadiíftfm , -vel
j-acium minus reííuniyprjtbens al- 
tert occaflonem ruina:, lo en fe ña- 

ron Gguíendoá San Gerónimo el An^ 
gelico Doéfcor Santo Tornas 2.
43 .arr. i .y los Teologos comunmente. 
Para cuya íntcligcnciafe ha de notar, 
que la palabra efcandalo fignifica la c o 
fa donde tropíeca el que va caminan
do :y  afsi los Teologos acomodaron 
cite vocablo para fignificar qualquiec 
acción, o  palabra, que fuelle al próxi
mo ocafion de tropiezo efpirirual , y 
ruina de pecado, dizien do, ó luzfen- 
du alguna cofa con qué le induzca a 
pesar.

D ívidcíe  comunmente el efeana 
dalo en a£üvo,y pafsivo. El efeandaío 
a& ivoes el que dexamos difinido, el 
qual puede íuceder de dos maneras; 
.vna expresamente,como quando vno 
tiene intención exprcíía de que lo que 
dize, óhazefeaocafioqdela ruina ef- 
pirícual del próximo*, otra implícita,y 
virtualmcnce,como quando vno, aun
que no tenga intención de la ruina ef- 
piricual del próximo,lo que dize,ó ha-í 
ze es de calidad, que por fu naturale
z a  , ó por las circunstancias que o cu 
rren, puede inducir á otro a pecar-, y a 
fu ruina cfp incual, como quando vno 
veq u cvn  hombre d ize á  vna muger 
palabras que inducen á pecar, aunque 
no tenga expreíTa intención de que 
otro peque, 55 per fe efcandalo a& ivo
im plícita,y ykcuatmence.

1 7 9
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E l efcandalo pafsivo es,quando 

Vtio co m a ocafion para p ecar de algún 
dicho,ó h ech o d d p ró xim o, qucdefo 
naturaleza no es fuficicntc pata dar 
o callón d ello, como los Farífcas qfe 
eícandalizavan de acciones can fancas 
como las de Cíirífto,y a fsi íe llama ef- 
te tíczn d a lo  f>a' ¿ccidens ,y de Fárdeos, 
lo squ alcs íe cícandalizavan dedíchas 
obras p o r  fu pura malicia, ó por igno
rancia a fe ita d a ,y ccaflá. Por loqual 
fiemprc que vno fe efeandalíza délas 
cofas q u e  ocro haze bien hechas, fe 
llama efcandalo puramente pafsivo,y 
no dado,fino recibida: y  fi procede de 
flaqueza , d ignorancia de quien le re
cibe, p o r parecerle m al lo que reaU 
mente n o  es malo , fe llam a efcandalo 
de p u fs ilo s , o enfermos , á difiincíon 
del de lo s  Fárdeos, que fojamente por 
pura m alicia,ó ignorancia afeitada ,y  
erada le reciben,como y a efta dicho.

D ig o  lo primero, que el efeauda- 
lo a£Vivo fiemprc es pecado en aquel 
que efcandaliza, Afsi lo  enfeñan co
m unm ente los D o lo re s . Porquedar 
ücahon á ocroexprcfFa , ó implícita- 
menee para que peque, es queretdel- 
mifmo modo la ruina efpirícuai del 
próxim o , lo quat ficnaprc es malo , y  
pecatninoío.

P ero no fiempre Ceca el efcandalo 
a& ivo vn  mí fino pecado , porque fera 
luorcal, quando la ruina eípíricuai del 
proxirno fuere grave,y venial,quando 
fuere leve, Aísi Sanco Tom as loc.át. 
árt. 4. y  comunmente los Doéfores. 
Porque enrazonde efcandalo fe hade 
conrr.enfurar d  pecado con la ruina 
cfpirim al , que feocafíona. Pues efta 
puede fer grave,o leve: luego el peca
do de efcandaloadivo puede fer tnor  ̂
cahó venial.

D ig o  le (egundo,que el efeanda- 
lo pafsjvo Ccniptc es pecado mortal,ó 
venial,fegú la mifma cípecie de peca
do que fe comete , porque fi fuere de 
hurto,fera pecado mortal, óvenialde 
hurto, y afsi de orra qualquiér cípecie 
de pecado. Y  para declaración defta 
doóttina fe ha de íuponer con Santo 
Tom as loc.cit.dtt. i.que ninguno fe ef- 
candaliza,linóes en quanto dfl alguna 
manera padece ruina efpirícal, la qual 
fiemprc es pecado¡y como efte pecado 
de efcandalo pafsivo no renga i iccie 
moral , fe reduce fojamente ¿aquella 
cípecie,que tiene de fu objeto,v.g*dei

hurto.Pongam os efle cxémpIo.Pedro 
debe ¿ luán cíen efeudos, y effo lo ía- 
bc Francifco.No teniendo otro  modo 
d e poder luán recuperar dichos cien 
eícudos quira a Pedro vna prenda que 
los vale:vclo Francifcoíabidor del ca
fó i y toma defto ocafion para hazee 
ocro tanto,qm'tandoá Pedro otra can- 
ridad : entonces Francifco del echo 
tí/dj lícito de luán, tomó ocafion para 
quitar ¿Pedro otra cantidad injufta- 
mcfltc,eftees pecadodehurtcny íi to
m ó Ja ocafion del echo de luán para 
hazerle otro agravio , fe reducirá en
tonces el agravio a la efpecie en que 
le hiziere, por fer objeto de la acción, 
y afsi el efcandalo pafsivo entonces 
no cendra propia cfpccic moral.

Para mayor inteligencia de la 
materia dd efcandalo fe ofrecen algu
nas dificultades* La primera e s , fi ay 
alguna vez obligación á defiftir de la 
acción buena , per el efcandalo mera
mente pafsivo?

D igo lo tercero,que no ay obli-: 
gacion a dexar la acción buena,y lici- 
ta>afsi efpiritüal,como temporal, por  ̂
que della fe figael efcandalo de Farí
feos , que es fofamente de pura mali-; 
c ij ,ó  de ignorancia culpable, aora fea 
afe¿lada,aora erada Afsi Santo Tom as 
quaji.43 .dr. drr. 7. &  S. a quien Agüen 
íus diícÍpulos,y otros. Porque es con- 
tta razón natural que la m alicia,; cul
pa de otro me aya de íer a mi nociva, 
impediendome la acción efpiritual, 
ó temporal, que tengo derecho á ha- 
zer,y me es conveniente.

N i tampoco fe han de om itirías 
cofas,que fon necefíarias por precep^ 
to,ópara confeguir la falud cfpírítua!, 
por el efcandalo de los pufsilos. Afsi 
Santo Tomas art.7. Porque no fe pue
den omitir ellas cofas fin pecar, y el 
efcandalo de los pufilos no puede ha- 
zer que lo que es neceflario por pre
cepto,ó para confeguir la falud, lo de- 
xede fer.

Pero quando la acción mira a 
bienefpirituai, óconm odo temporal, 
que no fon neccíTarícs para la falud ef- 
pirícual, ni debidos por precepto , fe 
deben dexar,y diferir por el efcanda
lo de los pufilos hafta que fe ics de fu- 
ficiente razón de que lo que fe haze, 
efla bien echo ; y fino obflante eflo 
perfeveran en el mifmocícandalo, no 
sfta obligado el que cxecuta la acción

cf-



éípír ítuaí,o fètnpbrdi, propia, ò agcna 
à.abileoerfe della, fino que puede raíí- 
íiofpfcciar el eícandaloP A fsi Santo 
T o rn ai &K ?■  CP' 8, Porque eftaroo* 
obligados por candada impedir el pe
tad o  del prójim o , que nace de fu ig* 
norancia, y flaqueza, quando fe puede 
hazer fin gran daño,'fino es que fe les 
dyà dado fuficiente razón à i  jo que 
fe hazs, porque entonces, ò por tnalia 
è ia , o ignorancia culpable fe efeanda- 
lizarhm ò fino es que fe dixera, que fd 
cfcandálÍ2aván,porque no alcanfavan 
la razón qne fe les dava i pero enton
tes que-culpa tendría ti que obfdva li
citamente^

La fegunda dificultad ¿s,fi lacir- 
tunftaneía dél efcandalo fe deba es., 
plicar en la confefsion , que es lo roif- 
roo que preguntar , fi la circunflancia 
del efcandalo mudecípecieí

Pari cupa inteligencia fe ha de 
notar , que ei muy controVerfo entre 
Jos Trologos E fcclafticos, fi la razón 
formal del efcandalo con fifia en la e x 
presa voluntad» y intención de la rui-* 
m  efpiritual del p róximo , a fi es baf- 
lárc la virtual,y ¡ndircíU : de manera: 
que todas hs vézcs que probable men
te fe jnz^a, que el dicho, óecho ha de. 
ftr  ocafton déla ruina efpintual del 
ptosim o , aunque ello fuceda fin in- 
tencion»y voluntad del que efcaodaljt- 
za>fca pecado efpcciah

La' primera opinione rífe ña, que 
es efpcciaí pecado , quando íe prevee 
la ocafion de fa tuina efpiritual del 
próximo , audque nofeacfta laínten-- 
¿ion del que efeandaliza. Afsi SyIvcf-, 
tre verb. Sc&ndalttm , i .  Suarez de 
Chitrtt.difp.l o.fe¿} .2 .Lugo dePáenhAifp* 
i c./WL 4’-Valencia i.i.dífp, 3.^^/L is*' 
punéi, i .  Navarro i» Manu*Le*p. &.num*
19* &  edp\confidi per , de Fceiit. di(l $. y 
Otros. Poique el que perfuade ¿o tro  
que fe mate,peca contra caridad, aun*’ 
que él no lo haga por el afe&o al ho- 
tbicidíu, fino por ocras,con ven ¡encías' 
que del tal homicidio fe fe feguirán;. 
luego el que con fu d ich o, Ò echo ,e$ 
ocafion de la ruina efpintuai del pro
nto, aunque no renga afe&o , nr incenj 
clon de efcanda!izar,iro,por eíTó dexa- 
rad e pecar contra caridad.

La fegunda opinion defiende,que 
e l efcandalo no es efpecial pecado, 
quando H que efeandaliza no intenta 
l^Tuínieipiritaai del próxim o. Af$*

¡fra tto  X X lir jC ^ ìo t i i  8 i
Santo Tomas in 4-díft,5S,q¡t4fl¿.

43. are* 3. Vaz-* 
quez i.a.di/p.i02:e«p<4, num. 7,&rfeq{¡ 
Araujo Azor toi»* i •

*C*p.20.qti‘cjt,6*&' tom.
i.lib . i ¿. c4p. t<s. qu*fit 2 .^  4. luán de 
Santo Tom a s.íi^ u ^ .is ,d iffjó ,a rt,ilt 
Sánchez Ub.i, i® Oecálog.cdp. 6. ít#íw.3,í 
T ruüench hh. i.c&ptó.dttb, y, nitro,5. y  
otros.Pcrque para que vóa cofafea eU 
pecial pecado , es tncneflerqüc tenga 
cfpecíalfin,y efpecial opoficion con U 
virtud. _Pucs el afro que vna vez (alé 
del agente, no tiehí fino vn fin proxi^ 
mo ,dé quien fe especifica i Cqmocs 
doctrina de Sanco Tomas 1,2,3«*/?. i: 
4tr. 3. &  iS.drr. 4. &  6. luego el 
que efeandaliza, fino tiene intención» 
f  voluntad de la ruina cfpiricual del 
p roxin lo , nun¿a férá efpecial pecado 
el efcandalo , hablando de U efpecial 
efpecificacion del a£to moral»

Dcfta fegunda opinión parece 
inferirfe 4 que no ay obligación de 
explicaí ¿n U confefsion Ucireunf-. 
rancia del efcandalo, qtfsbdo no íc in-í 
cenca la ruina cfpírituaí del pfoximoj 
Porque fino es efpecial pecado el e f
candalo , quando no ay intención , ni 
voluntad déla ruina eípiritual del pro-i 
xim o ,no abra obligación de confeti 
farle, Pero prescindiendo dcfta con- 
croveríia tengo por cofa indubitable 
en la pra& íca, que el que por razón 
del efcandálófts caufa de la ruina cU: 
picituai del próximo,aunque no fea fu 
intento,ni voluntad el eícandalizarlcí 
éftáobligado á declarar cita círcunf- 
cañcíaén la confefsion. Afsi Tapia i» 
CdtetnMoral tQm^iJib.S.quxjl*i6enarñ.3: 
donde di7é,qne todos los Doíiores ef-; 
tan obligados a convenir en efto,aucH 
que ííentarr qne do ay obligación á 
confeftat las círcú’nftancias agravan-; 
tes notablemente. Porque el efeanda
lo por fi es inda&ívo de la ruina eípi- 
ritual del próximo ¿aunque cfta no fe 
quiera, n i intente , ¿orno el que c o 
noce á tnuget cafada,es adultero,aurn 
qoef« in tén to ,y  voluntad no fea de 
o fendet al M atrim onio, como tam
bién el que en la Iglcfia cohoce car- 
naltnente á vna muger , ó maca a vn 
hom bre, folamente por apetito déla* 
xnria, o venganza , es facrilego ,auim 
que la círcunftapcia del lugar folo fe- 
cundariamente fea querida: Juego pa
ta que la tuina cfpiric uai del proximq'



iS i liwtmp9h ^ ^ f^ p W m .D 0cah^¡
tenga efpe.ciedcé£éaruiak>, bftfta- qué1, 
ícctfft d ar lamente fe q u iera  jaunque 
principalm ente no fe in ten te« ,

O d i o  fe origina e l dudar<ytí voo 
que in d u ró  á vna m ugee para.que pc- 
caíTe c o n  e l , eñe obligado á exprcífar 
en lacóafcísion  no foto: el pficadode 
la fornicación, fino tam bién la induc
ción á ellaíYazqoez dePecnit. gn<qLy r. 
4n. t éda¿>A.&df*b,$.tias73' í 4 . eníeña 0t> 
aver cal obligación, Porque avíendoíe 
m anifcíiado el pecado , fe entiende, 
cam bien averíe maniftfladp codo 
aq u ello  , que fe refiere ó el. Laroifma 
opin ió n  tuvieron por probableCaftra 
Palao to«r.r jratl.6 dijp.<5. pnnbí. l.nam* 
4. aunque I.’eva la opinión contraria, y 
M achad o tom. l.Ub. 2,.part,2' trtói, <5* 
pan cL 1

N o  obflante efto fe ha dedczir, 
que a y  obligicíon á cxprcííar co la 
c jn feísio n  U inducción del cómplice 
al pecado* Afsi Sánchez, Cotunch,y 
C a llro  Palao que refiere el mífaio'Ma* 
d ia d o ,  Uqualopinión tuvo también 
T a p ia  Porque no todas las
v e ze s  que fe manifiefta la culpa, que 
pide cóm plice, fe manifiefla lainduc* 
Cion á ella , porque v na cofa es folie i-  
tar al pecado,otra cofa es íer falícícado 
S e h y  afsi eíiá obligado el qucfolicira 
v.g.á v na muger para pecar,3 explicar 
elfo en la «o uféis ion; y pr i o cipa! men
eo quitado noqitava aparejada para pe* 
car b/c, CP o«« i porque tí lo etíuvicra, 
no com etiera circunflancía de efeau- 
dalo,que fe deba explicar ncccil'jrja- 
mence en la coftfeíu'on.

D i xe,psique j* lo eftaviet\f? pata líg-
n ifícar, que vna cofa es citar vilo apa* 
rejado para la «ípcc ie deí pccado.ocra 
para cite Angular,y individuo.-potquc 
el que clH aparejado para la cípetic 
d$l p ecad o , ? no al a¿to tíngular, no 
execuca etíe fino por inducción;? afsi 
el que induce coa palabra, ó con obra 
a cfto pecado Angular, eílá obligado á' 
declararlo en la confefsiom Porque 
tiene intíaxo en elle aéio tíngular, y 
Cónffgoiebterocme es caufa de- que 
peque el edmplíce. Efta diílincíon la 
ehfetía Tapia/oíieir. nnm. j.e lqual da 
por regla generabque quandoi vna m u. 
ger efta éxpuéfrá pura ofender a Dios 
can todos ios hom bres, enronces fe 
juzga , qué¿fU aparejada para cí a¿to 
tíngular de tjualquíer hombr*. y afsi 
ho ay obligacion cnconces de decla

rar cfio en la confcíSioB, poiqué do ay 
inducción. .

La icrcera  dificultad es, tí fea li
c ito  aconíejar > y ptríuadir «xpretía^ 
fuente ai que cíiá determinado a co^ 
meter pecado de aduitciio v.g,quc no 
Joexccute,? que haga otro menor,co* 
roo de Ampie fornicación, tí por otro 
medio no puede disuadirle del adul
terio?  ̂ k

La prime* opir ion enfefia fer h - 
ciro aconfejar menor mal á aquel que 
etíá determinado á hazer otromayor* 
G por otro cam ino no fe le puede dií- 
fuadír el que no cometa mayor peca
do Aísi Tom as Sánchez de Matrim.libi 
7-difp* u .P ff« . í j .  Vázquez Opufe.de 
Séí*Aí¿-t/í>,<tí#¿. i .Cs m . Tomas Hurtada
tOfjitltR?foLMorALtraft, r,rdp.5 Jejol. 17i
nitw,i$ j,T ru llcn ch  Ub.7¿ap,i j, dob.2¿ 
§, 1. num* <S. Villalobos rom, 2, tra¿it i i¿ 
difjicult, 7.nBTn,6„y otros m uchos, y  
graves Áu&ores. Porque en tal cafo 
no fe le aconíeja el pecado, tíno pree^ 
lección de menor pecado,y afsi encona 
Ccs ct objeto no  es mafo , tíno bueno, 
porque ex ¿t*obus milis t»inus fjl eligen- 
dttrt»:yafs¡ fe dizccáp/Ji ystod wrius ü .1 
ejvefl.Z. SÍ ftiim faéhitus ejl, qaod non licet* 
iam ficUt AdftlfeTwmi&  non fáei&t hotnU 
cidiumzift vírente vxotejtia alt¿r¿m doCArj, 
&  non hmmtnum {¿ngainem fundtt.

La íegunda opinicn tiene , que tí 
Vna eftava determinado á cometer 
vno dedos pecados mortales,fe Je puc  ̂
de íicicamerttc aconfejar, que cometa 
e l menor pecado de cftos dos pecados, 
y a (si cíic confejo no es abíoJuro, tíno 
condicionado enfupoficion de que la 
voluntad quiera cometer vno de los 
dos. Afsi Soto deltiJUtb.G.qnteft.i ,art.$- 
Caietano $.2. qntjl.gS.rfrr. 8 , & in  Sumí 
m&iVerb.Tjfatiniy Armilla eod.TfK&.Mc- 
dfna 1 ,i,qa¿ft.Q6 'CtrrA y otros.Etía opi
nión la tengo por indifputablc Porque 
efte confejo no cieneobjeco,ni fin ma
lo , porque en fupotícion de que la vo- 
íuncad cite determinada 3 cometer 
vno dedos pecados mortales diftintos 
en la gravedad, ei que entonces acón-: 
feja, y propone que comer* el menos 
gravcjaconfeja vna cofa buena,porque 
aconíeja á que no obre tanto mal co
ma cftá determinado a obrar, Y  yo 
nunca he podido enrender la opinión 
contraria, porque dezir que al qué ef- 
rádecerminado á cometer vh pecado 
contra la fe2 le pucdp^coufcjar que

haga
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y !üS.
Paf-

Iuncad al miímo pecado: luego cí que 
tuvo intento de pecar contra Ja fe, ya 
pecó contra ella, y el otro pecado me* 
ñor,que le aconfcjó, es pecado nuevos 
y  diftinto.

C A P I T V L O  XI*

D e  U s  H o r a s  Canónicas,

A R T I C V L O  I,

Q»f cofa  f e *h H o r a s  Canónicas , q n a n té S j  
quien U s i n j i t t a jo ^  g uin do}

H

üon de Chrífto * porque los May tiñes 
figniñean la prifion de Chrifta 5 ia> 
Prima quando efeupieron fu divino 
roftro : la T ercia quando le condena
ron á muerte j la Sexta quando le pu
lieron en la C ru z  s la Nona quando te 
abrieron el cofiadoras Viípcras quan
do le baxaron de laO ruz ;y4as Com 
pletas quando le íepulcaron.

D igo lo íegundo, que las Horas 
Canónicas no fon de derecho divino, 
com o juzgaron algunos Canonizas, 
no de derecho Bcicíiaftico , como es 
opinioncomunmenre recibida délos 
Tcologos. Porque no confia de Ja Sa- 

& fe de fuponcr, que las Horas ^rada Eícricura, tradició de la íglefia,
Canónicas también fe llaman o tefiimonio de los Padres 5 aver fidò

infticuìdas por derechodivino,fino iò- 
lamente por la lglefia,como confia de 
los Sagrados Cánones.

Digo lojtercero^qucel tiempo en 
que Fueron inftituidas las Horas C a 
nónicas fue el de los Apofioles,por lo 
menos en quanto á la fufiancía,fegun 
aquello ¿iflof.Í .Petras,&  íodnnes afeen- 
debant in templam ad horam orattonis ttoi 
tiám ì aunque la Iglefia las redqxo defw 
pues a cierta forma, y numero , como 
es do£3frina cambien recibida comun
mente de los Teologos,

Oficio D iv in o , Oficio Ecicfiaf- 
tico , breviario , y Pcnfam, que quiere 
dezir Tarea.D izenfe Jo primero Horas 
Canónicas,porque fe deben rezar,ó can
tar en horas faña^das, y fegun los cá
nones fagrados. D izeníc Oficio Divino, 
porque lo mas principal, que ay en 
e lla s , es lacado ocias divinas letras* 
D izen fe  Oficio Eclejiaflíco, porque es 
rcin ífijfio  de los Eclefiafiicos, en que 
principalmente fe deben exercitar. 
D izenfe Breviario , porque fon com 
pendio de las alabanzas divinas , y ac
ción de gracias que fe debe dar ¿Dios* 
Finalmente fe llaman T a r e a , porque 
fon aquello,a que efián obligados ro
dos ios diai los de Orden Sacro. Efio 
fupuefto.

D ig o  lo prim ero, que Jas Horas 
Canónicas funt laudes, é?* preces 7qua 
cerra ratjonetaxtaleges Eccleftaflicas recU 
tari debent,Dizenfe Idudes,úr preces,por
que por las Horas Canónicas fe alaba 
a Dios por los beneficios recibidos, y 
fe h izen fupüca? para recibir otros de 
im cvo. Por las demas particulas.de la 
dífínicion fe denota,que no qüaleí- 
quier alabanzas,y precesión Horas 
Canónicas,fino aquellas,que eftán Or
denadas por la Iglefia para dezitfc en 
cierros tiempos y horas. , - .

Que las Horas Canónicas fean 
fíete »contiene faber, M ayrinescon 
L au des, Prima, T ercia, Sexta, Nona, 
Vtípera5,y C o  r-pletasjo probamos /» 
Zttcerxi Dccretalj,ptop«fit54 donde di- 
5tÍraos,quc el fet las Horas Canónicas

A R T I C V L O  II.

Si íos Rtligiafbs ,y Religiofas eflca obliga- 
dos por ra í̂'P de la profej ston a re^dr 

las Horas Canónicas!

H\fe de fuponer, que fres generes 
de perfonas fon las que efiárt 
obligados á rezar las HorasCa* 

nonÍcas,quc fon Reiigiofos, Clérigos 
in sícWj, que fon los qúe poc lo menos 
han recibído et Sacro Orden deLSub- 
diaconado,y Beneficiados,y aora tra
tamos de los RpUgiofos, y en ios artí
culos figuientes de los demas. Efto fu- 
puefio,*

Digo ío prímero,queIos R eligió- 
fos Novicios no tienen obligación á 
rezar las Horas Canónicas. Afsi co  ̂
munmentc los Teologos. Lo prime
ro v porque ni por derecho, ni porcof- 
tumbre, Ies eíH impuefta efta obliga- 
cíon.Lo fcgundo,porque fojamente cu

lo



¡ Ï S 4  Del primer Trecènto del Òieahgi'.
JofavoráBífi, pifo no en  lo  penofo , y 
odiofo fe  comprcliendcn debaxo deF 
flom bre deReligioíos. t

I> ig ó  lo íeguadtbque fíl tampoco 
ÉíUn ooligádüi à otras qüakfquici: 
oracion es * ópr¿ccs, aunque kan Ití- 
g o s .A fs i Tomas Sánchez tGé*i*Cwfih 
fib.7 . c a p i t  Á ü b .C jf íiu tA ^ T  rulJcnch/íé.i: 
inDácalog* cap, 7<àaè. I i .  §, i.w m.z.y 
útros comunmente. Porque por nin
gún d erech o  tienen obligación à ello.- 

D i g o  lo tcrccro,que los Cívallc - 
ros , q u e  llamarnos Comeftdadorcsj 
tam poco  citan obligados dtbaxo de 
pecado mortal a rezar aquellas ora
ciones , que ksfcñalafu Regla en lu
gar deploras Canónicas. Afsi Sánchez 
loc.cit.dub.S.tmir,t%,Ttu]\cnc[\ num, 5.y 
otros. - Porque idos Comendadores 
fofam ente eflán diputados paralatnf- 
jiciá>y afsí la Regla no les obliga à di
chas oraciones con palabras que dd- 
noten pecado motril;

Es con codo effo éoncrovéfíoetk 
tre los Áu&orcs , fieftán  obligados 
debaxo de pecado morral à rezar el 
Oficio D ivino codos los Refigioíos 
C o n fia s  defpues de profeiIbí¿áunqufi 
no rengan Orden Sacro?

Algunos Audíóres defien'tíen>quc 
no tien en  ella obligación, otros,y mas 
comunmente defienden que la tienen. 
y  abfoluramente hablando ftífigo por 
cierto, y  indubitable, que tienen efta 
obligación debaxo de pecado morral^ 

P eto  djícurriendo en particular 
puede íer,que en algunas Religiones, 
principalmente délas C lericales,nú 
Cotra e lla  obligación d e b itó  de culpa, 
domo füccdecnla Sagrada Religion 
de la Compañía de ïefus,y en la nueí- 
frade C lérigos Reglares Menores poc 
la costumbre comunmente e n fila s  
introducida ,dcídc el principio déla 
fundncion,conaotcft¡íica Tom asH ür- 
tado loe. iUtlm rcJerendO) §. J. num.704. 
Y  a ís íd ix o  muy bien Catam üd ha
blando deíle punco lib. 1, Theolog. iw»* 
dûment* /tfíírfjwfflf. 5 5* 4 .**t. 3.
Ynlu[c*iufqúe erit cXtmiftare m c r e s /<*- 
gcsCongrcgJiioMS , influa iuxM
í 4 , quec -vidérir, obftr>áverit, fe di
rigere.

Tana bien es controverfo entre 
Jos D o lo r e s  , fi eftán obligadas las 
Monjas debaxo de pecado mortal à 
rezar las Horas Canónicas, '-isodo 
fío afsiftcn al Coro?

' .fiíHcohctoverfia trata c¿n grarí 
erudiciónnueftro do&iísimo T om ai 
Hurtado tomt 3,. deCoógtaa S f̂ientattone 
E'cclefidjlitoftt&ilib. 6 tre{Q¡ttî  5. ¿. 
etrorc Typc>gr¿phi ; ¿ h&m. 677, ttc ettim 
feqv. §$.dohdé entena, que Hs M onjaí 
¿ftan obligadas debaxo de pecado 
C o rtil  a teza r las Horas Canónicas* 
fino afsiften al Coro,y cita por ella re- 
folucionen fus propios lugares 3 So
to,Tomás Sánchez, Vígucrio, Pellizas 
rio, A ícanioTamburino,M iranda,Ge
ronimo Rodríguez > Manuel R odrí
guez,Reginaldo, Tcxeda, TruHcncíí, 
A z o r , Süarez , Filliucio, GcrommCr 
García, Bonacina , Bartolomé de San 
Faufto,Diana,Efcobar del C o rro , Batí 
dello,Eúfebio de Herrera, el d o c tís i
mo Fray Luis de Leon, Bornacio,Leí- 
fior, Pey finís, Catiro Palao * Vázquez,1 
Valencia,Lay man,Maldero,Rafael de 
la T o rre , luán de la C ru z , Gavanto, 
Marchino, Antonio de Hfcobarjel Su- ' 
plcmento al Candelcrode O r o , Eftc-, 
van Duratilo,?regolo,SandováRGrafc 
fisjAlbertoSpcreio, Tannerò, Molfe- 
fio, Antonio P e re z , Sayro, Hinojofa, 
Sylvcftre, Arenilla , Nieva , Medio* 
Complutenfe , Ledefma , Pedro de 
Ledefina, Villalobos , T oled o  , Baf- 
feo , Tabiena , Conrado , Portel, 
Lumblino , M oaré , V iílo re lía  , y 
Zanardo. Porque entre otras razones 
confia afsi de la coílumbre inmemo
rial comunmente tecib/da de quero- 
das las Monjas,que cíláft deílinadas al 
C o ró , tefigan obligación debaxo de 
picado tfiortál à dczir todos los dias 
Jas Horas Canónicas dentro, ò fuera 
d e lC o ro , y frendo efla coílumbre de 
finiteti» fin  grave como es,es cambien 
confiante,que obliga debaxo de peca
do mortal. Q uien quificrc ver los po- 
eos A uítores, que han dado por pro
bable la opinión contraria, I05 funda
mentos que tuvieron , fu impugna
ción ,y  rdpüfifta, y las cenfuras que 
hombres graves, y do&os ja han da
do , Jea al mí ftno Padre Tom as Hur^ 
tado l ib r e fo l.c jt .

También eníeña el miinio Tomas 
Hurtado reftl.6, cii, §. 7 .num* 705.^» 
íoto.i .de Jtefident. lib.S.Yefol. 7/fubrefoli 
3 'ttum.i'pag.ii6 t que ias Monjas pue
den mudar fuera de] Coro con mayor 
libertad vn O ficio largo én otro mas 
brevc.Porquc tienen razonable Caafa 
paca-e llo , que c í Itfct m af, y con gran

d i'
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dificultad co lacia. Efta do&ríha la 
tiene por tolerable el Padre Moya 
tom. i - rMÍf1. 2* 3. §. 4,sam. afí.ré*
£ riendo al dicho Hurtado /«¿rr/W. 
crr.y infítictido del cambien» que pue
den lashlónjas cada diajfia pecar ve- 
nialmentc i re ia r  el Oficio de Refur- 
reccíon, y aún Jos Cotillas prófcfTo$?~ 
que no tienen O rden Sacro*

A R T l C V L O  III*

Si tos Clérigo f rfíen obligados ¿ rẑ ar tas 
Horas CanonÍca$}

HAfe de fuponer,que no hablamos 
aquí de los Clérigos de meno
res Ordenes,porque es fen cen

cía común de todos ios Do£tores,qu5 
no tienen obligación porderecho di
vino,EclefialHco,ó coftumbre a rezar 
las Horas Canonicas.Efto füpneílo.

D ig o  lo prim ero, que íolainente 
los Clérigos ¡n Sacr'n cíenén obliga
ción defcaxodc pecado mortal a rezar 
las Horas Canónicas, aunque fe ajad 
ordenádó precífaíncntc á tirulo derpa¿ 
teimonio. Aísi Suarez roí»* 2, de Relig, 
traél. 4A ib. 4.cap. *<5. num.i.y córüun> 
m eare losD o& orcs. Porque cfíaesíá  
cofturobre, y coüiün fentímícnto de * 
toda la Iglefia-

La dificultad efta en averigüaf  ̂
fi efla obligación provenga de dere
cho pofirivo divino,ó foteraenre Eclc- 
fiaftico ; Acerca de loqual hablamos 
y a a rr .i.

T  hablando rignrofamenre cr* 
fuerza de derecho EcJefiaíUcó, foja
mente Jos Presby teros tienen obliga
ción de rezar las Horas Canónicas; 
A fsí Caicrano ¡ti ífíramJ , ^erb. ¿lora, 
cdp.t .Suarez loc.cit, núm.§, Navarro de 
Horis Cdnoftich, cop.i. wm, z. y com un
m ente los D ecores* Porque in c¿p. 
P?esbyt(r,diji,91.0 ' cap.fí (¡uh Przsbjtcr, 
dí'jl. de que confia el precepto , y  
obligación d elezar las Horas Canó
nicas , fojamente fchazc mención dé 
los Presby teros.La qual obligación fe 
eftiende álo$Subdiaconos,y D iáco
n os, por razón decoftumbre general 
d eteíg lcfia  legítim am ente intródu- 
cida.

F roeíSubdiaconoel día qnc fe 
órdeha no cílá obligado á r iz a r  fino 
idam ente aquellas Horas, quejféfúe- 
len tezat defdc ci momento* e íq u e  fe

Qtdcnó, A ísiSanchez iofàXConplijfc 
7 .tííp,7.díf¿».p.y otros graves Aucp>e$. 
Porque el rezar las Horas dentro de 
rodó el día ñacurál,cs privitegiofavo- 
rable^ qüe fc da para que noie falte à 
tfta  Obligación 3 él ¿pal no lo fuera , ji 
dcípiíes dé ¿ver pafíado el tiempo, fcn 
que fe avian de rczarM aytincs V. g. 
obligára à fu rezo*

Y  aun tio han faltado Auéióresí 
que ayan tenido por probable, que nó 
éftá obligado él Subdiacono el miímo 
día qüefe ordena à rezar, fino fqlaj 
ménte Vifpcras ,y  Completad. A fsi 
O liverio  BornaCiodt’ ¿iorts Cahmi îs, 
lib-í.*cap.l9.num*% ¡. Porqué tfta es Id 
mcnte,y intención dete Iglefia.Yque 
no filé  obligado à parte alguna del 
O ficio D ivinó , aunque fe ordene en 
qualquier bòra del dia,lo tüvieton poc 
probable Leandro del SS. Sacramento 
rcfò.uraà. à,drfp. 13* qji*jì,io*Martin 
de San Iofcph fife. 2. traÜ. 6m de Orati 
num.Q.y Luis deia Concepción
tra&.2.de Uefiii.càfu 5.

Pero hablando detta opinion cl 
M àéilroluafi Martínez de Prado re«?* 
i\TÍ}Cólpg.2íáórat.cap,3o.t¡¡t*ft.6í§.2 .?7Tinit. 
J4 .Ia jü2ga porfalfij y impraéìicablc» 
aunque el m ifm c Leandro lotst^C.traéì~
S.d^ .j^/i^io.pfocùràpérfuadir^no 
avèrfedado con razqn ella ccníttra a- 
là opinion , que ayja defendidp poé 
probable* fe ro  es c ierto ,qu.pdcfp.ues 
de aver e ferito ellds Au^orq; j pftcf 
fòas calificada la fcncéqcíá común 
queenfend el M acero Prado i y 
enervada la de Lea.ndró,pórqúe £1130- 
do condenado por cfcandalófc^ qp^eí 
güe ño puede rtuzar Kíaycjhes,y Lau
des', ftóèflc.obligadp„4 íásdeniAsi'Ho- 
r a s , como vcrcmós/flrr*.7.qucd^ firi 
probabilidad pradH caJQ piñfoh 
Leandrt>, elqúal para rejfp*bnder a fó¿ 
árgudiencoi dé ! M aiíHo Prado , dizc> 
qíiééíSubdiacono efla líbre de rerar 
éPdía qué fe otdéná : Quìa non te^etn*
aipáttcm¡co quid tali ¿U rauon  ̂ tempo*i$ 
oca feníf^r ad lotttm. Para cuya condr- 
macionj;íta a) mifxpn Prado unm* 1 s.

■ &  rp.qúé no énféña efla ópiníon, fino 
folamenre la admite /fifí». %o. d^nd^ 
^ifp>rídad‘ entrc el cafo de enfermé- 
dad ; y el dia en qdc’ el Subdiacono f* 
ordena.Y aísi fe debe reoer coa te $oj 
iu iif  fehtencía dé los po<Íórcs,q’ue ^  
SubdiáConóef^á obligado á rezar def* 
ticte  b o u  del dte cu que fe ordeña 

Aaa poc



x %6 DelfrhflftPMCÍgto delDécahgdl
Fot ra z ó n  del Orden Salero , íjuc reci
b e , el qual'ppe.cqmíifi cóftqmbre in
duce quanto a otes cija obligación, 

I^ ig o  lo ícgiiqdo , ^ fe infiere de. 
Jo d ic h o ,q u e c  íja übjig ado el Subdía-! 
Cano e l d iz  ĉ ue fe o rd en a , a rezac 
aquel 1 as Horas qqc fa lea ten de d czil 
fin el G a r ó  bien gqyecnado, áeiñánéra 
que G£c ordebaalas n u eye  d.ejania- 
nana v ,g .  fojamente citará obligado a 
rezar deídeTcrcia,pero no May cines» 
y LáU(Ícs;y Ptíiha.Afsi P rad o^ .2 3 *  
citando a Suarcz, Bonacina ¿Caíhó 
i y á o ‘> Sánchez, Di^na, TrulWnch, J  
dtrds-Porque ninguno cfta  obligado! 
rezarlas Horas po/poniendolas, finó 
¿s que a  fu tiempo eftavíera obligad^ 
a re za d a s , ' -' " '

Finalmente es co n tro vct fo entre 
Jos A u r o r e s  jfi el Subdiacono,( y lo 
mífmo es el Re ligio lo por la niañana 
antes d e profcílat)hu viera  rezado to 
das las H oras, ó mayor parte delias, fí 
con e íto  podía facísfacer a Ja obliga- 
cíon>que defpucs le fobrcvicnede re
zar aquel diaíSetta i.z.quxjl. 100^,5^ 
finfeña que facísface , y t ie ne por pro
bable e lla  opinión D ia n a part.6,nr*ff. 
'jjc fo l. 3S.citandoáT culjencb inDe- 
ca/o¿. f01». I Ub.'iLap. 7*d»b, * 3, nvw.3¿ 
Por la virtual intención de fatisfacct 
a ella obligación futura previfla , y 
porqué pudo pagar anticipadamente.

Pero no obitm c cito fe na de te- 
ínet lá fenrencía contraría, queenfe-. 
fian BóOdCÍná de'Horis Canon. difp, ti 

pun¿i.$.tntfa. i i, y Catiro Palaó 
torft.z jra fy . 7, di fa z . p » »6f 4 . num, 3, Ppr- 
qüe el cumplimiento del precepto fu- 

'jponeobligación,y antes de Ordenarte» 
o profeíTar,nocgrria Ja obligación de 
rezar luego entonces no fe pudó 
cumplir con dicha obltgacionu Eli a 
dóétrina fe esfuerza m ucho con la
que datem os úttdfeq. de que nó puéde 
el Beneficiado cumplir con la refticu- 
eion de los frueps por las lim piáis qu£ 
hizo antes de lo$ mifenos frutos del 
Beneficio.

* A R T Í Í V t O  IV,

S i lo s  Beneficiados efien obligados are% 
la s J io rssQ  anonieasi

S Cofa coqftadtf ,que qualqjfi 
rl ¿  que gozaBeneficio Eclcfiafti 
de qualqmcr modo qucíca,pot uz

de titulo C le r ic a l , eftá obligado de- 
baxo de pecado mortal a rezar todos 
los. dias las H oras Canónicas, aunque 
no efté ordenado de Orden Sacro, Ef- 
ta refoincion es de tpdos |os D o l o 
res.Porque afsi con ft¿ex'$*p.fi8.de ref- 
criptis in <5. del Concilio Lataraneofe 
fefs.g §.Statuimusty deJB.Pio V ĉonfiic.
1 3 í.  que empieza , Ex*próxima Latera- 
Mí»yí, expedida el año de i 5 ? t . y  de Ja 
común feotencia de los DtxHqtcs.

Y  no folanacnte cometerá peca
do morral el Beneficiado,que no reza
re lasHoras Canónicas todos ios dias, 
fino que cambien cita obligado ¿ U 
refticucion pro ratadelos frutos per
cibidos,como co n íb  del ConcíÜo La- 
terancníe,y B .P io V./oc/i c/r.

Huvo antiguamente conrrover- 
fia entre los Doétorcs /obre fie fia reí- 
ticuc¿on,á. que eílán obligados los Be
neficiados que no rezan, la deban In
zer en conciencia, ó defpucs que el 
Iuezles huvierc condenado á queU  
hagan,y como efto era muy dificulto-) 
fo  de probar,cafi nunca rendriao obd- 
gacion á rcílituír, Pero ya ccfsB dicha 
concroverfia* porque Alexandro Vil» 
condenó por efcandalo/a por lo mecos 
la propoíicion figuiéntc: La refiíturiá* 
tmpuejla por Pío los BetjéficiaLjs 
no , no fe debe en conciencia antes de
la [enteacia declaratoria del , por rj- 
Zpnie fe*pena. Acerca de la qual pro- 
poficion fe ha de verlo que d is  irnos 
w Cenfars PoflrificiatpropQjtt.zQ*

Y  no fojamente cftb es c ie r to , fi
no que ella reftitucion no fe puede fu- 
piir por Umofnas, que el Beneficiado 
avia echo antes de dexar de rezar, 
porgue el miímo Aíexandro V lL co n - 
deno en la mifma conformidad ia 
propoficion figuiéntc: La reftltmioa de 
lo i frutos por owifsion del Jl?^o } fe pos- 
de fitplir par yualefquier limofñas* <ft*r hi^p 
antes el Beneficiado de tos frutos de fu Be* 
nf/icicí. Acerca d e íh  propoficion feh^ 
de ver lo que dixímos/» Cenfura Pavi- 
ftCtAjproppjit, 3 3,

No obftance lo que hemos afir
mado, ay algunos Beneficios ,quc no 
obligan á rezar porfti ínílicucion bs 
Horas C an ó n icas, fino folo los Píai- 
mos Penitenciales , ó el Oficio de 
Nuefira Señora, ó cinco vezes el Pa- 
t̂er noficr,y el A ve María .com o foa 

algunas Prepofituras /imples ,Perío- 
O^üos} ó PtiüiatQSj A h i Buaacina d*

Ü 9*.



Hlrat ado XX11L Capitulo XI.
Húrts.CAn'tyt difp. I* a. £»»¿1 . 4 .
7¡utn. K TrulleoCh roo», l.lìb. i .  in Dr- 
atìig. cap.7.dttb. l 2. §. 3 , Vi l l a 
lobos

t ó 7 s
frttftns ex boais Dsa ¿icatis Ecclefiaftic*. 
perpw# propter divinam offitiitm , v e í  

g. cap.7 .a»&- *2 « §.3,a»fl»,2»"Villa - ob/e^ainmcompeteaf. A ísi Claíttú.Pala p 
)S row. 1, ¿4. ¿ifjicitítad 8«‘ rom. z.naéh. 1 i.difp. 1.
, i . y  otros. 1. y  comunmente los D o lo re s . Y  no
Y  aunque áy algunos que pare- hemos de habiar dé todas las diferen- 

ccn Beneficios> como los que fe dan cías de Jos Beneficios, porque ellas'
Teología* fon muchas , y  no contienen dificul-

num

por enfeñar Gramática 
tocar los órganos ,campanas> o cofa 
íem ejante, realmente no fon cales, y  
por eílo el que los tiene no cfta obli, 
gado á rezar las Horas Canónicas; 
Afsi Bonacina,y T ru llcnch lo cis  cit. 
y otros comunmente. Porque fofa*'

tad alguna, fin are  algunas que piden 
que fe cracccfpecialmc^ite delias , c o 
mo encomiendas jcavaílcracos, pref- 
wm os, Capellanías, pendones, y co^ 
adjurorias.

Y  hablando primeramente da ct.. _____ * uiv» aunvUSV WJi
m ente perciben los frutos dciB encñ- Beneficio manual, que es el queá fu 
ció por modo de eftipendio, por ha-- voluntadle puede quitar el que 1c 
zer alguna acción temporal, y  no por dio >digo que eí que le tiene ella obla

* - ’ 1 gado a rezar las Horas. .Canónicas*.
A fs i Bonacínanutn. 2. TruHcnch nnm* 
3 ,y  otros comunmente. Porque iícm 
ne laadminiftracion del Beneficio * y 
percibe fus frutos , lo qual crac confia 
go la carga de rezar. las Horas Cano 1 
nicas.

titulo Clerical
Pero fi a vn C lérigo  fe le diera 

cí Beneficio con alguna de las cargas 
referidas,es cierro que ellu viera obli
gado á rezar las Horas Canónicas. 
A fs i los Autores alegados, y. Suare¿ 
/ib. 4.Cí.p, zj.fftfrfl. 1. Leísio delttft.lib. 
2 ..cap. 3+dith'r- Si .n»m. 174 . y otros. 
Porqued ichoC lérigo  verdaderamcií 
te fuera Beneficiado, pues recibía di
chos frutos por título Clerical,y ‘con- 
fi guíente mente eítuvfera obligado i

También tuviera la mifma obli
gación el que recibiendo vn Benefí-

Las quales también ella obliga^ 
do a rezar el muchacho a quien el 
Papa da algún Beneficié, ó Gapclla* 
nía colativa antes de los catorzc años, 
íinoesqne nofepaleer lacin-Alsí T o : 
mas Sánchez ron*. uCoéjil.lib. z.cap.z. 
dttb. <51. contra algunos que fttpprefa 
nomine refiere. Porque vna cofa es djf-.

ció por temor grave de fu padre fía* penfar para recibir el Beneficio anees
-----j- r— de los cacorze años, que es la edad le 

gítim a i otra cofa e s , que no rezeel 
cal Beneficiado, porque es precepto 
de ja Iglefia, e lq u íl obligacom oorio' 
qualquícra, excepto el ayuno, en te
niendo vfo de razón , porque para. 
Cumplir con la obligación del rezo 
no ay tiempo determinado : y afsífo-

animo de fec C lé r ig o , percibiera los 
frutos dei tal Beneficio. Afsi Lcfsid  
loe. cit. Bonacína nam. 4 . T rullcnch 
lo.7. cit. Cadrò Palao tow. a. tra¿}. 
difp* i.pjwjff. t , §, 1. ubi», i .  y otros/ 
Porque ^uicommodamfeniit, icbctfetu' 
tire beammodum.

Pero fi cfte tal no percibe frutos
algunas del Beneficio »0 fi los pércir lamente le puede excufar el uofabec

_. , _ J _ . rL?__.r _ ■ Lí 1 i ' _ 11 'J? ■ k -   . n _ . 1 , .  ' ,be es con animo de te[iituidostn o e f 
ta obligado á rezar , aunque d iara 
obligado a reGgnaf quanto antes el 
B en eficio ,y  tellicuir loque huvicre1 
percibido. AfsiTraU cachfoc. cit. el 
qual añade , quefi e l padre 'percibid' 
los frutos, como comuamente fucc-* 
d e , no eíH obligado dicho Bencfi- 1 
ciado á reftícmrios mas quclós dem4s; 
h ijo s , porque lo primero cftá obíiga-M. 
do el padre, y defpues todos fus he
rederos por rata.

leer lacio- aunque eíiará obligado á 
poner cuy dado en aprehenderle, fino 
es que el Papa qoc difpeníara en U 
edad , fypiera cambien quejt quien 
confería el Beneficio na fabiaícer Ja-i 
cin , porque enc°nces fe juzga tam - 
hica que dífpenfa en el rezo baila que 
íepa leerle perfeétimcn re.

Ay aquí vna controverfia ruuyv 
grave , 1a qual e s , fi ella oblígadp 
rezarlas Horas Can onicas el Benéfi: 
Ciado,que no percibe frurcsdel £cr1- * 1 i  /í i _ 1 ___ *1__f__ '-L....  ̂_Y  Dara que en ella materia pro-, nefiexo, o fi los percibe fon ínuy te- 

cedamos con coda claridad iy  diílin- núes?
c io ti t fe ha de faber,que Beneficio Para, Cuya inteligencia fe nade
Eclcfiaílicor/íii»*^piriraale percipicmli, notar,quedtochomodqs puede uí-
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, ' 8 8 /  Del primer Precepto dd Decalogo:
C e d e r , que vn otengaeV  titulo de el 
B e n e fic io , y no pere iba tus frutos*
£1 primermodo es , fi por fu volun
tad , y  colpi,oopetSibe los frutos el 
B eneficiado. El le g a n d o  ■ , quando 
fon m u y  tenues lo sfru to s del Bencfii 
ció. £1 tercero, qu an d o ci Beneficia
do n o  refide. El q u a rto , quando efià 
defcocnulgado, irregular, o fuígenío. 
£l q u in to  * tjnaüdo eftá  privado de los 
fru to s  par tiempo determinado en 
pena-de delito qüc h a cometido, El 
i e x c o ,  quando ay eftatuto» còftum- 
bre » ò privilegio para que los frutos 
del primer ano fe rCfervcn para la f i-  
bricad cla lg lefia»  ò  para otra cofa. 
£1 fc p c im o ,quando Jos frutos íc re- 
f ce v a n  por pctifion al que renuncia el 
B en eficio . Elo£tavo,y yltímo,quAn- 
do el Beneficio efia licigiofo.

Acerca deftos o ch o  modos pon-; 
drenaos ocr ŝ tantas dificultades , y 
fea la prim eé » fi el Beneficiado, que 
por fu  voluntad ,o  cu lpa  no percibe 
los frutos del Beneficio, cfté obliga
d o s  rezar las Horas Canónicas? L a  
refolucion e$ afirm ativa > la qual en 
ferian CaftcoPalao tQmt 2t tr¡Ul.7,dif- 
pat. 2 .panel. i. b.h.nnm. u .  Sonaci - 
na h e .  Cir.otfffl.-ip.y comunmente los 
A u to re s . Porque c i tal Beneficiado' 
g o za  de fu Beneficio, con derecho pa
ra percibir los frutos dèi : luego fi 
vo lo n taria  * y culpablemente no 
los quiete  percibir, com o ícfupone, 
no puede exoneraría en conciencia 
de rezar las Horas Canónicas,

JDeque infiero , que fiel Benefi
c ia d o  graciola , y voluntariamente 
ced iera  áqualquíera los frutos de fir 
B eneficio , no por ello fe eximiera de 
la obligación de rezar las Horas C a 
nónicas, Afsi Sánchez he. eit. dabh 
7 i , attm. 5. refiriendo à Navarro,C o r
dova , Soto, Lcdcfma » y Palacios , f  
comunmente los D o&ores. Porque ¿  
quien cediera el Beneficiado percibir' 
los frutos de fu Beneficio , los perci
biera en fu nombre, lo qual era coca® 
fi el mifmo los percibiera.

Acerca del fegúndo mòdo > que 
es qaandb los frutos, que fe perciben 
del Beneficio,fon muy tenues, es la 
fcgottdadificüítadjfi entonces ay obli’ 
gacion de rezar las Horas C a lm e a s ?

Para cuya inteligencia fe aa de 
fúponcr como cofa cierra entre lo i 
L)a&OfS5 ( li? que qiufiQtQ

la inPraüiEpifcop. i .  pare. verb. BcuejU, 
ctuwi C 4 . ) que el Beneficia que no 
tienefrutbs algunos no obliga atezar 
Jas Horas Canónicas. La razón cs,poc 
que el tal Beneficio no es ptopiamen-^ 
te Beneficio , porque en el no fe halla 
derecho efpírirual de percibir frutos, . 
quccsloquC le conlticuye en razón 
de tal, com o dixiroos a rrib a : y  aísi 
aunque los cuviera en el tiem po de la 
fundación , fi dcfpucs con la calami
dad délos tiempos perecieron,es d$- 
ztr que huvo Beneficio, pero que uq 
le ay aora, £fto fupueftp.

Es controvcríó entre los D o l o 
res, G cite obligado á rczarel Bcikfi ' 
ciado las Horas Canonices, íi los fru
tos del Beneficio fon muy tenues; Ei
ra obligación aunque le a n . muy te
nues los frutos del Beneficio, la reco
nocen muchos ,y  graves' Aurores , y 
muchos dellos refiere ,y figuc Nico
lás García I . parí, de Bcnefic.cdp. i, fiflw. 
39-díziendo, quccfta fenrencia es 
antigua , común , y verdadera, Poe- 
que el Beneficio ,.iunqoc renga fru* 
ros tenues , es verdaderamente Beae-‘ 
ficiocrtp, fi propterl} de refeápt. cap. f" 
mota propeio , "Je Pr^bend. b  o. &  cap. . 
Cheleas i . dijh 9*.Pacs el Beneficiada 
tiene el derecho eípirirnaí de perci^ 
bit frutas tales qualcs:Jucgo efiaoblh 
gado a rezar las Horas Ccnonícas? 
porque los derechos obligan fin d d fn  
cíon alguna a los que tienen Bench- 
cías,Como confia ex cap. >/ííí». de tef-* 
crtpr.ia <5. del Concilio L, a te n  nenie1 
loe.cíe. y deiaC onfiicucíon del B, Pío, 
V , iim cief donde fe dize:'£r qttMUcw; 
que alia Beneficia. - 1

Pero mas de veinte Autores , y 
muy graves, podía alegar por la opi
nión contraria , que eníeña no efiac 
obligado el Beneficiado que goza vtt 
Beneficio muy tenue á rezar las Ho-¿ 
ras Canónicas MG por otro capitulo? 
como por tener Orden Sacro , 3lU¡¿ 
no eftá obligado. Por lo qual enfend el 
Klacftroliwn Martínez de Prado cowj 
z.Theülog. Moral.cap. 3o ,qu*¡l,5, 5/
»1*739,55. que aunque la primer fenrena 
cía parezca verdadera atento cí rigor 
de la ley jpero atenta la multitud de 
D o&ores,los qualcs figo yo también,- 
que iícvan efia opinión,es en la pratH 
cam uy probable,y acafofeguneftáii 
las cofas tnas probable. Porque no es 
ír f ¡y ¿ q u c  la IgIeíÍ.4 quificííi; im po'
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Traudo XXlll Capítulo XI: 1S9
rrer tanta carga por tan poco prove^ 
ch o  t porque el ral Beneficio en la rea 
lidad no lo es ^eum pwampro jubilo re* 
fittetur.

C on  que fupuefta ella opinión ay 
duda entre los Do&ores, íbbre qualfe 
entienda Beneficiode frutos tenues, 
que no obligue a rezar las Horas C a 
nónicos ? Y  porque eílo fe podía regu
lar íegun el valor de las monedas, por 
verjas aheradas muy com unm ente, y 
coníiguientemenre el precio de las 
colas Tno fe puede prudencialmente 
difeurrir en cíle punco fegun dicho 
yaIor,ni tampoco le puede tomar pun 
to fijo Je lo que enfeñm los D o l o 
res , porque vnos dizen,quc fi el Bene 
é c io  no vale quarenca ducadost no ay 
obligación por razón del íolamenre a 
rezar las Horas Canónicas i otros d i
yen,que es bailante para inducir ella 
obligación , que el Beneficio valga 
veinte y cinco ducados » otros que 
veinte i otros que diez y feis efeudes 
de o r o ; y ottos que ocho, Y  G eróni
mo García ¡n Sum. rrdíl. z. de Uorist 
ditb.2¥nam. 11.citan d o graves Auto.* 
res d ize ,q u e  quando n o lle g i el Be- 
pe íicio zl medio íuflenco, que fe cum 
plirá con rezar los dias de fiefia, y 
D o m in go s,b  rezar el O ficio  parvo 
de Ñueílca Señora cada día , en lugar 
del m ayor, y lo vltim o cflá.,dizc Gar- 
c ia , muy en vio en Efpaña , donde to 
dos los hombres doftos de temerofa 
conciencia lo aconfcjan.Hl Padre T o 
mas H urtad oras, i .d e Refdent. lib. 
rcfol. g+ftifa'efol. *5 * aunque a núm, I* 
parece hablar aun mas en favor de 
los Beneficiados, porque d iz e , que fi 
t i  Beneficio con fus Bucos no da al 
Beneficiado parala mayor parte del 
fufiento del ano, no obliga á rezar 
cada día las Horas Canonicas:y trahe 
el rniímo Horrado loe. c/r, twm. 2. las 
palabras de Palacios ad Summum Cate- 
tani : Jienefitium tfdco tenue , quod non 
fuffeiat ad fufíentandum mimfleum- , non 
eft BetJcfidom niji tmperfecle, qaoniant non 
fotejl [ana ratione itiftitqi, vr vnnrp fit in  
i'fl/tíí ¡IfpL'niíium f &  prapterea de.his mi* 
ni ¡Iris fie, >r meliusfieri poteft qao vfquc 
mtnifler habeat fufficienter , ~»ndé. Td*4f, 
tjuaniam porpter miniflros fuñe Beneficia**-

croptra.Con todo el Ultima, H a r 
tado ¿r -m. aS. llegando individual
mente a, feñalar la cantidad de frutos 
del Beneficio, para que obligue al rc3

Z o , dize afsi : £go tjtidem pro tnn/ori 
exifimo prudínrtr arbitrio , ficut intntilth 
alits j relinquendam , qni attendee omites 
circflí)/?tftjriííí porjotj# , temporit , ptttiá 
rerum ordinaria ¡abundantiam Provincia* 
tum i Regiones 3in qtitbus aurum ,C r* ar-¡ 
gcíiínm abundat , ad qttas Ydttecejfari# 
?‘d  ad vefhtum > vel ad ytftum , ab exte- 
ris invehatjtur* Quis eaim dubitat , quod 
anteqoam aurom, &  argeotum ahlndiir 
afportaretur ad Hifpanos , multo minos 
ene neceffarium ad jafenrat topeto huma*-, 
nam Clerici, quam hodtecom ex abundan-  
tta argentt o tu níapretia creveront. Murfusí  
qmsdubieat , qttod in Occídentalibos In i  
diis non potejl Clcricus medio criter juflen* 
tarifruótibiís iltin, qulbus abundanter fuf* 
tcnratitr I+ifpalitJiu*fas in GalUcia fitf\ 
tenratur dimtdia prfrff/rrííJitfiw , qui ne* 
cejfarij font Hifpali: tp  fie fatla cúmpa* 
rationelwius temporis ad antiqua , qttili- 
bet mediocriter prudens id indicaba, Mu-í
cha dificultad me haze la refolucion 
de efla duda entre tantos pareceres de 
.hombres tan dodtos, pero tan encon
trados i aunque podran aprovechar 
para algunasocafiones de mudanzas 
de.monedas , de careflia de las cofas 
de los Lugares, &c. Y  afsi roí opinión 
eslad eí Padre Tomas Hurtado, que 
quandoocurrieren cflas circunflan- 
cias, fe confulten varones decicncia, 
y conciencia que rcfuclvan el caí® 
que ocurriere , y tendrán por cierto  
dos cofas.

La prim eries , que quando v e o  
tiene muchos Beneficios , que cada 
vn od e por fi csccnueengran mane-* 
ra, fi todos juntos conÉUtuyctiftutosy 
que fi otro Beneficio los tuviera obíi-. 
gara á rezar las Horas Canónicas, e i
rá obligado debaxo de pecado murtal 
d dezirlas. Afsi Suarez//¿.c/r. r*/>. 213 
pam. 12; diziendo fer cofa indubita
ble. Porque percibe por razón de t i 
tulo Eclcfiafiico renca competcnre^ 
que fia/íií lu ruviera orro Beneficio 
obligarla! re zo , y afsi para eíle e fec
to es accidental que la ral renta pro í  
venga de muchos Beneficios.
'.  La fegunda e s , que dado cafo 
que el Beneficio por razón de la gran 
poquedad de frutos no obligue á reí 
?ar las Horas Canónicas rodos los 
d ia s , tiaropnco obliga a rezar los dias 
ide fiefUv A ísfLeandrodel SS. Sacra- 
inenco tvm-.iS* rrafl. &.difp.2.qtt*(l** o<í¿ 
í  íWAdo g Tomas Xa robar ¿noAfalde- 
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Belprt/»<r Precepto del Decálogo".IS O
to , D ia n a , y Quincanaduc&ascontra 
Lziiio de IkliAib.t.cap' 54-. oum. lOp. 
y pe! jí z a r  lo toa. i . w f f .  5. cap. S.fc¿lt 
4.jm /L 5* »»». J?7. P o rq u e  no ay 
¿¿fiante fundamento para imponer 
cfta o b lig a ció n ; y afsi folam em e ios 
que g o z a n  ellos Beneficios tenues c i
tan ob ligad os por d erecho natural a 
dt/ir a lgunas oraciones , pero no de
bajo d e pecado mortai , Gnovcniahy 
U o ra ció  quefedebe hezeresinderer 
minada. A fsi Tomas H urtad o, y Na
varro , a  ios qualcs refiere , y figoc 
M oya tom. i. Seleél. tra¿l. a. difp, 
quíjt, 4. oum* 14* ,

L a tercera d¡fícu!rad e s , fiel Be
neficiado q por juila caufa no refide y  
fojam ente íedáo los fru to s á los que 
refiden , eftc obligado á las Horas 
C an ó n icas ? Uixe , f  el Be**fizado que 
fw jujlA caufa no refide , porque es co 
mún op in íon  de ios D o& ores , que 
quando el Beneficiado no refide con
tra el orden del derecho , quedífpo- 
ne que ninguno lo dexe de hazerfin 
juila cau fa  , y legitima licencia t cílü 
o b lig a d o s  rezar. Porque el tiene U 
culpa d e n o re fid ir , y configüiente- 
mcnce d e  no percibir ios frutos.

P e to  fi el Beneficiado con juíU 
caufa n o  refide »porque váaeftudiar 
a vna Vniverfidad, y co n  licencia de 
quien la deba dar, y co n  codo effb no 
percibe los feúcos del Beneficio , no 
eftá obligad o á rezar. A fsi Tomas 
Sánchez dub. 72. con A n gelo  , Gre* 
gorio L ó p ez  ,TabÍcna >Sylvcftre , y  
H e n riq u e z , contra S o to ,  que foja
m ente habladelque no refide , pero 
no co n  legitima caufa , Paludano, 
Torquetnada , C o rd o v a , Martin de 
L c d e fm a , y Navarro. Porque la obli
gación que tiene el B eneficiado, que 
no cflá  ordenado de O rden mayor, da 
re za rla s  Horas C an ó n icas, es por
que percibe los frutos del Benefició 
para íu íuftento, Pues deftos es priva* 
do fin culpa foya,com o fe fupone:Jua 
go es c ie r to , que no cendra obliga
ción a rezarlas.

L a  quarca dificultad es ,fie l Be
neficiado , que no percibe los frutos 
del Be n cficio  por citar dcfcomulgado 
irre g u la r * ó fufpenio, efíe obligado 
¿ r e z a r ?  Acerca del Beocfic'sdo,que 
eft á dcfcomulgado,fe ha de cL ir,que 
fi ti ene Ja culpa de que no le abfucl- 
van d ^  la tjdcPít«ilion 2 eirá obliga

do 2 rezar, aunque no perciba ios
fruros del Beneficio t pero fi aviendo 
echo toda diligencia para que ieab- 
íuclvan jOoclla por el el confeguir la 
abíolücion, entonces no pierde los 
frutos del Beneficio, Aísi Soto, A oí 
glcs ,y Covarruvias, á los qualcs c i
ta j y ligue Sánchez dobt 73* La mifma 
Opinión íegun Suatez tib. 4  c/V. cap- 
so. »aw. i j .  Azor tom. i.Ub. 10. cap* 
4, qutft.6 . Caftr o Palaoloe,cir.y otros. 
Porque en lo primero por fu culpa no 
percibe los frutos del Beneficio, y en 
clíegundo cafo no cita por el el no 
los percibir*

Acerca del Beneficiado , que c i
ta  irregular, o fufpenio, fe ha dedc- 
z i r , que cita obligado ¿rezar las H o 
ras Canónicas. Afsi los Autores ci
tados.Porque nenio ex fuo delicio fotit 
condiricncm futió1 pieliortt».

Pero con codccfíb fialgunBeoc- 
ficradopor la irregularidad ,  d depo- 
fic ío n , ó por otro modo, perdiera del 
todo el Beneficiojdcíuer« que deja
ra de fer Beneficiado , no cftuvieta 
obligado á rezar Jas Horas C anóni
cas ,yí álidt por razón de O rden Sacro 
no tuviera la miftna obligación. A h í 
muchos Autores , qu erefiere, y li
gue Sanchez/w\ cir. íwfw.4 . y es co-¡ 
m unfentcocia de los D o íto res, Por
que la caufa de la carga del rezo cu el 
Beneficiado es el Beneficio z luego 
celíandola caufa celia el efe ¿lo , co 
mo probamos tra¿l, 21. tap. 9 . *rr. <S.

Tam poco cftuviera obligado a re
zar las Horas Canónicas el que te-; 
cibicra el Beneficio -par violen
cia , fimonia , ó no teniendo le
gitima ed ad , o eftando defeonudg* 
d o , ó irregular , ó en otro cafo en que 
la colación del Beneficio fuelle nula. 
A fsi Sánchez num. 5. Diana parí- 4 - 
traéh 4. refi>¡, r4 d. BafTeo Hor* 
i.»«m. 5. y Tom as Tam burino lib, *. 
inDecalag, eap. í .  §. i.u u w .z i. Porque 
el que recibe el Beneficio, fiendo nu
la la colación por qualquier titulo, 
aunque eíf¿ obligado a dejarle , y  
rcilítuir tos frutos, que huvíere per
cibido d e l, no tiene verdadero titulo 
de dicho Beneficio, a« :/ « ir fruiloi 
fuot: luego no eftá obligado 3 rezar 
Jas Heras Canónicas 1 pues f¿lra ía 
materia fobre que funda la IgleGa el 
precepto de que fe rezen. Con todo 
tflv íchaslcíczú 7 que cíiaria oblL
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TrAtado XXTJI.Capítulo X I .  1 9 1
fad o  5 rezar las Horas Canon¡eas; 
y mas quando obtuvo el Beneficio 
flu licioísm cn re j fietido nula U cola
ción, Afsi Booacinade Huth Canon.
difp. z.W fl¿í.4 . »»«»* aS, Tru*
llench TQm. 1 ,/ip. 1 £Ap*7 •dub.ii,nnm.z2t 

otros. Porque entonces priva 
a la Iglefia de vn Miniftro 5 que debía 
eftár mancipadóá fu obfequio,y á ala* 
bar á. Dios todos los dias * y afsi por 
derecho natural parece eftár obliga
do rodos los dias á rezar las Horas 
Canónicas.

Y  dado cafo que el que huvíera 
obtenido el Beneficio nulamente,quí- 
fiera pedir al Papa revalidación del 
B en eficio , y compoficion de los fru
tos,fi no av¿a rezado, diaria obligado 
a declara^ que no aviarezado, como 
lo advierte Sánchez oh» .  5.o*.Porque 
de otra fuertecftaria obligado fegun- 
da vez a impetrar la compoficicn de 
los frutos. A  lo qual añade Tom as 
Taro burino/oc.c/r.que aunque aya re
zado,debe pedir corupcníacion de los 
fru to s, porque los percibid nulamen
te , pues el rezo fue ilegitim o, efto es* 
que nofueverdaderamentepor razón 
de titulo de Beneficio, porque real
mente no le avia.

La quinta dificultad es,íi e] Bene
ficiado , á quien luez competente por 
algún delito le condena juicamente i  
que por vn año v. g. no percibía ios 
frutos del Beneficio , eftará obligado 
aquel añoá rezarlas Horas Canóni
cas? Tomas Sánchez ¿#6. 74.»#w. 3 .7  
otros enfeñan, que no eftá obligado i  
rezar. Porque aunque por fu culpa ef» 
recondenado 3 nopcrcibir Jos frutos 
de vn año v.g. ya no eftá por el el per.* 
cib irlo s,y  lafentcnciano fupone que 
el hade rezar aquel año, fino que no 
ha de percibir los frutos.

N o obftantc efto íc ha de tener 
la opinión conrraria, la qual enfeñan 
Paiudanoin4  diji,l5 .»«». i j .
Torquemadaeiíp.i.d/Jhpi« num, Js>.los 
quilos hablan ahfolutamente de los 
que pierden los frutos del Beneficio. 
Y  efta opinión la tiene por mas ver
dadera Tru/lench/oc,cír.rfí/¿. 13. 5. 3i 
*»i».33.Y la razón es lam ifm aquc d i
mos arriba del Beneficiado irregular,ñ 
fufpenío: porque memo ex¡90 Je/nífo /** 
fit ctmdhionim fmm ineliorrmfy afsi fu e
ra faca, comodidad del pecado.

Por lo qual infiero contra el mií^

m oSánchez, que fí jaftaméntc fuera 
condenada vn Beneficiado por codos 
jos dias de fu vida a n* percibir lo$ 
frutos de fu Beneficio, con todo efto 
quedaría obligado á rezar las Horas 
Canónicas.

' La fexta dificultad es ; G tiene 
obligacionel Beneficiado ¿rezar las 
Horas Canonicas,quandó ay eftatuto# 
coftum bre, ó privilegio , para que los 
frutos del primer año fe reíervcn pa
ra la fabrica de la Igleba, ó de otra c o 
fa ; Para lo qual fe ha de fu poner, que 
eftá reprobada la coftumbre de apli
car los frutos del primer ano que vnd 
obtiene el Beneficio á los Beneficia
dos antiguos,com o eípeciedefim o- 
n ia ,ó  cofa que íabe á avaricia. A fsi 
Confia CX kXtr*V4g,Snf repode eleft. del 
Concilio Tr¡dentino/>/í. 24. dt rtfor*. 
waf.crtp.*4 . y déla B uladclB .Pío V . 
que empieza Dudum, expedida el aña 
ÜC l>7O,tft0 ÍUpücfto.

D igo, que quando ay tal cofturo- 
bre,ó priviíegiojdc que eí Beneficiado 
no perciba los f  tucos del Beneficio, fi
no que fe apliquen á Ja fabrica d éla  
Iglefia, ó algún HofpicaJ , fcc.es muy 
probable que no tenga obligación de 
rezar.Porque el tal Beneficiado no ad
quiere para fi frutos algunos, ni en 
tiempo alguno los ha de percibir. Lo 
qual no fu cede, quado fe le refervj ios 
frutos del primer año para qdeípues 
déla muerte íc gaflen en fu entierro, 
funeral, y  Miftas por fu alm a: porque 
efto cede en mayor comodidad tem 
poral j y efpirícual del mifmo Benefi
ciado. Afsi Bonacinap¡tn¿i^,cit.mtm.i. 
y otros comunmente.

La fepcima dificultades, fi eftá 
obligado el Beneficiado á rezar las 
Horas Canónicas > quando los frutos 
fe refervan por penfiop al que renun
cia el Beneficio; Acerca defta dificul
tad refiere tres opiniones Sánchez 
« p .2.c/r.íítf¿,77 .La primera es, que c í 
tá obligado á rezar el Beneficiado; 
Porque el Papa no referva los frutos 
al penfionario fin confencimicnto del 
Beneficiado. L afcgundaenítña, que 
fio eftá obligado ¿rezar. Porque no 
puede pcrcibirfrutos algunos. La ter
cera opm ion,y la que enfeña el P.San- 
chez com o roas probable, y yo tam
bién la juzgo por caí,díze que ft el Be
neficio tiene alguna admíníftracion 
en la lg le iia , como el Beneficio Curá*



j ̂  Vfi^r^er;j^cegsfl"aei uwaiogo.
do >Ga n o n  l  cacfc,ó Tac io n , fi -por ¡fcu&a'  
ndad d e l Papaíctefetya lagruefTadcl 
Beneficio, fino, fe referva el fcrvicío,ó 
¿JittribucioñCiS.^ftá obligado á rezat 
e lq u ecien e^ tíc.u lo , Porque puede 
tenerla admíniíUacion en UJLgleíia, 
y gozar d el eftipsndio q u e  lo cortef- 
pOndOj pucs.quando el P ap a  abfolüta- 
jnente réíe.i.va Josfrutos * le entiendo 
frica d a s las cargas i.fratlus tjf. folat, 
pí4í r ,¿ o a  loque nota F elin o  cap* 
poftram , efe íWfíiMV Pero fí por au&ori' 
dad del Papa ícrdervara todo,eftoes, 
ícrvicio-, díílrít>ucÍones , y frutos, no 
C ti: aria, o h  ligado i  rezar e l que cudeí- 
fc el c icu lo  del Beneficio, pues no.per- 
cibc , n i puede,percibir frutos aiguj 
pos, ’
¿ Y  j o  rengo por cierro,que ene»' 
^odc retervaríe todo lo d icho para el 
peníionariOíOftceftariaobligado are- 
zar las H oras Canónicas, Porque el 
B eneficio no qucdaíTc defraudad® 
defta pcnfion,como enfeóan Navarro, 
C o td o b a , y Henriquqz, que cicaSan-r 
efiez d&b. 7 %'Tjum. i .aunque al wím.j.Ie 
parece m as probable lo contrario;

L a  odtava,y vltima dificultad es, 
ficítá  obligado á rezar las Horas C a
nónicas el Beneficiado, quandoelBe
neficio c í t i  licigioío ? A cerca de la 
qual fe h a  de dczir, que es ícotencta 
boiüun de los Doctores , que quando 
ay m uchos que litiguen fobre vn Be
neficio, fi ninguno le pólice , ninguno 
elU obU gadoárczarU s Hora.sCano* 
nicas; y cito íeendende rambicnaun- 
que vnoxenga la colación, y el título* 
porque aunqueíe tenga , no tiene de
recho cierro en el Beneficio, porque 
tibe íe adquiere por pacifica poílef- 
íio!i,y aunque fea verofitnil que Ufen* 
lepe i a* aya deíalic eníu  favo r, nocs 
<¡tfa baílam e pata reconocer laoblh 
pación del rezo »porque íola la cipe- 
r a y a n o  da derecho. L o  qu.al cnleña 
con graves Au&ote.s Trullench $ .3, 
tir ôHffj. 2^. contra Sánchez daL yfi.y
N avarro  capuje Ornt.num^ 3 .

P eto  li,alguno de los Irrigantes 
totpd pofíeísion- pacífica del BenefL 
c í o , efta obligado á rezar las Horas 
Cancmícas(aunqueociolc ponga plcy
to dcfpoes al mifnio Beneficio, Afs¡ 
T ru llcn ch  íoc.rir. y es común o pintón 
de los Do¿torf$Forque el t ic n  ̂el ci
ta! o,'poíTcisión,y dsj

, Preguntara algund,fi afta ohltgaa 
d o arezar las H oras Canónicas el Be*\ 
rtefíciado, que pacificamente poraÍ4 
gun tiempo poíleyó el Beneficio, y 
dcípues de la poíleísion Je pufieroa 
plcyto a dicho Beneficio , y el Iuez 
Eclcíiaftíco mandó fedepofiraíTen , y. 
ícqucfirailcn halla lafencencia difini-: 
tiva í

La ccrnun opinión entena ; que 
entonces eítá obligado al rezo el Be
neficiado- Porque tienee!titulo, poí- 
íeíiion,y adrnÍQiíltacion del Bcne-r 
ficto,

Pero no se como fe pueda coma 
poner pacifica poílefsion, y adminií-; 
traciou de frutos,que citan mandados 
tequeftrar por auto de Iuez com pe
tente,con depofuo,y ícqueftro de bie
nes» que da a entender gran duda ío- 
bre la poficísion.Porque com-o di?;e i« 
Zacerna Peerer*'/,pro/íi)/jf,2.quando veo 
con opinioft probable tiene pacifica 
poíTeísíon de la co fa , y otro con opi
nión mas probable la pretende por 
plcyto , debe el Iuez juzgar en favor 
del que poffee, por equivaler , y aun 
exceder la pofTehion denrro de Jos 
términos de probabilidad ,  á lo que 
fuere mas probable, por íer la pofTeí- 
íion tirulo fobt cía henee. D e donde in
fiero,que fi no ahilante la pacífica póf? 
feísion,que riene el Beneficiado del 
Beneficio,el Iuez manda fcqueftrar, y 
depoficar fus frutos,¿s feñal evidente/ 
que el que pofTee aun no riene opi
nión probable por ío parte, y q u c U  
contraria tiene certeza de que el Be
neficio es fu y o , y que íe ha de juzgar 
en íu favor. Pues por donde íc poori 
obligar al Beneficiado, que cito le fu-, 
cede,á que rczeel OficioDivinOjpües, 
eftaes carga cierta y la percepción de 
los frutos en efta íupoficion es muy 
dudofa.Dirá alguno, que en cal cafo el 
Beneficiado percibirá por lo menos 
las obvenciones ,y  pie de a lta r , y  que 
por efto citará obligado á rezar í Pera 
yo  no me copform oconefto,porque fi 
es Beneficio firople el que tiene , na 
puede percibir nada deílo i prrofi es 
otra prebenda HcUfiaftica, que tenga 
e je r c ic io , por efte fe ledebetd el por 
der percibit legitimamencecomo juL  
toefiípendío Jo qucíe corrcfpontiie-a 
re , y ferá como el que fe da á los can^ 
tares ¿organizas, tocadores Je ;cam.-* 

que.yunque es ejlipcqdio 
¿ e le-



Tratado XX11L
£clííja(K có, n o  fe da par t í tu lo  C le r i
cal,lino té m p o r a  i,eílo es, p o r  eí traba» 
jo  que tienen corporahlo q u a l íuccde- 
y á c n a u e ílro c a fo .  Y  nueftca opinión 
¿ e  que no c i t a  obligado a r e z a r  el Be« 
^cficíado, c u  j o  Beneficio e(ta cnliri- 
jgio,y los f r u t o s  d e p u r a d o s ,?  fcqueí- 
arados, te e n fe ñ ó  Pedro de Lcdcfma
tQM,iAfí Sstmm.trachgjApA.coBfLl. díf-

o.

A R T I C V L O

obligados a regirlas Moras CanoJ 
picas los que tienen Capellaníast Eneo- 

ffltendasy Pcnjionesf Cu vaUerates9 
Coadj8 !arias , y Pref» 

tamosl

COu ocaG on de aver condenado 
A ic x a n d r o  V i l .  por lo  menos 
por efcandalcía la propoficion 

figuicute : El qar tiene Capulí ama coUti- 
Va tQQtro qualqaief Beneficio Eclefiajlica* 
mientras e¡India , cumple cotí fu obligación* 
fi otro por el ; dixinsos m uchas c o 
fas in € enfura Pontificia, propone. 21. Por
que lo prim ero afuraamosjquc C a p e 
llanía colativa  era la que í¿ confería 
por a u to rid a d  de Prelado Eclcfiaftte 
c o ,  y la no c o la t iv a  las que davan los 
tfeglares fin recurfo á Prelado Ecle- 
fiartico. L o fe g u n d o ,  que el q u e  ccoia 
Capellanía c o la t i v a , aunque no cGu- 
vi;íTe ordenado de Orden Sacro,efla
va  obligado á rezar las Horas, porque 
fe  confería por ca r\ del O fic io  , el 
qual abraza dichas Horas también , y 
que como era obligación per fo n a l , no 
latís facía á eíla obligación,aunque eí- 
tuviefle ocu pad o  en los efitudios, y 
orro rczaíle por el : y que aísi el que 
tiene Capellanía no colativa, no tenía 
cila obligación ,p o r  no ícr Benefici- 
c io  Ecleíiaíh'co* pues por G ío los  no te 
pueden iníuruir los legos fin inter
vención de poceftad EcleGaílÍca,finla 
quaí es c ierto , que pueden íüfíituir, y  
fundar dichas Capellanías 00 cola
tivas.

Con que aora ralamente refta Ca
ber,/! el que tiene Capellanía, que por 
vo lun tad d d  fundador no es colativa* 
fi deípaes per a u to rid a d  del Papa»o 
del Omipo fe hazecolativa  * c fté o b li
gado a Us H oras Canónicas?

D igo la prímero5que noefta obli
gado i  rezar ias-Hous» Af$í Sán chez

. Capitulo-XI, í5 j
tQW'i.Ctwftl.hb.i.cap.i, M 4 6 0 . num M  
Porque las colaciones no mudan la 
naturaleza de los bienes d e ja  C a p e l l i  
n i a , fino es en cafo que los Prelados 
Eclefiaifticosayan preícripto  el d ere
c h o  de conferir la Capellanía dicha* 
porque entonces por la prefe ripcior* 
j a  fuera Capellanía colativa sy  confi- 
guientetncnce Beneficio Etìefiaiiico«; 
A c e rc a  de lo qual fe puede ver A z o e  
tam* 1 Mb. 1 Otcap. 3 ,quxfi, 5«

D igo lo íegundo , que aquel i  
quien fe confiere vn Beneficio en e n 
comienda en el ínterin que fe da á a l
guno, cidi obligado d rezar las H oras 
C an ó n icas.A fs i  Suarez tom.i.de Helig, 
libAÁe Horis Canon.Cítp'Zi.niám.i 4. Pa-, 
lacios in 4.d//?.i5,di/g,9. hzos<$u*fl. i ,  
T ru lle n e h  tom* ijn  DecalogJib. i .cap,7* 
d»¿.i 2.M .  y otros com unm ern
te . Porque el que tiene encom ienda 
perpetua ,0  tem poral, com o fea ence
ra,percibe los frutos de! Beneficio , y  
t iene  verdadera adminifiracíon dèh 
aunque no tenga el titulo.

D ig o  lo tercero, que ios que cien 
nen pendón fegun fentencia de todos 
los D ocfores contra M aior /« 4 . dift; 
2$ .qnaft. $*4d 4 *no eftàn obligados à  
rezar las H oras Canónicas. Porque la 
pendón no es Beneficio cap. quaniamydc 
Pr^bcni, in tí. fino vna carga que fe im 
pone al que tiene el Beneficio para 
que dé vn tanto de los frutos dèi al 
penfionario. Pero con codo cfTo d ef-  
pues e lB . Pio V. en la C onfU cucion * 
que em pieza, Ex próxima Zateranenfi 
Conciliai * expedida eí año de 1 571 .  U 
qual refiere N avarro  in Summ. Latina* 
cap, as . »»*». i22. d e te rm in ò , que los 
que tuvieíTen penfion no por titu la  
fecular, com o por tocar las campanas* 
Organos,Sic. fino com o C lér ig o s , pos 
tener por lo menos primera confuía* 
tuvíefTen obligación i  rezar todos los  
dias el O fic io  parvo de Nucftra Seño-* 
r a , y  que fi no lo hazian , peca/Tcn 
mortalmente»? efluviefTen obligados 
à la reíh'cucíon. Porque el Beato P ío  
V  Ja mííma carga de r e z a r , y reftituie 
pufo ¿ los pensionarios que à los Be
neficiados , com o entre otros noca 
CaftroPaíao tQm.iÁifptispanÜ .7 *9»m4 y
n > ,~ ~ --------- *

Y  aunque es-,m d 5d , q ^ c d q m s  
tienepenfion eftc o b lig ad o s rezar e l  
O fic io  parvo deN uefira  Señora > me* 
jor íacisfara á cfla obligación fi poc

Cefi dii
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D el prWcrPrecepU m B ecau ^i'»94

'd ic h o  Oficio parvo rczáré  las H oras 
C a n ó n ic a s . Alsi S a n c h e i dvL6Í.nuhrr 

■ 6 . p o rq u e  eDnímo (ici Beato Pió V í- 
Tire* que fnpüéffo'qüc el perifióaario 
p e rc ib ía  frutos del Beneficio com o 

^ J c r íg o  t rtZaíTe a lg u n a1 cofa de los 
'C lé r ig o s ,  y Beneficiados. Pues 'rezan
do las Horas Canónicas,reza masque 

'íí  rezafFeel Oficio parvo de Nueftra 
'Señoraduego.

P or lo qual enfeña el mi/mo Sán
c h e z  /oc.rír, refiriendo á Suarez, y  
H c n  riqucz,que fi á vn  Beneficiado, o 
q u e  tuviera Orden S a cro jc  dieran a l

aguna penfion ,fatis£aria á entrambas 
obligaciones fofam ente rezando las 
H o ra s  Canónicas, fin rezar el O fic io  
p a rv  o. Porque no fue la intención del 
P o n tífice  obligar m a s a  lospcnfiqna- 
xios que dios Beneficiados,porque ef- 
to s tienen utas principal titulo E cíc-  
fiaíH co que aquellos. Pues el que es 
B en eficiad o > y Subdiacono,no cita 

•obligado a de2ir dos O ficiosilucgoni 
el penfionario, aunque alias feaBene- 
ficiad o,ó  tenga O rden  Sacro.

N i cífa obligación de dczir dos, 
ó m uchos Oficios la tiene el que g o 
z a  dos,ó muchos Beneficios, por p in 
g u e s  que fean. Ais i Trullench he. cir. 
wum.7,4. Azor//6.io.ríf.íJí^t4-. qn*{l. io . 
Sánchez difb.79. y comunmente los 
D o lo res .P o rq u e  efta es la intención 
de la Iglefia explicada con el com ún 
v io  ,quc fulamente reconoce ob liga
c ió n  de rezar las H oras Canónicas fo 
jam ente vm vez al d in , como quando 
en  Domingo cae vn día feítivo fe 
cum ple oyendo folamente vna M illa. 
Y  lo mifmo íe ha de dezir de los que 
tien e n  dos,ó muchas penfiones.

Pero ya que no eftc obligado el 
^Beneficiado , ó penfionario,á rezar 
^cancos Oficios com o Beneficios , 6 
^enfiohes tiene, eníeña Bonacina de 
Horts Camtticii, difp. I . qujfl.2. punét. 4• 
»aw.?S,'Pff/'.5rd medb dabitidti¡l\ a quié 
figuc Trullench loc.cit. nmii.i.7 '. que el 
Beneficiado aquellos días, en que fe 
lia z c h  conm em oraciones, cita o b li
g a d o  á haZctla de aquel Santo, en cu
y o  honor fue cred o  el Benefi¿io,ó de 
•aquel Sancade piticp es titalafcaque- 
Ua Ij»fsfia(pardcu¡a^v quedebc.hazcr 
cantas com m em ofaciones, qúancos 
io n  los Beneficios ¡ pero qiu “?guUr« 
>ncnte omitirlas ferá pecado venial, 
porque por ¡a mayor parte íoJa^^re

t f l l  obligado a hazer vna » o o£racdn¿h 
hyemoracion, porque foíaménrc ríepq 
Vuo,ó dos Beheficios, Y-íi'vnoruviíjrá. 
tantos Beneficios, quedes1 corfcfpon- 
dieran d u c h a s  cohrnicmorácionésy 
fas qualcs todas junús en M ay tiñes,y' 
yiíperasconfhtuycranniateriagrav«,: 
t i  Beneficiado que las omitiera,peca*; 
ría morcalmcnte,y c íh m era  obligado1 
á lareftitucion pro rata , porque en, 
materia grave obraría contra la R eli
gión , y configuientemencc eftana 
obligado á la rcftitucion, pues efta 
nace de omitir parte grave del O fi
cio. \

Q ue no peque morralmente.poc 
Jo menos el Beneficiado , ni efie o b li
gado á la reftirucion , omitiendo tan
tas commemoraciones en el Oficio» 
quantos Beneficios tiene, y ay Sinros 
Patronos de los mifmos Beneficios, lo 
enfeHa Diana pAtt, 9, trad. o^refal. 
con Efcobar del Corro de Hons Cabqjt, 
qwjt. 3. §. s.nttm. 34. Y  aundizem as 
Leandro del SS. Sacramento tam. 
frdft. &.d¡fp.2.qtt*ft. I i S. y no lo tengo 
par imptobable^quecl ral Beneficiado 
no tiene obligación, aun debaso de 
pecado vcniahá hazer dichas com m e- 
moracloncs,ni á reíh"iuir,fi las om ite, 
■ fino que es bailante» q u e ’diga el O fí* 
cío con las coromerooracioncs acof- 
túmbradas^y da la ra zó n : <£»/*£cchfi<t 
i?// Altad Beneficiaras. p r ic ip it; fitu t.nce  
alus j quihasTÍtttUsdherJis iaefi obhgatio 
recitandL

D ig o  [oquarto,que los que tie
nen CavalIeratos,quc vulgarmente fe 
llaman quando los qufr teniendo pen- 
fiones EcIefiafticas,cafandoíe las co a - 
fervan porconcefsipn dcJ Sumo Pon* 
tifice »citan obligados dc.baxo tic pe
cado mortal a rezar el Oficio parvo 
deN ueftra Señora. A fsi Diana píirr; 
ho.r/drí.l 6 fyefol.^S.'Verf. Notandkm 'cftí 
y  Leandro.d//p, 2>cÍT,qtu¡í.6$. refifícn- 
jdoaSancbcz>y Trullench.Porque no 
porque mude eftado¿ fe múda la nato» 
raleza de Ja peí: fion , pues fofo fe le da 
privilegio para retener lapenfiou no 
obftance el Matrimonio.

D ig o  ío quinto , que los que cíe7  
"nenOQadjutoriasJas quafesíedan por 
impericia, impotencia, o enfermedad 
dé los Párrocos, entonces fe les ha de 
dar parre de los fruros dé los Benefi. 
c io s, com o difpone el Cbncilio T r i-  
dénríno/if/í.i ixAp. G .i cd’nnfíus tales

C ead-



\Trktado X X ltl. Cápttulo XI, ' *S5
ctnijticores áyañ de fer Sacerdotes^ 
eitán obligados á rezar las Horas Ga*f 
noaicas. :

Pero los 'coadjutores de los B e
neficiados preciíatnettte por razor* 
déla coadjutoría , no citan obligados 
á rezar las Horas Canónicas, A ísi 
Sánchez dt*b, 04* num, 5. refiriendo a 
Palacios, N avarro, Medina > Martin 
de Ledefma > y Suarcz , y es opinión 
común enere losD o¿torcs , aísi pbc 
no fer la coadjutoría Beneficio Ecle- 
fiafiieo , com a también porque por 
vn mifmo Beneficio ( dado cafo que 
lo fuelle ) ncr pueden citar dos obliga-' 
dos á rezar las Horas Canónicas , y  
citando el principal obligado a rezar
las , no ay capiculo por donde fe pue
da obligar a lo mifmo al coadjutor*

S tio corre la mifma razón en el 
fiado ,y  penfionario, que en
trambos perciben frutos de vn míH 

roo Beneficio, y entrambos citan obíí 
gados á rezar i porque la diferencia' 
ctt i en que el penfonario no efta obli
gado á rezar las Horas Canónicas, 
lino el O ficio parvo de Nuefira Sena
ra ) que no es lonvifraojy eíto por mo* 
tu propio d d  B Pío V. que antes dél 
aun no avia tal obligación > y  como1 
cita la pueden imponer los Sumos 
Pontífices por fu advirrio , y -volun
tad , que fiempre la fundaran en raí
zan , la han puefto a los peníonarios 
ta'lquií ,pero  n o alo s coadjutores.

Noobftanre loqual ha ávido coní 
troverfia,fobrc fi los coadjutores de 
Jos Canónigos , que tienen alguna 
porción'por congrua de I05frutos de 
el Canonicato,y futura fucefsión á el, 
citen obligados á rezar las Horas C a 
nónicas ; Algunos han tenido la par* 
te afirmativa. Porque los cales coad
jutores tienen alguna porción pot có*  
grúa de los frutas del Canonicato,fu* 
tura íuccfsioh á eI,aísienco en el C o *  
ro , voz en C apitu lo , y fe llama Ca* 
honigo: luego porque no ha de eftar 
obligado á rezar las Horas Canóni
cas? C on codo elfo porque los coad
jutores la porción que gozan es-par 
modo de cftipendio por razón dd  tra
bajo que tienen poc los propietarios* 
el afsieacoquetiencn en el C oro  no 
es el lugar de los propietarios, fino es 
en el vlcimodcfpucs de ios Canóni
gos »1 rozen Capirulo , no es por 
fuetea de U coadjutoría* fino po t c o ^

cefsioa, para que fambied ayuden cni 
ello al propietario ¡ y  fi-ei Coadjutor^ 
íc llama Canónigo no fes porque la  
fea, fino porque tiene la futura, Y  
fiendo cfio a ísi, y fio fiendo Beneficio 
Eclcúafiico la coadjutoría , Como 
liemos d ich o , por elle capitulo nó 
CÍlan obligados á rezarlas Horas C a 
nónicas. Afsi lorcíuelvc Barbófa tom: 
2, de Ittre Ecclejiajl. vniverfo ,h¿>; 5 .cap, 
10. ot»m. 59, refiriendo diez y nueve 
Autores.

D ig o lo íc x c o , hablando de Jos 
preftamos ( que fon vnas porcióncs¿ 
que íe facan de ios frutos de los Bene* 
n cios, y  fe feríalan a los mancebos 
para que fe fuíteoten en los eitudiosí 
y  enfuñados puedan debídamenre fec 

.vír á la Igíefia ) que los que Jos tie 
nen citan obligados a rezar las Horas 
Canónicas. Aísi Soco de lujl. líb, io, 
quáfl.S.art, 3. Suarcz lil7. 4, de Horts 
Canoa, cap. ■zz,num,&. &  io. Vázquez 
Opufc, de Benefic, cap.4. §. í , dub. 3, Por ¿ 
que aunque los preftamos no fcan B e 
neficios ,  que es dificultólo de pro
bar 1 por darfe por cofacion de Preíi-i. 
d o , y por titulo cfpítirual , ella d e
clarado por el B. Pió V. en la confticu-1 
cíon Ex próxima citada , que los que 
tienen preftamos citan obligados 4 
rezarlas Horas Canónicas,

A R T I C V L O  V I.

Jíe hti cincoprimeras condiciona, que fon 
necejf&rias paro re^tr  debidamente h t  

Horas Cano n icas , que fon ario-
cton idevocio» ̂ mención,y 

integridad,

HAfe de fuponer, qufe foti diez las 
condiciones, que' ¡fe requieren 
para -rezar debidamente las 

Horas Canónicas , conviene faber 
v o Z , atention , devoción, Intcncioni 
integridad , orden , continuación* 
tiempo , lugar, y  modo. De las c in 
co primeras hemos de tratar en cite 
artículo, y de las redantes cri el fii 
guíente. Efto fupueflo.

D igo lo primero fer cofa conf
ianteentre los Teologos,que las Ho* 
ras Canónicas fe han de pronunciar 
fenlibiamente ,y  que no bafta dczir* 
las mentalmente. Lo quaí confia del 
Concilio Bafilienfi fe f .21. §; a.donde 
fe manda, que fe diga el O ficio  D iv i 

no



fj yt T)el primar Prectpo id
nu con palabras diftinras = y  afst na ■ 
cumplirá c o a  el precepto e l  que falo 
mental roe o te  rezara elO fícioD ivinoj 
díganlo q u e  quíGcren Bruno Chalía 
iílgdiPriviteg. Rtgui z. pare, tra¿L S. 
cap. +. propofif. y, y Luís d e  Ja Con
cepción p*rt. 1. Eximia, M o n i, traft. 
j,df RtjUti. caf. s. bíi», 2, los quites 
afirman , q u e  atenro el derecho co
mún cu m p len  con el precepto de re
zar los q u e  lo  hazcn mentalmente, 
Laqual o p in ió n  la juzga p o r impro
bable co n  Suarcz el M acftro Prado 
fOw- i-Tcoiog. Moral. cap. 3 0 . yueft. 8. 
§. 3. aum. 3 7 . &  39•

A c e rca  de los Regulares ay di
ficultad , e n íl  tengan privilegio  par
ticular para fatLíacer al re zo , dÍ2Ícn- 
do todo el Oficio mentalmente ? Y  
parece que antiguamente cu viero cftc 
privilegio los Regulares , porq aísiíc 
ícconc_dió León X.en d ie z  y nueve 
de Abril d e cuil quinientos y diez y 
fei$, co m o  lo afirman muchos Auto
res >quc tratan defte punco. Pcroco- 
pioeíic privilegio fue orácu lo, y co
do ios oraculojdost'cuocaron Grego- 
íio X V  y Vrbauo V lll. com o aílcn- 
íi.nos por cofa cierta in C en fura Púa* 
%¡ficta , propoftr. 36. parece ícguirfe ci
tar revocado dicho privilegio. Aun- 
que no obftante efto ay opinión def- 
puesdeeítos dos Pontífices,que en. 
leña t que los Regulares facis^acen al 
rezo * quando privadamente ie dizcn 
mentalmente, Aísi T om ás Hurtado 
ft¡&. I , HiffoL Moral. tfa¿}* 3 . np- f . ff- 
fd* O. T o m as Tamburino Opufe, de 
Sacrificio Aliffjet líl), 2,cáp,g*§, 3. Afca- 
flia Tam burino (Je/«re Abbar. rom, %. 
&[?■  ¡O. yu£f}. o .jjh/jj, i ty otros que di* 
?cn»que aunque cu el principiofuef- 
fe oráculo dichopriviíegio , defpues 
fue confirm ado por el B.Pio V - como 
todos ios demás oráculos que antes 
del ¿{lavan concedidos, G on todo 
Í íío íe h a d e  afirmar, que tío fatisfa* 
Ccn d cita obligación los Regulares 
rezando mentalmente. A fs i Pcyrinis
tofh. I. Pr/W/eg. Mtnimor. conjllt. 
ítoflit X.*uj7f. 4. Diana part. lo .frrfL  
t i . r c f o l . i . t f r  P i f c . i i  fMcl.j.ff/o, io .Pc 
IliZatio tom. i „ Manad. Regular, traft, $, 
cgp. S io. mam, 7 i .  luán
Mocíncz de Prado ior.cir, 41. O* 
4|.Lugo/i¿, j. Refponf.Mord.dab. 17, 

4 , Quinranaducñas tom,%+ s£l, 
í_7An*m,}. y otros 3 por U

razón  que puGmo s arriba deeftar rí^ 
v o ca d o  dítho privilegio por los do* 
Sum  os Pontífices refendos. Y  el de
z i r ,  que dicho privilegio fue defpues 
confirm ado cn tte  otros por el B. Pia 
V .  noencrva nueítra conclufioo, por  ̂
que en la Bula de Vrbano fe habla vni- 
verfalifsim am ente, excluyendo quaR 
q u íe r  limitación que fe podía poner 
en la revocación de los oráculos , d i4 
ziendoqije daf nes fueron confirma* 
dos por otros Pontífices.

Confirma eftado&rina el roifmo 
privilegio  de León X-que entre otros 
reficrcMan uelRodriguczr o™, i .  <£«*/!. 
üegul.qa^ft, 4 z. are. 4. de que confia 
manifieftamente, que abfoiücamcuta 
a o  pueden los Religiofos para cuuw 
p lirconeftc precepto rezar mcncal-t 
m ente las Horas Canónicas, fino que 
aquellas cofas que fectetramente (c 
d izen  en el O ficio D iv in o , las pac*' 
dan dezir mentalmente; lo qual no 
es lo mifmo que poder dezir todo el 
O ficio  ment al mente.

Ni aunefto de que lo que en el 
O fic io  Divino fe d¡2e enícerero , fe 
pueda dezir mentalmente , fe debe 
encender cómo fue n a, porque expli
cando eftc privilegio  Manuel Rodri- 
gnezí&c. cié. coa  Navarro , dize que 
toda oración > que fe ha de hazer pu
b lica  , o fecrctamente , requiere pa-i 
labras, que fe formen por io menos 
enere los dicaces, y los labios, aunque 
no fe oig3n : con que fe falvá el incon 
ven ien te: Frieres Minores mutnofe
irrtpediAHt /n Oicto Di>i»o.

Es cambíen com roverfo entre los 
D o lo r e s , fi el que reza privadamen
te  las Horas Canónicas, fe deba oir i  
fi mifmo por lo menos i T ienen ía- 
partc afirmativa Suarcz , N avarro, 
M o lfcG o , V alencía, FiU iucio, R egi- 
naldo, T o led o , Palao, y San Faufio, á 
los quales refiere, y figuc Efcobar del 
C o rro  de fiaría Camateis , qatfl. 4. num,
1 S4 - y otros. Porquc las palabras, que 
no fe pueden percibir con el oido, 
quando no ay impedimento extrinfe- 
c o , fon fulamente vnos raovimienros 
que fe hazcn enere los d ientes, y los 
lab ios, que fon com o palabra sim p en  
fc¿basyy infenfióles,fupueílo que no le 
oyen. Noobftantecfloenfeña la o p i
nión contraría con otros muchos el. 
P .M oy a tom. 1. Scleü, difp.



tn ü ío  líiiW apttukX h
La fegütídi ééndicion es la aten 

fclüa cotí qucfc pueden rezar licita, d 
íUckaroente las Horas C a n o n ic a l  
acerca de la qtul fe ha de notar,quc fej 
Vna advertencia, y aplicación á aque
llo que íceíláhazícndoila qual puede' 
ícr de dos maneras t ó interior, adv ír- 
tiendo interiormente lo que exterior- 
tnence fe haze ; o exterior, que es ne
gación de otro negocio, y ocupación 
exterior,que de fu naturalezadiltray-? 
ga de lo que fe cftá habiendo, La in¿* 
tención interior puede fer adual,vir
tual , ó habitual. La anuales aquella 
con que a&ualmente fe advierte aque
llo que fe haze*,la virtual es la que tic* 
nc veo al principiodc laaccicn,y def- 
pues involuntariamente fe díílrahc 
taclla; la habitual finalmente es con la 
que vno haze alguna cofa por vio , y  
LabitOjpero no adviercccn ella.

A o ra cfti U dificultad en averi
guar, qual deílas tres atenciones inte- 
rioresfea fuficicnte para fatisfaeeral 
precepto del rcZofPorque vnos dixe* 
yon3quc los que rezan el Oficio D iv i
no advertidamente fin alguna aten
ción interior , cumplen fullancial- 
mente con el precepto , y no pecan 
zorralm ente* Ais i D urando, Sy lvcf- 
crc, Medina, San Anconino , Rofclla, 
fa lu d a n o , C n n in ch , y luán Valero, á 
Jos qualcsrefierc Diana pirt. 2. tratt. 
■ i2.tejd,z. a firmando fin roícdofer pro
bable ella opinión con Lefsío, H enri- 
quOz,Vi£toteilo,y Layman. Porque la 
Iglefia nopueLic mandar , ó vedar , 1o 
que no puede caftígany no pucdecaf- 
tígar lo que no puede con ocer, y ju z- 
gar,com oíon los adiós internos *. lue
go no puede mandar, que ferezen las 
Horas Canónicas con atención inte
rior, Configuicntcm entc á eíladoctrí- 
na entena el mifmo Diana loc.dt. ú» 
pttrr,4 .tracbA.refol. J 07, ícr probable no 
íer necefiaria atención interior para 
cumplir con el precepto de oirMífía» 
pero lo contrario defito diremos rr*é}t
3 i,c*p.wtrt.3t

JDigolo fegundo, que ía requiere 
atención interior para rezar debida
mente las Horas Canónicas. Afsi co
munmente Jos Doctores , y treze 
dellos, que refiere Gerónimo García 
trAÍl.i. Sarar». difpeale* 6 .dub. 
ban tenido por improbable la contra
ria. Porq^.ecomo fe díze in cap.dolnt- 
u stdc írelebrat:Mijfw*Diftri¿lc pr*c¡picit=

te* h  Virtütc finftx tbcdlcntie ; i>i D 
fiUm OfficÍuftrM)¿}urMint, páriter &*diur¿ 
uam^aantumeisVcui dederir ^jiudicsece- 
lebr€Hti pdrittr&t dtvotc, Y  es la razón* 
porque el rezar el Oficio D ivino es 
a&o hum ano, el qual 00 fe puede ha- 
zer Ga advertencia interior , y no le 
haze debidamente el que efla volun
tariamente diftrahidoj como quiere la 
Opinión contraria.

Aunque no es ncccíTario, que ef* 
ta atención fea a& u al, y form al, por
que es bailante la v irtu a l, como lo c í  
para orro$ a&os humanos. Afsi San* 
ch cz tom, 2. Canftl, lib. 7. cap. 2. dab.281 
nxm j z.con Navarrafif Ma/tml.cap.ií^ 
Hfltój.iae.eT' lo " , Por lo qual no es baf* 
tanto la atención interior habitual 
para cumplir con che precepto.

En orden a la atención exterior 
enfeña el miímo Sánchez loe. cíe. d»bt 
31.con muchos Aü&oresjqucnocum * 
pie con efic precepto el que quando 
reza fe ocupa en cofas exteriores,que 
de fu naturaleza fe oponen a la aten-* 
cion de la oración,como lccr,pintar,y 
otras cofas femejanres i pero fi las co i 
fas exteriores no fon incompatibles 
con la atención,corno veflírfe,- calzar» 
fe, pafTearfe por la huerta,m irar Jas 
y ervas,coger vna flor, lavarle Ja cara,' 
y m anos,&c.noícpccam ortalm cntc? 
y  fi ay juila caufa para hazerlo , 6 mo
deración en ello,ni venialmcnte. .

A cerca de la tercera condición 
fe ha de fu poner , que la devoción, es 
a¿to de la voluntad con el qual ella: 
vno prompto para aquellas cofas que. 
pertenecen al fcrvicio divino, Eílp. 
íupuefL.*;

D igo  Jo tercero, que Ja devócioa, 
es necefíaria por precepto para dezíc 
debidamente las Horas Canónicas; 
Porque afsi confia cxprefTamenre ex 
eép.dolentescit* Pero no es neceíTario* 
que fea a&ual, porque bada la virtual*, 
que es vn proppfito de orar devota* 
mente* Afsi Sánchezeap.cit. dúb.igi 
tuna. 1. Porque afsi como es bailante 
para las Horas Canónicas la atención 
virtual 5 como ya hemos d ich o, es 
fuficiente también la devoción vir- 
tuah . ^

Acerca de lo qual epfeñá vni, 
do£trina muy importante, y para qui
tar muchosefcrupulosel mífino Sán
chez num. %. dizicndo,que el propofD 
10 fuficientede rezar.atentamente la?
" '  D d 4  H os

‘*9 ?¡



1 9 8  rZ)elprlmírTrelftyh dewTcahffi
Horas C a n o a í  cas; es tam bién de de-
pitias d e v o ta  menee : licct atttntk
¿UntelUét#», .&  dt?r,tio fpe& ct ad yo* 
fatoicmiM>clle tfífffldfre f  cr tim ad yo- 
IwMem> CP' qni yult dttendere, *r deerf» 
yult Deo / er^tre cm  »Upa promptiradme 
yolaotaris *

D ig o  lo  quarto,queIa iaceneioni 
que es vn  propofito de ia voluntad de 
rezar las H o ra s  Canónicas, fe requie
re ptra rezarlas debidamente. Aísito- 
dos losDo&orcs.Porquc para cumplir 
Con qualquíer precepto es ncceíTario 
tener in ten ció n  de hazct lo  que fe 
jftaad».

Pero n o  es predio tener incen- 
cion fo rm a l , y a&ual » como yo 
quiero r e z a r  el Oficio D i v i n o ,  fino 
que es bailante la virtual,como la que 
tiene el q u e  quiere cum plir con fu 
obligación , ó toma el Breviario en la 
mano , fin penfarotra cofa. Afsi co
munmente los D olores . Porque cfta 
intención es íuficíeme para el a&o 
humano,y moral»

Es tn u y controvcrfo entre los 
P o & ares , fi el que reza no tiene in
tención alguna decumplir con el pre
cepto, y  aun exprefla voluntad deno 
cum plir,no obíhncc eíTo*íi reza» cum
plí con d ic h o  precepto ? M uchos ion 
Se parecer,que cumple con el tal pre
cepto. A i  si Bonacína de iío r ii  Canon!- 
(istdifp.i . p u n f t .D0 in.li,
i j .  y otros muchos graves Au&ores 
que alega. La miíma opinión tiene 
también Machado i/¿.a. part. 1. 
tt*Ü. i.doeMm, 5. Biíw. 1, Porque efte, y 
otros preceptos fem ejanres, noobli* 
pan a mas que a hazet el ado maní 
dado.

Pero no obíhnre cfto fe ha de te* 
Derla opinión contraria. Afsi Prado 
íoff.a.rfifft/og. MoraLcap. $o.quafl> í.$*
r.flDWi+.tíT' feqqtdwde refiere a Sylvef- 
treguan deMedina, Navarro, Martin 
de Ledcim a, Pedro de L edefrca , Ma* 
nucí R o d rígu ez, A z o r , y otros* Por* 
que com o díximos atriba, para cum
plir con qualquíer precepto,es ncccf* 
íario tener intención de Inzer loque 
íc manda. Pues no fe compadece con 
ella intención la voluntad exprefíade 
hofatisfacer al precepto; porque de- 
z i t , que puede vno querer con líbre 
Voluntad , y intención hazer ¡ uc Je 
mandan ,y juntamente tener voluntad 
<Unqíatj$facer i  loqu? Í5 magia f cf

gana de dczir folam edte,puís por cJTo 
tiene voluntad de hazer lo que fe 
manda , porque tiene voluntad da 
cum plir con el precepto, porque fino 
tuviera  e íh  voluntad »no tuviera la 
p rim era , por ordenarle cBa acnmplrc 
c a o  el prcceptoíluego.

D ig olo quinto ( hablando de la 
uínra condición »que es la inccgri- 
ad) que fítlmprc que fe om ite todo el 

O fic io  D ivino, ó parte notable dél, fe 
com ete pecado mortal. Afsi comun
m ente ios D o lo r e s .  Porque fe quc4 
branca vn precepto en materia grave, 
y  afsi fulamente fera pecado venial 
om itir alguna parte pequeña del.

Pero Ja dificultad d lá  en averi
guar ,quai fea parce grave en cfta ma
teria,que conftiruya pecado mortal, y  
qual leve,y com o efto no fe puede juz.. 
gar matemáticamente, fe ha de regu
lar fegun lo que la prudencia di¿U , Y  
para tomar algún punto fijo , fe ha de 
n o ta r, que U Sagrada Congregación 
del Indice declaro contra algunos 
A u d o res fer pecado mortal el om itir 
vna H orade lasm enores,Tcrcia v, g. 
com o lo obfervan L cza n a confuí*. 4 S, 
» » w .s .y c lP . D on  Angelo M aría Ver- 
rrieelli inQuajhMoral.traft.Z.qufft. 58. 
D e  quemanifieftamcntcíe infiere, no 
poder pra¿h*carfc ia opinión de Cara- 
rauel io Jlegtil.D.BeoediÜi d̂ifpA 1 
a40 8 in Theofag* Fundament, 5 j .  §.4* 
tium. ipo, donde d ix o ,q u e  la o¿hv4 
parte del O ficio D ivino era materia 
grave ,y  loquecsm cnos que la o d a- 
va parte leve , como es vn No&urnos 
porque vn N o& urno equivale ¿  vn* 
de las Horas menores.

También eníeñó elP . Francifco 
Pellízario reí». l.fra íh  5. cap, X.fcft. a- 
»001.9 j.que el que omiticíTe las V iípc- 
ras del Sabado Sartto,no pecaría m or- 
talmente. Porque efta omifsíon ape
nas equivale a media de lasHoras me
nores. Pues ay opinion,quc om itir i* 
mitad de vna Hora dclasm cnores.no 
es pecado mortal,la qual defienden el 
mifmo Pcllizariofoc.cír.y TruIIcncfi
fOi»,I .lib.ljn DecálcgxapJ'dub.i$ .num* 

diziendo com o otros m uchos,que 
cfta opinión fe puede feguir fegura- 
mente en conciencia. Y  aun con al* 
guoa mayor latitud enfeñaton To? 
mas SánchezUb, í.in Dcca!og,cap. 19. 
00», 8. y Diana part. %. traft. 1 a. refot:
4 1. que $n ley May chics no fuera pe-



rtAtado XXUI: Capitulo XI:
éa¿6 fñorcal otnícir tres lecione* coa 

Ares rcfpoaí arios » pac íec materia 
parva.

E íh s, 7  otra* opiniones femejaa- 
t c s , que fe regulan por la prudencia* 
no tienen fácil rcfolucion, porqae lo 
que a vnos parece mucho» a otros fe 
Jes haze p o co , y  al contrario* Y  para 
m ayor claridad de ella materia * fe 
deben confiderar en el O ficio  D ív i, 
no dos cofas, que fon cantidad ,y  ca-i 
Jidad. Enquanco a la cantidad , me 
parece no feria pecado mortal el omi 
tiren  codo el O ficio  D ivin o  vn P fal- 
m o,aunqaefea de los grandes i con 
tal que no fea de los que fe dividen 
com o en P rim a, í íc .  ó ío que puede 
corrcfponder á dicho Pfalm o; porque 
en lo  demas fiempre he vifto hazee 
cfcrupulo grave á perfonas do¿fcas, y  
detemerofa conciencia »yquandona 
ay cola fija , fiempre nos debemos 
gniar por lo que femejances perfonas 
comunmente obran, y hazen.

En quanco a la  calidad es necef-, 
íarío advertir, que en el O ficio  D iv i*  
no ay algunas c o fa s , que aunque fon 
parvas iflg w re en fií, fon graves fijgf- 
utre murts, por la lignificación, y gran 
deza conque fe confideran, como fon 
las oraciones de Jos Santos , de quic-* 
nes fe reza aquel din , lasieeiones del 
fegundo Notfcutao , y el Evangelio 
que fe dize, que fon partes del O ficio, 
por donde principalmente fe recono* 
ce dsquien es la feftividad ¡y  omícic 
qualquiera de eftas cofas * aunque no 
íea pecado m ortal, por lo menos es 
venial muy grave.

D e lo dicho fe infiere,que el que 
en D om ingo de Ramos rezara el Ofi 
cío  deR efurreecion , no cumpliera 
con el precepto, por ir contra la fig- 
nificacionque inténtala Iglefiaen el 
O fic io  de aquel dia. Por lo  quaí con
deno por cfcandalofa A lejandro V II. 
la propoficion figuience: El 3 «  en el 
Domingo de Ramos re^a el Oficio de Paf- 
t»4 fsttisface al precepto. A cerca de la 
qual propoficion fe ha de ver lo que 
diximos ib Ce fura Pontificia,propofit, 3 4 , 
donde afirmamos, que por la conde-, 
nación defta propoficion ,n o  fe qui- 
tava la probabilidad tal q u a l, que te 
nían otras opiniones acerca de ti fe 
podi? rezar vn O ficio en lugar de 
o tro ; j  a ísid iftin gu im o salli,q u eea
d  O ficio O if in g  podiamgj w a & f e
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carla/ijflan cja,q iieC óh M c en rezar 
h ete  Horas Canónicas t la cantidad« 
^ue confíftcferel O ficio  mas largo, 
o mas b re v e ; y la fignificacion , que 
es la que la Iglefía incenta, que tcn-i 

a dicho O ficio. Por lo qual diximoa 
os cofas principalmente. La prime-* 

ra t que era pecado mortal por falca 
de fignificacion rezar vn Oficio por 
o rto , quando el O ficio  del día era 
principalmente de algún miftcriod® 
fe , como de los mifterios de Chrifto* 
y  de las feftividades principales de la 
Virgen Santifsima. La íegunda , que 
avia muchos Aurores, que enfeñavaa 
fer fojamente pecado venial , y  n in 
guno avicndojufta caula, rezar el O fi 
c i o d e v n  Santo en lugar del O fic io  
de F e ria , porqnc fe cumple con d  
precepto en quanto á la fuftancia,aun 
que no en quántoal modo , que no 
Gae debaxo del. Q ue fe aya de d e zic  
acerca del O  de l o  de Refurrccion,cam 
bien lo difputamos /ec.c/r.

A R T I C V L O  VII;

Trtfáfede lás otras cinco condiciones rep
tantes pata las Horas Canónicas , que fots 

orden jCOntitsuaciofíftiempOjla-i 
gar3 y  «jodií,

D ig o  lo primero,que la fexta con* 
dicion del O ficio D ivino «s 
que fereze con orden, ol qual 

confifte, como confia ex cap, Prcsby- 
ter>dift. LQ,&cap, l.decdtbrAt.Miffari 
en que fe rezen primero M aytincs, 7  
Laudes, dcfpues Prima, Tercia, Sex-¡ 
ta ,N on a , Vifperas, y vltimamcnca 
Com pletas.

El Padre Vázquez Qpaft* deBenc-« 
fie, cap. 4 ,fi. 1. dub, 4* »tfm.Otf.cnfcñb, 
quepecava morralmente el quenum 
chiGmas vezes invercia el orden de 
el O ficto D ivin o. Porque en cfto iba 
demafiadamcnce contra dicho orden» 
y  la común cofium bredc la Iglefia, 
pero fi hazla efta inverfion dos, o eres 
v e z e s , no pecava mortalmente , por 
no ír gravemente soñera el tal orden, 
ycoftumbre. Pero que efto fea foja
mente pecado v e n ia l, no a viendo ju i
ca caufa , y faltando mcnofptecío , lo 
enfeha Suarez lib. 4 . de Horts CUHcni* 
e h , cap. 2 4. «tf m, 4. dÍzíendo,que afs 1 
lo ficnten to d o s, y es cierto » qac es 
cq ftu g  ícntcücia 4$ Iflí pgífcores*



t>eíprimer Precepto del Dtuhgol
an tigu o s * ¿orno m odernos. Por- 

quccl o td ttn  no es de cfTenciadc el 
Oficio D í  v ino, y fu d e feco  cofa acci
dental ,y  configuientemence íolopc-, 
cado v e n ia l.

Y  ad m iten  la mifma dodrina* 
oo interviniendo juila cauta , aun 
quando e l O ficio  D ivido fe dizc en el 
Coro, T  rulíench fií. i. IV JJtCtlog.Cdp* 
yjub. I p , wa m. l.Bonacina de H*fis 
Cífloflii'fí, dt[p^\. í . pun¿í*4 -
5. y o tro s. Porque >dizeo > que no 
quítala inverfion de las H oras la CÍ- 
Icncia del Oficio Divino * com o tam
bién deziaonos noíorros po¿o ha. Con 
rodocíTo ccogo por cierto fer pecado 
mortal c ita  Inverfion en el C oro . Aísi
Pellizario roí». i.rwíK S. cap.8 . num,
3o. c ita n d o  á Suarez * Fillíucio , y 
Palao.Porque efto es quitar U vnífoc- 
midad , q u e  comunmente (c obferva 
en el C o r o  , laqualda á la Iglefiaeít 
pccial decoro.

D e  U s dod:rinas ya puedas,con
viene ía b e r , queelordcn i.o es de eí- 
fencia d el Oficio D ivino.y que avien 
docaufa no es pecado venial perver
tir dicho orden,fe liguen muchasre- 
folucicnes. La primera es . que ñopa 
ca morcaimentc el que pervierte el 
orden en vna miima Hora Canónica, 
como el que dizeLaudcs primeroque 
May tiñ e s  , ó las lociones primero 
que los P falm os, &c. A ísi Bunacína 
ior.cir y CaftroPalao tom, i .  dtfp. z* 
pftftíl. 5. diziendo , que ella es
íentencia común.

La íegunda e$«que el que por la 
roañanano tiene á mano Breviario, 
fino D iu rn o , puede licitamente're. 
zar los PLdmos, Hymnos,Laudes ny 
Horas, y defpues teniendo Breviario, 
las lo c io n e s, y rHponforios. Aísi Bo-, 
uacina,y PaUo. focó t/r. y otros*

La tercera e s , que el que no ha 
rezado M ay riñes, y le d izc  ti Supe¿ 
rio r, 6 v n am igo, que le ayude á re-* 
zar deíde Prim a, lo puede hazer UcL 
tamente. Porque afta es jufta cania de 
pervertir el orden. A ísi Bonadna 
/fíoitL 3. n»'n.3,Trulleuch »»1». 2. y  
otros comunmente.

La quarra es ,quc el que entra cu 
el Curo deípuo- de dicha media Hcr; 
ra , puede licitamente proícpnit con 
los demas , y dcfpucs rezar ’o que 
avia dicho el Curo. Aísi Bonacina 
bww. 9 . y o tro s , que cita,

La quinta c i , ^ue ¿I tjoe cíla  re^ 
z  ando vna H o ra , y fe acuerda que no f̂ 
ha rczadola anrecedenrc, puede pro
seguir conella licitamente , y defpues 
.rezarlaque lefaítava. Aísi C aieta- 
n o , Sylueftre, Navarro > A z o r , T o 
ledo , Lelsio, Suarez, y otros, q u eci- 
ta ,y  fignt Bonacinac«w.4 .

Digo lo fecund o, que la feptím i 
Condición de las Horas Canónicas, 
que es U continuación ,cs n^ceílaria 
para rezarlas licitamente , de m ane
ra que no aya interrupción entre 
vn a , y otta H ora , porque efia la de
be aver muchas vezes ,por fer diítin- 
to  el tiempo , que eíbi íeñaiado para 
rezarla* ¡ lino cm tc  las paites de vna 
mifttídHora,como fi vnobuaícra d i
ch o  el primer PLJm odí T ercia v-.g, 
y defpues eíHí,‘J divertido por aL  
gunefpacio de tiempo en algún ne
gocio  , ptofiguiera rezando los dos 
Píalmos redantes.

Que pecado fea eíla interrupj 
clo n , escontroverfo enti e los Do¿fco■ 
r e s ? Algunos han afirmado, que-en 
eftofe comete pecado mortal. Aísi 
N avarro, Suarez , Azor , V ázquez, 
Reginatdo, y otros que cica Diana 
pítyr. %. rraíL 12 .refol,4. Porque ía in 
terrupción grande diícontintsa I3H0 
ta  Canónica , 4 « manera que no fe 
puede verificar fer vna , c&m wterpu* 
jUió ftcUt díiií»p dííflw, argtfjw. L L*BfL 
nttas in pTtttcip.ff. de veíbet.obUgín

Pero la opinión conrraria de que 
no fea pecado mortal discontinuar 
vna Hura por mucho ríem po, Ja cn- 
f cnael mi í mo Diana loe. cir. donde 
alega á-Fernandez , Aragón , R o d rí
guez , Vega,Zanardo , Pedro deLc^ 
defina , Barbofa , Laym an, VilJalo-j 
bos, y Lcísio.Tarobicn tienen la mit% 
mfl opinión Sánchez rom. 1. CorfU. hé* 
7 .cap z.dttbt 19. Tomás Tamburino 
hb. x:in Decfilog atp. $ . §. 3* mtm. í i*  
Pcllizario lor. cit. num. 7 8 . y otrosPor- 
que la continuación no es de cfTcnci^ 
década vna de las H oras, y aísi fe ve
ri fica-, muc el que reza fin ella , tez* 
dcncrodel mifmodia todo ei Oficio 
D iv in o  i y ha/e lo que ía íglefia man
da, pues la interrupción no haze otro 
a£lo, qumdo no falta la intención de 
continuarle.

por lo qual enfeñan por regla gene 
ral codos eftos Autore* , que querido 
la intprrupcioa íe h a ic  fin juila cania
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fn  qpalqniera áfilas Horas Canónicas, Te cieñe efto per licito ; por lá difícul^

íes pecada venial. Porque es alguua tad de rezarlos a media ttoche>quc eré
irreverencia > y indecencia > pero fifc . el propio riempo de deziHos. 
txazc con jufta cau fa , no teca pecado D e lo qual fe m otivó Caramuel
¡venial »porqufcé II á hcncfUlaím errupf ín TheoiogrRegQLt¡fíjjf. h i o , para pólice
jpíon. . - . tn queftion , ti uon vnos íntim osM ay4

D ig o  lo tercero , que la o d iv a  tiñes rezados oy por ja tarde, fe pueda
to a d  icio n del O ficio Divino dizedeS íatisfazer con la obligación de rezar
troüs,que íon el tiempo, en que fe debe M ay tifies de oy, y mañana? Peto cito
fcpzcr , y quaridbempiezaefte tiempo,1 y a n o f e  puede dÍíputar,po[que A le- 
$£ acerca de lo primero te há de aiir* xandro V il. condenó por eícañdalofa
toar, qaedebe fer aquel,quc cita eííá- la propoíicion íiguience : Con*« Oficia
bíecidopor derecho, ó colínmbíc,cO¿ futde {¡fuilquicr* fetisfe^jr d dosprectp*
tn o co n íu  cxCle/ncntX,dz ctlebrat, Mif- tQSiP&tcldt ojtfportl de Acerca
far* > ■ . t • ele fo qual fe ha de ver lo que dixímog

Y  auüquécs verdad, quei#Cte- iñ Ce rifar a Pontificia,pro pofir,3$t
fliffj&.eié. iblamer.ee fe habla dél Oficio , . Hemos d ich o , que fe pueden re-* 
D iv in o , que publicamente fe díze en zar lichamente May tices,y Laudes I i
el Gorojeon rodo ello es cierro,queay tarde del dia antecedente,para fignifi-
obligacion por 16 menos debaxo dé c a iq u e  fi fe rezaran la miíma rarde las 
pecado vémaí a dezir en tiempo tena- demás Horas.dcl dia .fígnicnte, no te-, 
lado ías Horas Canónicas. A fs i Prado cumpliera ton el precepto del Oficio 
tom.a, JÍKííog. MueA, cap. jo , qitáflA.y D ivino. A ísi Trullench cap, 7 .r/f*íte¿4 
comunmente los D o&ores > aunque lüi.numA.y escoman tentencia d élas 
ü cn ta  1°  contrarió Cáramucl t» RegaL D o lo re s . potqüé el Ofició D itin o  es 
S. BntdfáiidlJpJtLJsriAjiii+ii*  Por- carga, y urea, que cft a teña la da al diai
quócfio ío.pide laeonfoñanciarycotu como el ay uno,que fino fe guarda el dia
grúcncia del O ficio D iv in o , y  efta ini- feoalado,fe quebranta el precepto,
producido legitioaamenré. , Refrán abra dos dificultades b/ca

Pctoíi ay algunacauía (que no c¿ graves. La prithcra.es, qirc íupucfto^
tóéñefter,qqefca fnuy grande )para no qué fe pueden rezar May tiñes ,y  Lau-
rezar en el tiempo feñáfadd>'nofétá pe- oes la tarde del díi antecedente > en
cadó venía!no dezir las Hora? Gano* que fibra íe podran dczirrVfca qpídíoi*
nicas en dicho ti¿mpo. Afsi Sánchez reficre.y no impugna Sánchez dnbA7 <
lóC'titMb*}<>* T om as Tamburinocrf¿. , de.vn Maefhú,que dixo,que í¡ vno re-, 

i-y. otros comunmente. Parque 2 áv¿ Martines dél dia figutentc def-
para evitar pecado venial én codo íó1 'pues de medió dÍá,cfro es jdcípucs de
pofiíivo t i  bailante quálquier cania dadas las doze de nuefrros reloxesjuo
razonable. peeava mótcalmentc, principalmente

.Acerca d¿l legando punto de Fa ¿nía  Quareíma, en queícdizcn Yi£-
oftava condición, que es en quetiem- peras antes de comer. Pero elh opi-:
po empieza la obligación de rczarél nion la veo comunnrenre referida de
Oficio D iv in o ,fé  ha de afirmar, qué Jos A u ro res  ?.pcro noíeguida, y afsi
enipíezadefde !a media noche del dFa díze Trullench »(»w. 8 .que de ninguna
antecedente hada la medianoche del manera la aconíejar/a, poique no ay}
dia figüienre. A L ilo s  D o lo re s  co- coftumbre dello. 
tñunaienre. Pórqdc el vio de la Iglefía ■ Otra opinión pór el contrarío
Computa afsi el día. ~ afirma,que no fe pueden dezir M ayti-

Feroeílono fcéntiéndc con íós o es ,  y Laudes del día figuicnte haft^ 
May tiñes,y Laudes, porqué fé pueden dadas las quatro de la tarde. Afsi Azor
rezar licitamente, aunque no ¿ya cau- {ib. io. (rap.v.qttfft. s. Villalobos fo». i .  
(z para ¿llo,b carde del díi anteceden- i*¡tft,i^*áiffic.ult.\'L.nntn,$.y otros.Pory 
te. Afsi'lp enfeñan comunmente ios que afsi confía de la coftufnbre co^ 
DoáoréSjáunquc algunos antiguos di- murt. Y  per el tn i fm o fundamento en-r 
xe to n , y vno del los fue Santo Tomas tenanocros graves Au¿h?res, que ale- 
Quailib. f. Art, a 8 *(|ueefio era pecado ga,y figoe CaftraPalao tnm. z.rrjfí. j i  
ven t ;pcró' dcfpued aca por común d¡fp.2.ppnt}.4 ,nom. 3 , que fe pueden te- 
coñumbic lcgiricáaifeciite preícrípca zar entre ttcs,y quarmAe la tarde.F¡-

Ecc naL



Delprlmtr frm^to äelDtcahgdl%o%
pálmente otros Autores, y  algfinosd* 
ellos re fie re ,y  figueDiana prfr*>4.rrííéf. 
4,rcfcl. 4. CS" parr, ¿o, irte}-, 1 6;rc(U'4Ö. 
c&Lúan fe t  Uciro rezar M a y  tinos, y 
laudes ä las dos d* U l %r d e, £íU opi
nión lacíe-uc por improbable el Maef 
tro prado/tc.u[.í)HP¡.dj .^-ero ¿ mi me 
parece rigurofa ífta c£níurz> porque 
eíícy en inteligencia que eñfeóó la 
nuíroa opinión d  A ngélico  Dc#or 

cit; ¿rt, il.*d  i .  donde dizct 
Rantum 1id EccUpißnatri OftUMmtZP [o- 
lr0nitaten> ceinbratties ¿incipit dies a yéf- 
periné* di fi iltqobpvfidiclis VffptríSyGp 
,CQf*tf?hJTaritrtn dicat M¿tttnv*s , Um hol 
ptftitíet ¿d̂ f-equcnttmdtetit* Y* 'CS-C-it' fO, 
quedefite lasdosdela'tarde en addan* 
tefe reconoce yaquecl Sol inclina al 
Ocafo,y U común coilumbre es,que ío 
puedan restar licitamente M a tin e s ,y  
Laudes del día figúrente , qoandocl 
Sol va H íjando. Por Joqualtengo por 
probable ¿lía Opinión, y m a sa b a  viera 
algun n ego cio  publico, ó privado de 
algún ccccero^n que C rcéder defpues- 

,, En qu arito i  las Horas menörcs 
no ay por derecho tiempo determina
do,en que fe deben rezardohmcntc fe 
.reduce ¿ b* columbre que encftoay* 
Y  hablando del Oficio p u b lico , que fe 
reza eniel 'C oro,fe debe eftár total
mente a la coíhimbrc que en efto tie
nen las Igicfías Catedrales, Colegia
les^ R eglares. A terca de lo qual fe 
hade ver Sánchez Uc.titfduh ^2t

Pero hablando del O fic io  priva
do, que es el que vno reza falo, afirmo 
que puede empezar Prima pocoaqtcs 
defaÜT e iSol,y  dczirconfccutivamcn- 
te las demás Horas menores. Ais i los 

.Dodlorcs comunmente Porque afsi 
cftá rccibídopor coftumbre, y fe veri
fican las palabras de los H ym nos, pues 
qoodpéram dsfldt, nihil difi4*c yidetuy, Y  
con cfto no es mcncítcr recurrir a vn4 
do£frina algo dura que da Filiucio en
eflc pu ¿Xofrjíl. li.tdp.&.qosft.y. fltíffl. 
1Ö8. qxic^ps Hy mnos no fe refieren ;al 
tiem po, eñque fe pronuncian , fino al 
tiempo en que fe debían dezir.

Acerca de Jas Vifperas , y C om 
pletas, fe ha de afirmar , que el tiempo 
determinado de rezarías, es defpucs 
deiner co m id o , pafTado medio día , y 
cnriernpo de Quatdma antes de co
mer jComo fe ordena íb cáp./oh»r*í/rcm- 
frcrdt.difi* 1. aunque como en. ~a el
mifrno S¿ncht.zcapli.cir.duírts£tMffl>5 .

•con Caictano, Palacios, y.N avarra}ê  
que reza privadamente puede rezaq 
Yifpctas antes de a ver com ido,porqué 
i» c*p> /eíe»f cit- folamentc fe habla, 
tjuando fe dizc el Oficio en el C o ro .

Vltimamcntc en efia mareriaen^ 
íeña algunas dodlrinaseJ mifmo Sán
c h e z  d*¿. 3̂ .c/r,quc cemunmemf las 
traben , y ¿guco ios A u ro res, y  otros 

-que el cita. La primera, que enfeña 
»i*»«, 1 .es,que en qualquier hora del 
ciia , que fe l iga el Oficio D iv in o , cito 

' e s , ticídc media noche del dia antece
dente haíta media nuche del dia fi- 
guíente, fe cumple con el precepto, y 
íiofe peca moj taimente. Porque el rc- 

'2 ar en tai tiempo a y hora, no es de ch
ic ncia dej precepto , fino folamcute 

'titcunítaocía accidental,
Lalegunda, quccnfena Boni. i . ’es, 

que no ív comete pecado veniah quita
do por juítacaufa no fe reza en las bo^ 
-ras fondadas, ó rezando antes» d def- 
pucsdellas.

La cerceta, queenícnl tittm. 3. es> 
iio fe r  pecado venial el diferir las H o
ras lufia la tarde. Porfer la mühana 
mas a piopófito para cftodiar^ que la 

; tarde,U qual es a propofito para rezar,
Finalmenrc enfeña n&m* 4, que 

/quandoalguno teme im pedim ento,es 
;;incjot anteponer las Horas al tiempo 

v Señalado,que pofponcrlas. Porquc pri- 
tnum ejt p*oxidenn*i fteaadin*-tft fodolí 
'ge ntit, ^

La otra dificultad bien grave, que 
'díxímos arriba avía en cita oíateria, es 
ü  cumple con cfte precepto el que cm - 
pdezaá rezar el Oficio de oy poco an
te s  de la media noche,cito es,poco an
te s  de las doze,y luego Icprohgue def- 
, puesdedada$>

Acerca de la qual dificultad enfe-j
fió CaramuH fo EegtfL s> Benediftiy tfi/p,
j oi . nww. i^iSrcuya opinioo aprueba 
PafqualígQífecf/'. J 3S.p»m.6 ,Cr feqq.que 
el ciempo no fe debe computar mate
máticamente, fino civil, y moralmen
te ,y  que como muchas vezes los qu« 
goviernan los reloxes fon petfonas 
fim ples, fuden andar defcon^ercados 
vn quarto de hora : y que afsi defpues 
de dadas !as dozc puede vno el diferir 
Jo quctelgleíia le manda en aquel dia, 
porque la Iglefia no íenalacn lo que 
manda tiempo m atem ático, fino m o
ral; luego fe col¡ge,que fi vno difiere el 
Oficio D ívino,d cíucrtcquenol*p ue-
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2fa acatar hafta vn qturtode ¿ora def- 
pucs de dadas las d oze de Jaoüchc>cuíH- 
f le c a n  el precepto.

Ella opínico reprueba Con cí común 
«Jelos Do&ofcS DUfí%p*n*?jr*¿bmii.fe .  
fo lJ S .y  con tazón.Penque ello es conrra 
ia practica de todos los fieles , que en 
«yendo Ls doze del vkím o tcíox a lo  
m a s , cefian de com er para ¿y uñar,y co 
mulgar el dia figu¡cnte,y cedan ta n tico  
de trabajar/U  figue fieita i porque aun
que es verdau,que ei tiempo para la ob- 
íerv ancia de los pteccptos, no íc ceba 
Computar matemáticamente* fino civ il, 
y  mor almcncc , el que lia oido las doze 
del vUimp reíos y a ella cierto cambien 
moraímentede que es media noche,

Y  no es ella opinión can ancha co- 
,0)0 laque tuvo por probable Lcandio 
del Ss.Sacramcnro rr*rh 6 d//p, 3, 
fu*fi,2 j.dondcenL fío,que el que empie* 
za  a rezar el Oficio poco antes de las -jo - 
ze  de ía noche» y dadas las doze le profi- 
g u c »cumple con el precepto*y tío pcea 
nrotraf mente, Y  entreoíros argumen
tos , que trabe para efiablecec ella opi* 
.nion. deque fe haze inventor, y  patrón* 
el prim ero, y principales, porque codas 
las fiete Horas Canónicas ion vna ora
ción folamcnre.y afsicon vnm iírnoprC' 
.cepto fe mandan Codas. Pues quandola
que fe n anches vna enía, y individua,6  
fe empieza en tiempo hábil» y  apto, fe 
puede,; aun fe debe acabar, immediaca-' 
mente ¿n el -tiempo figuíeiue : luego íi 
poco antes de Jas doze de la noche, que' 
era tiempoapttí para rezar el O ficio O í- 
v in o /e  empezó, fe puede, yjiebe acabar 
fu rezo inmediatamente en el tiempo fi- 
guience.DefpuesH miínio Leandros»*, 
«S.rraíf s difp 109 bol vio á ratíñ-
caríecníam ifm aOpinión »poique fuact 
Martínez de Pradoqaíjl.i, de. S.y.ntim. 
7^,avia dicho,que era totalmente faifa,/ 
contra todos Tos Duélores ,pucs no ha 
av¡doocroqueU  huvidltenfeñado poC 
probable* por lo menos en J/bro ímprcf- 
f o , fino dicho Leandro s porque codos 
ellos tienen por cierto,que cite preceptor 
obliga cada dia á d elire! O ficio D ivino, "* 
y que el día fe acaba a la media noche, y  
te empieza otro,v que dtffpues áe la me
dia noche no ay tiempo hábil pára po- 
derfe.cn é! cumplir Con el precepto que 
eftá fijo 3! día antecedente, porqucdeflo 
fe fegutrían grandes abínrdos, como es 
eonfl ce.

D igo  lo quarco, que la nona condi
ción del Oficio D ivino es el lugar don,dp

/ c h a  de rezár* áíetCa de ía qual fe ha de 
afirmaf,que quindo el Oficio te dize pu* 
hlic^mcnte,ha de fer precifamentc pata 
cumplir con cita obligación en ialglefia* 
XDotOjó Capillas, Porque afsi ella deter* 
minado in C/rwfffr.gr^W* de ceUbrár. M iU
¡Ufé

Pero áviencío tazón de algún peto 
para lo contrario,te podran dczír publD 
carneóte las Horas Canónicas en la Sa- 
criília * aunque no eile contigua con la 
lg!cfia,ó en algún Oratorio. Afsi Diana 
p*rt.6 ,tm£li&.rí!fol. r í.c o n  Bonácina, y  
Caftto Palao.pQtque entonces el Oficio 
D ivino fe dirige á la Ig k fia , y moral- 
mente fe dizc en el,

Hsblandodcl O ficio Divino,qUC fe 
jfeza privadamente* í t  ha de afirmar,que 
los que eílan obligados a cí, le pueden 
d c iit  en qualquict lugar. Afsi com un
mente los Dodocesi Porque no ay dere-; 
cho alguno que les obligue a rezarle cu 
la Igle fia,o Coro. ,

D igo  ío quinto,que U dezlroa,y ví* 
tima Condición del Oficio D ivino es cí 
rnadocod qiie fe debe rezar,acerca de la 
quälte hade afirmar también, que con 
quaíqtíicf modo corporal íc puede Cum
plir con cfte precepto ¿efh? es f ila n d o  
acoílado/cntadojó andando. A h í 5'u3- 
le t lib .  4»caf>* Porque acerca
deílo no ay cofa, díípudla por el gc-í 
techo. . W ■ •
, Pero íífé t^ aed án d o echado en íi
cama fin neceísidad, ícr¿ pecado venial, 
A ísi Tomas Tamburino Ub. *. in Decahg. 
capf$ .Porque eílo es irrtí veren-
cia,aunque no grave.

Muchos defienden ‘no feí pecado 
Venial rezar las Horas Canónicas mien
tras íeeftá baziendo neceísidad, Afsi 
Diana pan,lo,traét.i (.«/iiíoj.cicandi i  
Sánchez,Trulídnch, EÍCobar delCorro* 
Catamuehy otros- Porque D íoí cíH  en 
quaíquiec parte, y cambíen en qtialquiec 
parce fe puede acordar de Dios,y hazer-. 
íc oración*

Pero eílo fe puede entender de la , 
oración mental,que fiemprées muy con- 
venienfe fea continua, y no depende de 
lugár*ni poficioríípero el Oficio D ivino, 
que nO es continuo, fino que tiene tiem
po dcterminado,eicgif el que es prccífo 
para hazee nccefsidád, y detertiíinaríe 

. pafadeziríe» no es la reverencia que fe 
debe tener á Jascofas fagradas« y afsi lo 
tengo por pedido venial,como lo cieñen 

, otros graves Auílores,que refiere el mif4 
ano Diana , y entre ellos Soto de Iufi.ttk

¿ój



' d t t . ‘4 . d nel. ¡ §y C aftíóT alao  de m emonatedecTOficio IMvifio es#* 
ttrtt^.tra£i*7^i(^.i,futiéì^,pti^try, 'fcctdchr.lucgo no ha de tener mayor òblì-.

T am b icn  pertenece al m odo de re- gaciom qucclciegoquenoicfabe'dam o* 
afrelO ficío  D ivlnoslcftár en pie, òde m ofia. , ( .
rodillas,quan d o lo íeñala'n Jas'Rubricas: N ooM aríre citóos W $  cierro^ fo i
yes citr to , q u e  quando fe r e ja c o  el Co * ^uYo , qu* e le g g o  que fabe detnetpotit
ices pecado venial no guardarlas porlo to d o e l O f ic i a d la  obligado à fczarlei 
menosfor razo  o del cica odalo* A fsi Bo- *A bi Sánchez ¿ a * . 5. A z b m w . t.itb, id¡¡
nacicadeüít>Wi CanonAi¡p.\iatf*/L3./,vp£h 'cap, 13 3 . Navarro áíeOraf. u ;
6,ntfB¡,Ky oc ros lu d io s. Perqué efiár en ly.'&'ttprxi.ntiM. 14. Suarez
píe,andandolo fcrudoen’clOdro,rnicn- '¡¡f>i4 .eiàp,ilm'nitrn.*o.Cadho Palaotom* x¿
trasoíros e flá n  defadüias , es no dar i  Wi/p:i pati cttf,tinnì.1 t.j otros. Porque con 
P íos el c u lto  del (nodo que fe debe, y 'm tyot comodidad puede rezar ci O ficia 
no puede d e x a t de engendrar algún c{- '-el qtc )c fab'e’iod o  de inenauria 3 queei 
cándalo en lo s deinasvlo qnal ñofucedc ^ ü elc  ha in e o cite r leer,
quando v n o  reza privadamente, porque ; Pcroporqxrc dificultoíáfaenrc pue-* 
las Rubricas no obligan d eb ajo  de peca- ‘d e  inceder cito i n  la p r a t ic a , por fee
¿ú venial,ün,o quèìomandan por mayor iifoy di'ficuícoía , que vno fepa indo c\
devoción * y por cito entone es no es pe- 'Breviario de memoria ¿ es ccccilarioad^
cado venrah Afsi Butíaeinalatí ctt.y Caí- vertir,que fi síguti cìrgo fupieíle fo ma$
j¡;e paliopk#¿¡\dt:infi». del Oficio D ivido de memoria> y no fu*

piefie de diehb Oficio alguna Cofa, que 
À P l T I C V t O  V i l i ;  alia* fi febinirieíTe^ucra pecada mbtfali

líocendria cíbiígacibn abufear con difi^ 
tyUs dos pfhne?4* chvf a , que ef:itfande'H\ “cuitad compañero que le ay udalle à rew

Xgt la iìio r tf  Cantnttds ¡que fan ìmfih 'zar la parteg ta v t ì^uc ignotava* Pero fi 
tendí ty enjt rme dad, ^on facilidad le p'od ia hailar5cftanacblí-'

gád o á hulearle,aunque citó comunmem-;

a V itr o  tuufas íenilan'ccGiqntneñ- t e  no fe halla fin interes, y la lglefia na
te lo s De ¿lotes> que efeufiD de obliga i  que tez celC le  rigo ciego avita n

reza r las Hutas Canónicas, que dolo de recqmpctifar.Pbt lo qual aunqufc
fon irapotancia, enfermedad, ocupación ficroprfc liarán m ejor los ciegos bufean-*
grave » y difp^hfacíon ^de las quaíes h o  ilo  compañero , que les ayuden á retata
icos ¿« trataren  particular 3 y en elle ar- las lee iones, y otras-cofas que no faben
rículo de las dos primeras, de toe m orivo todo el Ofieioíno/fiemptb
 ̂ Y  hablando p rím em e etite dél a  tfU rán  obligados i  bufcarle ; y fi ídiaerl

impotencia, digo lo Primero, que efe ufa que minea, yo nolo retid ríe por petado
.de la obligación dedezit las Horas Ca* tnortal abfolutamente* Perqué rczáte l
notíicas* A  (si los poélorcs comunmente* O ficio  con compañero es privilegio, y
Porque no ay obligación de colas impoí- j  ninguno efia obligado à > far después y a 

y fibles,com o comunmente fe tiene pot / no lo fuera* Y  porque in fj¿H  cohtitr^mls 
regla cierta fjcf1;wpc/jji///íiní , ff.de f(gal> pueden ocurrir ámcbas circunfianchí,
rV.  ̂ ; que valgan para obligar, y defobligar ¿el

D e lo dicho íc infiere cñar ¿feufi'* rezo  lác'ohfcjo que pata quitarfe de e i
dos de dezir las HarasCanonicas Jos cíe- trupüIos,fie coníul^uhentoflcés verones 
gos,óque no pueden leer. A fsi lcs D oc- v doíios, que ateneas todas las éircurihm - 
tores comunmente.  ̂  ̂ cías , y que la Iglefia iio obliga a ¿atei:

* ( Ni c a m p e o  t fiáobligado el que es cübfcqiñu à nadie “paraque íeayude are- 
ciego á to fiíá r lc  memoria las HorasCa- ; Z a r, y que no ay mas razón para que fe 
noniess p¿ra rezarlas. A ú i  Seto de in/í, - • em ita vn uia el Oficío,y no otro, dccídi- 

.¿rr.3,y Sánchez h a .  i .Cíá- tan el punto fcguh ju zgitcn  én con* 
fiUib,7*c&p>iMáb46jkpi^,Pofqi}t cfto es cicnCÚ.
vna cofa cali inipofsible , y el dcrcchà N i tampoco eftá obl igado el ciego
jampocoobliga della,  ̂ * a rizar codos los días vn O ficio particu-

Aígunos han tenido por probable, * Jar que fabed^memoria,AisiDíañ3pjrrr 
queci ciego qtíe fabe de me rhu ría toda ^?.AfaBM .rcfalt 3c¡.i»^w. y l o  más T i  n i
el Oficio D iv in o , nophaobligado rfc- v burivvjib^.i» Deealog.cap,$.§.&. rum. m . 
zatlc* Afsi S o to /or. río luán ^úfciietf (ñ * Poique aunqbe^y ópibion ce ene fe ía- 
MeUQJifp.i S.M w.itj ut eos* Perqué íabct ‘ lísfúzC al pretéptQ rízand.Q VnCfioíc y o?

Ctio,

¿ c ' 4  Tàdprlmtf ?  recepto 'dciVecóÌego.



Triado XXIII.Capltelo X I .
ífcrb * no es eíH lo mas fegaro * y ningu' 
no cífá obligado á feguir lo menos fega- 
ro ; ^ero la im posibilidad lo haze mas 
ícguro.

H ' ávido gran controvertía entre 
Joi D l ¿lores > tí el que no puede rezar 
May tiñes , y Laudes, pero puede re¿ac 
las demas H o ra s, efte obligado 1 re¿ar« 
h¡>?Pcto >a eefsó cita controvertía, poí  ̂
que N. SS. P. Innocencio X I .  condeno 
por cíc^ndaloía 1« propofícíon figuieri
te : El que no puede re%4r Maytinef ,7  Laa* 
des, piro puede lasdcrh as Horas, no ef}í t i l  ir 
gido j  r e í r l a s , porque la parte mayor ítepJ 
tras fila menor. La qual propofícíon im- 
P*g ñamo; in luce na Deere rali , prcpo{if9 
5** Pe ro pilono fe enciende con los en
fermos* tu'con los que por razón de al
guna gran fatiga , no pueden rezar rodo 
(i O ficio Dtvino^eomo allicxplicam os.

H igo lo (egutido , que la enferme
dad grave efeuía de rezar las Horas C a 
nónicas, pero no U leve. Afsí confia ex 
cap. Clertcas , difl.Q l, CS" c*p. de ele
nco w*n refiient* tn 6 , y lo enfeñan CO-
rnuntnenct ios Doctores, Porque la en1* 
fervnúUad grave tnoralaienrc irapofsibi* 
lita al entermo para rezar las Horas C a 
nónicas , loqual n j  h a ze li eufcroaciid  
leve. *

A cerca  de los que tienen tercianas, 
o qüarcdnas,ay dificultad entre los Do© 
tures 5 íi el miímo día que la tica e n , tf- 
ten obligados a rezarlas? Lo común en
ere d io ses , que eflin  obligados a rezar
las. Á isí Bjuacina de Hárss Canon. Üifp'¿ 
i y j 1»¿jt. ó. punid, i ,  Attm.2. refiriendo4" 
quiozc Aurores» de los quales vnosci- 
tan otros.Porque U calentura no les mcL 
le ltacbd ocl día, fino que les dexabaff 
cante tiempo para dctcanlar^ y deípucs 
poder reiar, :

NooDíH ntccfto me parecem uy du
ra cíla opinión > y que no cabe en la fn- 
tención benigna de la Igletía. Porque 
hs'tcrcíanas , ó quartanas , aunque nof 
duren la mayor parte del d ía , de.xan cf; 
cncrporde catídad , que moraímenre no’ 
puede rezare! enfermo ,por quedir can 
quebrantado, que haze arcó en reparar-' 
ic: y ai$i ellos enfermos cumplen rezan-1 
do los días que no tienen caicncuta,.

Y  para confirmar eíU doítrina^uri^ 
que yo no U figo ) advierto, que Leári- 
dro dclS Sacramento íomVe. traá.S. 
d fp, í t qu Vz+. tuvo p ir probable »-que' 
clquatcanario no eftá obligado á réZit] 
el Üfficío Drvino los días que 1c dexa la- 
fcaicntutíii porque queda caq fa tig a d a

d iz c c l , que con dificultad pueda ^que-, 
lies dos dias rezar las Horas Canóni
ca s ,y m o ch a s vezes queda mas cania- 
d o ,y  fatigado que quamio tenia U ca 
lentura. Y  lo.fsfucr^a cl mi fmo Aucfos; 
con.la opinión, <jue enfeoa»que los que 
por razón del ctsoajo cftaQ cíe a fados de 
ayunar , 16 citan rambitn quando en 
vno , ó otro día no trabajan por alguna 
fiefta que ocurre >cn que fe debe ly  unac 
por precepto, por quedar caníados. det 
trabajo antecedente, y avet de eftar fu? 
fuerzas para craBajir el día (¡guíente t y  
íi citado ¿trina fe debiera admitir-, era 
neccííario, que cí can ian cío , y fatiga' 
fuera como fe dize,

A R . T I C V L O  I X .

UeUs dos reftanzei canf*s7 que efcftfsu ' dfi 
re^ar Us fiotas Canónicas , que fot 

Ocupación *} 4i*c , y dij - 
,p£üfaci(}tt'

Digo lo primero , quela ocupacíotl 
grave, honefta, y neceftaría , qui
no fe puede diferir para otro 

cicm po fía efCandalo, pecado, notable 
daño efpiritual, ó tempcial propio,á  
agenro:,,cícuíit le^ícjmamcnte de dezic 
cLÓóeio Divino. Aísilo enfeñan co^ 
niunm-nte Id s,D o lo res . Porque los 
preceptos EclcGáiKcos noobdgab,quaa 
da inCervicné alguna de las caulas refe
ridas- — .

Q;jaí fe ie fti ocupación es lo que ao- 
ra hemos de explicar ,y  hablando prí- 
fnerpdc los aífos literarios, es cierto^ 
que:qtunduíbn ncccílarios por razón de 
Ja profcísíoa de cada v no ,  y que con 
ellos no fe compadece Íín grave diírcuír 
tad el rezar el. .Oficio D ivino ,.fc puc ic  
muy bien omitir entonces , porque e*V 
ellos procede la razón que dexamos d i
cha ; pero G fon voluntarios de ninguna; 
manera , pues no fe verifica que fea a c
ción neccíTariá^como el Predicador que 
predica por fu cftípendió , no eftá defo- 
blig^do del rezo , fino es que derepenr© 
íc combidaran con algún fermon , que 
tio pudiera dexar de predicarle fin nota, 
ócfcandalo, porque entonces fuera nc- 
ccíTaria U ocupación , como cnfenia 
SuarcZ¿«í* 4/de Horis CanonUis-t zS. 
uám. í 5, Diana part. 10. traft. í i -  tefol  ̂
í .iiC a 'ifb  pataoíoffí.a, rra¿f. 2. difp 2. 
píísff tí. y-otros cotnamnenc e. ,

‘ N o p o rcfto fe  h'a' de juzgar , q ú ccí 
Predicador, que peediea codos los días

F ff ca

, * < > *



Del primer Precepto idei Decalogo.
fin laQuarcftna , no tenga ob ligación  a 
rezar todos lo s  días las Moras Cajron^ 
cas. Afsi D ia n a  loe, til, alegando mií- 
chos Audiores graves, porque s fh  «  
acción v o lu n ta r«  , y aunque lea  excreír 
cío de Sacerdote , loes mas principal* 
mente el rezar las Tíoras C a n ó n ica s, y 
aíst no puede falcar á ríle por aísiftird 
aquel

Lo que no faele  íer voluntario roo* 
palmeóte en  lo s  Predicadores defama, 
«s elficxar de admitir en vh d ia  tre s , o 
quatto íerm ones , y quando Jo* predi- 
cao patee* t i fa r  ciclados de rezar eí 
■ Oficio D iv in o . A is i JEfeobar del Corro 
éttítrij Caííow/o'jr j (¡uxfi,6. »um, j r .  Por 
faltarles tiem p o  paiaeftudiar, y  porque 
quedan tan fa tigad o s,y  m o lid os, que 
fuer^vn grandiísim o trabajo aver de re 
zarddpucs las Horas,

Acerca d e  Us ocupaciones qué tie
nen los ConfeíTores cu adminiArar el 
Sacramento d e  la Penitencia, es cierto 
que les pueden efeufar en algunas oca- 
fionC$. A ísi Sánchez n»#. 2. Confil. tib* 
7. edf>, 1 - dub, 5 2. »um, i . y comunmente 
ios Po&ores. Porque es obra de grandi!- 
finia caridad * y  de gandiísim o fervido 
de P íos, en que vaíafal vacio n de las al
iñas. Pot lo qnal es opíuíon com ún, que 
fi vno cíluv ícratod o eí dia ocupado oye 
do de penitencia ä quien eftiiviefle en el 
artículo de la muerte , eftaria legítima
mente efeuíado de rezar Jas Horas Ca
nónicas. '

De la m ifm a manera eítan efcufados1 
de rezar Us H oras Canónicas los que cí- 
rán ocupados en ahíftír a los enfermos» 
de manera que no les (obre tiem po para 
rezarlas comodamente, A ís i Sánchez 
*«#». ¿.citando a Soto Ub. 1 o,de luft.ytuß.
i.arr.3 . :

Tam bién enfeñael m iím o Sánchez 
«rem. 3.citando à Navarro, y o tr o s , que 
quando ay muchos penitentes, como en 
el vlcimo dia del lubileo, ò del preceptor 
de cumplir con la Igkfia jc fta a  cícufa- 
dos los Confcdbresde rezarlas Horas' 
Canónicas, fi por no omitirlas dexan de 
e h  las confefsiones dé algunos, que nd 
ganarán el Iubhcp» ò no cumplieran con 
«1 precepto de la Iglcíia. Pero qucelVo* 
pueda inceder raras vezes juzgan pfu- 
Jirnrifsi/namentc Trullcnch tom. 1. iV 
Ufetf/og, Itb. i,cap, 7 .du¿. 18, «. 2. y
Villalobos ros». 1, fr¿£}, 24. difßctnr. iöV 
uu>n, t i .  Porque en éííc cafo íe podrán 
»nticipar ,6  pófpónet las Horas Cattai 

-sicas.

.196
En efta materia tuvo v na do & n na fin* 

gu iar Caramuel i» Regulas jienedtfttydtfp.
11 d,#.t43 8.C9*feqq, conviene fabcr>q el 
'q por oficio publieo^como Prefidente de 
C o fe  jo,Goyernador dei Rey no» Provee
dor de los pobres,*! q cuida de > s enfec- 
trios, £tc. íe ocupa todos los dias dozc 
horas enteras en e l ,  no cha obligado ¿ 
rezar U$ Horas Canónicas ,n i  el Papa 
le  puede obligar i  ello. Porque afsi co 
m o no puede poner efta obligación con  
detrimento de lafalud particular, tam-

Íioco la puede poner con detrimento do 
a talud com ún, y publica.

Pero contra ella do&rina arguye ex
celentem ente el M aeftroluan M artines 
de Pradofpín,a. 7*J?roiog. Aiprd, cap. jo . 
qttcjl* 8. §, 77. d izien do, que fi ch
ta opinión íe pone en practicada mayor* 
y  mas eminente parce del citado Eclc- 
CaíHco no eftara obligada d rezar el Ofi * 
c ió  D iv in o : N&m VonmiCardiñales^Ar- 
chiepifcopiyEpifcopi , Jh^uifitores» Audito* 
fes y Rcgnm Conftjfirij y Carhidretrici, Pr*- 
djcdtvrts > &  CoxfcjJ'drtj ¡ w b &  SUCr¡(Í£ ,g7* 
Itifirtodrijt&  di} oficiales CouventltfimiX  ̂
ftxcent* huiujmodi /70̂ /í?»/» genera , cantil 
auts yexdHtnr occvpatiúiubus : quos taotem 
Qmnes exiptere t nec licite  ̂ me tuto ficri po
te ft, lino ncc ipfe puf* Pontifex foíet9
ettampctitdm yijlis dleg*th cwfts t difpen  ̂
fátionem concrtitrf.

D e cfto Te in ficrc, que el que cha obli
gado a rezat Jas Horas Canónicas 
puede vpluntariament* tomar oficio*, 
que fea incompatible con el rezo  de di
chas Horas. AfsiTrüIIencn/oc.cjViBafTea 
■ »trí. Hora Cañóme* ,*• M icíu d Q  
row. J. lib,2*p*rt, 3. *r¿»6f*3* dwaiw, j , na.
5 .y  otros muchos. Porque implícita 
menee quiere la omíísion de h s  Horas» 
pero fi huvicra grave neceísidadj cnton^ 
ccs corría otra ra zó n , porque d ic íu n e i  
ccfsidad era bailante, para honcílat l^  
om ifsiondel rcíto.

Para complemento de la macctí^ 
preguntara algun o»íi ay obligación i  
anuciparcl rezo de las Horas Canóni
cas por la mañana, quando fe prevee c í  
impedimento de rezar en lo redante defc 
día?

Para cuya í'itcligeocia fe ha de fu-, 
poner , que eftc impedimento puede íce 
voluntario, como el que dcípues deme
dia tarde fe p u fiera d hazer camino en 
quC gaíUra el tiempo Iiafta Ja media n o 7 
che.* o puede fér el tal impciiirnenro p.o¿ 
naturaleza, y violencia , cotuo el enfoca 
CIO que p re v e e , que le ha devenir 1  ̂

- - cá?



Tratado X X M i Capitulo X I 2 Qy
¿alcarura por la carde»y le ha de durar 
ilcípocs d i medía noche. Eílo íupucito.

JDi^o ioiJíegundO) que el que hade 
tener impedimento voluntario por la 
ta r d e »cfti obligado á anticipar ro d a d  
O fic ia  por la mañana. Afsi Suarcz de 
Jdoris Canmicis , lib, 4. cap. 2S. carta. $á; 
CaftroPateo tom .i. truel*7 .difp, í.pantt. 
p.num. i$.úr  itf.Tm llfinchíor.cir. d»b. 
í*7 . nnm. 5. y otro* comunmente, Por* 
que el precepto de rc2ar obliga por to~ 
do el día , y el impedimento es volunta
rio  , como fe fupone: luego no ¿s bal
eante para om itir las Horas Canónicas.

Lacontrovcrfia cftáaora,en ñ el que 
éfpera la calentura por la carde , ella 
obligado áre zar el O ficio Divino por la 
mañana íLa parre afirmativa tienen Cal- 
tro  Pateo b#«b. itf. Trulienchimr.cíf. Pe* 
Jlizarío tom. x.tra&. 5* cap, s../e£K 3; 
www. 119. Villalobos foc.cií* B0flu. 7 - Sán
ch ez loc.citidi*b¿4 3 .n*w. 4 . y e s  feoten- 
ciam as común de lo& po& ores. Porque 
en todo el dia natural inda la obligación 
d e  rezar el O ficio  D iv in o , y  folamcnre 
es circunftancia , que fe rczc en t a l , 6 en 
ta l h o ra: luego el qüe fabe que ha de te
mer impedimentOjaunque fea involunta
r ia ,  cftá ob'igido á anteponer el O fic io . 
, N o obfUnrc cílo la opinión negati
va ía han juzgado por probable algunos 
de los Au&ores contrarios, y la enhe
nan abfolutamenre. Cano in ftele&.-de 
jpanit.pdrt 5. dub. s i.H cn rfq u e z  tib. 4; 
putn.y. CaramucI foe.Wr. (ía m .i0 i.C a n 
dido tom. %. difqaij* 14. are. t i .  dub. 54* 
D ianap4rf,7t rr4¿f. 4. rejd, io. y O live* 
rio B ornado de Horis Canon, lib, i  .cap. 3 &.

y otros. Porque el privilegio que 
d á la lg le íia  de anteponer, ó pofponer 
Jas Horas dentro del día natural eftpr,¿ 
■ vilegium favor i %, non vine al am neeefshatis: 
luego aunque fe pueda prevenir el O fi- 
c io p ivin o m o  ay obligación de bazcrlo.

D igo lo tercero , que teniendo dif’a 
perifacton legitim a, fe podrán ím eferu- 
pulo alguno om itir dichas Horas. Afsi 
los DoStores comunmente. Porque c o 
mo !a obligación de rezar las Horas C a 
nónicas fea de derecho pofitivo EHefiaf- 
t i c o , en que puede difpeníar el Papa» 
también lo podrá hazeren que fin peca
do fe omitan las Horas Canónicas.

La dífpcn(ación perpetua , que pue
de dar el Papa para rezar el O ficio D i v i 
n o ,  nc 1 puede dar el O b ifp o , para que 
1 o s  Clérigos fus fubditos no iczen. A fsi 
Sánchez loc.dt.dub. 5j . »«*.$. y otros 
comunmente. Porque el Prelado iníe*

rior bo puede difpeníar en la le yd cl Su
p e rio r, y afsi el Obifpo no puede dif- 
penfar en cíla ley , por fer del Papa, y, 
de C o n cilio  General,

P ero  en algunos cafos , en que áy 
cania razonable , y no fe puede recurrir 
al Papa »énfeña Sánchezfoc.cir.refirien
do á Manuel Rodríguez , que podrá el 
O bifpo difpeníar en que no rezen los 
C lérigos de Orden Sacro^ Porque en fe- 
me jantes cafos» quando no ay fácil re-i 
curio al Poncifice ,y  ínflala nccefsidad, 
fe prefume prudentemente que te Sede 
ApoflóJica da porcílad á los Obifpospa
ra difpeníar. , ,

La mifma opinión tiene el Padre T o 
más Tam burino lib. a. in Deca\og. cap. 5. 
$t S.m*w. 24, aunque deípuest«#/»* 2$. 
en fe ñ a , que ella difpeníacion te puede 
hazer el Obifpo éu d  cafo puedo para 
librar de la culpa á quien dicte dífpcn- 
fuñón para que no re z e , pero no de la 
rdlicucion de los frutos riel Beneficio. 
Pero ami me liazc grave dificultad ello, 
porque la reílitücion de los frutos es 
por la culpable omiision de las Horas 
Canónicas : Juego fi la tal omiision es 
inculpable por razón de te difpenfacion» 
no a vrá Obligación de rcfUtuir Josfru^ 
«os.. . .

D e  lo dicho fe infiere^óue atendien
do al derecho común, pueden los Prela
dos Regulares difpeníar con fus íubdit 
tos en orden á rezar las Horas Ganante 
Casen los mefmos cafos en que pueden 
los Obifpos dífpeñfar con Jos Clérigos 
fus fubditos. Afsi luán de la C rp z h  Epi - 
tom. deprhilegAib, i.csp.G.dub.i 1 coucl. 
i.cb* dub. 22. comtl. 1. y Tom ás Tam bu- 
rinotec.crf.Bttw.26. Parqueen ellos , y  
íemejantes cafos pueden lo miímo Jos 
PreladosRcgularescon fus fubditos,que 
los Obifpos con los propios.

A R T I C V L O  X ,

Qtc privilegios go^en loi Regatares acere* 
de las Horas Cononicas í

Y A cratanjosai'f.í.dc vn privilegio, 
que afirman algunos A u ro re s que. 
a y , de que los Regulares fatisfacen 

al rezo, quando privadamente la rezan 
mentalmente. Pero el tal privilegio na 
fubfiílc oy , como probamos loc.cit.

O tro  privilegio dan por cierto» y  
confiante los A u ro res, conviene iaber, 
que los Supdtiorcsdelos Regulares,aun 
q u e íca a  lpcatesi puedan difpeníar con

íitf



* 0 8  Del ùrìtóer T itcìfló  delDecJo^rì
- fiis fubdites<infcrmo$,para que  en riem

po tic U enfermedad* y coavalccene a, 
rezia en Jugar de lasBoras alguna cela 
¡Urbicnodc los  nufraos Prelados, Por
que dsi lo concedió  Eugenio IV . á los 
Moftgesdc S i a  Benhoda Eípdña* como 
también que c i  mifraoPrclado pueda ele 
gít vp Sacerdote Monge, qu e d e  ía naif* 
ti» manera pueda dlípcnfir c o  él. Tam
bién conce d i o  el rmfttju privilcgioa los 
Frayles de San Geronimo Marcino V,
coíOoÍc b a ie  mención ia Cam pendio Me*- 
¿ícjnjíit»*s§, t o .g r  n .  tcfírieadoln aísi 
Minuti R odríguez^ '*. 
quifi.4i.arr. 7 .  el qual privilegio no fel
lamente fe enciende con los enfermos, 
fino cambien con  los viejos, com o lo re* 
fiererl miiroo Rodríguez ; pero ello no 
Jo veo notado de fos demás Autores. 
Acerca del privilegio referido fe pue
den ver M an uel Rodríguez/oc. cit. Mi* 
randar«&, 1. q?4jl.s7t4rt* itì. Pcllizacío 
toa* I ,tmft. j.MfíiS,/«?. l í í . t y
uy.y luán de la Cru/Jee.c;r d^b.zí.

Finalmente fe ha de notar» que Cle
mente V IL  à ficee de Mar^o de 15 í 3, 
concedió vn privilegioálos PadrcsTea 
tinos de San Sylvcftre de R o m a ,d e  la 
Sagrada R e lig ió n  de SanCaiccano , pa* 
rayuelos Religiosos, que cfluvieircQ 
ccupadoscrqUet > ó ¿¡ludiar Thcologia» 
ó Sagrados Cánones,¿ocupados en con 
fefsiones co n tin u as, ó con los enfer  ̂
mos, ocuydandodcllos >diziendo feís, 
Ó Hete Pfalmos, que ícihUíIc eí Prcla* 
do, y fiere ve/ese) Pacer nofter » y dos 
veztf el Symbolo de los Apollóles en 
Jugar de las Horas Canónicas , curo- 
plieflen cqd el precepto del rezo. Elle 
privilegio cflá  tom.i. BulUrij, condir, 38, 
.dementii V i l .  $, i . y  hizen ¿el mención 
Mainici Rodríguez »Gerónimo Rodri- 
guc^iDi^na , Pcliízatio jP o m J  > T o 
más Hurtado , Miranda , Paíquaügo, 
M oya,y c l P .  Miedro Franciícodc la 
¡Lato.

Y  queriendo faber fi efle privilegio 
cftava en vio en dicha R cligionde San 
C.decano, confuiré al Docfiísimo Padre 
pon Geronimo Maggio de la miíma Re 
Jìgion , yaron de eximia literatura , y 
ine refpotidio, , que nunca avia oído en 
cliaennns de qu-ircnta años cfluvicílc 
Cn vfo , ni íe,pra¿l'caflc> fino por lo que 
1 vea dios enfermos i porque en ^ a n to  
àUs ocupaciones literarias-, por g a n 
des que fuellen , tenían en, dicha Reli
gión muy en la mctaoriftitfeufcicho de, U 
C R á a  * que refiere N m í t o a ¿

1 1. j 1 MaUdithim % proveí
quod reí i Balitar Oficiar* Divlnurfj. De lo 
qusl Ce puede infecir, quclas demás Re* 
ijgtones no pueden vfar de elle priviící 
g io  ,cíhtido en la opinión qucenfcñaV 
que el comunicante no goza del privilc* 

,gío que no tiene en tío aquel a quien fe 
Je concedió,

Pero ella opinión folamtfnte no o&ft* 
para quecneftas Religiones no fe pued* 
vfar de dicho pnVilcgio,porque Tornan 
Sánchez tow.2, GonjiLUb. ó. c¿p. g.dub. p; 
wim. 2. Gene lo contrarío,y lo da por C04 

.Tounmcncc recioi lo de Jos Do¿totcs et 
Rcve;eadifsinva Fadre Fray Pedro de 
los Angeles G arraeliu  Defcaico í.v ypíT 
cn l. Vvhiltg- Rc^ttUr. difp, 1, núm¡
30. Porque los tales privilegio^ fe an 
hecho ya propios » y Ja por comuni- 
cacio adc  pcivi/egtos eílan concedidos 
fin dependencia de la R elig ión , á guies 
i» capitc fe concedieron.

Otras do^rioas trabe en gcncral-dí^ 
¡choFray Pedro de los Angtles> que de- 
muefttan importar poco d  que el tal prí-i 
ivilcgionoeftc en vfoen Ja R e lig ió n ,a  
4a qual fe concedió. La primera deíJas cí 
la que trahe »/¿».j 9 .que en la comúnicas 
x ió n  d i  privilegios no fe comunica prirt 
cipalmence el v i o , a no vfo dcllos, Gao 
x l  derecho de v far de dichos prfv ílegios* 
Porque ello es Jo que fe impetra del Pan 
pa porviade comunicación,y noel vfo¿ 
pucseílenoconfiílcencl derecho, fin«* 
es en e_l hecho, La fegundi que rrahe lod; 

xít. refiriendo gravifsimos Maeftros es¿ 
^ue fi la Religión , á quien primero fe 
concedió el privilegio , le pierde por aU 
2»una caufa, o por revocación particular,, 
ó  fe limita, ó altera , no por effo le píen 
d e  la Religión , d quien fe hizo propia 
por la comunicación. La tercera es cuim 
fcqacaciaquc iclicre el mifmo *Au£lüC 
mift.40* de dichas dodlrinis , conviene 
íabcr,que luego que el privilegio fio- 
concedido á la primera Religión, puedx 
otra Religión , que comunica fus privH 
legios,vfarlibremenee del, acérele, a  
Goléasete la primera Religión , a quien 
íeconcedió ó renga cordTrucioadeque. 
Jos privilegios Jos acete h  Religión en 
loa capítulos. Poique cedas chas cofas 
fou cxtriníecas refpato del privilegio 
concedido , y no deven perjudicar ¿ Jas 
demás Religiones oye ccn  unic^Pei 
tal privilegio , fino es que tengan confH 
tirucion, y eflaruro de acetar Ies DrÍTi~- 
lcgíos deíle , ó d c a q u e l modo. Todás 
fítajdcélrinas hazeo en favord elpri-



T ritio  XXllhCáfmUXh to?
vílcglo refetMefiy que no le han perdí- Finalmente el Padce Maeftto Taítra
cío Us demás Religiones porque na cft£ tow* i¡¡ i n  Decretal. *d fu. h  explamt. profa 
en vio en aquella, a la qual fe concedió; pofit. damnat.ab /ilexandro VIl.propof,. 2 í .

Y  dándote por cierto » y alicatada 
¡dicha privilegio el P. Tomas Karcadd 
ton* r. de Rej; dent. líb. j.refvl. 8, jubecfoL 
io. pag. 3<5ÿ. le esplica poreítas pata- 
tras.: Ĉ Horid/if«* ytipolftnt Lettore*, aíi- 
ter Scriptores ¡diter Confeffarij hoc privile
gio j nam réfpetta horum non 4 qué con cedí tu? 
privilegiti m , fed dijlriht*tiorjc acccimtnoda, 
jjam Confejj'jres folnjo pojfan tillo vti tempo
ribus il Us i in quibfts máximas cfh concwfu f 
pctntteotiuta, in quorum confefsianibnsau- 
diettdis t¿to mine, Ç? maxima pine vcfpe- 
niatetidunt ,fve t■  con fu tendis, &  gaver ' 
tjiudis. Lettons yero tota tempore ,qHo in- 

fudam ¡ladiis ad legendum ,<&* arguendomi 
praf ¿endita , 0 * alié exercitia litteraria, 
quihtts ex fni i confit utiavibos > vf* 5 &  (cn~ 
juetudin e attendant, y el ¡otendunt. Ser ¡peo
res vrrò toro tempore , qttod in confcribeúdisj 
Corri gendis , &  difponendis li bris gravibus 
injomunt » feribere enim libros typis mdodin- 
dos t fi proprio [udore conferibuntur, &  digtH 
runtur ,fumm us labor efl. Et infra numwi t j 
quare &  f  in rigore tempusfuperfitj tu cor»- 
mode pofsint Offici pm integrarti recitarci 
tamennon tcnentur » quia in ffbftdium labor¡s 
fofceptibacconcedhur gratta À Summit Pour 
tifi ce yttquí laborant, duplici honore ¿igni 
babeantttr. Fioalroenreconcluycel naif- 
zno Tomas Hurtado vu». 16. Ucce 
in privilegio dicatur ,quod P f  ni mi fnt de fi g* 
Bandi a Superiore ihtcc tianeji forma f*t quir 
p o f s i t , ex a n m m e r a u s  v ü  p riv ile g io  ; f e d  

fo lt tjiie ft  m o d a s , ^ao df/psiHfiir. V a d e  l ic ite  
p o tefi, &  v a lid é  qui s v t i  i lio  ,c r i 4 m f i  À S u - 
fe r ió te  P  f a i  m i non defigaetttur , f e d  L e t t o r ,  
t o t  S cr ip t or fib i d e f  g n e t ,n e c  lo n g io n s  , t x c  
b re v io re s . N eC  n e ce jja ria n ief 3(¡hoA  f in ì  p ro:  

p rié f fa t t o i  D a v id ic iì  f u f f e ì t  evie» f i  f in te le  
€  in f ic i  s , q u i v r  P fa lm i cartuntur, * u t  r é c i
tant nr » Kÿ' habenr fin tile  m etra m . Toda cita 
dottrina, aunque mas brevemente * la 
avia eniehadoya d  mifmo Hurtado Uh* 
e i t , r e f  l ,  j r fa b re fo t. $ ,p a g .l  ¡ 5 *

Siguí dïcha Qo&rina del P. Tomas 
Hurtado el P. M a y i t o m j  .iratt.i,di[p.
2,,qu*ftm$, §. 4-ïnttw.zS-dotfde c o n d u je  
imnediatâtoente, que dette privilegio 
no pacdcft gozar los R digîofos de la 
Compañiaj porno averíele comunicai 
dò chRevercíidiísimo Padre General» 
como es necesario fegun la Bula deGre- 
g o r io X l í í .  expedida claño de it í7 í .n i  
fcs  L c& c =s , Maeílros , ò Eícricores d« 
ocrís Reijgiooeí en lasf:íUvÍdadcs mas 
íoíeiimes dcI'Senor*ní en las D om ini, 
f  4' de primera ciaife.

n#»í. H.eníena , que fe puede v ia r h e ij  
taraentede dicüo privilegio por las ra
zones que trabe dicho Hurtado^ 
tnoduft (n viridi abferVtHtla % &  vf» i pe
ro tí no efH en vfo no íe puede víar uM, 
porque como enfeña Suarcz de Legib, 
ítb.Z.cjp ii.num. 5. los privilegios p ú r ,  
denía valor porel no vio. Peco cita l i 
mitación no íc puede poner en los p r i
vilegios negativo$,coft)o es elq vno tic 
ce  p an  no rezar las Horas Canónicas» y 
afsiprobamos tratt,n.cap. g.art. que 
los cales privilegios negativos no íc per 
d ia n p o rd  no tío. Veafclo quealli dir 
ximos,

Ho obttance todo lo dicho me pare
c e ,q u e  no fe puede vfar de dicho pr¡a 
vilegio co fegotidad de conciencia.Por
que dicha opinión aunque cípcculativa 
menee parezca probable ,y  mas conforn 
me á derecho, en Ja ptaütícanoU juza 
go por t a l , por ícr muy en detrimento 
de las Horas Canónicas, que es la tarca 
de los que tienen Orden Sacro, á que 
principalmente ettan dettinados: y no 
es creíble aver querido los Sumos Pon
tífices hazer comunicable eñe piívile-; 
gio á las demas Religiones, exemptuan 
d o d e v n a  obligación tan g ra ve ,y  tan 
adequada al ciliado Re lígiafo a las per ío- 
nasmas g ra v e s ,y  de mayor literatura 
entíUqúe fon los que mayor exemplo 
ande dar a los demás i y por tifo deben 
repartir el tiempo de manera que le aya 
para el r e z o , y  para el ettudíq, y aunque 
vno eftudic fe is, ó ocho horas cada dia, 
puede rezar el Oficio Divino cómoda
mente , íi emplea bien el tiempo ,como 
en codas las Religiones tenemos artoi 
exempíares de varones fanciísimosjquc 
con fus eftudios, y cientos an alumbra- 
do’, y  Cíifcñado tanto ñ toda Ja GUrií-, 
cxandad*

C A P I T V L O  X íl;
' t " <

ZJe Utvicios opuefios a la virtud de la HelitL 
ghn¡y ep particular de la Tentación d¿ 

JJioSjy Blasfemia^

A R T I C V L O  I ,

Que cofa fea Tentación de Dios, de quintar 
maneras, y que pecado} *

EMpc$amos 3 tratan de los vicios 
opnettosá-la Religión »los qualcs 

no íolamcntc íc contienen en ctte capá* 
C g g  tu



ji o Del primer Precepto del Declofpi
tufe, fino Éitiibicn«losotros ügüicn- A R T i C Y L O  IÍJ
tes. Y par a ía b e r , que cofa fea tentacnm 
de Dios , fe ha de íuponer* q u e  nofeto-
m^aqui U  teatACionaélive,porque Dios
á ninguno induce 2 lómalo : Ipje autem
nemittem réntate Jacob, I.fino pasivamen
te, coUio quando el hombre tienta á 
Dios, para hazer experiencia de alguna 
4)CtfccÍQn,ó atributo fuyo.Lfto fupuefio. 

Digo i O primero »que la tentación 
esdedos m a n e ra s , vnaexpreíla, y for
mal »y otra canica, y interpretativa. La 
eríprclla e* »qu.mdoatguno h a ze ,ó p i-  
di con inteiiciofiexprclla > 7  formal aU 
gana eof* p a r í  explorar, y conoceral
guna pcrfccion de Dios > c o m o  fi vnofe 
precipua ra de vna torre a b a x o , para ex* 
pctimcr,tar,íi te libraría del peligro, ó 
pídkííc que Dios hizíera algún milagro 
fin neccísidad ; la tentación tacita ,y  
interpretativa e s » quando fe hazc la ac
ción fin intención detentar á D io s } pe
ro ella de fu  naturaleza fe ordena áha- 
acr experiencia de alguna de las perfe- 
ciones d iv in as , como el enfermo,que 
menofprccíando fin juftacaufa lasmer 
dícínas naturaíes, fe dexara íolamcntc 
á la providencia divina » juzgando que 
Dios je avia detonar.Eílo íupuefto.

Digo lo fegundo »que quaiquiera de 
tíhs dos tentaciones regularmente es 
pecado m ortal. Ahí Bonaeina tom, 2, 
ciVci I. prjeept. difp. yate,
aiiw#. 4, y otros comunmente. Porque 
por ellas tentaciones fe le h a í c á  Dios 
irreverencia notable í fino es que poc 
razón de ignorancia»inconfideracion,ó 
por parvedad de materia, fea la irreve« 
icncialcvc , y  entonces fulamente feta 
pecado v e n ia l , como tiene ci raifmo 
Eonacina loe. cit. »siu. <*, y es común (ca
rencia de los Au£tore$.Porque por algu
na de citas cautos el pecado mortal .fe 
íuelehazer veniah

Es concroverfo entre los D o lo re s ;
2 que virtud fe oponga cite pecado do 
rentar á Dios i Sánchez ros», x, i» DecaL 
lib, 2 t cap, J5 . ttttmA Azor tom, i.lib. 9* 
C*p 2. (juijlm 7. y otros defienden , que 
fe opone d te virtud de la cfperan^. 
Porque cscfperar de Dios alguna cofa 
//lodü fodebiiQ ,con)o femanifiefta en los 
cxcmplos trahido$,yenotros.

Pero mas probable es» que princte

Í>aluicncc fe opone ala virtud de Ja re* 
igloo, Afsi Suarez foní. i,deiírh>. tr*¿l. 
3' L'fr'. I.Cdp. i ,  tfttm, 4. y otros l . chos. 

«Porque la rentacioo de D ios es grave 
drreveftocia, que fe le haze , la qyal es 
tontea la vircuÍTdc la religión.

De U Bhsfemi¿¿

D igo !o primero > qoe la blasfemia
ejl loetftio faifa contra Dew& per tno- 
dumcon>hÍf. Afsi B&aez a. Z,quefir 

1 i  ,art, 1. Sánchez lib, 3, ia Uecalog. capí 
32tttu0M 1,C aren adeOffc.i.grsquifir* tit3 
7, §. 1, num. 2. y otros muchos.Y aunque 
algunos dcfpucs de la patríenla contra 
Detfm añaden Íd/iílíií futres fAcras, ello 
nocsnccefl’arioíporqcodo lo que fedH 
z c  contra los Santos, o cofas fagradas, 
redunda en poca reverencia de D io s , y 
afsi viene á fer también blasfemia.Ocres 
añaden, que atribuir alguna cofa propía 
de Dios á tos criaturas, ó negará Dios 
alguna cofa que le conviene > que tam- 
bicn es blasfemia, y que fe debe ponte 
en eíta difinicion; peto tampoco es nc- 
ceílario, porque porquaiquíer ccfadc 
citas fe difmiuuyc contumcliofaniencfi 
algún atributo divino.

D ix c , que la blasfemia efilo cutio i por
que la blasfemia no confiíte principal
mente en los hechos 9 com o en pi
fa r ,  ó cícupir Jas imágenes, como cn- 
feñan Alfonfo de Caftro fifi. 1. de iufi; 
fitretitor, punir,y Córdoba in Qjtcfltona': 
Wo,fíR 1 . 17. $. * 5 . notah* 1. fino fo
jamente en palabras mentales > vocales, 
óefcritas.Por lo qual quando fe apre
hende por el entendimiento, que £>io$ 
no  es jufto v. g  . fe  llama blasfemia de 
coraron i quando fe dize con palabras^ 
blasfemia de boca»y quando fe eferi- 
b c , blasfemia de eícrirura*

Si fea de efTencia de la blasfemia el 
contener alguna cofa faifa,es rabienco* 
troverfo entre lcsDoétorcs!Azorro/B.i; 
lib. 9. cap* 28, qvafi.i, &  a.Saareztom.r* 
de iTcfi'g. traft. ¿ . lib. 1. cap, 4, num. p, y; 
Saneare!lo deíiaref traü. de Blasphemiâ  
cap. 1 jd»b.^- defienden, que parala blaf-; 
femia es fuficicnte dezir algunas pala
bras contra Dios jó  contra fus Santos, 
aunque no fean faifas» Porque fojamen
te en el modo indicativo fe halla la falfer 
dad ,com o eníeñan los Filofofos. Pues 
muchas vezes en el modo imperativo, o  
optativo fe halla aver blasfemia, como 
íi (cdixttuypefc k Píos i ojala fuera Dios 
injuflo ,cP'c. luego la faltedad no es de 
cfíencia de la blasfemia.

No obfianre cfto fe ha de afirmarjque 
en la blasfemia fiemprc fe halla alguna 
cf'ía faifa. Afsi Caietano, Banez , Aru. 
gün , simancas, Valencia » Toledo,, y

. P.G#



Tratado XX 111.
Pedro dk Le Je foi a , que refiere , y figtie 
Sáncheznnm.6 . Y  la miímaopinlo^ c a 4 
feñan Carena »w**. 3, y  oíros. Porque 
aunque fea verdad, que en el modo in
dicativo ¿c halle fidamente la tal i edad; 
de parte del modo de lignificar irriíorio, 
y contumcliofo, q en él fe confiderà , fe 
halla cambien la faltedad en el modo im
perativo , y optativo, pues poréí fe de- 
íca algún m al, que repugna à D io s , ò 
fe afirma lo que realmente tiene como 
cofa icriforia >y contumelíofa.

D ig o  !o fegundo, que la blasfemia 
fe opone ala virtud de Ja religión. Afsi 
Sánchez num.7* Valencia z. difp. w
yttxjl* ri.pVB#. 2.Carena nnm.ñ.y Tru- 
llench rom. i . m Decahg.itb. i .  cap. 12. 
dab. 3 . tiittv. 1 . donde dize fer común fen- 
tencía de los Doctores.La cazón es,por
que por la virtud de la religión f e d i i  
Dios el debido c u lto , y h on or, el qual 
fe defminuye por la blasfemia, pues fe 
Urraca contumeüofamencc, y con mc- 
nofprccio: luego la blasfemia fe opone 
i l a  virtud de la religión. Y afsi Santo 
Tomas z.i.quajt. M.orr, 3. quando 
cntenò, que la blasfemia fe oponía à la 
eonfefsion de la f e , no tomóla confef-t 
fíon por afirmación de la raifma fe , fino 
fegun que es vna alabanza d ivina, y ho
nor de D io s , al quai íeopone la blasfc? 
mía.

De lo qual fe infiere feria blasfemia 
pecado mortal gravifsimo. Afsi Sanco 
Tomas qnefi.tir. *rr, 2. á quien figuen 
comunmente los Doctores. Porque por 
la blasfemia fe haze i  Dios muy grave 
injuria 1 quitándole el debidoeulto ,y  
honor, que fe le debe.

Lo qual íucedecn qualquiet blasfe* 
mia>par pequeña que parezca,y porci* 
fo no fe d i  parverdad de materia en i i  
blasfemia , fino que qualquicracs peca* 
do mortal. Afsi Suarcz cap, <í. num. 1. 
Satichez fjuro.4o,BonacÍna rom. z.dijp. 3.

&.pianti. 5. nnm. t .Trullcnch num. 
3. y otros comunmente. Porque aunque 
la blasfemia parezca pequeña, ttahe con 
figo el mcnofprecio , y contumelia de 
D io s , lo qual no puede fuceder fin gra
ve injaria fuya .

Fiualmcntces controverfocntre los 
Do&orcs , fi la blasfemia contra Dios 
fe diíh'nga en efpccie de la blasfemia 
Contra los Santos , y cofas fagradasi 
Suarez wp- f . num. 6, Caftro Palao toa»*
3, rr*¿h 1 , difp. z , nnm. 1 .y Lefsio de luft. 
¡ib. 2.cap,+$jaL ¡.nttm.3 5 . inftn. defien
den , que las blasfemias contra D io s , y

Capitulo XII. ¿ t i
centra los Santos, fe díftinguen en ef* 
pecic. Porque la blasfemia contra ios 
Santos fe opone á la dalia , y ja que es 
contra Dios fe opone a la latría.Pues ef- 
tos cultos íc díftinguen encípecie : lue
go también Jas blasfemias.

Pero lacomun, y mas cierta fenren - 
cía es, que no fe diílingucn en cípecíc, 
AfsiBañez loe. cit, Valencia difp. ó.quxjl. 
j.ponfi. i. Bonacina pun&.+.n»m, 1 .San
chez mtm. 3 S. Trullench mam. 4, y otros 
comunmente.Porque aunque las blasfe - 
mías contra D ios, y fus Santos , fean 
contra la latría, y dalia refpc&ivamen- 
te ,  fiempre fe oponen a la mífma virtud 
de religion, a quien pertenece el cuita 
de D io s , y de los Santos.

De lo qual fe infiere manifieftamen- 
te > que no ay obligación de explicar en 
la confetsion, íí ia blasfemia fue contra 
D i o s , ócontra fus Santos ,0 contra la 
Virgen Sautifsima. Afsi Caiecanoi. 2. 
qnxft, I}. art. I , in fin, Sánchez wum.jp. y  
otros,Porque comodiximas tom.i.trail 4 
cap.&art.6 m no ay obligación dcconfef* 
far las círeunftancias agravantes dentro 
de laraifmacfpecie.

Pcrocftofc debe encender, quando 
jas blasfemias no proceden del odio for-, 
mal de D io s ,  y no contienen heregia, 
porque fi la contienen,ó proceden de 
dicho odio, ay obligación de explicar 
en la eonfefsion citas eircunftancias« 
Afsi Diana part. 1. rríft.7.»*f/o/. 5o. con 
otros. Porque en ellos dos cafas las cir- 
cunftancias ya mudan efpccie 

Digo lo tercero,q la blasfemia fe divide 
en heretical, y no heretical.La heretical
f/?, que fignifiw-, &  tontine t formaltter^veL
nirtúálittr erroterH contra fidxm. Ella blaf- 
femia pide tíempre tiempo del modo in
dicativo , por el qual fe atribuye a Dios 
alguna c o fa , que no le conviene , fino 
antes 1c repugna ,como que Dios es in-t 
julio > aceptador de perfooas ,cruebSic;. 
ó íc Ic quita alguna cofa que le compe
te , como fi íe dixera , quemo tenia pro
videncia de las cofas; la blasfemia no 
heretical, por otro nombre fimple , e/f
qit¿rtan CóOtiiiet formAtiter, t ff  viirfUfli/irfr'
íyYorfD* contra fidem , fid per modot optandi, 
it»per¿*di, >d itpp*etéI*di, ñotninatar t>rm
adeon-vitiam, como fi fe dixera, maldito 
fea D io s , a defpecho de Dios,

A  efta efpccie de blasfemia fe redu- 
. ce  el nombrar algusa cofa,que 1c compe 

te¿D ios,por modo de irrifion , y con
tumelia , como { horrendum profedó ) 
bominare membra Chrifti pudenda. ■> ^

D w



D ig o  lo quarío , que es blasfemia dclardigion,y;?ifiokríe rei/árrje.Eftadi-i
artibuir á i a criatura alguna cofa, que es fio íc ion fe colige Je la doftrina.de Sam‘
propia J e  D ias. Ahí Santo Tomasfíí-f/f. co Tomas i . y  laabrazaa
dt,&rt. a.nd 3. Tomas Sánchez nam* 34- comunmente ios Teólogos ¡ y Canonif-ñ 
Villalobos rom. 1. rrjtf. 1. dif¡icult> 15* t cas. Para cuya cxplicaciouie hade 007. 
Bf/«. 3 . Trullcnchcííp. í i.c it.d ti&, r, maw,: * car , que violar viueoíacs lomifmoque 
7,yerros comunmente. Porque ello es tratarla indignameruc, y contra la re*
quitará D io s  el ímtior q u e  le compete, vercncu,que fe le debe. También fe ha
como li fe a firman de vnó que era ináni denotar, que aqui por cofa fagrada fe
tamence fabio, julio, Scc. entiende codo aquclto, que con cfpcciaí

D ig o  lo quinto, que jurar por íos modoeítii dedicaJoá Dios.
Diofes fallos , como por Júpiter, Uigolo fegundo,qüe el facrilegio í$
es blasfem ia, lino es en cafo que fe ju* divide en tres cípcdes. Afsi SantoTo^
rara por ello*; por hazer irriíion. Afsi toas 2. 2,<juxft. 99. ¿rr. ?.á quien común'1
Sotode lafl. lib. 8, <pí</h 2. drr. 3. eos- mente liguen los Doftarts. Porquetres
cltt[. 1, Sánchez«/*. fi/.pfiw, <7. y  Tru- fon las cofas contra las qoaíesfe puede
líench loc.cit. Porque d q u e  jura por cometer facriicgío, como contra las pee
losD iofcí faífoslcs atribuye Ja verdad Unas dedicadas áD ios, contra los lu-?

u i  Del prime)'Ttecepfú del Decálogo.

infalible, que le convieneá Díosfola- 
mente i Jo quaí Falta quan do fe haz* coa 
animo de jurar , ó hazer irrifion deilos# 

Pregunrará alguno, fj jurar porquaD 
quier criatura fea blasfemia ¡ A lo qual 
rcfpondo, que elle modo de jurar puede 
tener dos inteligencias, o trayendo á la 
criatura como tcíh'go, que ni puede en
gañar , ni ferenganadojó fegunqueref- 
plandecc Diosen limííma criatura co-: 
moCriador fuyo, Si el juramento fehaa 
¡zedel primee modo, es cierto, qaeef 
blasfemia. Porque tener á la criatura 
por teftigo, que ní puede engañar, ni 
ícr engañado, es tenería por la fuma ver 
Jad, lo qual es blasfemia, pues fe atrí., 
huye ¿ la  criaturaJa honra que es pro
pia de Dios , pero G el juramento por 
Ja criatura fe toma del fegundoraodo, 
no Cetra blasfemia .pues no fe quita i  
Diosla honra qucfe-Ie dehe. Afsi Sán
chez/ot# ciV. a* io.cdnS.Tom as,y $pro. 

Digo lo Cesto 1 que no todo perjuro 
£s blasfemia. AfsiSancoTomasqitijJ.n, 
rh.arr. 3 ♦ ad z. á quien liguen otros mu
chos. Potqueclqucperjura no por efTo 
juzga que Dios puede fer ceftigo de la 
falícdad > ni intenta atribuirle cito ¡ f<* 
lamente pienfa qbeDios no mofleará por 
alguna feñal evidente ícr faifa Jo quefal 
Amente afuma conjuramento, en que 
£pAüílc el perjuro. *■ .♦ * -

C A P I T V L O  X III ;
- Del Sacrilegio

A R T I C V L O  I.
Qyccq¡ a e l s a c r i le g io ,}  de qv<intas 

tnmneras ?

Digo  lo primero, que el facrilegio, 
que tambicü fe opone á la virtud

gares(agrados , y contrajas cofas Cara? 
bien dedicadas a Dios,

Digo lo tercero hablando del facriJe-í 
gioeti general , que quaJquicr cfpecie 
del de fu naturaleza es pecado mortal* 
aunque por razón de la parvedad, ó ¿rm 
advertencia puede fer venial. Afsi Bo  ̂
nacinaííTTj.2.dí/p,3. de pr¿cept. Decálogo 
qu*Jl. ú>pujifl.vn¡c.fffifír,zs. Baile o v « í. i  
Socrilcgium t n»m. 5. TruKcnch 
X. ib Devalog* cap* 10. dnb. is*n»r»*9*&9 
10* ) otros comunmente. Porque por el 
faerilcgio íe haze grave injuria á Dios» 
por fer contra la virtud de la religión» 
que es la mas excelente de las virtudes 
morales, y afsi qualquíer efpccie coní 
tiene marcria g ra v e , fino es oue por la** 
advertencia, ó por parvedad de matc^ 
ria no fe intente.

Digo lo quarto , que las efpecies del 
íaCrilcgio fe deben explicar diftincamea 
te c n ia  confefsion, de manera que na 
fea bailante al penitente dczir en cllay 
cometí facrilegio, fino que ha de decían 
r a r , que efpecie fue de facrilegio. A fsi 
Trullench num, 11, Baílco/oc. cit. y  otros 
comunmente,Porque cada facrilegio tic 
ne fu malicia diAinta en cfpecie de lg 
otra,

A R T I C V L O  II¿

JDc la primera efpecie iel Sacrilegiô que es fVtf 
tra la í perfottAt dedicadas 4 Diost

HAfe de fuponer, que fegunla cô i 
muo acepción ,y  vfo de la le le-  
fia de d o s , 6 tres m odos, fe dizc  

que vna perfonaes fagrada , ó dedicada 
á Dios y que es lo mifmo ,6  por razón de
Orden Sacro, o de eftado R elig io fb ,g  
por participación ,como por voto lim

pie
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de caflrídad > porgue aunque 6$ ver* 
dad que codos ¡os fieles por razan del 
liápciímüi y de la fe  , fe dedican ai cul- 
to.divinocoa cfpecial modo , y fe [au
rifican por la graciada irreverencia,que 
fe les h a ze»no es contra ía religión, fi
na concracl precepto que mandahon¿ 
i i r  al próxima. Eíia fupucífo.

O ig o  lo primeroj que de quarromoa 
dos fe puede cometer íaerilegio aoerca 
de las pcrfonasT^gradas , y  eípriincrtf 
es poniendo manos violentas cuclUs¿ 
v ío ían d o d  privilegio que llamandc«l 
canon, por el cap.jíquts fundente 17.
4 - Por lo qual por d  dicho capiculofíq*¡s 
[nádente ts Í2crilegio poner manos vio
lentasen los que gozan del privilegia 
del canon, y afsi la injuria que fe les Ujh 
z c , que j/fif fuera contra jufticia ¡¡ poc 
virtud de dicho capítulo es facrilegio» 
pues fe pufo por refpeto a la religión , y 
á la reverencia de la ral perfona fagrada.

Y a ís i  es fcnteuciacemun >quc fino 
fui viera el privilcgiodcl canon , el po
ner manos violentas en la períona íagra- 
da no fuera facrilegio. Porque de ín na 
furateza n o k l c  deheefla inmunidad á 
la períona fagrada por titulo cípccíal de 
íasridad i aunque no le parece improba
ble á Suarez tom, 1, de Rdtg. traer. 3 4 [\h% 
l . Cap, x, tínm, 4. la opinión coneracia,co- 
mo tampoco a mi-Porque fierupre fuera 
irreverencia de períona [agrada.

D igo Jo íegundo, el fegomio modo 
con que fe puede cometer íacrilegio 
acerca de las petfonas fagradas(es v iolan 
do el privilegio del fuero, que les com
pete á dichas perfonas fagradas, como 
encarcelándoles los Iuezes fe c Q la re s6 
hazicodoles otras violencias.

D igo  lotctcero , que elcctcer modo 
: con que fe puede cometer facrüegioco- 
tralas perfonas fagradas,esia>poníen'

: doics tributos, ó otras cargas ícrviles. 
L o  qual fe funda en la immunidad de 
que gozan las perfonas Ecícfiaífrcas de 

■ ro  pagar tributos fuera de los cafos per
mitidos , poraver prohibición cfpechl 
defto en el derecho canónico capeón mi- 
ttus, ©* cap. ad verfus , de immanir. Ecdef 
y cita prohibición mas mira a los bie
nes de los Elcfiafticos ¿ que a fus perfo- 

. nas.
N i por ello fe ha de inferir,que hur • 

ta ra  los Eclefiafticos cofa grave ,fca fa* 
criícgío no aviendo violencia perfo 
nal, como la ayquando fe Ies imponen 
tributos, ó otras cargas fcrviles: porque 
1<? que principalmente fe a t ié n d e la  el

derecho es la violencia fyit fe les haze 
obligándolos a cargas de q citan exemp-j 
tos.

D igo lo qiarto jq n é e l vlcimo modo 
con que fe puede coínctcr facrilegioeó- 
tra las perfonas íagradas cooperandoco 
ellas , y  fiendo cómplice en U violaciori 
del voto de caílidad ,quc tíSnen hecho: 
y también las /mimas perforas fagra- 
dasjque tienen el voto de eaftidad co- 
meten fanriJegiq , quebrantándole , c o 
mo fon los que tienen Orden Sacro, R c- 
ligiofos proíclTos , y  Rclígioías, y cim* 
bien Jas perfonas que tienen hecho voto 
fímpli de caílidad.

A R T I C V L O  III;

De ¡a [(ganda efpcrie del Sacrilegio , que es 
contra los lagares [agradas.

EN quanto a la fegnnda efpccíc de 
íacrilegio, qus fe cofeece concia 

los logares ¿agrados, fe La de í upu-\ 
n c r ,q u í  por quat;o capítulos puede fu 

ceder ello. El primero es , hazer cofa cu 
la Iglcfiacon que quede violada , y  po
luta i el fegunuo es , hurtar alguna ccfa 
en ella, el tercero, vfar de la Iglcfia-éo- 
roo de lugar comou para hazer en ella 
adiós profanos ; el quarto , y vlcímo, 
quebrantar la immuQidad de la Iglcfia- 
Éftofupuefto.

D igo  lo primcro,que el primer capí
tulo contiene cinco adiós que citan pro
hibidos,porque por cada vno delíos que 
da violada la Iglefia,y fe comete pecado 
de florilegio.

El primero a¿lo pues^con que la lg le  
fia queda violada.es por el homicidio 
que en ella fe comete. Aísi confia ex 
cap, propofuiflt, de confccrat. JEcclef Y  para 
la razón de facrilegío ,y  que quede la 
Igkfia v i o l a d a y  poluta, no es nccefia- 
rio,quecí homicidio fea diredumente 
volunrario , fino que baila que loica in 
directamente. Y  afsi para que el hom i
cidio cafual no tenga razón de facrile-í 
gio , ni la ígicfii quede violada, es tie- 
ceílatio, que totalmcnre lo.fea i porque 
aun ía voluntad indircfha es bailante para 
cotrahet cítos efc¿fcos,pucs cambien poc 
pila pueden fer culpables.

Por lo qual fi vno matara a otro en la 
Iglefia, no queriéndola hazer directa, 
n i índíre¿lamenre, ni cometería facri- 
legiom ila  Iglcfia quedaría violada, A fu  
Suarez tom. i . i e  R.tlig*tra£h.i, Uh. i*tap, 
i.nvnu 1. y occo* comurmcnccj Porque 

* - H h h  el



Del primer Precepto del Decalogo.

e! ca la lo  d e  matara otro, n o  querien
do diretta» n í indircftamente, no es hu
ra,ino, y coníiguieoccmericc ni pecado» 
nííacriJcgio >ni podérofopara violarla 
iglcha >y fuera lo rniímo q u e  fivn loco 
macera 3 o t r o  en dia.

Yrroes neccffacio pata que fe come
ta facnlegio , y ie viole la Iglefia» que 
el homicidio te haga con cftifsion de 
fangre. A fs i  SuareziuiA.;. y  Batbofa de 
I#r. Kcclefiafl. Tfñlnrj* bb. 2. cap. 4. naat. 
iy.Purque puede a*et homicidio fin efu 
finti Je fangre, como quando fe haze poc 
fijfocacíon.

Y  nuca m uy Bien Barbota loe, cU. dos 
cofas. La primera es »que cambien co
niare L c r i í e g i o ,y  violaJalglefiaelque 
remendó v io  de razón fe maca áfi mit
rilo* y es c ie r to  que corre la miítua pari* 
dad*

La fegunda que nota *ur». 19. es, que 
li acudan dclMartyrfuccdidaen bigie 
fia,aunque por razón del mareyriono 
quedava poíuca^porquccon la fangredel 
Mártir antes fe lava,y fe fintifica mas U 
Iglefia,cay. /wfldíwfjíM de c le £ t . in 6 . &  
f fkp. g/íp rio f u s  i d e feliq . &  V c n c r a t. S¿*£lw *  
por razón del homicidio ínjuriofo ,quc 
fe hazla en la Iglefia » quedavapolutas 
yafsidizc aquel verfo;

J ó i i o  d i fp t ic i i i t  ¡p a fs h  g r a t a f u i t .
Tam bién enfeña el mifmo Barbota 

COn muchos D olores m*m. 20. que fi 
vno fuera de la Iglefia recibe vna herida 
morca!, y dclUmuercdcncrodelainif- 
nialgleíH, no portilo queda la Iglefia 
poluta, Porque entonces no fuccde ho- 
niicidio en la Iglefia 1 fino folo la muer
te ; como al contrario quedada poluta, 
fi dentro de la Iglefia fucedícra la heri
da , y fuera la muerte ocafionadadclla.

f  ioalroentc enfeña el mifmo Barbo- 
fa un»», 21. con algunos Au&ores ,quc fi 
vno citando dentro de la Igfefia matara 
2 otro , que citava fuera d e lla , tirando
le v¡i caravinazQ, òde otra manera, no 
quedava U Igíefia violada,ni poluta, Por 
que el tal homicidio no insedia dentro 
de U Iglefia., aunque avia tenido princi* 
pioen cJ la ; como al contrario quedan 
poluta! fi 'Mío que eftava fuera Je lalgle 
fi.j» m a ta r lo  hiriera ¿ otro que eftuvieí- 
fc dentro d e lla , porque en ella incederla 
elhomicidio.

El fecundo a¿lo » porque queda la 
IgUfia violada» es por efuísion fan
gre humana en cllafucedída. Aísi confJ 
l i v x c a p . l i c d e f i i s  t de có t t fe c ra t .d i f t .  1 . c*p*
fr o p o fí t / í i ^  c4g. yliitrf.de co n fccra t. í e d e f .

-vel Altar. El quala& o es díflinro del an
tecederme , y configuicntémence por fi 
mifmo prohibido » porque puede aver 
homicidio íin efuhon de ían gre , y cha 
fin aquel. _

Y para que fe fepa como la efufíoa 
de fangre che prohibida en la Iglefia »y* 
por ella fe com eta facrilegio , y quede 
violada la Iglcfia» fe han de notar eres 
cofas principalmente. La prim era, que 
ha de fer fangre humana , y n o  baila que 
fea de otro qualquier animal. La fegun- 
ck , qae ha de ferefufion notablc»y con- 
fiderabre, porque fi fuera cofa pequeña* 
no quedava violada la Iglcfia. La terce-! 
r a , que la cal efufsion ha de fec injurio*: 
í a , porque íi fueediera por burla, y jue
g o ,  o por defenfa natural, no tuviera 
cfe&o en quanto a efto. Acerca de todo 
ioqualfchande ver Barbofarfc offic, &  
poffjí-£ptfc*¡* part. 1. allegar. 13. num.it 
<^34. y Fagundez prtcept. i , t iL  $*caps
¿4. HfitJt. 19,

El tercer aéla, porque queda la Iglc- 
fia violada , y  poluta, es por efufion de 
femeo humano fucedida en ella. Afsi 
confia ex cap. Eccbfbst &• ex cap. 
citty es común opinión de los Dodorcs^ 
losquilcs nocan»que para que por efla 
efúfioD quede poluta la Iglefia, es necef- 
fario,quefca motcalmcnre pee a mí no: 
fa , y publica , y no teniendo cftas dot 
calidades, no queda poluta la Iglefia.

Dixe pecaminofa.y publica , porque es 
muy cortcroverío enere Jos D o & o rc s , fi 
la copula conjugal tenida en la Iglefia 
fea bailante para violarla í T res opinio
nes refiere Tom as Sánchez hb.p. cleMtt- 
tritn. difp. 15. nnm. 9* 0 *fcqq. y todas tie
nen Audorcs graves en íu favor. La p ú  
mera enfeña no fer licita en la Iglefia la 
copula entre marido,y rougcr,y qucpoc 
ella queda la Iglefia violada. Porque por 
reverencia del Jugar deben abflcnerle 
de la copula, como cflan obligados áha- 
zerlopor vna auícncia larga. Lafcgun* 
da opinión defiende fer licita entonces 
la copula entre los cafados,fi ocultamen 
te fe tiene» pero que es ilícita fi el a&o 
conjugales publico, para lo qual baña, 
que marido,y muger fe acuellen en vna 
roiíma cama. Porque ccflando la publi
cidad, ccffa la irreverencia del logar , y 
configuientementc la malicia del facrilc 
g i o : y por efTo es íentencia muy cierta, 
que fiendooculta Ja efufion del femen 
humano,aunque fea pecaminofamo vio
la la Iglefia.

La tercera opinión > que es la mas
pro-.



Tratado XXIII.Capitulo XUTi z i jf
porbable tífint, q no es pecado morral Ja 
¿opula conjugal dentro de la Iglefia efl 
cafo de nccaísidad, como íi marido j y  
rouget por mocho tiempo cíhivieran nc 
ccisitado* á iftar dentro de Ja Iglefia,fiñ 
poder latir a otra parte j donde puedan 
juntarte maridablemente. A ís í  $uar<Z 
tom, 3, in l.ptrt. dtfp .$ i.fe& .4. Pedro de 
Ledefma deMatrim.q^ß^ fi4 . arr.?*“ »" 
c/ií/i ! .& •  ftfm, 2. rraél.de Encham
riß♦ cap. 10 . Sánchez a*#, n . y  otros mu 
chos. Porque el ral a&opor razón de la 
neccfsidadíe buelve , y  hazc entonces 
honefto ; y no es vcrofitnil que la Igle- 
fia «viendola fragilidad humana, qui- 
fieíTe exponer á probable peligro de in
continencia a los cafados > como le ten
drían fip or mucho tiempo,citando jun
to s ,  no fe pudíefTcn tratar maridable- 
mente > y aísi como otros preceptos 
Eclcfiaíticoscn cafode gran aprieto no 
íuelenobligar,tampoco efle en el pre
cepto.

T o d o  lo qual celia aviendo de íce 
corto eí tiempo que han de eftar preci- 
{ámente dentro de la Iglcfía, y por elfo 
entonces feria pecado morral tener a£to 
conjugal dentro de la Iglefia. Afsi Sua- 
rez , Ledefma , y Sánchez loéis de. Por
que entonces citarían obligados a abite} 
nerfe de ja  copula conjugal»

£Iqaarroa£ta,o accion5potqucquc- 
ida la Iglefia violada e s , por enterrar en 
ella al que murió defcomuJgado. Afsi 
confia ex ap. confuí»ißi , de confecrat. Ec- 
c le f  Lo qual diza Suarez nnm. i. etc. que 
fe na de entender del dcícomalgado v i 
tando, fegun el decreto del Concilio 
Confian cicnfe, y lo mífmo dizc Barbo- 
fa nttm. i+.fegun iaConfticucion de Mar- 
tino V. y del Concilio Bafilcnfc,qae em* 
pie^a , Ad eykmtdA fcattdalu,

Vltimanientc el quinto a ¿to ,o  ac
ción, porque quédala Iglefia violada es, 
por enterrar dentro della el cuerpo de 
algún infiel. Afsi confia ex«p. Ecclefiam 
it .d e  confecrat.djft. Acerca de lo qual 
obíerva Suarez n»m. i+. que eneftc ca
pítulo por nombre de infiel fe entiende 
qualquieraquc no eftä baptizado, como 
ios infantes de los Chrifhanos, qae m u
rieron fin fer baptizados * y  los catbc'* 
eumenos, que realmente no rec ib id  
ron el Baptifmo, porque como no fon 
capaces de recibir los demás Sacramen
tos anr^: deaver recibido el Baptifrao, 
no pucuwn comunicar en los facrificios, 
y  fufragios comunes con los fieles^ aísi 
no pueden fer enterrados en la Iglefia,

D ig o  lo fegun do, que hartar lo íagru^ 
do del lugar {agrado , lo no fagrado de 
íagrado, 6 lo (agtado de lugar no (agra
do* que es el íegundo capitulo de la íe- 
gunda efpecíe del facrilcgio, eftá prohr 
bido por Ja reverencia de la miíma Igle* 
fi. Aísi confia ex cap. qttifquis 17. qnajt* 
donde fe dlze; Sacrilegio* cornmitcitur ja* 

ferenio fterum de fuero , reí non [aeran de 
f¿cromarfterum de non facro,Y antes de ex-# 
plicar comofuccde elle facrilcgio emos 
de dífpucar, ii qualquicr pecado come
tido en la Iglefia fea facrilcgio morral, o 
yen ia l> como jurar falfo , mentir,fl¿c.

Para cuya inteligencia fe ha de fupo 
Dcr flotno cofa c ierta , y común fentcn- 
cía de todos los D o l o r e s , como afirma 
Suarez Uk,} .ciT.ap, 4.íj#w . 1 .&  feqq, q^c 
Ja Iglefia tiene poteftad de prohíbiral- 
gnnas acciones en los lugares (agrados, 
de fuerte que íean facrllcgas, aunque 
fino eftuvícran prohibidas no lo ferian, 
porque por fuerza de la prohibición lo 
que de íu naruralcza qo era malo, íc ha- 
ye  maloen cfpecie detccminada,como 
comer carne en Viernes especado mor
tal contra la templanza, puella la prchi* 
bicíon de la Iglefia, el qual no era antes 
de dicha prohibición, hilo fupucílo.

Defiende la primera opiniun, que 
qualquicr pecado echocn la Iglefia es 
íacrílcgio Je fu naturaleza , aunque no 
ayá prohibición para e l lo , de manera 
que fi el pecado cometido en la Iglefia 
fuera mortal , feri morral el facrilcgio; 
y fi fuera venial, feria venial. Porcfta 
opinión fe hielen alegar Sylvcílre veri?,
Gonfefsio í , qa*ft. 1 o. C?1 verb, ¡mmunitas 1. 
n«i». 5.Córdoba in Summ. qnafi. 1 ^ . M e 
cí inaCod, de Conffjf.qtáeft. de circunUa/tiid 
Icttftcñ , y SuateZ loe. err. cap. 7. Porque 
el hurto v.g.hecho en la Iglefia csfacci- 
íegío,porque eílá prohibido:lucgo cam
bien lo fc r i  por fu naturaleza otroqual- 
quiera pecado echo en cjia, pues no me.

. nos fe vfa mal de la Iglefia , blasfeman
do en ella , que hurtando en ella,

Noobflantc ello fe ha de afirmar, que 
no qualquier pecado hecho en la Iglefia 
tiene razón de facrilcgio, fino íolamcn - 

íteaquellos pecados que efpccialmearc 
cílán prohibidos por derecho poficiso el 
que fe hagan en la Iglefia. Aísi Navarro 
jb Mdnual.cctp.6 . faw. 1 r w cap. cooji- 
dereú de Pttm'r. difl, 1 5 .num. 19. 
Guricrrez lib. T. Canon, cap.} i 
1 5. y Sánchez lib. 9 .de Matrita, difp. 15; 
pbw. 5. Porq fi codos los pecados hechos 
en la Iglefia fueran facrilcgios, huviq-

ra



2 Í ¿  Pklprimer Precepto del Pccalcgoi
ia obligación de declarar efta  circtmC- de borro. Porque i»  rtffofF fuk, fe batía*» ---------. ,------- ------
taflcíacn Ja conEdsibn , Joqual feria co
fa dura', y n o  ío vían los iic íes , porque 
tío tí ene cf p e  cía] repugnancia el peea  ̂
¿tocón la ra zó n  fblanton te p o r  come ter
sen lugar Agrado, coino no  todo peca-* 
docomecido contra períona Agrada es 
facrilegio ,  ccrtjo xnícña Sanco Toros 

iM $,y  d ixím os éttin  
fuestio es facriJcgio el hurto  $ qucfe'Ití 
haze al Sacc r dote en fu cafa de  cofa pro
fana , herido afsi-quccs contra  perfona 
(agrada:luego el que vnos pecados fwri 
Xacrílegios,y otros no,proviene (clamen 
te de la prohibiciondelaíglcfía.r\'.. i1 ______ _____/__-l___-

« -  - .f , jJ T r" ’ 1'- Ul,uüS
abfolürarocnce ?y afsife debe cncendca 
<1 no» faifa*» de Jotro,

Digo lo quincoj que eí h u rto  que f¿ 
fcazc de cofa Agrada en el lugar nofa- 
grado ( dqual fe explica cap, €it> por las 
paldbns ,aat fafrttr# de va* facto ¡, como 
quien hurta.vn cáliz » quee&á en cafa 
de  alguna períona particular ) no ríen® 
razón de fscrilegio por razón del lugar, 
porque no «$ Igiefia , fino lugar profano 
Sonríe fe haze r fino folamcmces íacrile 
g ío ipor fer m ateria confsgrada lo que 
íc  hurto , lo quai es conrra las cofas dc-i 
dicodas a Dios a de que fe tra ta  «tila_ . t __■ i •‘7 K * T c*"r*"* ■ •» .^o a ut uucic l

Djgo lo tercero, que es facnlcgio httf* tercer Specie del facrileeio
-ir^nfa f x a  r a d a  d e  Ia í o l £ f i « . r n t n n  ¿tmVri t í  , _ r .  'tarcofa fagradadchíglefoucom o quien 

cu ella hurta vna caíulla, vrC caliz , $ct* 
Loqual confia  claramente ex cap.̂ at/quis
ck> \

i Digo Jo q u a rto , que el hurto hecho 
«fltolgicfia es facrilcgio , y  mortal de 
fu naturaleza , fino es tj por parvedad de 

materia fe efeofe. Aísí Navarro in M a* 
nial. cap, 6 . «Km. +. Siívefirc , Angelo, 
Caietano , y Ar milla Soirtlegium* 
Tfullench lib, t,in  JOecalog, cap. lo.didk 
ij./jtíw. 5. y  otroscomunmcníe.Porque 
af$í confia ex  c4p* <¡ni[<¡uts cít, de aquellas 
palabras , >ef non ¡terum de fuero.

Algunos , á los quaíes cita y figuc 
D i a n a  par*- 1 * tréClAe Circttnftúfltiis *gp,a-‘ 
yjtir. limitan eíte do&riua , y para cílb 
difttogucíi dos modos con que vna cofa 
nufagrada pueda eftar en Ja Iglefia. £1 
primero , quando la tal cofa cfta dehexo 
déla poccftad de Ja fgicfia , porque Ja 
bandado para quefeguarde c n e 3U,ócfi 
prenda, o dada , ó prefiada para que lir- 
va al culto d iv in o :y en efie cafo dizcn 
íerfacniegioel hurtarla. Porauc Ja tal 
cofaeftaen la Iglefiadebaxodel parto- 
Ciñió, y guarda divina, porque las IgJ«' 
fias efián por efpeciai modo debaxo del 
dominio de D io s ,y  afsi Jo que cfta en 
tilas cftd al crédito , y definía Tuya. 
£1 feguúdo tnodo es, quando la cofaefiá 
en la Igfcfia n* debaxo de fu porefiad , y 
guarda , fino por accidente , o porque 
»cafo fe quedo cu ella, como la bolfa de

El tercer capitulo de la íegunda cf-t 
pecio del facrilcgio, que es contra los 
lugares fagrados, es vfardcla Iglcfiaco- 
mo de lugarconion para 'hazcrtoclla  
a&o$ profanos, los qualcs íc  reducen á 
■ dosclaíTes, la primerees de a¿tos judi
ciales, y la íegunda de adiós que perte
necen anegociados.

Digo lo fexto hablando de Ja prime
ra claílc > que eftá proh ibido el. que los 
a£tos judiciales fe hagan en la-Jglcíia ty¡ 
fe comete ficrílegio hazien dolos en ella» 
AfSiconfU rxcñp.cum Ecclefiajíe tmmanii 
fííf.ífc/f/.y es común fentencia de rodos 
losDo&ores. Y  aunque es v erdád, q aquí 
íblámécc fe prohíben losados judiciales 
criminales por la mifmarazón que.daef 
texto: Abf mlum euijn ejlt CP crudclc* iblmi 
diciumfquiñis tXcrceri, *í>i ejl tntdiTeftt- 
gij cííi/fifííídicon codo cíTo por el c<tp.dcE«r* 
de¡ntKutiir*Ecclef'in 64cfi¿prohibido coj 
do eftrepico de juizio ,aísi criminal,ca- 
m ocivíi ,enlas Iglefias.Las palabrasfoc 
males del texto fon : Deeet dotnnm VomU 
tti ftnlJ hado i decet, »r cutas in pace facía? 
fjl locas i eius cultas fit cum debita vcneratioi 
ncpacificast& c , Omnct inlcclefth¡¿cala- 
ritím judiciorum jlrtpitas casqmefcat i nttlla 
inibi cftvfa per laicos, ctimitidíis maxiwt agi» 
tefifri fnt lücaeadem a Uitorum cegsítroBi- 
bus alieaát ■ í

Con todoefib es conttovetfo entre 
los Do&orcs s fi los Iuczes Eclcfiafticos 
paeden exerccr a£tos judiciales en- lasT t / *   ̂ .........—  t ------------ -------- ^avutu c^citcr acros juuicjaies en iai

díneroque vroque cntracn la Iglcfia ' Ig lcfias,AtescfU ptohibido efio comí 
lleva confino , Cefia la hurta otro ,díze - ;ilo$ íeglares ? Decio ia éap.qaáfrúnte  ̂di 
efia opinión,que efic hurto no ríenera- (tppf/tef. st/ro^?¡eníeña , out cambien ef

j -  n----- - -  ̂ _ _ r -i - > . - ■ ..........-  -zemde Í3Ctilegio. Porque por efle hur
to no fe fca?e grave injuriad la jgjeíte, 
pues no c fia prohibido ei> hor.v íuyo 
com ocftín  Jos ctrcs hurtos del primee 
cafo,Con redo efíd fe ha de afirmar,que 
fimbicn es facriJegio efiefegundo modo

tan prohibidos los act os jodicialcsEcle- 
fisfìicos.Potqvjc in difì^ap. decet, fedi- 
Ze : Cejfettt cuiufeur,cptefori ruo/UÌtus.

Pero Navarro fatici?, io cap, conjide- 
vrf, nut», 4.tí, las palabras cuiüjcuuqut for 
no Ja se n te n d o  ?ííi» y es e ie t t o r e  dc>

ber.
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encender ctetU juanera,porque dos 
vezes fe refringen deípuesá cumokos* 
y cftrepiíos laicales ¡ y no averíe hecho 
e íh  restricción en los juizios EcícGafH- 
coses par hazerfema$ brevem ente,y 
con mayor modeftía, y porque los C lé 
rigos eraran con mayor decoro los Tem
plos : y por ello in cap. i'/riw, %.
fe amoneda, que las caufas Eclcfíaflicas 
fe hagan en la Igieíia.

Digo lo fexLo hablando de la Tegua- 
da ciaíic de los actos profanos , que cíH 
prohibido el hazerfe en la IglcGa los ne
gociados, demanera que es pecado morJ 
tal de íacriíegio ci excrccríos en ella. 
Afsi conlta expresamente ex dlélo cáp. 
¿ecer , donde fe haba cita prohibición: 
CcjJcitttnEcchfhSieizrumqtéeeanneteriisittegu* 
tiritones prxcipue nmdmaram. Pema- 
nera que qualquier negociado de venta, 
¿ co m p ra , que fe haze dentro déla Igle- 
fia , es pecado m ortal, que contiene ef- 
pccie de factílcgío> por eftar afsi prohi
bido por la Iglcíia,

El quarco,y vltímo capitulo de la 
fegunda efpecie del íacriíegio es quebrá 
tar la inmunidad déla Igleíla, De lo 
qual tratan latamente los Doctores, afsi 
T eó logos, cotooCanonilUs*

poc complemento delta materia pre 
gomará alguno lo primero,• 6 excitar fe-, 
d íc íon , mover grircria , cometer inva- 
fion ,y  Ímpetu , tener publicos cotrci- 
líos, juntas, y patlamencos, o convcrfa- 
ciones torpes, y profanas, ó otras qua* 
lefquíer convetfaciones en la Iglefía, fea 
facriicgioíPorqufi codas ellas cofas cftán 
prohibidas \n cap. decet donmm J>cmHi 
JaufUtudocit. luego Uel hurco,y otras co
fas fon íacriíegio , porque fe cometen en 
Ulgleíia j efUndo prohibidas por dere
cho pofitivo d  que no fe cometan en 
ella, porque no ferán íacriíegio todas 
las cofas referidas, fupudlo que por de
recho poíicivo, Corno cotifta«rfdp. detet 
cíV. eílán prohibidas el que fe hagan en 
la Ig¡dia?La rcfpüdlacs,qacíHdrchaCíip. 
facer, no fe prohíben dichas cofas,como 
fe prohíbe la efufion desangre,de femé 
humano , y el hurto, fino idamente, co 
mo dizc el texto : Ordinarij lozoram hac
fadant o b fe r v a r i: fu a d e n d *  fu a d e in t : ínter*  

diría íisitf j canonts A tft lo r in te  cotapefarn t ¿ d  
b oc d iio s e tia m  m  E c d e fi is  tpfis m i  g is i f s i -  
duas t i d  prátniffet idóneos d iputan do. Y  

por cTo "^e precepto mas fe ordenad 
los Ordinarios, para que le hagan guar
dar , que a los que deben obfervarlc, y 
aísi ¿no es obligados i.cUo por los O r

dinarios no tienen obligación debaxo 
de pecado morral á guardarle. Vearde 
Navarro í»Enebit. de Orat.cap. 5, Auge* 
lo verh. ImmumtAs 3 nosu 3 , y SilveítrC 
cüd. v e r is .q u z jl'2, «fiw. $t Porque rcípíto 
de los Ordinarios eíla puedo el precep
to paraevicar dichas cofas, pero refpc- 
to de los íubditos foíamenre ay confc- 
)os, y perfuafiones.

Lofegundo preguntara,- 6 fea licito 
hazer los Autos Sacramentales en las 
IgleGis i Y  porque acerca defte punto 
liendo preguntado híze vn difc-ucío, que 
anduvo impreíib, ie he querida poner 
a quí , que es dd tenor dguiente;

Los Autos Sacramentales , que c o 
munmente te hazen en Efpaña el dia del 
Corpus, y c n fu O d a v a  ,y  aun en otros 
días duelen ler dealguna hiltoru fagra- 
d a , q je fe ordena a mayor devoción, y  
veneración del admirable Sacramenta 
de la EucharifUa, y á los beneficios que 
de Dios han recibido los hombres. Ha 
hecho demotlracion defto entre otros 
en ellos cíeptpos Don Pedro Calderón 
de la Batea, etd excogitándam dcutifsim»s 
>íV,coEnoeícurioíoio avrávifto en el 
Primero,y Segando ifac y Id Viñi j ti Hnm~ 
bre de Egipto, l¿ Erúbailcd Pifara, el Vertid* 
dew DtosPa» y el Homode Bibilonht, el Ar~ 
ade Dios tddtiva , los Obreros del Señor , írf 
Hidalga del Valle,, h  Certa del IIey Báltafari 
el Rty djjaero , el Divinó Orfeo , Id Piel de 
Gedroi1, el Di* mejor de los dios, U Vruden~ 
teAbigail i MiflicJ, ,y Real Babilonia , y CQ 
orros Aucos del míímo Autor •, pero no 
fe diftinguen de las curas comedias,mas 
que en lo que llevo d ic h e ,d e  íer de a l
guna hiíloria fagrada, y las comedias 
tratar de alguna cofa profana, y algunas 
vezestambiénfanta»porquelos dichos 
Autos losreprcfencan hombres,y ir,üge 
res vedidas con coda profanidad , y en 
muchas ocurrencias de hombre 1 y fue* 
radeftoay entremefes1, cantares, dan
tas , y bayles ,y  otras círcnnfuncias de 
gracejo, que rodo motiva a alegría , yt 
rifa. Ellees el hecho de lo que enfeme- 
jantesocaGones comumentefucede ; y 
para decidir,fifeaficito liazcc los Auras 
Sacramentales en las íg le fu s , fe ha de 
reducir ¿ tres puntos principadmence, 
que fon > el lugar, h m u G ca , y los enere*, 
tnefes.

En quinto al lugar, que es ía IglcGa, 
hallo íer indecente el queen ella f e r e-  
prefentenlas Autos Sacramentales, por 
íer lugar d iv in o, habitación de D io s ,  y  
á quien los Clniftíanas deben venerar , y

Id  te*



% 1 8  Del primer Precepto delDecalogol
, tener pavor,y miedo,como d íz c c lC o n -  

cilio Aquifgranenfe, celebrado por los 
años de 3 3*5. lib* i* 'tn quo ¡lantta eiufdem 
Cojfcilij auihoritdtc S, Scriptt/r* [cortftrmdn- 
tutyfap. 3o. £3?' habeturtom. ó . Coodl.pifg. 
3 80.Y en c ita  roí frna ton fide ración han 
hablado íleon prclosfantos Concilios,co 
n\oíc puede ver en el Aquileycníc en 
tiempo de Clem ente Papa V III .  tit. de 
Eccujiis i pi* in en yerfandi modo , don
de per fer la  Igleíia cafa de eonvetía- 
cíoq (anca , prohíbe el que fe puedaha- 
zcf en ella Cualquier cofa profana. Alu- 
dea lo m íím o  gravemente el Concilio 
Scaoncnfc, cclcbradoelaño de x í is .e n  
tít-mpo de Cíemente Vil. h  decrens «*• 
rm,c*p. ió. que deípues de aver manda- 
do,quc no ay a en las Iglcfias j unras,con- 
fjbuUc¡oncs,contfCríaciones,coloquíos 
vanos, y profanos, ní orras cofas que 
puedan perturbar los Oficios duinus, 
por no ícr jufto que aya ocafiondc pecar 
en lu '̂ir d o n d e fe hade pedir el perdón 
de las culpas , prohíbe que no entren en 
la Igleíia comediantes , bufones, ó gra
ciolas , a í u z e r  muíica cop qualquíer ge 
ncro de infUumento, Son de coda a u t o 
ridad las palabras dcfle C o n c i l io ; Prohi* 
betnits ideiteb , ne híflriofíts ,¿«f tnimiintrent 
EcdcjiAm , ¿dpulffltidttTh tytnpano , rjííitírtf, 
¿ s t t  alio injfrvmcntí> mttftcdi: ñeque in JZrc/f- 
fitiáur iuxta Ecdeftáw fais pul feo t inflro*
mentís. Veafe  cambien el Concilio  II, 
de Milán decret.i 3.en que prohíbe que 
no fe pueda hablar en la Iglefta, lino de 
cofas pertenecientes a la mifma Igleíia: 
y por ello fue coílurobrc muy antigua 
eclebrarfe los hincos Concilios en las 
Igleíia';; y d i  la razón Don Fernando de 
Mendoza in Conalt Itlibtrrit, cap. 9. V i 
loe} dignitare , ^  referente* eorttm q¡ti con*, 
yeniunt animiad mátetem n'Ugionem excíte* 
tur. Excluye San Bafilio bomiL in Pfalm* 
2$. (obre aquellas palabras, Etin Tem
plo rítfi omne s dlceut giWid», baílenteme ri
ce la rcprcfencacion de los Autos Sacra
mentales Cn las Iglelias : (¿ui im Templo 
Ve'tefl yBon malidicentiam» non vanitatem, 
¿c ttcobft tenis rehut diferios fermanes prattunf 
cíff i Jed in Templo dus quifque dicct g/o- 
ítath : ¿fsiftunr verba deferibrntis Angelí: 
ttdefljf&'DowinHs ¿jfeüus intrdnttum conjlde- 
f*ns*

H uvo fiem prc tanto reparo en que 
m> eftuvieran juncos los hombres con 
U$ mugeres , que fe tiene por au. ínfi
mo el loable vfo que fe guarda cn algu
nas partes, de que en la Iglcíia los ham
bres cflcn aparrados de las mugeres ? de

ít> qual eraran San Cletnencc Ub.z.Conflit  ̂
Apojíot. (¿p. 57, San Aguftin lib. 5- de C7-
>/f* Dei y cap. 2 8 ,^  A Azi. ra^.S.Sao Iuaa 
Cbryfoftomo howil.74. i* cap. 13, Aiarrli, 
in opere intperfe£}i, San Cirilo in Prtfát* 
Mfíjffídjí'/eú». Amalaría Forcunaco lib.bo* 
mil,cap. 2, y aun Orígenes traü.27. im 
JMattb.refiere v na tradición hafta fu cicta 
po  , de que las virgines cftuviellen apac 
radas de lis cafadas.Ha2en también mea 
cion defta reparación de Jas naugeres de 
los hombres cn las Igleíias, y aun de las 
virgines délas cafadas, las Notas íobre 
ci Concilio Laodiccno, que eíUn row, 
i .  Concil.pag. mibi $ay.litt, O. Y  por efl*> 
San Garlos Borromco en el Concilio 
IV. de Milán » ann. 1573. tit.deteligio- 

Jáiafacrtr locis tonoerfitionc , renuevai4 
míímacoftumbre , por citas fintas paia* 
bras : Vbi vete* HU confitado, curto ab alU$ 
tbm á Santh Chrj/oflomo ¡n primis tejUfici- 
tu , caque non fine aliqua mjjlerij fignificauo* 
tteittJlitutáyVt fepsratirttj fcih'cet in Ecdefia 
>tri ¿ nwticnbus e{fent, in Provincia nojlrm 
¿ütcrntijjá yaut nntU ejl , Epifcoporum cura 
piarte rejlhuatur,quemadmodnm y&ádtwcia 
c&tnplurlbits eittfdem Provine!* Eeclefiis retí- 
nctar , &* olirn tn vfo fttilfe cognojcitor ex 
¿miquis carttndem Ecdtfiarum ex xdifteatio- 
nibus : in qoibos[epártlonis , ac diftín&hms 
hoi us vcftigiá y his etiam temporibos extattcA 
Fuera defío , manda San Pablo 1. ad Co- 
rinth. u .  que las mugeres eften en Jai 
Igledascon velos cn íascabeías; Jo qual 
cambien enfeho el Principe delosApof- 
coles San P e d ro , por cuyo preceproSan 
íLinoPapafu fuceífor cílableció lomtf- 
\mo,como dize ti Concilio de Milán III.
tit. de iis , qo* pertinent ad ornarum , &  cul
tura Eede/íarurtt, donde encarga mucho i  
los Prelados , que hagan guardar ello. Y 
Jo tjnifmo fe determina en el Concilio 
de MÍJan IV.fub eod. fere tic. y  cn el Aqui 
Jeyenfe I. r/r. c/r. Las confequcncias 
de ellas premiffas luego fe vienen i  
los o jo s , porque G tan fancaracnte fe 
prohíbe que en Us Igleíias eflcn jua 
tos los hobres,y mugeres, quar.do afsif- 
tcn a los Oficios divinos, por los incoe- 
venientes que fe liguen? quandoafsifleti 
hombre?,)' mugeres juntamente á iu -  
zer  vna reprefentacion, ó averia , que 
fe puede colegir deabfurdos; La orra 
es,que no pneden entrar cn la Igleíia las 
Comediantas a reprcfencar, por hazer 
cílc oficio fegun el eílilo común, teoica- 
do'defcubicrcas las caberas, que p3ra to
carla s avran paflado mucho tiem p n  
petofidtíptie; del las miraran al eíptjo



TrAtado X Xllti Capitulo XIII.
de ía confidcracíon > es cierro que en 
breve Jos 1450$ de oro los com atáranea 
fogss de penitencia*

Y  aunque fea materia poco contro
vertida entre los Au£torcs,con codoedo 
no han falcado algunos, aunque pocos, 
que ayan hablado del punco, £1 p o f t u t  ' 
Navarro, cap. 5. de Orat.oam. z4-.dize>fer 
pecado hazer en la Jglcfia geftos de bu
fones , y graciofos, y dancas profanas,/ 
hablando de las reprcíenraciones dizc 
lo mifmo wtm. 27. luán Eftcvan Duran
do de Huid, Ecclcf. Carbólica , tib. 1. capt 
2(5, tium. 6 , probándolo ex cap. cum deco
ren,de vir.O* boneflXUr. vbi GIoífa, 
cahtantes , dift. p i. 0 *cspr nullus de (onfe- 
crat.dijb, Barbofa dcQffic.&' potejl. Eprf* 
rop. rom. 2. allegát, ¿^.»««.i^Pedro G re
gorio *yntagm. inris , part. 3. tib. 39. cap.
1 r.e! M itftto luan Matrinez de Prado 
tom. i.Theolog. Moral.cap, x5.^»f/í. 14. 
S'.s.num. i i .  y Gavantoin Enchiftd. Epif* 
copor, Ttrb, Repr¿ferttattunes Sacro:, oum. 1.
Es verdad que Navarro da por ííciraen 
la Igíeíia alguna repreíentacion piadofa. 
Pues rodos los A utos Sacramentales, 
que dexamos referidos,/ otros terne- 
ja m e s , fon de la miíma calidad : luego 
parece fer licito reprctencarlos en las 
íglclias*Pero bien cláramete fe derauef- 
tra negaría cfta confcquencia Navarro, 
por lo que avia dicho en el mtm. 24, cit. 
porque quien excluye por pecado en Us 
Igledas geftos de bufones, y las dantas 
de folias, y otros juegos,/ cumúleos g r i
tadores jcom oelm iím olo  haze,mucho 
mejor fe enriende excluirá los AutosSa-- 
cramcncales , donde fe halla codo cito, 
como entretenimiento , yfa^on dellos 
mifnios. Por loqual fe debe encender 
neccílariamenrc el texto de Navarro de 
algunas reprefentaciones piadofas, que 
algunos hombres, fin intcrvencon de 
mugeres, encremefes, ó otras butl.-s^ha-r 
zcu paracelebrar alguna feftividad gran 
de , y excitar á mayor devocíondella á 
los fieles que concurre#* á íalglefiaa ha 
zet oración, porque en ellas no fe hallan 
los inconvenientes que quando las haze 
compañía de hom bres,y mugeres, en 
que concurren baylcs , dantas,cantares, 
y otros entretenimientos, y gracejos ín 
dignos de lugat can fagrado. Y  afsipon* 
derando la diferencia San loan C h ry  
foftomo rom. 5. homtl. 3 S. dt hamilit&te,&* 
quiere , ouc ay entre la Iglefia , y teatro, 
dixoga. ñámente; NthilEccleft£tameon- £  
gruum,qiíim {¡ieOtiur»,C  ̂tf&tqaillitasjthea- 
tris cowvemr í»oj«ír«i. Y  elmiftBQ Santo

2 r 5? -
homil.$6 . ia l.aiCorinthi aludiendo a lo- 
mifmo *dixo, que antiguamente lasca- 
fas de fSsíeglarcs eranlglefiasiperoaora 
por las cofas que pallan,las Iglefias pare 
cen caías de fegUres.Y que añadieraeU 
Santo, G viera que en las Iglcfias fe ha* 
zian Autos Sacramentales, que por Us 
circunítancias que hemos dicho, no fe 
diftinguen de las comedias.Fina Jmem 
te codo io compreheudio el fanto C on
cilio de T rcn to  feff.21 .decreto de obferjtart\ 
dis i Cp ehitatidis io celebrárteme Mijfe, do nn 
de dize afsi:Ab Ecrfcfiis vero muficas eas 
7é i fi -’é organo, (i ve cas tu Itfcivum ,aut impu - 
r»fit altquid mifeetur , ¡tem f¿calares otoñes 
acliúPes , vana arque idea pro pitaña colloquia, 
deafnbitlationts, ftrepit us,clamor es nrceant,yr 
Domas Deiver 'e Dornas oranonis ejfe videa -  
tur , ac d k i f  sit.

El íegundo capiculo por donde 
hallo 00 poderte íuzee licicamcntc los 

' Autos Sacramentales en h s  Iglcfias, es 
-por razón de la mníica que les acom
paña , porque aunque ia mu tica ten
ga eficacia para excitar el animo ala imi- 
cació de las virtudes,como enfena Santa 
Tomas Z.Poliricor. le t t .i . cambien tiene 
otro efc&o de incitar á cofas JafcivaSiCO 
monoró eieganremence San Valeriano 
homX.quje habetur rom.7.Btblidthec¿ Agri* 
pió*. Nam qttotief :mqu 1 dulcí voce nsulpctur 
auditas, ad turpe f  atinas inVitatur ajfééhts, 
N̂ emo i ofidio fts cant i bus credat, tteque adUla 
Ubidinof¿ voc/í incitametitd refpiciat , que 
cvmoble&ánt,fcviunt i cü blandtt*ntitr,octi - 
diínrYaísi advircioTomasSanchez lib.t. 
%n Decatog.cap^j. nituj.7 . que el Cono de 
la voz,o del otgano es íle íu naturaleza 
indiferente para fignificar colas fagra^ 
das,ó profanas;pero que puede interve
nir pecado morral»d venial, fi es de cal 
condición que provoque a mahEoqual 
tengo por cofa cierra con nueftro 1  o- 
más Hurtado de Martirio Fidci,traél,io; 
d*grtf/l4./c£f.2 2.que explicandoelConci- 
lio Gabiloneníe fub Eugenio I .e l  qual 
poniendo entredichoa las mugeres que 
concurrían alas dedicaciones delaslgle 
fias ,,y folian vfar de cancares torpes , y 
obfceuos ,dízc, que eíla prohibición no 
fue porque con cfeéfco canraíTen cofas 
torpes, fino es por el modo lafcívoquc 

‘ tenían de cantar a modo de teatro : y da 
ia razón , porque los que oyen Tcrnejan- 
tes tonos, aunque lo que fe canta no fea 
to rp e , y obfeeno , no fe excitan a devo
ción, fino á laconfideracicn de las cofas 
profanas, y torpes, que con rales tonos 
fefuelcn ocurrir á la  memoria.El Emí-

nenj



Del primer Precèm del Decálogo!
DeíitUsimo C a r  denal Caíerano i . t  
91. t í1 .1 . ver/. Inter Íjíc, defpuCS de avet 
hablado a c e r c a  defto, díze, que por ra* 
zondí' v io  puede fercl conopccamino- 
ít),por ícr acomodado á maccria que def- 
digadeias cofas ¿agradas, elqualefta^ 
tan pruhibído en íalglefa , com o el co-' 
r<od« los cantares délos teatros,y repte- 
Entintes. Y  aludiendo i  c ito  foSamma, 
■ yerb. Organoraat >/iu, dize > que eílán tan 
prohibidos los cancares profanos en la 
Iglefia jc o m o  los délos teatros,y lo peuc 
ba r%  cap. c a n t  a n t e s  t  d i j h  92.

Y es c o fa  lamentable el poco reparo 
queayenque los Múñeos Eclcfiaílicos 
lleúdelos conos profanos a como el de 
las acaras , y chambergas , y otros fe* 
mejanres quecaotauen las Iglcíias,co
mo ¡i fuera en  vn teatro. L o  qual le hizo 
ranea diíonaricia a San Gcrom m o in cap. 
5, <J E p h c f. (obre aquellas palabras da 
.San Pablo, C a n t a t í e s , 0 p ja U n t c s  m  cordr  
¿as yejltts Domino, y fe refiere i»cap, can- 
í4flff3Cf>. que exhorta gravemente i  los 
Muscos Ecicíiaflicos,que canten con el 
coraron , y no con h  voz, demancra que 
Escunas , y  cantares de los Comedían* 
íes, que vían en fus teatros, no fcoygan 
cnlaigletía : A udiant í?/, q a ib tts pfallendi 
n Ecc/í/Íí  effie^iHTff eJl)D to n o n  v o c c , f e d cor* 
de e¿»rat>dtim  » nec /* T ru go cd o ru m  modom  
£ tít» r t 0  f a u c e s  dulcí m edie ¡¡m in e collinlen*  

in  E c c le fm  thcAtrales m o d a l i A a d ía n ' 
c á n t ic a . Sin guiares fon las palabras 

de luanSatisberienfc n iP r o iy c r A t ic o jl ib .i t  

tAp, a d o n d e  quexandófe de las rauíicas, 
y cancares de tu tiempo, d iz c  afsi: Nunc 
■yft’b/íHííi á u c i iv r  ,fn>ideas gr4 Tdoresam tíQ- 
t¡A ,q a£ a b  ip fis  d ien fltu relega n tia s ftv lticin iet 
fcrjov A fe: ip ¡u m  quoque cylríí R tlig io n is  iflCef; 
r¿r qood a H teC o n fp e tlu D o m in i in tpfís pcBfrrd 
¿iltbus Sanblf t a r i j , U fc i'P ie n tis  i/ocis foxot 
qtíidam ofícnr atiente fu i , m a lie b r ib a s  mod/V, 
fiQtuUrHrt* , articitlorutnqve e x fu r is  ¡ ftitpenr 
ttsa n im tiU s  em o lltre  nítuntur. Y  para def- 
terror (croe jantes tonos en las Igledas el 
Concilio Laodiccno, celebrado poc los 
años de trecientos y veínre y cancos ,e a  
qüe afsifticron rreinta y dos Obifpos, 
por autoridad de Nunechio Ar^obífpo 
dcFrigia , de lo qual Graciano c a n - 1 1. 
difl. fcgun la edición de Iadoro Mer
cader c¿n. 15 . dio por ilícito , quccan- 
tallen en la íglelia otros que no fueran 
de los CanonigoSjóCantorcs diputados 
paraeftc miniderio.Y en cita confcquera 
0U hablo el ConcílÍo5cnonenlc ’¡*p.

Siendoeftoaísi, no sé quien pueda 
rffíoWíi; (e  ̂ licita cu la Igleüa la repte-

fentacion de los Auras Sacramentales;
en que los Comediantes , y Comedían
las, jajuntos , ya deporfj,canrancanta-i 
res,aunqueícan buenos, y (ancos,enco
no ícglar, y profano, como el Te Dsant 

i (¿uicuttque >Wr( ¿ I v a s  ejje : R en e-  

d i  c ite  omnia opera DomtÉt D o m in o  : F a n J 
ge U n g u ig lo r io f i, y aunque cfle tono fea el 
m ífm oae que v ía la  Igleíia, y otrosí«-; 
mejantes, los inftrumentos fon diver- 
i o s , las vozes de mugeres, y  el fin may; 
diílinco, porque el vno es de alabar ¿L 
D iosen fu cafa ,por Miniuros diputa' 
dos al culto d iv in o , fegun lo difpucfto 
por los Santos, y (agrados cánones i y  
el otro es enrrerenet alpucbíocon di
chos »cantares ,y  otras cofas bien agei 
ñas de lugar tan (agrado, como verénaoj 
abaxo. Y  afsi cambíen por cite capitulo 
queda firmado no poderte hazerlos A u- 
ros Sacramentales en las Igleüas, en las 
quales es muy diflinto el c a n to , y mufi- 
caque fe debe haze£,del que víanlos 
Comediantes en fus teatros, y aúnen 
las rcprefcntacioncs de cofas (agradas, 
Hanfcde ver San BaíiliocI Grande ep ifíi 
5 7 . a lía s 6 3 . S z n  Aguítin//íu i 7 . d e  C iv tt*  

Deiycap. 14.. San Gregorio Naziauzcno, 
o*"*!. 40.1)3 ídoíftfnj Srfprí/flM.Tcodoreto
lib. 4* Biflor. 94/). tp. Iuftino Martyríp/^ 
I07. A malario i i¿.3, de di>w¡s OffciijtCapj: 
¿e officio l.eéhtris , 0 * Cantoris. R abino 
MauroUb. 3*de Inflitot. Clcricor.cap, 24z 
Cafiano/í’A 3. Injiitat. cap. 4. elPapaluao 
XXII. <0 ExtráVAg. Dobla Sanñorumyde vH 
ta¡<T honejl. Clertcor. G regor io Turoncufo 
Ub* de gloria Cvafejforumt cap. 4 7 - Baronip 
adfitjn. >79. n»m. 50. C  ai ccanolocheit.

Enera hnalmeiuc el tercer capiculo, 
poc donde fe debe tener por ilícito el ha 
zet los Autos Sacramentales en las Igle* 
fias, que es el de los entremefes con que 
fe mezclan. Y  antes que defeendamosá 
difeurtit acerca dellos,es necesario no- 
carqac las dantas, y baylcs,dcqueram-, 
bien fe com ponen, ó con qoc fe termí- 
nan , no fe puedan permitir en las Igl«ñ 
fías, porque r o  fon inflituidos parafo- 
lemnizar la fiefta que fe celebra. Y  a f ú  
facedlo enSaxonia,qnc dios que eflavan 
danzando, y bay lando en v na Igleíia, en 
caftigode fu pecado, eftuvieron hn co
mer, ni dormir, danzando, y bay lando 
vn año entero , y dcfpues fe cayeren 
muertos.Enfeñalo,y refiérelo afsiBarbo*. 
fa/or. cir.Btfm. 2^. de Pitiedanv Monarcb  ̂
Eccjef.part.$. U b .19 . Alonfo Vcncror» 
el EBchxriditw de los rieínpoj, fo l. 1 3p , Iní-
cruccÍQnd«Umugct Chriñiana ,h¿>. 1*



Tratado XXlÍLCapttato X ÍIÍ.
capí i tí. y del Compendio de las hiftorias 
prodigiofas »cüp. 13. Y  nocscontequea- 1 
¿ia cite para dar por ilícitas otras dantas 
tíomo lá de los Gigantones ,y  las que ío- 
lámcnte confian de hombres» porque 
cites citen diputadas piadoíamenre pa
ra fcflegar, y íolcmni/ar las fíeftes del 
C o rpu s Chnftí , fu 0 ¿tava , y otras, 
leu honra de tantatelcmniuad, Y  Cerne4 
5antcs dantas las tienen chritHanaraeíi’: 
t e  inílituidas algunas Iglcfiís de Eípaa 
ñ a ,  entre las quales en la Primada de 
T o led o  vnos muchachos, que efteti di
putados para el Coro , y fe llaman Sej~ 
fes , veftido* ricamente , cxercicjn la 
cfcuela de danzar deUnre deJ Sinriísiriió 
Sactamcntocon toda dcPcreza , reveren
cia ,  y güilo de los que los miran.

Componente todos los entremefes 
idé bufones, y gradofos,quc con dichos j 
íüeneos, disfrazes, y cofas femejantes 
liazen reír al auditorio. Mttaitstn Lacio, 
dignifica el bufón, momo , y conc;.iru- 
2 sdor de perfonas; de donde k  deriva
ron los Pantomimos. que fignifican los 
Imitadores , y fingidores de perfonas, 
de los quales Tertuliano ff¿.7.jte Sprrte- 
itiiesp, 17. luán Calvinocn fu Lexic. ju
rídico , Ttrb. Mimas ,Eíle genero de hotn*' 
bres Je deferíbío CaGodorofif». ^.Variar, 
epift. vltim. Pantomima igttur , e*i i  mulri* 
faria imitAtiont nomen cjl, cam pvmum in 
feemm plaufibtts Invitaras advene r ir , afsif. 
tunt toof coi chon di verfts organií eradir/;rttnC 
illa fetifttüm 'tHAmís oculis canórum carmen 
éxpsnir , üp'perJigTja cémpoftta rfttttfi qtrbaf* 
d&njliterts cdocet intuentis dfpeéhim: th :lld¿ 
qtic legitnrttr ápices rerttm z rían feribend4 
facit }qatji fa'tptura declara rit : ¡detn cor- 
pus Hetoolem deftgnat, Cr Vtntrtm i faemt- 
tj/tm prxfetitar, ¿7 marem; Regem facit, 
díWfíffl; jezem reddit , luvenent: 7»r in 
nwocridas ejfe tsm varis imitathne difetetos* 
Mas brevemente los difinió Don Fernán 
do ele Mendoza in Conctl; llliberrifdju Ub.
3 , cap. 5 1. Pan t omi mi , qa: molí i t
&  impúdica faltar ¡ose , qat fraflo cor por i s 
?7)0ta , indecentique geflícitlitione ira res Z"f- 
tas reprífentalíOnt, vtloqui súcnthas ’ñutáis, 
qtiamagere viderenfúr. En el mifmó lugar 
Trata deljosfu mas moderno Comenta
dor el erudicifsimo, y dodífsimo Don 
Manuel Gonsalez Tellez  Süpvem* /«- 
quijitioms ornamentum confpicupm , &* in 
Jíegio Sonata SenátorprobttittO* da ti riña 
ptaxime eamoiendsyiUs,Tambie traben de 
allí f« i igen les Archimimos, que fíg- 
uifican los Autores, ó Xcfes de las C o -  
m edias, como lo declara Budeo ¡n prooe*

± i ¿
ihh> Annoi* in pandeft. y CÍ onífnlo C a lc i 
no vtrb. Archimimast'Áiztjtiiic es el prin
cipe de ios bufones,y  graciofos , los 
qualesvfan cambien en fus entremefes 
de mafcatas, y  caratillos , de las quales 
hazc mención Horacio : Ntl Hit larva, 
attt tra îcis opusljfe corbumis.

Prohibiendo Id fexca" Sy nodo Conf* 
tantinopolíra^a in cávcnib. coutroverfis, 
can. 51. los bufones,}' fas juegos, con 
quanra mas razón fe ha de cftender cita 
prohibición a las Iglehas í Y aunque el 
Concilio Toledano íub SixtolV.rff.^iíjd 
fíótí ftinr in ' Ecclef is repr<cfear¿tiones ir,ho - 
titile , dtim divina ¡igHntnr, no prohíbe le-í 
mejanres reprefenraciones en las Igle- 
f u s , Guindo fdn honeílas, y devotas , y 
que mueven al pueblo 3 devoción j aa- 
tccedencemenre avia dicho, que en ía 
Ig'cha > donde eftd nueílro Redentor 
Ies vs continuamente facrificandofe poc 
noiortos^en cuyo nombretodaícríacu- 
ra liincala rodilla , fe ha de quitar , y 
borrar qualquier genero de fealdadjco- 
mo los juegos de tearro , matearas, ca
rátulas , y otros efpedtacnlos ; lo vn<J 
porque impiden losOficios divinos^y. 
lo atro , porque el pueblo, que debe ef- 
car con devoción en lalglcha , CDn te- 
rnejantescofaseíld con poco reparo: y  
te debe hdzetch que d ía  es lagenuina 
inteligencia defteConcilio, porque aun
que permita las repretentaciaoes refería 
das,com o ella dicho, fu intento fue, 
quc.no huv ¿fTc en lalgteGa cofa que deí- 
dixeflfe de fu íanfldacL Y  San Aguíliu, y 
Beda, referidos en el Concilio Parificó
te íub Gregorio IV\cíp. rz. hablando, 
aunque á otro propcíiro,dé aquellos que, 
van a la íglefia, es raas que cierro que 
reprehended h a b i te n  las Igiefias,ias 
vanas converfaciones , la tifa demafia- 
d a , y las palabras ociofas; y bien fe ía* 
be que en los entremefes que fe ha- 
zen omurtmenes fuccden cftas co 
fas. Con que dízcSan Aguflin »quetnií-’1- 
chos deflos entran con pocos pecados a 
la íglefia,y falco dcllacon orros muchos.
Y  fi San Cutios fíorromeo en d  C onci
lio de Milinl.'iit.dehifirionibHSi&c.zxhor' 1 
ta a los Príncipes, y Magiflrados ,que 
echen de fus cierras a los comed ten te*; 
y bufones:y que harii'ccfo los Prelados 
Eclefiaílicos, accrcá d£ hó permitir IoS 
tales en las Iglcfjas , cafas de D io s , y  di" 
fantidad ? S m loan C h ty  fofto mo b:nj.t 5; 
ifSepijl.ad Hcbr. reprehende a los que te' 
ríen en la I^leíiá 5 con quarita/mas fcve- 
ridad t r a t á t u i  los oifc en ella hazcncoTT1 
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Del primer Precepto del Decálogo*
fus entrera e fe s  queotrosíé íciañíCcía^ 
rio Arela te  o fe perra* u . í t t é g á ,  y aroo-: 
míh ¿codos Jusqucván á la lg lc fia ,qü e  
fulamente hagan  loque en ella  fé debe 
hazcr,que es  orar, ó cancar Pjfaímo$,d 
entunabas c o f a s : Jlogo vosfratres, &ad~ 
fíisntOt >t *cmentes ad BtcUjiam , hocfolunt̂  
qaod itt Eceiefíá competir , Agite 5 id t¡i , aut 
»rite ,dj*r pfalliré ,¿ut orando pfalliré. Sllca* 
f/’sft prxtenra f  Acere dcdnrtéc ne minea alio-1

?«/.Conqucfe vcquanageno es efiode 
oquepafTarta en las Iglcüas , í 1 en ellas 
fe hízieran los Ancos Sacramentales, 

pues irían ñ ellas, no a orar , ni cancar 
Píalmos, n i a guardar lilcnci.o , fino á 
entretenerte, rcitíe, mirar , parlar, y 
otras cofas agenas de tan íartrolugar.

Exquibtts omiTtibai concluyofec edfá 
indecente,c ilieitareprcfencarfc Jo¡ Au' 
tos Sacramentales en las Iglc fias ,y  qufi 
pueden los Obiípos impedirlo , ponien
do cenfuras * y  otra< graves penas, para 
queíc deílícrrcn de los T em plos femé- 
jautes indecencias que entonces fucc- 
dcD»y Gempre íean tratados con el deco
ro, y veneración ¿que pide la fantidadde 
hcafade D io s ,S a b o ,pee. Madrid tres 
de Mayo dé * 673. Mantel de JFilgnct*f de 
h í C l t r i g a s  Menores.

a r t í c v l o  iv.

Dí ls tercera e f  pede del Sacrilcg¡oyque es cotr 
t t A  U í  cojas dedicadas a Dios.

A  Ora empezamos a hablar déla 
tercera cfpecie del facrilegio,que 
es contraías cofas dedicadas a 

Dios ,loqual puede íucedet de feis mo
dos, que cada vnu deporfi es pecado mor 
ral > y facrilegio de fu naturaleza. Eí pri
mero es vfat nú) de los Sacramentos, 
como recib ir lo s , ó adrainiflraslosen ci
tado de pecado mortal, por Ja irreveren
cia grande que fu Icshazc, pues j*nt\á 
fanéle traólaadaftiHtSi bien d ijim os tom. 
V, traíí. 4 * « f .  7 -^rf.A. quefegun op¡- 
ilion probable el Sacerdote que cíhn- 
do en pecado mortal admioiftrava el Sa
cramento de laEueariftia > fojo pecava 
vcnlalmente*

Elíxgundocs i víarde Jos ¿agrados. 
vafos, y orna montos ¿agrados para víos 
profanos, como bcber.cn vn cáliz con- 

.fagtado , bazer vn jiíbon de vnacaíuHa, 
&C, Porque profanar todo aquello quc: 
porconfagneion ,d  bendición, Jia íla* 
do dedicado á Dios, es grave irreveren
cia, que fe le hazc f  fu MageíUd.

£1 tercero es,vfat mal de las palabras 
'déla SagradaEícruura, como crahcrlaS, 
para cofas indecentes,y la ícívas, para 
hablar mal de otro s, o para otro fin dei 
que tuvo el Bfpiritu Santo en dictarlas.

El cu a rtee s , vfar mal de las imagi
nes dcChriílojy de fus Santos ,y tratán
doles mal , o pintándolas fin decoro, y; 
h  oncílidad.

El quinto es, vfar mal de fas reliquias 
délos Santos^eniecdolas, y tratándolas 
con indecencia, y  poco decoco, ó def- 
hazieudolas con animodt que no fían 
adoradas.

E ífe s to c s , invadir los bienes, y de- 
techos Eclcfiaflicos, ó retener los lega
dos hechos á la IgleGa.

Por fin deíle artículo fe hade pregua 
tar , fi feafacrilegio vfair mal del ticrapa 
¿agrado , como bazer obras íecviles en 
dias de fiefta , no oit Milla en ellos, o  
pecar en talesdiasí

Lcísio lib. z . dé Irsp.cap. 4 5 .d»A 4 . ev 
de parecer que ha# r obras fervíles, o  
pecaren día de ficíla , e$ facrilegio v e 
nial » no aviendo meuofprecio, coma 
también le pareció a Trullench duB^s* 
c i t . num. 7. donde dize abfolutámente 
ÍCt facrilegio el violar los días de ficíU 
con obras ferv iies , ó con otras cofas 
prohibidas.

Con todo cfTo en quanto a lo prime
ro rengo por c ie r to ,  que elexcrcitiífie 
en obras íerviles el dia de fiefta» no e¿- 
facrilegio. Porque aunque fea pecada 
contra el tercer precepto del Decálogo» 
no eflán prohibidas las obras fcrvilescn 
dichos dias , fino para vacar al culto oí- 
vino,y el no vacar al tal culto no es con
tra la reverencia de alguna cofa {agrada» 
fino contra la reverencia de Dios m f e , j  
el obrar contra cfta reverencia no es ía- 
cr ilcg io , pues no huviera pecado, que 
mediata, o inmediatamente no fuefie U- 
crilegío, Y  afsi el homicidio v. g. he
ch o  en la 'lglcfia es facrilegio , no por
que fea contra D ios, fino porque la pro* 
hibicion del homicidio inmediatamen
te fe bazc por la reverencia, que fe ha de 
tener ala mifmalgfefia.

Lo miírao de2Ímos del tiempo »que 
no es facrilegio ci pecado por razondcl* 
y  afsi en qualquicr diadelaño que fe co 
metiere el pccado,no ferá facrilegio por 
razón del d ía , o  tiempo. Porque coma 
es vna cofa tranfeuore , no es capaz de 
eípecial confagtacion , y veneración, 
com o lo es el lugar, el qualpor razop. 
de la permanencia goza 4c divcrfoA pr¿->

v i



Tratado XJIIL
vüégíos Concedidos a el ,y  afsi el dere^ - 
tho  ha mirado ficrapre con eípecíalcon- 
ñdetacÍGn los lugares fagrados * para 
que tenga? gran veneración ,  lo qual 
no ha hcchocon el tiempo.

Finalmente en quanto ádexar dcoit 
MtíTa los días de fiefta, afirmamos tam
bién , que efto es omiísion i y  el facrile' 
gio fe c o roete por comiísion, pues fieuiT 
predebe aver acto por el q u i lfe  viole, y 
vfe mal de la fagradó,

C A P l T V L O  x r v =

t e  ta Supefjl¡cio»,

A R T I C  V L O t

Que tofo fea Sbpttfkichm# de quaritas 
ffiánerasí

D igo lo primero , que la íuperftieioa 
en conmn ejl f tifo reltgh, foucttltuí 
yitiofos, qao yel coltiar D e a s  tnodo 

hdeb'tto , vel criatura culta dtyirto.Eíla di- 
tinician fe toma de Santo Tomas 2. 2. 
3»*//. 9 2, art. 1. a quien comunmente li
guen los Tcologos enfcñañdo por regla 
general , que fkmprc que fe adorare á 
D io s indebidamente,!} a la  criaturaíe 
le diere el culto debido ¿Dios,es fupccí- 
ticion.

D i se yjtemptc que fe adorare a Dios ir}-i 
iíf¿iddwínrf f porque cfta íuperfticiori* 
como enfena Santo Tomas ¿oc.cir. puede 
fer juperflut cultas, como quando Dios es 
reverenciado nofegun el común vio, y 
ceremonias déla íglcíia , fino queriendo 
introducir otras nuevas , como que la 
Miífa fe diga con tantas veías , qnc ícan 
de cal color, que fe aya de dezír a cal ho
ra, Sieso puede fec/d/^c»/íflíícomoqu3ij’- 
doDios es reverenciado con las Gercmo- 
n iasdelosludios.

D ig o lo ícgu n d o ,q u eU  fuperílicioDf 
fttperfitit tahas por la mayor parte no es 
mas que pecado venial , linóes que en 
pervertir dichas ceremonias huvieíle 
roenoíprecio, fueflende gran importan
c ia ,  ó íe dcbieü'cn luzer por precepto 
déla  Igleíia. Afsi Bonacinaro*». i.df/y.
3 .qttxft. 5 , p»o¿E 1 - num. 4-. con muchos,/ 
graves Autores. Porque no concurrida 
do alguna deñas colas no contiene di
cho culto fuperfluo grave injuria, ó irrc'r 
Verenda contra Díos.-

Pcrc ’ la fupcrftícion es falfi caltas 
es pecado mortal de fu naturaleza. Afsi 
las D o lo r e s  z que luego rcferirejnos, y

t CdpttUlú XJ1L  11 j
otroá coraübmeticc.Póf^üÉ en afta fe ha*« 
ze a Dios grave injuria.

De que fe infiere lo primero, que fí 
Vno en honra de Dios oy 1c factíficaca 
vn becerro, guardara los Sábados, d hi
ciera otras cofas, que cftaván difpueíhs 
en la ley dcMoyfcs pata d  cuíco divino, 
cometiera pecado mortal de fupcrüi- 
c io n .Á fsi  Suarczfvw- r.de ReligAib.%, 
cap. l . er* j .  TorrCblánca delar.jpiritjib. 
9 .cap, 1. Bcmadnaniu». 2. Lcfsio
deIujt.hb.z* cap. 4 $. dubit, l,auw, 1. c$* 
4 ,y otros Comunmente.

Lo fegundo fe infiercique el que prá- 
dica, o imprime milagros faifas peca- 
jhorcalmcnte, Afsi.Cjuetano 2,2, qaxjE 
93. drf. 1. y otros comunmente. Porque 
es vnculto fa ifa ,y  perpíciofo, q o e e n 
flaquece la fe verdadera de los milagros: 
como también lo es pintar milagros fa l
tos en feñal de algyo falto beneficio re
cibido de alguna imagen, 6 proponer 
reliquias faifas de Sancos para que fe 
adoren, como tienen Sánchez row. i .  m 
DecaUfrUb.i.cap, 3 7 , num, 9. Fagundcz 
lib. 1, tít Decatog. rap. 3 4.. num, 3. y otros 
comurimenre. Y  no importa, que fe ha
ga con buena'¿nrencion de eñenderfa, 
devoción i -porque Dios , y  fus Sancos 
lio quieren fer reverenciados con falte
dades.

También es pecado mortal el ñngiV- 
fcícralguu Santo. Afsi Fagundczc¿ipx/r, 
fu/fo.dqu alen teña» que íi cfto fe liiz ie- 
ta p o r ju e g o ,y  con intención de dfizic 
la verdad á los que av ian lido engañados, 
ño feria pecado morral i aunque amor 
neítael deberfe abftenec deños juegos, 
porfer n o c iv o s, y peligcofus en mate
ria de religión.

D igo lo tercero, que las efpecies de 
J i  íuperfticion fon quacro, La primera 
es , quando Dios es reverenciado inde
bidamente, como emos cxplicado.haftá 
a q u í; U íegunda es idoLctiaí Ja tercera 
adiv ínacion i y la quarta vana xibfcrvaa- 
c ia ,d e  cod^s las quales tracaremps por 
los artículos íiguicntcs. -

A R T I C V L O  II. '

. <¿a¡r cúfo fea Idolatría , j  que pecadô

HAfe de fuponer, que la idolatría fe 
deriva de cña palabrat'dolattr̂  que 
es la efigie.y imagen de qualquicc . 

faifa deidad, a diferencia de las imagrt 
nes de D io s , de fus Santos, y Angeles*. 
Y  aunque todopccaddmctafo^am.eny



Del primer Precepto del Decálogo,,W '4
reícllam a idolatría, por apartatnos.de 
Dios , j  llevarnosdcfordemdamcnteal 

Jatíior d é l^ s  criaturas í no  codo pecado 
>£$ idolatría propiamente T finofolameo^ 
te , rjo indo el cuíco que fe d e b e  a Dios, 

dedáá Us criAturasjCómo á los hombres» 
demenios, S o l , Luna , §cc. L o  qualpue' 
-defuccdcrdedos maneras, 6 teniendo 
vioexpreíTa, emeiciroente tal opinión 
di 3a criatura* a quien da el cuito, como 
fe debe te n e r  de Días» o haztendo algún 
Afta e x te r n o  fríamente debido áDios* 
p*ra Cgüiílcar el concepto que fe tiene

la deidad faifa, que fe adora .como 
-íuccpíar aígunÍdolo, ofrecerleíacrifi- 
tíos,edificarle altares,hincarle IirodilU¿
■ fcc, Efto fupuefto.

Digo lo primero, que la idolatría c$ 
de fu naturaleza pecado morral gtavifsi- 
moconrra la religión. Afsi SaarezrojM. 
r, de Rehg, Itb. i,ei(r> íü lT o m a s  Sánchez 
fOí/í. t ,tn Decdlogjib. i .  cap- 37.» « « .m  

¡y orto > comunmente Porque por li ida-, 
‘jatriafc q a ira  la honra debida d D io s, y 
fe le atribuye ala criatura como íi fus
ta el m ifm o  Dios,

D igolofcgundo,quccs pecado mor
ral reverenciar el ídolo con  animo fin
gido , aunque fea por miedo de la muer
te* Ais i Sartchez/w. «r^Azór tiíffí* 1* Mr. 
p* fíip. 1 1 . <j«x/L ¿, y otros comunmente* 
■ Porque aunque efto'no;fea idolatría in
ferna , lo es externa«laqual Inrriníeca- 
mente es m a la , por darle ca lco ,con a£lo 
cjítcrno a cofa criada,y configuiente* 
mente con el mifmo a¿to negación dei 
verdadero Dios.

De lo. qual infiero, que no pueden 
Jos C a tó lic o s ,  que viven entre Genti
les idolatra^> aunque fea por miedo de 
Jft muerte, ó de que les quiten las hazíen 
¿Ls »oficios , d coía feniejantc adorar, 
0 ofrecer facriGciocoaa&o cxccrnopu- 
.blico ai ídolo » aunque ocultamente lle
vé en la mano alguna cruz , ó imagen , a 
Uqual diríjanconfu intención la adora 
ciou s ó factífitio. Afsiloenfcña do¿Hf- 
funamenre Tomas Hurtado tom.t.Refd. 
Morsi, tráflr. 5, c¿t¡>. f. Ttfol.4o* C? di Mar* 
tjtto Fidtí , lo, difgttff* 6. feé}* 1$. 
donde trae elDecreco de laSagradaCon 
jgregaoton de Propaganda Fidc.en ia.de 
Setiembre del año de 1645. donde ref. 
pondiendo al cafo propyefto enlafeptí- 
jma pregunta, dize afsi: Cenfuermt noli** 

liccfc Clirifltanii huiufiwdt acf.'is piibli- 
fOi oul̂ ü S  1 4ttt * e > e r e n t U  tribu ere i d  V 
festtv , i» f i  i # r f » f f ú » í v i  crucéis f  yu¿tm i*l in 
fianu gcjiñnt- tv d  in altArinfterflores ¿bfeo**

derrt. Y la tazón esj  püfqué el publica 
culto , que fe da al ídolo,es publici pro- 
teftacion de religión faifa ¿ y negación 
¿ c  la verdadera ¡ luego aunque fe prde^ 
ne a la cruz , o imagen oculta , nó potf 
cífodexa de íer inrrinfecámeme malo* 
porque los facri fimos exteriores fon fe- 
nalosdc los interiores, corno eníenaSaii 
Aguítin llb. 1 o. deCiyit.ctfc l o ,  1

A R T I C V L O  IIL

■ . "De Id Adiilnicien.

T^%Igo lo primero ,^fue la rercerací- 
JL*/ p e cícd eU  fupcríticiou es la ad¿- 

v inacion, la qual ejb-^rxnantivh ju z 
tarorameottringetítium t yel cvcjItotum. Aísi 
los D odoresj que comunuiente Cníc- 
ñan , que fiempfe que f¿ dixere «dccs 
que fuceda alguna cofs futura contin
gente , 6 alguna Cofa ocultare llama adi
vinación.

Digo lo fegundo, que ia adivinación 
es de tres maneras.La primera es la que 
dimana de D i o s , y fe llama profecía ; U 
fegunda es Ja que dimana de canias,y 
feñales naturales j y la tercer a es laque 
dimana del dctDonio»pctque con (u iyu- 
da,y paéló fe procuran conocer los fura 
tos contingentes, ó cofas ocultas, que 
humanamente no fe pueden conocer.

Para cuya inteligencia fe ha tiefu-í 
poner Jo primero, que aunque los demo^ 
nios pueden conocer con certidumbre 
Jos futuros, que necesariamente pro
vienen de caula natutal , com oque la 
Luna fe ha de eclypíar caldia »portener 
feroejantes futuros cauía determinada, 
y infalible,la qoál conocen^pcrf<¿tifs¿- 

'inamentc por cfpecics innacas, y confi- 
guícntemchte los futuros , que depen

den  de dicha caufa ; con todo efiono 
pueden conocer, ni dezir antes con cer- 
tidumbíe (os futuros contingentes, que 
dependen de la libre voluntad del hom- 
-bce»porque ellofolamenre efta ref;rva- 
d o a  Dios ,fegun aquello//*!* 41, Anaur-
tiate T iú b i!ft tt9 r í fu6t? &  dictr»Uf,<](iOii
nileflhvús. Porque eílos futuros tienen 
caufa'indeterminada , y falible.

N o obftancc lo quaJ pueden loprí- 
mero los demonios conocer, y dezir 

-antes , aunque foio congeiutalmenrc, 
todos los f u t i r o s , que tienett taufadc- 
cermínada , pero falible , como los Af- 
trologos,que conocen por conjeturas 
íos movimientos del c ie lo ,  Jas tempef- 
Mtj«s jlIüviaSifirc- - . I í í  i

T a r a -



Trataào XXIII. Capitulo XIV"'. . "%%¡
Cambien püidcn conocer los demo« Jos D o & o re s , que fuera füpérfiuo refea 

iiíosporeongccuras muy prabablcmcrv rirlos por toreóla confiante.
Redichos futuros concingenccs , d eperì Lo íegundo fe ha de obfervar no fes 
dientes de la voluntad humana , por Ja ftecettario nataci pa&oim plícito , que 
íubrilídaddel ingenio^ natural que ric  ̂ el que vía de medios vanos ■ y inútiles, 
nen »porla experiencia de tos tiempos, intente pedir ay udaal demonio, ò cfpc- 
por la celeridad del movimiento , por el rar en ella » y que protette inr.-rior, y ex-1
poder que tienen para caufar enferme- seriormente, que el no quiere invocar 
Sades » poc ¡as fenaies del cuerpo, como al demonio, porque oí bailante para d i ’* 
porci pulfo, orina, Sic. por las léñales cho paito víar Seriamente de tales me- 
del animo , corno por las paísiones,y dios, Aísi Caictano 2. i.qaxjt, 9>, ¿rtf 
por los Profctas,y Efcrituras.Todos los t. Suarcz iom. i.*fe Relig.hb.zxap.'Q. nttm¿
quales ficee capítulos fenaloSan Aguí-, j$. Sanchcz/ió. 2.1« DtCAlog.eap.3&mn¡ttii.¿ 
tialiy.àetiAtsrA dacron. 4. Boiiacína tom. 1 * dijp.$ .yucjl. j.p w t}.

L o legando fe ha de toponcr ,q ce  e! Layman lib. 4, ímc'L 10. cap, 3,
p a i to ,  que fe puede tener con el demo- na*» 3. y otros Comunmente. Porque eí 
nio.s puede fer exprcffo, ò  tacito ,poc que haze femejantes colas para (¿berlo 
otro nombre esplicito, ò implicito. El que naturalmente noie puede alcanzar, 
paéto exprefto e s , quando vao invoca tacita, y virtualmente implora el ayu*' 
al demonio para paitar con el que ledè da dd demonio, Ni importa el que pro; 
ayuda fiempre que tuviere neccfsidad tette, que no la quiere , porque la pro- 
paraobrar alguna cola íuperíticiofai el cettaescontcariaal hecho volunrarío. 
cacito es , quandi el demonio fe invoca- Digo Internerà . que ia adt^inaciotf 
tacitamente , lo qual fucede, quando al- que Ce haze con paito exprelio „ ò ra
duno procura Caber algunas cofas futu- cito , d d  demonio , es pecado m oti 
ras,ò ocultas por algunosmedíos vanos» tal de to naturaleza. Afsi Bonacina 
y  inútiles ,q ic no tienen v irtu d , y d i  - 17,dízieado cotonarlo afsi cocnunrncu-
caciapara el intento,enlosquales Co- te U>s Db&ores, Porque Dios defdc eí 
imunmentc fuele el demonio mezclar- principio del mundo pulo perpetua ene- 
fe. miftad entre los hombres ,y  demonios,

Acerca de ellos dos pa&os fe han y afsi enei BaptUmo renuncian codos aí 
'dcobfervar dos cofas refpechivamcn- demonio, y fus obras ¡y  codos los que 
te 1 porque lo primero el padlo exprcíTo tienen algún p a & o , compania,ò amiíhd 
puede fuccderdcdos maneras* ò pidie- coti e l , lacicneucon vn enemigo accia- 
do fimplemcnfe al demonio, que le diga, rado de Dios, y configaicncemonce pe
ti eníeñe algo ,no  haziendolc prometta, can mortalmente, 
o obligación alguna de fujccìon, ò obli- Queda con todo etto controverto cn - 
gandofe a pretorie obfcquio , ofte- tre los D o lo r e s , fila adivinación,queís 
ciendole fervidumbre , y obedicnciai haze por pa&o esplicito , fca diferenre
]o qual iehaze con coda folemnidad,por- cn efpecic de laque fe hazepor paito
que el demonio en forma viíible fe apa. implicito?
rece con gran Mugeftad fentado cn vn Suarczt^p. 10, num. í .  entona,que 
trono , alsiftido de grancatervade de- hablando en rigores probable, que no 
m onios, en tuya preíencia el que haza fe diftinguen en cfpecic , íiao íolamentc
el paéto promete , que ha de renegar de como el a&o perfecto , y imperfecto,
Dios » Sacramentos , y cofas fagradas, completo , òincompieco deaero de la 
y  que no ha de confettar facramentaí- mifma efpecíe i aunque cn orden à la 
mente , y que fi lo hízicrc pnr algunas p ra tica  , principalmente en ordena la 
circnnflancías,Do fe ha de acufar de que confcfsíon, penas, cenfaras., ptefomp- 
tiene hecho pacto con el demonio: el cion de heregia,y ortos femejantes efee^ 
qual ofrece enroncescl revelarle las co- tos, fe debes tener por diftinus efpc* 
fas ocultas, y por venir , y que led erà  cies.

farisfacion à fu? defeos. Todo lo quaífe Pero porque la opinion contraria,que
f ucle hazer cambien fin folemnidad, co- es común enere los D o l o r e s , i  los qui-  
juo quando el hombre e tondo à tolas les figqc Tomas Hurtado tr*£tm j .  citi 
paflaconel demonio, ò por no atrever- cap.i.rcfot. i 3. fe reduce principalmen- 
fe a parecer en fu prefencia,haze dicho te dquefe debe explicar cn laconfeísiá» 
jía^o . í ofrecimicnro por tercera per- fi el paéto fue exp líc ito , ò implícito » /  
ÍQíUt Todo cftoio afiientan por c ierto  etto lo enfeña cambien la opinion de

LU S a is



Tklprh^ier PfiCefúo del Decálogo.
% i4
Suarcz, nú* comentarnos c o n  dczír ,qtie 
encra«>bas opim oaesfo* probables*

A R T I C V L O  1  V a 

J)tkt nueve modo* de Adii'i»*tfot¡, qaefe
bâ ett caa.pitíó-ex^cjjo del demonio.

EL prim er raododc la aáfWnaCÍoiT, 
que fe hazcconpa&o cxpreflb '& I 
dem onio  e$ el ptedigio, el qualfu* 

cede ficm prc que el dcraoniocon varías 
apariciones desiumbra Jos ojos dclósfu* 
petfticiofos con gran mana, y deflrezaí 
bol viéndolos iluífí5,y encantados ,*para 
qtfe no adviertan clengaño* y cotonees 
kscníeña cofas ocultas. -Por ioqual de- 
ín ioSanch ezel prtftígio Ub, w ^ect
hfc.cnp. 3 8. num. ’ i .Cííhj d&mon +*riií 4pp'&~ 
tiíioftibits fupcrjittiuinth fculus prxjtfogl ,fe 
tllornui afpectibas obiicieiu , ccatltaqtte do-
tetts, ^

E lfcguhdo tnodode adivinaciónfa
cete por los fueñbs ,para Ioqual es ne- 
cóflarío íuponer,qüc el faeno fegun Atif 
tutelesbh.de SoitfniÍt,es v m  vífionima
ginaria , ó aprehenfion , que fe haze en 
tiempo del fueñoenel feticido interior, 
quando Jos fenfidos exteriores cftán 
adormecidos, AfsíSan Aguftin lib. s. de 
Cii>ir, Dei-,’c»p.20. &  i i .  San Gregorio 
NÍfTencL¿. de Opific,homínistcap, 13. y co- 
niunmcnt« los Teólogos que tratan 
defte punto.

Y  porque no todos los fuenos fe de
ben aprobar > ó reprobar , com o fe pue
de ver en Torrebíanca lib. 8 . Inr. Spirit. 
ttp.G.num. i.& fe q q .y  A zo r  íom. i Atb, 
S-cj*p. 17 . in princ. no es malo de fu natu* 
rale¿a ¡nvcftígac dequal de dichas can- 
fas provengan ios íueños, com o rcíud- 
vcn Sánchez loc.cit. nnm.S o.&> 51.De!- 
ríoifb. 4 . Dijqniftr. Mnpt, cáp. 3. qtnefi.6, 
con:l.$,y Suarcz tomt í.deJtclig, ltb. 2.de 
frpe*(l‘ cap. f í . »tíw.ó. diziendo, que afsi 

4 JocníeñanSanto T om as, CaÍccatio,San 
*$&*+*>* Antonio, y coJos los que d eriven  dciU 
" ' mT ^ m truteria.Porqpc losíueños fuelen fer va

r i o s ^  cita variedad la reciben de fus 
cautas: luego procurar conocer elfo, es 
Jomifmo q  oufear la caufa por d  cfe&o, 
Jo qual no es malo , y  muchas veze* vcil 
para mudar de vida, y falir de pecado.

Para conocer ti ¡05 íueños fon de Dios 
fe ha de tener con el común de los Doc, 
$úres, qu cay  quatro caufas principal
mente jc o m o íj  por el conoce el hom
bre lo que fojamente por eípecial l uc. 
fació Dios ic puede conocer; íi por los

fue ño* fe excita  el hombre a aborrecer
los p íc id o s , y i  #bra$ar las virtudes.* íi 
en ellos ñofe  turba d  animo , fino antes 
fe queda con vnainrérior a i egt ¡asacan
d o  alguna n i  I ¡dad propia , o agepa íy f» 
queda iltiftrado el entendimiento de el
q u e  íueña > que fin duda tenga "pbr cier
to  aver lido Dios att¿tor del fu^ño.V afsi 
por cada vnadepor fideftas caufas pru- 
dentcmcnccfc puede perfuadír averfi-' 
do Dios caufa de los fuefaos,

Al contrario fucede » quaudo el de
monio es cá'ufadeUoSjporque fi lo que fe 
íueñaescontrario á la Sagrada Éfcricu- 
ra ; contra lu dífpuefto por Tos íuperio- 
r e s , o íi en d ios fe pcríuadcn algunas 
cofas buenas, y  piadofas con mezcla de 
otras que o s lo  fon , ó por lo menos fon 
inútiles i ó fe mueve el afc&o á cofas de 
fobecvia principalmente >d o ttas  peca-* 
minofas id finalmente dexa'n tutbadoel 
animo, perezofo, y indifpuefiopara quaí 
quicr genere de virtud íes cierto , que 
fuccdicodoqualquier cofa deñas en los 
íueños, fu auftor es el demonio, como 
rcíuclvcn conianracñre los Teólogos.

Pot lo quil quando los fueóos ton de 
D io s , no fulo es licito, fino cambíen nc- 
'Ccñatiú darles Crédito. Afsi Dclciofoc*  ̂
'c/t.cíp* l, qttfft. 4. injin. Layman 4, 

lo. cap. 3. n»w. <5.Taj;undcZ inpe  ̂- 
cept, Üecalog. hb. 1 .nap.ig. nMm.it.y otros 
comunmente* Porque por ellos cnfccU 
Dios lo que fe debe obrar, lo que fe debe 
funr,c0nfuela á los afligidos s ó corrige 
A los pecadores , & c .

Pero en cafo que fe dude, fi los fue- 
ños fon de D i o s , ó del diablo , nq fe íes 
puede dar crédito, pues aviendo duda fe 
debe creer fegurilsimamcntc que íoo de 
el diablo, Aisi Dctrio^a</J.6,Cít. co»cí* j . 1 
Toma* Sánchez ttnm. 52. in fin, y otros 
comunmente,íegun aquello EceiefiéfLi 4- 
iW/¡ ab dltifsimQ futrít mijfi Vifitútio , 1 e 
dexíB fúmnils cor r u n .  De que claramen
te fe colige, que no íc ba de dar crédito 
á los íueños por divinos, ú ciertamente 
no con liare tener las condiciones que 
diximos arriba.

Y  como no es lo mífmo dudar, que 
juzgar probablemente, es c ie rto , que 
no peca el que probablemente juzga,que 
el fueño es embiado por Dios , y cree 
probablemente, que puede ícr verdad 
io que ha íoñido. Afsi Valencia tom. l .  
difp, (5, í i ,  pwtcí, 3. Caflro Paiat» 
di/p, 1, defttpcrft, puncL ¿.nttm.G, y otro* 
comunmente. Porque entonces el que 
ha fuñado no obra con d u d a jñ a a c o a

pro-



'T r a t a d o  X X l l l .  C a p it u lo  X I V ;

froBable juizio , c l  q iu l bailar i  que te* 
¿ arbitrio tic varón, prudente *go«io tie
nen Suarez num. i4> Lcfsio UL 2, de lujl. 

dub* 8, m » .  yx. y Faguqdez loca
' pir. '  ̂ .

De lo dicho fe infiere £er pecado mor 
tal Jar crédito á ios fueños del demonio. 
Afsi comonmente los D o lo res .  Jorque 
es querer tener pacto explícito con el 
demonio, ícr enfeñado pot él,y fugeur- 
te á ía magifUrio,

También es pecado mortal para ha-* 
z e r ,q u c  duerman con quietud los en
fermos, poner debaxo de fus camas caer 
nos de cabras, bueyes, ó de otrq^aní- 
roalc$,o poner debaxods las almoadas 
otras cofas impertinentes* Aísi Fagun- 
dez íiííw. j 5.Porque eftas cofas nocíeuen 
virtud divina , ni humana para hazee 
venircifueñojy íi iohazenes pa rp a d o  
cafi expreso que ay , p cte lqual excita 
el demonio los humores en el cuerpo 
paraque duerman los enfermos.

Para hablar de los fueños, que pro
ceden de caufa natural, fe ha de faber, 
que efta puede fer interior, b exterior. 
La interior, como enfeña Deirio 
nr. m z. con̂ i. nace de la prefente difpo* 
f ic io n ,y  temperamento del cuerpo, ei 
qual fe aprisiona por denudada par£U 
m o n ia , comida , bebida, 6 por algún ' 
humor que predomina con demafia* por 
cuyas caulas luden ícr los fueños de va* 
rias manerasdegun ía abundaGÍa,y fuper 
fluídaddeios quatro humores del cuer. 
po,qfon fangre,fietna,colera*y melando 
Jia.y afsilos muy fanguiuos cómanmete 
fueñan cofas coloradas,ajafran^huertos, 
com bires, bay :e s , abrajos v y cofas ale
gres í los muy flemáticos fueñan mar, 
aguiasjbaños, navegaciones, que fe ane
gara , y que no pueden huir de lo que les 
ha. de hazer algún daño > los muy eolc' 
ricos fueñan colores rubios » riñas, pe
leas , incendios i los muy melancólico* 
fueñan hum os, obscuridades, tinieblas, 
íoledsidcs, vifiones crueles ,o  hedion
das , muertes, y todo io que caufa crifte- 

■ za .L ít caufa excrínfeca de los-fueños es, 
químdo la imaginación del q duerme es 
lina vida por ageoce cxcriaíecOjComopor 
«el ayre ambiente,ócí iofluxode Joscuer 
pos ccleftes ,que hielen inmutar lafan- 
caflsr del que duerme , que los fueños íu- 
teden á fu femejan^a: porque aísi como 
los cuerpos ccleftes con fu influxofue- 
. len engendrar en la materia corporal di
fe r ía s  . itmas de piedras, metales , y 
] planta? * de la mííma manera influyendo

*v¡ib
en Ja fantafla, que cfta rostida en los ó r 
ganos corpóreos, pueden producir c a  
ella varias cfpccies ¿magiaariusTaunqua. 
los Cencidos exteriores citen ligados coa 
el faeno. 1

X.que cometa pecr.do mortal d e fa -  
pctftfcion él que adri ina los futuros ca-  
cingentes,ó  cofas ocultas por Jos iue- 
¿ o s , que proceden de caufa natural , Ja 
eníeñan Santo Tomas 4rr. 6 Tomas Sán
chez tu»», ortos comunmente, y  
C aietan o i.  z.<¡fv¿/L 95* <*rr.O./a //#. io 
prueba afsí.Porque no fe puede rencr de 
jos fueños fino vna levifsimacoogetura, 
y  d io  es conociéndola caufa de que pro
ceden ,quecs muy díhcuítofo, pues no 
ay fueño alguno, qní proceda de vna 
caufa , que no pueda proceder de otras 
muchas.

Dedo íc infiere íer pecado mortal de 
fopcrfiiciüo componerle concierto-mo
do , y difpoficion para el fu too > que fe 
procure en el la revelación de alguna! 
cofas futuras , o ocultas. Aísi Sanche# 
num. 53. rir. refiriendo áSuarc¿T y Leo
nardo LcÍ5iQ,cuya opinión figuen T ru- 
llench íiL  i . 1»Dzcdlrg. cdp.ia.dutes.num;
5. Bañada* di/p* í.puaél. ). rum*
6 . y otros comunmente. Porque qoando 
alguno haze cfto, es querer cíperar íce 
enfeñado por el ikmcnio ? pues caufa 
natural no puede conducir para tal reve 
Jacion¡y aunque fe díga,que no fe de-, 
fcaeftopor medio del demonio * co n  el 
mifmo hecho fe procura. ^

Fli porque con el nufmo hecho fe 
compruebe lo que fe íueña , fe puede l i 
citamente dar crédito i  ios fueños. Aísi 
Caietano,y  Valencialotiscir*y Sánchez 
num. 54. Porque aunque lo que fe fueña 
alguna vez fuceda a ís i , y fe compruebe 
con e le fec io , esacaío, ó porque el de
monio, para que mas fácilmente fe dé 
crédito á los fueños , procura que pot 
los efedtos fe compruebe la verdad de el 
faeno. 1

Y  no porefto fe hacte tener por pe
cado grave defuperiiicion el dar crédi
to á ios fueños, no totalmente, futo ca  
alguna manera, obrando por razón de 
ellos alguna cofa,' que de ía naturaleza 
no es mala, ni contra los preceptos de 
Dios , ódclalglefia, ó para evitar algún 
mal que el fueno amenaza, ó cofa feme- 
jjnte* Afsi Sujrezcap. 13. ti?, num. 25. j  
Tomas Tamburino (ib, i .  f» Dtcálog- cap, 
<5,§. i,*?#**. 21. Porque en ello puede 
fojamente intervenir alguna liviandad, 
¿Diphcidad, ó demafiad^ tim id ez, que

np



jpo ¿i t t  t a n t o  erroc tomo c  1 que tendría 
qiucu ordinariamente ordenara foseo- 
la* feguti l o  qijefoñaíTe.

A unque qualquíera de los //ere mo* 
¿o í, que t ie n e n  dicho pa£to con ei der 
/nonio te n g a  por nombre general Nigro 
mancia* y  Nigrománticos loa que Ja 
¿xetccn i con  codocffbfe toma aquí la 
Nigromancía por modo , ó  cfpecío de la 
0dm nacion ,y  zísUflqo* ifuh vmbris, trl 
C*d**ertbt*s m̂ rtuô fntnjpeti is , faturoi&nf 
9cc¡*Uc>s rerttm e»entus divinat. AísiAzot 
fow. i . lib. p . cap. i o. Por lo ^nal íieroprc quede las lineas, figuras  ̂feñales,o con
tado de los cadarcresjíe procuta adivi' 
fiar alguna cofa fe llama Nigromancia, 
como cambien quando alguno con cieo 
fas palabras, o verf(3s,y con  vnoscírcu* 
lo s , y ñ ¿oras de letras , y cara&cres, 
juzga que relucirá m u erto s ,  y que le 
fcípcm Jen  a lo que deíea fabec.

La adívinacioajquc fe haze por per
foras , que cílau endemoniadas fe lla
ma Pyrhonica , y íuccdec&fftdoemn per 
bomines 4 rrepTtrks ftttora , vel occultA dicír, 
tomo quando a los endemoniados fe Ies 
pregunta alguna cofa futura, o ocqJ»; 
y elliooibre que citando endemoniado 
tcfponde a citas cofas,fe llam a Py thon,y 
¿esnuiger PychonifTa,

Otros quatro modos de adivinación 
ay, que fe hazenporla obícrvacion de 
jas feríales de los quatro el em entos, que 
fon tierra , agua, ay t e , y fuego. La adi
vinación de las cofas futuras, o ocultas, 
que fe hazc por medio del demonio poc 
las fenoles que ay en Ios,cuetpos terref- 
tres , fe llama Geomancía ¡ la quefe ha- 
%% por ct agua fe llama Hydromanciá, 
Como quando algunas rougercillas la vif 
f>era de San Pedro a cierta hora de la 
fiochc m eten vn huevo en agua concicr 
Cas circanftancias, y algunas oraciones 
jbieu r id icu la í ,y  vcnalli lo quedefean* 
poique el demonio felocnfcña ; la que 
fe haze por las feríales d d  ayre fe llama 
¡Aeromancia i finalmente la que fe haze 
forjas feñales del fuego fe llama Pyro- 
ruancía , como quando vno fe pone a 
adivinar alguna cofa obfervando, fi el 
jfcño verde echado en la lumbre dcfpi- 
¿ie las chifpas al Oriente, Poniente,Me- 
j¿iodia , ¿Septentrión.

£1 vltim o modo de la adivinación con 
J>a¿fco exprcífb del demonio es el Aruf- 
J>ÍC¡0 , el qual fuccde , cum daemon docet 
ftttk*Acontingetitt4 , vel occulra per ftgn<$ 
f 4̂ enría in exris ammalium ipfi facn iro-

quaado al demonio le (acriba

can algunos am raales,y por ïas feñales ^ 
en Jas entrañas dettos fe ven >íe adi^ú 
na alguna cofa contingente,ò oculta, 

T im e gran afinidad la Ariolacion 
con ci A r t i f i c i o ,  y jijo algunos los 
equivoca ii »pero aunque UAriolacionfíg 
nifique qualquieraadivinación, propia-» 
mente los AríoloSjfegun San lúdoro tibí 
3 . Ethymol. rap* 9. fon aquellos que eer* 
ca de lasaras de los Ídolos dizeoynas 
preces íacrilegas,y  ofrecen {¿orificios 
fundios , y entonces Ics dà e l demonio 
refpueftas à fus preguntas.

Pot fin dette articulo preguntara al
gose^ filos nueví modos déla adivir.a- 
cióh'fcferidos fe dittingan en efpedcí 
Refpondo,que aunque ic dittinguen en 
cfpccie CQ el orden natural, no fedititi* 
guen en el orden moral, y por efíb es 
bailante explicar enla confçfsion avec 
adivinado con pa£to cxpücíro del derno 
n io ,fin  deïieque fue por Geomancia, 
Arufpicio,ò otro quaiquier modo de los 
referidos.Afsi Bonacina panéL  ̂,dr. im», 
2 1 ,0 -  i j .  refiriendo à Suarez., A zor, 
Rcginaldo, Sanchez, Rodríguez, y Fíl- 
¡ lucio. Porque rodos ellos nueve modos 
de adivinar tienen vna mífma malicia 
eípecifíca,pues codos confitteti en vfat 
de alguna fcñal fundada en autorid ad  
del demonio, y afsíaunque las cales fe- 
nales fe dittingan en cípccíe ; la malicia 
que dcllos refalca es vna m ifu ii:cú m o  
quando Dios revela alguna verdad ocul 
tad por palabras, eferituras, ò otras co 
fas , el afTcnío que fe dà al ceftimouio 
divino es de vna niifma efpccic : luego 
creer al demonio, que dà feñales para 
faber lo o c u lto ,ò futuro , el afleofo à  
ellas es vnoefpecjficamcntc,-aunque la&
tales feñales íc  dittingan en efpecie*

í

A R T I C V L O  V.

Ve íe Adivinación, que f  : bar It
Ajtrologié*

HAfe de fuponcrlo prim ero , que la 
Aftronocnia fe diftingue de la A f-  
trologia ,como lo praittico de lo 

efpecularivo, porque la Aftroscmía es 
vna ciencia cfpeculativa , que fola tra
ta teóricamente en general de los af- 
tros, como de fu efi'cncíj , quancidad!,* 
medida jd ittancia, fitio , movimiento», 
curio ,y  de los cclypfes, polos Í hemif“ 
ferios , c ircu io s , rctrogados 5 y cof?ts 
femejantesí p e r d a  Attrologiaes com o 
Ciencia pratU ca, quectacaen párcicu*l;fS

X) el primer Pretfptó del Decaloghi



l í f  délos efeoos i y  propiedades de los 
cíteos, como de los tiempos eonvenienJ 
tes para ¿embran plantar, cottar, coger* 
yeoías temejaotes.
». L o  teguado te ha de (oponer j que U 
Afteolog/aes de dos maneras, vna naca* 
tal j qa* ex fitu , curfa ymetaque afirorum » té 
qua: nataratiter conúngunt , eoniethat, como 
quando por cftar cal aftro en cal fitio , ce-i 
ner tal m ovim iento, & c. te eangerura, 
que ha de llover , granizar s íu ze r  vien
to ,aTereclypte,3ec. la qual Aftcologíá 
íirve mucho parala Medicina, agricujM 
r a , y  navegación; Ja otra A íhologlaci  
judiciarla tqQ£ex¿fpe£l9 i &  obfen^tiotte 
¿flrotum fortuitos Otar»; futuros » 4c exlt- 
bero arbitrio pendentes, pt<eteritn ctidm * (y* 
pr^fentUprorfus tccmltd c’osfVíídt.Efta difi* 
nicion te encenderá mejor de lo que aba 
xo dixetemos.Efto (upuefto.

D ig o  lo pcínnero,que laAíteología 
natural, y fu vfo es lícito. Afst lo enfe- 
fian comunmeurc los Doctores. Porque 
congeturar , y pronoíticar por los c ie 
los, y a d res , las l luvias, tempeílades, y  
otras cofas temejantes, es conocer los 
efectos por fus caulas j lo qual es licito.

Pero no pueden por el afpcfto ,y  oh- 
ferracion de los álteos JosAítroIogos na* 
Cútaloslícitamente dezir concecceza>c5 
Aderando el punto en q vno nace , íu re* 
poramento, condición, inclinación, y 
qualidad. Aísi Suarez tom. I. de Relig.
¡ib'Z.de f*perftt cap. z.nutn, 9. Sánchez 
¡ib.Z'in Decdog.cnp. SS.níiw. ap. Delrio 
FíA. 4. Dífquifir.Mngic. cap.3, q& xft. 1. con-  

d u f.i. j  otros comunmence. Porque los 
afpctfcosdeíos aítros,por los qualeste 
pronoftica , y congetura * te conocen 
con grandísima dificultad , porque el 
moviento del cíclocs rapidísim o, y ea*. 
da inflante te varia el fício délos a£teos,y 
muchas vezes ol afpeciodc las eíteellai 
con los vapores craíTos,q fuben de la cié
rra le  ofutea,y perturba. Pues parahazet 
perfc&o juizio del nacimiento, y pro
piedades de vno, es iiecefTario conocer 
cxaéHteiraamentcen que lirio, y poftu- 
ra íe hallan entonces los álteos, como es 
común dodtrina de los mifmos Aíteolot 
gos: luego como ello tea dificultoííísi- 
mo de conocer, 00 te puede licitamcn^ 
te aTegutarcon certeza.

Y  aísi ello ferá pecado v e n ia l , co^ 
moreíuelven Suarez num* i z .  Sánchez 
loc.ctt, y otros común mente. Porque ío- 
IameoEt s mentira, imprudencia, o te* 
meridadjíinoes que fea en perjui-zio gja 
,ve d i  alguno, pues entonces po* cftaciü

Tratado X X III
eunflaacia feria pecada mortalj

N i es por fu naturaleza malo el que 
pueda congeturar el Aíteologo natural 
confíderandoel nacimiento de alguno, 
fu temperamento, y inferir del la incli
nación *y propcfíon.AfsiSuarez/í.s.Pori 
q  la inclinación, y  jteopenfion del hobre 
para cííos,o aquellos eteítosjíc funda en 
gran parte def temperamento, y c o m 
plexión de!. Pues el ral temperamento* 
y  complexión puGde licitamente conge 
tu ra rd  Aftrologo natural: luego tam* 
bien h  inclinación, y propeníion.

Digo lo tegundo^que la Aerología 
judiciarués fuperfticiofa , y  que peca 
morcalmcnt^ qualquicra que vía de ella; 
Afsi lo enfenan comunmente ios U o d o ?  
res* Porque efla vedada por la Sagrada 
Efcrítura , como confia lercm, lo . A  jig-i 
nis cceli notitc tinicre, qu e timent Gente¿¡qy i¿ 
leges populüfüjn z>An$ ji/nf. Xambíen cíIa 
prohibida por el derecho civil J.nem ot 
iy 'l.crfifC i de M tleft &  J4*rfa¿.7iif.&’ te 
JMsthentu.ticos , C. de Eptfcoprii ttidient. L a  
inifma prohibición cllá puefli por el de-f 
rechocanónico , edy. iUud ,cap. dior , cap; 
f c iú ?  illfid iC ,q u 4fi, 2. cap. ¿gitano. qacjJj 
3>cdp.mn Itceat 26. q**jlm 3. (^cap.2. de

foftÚcgi Finalmente el Papa Sixto V. cu 
vn Motu propio, que empieza, C a li,6 *  
frrrjc Credtor, prohíbe graviísimaraentc 
e lv fo d é la  Aíteología judicíaria , laqual  
fe reduce ¿ quacro cotes priacipalrucía- 
te.

La primera es dezir antes, y pronof- 
ticac losfuturos contingentes, que de
penden de la voluntad del hombre , lo 
qual es pecado mortal de fuperfticiou; 
Porque dezirantes, y pronofticarios 
futuros contingentes11, que dependen de 
U  voluntad del hombre ( losqualcs pac 
congeturas pueden conocer ios demo-; 
nios muy probablemente , como afir
mamos ¿re. 3 . ) no fe puede fundar 
en los álteos como ert caulas de los 
afloslíbres , puescílo feria quicac 3a l i 
bertad humana rporque como los afteos 
influyan natural,y necelUríamcntc,dc- 
termínaiian la voluntad humana a vna 
cofa folamente, fin dcxarli libertad pa
ralo  contrario.

N i tampoco dezir antes dichosfutu 
ros contingentes libres te puedefundar 
en los aíteos como en teñales que haz cu 
venir en conocimientods los dichos fu
turos, Porque no pueden ícr tenates na
turales , por no ier caula determinada 
de ios a ¿ o s  libres de la volucad,ni cfec- 
Ipsfpyy.s y como es cofa cierta: luego

Mmpa te1?

Capitulo X lV l



i  id Del primer Precepto del Decálogo*
íortíenalcs * que fignifican ¿d pUcitm 
pot ind icación  de alguno ,  que no es 
Díos>ni a lg ú n  Angel bueno,fino del de
monio, c o n  quien ay p a tío  implicito* 
toando íc quieren adivinar dichos fqtu- 
íosconr in g en tes  libres.

La íegund» es, que cambíen es peca
do motea! d e  Tuperilicion d ezir  antes 
los futuros , que fulo dependen deja 
voluntad de D ios. Porque ella  es mas li
bre que la voluntad humana , y mas íû  
perioc que todos los aftros, y  c¿e¡íos:lue- 
go querer advinat lo que D io s  iibtemen 
te ha de obrar,es pecado m o r ta l , y gra
vísimo.

La tercera  es, quccl dez¿r anees los 
cfcftoscaíualcs, los qualcs ion ios que 
aunque no  provienen decaufa líbre,por 
¡rupedimento de caulas naturales , luce* 
deiuaca v e z  , es pecado morral defu- 
pcrfticion. Porque los e fe o o s  cafuales, 
como enfeña Ariftotdcs <5. M e tr no tie
nen cauta por íu naturaleza , y  afsi fuera 
de Dios,que con fu infinita cienciacom 
pfehende aísi el conCurfo, como la ocu
rrencia uc caulas contrarias, ninguno 
puede peonofticar por los aftros , de que 
caufas aya de provenir el efc<fto cafuah

La quarta finalmente es , queadivi^ 
par las cofas ocultas j que no íc pueden 
íaber humanamente »es pecado mottal 
defnpcrfticion. Porque el afpc<fto,que 
tienen aora los aftros,no es el miínoo que 
tenían, quando la cofa oeulra íc hizo: 
luego afsi com o parios aftros no fe pue* 
de fabet lo fotuto contingente, como 
queda d ich o, tampoco lo pret¿rico,pues 
no menos dependen de la caufaliddd de 
los aftros las cofas palladas, que las fu
turas ,y  aísi cftodíze paito implícito, 
porque fuponc que en efto ay arte de el 
demonio , ó fe intenca que cftcíc mez
cle > y manifieftc lo que fe delea.

Y  no foUmenrccs pecado grave de 
íupcrfticion d  adivinar quaíquicra de 
las cofas referidas con certeza,lino tam
bién con probabilidad.Afsi Suarez»*«*. 
j i .  y otros comunmente. Porque preci- 
faracnte por los aftros no fe puede rence 
Conocimiento probable de fas cofas futu 
ras,6 ocultas,porque fon caula remotií- 
fimaddlas »y enere tanros los pocos que 
^ conocen  , es con grandifsima itnper. 
lección en orden ala virtud ,y  influen
cia que tienen.

Pero quando no fojamente fe atien
de a ios aftros, lino cambien a otr* ;ir- 
cuuftancias , como al temperamento, 
guáiidid ; y  condición de la pcrfo«a,ea:

cotices fin co lpa  fe puede pionofticai? 
probablemente lo futuro* A ísi Suartz 
ioc,cit, Sánchez iwm,3j*y otVos* Porque 
cito  no es adv ínación, fino providencia* 
y  aísi fi entre otras circuüftancias fe 
atiende también al afpe&odé los aftros 
en quanto pueden conducir alguna cofa* 
cito no pertenece á Ja Aftroíogia judi- 
c ia r ía ,  fino natural.

Con codo eflo enfeñan algunos D ocj 
t e r e s , que como no lea con certeza, o 
probabilidad» fino por vna tenuifsima 
congccufjfe pueden adivinar ios futu
ros contingentes. Afsi Sánchez num, 34■. 
Caftro Palab raí». 3, traú. de fuperft, difp, 
í.paaéf. 4 .nitm.ó.y otros. Porque cito 
ni íc tiene por cietco, ni por probable» 
aunque como ci Leña cí nufmoPaíao num. 
p, rara vez en la pradica fe efeufará de 
pecado morral el que idamente por los 
aftros hizicre dicha congerura ,alsi por 
razón del efcandalo, como por dezir ao- 
ra Jo que deípucs puede íuceder contin
gentemente , porque aunque fea can du
dólo , y por tal fe afirme, íiempre , ó las 
roas vezes fe cree por cierto.

Queda dudofo entre Jos Do&ores, íi 
el Motu propio de Síxco V. ya citado 
obligue no íolamente en el fuero exte-t 
r io r ,  fino también en el interior de la 
conciencia?

Molfefio m Summ fraí?, n.eap.y.scffi; 
1 10. Naldo ~t»erb> /Jftrologtts , íibw. 4. To- 
roas Tamburino lib. z. in Vecalog. ctp. <í* 
5f. 1. num. Id. Diana ¡}irtt2.tnt¿tri S.refoK 
5 ®.yR afaelde la Torrea, 1, g«*/í. 95. 
art.s.difp. 2. enlejían,que íolamente obli 
ga en el fuero exterior, Porque en dicho 
Mota propio no íc habla con los Aftro., 
logos, fino Iolamente con los lnquifido- 
r e s , para que procedan judicialmente 
contra ios que hazcn jutzios , y naci
mientos, aunque en lo que dizen pro- 
relien fer debaxú de duda lo que afir' 
man.

Pero que obligue cambien en el fue
ro interior, lo enfeñaa mejor Fací nací o 
de h<ref.qitdft. i 9 t,nu/í». 59. Sánchez m ». 
34. Trullcnch lib. i.itt ü?c*iog. cap, ro* 
dub. 4. »día. i .  y  otros muchos. Porque 
permitiendo Sixto V* en dicho Motu 
propio, que íc puedan hszer juiz ios, y 
pronofticos acerca de la agricultura, 
navegación» M edicina, y otras cofas na* 
turaíes ( el qual juizío Gempre es dudo- 
ío ) y prohibiendo Jcfpues el quefe ha
gan tales juizíos acerca de los calos c a _ 
fualcs,y que dependen del libre alvedeio 
del hombre tda á entender claranienrci

ÍJUfl
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íjuc dicha prohibición proceda cambien 
£ n el fuero de U cone ¿encía, j  mas heñ
ido cftos juizios >7 pronofticos can per-* 
ruciólos a la República, y can capuchos 
E cancos peligros j y  embelecos de ellos 
fed i vi natío res, que porque los per miran, 
¿ngen aver duda en lo que dizcn,

D e  codo lo que hemos dicho hada 
aquí fe colige lo primero , que pecaría 
tuortalmentc el que cu fus acciones re
gó I armen re fe ordenara por Jo que los 
Aftrologos Je dixeran. Aísi Sánchez 
bmw. 22, &* ai. y orros que alega. Por
que ello feria tena! de dar cutero crédi
to á los Aftrologos , y meterte en mu
chos peligros de engaños;pero ú eftofn- 
cediera vna, ó otra v e z , eníeña el mif- 
íno Sánchez,que no fuera masque peca- 
doveniai. Porque no feria gran defor- 
dental vez obrar por leve cíperanga, ó 
remor de algunacofa.

L o  fegundo te colige , fec pecado 
mortal contentar los Aftrologos para ía» 
b e r , quien hizo el h u rto , el homicidio, 
& c .  Afsi lo enftñan comunmente Jos 
D o & o r e s ,y  queda ya probado.

VIcimamente fe ofrece rracaraqui de 
Jos Z ah orics, que dizcn que ven lo que 
eftáefcondido en las entrañas de la tier
ra , com o las venas de Jas aguas , délos 
tnerales, los cadáveres , teíoros ,codo 
lo queefta dentro del cuerpo humano, 
& c ,  Acerca de los qualcs fe ha de tener 
porcicrco fer fupcrfticíofos , y  que las 
cofas que manifteftan es porque el demo 
nio te las enfeña,pues dizenque cíU 
virtud la cieñen los M artes, y Viernes, 
como héteos dias tuvieran alguna cofa 
mas que los otros para que en ellos eftc 
mas perfpicaz la vifta, la qual no puede 
penetrar cuerpos can denlos, y opacos, 
y aísi pecan morcalmcntelos que confuí 
tan a los Zahories, como tienen Marrin 
Dcirioh'L i , Difqaífit. Ms^ic.cap.
4,.T>erf. Aditciamhis j Palaopf*aíL 4. num, 
lo .y  Sánchezrt«w,37 .que confiefl‘aD,que 
las venas del aguate pueden conocer por 
Jos vapores, o exhalaciones, que por la 
mañana, y  tarde e ch an ,y  también los 
metales efeondidos en las entrañas de la 
tierra , porque allifuclc nacer vn geno* 
10 de y e r v a , que los indica,

A R T I C V L O  VI»
De Id Adivinación que fe ha^e por los cintos,

, y movimientos de animales ̂  
aves ijbomifYes,

POrque ay algunas perfonas tan ago
reras , que de qualquier cofa toman

m otiva para dar crédito a buenos , d 
malos pronoítieos, que te hazen,he de 
poner algunas reglas generales>paraquc 
fe fepa quando fe comete pecado por ha- 
zet cafo de algunas cofas cabiales ,que 
lu d e n  fuccdcr.

La primera es ,quees lie ico congetu- 
tat  probablemente algunos efeftos na
turales füturos,qutí frequencemcncc fue - 
icn fucedcr, por los cancos , v o z e s* y  
movimientos de las aves, y animales, 
como lluvias, vientos, fercnidades^iem- 
peftades, y tranquilidad del mar. A ísi  
Santo Tomas 1.2. qutjl* 9 f , rirr.7,y otros 
comunroetc. Porque citas cofas las aves, 
y animales las conoce antes por indine- 
to natural,y afsi congecurar dichos efec
tos futuros no es malo por fu naturaleza, 
ni cita prohibido por derecho.

La fegunda es 4quepo; las cales tena- 
lesde tes aves, y animales no fe puede 
co n o ce r , ni coügcturarlicÍLamente,aun 
que fea coa probabilidad , ios futuros 
contingentes, que dependen del libre 
aivedrij del hombre. Afsi Santo Tomas 
loe. ck. y los Do&ores comunmente. 
Torque pueden dexar de fer dichos fu- 
tutos defpucs de U$ cales léñales, pues 
de otra fuerte no fueran libres.

La tercera regla general es , que no 
fe puede licitamente adivinar alguna 
cofa alegre, ó crifle , por Jo que dizen,o 
hazen los hombres acafo. Aísi Santa T o  
mas locvár.y los D o lo res  comunmente. 
Forque eftc genero de adivinación es fu 
pcrfticioio, y vano ,y  d lá  prohibidoin 
cap. ¡liad qnQdG.qusjl. 2.

Por lo qual pecan los que creen, qne 
les han de fuceder profpcros, ó infaus
tos fuceftos por oír acafo algunas pata* 
bras, que les guftan , ó difguftan, como 
las mugcrcíllas, que en la noche de San, 
luán te ponen a Jas ventanas ,y  fl lo pri
mero que oyen es alguna palabra alegre, 
creen que todo les fuccderábicn aquel 
año i y u es trifte, que todo les ha de Í11- 
ceder m a l: otras que no eflán cafadas la 
miftna noche quieten adivinar el m ari
do que lun de tener, y ít oyen el nom 
bre de luán v. g . creen de cierto , que fu 
marido fe ha de llamar del mifmo nom 
bre. Otros creen les hade fuccder algUT 
na cofa m ala, fi mientras fe defcal^an 
voftezan, ó eftornudan i ü encuentran 
con alguna cruz , ó entierro v íi quando 
íalen de cafa ponen acate el pie ízquicc- 
do primero en la calle que el derecho*, 
fi encuentran entonces lo primero coa 
algún tuerto, ó^on-algun pobre ¡fite

Jcf
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les rotnpé e l  Lazo del zapato; fi fe vierte 
k iú  f ¿ fe quiebra el eípsjo ,  y  orcos di(- 
f  arates de í l c  tono, que todos ion vani
dades ¿y embelecos del dem onio , para 
fcazer que fe  peque» y no fe  confie en 
l)ios principalmente,

A  R  T I C V t O  V il,

¡)t lá Adí rincteion, <¡9t fe bá%e por U fifono* 
mié ¿el hombre.

H A fe  d e  fupofier}qoe la fifonoraia 
que es  parte de la Filoíofia natm 
r a l , e s  vnaarcc por quien la nata, 

raleza de los hombres íe conoce pot fu 
cuerpo, j  partes i la qual es de dos ma
neras, vna natural,y otra aftrologica.La 
natural e:< p o r  la qual probablemente íe 
tongeturande las partes » lincas ^ f e -  
nales de codo el cuerpo los afeílos, in
genio , temperamento,{alud , 6co. del 
hembre: y  quandoefiacoi;gecuta íe ha
ce por las rayas de las manos íe llama 
chyromancia i quando fe haze por Jas 
ícñales de los pies pedomanchuy quanT 
do fe haze finalmente por la tra z a , y ra
yas déla fcentCjóde codo el roftroícdi’; 
ze mecopofeopia. La fifonomia afirolo- 
gicaespor ia qual miradas las partes dei 
cuerpo humano fecongeturan losfuru* 
rosíuceíios profperos, y adv crios de el 
hombre. Eftoíupuefto,

Digo lo primero, que es licita la fi- 
fünomia natural,y  configuicntemeate 
es licito conjeturar probablemente el 
ingenio , temperamento , falud, indi-/ 
nación del hombre,y otras colas íerae- 
janCes, pero no es licito afiegnrarlo coa 
certeza. A ís í  Tomas Sánchez H b.iJ* 
Veculog.cjp, 3 8 ,ttun>. 44. alegando a Del
ito, Azor , y Leffio. Porque todas ellas 
Cofas íe pueden conocer probabiemerce 
por la fifonomia narural, pues fe puede 
conocer también probablemente la cau- 
íacomún de todas ellas, y afsicfta con^ 
Secura no la condena derecho alguno.

D igo  lofeguodo , que la fifonomia 
■ aftrologica es íupcrfliciofa , y pecado 
m°rcal de íuperfticion el adivinar por 
illa  los futuros fuccílbs del hombre, 
¿orno que ha cíe fer r ico , cafado, Sacer* 
dote»&c. Afsi Navarro i»  Suuím.cap. i I* 
pum. 31,Sánchezmm. 45. &  4̂ 5. y otros 
Comunmente. Porque dicha fifonomia 
Aníefta > que a las manos> p i e s , narízes* 
»rejas, o jo s , cejas» frences , rott. , y  
¿¡abejas, correípondcn cierros planetas, 
í}u$ ¡liman eíltella.5 errante*; y mira,;

das, y notadas fus fe Sales, dizé ¿on gráni 
audacia los focaros contingentes de el 
hom bre,com o fi ellos dependieran dei 
h ab ito , y difpoficioQ del c u e rp o , y afsi 
e lla  conjetura no fe puede hazer por lo 
menos fiapatto im plícito del demonio^ 
que con gtan facilidad fe mezcla en cfta? 
cofas.

Digo lo terceto  ¿ que por la fifono* 
m ía  natural no fe pueden Cdngecarar 
probable mente las coftumbres, *y mala 
vida  dei hom bre, aunque fe pueda con^ 
gctutar la inclinación, como y a e íla d it  
cho. AísiTorrcblanca tib. 7. Mr. fpirie¿ 

1 5 . y  otros. Porque aunque 
las inclinaciones fcan a cofas malas , fe 
pueden vencer por el freno de la razón, 
y por buenas, y contrarias coílumbrcs, 
y poccífo note puede dar regla cierta, 
pues muchos de buenas fitenomias fuc<¿ 
lcn fec de muy malas coftombres;

De lo dicho fe infiere fer pecado 
mortal pedir á las Gitanas, que digan ía 
buena, 6 mala ventura , fino es que fe 
haga por juego, y rifa ,y  no aya ctean- 
dalo. AísiSancheZflííw. 4S. con  Nava 
r o , y Luis López , y ocroa comunmente; 
Porque las rayas de las manos no fon 
caula de la buena > ó mala fortuna.

AKTICVLO yiIL

V e  U á d h b é c h t h q u e f e  h s ^ f  p o r  U s

fu m en

SErde tres modos las in e rte s , cot 
que fe puede procurar adivinar al 
gana cofa »escierto cutre los Doc 

cores, que eraran defta m ateria» porqm 
ay fuerte d iv iío ria , «onfu ltom , y adi 
vm acoria,dc codas las qualcs hablare 
mosco particular.

Digo pues lo prim ero,que las fuer 
tes di?dorias * que fon quando por el fu 
ccílo de las fuertes fe buíca lo que fe U 
ha de dar a cada vdo , fon de fu natura 
ieza licitas.Afsi lo enfeñaa comuamen 
te  los Doctores figuie odo a San Aguífir 
tefetido/nerfp. fots 1 . donde d i
2Q:Sorsf¡ondimitid multejl, Y  muchas v e  
vezes íc mandan hazer eftas fuetees di- 
viforias para fenecer pley tos, y difere^ 
cias entre los herederos, y legararios , j 
o tre s , como confia exL fi c 1 4 , 
ff.de iudicusyl.fi dnobtts , C. communi¡t, <íi 
Segar, Úrl, fiqvi f m t , jf, faoulU eeájcuti.
¿K,

Por lo qual es licitólo prim ero vfaí 
dichas fuerte? en las elecciones pax¿
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las oficios civiles* y fecularcs folamen-; 
íe. Aisí Sanco Tomas a. i.qttaft. *arti 
jt.y comunmente los Do&ores,. i

Lo Jcgundo es licito en tiempo de 
pcftc , ó de pcrfecucion de Ja igleíiaj 
echar (aerees para determinar, que Sa
c a  doces , y Médicos fe uyan de quedar, 
d it f e d c  los lugares. Aísi Santo Tomas 
loe. c/>. Sánchez ¡ib.z.inDecdog, cap. ¡ s¿ 
pim. 5 9.y cttos comunmente,

Lo terceto es licito en tiempo do 
jtempeílad , tí fuere ncceirario porque 
00 perezcan to d o s , echar fuertes fobre 
quié ha de ícr arrojado al mar, principal 
mente tí todos covienen en elío.AfsiDel 
rio/j¿. 4. Dtfqtitjie. AÍJg/V. cap, 4. quefi. i t 
y aun en cafo que los navegantes no fe 
convengan entre t í ,  enfeñan Sánchez 
mj». <5i .Caftro Palao tom. 3. traól.defu* 
p erft, difp. 1 . putt¿}. 6 . nttm. 3. y  otros d i
ciendo, qu cel Capican del navio contra 
la voluntad de todos puede eligir cfU 
medio por eJ bien com ún, aunque algu
nos fe ahoguen.

Lo quarco es l íc i to , quando muchos 
igualmente han cometido vn d e li to » y 
todos fon dignos de muerte, y no con- 
vienecaftigar a codos »echar fuercesfo- 
bre los que han de fer privados de la vir 

■ da. Afsí Sánchez num. tfo»Bonacíua tom.
; I. difp. í,qa£¡i. pfwrt.3, Ver/. Harfus, y  

Otros,
D ixe  , es licito lo primero vfitr de dtchsfs 

| fuertes e n  Us elecciones para los oficios ch>t-
| les , y fredares ¡Manteltre, para fignificac 
j lo  vno no fer cfto licito en las deccio-, 
j  nes EcjctíaíUcas , por eftar prohibido in 
I cap. jtnd.de forrileg,
| Lo o tro , que tampoco c¿ í jciro3quan
I do dos han .tenido iguales votos p arad  
$ oficio , vó beneficio Ecletíaftico-, echar 
| fuertes fobre quien 1c ha de llevar < ni 
| elegir. compromisarios pata hazer la 
| elección Ecíetíaftica: ni para componer,

L y fenecer jos pley eos de las cofas, y be
neficios Ecletíaííicos. Todo lp qual no 

_  fo lam cn t^s  licito, fino tambier^ftulüj
I Como confia ex cap.final. cil*
I Digo lo fegundo, que las (qfijres con*
J íultorias , que fon qqando fe pide a Dios
|  la manifefiacion de alguna verdad ocul- 
 ̂ t a ,  confejo, ó direcció de algún cafo da 

dofo,rara vez.íon ticícas.Áfsi PaUo num.
| i o .Ct̂ u . Sán ch eznaw. 85. Torrcblan- 
| ca Itb. 5, lu r . $pir¡t, cap. 7. num. 4.4. y  otros

comunmente. Porque Dios no quiere 
r que fe ex, 'ore fu voluntad mediante las 
I fu ertes, fino mediante h  do&rina de la 
| Ig'etía, de tos Santos, y pidiendo con- 
| fcjo a quien ¡e pudiere dar.

C afituhX W .z  ¿ > 3

Y  afsi para que a i g u i s e z  fean Leí - 
tas cftas fuertes »requieren los. Autores 
citados algunas condiciones. La prime» 
ra i que ay a gran necefsidad eípiricual,^ 
temporal. La feguuda, que con gran re - 
verencia fe echen Jas fuertes. La terce
ra ,qúe no fevfe  de reliquias ,y  otras 
cofas íagradás para ganancias tempora
les , fino para evitar el daño. La quarta,, 
que tí fe nu vieren de echar di: as fuer tes, 
para que Dios con alguna íehal fentíbic 
maninefte fu voluntad , no fe haga tía 
efpecia! inftinro fu y o , el qual n o ícrít 
neccílario » íi folaruente quiere el que 
echare chas fuertes alcaoçar deDios por 
cfpedai gracia Ja dirección oculta de 
Jas fuerces , pidiéndotelo con tan tacon - 
fiança, que lo que moítrare la fuerte ,.  ío 
abraçirà como beneplácito fuyo, h> qual 
es tener vnagran confiançacn la divina 
bondad ,cníupoficion de que aya gran 
nccefsidad , y io que fe pide fea houefi 
to.

Digo lo tercero , que las fuertes adi * 
v in a te r ía ,  que fon dor las quales fe pro 
curan adivinar algunas cofas futuras, o 
ocultas,’fon ilícitas, y fupcríticioías, eo-, 
írio quando feechari ios niypes , dados, 
habas »granosde tr igo , cédulas ,& c .  y 
fe quiere adivinar porqualquicra deílas 
cofas, que fucedio ¿ó fuccScri en tai 
cafo,óquien hizo el hurto,ó dóde cltá Iz 
cofa hurtadaió fi.quádofo abre vn libra 
Ja leyenda contiene cofas alegres, ó trif- 
tes » de alli fe quieren adivinarfuccfloá 
profpccos í ô adveríos. Eíia doóirina es 
de Santo Tomas zvi. qtt̂ fi. 95. arr. S.is 
porp, à  quien comunmente tíguen lus 
Teólogos, los quaies advierten, que cf- 
te modo de fuerces {.que cambien fe lla
ma (oreilegio, como forcilegos los que 
adivinan de dicho modo ) eíU prohibi- 
(do incapt fiqttis Epifcopas , &* cap. fcqueu' 
ti íú . tjitejl. 5, y  en tfl Mota proprn de 
Sixto V; contra los Aftrologos, y ctahe 
fuorigende la vana fnperíHcion de ios 
■ Gentiles eftc genero de; fuertes , en-Us 
qualesáy pa£to implícito dcl dcmonÍQ, 
porqucícllas por tí inifiiiír no pueden 
fignificac cofa alguna > y afsi tí alguna 
vez lohazen,espor difpotícion diabóli
c a ,  pues Oíos en cofas vanas no fe mez^ 
d i
. A B . T I C V L O  IX.

ViUjidágim
t ’

A  Viendo tratad© halla acra de 1*  
adivinación, configuicntcmcQcc

N n o
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debemoí tra ta r  de la Magia, porque afsi 
como U adi v ia¿&c ion es de las cofas > que' 
naturalmente n o  fe pueden co n o ce r  » la" 
Magia* de q u e  eráramos aquí príncipal- 
íne.ici.eí hazedorade colas ,  qucnatüi 
raliuetuc no fe pueden obrar.

Para cuya inteligencia fe h a  defupo- 
J3er»quc e n tre  los Griegos los que erad 
tibios i f  m uy eruditos en ia Filoíofia fe 
llama van M a g o s :  y como entre las cíen« 
«ias naturales aquella parecía mas alca»? 
admirablcpq u e  confidera los njoviimtn* 
los de los c ie lo s  , y aftros * por efíb fe fo
lian llamar Magos principalmente tos 
que en aquella ciencia mas reiplandc* 
cían>y en c íic  fencídoícgun clrnejot en- 
cendcrfc llam an Magos los eres Reyes 
Gentiles,que fueron á adorar i  Chriílo, 
y pot ¿lio efta roxAíigúfuc defpnescraf 
ladadaá ügnificar propíaméte vna arce 
adofirablc > q u e  entena á hazer algunas 
cofas i que parecen maravillólas : por
que íi fe t o r a l  la Magia en toda fu lati
tud también comprehends * la adiviné 
clon, y todo lo que díze fuperíEicion, y 
en elle ien r íd o n o  hablamos aquí i fino 
en el primero.

También fe hade fuponer , que la 
Magines de dos manetas, vna natural» 
1¿ qua! eft srs mira> (p infolio» f at tendí per 
eatifti mraraíes ¿frita*»porque es cier
to , que aunque algunas cofas parezcan 
maravillólas , y ¿mpofiblea , realmente 
no lo fon , p o r  no exceder la virtud de 
hscauus naturales, Porque aplicando 
algunas cofas  avivas ¡t las pafsivas, y 
teniendo gran conocimiento délas vir
tudes, y diípoficíoucj de ios agentes * y  
pacientes , re ful u n  algunos efeoos,que 
parecen á los que los miran »y atienden 
maravillólos , y prodigíofos * no porque 
realmente lo ícan , fino porque fe igno
ran las virtudes de las c o fa s , ó porque 
la cal aplicación fe haze con tantain- 
dullfia en guardar la proporción, y coa 
tanta velocidad, y artificio, que fe ocul
ta totalmente la caula, y afsi parece mas 
admirable, y  prodigiolo el cfe£Vo.

A  la Magia rucural fe redúcela Ma* 
wnjacica , por la quilfe adivinan algu
nas co fas , Como dczir quieta enere nu
mero deter ajinado de perfonas tiene 
tal cofa i que numero tomo vno en fu 
|3enfamicnci?, y otras cofas de elle ge
nero .

Finalmente fe ha de fuponer. que 
fuera de ia Magia natural ay ia fupu.ii*
chafa »la qnal eft m e$mira, &  in fo ltta fa *  

4j$adiperáH^nafgna ofe d & m o n ts , y afsi fe

reduce  á obrar cofas defacofttnnbtadas» 
y que parecen maravillólas valiéndote 
del ayuda del demonio. Ello fupucílo.

«Digo lo primero , que fe puede vfac 
iicicamcntc de la Magia natural , por no 
cflat prohibida , ni fer por íu naruraleza 
fnala» pues precitamente cítriva en fulo 
el conocimiento,y induftria natural^aun 
qu e  como advierre muy bien Suaicz 
f«n». i.dc Religi Itb.i.dc fupcrft. caf>. 14, 
*»m. a. íueic fer muy peligrofa por fer 
m uy demafiadamente curiofa, y potó 
3 poto  excitar á vlar de la fupcrfticÜN 
fa.

Digo lo fegundo, que la Magia fui 
perfticiofiefiá prohibida > y es pecado 
Irtotcal gravifsimo vfar de ella , porque 
fiempre lo es quando fe vale del ayuda 
del demonio para quilquier operación» 
y es común fentir de Jos Teologos.

Para conocer fi las obres proceden 
de Magia fuperíliciofa, ay tres medios, 
c o m o  enfenan los Teoíogos , y  entre 
«llosTrullench f$w. i.ia  Vccalog. Ub. u  
cap. io,dubt 11. d. nam, 4.. que fon Ja com 
dicion de las cau fas, q u eíep o n en ,co n 
dición de la operación, y condición del 
cft&O.

El primer medio fe conoce en O ex
presamente fe invoca el demonio 1 fien 
las oraciones que fe dízcn , fe mezclan 
cofas faifas, com o que C h n fto  cuvoca* 
lenrufas,y pafmo ; íi fe dízcn palabras 
apócrifas, y inciertas 1 fife hazcn carao* 
te r e s , imágenes, (ellos, fcñales , figu
ras, 5¿c, principalmente no poniendo cu 
e lh s la  leñal de la cruz 1 üíc hazen ligar- 
duras , vnciones, y cofas femejantes 0« 
conforme a la colum bre de la Iglcíía i d 
fe ponen nombres no conocidos de An
geles , principalmente malos , como B d  
zebud , el Dios Acharan # fi fe ponen 
algunas cireunftapcias impertinentes, ó 
fe dízc que las palabras deben eftar e k t í  
rascón la mano izquierda, o  en perga- 
mínotdppr mano de virgen,o á tai hora,
6  en tal dia,quaodo fe ponen^nas ccdu-3£ 
lillas >ó nominasifi de palabras (agradas * 
íc  promete sigan efefto v a n o ;d í ia la s  
palabras (agradas, que fe han de dezíc 
Cn Voz clara, fe añaden otras cofas ,quc  
ÍC las han de dezir al oido al enfermo.

El fegundo medio para conocerlas 
obras,que proceden de U Magia fupcrfH 
cíoíacs la condición de la operación,có
mo quando la cura fe hazc de repente, 
no avicntio milagro ¡ fi cn brevifsimo 
riempo fe andan muchas leguas, y orrax 
cofas que naturalmente no pueden fu-
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e id e r , a Ipquaiíe reduce el rerece me*
dio.

£1 que! es la condición del efe&o, 
que ficiuprc que excediere la facultad 
hum anóle enciende averíe cauíado por 
Ja Magia íuperfticiofa*

Para mayor comprehenfion de lo 
quehaftaaquihemos dicho, y  diremos 
tbaxo,fi* ha de íuponer, que el hechizo, 
ó maleficio eji ars soceudi altis ope, &  fo- 
tejí*te d&mQflis. Afsi Sanco Tomas 2, 2, 
q»xfl. ©i. a quien figuen los D o lo r e s ,  
que comunmente enfeñan, que fíempre 
que i  alguno fe le hazc algún daño con la 
a) uda del demonio fe llama hechizo , y 
e iq u c lch a zc  hechizcro, El hechizo es 
de dos maneras, vno amatorio, dcíquai 
vían íoshechizeros para rendir, y inci
tar los ánimos délos hombres á amor 
torpe ,y  deshonefto \ el otro es nocivo, 
del qual vían para dañar á los hombres 
en fus roifmas perfonas, como ocaGo- 
nandoles enfermedades, dolores , j  aun 
la roifma muertcí ó en las cofas rempo, 
rales , como derruyéndoles las viñas, 
íembrados, derribándoles las cafas,&c.

Alguno preguntará, que diferencia 
ay entre la M a g ia ,y  el hechizo í Rcf- 
pondo con Suarez /ce. cif. num. 4. que la 
Magia muchas vezes obra algunas cofas 
buenas, aunque con mal modo , por íce 
co a  ayuda del demonio ; pero el hechi
zo  de ordinario no {oíame nte obra con 
ayuda del demonio, fino que lo que obra 
fiemprces malo. Pero aunque fea efto 
aísícom anm eacefetom ila  Magia por 
vna arce por la qual fe obra con ayuda 
del demonio , fea bueno, o m alo, ó en 
p ro vech o , ó daño de los hombres. Efto 
íupuefto.

D igo lo tercero , que los M agos, o 
hechizeros,permitiéndolo aísi Dios por 
íus íncomprehcnfibles ju iz io s , tienen 
potcftadfobre los elementos, cuerpos 
de (os hombres, y animales , y íobre las 
alm as,que cftán vnidas á los miímos 
cuerpos , y  quando obran acerca de al

una de eftas colas íaUmente con pala- 
ras no fe llama M a g ia , ó hechizo, fino 

encantamiento, Afsi lo eníeñan comun
mente los Do£tores¿

Por loqual hablando de los elemen
tos , fegun Lefsio l¡b* 3. de Iufi. cap, 44. 
dst. 3, sur»* 13. &  1 4 .Truilench num. 8. 
j  o tro s , pueden los Magos mover tcm** 
peftades , granizos , crucnos » rayos, 
vientos; <' arribar arboles »miefTes,ani
males, edificios; hazer inundaciones, 
terremotos t fuegos repentinos ; y pite-

den encantarlas mícffes, y  pifiarlas de 
vn cam poá o tro , aunque fea todo va 
huerto de arboles.

Pueden cambien, como enfeñan los 
miímos A n c o r e s , pafTar ios eucrpoSr.de 
los hom bres, y animales con grandifsi- 
m¿ velocidadde vn lugar á otrodos pue 
den transfigurar, mudando la figura ex * 
erinfecamcnte, y componiendo otra de 
vapores; o quitando al hombre de re
pente , y  poniendo otro animal en fu lu
gar » ó tomando el raifmodemonio fo r
ma de bruto,y en el ínterin difponer por 
otro demonio hazer que el hombre dor
mido le parezca, que fe ha transfigura
do en bcuco, y que haze diveefas cofas. 
También puede hazer codas ellas mu
danzas ci demonio foíamente por prefti- 
g i a , y i l u ñ o n ,  haziendo que exterior- 
mente fe vean, y oygan cofas admira
bles ;y cambien aplicando cofas adlivas 
ápafsivas, pueden hazer ranas, rato- 
n s s , mofeas , Scc. Pueden también cau- 
far enfermedades GCulus,quc no las pue 
da curar la Medicina, porque es faciía l 
demonio dcftilar vnos venenos no con o
cidos , y templarlos de tal fuerte , que 
obren lencamente. Tambion pueden la- 
car las riquezas que ay en el mar »aun
que Dios ratífsimamcnte permite cito, 
porque feria gran incentivo para el mal, 
y  aísi ordinariamente los Magos, bru* 
xas , y  otros defta calidad, fon gente pa., 
bre, v i l , y abatida. Tambien pueden los 
Magos hazerfe invífibleS, y efto puede 
fucederyendofe de repente á otra parte, 
no advirciendolo Jos circunftantes , o 
interponiendo algún cuerpo á modo de 
velo , como paced , tapiz , ó otra cofa,o 
interponiendo otra figura para nofer co 
nocidos, ¿impidiéndolos efpiritus v i-  
íotios, para que no concurran a la viGon 
de aquel objeto. Finalmente pueden íos 
Magos mercr los demonios en los cuer
pos de los hombres, permitiéndolo afst 
el Señor , y también Jos pueden expeler 
fegun el paétoquc huvicren hecho coa 
los demonios.

Lo vlcimo pueden los Magos todas 
aquellas cofas acerca de las almas vni
das a los cuerpos, que dependen de la, 
difpoficion del cuerpo , y de la imagina
ción. Afsi Lefsio num. 2?. y Truilench 
mam. t J.y afsi pueden bolver loco á eftc, 
o aquel, y le pueden incitar al a m o r, a  
aborrecimiento decofas iibidinoías.Poc 
que el demonio puede hazer, que c o n 
tinuamente fe le reptefente á la fanta
fia algún objeto como conveniente, A
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dííconveníenré ; y  que jtm ram cnre í c . de a jiv a c h t, ó c r i f h l , es neceÍTario aífc
conciten io s  humores para am ar, ó abo
rrecer ; á  I© qua! fe reduce el hechiza 
amatoria, d e  que hablamos arriba.

Fuera d e  codo lo dicho pertenecen» 
laM-igia, ó  hechizosiorras coíasdeque 
heroesde tratar en cfte a rt icu la )  como

la faícinacifcii, Santiguadoras, En- 
ídmadores , y  Saludadores , y de otras 
cofas pcítcnechnie&á los hechizos, j  
hablando primeramente de la faícioa’ 
cj'odí que v algatmfintc llamamos tornar, 

fíial dt; tijo.
Digo lo cjuarto,que la fafcinacícm 

es de tres m aneras, conviene íaber vul
gar, n atural, y diabólica. L a  vulgares 
¡ujuellvque fegun opinión del vulgo fe 
hz¿c a v no mal de ojo, por mirarle ay- 
rudamente , 6 con mala volunrad , lo 
(]Hai es cofa ridicula. Porque la mala vo
luntad con que vnomiraá otro , no 1c 
puede alterar nada a efte , porque antes 
el que mira recibe hs ctpecics del obje
to que m ira , y fe recrea viendo vnos ob
jetos , y fe mortifica viendo otros.

Luuual  no íucedc afsi en lafafcina- 
cion n atu ra l, que cambien fe llama fiti
ca, q u e c s v na  enfermedad contagíala, 
par ¡a qual algunos de malos , y corrom
pidos hum ores, y malas complexiones, 
par losdcíaguaderos del cuerpo,com o 
boca, narizes, ojos,&c,arrojan algunas 
qtialidades tan pcfHfcras , que empon' 
$oñan el ay r e , que a cal diftancia reci ■

v e r t i r , queeffco üe ninguna manera es Ü 
c i t o , por fer vti tñodo dcrduptrlficion 
heredada déla Gentilidad ,coroo obíct* 
va  Don Lorenzo Ramírez de Prado i* 
Pcjitccvnt, cap. 3 0. Porque ia higa es fi
gura de las partes deshoneftas del hom
bre , laqual creyó la Gentilidad que re
ñía virtud concra la ponzoña de Jos ojos 
fafcinado:cs;pero deben creer ios Chríf 
ríanos, que es mejor medio ponerles U 
ícáal de la cruz , imágenes, y reliquias 
deSantos.

Digo lo quinto, que ay vn genero de 
mugeres,que llaman Santiguadoras que 
curan de maído ojo, las qualcs fe pue
den petmielr, qu^ndo por las cu -as que 
hazenfe valen de oraciones, y adjura
ciones licitas, fin mezclar arras vanas 
cúcunfUncias. Afsi A n gelo , Sy Ivcíhe; 
y Navarro, a los quales refiere , y figuc 
Villalobos rom. z, traft. 3S. difftmlt. 7, 
num. 11. Porque en cflo no ay cofa mala* 
antes es píadoío pedir a Dios con oracio 
nes por U Ulud dd  próximo.

Pero ti no vían de medicina natural,fi- 
nofolamcnte de palabras »creyendoque 
cott ellas fe ha decóíeguir el cfeftoqprc 
renden, han de íer tenidas por fuperíU- 
ciofas jCorno enfeñan los Do¿Fores.Por
que las tales palabras no tienen virtud 
natural para c u ra r , ni tampoco fobretiaí 
tu ra !, pues cita no fe prefume fino fe 
mueftra. Y  afsi Viíforia de Arte MtyvAi

.fien los ehcunfhntes,quc I05 haw agrá ytttft* +* »»w. 18. tiene por fin duda, que 
daño, principalmente á Ips que fon de el demonio afsi fie a las^operaciouesde

.débilcpmplexion.comodios iofatjtesiy 
ahí fe refiere comunmente del Batilif- 
co,que co n  folo mirar a v n o l e  mar-a, 
por tener can emponzoñados los ojos.Y 
eftc modo de fa fe i nación puede fucedet 
fin pecado , como enfeñan Torreblanca 
fi¿, it.Jitr. 5pjr¡rtc*p. 10.y comunmente 
los D o lo r e s .  Porque cito puede íuce- 
der fm intención de iuzer daho algn- 
no.

VIt imam ente lufáfcinacion diabóli
ca ,1a quaí fe haze por arte del demonio 
con pa¿fo de que ¿quien el hambre mi
rare , to c a re , ¿¿c.con ira , y mala vo
luntad ,le  ocaíicme sigua daño, ¿enfer
medad el mí ímo demonio. Efic modo de 
íafcia^cion es gravemente pccaminofo, 
porque fuefadcl pecado de fu pet ilición, 
que cu el íc comete, es cetra caridad >y
■ " ' * * 1 - - * - . - 1 y _

cftas Santiguadoras, y Tom ás Sancfaci
r o m , 1. *n ü e c a lo g . fi£>. z ,  c*p *  40.
39, en fe ña » que de ningún ■ modo íc 
deben permitir eftas mugeres , porque 
ordinariamente vían defte mÍDÍflerio 
mugeres viles, de mala ,y n o  conocida 
vida i y quando fueran raugeres vir- 
tuofas, fon ocafion de que con fu exem 
pío vfen otras no tales de dicho mi-' 
nifteriode íantigoat vana, y fuperfticio- 
lamente t y afsi fe hade recurrir fiím - 
prc á lom asfcguro,y  eficaz:, que es h.a'i 
2xt quedos Sacerdotes dígan á ios enfee 
mos los evangelios, y  otras oraciones 
aprobadas por la Iglefia.

Son muy parientes de las Saludado^ 
’ qs Enfaímadores, ó Eafalmiftas>que 

curan los enfermos con ciertas palabras, 
que fuelcn fer íacadas délos Pfalmos

¡áfticiaporclguve daño, que p o t é i s  ( de que fe origino iu pombre) y o tr«
U « a lp to * i¿ o . . coíá.. comolino. I.cnso doblado, .« y -

Yno'que íuelen poníra los n. ,os, tq , ,  ymo.Y no fe h» de aprobar, ni re.
para que no .esiiagí tna' de ojo, vna liiga probar abíolntamenco , como entena*
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,TraíIer>ch dith i o ,m m.i 3 .V¿íialóbos dif- 
ficult.9. nitm. L y otros que dizeri , que 
los Eníalmadarcs deben fer examinados 
¿>or los ObífpQs,porque eíie modo'ds cu* 
rar tiene gran fofpecha de fuperftieion, 
y  para conocer íi huele a ella , fe podrá 
inferir de que vfen de nombres no cono 
ctdos , y que no figo ¡fique n cofa alguna, 
'de palabras dudofas;ó que prometan los 
efe& os cemporaíes, d cípirítualss; ó íi 
fe pone !a ciperancaca Colas las pala
bras; b /i procuran el efefeo por cauías, 
que naturalmente no le pueden produ
cir; ¿finalmente íi fe pone alguna cif- 
cunftancia vana, ó fupcríh'ciofa*

Hablando de los Saludadores, íifoía- 
inenre huvieflemos de creer vn aAuefor 
grave llamado Ciruelo d? Superft. 5, pare, 
cap. 7. predo condenaríamos todos íu$ 
h ech o s, porque tos llama borrachones; 
viciofos , vagamundos > que para encu
brir Cu maldad fingen que fon familiares 
de Santa Cacalina, ó de Saeta Qm’tcth; 
que les han dado v¿rcud pura fanar.

Pero con todo elfo los Doctores c o 
munmente no los dan por fuperíh'oiofos, 
n i  las curas que h a zen , como no tengan 
Jos Indicios de füperfticÍoD,que luego p5 
dremos, Aísi Navarro cap. 11 . uitm.^ó. 
ÍTrullench 10, Azor tom. 1. lib. 9. 
cap,zs.quctjl. 7. y otros muchos, que rc  ̂
fiere,y  Sgue Tomas Hurtado tom* 1. Re- 
foL Afora/.rracK s. cap. 4.. refoL 28. Por
que no fe puede probar legítimamente 
fer fuperfticiofos los Saludadores,no te 
niendo alguno de los indicios, que e x 
plicaremos, y afsí algunos dellosfe per- 
miren en la fgicfja.

Algunos enfeñan , entre los qualcs 
Veracruz iib. 2, de anima jfpeatlat. 2. $. 
Jiumfmadi Jjoíhíkíí, que la virtud que tie
nen los Saludadores , es nacural* Porque 
afsi come muchas piedras,yervas,y fru
tos tienen virtud natural para fanar mu
chas enfermedade-s,porque noiapodráil 
tener algunos hombres , por tener tal 
complexión, óaver íidoengendrados, d 
nacíaos acbaxo de tal conftelacion , por 
la qual rengan efpccial iofluxo celefte,de 
quien reciban la virtud farutivaí

Otros dizen, que U cal virtud es gra
cia gratis daca, que es lomifmo que vn 
don de Dios concedido á los tales Salu
dadores. A ü¡ Sánchez»»2».49. Navarro, 
y Azor locis rfr. y otros muchos que en- 
íc h an , r ’5 la fuerza natural de fanar no 
fe puede hallar en la v o z , vifion , con- 
taáro , ofeulo, 6 halíentodc algún hom* 
brc. Y  afsi los Reyes de Francia, como

es contante entre los_Do£tore$T y fe pue 
de vet en clnním o Hurtado rr/bí. 19* 
tienen virtud gratis daca de finar lam* 
patones por fuerza del azcyte que truxo 
la paloma ,con que fue vugido C iodo- 
veo primer Rey, y afsi qualquicr Rey dé 
Francia fana delta enfermedad dizicudof 
¿l Rey re racd, y  Dios tefar.s.

Los indicios mas principales para 
conocer fi 1 js Saludadores obran por vir 
tud del demonio, fon líete- Ei primero, 
íi para curar vfi*o de hs palabras de la Sa 
grada Efencura en fentído impropio', 
Afsí Falco i.trittt. de firperjt. difp, 
l tpUté\, 10, wv-». 25*

E! legando , íi dizen que an prefina 
cía de otro Saludador de mayor virtud 
no »pueden ellos faludar. Aísi Temas 
Hurtado refoL aS.cir. nvm. 2SÓ, Sánchez 
óiíai 47. TruUcnch,y PalaoíctA n>. P o p  
que la prefeueia de vn Saludador no q»¿ 
ta la virtud del o tro , ó íca natura 1, b fo j 
brenaturaí.

Ei rcrcero, íi dizen qüc vn Saludador 
tiaturahuentees conocido de los demás, 
aunque nunca Í£ ay an víílo, Afsi Sánchez 
loc.cir. Tomas Hurcadoí?fíf»,2pS.y orras- 
Porque efto nacuraímcncc no puede fu- 
ceder , fino por alguna ferial que el demq 
nio les pone.

El quarto, íicxercítari el falüdar ipor 
tnodo de ciencia , darte. Afs¿ Tomas 
Hufrado tefal, io¿ eam, 500, Porque la 
-virtud de falüdar , d íca gracia gratis da* 
ta,d virtud natural de íanar,no íe apren
de , fino fe infunde, fino es que digan al
gunas oracionos buenas, y fanr^s, q aun*í 
qfc  aprehendan, no es fehal de fuperífi- 
eion, como no aíiímen,quc fi no íe dizen 
U virtud que cienen}no puede liazcr opr; 
ración*

El quinto, íientranen vn horno 
diendo,dmiden'con los pies defea^os 
alguna barra hecha fuego.Afsi Sánchez, 
TrullcnchjPalaohcis etc. y Tom asH uc 
tadoBtmi, 299, Porque para finar á vno 
de Ja mordedura del animal rabiofo no 
conduce cofa alguna d  hazer círas cofas, 
c ut í  fuego ,y  aísi obran por pa&o de el 
demonio ,y  para cito íuden craher en la 
ca m iíi jd cn  otra parre oculta * algunos 
carafteres del demonio.
1 El texto, íi dizen que pueden conocer 
los futuros contingentes,© las cofas ocal 
tas. Afsi Tomas Horrado ííiíw.298. Por
que cito no lo pueden faber, fino por inf- 
truccíon del demonio,comodiximosha
blando de la adivinación.

El fepcimo, íi dizen que los Micreo* 
p o o  Icjr

*}7:
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h^y V ie rn es  tienen mayor virtud para 
i'snar. Ais i Terna i Hurtado loc.cit, Por
que tila virtud,í£a natural > ófobrenaru- 
:al, no cita ligada á los dias.

F icalm cnte fe hade advertir  acerca 
de ¡05 Saludadores, que de üioguua ma
nera Ies c í  l i c i t o  matar con el foplojofa- 
I h a á ío s q u c  padecen mal de rabia> y  
eibnpafá morir,aunque fea poefacar- 
lcsdc.iqucl cora-,cuto, ó porque no ha
gan mala o tro s. Affi Sánchez , Palao, 
Ttullench lucís cu. y T o m as Hurtado 
itffat.s 1 - P o rq u e  para que no haga mal a 
otros, le pueden a u r , d encarecrar i y 
aunque padezca tancas anguftias,no es 
licito acelerarle la muerte , como no lo 
es tampoco a cero qualquíer enfermo, 
por angufh'a Jo que fe halle,

Yachxtm os arriba, que cofa era he
chizo,y de quancasmsneras > > bolvícu 
jfr¿ tratar d e l ,ie hade fu poner lo prU 
añero, c o m o  cofa confiante entre los 
Doctores , que los bech izcrcs, y hccfii- 
zer.tsfondc tres maneras , porque vnos 
pueden h a zer  daño á los hombres ,y  no 
ios puoJen curar jotres fulamente los 
pueden curar , pero no haz-erlcs daño \y 
oíros Analmente pueden dañar ,.y curar. 
Todo lo qual procede del mudo conque 
í c h 1 hecho ei pad > con el demonio.

Hafe de füponet lo fegundo , que no 
ti  licito pedir al hechicero, que ñocha 
aparejado para deshacer vn hcchízocon 
ottOí el que ¡o higa Aísi Suarezcáp. 18. 
7uf/».2, u iz ie n d o , que todos lo confieí- 
faii afsi, Porque ello feria cooperar con- 
fiiujendo al paito que el hechizero tie
ne hecho con el demonio.

Q^eda co n  codo ello controvcrfo en
ere los D octores ,ü fea líe ico pedir al he- 
cliizcro,q deshaga vn hechizo con otro, 
quandocüa aparejado para hazerloí

Angel o in Sum. fcrbi Superfiitio > ttftr». 
ti3, refiriendo ñ Aureolo ¡o ±aIi(1,$
2. tiene la pat ce afirmativa. Porque es li 
cico, av iendp neccísidad »víar de la ma
licia del hombre , que cftaaparejad? pa
ja pecar, com ees licico pedir preftado 
alvíurer-o, qneefia aparejado a prellar 
co n v fu ra ,y  recibir juramento del in
fiel , qufi cftá aparejado a jurar por lo$ 
diofesfalfos.

Pero cita opinión la j uzgan por erro' 
nea Suare* nttm, 3. Sánchez cap. 41. vaat; 
5.y afsi enfeñac la contraría, como cam
bien comunmente los Dodtorcs.Porque 
no fe han de hazer cofas malas , po* (jc 
fuceda» cofas buenas, como confia de 
lo que entena San Pabloaj Rom. 3. refe';

tidofff cap. ex tu4fut» , de fúyt capi
Jt/pertoy¿e-¡>fur. dedohde nac/o Vl axio
ma r R’onfunl faciendo mala, "vr inde v imane 
b*na\ luego no es licico pedir al quecíia 
aparejado para deshacer el hechizo coa 
otro hechizo7que le deshaga, pues es 
pedirlevna c o la ,  que intriniccamer.ee 
es mala.

Tfixe, pues es pedirle fnacoft, qtte inir 
fecawsutees mday porque cfto no ic puede 
hazer fin otro h ech izo , y vfando de re
medios Mágicos , lo quaí por fu natura
leza es malo. De donde fe puede colegie 
la razón de diípacidadde los excmplos, 
que rrahcla opiníonconrraria , pucsd 
que ph!e,que vn hechizo fe deshaga coa 
otro ,es caufa moral de la maiieia que 
cítá infcparable del hechizo , porque el 
que pide , ruega , y acor.feja > es cacfa 
moral dclefe&oi pero el que pide ai vlu- 
rtro  preíUdo , que cita aparejado áha
berlo con vfura , pide vna cola que es de 
fu naturaleza buena, que es el mutuo, o 
empreítico, y por maliciadel que em- 
p refia fe haze mala por la vfura , y afsi 
es feparable por fu naturaleza la mali
cia  del mutuo.

Dclto infiero , que el que pide al he-; 
c h iz e r c , que licitamente deshaga el he
chizo , quitando la íeñal del h e c h iz o , 6 
deftrujendole ,ÍÍn que haga nuevo he
c h iz o ,  obra con leguridad de concien
cia. Afsi Tomas Tamburino Ub. i.inDc- 
calug.cap. 6. §■ . 2 . n*w. 5 . y otros, Porque 
es pedir vna cofa que íe puede hazer )i- 
cicamcntciy aunque eftá prohibidocon- 
fulc.ir á los hechizaros, en efto no íe les 
confuirá como ta les , fino como a hom
bres, que faben con buen arte quícar los 
hechizos,lo qual no cfta prohibido,

V le Í mamen te fe ha de tener por líci
to el defiruir , y echar en el fuego las fc- 
ñales que íe hallaren de los hechizos, co 
mo cabellos, ligaduras, nudos, image- 
bcs decera , y otras cofas femcjantes,no 
íolamentc con animo de hazer irrifiori,y 
burla del dem onio, y fusfuperfticiones; 
fino También con animo de que configa 
la falud el que eftá hechizado. Afsi Sán
chez num. 19.6?“ lib. 7. de Matrim. úi{pt

u*m. l.  refiriendo m uchos, y graves 
Dodtores. Porque deftruyendo las feña- 
Ics del hechizo , porque el hechizado 
configa la faiud, no fe confirm ad podo, 
m amíftad con el demonio, fino antes fe 
deshaze , y queda mcnofprcciado,

A cfte articulo toca también rrarat 
de lasbruxas,lasqüalcs fuera de fer he- 
chizcraí ? tienen otras cQÍa$ bien d íd o -

1¡'



Trat ¿do X  XIII.Capitulo X IV .

Jic as. Lo  primero en cada Provincia tic» 
ne n vn lugar determinado, en que fe 
juntan j y  cambíen los bcuxos, ciertos 
días, como íe puede ver en Eneas Sylvio 
cpifi.^6  .Caftro de tuft.btfct.ptmitAtb.i <cap. 
lití, y  Torrebianca lib.t i.cdp. 3 , naoj. 4 .y 
otros, y comunmente fe d íz e , que en 
Hpaña es el campo de Baraona. Los días 
en que fe juntan fon los dûs en que los 
heles mas fe dedican à Dios , como en 
¡Quarefraa, Semana Sanca, &:c,como en- 
íeñá d  miítno Torrebianca nam, 2,Enef' 
jas juntas preíide eí demonio fencadoen 
vn folio real en forma de cabrón , 0 per- 
j o ,  donde los que afsifienalli levan à 
adorar con ceremonias bien ridiculas ,y  
»viéndole ofrecido veias de pez , en fe- 
ñ3Í de efcîavfeud, le befan debajo de la 
cola. A i  si Dclrio Í í i .- .  Difqui fit* Magiç„ 
ÿt/i/?. 1 ó.-verf* ¿iccrgritzl qua] añade, que 
defpues fe henean à la meía , y van co 
miendo las comidas que el demonio les 
da, o que crahen los combidadcs , y que 
\nas vezes tienen fus entretenimientos, 
y bayles anus del combíre , y oreas def
in es  del : algunas vezes ay diveríus nac
ías , vnas en que le deven comidas rega- 
ladífsima5,y en ocras manjares muy in- 
¡fulíos, porque algunos fe componen de 
niños muertos aliados, o co cid o s, o de 
cañaveres de difuntos enterrados ,y  to
do cito fin grano de fal, y acabado cl coin 
hice fe mezclan carnal, y nefandamente 
hombres, tuugercsj y demonios román- 
do eftos cuerpos acreos,con que pueden 
exercicar tan execrables, y abominables 
a£ïos > que dà verguença el referirlos. ■ 

Efte mal genero de gente , que canto 
ha dado en que entender al Santo T  ribu 
nal de lainquilicíon,feeompone de hora 
bees ,y  m ugeres, aunque eftasporfufa
cilidad en el creer, por fus venganças ,y  
iras3y por fermas dadas a la  luxum cip. 
qaod propofwjU 2 3 * qaxf},7. fon mas conti
nuas en hechizos , y bruxetias , que 
los hombres ,oomo comunmcnrc enfe- 
ñan ios Doctores » y corre las mugeres 
las mas viejas fon las que fe meten à bra 
xas, por el odio que tienen â la infancia, 
que lloran avec perdido, como cambien 
porque juzgan por fugeftion del demo
n io , que con beber fangrede criaturas 
fe remozan, porque como en las cofas 
naturales es can íabio , ha conocido que 
con lafangre juvenil fe icftaura el Hú
medo radical , délo quai erara Torre- 
blanca . S. cirt num.zo, &  Otras 
caulas añade tambieníodoco in T h e f o u n  

C utholico t y cr b t M a lefic ia n*, m m *  i<5. d¿-

ziendo, que las bruxas mas fe dedican á 
hazerdaño á losinfances, que a los adui 
tos, porque no pueden refiltir, ni recla
mar 1 ni acufarias fy  que antes dañan i  
los que noeíB n baptizados, que á los 
que han recibido el Bapdimo, para per
der no fofamente los cuerpos , finotam-' 
bíen Us almas i y también las perfuade 
eí demonio felfarucnte,que con los cuer
peemos de los infantes pueden hazet vil 
vnguento famofiísimo para hechizos de 
todo genero.

Dos cofas fe deben faber aquí,la pri
mera es, porque Dios permite tantos 
hechizos í P^efpando con Deldo hht 3, 
qvxft. 7. ft ii.  r. que por tres canias. La 
primera, pata manifestación de fu g lo 
ria, porque librando á muchos oftenta fu 
clemencia , y dexando a otros en {enre
jantes peligros, daaentcntfer fu jufti- 
cia.La fegundapara veitidad de los hom 
b re s , ó porque los hombres ícabftengan 
de pecar , o porcxcrcírar en eilus la pa- 
ciencia,con!i:jncia,y humildad,como en 
el Santo Iob,La tercera, para firmeza de 
la fe católica , porque íe conozca la 
pocefiad, malicia , embidia, y engaños 
del demonio, y para que íepaníos heles 
que fe han de guardar, y evitar de todo 
genero defuperfiieion.

Lafegunda cofa que fe ha de fabee 
aquí es,parque Dios permite canta mor
tandad de criaruras i Refpondo , que 
de los quenocífen baptizados, porque 
hendo adultos no merezcan ir al infier
no % y de los que efian baptizados, para 
que prefervados de los pecados vayan 
mas prefto a gozar de fu Magcftad D iv i 
na, ó porque cambien lopermite en pe
na d i  los pecados de los padres, ó para 
probarlos. A h i  Torreblancaoum. 25.

Es contruverfo entre los Do¿tores,fi 
las bruxas fean ilevadaspor el ay te real
mente de Vnos lugares a otros, o faja-; 
meóte feñcaíiica , ó imaginariamen
te;

Navarro in jMánad, ap. x 1, num. 3 s.y 
otros fon de parecer, que es pecado mor 
ral creer , que las bruxas fon llevadas 
reaimented de vnos lugares a otros, fino 
rara vez permitiéndolo afsi Dios. Por
que afsi confia excap*Epifcopi z^.quxfi. V 
donde fe condenan por hereges Jos que 
creen , que las bruxas fon llevadas de 
vnos lugares ¿otros realmente con fas 
mifaias perfoaas.

Pero la opinión contraria es la común» 
y cierta entre los Tcologos. Afsi Suarez 
cap. 16. fíífW. 24.. Lcf$fo 73»m. 1 5 ^  6̂j

Saa^
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'240 T)d Primar Precepto delBtcaícgol
Sane Hez c¿p, qzn.crí.ttffw, 6 . y Cutos irm* 
cbos. Porque aísí confia de muchas ex*. 
perjeucía^ , pues aviendo fido llevada* 
Jas bruzas ¿Jas  nefarias j u i n a s , que he- 
iros dicho s y ¿Ignnadc las, ó  algún Ma
go invocado el nombre de Iesvsj  ó h e  
¿hootra £er*4 Í D'guda ,íe ha diíJueicó la 
ral junta dcfapareciendofe todos ,y  huí 
yendo Iqs demonios , tos que han invo- 
cadocl n o m b re  de íesvs fe han quedado 
foiosibaíian dofe ene! tnifmo lugar don
de juiga van j y buelcofcá fu cafa a picjy 
no íio gr¿n trabaxo.Vn cafo refiere á el
le propofito Caftro he. tit. y afsi incap, 
iifi/efl&.e/r.íolamfinte fe condena el error 
de «launas taügcrcs,quecrcian avia vna 
dioía Diana , por enya virtud podían íce 
llevadas p o r  el ayrea fé rv ida ,  ó para 
oc as cofas.

Como (can llevadas las brtixas de vn 
lugar d oteo, Jo explica Delrio /oc.cir.dí- 
yiendo , que van acavaílo fobre el demo
nio, que fe pone en forma de c jb ron jó  
erro animal > ó (obre vna caña,  ó palo de 
efeoba, en que  por virtud del demonio 
fon ciov idas , y llevadas por el ay re.

V quando las bruxas eneran en alga* 
na cafa, que eíU cerrada, no es porque 
fe puedan penetrar por las puertas, pues 
h  penetración de vn cuerpo con otro no 
fe puede hazer por vfrcud de agente na
tural , aunque fea el demonio * porque 
eflc milagro fofamente efta refervado a 
Dio- ¡ fino porque el demonio de repen
te,y fin rubio las abre las pue r ta s , y las 
budvc a c e r r a r , y entonces macan , ó 
chupan a los niños , y cambíen las puede 
entrar por los tejados de las cafas, Aísi 
Sane ticv: num. 7. y otros comunmente.

CónficíTan codos los Aurores  refe
ridos ñafia a q u í , y otros que por no íer 
muidlos no alegamos aora, quccontia 
lo$ hechizos no ay remedías naturales, 
porque el demonio faciliteimamentc 
puede deftruir qualquicr medicamento 
por eficaz que fea , poniendo cofas con
trarias á e l , corrompiéndole , o cerran
do las vías por donde ha de hazer operan 
cion , y por cíTo es ncccfTario recurrir a 
remedios cfpidtales,y íobrcnaturalcs.

Y afsi para defender á los infantes 
del daño que las bruxas, y hechizeras, 
Ies pueden bazer,es remedio grande en
comendarles por la mañana,y quando 
Ies van ¿ acollar a la Virgen Sandísima, 
fuplicandola con rada humildad une 
par el amor-grande que tiene a fu  ̂.e- 
ciofifsioio HijomicftfoSeñor IefuChrik 
corles ceagadebaxq de fu protección,/

los fiagalafeñil de la cruz i y quá toda? 
las noches Ies echen agua bendita , 
cambien a los »oofeucos donde duer
m en ,yqueen  la faja, ó colgando ds el 
cuello les pongan reliquias de Santos, 
Agnus ,  el Evangelio de Sao Juan, el 
Symbolodelos Apoíloicsty efedros los 
rfes nombres de IctTt, M irl*9ylnfeph , yt 
también tengan vna cruz al cuel lo ; j , fi
nalmente que les digan los Exorctfmos 
de lalglefia, que eíHn dedinadoj para 
hazer que los demonios no laicicen las 
cafas, ó los que cft in mfiituidos para re-, 
frenar al demoqio.

De codos eftos remedios pueden vfac 
lasperfonas grandes hechizadas, y fue * 
raddlos  d é la  fufeepdon digna de ios 
Sacramentos ,y de la invocación de Jos 
tres /agrados nombres referidos, y de el 
Angel Cuftodiojy otros Santos , y Íi1 
nal menee de la oración , ayuoo, y liruof- 
n a ,  y Je ru ta r  de enmendar la vida ,y  
guardar con todo cuidado los Manda
mientos de la ley de Dios,/ de la Iglefiay 
y excrcica; íe co otras obras piadofas.

Confia claramente de todo lo que he
mos dicho halla aqui fer pecado recital 
por fu naturaleza U Magia , por la invo
cación de! demonio, y por la compañía^ 
y amblad q fe tiene con el,  como yad i- 
xunos arriba j y anra añadimos con Leb 
fio dub. 4.»i*rt.i7.Trullench dub.i i wnuml 
13 , y otros, que en D Magia , y hechizo^ 
concurren muchas vezes la h e r r a d , por
que los Magos, y hechizeros creen,que 
los demonios uo eftan condenados , / ,  
que fe les ha de dar culto d iv inóla  apof-t 
r j / í í ,  porque muchas vezes reniegan ds 
Chríí to , y renuncian fus Sacramentos* 
la idolatría, porque adoran al diablo en 
lugar de Dios ; la bUsfemii , porque di- 
zen palabras injuriólas contra D io s , y 
íus Sancos í el fdcviU gio  , porque con fus 
fuperfiieiones mezclan palabras /agra
das i el pecado contra  niturile^1 ,  porque 
tienen a&ocon el demonio, que es cria
tura cípiritual i los homicidios, porque 
matan a los hombres,y otros animales, 
y derruyen los frutos, y haziendas del 
próximo i y el odio de Dios, porque todo 
elfo ío hielen hazer en dcteftacion de fa 
Divina Mageftad.

A R T I C V L O Í  X :

Dí ¡d Vand Olfen>ancia;

LAquarta efpccie de UfuperíHcioa 
esUvaaaobfcrvancia, ia  quM fu_

ce-;



Tratado X X H L  Capitulo X IV ,
ceJcjf«1» medi** ir?utiltfr*J,&à divini pra-
fidenti* minime cofíjUwií^proctaratur afc 
quittftfìttti. A í s i  fe<coljge de Sanco T o 
mas í. 2. 9 6 **#• iM f.z .  à  quien li
guen todos comunmente* L a  vana ob- 
icrvanciaes lo  q u e  llamamos agüero , que 
es lo que scafo  in c ed e ,y  vanam ente fc 
obfctvapara pronolhcac algunos fuceh. 
fòs alegres,’ ò  c r id e s  ,.pue$ n o  tiene vir? 
tini natura], n i  fobrcnatural para iiazec 
femejsnces pronoiticosiaccrca de lo qual 
dixinios algunas cofas art, 6 . hablando 
de la adivinación , y aora trataremos de 
otras,

Donde fe debe norar la diferencia 
que ay entre la adivinación , y vana ob
servancia, porque aquella princip im i en
te  fe  ordena a la cfpccuiacion, y  conoci
miento de las cofas ocultas por modos 
ilícitos ; y ella i l o  practico , poniendo 
medios,que n o t ic n c n  vircud natural,ni 
fobrenitural para el efefto , q u c í c  pro* 
Cura, Ello n o tad o.

Digo lo p r im e r o , que la vana obfet- 
Vanciaes pecado mortal g ra v i l i  imo , d 
ay co ella pa¿lo explícito con el demo-* 
n ío , por la razón generica de la iuperíÜ- 
cion  , corno comunmente enieñan ios 
D o d o r e s , los quales afirman cambien 
ic e  pecado morral por fu nacdialcza.qiu  
d o  loia mente ay cn e lU  patto im p lic i
to. Porque es tener eíperan^a de coníe- 
gu ie  por medios inútiles, y ineficazes 
ios  efedos , que  íolamcnte le han de c í
c e ra  r de Dios por ios medios díípuddos 
p o r  fu infinita providencia«

Perocoroo ad vieitcnT rulIen cIi tom* 
l .  in Decalop cap n.dvb. io. eam, i 5. Vi* 
lialoboS som. 2. Traci. 7. nw»*
1 8 . y otros, oaede íuceder muchas ve- 
2 e s , que por ign oran cia , buena fe  , ó  al
gún genero de liviandad en dar circuito 
á  las cofas, fea íolamcnte pecado vernal 
la vana obícrvancia. Porque aísi hom 
bres, como m ugeres, muchas vezes ju z 
g a n ,  que en citas cofas no ay pecado al
guno, penfaodo, que naturalmente pue
den Iuceder, aunque fe ignoren la&cau* 
fas , por averias v if lo  comprobadas con 
la  experiencia,y oidolas dezir a íu s  ante- 
pallados.

Y  porque ay algunas,que muy co m un 
m ente fe hazcn por alguna de dichas ra
zones .quiero poner aquí con codadif* 
rincion las mas principales, para que fe- 
pan lo que deben obrar los bueno sChrií* 
ríanos, y aconfejarles los ConfclFores : y 
aísi hemos de reducir roda cfta dottrina 
a tre s  d a l le s ,  diftinguiendo lo que c$

cicrco,apecaminofo*no pon'edo el prin
cipal cuidado en que lo que alguna vez  
coca à vna claile fe ponga en otra , pues 
no me falca fundamento para ello» por lo 
qual hablando de la primera cíafTe,quet:$ 
de los tiempos.

D igo  lo fegunda, y  lo enieñan ca-  
munQicr.te aquí los Doctores por regia 
general ,que eshcitoobfervar los t ie m 
pos del ano para hazer alguna cofa , que 
naturalmente depende de ellos , com a 
también es pcca jo  motta! de vana ob- 
íervancia hazer algunas cofas , que no 
dependen de cola natural,en ríempos , y  
días uecerminados.

Por lo qual es hciro lo primero oh- 
fervar ios días críticos acerca de las e n 
fermedades , para bazar juizio üc ellas. 
Porque ello árpenos de cofa natural, 
que es la naturaleza da Jos h u m o re s ,  y  
aisi iu Juzen comunmente los Médicos 
mas doctos,y C h i i ¡ tu n o s , los quales ab- 
fervan dichos d iasque fon nones, enere 
los quales ci quinto , feprim o. y v n dezia  
m o io n  los mas principales, y lien ellos 
fe conforta la naturaleza , hazen ju izio  
de que fanara el enferm o i y d ie  debili* 
t a , de que preito morirà.
.O: Lo íegundo es licito obfervar los dias 
Caniculares . para no recetar ú n g r i a s , ò  
purgas, li no ay grave nccefsidad: y  cam
bien es licitoobtervar los t ie m p o s , para 
coger las y e rv a s , y ñ o r e s , pues en vnos 
tienen mas efica d a , que en o tr o s , y aísi 
h íe cogen la noche de San iuan.por ju z 
gar que entonces tienen mayor virtud 
n a tu ra l, no es fuperiticiofo ,c o m o  lo ie
ri^ íi fe cogieran por juzgar ,q u t  por íce 
d iad e  cal S an to ,ten ían  mayor vircud, 
pues ler d ia s , en que celebra la Iglefia la 
feítividad de los Sancos , no dà efica- 
z ia  alguna i  ¡as y e rv a s ,  ò ñores » para 
confeguír efe¿to alguno ; pero para c o r 
tar ia madera es mencltcr obfervar las 
menguantes de D Luna, porque fi fecor-. 
ra en crecien te , la come la carcoma, que 
fe engendra en ella. A ísi Martin D elr ío  
lib. i. Difquífir. Mapc.pirfmZ.quteft- 4 ,
6 , y Tomas Sánchez ¿¿tua. in Decaí vp cap.¿ 
40. num, I 7

Y  aunque Pico Mirandulanof¿¿.<L*<Lr 
ytr¡, Artfl, cap, vltim, c n fe ó à fe r  íupctftw 
ciofo oblervar los años c lim a té r ic o s , es » 
cierto,que no loes. Porque efto fe fon* 
da en razón natu iai, pues de líete en fie? 
te años , y  otros añaden no fin gran p ro 
babilidad , que de nueve en nueve , fe a l
tera, y immura la naturaleza.camocoiif- 
u d e  ia experiencia, y lo enieñan corou* ■ 

pp p  men-



Del primer Precepto del Decalogo*
mcnrctes M éd ico s: y ojala na fuere can 
cierto c o m o  yo heobíervado <0 algún 
ñas perfonas.

Lo q u e  es cierto íer fupetíh'ciofa 
es obíervar algunos dias por infauítes, 
coma los Marres , ó Iu e v e s v .g .y  no 
qüercr cjtí pozar en ellos alguna cota. 
ACsi Sanco Tomas /oc/i cte. art. í. á 
quien liguen  comunmente los Do¿+ 
tores. P o rg u e  cite ella prohibido ¡n 
a¡pf ven ohferretís cap. qais xjUmircr
2íi.Gt* 1?. 7 ,Porque ningurt di-i puf
fu naturaleza es fatilte, ó infauíte ; y aísi 
di‘/en algunos Autores, entre los qualeS 
Navarfo }n M anual. i ¿ p - 1 1, n u m .  }8. que 
obfetvar los dias es pecado mortal j pero 
con.» nota .Sánchez , efto fe entiende 
quando fe tiene por cierto i mas íi íucra 
idamente por vnfoio temor , feria ve- 
nial fulamente.

Verdaderamente deben todas los 
ChrifHanos abítenertecon fumo cuidan 
do de Jas vanas obicrvancias, que vute 
garmentc fe tienen enalgunas cofjs.quíj 
no tienen influxo alguno en lo quedef- 
pues íuCedc * comoquando can bidan á 
algunos á cü tn cr  , fi los combidadus fon 
trczc , fuele aver alguno que no fe quie
re tentar á la roela, porque teme que vno 
de los tre ic  ha de moriraquel año. Rea 
he re Tom as Tamburino llb * i. U Deva
lo!. cap. á. $. 1. a»m. 76. aver fucedído en 
Monreal en el Rcyno de Siciiia » que- 
iílzc de los Canónigos fueron combi- 
dados,y otro  Canónigo»que no io avia 
iidojdixo el día figuiencc á vno de los di
chos combMadosi que avia de morir vno 
de ellos aquel año ; pero el riéndote rete 
pondió, que elque no avia fidocombi- 
dadofe moriría primero que los demás» 
y aísi íucedió , que murió de allí á pocos 
dias el que no avia fído combidado , y 
lo^cumb dados no obtervando cite fu- 
pctfticiun fe olgaron »y no íc murieron 
aquel año.

Lotegundocs pecado mortal de va- 
naobteivancia, y fuperfticion obíervar 
algunos dias del año, como cJ día de la 
ConvetCon de San Pablo v,g . y porcílb 
fe han de ccnet por Íuperíficiofos los 
vetfos Gguicntes. Aísi Martin Delrio 
Íof.rí’t, TocrcbUnca tfe lar. Sptñt, lib. 9. 
cap.7» 3 y otros.

Cidra ¿tesPitttlíybon* tempotd denotat aant. 
Si nix , aut pluvia, defendí témpora cara, 
Sifaerint retttí, defenattt pratía «enti,
Si fticrint nébula, perenne ani malta queque.

Que quieren dczir, que C el día d la 
Ccmverfion de San Pablo hizicre claro,
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fora fértil año de frutosí Ci nevare, ò llo
viere, avrà gran careflias C hizicre vieu-- 
ro»avrá muchas guerrasiy fi hizicre nu  ̂
btedo i avrà mticharoorranJad de hotn* 
brcs,yotros animales. T odo lo qual es 
vano, y íupcrftictefo ,y  no fe puede fun
dar en Agiologia » porque la poítura, y  
infiuxo , quetienenen tal díalos aflroi 
ette ano, noeset.m iím o, que tieneneitv 
dichodia los demás años. N i tampoco 
¿ftc día tieneefpcciaí privilegio para po 
dcc haZer eftc pronoftico, porque foia- 
niente le podía dar Dios,y que lo aya da' 
do no Confia de parre alguna : luego ello 
nòte puede fundar en caufa natural,0 
divina,y aísi es vana obíervanciaiy conr 
teguíenremente fupcrltícíofo. ^

i Lo tercero es .pecado mortal de vana 
obfervanciaobfetvar los dias,que llaman 
Cabañuela, que fon ios dote primeros dé; 
Aguila ,0 Setiembre. Aísi TorrebJanca. 
loc. ctt. Porqueino tienen caufa natural,a* 
divina* pata que clellos lecunjcturen te^ 
demás metes del año. Y  lo miítno te ha 
de afirmar de los que i.btervap jos do-¿c 
primeros dias de Hcnero, paracongetus 
rdr los doze mcíes del año.- t

De todo lo qual fe infieren quarroco-, 
fas. La primera e s , íer pecado mortal de. 
vana obtetvancia hazer, ò crcer,que jos' 
huevos, que ponen Jas gallinas el Vicr-> 
ftê  Sanco tienen cfpecial virtud para.apA‘ 
gar el fuego Itechandolos en él A fs iü cl,  
ríotec.cir. Sánchez num, tó.y otros.

La fegunda es, íer también el mi imo 
pecadodc vana obfervancia hazer vnâ  
fortija del primer dincro,que en elVier  ̂
nes Sanco te ofrece al Crucifixo,para fa- 
nar laenfetmedad del encogimiento de 
miembros. Aísi Caiccano %. %. <¡u*fir 96: 
itrr. 4 . &  in  Sutura, yerb, Superftìrio, Sán
chez 3 i. Fagundez/if». 1./»Decalogo 
cap. i 7> y TiüllcnchoaTO.4.

La tercera es , ter pecado mortal de 
vana obfervancia tocar con cícovas l i  
hortaliza en ciertos dias, para que n o 
la dañen ios mofquícos, oruga, ò cofas 
femcjanccs* no querer couarfe en día de 
Viernes Jas vñas ; no querer hilar los Sa-: 
hados en honor de la Virgen Sanrifsima, 
habiendo el mifmodia ocras obras fer- 
viles i o juzgar, que el agua que fe ben
dice ¡os Domingos defpucs de las Q ua
tto  Témporas tiene mayor virtud.que la 
que fe bendize en otros Domingos. Aísi 
Delrio lúc.cit.Sánchez e»oi. 16. y otros 
muchos.

Porque en la v ifp e ra ,y  día de San 
luán vulgarmente íc cometen algunas

fu *
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fjjperíh’cioncs, de que la ignorancia > y 
buena fe , pueden fer que deufen tal vez 
de pecado morca! > las hemos de poner 
aquí , para Lear de ella a muchas per* 
fonas , y para que los Confesores re
prehendan afprramcatc i  las que cales 
cofas hazen. Ya dixiraos are. 6 . que al
gunas mugcrciílas la noche de San luán 
le ponían alas ventanas, para adivinar 
algunas cofas alegres, ó crides, y para 
íaber como fe lia de llamar el marido q 
han de tener,y f; eítán por cafar* atiende 
al primer nombre que o y e n ,y  de eíle 
miímocreen fe hade llamar fu cfpofo. 
Tamoien rezar, pe reí anima mas íolá en 
el por garó rio al (ai ir la aurora , para que 
las revele ci íugcco , con quien fe han de 
calar, íoquat es vano, y fuperíficiofa, 
como cnfeni oanchaz. twm, Tara- 
bien rezan aigunas oraciones la mañana 
de San loan para coger algunas yervas, 
creyendo firmemente , que íi las cogen 
defpues de faíir el S o l , ni las oraciones, 
lulas yervas han de tener virtud , o efi- 
casia , lo qual es vana obfeevancía , y fu- 
pcrfticion jComa cicoc Navarro deOrat. 
cap. 6, rium. + J. aunque no juzga por cofa 
ilicica, quando fe cogen algunas yervas 

ara corar aquel d ía , o otro , rezar el 
adre nueftro, y el Credo, como fe coli

ge ex cap. nm Ucear to. qucjl, í- Fínalmcn * 
tees Cofa vana, y fuperfh'ciofa, y que fin 
genero de duda tiene pa^ocon el demo« 
n io , el corear vn ramo de árbol el día de 
San luán , y paflar por encima del eres 
vezes a los muchachos quebrados, para 
que finen de la rotura: £(lentmret **lde 
vulgaris t- K&'prtx!' c&mpertttn Porque elfo 
íi fucraaíshnofe podíaverificar fin tener 
paéto con e! demonio.

La quarta es fer pecado morral de va
ha obfervamcia,y fupcrfticion,llevarlos 
jumentos el día de San Anconio Abad y  
hazerlos dar nueve buclras al rededor 
de fu Iglcfia , ó fangr arlos en día deter* 
minado de algún Santo, juzgando que 
por eftas círcunflanctas eficazmente íc 
ha de confeguir el que cflen buenos los 
tales jumentos í lo qual es can fuera de 
razan natural, y divina , que íialguno 
creyera fer efto a fsi, podía fin cfcrupülo 
alguno dar cambíen aquel díalas nueve 
bucltas í pero fi tm e  eflas cofas íola- 
tnentc por la devoción de los Santos, y 
que porfü intercefsionconfegDirá muy 
buenos efeoos en todas e llas, entone;» 
noavrá en ello vana obíervancía ,y  íu- 
períticiu Aísi Valencia, Sayro,y Del-
rio ? i  los quales refiere , y figuc San-

chez m*w. 3 i.círTagundeínaíjf^. Trii-  
llench num.7. y orros*

Digo lotercdro hablando de las do- 
fas (agradas, que pueden intervenir cri 
ellas cí pecado de n  vana obfcrvanóia* 
Porque romo e! demonio en codas fus 
cofas es Can fútil ,ctm cipa de v irtud ,y  
Íaníidid, prccura engañar á los hom 
bres mezclándole, en ellas , para qutf 
fie mure 3ya algo de foperlticidn.

Por ío qtiai lo primero es pecado 
morral de vana obfervancia arrojar den
tro del rio * o poner en la ribera la ima
gen de algún .'uncu,- teniendo cfpcran- 
£a cierta', que dentro de veinte y q u i
ero horas llovera. Ais/ Navarro num¿ 
4 ®. íTuíicneh «»». tí Sancha 
Torrebianca cap x nt*m 3 yoccos^ror- 
que femejanré cofa no reí e v irtud divi* 
na,ri Hiirfunaqjjrü ral efecto.

Lo íego-udoes fopcríHciofo dezir aU
ios veríos de a^gun Pía’rño , como 

fí fe dixeta para ha/.er callar a los p e 
rros que ladran i í n  cateo , ty- } r * n o  ma* 
áílllat eorum con(lr/wge ; para rellanar la 
íangfc de las nar izes /que falo e n g r í a  
Copia : L ib era  me de fa n ^ m n ib u i  D e h S j  

V e a s  f a l t t t i s m X i & c . y  para detencf qual- 
quicf enfermedad : D it u p i j l i  D o m in e  v i n 
culo mea ; f ib i  [aerificaba h >(liam iáifdis. Lo 
quales cierto fer ( u p e t I U c i o l o  ,fi fe di* 
zen creyendo con certeza , que f u n d e  
tener cft£Lj infalible, porque Como ef- 
Ce n y le ay a prometi do D ios , rii la Iglc- 
fia en fu nombre , fojamente fe puede 
eíperar del demonio ; pero fi fe dizea 
dichos verfos poniendo fulamente ca  
Dios la total confianza, fe pueden dezic 
lícitarnente. AfsiTomas Tamburinos ,  
i.cfr. n»r».4o. ú r f e q q .  y fe pueden ver 
SuareZ tium. t. de R e ! i h b . 2 .d e [u p e rft i f .  
cap. 1 6 .  num* i7 .y  Sánchez
44-

Lo tercero es íupcrfHciofo creer fir
memente , que los que rezaren cicitas 
oraciones , ferán bien afortunados ¿a 
Cóntraher Matrimonio, y en los nego
cios que trataren i tendrán feliz tuccf- 
fion 1 no morirán de repente, ni quema* 
dos, ni ahogados; ni Ies matarán alevo-1 
famenrCiy ie íes aparecerá antes de tno* 
riela Virgen Santjfsima. Afsi Navarrrr 
bum. 47 &  i» Mannal. cap. 11. n»m. Í4- y 
comunmente los D o lo res .  Porque las 
cales oraciones no tienen virtud di vina, 
ni humana para talesefeéfos.

Lo quartocs fupcríHciofo tírcer fir
memente,que el que en día de S, Ettcvan 
Procomattyr ayuna á pan,y agua, y con

toda
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toda devoción , ninguno Je pod rá  matar,  ̂
aunque le d e n  muchas puñaladas. Aís¡ 
Tamburino num. 35.&  36. e l qual refifi* 
fe citar ella cofturabre en Palcrnio en 
graoobfer v a n c ia ,  principalmente corre 
Ja nobleza j U  qualfucra.de fer íupeiíti-, 
cíof3,porno tener fundamento divino, 
ni humano , excita  ¿que muchos vivan 
deíenfrenadamente ; pero fte fto fs  hazc 
en honor del Santo , eíperando que íi 
Dios fuere férvido,los librara de femfi- 
janees peligros por fu ínrcrceísion,no ío. 
Jam:nte no ferá  fupeifticicío efto, fino 
anees muy loable.

Lo quinto, aunque es bueno traher al 
cuello el c vangelio de b.luán, ó losqua-, 
ero evangelios , o reliquias de Santos, 
puede aver en  ello vana o b íe rv 3iicia* y 
ÍLiperíHcion,íi fe juntan algunas circunL 
tandas vanas , como que los ayadepo* 
ncr muger doncella,óquando fale el Sol, 
díelecel evangelio , oque no lo aya de 
ver pfirfona alguna ,&c. codas las quaJes 
circunftancias fon fuperfticiofas ,cotm>; 
reluchen N avarro cap. i t.ctt. y
Totreblanca/í¿. p.ríp.j, n»m,z. Cp cap.¡
J.fíHJÍl. * 9.

Lofexro , fon fupcríhcxofas las ora
ciones con q u e  algunas mugeres ercan- 
taJoras bendicen los roíados para las q 
han de( parir , ó tienen otra enfermedad, 
di'/iendo algunas palabras que noentíe* 
den , y habiendo otras ceremonias fu- 
pcrfticíoías con  el aliento, íahumerios, 
voze2os , y atrancólasíemejantcs. Afsi 
Navatro num. 49. Sánchez num. 35. y 
Trüllench num. s. cir, Porque no ay de 
donde fe pueda colegir virtud alguna de 
dichos rofarios para cales cfe&us.

Digo lo  quarco hablando de la tcrcc- 
ra el elle d é la  vana obfetvancia ,que fe 
reduce a algunas curas, y buenos fuccí- 
fos,que fe creen vanamente,}' noícpuer 
den verificar fin padodei demonio*Por
que no tienen virtud natural, ni divina 
para tales e feo o s, pues no ay capitulo de 
donde fe pueda colegir > ni aun obfeura- 
menec.

Por lo qual lo primero es pecado 
mortal de vanaobíervancia tocar la cü- 
panacon la cinta con q fe cine la muger 
preñada , para con clíu tener feliz parto* 
AfsiTorrcblanca /iLcif.Mp. 2 .num. 3.

Lo fegundo es pecado mortal de fu* 
perdición dezir al oído , c e n  fccreto al 
que padece mal decoraron, o  criáturi de 
J)ks acuerdóte de tu Cf ¡Ador i fino es que Jas 
rales palabras fe digan, para que las ..y*, 
gaclqnc padece tal achaque^ fe éneo*

«alende á Dios. Afsi Tomas Tamburino 
h a  c/’r.pflíH, 34. &  4 $.

Lo tercero es pecado de fuperfticiqn 
ínfuñar algunas palabras á las orejas de 
loscavallos , que padecen dolores inte
rio res ,}  con cííb lañarlos. A fs i  T am 
burino /ot\CfV.

■ Lo quarto es fuperfticiofo curar á los 
hombres, ¿anímales heridos’, que cfbm 
dilfantes de donde fe haze la cura. Afsi 
BonacinaroÉp. *. difp. 3, 5. pasé}A.
num. 17, &  iS.TruJlench duh. to.ffr.w«w* 
5. Sánchez num. 4 3 . y otros muchos. 
Porque lascaufas naturales tienen deter
minada diftancía para fu a&ívidad.

. Lo quinro es fuperfticiofo encantar 
con cierras palabras el ganado, para que 
no le hagan nul los Jobos. Afsi Fagim- 
dez num. 7. Porque las tales palabras no 
pueden íer cania natural de que los lo  ̂
bos no hagan mal alganado.y afsi es fot
u t o ,  que efto fea por pa¿ta. del deroo- 
iiioíquecfteoblig.xdo a dichas palabras.

C A P 1 T V L O  X V  i

De U Simonh.

A R  T I  C  V L O  I: j

Qaecofufeé SimonUi

HA fe de fu poner, que la (xmonÍ3,coj 
mo advierte Santo Tom as x. xj 

qu£¡t. 100. are. t, trabe fu origen 
de Simón Mago , que como fe refiere Ac¿ 
tor.%. ofreció dinero áSan Pedro, parí 
que le dícfle poteftad de que al quepur 
fiche las manos fe 1c comunicaSc el £f- 
piritu Santo , y con eflb doblar el diñe-; 
ro, como dizcn algunos. Efto íupuefte.

Digo lo primero, que la fimoniar/í 
jludiofi voluntas emendt , aUt yeadeodí d h
yutd fpifítuile, vel fptrituaU AnHtxum. Eftu 
difinicionfecoligc dcSantoTomas he. 
eit. y laabrajan comunmente todos íoSf 
D o lo r e s ,  para cuya declaración fe han 
de notar las cofas fluientes.

La primera, que laünioniafe díze 
flttdiopt voluntas, porque no es necefTaría 
para la hmonia obra exterior porque 
bafta lainrencion de comprar ,0  vendee 
la cofa efpiritual ,fegun lo que diremos 
¿rf- 3. ¡ .

La fegunda , que en la difinfeion fe 
dízc ennndi , mt vendendi, porque fe fig; 
niñea, que íiempre que en lo efpiriiuaL 
ó anexo áello, interviniere contrato de 
compra, o venta 7d otro quaiquier con^
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tratoonerofo ,fe cometa fimonia. Afsi 
Santo Tomas loc.cit. y eoinu timen te los 
JDo&orcs. Porgue eftos contratos en las 
cofas efpirituales repugnan a fu origen, 
que es ía voluntad graqiofa de Dios, y ai- 
fidixo Chtifto Mttth* i o. Grdffí atcepif* 
t h  T gratis dite.

La tercera, que cfta compra , oventa 
ha defer de coía eípirirual ,efto e s , que 
rcayga fu origen d<?l Hípiricu Sanco, que 
es au&or detodos los dones de gracia, 
que perantonomafiafe llaman efpirúua- 
íe s : y nfsi cftos dones, como todas las 
cofas, que por iníhrudon divina, ó de la 
Iglefia , citen ordenadas p:rafalud de las 
almas, fe entienden en dicha dliinicion 
por cofas efpirituales.

Vitimamente fe dize ea la difinicion, 
¿urfpiriTaali¿anexur». porque paca la fimo- 
piano fo lamente es inficiente lo que por 
fies efpicicual, fino que baíte cambien 
loque tiene conexión coa ello , porque 
ayalgunas c o f a s , que aunque feanen ü 
miíroas maceciale*, por la conexión que 
tienen Con las cípincuales, fon materia 
de fimonia,como Jo$ vaíos f*grados,vcf-, 
tidura? Sacerdotales, S¿c. Acerca de las 
qualcs cofas fe ha de ver loque diremos 
art.4

Digo Jo fegundo, que la fimonia fe 
puede confederar de dos maneras, vna 
íegun que efta prohibida por derecho 
divino , y  natural ,y  otra fegun queefta 
prohbidapoc derecho EcíeliafHco, y la 
primera es Jaque cite prohibida porfer 
por fu naturaleza mala,porque codo ¡o q 
e$ vender, ó comprar las cofas eípirúua- 
Ies ,eftáprohibido por detecha divino, 
y natural (que es lo miímo que citar pro
hibido por Ja mifma razón natural, ente
nada con !a lumbre de la fe )  porque re
ducir femejantcs cofasd dichos contra
tos , no es tratarlas con la reverencia, 
que por fu naturaleza fe les debe,ni aten
der día gran fatuidad,quccncferran en 
fi ilafegunda es la que por eftar prohi
bid* por derecho Eclefiaftico es fimo
nia , porque ay algunas co fas , que aun
que por fií naturaleza no ío fcan, por no 
fet cofas efpirituales porconfagracíon, A 
bendición, como el oficio de May ordo* 
mo de la Iglefia , Abogado, Sacríítan- 
&c- con rodo cfFo lo fon por direcho 
Lclefiaftico, como confia ex cap. fiqttis 
Epifcopis i.qu*(}.i.& cap. Sahdtor i.q o x^
3. porque la Igtcfia tiene poceítai de 
prohibir lgunas acciones, que por ra
zón de la prohibición fon íaenlcgios, 
aunque fi no cftuvictan prohibidas no

lo fueran , como dfxímos hablando dd
íncritegiocdp* i j, arr, 3.
1 _ Digo lo tercero, qnc en Ja ley de gra- 
d a  no ay precepto divino politivo dad» 
efpccialmente por C h r i í lo , que por fi 
-prohíba la fimonia. Afsi Victoria ia Jte* 
lcé¡. de¡¡rustí. num. 1 1. Leísio de luft. U b. ¿. 
cap. í 5. dvbit. i. nttm. i f , Villalobos tom, 
z.traél, ?7 . difficulT. i .  num. % , y otros. La 
qual doétrina es conforme i  U que enfe
ria Sanco Tomas í . z .  queft.iQ s . ¿rr. t. al 
i .  cp" ¡trt. z. irreerp. donde d izc , que en U 
Uy de gracia Chrííto no pufo preceptos 
negativos, ni afirmativos,fino es los que 
pertenecen* ¡a f e , y Sacramentos,y af
ílen bs palabras referidas ex M ¿rrfi. io; 
fulamente expiieo el precepto natural 
de no poder venderlas cofas eípincua- 
les.

Digo loquarto , que Ja fimonia fe 
opone á ía virtud de la religión. Afsi 
Suarc2 rsw. i , de I\cli¿. lib, 4* de/tvjon.cap, 
3 . num. 1. Leísio dvbit. 1. na«, j ,  Baos-, 
CÍnadc/ííWOD. difp. 1. íjH*/h 3 . num. 14, y
otros comunmenre. Porque ¿la virtud 
de la rcligioo pertenece tratar con vene
ración las cous divinas, y fagradas, y 
por ía fimonia fe rratan indígdatuencejf 
porque vender, comprar, y trocar feme- 
jantcscofas por las temporales, as tr*-; 
carias como profanas, y tenerlas en po* 
coaprecio,y efHmacion,

De lo quai íe figuc , que la fimonia es 
pecado mortalgravifsimodefacrikgio,y 
Joenfcióancomunn;cnte todos los T e ó 
logos, y Canonizas , y es tan exagarado 
eft* pecado en ci derecho canónico, que 
tiene nombres indignos, y también fe 
llama heregia tdp. ylitmo i.qtujl, 7. no 
porque!* fimonia fea propiamentehere* 
gia, fino porque Jo parece en lo ex tenor, 
porque fi vno vende el don del Efpirica 
Santo es en cierto modo pro£cftjr,que es 
fenor de aquel dea , como dizc Sanco 
Tom islac.at, ■

Quedan con todo efiodos Cotitrover» 
fias cruce los Teólogos. La primera es,' 
fi la fimonia,que fojo proviene por dere
cho EcleGaftico , que folamentc es mala', 
quiiprohibita, fea propiamente tal?

Durando /a 4 . dift. 1 t.qutjl. 5. y otros 
eníenaron , que 00 era propiamente finó 
enquancoa /as penas, y que-íísinoeti 
pecado defacrilcgio , fino de inobedied- 
cia. Porque fa íglefia no puede hazer pot 
fu prohibición iagrado loque no loes, l i 
nóes que aplique confagraciotijó ben11 
d icion,y  entonces la venta, o compra 
de la cofa efpiricual no fecá fimonia poc

d s q  dei
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j?r¿clip;Ec le bilico * fino pop divínp,y
Ottura]. _ ;

L’ero l i  opinion cont rar ia  e.nknan 
503r t2 c a p .  7, »o«?, i -LeLio dwbit, 
j f. y couiu carente los Tcologos  , y C a- 
jjOndUs,y confia fu prueba de lo quefie- 
fflostiicho y a  delfacrilcgio. .

La fe gand a cuutroveriìa csj fi fedi 
parvedad d e  materia enei pecado de fi- 

anonimi
laccbo  G¡ardono in S u m m .  torti. 1. k b .  

g .q otf l, 7. c a p ,  3.js#w,7. d ize  que fi 1 lo 
qual juzga  por probable D iana  p a r t . s t 
t u t l t ì . r c f o L  t .  refiriendo á RcginaMo, 
y Molina.Porque al icorno en  otras mu
chas materias opueftas a la virtud de la 
fd ¡pio n fc d à  pai vedad de materia» ram- 
'bieneti ci pecado de fimooia.

Pero conftanrcmctite ic  ha de tener 
la opinion contrariada qual eoícñanSua- 
rc z ca p .  3 .  f i n n -  5. y bonacina »»w. ‘3. 
refiriendo graves Autores. Porque aun
que la Timori i a por imperfección del ac
ro,inqoiilideracion i ò ignorancia ìpcz- 
cladacon negligencia v e n ia l , pueda ter 
pecado v e n i a l ,  no lo puede fer por patr 
vedad de materia,pues es gran itreve* 
rcncia v ender  vna cofa eípínmaí jp.ox 
prcejo teporafiy quato menor fuere Cile, 
fiera mayor  U defefiimacion de UcoU-

A R T I  C V  L O  I I .  .

cofas ten g a n  d e p r e c io  partConf-  
Lttuir ¿imotiini

Dig o  lo  primero, que para cometer 
fimo ma es baftaotc qualquicr co
fa , que en fi tenga razón de pre

cio , el qual puede ter de tres maneras, 
Conviene faber }muru>s ¿ m&nu t mutua * 
fm gua  > 0  jiu m u í ab d fe q u io t

Digo lo  fegundo , que por murtas Ì 
íe enciende lo primero el dinero, 

COftlO COp fta ex caP'f<¡uÍ3 prebendas I .qufjh 
L  Y nocs ncceflario, que el dinero fea 
decontado , porque es bafiantc, que fea 
de prometido , como confia cambien ex 
cap.noft/i, cap. dehte, cap. cum ejfent, &  
c»p. tua nos 4 defìmott, Tambicia fe entícn* 
de qualquier cofa temporal mueble, 0 in
mueble, que tcngavalor , y vcftimacÍOrí 
ide precio, como parece ex cap. totum Q.

1. Vie imamente el perdonará pro
meter perdonar lo que fe tfH  debiendo, 
es prccia.eftímable ,y por eíTo el que df- 
^H'XlP t* perdono cieñe feudos \ que 
W* debes , o te prometo perdonarlos, 
potóme des tal beneficio, cometiera £*

s ,

'man íay afsi el que.prqmetier^comb^^ 
diera el ben «fie ro¿cn m o fe fu pene i» cap* 
-Ttfrdens l q. d e .te fi ib ;  y  It íC G U g s e x c a p .t a i iu  
3 .quf¡lt$, Y e s  la razón, porqüe.’el qpeí .̂ 
dona ladeuda daJoLqfcíe efis dcbitMdó.

Digo io te r c craquees dina biiis prcR 
tar dinero efectivamente, aponer eGíte 
di cío a de preftarlo, para obtener-e’i be
neficio , ó otra.cofa títpiniual. 1 A ím Süa- 
rez  tota. 1 . de J ie l ig .  l ib . 4. de f im o n .  cap.
3 S, num. 6, 0  7. Leído d e ‘ Jujl,  kb: t i  
cap. 20, dubit. 9 . Í  m un, <5+, y otfOí corfiü * 
mente. Porque aunque el prcíUrnoíca 
culi digna de precio, y por cilio no íe 
pueda llevar cofa alguna por el mutuo, 
pues feria fura i con codo eílbfe le figue 
comodidad temporal ¿aquel á quien ie 
prcflan, y carga Temporal d quien prefta, 
y muchas vezes grave.

Aquí fie ofrece v na duda , y es, fi la 
cofa temporal tenga valor ,y  cftimacion 
de precio para incurrir fimonia, quandd 
fe da por ly cfpirjtual, no como precio, 
fino como motivopara que fe d¿,d fe ba
ga algunacofa , que es eípiricuali No fri 
có , como referirnos m J .u ee rt iA  D eetM ih^
fro p '- ftt ..+5. quien dijffdle , quedarle Jo 
«fparamal por lo temporal , ó aí contra 
rio , ao por precio , fino por mocivo , np 
cra fimoni* , corno fi vno diera al Ooií- 
,po alguna al ha ja, p urque le díelíc vnbe* 
nencio., no dandofcla como precia del 
beneficio ) fino para. quc con elfo tome 
mntivojy fe inclineadarfeleT Peroeftt 
dodrina y a no fe puede feguir, porqué 
el tal moctvo es condición fin la qual e( 
Obiípono daría el beneficio ,y  propia1* 
mentees fimonía mental mixta, que ex-i 
plicaretnos art, 3. y afsi condenó Ino
cencio XI. !a propoficionfiguienrc: AT» 
es fimooia dar lo temporal por lo r/piV/r»a£t 
guando aquello no fe  da por precio ,yí«o precia 
fa m e n te  como m m l'rn  de (cttferir lo que es f/pL 
tttal , b Cüf *  ^ e  lo f e  A i b q tn ndo
ta m bién  h  temporal es Io !a m en te  V ia c o m *  
penfticion gmetofa por }o e fp ie ítu a ly b  alocua  

rrario. Acercad«loqualhablamosptopo*  

f i t ,  dr-¡'
De la qu&I propoficion confia tam

bién manifiefiamente fer fimonia hazce 
compeníacion graciofapor loque esefr 
pirírua!. Porque la compenfaeren es re
tribución délo que fe debe, y fe ha prefi- 
rado : luego aviendo ya deuda departe 
del querecibe el beneficio, ó ccfi eípí" 
ricuafrimplicjíamenreay compra,y don
de ay compra ay rambieo venta, pues la 
vna no puede hallarte fin la otra, y con - 
figuientcmcnce ay verdadera fímonja. Y

no



Tratado X X im C  apírulo XV.
no'imparra que efh com pe nf ación fe llá
me graciola , porque mtriniecamcnce 
incluye debito , ó mutuo ,y  afsi llamar
la gracioíacsfolamentepara paliarla.

Y  cieñe mayor fuerza que lo dicho 
para cometer fimonia, quando la cofa 
temporal e s d  fin de la cofa cfpirícaaí, 
demanera que fe cítíme mas lo temporal 
que lo efpiritual, comoc! Canónigo que 
vá al coro principalmente por las diftrí- 
bucioncs, demanera, que fi no las hm 
v ie ra , no fuera a el , comete íimonia,te
niendo por principal motivo el percibir 
Jas dtllríbucioncs, V en cita conformi
dad condenó el dicho ínucenoio ¡a pro
porción figuicnce: T  ejlo tatnbis¡tcabe{i:.í- 
co es,no es firoonía ) aunque lo tersporat¡ea  
e l  m o tiv o  principal de dar laque t i  efpiritaal^ 
y  aun fu e r *  de ejjo ¿tanque fe a  el fin de la m i f  - 
m u cofa e jp ir in ta l , defuerteque h  temporal f e  
cftinteen m asque U  coja efpitlrual. La qual 
propoíjcíon impugnamos cambien h e .  
c it.propoftr. 4<S. Pero qu^ndo elfinprin“ 
cipal es alabar* y reverenciar a Dios,y el 
menos principal percibir lasiiifUíhucio- 
nes para la congrua» es licito ir poc elle 
final coro , como enfeña Santo Tomas 
QuodUb. 8. árt, n .  y comunmente los 
D o l o r e s ,

Digo lo qoarto , que por manas a (in
ga* fe encienden los ruegos, duplicas, far 
voces * interceísiones , alabanzas, 
pues codas ellas cofas fe pueden repurac 
por precio temporal,y en ellas puede in
tervenir fimonia , aviendo precedido 
pacto explícito > o implícito , como fi 
vno ofreciera vn beneficio ó oteo, por
que intercediera Co alguna pcrfona.pucs 
entonces no fe daría el beneficio gracio- 
fameQte.

D ixe , adiendo precedido p a tfo  e x p l íc i to ,  
o im p líc ito  j porque graves Autores , quE 
refiere, y figut Bonacina dtjp. i .d e f t m o t i .

1.^,1 .níim. i j .en fch an , que fi en 
las dichas cofas no precede pa&o cxpliA 
cito ,ó  iraplic ico , no fe cometerá fimo- 
nía. Pero el Angélico Dotlor he. n'r.dia 
ze,que fi la ínrencion no es dar locfpírí' 
cual, lino precífamente por el favor hu
mano , como por caufa principal moti
va-, entonces lera fimonia fimo-es que fé 
ordene dicho favor ( y  lo tnifmo esd t 
las demás cofas ) á que el beneficio fe de 
ai que es digñOjporqüe entonces ay can
ia razonable para daríelc ,quc «  la dig- 
nidaddela períonai

De l nde refue! ve Bonacinacome- 
teríc fimonia, quandri el Ooífpo ofrece 
algún beneficio á alguno, porque ínter-

ceda co el Principe, d pida alguna gracia 
para íj i ó porque hable bien del en prc- 
ícncia de otros, ó diga que es fu parien
te * ó íc haga demoftraciüncs de honra* o 
dize que le data el beneficio, fi fe Je pi- 
dejó quando el que induce con palabrf s* 
y fobornosjancaiúenceial familiar, y  ami 
go del Obiípo , para quele-de ct benefi
cio ¿ e ! , ó áotro , aunque ¿1 Obifpo, ó 
el que le d a , lo haga gtacíofamcncc.Por' 
que en todas eftascofas interviene algo, 
que tiene effimzcion,y valor,

Digolo quirico , que poc manas abob- 
h  uto íc enciende qualquier acción del 
hombre ordenada á la vciJídad, y como
didad de otro ,1a qual acciones precio 
cftimabíe, y afsi fe fuele dar precio para 
alcanzar el obfequio temporal.

Pac lo qual es fimonia dar algún bea 
neficioEclefiaflico en recampenfa,y pa, 
ga de algún obfequio hecho, d que fe ha 
de hazer, fi pac razón de jull icía ay obli
gación de pagarle, Afsi Santo. Tomas 
2.1 i oo* díT- S, Soto de lu(l. lib, p„ 
qu*!l.7.artj .S u a re z cap.}9 .num.$.y otros 
comunmente. Parque es dar lo cfpiri- 
tual en paga de deuda temporal, pues el 
obfequio temporal, que por razón dp 
jufliciaay obligaciónac pagarle, tiene 
razón de precio temporaL

Pe ro con todo eflo no es fimonia mo- 
verfe por los obfequios , y fcrvicíos reci
bidos , para dar el beneficio F.c lefuftico. 
AfsíSuarez mtm. ó. Porque entonces los 
fervicios, y obfequios no tienen raZon 
de precio temporal,fino folamente con
cillan la benevolencia, déla qual pto  ̂
cedelagracíofa colación del beneficio, 
como el Obiípo que da va  beneficio á 
vn criado luyo , porque le ha férvido 
bien ; entonces el fcrvício no tiene ra- 
¿on de precio, pues no fe leda por pa. 
garle , porque fupongo que le ha dado 
compctcntcfalario , y fi no lo ha hecho* 
no intéta por dar dicho beneficio librará 
fe de pagarle !o que le ella debiendo , y  
áfsi por agradecimiento ; que ho quita la 
razón de donación gtaciofa,le dácí be
neficio. .

D e lo-qúalfe origínala duda,de fi c o 
metan fimonia los que lirvcn a EclefiafH- 
cos , ófeglares ,con cfpcranjafolament 
ce de que.fus amos les han de dar* ó p re- 
fentar pata algunos beneficios > Refpon- 
docoa Suarez nurn.7. que quando los ob
fequios , y fetvícios fe hazen fin pa&o 
expliciro, ó implícito , Sem anera, que 
por ci caí obfequio no aya obligación al* 
gqnapor Tazón de juíticú de dar falario

H  7



¿A Delpfhner PtecepfóJel Dialogo.

al que ívaze c l  obícquío , y c f io  aun en el 
Dértí in t e r io r ,  entonces fe puede ha¿ct 
]i cojaoion , prefenucion, &¿c. del bene
ficio fin tím onía, porquefe hazegracio- 
’ísttocnte; p ero  tí ítjiaze c o n  pa&ojrn* 
pjicñü , c o m o  quaudo vno  fe firve de 
otro fio d arle  (alarioi íolamcmc dándo
le cfpcrar^a de que ledira , o  prefentara 
parad ben efic io , ofe le procurará »en
tonces es c ie r to  fer úmonia dar , prcíen- 
rac, ó agenciar el beneficio , porque los 
amoseftan obligados por razón de juíti-
cia á dar (alario á («seriados, pues con
mutar los ferv  icios con darles el bentfi* 
cío , prcfcnrarlcs para e l , ó  procurarle- 
Jes,cs conmutar lo temporal conloeípi- 
rítual.

Por lo qual cometerán pecado de tí* 
moma también los que íirven a la ígle- 
j¡a,d Prelado , principalmente porque 
jesden algún beneficio, mayormente tí 
Íiuvieíc pa£fco explícito, ó implícito en 
ello i pero com o entena Villalobos tota.2.

37: d'iffieult. to, fi firven por
otro jufto refpeda principalmente , y 
menos principalmente por Ueípcran^a 
que tienen de que fe les agradecerá , no 
cometerán dicho pecado de fimonía, 
porque dar vnacofacípiricual por agra
decimiento no es (¡monia , quando cu 
cllonoay pa&o.

Digo lo íexto , qué dar foíarnCDte el 
beneficio por d  patcntaíco, ó amiítad, 
no es fnnonía. Afs¡ Santo TomíÍ54rr.y. 
c/f.d 1, Villalobos Jj//ír»fr. 36. n*m, 4. 
Covatrnvias hb 1, variar. cap. 5,17«»». 4. y 
comunmente los Do&ores. Porqufiefto 
roes dar el beneficio por precio, pues el 
que leda no recibe cola alguna.

Digo "o íeptimo, que dar el benefi
cio ,ó  hazer alguna cofa efpiritual por 
miedo de perderla gracia de  alguno, o 
caer en (u indignación, fi¿c, no es fimo*' 
nú* Aísi Angelo wrb> simotiit i .  n*w. 
'í&.Sotodc luft. hb.Q.ptfi. 7.artt j.y  Vi
llalobos »ata. (í. Porque cito no es obrar 
por precio , fino por otro motivo muy, 
diftiutOs

A R T I C V L O  III .

VcqMBtAs matKvátfeala Simonttf

Y‘ A d ix im o u rM .q u e  la ítmoníafe 
j podía confiderar,vna íegun quecf* 

tá prohibida por derecho divino, y 
tiacural , y  otra íegun que cita pr<. ibi- 
da por derecho Eclcfiaftico , y en vna , y  
otra fe puede pecar de «es aianera$>coii t

viene faber, mental , convencional , y 
.realmente* porque puede íer la fimo- 
.nía mental* convencional, ó real, a las 
quales fe reduce la fimonúconfidencial, 
como diremos j 5*

Oigo lo primero, que la tírnonia roen*- 
Calryiídio, qu* mente fi mamas a jfr, La quaj 
es de dos maneras,conviene faber,puta,y 
pfixra, la pura estquando tiene veo inr 
tención de comprar, ó vender alguna 
cofa cípiricual- pero no lo pone por exc^ 
cucion» la mixta es, quando vno ex ce* 
riormencedá , ó recibe alguna cola elpi- 
ritual, no aviendo precedido paéio aU 
guno, aunque la intención es de coni> 
prada, ó venderla.

Acerca d élo  qual fe debe advertir, 
¡que lafimonia mental pura, aunque es 
pecado mortal, co  tiene anexa pena al
guna ; y afsi el que Tuviera intención, y 
píOpoÜEü de comprar, o vender por di
nero alguna cofa cípiritunl, y dcfpues la 
rtcrataffe, y no pafhfle á afto exrcrior, 
aunque pecaría morcalmcntc , no ¿ocu
rriría en pena alguna, romo el que hie
re gravemente al lego , peníando que e¥ 
C lér ig o , no queda ddcomülgado,autvr 
<lue peca morralmefite. A¿si Navarra 
lib* t.canf J.num, 6, Suarcz rtiü, t.fíf J\t£ 
I/gJjb. 4 .de/imon.cap. S5.»i*/tí. lo . Lcísio 
delafi. Hb, a. cap. J5. ¿«^>,13, n w . U o. 
Bonacina 1. de ftmon. qu*jl,. 1, n*m. i* 
y otros comunmente. Porque losados 
meramente interiores no Jos caftígala 
IgJefiacon penas exteriores, por n o c í , 
tenderfe fu juciíd icíon á ellos.

Digo ío fegundo,que la fimonia con.- 
vcncional c/ííin q*&fie ptííttr» dandi fpifi- 
tuúlc pro temporal} i Ú? econyerfo , sondum 
la&ett ad íxccunonem perduílum. En efia 
difiniciou convienen los Do&orcs eníe- 
nando-queefic roododefimontaanade i  
la mental vn convenio, ó paéfo, pero no 
cumplido por vna, y otra parce, como tí 
el Gbífpo prometiera á vno darle vn be
neficio porque le dielTc cien efeudos, pe
ro cito no tuvo efe d o , porque el vau.r.O 
dio los cien efeudas, ni el Gbífpo el be
neficio.

Debaxo de la fimo nía convencional 
enfefioNavarro tu Cowment. adcap, tdt.dt 
JlrffOit, nam, I Q.Qrcap. 13, nam. io<5. cora- 
-ptehenderfe la tímenla fingida,con que 
vno prometo a otro tín anitno de cum ‘ 
plirlo precio temporal por la cofa efpiri- 
tu a l, y que afsi es verdadera fimonia, y 
futíciente para incurrir las penas contra 
los fimoniacos. Porque aunque íea.fin- 
fiidíícsvcrdadcr^acciotíreal, y tempo-



Tratado XX11L Capitulo X ?  i
t i l  i con ¿5 procura fttovcr al otro para 4 
le venda la cofa cfpirúual.Con rodo eílb 
enfcñanlocotrario mas probablemente 
Caictauo tQm.z.Qpnfc*q»*fl,2, Soto de duft. 
lib .9, qnafi. 8. mrt, i .  Pedro Navatra de 
JlejlMb* 2. cap.z.ñum. 2+1. Eefsio delujh 
{ib. i .  cap* íSidttbit. i.tsam* 11. Aragón 2.
2. que fu loo. art. 6 'Ccncl. 5. y Caftra Pa- 
lao totp. í . fraíf. flt . dtfp. 3. pund. 0 „ u»,-»,
2. de los qualts advierten algunos , que 
d  tal pecaría morralmentc>por inducir á 
otro a cometer fimonia, aunque puede 
retener la cofa efpiritual , ó beneficio 
obtenido con cftc engaho.La razón prin
cipal de rmefira refolucion es,porque fa l
ta la intención de comprar , ó vender lo 
cfpiricual,y afsi no fe incurre en fimonia.

D ig o  lo tercero, que la fimonia real 
éjl traditio reí, de qua coot>entio facía ejl ¿id 
dandi*?» fpírituale pro temporali» vtl ecotjf ra, 
demanera,que la fimonia real es la entre
ga real de lo que fe ha paitado, y afsi fu- 
pone la convencional, y fe diítingue de 
ella,porque laconvcncional dizcel pac
to de dar lo eípiricual por lo temporal, 6 
efto por aquello; pero la real es la entrega 
efc&iva del precio,que eftá paitado.

De donde fe colige el diftmgnirfc ta
bica la fimonia mental de laconvcncioj 
nal,y real,pues en ella ni intercede pac* 
to,ni entrega real.

Dexamos dicho,que U fimonia eona 
fidcncial fe reducía á las tres maneras de 
fimonia referidas *y es aisi, como entre 
otros lo dize Bonacina nam.6 . Porque 
vnas vezes fe reduce ala  mental, como 
quandovno refigna el beneficio en otra 
con folo intento de obligarle, pero no fe 
lomanifiefta ierras vezes fe reducen la 
convencional, como quando ay pa¿to 
de que al refignanre , ó a otro , fe le 
ha de bolver el beneficio , ó  dar par
te de los frutos; otras vezes finalmente 
fe reduce a la fimonia real, como quan
do fe renuncia, ó da realmente el benetí-„■ 
c ió  con paito cxpreffo de que fe ha de 
d a r , ó pagar alguna parce de las frutos» 
o cofa temporal. Acerca de la fimonia 
confidencial trataremos art. 1 í . donde 1 a 
explicaremos,y las penas que por ella 
fe incurren.

A R T I C V L O  IV;

Di U Simow4> que fe patde cometer acere4 de 
los Sacramentos*

D igo  lo primero, que la marcría re
mota de los Sacramentos, como

el agua, a zey te , pari ; vírid ; & c. no es 
materia d; fimriuia. AfriSuatez'roi». 1̂  
df Rdig, lib* 4 . de fintoti, cap, 11, nam, z r y  
Otros comunmente. Porque eftas cofaá 
fon vendibles,y aunque fe pidan para 
hazer Sacramento, no por eílb fe hazen 
cofas fagrabas , y efpiritUalcs » y aís¿ fe 
venden licitamente ias hoftias, y el v i 
no para eonfagrar. Pero fuera fimonia 
vender la tal mareda défpucs de confa- 
grada , o bendita , porque ya no fe con- 
Íidícava fegun 16 natural que tiene, finó 
debaso de la efpincualidad con que id 
halla aihialmenre.

Digo lo fegüridö, que todos los Sa
cramentes fon materia de íimonia, Aíi 
fi Santo Tomas 2, 2. qaeß. roo. arr, %. y 
to ios los Tcoiogos,y  Carionihas. Por-; 
que los Sacramentos íonvnos dones d i
vinos , y fubrenacurales, infiituldos poc 
Chtifto nueífro Señor pata dar la gracia:] 
luego venderlos, ò comprarlos por prca 
ciocdmporal, fiariiprcfcta fimonia,

Con todo eílb es conctovcrío entre 
los Doctores , fi dn cafo de neceísídad fe 
pueda comprar el Sacramento delMinif- 
tro 1 que no íe quiere adminifirar,ü no id 
lo pagan?

El Abad Pánormitáno in cap. cam m 
Ecdefia y de fimon. mm. 5, Caictano 2 .1. 
qti£ß. loo, arr. a. Angelo 1>erb. Simonía i m 
nam. 12. Tabiena eod. ir¿rb. nom. 20. y 
otros enfeñan , que dito es Jicitoen e x 
trema neceísídad , como quando vn in
fante eftd para morir , y no ay raa!s que 
vna períbnaque fepa baptizar-, y n o lo  
quiere hazer, íi no fe lo pagan. Porque 
rio ay otro modo de poderfe íaívar el in - 
f a n t e ,y afsi es licito redimir ía vexa- 
cion, que es lo que fe intenta , dando di-' 
nero alMinifiroporquelebaptizc. Pero 
fi fuCcdíera lo mifmo ä vn adulco, no 
fuera licito dar dinero al Miniífro ,pot- 

^que aunque fea grave la neeefsidad,no es 
y extrema , pues puede el adulto íalvarfe* 

hazíendo aélo dccontfícion.
Otros dízen fer ello lícito cambien 

en gíave necefsidad. Afsi Lefsfo de laß.
cap.i5. dable.7. mm, 39, Hurtado 

de Mendoza 2.2 .difp, 17$. fett. 17. §.22 
y  Diana pa?r. 5, fMÖ1. 7. rejo!. íú, dizíen- 
doler efio obligatorio. Porque quando 
interviene efia grave neceísídad, el in
ducir con dinero ai Miníitro , para qud 
ad min iílre et Sacramento , no es com 
prarci mifmo Sacramento » fino ofrecer 
dineros al Minifico para aeraticele àque 
haga lo que debe.

No uofiaute ello fe ha de afirmar fe  ̂
Rfi; efio
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cítofimonia, no folamence quando ay 
necefddád g ta v c ,  fino cambíen extte- 
nía, Afsi San to  Tomas loe. ctt. &  104* 
ífi/f, 5. qaxfl. z. art^.'quxfltttno, $, ad 2. y 
afirma fe r efta  común fenccnciíi Caíiro 
PaUoroíff-3 * tyatLilt-difp. 3 ,/z»wj. 3. PoK 
que eíto'es intrinlccamece malo,por ci
tar prubibido por derecho d ivino, y na
tural,}' ais i el redimir la vexacion no 
puede cohoncflat la fimonia , pues la 
vexacion cotififtfc ch la negación iniqua 
dclBapcilmo * y redimirla no es otra co
la, que dar,precio , d dinero por fu admi- 
11 ¡ft rae ion-.

D igo lo tercero, que vender, ocora- 
prar tr> que es cípiriiuat en los a&os de la 
potellad de O rdenas fimonia. Afsi gari
to Tomas 1 0 0 ,  cfr, *rt. 3. a quien
liguen comunmente luS Doctores. Por
que dichos a&o$íon de linea fobrenatu- 
ral,) tienen {uícfrooralimroediatamen- 
cepot índicuciondcChríftOjóde U lgle- 
iia,y fe ordenan p̂ r íu naturaleza a la 
ialüd eípiritual del alma, y por ello es 
íiempre liuüonia recibir dinero , o cofa 
equivalente , por ofiniíterio Eclefiaftico» 
como íc dize /ti cap. ad noflram, de fitnon.

Díxe i y tienen fu fer moral inmediata* 
yntnte por i nflituchn de Chrijlo* b de la ¡¿lefia* 
para fu poner ,quc enere los a&os de Or
den vnos fon por inlbtucion divina , co* 
mí) abfolver ,cc!cbrar,d¿c* otros por inf- 
titucion de la Iglefia , como confagrar 
templos » calizos, altares, bendecir agua 

cor porales, &c. los a&os,y fun
ciones,que Ion por inducían divina nin
guno los puede excrcer,que nofucreSa- 
cerdotc , porque de otra manera fueran 
invalido^ los que Ion por infticucíon de 
h  Iglefia , que le ordenan á confagiacio, 
íolamente los pueden ejercer losObif- 
pos, y Abades coníagrados » y los que 
pertenecen n bendición folamcnte rie- 
nenalgunos Prelados inferiores privile
gios de ejercerlos, como bendecir cor
porales , y veítiduras Sacerdotales; aun
que para otras bendiciones de fal, agua, 
ceniza para el primer día de Quarcíma, 
y otras bendiciones íemejantes no es me 
nefter masque tener carador Sacctdó*. 
tal.V es cofa cierta, que es fimonia exce
der rodos cftos ados por precio , por fu- 
poner codos porcflad de Orden ¡y aun
que algunos de ellos fcan por infticucíon 
de la Iglefia, no les quita e lfo , que’ pue
dan (er materia de fimonia, pues por de
recho divíro pertenecen aMiniftro Sa
grados ledamente , y por eflfo los a£fcos, y 
funciones delDiaconaco;Subdiaconato,y

Del primer Precepto del Decálogo.
Ordenes menores,fe fundan en la virtud 
divina,y fe ordenan a la falud cfpirítual, 
y por eííbíonmateria de fimonia. . ,

A R T I C V L O  V .

Déla Sittwnia, <jue fcpaejde cometer en hsffc 
crameittales3y entYada'dela Religión.

HAfc de íuponcr,que lo s f aor ame n ia
les, que fon todas las ceremonias» 
y bendiciones fagrad¿s,que íc ha- 

zenen ialglefia , vnos fon’permanentes» 
como Ja bendición del agua , corporal^, 
£cc,y otros tranfeuntes, que íoloconfiD 
cenen acción» como h  bendición Epif- 
c o p a l , cxorcifmos, &c. Efto fupueílo* - 

Digo lo primero,que todos los lacra- 
mentales tranfeuntes len materia de fi- 
mocha. Afsi N avarro ííj Manual, cap.%3 , 
tmm, 99. y otros comunmente. -Porque 
fon acciones ordenadas a fin efpkituaU 

Lo mifroo fe ha de de/ir de los lacra- 
mentales permanentes,Afsi Su&rcz tom. 
1 . de Helig.lib- 4. de jimon. cap. 14. num. 3, 
A z o r  ro». 2.7/k 0. cap, 20. qaxft.S. y Co
munmente los Dadores. Porque fi lo* 
cálices, Agnus ,6¿c.fe véndenlo  com
pran por razón de la cpofagracion^ó ben 
d íc io n , o mas c^ros por la rnifas razón» 
es vender, ó comprar lo confagrado ,y  
bendito , lo qq-aj es coacta‘dercC'ho di- 
vino,y humano.

Para inteligencia de lo dicho, y que 
fe dirá adclance fe ha de fuponer con Ca- 
icrano 2. í.quxfl, too. ¿>*r. 3, que lasco^ 
fas corporales, que tienen afgodecfpi- 
r itu al, óeítán anexas á c llo ,fo n  dedos 
maneras, porque vnasfon en las quales 
lo  principal es loelpiricnal ,y  lo corpo
ral , y temporal es como accefTorio , co- 
moprcdicar,oraf,adminidrar los ¿acra- 
menros, y cofas femejantes, en las qua
les lo efpiritual es lo principal, y el tra
bajo es lo acccílorio i otrâ s cofas ay , en 
que lo corporal es lo principal, y lo cf 
piricual es como acccíforio , porque al 
calíz de oro le fobreviene la confagra 
cion , y no defalcaría fu valor, aunque no 
eftu viera confagrado. Ello fu pucho.

Es conrrovcrfo entre íos Doctores, fi 
el cáliz v.g, fe pueda vender fin comeccc 
fimonia por razón <ic la materia, no obf - 
tancc f« coníagracioD sy lo tnifmo fe efl- 
travierre de lo que tiene bendición es
piritual. Como las vcltiducas Sacerdota
les?

Soarezauía.íí.FilIiucio rom. 3. tra£lr 
^Stnum. zi^ Villalobos tom,2. tráft. 37.



Tratado X X 111. Capitulo X V .
¿ifficuh.tx.mm.^.y otros muchos defie* 
den con gran probabilidad, que eftas eo- 
fas fe pueden vender fin fimonia por ra
zón de la materia , no obílante fu conía- 
g ta c io a , ó bendición , por las qualcs no 
íe pueden vender en mayor precio* por
que aunque ei cáliz no tuviera íaconfa* 
gracion , por fi miímo tiene fu valor,por 
icr de oro, ó plata.

No obftantc cfto Santo T o h ia s s . i .  
ioo. Art. z. á quien otros mu

chos figuen ,enfcña que ellas cofas no fe 
pueden vender, aun por razón de Ja ma
teria, fino es perdiendo antes h  cunfa- 
gracíon ó bendición , lo qual fehaze p o 
niendo cftas cofas de manera,quc no pue 
dan íervir al miniíleno del altar.

D igo lo fegundo> que losoficiosdi
vinos, que fe hazcn en la Igieíia, como 
la oracíou publica , Horas Canónicas, 
exequias de difuntas, procefsiones pu> 
blícas, y letanías, fon materia de fimo- 
nía* AfsiSanro Tomas ai*r, 5,y otros c o 
munmente. Porque todos c ío s  oficios 
ion cfpirícuales , y fe hazen en nombre 
de Ialglefia,y incluyen fe, y religión ,y  
fe ordenan á facisfacer a Dios por los 
pecados délos hombres, alcan£at de fu 
Magcftad beneficios, y  para difponer los 
ánimos de los hombres a la virtud:luego 
ion materia de fimonia.

Digo lo terceto,que dar vnacofa j* 
otros fin paito alguno, para inducirle á 
que fe haga Chríitíano, R d ig io fo , fre- 
quente los Sactamento$,&’ c. no es fimo- 
nia* Afsi Santo T o m a s -»«.3. ad4. yes  
opinión común de ios Doctores. Porque 
comoeníeña San Aguftin referido in cap. 
deber 1 3. <\ cada vno debe arraher el
próximo a Dios , no íobmentc con la 
dom ina , y enícnan^a, fino también cotí 
dones, y beneficios, lo qual es cofa loa
ble,y no tiene razan de compra, dándo
le literalmente»y fin paéto alguno con 
intención íolarocnte de exhortar á la 
virtud.

Peroquando vnacofafe da con pac
to cxplicico , ó implícito deque yno ha
ga alguna cofa de las referidas, ó perte
neciente á alguna virtud ,y (c obliga , y 
promete hazcrlo en virtud de lo que le 
d a n , es fimonia. AfsiSanro Tomas/oc. 
tit. y comunmente los T cologos, y tam
bién los Cano ñiflas in cap. dilefius 1 .de fi- 
mon. Porque los tales aflos fon dones di- 
vioos,y prometer,ódarcofa algunacou 
pa&o igacorio de dichos a&os, es ve- 
d er, ó comprar dichos dones > lo qual 
fiemprecs fimonia.

D e ello fe infiere manifieftamentc 
fer fimonia vender a vno la entrada en la 
Religión, ó admitirle á la profefsion.Af-, 
fi comunmente los Dadores, como afir
ma Suarez cap. i 7*«Míw. j, Porque vno,y 
otro fe ordena a la (alud efpiritual,que es 
confagrarfc á D io s  perpetuamente pac 
los tres votos eíTenciaíeS, Que penas in
curran los que cometen fimonia en l l  
entrada en la Religión (y profcfsion *Io 
diremos are. 14.

A R T Í C V L O  VI,

Si fe  pueda cometer $ ¡monta en la enfcñanpÁ 
de U Teología}

HAÍe de fuponer, que de la dodbtín* 
de la Teología, que fe aprehende 
en Jas efcuelas, deduciendo de los 

principios delafcconclufiones neceíla- 
ria, ó probablemente, difcürriendocon 
el ingenio , y trabajo , fe vfa deipues de 
ella para eníeñar a otros, en la qual fe 
pueden confiderarquatro funciones. La 
primera es eníeñar la Teología pata inf- 
ctuir los entendimientos de los que oyen 
fu do&tina, afsiefcolaftíca, como pofiti- 
va , queconfiílc en enfeñar la verdadera 
inteligencia de la Sagrada Efcritura; la 
fegundaes enfeñar la doÉtrinaChríflia- 
na > la tercera predicar la do£triña eran* 
gcticaiy  Ja quarta refponder á algunos 
cafos deconciencia, para quietarla, ó di
rigirla, Eílofupuefto.

Es conttoYcrfo entre los Doctores, fi 
el recibir precio por enfeñar la Teología 
fea fimonia?

San Anconíno 1. pan. tit. i.cap 5. $.7. 
notab.ó.y Paludano in 4* dtfl, 25. que¡l. 5i 
tittm. zo. dizcn que fi, y lo miímo tiene 
Sylveitrc t>erb, Síntoniaiqu ĵl, 10, con dos 
limitaciones ,que el que enfeña la Teo- 
logia lo haga por oficio como MaeHro,y 
la otra, que la enfeñe por pa&o, Porque 
el oficio de Doctoren Teología no íola- 
mente es deducir conclufiones de los 
principiasdc f e , fino roborar, iluílrar, y  
hazer creíbles dichos principios, y ¿m̂  
pugnar las objeciones de Ioshereges,to- 
das las quales cofas fon fobrenatura- 
les* ,

N o obílante ello fe ha de tener la Opi
nión contraria ,que enfefian Caictano 1.' 
l.qtttjl. too.art, Soto de íufl. Itb. 
y .art. 1, Suarez tom. 1. de Rclig* lib. 4 .dt 
ftmon.cap. 18* imt». s.Leísio deluft.lib, 1; 
«p , i i.dubit. 1 j,mn)í.'8o. y caficodos los 
D o lo res  * Porque aunque la do Atina de

Ja



Delprhftet Precepto Jet Decalogo*
h'Tcologiá fea vna verdad ererna ,y  ín- 
criada*es confiderandola fegun quccf- 
tacn objeto eterno , y en la metuedivL 
na*,pero feg u n q u eelB  en lam ente, y 
inteligencia dsi que la en ten a , es cofa 
temporal , y criada , como cambien la 
itjduftria>y trabajo, qUevno poncenque 
ottpsla aprehendan) ion cofas nacura- 
Iflij y que n o  requierengracia efpiritualj 
fino vna fabiduria n-iiural»y aplicación; 
jafsicn las VniveriLiades cicnen faU* 
ríos feñalndos losMacftros de Teología

A R T I C V L O  V I I .

Si feañ materia de Si&wUhsafloj de jurifdh 
Cion Ecle/iaftica pertenecientes al fuero 

interior i o exterior}

HAfede fuponcr,quelos a&os de la 
juriídicion Eclefiaftica pueden 
pertenecer al fuero inreriorjd ex

terior, Los que pertenecen al fuero Ín-í 
terror fon la admíniftracion de losSa-

porel trabajo que tienen en enfeñar á 
otros.

También csconcroverío,fi cníeHa? la 
¿odrina Chrifliana por precio fea fimo- 
nh? Leísio mtm. 77. dizc que íi. Porque 
íftado&rina no íc cíüma ímo en quanco 
conduce á la Ltlud efpiritual, Si bien 
¿Juárez Cafifo Palao tom.i.traéi,
yltim.difp.l , punél. 10, nam.6 . y orros mas 
comunmente enícñan,qtic fi eítrabajo 
¿centenar la doftrína Chriftiana fola- 
menee fe tom a para ayudar , y excitar Ja 
memoria de alguno, no es fimoniaeníe- 
nírlapoc precio, como lo feria fifeen- 
feñaíle para mftruir a alguno en las ver
dades de la f e ,  y mofleándole fu credú- 
Jidad,

La rerccra función de la Teología es 
predicar la do&rina evangélica, lo qual 
fuera fim onia, fi fe liizicra por precio 
temporal. A L  i Santa Tom as 2.2. 
¿oo.iíi'r. $,ad%. y en otros muchos luga
res , á quien figuen comunmente los 
Teólogos,y Canonizas. Porque los fer- 
HiOfics fe ordenan principal, y próxima
mente á inflamarlas voluntades d= los 
hombres, para que hagan penitencia de 
Xus pecados , y amen á D i o s , lo qual es 
obra muy efpiritual ¡luego pedir precio 
por predicarla es fimonia.

Acerca de la vlciraafuncion de la Teo 
logia,que esrefpondcta cafos de con
ciencia , eníeño Leído a«m. 73,fer fimo- 
iría recibir precio por d i o , por ordenar- 
fe derechamente i  la falud del alma, lo 
qual es cofa efpiritual. Pero con codo 
elfo la fentencia contraria es mas coma, 
y, probable , la qual eníeñan Santo T o 
mas 4¿ j .  Suarez n*m. ig .  Caílro Palao 
Kffm. 5 . y otros. Porque la inftruccíon, 
aunque tea en materia moral,procede de 
ciencia ,que ie ha adquirido coa induf. 
tria , y trabajo humano , y fe dirige 
próximamente a que el que L .gunra 
venga en conocimiento de vna verdad, 
que es accideoral ed el ordenarla a quicE 
tírlaconciencia.

ctaroencos> inftruir, y governar Jos fie- 
les en Jas cofas sfpiritualcs, como con
ceder indulgencias , imponer cenfuras,y 
abfolver de e llas, difpeníar,y coroucac 
votos , y otras cofas femejantcs í los que 
pertenecen al fuero exterior ion los que 
fe ordenan a comunicar la juriídicion es
piritual , rodos los a&os de juriídicion 
voluntaría que fe ordenan aefe& ocfpi- 
ritual, y todos los a£fcos de juriídicion 
Eclefiaftica, aunque fea contenciofa, y  
involuntaria. Eftofupuefto.

Digo lo primero, que codos los a ¿tos 
de la juriídicion Eclefiaftica en orden al 
fuer o interior fon materia de fimonia 5y; 
afsi la comete el que por precio los cxcr- 
cc. Afsi lo eníeñan comunmente los 
Do£fcorcs, com o  le puede vercnCaftro 
Palao rom. 5. fntéE v/r. difp.ll* pune*, 12. 
Rw/fl. 1. Porque dichos adiós fon efpirU 
tuaiesafsi de parte del principio, pues 
provienen de juriídicion efpiritual, co
mo también de parte del fin , porque fe 
ordenan a la íalud efpiritual de las aU 
mas.

De cito fe infiere fer fimonia dar, 6 
recibir precio alguno por la licencia de 
coofbfiar, elegir Confefibr, queeñe im
ponga corta penirencia , ó por poner, o 
quicarceníuras, conceder indulgencias, 
díípenfar,d camutac votos , dífpcnfar 
leyes Ecicfiaífcicas t irregularidades, im - 
pedimentos del M a tr im o n ió le .  Aísilo 
enfeñan comunmente los D o l o r e s , en
tre los qaales fe puede ver Bonacína difp.
1* de fimon. qtttft. 4. §. i<5. Porque afsi 
confla excap* *d mjiram, cap. confulere, O* 
cap.tierno Presbyteroram, de fíman. Y  aun
que en la Corte Romana fe lleve dineros 
por fer Clérigo , ó Auditor de Cantara, 
que fon oficios inftiruidos para cxercec 
juriídicion Eclefiaftica, y también pac 
las difpenfacioncs , Bulas de Obiípos, 
translaciones á otros Obifpadus, y poc 
otras cofas , 1o qual hazen cambien los 
Legados por las difpenfaciones, que pac 
dea dar, y por otras cofas»no es porque

íc



TrjttJdo XXIII.Capitulo X F i
fe venden eítas gracias, fino parala con - 
grúa fuftentacion del Papa , que diípen- 
ía , y de Jos Minifiros, y  Oficiales , que 
cneftofe ocupan corparulroeucc í y ea 
ninguna cola f¿ puede imponer mejor 
cita caiga, que cu las díípsnfacioncSjpa- 
ra quitar la facilidad de alcanzarlas »que 
por fer canodiofas es conveniente por 
efiecamino h aze tía sdífictil cofas.

También comece Jimonia el Párro
co, que racibedincros por aísifiiral Ma< 
rrhnonio. Afsi Bonacína loc.tirmiw.7 .y 
otros comunmente- Porque aunque el 
Párroco no es Mmiftro del Marti monio, 
Jjno los mi irnoscontrayentes, como d i
jim os fofla. 1. i l . cap. i.art. } . cotí
roJo elfo en íupoGcion dei precepto,que 
ay de la Iglciia,para que aísifia al Macri- 
irlortio , pertenece a U juiifdicion efpiti- 
rual de que goza , la tai afsiftencia, que 
efia conexa con el Saciamento del M a
trimonio,

Lo qual no procede en los teífigos , y 
afsi pueden llevar dineros por afsiitír al 
Matrimonio íin incurrir en fimunia, Af- 
fiSuarCZ tow- d? Re'lig. lib. +, de limón, 
cap. 19* tttfjfl. x-i. Bonacma loc.ut.y otros. 
Porque elfos iotamente afsiífcQjf M i-  
tnrootuocn quanco es contrato, pero no 
en quinto es Sacramento ( y aísiefta af- 
fifiencía no es ncccfiana en los demás 
Sacramentos por precepto divino , 6 
Ecieíiáftico.
‘ Digo Jo íegundo, que dos a&os de U 

Jocifdicíon EcfcíTaftíca en orden al fuero 
exterior pueden cambien íer materia de 
fimonía. Afsi Su a tez cap* 10. Bonacmi 
§. 17. Filtíucio rpro.3. frdef. 45. imm.42. y 
otros comunmente -Porque todos eífos 
adiós proceden d 2 jurifdicion cípirituaii 
y aunque fu materia próxima fea políti
ca , y tempera 1  ̂ fe han de confíderac fe- 
gijn que caen debaxo de jurifdicíon ,y 
poccíiadelpititual, loqualno puede fu- 
ceder fino íegunfe ordenan áánefpitt-  
cual,

A R T IC V L O  VIII.

St el derecho del patronato fea materia de
Simoniat

HAfc de íuponer la primero,qae no 
hablamos aquí dei derecho del pa
tronato c iv i l ,  fino idamente del 

canónico infiícuido por la lg le f i ie n  íe- 
ñaldcagr Acimiento del que fundó , ó 
dotó alguna: y afsi le toca lugar preemi
nente en ella; defenderla; para que fus

bienes no fe diYsipcní y Allegare ácftac 
con nccefsldad,aísjflirla con mayor cui
dado , y obligación , que á los demás pon 
b re s ;y lo  principal que tenga derecha 
para prefentar fugecos para los bencfi: 
efus be la tal Iglefia,

También Je ha de íuposer,que el pa
tronato es de dos maneras, vno feal.quc 
es el que cftá anexo a alguna caía, coma 
villa, lugar, mayorazgo , fcc.ocro pctfo- 
nal, que es el que cita anexo a la perloa 
na. Por íoquai no fe puede transteric 
el patronato real, fi no Je transfieren los 
bienes en que (c funda » cap. cam íiiterisi 

cap, cum j£c¡tíu,w , deittr. patrunar. pera 
el pcrfoaaí í’c transfiere por donación li-*
b .r a l , y no es necc/J'ario , qua fe tranf- 
heran los bienes dei que le concede, y  
dona , fino folámente coofenciinicnto , y* 
licencia del Oojípo,c<i^. iiladj de mrtpA4 
truTjat. cap vr¡c. eod. fit.iit 6 .

Vltimamence fe hade íuponer,que 
de quiero maneras fe paede transferir el 
patronato dcípucs deadquiridOiConvic- 
i>e L b c r , por fuccísiun , donación , per
muta ,y yenca» como confia de muchos 
capítulos del derecho. £fto fupueito.

Digo lo primero y que el derecho del 
patronato , en quanto troné el pref entac 
para los beneficios, es maccría de fimo- 
oía »y la comete el que te vende portcf* 
pedio de efie derecho de prcíencar, A L i 
Bonacinadifp. t , defiman. yuxfh 4. §. i i*  
?mm. 3,y otros comunmente. Porque la 
preíencacton á los beneficios es anexa á 
cofa clptrítuil, y afsi es fimonia vender, , 
ó comprar el patronato por efie dere* 
cho.

Digo lo fegundo,que aunque el dere-. 
cho del patronato no fe pueda vender, 
puede p-ifiar el Cal derecho con la cofa* 
vendida* coa cal que por titulo del pa"! 
tronato no fe venda mas cara la tal coíax 
Afsi banco Tomas in 4. dift. 2$ qitjr/í. }r 
art.4■ ad 5. Suartz tom. 1. de Rtli>r líb. 4. 
deümon. cap. 2S. m m .it. Bonacina num.S 
y ocros comunmente.-Parque puede cf-- 
tac fu adado algún patronato febre algu/ 
na cola temporal, que vendida la tal co - ‘ 
fa> paífe con ella el derecho dei patrona. 
coi pero porque pifie con ella el ral de
recho, no fe puede vender la cofa mas; 
caía, como efuando fe vende va cáliz5 
conf3grado ( fies que ello fe puede h izer 
Itcitaracnce antes de perder ia confagra-; 
c ion ,d eque ya eráramos are. 5.) na fe7 
vende fu confagracíanvfino folamentc l i  
materia, y afsi no fe puede vender mas 
cato por razón de ia tal conügracion. 1 

Sss AR-í
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Silos beneficios Echfiaflicos, prejlamos tpen- 

fíones , y encomiendas [eáts materia 
de SimoniaiHAfs J e  (oponer lo primero^ que cu 

Jos bencficiosEcJsüarticos ícha
llan dos derechos, que es el dé 

adrtiiniftrar l i s  colas dpírícualcs, y el de 
percibir ios Frutos, y emolumentos tem
porales , y afsi  el primer derecho fella
ma oficio , y el fegundu prebenda, ó be
neficio , el qual fe dápor el ohcio , cumo 
íeJize/n cap. 'rhimo ¡detefcr/pt.ttj 0.

Lo feyundo fe íudcíuponer,  que los 
preílatnos fon vnas reruaSíó eÜipcndios, 
que fueron inifítuidos para los que dhu 
dbvan, o para los Soldados, que miiica  ̂
vanen defenfa de Ufe católica A'sifJar. 
hofade/tff. Ecclefiafi.tom.2. lib, % . cap. S. 
donde o» trr. 5 - procura concordar Jas dos 
opiniones fobre fi fon, ó no fon Jos preb 
ramos beneficios Edeíiaíhcos , porque 
díze, que fi los pregarnos retienen fu an- 
ti^uaínfhuicion, foiamenre con hilen en 
temporalidad ,yaísi íe dan fin carga ai- 
puna eípiriroal ,y en efte /eneldo no fon, 
beneficias Eclcfiafhc0s¡ pero fi fediná 
losClcrjgus en tirulo de beneficio per* 
perno ,y cieñen anexo algún íervicioef- 
p¿ritual, íorí verdaderamente beneficio^ 
Ecl-liallicos-

Lo tercero fe ha d¿ íuponer , que las 
pendones típírituaics ion vnas porcia* 
nes le nal avias de las rentas Eciefiaíllcas, 
que fe dan con obligación de alguna car
ga eípiticual, y Clerical. D ix c  efpiritm. 
/?í ,porque también ay penGones tempo
rales , y la ica le s , queíc luden dar a los 
legos por caufa de la guerra,ó cofa (eme- 
jante» y ellas no fon materia de fimo- 
ida f aunque fea Clérigo el que las go22, 
como enfena Bonacina dt¡p* i .  defimom 

§. 13. í*»w. 3, y otros muchos. 
Porque.para conocer la calidad de la 
penfion no fe mira á Ja calidad de la per- 
fona, fino al titulo » éd que fe funda , ó 
poiqueÍC da,comQ la Jimofna,quefe ha- 
ze al Clérigo por rcfpero de fer Clérigo, 
nopor.efto fe hazeefpiritual, o anexa á 
cofa cfpíricuaJ,

Vltimanocnte fe ha de (oponer, qué 
h.encomienda es,quando,algunas vezes 
fe encarga^ encomíela a alguno el cu¡. 
dado, ó adminiftracíon de alguna í n s 
ita, o beneficio, lo qual fe íucle hazee 

por Utilidad de U naifraa Iglefia, ó benes

* J 4
ficio, ó por la vtiüdad dél roifmo Come* 
datarlo ,y por elle cuidado,y adminiíha* 
cion fe le ícñalan todos los frutos del be
neficio , ó parte de ellos, Efto íupueí- 
to .

Digo lo primero, que el derecho en 
los beneficios Edefiafticos de aaminif- 
trai las cofas efpiricuaies e$ materia de 
fimonia contra derecho divino. Aísi Juá
rez  fon). i.de Melig.ltb. 4 . de fimon.cap, 14« 
»ni». 4. dÍ2ieodo ,quc en cílo no puebe 
aver controveríia enere los Auétords« 
Porque el derecho de admimítrar las. 
cofas cfpirituales, queriene incluido ,y  
embebidoen fi el beneficio Ecicfialtito, 
cha fundado en potefbd e fp m tu a l, que 
no íc puede vender.

También es íimonia vender >ó com
prar el derecho de percibir Jos emplú
memeos temporales dei beneficio £cie- 
fiatheo. Afsi lo enfenán comunmente 
los D olores 5 y confia ex cap. de
paCits itap. fuper eo »de rranjact. cap. qttcfr* 

cap, fuá nosj de fiwotn donde íc pro
híbe qdalquicr contiato oucrolo en los 
beneficios Ectefiafticos »y fe manda,qu£ 
fe ticn pura ,y  fimplcjuente. Y  aísi co n- 
denócon gran razón Aicxandro YH* f í  
propoficion iiguiente: No a  contrajujU-* 
ciatio darlos beneficias Ecleftajlícos f̂acioja  ̂
mente-i porque el que da dichos beneficios por¡ 
dinero, »0 U pide por dádiva del beneficio fifia á 
por el emolumento ffnípor4/, «̂e no tenia 
gacion a dártele a tí. La qual propoficiotl 
impugnamos ¿n Cevf sra Pí»»fî ci*4, prop#fit¿ 
ix .  porque aunque es verdad,que no ef  ̂
te obligado el que da el beneficio ádaN 
relé a 11 aiues que a o tro , con todo e/lo i  
qualquiera que le diere eftá obligado poc 
juíticía a datíelc gracioíamente,

Y  para que fea fimonia vender» ó Cov 
prar el derecho de percibir los ctnolu-i 
meneos temporales del beneficio Eclc^ 
fiaftico» no es nece/ratioí, que ícaCura* 
do, porque para cito también es bailante 
el beneficio fimple. Aísi Juárez loc.ctti 
Porque aunque el beneficio fea fimple, 
fiempre fe funda en titulo eípiticual, que 
fe ordena al cxercicio de algún Orden, 
celebrar algunasMifias^órczar algunos 
Oficios divinos.

Con rodo elfo queda controvctfo en
tre los Doctores, fi fea fimonia por dere
cho divino,óEcIcfiaftico falatnente, ven
der los beneficios en quaco al derecho dé 
percibir lose mol umcncoscem por ales?

Navarro in Aianihil. cap. 1 3, nnm. 10SJ 
Felino in cap. ex parte 1. de offic. delegar, y 
comunmente los Canouiítas enfeñan,

que
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que Tola mente es tic derecho Ecléfiaíli- 
cc>, Porque el derecho al emolumento 
temporal del beneficio es diverlo deí dfc- 
rcchoeípititual, aunque citen juaros ,y  
Vno dependa del otro.

Pero los Teólogos tienen lá opinión 
contraria* que en fe na ti Caictanorow. i .  
Opufc. traer. Q.qufft, i .  Sotó de ¿u¡l* ltb,$.

7,*rr+ i.SylVeílrc verb. Simonía
12. y otros. Porque aunque fe puedan 
vender los frutos del beneficio de mu
chos años, no asiendo prohibición para 
c llojno fe puede venderé! derecho de 
percibirlos, quees eípiritual, o ella ane
xo á cofa clpiritual, y afsi vna cofa es los 
frutos del beneficio, otra el derecho de 
percibirlos por ci ritulo deí beneficio. .

D igo lo íegundo que aunque los pref- 
tarbbs fegun fu primera iníUcucion no 
fcaneípirirualüs, ya lo loui y coniiguien- 
remenee materia de fimonia. Áísj Bar- 
bofa loc.cít, jwmM lo . refiriendo a otros. 
Porque parafer capaz de algún preílamo 
es ncCeil’ario tener citado Clerical ,poc 
lómenos por la primera confura , y afsi 
eftaan^xo á cofa iTpiritual.

D ig o  ¡o tercero , que las pendones 
efpirituáíes fon materia de fimónia. Afsi 
lo ehfcñan comunmente los D o lo r e s  
defpiíes de la Bula del Beato Pío V. que 
em piezi Ex próximo i expedida el ano de 
157*. Porqdefe dan fiempre con obli
gación de alguna carga eípiricual »por
que fcgün dichá Bufa citan los penúo-. 
narioí obligados por lo menos a rezar el 
Oficio parvo de nücffra denota.

D igo  lo quarro, que las encomiendas 
fon filatería de fimonia. Afsi Suarez loe. 
cif. a ntim. 3. Barbota Ae. cit. cap. 9 caui, 
3*5, y otros muchos. Porque citasenco- 
niieridaS tienen jurifdicion cipirituaU 
delegada fi es temporal, ó ordinaria,fi es 
perpetua ,á  lá qual eftánanexos losftu" 
tos cfpiritualés..

Que penas incurran los fimoniacos 
en los beneficiosEclefiafticos, Jas pro
pondremos , y  explicaremos dtr, 13; 
O?* 2 5»

A R T I C V L O  X. .

Si fe cometa (i manía en h  permutación, b refig* 
nación délos beneficios Eclefajlicosí

HA fe de fu poner,que la permuració. 
ó romutacion » de vna Cofa eípiri- 
ru »aunque fea con toda propie

dad , y pa¿to, no es fimonia por derecho 
- divino. Afsi Sanco T o m a s » 4 *

quefi.3* 4rt.4 . *d b . y comunmente los 
Do¿torcs. Porque donde no ay preció, 
no ay venta, ni cotbpra. Pues quandofe 
pendura cofa cfpiritual por efpiricual* 
no interviene precio alguno; lufego no ay 
íimunid en ello, t ifo iüpücítú.

Digó lo primero, que permutar va 
beneficio por otro es fimonia contra de
recho ÉclefiallícO. Ella refolucion ca* 
feñan aquí pur regla general rodos lo¿ 
Doctores. Porque afsiConlíá de muchas 
textos del detecho canoriíco, piincipaT
tncvtcexcsp.ct*rnolii» , derfr.pí,r;/íur. ©i
tap.qujttum , e&dn ‘r. También fiita pro
hibido generalmente todo genero de 
paito en íbs beneficios,cap, prídem &  cap. 
óflrim, di'pa:iisy y la perujucacíon no ie 
puede hazer fin paito ,y ahí es fimonia 
topera derecho Eclefiafiico hazcrla pot 
autoridad propia.

Pero íi fe lijze con au&oridad d¿ 
Prelado no es fimonia, y aí-fi con fu l i 
cencia fe puede hazer licitamente ella 
permutación , como enfeñan también 
comunmente los Doctores ex cap, 
yerforum  , de rerúm  pefr/nut. v

También pueden las partes antes det 
tonfentimicnto , y licencíadcl ObifpOj 
o Prelado , tratar entre fi de la permuta« 
cíon. Áísi fiuarczfo/íi. 1. de Jlelig, h‘6.4; 
defimon,cap. «en. ; .  Caflto Paíao tom.
y.fMLh. vlt.dtfp. 3. panel. \ j . num. 2. y 
otros comünmenLC. Porqüc efto es mo. 
talmente neceiVáno para el fin de la per
mutación,y afsi no ella prohibido,como 
ni el obligarfe las parres ¿ eftar al con
cierto que entre fi han hecho¡qfiando ci
to no fe hazc ábfolutamsnte , fino coa 
Condición de fi el Prelado diere licen
cia , pues el pació condicional no es per- 
íputafcion.

Avicüdó ttatadó de ia permutación 
de los beneficios Eclefiafticos, fe figu¿ 
hablar inmedíacamcntc de Ja refigna- 
cion de ellos ¿ que por erro nombre fe 
llama renunciación, la qual os vna abdi
cación voluntaria hecha delante de Ie  ̂
gitimo Prelado, que la acete, como parc-í 
ce ex cap. admanet, &  cap. quod in dubiistde 
renunciar. por la qual vno libremence fe 
defpoja del beneficio que tiene, y le de- 
xa.

Para cuya incelígcnciáfe ha de {apo
ner, que cfti refignacion es de quatro 
manerds. Ea primera es pura, y abfolu- 
ta,donioquando vno refigndet beneficia 
fin carga de pciifion  ̂y fin feñaiar perfo- 
na á quien fe de » U fegundaes pura, pe« 
ro no abíoluta, efto e s , quaodo fe refig *
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na fin carga de ■ penfiofi, pero c o n  confi r  
ciontic tjuc d e  ci benefìcio ai pafich- 
re ¡alligo, ò  perfuna determinada ; ia 
per cura e s no p ^ a  , fino con condición 
de^ue ic de co n  carga de penfion s la 
quarta finii m e n te  cs ni abfoluta , ni pu
ra, corno q u a n d o  el que refigea el bene
ficio quiere q u e  fe de á pcríbna determi
nada »y can c a r g ì d e  penfion. Elio fu- 
puefto,

Digo Io fe g u n d o , que la re Agnación 
pura-, y abfoluta del benefìcio corno no 
fea Obifpano , ó  ceros ben che ios fe me* 
jantes ,ei licita , y le puede ha. er fin co. 
meteffimoma. AiSiBopacina difp,i.,dc 
fimosi qiwjl. 4. 5* i 4 . npm, i-, y otros co* 
munmeore* Porque elio uoefta ; iohi- 
bido,yfc puede hazer no fulamente en 
marni dej Papa, fino cambien del Pi cado 
que tiene jurifd jc  fon Lpifeopai donde fc 
hazelarcfignacion-

Acerca de la refigracion pura , pero 
noabfuluca, ay contrai-,tilia entre Jos 
D e f in e s , fi (ca occefìarìo por no intu
ir  ¡retifimonia hazeriaenmanos dei Pa- 
p£, ò por no citar prohibida por derecho 
EdeliaíUto fea ballante hazerh en ma
nos del que t ien e  jmildiciGrt ,£gifco> 
pali , • ;

Nsvarto in Aiasyd/, tip, 23. rs/um. i o 7* 
Caccia de Henef. 2. pAìt.eap, 3. §, z, mmt 
ay i. £¡uare¿ cap* 3$t num. i ,  Caítro Pafca 

4-. y otrt>s? en leñan ¡citar prohibido 
yor dei echo EciefuiHca, pi incip al asen? 
ce defpucs de ia BifiauLJ Beato, Pio V»
que erbpítZi iliìTotereihi-iis tfiaiorum perder¡Í? 
i 4s ,expedida el año de 569, Porqueen 
ella ay cl paéfco/*■  to,% f i fa  fas , elfo es trei 
rmnciàeftc.benefìcio. para que fe le con
fieran á cal parfuna, y de ocra tnjneta no 
le renuncio/

No chitante cito Soto delttft* hb. 9, 
f*JÌ, 7- *rr. 2* L e í sio lìb.%.cap. i  i  .dubtt. 

X4>&Afff. &(5. Valencia tot», ì.iitfp* 6 ûxfL 
I . punii, j..Vázquez de Henef,cip..2. ^.4 . 
dub. 7tCovafruviai tib, 1. Variar. x*j>. .5. 
pww, 1. 5 ^ 6 ,.,y otros, tienen li, opinion 
¿oneraria. Porque elio no etti prohibido 
por derecho Ecfc baltico, ni por Ja dicha 
Buia del B. Pio V . , Porque en etto noie 
d ì  , ni recibe cofa rena péra 1 por lo Cfpi- 
tituali ni tampoco ay paito , fino vna 
fígní fijación*de que renunciara el bene
ficio , lì el que Je hu viere de conferir,fe Je 
dà À pctfnpa , que^éJ fenalare. Y  h e ñ ía  
permutación cfto fe puede hazer en ma 
nos del Otdinarioóí'/rwrar. »»fc.de rernm 
peftnut, porque no férirambicn*quat)»~ 
dp la refignacion fehazeno úucrv inicua 

permutación?

D igo  lo tercero.,que la ^fignscipn 
no puraVíirtocbn condición de, que fe de 
con carga de penfion , (e .debí? hpzet en 
manos del Papa., porque en Vilanos ;del 
Ordinario fuera iimonia. Afíi Suar.eí 
num. 21 feqq̂  Lefs io dulút, i í. nata: 91 •
y comunmente los Do&ores. Porque ío-, 
lamenteelPapa puede-divididos bene
ficios . que es el que. tiene plena dfípoii* 
cíon fobre ellos; y  íi el Ordinario lo hb 
ziera , le cometería fimortía , porque (c 
haría refignacion dei beneficio por vna 
cofa puramente temporal , que feria, l i  
tai pechón »por fer naturaleza"vr,a car-- 
g j  de dinero fin titnlocffíecial.

D e  que infiero ,quc la cuarta majaes 
ra de refignacion no fc pu;de hazer 
cu maros dcilhp^y de cera manera fue
ra fimoníaca. Afsi SuarezLc.cit. Porqué 
fiq-nando íc hsze la refignacion con oar  ̂
girde peníion no fe puede hazer fino cq 

‘ manos dei Papa’, quando a eftoíe afiade  ̂
que el que refigná el beneficio no lo qniq 
re hazer fino con con díc ion út que q§ 
a perfona determinada , menos fe pjpdr  ̂
lu z e r  ^ue en manos del mifroo Papa> 
por no excederá íu poteftad como exce
de á la de otro quaíquier Prelado infe-) 
rior.  ̂ ■ r- • ■ ■ , ,d

- V  A R T l C  V L Ó - ¿ t .. .- .

Q»e fe requiera puraque loíSintüttUcps incurra  ̂
las penas impiteflás fór dfrecho 

, . ZclefiajlicQ} . . 7

E MpeZamos a tratar de las penas;, en 
quebncurten los Amoniacos,d$-que 
habUccmos en cfte , y ealos arti-, 

culos figuientes, para cuya inteligencia 
fe ha de fuponer lo ptirnero, que Jas ta
les penas fon de dos manetas, porq vnas, 
fon fereuddiy que fon las que puede impo^ 
n e rd  luez fegun la calidad del delito , (3; 
que cftan difpueftas por el derecho para 
quefe impongan > y errashtas >quefqa 
las que eflan.pUeftas por cl,rnifmo dere.-, 
cho , y íc incurren ipfoficio finocr^de*. 
claracíon, o fenrencia de luez. Que no 
fc incurran pehasalgunás phr Ja fimonía 
purafncRtcmental, y por la fimoniafin* 
gida,lodi3t im o s^ f;í .  ' * .

L o  fegundo fc ha de fupóner porco
fa cierta en efla materia , que aunque 
qaalquíet fimónia es pecadohidréáj\f np 
todas lat-fimonias cieñen aiie^a deYco ■ 
munion ,y  otras penas difpueftas por el 
d erech o , fino folamente las que fe c‘on- 
traheá por- eres cofas , ^ue ion Ocden,
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beneficio EclcfiaíHco ,y entrada de R e
ligión. Afsi refiriendo à m achosSaarez 
teto. i .  de Relig. Ub. 4. de fintoti. cap, 5 j .  
num. í  . Sánchez fom* 1 * Confila lih*i. cap,
3 . dub. 1 0 7 * »#»j. l .  Tannerò ¿ . 2 . dìfp. 5 * 
quafi. 8 ,d(ík4.»rfw4p5,Dianaprfrr.4 ,frd¿í. 
4-.rtfol. l i 7 . Villalobos rom.2 . fra#. 3 7 . 
difficfflt, 34-. num* 1 . Roeros comuntneri- 
te  contra Soto die Tufi. lib.g. qwfi Start. i* 
que enfenò, que qualquier Amoniaco in 
curría en defeommuon, Porque m £x¿ 
ft-d vag. cum detefi abile 1 . di/iWw.folamen- 
tc  fé pone deicpmunion à los Amoniacos 
en [as cofas pertenecientes ai Orden ,y 
beneficio Eclefiaftico, inExtravag. i; 
eed.r/r, fe habla de Ja entrada en Re li- 
g ia n ,y  noay erro ccxeo deque confie 
incurrir penas alcanas lo? que comecen 
fimonia en otras maceri a s , aunque fea 
vendiendo los Sacramentos del Baptií- 
i n o ,y Penitencia v.g. Efto fupuefto.

Digo lo primero , que por la fimonia 
convencional (que explicamos art. 3 .} 
no fe incurren ipfofutió las penas del de- 
tccho pueftasconrralos Amoniacas,co
mo cenfuras >inhabilidades, y privacio
nes.Afs i Navarro in Marnai* cap, tonam i 
[iQ4,Suarezj3tfm, 1 0 . Leísio deiujti (ib. 2 ; 
cap* 3  5 .d»¿ír, 2 7 , tww, 1 4 9 . y es común 
ícntcncía de los Teologos, y Canoniflasi 
Porque en codos los textos del derecha 
canon ico ,en que fe imponen diverías 
penas a los fimoniacosjnofe vían de pa
labras, que Ggnifiqué convenios en Ja fi
monia, finóla £xccucioii,y complemen
to de ella.

Digo lo Íegundüíqtie p.or la fimonia 
re a l, que es completa ex »traque par te * fe 
incurren rodas las penas diípueftas por 
el derecho en las dichas tres cofas perte
necientes al O rd en , beneficio Eclefiaf- 
c ic o ,j  entrada de Religión. Eneftare- 
iolucíon convienen comunmente los 
Doctores. Porque en razón de fimonia 
es la mas grave , y perniciofa que ay ,y  
en la qual íe halla la razón de malicia 
compierà por todas parces.

Pero queda controverfo,fi fea bailan
te  para incurrir en dichas penas ipfo ture 
el que la cofa eípirítual fe aya dado,aun« 
que el dinero prometido no fe aya entre
gado?

Común opinion es de losCanoniflas, 
que no fe io curren dichas penasen caí 
cafo nafta que fe aya entregado el dine-* 
ro„ Aísi Navarro cap. cir, uum. 1 0 3 . £> 
cap. 2 . .  nuw.GS. Covar ru vías fa Reg. pee* 
catam, upart. §. S.Gutícrtez
Canon* IiBr i ♦ cap* 9 * num. 1 o, y otros,

Porque ia Extravag.cabi deteftdbtletfrAoúmj 
de fe hallan impueftas las penas princV 
pales contra los fimoniacos, fe había dé 
la donación del beneficio, y  recepción 
del precio: luego es manificftaféñahque 
para efto debe íet completa la fimonia eá 
Atraque parte, poesías penas antes fe d e
ben rdlringif » queeftender, y  algtmoí 
afirman fec cftc común eitilo de l a C m  
ria. t

N o es menos probable la opinión c ó 
rra ria , que enfenañ Csiecano 2.2. qu£ft¿ 
lOo.tffr.tí.Sv.cojrr, 1. Suatczcdpí 56jiutn¿ 
2 6 . Valencia tom. 3 * dryp.d,q»¿Jhióqjí*n£hj
6. y comunmente ios TCologos. Porque 
lo miímo es vender todas Citas cofas ef- 
piritualcs al fiado, que al pagar luego, y, 
aísi los fagrados cánones íiempre íacen^ 
carón prohibir quaíqtüer ve^ra, y  com-í 
praen dichas cofas.

Digo lo tercero , que las penas im -- 
pucílas contra los íimonucos en las treá 
cofas referidas no fulamente las' incu-j 
rtcn  los públicos, fino taoibienlos ocul
tos. Afsi Felino incap,dt'iedtis z.defmoni 
Suarez cap. 5  5 . cir, «»¿».g.y otros comuna 
mente. Porque /» Extra»ag, ci>, fe poncri 
penas á los que huviercri cometido fimoi 
n ia re a l, por la qnal , afinque fea.oculra* 
fe concrahen ias mifmas penas, pues fo-t 
lamence íe haze mención de lafím onii 
tea!, no diftinguiendo, fi deba fer publí-, 
c a ,o  oculta-

Á R T I C V L O  X II,

Qaepenis incurran ios q o e r e c i h e n l o i  
Ordenes ftiítomícametirei

A  Viendo d i c h o s .  n ; que no todos 
los que eomeren fimonia ( aun
que pecan mortalmcnce ) incu

rren  en penas, fino es en tres c o fa s ,y  
fiendo vna de ellas el O rden , hemos de 
explicar aora como fe ha de entender c i
to  en los que por fimonia conñeren*ó red 
ciben qnatquier O rden.

Digo lo primero, que la primera pe
n a , cnqüc incurre ipfo itrre el queda , d 
recibe fimoniacamence alguno de los 
Ordenes í o de qualquier manera intet- 
v ié n c ,ó  concurre á c l lo 7 es defeomu- 
nion mayor rcfetvada al Papa. Afsi Sua
rez roí». J - de Relig.lib* 4. de fmtn.cap.S 6 2 
fíHBj,4 .Tomas Sánchez tom. i.Gon(d, libr 
7.. cap. 3. dnb* 10+. nvm.jo.y otros comund 
mente. Porque afsi confia ex Exrrattag, 
cura detejiabite 2. deftmoo. lo qnal fe debe 
entender también rcí petodel Obifpado, 

Tcc coma



Dd primer Precepto del Decálogo,
comoubferva m u y  bien SuareZj porque 
en el derecho í c  hazcdélmas cX preda
mcncí'oji,

Pero es co n tro v crfo , fi efto fe deba 
encender cam bien acerca de la primera
toníuf3í

Marchíno dt Sacydttieot.Ordbs.part. t xdp. 
7.4ouítf.i. y otros,que eníeñan íer  verda- 
íkroOrden, d i/ e n  aoincurrirfe efta def- 
comunión, Ponqué como cita lea pena» 
fe déos r e fr in g ir  antes que ampliar, 
pues en dicha Extravagante no le haze 
íuencioqrdcclU. Pero porgue es íenteu- 
ciacomuíi du los CanorníUs, que la pri
mera tonfura es verdaderoOrden, coraá 
referí fon;, 1. rraff. 10.cap, l.arrl t .  codos 
ellos fon de contrarío  parecer * ó  pode- 
gicínrt cünfequcncia lo deben fer. Con 
todo efto la opinión opueftáálas dos re
feridas es ñus probable enere los T c o lo 
n o s , y la eníeñaa Soarezn«w. i .  Fiíliu* 
Cío rcup.j.traft. 4 5 * cap. 13. quaft. 4. num. 
p. Reginaldo ¡ib. 3. í ,capM.num. 1 7 4.Lay- 
man //'/>.4. fraéí. lo, mp, S, num. 71. y 
ocros muchos- Porque aunque no es 
Orden tíino vna difpoficionpaca las c o  
fascfpítitualcs , y  Ecíefiaflicas, de algu
na maneta íc d edica  al culto d ivino el 
que la recibe , y  fe empieza i  conrar en
tre los Miniftros de Dios, y á partici
par defus inmunidades,

Lafegunda peneque ip/ó ¿«re incucrC 
el que ordena , recibe Orden , ó de quat- 
quier naanera incerviene,ó concurre á 
clioíimaniacamente , esíufpcniion. Eí* 
ca es rcíolucion común de los Doctores. 
Porque afsi confia  ex cap.penultim.defi* 
tua». y también d e  la Bula de S ixto  V. 
que empieza, sanción* , 0 - [¡tintare , la 
qu al, aunque es verdad, que la reduxo a 
términos del derecho comunClcmcncc 
VIII,el año de i5 p s .c n  orden a las pe. 
ñas por dicha Bula ¿rapueftas coáctalos 
que ordenan, ó fon ordenados Amonia
camente , jadexó en fu fuerza.

Acerca de la fufpenfion, qUe incu
rren los que confieren, tecíben, ó in
tervienen, para que los Ordenes fe tra
ten Amoniacamente, es neceflario ad- 
verrir algunas cofas.

La primera e s ,  que el que confiere 
los Ordenes Amoniacamente, por la des
comunión mayor que inturre, como íc 
ha dicho, queda fufpenfo de todo ofi- 
c í o , y  beneficio Eclefiaftico ,hafta que 
fea abínelto por el Papa, ó pot quien 
tenga facultad de abíolver de las def- 
comuniones refervadas a él.

La íígunda,que no filamente queda
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íqfpenfo para conferir cí Orden,que did¡ 
fipioniacaraente , fino otro qualquiec 
Orden* Porque m cap.penultim.defimom 
fe d ize  : Mímete fñfpeñfiim ¿ collatione Gr-, 
din»#*. "

Latetcerá, qucefta fufpenfion fola-> 
mente es trienal. A fs í  Suarcz de Cen[w¿ 
difp. J 1. /ffi, 4. num, 2 5 * Potque como fd 
d ízc  cap, cit. Ofdínatof a coUatio^e, prxfen- 
tutor yero 4b eXecutioue Qtditww per trien- 
n 'm m & 'c .

T  amblen íc ha de advertir acerca de 
la perfona, que por dinero prefenta a 
otro para que fe ordene, que queda fuf- 
pcníodel ejercicio de rodos los Ordc-, 
nes que tiene por eres años, como dixiV 
mos ex cap. penult. cit. Y  aunque algunos 
A u to re s , que refiere,pero no figuc el 
Abad Panormitano in cap. cit. cóicñan,* 
que la fufpenfion trienal fe ha de ente- 
deren lafimonía oculta, afsi en el que 
prefenta , corno en el que confiere los 
Ordenes j con todo efib , aunque fea pu * 
blica la fimoni.i, la fufpenfion del que 
preícnra , ó confiere, no es mas que trie
nal , porque ?¿¿ lex mn diflingttit ,»íc nos 
dijlinguerc kcbemuf, /. non dijUngocmuS) ff. de 
fecept.atbitr.

Vltimanjenté fe ha de advertir acer
ca de la perfona ,que recibe los Ordenes 
por fimonia ,que incurre en fufpcníiort 
ipfo ture , como confia íj; Extra^üg. cuas 
detejt¿hile c¡t. y lo cnícñaii cotútinmcntc 
las Doétores.

Y  no íolamcnte queda fufpenfo del 
Orden , que recibió fimonÍacaroenxc,íi'» 
no cambien de los demas Ordenes reci
bidos legítimamente. Afsi Sylvefire 
*yerb. Safpeafio , nnm  7 . SüareZ nunt. 33. 
Lefsio num. i j í . Caftro Palao rom. 
t r a t i .  ’p ltim . difp . 3 . p t t n f t .  2  3 . n u m . $ . y  

mas comunmente los D o lo res*  Porque 
en la dicha Extravagante,que es de Pau
lo II .fe  d iz c :  Apojlolica aaÚoritau dccÍJ- 
Samus t i>t Offtnes til i  t qai fimontúce ordinati 
fu e r in t , afuoruw  jin t Ordmom cxeqvtutione 
fufpenfi. Si bien áSuarez , L efs io , y Caí- 
tro Palao do les parece, improbable el 

ue íolamcnte quede fufpenfo en ci O r 
en, que recibid (imoaiacamentc , para 

que fea caftigado en lo miímo en que pe- 
có.

La tercera pena, qbe Incurre ipfo iV/e 
el que ordena limom'acamerite es quedar 
fufpenfo de conferir qualqmer Orden, 
aunque fea la primera confura. Af<i Leí- 
fioiíi#»». Ij4. Bonacina de fimon. difp. *- 
quafl.y.paníl.i. 5 .7 .  na/». 2. y otros c o 
munmente. Porque en la dicha Bula

de



3 c Sixto V .  eíU puefta cíU pena.
La quarcá pena , que incurre ipfo tute 

el que ordene Amoniacamente es la íuí- 
pen/ion del exercicio de los Pontifica
les i y pot elfo no puede confagrar , ni 
bendecir cofa alguna. Ais i Bouacina 
o««», $. y  Otros cpmunrricnce. Por cfiac 
impuefta ella pena en dicha Bula,

La quinta penas que incurre ipfo turé 
el que ordena fimoniacamente es eftar 
entredicho de entrar en la Iglefia. Afsi 
L e ís io , y  Bonacina Uciscit. y otros c o 
munmente. Porque áfsi confia de dicha 
Bula* .

La fexca pena es, que el que por aver 
ordenado Amoniacamente ha incurrido 
en dicha fufpenfion ,y  entredicho, y  no 
Jos obferVare *eftá fufpenfo de la admí- 
pifiracion deíu Iglefia ¿y de la percep
ción de los frutos de codos fus benefi
cios. Afsi los Autores citados. Porqué 
en la dicha Bula fe pone claramente efta 
pena.

D ig o  lo íegundo hablando de los 
que reciben Ordenes Amoniacamente* 
que demás de la deícomunion may or re- 
ícevada al Papa ,y  fuípenAon del cxerci- 
cío de codos los Ordenes recibidos, en 
que ipfo fon  incurre, A la tercera pena 
e s , que ü pérícverando en la dicha fui- 
penüon exercicre los Ordenes recibi
dos , queda ipfofaffó privado de codas las 
dignidades, beneficios, oficios, y con 
inhabilidad pata qualquícr cofa Eclefiaf- 
tíca. Afsi confia de la Bula de Sixto V¿ 
y  lo obferva Leísio tmm. 13 <5. q

Con que para complemento de eííe 
articule» pondremos dos controvertías* 
que ay éntrelos Do&ores. La primera 
e s , A el que fe ordena fimoRiacameoce 
contráyga irregularidad?

Navarro Confil.97,iejitñon.n»m. i o .y  
Vgolino r«¿.4 . sap.4 . dízcn que f i , por 
recibir el Orden efiando descomulgado.- 
Pero Suarezffdw, 20. y  Leísio loe cit. fon 
de contrarío parecer , y  con razón. Por
que primero recibe el Orden,que incu
rra en la defcomUnion m a y o rp o rq u e  
por elfo fe defcomulga, porque fe orde
na Amoniacamente , y afsi primero es la 
culpa que la pena, que es ladcfcomu- 
nion.

La fegunda controvertía e s , fi cí que 
fe ordena ignorantemente por Amonte, 
por aver dado otro dineros, no fabien- 
dolo e l , al que confirió el O rd en, incu
rra en a fufpenfion impuefta á los que fe 
ordenan Amoniacamente;

Navarro 10 Manual* cap.z$. num% 6S.

Tratado X X III .
Leísio loe. cit, Sánchez 000*. si* y otro* 
d izcn ,quen o , Porque ninguna confuí 
ta liga ai que eíH ignóram e, fino es que 
la ignorancia fea craífa, 6 Aipina * como 
Confia ex cap. 1. de conflit. in 6 .

N o  obftantc cfto fe ha de tener lá 
opinión concraria , Ja qdaj enfeñan San-' 
to Tom as i. 2. qiaeft. ioo*4rr. 6 .Ád S. Sai 
iode/Ajl.lik $tarr, i.ad  3; Á n n i-
lla i>erb, simonia * »«m. 51. y otros. Por
que 10 cap. prafeatium I. j .  fe dize, 
qucclofdenado Amoniacamente con ig 
norancia queda fufpenfo , y  da de efio 
Santo Tomas vna razón muy buena, 
porque algunas vczes es privado vnó de 
lo que recibid, no por pena del pecado, 
porque puede no averie , como el que 
compra vna cofa hurtada no lo Cabiendo* 
cftáonlígado á privarte de ella, y refti- 
ruírla al dueño'A parece:ic la mifma ma
nera efia obligado el que fe ordenó Amo
niacamente á la privación del Orden re
cibido jaunquenódéiOs demás, y afsi 
queda fufpenfo. Lo mifmo afirmamos 
también del que recibió Amoniacamca-i 
te el beneficio, como diremos art. 13;

Á R T I C V L O  X I I L

tyie penas incurran los que dxat o abriesen ¡oí 
beneficios Eclcfiajlicos por Sirnonía?

D igo  lo primero , que áy defeomua 
nion mayor ipfo futió ¡neurrenda re- 
íecvadaal Sumo Pontífice contra 

¡os que confieren Amoniacamente bene
ficios Eclefiaftícos,ó fueren mediadores 
para que á otros mediante elección,pre- 
fentacion, pofiulacion > ó comendaciorí, 
fe les confiera, intervirtiendo fitnonia, y  
concralos que 1c recibieren Amoniaca
mente, Afsi lo enteñan comunmente 
los D o l o r e s , y confia expreífamente ex 
Extra^ag. cum deteflabile 1. de {imán* y de 
JaBtiladclB. PíoV.cirada¿rr. 10.

Y  no fojamente fe incurre efti pena* 
fino que qualquiera elección, prefenta- 
cion,provifio,y coíació de beneficio hc-i 
cha Amoniacamente es írrita, y nula tpfo 
iure, y  no da derecho alguno para percii 
bit los frutos del beneficio * y A fe per
cibieren* ay Obligación en conciencié de 
reftituirlos. Afsi lo enfeñan comuncbeív 
re losDoótore57y confia también exEutl* 
c it .&  exExtravag.cití donde fe díze,que 
eíéüioaes prtfentdtiones, ollar iones t 
provifiones beneficioram perJimoaiant realena 
faü;<e,(inr irrita ,(3?* nullumitis tribuint,
>r provififrufíns 00nfaciantfoos,fedfub pe*

riettk
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i 6o Ddprimer Precepto del Decàlogo ,
ficàio iMiijix fute ad eorum tefiittationtm te-' 
vwtur, A c e r c a  de eíh rcíticucíon h i-J tilíüéiiios largamente ari, itì. : ,
' "Pe loquul fe infiere roa ni fíe lam en

ti , que el que  obtuvo el beneficio finio* 
rijarfifleiitc c ftà  oblìgadoà de K2fic,y re
signarle Juego- * A  £ i í Benacina difp. i.dr 
fimmyttejl. 7 , punti. X l* y  común*1
mence los D o lo r e s *  Porque fi la cola- 
cíon » y provifion ftie nula, por hazerfe 
fiiDoíllacaroencc , es cierto » que no fe 

aede retener con  buena conciencia d  
cneficío, pu3$ no fe adquirió derecho; 

alguno en el > com o conila cambien 
cap. Msdhxut„ defimon. &  ex cap, ínquifi*-
tiúnlside Accufatiohtb.

Digo ]o Segundo , que el que reciba 
el beneficio Ecltífiaílieo firyoníacamen* 
ce incurre en privación de los benefi* 
cios,que anees obtuvo legítimamente. 
Afsicoflfta ex cap. Presbytefi cap. erga}c¿p. 
dec<cte*o i. qu£ft* i , &  ctp.i. de confusisi 
ÚT'cap'fitut , &  cap. déme, de fimon. eo 
los quales te x to s  fe habla vnas vezesen 
g e n era ce la  fimonía ,y otras vezes en 
particular Je la fímonuen la adquifició 
de ¡os beneficios ,y  del Orden.

Con todo e£To ay dificultad entre los 
Do&ürcs íobre ficíU  privación fe incu
rra ipfo fado,anees que ayaíentencia de
claratoria del crimen?

Rebuffo de pactáis pojffforib.ftum.265i 
y Bernardo D ia z  in Prati, cap. i 3 i .  fon 
de parecer, que fe incurre ipfo fafto. Por* 
quei» cap. ¡nquifitionis cit. la obtención 
íknnniaca del beneficio impide la reten
ción dd beneficio , aun deípues de aver 
cumplido la penitencia hecha pot la ob’* 
tención Amoniaca.

Perniaopíníoncontraria ,queenffi' 
ñaque por la fi moni a en los beneficios 
que aota (e o b t ie n e n , no fe incurreig/a 
fació en Ja privación délos beneficios ob 
tenidos antes legítimamente, es la mas 
probable , y la enfeñan Felino, el Abad, 
■ Vgolino, Suarez ,Filiiucío, Henriqncz, 
A v i la ,y Layman , ¿los quales refíere,y 
figue Bonacina. p&uéh i. cif, dtfficuU. i /  
num,i , Tambicn tiene otros la m ifma opi 
nío, a los quàles alega, y figueCaftro Pa- 
laoíoní. 3, fra¿í. difp, f.ptínfi. 17.
T>ttr?t,4 , Porque no ay texto alguno, don
de fe ponga dicha pena ip/o/affa, velipfo 

■ ití-'e, fia Usquales palabmninguna p e
na fe tiene por lata antes de h  íencencia 
condcronaroria delluez. Y  a lo que fe 
dizc iitcrfp. inquifitioais c tt .ít  refponde, 
que allí lelamente fe habla del beneficio 
quede nuevo fe obtiene fitnoniac; men
te.

Digo lo tercero > que eb que eomete 
fimoníacn faóbrenciondelbenefício, fe 
haze  inhábil- ira obceuet cí mifmobe^ 
ncficio ,en qué 'Cometió fimonia, y no Jé’ 
puede obreíier por nueva é onc e fis ión ,'d 
ca lá óm n , fin cfpecial diípenfación del 
Rapa'.1 Aísi Suárez tom.-i. deKríí'gi Hib.4* 
de fi-fiüri.tipi } 8. nüm. 9. Bonaciñá 4 ’ffiw 
cuh. t.hitm. 1.y  otros comunmente, Afsi 
fe colige manifieflaincfice ex cap, pernio 
tifíi.de ehrét. '

Digo lo quarro, que el que comete fíJ 
monta en la obtención del- beneficio/ 
también fe haze inhábil para obtencfi 
orros" beneficios en adelante. Afsi lo 
eníeííafi comunmente los Doélorcs.Por« 
que cí afamen te fe colige ex cap. pemtltjcir: 
¿ t- ex cap. de fimontace, definían. ;

Si eíta inhabilidad para obtener otrosí 
beneficios en adelante fe incurra ipfo ú*- 
ffjes concroverfo entredós mifmos Doc-j 
tores?

Navarro c n̂fú. 9 J. defimon num.-S. C&* 
tonfd.o2. 5. d quien otros figuen,
enfena que no fe íncune dicha inhabili-i 
dad ipfo ia'-e halla qué el dicho íináonia¿ 
Co fea condenado. Porque en la Bula ci* 
ráda del B. Pío V. fedíze : Quteunque de¡- 
teflabiheriméfítnoniac* pfaviratts corntfiij jfc 
Convictus faefii in confequctidis Qrdiniban 
Las quaiés palabras requieren previo juf 
Zio, y autique en ellas folamentc fe haga 
mención del O rd en , fe hade cntendet 
cambien del beneficio, porque lá clau* 
füU pueda en vna parte de ía difpofición 
f̂ . eotiende eftenderfe á toda ladífpoíi- 
%:ion , quando ay la mifma razón , y co. 
mocílA fea vna mifma en el beneficio, y  
en el O rd en, hablandocl dercchode en
trambos ,íe entiende la míCma difpofil 
cion reípeflo del beneficio.

S it ie n  Suarez fin w. io¿ ó quien otros 
también Agüen, dizeque fe incurre di
cha inhabilidad antes de la fcntencia 
condemnatoria. Porque en la dicha Bu* 
la fe dize del que adquiere Gmoniaca* 
menee dignidades, y beneficios : lilis fie
i p f o  i t t r e p t i v a t t i S  , &  p e r p e t u o f i t  t f i h a b i l i s  a d

ta , &  qutteuaqac alia beneficia Ecelcfiajlica 
cbtinend*. Con codo elfo el mífmoSua
rez nttm, l i .  tiene por verofitnil , que 
la pena de dicha inhabilidad para obte
ner beneficios en adelante no eftáreci* 
bida en vio antes de la fcntcncía dccla- 
raroriá , y confignientc dicha Bula en 
quancoó efia pena, porque puede la c o i - 
turnbrc derogar vna ley en qnanto a vná, 
parte, y no en nu anco ¿otras. Díxe,dír- 
ffj de Va [entendí declaré oriâ  porque no es

lo



Tratado X X U L  Capitulo X V ; iét]
|o trúfalo 5qoe íentencia condenatoria, 
como el íitifmo Suarez infinita numerU 
cit. porque vna declara ave rfe cometida 
Cl crínaeto, y o t a  impone las penas que 
merece el cd crímea.

Digo lo quinto , que la proyiíion, y 
colación del beneficia hecha fimoniaca- 
mer.te al que ignoró, qae en ello hiivicíV 
fe intervenido fimonia, es irrita, y  nula 
spfofa&o por derecho canónica. Aísiía 
K a r a >Stfarez, Lefsio, García , Molfe- 
fio , Valencia, Rcginaldo ,y  Laym an, á 
losqaaleí alega ,y  figuc Bonacina punid. 
%.nam. íS-Porqne como dexarnos dichos 
el que adquirió el beneficio fimoniaca- 
menre no le puede retener con buena 
conciencia: luego lo mifmo/e ha de dc- 
zir,aunque ignoraíle la fimonia, porque 
inBxtravsg. cit. nú fe haze diftincíon c a 
tre el que íabe, ó ignora la fimonia, que 
interviene en la obtención del beneficio. 
L o  qual confia mas exptefTamece ex cap¿ 
ficut tuis Uetertsde ftmon. donde fe dizfls 
Quatnris fecündum ¡áemum canonum injU- 
tutd,etíam parvult^ai cupíditateparentum 
£fe Ufas per pecaniam fnnt adepti, eas dhnit* 
teretcneanrttr. En las quales palabras fe 
deben ponderar aquellas , ctiam parvuüf 
pues es cierto, que los párvulos tendrían 
ignorancia de la fimonia , que fus padres 
com etían, y aísi fe pufo eSa, y las demas 
penas, que declararemos abaxo, en íacif - 
facían de la culpa que cometían, que
riendo promover á fus hijos mediante la 
fimonia.

Lo qual no fe ha de entenderlo pri
mero ,qaando v no obtuvo el beneficio 
per fimonia no faciéndolo e l , como quá- 
do vn enemigo fuyo ocultamente dio 
(dinero , ó cofa equivalente , con fin de 
que la provifion , ó colación fuefíc inva* 
lída , y de que fe hizieíTe. inhábil parad 
tnifmo beneficio{ que esotra pena con
tra los que obtienen beneficios fimonía- 
cameote con ignorancia , como vere
mos defpucs ) porque entonces el que 
obtuvo el beneficio no efiá obligado d 
refignarle. Afsi Lefsio de/a/J. /rfi. z . cap* 
35*dubit.3 i*num¿ i43  - Porque afsi cóni
ca ex cap.ficüt tris cit, & cap. Nobis fuit, d e 
(imán.

N i  catn paco fe ha de entender lo fe
cundo, quando temiendo vno, que por
que á el le dea el beneficio, otra perfona 
ha de dat dinero, y el expresamente lo 
conrradize , porque entonces no cita 
obliga To á tefignar el beneficio. Afsi; 
.Vgolino tabal.4-, cap. 6 . nata. 3- SaatcZ 
cap, 5 7* utsm. 3o.y Lefsio loe. cit. Porque

afs i confia ex cap. ficut tu¡s cit. £ o qual ñor 
1 folatnertte fe entiende porJa confirma

ción , fino cambien por la cicccion, pres 
fentacion , o colación, como euíeha el 
mifrxio Lcfsio refiriendo á N avarro, y1 
Luís López. -

"i ambien el que obtuvo el beneficio 
firúoniacamente ignorándolo ¿1 (excep^ 
ta los dos calos vlcimos } ífefta obligada 
conocida la fimonia a tefítEiiir todos, los 
frutos percibidos deíde ef pcincípiodi 
Ja obtención del benefició. AísiSüarcz 
num, 3 6 . Bonacina Loe. r/r. y  comunmen
te los Do Sores i Porque nó tuvo derc-; 
¿ho para adquirir íos tales frutos , pot 
2ver fido invalida, y nula lacüláciobdel 
beneficio. Acerca de lo qual fe ha de'no* 
tarcon dichos Autores,queíiío-¿fia obli
gado a refiituir los frutos déí beneficio, 
que con buena fe gafia haíia tener cien
cia de la fimonia 5 perodefpuCs deavct'i 
laadquirido cfta obligado áteftiruirto* 
dos los frutos que hafia entonces no fe 
hanconfumidocoa buena fe ,y  los que, 
defpnes de la tal ciencia fe adquieren.

Vltimarncnce cl que obtuvo el bene-i 
fício fimón faca mente ignorándolo el;' 
queda inhábil para obtener el nuímo be
neficio ty ncccísica de dífpehfacion <Jef 
Papa, fi es dignidad, d beneficio Cura-i 
do i pero fi fuere fim pie , es fuficicnce la 
difpeníacidn dclO bífpb, como reíuel- 
ven ex cap. penalt, de ctccl.in 6 . Suarcz 
num. 3 7. y Sonatina Le. c¿r.

Pero coñ todóefTo fi obtuvo el bene
ficio con buena f e , ignorando la fimonia 
que en ello cometió erro , goza de la Re; 
gla de la Cancelaría de tnen7Jilipeffeffaret 
de fuerre que paliados tres años nopmx.’ 
da ferturbado, ni molefhdoacerca del- 
mifmo beneficio, y afsi le puede rete ; 
ner con feguridad de concienciailo quaí- 
rto puede haZer d  que le obtuvo, íabíen- 
do que en d io  fe cometió fimonia, y aí- 
fi aunque fe ayan paliada rres años, dcbc; 
en conciencia tefignar el beneficio, y cu 
el fuero exterior fe le puede poner plcy< 
tofobre ello, porque no goza del pdvi** 
legio de la dicha Regla, por exceptuará 
fe eh elía elle cafo. Afsi Suarez nvm. ígf¿ 
Lefsío tjíiffi. 1̂ .0. y Bonacioanvw. ao. di- 
ziendo fer opífiíon de muchos Do£to-¡ 
r e s , que para q'8e'Jfio fe pueda gozar del 
prívilegiodedicha regla es necefiario; 
que U fimonia fea re3Í,ó completa ex' 
y? aque parte.

D igo lo f c x t o , que los Examinado
res para los beneficios, que Con oca fio n 
del cxameaxccibcu alguna cofa antes, o 

Yvv, deí-



%6z ¿ Del primer Precepto del Decálogo*
deípucsdel , losqueladáñ » incurren 
enfimonía a y - quedan privados, de los 
beneficios h afta  entonces o b ten id o s, í  
nopucden, fe r  abíueltos del pecado de 
fiinonii / g a n te s  no los d cxan , y fuera 
decíoíe 'hazcn inhábiles para poder ob- 
tener ceros beneficios en adelante. Afsi 
confia esprefía  en ente del C o n c il io  Tri«. 
dentínofejK i 4-.de rcformAt, cap. 18.

Digo lo fepriroo, que aunque las pe- 
íionc.s eípírituales ion materia de fimo- 
nú,coma dixftnpSíW* 9. con  codo efto 
el que. Amoniacamente las d a , ó coníi- 
guepor d in e r o s noincurte en las penas 
impueílas a io s  que hazenjo mifmo en. 
los beneficios Eclcfiftícos. AfsiSuatez 

» i .  Bonacina^ptfuíí. 1. 2.
nfla.í.y o tros comunmente. Porgúela 
pendón no, 'propiamente benc ficio,co
mo rodos con  fieílan , y afsi por derecha 
Eclefiaftíco n o  ay obligación dereftituit 
el precio , q u e  por razón de ella fé ha 11 e- 
Vado,aqnqqc por razón de derecho na
tural , y díev i a o  Cea otra c o fa , como ¿Í~. 
remos frr. i ¿ -

A R T I C V L O  X I V .

Qut penas fe IncarrAn parla Si menta cometida 
acerca de It.ertiradadcda Religión?

Q Vc pucdíuvcríiroonia acerca de 
la entrada déla R elig ión , lo di
j i m o s  ariiba^r, 5 v  y  aora pres

guntamos, que penas ¡acurran los que 
cometen femé jante Antonia?

Digo lo primero, que ay defeomu: 
mQflUttcfentcpti* reíctvadaal Papacon- 
tralos que dan , ó reciben alguna coía 
por modo de pa¿to, ó convenio por la 
entrada de la R elig ión , la qual puío Vr- 
banolV.ií» Exttñyag. 2Me fanón, y la con
firmo clB. P. V* en la Bula cicada , y cé- 
■ vicaenjencfto comunmente los Do&o- 
res,
~ Con todo eíTo es coDtrovecfo entre 

ellos , fi fe incurra efta defeo m unión, 
quaadono fe da, d recibe alguna cofa 
temporal por la entrada, ó recepción ea 
la Religión , Uno para fuftento del que. 
emracncllá?.

Navarro ¡n Manual, cap’ 2 7v«ow.;otf, 
Caictaaq, 2.2.  quícft. iQQ.arr. 3. Suarez aíf- 
Cctifiur.d/fp.zi+fetl. num* .m. y - Otros, 
enlejían fer efto licita, fi ¿1 Mpnáfterio; 
es pobre. Porque no fe pide lo cípiri: 
tu al por lo tem poral, fino por cofa h 
ra >q«cc5paradfuftento del que l ia d c: 
tccibitclaabko jpero quefiel Monaftc-,

rio fuere rico jn q  fe puede fin,-incurrir 
en dicha deícamunion dar } ó recibió al
guna coía para el dicho efe ¿i o , porque 
el Sumo Pontífice 5 que ,es el dtieno de 
los bienes de los R  c i l i c i o s , di (pufo capé 
qttkm pió 2, ■ & cap. quPniam , dejU
man, que los tales, bienes fe gaften, y e x- 
pendan liberal,y  gra^ioíamence enfuí-* 
rentar lo$ Rejigiofos , y afsi fieropre que 
el Monafterío Tiendo tico pidiere algo, 
para el fuftento, fera fallo, y fingido e( 
titulo por donde lo pide..

N o obfiante cfto Soco de lujl, lib.9. 
q¡*¿ftk é.írf.,2» ad 4. Bpnacina.df ftmon.
difp. I, quazft. 7 . pun¿h* t. § .4„ttttm. 4. y,
otros muchos dizcn fet efto licito., aun
que el Mpnáfterio fea rico,, com o en cf- 
to  no ay a excelfo , d efcaadaloi - Porque 
f ie n e l  Mon^ftcrio pobre.efto no es firna- 
n ía ,  como con fieflan cambien Jos A uto
res de.la opinión contraté * tampoco,lo 
fera en el,rico , porque, en vno, y otro fe 
pide lo temporal paya el fuiftentg del Re- 
Íigioío.

. PorIo.qual.pued^nJíis Monjas fin in- 
curricendichsid^ícomunion pedir, que 
las que hti-vic$£o de entrar^jjeven doce 
pata fu íuftc«co vlo qual eftá,recibido a£. 
t ip o r  coipuf),coftu¿i>r€.,yno folamen- 
cetl  ̂ray. en efto ,(fipqiambíeü en.quucho^ 
Monafterios de quc.hag de dar algo.p^rA 
la SacriflÍA,'y tarabicn propinas átoda^ 
las Monjas. Y  aunque es verdad, que m 
JLxtyavag.cit. íc diga , queefta no escoN; 
rum bre, fino corruptela ¡ con rodo eílo 
tienen declarado lo contrario algunos 
buenos Pontífices , como refiere Sua  ̂
rez mtm.14.. y afsi fe puede eftaríicita'. 
mente álacoftum bte, que en efto hn-; 
yiete,com o roas comunmente enfeñaa 
los Autores-

P ig o  lo fegundo , que la dicha dcí-. 
coirmnion mayor la incurren codas las- 
perfonas particulares, de qualquicc co n 
dición qucícan , quedan,,« recibenat*, 
gima cofa temporal por la entrada eu la, 
Religiofljpero íi eiConyento,ó Capitulo 
cSfintierc en la cal fimon.iafe le ponefuf 
penfion refervada alSumo.Poncificc,co- 
mocpnfta cxcit, Extravag. -

Para mayor intvAgencia de fo dicho, 
fe han de obfetvar -las. cofas-figaientos. 
La primeraes ,q u e  no.íe íncurrcticftas 
eco fu ras dan do, o recibiendo alguna co
fa en la miíina entrada, y recepción pa
ra el habito, fino fojamente cu lá miíina 
ffrofi;fsion. Afsi lo cicncn pot probable 
Su a tez 1. de Relig, tib^idc.fimon. cap» 
y6¡»tfwt S ;y  B o n a c in a y ^  1?. Porque.



talado XXJ11,C  ¿f? titilo XV*
las cenfuras no fe incurren no erando, 
cora pisto el cfe&o prohibido debaxo de 
e lla s , comb no lo eíU hafta que fe haga 
]aprofefsion,y afsi aunque la recepción 
a laReligid ay a fido fimoniaca,fi deípues 
fe retrata el p a £ io ,y n o íe  recibe la c o 
fa temporal, ó fe refticuye fí ella recibi
da ,y íé d á  ía-profefsion gracíafamence, 
lio fe ínc,abrirán dichas ccnfutas; como 
ál contrario fi la recepción fe huvíere 
hecho gracíofatnente, y por la ptofeí- 
fion fe pidiete alguna c a ía ,  fe incurri
rán Gn duda alguna, porque cu eíH íe 
confuma el, a£to prohibido.

La íegunda e s » que cambien es pro - 
b.abíe.,cjueel Cbnvcnco,óCapitulo,qus 
ótj.r^enefto fimohiacamcnte, no incurre 
fufpcafióñ toral de o fic io ,y  beneficio, 
fino folamc'nre fufpcnfion de codoa6to,ó 
oficio capitular, y común , que requiere 
jdrifdicioa, y adminifttacion Hcíeíiafti- 
ca. Afsi Suarez he* cir. Alteriofow, a, 
dijp. 17* cap. i ,  infín, y  Bonacina ?*«w. m . 
Porque h$ Comunidades no fon capazes 
ideotráíufpenfion.

La tercera e s , que aunque come ríe- 
f  a fimonia 3 no incurriera en la deícomu- 
¿uon de la dicha Extravagante el que 
enerando,6 profesando en la Religión, 
pidiera , ó recibiera por pafto alguna co- 
fa del Monafteria. Afsi Bonacina num 
12i refiriendo á Suarez, y Fillincío. Por
que en la dicha Extravagante idamente 
fe pone la tal deícomumon a los que por 
dar el habito, 6 profcfsion, piden, ó re
ciben por eñe título precio tempotaljpe- 
rb no al que fe haze R elig io ío , ó profef. 
fa por dicho precio.

Pero fi alguno entrara en la Religión, 
oprqfeísára fimoníacamente,debía fer 
fcnccnciado á fer expelido del tal b lo- 
hafterio donde e n tró » ó hizo la profeí- 
fíon, echándole á otro Monafteno para 
hazer penitencia > pero efta pena no íe 
incurre ipfo fa£lo, fino que es neceífaria 
fentencia de Iuez com petente,el qual 
po la puede dar a viendo precedido igno
rancia , o tiendo Cafo de nccefsídad, c o 
m o refaejve j J prueba Suarez lib. cir. cap. 
Oi.BtfíW.7.í«/í»#fegun el capiculo de Re* 
golürib* dejimon. y le figue Bp-
nacina num. 13. aunque no tan explícita
mente; pero íegun el contexto parece 
que todo lo quiera dezír.

VI tí mámente fe fia de fabcr,que todo 
lo que fe recibe fiaioniacameoce por la 
enrrac de la R elig ió n , fe debe reftftuir,

lo qual trataremos art< 16.

A R T 1C V L O  X V .

Que fea Sintonía confidencial ctt lot berfefíelo é 
£defiafíjeos que penas f  e incurtan 

por ella}

Y Adiximosdrt, 3. que la fimonia con 
fidenciaffe reducía á.'la mental* 
convencional , ó real, y cambien 

tratamos ¡trt. i j. de las penas., que incu
rren los que d a n , o reciben fimoniaca- 
m^ntelos beneficios; pero aora hemos 
de explicar fa fimonia confidencial, ydus 
penas mas cuftintamentc, porque tiene 
algunos efeoos.propios yy particulares* 
que no tienen otras fimqnias en los be;. 
neficios,para lo qaal.fe:í u d c  fuponcr, 
que Pió IV. en la Bula , que em pieza, iíoi 
Tnanum Pont i fice m > expedida el año de 
15 y  el Beato Pío V. en la B ula , que 
empieza, Intolerabilts malorum perverfítast 
expedida el año de IJ69. por evitar gra
ves inconvenientes , que fe originavan 
de algunas confidencias , que interven 
nian no fin gran efeandaio, y  muchos in
convenientes en Iqs beneficios Ecícfiaf-i 
ticos ( porque los Prelados , o otros fa* 
Han dar en confianza dichos benefi * 
cios , para que á tiempo determinado los 
refignaflen-, ó renunciaren en eíías, o  
aquellas perfonas,que al tiempo de la 
provifion fe hallavan ¿ncapazes de po
derlos obrenct por d efeco  de edad,ó por 
otra ra zó n ) eftablecieron , que ello no 
fe pudieíTe hazer .fin autoridad del Sumo 
Pontífice , y  declarando fci fimonia cer
do lo que íc hiziefTe en contrario de d i
chas Bulas, y Conftítuaiones. Efto fu- 
ptiefto.

Digo lo primero, que la fimonia con^ 
fídencial es aquella, qtt¿ circa beneficia con* 
fingere Joler in refígndtjone ^collatione, elec- 
rtañe , vel pr<¡cfeptaiiope , hoc animo , vt bene~ 
ficiam , tre[ frttfílu s esas i ti ríJfaw , ?et in par- 
temrefervetítut ipfímet refignanti, conferrn- 
t i , eligcnti j przfentanti, attf alteri iuxta ip- 
flus eUBionemt Demanera , que fiempre 
quenofe  diere el beneficio to ta l, y ab- 
íoluramente, fino que el que tefrgna,cS 
fierc ,e lige  , ó prefenta.pufiete debaxo 
de confianza algunas condiciones en fu 
favor, ó de otra perfona a! refignatorio,a 
las quales cfte obligado, ferá fimonia. 
confidencial.

D ig o  lo fegundo, que la fimonia con
fidencial fe puede cometer de tres roo* 
dos, conviene faber accefpa, rcgtefjvi
?el ingrefu ad beticfícium. Conycccíc fimo-

nía



DelpriíftCY Precepto del Decalogo.
nía confidencial cjjjg Mejfi* > guando al* 
¿¡unode Jos ¿cfignaD, confieren, el¡-
¿cü ,ó p fcíctu ao  Pira el beneficio, no 

‘íittaia total y y abfolujamentc, fino te- 
lan^Dre en ^oníiaiTfa , para que i  tal 
tiempo le re lig u e  en otro ¡ cum rc'¿rr[J»t 
fluaüdo vno fe  figliaci beneficio ̂ en.coa- 
flaìicidcquc h a  de boiler l  eí dicho be- 
lieficimvri iitgrcjpt, quando aquel a quien 

;¿an diidp el beneficio, y no ha cornado la 
poirehiondbl , 1c renuncia en otro con 
condición de q u ie n  talriempo > ò ecu- 
ion le hade boi ver à renunciar en quien 
fcJétsfignÓ. ,,

Oigo i o r e r e c f o ,  que por las dichas 
BüUs di Pío I V .  y elB,PioV.eíH:ipueí-
tascontrá íos fimoniacos confidenciales 
áigiinaspcnas eípcciaJes, y diflinras de 
■ las que generalmente cftín diípueíbs 
contra los íioaoniacos de bencfício5 ,dc 
Jas qualestratamosyáfru i j . L a  prime
ra de dichas ponas es de entredicho é  
Fiígt'ejTt# Hcclcfi* cunera los Obifpos, y Pre
gado s Eclefiafticos ¡ y  de deícomunion 
láTA fa tu tU  ceíetvada al Papa contra los 
Inferiores. L a  fegunda e s , que anuía la 
refígnacion, y colación del beneficio , y 
'induce inhabilidad paraci ni i imo bene
ficio, y para codos los demas. La rerce- 
tn es p t ío c io n  de codos los beneficióse 
pendones adquiridas antes, y  inhábil!- 
íladpar.] adquirirlos defpucs. L a  quarta 
es,que ios beneficios,en que fe comete 
fìmom'a confidane ¿al,quedan reícrvados 
S h  Sede Apostolica, defuerte, que nia; 
gunPrcladodnferior los pueda conferir, 
ylosfrutos de ellosqucíe han percibi
do interviniendo dicha Gmonía , fe apli
can ¿UCaroara Apoftolíca.

Acerca de la tercera pena de las refe
ridas fe hade notar , que aunque todas 
Jas demás fe incurren tpfafa&o, la cal pe
na no fe incurre anees de la condenación, 
dfeíH^ncia declaratoria del crimen de 
Ja fimonía confidencial, Afri Suarez com\ 
l .d í  Tíe/r'g. lib. 4 , de fimn. cap.4 ? . »rtm.i 3; 
LefsiodeIufl* íibi 2. cap, 35 . dabit.26 .uumm 
;247« laGloíla i» cap. fratertritiH l%\ queft. 
a.y comunmente losDo&ores. Porque 
quando alguno en pena de algún delito 
'es privado de lo ’ que poflee, nò erta obli
gado á ponerlo' poteiecucioft autes de 
laíenccnciadcí luez.

También fe ha de notar, que para in
currir en dichas penas no es neccflario, 
que la fimoQÍa fea completa cr  itcrdqae 
parre, fino que luego que el refigna. 3 
dìò el beneficio en confianza ,y  el refig* 
natAripJc recibió j incurren eútrárabes

en dichas penas. Afsí Saarez Í4. 
Porque aísi íoaíla  de Us dichas Bulas. „

A R T I C V L O  X V I.

Si ay obligdctort de rcjlitair todo lo qttefe Ijií 
recibid»fi/fioniacamente,7  a qmeni

N O  fríamente incurten las penaste  
quehaílaaora hemos tratado los 
que Amoniacamente han proce

dido en dOrdeníbcneficio Eclefíaflcicó, 
y entrada de Religión, fino que también 
cíiáa  obligados a reftítuir el precio que 
hu vieren recibido por qualquíer cofa efr 
p i ritual, aunque no fea en las tres tjíchjs 
ce  Orden, oeneficio Ecíefiaftíco , y en
trada de ̂ Religión. Acerca de ío qual es 
necesario hablar ccm mucha diíHñcíon* 
por que fe lis de tratar fegun lo difpueftb 
por derecho EcÍeuaíhco?y fegun loque 
fe debe obrar por derecho natural, y di
vino. Y  hablando primeramente te
gua derecho EclefialliCo fe ha de fupo^ 
ner,que noay obligación ipfi, i aré de ref- 
t itoir  el precio recibido fiaioniacanien- 
te por qualquíer cota eípirirual, finocs 
en dos cates que luego pondremos, que 
pertenecen a Jos beneficios EclefiafUcos^ 
y  entrada de R e l ig ió n d e  que hablare
mos luego. Afsibuarez tom. 1* de Reliz* 
hb . 4% de f¡mon.£¿p, Óo. nam. I 3. Lefsio ¿ib.
2 .de I'ttjl. cap.}5. dubic. jo .uaw . 158. y ( 
ocros comunmente. Porque no ay ley 
Eclcfiaífica que imponga tal obligación 
en Conciencia , ni texto de dónde fe puc-; 
da colegir. Efto fupueílo.

Digo lo piimerOj que por derecho 
Eclclijítíco ay obligación ae rcfiicuir el 
precio recibido fimoniacameute por la 
prefentacion, colación , confirmación,' 
S¿c. de qualquicr beneficio Eciefiaftico.; 
A fs i  comunmente los D o lo res  ieo lo*  
gos , 7  Canoniftas. Porque afsí confia 
exprcflamence ex cap>ddioct de jimov* c?* 
ex JTxfmVííg. cum detejlabiít 2.de jimon.

Y  no íolarocnte áy fifia obligación,fi
no que cambien la ay en conciencia, y  
antes de htentencia del Iucz , de refli- 
cüír todos los frutos percibidos, o que 
culpablemente no fe han percibido, fa- 
cando los gados hechos en vtilídad dc lá 
Iglefia , del beneficio, ó en cobrar dichos 
frutos. Afsi Snarer'. cap, %j\ »ííc?. 1 5 . 7  
comanmcntc los Doctores. Porque fi 
¿nrer viniendo fimonia no fe adquiere Jê  
gitimamente el beneficio: luego ni los 
fruc os que por razón del fe perciben. Y  
ella obligación de reíUtuir ios frutos per

cib u



'Tratado X X III. Capitulo XP Ĵ
iibidoS cambien !a contrahen los que 
coa ignorancia de la fimonia obtienen 
Jos beneficios. Veafe lo que diximos *rr. 
J 3*

Feto para que aya efta obligación es 
recefTario , que los cales frutos lean por 
titulo del beneficio , como eníenanNai 
varroconyíí. 0*5. de fimon, Suarez nam. sí?. 
y  oEros comunmente. Porque no ay 
obligación a reftitaír otros emolumen* 
eos, que porocafion del beneficio fe Que
jen percibir , como los eftipenaios de 
lasMiffas, los que extraordinariamen 
re fe dan por los fufragfos, íermones , a  
otras funciones, i  que no ay obligación 
por razón del titulo , ó beneficio, y afsi 
mas fon eítipendios para la congrua fuf* 
tentación por razón del trabajo pecio* 
n a l , que por orro derecho.

Y  aunque Sarracina dtfp. i. deftmon̂  
qwfi. 7.ptífl¿>. i. §.z.num, r*. refiriendo 
ni miítna Suarez,y Filliucio,ftnf<ña, que 
ay obligación a tefticuír las diftribucio- 
nes cotidianas , por darfe por razón del 
beneficÍo,medíanccel minifteriodel ca¿ 
r o , a lasqualcs no puede tener derecho 
el incrufoj con todoeíl'o Navarro confiL 
po.dt ¡tmott. y otros enfeñan lo contra
rio,y Suarez lo tiene por probable. Por-, 
que las tales díftríbuciones mas fe dan 
porlaafsiftencia perfonal en el coro, q 
por el ticulo del beneficio, y eílo parece 
tnuy veroGmil i porque aunque vno te n ' 
ga el beneficio legítimamente, ü no acu* 
ce  al coro, qo participa de las diftribu-i 
ciernes.

Y  aunque LefsíoZor. cít. enfena *■ que 
‘debaxo de beneficio fe debe encender 
también la penfion Eclcfiaftica en quan- 
to á efto mifmo, poraver la miímatazon 
para efta, que para el beneficio > con ro ' 
cío cffo en materias penales, difpueftas 
por el derecho y nohazcn mucha fucr^í 
las paridades, porque n o íe h a d e h a z e r  
exccnfionde vna materia a otra, come* 
comunmente lo refüclven los Autores, 
y  enere ¿líos Suarez »»*»_ 6. Y  a fs íd ixK  
mosarf. ' t-3. que pot lafimonia en las 
penfiones no fe incurrían las mifmas pe' 
ñas que por la fimonia en los benefi-i 
cíos.

D ig o  lo fegundo > que dicha reftlca-1 
clon fe debe hazer en couciencía , y an * 
tes de la fentencia del Iuez^ Afsi m u
chos Canoniftas , que refiere , y  figuc 
Suarez '«m S .N á vatro in Manual. cap. 17; 
ritfffl.jz. Sylveflrc -verb. zo,
Xcfsio ¿ubit. 3 i. »a»», lyr.Bonacina dí/p* 
l.dcjhnon. 7. piro ¿h 3* difficttlt. i .

nhm, i s .  y  otros coraümaéríee cortera 
Vgoíino f*W ,4 .c¡*p, 2. §. i.mtm. 1, Por
que como fe dize in ap. de hoc cit. codo 1 o 
recibida por dar corrfencimiento á la 
elección d«l Obrfpo fe debe reftituitv 
porque no fe puede retener fin grave pc.  ̂
iígro de U propia íalud efpiricual: luego' 
es fenal , que qualquicr cofa recibida fi- 
moniacamcnte por cofa ordenada á I®, 
eonhtcucion.deí beneficio, fe debe refti- 
tüiren conciencia antes déla fentencia 
del inca.

D igo lo tercero , queJ por derecho 
Ecleíialiíco fe debe teíhruir el precio rer 
cibido íimoniacaroente por la entrada dé
la Religión. Afsi lo enfeñan comun
mente los Doéfcores cap.’Pemens t de fi
mo#.

Pero no confia de parte alguna del 
derecho, que efta reftirucion fe deba ha- 
zcrantes de la fentencia del Iuez ,como 
refüclven Suarez n«m. 9 .Lefsíodubit.$o; 
ttam. lOp^Caftíü Palio roí», s, traft, ‘tltim* 
difp. 3. pwti. íó . mm* 6 . fíon acína n»w.¿or 
y otros comunmente*

Ha fia aora hemos hablado de )a obli- 
gacibnjque ay por derecho Eclefiaftic» 
de reftiruír lo que fe ha llevado íimonia- 
camenre ,y  aora hemos de difputar,fi ayf 
la miiraa obligación fegun derecho na~ 
tural, y  divino de refiituit el precio,que 
fe ha llevado fimoniacamente porqual-, 
quier cofa efpiricual, y fiempre que fe- 
gunefiederecho huviere dicha obliga
ción,no es necefTaría fentencia condem- 
nacoria, d declaratoria del luez, porque 
como advierte Suarczcdp.tío. ntsm* 1. U 
tniíma conciencia pronuncia bailante* 
mente efta fentencia , y afsi no es necef-' 
faria ícy Eclefiaftica que la mande.

.Conquequeda controverfoentre los. 
D o l o r e s ,  fi el que vendió por precia- 
temporal vna cofa cfpiricuahy con efec
to la entregó, efte obligado por derecho, 
natural,y divinoja reftisuir dicho precio?

Sy lveftrs Terb.SiTH0BÍ¿ti]a£fl.2O.di{}.lí, 
Arenilla eod. -vetb. eum, 58, Navarro rs* 
Manad, cap, 1 3.mt*n. 103 . &  in Comment* 
adcap.■ vltim.de ft&on.naT#. íz .  y  coman-; 
mente los Canoniftas in cap. citJ
enfenan, no avec tal obligación. Por
que el que recibió el precio temporal 
por la Cofa efpiricual, hablando ex mtu- 
rareit ÍQ hizo dueño del tal precio com 
vo lantad ,y  confcntimiento del que 1er 
d io , y  entregó , porque no ¡ntervioor 
fuerza , ó engaño, como fe fupone: luego, 
no queda con obligación de reftiruír dÍ4 
cho precio.

X x x  CJon



2 66 Del primer precepto del Decalogo.
Con c o d o  cflo enfenan la opinión 

contraria San to  T o r n a s s i .  ¡juqf. 100.' 
d̂ r.6, Adriano Qftodlib. p .art. 3 * Soco de' 
JulUib.g.qitxfl. a. art. i, y otros. Porque 
Ja ceda ¿Spiritual que fe v e n d e ,  es, con
tra la voluntad del dueño, q u e  es C h a i
ro fcÌ qual quifo  que fe dicíie  graciofa- 
incuti : lu e g o  el precio , q u e  fe recibe 
portila, no  fe puede retener , y aísi ay 
obligación p o r  derecho natural ,y divi
no a rcfticuitlfi.

Peto Suarezcag. jp.refuelvc cfle puti
rò dando dos: reglas bien probables* La 
primera pone rtam. u .& ’feqq* donde di- 
zt f que todas las vezís que el firooniaco 
obra contra judiciavendiendo la cofa es
piritual, t i l a  obligado por derecho di
vino, y n a t u r a l , à reíficuir el precio,que 
ha recibido p o r  la rál cofa , no formal
ícente por razón de la fimonia, fino por 
razón de la injufticia,que comete , como 
el Parroco , que  por razón de üi oficio 
cita obligado por jufticíaáoir iasconfcf* 
fiones de fus parroquianos, y a otros mi* 
nílkfios, íi eftos fe los vended dichos 
parroquianos , comete manifiefiainjuf- 
eia ) de Ja qual nace la obligación de la 
reíticucion. JLaíegunda regla que dncí*. 
ta materia pone el tuifmo Suarez, à num. 
j 5. es » que íi en Ja fimonia no ie comete. 
injuíUcia* no avrà obligación porders-' 
elio divino , ò  natural de reftítuir d  pre
cio llevado , como el que vende el bene
ficio, y por razan del emolumento cení- 
poralde que fe priva, lleva precio mu
cho menor de lo que valen los frutos del 
beneficio , efte ral aunque por razondcl 
derecho Eclefiafiico efta obligado-a la* 
refticucion, porque noie vende, legici-* 
mámente , no lo efià porderedhodívi-i. 
no, y natural , pues no comete ínjuftí- 
cia, porque en el contuto hecho mutua
mente no ay .injuffcicía alguna , pues dà 
los fruto, del beneficio en mucho me. 
nos de lo que valen. Y  no importa coiai 
alguna*que el Beneficiado no. feafenor 
del beneficio (aunque ha avido algunos 
que lo han afirmado) porque baila que. 
fea «fufmutuario, y.adminiftrador. per
petuo , y que pata el dicho efe&o fe pri-í, 
ve de los cmülunicntos del.beneficio, 

que avitdcpercíbír^
Acerra.de acquieti fe deba hazer la- 

reftiracion.( que es la fe guada parte del 
artículo') d é lo  que fe recibe Amoniaca- 
meóte', quando ay obÜgacion:de h?zer. 
la,hallo diverfos pareceres^ entre . s 
Po&ores , aunque en diftínros eafos,i 
porque Suarcz cap* 59. z¿ eníeñajt

que quando la cofa cfpirírual no fá ha 
conferido, ¿entregado » ay obligación 
por dcrechonacural áréftituirel precio 
que fe ha llevado por día al miímoquc 
le d io ; con codo cffoCovarruvias Re^ut. 
Pcccaturti, ^.pare. §. 2, b»w. 7- enfeña, que 
no fe debe.hazer cfta reftitucion al que 
dio  el precio, fino a obras pías. Porque 
tarpu herían, fi reftUuenditmftt , non ejl redi 
dendttm dantl, quando ille turpiter dedit ,c o r 
nao confia exl. (i ob ttirpem , ff. de condití. 
ob rurpcmcduf.Pzto efto prueba folanien- 
r e ,  que fe debe hazer dcfpues déla  fea* 
Cencía del luez.

Pero fi la fimonia fue completa de en
trambas parces, eníeñan Santo Tomas 2» 
2 . qa<ejl. 32. art. 7. í» eorp.Covarruvias/úí'. 
de. Lefsio nnm. J71.C7Y. y otros, que el 
precio recibido fe ha de repatrir en 1¿- 
mofnas, y no reftituírfe al que le dio fi- 
rooniacamenre , por averie dado contra 
jufticia. Si bien Soto loe. cír. Bañez i . i ,  
qn£¡t. h . á r t . j .  y otros dizsn , que anees 
de la fcncencia d d  luez fe ha tic reítitui^ 
á quien le d io , y defpues de la fentcncia 
á quien el luez íc aplícare.Porque el quq 
dio el precio no transfirió en el que. 1« 
recibió fu dom inio, porque .cflc er l  in-- 
capaz de fu derecho.

A R T I C V L O  X V I I .  : '

Qae perforaspuedan cometer Simonía ,y  fWtfq 
rrir en f w penas í

D igo lo primero, que no ay ¿fiado de 
:períonasencodaíaIgIefia,que no 
- . pueda incurrir en el pecado de fi- 

roonia. Afsi lo eufeñan comunmente to
dos los Do&ores., y confia de codos los; 
textos baila aquí referidos.

Pqr lo qpaí puede el Papa cornete*; 
pecado de fimonia vendiendo las cofas 
cfpirituales , que efian prohibidas poc 
derecho d ivino, como Ja cometería , fi 
vendieífe los Sacramentos,; cofas feme^, 
jantes. Afsi Suarez tgm. 1 Ae £ ellg. íib^m 
defimon, cap. 5 2. num. 3. y comunmente' 
losTeologos , y CanODifias. Porque 
Papa no es dueño de efias co fas , fino fo- 
Jamete difpenfadoti y fuera de elfo la aCj 
cioñ de vender lo efpíricual es intrinfe- 
camente mala.

Pero en las cofas eípiricualosf que fo  ̂
lamente fon fimonia por dérccUo^de-. 
fiafijeo, no puede cométerU el .Papa< 
Afsi Suatezntfof. 4* -y- todoscomunmcn-; 
te. Porque paca las permutas,renuncia
ciones , y penfiones beneficios

£c!e-



TratadvXXIlI.
. Eclefiaílicos, da fu coníeDrimicnco, y Ií- 
. cencía el Papa por razón de la provi
dencia paftoral, que por íu dignidad le 
compete. Y fuera de elfo el Papa esfo- 
bre todo derecho Eclefiaftico.

D e  efto fe infiere , que el Papa no 
puede incurrir en las penas de ia firaonia 
impueftas por derecho Eclefiaftico, coi 
dio defeomunion, íufpcofion j  inhabíli* 
dad,Scc, Afsi Leísio de lujl.lib. i .  cap, 
SS.dabit. íc namt 3a - diziendofer común 
Opinión de ¿os Dodfcorcs. Porque cftas 
penas idamente eftán puertas por dere- 
cho Eclcfiaflico ,y  el Papa como Princi
pe fupremo no cita en quaato á la fuerza 
coaíliva íujctoalas leyes dejos auceceL 
fbres ,n i  fuyas,

Á R T Í C V L O  X V III .

Que caufas efeufen ddinatrfo de la Simowaf 
y  de las penas por ella impueftas e

A  Seis caulas, o tirulos reducen ec;? 
murnnente los Do&oreslas que 

efeufan afsí del pecado de la fi- 
moni a , como cambien de las penas, que 
-por ellas fe incurren, que fon la congrua 
íufteacacion , trabajo corporal, coftum- 
b r e , agradecimiento, privación de la li* 
bertad, o de qualquier otra comodidad,
■ y redimir la vexacion , de lasquales era- 
racemos aora con coda diftincion, y  cía- 
cridad*
: D ig o  pues lo primero,^ la congrua fui 
tentación de los Miniftros de lalglefia 
efeufa del pecado de fimonia , y de fus 
penas, demancia que fe pueden Hevat 
algunas limoftus, ofrendas, y otros fru- 
tos temporales para el competente fuf- 
tcnto de dichos Miniftros por algonas 
cofas espirituales, Aísi io enfenan c o 
munmente los Do¿tores*y es cierto por 
derecho natural» y  divino,como lo pro
baremos cap. i* art. z. Porque
aunque C h rifto d ix o : Qitod gratis accepif- 
t is , gratis date i Cambien dixo : Dignas ejl 
operadas mercedefaa. Y  la razoaes, por
que por efto no fe dá lo efpicitual por 
precio temporal, fino .que reinita por 
naturaleza obligación de füftentar al que 
trabaja en veílidad de ocro,'y afsi efta 
recibido por el común vfo de lalglefía. 
Vcaíe cambien lo que diximos rom. i .
tratt. y.cap*6 tart.ir

Pe-o acerca de efto ay 'vnadificultad 
muy gr ave ,laquales »fi fe pueda hazee 
paito-iXconvenio de dar la cofa tempo
ral por lo efpíricual t no como precio te-

Capitulo X V ."  z6y
poral, fino como eftfpendio para la con
grua fuftencacion del Miniftro que con
fiere lo cfpiricuah

Acerca de efta dificultad fe ha de íu- 
poner, que vno puede exercer funcio
nes eípin'tuales por o fic io ,ó  beneficio, 
comoel Párroco, ó Beneficiado , que ei
rá obligado á adminíftrac los Sacramen
tos, y  otras cofas efpírituales , ó foja
mente excrcc dichas funciones no to 
cándole por oficio, ó beneficio* Y  ha
blando primeramente de los que exer- 
cenno por oficio funciones cfpirituales, 
es cofa aftentada entre codos los D a d o 
res , y mas que cierta , que no las pue
den exercer por razón de precio, pues 
entonces fin duda alguna fe cometiera 
Gmonia convencional, porque cfezir,ha- 
re cfta función efpiricual, fi me lo paga
res ; o no la haré, ü no lo hizieres, es co
fa cierta en opinión de todos ferffi- 
monia convencional contra derecho 
d iv in o, y humano. Por loqual fe redu-, 
ce coda la dificultad á fi efto le pueda ha; 
zer no haziendo paito , y  convenio de 
dar Jo temporal por lo efpiritual, o al 
contrario , tino dando , ó recibiendo la 
temporal no por modo de p recio ,que  
efto nunca es licito > fino por modo de 
cftípendio, y limo (na para Ja congrua 
íuflenracion deí que adrainifka lo cfpi- 
ritual?

La primera opinión cafería,que fiera; 
pre es íimonia deducir á padto»y con
venio el eftipendio , y  limofna para el 
fuftento por hazer algunas acciones cf- 
piricualcs. Afsí Santo Tornas 2, a. qu£¡lr 
1 00. drf. $ .ad z . donde dizc: Si autem Lee, 
patio i ni entente ni e -¡fi&nt, aat eitam cum in- 
ttntionc emprionts ■> G7* 'Uenditíonis , fimonm 
effet. Siguenlamífmaopidion Sylvcftrei 
iterb. Simonía, qufji.g. y muchos T eó lo 
g o s ^  cambien Caoonirtas. Porque en. 
el dcrecho.canonico eftá prohibido en 
la-s cofas eípiritualcs todo genero de pac
to, como«onftafxr « p .  ■ »/?. depaélis , cap. 
titd nos , defiwon. &• cap. qu-efitum.) de reruns 
permuf* .

La fegunda opinión tiene ,que puc^ 
den los Clérigos pobres, pero no los ri
cos , hazer pa£Ur íobre las cofas cfpirí- 
tuales en tazón de fu fuftcmio. A fsi la 
GIofTa incap. (na * de fimo#.y otros C an o- 
niftas. Porque los C lérigos pobres pue-: 
dencohoneftaf ccn el titulo-de fu con
grua füftentacion dicho pa£to ; pero no 
losricos ,pues ficndolono pueden re ci
bir cofa alguna por modo de lim of
na*

C on



2 g8 Z)elprimer Precepto del Decálogo.
Caneado probable la tercera opi- 

nio n , que de fienJe do fer fím ooía, afsi 
cul os C lé r ig o s  pobre?, como ricos,pac* 
car cj eftí p en d ió  de la congrua folien - 
tací on, por h a zer  algunas acciones efpi- 
rituales, Af s i  Navarro i a Manual, cjp, 

Valcriciarcm.l.dtfp. 6 .qu<ej}t 
16, pufiéf. o .S u a rc z  rom, r. de Relig. ttb.4, 
¿e fi*nQnt capt 4.6. «ííw,4. Bonacina r(*m. í. 
ílr/p, r, defi moñ. queft. 6, puní}. a. num.%, y 
oíros, que e fto s  refieren. Porgue poref- 
re pacto uo fe añade coto alguna alelii: 
pendió para ¡a congruafiiftcacacion,lino 
folanicntc e x  praíUto cantidad dd-dli 
pendió julio  ̂ que nu eftá determínala 
poMiaCiiriieza : y nocílandoio tampoco 
enanchas acciones eípíntualcs por ley 
HclCíialtíca , corno íoíupongo > fe lu  de 
eíhrála coftuu¿bre,que cnefto  huvic* 
re, como también ia ay c u q u e  ios Sa
cerdotes ricos , que no ella n obligados á 
Jos minífterios cfpirimales por oficio, 
porque ellos fio piden el effcipen dio co
mo precio de las cofas cfpirituales > futo 
que quieren íufrentarfe del fer vicio del 
alcaf,y difponcc á íu voluntad de otros 
bienes propios.

Digo io íegundo, que el trabajo rero  ̂
potsl intriníceo , como la fatiga > y can- 
tancio ique con  figo nahe la obraefpirw 
tual, que fe exercica ,como dczirMifla, 
rezat Us Horas Canónicas,&c. es mate
ria de fimonia, Afsi Navarro cap. cit. 
nii'ín ioi,Cv* m i .  y otros conninmeprc. 
Porque efle trabajoso íediftingue de la 
mifuH acción fagrada, porque de en
trambos fe compone vna cofa (agrada,y 
afsi lo vno no fe puede faazec fin ip 
otro.

Peto quando el trabajo es excrinfe- 
co ,coAíO aver de caminar vna legua, 0 
avec de madrugar al aurora» ó efperac 
halla el medio día paradczir Milla v. g. 
no e? materia de fimonía,y íe puede ven
der Hcitamerme- Afsi Valencia partí}. 1. 
Suarczoq».2 y tiurtr. 15, bonacina pwéU 
3. Cafiro  Paiao.fvi»,3. tra&.Trl*
íimAtfp. 3 . p»»¿K 11. nutn. 3. y  otros.co
munmente. Porque elle trabajo extrin- 
íceoaccidentalmente ella conjunto co a  
la obra fagrada , y eípiritual, y  afsi fe 
puede Icparat de clic dicho trabajo, el 
qml es cafa temporil * y digno de prc4
CÍO. ’ ' :

Preguntara alguno,irlaomiísion da 
algún a&oefpíritinl pueda tambierfer 
materia de íimonia e Algunos n icg-i  
sbMucamence, que fe pucdacomccec fi* 
tnorm en foto laomibion. Afsi Innov

cencío incdg. tremo FresbjterofJtm 3 ñefmon. 
y Adriano<Juodlib. 9. arr. 2. in prindp. 
Porque Ja omiísion del a&o eípiritual 
no es coíafobrenatural,y afsi no íerto fi- 
racnia dar á vno dinero porque no oyga 
Milla.

Pero lo cierto es , que la omiísion 
puedo fer propiamente materia de fimo- 
nía, Afsi Sanco Tomas 1 . z. qtteji. x00. 
art. j.tfd j.Paládano Ítí4.'di}hz$ í ;
Svlveftre verb. Símonb , 9. y otros
que refiere »y figue Suarcz cap, 2z,mm.
4 . cs *  $. Porque Jaomüsion del a¿bo,quc 
proviene de juriídicion eípiritual, como 
no abfolver v, g. el Confcllbc por dinero 
que le han dado ai penitente, á quien 
liaGijo  todos fus pecados, y  ella bien 
difpuefto, es materia de funonia , pues 
el v«io , y exateicio de la jurifdicion, y 
poceítad eípiritual, no menos fe puede 
valuar, que la míffcia abfolucion de ios 
pecados, por pertenecer igualmente ai 
orden fobvenatural , que es c) juízío di- 

-vino , y afsi es cierto, que la umifsíon 
puede íer materia de finrariis í aunque 
no toda omiísion de a¿to eípiritual io es, 
com o tiene cambien la opinión contra
ria , porquedaE dinero a vna porque no 
confic lle , ó comulgue facrilegamencc, 
no es materia de íimonia, porque foia- 
mente es comprar el vio de la. libertad 
que el otro tiene paraconfeflarjOcomuH 
gar facrilegamente.

Digo lo tercero, que la coftumbre np 
es cauto ícficícnce para introducir, quq 
pueda fer lícito d a t , ó recibít cofa rem* 
poral por modo de precio por cofa eípí-j 
ritual. Efta es opinión cotuiin de todos 
los í?oélores, y Suarez cap. 48. nvm. 1: 
dize fet cofa evidente. Porque es intnn-j 
fecamentc malo, y contra el derecho di-i 
v in o , y afsi no fe puede introducir, ni 
Iioneftar lo Contrario.

Pero con codo efio; guando la..fimoj 
nia proviene por derecho Eclcfiafiico* 
pero no divinóles cambien común opi
nión de los D octores, que la puede abw 
rogaren parte, o en rudo la coftumbre, 
no foiamcnceen qnatito á h c u i p a i f i n o  
cambien en quanto a U pena. Afsi .Sua
rez cíg. 6 i.-nam. 16. Azor rtnsr. -lvl¿b. 1 a i 
cap.jp,q3*fí.V.y Bonacínápon¿h?G.num.ój 
Porque muchas vezes puede la coftom- 
bre abrogar ia ley en to d o ,o  en parce. 
D  ix e ,  pero no di*/j!ií>, porque cpncra el 
derechooíturaby divino nopücdc pre*í 
valccer la coflftbre. Pero como advierre 
muy bien Suarez toe, cit. aunque no pue-; 
da prevalecer la coftumbre contra la fi

mo-



T r4t4 do XXIH,Capítulo X V ,
tíñanla es de derecho divino ; pue
de prevalecer contra la pena queí incu
rren ios que comecendicha íim o ni,1, por
que Ja cal pena eftá pueda por derecho 
ÉcleGaftica.

jp- Y porque hemos de habíar del agra* 
pccimiento que es vna délas eaufas,que 
hemos d icho ,que pueden eícufar deja 
fimonia , íc ha de fuponer, que la obliga
ción i qtfe vno puede tener á otro,puedo 
ferde dos maneras ívno de ju ílicia, co 
mo la obligación que ay de papar lo que 
fe ha recibido preíhdo ;la otra obliga
ción es antídcral , que es la que fe tiene 
de remunetarH&iobf¿quií),y íecviciore
cibido. Y aquí no hablamos de la obli
gación de juftícia , porque cita induce 
notoriamente íimonia, como el Obifpo 
que diera vn beneficio á vna perfena 
porque le pefdooafTe eiencícudes, que 
Je hüvfeire preftado i por lo qual fe redú
cela duda á íi la intención de 1 a remune
ración por puro agradecimiento fea baf- 
rance para la íimonia mental } coma 
qnando vn Obifpo da á vn criado, o 
bienhechor (uyo vn beneficio EclcGaD 
tico* para remunerar los obfequfos, o 
buenos oficios que ha recibido de quien 
Je lia férvido, 6 hecho algún obíequio 
digno de remuneración i ó al contrario*- 
quando vn criado íirve á vn Obifpo eoif 
intención de obligarle, paca que le dtf 
algún beneficio. Eftofupuefto.

D ig o  lo quartO,qtíe dar, d recibir qnat 
quicr cofa temporal ctm efperanja de 
agradecimiento , y mira de remunera
ción en Cofa efpirítual, que íe ría de ob
tener por puro agradecimiento , fin otra 
obligación exterior» no es fimonia. Aísi 
Joenleóan comunmente los D o lo r e s ,  
como lo afirma Suarczo*/*. 4 5 . »»w. 4 . 
Porque dar qualquier cofa, ó hazer el 
'obíequio, ó beneficio , y obligar junta- 
tncncc al que le recibe al agradecimien
to  fiiroralmcntc es vna mifmacofaipor- 
que la obligación del agradecimiento io- 
trínfecamcnte íe figue al beneficio.

Digo lo qu in to , que la privacionde 
la libertad para hazer otras cofas vtilcs, 
ó de qualquiera comodidad propia, es 
caufa bafEarice para efe ufar de la fimo- 
n ia , como fas Procuradores, y Agentes, 

ue llevan dinero por foficirar el bene* 
cioEclefiaftico para otro,hazer para c i

to  memoriales, dar mochos paíTos, &c; 
naco  eren fimonia, fi llevan el dinero 
por el trabajo, y ocupación, que en eílo 
tienen , o dcllo les refulra alguna inco
modidad. Porque todas eítas Cofas fon

eftiroables, y d/gnas-de pféjtís» por fa 
naturaleza ¡ puroü fojamente por el d i
nero que fe avía de a ver íc procura^ la 
corííecucion jdd beneficio ,-d que fuera 
muy pingue, ocofafemejante, entonces 
feria finiunia el venderla privación d¿ 
Ja libertad , ó el privarte de qualquiera 
comodidad, puc? entonces el dinero fe 
diera por ci beneficio, porque por efie fd 
daría el dinero. T odo lo qual enfena 
Bonacína/j(*ij¿f. 4. alegando graves Au* 
tores.

Digo lo fejtfdjqife la Íe icac4üfa,queí 
/chalan ios Autores para no incurrir en 
fimonia , es redimir la vexaeion. Pero 
avíendo nicho ar(, 4. ¿on Santo Tomas 
no íer lícito , aun en cafe de extrema 
Jieccfsidad dar dinero al Minütro del 
Sacramento dd baptifmo.quc no lo quie 
re adminiflrart fi no fe lo pagan , queda 
muy peco lugar, ó ninguno en nueílta 
do¿tríaa para poder admitir, que redi* 
tnir la vexacíon fea bailante tirulo para 
no incurrir en fimonia , y en fus perasv 
N o chitante referirnos W.c/r. Autores, 
qaeenfcñavaa fer bailante título el re-* 
dimit la vcxacidft para no incurrir en ña 
monia,rid: folamehfe, quandola necefsi- 
dad es extrema, fino tabíen grave. Otro? 
enfenan,q guando vno tiene derecho ad* 
quiridb ai beneficio puede ]icícamente,y*, 
íinoota de fímo.niaredimir la vexacion* 
que cu el padece, porque deíla manera 
no da cofa temporal por efpíricual, fino 
porque no fe le haga injuílicia; pero qufi

Í>araeíioes ncceílario ,quo la vexacion 
ea injtillá.

A R T I C V L O  X IX .
í

Qaicnts p»fdá« difpenfáe en Ids penas ímpuefl 
res contra los simobiacojl

HAfe de fuponér, qu¿ como las pej 
nas, qoe fe incurren por la fimo.- 
nia , fon diferías,cambíen fon di- 

verfos los modos de poderfe quitar, por
que las ceríferas que fe incurren por la 
fiiUonia.cn los cafes pueflos fe quicati 
por la abfoíucíon, y las fufptnfionc5,jr. 
otras penas fe quitan pot lá difponfecio- 
Y  aviendddcfcomtiníori mayor referva- 
daalPapa en los éafos referidos,foiamen 
ce podra el mifmb Papaabfolverdeeliaj 
o quien tiivietefaCñlrad feya paraahfol* 
verde las defeotiauniones refervadas 2 
laSede Apofcolíca.

Haíetambién de fuponef,que laspe^ 
nasudo que aquí hablasftos, folamcnte 

Y y y  fob



Del prhhet Precepto ¿leí Decalcgo*-
fonlasq Yé incurren cnelOrd t n , betteíi* 
ciP.3 entrada de Religión, d e  íasquales 
trátames are» n .  H. &  *4-  porqueen 
eftas tres materias íolamente fe halla 
pueftapena contra los que en  ellas co
meten fimonia,y aíst precifámeme acer
ca deltas íe  puede dar difpcníacion. £fto 
fupue&o.

Digo lo  primero,que en las dichas 
ptDas, que fe  incurren por la fimonia en 
las tres m aterias referidas ,  fojamente 
puede diípenfar el Sumopontiíicc, AL 
fiinenfeñar» comunmíncelos ¡ odores. 
Porque d ich as  penas citan' puedas ex
presamente por la Sede ApoítoJicat lucw 
gtjComo n ingún Pelado inferior pueda 
dffpeflfarefl la ley del fuperior, ninguno 
puede fino es el humo Pontífice di'fpen- 
far en dichas penas.

Digo lo fegundo,quc puede dífpefl* 
(arel O bifpo en las penas, que D incu
rren pDrla fim o n ia, quando es oculta,fi
no Ss en dos calos. Afsi Suarez , Lcfsio, 
Nicolás G a rc ía , y otros graves Autores, 
que refiere, y  figuc Barbóla de efffc.ür po- 
tejt.Epiftep. part.t. tileg«. 3«. num*44-.

ítiCoricíl. Trident;fejJ.y4 *CJfs, 6- oh oí. % 1; 
Porque el C o n cilio  loc.cit, da facultad a

-ios pbífpo?-para difpenfarcn todas las 
irregularidades,y fufpcniione$,quepí,cw 
vienen de delito oculto ,y  en otros qua* 
ieíquier cafos »aunque lean refervados i  
la h^dc Apoftolica, como no fea en ho
micidio voluntario,den otrosenfo-sde
ducidos ai fuero concencioío* Pues el 
cafo-de la ütnonía oculta no efiádedu* 
cid o afuei'ocontenciofojpocs ya no fue
ra oculta, ni pertenece á tooroicidioduc* 
go en el puede clertamenra difpcniar el 
Obifpo.

ü i x c  , ffiüet en dos ftf/ví,porq lo prime
ro no puede el Obifpo difpcniar con el (i 
m oniacooculto , para qó^quicarlc iárín̂  
ha biiídad que tiene para el mifaio bene'1* 
ficio, que obtuvo fimoniacamcnre. Aísfi 
Suarez ro». 1. de iie/ig. íib. 4. de (¡mon.cap* 
úi.tíam,  10, Porque efte cafo es papal,co
mo fe Colige ex cap. petult. de eletf, en que 
no pueden díípeníat los Prelados infe
riores.

Lo íegundo, no puede el Obifpo dif* 
penfarcun el fimooiaco oculto para haJ 
zérlc  hábil para obtener otros benefi
cios. Afsi SuareZ sittm. t i .  Porque cita 
pena cftá-impuefia por la dicha Bula' del
K P i o V .

T R A T A D  O XXIV.
DEL SEGVNDO PRECEPTO DEL DECALOGO.

C  A  P Í T V L O  T

peUeffencU) y divljiondel lur/tmettto;

A R T I C V L O  I;

(Q(tofafcaíittaitfetitotyde guanta? maxer/tH

Digo lo primero, que por el fegnndo 
precepto del Decálogo , que cfta 
püefio -ExíííL jo. Nottajfumts nomen 

Dofflí'pi Dei r»i i» vaaam, fe prohíbe el jop 
ramaleo, quando no fe haze debídatnen* 
tCjComUfe explicara otr. 2. el qnal efiia* 
yocAtio di vim nontinis intonfirmatiaTtet» ali- 
culasdifíi. Afsi fe colige de Santo T o 
mas **2.qtttfi. 89. crr.L a quien figuen 
todos comunmente. Por lo quales nc- 
pefTario para el juramento» que fe iüvo 
que él nombre de Dios,para traherle por 

TdflgQ dé que lo q fe dizc,y afirma, es ai-

fi. Y  no es neceffario para el jaramente; 
que le halle efia palabra juroy porque fí 
vno dixera , Dios me es tFfiigf¡tquecfto es áf- 
yi,hiziera verdadero juramento,como 
le hizo San Pablo ad Rom. 1, Teflis cftmihl 
Deas. Y  es cierto , que qualquícr jura
mento fe puede hazeede dos maneras, d 
in trocando a Dios explícitamente,como 
crt clexeropIo,y en otros muchos en que 
de la mifma manera fe invoca el nombre 
de Dios; ó implícitamente, como quan
d o  fe jura por las criaturas, en las quales 
rcíplandece la bondad de D ios, como 
qnandoíc jora por fus Sa'ñtos.

Para mayor inteligencia de cita ma* 
reria fe hade íuponer , que eneres cofas 
principalmente fe díílíngae el juramen
to del voto. La primera, en que elja-  
ramentoíc hazc a D io s ,y  á los hom 
bres ; pero el voco Tota minee fe haze 
á Dids. La fegunda^ etjqóc cl voco fe

haze



Tratado XXIV'^Capitulo / ,

hazea Dios en fu obíequio * peto el ja 
ramente fe haze al hombreen favtiii- 
dad. La tercera, en qué la materia del 
'Voto ion prcciíarocnte loscoüíejos , co
mo el que hazc el que promete entrar eri 
R e lig ió n ; pero la materia del juramen
to es quaíquicr obra de virtud.

D ig o  lo íegundo, que el juramentó 
puede fer de muchas maneras, y  ais i fon 
muchas las dividones del juramento qué 
trahe RocaíFul tom. i .  rwcí. ¿, Itb. i. ¡¿ti, 

Si .&feqq,  Y  lo cierto es , que fe 
hazediítincion de juramentos exterio
res , interiores, buenos, malos , verda
deros, aparentes , judiciales , e x tra je  
dicÍa!es,Íntradu¿boríos de obJigaci5 ,c5 - 
firmáronos de obligado* hechos i  Dios 
hechos á las Criaturas* hechos per Dios, 
hechos por las criaturas >blasfemos, no 
y  asfemos, juramentos fotos,juramentos 
hechos con votOjaiTercorios, promiííor 
rio$»execratorios , imprecacorios,fimv 
pies ,íolcmncs , abíoluros »condiciona
dos »conminatorios, eípiricualcs.jr tem
porales , de todos los qualcs machos fe 
dexan por fi miímos entender, y ios que 
tienen alguna dificultad iremos cxpli* 
cando masabaxo,

A R T I C V L O  l í j

Sifei licito el lar amento, j  que condiciones f t  
requieran para efioi

D ig o  lo primero, qué el juramento 
con las tres condiciones 3 que Iué'* 
g o  pondremos, es lícito. Aísi lo 

enfeñan comunmente las Do&ores.Por
que por el juramencoconfefíamos, que 
D ios tiene providencia, y conocimiento 
de todas las cofas >y qucesau&or de to 
da la verdad , que ni puede engañar, 
ni fer engañado ,y es atlo de religión, 
como eníeñaSanco Tomas i ,  so,
*rr,2 . 0  4. fegun aquello Deuter. tí. Domi
nar» tuftm ti me bis , &  per n ornen eias iurt - 
bis, Y  aisÍ vemos, que fantiísimos varo
nes han jurado, como le refiere de Abra* 
ham Genef. i  i. y dé IfaacGeaef* i Gj  ̂ .

D igo  lo fegundo, que tres condicio
nes fon necefTarias para que el juramen
to fea lícito » conviene faber, verdad^ 
juizio, y jofticia- Afsi Santo Tomas att* 
3 . y comunmente los D o lo r e s .  Porque 
afsicc fia ex terem. 4 . £f ittrabls , viv/r 
Domwus, in veritate, &* ta M eto , i» 
jp/f/rírf.  ̂ ^

Hablando 4c la primera condición

necesaria para que el juramento fea l ic i
to ,  que es la verdad , es necesario fupo- 
n c r , que efia condición principalmente 
coníifte en que aquello quéde afir in a , d 
niega con juramento íéaconsoíc afirman
Efio íupuefio.

Digo lo tercero, que peca mortal-: 
jmenteci quejara alguna cofa fin verdad, 
aunque la materia fea.leve, y  dé poca 
importancia, Aísi lo enfeñan comun
mente los Uo£fcoreSí Porque trahe a 
Dios por tefiigo efe vna mentira , en lo 
qual hase grave ofenfa a fu Divina Ma-r 
geílad,pues íiéndo la primera, y infini
ta verdad de codas maneras,quiere qué 
concurra á la ceftificacion déla mentí« 
ta.

DÍJde* attfU¡oe td materia feaíeve^y de pa
ta importancia ■, porque el que afirma vn4 
mentira leve, trayendo á Dios por cefti. 
-go, intenta por lo menos ímphch'ramcn- 
te deftrulr el atributo de ía fuma verdad 
de Dios , lo qual es cofa muy grave »pot 
la gran irreverencia^ ofenfa que en efto 
fe 1c hazc. Y  afsi condeno N . SS. P. ín- 
nocencio X I. la propoficioo figuieoteí.. 
que impugnamos i» Lucerna Decretal!,pro~ 
pojit, i  4, Poker ¿ Otos por tejlígo de y na men- 
tira leve, no es tanta irreverencia, que porellá 
qüiera, b pueda condenar al hombre. Advier
tan Con todo cuy dado efia doctrina los 
Coofeífores, pata enfeñarla a los pení-j 
¿entes , que muy comunmente juzgan 
íjofer pecado mortal jurar con mentira, 
tjuindo íiazen juramento por haztír bien 
a alguna perfona>quítar ruidos,&c. Por
que tan pecado morral es por fu oatura- 
leza.el jurar Con mentira por alguno dé 
eftos motivos, Como Ci fe hiziera lo mif - 
mo para levantar algún falforefiímonio, 
pues en entrambos cafos íe trahe á Dios 
por tefiigo de la mentira*

Y  nodolamente espcéadó morral ju-? 
t arcon menrira, quando fe ha2c mal á 
algunojfino también quando con el tal 
juramento fe Ic hazc bien ,ó e l  quejara 
defta fuerte inrenta algún fin bueno,ó ja 
ra por tem or} ó juego. Aísi Bafieo verb* 
Htameñtum 3, num. j .  y otros comun
mente. Pues de qualquier manera que 
fea la mentira , es mttinfecamente malo, 
ctaher á Dios por teftigo. dclla.

También peca mottalmente cí qne 
jura vna cofa dudofa como cierta, y la 
cofa cierta como dudofa. Afsi TruIIench 
tom, i . i0 Detalog. lib. %. cap. 1. dob. 6 , 
i .Eaífeo 1 « . tir. y otros comunmente: 
Porque trabe á Dios por tefiigo de vna 
mentira, conviene faber, de que lo du-

*7 i



D el fegundo DwCef to M  D cCaIô o,
diifo ei citfftö", y Jo cierto dudofo.

í) ig o  loquarto.queno es  licito jutat 
-ioft icftiíccion mental,cftoes, einen-:
' tíiendo v r  i c o  f¿ con el en Ccn ti imiento, y, 
explicando retacón las palabras, dema- 
Lera, que rengan vn íenrido ptra clquc 
lös dfze»y o n o  parad que las oye,como 
(i a vuele preguntaran, ú ceniavnlibro 
que prdVar , y teniéndole reípondieiíc 
que no , y c c n  el entendimiento reftria- 
giéfle , y ImucaíTc la rcíp u cfta , cenen- 

-djcndola para prefiade, lo qual felbrua 
locución anfibológica , ó equivoca, y 
quöndo las cofas fe afirman , ¿niegan 
conjuramento vfandode femejantercí- 
triccíun , U  dizc el tal jura moneo anfi
bológico f ó equivoco* Pero confirieran'* 
doN-SS.P. InnocencioXi. quao perni- 
cíofoerael v io  de las palabras,y jura
mentos anfibológicos, y equívocos , y 
cjueconeílo no podiaaver fegatidad ea 
el Comercio, y  trato humano, y político/ 
y .que no íe podían tener de manera algu
na poc’firm es , y ciertos ios juramentos 
que fe haziao , afirmando, d negando al
guna cofa, pues muchos, o  los mas no 
fiablavanl* verdad Ufa, y llanamente, y 
nó juravan co m o  debían , penfando, qu  ̂
con el d ic h o , vfo de las re [friccionen 
mentales lo podían hazer licitamente»1 
toníidcrando pues los graves inconve
nientes , que de efto fe feguian , el dichor 
Innotcncio condenó las quacro propoli*: 
ciotíes liguicnces, lasquales e x p liq u e ,y  
refute latamente in Lucerna Decretal,pro- 
yo/r.as, 26. 2 7. La primera pro-
poíicion condenada en ella materia es: 
¿4  riendo Cdajd es lícito jurar finanimo deha- 

êrlo f aunque ¡aeofafeA de poca, o macha 
imporrancit. La fegunda es: St al gano afo* 
/as,o enprefeñeia de ottos , preguntado ypot 
Jíí gvfio t entretenimiento , o por otro qual- 
qmer fin jura, que no ha hecho tal cofatque 
tH realidad de ‘verdad hi%o, eníeBdieído pa~ 
ra configo otra, coja ,qtte nohi^p f t>m> cami
no diverjo -dé d<j«e/ tfl que U hr%o » 0 otro 
üilitamenro verdadero, realmente ao miente, 
ttifíperjuro. La rerceraes: ¿4 cäufajußa 
de ■ tfa? de (emejantes anfibologías es todas 
las ves^s, queL es necesario, b vtil para ¡a [a* 
lud del cuerpo , honra , deftttfa de ha îendí*, b 
para otro qaalqufer a¿lo de >i7 f«d bdtwane* 
ta i que el ocultar la verdad fe tenga enton
ces por expediente ,y favorable, Lavltím^ 
propoficion condenada acerca de lás ani 
fibolcgias , y  refiricciores mentales es 
tíhpsique fue promovido al Magfftrado, 
Gfitiopnblico , mediante favor, b regalo, po*¡ 
dtá ton rtßriceitvn mental h a ^er  el juramen-,

2 ? ¿

to , que por mandado del Rey.fe.té's'fúele-pe.? 
Mr k los tales , no mifüsdi¡ a .U intención del 
que le toma $ pues ninguno efia obligada * 
fnjpiftjl&r'-el ¿rimen oculto. Si cn^/guuos 
cafos íe pue-ia vfar de refiticcion íeníi- 
ble , y que cofa fea efta , lo aixíroos/oc; 
ch t donde fe .podrá ve r, y donde proba
mos , que ninguna rcftriccíon mental 
podía eícufar de menrira, ó de perjurio fi 
fe  afirmava, ó negavacon jüramentoipe- 
ro filas reftricciones íeníibles , que í011 
aquellas,^ por ccftübre * inretpreracion, 
y  común vro de codas eítán recibídas,co 
tito confiará en d  exeplo íiguictue * Ptc* 
punca el R ey á vn Em bajador, que para 
donde fon las prevenciones de guerra, 
que eftá haziendo fu Príncipe, y refpon- 
de el Em bajador, que no lo (¿he f y es 
cierto  como fupongo,qtie d e to d o ;eft£ 
noticiado > infiaíe mas el Rey al E m bai
dor (obre d  punto, y no le quiere dac 
c ré d ito , fi no jura , que en dicho punto 
no (abe cofa alguna , hazeeíie juramen
to el Embalados i y en eftc cafo el Embar 
xador nimientrC, ni es perjuro r no obf- 
tanre qt?c fabe roda la intención de fu 
Prineip«^ La.íazon es, porque la relhic- 
cion,queinccriorojente haz¿ el Emba¡** 
Xador,es fenfiblc, porque prpvíenc de 
catifa íentíble,que es el común v fo ,^  
coniun coftu-mbfe qae ay,de que los Em-, 
baxadoresno deben manifeftar las dif* 
poficiones ocultas , que íaben hazen fas 
Principes, porque lo contrario trahetía 
graviísimos inconvenientes. Y  eftc co- 
niun vio ,y  coílombrc fe funda en qt*e 
ninguno, quando es preguntado i 
obligado a refponder al que no pregunta 
legiciiDamence , efto es , que no tiene 
dcrcchp^para preguntar judicial, niex^ 
tra judie; al mente.

Digo lo quinto, que la fegurída cotí-;  ̂
dicion,para que fea licito el jaramentO]í, 
es el juizio f que con fifis en que el jura- 
rué neo fe haga con necefsidad,y reve
rencia,cor lo qual fi íe haze fin ella con
firmando con juramento cofas de poca 
im portancia,com o dofeanmentiras, ai 
cofas iojuftas, íoío fe comete en ello pe* 
cado venúL Afsi Sayro j.Saarez , Sán
ch e z  »Villalobos, á los quales refiere, y  
ligue Trulftnch dub. 7, nam, 7. y otros 
comnnfncnte. Porque traher á Dios pot 
teftigo para afirmar, ó prometer vn a co ' 
fa de poca importancia, y como no feafal 
f a , ni niála , es cofa vana , y fuperfiaa, y  
configuientementc pecado venial.

D ig o  lo fexto , que la tercera condi-’ 
c lo n , para que el juramenro fea iicÍro,es

la



*TTdtaüÍQ X X 1 V +  C a p ítu lo  /*

Ja jufKcía , efto es, que Ja cofa que fe afír- 
nía con juramento lea cofa juila,y noeílé 
prohibida por derecho alguao , por ío 
qual peca mortal íiicorcel que jurade ha 
zer algunacofa,, que es pecado morca!. 
A fsi Bonacina tottt.i.dÍfp.<$*qweft,i.pitfíft.
3.a«j3?.9.Trü)Ienchd»í>. y V i-
Jlalobos tom. z. traét* }6r difficutt.í. num• 
3 * refiriendo áSylveftre, Soco, Aragón, 
y  Azor. Porque rtahetá Dios portefti- 

od evn a efenfa grave,q u e  íc íe h a d d  
a2er, es hazerie vna injuria grave,y af

ir es pecado mortal.
Pero Gvno jura de hazer alguna c o 

fa, que es pecado Ven ¡ai ,*nfcñan Boná- 
cina , TrüJlench loéis e/a* y Villalobos 
num .4 .que íolo peca venialmcnteí aun
que yo  no roe acomodo i  cfta fenreneij? 
porque ju zg o , que peca m om lrocnte ci 
que jurada haZcr vn pecado venial. La 
tazón es,porque es menofprccío querer* 
que Dios fea ccíligo délo que no quice® 
que fe haga,que es el pecado venial.

*
A U T í C V L O  IIL

Del luramento ajfertorio }y  de quBotos modos 
fe  pueda ha^erl

PAra inteligencia de efta,y otras difi
cultades fe ha de fuponer,que el 
juramento fe divide en aíicrtorio* 

y  promifibrio. El affettorio e s > quo d i-  
quid pr*teritum  ,W  pr¿fcns confirmante,c o 
m o  juro a Dios , que hi%e ejio y & que ejio es 
afsti el prom isorio es ,quo intendimus nos 
diferí obligare t COPO juro a Dios de darte 
fien efeudos. Y  afsi el juramento ailcrto- 
rio mira al tiempo paliado , d prcíente, 
como pforoijíocio el tiempo fu tu ro ,en  
que fe debe cum plir la obligación hecha 
con juramento.

Tam bién fe ha de fuponer, que el ju
ramento fe divide en aquel que fe haze 
por D ios,y en cí que fe haze por las cria
turas , fcguti que en ellas rcíplandecc la 
d ivin id ad ,y bondad de DiosjComoquab 
do fe jura por la C r u z , por los Evauge- 
Üos , por los Sancos,Síc.

Por lo qual los juram entos, que fe 
h izen  por D ios, y  por las criacúrasjDo fe 
diftieguen en cfpccie, Afst Santo T o 
mas hí 3idjrJL59.g*M/L x. art. 1 .4 Í4 . C a 4 
ictanoi.a.giw j?. 89. err.i.y  comunmen
te los Teólogos, Porque de qualqniera 
de efí s dos maneras que fe h aga , fe jura 
porDíüS,aunque con ella diferencia m a, 
terial ,qucC n vna fe jura formal ,y  ex- 
pieíTamcncc por Dio $ ,y  en otea virtual,

* 7 ?
y  implícitamente; qoandp fe jura por las 
criaturas.

Vícimamente fe ha de fuponer, qu® 
comunmente fe vían muchos modos pac 
tícuUrc 5 de ju rar, que hemos de referie 
-aquí, y refslver brevemente, pro figuien-l 
do con noeíiro cHiJo yadvitciendo anreSíf 
que para que aya juramento no es ncccf-, 
fació vfarexpredamenee de cfta palabra 
juro, porque implícitamente fe halla en 
muchos m odüi.quc fon realmente jurm  
meneos,como luego veremos , y d ixiq  
tnosjjí'f. 1, y aun muchas vezes fe halla 
la palabra juro, y rio es juta me neo, como 
obfer va Villalobos rom. z.traí}.i$. diffi- 
cu(r. z.mtm. 1. como quandp fe dizc, juro 
a Diosliti *1 cielo de UCamay 4 Sin junco,{¡pe* 
Ello fupueíto.

D ig o » qac fiefbpfe que fe invoca a 
Dios es juramcnrójComo rejii/ico dDiosjt 
i  Dios pongo por te ¡ligo, Dios me es tef}ígo,vi- 
>e Díoí , 9 mi alma , o U tuya , por mt almdy 
"bida yofálud , b de mi padre , o de mi amo, o 
juro por la cabera, yejlido, a templo de San 
Pedro, qnecfto es afsi A ísiT rtillcn ch  roŵ  
i J t L z  . í» Decalog. cap. 1* dub.tf, nam. 
diziendo fer e íetca , qae todos ellos ma^ 
dos de jurar tienen razón de jucamena 
to.

También fon juramento eñas pala- 
bras, delante de Dios, [abe Dtos, Dios Lo 
que escomo dtgo. Afsi Santo Tom as 2 .2d 
qt*£¡l, Sp.drí. i.rfd i¿y otros muchos A u 
to res^  antes de ellos San Aguílin refcH 
rido i»cap<¡i ptccatum 22. qtuefi. i .  A u n 
que Suarez ro&i, 2. de Melig. traél. sMb. 
cap. cr% t Lefsio de lojl. lib. 2.
cap. 4 1 2, num. 8. y otros enfeóan
no fer juramentos de íoyo , fino cierre 
intención el que dizc íemejaotes pala
bras de eraher á Dios por teftigo co a  
ellas. Porque las cales palabras no fe d i- 
zeo m'vocatiie »fino «Hfur/4f/vf , afirman
do folamenre, que aquello lo (abe ,y  vb 
D ios.

N o es juramento dezir,p¡>r todo loque 
puedo jurar , por >ida de todo lo que puedo j»m 
rat. Afsi TruÜench num. 4 . refiriendo 
á Sánchez,y Villalobos. Porquecftas pa
labras, faltando el animo de jurar co a  
e lla s , fe diz en para evitar el juramen-: 
ro.

Tam poco es juramento dezir, por y¡¿ 
da de tal, y oto a tal, por ~ptda de San , jara i  
Sa», para ejta que me la ¿yeis de pagar, a par A 
efta cru^ * como hazcn Jas rougeres qaan^ 
do ponen el dedo en la nariz , fin haze* 
cruz alguna. AfsiTrullench/oe.eíV. .

Esjuram eQtodezir .porcí habito de ta&
Zzz $ér*¿



Del Jegundo Precepto del Decálogo.í 74
■ ÍíuíjuMi' l* s Ordena [agradas qae te figo ¡por 
iw/fopi/<tg»‘rfci'>tf a óquandodizeu los.Reli- 
gíofüS pw tnt profc[sion. Aísi Suarez «»J». 
z3,tiihüC ip  trdtr. Ctf̂ í 3 ?. Pin». 9Qí 
Trullcosh fl«w* 3 i y otros comunmente, 
porque to d as citas cofas fo n  íagradas* 
que dízen.relacíon a Dios.

Aunque parece,que fifias palabras,?o- 
toiVios,'Poro a Cbri/íMo dizen juramen- 
to, fino y e t o  » eflan recibidas comun
mente por juramento».y lo es el decir
las, Aísi S u a re z  nttm. u .S á n c h e z  füw*i. 
inpecMog. ltb. 3 . cap.zt wim.14^ y Tru^

bien, pío bable 10 ente no fer juramento 
d czír i en verdad ¿ en a>ife } por mi fe  , ¿ fe 
-de hombre de bien ¿ <?« buena fe  , en mi coy 
ciencia , por mi conciencia , y ocras palabras 
ícmcjantes,y aísi los que vían de ellas 
no eftán acoitumbrados a jurar, ni tie
nen intención de hazcrlo,fino que mueí- 
,tran con ellas » que hablan con aquella 
verdad ,conque deben hablar los hom
bres-de bien.,, y de temeeoía concien
cia. \

A ' R T l C V L O  IV .
lleoch nttm. 10 .

Dezir, como ereocnVios iquecfto esafsr* 
efta recibido comunmente por juramen
to, Aísi V illalobos iw»’. 8. al qual re fie." 
re,y figuc Trullcncbn«»*. 3. y  .otros co
munmente » aunque Vega in Trident. ltb* 
9. cap. 37, entena no fer juramento.

Tam bién es juramento dezlr»ífí Di«* 
bpotDwf >q«e efto es afsi* A ís i  Sánchez 
Tjtím. 3. y jorros comunmente , del qual 
modo de jurar vsóSáo Pablo adRom.gi 
Pero le ha de advertir con el miírooSan- 
chcz ,que m uchas vezes no fe dize dU  
palabra por Dios > para craheríe por redi
go , como quando íc dize , p°r Dios que fis 
porfiioi (¡ue e$ retía cofa efht, Y  lo míímo 
enífifia Trullenchmwí.S. refiriendo tara- 
hiena ocros, y  afirmando jumamente 00 
ícr juramentu , quando íe d ize  , cuerpode 
Chrifh) ,no intentando craber a.Dios por 
teifigo,porque ellas palabras le dizea 
por modo de tedio  »y enfado. N itam -, 
pocoeíb palabra.» Cuerpode Dios con vos, 
no es juram en to, porque folarocnte de
nota vna palabra dichacon ira. Aísi Tru- 
llcnchiíffw.S. cit.

Enfuñan algunos » que efta palabra 
parpíufes juramento. Aísi A lc o ze r, a 
quien refiere , y figuc Sánchez num. 13* y 
Fagundcz in 2. Decdog, prtcept. cap. %. 
nutfí.7. Porque es la jnifino que d e zirpor 
Dios. Si bien eílo íe Ifi hazerouy riguro- 
fo a Villalobos num, 12. porque comun
mente por no jurar por D io s,d izcn  par 
Dios.

¥ porque fuera proceder en infinito, 
fi huvicfkmos de poner difuntamente 
otros muchos modos,que ay de jurar,me 
conccntocon afirmar, que es juramento 
dezir, como Dios es mt padre. A ísi T ru - 
Uencb fu**». 2. pero no lo es dezir , como 
ChrijíUno, como foy Cfirí/írdíjo baptizado, com 

(oy Sacerdote* ÜeA'gia/ojC^C-PotquecP'^S 
palabras no tienen otro ícncido, que eíw  
es vetdad , com o íoy Chriftiano, R cli- 
gÍoío»£cc. VI c i mam en re otros afirman

De l&í c tufas material i formal, eficiente ,y 
finalf del litramento.

Digo lo prim ero , qoc la caufa mate
rial, ó materia del juramento, qcs 

lo miímo , debe fer alguna cofa licita ;y 
no pecaminoía. Aísi lo enfeñan común- 
jnentclos Do&or&s , como afirma Tru- 
llen ch ü A  2. in.Qecalog.-cap, 1. dub. 
i. Porque traher á Dios por redigo de 
coía ilícita,.oque no íe puede.cumpUc 
fin cometer pecado , es luz  crie inju- 
ria .

D igo lo U gqn d o, que. no es materia 
del juramento la coía indifercnte,-HDpoí- 
tíblc, que im|íide mayor bien, o cŝ  coa"-' 
traria a los divinos coníejos, ó  es raejót 
que no íc haga. Aísi tam bitn comun
m ente los D o á o r c s , cómo afirma Triw 
Ilench twm. 1. Porque Dios no quiere 
obligar a íemejanteseoías.

D e  lo quat infiere excelentemente el 
m iítno Trullench nnm.feqq. y lo aprue
ban también comunmente los Doctores, 
que el que juró macar a otro ,n o  hazer* 
fe Religioío, no preftar, no hazet algu
nas obras de coníejO,y de piedad,no vea^ 
der,ócoraprar en m ayor, ó menor pre
c io  , no cumplir lo prometido debaxo de 
juramento, dar alguna coía prodígam e^ 
te , hazer alguna cofa prohibida por ley 
n atu ral»divina, ó canónica» ó por otro 
qualquíerfin malo ,no cita obligado a 
guardar el juramento. Porque todas ci
tas cofas rio fon buenas.

Acerca de fi obligue el juramento hc^ 
ch o  contra las leyes c iv iles , fe ha defa- 
ber , que fi mitán al bien co m an»como 
que no íeíaque trigo , armas, y otras cor 
fas para los enem igos., es c ie rto , que 
bbliga el juramento contra láscales le 
yes. Aísi Sánchez ía-i5«4Íog, hbi j  ^ .9 - 
Uíiw, í4, Bonacina fo w .i. dtfp* * +
pttnéi. t . Truíleach nart1.12. BaU
ico vcib.lurametttufo i .  nt*m, x t .  y otros

co-
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comunmente. Porque no e$ licirohazae 
juramento contra c o fa , que primaria ,y  
principalmente fe dirige at bien publi-* 
co.

Pero fi las cales leyes m iran. princi
palmente al bien » y  comodidad de c! 
parricular , aunque fecuodariatijent.e re
dunden cn.éb bien publico* es- valido el 
juramento irecbo contra ellas , no rcfuU 
tando ckftopcrjuizio de te rce ro , como 
reíoelven Sánchez ttum. 36, y .Truílench 
num. i í .  Porque cada vno puede ceder a 
fu derecho,fia perjuiziodetercero.

D igo  lo te rce to , que lacáufa formal 
del juramento es aquella íeñal,conque 
tomamos el nombre de Dios para jorar. 
A fsi Suavez rew. 1. de* Jielig.rratt. 4 . ¿ib As 
cap, ii.hflro. 1* Eftacs de tres-maneras, 
com o tiene el miímo Suarezeap. n.ttttm. 
J,conviene faber,quando el juramento 
fe haze con fojas palabras; qúando fe ha- 
ze con fulas las obras,com o fi huvicíTc 
cohom bre de que poniendo ia mano fo- 
bre vn lib ro , o haziendo otra íeb a l, co» 
mun mente fe entcndieííe , que fe hnziz 
juramento» ó finalmente quando fe haze 
■ con palabras, y feríales juntamente, co*r 
mo quando fe/ura tocando el libro 4 e ios 
Evangelios.

Tam bien fe puede reducir á la caufa 
formal del juramentó la cofa, ó la perla- 
■ na,por la qual fe jura.Porque la razón for 
mal del juramento fe toma de ella.

D ig o  lo quarto , que la caufa eficien
te del juramento es qualquier hombre, 
que tiene vio de razón. Lo qual es regla 
aflentada entre todos ios Tcologos,
' D igo  lo quinto , que la caufa fin al, o 
fin del juramento,es de dos maneras,v no 
próxim o, y otro remoto. £1 fin próxi
mo del juramento es la confirmación de 
Ja verdad j y el fin remoto es el culto de 
D ios, que fe pretende en el juramento, 
por lo menos virrualmente.

A R T I C V L O  V .

p e  la obligación que ¿ j  de cumplir lar ¿mentó
prvmijforio,

YÁ diximos ¿rt ,  3; que el juramento 
promifTotio era por el qual fe pro* 
metía hazer alguna cofa, como f¡ 

vno dixera,juro a Dios de darlctá vn por 
bre cien «feudos,el qual juramento in
duce oh* qacíon de cumplir lo que fe pro 
mete , fegun aquello Deuter, 3. Si quisi>¡- 

‘rorum *or»*w Vomino vorcrit, ¿»t fe confírm * 
xcriciaramerite ? non faciee irritupt yerbum

* 7 5
fuum. Por lo qual, ts  pecado mortal na 
cumplir la obligación del juramento pro 
tmflbrio. Afsi Sanco Tomas 1 .z.qwft.gS. 
art- 3. y comunmente los Doctores. Pocr 
que del /uraméco promiíforio nace obli
gación de eftar a la  prometido. Puesefta 
obligación es g ra ve , porque fe trahe á 
D ios por reftigo de que fe cumplirá con 
ella: lúe go obliga dehaxo de pecado mor 
tal fu cum plim iento.

D os condiciones principalmente fon 
necelTariaSjpara que obligue el juramen
to  p rom ¡flor io. La primera, es confcnci- 
miento deliberado de la volutad,y aque
lla plena advertencia $ que es neceflana 
para hazer pecado mortal. A ísi Sylvef- 
tre yerbAotamenwm 4 .epí/f 9.Angelo eod. 
yerb, S.Ttum.Ü.y otros comunmente.Por4 
quelaobligacion del juramento promiD 
forio obliga á fu cumplimiento debaxo 
de pecado m ortal, como cftá dicho: lue
go pata dicho juraméto fe requiere aque 
■ lia deliberación , que es ücccffaria para 
hazer pecado venial,

La fegunda condición para el juca- 
’tnencoes tener ¿ncenciou de jurar , de 
manera,que no fe haga el juramento co a  
animo fingido, lo qual puede Jucedcrdc 
■ tres manetas, L o  primero haziendo el 
juramento exrcriormence fin animo de 
jurar, lo qual de ninguna manera es lici- 

.tOjfea.Ia materia g ra v e , d leve, por eftac 

.condenado por N* SS. Innocencio X L  
.como.referimos ¿rt, 2, Lo fegundo fe 
-puede-hazer el juramento con animo de 
hazerle, pero no de obligarfc por el; y lo 
tercero con animo de juraE , y obligarfc, 
pero con intención de no cumplir el ju- 
iram erto.

Por lo qualfi vno haze juramento/ía 
-intención, y animo de jurar , no obliga 
.dichojuram ento en el fuero d c la ca n - 
-ciencía ; aunque pecará haziendo el ju  ̂
.ramento de ella manera, como poco ha 
dixim os. Afsi Lefsiode ¡ujl.lib. i.cap.+z, 
dubit.í.aow . 3*5. el Abad Panormicano 
in cap. Tfeaiensy de tur, tur. y Común *
mente los D o&orcr. Porque el juramen
to  hecho fin anim o, y intención de ha- 
zcrle , ao.es verdadero juram ento, y ai- 
fi no induce obligación.

Queda con todo eflb controyerfocni 
• ere ios Do¿fores,G ay obligación ácum - 
rplír el juramento, quando cfte fe haze c5 
. animo de jurar, pero fin animo de obli - 
garfe £or él¿

Caíccano a .z .  31uejl* &g*¿rt, 7. Soto 
Ub. 8. delufl.quxfl. 1. 4rí-7» Lcfsto IiL H 
cap. Si Aragón j¡ . 2.que ¡i.

8ffa



Del fegunió Precepto ¿el Decálogo,i y 6
85f(tfí,7, V  alcrtCÍ4 2. i .  dtfp. Ó. qit£fl> 7 
putft, 4., y  o t r o s  defienden qu e  fi. Por* 
que la oblig  ación es ínfcparable del ju* 
utnenco pr orr>í!forío,y afsi no eftá en 
poceftüd d e  l hombre hazer íemejance iu- 
uiaenta, y que no nazca d e  él obliga*.. 
eion.
‘ Pero n o falca mucha probabilidad a 
Uopínion c o n tta n a , que defiendenSyl- 
vcíhe T>erb„ I&tAmenxM 4* <¡**¡1*7* Armi- 
liaíod,yerh, nt*m, 14. Angelo \oe*cit,nm*
31, Tomas S a n c h c zh h j /ff Decohg.cap, 
Iin.i/a^.8, y  ortos muchos. Porque no 
avíendo aainno de oblígarfc no fe haze 
juramento d e  veras jímo^aparercreraen- 
cci y afd D io s  no aceta el juramenta fino 
íegun la in ten ción  del hombre ,e*p,hu- 
mu* Mires i  z . qvf¡l. luego íi vno ;zo tu
vo animo d e  obligaría por el juramento, 
no quedara obligados él. Podra dszíc- 
fe Contra c í io  t q q liando vno fabe cj hur*- 
ta ,m eo  del hurto,aunque no rcr.gaiíi- 
•tcncíoo de hurtar lluego quando vno 
íabe qilc ju ra  , queda obligado al jura, 
jueoco > aunque no renga ¿nrencion de 
obligarte. Rcfpondojque c c m o c l huĉ * 

toes obra exterior,que no depende de 
:ía intención del que 1c haze , noíe pue* 
de variar p o r ella > como fe puede variar 
por dicha intención el juramento ,quc 
extehurmente fe haze, porque folaraen- 
ccdepende delja >como el que niega la 
fe foto ex ce nórmente , teniendo inte
riormente contraria intención , no es 
verdaderamente herege , pues no fc c o ’ 
padece con la verdadera heregía con- 
fervar ínteríotm eutela féí f

Pero con codo dio quedaría obliga
do qualquicra en tres cafos á cumplir el 
juramento, aunque no huvicíTe tenido 
intención de jurar, ó animo de obligar, 
fe por dicho juramento. £1 primero es, 
fi por razón de no cumplirte fe 1c íiguíef- 
fe daño á alguno, AEi Sánchez 
alegando á Soto , Azor , Pedro de Le- 
deftua,y orros. Porque entonces aunque 
h  razón del juramento no obligue á cií- 
plir lo p ro m etid o , la razón de juíHcia lo 
Laze , pues ninguno puede engañar a 
otCü,y roas fife  le Gguedaño , d perjui- 
zío ,y  aísi entonces cftaria obligado a 
curoplirio, ó  a tefarcir el daño.

Eí fegundoes, íi pot razón de nccum*
' piir el juramento hecho fin intención de 
jurar, ó obligarte ,íc figuicra efcandalo, 
AísiSanchez num.i$* y otros raucos, 

t que refiere, y  figucBonacina tam. z.ufp* 
+.$9*0* *. 7„n9ni>%. Porque en Wl

’ cafoay obligación de cumplir el jura-*

monto no por razón de ébfiijo del efean- 
dxio ,qne fe originaria de Ja t ratifgrcísíon 
del juramento.

£( tercero es,que en el fuero exterior 
po d rí fer obligado ácunv' b. ei juramé- 
to,quehizo Gn in tenuondejurar,d  obli
garte. Aísi Covarruvias de pd¿fii,-i ,p*rt*. 
§, S-,wpn*c. Sánchez nttm. u .  Borraoina 
loe, cít, y orros comunmente. Porque 
quando no con fia de la intención , fe ha 
deefiar a lo que las palabras p^opiamen*. 
te  fígnifícaa, cap. ex ltrteris,de jpotsfdib.

A R T IC V L O  VI.

Destín a í diferencias de Jara meato

A  Viendo propuefto 4rr. i .  tancas di
ferencias de juramentos,es neccf- 
farío exp ü cir  algunos de ellos, 

avíendoya hecho lo mifroo co el aílerto 
río,y promifidrio, a los quales íe reduce 
todos, y ion de los roas principales, y t í ,  
bien c5el juraraéco vcrdaderojyaparétc, 

Digo pues lo primero, que ay jara* 
meneo exterior, y  interior. El exterior 
es aquel que fe hazccoa palabras,y fe llâ  
tita verbal i el interior es el que te haze 
interiormente Gn hablar palabra. Al ex
terior fe reduce el juramento corporal, 
que es el quete haze tocandoalgun libro, 
com o quan do íe coca el libto de íosBvaroj 
gelio$,y (i juntamente con tocarle te dí- 
zcD algunas palabras, te llama jurameor 
co mixto.

También fe divide el jatam entoetf 
judicial, /  excrajudicial. El juramento 
)udic¡al es aquel, que te haze en juizio 
delante de luez competente, guardando 
la forma del derecho >cl cxcrajudidiíl es 
el que te haze fuera de ju iz io , y por pro
pia voluntad.

También ay juramentos invocatoq 
ríos ,cxecratorios ,y conminatorios. El 
júramete invocatorio es aqocl,en q tela 
mete fe crahe ¿Dios por tefiigú de la ves 
dad explicicaméce, como >*>e Dior,ó irn 
plÍcitamétc,comopor mi exccrata
río es quando fe confirma,o niega alguna 
cofadnvocandoá Oíos paraq caftiguc, 
Gnofuerc verdad lo que fe ju ra , ó para 
que ptem íe, fifacrc verdad loque fedi- 
Zc, como Diosno mede>Íd¿ii0  efionoesaf* 
f i i afsi Dios me gftatde como e/teíí a[si ĉl 
conroinatotiocs quando te juta amena* 
zando , como quando fe dize, el daído me 
Here,fttto melópdgAtes,

Fuera de eftas diferencias de jura
mentos ay otros que fon fiffiplcs,y telera

bcs»
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n¿Eí3bfolotos,y condicionados. £] júra
me ato limpie es el que fe haze del nuda- 
tnenceí el (olemué es eí que fe haze con 
cicrcas calidades »y/circunífancías apro
badas p o rk lg le íia  ¡ el abíoluto, o puro, 
es el que íe haze íinCQfldic ion algún aí eí 
condicionado es el que fe haze con algu
na condición ,com oquando vno jura de 
darvna:limofti3> Q eícapa de Ja enferme
dad i el juramento condicionado puede 
cambien íer penal, comoquantla vno ju~ 
ra de ayunar á pan , y agua , ü conrníeré,-
tal pecado,

Finalmente ay juramentos efpicitua-: 
Ies, y temporales. El jutraméncocfpíri- 
cual es aquel con que fe confirma alguna 
cofacípiritual *comoquando íeconfir. 
m acón juramento el poro bcchojci tem
poral es el que fe haze en ios contratos* 
caulas ci.vilcs,y cnminaies,&Ci

D igo lo legundo i que codas eftas d i
ferencias de juramentos, y modos de ju
r a r lo  fe diidínguencncípecic, y confi- 
guicncemcnrc no ayobligacíon d eex- 
p re lía rías en la confefsion, fino en dos 
cafos,que dcípues pondremos, A ísiB o - 
nacina dtfpA* qu/efl. x. pttnéf. 2. num. z* 
alegando a Suarez , L c ís io , Regiualdo, 
F illiu cio , Azor , y Valencia. Poique 
cem o dixirnos art. í.Ios juranacntos^ue 
fe hazen por D ios,y por las criaturas, no 
fe diftinguen ertefpocie, lo qual cambien, 
fe verifica en otra qualquier manera de 
jurar. Porque aunque el juramento lea 
de qualquier forma de las referidas,fien» 
p rcíe  invocad D ic jp o r  ceftigo , que es 
lo  eífcncid del juramemojCoinQ lo acci
dental el que fea por juramento judicial, 
excrajüdiciai, íojemne, fimple, & c . .

D in e r o  es en dos cafóse para dignifica*: 
lo prim ero, que el que haic juramento 
execrar orio falfomo ío lamen ce es per ju
ro,fino que cambien peca contra propia: 
caridad fi jura con verdadera intención, 
y eíU obligado á declararlo en la confeí- 
¿ion. A ísíLeísiode lujiJtb.i'Cap* 4*.da- 
hit. 2. mtta. p. .

L o  fegundopara figníficát también/ , 
que e! que jura falfo blasfemando , c o 
mete dos pecados en efpccíe díffcincos, 
vno fiendo perjuro , y  otro por la 

blasfemia q ú cd izc , de la qual ha
blamos ya z 3 ,

iz .  4tf. 2.

A R T I C V L Ó  V il;

Ve los mocloseonqoe fepaedeqttltorLsohlig*.
cmn del ítiramê tiyproifíiffofiOq

HA fe de («poner * que folamcn re ha* 
bíatups ^ l  juramento ptqmiílo- 
no-para.denptat,que délos demas 

juramentos no íe puedpyqmcar U obliga
ción , porque como íaaa- de cola pallada} 
no pueden dexar de aver (ido,-; P oroch ó; 
m olí os pues íe pu.de quitar la obligacio 
dei juramento, conviene íaber*por la 
m udarla de la materia, dlípcnfacjonjCo - 
muucíon* irritación , remifsion , celia * 
cion , y üeílfucion del contrato humano 
(obre quien cae ,dc codos los quales he
mos de hablar con tuda djllineion* Lito 
fupuidto.

Digo lo primeroique la obligación dd 
el juramento promiliorío,derquaJ habla
mos fiempre en eftc articulo, fe q u íti 
por la mudanza de la matevia.demancra» 
que fiemprc.que la materia del juramen-. 
ro fe bolviere im poísiblc, ócaíi impoísí^ 
ble, no ay obligación de guardar el jura
mento, A.fsi CaieEano-z.-i.quxfl- $$. artt 
¡>, Bonacina t&m. z.difp* 4.qntft. 1. punft¿ 
I7,nnm. 1. TfüUench tom* t.tn Dscalog} 
lib. 2. cap, l\ d»b. zliWttT». 4, BaíTeo i>erb> 
Juramentüm S. num. J. y comunmente los 
Do¿tores. Porque ningunoeftáobliga
do alo impoísibie i Li&pofsibi£ttim jff.de 
ttg .i»r. ;

También fe quita la obligación deí 
juramento por la mudanza de la materia 
todas las veze$,que fe buclvc pccamíno- 
fa,y iÍÍ0íta. A ísi Bonacina,y Bafieo/ocíf 
etc. y otros comunmente. Porque aísi 
COrfta c)ccap, i . detariiuvafid, w <S,Porquñ 
el juramento para que obligue, debe íec 
fiemprede cofa Iicita,y honefta,

D igo lofegundo , que la obligación 
del juramento íe quita por la difpenfa^ 
_cion ( d como otros dizen por la retasa
ción, que es lo mifmo j por fer la difpen* 
facion 1 elaxacion de la ley ,como afirma
mos ttaft.it.ctp. 8.1irr. i ,) A ísi lo ente ñau 
comunmente Jos Do&ores. Porque la 
díípenfación es rclaxacion de la ley bu4 
mana por aquel que tiene poceflad de ha- 
zcrlo„ Pues en la lg lcfia  ay poceftadde 
relaxar, o abío] ver, que es lo mifírro, los 
juram entos, como cftá difinido en m u
chos capítulos del derecho canónico: 
luego la obligación deí juramento íe puc 
de quitar por la difpcnfacion, relaxacío, 
d abíolucion.

Aaaa Aquí



¿78 Del fecundo Precepto del Decálogor
Aquí fe  ofrCCC vna duda, y  c»¿ quién gacioñ dél juramento por ja eonmtíracia,

pQfida^ífpenfat cd los juramenedsf Acer 
tadeeftadudafe han de notar las caías 
íiguicntcs;

La príírteta es,qüc qnalqufer jurame- 
ro^uceftuviere refervado a l Papa ,folo 
el le puede difpenfar. A fsi lo  enfeñan 
Cüifrurimbttte lósDo&otds. Porque co- 
¡mdparÁ djfpcníar fe requiera poteftad 
cípiritualen el fueroctftctior,y hífcgüt* 
Prelado t ie n e  la que goza el Papa,figue- 
fc manifiefbámenre ,que nibgiroo fino es 
ti míímo P a p a  puede difpcníar en los ju
ra meneos q u e  lcéftan refervados.

Lafegunda es, que pueden losObíf* 
pos,y los q u e  tienen juríídicion quafi 
tpiícopal, difpcnfar todos Jos juraroen- 
tóíjqüe no eftan  rdfrvados al Papa. Afsi 
Bonacina nüm .g, Trüllench dub 2¿* wwj 
Ji. y comunm ente los Doctores. Porque 
afsi como pueden difpcnfar los votos, 
pueden cam bíen los juramentos ,que no 
citan reforjados al Papa,pues fe viften 
de la naturaleza de los votos,y  ais i pue
den los O b iíp o s  difpcnfar los votos do 
ayunar, re za r , y de otras cofas feraejan* 
tes.

Con tod o  e/To ay controvertía entré 
los Doctores , tí pueda el O bifpo difpen* 
far los juramentos hechos (obre materia 
rcfervsda al Pontífice,como los juramé- 
tos abfolutos de caftidad, re lig ió n , y vU 
trarcurinoí

La prim era opimon»que es bien co- 
juun,enfcfu,quc no puede el O bifpodif- 
penfar dich os juramentos. A fsi Caleta- 
Tioht, cíV. Soto delúfl.lib. 4.
Trüllench vitrn. $, Bonacina»»m. 9. cir. 
Azor rom. 1. h b . u.ctfp. 10, 3. y
otros m uth os. PorquereíervandoelPa¿ 
palos votos hechos íobre ísmejantcma 
teria, tam bién parece ciertamente re* 
feriarlos juram entoshechos acerca de 
Ja mifma materia.

Pero también ay Opinión,que dichos 
juramentos ooeflan refervados al Pon
tífice, y que puede el Obifpo díípcníar 
etfellos. A fs i T-abícna /arare, 
ií.iíasí. i i ¿ y  Dianap¿rr.4.rí'4¿/.
6 9 , la tiene por probable,y Pedro deLc* 
defmafi? Sum m . re«, 2. ttá¿}t u ,  de tara* 
wrtfo,crfp.4..dub< z.puft. 5 . cofícl. por mas 
probable* Porque (clámente citan reíer- 
vados por derecho los votos decaftidad, 
y religión, y vltramaripo, y ficndola re- 
fervacion odiofa ,n o  fehadeeftender á 
los juramentos, fino antes feftfingh ajA
idiiydffcg, iftY. in ó.

Digo lo tercero , que fe quita U o b lí-

que es quando vna materia fe transfrete* 
en otra>como quando vno h izo  jurameir * 
to  de ayunar, y fe le conmuta c i ayunos 
en que de vna limoína. A fsi toen  fe naiv
comunmente los D o lo re s .  ̂ - 3

Los quales enícóan cambíen por re-v 
gla general en efta materia, que puede ele 
Sum o Pontífice, y el Obifpo conmutar 
todos los juramentos, en ¡os quales pue-’ 
den difpenfar por poteftadordinaria. Af-I 
fi Trüllench dub* ¿ 3. w»*»* a. y comun
mente los D o lo re s . Porque m asesdif- 
penfat,queconm utaií y el que puede io 
inas,puedelo menos, quandoefto eftác5 
tenido debajo de lo mas*

De lo qual fe infiere , que todos los q  
tienen facultad de difpenfar los júrame 
ro s , cambien la tienen de conmutarlos*, 
pero nolos que pueden conmutarlos, los 
puedeudifpenfar »porque no vale el ar
gumento de menos á mas,de lo qual tra - 
taremos hablando del voto cap, a. m *
a. .

Preguntara alguno, tí el que hizo ju
ramento ¿D ios de alguna c o fa , le puede 
conmutar por autoridad propia en otra 
cofa evidentemente mejor ; La opinión 
roas comun^ntre los Autores es que íL 
A fs i Alcozer* Toledó, Aragón, Sd,y 
Jencia, a los quales refiere, y figüe Sán
ch ez Hb. 3. i» Decalog.cap. 19. nam. 9* La 
roifma opinión figaen Bonacinattom. u .  
Trüllench dub. 13. bíu». 4. y otros. Por
que como fe dize cap. petyeait> de tur. 
jtfonenim pr^pmínm ,attt prumijftHn irtfrin-
g it , 3»/ i» melius lílad commutat. Porque 
com o Dios fea el acreedor, fe juzga muy 
prudentemente,que lo que fuere eviden 
cemente mejor 1c fera mas agradable.

Lo mifmo fe ha de afirmar, quando la 
cofa fuere con evidencia igualmencobue 
na. Afsi Sánchez, T rü llench,y BonacL 
na/otbWr* Porque can agradable le fera 
¿ Dios vna cofa como ocra(

Por lo qnal no fe puede hazer dicha 
comuntacion por propia autoridad,quá- 
do la cofa en que fe hsze es menos bue
na , ó fe duda tí es evidentemente igual* 
A fsi los Autores citados.

Pero codo eftofe entiende del júrame- 
ro hecho aDios*porque el juramentó he
cho al hombre no fe puedeconmucar 00c 
autoridad propia, aun en cofa evidente
mente mejor,pues no fiempre es mas gra 
to al hombre lo que es mejor. Afsi Sua  ̂
rez, Fílliucio, Azor, Sayro,y Sánchez, á 
los qualgs refieren > y figíichJodií d r. bo- 
nacina , y T r ü lle n c h é l quál advierte

muy



‘Tratado X X I V .  Capitulo / .  :
mü5rbíen-iqncpatá cito es néceiíatia,q 
d  juramento eflé acetado por el hom 
bre,¿quien fe hizo > porque antes de la 
aceptación no adquiere derecho algu
no. < . ’ ;  •

Acerca de la irrirac ion ¿pot la qual fé 
jméde quitar cambien la Obligación del 
furaiñencü, íe ha de íupoher, que irritar 
el jüTaóyeiirono es Qcract>ía,quc impe
d ir  , y hazer, que el juramento no tenga 
fu er§4 , como quando el fuperior no 
aprueba el juramenro de fu-íubdiro, que 
•para fu perfecta, y abfoluta Obligación fe 
requiere dicha aprobación; Y  para cito 
advierten aquí comunmente los Do¿to¿ 

Yesque no es neccílaria parala irritación 
caula alguna,ní tampoco poreftad efpiri- 
’tuálífino-folamente poceftad dominatí- 
•ya , que-confiñe en tener dominio en 
!áquel ¿quien fe irrita el voto. £rto fu- 
.puerto.
: D ig o  lo quartOjqueporlairriracioó
'íe  quita la obligación del juramento, y 
afsi los padres refpeólo délos hijos , los 
'maridos tefpe&o fus mügcres * los amos 
tcfpc& odéfus cíclalos, los tutoresjy cii 
Yadon?$ reípedo de fus menores , rt no 
iao-llegado á lósanos de la pubertad* 
pueden-irritar todos los juramentos, que 
tu v ie ren  hecho acerca de aquellasco- 
ías^enque los tales inferiores lós eftu- 

%ieren íu jetos. Afsi Sañchez lií?,Gide M a* 
difp, 20, nifvt. lo . &  loe, c/r. ham* 

*4. y otros comunmente* Porque ningu
n o  puede jurar en perjuizío de orre*

Digo lo q u in to , que fe quita la obli - 
■ gácion del juramento por la remiísionj 
;queofios llaman relaxacton,y otros có- 
rdonacion , como qoando veo prometió 
¿a otro debaxode juramento, que le avia 
^de dar cien deudos v-g. y el fe los per* 
■ dona, y condona i y para hazer efto ni es 
' neteíTaria poteílad efpintuaí, nícaufa* 
fino folo que lo- quiera hazer libremente 
aquel en cuyo favor íe hizo el juramerí-

- to,com o es opinión de todos los Doóto- 
res.

D igo lo íe x ro , que fe quita la obliga
ción del juramento por la ce ilación., co 
mo. íi vno ha hecho juramenro.de ayu-

- nar todos los Viernes de efte año á pan,y 
; agua, partado el año certa de.allí adelan

te la obligación del juramento. A fsico-
 ̂rounmenre los D o lo r e s .

D igo lo ícpcimo,qnc fé quita la obli- 
.g a d o  jüfameco por la interpretado,
- com o t, jando ay duda de íi fe .ha hecho 

juramento promiíFótio, y atendiendo á
* todas ¡ascircunftaocías, fe declara 3 que

ftoay ablígacíoíi deíum plirle fcgunlas 
leyes,cánones,y fenrir de los Dódores, 

Digo lo o fra vo , qüe fe quien U obli
gación del juramentó por. la deftrucíon 
del contrato humano fobre quicD cae. A i 
rt Bonacina piojcf. x i , cic. nttm, r, rcñrieti- 
do ¿muchos. Porque dcftruldo el fun
damento ; fe deftruye también Jcrjque en 
fin el íe funda, y alsi el Concilio T ri- 
deptíno feff. z j .  cap. írrita la renun
ciación de las bienes * que haze el N o vi
cio , aunque fea Cotí juramento, anees de 
los dos mefe$ ,quc preceden ¿la profef^ 
tíon¡  ̂ ;

Á R T I C V L O  V III.

Que toja fea Adjuración ttle quintas ruineras y? 
etique fe dijlinga del larametttoi

D igo lo primero, que la adjuración 
c/f, ahquamperjtintttn imperando, attt 
úbfecrAndo hdacere ad aliquid jacten-. 

ífuro, y el omifrerteftfT» * in*ocatwne dtvini no¿ 
tnin&i, yelemufeanque tetfacr<e. AísiSanto 
Tomás so  art, u  a quien co-
munmenee liguen los Do ¿lores. Lo qual 
explica el miímo Angélico Do¿for ex
celentemente diziendo,que aunque el 
hombre es dueño de fus acciones , y que 
afsi para obligarle mas a hazer, ó omine 
alguna cofa íe puede necefsitat* hazlen- 
do juramento de ha2etU;ó no hazerla.cn 
el qual fe invocad nombre de Dios;pero 
cotmjnoes (erial de las acciones de los 
demás,procura moverlos,y inducirlos á 
qüe hagan f ó rio hagan alguna cofa por 
la reverencia del nombre de D ios , ó pot 
otra cofa fagrada.

Digo lo fegundo,que la adjuración es 
dedos maneras, vñadeprecativa,y orra 
imperariva. La deprecativa es aquclLj 
que fe haze conruegos>cortioquando va 
pobre pide iímofnaá algünopor amor de 
'Dios da imperativa es 3a que fe haze ma- 
dando, ó poniendo miedo por contefia- 
cion del nombre de Diosí, ó cofas (agra
das, como quaridod Principe de los Sa
cerdotes dixo á Chrirto Señor nueftro 
JMatth, 2<í. Adtaro te per Deitm tn'vam. 

Digo lo tercero , qüe la adjuración fe 
dlftingue-del juramento en que en cite fe 
trabe. ¿.Dios como teftigo de la^verdad,/ 

^ador de lo'prom etido por el* y  en la 
adjuracíori“fc trahe ¿D ios , ó la cofa fa- 

'grada,como objeco de amotjó temor* pa
ra que por yna de cftas dos cofas fe mue
va el que es adjarado a hüzet lo que fe le 
pide, Afsi Sánchez a. rs Dccalog. cap-

41;
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$ 8*0 D el fecundo Prícégto dél Decálogo.
Botucina ro». t . dtfp:.4.$w(l. 

i .punft. -ifltira, tium, 11. y  otros, comun
mente. '

■ r- Tam bién íc ^ in güe la adjurado!* 
de la oracían.^  Afsí Sánchez toe, r/f. Caf- 
tro palao roíjí. 4-, th/p, 4,/)»tf¿h 1*
mm, iio. y  otros comunmente. Porque 
■ porta oración  fe pide alguna cofa áDios? 
pero por la adjuración en abfirá&o no fe 
le pide ¿ D io s  cote alguna,fino que loque 
fe pide,fe4n g a  por Dios;áunquealgunas 
vezesfe jún tala adjuración con la ora-: 
ciüíl- .. .. ... 'í

D igo  lo  ccrccro,que pará que laacU 
juracion fealícita,fón neceíDriaslas tres 
condiciones* q fe ce4¿i¡ereó pdráej jura
mento, de las quales hablamos ya a*t. a. 
tottvienefaber, verdad, juizia*d necefsí- 
dad,y ju ftic ia , Afsí Suarcz tomrt*de Re- 
l ig j ib .  4 .  de fidiuHt, cap. 4 . num. 7. San* 
cbezn** w. 5; Ciflro Palao punéfeit.pitra m
5. y comunmente los D o lo r e s . Pdrquc 
la adjuración tiene vnacípecic de ju ra 
mento,y aísles necefTario,quc quando fe 
induce a vna pcrfotia á hazer alguna c o 
fa por O ío s , ó por fus Santos con megos, 
dco im perio, fe a-con animo de impetras*. 
Jaique lo q u e  fe pide, ó manda,fea licita, 
y honefta sy que no fe haga fin ncceísb- 
dad, y fin codaconGdcracit)n,y revecen? 
cía.

Y  ío rcifmo fuera adjutar á alguno 
mandando,o rogando, per algún Dios, ó 
Profeta fallo,com o por Iupiter,óM aho* 
ftva,qcometer pecadograviísimode ido- 
lacha. A fs i Suarez num. CLSánchez num. 
3 , y otros comunmente! Porque cnton* 
ces el honor , que fe debe á D ios, y a fus 
Santosjfc atribuyera á vnD ios,ó  Profeta 
fallo.

Con todo eíTo es controverfo,ÍÍ peca
rá morcalmentc elqucpidieile limofna 
por amor de Dios, fingiendo .verdadera 
pobreza? SuarcZ num.<7. cit. í  Caftto Pa- 
JaopífBch a. num. 3- dizen que íi* por- 
q entonces íupücara por la autoridad di
vina para recibir iniquamente licuoína, 
lo qual es menpfprcciarla , pues la coma 
por medio para ¿xctutar fcmejancc ini
quidad, Noobftante cfto Sánchez num.
•5. f*r. enfena, q uefofp pecaría venial me- 
■ íe. Porqueaunquc es, pecado morral pe
dir Jíniaína-.fingicndo. pobrera., el ado 
déla limofoa;, fegun procede.de quién la 
da,es muy huciio:,y’ no es grave.irreve
rencia inducir á que otro haga efie afro 
-por amor de Dios, apoque aya iniq idad 
:dc parte de quien ta recibe.

Ni por lo dicho íe ha de juzgar, que

• ay obligación debaxo de pecado‘Yemak 
de hazer aquello q le ruega por Dios que 
íe haga, com o quando vn pobre de Jpá 
que piden de puerca en paerra.pide d 
vnoque le de hmofna.AfsíTabiena -vetb. 
Adtttratio^conctA.Su^tez num, 13 .Santhez 
num, 12. y comunmente ios .D oñees« ’ 
Porque quando alguna cufa fe ruega,-o 
pide.por amor de Dios, ó de fusSanros, 
no es otra cofa que invocar fu. nombre 
pata augmentar el ruego^y fuplicííjy háí- 
Zerle mas eficaz.

Pero fí la adjuración fucfaJmparard- 
va,com o quando el Superior mamil a, 
vníubdito , que por D io s, ó palabras fq- 

:mejantes, haga cal cofa, pecará encóneos 
el íubdico., fí tio obedece 4 . fu Superior 
morcalmcntCjíMa mareriafuerc gtay£5 y  

.veniaimcntc.ifi fuere léve, Afsí ;Suarez 
nüm. ié, Sanch&z num, 14. y  otros i pero 
entonces no ferá por ir contra lavirtud 
de la reí ig io n , fino por no obedecer ál 
precepto ,que fe impone por la adjura« 

'CioDi'
* Re fia a ora tratar dedos que, pu¡e4 ca
ra d ¡u rar ,y fer adyu rad os,y h¿b 1 apdo de, los 
-.primeros fe ha de afirmatcomo coU cipc 
,ta con Gaftro Pala o paité}, 3 . que fofa roe «- 
te la criatura inte|étiual,ó racional puc4 
dcadíurar , y aun el mifmo Dios ppr 
contefiacion de fu nombre puede movec 
días criaturas á qoe hagan id  no hagan 
alguna cofa, como cambien los Angeles, 
hombres *y ap? los miímos demomiosn 
pueden reprefentar á oíros el nombre de 
Dios 3y de fus Sancos, para que por fu 
amor fe muevan á hazer, ó om itir aIgu-*" 
na cofajaunqoe en orden á los demonios 
ñ lo hizicran , no me afirmo mucho, en 
que fuera verdadera adjuración, Perocn 
orden á adjurar folemhemeure, ío lamen 
re los Miniftros de lalglefia,que tienen 
cí grado de Exorcifia , Jo pueden hazect 
de día manera,aunque todos los mas fp- 
loprivadamente. ^.

Acerca de losquepneden ferldjura-1- 
dos cambien fe ha de afirmar lo primero, 
que Dios puede fer adjura do, porque fe le 
puede reprefentar algunas cofas con que 
fe mueva i  hazer lo que le pcdímos>y ro
gamos , com o en la ley antigua pidieron 
algunos Profetas á Dios algunas cofas 
por fimífmo,y por Abrahan, y órros ju i
cos; fi bien efto roas fue obfecracioniquc 
adjuración. También puedehfer adju: 
Tadüs los-Angeles , y  Bienaventurados 
con coda humildad,y rcvcrencia^unqüje 
tarob ien efia adjuración roas es obfecca- 
cioá,jquesera cofa. Vcafe Suarez cap ît  
uU0 ,3 .0" 4. Acer-



v u t i i ix x w > m $ u h h .
; Acerca de los demonios escola coof- ' encorrees fe dirige a! motor^O!tto,íjMan -

do fe adjuran las nubes * y tccnpcílade.svtaote , que es lie ico adjurarlos ,ó  eaorci: 
$ o  2"at ios ,que es lo roifmojfciítrogandDios, 

lino roa fufando les ¡y compefieadaies por 
virtud del nombre divino'. A lú  Sanco 
T om as 2 vi. fatfi. pó. (íít. j .  y iodos los 

- que éferíven dé ella materia, Porque fi 
feadjuraráníOexbreiZaran son ruegos^ 
bbfeeráfeióUes , era moftrac Vfia benevo
lencia , y-afriiftad con ellos-» de la qual no 
es íicico víarj y aísles neccfFario,quc c i
to fe baga eompeliénd des a haz¿r loque 
fe les manda por la virtud,y peceflad del 
nombre D ivino,fegun aquello M a r c . d -  

t i m  In nomine mea d*monta e t i c i ent  .
Es cofa vana ,y  ilícita  adjurar a Jas 

criaruras fenTibies irracionaíes.comola 
langoíta, pulgón , oruga, &e. refiriendo 
a ellas-la adjuración ,*y exórcifm a, por
que.fon incapa2es.de imperio país ¿y oí 
pero fi la adjuración fe dirige á Di«s , fu* 
piteándole con roda humildad, y reve
rencia,que haga q ellas favaodíjas no ha* 
‘gan daño á los frutos de la tierra,íe pue
de Inzer lícitamente , coma también 
qúando poi adiuiación fe íe manda.»y 
com pele al dcmon¡o,que no vfede fem*

' jantes criaturas para nueftro daño. Todo 
ioqtjalenfoñaSinro T o m isa rr .j.

Por lo qual es ilícita» vana,y íupcrfíir 
■ cióla Ucaílumbrc de algunos lugares,eft 

los quales fe forma procedo jurídicame- 
teconrra dichos anímales,íeñaiáaá:pro^

fa adjuración fe dhíge d Dtps para que 
' no Jas peí mica dañar,o íc le manda al de* 

momo por d ía  yqucno-vfc de chas .para 
ha^erdano ¿ y lo mifmo íuccúe , qaandb 
fe adjara,y exorciza la fehy agmiiporqutf 
fe adjura,‘Dios » para quc,con fu vfo nos 
favorezca^ al dememo parsquebuya,y 
no dañe,- . - .-.r k .( ■

■ —  G  A T I T v ’l  Ó  j[ j  ,
* 1 i " * r • * .

Del foto*

A  R T I  C  V ¿ O  í .  ; :

Qne cafa faa Foto, y que condiciona fe  regolfa 
. ronp¿Ya_il} L

H Afe de (oponer»que c ¡ene gran co*  
ncxioti la mareriidcl voto con ia 
dd  juramento,y afsi la deciüon de 

muchos puncos de entrambas materias 
fe íueíc originar dt vn mifitio principio* 
Es pues muy vulgar enere ios D o lo re s  
la dífioicion del voto, por enfeñaría San* 
to Tomas t.j.q u xjl sí*. a?tt r.es* z . con
viene faber; £j( pra&nfuo Dea Jada de di* 
qtta&ilUri. fapp » eftocs f que. fea de cofa 
mas agradable á Dios , que fu contraria, 
porque mas grato le es dar limofna ,q u e  
no daría.»  V ”  fc» »  4 u  y *  & v  * • *  ̂»  *  *■  *  *■  ^  w > * ■  » » - * " "  ^  j  “  4 * •  f

curadores, y abogados, afsi por parce de* Y  lupocfioque el voto es.vna pro-
da plebe ,xom o por parce de los tales ani- m ellaj qué íe haze ¿ D io s , es nect-fUna
-ntalesí y aviendo oido la acufacion, y la$ fuponc r también , que la promdla feguo
tazones de entrambas parres, los defeo- que pertenece aqui, no es otra cois, que 
m u'gan, y anathemacizan, de fierran do- vnade'iberadary efponranea obligación,
los de dichos lugares. Aísi muchos Au- que vnoh aze á otro de qualquicr cofa 
tures y que refiere*, y figue Sarrchez buena, y que fea pofsiblcjcomo dize Lef-
jp^Caftro Palaopvwél. i.num. 6 . Bonaci- fio do luf}.hb.2* csp. 1S.daí'if, I, mtm, 3; 
na /íííw.4, y orros muchifsimos, Porque Por lo qual noran muy bien Vralencia 2,2.

, 1os cales animales fon incapaces de £odd  ̂
cflas cofas; y fi alguna vez-obedecen á 
l j  fenc5ncú,que íe tes impone i y dezan* 
de hazerdaño , no proviene efto por v ir
tu d  de la fentencíá dada, fino porque los 
ctemoirios para perfuadír á los hombres 
ellas cofas vanas ,y  fuperíliciofas, hazéo 
^nc no hagan daño dichos animales, y 
qué fe váyan de aquel cerricorio.

Yírímatnentc por fin de efire art cir
io qbittíb-aáw eir, que quando las cria
turas infenfibrés fon adjurada5, yexo rci- 
2adar , ndcs cito propiamencc »porque 
do for cabazes de adjdrac.on depre
car i va * yirtipcrráiiva. Ais i SuartíZ cap.

' z> Sánchez ííow* ?S. Bohacr-
, na f  otros* Porque la adjuración

difp, 6^ ( 1. 0 .punii, 1. y banchez tom, r, 
íz Dtcdog, hb. 4, cap. t.nvmA 9. que Ja pro_- 
meíTa procede de M deliberación de acep 
rarla obligación f y de imponetela á fi 
mifmo.

De que manííreftamente infiereti 
dichas Aurores la diferencia que ay 
enríe Ja promefía , y  el propofiro, por
que aquella delibera poniéndote obligar’ 
cien í pero el propofiro folaménré dcl%- 
beraén la conveniencia que ay en impo-. 
nerfe la ral obligación , y  afsi foío es va  
délo dé la voluntad »con que y no detet- 
roiná prometer, ò ha^ír.aiguna cofa*

Por lo qnalno ay.obligación de cum 
plir ei propofíro,que fé -.haze. a c e rn  de 
algüüt cofa »-aofique fea muy bttcna, y  

Bob loa-



¿ g í  Delfemiidd Precepto 'delDecahgv\
loablc.cüfnolasy dé cum plir elíO tojO
^rartíeüto* A-fsiSantoTotnas.wr. Dmív 
Soto* íujt A lb . 7'f¡»4 - l -*rt* i-Saochcz. 
■ jjtfw,. 2o.diorU c iba rotf. a .d i/f. 4 . 
^afích't.iww-i^v Lebiaii&,2- cap.4 . *ív ‘r* 
'4,¡Tw/ff;2 r v y o  c r as c o m unmcirtc , Poique1 
tonit-íjraléza dálpiopoüto no pide,qufi 
felhlcpáhga por ^ccuCÍon,fcgun aque«
Al^iíUpiá^'J'*ft confdtum.- .

Y cfto n o  fojamente fe cntícA^e jef-
peto de la oDligacion grave »uno tam
bién cu aríden-á-fa obligación leve , de- 
ixianera,que no peca m orral, ni venial- 
mente el q u e  no pbnc por obra el buen 
pmpoíiro, que tuve, Af$i Bunacina /or. 
c'f, Sjnc.afez uy oerds común me li
te, íJuL-quc el propoíito d ize  como ccía
tíe'r.ca h  invención de ia¿xcoucion, pero 
como ceda dudóla lamilma ejecución: 
y :i(si para que v:ia co'a tí:nga razón de 
Vííto^ó'Kaft'at tola mentí!-el-jaropouro, ti- 
-htf-pie, esn ccefl’ i tiuque aya-pr oro cija.

Y pdrri-qüc propedamos con cfrda díí- 
tinqíori en fe da matcna, fc ha de íu poner 
v'titnanitínre * qu¿ pata quesea «adida la 
promcíFa, que fe fiaze por e l yaco, íê re» 
quieran c in c o  condiciones, conviene fa* 
■ benque fea: deliberada , cito es, con pie* 
naadvtttentíia i que fea fibterqudea he* 
cha con intención dc'protiictcríobligar* 
l e , y cum p \ i i ; que fea de cofa  agradable 
\  Dios; 5 q-ebque U hazc fe pueda obli- 
gir¡de las tres primeras condiciones ha* 
bla’ Cmos en tite articulo >y de las dos 
redantes erv el ¿guíente. Efto fupueL 
tu,

Digo lo  primero, que es ncceffjriot, 
«para que el v oto fea valido, que fe haga 
ton deliberación plena de aquello que fe 
haze. A ísi A zor ton, i j . cap. i $. 
Truliench rom.i .Ub. 2. cap, 2. d»L 
3. Bonacina mm. 3. y d  Maeftro luán 
Martínez de Prado toet, 2, Theolog. M<*m 
ydlt c*p. 5 i.qusft, i,nam.z6. afirmando íce 
común fentcncia de los Doctores, Por
que el voto  es vna ley- privada, por la 
qual v no (e obliga a hazer aquello > que 
prometed Dios, ‘Pues ninguno esvitto 
obltgarfcAÍi no tiene plena,y perfe&a de
liberación ; luego para el voto fe tequie* 
re pro mella ’deliberada con -plena adver* 
tencia.

Deito irt fiero lo primero,que cl q cavo 
foro ¡plena deliberación,quaodo hizo el 
voro,noeftaobligado aguardarle. Aísi 
NavarrO/H+ÍWaHu4T.eáp» ii.ffaw.iy. Tru- 
11 ene h, y-Bónacinatoe.dr. Villalobos a», 
:2:fra^;34, úifjkiiti. uwtm¿ 3*y es coroiirt 
opinión: Potqut ninguno U  quiere i® ¿

pooitr carga algo na jp p ílcfe  que fei,G no 
advierte-perfe¿lamente loque h^zc:me
g o  para obligarfeal voro, aua djsj?¿xo de 
pecado venial, fo requiere plena advera 
Cencía*

Digo lo fegundo it que fe requiere pa¿ 
ra q u e  el voto fea valido ,e l que ja ptoi 
nielía fea libre, y voluntaria, la qtíal cqn; 
di a ion es tan esencial para el v o to , que 
feria nulo hecho fin ella, .Aísi loenfeñaq 
los D o lo res comunmente. Porque nim 
gnno le impone á ú mifmocarga alguna, 
com o esla deguardar el voco,fin perfec- 
ca>voluntad,que es necefiaria para Ja li* 
bertad. ■

« De loqualfe infiere lo primero , que 
«1 votohechocon mícdoes invaJído,pe
ro porque efta ilación tiene necefsidad 
■ de expiicaciun , íe ha de-recorrer todo 
lo  que diximos acerca del miedo 
i  i. cap. ícitt. z*. donde pufimos ,mpchas 
■ diferencias,del miedo,y qual efeufava de 
inculpa ,7 qual no. P orloqoaU l miedo 
qucíprocedc de cania ít)crinfega,eomoeÍ 
q u e ’fchazcrp.or tcmor.de la foucrec ,c.n’ 
fermedad , naufragio, í¿c.:es vaiiáp,.ca- 
■ mo enioñan cem.unmentc ,Ips Dodlores; 
'Porque aísi con fia rx-cap .ft cu tu ¿bis ¡fare? 
guUr. y porqucelquc hazc d  voto de c ¿  
xattíancranoes compelído por nadie, fi 
•noque paratffcaprar del peligro haze el 
vajeo J¡bre,yíCÍpQpcancñ$&eíite.

Y  afsiquando afirmamos,qoe el voto 
* -hecho con miedo es invalido, fe cncicn^ 

de qitt&do vnocs compelido jnjufiamcn 
te por cauía exttinfeca para ello,como fi 
vno temiera probablemente, qoe Je avia 
de matar, d e sh o n ra rle *  fi no hazia vo 
to  de alguna cola buena, como también 
enfeñan comunmente losD oüores,Por
que no ay obligación de cumplir aque
llo,» que vno injuftamencc es compelí- 
do.

Queda ccmtrovcrfo éntre los D o l o 
res , fí fea valido el voto que vno hazc, 
por miedo gravcjque-juftarocnccieiiaa 
pueíloí

Sanchezeap, j.ffffw .it.'refiricndo a 
Medina, y Sa.dizequees valido.Por.que 
el que amenaz^a otrojufiamente áe qup 
lehadeacufar de algún deU tograve, q 
hacomctido , es como caufo2Íntrinfeca 
del tcmor*quc por cJIopetcÍbe¿iiucsmas 
procede dicho temor de ia  naturaleza
i e l  delito., quedel quede “pone^l.quc de 
-quiere acufar,fi no hazc pl vo ro f ‘

No o.bfUnce es mas cqmqn jaopiníó 
Gontratia, quecnícnan JLuis López, M a
nuel Rodríguez, y  Vcga^ a. los quaJcs re

de*



T rafado X X 1P,
fiere el raifmo Sánchez num* 10, y tana* 
bie U juzgador probablcTruíiench
dub. l,num . 6. Porque aunque el miedo 
fea juftp arden ¿ la  acufácioh,£sin* 
julio para hazer que el otro haga el ver 
to,q.utttnde fuma Libertad, : • ¡ - ’ v* 
l Peco ,Éeh rsiedo gravejqucpÍJÍttrqn 
a alguno j  po facen'orden íLquchizietfe 
voto, fino poro^ros finís diftitftos., c o 
mo qqando voo le. quifo naarajvy hizo 
v n .voto, porque. £>i©$ le lib taíTc d e.aq u c l 
peligro ^entonces el cal voto es valido, 
A($¿ Villalobos léfjieult.
i  , num. 5.. Xr.ullefioh, «vW 7.. Ballco verh. 
Jut&mznttáin 1. nttm. 1. y ot’ro.s.cojniinrBé/: 
a:e. Porque entonces el miedo no es cau
la del voto, íino.dc.doíideíetom alaoca- 
fion de hazeríe.

Infiero io fegundr^qued voto-hecho 
con error, engaño,ó ignorancia,es nulo, 
quando interviene cualquiera de citas 
cofas acerca de la lutuncíadei ĉuerva ít 
Vnohizo voto de ir á v hitar vaa imagen, 
.que juzgó avia diez leguas de diftancia, 
y deípucs halló que avía veinte. Afsi lo 
enícnin comunmente los OoíloteSiPor- 
que la protndTa no .fue yqíunraíHa,por 
xixceder.-notablemenre la aprehenuon d i 
c iq u e la h ízo . Y  corno moca muy-bícn 
,Trullcncb d»k 4,0»»», 3* con Sánchez 
-tap.-z-in&vfi'j-ii U tota accrca dc la qaal 
íc  y erra no. fe ha de reputar por gran de,ó 
,pequpña.ahfQluc ámente, fino folam&uc 
en iordcna[a materia prometida ,com o 
¿oiifU en el lexemplo puefto^cn eiqual 
el error déla diftancía de diez liguas es 
notable, porque es la mirad tq** de lo 
prometido i peradas mífroas diez leguas 
refpeto .deciento.no inducen error no- 
rabie » Coma di vnohu viera hecho voto 
jr.á Santiago ju zgan d o  que no avía mas 
que cien leg u as,y  defpues averiguare 
¿ve? ciento .y d;ez,potque eftc prroc 119 
•era cofa notable.. . . , . ..¿

Inficroio tercerojqquandoayíerrorj; 
engaño, ó ignorancia acerca, de Iacauí¿ 
final.y motiva del voto, es nulo, y irrito 

,el caí voto. Afst lo enfenan cambien 
comunmente los.iDo&qres. .Porque la 
caufa final, y m otiva del voto es aquella, 
que de cal manera movió á bazar el vo- 
tinquefiiv-dlano fe hiziera,y afsinpcs 
fuficieateraente voluntanocl.voto he: 

.ehocon qualquíefade dichas cofas-...
Pero quando alguna dccljascsaccr- 

*ca de la n a fa  impnlfiva del voto, ellees 
¡valido t j . yerdadero* ^ (si Ttullench 
_nufj;. i 7 ,dizicndocnfeñar|o aísicomuu- 
mciuc los D o lo res . Porque; la caufa

G á f i t i b - j U - i ' '  ' i ? |

impalíiya c> aqpclíaj qufi impele ;cl ani-i 
mo,qu^ y a ella va drfpucdo, y determ i
nado a nazet el v o t o rque le haga mas 
prontamente* y aísi aunque ay uda q mo
v e r , ay nque ella np interviniera  ̂ fe h i
ciera el vocp; luvgoaunqucaya error, én^ 
gaño, ó ignorancia acerca del la > el voto 
tícmpjc|exá;yalid.9^ v . .. .. .

.. . Q ígo lo. tercero,que para que el voto 
fea validoles nc.ceflariqXqueíc haga con 
inteDcion.de prometer.',Afsí Bonacina 
loc.cit^pftfy'i r, Xrulíeqph dub. 1. 
«É..OWÍ.--m > y otros coqjyn.ruen.tc.-Por- 
queparae! .-verdadero voto eífencialm é- 
te le ceqnierfl: animo de p ro v e ce r, y por 
efTp es prQfnefia Ubre, y.voluntaria: lúe* 
go el voto .hecho ñ:i animo de prom eter 
no es verdadero voto.

Peco aunque no obligue .el voto he* 
cho fin intención de prometer , pecana 
mortalmenre qualquiera que. le h izierl 
de efta manera  ̂ Porque es pecado mor- 
tai jurar fin animo cU hazerlo, como di-í 
xiaíos<rtfg. i .  irr. 1. aver.q declaradoN ; 
bS.P- ínqccncioX X  luego también es 
pecado morral hazer voto fin animo de 
promercc ^porque fuera querer engañar 
¿ D io s, y fus.Santos. ,

Qu^dau. pyes dudas en ella ma
teria, í j  primera es, /i fea valido el voto; 
quándo. ay animo de prometer 3 pero no 
de ubigarfeq , ..
, Aragón 2 SS. drf.’r. Soto de
infijib..7 .ryifty, 1. árf. %. G urierrez lib, z* 
í^<lhC*non c&p.ii. num. 31* Rodríguez 
h  Sauirn. cdp, 99* 7, y otros defien
den , que el que haze voto de vna cofi, 
aunque fea.íi o animo de obliga ríe, queda 
con codo clFo obligado a hazerla. Porque 
^or derecho natural:fe ligue !a obííga- 
cion alyptO jCpm oelcfeflo á la ca u ía ,y  
lís.blgpbligacion esinfcparable deivo- 
tp..i.y;aün algppos 4 ¿ cPfeS cftafen- 
tequia ̂ quieren jquem bljguccí voto por 
jdercchodi vino al qa^jebízo^unque no 
tuvieífe animo de obligarle, fegun aque- 
J lo. ¿yiífw* 7 í v Varete reddite Domino
Vep ~t>efíro: 5. Si tid voyjftt

mor cris rcdíl?fe.\f4'i[plicet éatm íM«/¿ - 
delis3 siô fed qnodcttncp*e >3-
VeriSf redije : mjt(toque TTtehttscJl aOtt.Jfa'fere  ̂
<qu¿mpojl VQtüm promffj&nan rcddere. . *

Pero no obílance efto es muy proba^ 
b]c>Lquc e| que hizo voto fin iptcnciqá 
de obligarle, no queda obligado a cuín4, 
pjirlc. Afsi Sánchez ÍJk 4̂*. au'

GK'fójliatrifít*/i¿r i.d;/p,9 .bkwÍ. 
encia Uc.cit*K Zor cjg. ctx. qittft.g:. 

Lcfsio hb. ci(t caP.4 ü. dvíif. r. nam. 13 ,
- H ¿ih



i $ 4  Del fegúndo Precepto deíBecdogfí
IqcnriqiiC'i L’S.tTirap, !j* ntítb.z. Bona< 
ciña he. t i/* íi. Truilehfeh »«*»-1 i - f
otros. P o r g u e ií  obligíciüajquí; nacedcJ 
Viito j n c  es  tin  abfoíuta , que nodepen-! 
dddt l í  ín  céncióñ del que Je lu z e , gor^ 
4ue co itic  es ícjf particular i que vnu ío 
impune á 0 mittHo.en tan ti* obligara,en, 
quinto t ie n e  intención,que obligúe; Iuc4 
g(j fiel que hazfrélvoto fio tiene ibecu ■* 
tic ti q u eobitgü e , de ninguna rt)¿n¿rá
'obligará* Y  ío rniímo debatiros dicho
cop, i , arr, '5. líáb’Undódel juramento. \

‘ Pero puodeibccder,qüe por razun de 
'elcfcaadalb obligue-él v o to  hecho-í«i 
ihtcncioii de-obl/garfé i com odi v no qae 
quinde recib é  los Ordenes rtiayÓf£!>,no 
ttividíe ínxeneíoti de o b lig a líi'á  gú-ir-í 
dar c a lid a d  , el qual junquc doqútaatii 
obligado á ella porfúcr$k del-voto ^pero 
'por ratón dei elcandaío que fe'Jigüite,q 
quedaría fiempre obligado á cllaicoíoo it 
bu viera h e ch crd  io '.q con  animo de 
obligarle. A fsi Ttuílcoeh , y BuiueinA 
iot/Jrfr, y otros muchos, lo quJ afirma
mos u m b itn  loe. c/r, hablando del-Jura* 
mentó. ■ ' .....................

La fegúnda duda e s , ft fea validoc| 
voto, quando ay intención de prometer; 
y de obligar fe, perú falta el antuiodccum 
plirie? ;

Valencia /oc,rrV. diXo*que el voto he
cho fin anim o de cumplirle-» no ctavaJú, 
do. Porque íapronidTahccna fin animo,
' propoíiro Je cumplirla,es fingida,)' lo* 
¿mente Jo cj en quinto a la apariencia» 

'pues no i;.renta el que pífemete de cita 
macera h arerlo  que o frece , y abi no 
viene á tcv para con Dios verdadero vo , 
t¡>.

Pero la fenreneis contraria escomutt 
ehtrc los D o & o rcs, U qual cDkñanCa* 
icrano, Aragón, R¿fad de ü  Torre,Sua* 
rez, B itto lbm cd c 54fipauíl;o,Azor,San^ 
ch e z , Lefsio»¡Gutiérrez , Bonactna , y 
TroMench , á los qoáks alega» y fifi116-el 
Macftro Praio^B//?. ur. fltim. ij.Lo vno, 
jorque el voto,y fu Éüftiplifditnto (e diu 
tinguen, y afsicfta muy bicri, que el vo
to lea valido » aunque falte el animo de 
cumplirle. Lo ¿tro,porque aupquc Ja

Íftomeffa hecha fin ánimo de cufbpiirlla. 
ea fingida en quancb a hi cxccucton, no 
]o es en quinto i  la füftaneia,y eflcncía, 

porqoe vna cofa es la cffcncia del votó, 
ctrafu cum plim iento»y la intención de 
píte,que es cofa, fecundaría,y no " ’Ira el 
valor del *ocójcbp  que queda re^on- 
dido al argumento de iaopinioh contra-
Tia* -  7*
'" - i- i

A R T fC V L G  I I ;  - *
Ve Us >/rimat condiciones det-V'otQ¿

D igo lo prím aro,que íaqaar&eoiH  
djciün, q  fe requiere parad  voto 
e$,qúe fu mareeia fea de cofa agra

dable a L>ios. Aísi Santo T om ás i .  a. 
yttxfl. ílS. i*rr*i. á quien íigucn común' 
mente ítouos los Doctores. Porque la 
pr omefla , que fe hazc á alguno , es para 
gtatificarJc: luego la promeflá , que ha- 
zemos á D íof por eí voto, debe fe r graca 
áíu  Mjgeftad.

Por-joquafcnfcñsíi por regla gene^ 
ral todos los Doóforescon e¿ inimiu San
co Tomas/orá cu.(de que fe puede infe- 
rit Ja reíolucion de innumerables calos) 
que no puede ícr materia de voto qual* 
quíer cofa,que fuete iJ¡cit2,y pecamino* 
fa inortal» d vcni-ilmente* f>orq'ue Dios 
ñó acera iás promcilasde cofas que no 1c 
fon agradables , como no Jolon las cofas 
ilicitas de qualquítír modo que lo ícatt.

También el voto hecho de cofajrtdí^ 
feteucé, quedándole en la linca de indi* 
f  eren te, es nulo, y invalido , como hazez 
vnacuíj que na cieñe ra/on de bu coa» ni 
m ala, nj que conduce tuas para la vida 
cierna, que fu privación,oom ifíion.Af-- 
'fi ^anto Tbmas'arV- ót. í  - Porqn& lo q 
es- indiferente no es grato á aquel,i quié 
fe ofrece,y prom ete, puts no es mejoz 
que lo contrario: i negó loque es de'eíla 
maneta no puede fer grato á Dios,y con 
Ggtiiencemente ni materia-de vccó. > 

Dixc, quedando/ ? en fa lint* de, tndiferert- 
te) porqoe loqu ees indiferente, fi la ¡n- 
tencíon lo paila a otra linea, puede tener 
tazón de mayor bien , como el pahearfe 
csa^lo indiferente  ̂peto fi fe hazc con 
tnorivódc;dar limofoa:á todos los pobres 
que fe encontraren, ja  paita á U linca de 
Tpayor bien, pot detic relación á la v ir
tud de la caridad, y puede fer materia de 
voto. . ■ *-■ '-
í i Rcduccfr a íaquarca condición d*l 
Voto el que la matcFia-del voto fea cofa 
pofsible porque fi vno promete á Dios 
Vna cofa im pcísible» y que no cftá en fu 
poteílad e3cecatar]a ,'n o  le fetá á Dios 
'agradable fcmejaritc promeíTa. Y  afsi es 
común fcntencia de todos las D o lo re s , 
qocel voto de vna co fa ,cu ja  materia no 
caedebaxo de la poteftad del que leba* 
Ze , es nulo* y' irr¡recom o fi vñ pobre de 
foícmnidad hizieta Vofto de dar á vna 
imagen dentro 4 e düi horas vna alhaja

de



T ta á d o x x m  Sapindo / / .  M j
de val or de velo re mil deudos. Poique i 
uingunoeftá obligado a lo impeísibie,/- ¿ 
iaspofsibUÍÉmtf.dere^Íur^

Pero para que iodo Jo dicho quede 
explicado{üficienccmenrc,es neceílano, 
advertir vna regla general, y que es aé 
mucha importancia para Ja relolucion 
de muchos cafos i conviene l íb e r , que 
quando la materia del voto en paité es 
buena * y en parte indiferente í como el 
quet en h pollera prefe^ce , en que con 
auxilios eípititualcv, y temporales d~ N. 
SS. P Innocciicio X I. el ierior empera
dor, Rey de Poloniu>y la Setemfsitiu 
publica de Vcnecia tienen hecha vna 
liga cuntía el Turco Emperador de el 
O lien te , y coman enemigo de la Cferii* 
riandad) hizicíTe veto de ir á pelear con
tra los Torcos por defería tic U Fe C ató
l ic a , y también por enriquecer con ios 
defpojosquc fe leá quirín á losTutcÓ ü 
en parte pofsible, y co p in e  im pouibk, 
com o el voto de ir de rodillas a viiícar 
los Santos lugares; en paité buena- y en 
parte mala , como fi vno ha*c voto de 
Cntraríc R e lig io fo , y de hurtar ld> i>iC' 
res de los Conventos ¡ entonces pucv 
es nécefTario confiiterar con gran adver
tencia el modo con que íe hizo el voto, 
porque G íe hiíocollcéfivaracnrc , &  per 
tnodum , dcroancra que vno no tu- 
vicíTe intención de prometer vna parte 
del voto fin dependencia de Ja otra , el 
Voto en los cafos referidos , y en ortos 
te me ja ñ u s , és nulo , y irrito* Pocqne 
entonces el que haze c! voto tu» tiene 
intención dé obligarte á la Cofa bucea, 
fin obligarte a la mala» y como no íe pue ■ 
de obíigar áefta , figueíc que tampoco íe 
obligue á Ja que fe podía rb tig a r, que es 
•Ja buena. Pero q tundo fe haae el voto 
¡disfám ente, como Jo explicare ijnjos 
íw i finos cxcmphos-püéílos v ^prom ero a 
D io s,a¿  fus dantos de ir á pelear contra 
dos Turcos por detenía de Ja F é f  atoit -, 
ca^opor enriquecer con los deípojo^cj 
"‘fe íes quitando ir de rodillas a vifirar los 
Santas Jugares^ a  final mece de entrar ea 
R elig ió n , o hurtar los bienes de fós C6- 
ventus í entonces aunque el voto tea ir>* 
valid o *y rtuloréfpcíodeíá Cofa indife
rente tim pofsíble, ó mala ,es valido, y 

verdadero en ordena la cofa determina- 
•da,.pofsible,y buena. Porque entonces 
aunque fea vno materialmente el voto, 

r/virraalmcnic es d o s, vno de cofa indife
ren te, ' apofsible, ó malai y otro de Cofa 
•idctcrnurUda,jpofsÍble,y bocea, ytegun 
CÍU cocGdccacioa obligara, aunque ao

en quinto te confiderà te taatefia como
indiferente, impuísiblc., ò mala* Todd 
Joquai colchan ianchez tom, i , in Occa  ̂
log, Hb. 4-. cap. io. ntitm, 4. Trullench 
i ,/ i¿ .2. tdp* i „aúb. i b. y Bonacì-
nirifli. 2« d//p.+. qufjl'i* puuctr q, ^
nu&t j ; refiriendo gtavíísirtiOi Aucó- 
res.

Oigo Jo fegundoi qué la quinen y vl- 
Cirtu condición dei voto es,que cJ que Je 
base íe pueda obligar.. Aisi Jo cnieñaii 
coítiunmcrire los Lki&ores., Porque fi 
vno no fe puede obligar íl vútu, estonia  
fi noie htiKia. . .

Oc lo qua] fe innere Imprimerò , quo 
para que vno pueda hazfcr voto valuu-, 
mente, y obligarte á e l ,  es nectíiario , q 
tenga vio de raion s y, por tflo no te pue
den há/ér comunmente Jos muchachos 
antes de cumplir las fíete , n* Jos 
frcnct-itosi ni locos Aísi lo.ci.fcñan tam
bién comunmente lob Doíto.rei. Poiqu« 
pará el voto Ce requiere dclíbcraciua 
pièna de aqufilo qije (ehazc, tumo 
coulUbte puF lo que disimós írr. i. la 
qüal rio pueden tener los que no tienen. 
pc¿f:cto vfode fiíoii, dfon fren cucos >ii 
Jj COí ,' . , .

L/ Tjgurfdo,fe infiere j que ninguno! 
de tus caíados^Gíi eonfencimiento .tic cf 
otro,pue 10 hazer vuto de Juqdé dírcé^a, 
ò indircéFamentc fé ópbne ai citado nia- 
trimunial, Aísi Santo Ti mas z. i ¡}u*jh 

s; a qdicn figoen connumuciite 
•los Doíforcs, Porque nunca es bueno 
hazer perjuizio a otro ; lu*go fitmprc 
que vno de los cafados recibièrc perjui* 
¿io del vfttu, que el otí ò haze » no ieri 
vaSidoel til vo to , y aísi fera invàlido el 

oiú dccalíidadj ò de peregriuadí00 lí f  * 
g í  ,qué quííqt'icra- de ellos faiZierc. fin 
cooteatimicnto del otro , pjtque el vno 
impide derechamente e-ldcbim-Conju- 
jal,y el pero in íberam en te, 

r , Lo infiere,que Jos c i d i vdi
Jao pueden, hazer yqto jeai fin licencia 
de fus am os, porque qiijifíquier cola,que 

^tienccj efcla.vo jperfenécea fu amo- bJ¿ 
tampoco pueden bjzer votos per fonales, 

«odo íó é n  parte perturban clobfe- 
.quíodebido juila morite á f js  arrias, co* 

mo u faizen voto de ícr R digioíos iiayB- 
. m r de.íuprcc que no les puedan fervír 
: debidamente íó  cofasfem ejantei. ^or-*
. que codas ellas cofas fe oponen al tees i*
. c*u de fus amos í Mcq fi jo que prometen 
nofeopon^ i  dicho fervicia^omo guar* 
darcsftkUTrczuif ilguüisoricioncsp^c. 

;CÍ ?oco qi ê hizivien deílascoU i úempre 
Cccc J £e:



2; 8 ¿ r  D el\ fegm&üJPr£{fep'tQ del Ettfatogo,
fari validó^ poric^dibhos efcinvosbuen
nos de lera ej antes acuernes.

A R  T I C V L Ö  111.

Ve qúatitas maseras fea el Votoi

Dipo,-que primeramente dividen los 
D o & p rcs ¿i voto en rcahpcrfonal,. 
y m ix ta , £1 veteo real es aquel,por 

elqml (e prom ete alguna cofa externa, 
Cumoquatido para ciánico divino fe pro- 
mere vii cá liz ,vn a cjfuila v.g.E l perfonal 
¿s,potei q u a l feptörtiecc alguna acción 
perfori al ,ò  orriáfsion de ella ,com o es el 
voto de U oracion idei ayuno,, de Jacah 
ridaci, de no jugar, de no hablar palabras 
ocioías , & c.-d-tní*ío  es aquel que fe 
compone d el votoreahy personal,como 
d voto, que fe hazc de viíkar vna ima
gen^ ofrecerla alguna cofa.

Lo fegundo fe divide el vo to  en tem
poral, y perpetuo. El temporal es aquel* 
que fe hazc por tiempo dccerminado,co- 
Idù quando fe hazc voto de ay uñar apa, 
y agua los Viernes de vn añoiel perpetuo 
esaquel, que fe haZc por roda la vida del 
que le prom ete > Como es oh  ecet ayunar 
fiempre los Viernes v,g. guardar perpe
tua caftídadi&rc.

Lo tercerd 1c divide el voto  en ex prcí- 
ío,y impiicicoíy.raCicOjy iMpiicico.hi «o 
“io e x p re lo cs  aquel,q fe hazc có palabras 
cxprcíías,cotno prometocaftidad, obe* 
dícncía,í£c. el voto cacito,oím-plicítocs 
el que fe lia z c ,quando le hazc'alguna co- 
-fa à que eitá anexoel voto ,c o m o e l que 
'recibe O rden  Sacro, tacita, y implícita- 
roente haze voto de guardar- caftidad, 
por cftár c íle  voto anexo ai Orden Sa- 

fcro,
Lóquarco f¿ divide el voco en fimple, 

y folcomc. El vottrfimpíc confìtte en vna

Íroméffadef nuda, que fe haze, como fon 
n  votos que* comunmente fè fitteti D'pel 
Solemne Cs e) queífitíazeícotf ciertas ca

lidades ,y  c i ft'u n ft a ̂  ia s a p r ob ad &s po r 
^atgieíia * com b tön que líe ha-
■ "ttferV en Kjfcl igiori apfcbada:;por iá >Sede 
'Apoítblica, y cPqoefefta ancXoafOrdén
‘ Siero; 1 - .víis-irtF:-.

%o qoihtoTé áivideel-votoien abfó- 
i'Jücb, y còhtdiciòria!,' £1 votoabíolútoes 
*ßCjuehquc carccé*dcíqdaiquier condicio, 
£ cd«no prom'dtö aytíift'íyrczftí & c; el c5 - 
' di c id n al' es ' é f q t¿í ìeh  a ie  rdcba xo 1 1 -

cohdiciórt/comOí^üe^dhccc caí* 
#L tídadj Religion ¿fice* £¡ Dios-lc^fcapädc

Ja enfermcdad,dpctigfOjó fí conCgad taV ^
cofa. , i _ ......... :■ :t

E! voto condicional fe divide en p_e-/; 
na!, y no penal. El penal es, quapdo vnó 
fe impone alguna pena, íi quebranta e f 
votoquehazc,C orooclquehazevocodd 
no jugar, con condiciojj, que f¡ jugare i 
dará alguna limofna, aayunarajelno pe--, 
nal es quando fe pone alguna condición, , 
perono iroponiendofe pena ; el voto p e - , 
nal fe puedehazer dedos maneras, ó vo
tando fórm ente la pena,y no Ja culpa,. 
com o  ejque hazc voto de dar vna Hroof- 
na íi juega,citará obligado debaxo de pe
cado mortal á dar h  limoína , peto no. 
pecará fi juega ; el fegundo modo con q; 
íc puede hazer ci voto penal esnofoia- 
rncncc votando la pena , fino cambienla 
culpa , como el que tiene intención de f* 
quebranta el voto penal no idam ente de 
incurrir en la pena, fino cambien en la 
culpa ,cn clq u al voto1 íe incluyen,do$í 
vno de pagar la pena en.qucbrancandole, 
y  otro de no cometer la culpal ■ ,

L o  íexto íc divide el voro cncomvfiy 
y  en privado. El voto común c$ aquel, 
que fe haze por toda la Comunidad jp i 
privado es aquel qu¿ haze la perfoaa 
pattíciilar. >' :

Lina Ira ente fe- divide el voto en re- 
ÍCrVado ,y  norefcrvadm El voto referí 
vado ís,quando el fupetior referva pata 
£i la licencia para difpeafarlcícl no rcíér- 
vado e5,quando no ay neccfsidad.dc la 
licencia del Superior para difpcníarle.

A R T I C  V LO IV. ’

Slel Y  oro obligue debaxo de pecado? -. _

D Igolo prim ero, quecs coLuconfj 
cante, que peca quaiquieraqjqüo 
avíendo hecho vaco de aiguna co- 

ía, na lacumpíe. Afsi cííá cxprcí&idó 
Veareron, ¿ j. donde íc'dize- Cum. voüiTy 
p>o*eris. Domino De o rito;,' fíOtttárdfbiswedde*- 
ve \ quid requirct illud Vommu^Deus taus i Ú7* ' 
■ f mora gs f  veris t Yeputabiíur -tibi itupeced -
'tutíi. Lo mifmo confíatx  Eeclef^s. Dif-
flhet taifa ZVo fíuita irfídetiipwsiifuo^
qufnoo sdimpltru r. TaTnirj&Aiyjfpji^ii fe 
d izc: V etete!Ci> trfífíírteJ.Í3e:lzs!qua!eí'pa- 
1 a b r a s , co m o ' c n feña: In n ocenzáb IÜ5 ib 

:f*p- mtgne, de vota , la primera esldc^ñ-i 
íejo ,y ia  fegundadcpreccpnai; E^ueba- 
fe.la nnfma .verdad ^cén Tazcoti?!porque 

b fblú ta m c rtf c h a b la n do ráy tófeía gacion 
debaxode pecado ácum plK-^prom efíz 
que f f  hazc ; luego larpcaitóíay.quc fe

haze



ftaze a Dios.por el.voto »es pecado nq 
cumpliría ,.y .mas fiando fu Mageftad 
miefiro Criador,y Señor.

D igo lo LgundOjquc el nqcuplir el vo 
to hecho de fu naturaleza es pecado m >r- 
cal. Aísi Santo Tomas in 4, jijt. .s&tfusfh 
■1 . art, 3 . (jafjiiu¡re. ), &  2, 2. yxtfl, SS.drf, 
3 .¿quien liguen comunmente los D o c 
toras. Porque el no cumplir el voto es 
contra la fidelidad, que fe debe á Dios 
por el titulo de la creación, y del dom i
nio, qoc ejene fobre los hombres, y con-' 
iiguienfemenre contra la reverencia a ’« 
es debida : luego es de tu natoraleza p e 
cado mortal fu cranígrefsion : por lo 
qual enciendo a ver dicho San Pablo 1 -ai 
Timoth. 5. Habentes dAmoatiQtícmjqwa pri- 
mam {Idem irritamfeccrunt.

D igo lo rerccro, ]uc la parvedad de 
materia puede efeufar, que no fea peca
do mortal la tranígrefsion del v o to , de* 
maneta , que no pecará m orulm cnic el 
que aviencío hecho voto de rezar el Ko* 
íario,omite dos Ave Marías,que fon ma
teria parva refpcco de codo el Rufario, 
A fu  lo.eníeñan comunmente los Dü& j- 
rcs. Porque, fe procede en cofa de p oca 
monta contra la fidelidad debida á Dios* 
y  afsics muy poca I¿injuria quefeie ha- 
zc .

Queda con todo eíToconcrovcrfo en» 
tre los Autores , íi fea pecado mortal 
omitir la materia, parva,quando la tal 
materia parva es la materia toca! del v o . 
10. que es lo raíhno que preguntará pe
cara, morratmenre el que aviendo hecha 
voto de rezar v na A ve María, no la re 
za?

La primera opinión enfeña fer peca
do mortal. Afsi Caíetano a, 2tqme{i. so. 
art. 7. Angelo verb- Vvtum J. §. ultim. y  
.otros pocos. Porque aquí , aunque la 
materia fea parva, por fer cota!, tiene ra
zón de a£to perfeéio. Pues efque que
branta el .voto, fegun la perfección del 
kaóto, peca rao culmen te : luego peca d d  
-tu i fmo modo él que omite la materia to* 
.tal del vojcp, aunque fea parva.

Pero.noobíhmte ello fe h ad ed ezír, 
.que el voto hecho de materia parva, au
nque fea total »fulamente obliga debasa 
jdc pecadW enhL  A fsi Aragón 1. 2* 

SS.drr. 3. Sánchez rn Decaíag, Ub, 4* 
.ftow. 5. Trullcnch ra*, tv/ifr. z.

Bonacina ro/». 2. 
qstejlt t .  pttttft, j .  §, 4 .«*». 1. y luán 

Martin*-, de Prado row.a. rbro/*g, Aío* 
+*l.cáp\}í. aum. 31. diziendo fer
común feAtcnaia de los Autores. Porque

i  87.

ho puede obligar mas el voto ,qo ela  k y  
dclDecaiogo v.g.de no hurtar,porq el va  
to es vna ley pai titu la r, que vno ic im 
pone á fi mifroo ,y  dicha ley de no hur- 
car obliga a codos ynivctfalm ente. Pues 
el que hurta vna cofa poca, aunque fe* 
total ,no peca morralmcníe » fino folo 
venialmentC: luego de la miltru manera 
el voto hecho de materia parva, aunque 
fea to ta l, (olo obliga debaxo de pecado 
venial,

A l argumento de la opinión ronera- 
ría le refponde , que aunque el voto de 
cofa parva renga razón de a£to perfectos 
pero no tiene la perfección de aquel ac
to , cuy a omífsion es bailante para cipe* 
c ifk ar pecado m ortal, com ovn pliego 
de'papel v„ g. que aunque en ra?on de 
p lego fea to ra l,y  peifc&o , li íe bur
ra , no ;s con todo cífo inficiente par* 
cfpecificac la acción grave de hurto,port 
que es cofa poca , y que no tiene abfoiu* 
tím ente Ja gravedad neceÜatu.

A R T I  C  V L O  V*’

:En qae tiempo obligue el Vota i  f t  
cumplimiento*

D íg a lo  primerOíque el que hizo vo-í 
rodé hazer vnacolarfi feñaló cíe- 
po derermijoaJo de cumplirle, cf- 

taobligado á cumplirle en el tiempo tc- 
halado, lino es que aya juña cauL para 
no cumplirle entonces. Afsi Fiulicnch
fam, I ,ltb 2, cap i. d:th_ 13. fttfrtí. 12, y 
comunmente ios D adores. Porque U 
obligación del voto depcnie de la incen» 
cion del que le ha¿e : fuego íi el que hizo 
jcrl:vqco tuvo intenciónele cum piiríecn 
tiempo determinado, quedar*obligado 
.debaxa de pecado m ortal. por fer ja ma. 
recia grave^ deunq líele en dicho tiem 
po (chalado,. . ¿

Digo lo degundo ,qae quandael que 
hizoeivoto.no feñaló:tiempo determ i
nado de cumplirle,cífá mbíigado i  cum 
plirle quanto antes pueda moralmcntc* 
A i  Vaíenciaii. di/p- d-ponéh
4 . Bonacina 2, difp. 4. 1. p«/»¿Ly*
§. a. Bt»*. 1, Tcullcnch los*. c / r %. 
V il 1 a lab os tom, », rt*jcf. .34, diffodty 9 * 

1. y ortos comunmente- Lo^quái 
confia ex Deuttron. H , Cum >oíw« ío>c- 
ris Domina, non tardabií fol vete. Lo mifma 
confia de las palabras de) Eclcfiaíles, que 
jcfetim osdrM ^ Y la razón es »porque las 
deudas fe deben pagar quanto a ores mo* 
raímente íc puede lluego la deuda, a que

Dio«

‘Trate do X X l V  .Capitulo11*



■¿8 $  - Del¡efundo Precepto del Decálogo*
Dios tierie <3érecho por eí v o to , fe debe 
pagar del m iím o  moda, y ais i do avien* 
dojuíhcauía paca diferir c ic a  mpliraié* 
tocMvoto , pecará mentalmente el que 
quinta anees no je cumple pudíeudo ajo- 
rabílente , c ito  es, teniendo ocafion ,y  
úpcrraniJad.

Queda c o n  codocíToí)ntÍQfo,í5 vno hi
jeo v o t o  de h a ze r  vnaeuíaen c ie u u n é ' 
p o ,  den día determinado^ paliado aquel 
tiempo , ó d ía ,c ité  obligado á cumplir el 
vocqí

Angelo verfr. Votum3,nam. í .  Tabic- 
riatod verb' i rqa*fi. 7 un*». S y Sylveí* 
tre fod.irerb, 1 .  yttajh 4, fueron de pare- 
cerque fi, fino es que cí que h izo  el voro 
tu vi;1/Te inten ción  de obligarte preciía- 
rnínce a aquel riempo, o d ía , d e fuerte, 
quep^iUdo íe  librallc del cumplimien
to del vo to . Porque como fe decide i» 
túff eü/jídileíii t de ¿tifo contamaviA . a 
quien le Han mandado, que pague tal 
día , cfta obligado 3 hazetlo > aunque íe 
aya pallados luego el que no cumplid 
con el vqco e l d ia , en que eftaya obliga
do »quedará deL-ucs con la xmínu obli
gación.

Con codo eíroCaictano,Arrtiilla,Sa- 
roí Navarro , Aragón» A ngics, Pedio de 
Ledetma . Rodríguez 1 A zor , Vazquei, 
Lo is López, y Valencia, á los qualcs re
fiere ,y  ligua Sánchez M>* 4-. i» DrcdAg* 
wp- ifp B í» . 2 í - j  á quienes deipues lian 
íeguido Bonacína di/p. 4 i ,  
futid, 1.5- i- bíí'p* ó, Villalobos tom. 
r^ íí.  3+. J i f f i c u i t .  Q . n u t n . i ,  y  Trulíench 

hí>-%.cdp. j . ¿ab. 1 3. oííhi, i?, ha- 
icn vna fam oía diñmcion en elle cafo, 
porque dizcn , que fiel voto le hizo en 
hüjjta, y devoción dd tiempo,A del dia, 

'corno quandovno hizo voto de ayunar 
el Adviento, oía vigilia de algún Santo, 
ijO ayunando en cik tiem po, ó d ¡a ,fa  
comete pecado mortal,por no cumplir el 
broto; pero pafTaúü el tal tiempo, ó diaíc 
'«xtír-goe la obligación deí voco, porque 
entonces el tiempo,ó día es voa ciccunf- 
tanda ít-crioleca al miímo roto, y aísila 
cofa prometida , como el tiempo en que 
fcproitiete Cumplir, fe incluyen en el 
voto pir ihodm»T>»to¡ , y com o paliado el 
tiempo» o día jfcaimpofsíble cumplir el 
voto con la dicha eircunftancia imrin- 
feca, figüeíe queceíTa fu obligación. Pe
to  fiquanuo fehaze el voto no fe mira al 
riempo com o circunftancia intnníeca 

; d e l, entonces obliga el voto defpiK. de 
pallado e! tiempo, como el que hazc vo
to de eptrarfe Reíígiofo dentro de vn

año , aunque fe ay a jpaffrdoel ano riinc 
obligación d ccu m plirle, porque enton* 
ces el tiempo no fe mira como objeto de 
la devoción » lino como term ino de el 
cumplimiento deJ vo to ,y  para que fu 
exetu cu n  no fe diñera mas.

A R T Í C V L O  VI.

Si la obligación del Voto fea pcrfottalyofe 
pited acumplit pw otroi

HAfc de fuponer , que lo mifroo es 
preguntar, fi la obligación ücl vo
to lea períonal, q íi vnoeítcoüu- 

gado ¿cumplir por finítimo ci voto que 
HiZo* ó pueda^enc^rneudar m cumplí-, 
miento ¿otro- Hdofupueíto.

D igo lo prim ero, que quind ocl vo
to es perfonal, la obligadou que del re* 
fuHa rambico io c s  , dcmancra que el 
que 1c hizo no 1« puede cum plir poc 
orto. AfsiSyJvcftre n-rb, Votum 2. 
lo .N a va rro itt MmuaLtap,
Bonacína rcwi. 2. difp. 4. ¡¡»*{1. i .  puíicl. 5f 
§. 3>r/um. 1. y otros comuuíncíite. Por
que la materia del voto petkmal es ac
ción propia deí que haze la promeíla , y  
ais i el que hizo  votodc ayunar, o pcre.r 
grinar, debe por h mifuio cumplirlo.

De lo dicho fe infiere primeramen
te , que el que no puede cumplir por ñ  
hiíímo el voto perfonal, no citáoD liga’ 
do i  cumplirle por otro. A ísi Bonacína 
ir#w. 2, y otros muchos que el reherí, 
Porque fi ie pudiera cumplir por otro, 
ya  no fuera perfonal, üno real.

Pero esdudofo, ll vno ,quando hizo 
el voto perío'nahpreVib que no le avia de 
poder cumplir por íi miímo, efUra obli
gado a cumplirle potorro ? Navarro loe* 
€tt. Sánchez líb. 4, tn Detalog. cap. i.svm. 
23 - y orros juzgan, que eftá obligada á 
Cumplirle por orro. Porqoe li no fe v e 
rificaría aver hecho vn voto ridiculo,vaa 
Do, y inútil* Pero Suarez libm 4. de -teto* 
cap, i o . 7 , y Bonacinan»íB,2 .cir.ctir 
ferian fer verdad fer el tai voto ridiculo» 
y vano,y lo riene por úouy probábleTru- 
ilench rom, i.ítb. z,capt j.dnb* 14* naor. í ; 
Porque no confta que ei que le hizo fe 
quífo obligar á cumplirle por «rroiy por 
otra parte no le puede cumpíirpóc fi mi#* 
m o , como fe íupone:y aísi juago,que 
aunque pecó morcalmence haziendo fe* 
mejaorc v o ro , no efta obligado axuhs* 
plírle por otro*

Lo fegundo fe infiere, q o ecl hereí* 
deto Do cita obligado ¿cu m p lirlas vo

tos



td sp ef fonales He I dífunto.ÁfsiBonacina 
jptíuíh 5 ,r íf .§ . Trullcnch dttbí

y corminttiefttc ltisDo&drcs. 
Porque los herederos no puédea execcer 
las acciones períonales def difunto, lo 
q o aleta  neccfTario para eftar obligados 
a cum plir los votos períonalés del.

Pdro con rodo effoél heredero cftá 
obligado á ¡cumplir los votos reales, que 
el difunto tro cumplió. Afsi Navarro, 
L e ís io , Sylveftrc, Sánchez, Suarez,F¿l- 
liucío, y Lay tn.au, á los quales refiere, y 
figue Bonacina Bííni.4 * y es común (en- 
tenciadelos Ooítores. Porque a la he
rencia fe figutf la obligación d# pagar' 
todas las deudas reales del difam o', por
que en quanto á cfto reprefenca fu raif- 
mapecfona , por fuccdcr en fus bits 
heí.

D igo lo fegundo,que el qu¿ ño puede 
cumplir el Voto rdál por íi m ifm o, eftá 
obligado á cumplirle por erro. Afsi lo 
ehfe&an comunmente los Dcr&oíes.Poi
que la roarerú del voto real op es alguna 
acción perlón al del que hazeel voto,lino 
vna cofa que fe puede hazer cambien por 
otro, domo el que hizo voto de dat algu
na limo (ha, ó alguna alhaja á alguna inu- 
gen,corao la puede dar por íi mífmo,tam 
bien 1a puede dar por otro'.

D igo  lo te rce ro , que qdarido el vtf* 
to e s  m ix to ,y n o  fe puede cumplir por 
taparte que tiene de petfcmai,fe puede 
y  debe cumplir por otro pot la parte que 
*icne de real, haze vno v.g. voto de ?r 
a viíitar los lugares fancos, y  de dar para 
<Ilos vna litnofna , íi rio poede defpucs 
por enfermedad irlos á v hitar, eítaobli- 
grdo por fuerza d d  votoá dar p o r f i é  
por otro hl/m ofoa, que prometió para 
•ellos. Afsi Sánchez Cdp. I'S. nam, 13. y 
otros comüncfientc.Porqudel voto m ix
to  es virtual mente dos votos, y afsi fi el 
vno no fe puede cumplir , y  el otro fi* ay 
obligación de hazerlo.

a r t i c v L O  v i l .

Qjtt Ciftje* hâ er Voto ¿eRehgiéÉ 
¿que obliguei

HAfe de fuptfnec lo primero ,  que el 
que haze voto de hazer voto do 

en tra r en Religión, no hazc voto/ 
de Religión.Afsí SanChesíhA^./V D¡r- 
calog. c¡ , US. ttum. s. rífiriendo 3. Nava
rro, yAzor. Porque escofa díftinta ha* 
zer alguna cofa, d quererla haz'ef, y afsi 
es cofa diítiuca hazct voto de Religión,

TfaiAé XX1F,
ó haZer voto de hazefltfiy afsi para tura* 
piircon el voto de hazer voto de curraí 
en Religión jíaiísfará íi alguna vez tus 
viere firme voluntad de h a z c rd .ta l vo
to, la qual no k  abitará para oonrrahet 
M ítrim onioi porque aunque le toarray- 
ga,puede tener dicha voltmtadypuCs puO 
de de licenciadsi coniortc entrar enK cr 
ligiori. ' . .

Lo fegundo fe ha defúpofaer ,que e,s 
voto de Religión el que íehazc de mo
rir en Rdiigiü’tíi Afsi Navarro  ̂ Manuef 
Rodríguez, y Azor ,á  las quaics refiere, 
y ligue Sánchez fiitrn. 9. Porque ninguno) 
puede morir en Religión f ñ bo emxa eg 
ella. Efto (upüeítb.-

D igo lo pciiuerojcjucclqufi fea he
cho voto de entrat en Religión abfolu- 
tamence , cumple con el entrando eíi 
qnalquier Religión í-qoe lo fea verdade
ramente. Afsi lo colchan comunmente 
los D o lo re s . Porque no determinó mas. 
vna, que otra, y afsi cumpla entrando ¿u 
qualqúieta.

Gon codo eflocontrovierten dós cofas 
íós Autoríá* L aprim eracSjfielque.h u 
ze voto de entraren Rdligion, fatisfaga 
á el comando el habito de C a v a lk ro  de 
las Ordenes de Santiago jCalacrava ,d  
Alcántara? Efteconcroverfiaíe reduce i  
fi dichos Cavaderas fon, ó no fon verda
deros Relígíofos. fvíuchos D o lo res  d i- 
Zen,qa¿ no ¡pero también ay muchos« 
que dizenque íi, y íiendo ello cierto,co4 
mo loes> no hallo fundamento ecología 
co, juridied, ni p o lítico , para que á d i 
chos Gavilleros fe les niegue fer verda
deramente Rcligiofos.Porque bazen los 
Votos como todos los R elig io fo s, aun
que no con tanta eílrechez ; pero eflo es. 
por diíp*nfa«ion de la Sede Apoftolica, 
¿quien pertenece confirmar ios infti^ 
tucos de las Religiones de cfte modo , o 
aquel* Pot ldqüál ju zg o , que aunque 
fon verdadcraméreReligiofosjCOfm? d¿- 
fienden N avarro, Covarruvias, R o d rí
guez , Tomas Sánchez, luán Sanchen, 
Barbota, y otros m uchos, como por ao- 
rafc puede Ver cri Trullcnch d»b* i&.vuvu 
i .  ei quu ha hccí>a voto de Religiotl« 
na tatistace tomando el habito de d i 
chos Cavalleros. Afsi Sánchez »nía. 1 jy 
Bonacinaroffl. 3. dif¡>.4 . qv<ej}_ 2.pun¿f.s; 

_§. d.pai»* Sí Ttolicnchh'fr. a* in DectUgi 
2. diib, 1 v« tiiiin. i . y  otros muchos« 

Porque los que hazcá voto de Rpligíobv 
intentan vn eftada,cn que fe viva cnCo-, 
m a n , y apotrado del cumulco „ fauffo^y; 
cü;dadoifcglares. R

P 4 d i  H i
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kpo Del jegündo Precepto del Decalogo!
Pero ÍÍ fe eotràra àier F rey le de db me n te los D o  d o t e s  T que fi e lqoe hizo

£|jo$ O rdenes Militares»cumplía cou el 
Tkxode R elig ió n ^  AísiSaochex . 
^ ctó s 'w tich o s.' Pütquc e ltcs hazeh vi* 
ÜaVegtíW fus .Convente^- cotúo ios
djímíS R clr^ipfoK -V lo m Uiho fe ha de 
ídt í̂r dt. io s  que contaran <d ¿habito d*
*OtiCívigi3$ RcglatfcS íComo afirman tá 
bien ios mifraos Aütofes » pues t amble a 
4t3'/en yida en ccAiüíi. 1 ,
* L aíegunda Cofaquefecontrovierte 
jes, fi el que tien e üechó voto de Religio 
Cumpla c o a  ¿omat el habito de JosCa* 
Vállelos de San l.uBflfSancJicfc, y'Bana- 
ítina latís c ir , dízenque no* Por que ,aun
que fon verdaderamente Rehgio¡ío$j fu 
"citado e sc o m o  chic Jos Ga yoleros da 
-Sjntíago , Calatrava»y Alcatifará* Pero 
fia opinión contraria e* mas probable, la 
qualdefienden Aragón z , i • quefir*i.trt. 
3). Azor toin. \,lib; i?. e<*/n.4 . tjujft, 4 , y 
Hodnguez; w SUrnto-totn, i ,  cap. <tU*iu8t.
« .P o rq u e ló  cierto cs^que fonv¿rdadcT 
lamente R e ljg io ío $ ,y  que nó̂  penden 
cobtraher Matrimonio * > que quenco al 
eftadpíon ífiuy diftíncofc d e lo sO v^ lle- 
■ iosde Jos otros Ordenes Militares*
■ Digo ld(cgündo,quequandu vnohif 
Se Voto de entrar cnReljgjon ma^eftíOv 
cha»> dcfpüCsentra en otra mas ancha* 
yprofeflaen ella, es valida íaprqfcfsron. 
'AfsiSanco T o tn a s i.i .  »#9.4*7, s,
W j, i  quien liguen Comunmente iosDo- 
f¿ture$, Lo qual tftá exptcllddh in cap, 
'pt7tait.de reg. tur* íb 6 j  fe prueba con ra- 

porque porclvoto íolcm iiede Re
ligión-. adquiere cite dominio lúbre el 
queíeha^e, por ccdcí coas fuerza elle, 
que el voto íitnpíc de éntrar en Religión

,---- ------— ----- , -¡ —. JM,, lUíl^
el voto »intentò principalmente entrar> 
ien Religioni y configúrente rúenle por 
av eríe parecido mas conveniente eligió; 
eftaR ch gion , ò Convento, eÁd obliga
rlo á entrar eh otra Religión , ft aljí no es: 
recibido. Potquc la .intención prínci^ 
pai fo t de entrar en Religión , y,la me
nos principal de entrar en, efta, ò en efte 
Convento , pues es cierto, que Ja inten? 
cían  principal trahe àfi la menos prin » 
cipal.

P e t o  fi la intención principal.del que 
h izo  el voto fue de cntrat en decermi,

, náda Religión, ò Convenco,porefpecÍAl 
adrado ,que Iccáufava la tal Religión,ò 
Convento » fi allí no es recibido, no cíü 
obligado ¿ entrar en otra Religión, ò 
Convento, Porque ya faltó el intento 
principal dd voto. ,

£n orden à otras circuft/fonciasdcer- 
jcadcl voto de Religión» íc puede,Ver ío 
rque diremos arr* S , ^  ttatt .26¿ap,2iatt^

Úth
A R T I C V L O  Vi l  I»

Ve ¡os modos conque fe puede quitar U obliga* 
ct&v de/ Voto,

C Orno d  v o to  tiene rahta c o r t e a  
con el jutaíoéntOjy los napdps^con 
que fe q u ita  U qbligacioot de efte 

jos ajamos ya explicado cap, i ; árt, yf 
convendrá m ucho para inteligencia de 
todo lo que direm os aquí recorrer todo 
loque díximos a lli acerca dc¡ juramen
to . Pero a viendo afirmado capalt, art.t¿ 
explicando las diferencias entuí el jura
m ento, y el v o to  , que aquel fe hazed
i i - • - - 1 - - -

, . —  ( ,. - «j — _-----7  ̂ - ,  * w*v , *juw ic nazca
mas eílrcchá : luego es valida Uprofcí- D ios, y ¿los bom breseníu víiíidad*y eí 

víiou que fe ha£c en Religión mas rcLxa- Voto folamence á Dios, yen  fu obfequio*
da, aunque fe aya hcího voto de entrar no fon tantos los modos coa que fe pn c

rí 4 n»* í* - - * *«0 otra mas eftrecba,
; Peto aunque fea validadichaprofef- 
'Í0b,tioobftantedlo pecará mottaímé- 
te el que aviendo hecho voto de entrar 
c«n Religión nlaseftrccha »entra eootra 
mas relaxada. AfsbNavarro in Manual* 

*tap. ti.num . 4 Í ,  Sancihcz «ímw; **S. T tü - 
illench Maefiro luán Martínez

,*-dc Prado toen. %,cap\ l 7* uupt*
*y otros comunmente, porque fe queJ 
íw n ta  el voto en.matctia gravo,*pues 
.go fe d i  á Dios canto como fe le oftccidi 

y  porqnrlps quc.hazcn 7oto de Re- 
Jigion, pueden hazet de entrar 
min adame titeen elh  Religión ,d C vo 4  
yento, enfcoanSanto Tomas Ut,-€it.4ut̂  
j.4 ¿ i,T o m a s Sánchez cocju»

—  ^ -  - 
de quitar k  obligación del v o to , como
la del juram ento, y  afsi no fe puede qui
tar por remífsion > ó condonacipn , pi 
por deftrucion del contrato humanospoc 
loqual red uci tem os toda ¡t fia ip ate ría 4 
feis modos con que fe puede quírar di
cha obligación,  que fon mudanza d é la  
materia » difpenfacion , conmutación, 
irrítacion,ccfTacion , y  interpretación, 
lasqualesexpücaiuosy&lóc.cit* ... .

D/gopues lo prim ero*que,¿oí^íga- 
eítifi del voto fe quita por ja  Pdudzn^a da 
Ja m4te?íá todas las veses que ella fe 
bolviere im pófsibíe, ó caftim pofsibU, 
demaneradqfi quaDdoíe h izo ei voto, fe 
huyiera prcyiRo la nptahJefljudága, y d i  
hcjjlwd, que avia-de fuccdFC ? t i  varano

fe



T u tifá X X fí? ,
fehuvieri'hétho a ju iz io  de varón pru* 
dente. A^si Navarro in Manual, cap* i8¿ 
twm. 7. SdaxÁtlib.^. dé noto, cdpm lp . ííbib* 
41/ otros comunmente. Porque d  voto 
nunca obliga mas que a lo que íe siten- 
dio la iptenCiañ del que le hiZo i por (tt  
«naley privada,qucél miímo fe impone: 
y e s  vifto río áyerfe querido obligar á el# 
fi fupierala notable mudanza que avia 
dcaveri-cortiofLpot guardarle fe le fh- 
guiera gravé daño', d peligro de la v;j 
da5&c*

PóribqiiáUfi quita cambien Iaóbli* 
gácíoft del voto por la mudanza de Ja 
materia codas las v e ze s , que cita fe buel- 
Ve pecaminofa, y ilícita , impeditiva ds 
mayor bien, indiferente> o impoísiblc. 
Af$i Valencia 2. 2.di/p.tí, 6 , puúch
4. Boqacina tom. +*difp* t.quéflii.panfi.* 
7* $• í.n*w. S. y  otros muchos. Potquá 
en fe tnejanrc$ calosfuera pecadocuno* 
j l i c  el voto,ó no le fuera ¿Dios mas agía* 
¡dable que íó contrario, ó por la impoísU 
bilidad ccílaría la obligación de hazet* 
io. ■ , ‘

D igo  lo Segundo, que la -obligación 
diíl voto fe quita por la difpenfacion A i -  
fiio  cníéñafl comunmente lo$ D od or es. 
Porque íadifpenfacion es vna relaxado 
de la ley humana por aquel que cieñe Pd- 
teftad de hazerlo , de la qu»l poredad 
goza la Igleíía para relaxar, y condonar 
tn  nombré de Dios qoalquiet obligado, 
y, v in cu lo , que el hombre huVierc coor 
trahido coa élSfcgun aquello Matth. 
Qp¿ccun<juc jolnc îtif fuper terrám , erunt ¡o- 
lut* <St* Iti calts,

„ Para mayor inteligencia de efh t e t e  
lucioii fe han de íuponcr qQacco cojas* 
l*o primero fe ha de fuponer,queladif- 
penfacion del voto , ó juramento fe dif- 
tinguc de la irritación> y conmutación, 
porque la difpenfacion es a£fco de joriídi* 
cion eíp hicüai, y es neceflaria alguna 
cauía juila por lo menos para fri valor jló  
qual ño fe requiere para la ir citación del 
voto, ó juramento ¿.porque como dicha 
irritación es a&o de dom inio, no es n t- 
ceífatiaL caúfá para ella. También fe dif* 
tingue la difpenfacion de la conmuta* 
cion, porque por la difpenfacion fc qui* 
sa totalmente la obligación deI^oto;peií 
ropor la conmutación fe transfiera dW 
cha oblígacion de vna tnaferiaen otra# 
corno fi por eí voto avia obligación de 
ayunar eftá obligación fe  transfiere ai 
rézOjdiimofqa. r v " ; ;

Lo fegundo fe ha de fupeftér. don la 
fcnccíicia común de todos los Do&ptcs*

ü a f i t a t o î t . ^ ! \. i § t

que por derecho Comnfi cbfnpece dif-, 
peníar refpcâivamênee en los y e c o s ,y  
juramentos f  ¿codos los Prelados £clc- 
fíafticos , que ticncn. jurifdicion en cí 
fuero exterior, como al Sumo Pontífice, 
j  Concilio General en todo el mondo ¡ à 
ios Nuncios Apoflolieos en fq$ Provin? 
cías í à los Atçobiipos en los y oros de 
los Obifpos iuftagancos % peto no pue* 
den dífpenfar en ios votos de los fubdir 
tos de dichos Obifpos ,:fino çs en.caiode 
apelación. Y eR ádebaao de conttovcr* 
fia, fi puedahazer lo miímo,:quandoae- 
tualmentcvilita las Dioccfis de losObíf*. 
pos fufeagancos .j á ios Gbífpos en fui 
Dioceíis » á ía Sedevácancc; y ¿todos 
Jos que gozan juridicion quafi jEpifco^ 
p a l, como ajos; Priores de las R eíigio- 
he$ Milirarci^y.PrelddQS.R.eguJares reí-j 
pecO|de fus Religiofosíy Reiigiofas,aun
que fcan N ovicios; Acerca de loquál 
fe pueden ver Fagundcz 1 ópw eptrVéca*, 
log.libiiLvCiip.q.a. y  TruJlcoch tom ujib.
i.cap.a^díié.^8^

Lo tercero fe ha de ^upbner  ̂que loó 
Voros refeevados al Sumo Pontífice (efto 
e s , quenadie los puede djfpenfat^jico- 
murar linóes el )  aunque algunos dizen, 
que fon rres ¿conviene íaber c ld ccalti-  
dad petpèrua i ci de Religion^ y pere
grinación a 1erufalco ¿que fe llama vi* 
tramar i no ; con todo ello tengo por cier
to ,qae foii cinco vporqué fuera de los 
tres dichos ay el de víficar las Iglefias 
de San Pedro ¿ y San Pablo, y de peregri- 
nación à Samiago de Galicia. A b i loen- 
íenah mas corounmenrc los D o lo res  ,co 
tnofe puede ver en Sánchez lib. 4.- w De- 
calog.cáp.Aa. num^ O. Bonacina $.4. num* 
í i ,  Villalobos to m .i. rra&> 14. difficulr. 
¿difluía. 1. y .Trullcnch dab^ç. nwà, 2*

,-Lo qual cOnftà por vníverfal coflumbre 
dê îaIglcfiá, & kxtranáfy&fiidmniniti, dé 
poénit. &  temif* donde auiique fulamente 
fe refit va e l  voto de la peregrinación à 
lerufalen^quando es en fübfidioi délos 
fantos logares r pero la coftumbre ha 1*4 - 
éroducidoj que fea r¿fervadjO:eflé vocq 
•aun qcrando íolamcnce fe haze poreau- 
fade devoción*  ̂ 1

■ EotJo.qoaLeüfena él tfiiftiió Sancbci 
a nam. $. refiriendo, y figutendo muchos 
Autoresi qtre no fon refervados fós foros 
de convertir las deudas incierta sen ÍUb- 
fidiodc larierrafantai de tbníar U cruz 
en qualquíer expedición que hiziere e i 
Pontífice# de i t  á.vifitar *1 templo ;de 
ftuçfba ’Señora de Lo teca í. ñi t e .  votos 
perpetuos, de .QfrasicoRs. ¡ni.aun.qdc «I

que



fiel fecundo ptectpto del DecaUgól
q u e  fváztfílvotoqtiíeraq fea rcíervado,

T¿m bkricníeüa,q en tos cinco vocos
referidos phedectQbifpo diíí>cn{ar>qüá-
d o  ay duda prudente dfi derecho, ó  d t  
h e c h o  ^acerca del valor de cualquiera 
de c lío ^ y  quando ay grao peligro de 
ificoocinenciftíj nó es fdCil el recurío ai 
P a p a  por Ja pobreza , o  otra caula; qoan- 
d o  el soto es d ifiuritivoí cotoQ quando 
fe h a fce  votods-callidad 7 ó de ayunan 
q u an d o ef que hizo ei voto tuvo íolam é: 
te  anim o de obligar fe a el debaxo de pe-; 
c a d o  venial-, A de alguna pena i quandh 
el votocsiie  no cafar f e , ó-de recibir G r- 
d e n  lacro , o te bazo voto de, hazer vero 
de caftidad,óde~ R eligión que no cftá 
aprobada por la Sede ApoftoHcaíó quan- 
d o fe h a z e  voto de entraren R e jig io a  
roas eftrechai puede dífpcnfar el O bifpo 
enqucénrrcen  R elig ió n  mas Ancha; y  
q u an d o el votó es de enerar en R elig íó , 
y  perfeverarentila , puededhpeníar en 
e l vo to  át U pcríeveraocíaide fuerte*, 
que fi aviendo ex per i mentado das afpe> 
re za s  de la Religión , tuviere jufta caula 
para no Inerte vetar en el la,puede el O b if
p o  diípenfar »como t amblen en que ie  
d ila te  la execucion de ios votos re fe rv ij 
dos ,  quando ay juila caufa para elld. Fí* 
nalm ence puede difpeníar el O bifpóen 
e l v o to  de las dichas tres pcrogrrrraci»- 
ties j quandoel que le hizo no envoepox 
-fin exprcílocl vifirar aquellos lugares# 
diño otro fin muy diftinto*como cambien 
puede diípenía; ¿nU calidad de dicha) 
peregrinaciones ¿com o de ir mendigan* 

Td o }ó á pie.
JLo quarro fe ha de fupxmtr i que no 

es lic ita , ni valida la difpenfacioa del 
v o t o , o juramento« quandoie haze fin 
ju ila  eaufa. Afsi Santo Tomás 
¿ s . jr r ,  ii.idda. a quien figuen coctmn- 
roéce todos los Teólogas ,y  Cañadillas. 
P oicpD ios no ha concedido difpeníar á 
dos Prelados á fualvedrio en lo q é s  de 
jléréch o  divinOij natural: luego fiendo 
-D io s el acrehedor al v o to , no pueden 
qreotititlc^y condón arle por ladifpenfa - 
clon fus ttúniftros, fi no tienen jufty cau * 

1 ia  para hazcrlo, pues de otea manera no
prefume, queDios les aya daduteme- 

¿jance fia cuitad, v
t Yves cierto,como enfeña Salas de Xe-

dijpfto* fe¿iA* nam. 3 4 . y ocios, que 
¿quatrdo el Prelado duda, ü la caufa para 
difpehtef es quila, no lo puede baste r* por 

ted pdigro’á que expone de pecar¡ r ro 
cbmtodd elTo diste Diana p¿tt. 1 ¿ 'w t f .io j  

irr/l>lv3í .  refiíicn4 o á S a tith c iW i^ i de

Mafrito- lib. 8. difp. i 7 . aaw; Í ? y A a ó c i  
tú*». X.lib, jicaptzp.qtueft. p. quequandcíi 
prudentemente * y con buena fe juzga ch  
Prelado >quc la caufa es ju ila , es valida^ 
ladifpenfacion »aunque la caula uo aya^ 
ido fufícience.Fürquc o o íc h a  de creerá 
que la voluntad de D ios , oi del Suroor 
Pontífice en fus leyes rcfpeétivarocattr 
fea otra. , . ..; '}

Q ue caniasteatj ju ilas,y  fuficientc» 
para difpeníar en los vorosjlasfeñala B04 
nacina pwrtíhc/r.í. 4 .««w. 14.. figuienda 
á Suarez , Sánchez, y ocios graves A u 
tores , conviene íaber Ja.vriJidad der 
Ig’ehx; la honrado D ios > lavciüdad ^  
fruto efpicicual dei que hizo el voto i el 
peligro moral de quebrantar muchas ve^ 
zcs el voto 1 la ímperfedla deliberación 
conque fe hizo» íi huvo algún miedo^ 
aunque nofuefle grave,para hazetcl vo
to» ü ay duda de la obligación del votovfi 
ha fobreveniáo notable dificultad! e n ¿ t  
cumpUmiento del votoi y otras cofa» fc^ 
me jantes, fegun juiziode prudente, v»4 
ron, que fe pueden reducirá piedad, 
lidad,y neceísidaAr \ : . : ,  „

- D igo  lo ter¿ero, qucYc.quítala o b lfj 
gacioh d d  voto porte conmutación. A fr 
íi lo eníeñan comunmente los Do&oreáj} 
íiiponitado que la conjuración fe puedb 
hazer en cofa fnamfieíiamcnrc mejor) 
para lo qual no es ncceffaria la autorh 
dad del bupctíor,ni privilegio alguno^ 
fino que cada vno lo puede hazer por au  ̂
tcridad propia. Afsi Sánchez lib* 4. in 
Vecdog, cap, 4p. itttm. 4  ̂ y  comunmente 
los D o lo re s . Porque premiffam non i»* 

friegir, qui ti lucí ia mlivscommurar, como 
debamos dicho cap, i .t r t ,  7. afirmando 
lom ifroodel que hizo juramenro á Dios 
de alguna cofa »donde también diximoS 
hablando del juramentofy lo mtfmo afir
mamos ¿ora dei voto ) que también fe 
podía hazer la conmutación pot propia 
autoridad, quandolacofaen queíc con* 
muta fuere con evidencia igualmente 
buena» pero no quaodo es menos buena, 
5  te duda,fi es cv identcmente igual, ■ • -A 

A cerca de lo qüal fe ha de foponer^ 
que es cofa cierta entre los D o lo re s , 
como afirma Sánchez cap, 5 3, wm. 2.que 
lafactilcad delegada para conm utarvo* 
tos no fe ¿Hiende á poderlos dífpcnfars 
Porque el conraurar votos es mucho me- 
nos,que cldifpenterlns, poesía dífpcnfai 
¿¿on qnita totalmente el vinculo dcl vo-) 
to,pero la conmutación fofamente qui-, 
la parte del tal vinculo,que- es que do f$ 
cumpla en h  materia prometida  ̂pero

que



qutf fe traasficra en otra igual, Eílú fu- 
puefto, . , i. ú „ , > r¡
t , ■ Áy C9Q ero ve rija éntrelos Do&ates* 
ú el que/cicae facultad delegada pana 
difpcnfaríos, la tenga rabien para conmu 
rarlos ? Safrehczjsitm, + . //Ms. de M#- 
trim.difp. í . nut», í 5. con otros machos 
que^eJcjtaíofcña >qu2 noíperoL'eléiq He 
lujljib, a.c4p/4 0 .‘d¿¿ir- n . rttf/»r g *r. Soa- 
TtZ tom.z.de ütlig.lib. 6 .cap* ij.num. 10. 
^ /f^ .y.ctríísd izcn , queíi¡ Porquera 
qtjten le es .licito ío mas, le tes licito lo 
jpcnp$icjtptc*¡ licet í 3.de r.fgtiity. in 6 . ío 
qual es voctiadeialegan todos» quando 
lo menos fe contiene en lo .mas. Pues la 
^conmutación (c contiene debaxo-de la 
dífpenúcion , porque ci'U quitatodo-el 
fíncalo del voctr4 y aquella parte , como 
poco ha deziamos; luego quien tiene fa
cultad delegada pata diípcnfar votos, 
jEfUnbien ia tiene para conmutarlos. ' 

Dígalo qturtOique la obligación del 
¿foto íc quita por la irritación- Adsi lo 
ejiíeñiu comunmente los D o lo re s , y

porque es lo ni i f m o pn 3P t 0 g cftb lia-
biardel >votoquc i j t f f W ) j  tra
tando üeitC; cap, dUinfios<3que
eofaem^tt itacto*y comolñs padr^g ref- 
pfito,de íos finos, ioüti) widps td p slo  do 
fus taogero^kíSiamq.̂ ,raípctu de|os;ef* 
cí¿ v y &. y lo iu rt $ j3í¿ ;CíJ r a do res refpbsft 
d^Cdi' m d n o rcjjf Oíiwtihitf itati 
mencoSía^íniaoiOí dotado m*¿ «lo tcp or* 
déírá los vqtdi:i pn^ ¡eu^ a& *$íí¿¿ ia¿ 
Zon en v;joí %que sn ptrn&a . , ( rn _- \\

D í ^ o i o q n t . o q u e í c q  trica laojuli:- 
gacion d el v o E op o r, ía cd U  c*o fi, e o m o Ü 
vita l i z o  vocu de-yuáaocodos; lo ¡> Vúc r- 
ces de efte año Upan, y.-agua , paíÍado e l 
añocdíusía obÍig4ciof>-dcJ voto, , A ís i 
comúnmenre ios Doctores. Porque ío^ 
lamente por aquejado-fe quiio el que hiq 
*oFvotpobligar à dkhAaywno.h .

O igo lo texto,que la obligación dei. 
Voto fe quita por la incer prefación. L o  
qual íe ha cíe gneenderde U mífma m i
nera que afirmamos lo mutuo del jura 1 
mentojír^y/eA, . . - ;

T R A  T A D O ; XXV.
DEL TERCER PRECEPTO DEL DECALOGO,C A P I T V L O  I.

p^/4 injlitHcrcm ¿ eL t Fieftas, y obligacign 
de gutfdtrlat,A R T I C V L O  I.

Quien pueda hfiituir dias de Fiejlat

HAfc de fuponer.quecl precepto de 
íancidcar las Helias fe cbnticnc.cn 
aquellas palabras Exad-, 20> Me* 

viento , -»t ditm Sibbaii [¿ntiipecs. Para lo 
quatcs necesario advertir, que el Sabi
do fígnifica defean fo feguo U común in
teligencia dé los Qo&ores *y aÍ5Í en cf

día encarnó Chriíto,fue baptÍ7ado,rcftiJ 
citQjy vmo.el Eípiritu > an to ,yea  cite 
día Ka de ícr la rclurrecciou general^ i2*A-L J 
acerca de lo qual íe puede ver Azor r a w ,^ " ^  jT

- ;

%Mb, 1 .cap, 1. qttsfi. 4. E ítofupucto.
D ig o  lo primero , que puede el Sumo 

TontiScCjy el Cócilio  General ínftituir^ 
y abrogar qualeíqqícr dias de fieftapara 
toda la lgleüa. Afsi Suarez tom* x. de 
Jiflig. trad. 1. Ub. l, cap, 1 i.m num, 4. Baf- 
feo *crb. Feftttm i.nuftJ, 3- RocafulI rom;’, 
1, libt4-.cap, í , num, zo. Trullench tom. I, 
Ub. i.eip» 1 . dub. 1 , y  ortos común -
menee. Potque el Papa , y el Concilio 
General tienen poteftad fobre toda la/ 
Ig!cf¡3,y no tienen neccísidaddd con-K * * * » ■ *  V  »  W  ^ » u  7  J  ^  ^ \ D  1 '  J  -w-

defeansó Dios dcla creación del mnnd^ fentiasiento del pueblo para inílicuíf; 
que avia becjio » como fe dize Gene}, nue vas fieíhs,fi¿ tampoco para quitar las:
l^or lo qualel piecepco de íañtificar el 
Sábado,fue en memoria de dicha crea
ción* y com petadelalc)' antiguabavicn^ 
do cefla^o dicha le y »cefsó^tambiíü di- 
c ha ley u-fgntidear elSabado»y (c rraní

yainfUtoidas.
Y  afsi antiguamente guardava^ 

pot dias de ficha rmichos mas que ed cía 
te tiempo ¡ peto atendiendo à Ja gran,, 
multiplicidad de ficfiasv y á que los po-^

¿rio % y  conmuto en la ley de gracia pn. bfps por no poder trabajaren, d lampade-; 
íantificj^r^l Dofflingo, porque ed .eftfe ciangrandes pccc^ídadcs, quitó Vrba-^ 

J Eecc no



ífofyercér- PrétkpbM Decálogo.
* 9 *
no V Ü i.p o rla  B ala« * pedidaen el mes? 
4c Septíem bfadtl año de lé^ algu o^ w i 
tuero  d^JasTy las redu xo  a menor, y etf 
el puíO'vnt) dc io'í mas principilcs~patrt*> 
nos d e i  Róyíiójd Provincia^  júntameos 
ce U -d c l paCroU mas principal eíi qual4 
quierC iudaíl, Villa, ¿ L u g a r,  ̂ i

; D ig o  lo Íegundojíjue pueden los G b ífe  
po* cn^íus Oiocefis fin- cfpccial facuF 
tad déd Somo Poncjfice  inftftuir diasde- 
fiefta. Aisí Joenfenan comunmcoce loff 
Ü o & o ie s ; Pbrqüeafsi ifis .cílá concedi- 
4o c Vprcflamttitc/» tap\ con̂ aejiai *Uir/u 
4t / f  f i« ,  O' CJpth de cúnf<cr*t, ¿ijt, 3, don
de c6nffa, que para que el Gbiípo puedar 
snftituir nuevas fieltas,fe requí'cre'elcorr 
fentim iento del pueblo, y Ucra. * 

E a  quanco al cenfencimíecito deí pue
blo para dichoefe&o, afirman Fagatrde# 
lib.uc*p.$tmté*i**Dianap4rí.4.rt'<*¿k 4 * 
tefol. 178- y T rulkncb «»«.'1. que efti* 
derogado por contraria Cofturobrc ; y  
Susrcznw/». díze , que baftantemenco 
da para cito fu cunícntimicnto el pue
b l a n o  contradiziendoíO* También en* 
teñan Süaiztn m . $ .&  fi.TruíleúCb loe* 
r ir  Bonacina tottt.z.dtfp* 5. flu-r/í. »»te.. 
pum'K i.nurt, j ,y  otros, que para que aya 
confcntímieDcodcl C ie fp .n o  es ricccf-; 
terío que todos convengan cu ello, por
que c& baftancceiconfencímicnto de a l
gunos- .. . v -

buarez cip, j.ragundcz cap;
ü.tittm. O,y Trullench num 4. enfeñan, 
que quanJadtá introducidajlguna ficí- 
u  por los legos fojamente, noay obligan 
cíon á guardarla, porq fu potefiad noic e l  
tiende á a¿tos rcligialos^mas q fi 1¿ cos
tum bre es mixta,cito e s .d e Egos,y C l é 
rigos,puede muy b!Cn,coroo ay aconten* 
lim ien to  exprefíb, ó cacito del O bifyo. 
Pero ella doárina en fuerza de contequé 
cía no U podemosfeguir, por loque afir
mamos rra#. u .  cap.G, art> 2. donde di* 
xitnos , que ay algunas Comunidades, 
que aunque no fon eapazes de pomif le 
yes , pueden introducir coftumbrc JEelei 
iiafiica;pcrO cito ha de fer Con voluntad, 
y intención de introducirla, de manera 
que obligue en conciencia, porque fijíc  
introduce fulamente por devoción ^ co 
mo el rezar quando tocan al Ave M aría, 
no gulardar las fiefias no ícrá pecado, c o * 
m odixím os rjm hienkc, nr,

Y  qoándo ay dada de fi lacoflumbrc 
de guardar alguna ficftafucincroduttida ; 
pot modo ;de precepto, ode^deve oti 
fofamente ¿ fe ha de ptefumir que fe ¿n*  ̂
troduxo ppr dtívocion, Afsi Suatez ?

■ U fite 7* wy, 15 * t$. y D ia 
na juwt. 3 . ír»¿i. a - «/oí. *- Porque nc¿ 
«  conveniente mültí p lícar precc pe os, 
qttaodo morftlmence no fon Ciertos.* - A R T I C V L O  II,  -
A quí obligo»,y ¿ qnitr ŝ tí precepto dtf4nr¡¿ 

jkartarTUjtas} v

HA fe de (aponer,  que eb precepto d * 
íancificar Us fieftas contiene dos 
partes , vua afirmativa de fantí* 

ficarlas *, y otra negativa de no hazer 
obras ler viles en ellas , aora hemos de 
tratar de la primera parte, y de la íegan- 
da tup. 1 . Eflo fupueíto,'

D ig o io  primero, que cite precepto 
no obliga en los dias de fiefta a otra ac
ción alguna calo  pofivico, fino es áo íc  
Miflfa. Afsi Villalobos rot». 32,
diffattlt. i .  »»i*, i . el qual dizft fet com ún 
fentencia de los Doctores. Porque i i  
Iglefiano manda otra cofa algo na ca 
mrjatues oías mas que oír Milla,

Por lo  qual el que en dia d clie íh  nú 
puedeoir Míffii porque ñ o la  ay »6 póc 
otra caula femcjancc, que fea fuficience 
para efe ufar de la rranfg reís ion dede prc^
c.pco , no ella obligado a otro cuíco ex-: 
terior, com o dezir alguna oración,d co - 
do fettsejantSe. h íú Sort» rfe7uj¡Jlifr.z. qutft: 

4. y otros comunmente. Porque 
no confia de parte alguna a ver cal o b li
gación.

Ni tampocoay obligación de faótifíj 
carias fiefUs haz ¡endo aéto interno de 
amor de Oios>d contrición, A(si Soto loe» 
cír. Navarro m Minad cé¡>. :.Sua
ICZ roa». 1 Je ReligMi>a.cáp. 1 3. w*m. 14. 
Calleo Palao fo», i.fra íí.a , di¡p. 9. fwiift* 
4.M?*' S. CÍ>. g.&*pBn¿}. 9.««*>. O, y  c o 
munmente lo D oáores. Porque no ajr 
de donde confie U ral abligadon , afsi 
por derecho divino, como humano.

Finalmente 00 ay obligación por el 
precepto de (¿orificarlas ficftasaoir íce 
pión. Aísi SuarezMp. ie . ném.6 , Caftctí
Palaofow*.i.fra¿í. 9. é j p .  t . p u n t f + . »»w.
y. G'* y  otros cómanroeucc. Poique 
aunque d io ica  muy loa ble,  no ay pre
cepto alguno que obligue á ello.

D igo lo fcgundo, que el que peca eri 
día de fie fia no comete nueva colpa por 
pecar en feiAejanté día* AkrSharez cap; 
1S. Bonacina r¿>/»,a, difp.' 5 , >*/c#
pM & .& ki& J& 'Soiefaitif* contra A le- 
X andró de Ales 3. patt¿qtnc¡}¿ít.-mt»b. 5; 
írM .P o tq u c aunqueaya-pcccepto dc-no



Ttatado XXV¿Gaphuto /* àjjj
hurtar v.g .ao  le ay acerca del tiempo, y  
aísidixiiDOsír4¿Í:¿5.wy; V i , 4. qild 
en qualqüief dia del ario que fe com etió. 
f,tí el pecada nò fefà íacrilegio par razo a 
d d  dii) Òcicmpo, poricrcofatúnfeuce, 
que no es capaz deeípccial confagracío, 
y  veneración.
: . Digo laZcreerOiquc eftáñ obligados 
dcbaxuds, pecado mortai ¿odor Io¿ Se
jes  que tienen vfca de razón ¿ guardar las 
pellas,que manda Ia í gleáa geaoralmeu* 
'te que íe guarden» como uo-èftènidegttii- 
j&anientc ocupados. A isifa  enfi nao cu- 
¿¿mámen te.la D o lo re s  ; Porque cftees 
precepto volver fai de U lglefia de cofa 
grave , y perteneciente à Ja virtud de la 
^cíigipo»

. Por lo qua/nò evitará U tranfgcefsia 
,de dicho prccepip el que dexarc de guar 
p a r la i fieftas* aunque eti ello no aya c r
eanti a lo , o mcnofprecio , porque Como 
<fto na es fuficicntc paracícuter Capocci 
sic Utranfgrefsioa de otroqualquicc prc 
ce  pro EcÍefíafticó,no ay fundamento pa- 
era afirmar, que elfo tenga lugar en el 
precepcode fantificar las fieftas. Porto 
guai condeno la peopoficíon {¡guíente 
j i .  SS.P. InocencioX í.la qual refuta* 
Ínos in Lucerna Decretái s prepofit. 5 2, El
precepto dt guardar Usfiejlat mo obliga deba* 
-peo de penado mortal f como nú ay4 ef(a*dalo% vi 
ttscnofprecio,

C A P 1T V L O  Hí

Be las obras ¡juccjHtn prohibidas en día  
de Fiefta,

A R T I C V L O  l .

Q u e  o b r a  cflert prohibidas en dias de F iejla  3y  
(jouleJ no?

HAfe de fuponer, que las obtás fon 
de dos m aneras, vnas liberales, y 
ingenuas, y otras íervíies s y me

cánicas. Las obras jibcralcsfon lasque 
pertcnccqn al entendimiento, como ea- 
feñar , aprehender, dífpacar,& Cí las 
■ obras ferviles,y mecánicas fon aquellas 
que mas fe ftazea con el trabajo corpo- 
jahqueconcl entendimiento, como es 
cavar, a ra r , cofcr> Síc. y comunmente 
las hazen los cfclavos, y gentede fervi- 
cio.Efto fu puedo, ^
i, Digo lo primero, que eftan prohibi- 
dasen los díaí de fiefta todas las obras 
m ecánicas, y ferviles. Afsi Sanco T o 
mas f  5■ *í**ft* U it  art\4*ad i ,y  comun
mente rodos los D o lo re s . Porque la 
Igle/iá prohibid feme jantes obrasen días" 
4c fiefta ai modo de! precepto de la  ley

fc&tgt&i ca la . quaLeftavan C oh ib id as
¿enrejantes obras , como coníí&ex ¿«»ir. 
2 }' °ome opits fervile ntiu facíais taca* , >

D igo |ófegundo,qucaoeftánptok&  
bidas.cn lo^dus de, fiefta las. ohtas librr 
rales. Afsi lo en leñan común mente los 
D o ¿lo res. Porque la? prohibición para 
fas días de fiefta fojamente e s ;de obras 
fei viles ,.como;íc qiflnifiefta;'tu ias di  ̂
fihas palabras de el Le vírica  rejuego Jas 
jpbras liberales fe pueden excrccr licita- 
(tnente en dichos dias.. 
r r Pero ay dificultad, ert íife quebranta 
efte precepto ,quando en dias de fiefta 
fe h¿zqn algunas obras liberales, por ga
nancia , y d iacro, como tníerbir, lecf, 
cantar , tocar inflrumcníos , con ful Car, 
eferivir, 3£c.í Sylveftrc ?¿r£. £>ootimea*

5. y otros antiguosfou de parecer, 
que rio fon licitas eftas cofas en dia de 
fiefta,quaodo íc hazen por dinero, y ga
nancia. Pecóla feptencu mas Comunes 
fio citar prohibido házeríc íemejantes 
poras en.los cales d ia s, aunque (e hagan 
por ganancia, y dinero. Porque las obras 
liberales no íe buclven mecánicas, ni íce 
viles,aunque fe hagan por cfte fin-Atter- 
pa de codo Jo quaife puede ver Navarro 
i» Manual, cap. 13. Caietanoa. 
l i t  are. 4 í Suarez rdw. 1. de ifchg* Ctfp.

x4.Saqchcz tomti*Caa[ilAib.í.c*p.t 
l.T ru Ilcn ch  tom. i.intkcalogAíb. 3¿api 
i.dub. 8. Balfto •verfr. Feflarnt. y otros.

También ay dificultad, en fi fea ücia 
to trasladaren dia d.e fiefta pnr ganació 
y dinero? San Antonino part.i.tir.g.cap. 
7 . A zo r tom.iAib. z. cap. %7.<¡aaf¡. 5 .y  
otros enfeñan no fer licito. Peco la opi
nión contraria es mas común entre los 
D adores. Afsi Luís LopeZ i» fnftrudt, 
Cónfcient* i ib. 1. cap. 51- Layman itb. 4* 

7.cap,i.9¡tjn. 1. Bafieonum, 8. Tru- 
ilench wm. s. y otros muchos* Porque 
es licito eferiviren dia de fiefta, aunque 
fe haga por dinero« y ganancia , como 
queda d ich o ; luego también el trasla* 
dar,aunque fe haga por dmiCmo ñn,por
que el trasladar folamence fe diftin» 
guc del eferiviren que efto es efccivir 
Jos conceptos propios, y tí trasladar 
losagenostj para Idcffentíialde la eferi* 
Curses accidental elcrivir vno,docro* -

D e jo  qoal infiero, que los iiDprefToi* 
res pueden licitamente eur los días de 
fieílacom poncrlo que d cipo es fe huvie^ 
re de tirar en la imprenta. Afsi Layman 
foc. cié. Diana pare. 4 . r«¿f, 4 ,rfifoí. ó u &  
parr.8,tradf 7:refol, 5ó.y ojttos muchos, 
qu eiicvau cíb  opin ioa,d  por louicnot



DelmcerTrk
4acicu«nf?ocí>foSablc* potqse fréíéáírií«

1 aá&mD̂ difi ¿ic :fíeft áv üoíii o hemo s 
dichOítambicníg íerá t\ componer, pací 
tdít>ftancia;iw «  otra cofa »que tfasia- 
ifor.dtfl&rtgiídl lo  qualfcexpretfaÉi 
Jos c o n  septos del thcendimiento ,y  a fu  
recobra metical) j  no fervU; Peto eíío n<? 
tolr>r iende con lovTiradorts, o BaridÓ¿ 
-#¿5 4 cornt* oídos Jos-llaman, porque c o 
dos Jos Autores convienen que h*cir 
-0i.cu£& no-pueden tira re n  días de fiéfti 
lo q u e  yacftácompiiéftQ,pmfquecftn hA 
es m a^q^etcáir lasletraSípgijffjTfc Vean 

papclyjonjuai ít  p u e d e ta e r n a fi-  
h iendo leer, ü i-tífi ti v ir , y afsinoes obra 
lib era l. ■ * - " ' : - f " ':f

A c e rc a  delin earen  diu de‘ fiéfta (t  
ofrece cambíen qué deziaporque fe pue- 
dchaZer porganancia , ó íoUmcnte poí 
recreación. Sí íc baze- p o r' ganancia en- 
(ciD L uís Lupezfec^rif. y otros muchos, 
que es obra íetvil, y configaientementé 
ilicita en díisdcfieita. Pero porque cita 
razón n o  ptuebafegunt Jo que dexamoí 
dicho de que las obras liberales no fe ha* 
feeo m ecán icas, aunque fe haganpor di* 
ñero , y  i ganancia i fe ha de recurrir Ü 
gero principio. Layman hc.cit. BaíTed 
jjíiw* 9 , y otros enfenan ,  que el piataí 
por caofa de recreación no es exerect 
ubra f c r v i l , fino recrear el animo. Pero 
C aietano foc.cir. Suarez cap. 5̂ . nhm. i". 
Catiro P aho tom. í.tra fl.%.difp. i . j>«jÍet¿ 
¿juun. 7 . y otros fon de Opinión contra
iga. Porque la intención ,-ĉ  fin del que 
obra no varía la eífrncia de la obra , y 
afsi com o qualqoicra que en día de fief^ 
ta c a v a ra v .g . por recreación,quebran
taría la íicfh ', de la imfma manera el que 
pintara , porfer rambteti obraícfvíl, y  
mecánica, como codos afirman.

D igo i o rercero, que es licito cazar 
fin dia dc'üefta.-Afsi Navarror4/Mj,m»>».
¡r (.Sánchez cap, 2,dub. 14. «#>#,2. Sua*’ 
reZ cap* 2 S; ftao*q .C* 5 .T oledo la Samma, 
iilf. 4-*c*p* 24, TsúUeoch Ub. S. ctt.nam. 8. 
Caítro Palaacíto. 8. y otros muchos, 
íorq u e v'nos de los dichos Autores di- 
zeu,quc noesobra fc rv il, íinocomun a 
ícnores , y criados, y otros que aunque 
fea obra fcrvil, es lícita por razón Cdc la 
coílumbrccomunmente recibida» y to 
lerada por Jos Prelados Eclcfiaftícds.
; Por joqual cambien es licito pefear 
cun cañá en ;diade tieíla por caufa de 
gufto¿y edereacion,'AhíSuatcz»»w. 6, 
Paiao* u o *  S atich czM . í s/pam. _.y 
Peros muchos. PoVque aunque fea obra 
iervil,y mecánica, c/miuparióh peque*- 
ha ,y  de recreación.

0 ,

 ̂ ,OÍ/7ilHi i,:Xj ' í:"
A R T iC V L O  If;

SI ay oí rar ohrAffae ta de tas dichtyfá nofcéit 
faviU t,y  también efler>'prohibidís tn ■r':j

.,-v ; .-r-:;"3V v

HA fe de fo po o c r l o p  r{ m fi r o e  o m o 
coíaci«rta » que: ay cecí g e n e ré  

- udc ubras , que aunque principa^' 
ni¿nceTía íoü férviles /cita tí ' prohibidas 
«i-d.Us de fieíla, como cdnftá «# cap*o¡& 
nts dies'X‘,.de-/VW¿f,conviene fáber, m er
cado ̂  j u i z  ío,y j ura me n t o ; póf i m ped iV ffe 
por días .cd gran matiega e l’vacar i 1'J'ás 
cofásjdiariuas» Algunos anadeo todo pro4 
ccifo,y cítrepíto judicial ex cap} final, de
/cnjfü'pcro porque cite í c  puede redocic
á vno de dos quacco géneros rcféíídós, 
nos concenraremos fin nueVa-adicióíl 
con proponerlos, y explicarlos. r 5

Ló íegundo fe ha defupbner, que te 
pueden ¿atender aqui por mercado tres 
cofas.qu.efon lis ferias^que vna , ¿d<fe 
vezes en el año fe fuelen ha^er en algu
nos h* saces, d ya por cazum bre rcdbii* 
da , 6 ya por,privilegio que ay pita ello  
d^los Principe/;¿I mercadoj- qú‘e te h ir4 
zc  vn d iaep ia  fcEnana, como eóLuneS» 
Martes,Micscolcs,6Ccvtegoo la ¿oftttiai'
l?rcde ¡os-lugA«s,hnatm ttic¿ftf püedt 
entender el cnifíno a3:o del mercado/ 
que fonlbs conrraeos de ir erica, compra, 
trueque,arrendamiento , 5^c.£fto íu^ 
pusíb. ■ ■ t-■ ■ .

Digo lo primero, que aunque rX cap; 
final* c(fr c 'H  í prohibidas das ferias en 
dias de fieíla, par coftumbre comunmca 
te recibida,fe pueden hazct en dichos 
d ías, por eílar dicho capitulo en quanco 
acftocomunmcnrc abrogado. A b i N a -  
varroiffM ^ual. cap. íi.num . S.SuarcZ 
tota. t. de Jtelig.lib. 1. cap. 19. na*».4. y  
comunmente Jos D o lo re s . Acerca del 
mercado, que fe hazc vo dia en la fema
ría , fe ha de íaber, quctam bicoeíla pro« 
hibido poc el capitulo citado,como ram* 
bic el ¿tko mifmí> del mercado; pero por 
Ja mayor parte eftá abrogada cfta prohibí 
cion por coftu mbre en contrario, porque 
comp ás de derecho humano puede pre
valecer contra ella !a común cdilombrei 
a la  qual fe puede eílac muy bien:, no 
a viendo en contrario nueva prohibición 
de los Obifpos.

pí£p 1° fegundo, que también «fia 
prohibido en diâ s de fieftapor el dicho 
Capiculo cicada qua'qm’er juizio aísi c i
vil, como cy'píinaJíacergi^cJo qya| haa 
cfcntoípuciíaí cofas los Doáocfis,como

i ?
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íe poederi Ver ¿tí Trulfarich ñ m .ú  lik 3. 
cap. i . dt¿ b. i i . k mtr». j . Pal id qu ale rife-* 
¿faft,q ue éri día de fkíta no fe-puede Fdr- 
rilar procefíojcjcar Id parce, conacorde 
jfa cauta, ni ícrucnCúrfa, y  qüc todo j<j 
que en contrario fe hizicre * fe haac irri
to , y  nulo, y arinque cito fe Haga de con
ferid miento de las partes , porgue como 
citas cofas citen prohibidas en tales dias 
-en honra de Dios , d6 puÉden ta$ parces 
asedar cita ley que Id irrica coda. Peto 
en cafo Je ncceísidád,dpiedad *fe pueden 
hazer dichas cofas valicUí f  licítamenttí, 
fanlascaufaí c iv ile s , crim inales, efpiri- 
-tuaiesjó campóla Id s , como quarido íe 
pune de por medio alguna obra de cari
dad ,u de nCcefsídad, como examinar 

.Víiteftígo qUe fe huvieifa de aufenrar.- 
Xa/nbícn es licito en día de fieífa eman
cipar , adoptar , dar libertad, celebrar 
Contratos, hazer teílamencos, Sdc* Pue-

d̂e cambien el íudz cotí falcar Abogados ¿y
tratar privadamente de 1 pfajtn  con 1os 
Procuradores,para deípucs dar tafearen 
f i a  co mayor conocí miera de cauta,púct 
cito no es tratar fas cautas Furentes en 
juizio. También fe pueden hazer otros 
.ados de jurífdicion voluntaria, que ís  
■ pueden perficionar fin cftrepíro judicial, 
f in a l menee cita prohibido en dfa de ¿ci
ca el dar íentcncfa d* muerte,ó de pena 
¿ocporal, y cambíen el ejecutarla,fino es 
q u éd elo  Contrario fe figurera grave in- 
conveniente, ó fuera contra el bien c o - 
mun de la jultieía ,d  fe híziera por caufa 
■ dd la Religión C d to lica , y afsí ios ferio« 
res Inquífidorcs por efte m otivo fuelcn 
entregar al bra$o fcgtar i  los hereges en 
día de bcífajcduto di2e$otü'//¿\ z.aelujlj 

+  xrr,4 -
D ígolotcrceroTqueel íurarocnttf ju

dicial cambien efts prohibido en dia dd 
¿cita. A fsiío  enfeñan comunmente ios 
D o & o re s, y confia ex cap. cit, de feriin 
Donde fe debe notar, como entena Sán
ch ez rom, i ,  CanfiL lib, 5* cap. t .  dnb. 
fwm. i-  que no e ftá proh ibído qualquíéc 
juramento judicial en los dias de ¿ella* 
üno fofamente aquel, que te bazeporco* 
fas temporales,y a ís íd ize»»*».3: qoecÍ 
juramente que fe faaíe i  los Inqirííidorcs 
en  publico teatro los dias (ofamnes cídi* 
c ito , porbazCrfe por cofa muy cípiri- 
t uní, conviene tabee, por lagcrarda,yde* 
lenta de tefe. También te puede hazci 
,Jicitam irc joramento jucU cilten dia 
de fiefta, qnando interviene canta pfa- 
d o fjjó d o  gtinneccfsidad f ewrio enferia 
también alegando á ortos T tn lleaclt

m

C A P l f V t Ö  IÍÍJ r

J3(Us vi ti f u  que efcttfahde pecado J tes qfré 
pbrafjcfHíley^y piftáitífis etc 

i- diti à?'Fì(ft a-, ' ■ *

a r t i e v i e
■- ' v - ■■ f ;,U:, ,\io

fíe l i  primera vati foque éfcttfa de prado barril 
obras m ecánicas en días fie  î íc/fajdBC 

^ slà à crcfs id à d ^  ' '*

T J  Nfefían aqiucöfaümuenfc lo^Dod^
■ sL> toros pot regla gencralíque la nö̂
’ ‘ ' riefiidíd de facoufarvacion, ò fuf»
íenrdde U propia vida vde fa fam ilia, de
fa República,-o del p ró jim o , efe ufa do 
latfarifgrdfsioh deJ preCcpEo defanfafi- 
tar lasneítas. Porque los preceptos dfa 
ViaOs i y hüminos no int¿ifcan obligar ¿ 
los nefas cön canto gta^amen--

Pot io-qoal ios ¿tataies ; qúedtfpudff 
^eFArirÉmos*, refptöivam enteeicufan Ì  
4ds COcineroi,qué guifau la Comida;á los 
p’aíleleros sá lös que matan, y def uellan 
car netos ,y  varias para vender j à los qué 
barren fa cafa, y todo aqoeHtf qde poc 
decencia Conviene qae eué iimptoí à Iris 
Cirujanos , Barberos ,y  Sangradores i à  
Jos pböres, que fi no trabajan cn diadö 
¿efta 4 nö fe pueden fuftentat, como Id 
hagan Còri fc c tito í a lift labradores qutít 
trabajan en tidtiipode Agofto,pofcjDC nd 
fe les pierdan las miedos quando IIdctcí 
a los que cuczen ladrillos, rial, y vidrio^ 
porque empezdíldofe a coztfr, no fe pue-i 
de ínterpofír fin gravedaño ^dloscrfa-1 
dos, y mugeres, que les obliga el am o, ò 
macidbs à trabajar^y fi no lo hizieran, les 
echaran de cafa, d no les dieran de c o 
mer j ¿das qú¿ fierábrañ por el Ocono, Ò 
vendi mi ari,'quando ay peligro en fa difa*« 
d o n  i i  ios Soldados que en tiempo dd 
gííetfa cffihpönÄö ios baluartes ,y  edifi- 
can las murast i  los que trabáján por nea 
ccísidsd de fa República,corno ¿los quü 
campomm los puentes^caminos, y oCrií' 
cofas qiie tírven al vfo pábKcofa lo sp ío j 
veedores del füllen ¿rico mun ; i  los que 
hazea tablados, ò adornan1 los teatros 
por caufa pública, como por venida dd 
vn P r in c ip e Ò por común regózi/o del 
pueblo ; y  finalmente « lo5Coín:o5 >jrr 
herradores* V can fe Sy Weftrd *nb. Do«i-
uka,qárft, Í.SanChe35 éothi i.C o v filJ ih if
c¿p.2.d*b~ iS.Soto de Ufl.iib* t.qutjh*. 
arti 4/ ffaíTeo Vtrfr. Fefiam j . k_mm. i. 
Trullcnch tom, i - 1^. 3. <*£• i 4 d»b. *o¿

F fff Ac«<-,



A c e r c a  de cojo lo d ic h o  íc dehe eflar
muc h o  Cfíftambre cqn^p^mente re* ,eqtt$ pÍU?¿* qyc (c ££ac.édqju pos
cíb id a  ,quelui viere e a  fe m entes o &- . paxycda'dds faaw r^ A a& fc tm c l.lib s  #

, c¡o$9y: o ¿ r^  rucea nicas. .. o,* :.; .4r* Mfah7s$f*ññ<li Bpoacina, f W 4 - 
" ' V, ^ v * ¿ 3̂ v ; i',' w'-iy.,vy h  W »--2:-,Y Regkaldt*

A li TI C V  L  0  II*' MPjrajef J tát»y 2, tibr< )■ > «c*pi SsfiUffl, r:t:fv
enfenan vqoe yna hqu, esparce notabiei, 

Ve /rf/pgBj&fjivj&pgíf efeafa pepeado ha^ef peco bien- probablemente. eníeñ¿n>que 
cArai mecánicas en dsat de Fiejta t̂te dos horas teípero, 4fi tod oeJd ja.9 UC Cí'^

^ . ir) ... .̂  i,., ti Impiedad,. , ¿} nc veinte »-de ¿un de: re purac-, por.par v o -
J ^ 1'9b ^ ; V Ulll , .  :..-k\t, ,,  ...  ̂ '.. , d ad- de. *narcria, Fiiliucíor -, tracto

D í  edlo  pStoCrO, qnckíegíid aeaufa 2 ^ , ^ - 1*- «*#*»• ab¿, Dianftftfrs, z.fraíb  
3 cícuftdcpecadoelhazer obras ‘ -  n ,/r_ A ...L

,m e e a ja ic e .«  4ÍRdetìcfta,esjapìedad 
LÀfoi comunmente los D octores,yBaííeo 
,verbi Fejlum *'éí quafponcexe'nY-
.p lo e n e l que trabaja para .apagat. elfue^ 
Igo cp fcó a íd o íy  el Sangrador,Boticaria, 
,y .C iru jan o , traba) aq-pot-ajiviar #1
enfermo* • -. /

D i g o  loreg^pdojquecilicítoayicn-

l./íji/ff/idM/pf/p/. 3 6.3 aíTepí^í'-A Fefturk
^aum, 4. j ;. otras* .Porque ;el . tiempo ate 

•dos(horas , aunque, abfqLutamcnce-ira 
materia grave, corrí par aitdaJctíon cJ qup 
ancíu>e toi;Ío va dia es ma.tctiadev.c, por 
Joqua’lc l  que en día de fiefhocríbajacc 
dos horas,*po pecara por razónale Ja par
vedad de r a atqria, ... , ^ . , ■: ¡rs

Digo Iq íegundo ^que l&quarta caufe
do heccfsida4,?vlcxercicarfeen, día de q ue efe u fà. - de p ecado-cb t raba jar en; dia
fieli servias obús c o rp o ra l^ , de pii ieri- 
jC9xdij3 j corno cu enterrar, los muertas^ 
ìhajfer fcpuItHrüs, v i litar Jos, enfermos^ 
vcfHr i f e s ( dcfnudos, y  cpfcjrlesias ve í-  
xi.das*; Aísi-Baíi’eo/üc. c/f. Pero.otrps,quc 
r e ifi c r c Tomas ¿ a nc h^z r Can/íA /;A

r- cieñen ícr Ijcirq 
jo pjifrup , aunque no^aya ncccísidad'

aie hofta es. ja ¡perdida de alguna ganaav 
t:¡3gxaiidc quefe ocurre do re pene e.AÍ-i
■íiSüarezttíflB,.•' r..dc iifiííg./i¿*a;C4p43 S.twm. 
6 , Bonacirta num. 15 * B aífep uum. 5 r A r- 
tniba eodi *eyk!nvm. ip,;ToJBíksSanchez 
somi z. Confib liju í*e p̂* í* 4&hi;i9 .
y otros* Purquíí la perdidadc-^gauanr
cía grandes que oc titee, de xepear e,íc r ¿

Por que/» cíp. eoti t̂heflttSfdefetifsjpara erar pura por-daño gra ye. Por i oqua l  es Ii
bajarjicitaracnte en día. dehefla (ola- cicoel p cíe aten días dc-fíc f e  yquan d o c í * 
m ó n te le  pide neceísídad, opícdíidi lucr tocícne tiempo lim itado,i:xpor cíia>ra> 
go avifltjdq, cauía dc piedad , aunqqe n a  20n cftá diípcníado-ppr da igkfia.el quc 
a>a Déceííidad, íe podxa crabajar. íiciia- fepuedan pcfcáf en dias«dc.¿dftá los.artt^

nes, excepto las PafcuaSjy.AfccnüOQjCO' 
m oconikzexcapJketidffctys/ ;

a r t i c v l q  IV... '

menee en día de-fíefta.
AdvicrrCjSanchcz loc.cit. «ti^/hjque 

quaudo en día de bella íp hazcn .algunas 
obras mecánicas por necesid ad , ó p ie
dad, 3  íompublic^S; nú le  deben hazee . " , .
bb;díípeplacion deí Obiíp.o3o deJ; Parco-» Vi l¿quinta fexta , y feptjvja caaf t que e[-
cOj COítvo dize Soto, Pero yo  juzgo, que cujan del preceptó de no trabijar en días de
íc debcatendcíala COÍtnmbre?queCQCÍ- Fujla^uefon aufiuci^coft^mbre,
rohuviere. - . - • .•. • jdifpettfárion* 1 . .v A ;

, r ¡ ;A R % K V L O  n i ; - -
v:v. ■"■ V’ “ :. t'y. j;!. ÜJ. í'jF;j)W* ■■'-
Vela tercenjqtwra caafá^ueefeufan de pt¿ 
cado ha^ep; tj>/as pwoíntC4s en días ¡U íLefia* 

quejan panieti<id le  matffin&perdida ■> -■
-, ; - _ : i i ¿e.%én#fici¿ grande, ; . • ; . ;.

; V- -/:v- ■' '.-a-: 0̂,'fT :■  / í" : ''i...; r.:q

Dig o  JoprJmciavqueJa cerccra.csu« 
:ía»qM^cícura.el crabájarendkdc 
, f íc h a o s te  parvedad de materia* 
Adsi lo fiuí^dan comunmeorcios Do^a-. 

res.', líprqup^Oi podaos;g^ocrús pi ep , 
ros c fonia k  .parvedad;de fa  tranfgreU 
upn,t.a®bícüeícufaca efte*'. ih

Digo.lo primero,.que la.aufenciadei 
i iogatcambien.putdc^eíoqfar dola 
¡s guarda dé la Belfa, demaruna,quc 

ílvD o esd e  vó iugaííque guarda vna fiel 
c a , y^cíbáxn otro coque, no te guardada 
ral ficftaipufcda [iciumence crabaiar.At- 
fi Baílco yetb  ̂Fejlatpj cü0/»£ 6* y otrer» 
porque q ingoilo c iti obligado irguardac 
ja tleycrd e  fu domicilio,iquandnlc halla, 
en-orro dagar>donde;o o íé  obíeí t m  *co- 
imo dixiiíias iacamonce jrrtíh vi±r-cap, 5^

1 j —’ ^.(5j 1. o h . f  j l
■ -Dígol&fcguítílovqj4e (k^ofiuhibrc.eí_
^ 3 e;pccadir/;cbrai^|^-’)p5r ^ x ; t b

/'■ ' üeí.-



he Ha,' Afsl Suarez fbm. i . de RdigAib. x; 
cap. 35i »VÍfli ijftydTrut 15pc h fbw* i. ¿« 
Decdog. l iL í . cap.ijttb.io, fWm, 14; don
de d iíci^ dm úaicQ C Cíjíí i a. dc,Jií>5 d o c 
tores, Pqpqu<? %ísi tornad*/,cnltumbre 
ficndo legicimá^uedó, iocrodacír ley, 
tatnbienlapuede abrogar fitíndo huma* 
na,  ̂ J  O J r-7 ': T

Digo lo tercero j que U dupcnfacioü 
(qu¿e¿ Ifcfsxí aT y v k í macaufa7 ̂ efc u - 
ía de pecado de trabajar los dias de fieftá 
Aísi lo eníeñan comunmente losDoéto* 
«ossí&yqH^pqrlá difpédía<íiflniíís qüica 
da obligación;¿íp ja ley¿ lo >

. También en fcñiarodos J o s . D o a: o '  
itcs  1 como, afirma Suarez paf, cit¿nm.: 2. 
qííe -pueden los Gbdpoj., ¡los..que
.participante iu c 1T1 i c i o o £ p i icopaf dif- 
;p£fifft£eaqiíapf;fra agunov'a&osíy co al

S i,r fon as ̂ 0 p ucbJ os- co-U guarda de 
¿^iX^pGpUm'eñce de-. prop ias

■ Pioceds también en las ficíías gc- 
vuar4 les.de, cabala íglcfíai Y ,  aunque es 
verdad* .que;cíla .ppteftad no eonftc cj¡> 
^reUTamente del derecho , con coda dTo

^  rpdúce Sfrzre4 a r,fc f,#£r alrd frftta, qiCr 
c ciiátia par^d<gq vi  ̂r p*qf,d i nar iuBsdzs.

■ A hW  e njos¡c ?#>$; repe^ti aps ,y px c-r-aof- 
diñarlos, vy b p ^ ib in frí^ , ¡

p̂ «*X20tt̂ r^U£iu‘ ^tque Íqí 
Q bífpos pueden diíp^qfac. ep. los c&ÍQ$ 
qye fr eq u efttexnéjij:e..íucpden<• Q p 3 n d o 
p n cd a d J fp en fa ^  j ey QS
4ĉ  Sa[í?̂ y;4c.l Gqnpihp'1^0CfahíCip0íff* 
de conduce Bar-bofa^,

fa llid  4lhgdt. i¿];t fo n ,  L0.‘üq

X G o c pü^d^.cariiLucn el Párroco^di(f:
P.cnfar cnqqp fe rrab-ai«.ío ;̂diaf dAhqí¿ 
qua n do faqjdíPf n n p ;fepqede-rcq urjif 
al Qbifpoi4$fte nd.eíta pnslingardop- 
4C ícha dc¿raba]arrdósidi¿s ¿eíieífca» lo 
refqpívcn Suarp ,̂ y Bootioina loc¡¡s fie; 
Xcullcnch wrti-,r$i y,otros mbchos^Poc** 
qqcíauqqueelTa.frocoítjDí-P-uCiifc di(pcn- 
fát en ci derecho cQmuai fib.üftc.cafq 
pueeje *pqr $ ft %t ais i recibido pdr coílum-t 
fcr$ i por la quaf feptiede adquirir jüri& 
d íg i^ ^ -v - .h , A  ; - ,  '

 ̂ (‘íi
.-1 . t , í

P+ --..... ¡ I I I ^ T A f i g ; ...............
- . lVt-í. Q;V ARTO I lüECliPTÓ Df.F. D ii C A í. O i ; ó
-r-irr?1/ vi*lj ¿z, v ''-7 ¿-1 ' ' í1 ' ' .

T ;  ’ (3 A P a T v T o  í¡: í ¿
;■ .*'■■ ,'M.' .E Ü : ■’ • = - ‘ -'i"  ̂v -;'

^De/oqttt:fe:cpnt(ertt en el-prccépto ¿¿.honra? 
v . t:v;zd->e:. P*drt?y M'^ire. '2

g T-‘; " : 'A a T ^ c fe ó  v n i c o .

.5/4? precepto íÎ hoTirar Pidr.êy Midte, >
, .TcoOT&/eenf«’»i*£ '  ̂ *

'Algqlo pcioicro que ay. precepro de 
" .hp_ncar padrc» y madre- Aísi confr 

ra clarampnce íj: ^xud.iQi H°^ot4 
f i t f c m  Tttiim y & ,  rflífre fmjn* í
/* é̂ í  í>T*í gf? 4 Dfimi/tysD&t sráafAsiiipMl 
Xb^l .qual dicí)Q-precepto poc padre, y
|b^rkapdolamcn^e; fc<ntiemíííni>^q 
^an¿l feral hijóí.fino tamb jeo lospa.riín 
j t c í i  >zm igos'ibrijC1! ^  hore s i pcéladós le r
diail/c o s- , ̂  a c e r do c es j Pr i n ci p os ,. Magi f? 
trado. tutores , curadbreS'.tMidllíos V:y 

jíonas auciaRa .̂rdegnOJiqucllode San 
f f ih & & * * * &  fdcapmfif:

t ; r i, . . . . .  É. , .  ̂ , v ,
2  , 1 ft ■ 1 j  j  . í ■ ' -i <■ ,t - ^  j . ,  x ; „  p .  • ■_

lia ptfdagógorüw habeitis in Chriflo tfed nó& 
fnjtos-patres-  ̂pam in. chrtjlo lefu.pef, Evan- 
gelium.tgo voí genut. Acercó;dedo qual fe 
puedever A-ioi-tom.?Jtb.t¿Ap¿_rqH*(l.i. 
. ,v .■  Y  .-para proceder mas cl4rarocncc.be 
ha de de^ir, que á quiero géneros de peí 
fonas fe  reduce eftc pf eeepjto> £í primer 
roi¿reduce 4 aquellasvpetfQnas! df.U.S

Á:c* Ef-fcgqpdo d los. Prelados, que. r^ ; 
neo eXpfiqi?! cuy dado de tmcílra (alud 
eípírícual, El cerccro á los Princípes ?,y 
M ^ ftradoSiv qu? cjenen cuydado de 
fas-_c.pf4^-.cerapora 1 cs* £ 1 quatco; 4pw-¡ 
iricn cc a aquel los, con cay a prudencia^ 
dodrrína fotno^eufemulas j como los 
Maeílros, curadorCs^y meores.

Digo Jo fegundo, que elle precepto^ 
de honrar padres y madre, propia, y ti- 
gatofamente pcrcenecc i  la virtud de U 
piedad. Afsi Santo Tomas 2,2. qateft.iau 
4rf.3.N avarro/»/4íUHMÍ.Mp. i+.aum: iv

Azoe



A ^ a r $ ^ * 4;Ti:tíll¿fteh rew.a./jé. 4 - in 
DtcSlog* cAp* i. otros comüníh¿ú-
\¡. PdFtfue la w ftü ídc í* piedad es i i  
qué induce* y impele a los hombres
U  que d e n la  d¿thda honre , y  oblcquío a 
ItíS p a d re s , panfn(c5»p a tr ia , y amigos."

T á m b ito  fe ¿educen á cite precepto* 
ledos aqütllostsercidios de virtud con 
que damosvener3e¡prí j y  obfeqoíoá lo s 
Superiores ; V  queeíbm conflituides c a
h  dignidad* También Jos oficios devir^ 
tud *con  que debemos d a t fas gracias á-„ 
Ruellos q'foniiiíeftros bienhecha es, y  
tito h a n  hecho algún beneficio. Final'1 
tnente fe reducen a cfte precepto todos 
los oficios de caridad p a ta  coa el próxi
mo. Y porque la tnifericordfa es h íjida  
-la piedad* todas las obras de miícricor- 
díafe contienen debajo defte precepto. 
Acerca de  lo quilfe ha d e  ver Azor f y  
Trullénchí&íh dr.

Digo lo terc«rofq no folaftíftntc con* 
prebende efte precepto las obligaciones 
de ios hijos pracon los padres,fino taro 
bien las obligaciones tj riencn cites para 
von los hijos. Aísi San AntoninO parí* t < 
t/'r, 4- $• j-MoIídio/fl Summaftra¿t.í>caf,
¡is. ovni. í  3.fionae¿iia toMt ¿ .dift>.6/j0¿¡í* 
igiC.pu&ft. i.'riutó. iReginzldoI/b 
11. n&m* S , y oíros eoímidmenre, Porque. 
aunq u c e o  efle prcctf pto no U  higa inen- ¡ 
cíonalgunadcl amor d e jo s  padres p a rí 
con los hijos j vitnulrocnrsfe haze pof 
lo m eh&rjpucs la razón natuíaf di£̂ a_̂  
que los padres deben atender a todas la» 
neccísidades ,y coavcDÍcrfciasdc los ¿ i*  
tos.

Para faber, que cofa fea honrar loá 
hijos a los padrea » fe ha de notan que lira 
•honra es ¿m us, /e a reycrtntio > qg* alie»* 
perfM€ exhibí tur , proj>t*r éliqmm excele»* 
W3í» i//ií*í. £fta honta confiftc principal* 
m ente e n  trc$ cofas ; U primera en el 
•fctaor cfpcciahquc fe debe tener ¿ los di* 
thos j talárteme en común coma i
■ Jos demás prójimos.lino también fa dc- 
h ¿ ;ttjfífttar enf "algunas feñalcs cxccrío* 
Íe s  pttticolaresyla íeguuda en la dbcj 
dicnCte >que deben los hi/os ,y  fu b dito $ 
¡t tener A dos padres , y  ftipcriorcsi f*  
t^litfera enfocorierlcs en fus úeceískfa- 

jfc?»dc codo ]o qual itemos 
í : fritando^

Vl r M

l$ú¿>
■■'.'* C'T.: : 1 r:':iC A P I T V t O  I I .1 fól Deéákgol

'J l •

Dr Uoktigécionyf^e tienen tos h ijó ifa fy í to  de 
los padres ,y e jh i t e fpira de ' -r - 

• losb ijo t.A R T I C V L O  i .
Jj los b 'jo f  ¿fiza obligadas a  áysar (i ¡f*e 

P&dfc s í j

D Ex amo« dicho y i ,  qüc^oiifiíHa éa 
tres cofas el honrar los hijot á los 
padres f y hablando aorade la pri

mera digo Joptirocro,quc los hijos eHaa 
obiigado^iattiaí1 á Íup4dre,y madtc^Ef- 
raes Común do^rina de los Dó&oresí 
que fe contiene cxprefiaroánce en cftc 
precepto s com o ya hemos vifto >y tam-, 
bien porqudíl fcflán rodés obligados ¿ 
amar al próxim o ¿aunque fea eütfuigoi 
conquánra inas tazón efteftdn los hijos 
obligados áam at ^fus padtes ,á  quica 
deben lanto.-N i tfto fe enerva pot avet: 
dicho Chrifio  Lw* 14.. que no podísfet 
fu difcipulo el que no aborrecía i  fu pá- 
dte , cuadre 1 ntaget 1 hijos, hermanos, y  
hermirtas , flctíi porque efto fe eiKtendi 
cotn putativa mente á Ojos^ que hade íce 
mas amado que todas las co fas, legua 
aqticÜQ'qae diao CHtiftd Mdtth, 10.M

k fu  páífrr, jmidrc) «Mí Jrtf k tnnn& 
ci di ¿no di mi. Y  affsi P ies  debe ícram a- 
do mas que los padres aptecíatívímen-í 
te; annqaeno es pecado amar ¿ los paq 
dres masque a Dios inten(tvimenre* cok 
ido explicamos rracf. a 3.cap, d. átt* a.

Digo lorfegundo ^que eftc p tíc tp fo  
es pirre afirmativo % y parte negativo t y. 
fegun que es poficivo induce obligación 
a los hijos á que amert, y reverencien i  
fus padres, lo qual debe fer fegun juizio 
de varón prudenre, como lo notan So* 
nacinatííOT.2. d//p.s. f  un el. 31

. wm. z. y Ttullcnch loe. allegad.
Digo lo tctccro,que también «flan Ibi 

■ hijos á amar, y reverenciar á fus padres* 
ho falo exterior, fino inferior me áte raen* 
bien,teniéndoles vntem or fih'41. A ísi 
Trüllench tibí 4¿ In Decalog. cAp. t.&u&t a, 
fjuiw. 2-y es doílrina entre Jos Aurores 
Comunmente recibida , y la to¿añ mat 
en coman fnponicndolaique eri paTticu- 
lat probandola, por ícr el fundamenté 
■ notorio ,quala  mifma naturaleza lo c ftí 
di ¿faiidOjy cn fe fiando.
; Dígó lo quarro,queefi:e prcceptofií'í 
gun que eá. l ig a t iv o , excluye clod íoiíc

los



r&nttámXXWd í í o í

los padres* trot lo qtiai pecáanoftaímétJ-a 
te t i  hijo » que aborrece gravciirtínttrib 
fus padre* jk íd e fe a n  algon jgtaveda^o, 
o la s  maltratan de obra, federpálaotM i-* 
ziendotes -epaturoeli?s , ¿fútandoles af-1 
pera-, y diiraxnencü, y hazíendq con ellos ? 
oreas cofas (em e j am t c $.. Msx. A J c xa u-dr o , *> 
A n g  c 1 o /Sy ive íl re , 1 Tito i c nuvÁ r m i l i a , y 
N a v arra ^ áilo siq a alci r e ik te ■ ; y ligufr 
A¿Or t o m. i , Ub, % i cap. n ;• ya *ji j y. y yo* 
Añido á Toledo Itb. yr cap, r* Bbcacma* 
nám. 3. Mol fe fio ItiSammai irtéi. t J 
$ i . T ru  1 le nc h nmu 3 . S ayrof» Gl*y. R egt . 
l ib .  7 , cap,- 5- n u m . 7. Villalobos u m .  %*

6 * aápj.u 6 ^ 1 . Regi-d
sald o  io.cdp. 1* ósis.S^RücaftiíH&Pí--; 
j . pnrt: y¿ tibia* e*p> 4..-j(o».::2 7, y ¡es co r  
niunopiniDirde Jos Dd&otcs* Én con
firmación de cita do& tinafc aleg*^quíí 
en ía lejrantígua fixod.ai. &iDe:ittr* 
que los h ijos, que maldecían ¿fu  padre* 
ó m adre, tercian penade muerte, x hatr 
ías defdichas prom ete Salomqa Prorert.. 
ji$. a los hijos que de quaJquict m oda 
Ofenden d fa p ad re, d madre, llamando* 
Jos ignominiofos * infcUzes, y otras co-; 
fas que ponen.cipaQto¿; ;

M achos dé los dichos Autores no*i 
tan , queda injuria , que fe bazo i  lospav 
dtcs* es citeunftancia que muda eípccic, 
y queconfiguientetncnte íe d e b e e ^ li- ’ 
car en Ucafifcírion.»y con razón* Por
que efta circunftancía tiene efpccial' 
mahciAjopuefta a la piedad que íe Icsde^ 
he u los padrtfs.- • : / '

1 L o  qaat cambíen cfÜenden BorrecR 
na,yiTrullench faciscit, á ios Prelados» y\ 
Superiores Poique la ofenfa, que ie  ¡cs; 
hazé,cs irreverencia c fp c e k l, y confi-- 
guientemencc induyediftm ta malicia* i

Por lo qual peca tnortalmence com  
'circunfbmcia que eftá obligados cirpli- .* 
car-en la confefsinrr el h in q u e  aborrece: 
gravem enteá fu padre, y le defea aigurtl 
grave daño*. Afsi Rocafull rens* í .  part* *> 
3 ,Ub, 1. cap,^,num,Í7, j  por eflb condcmij 
N / S S . P* Ifcnoccdeio X L  cao juRíáca-* 
damenrc por cícarufalofas las dos propp*> 
fie iones figo ie rite se L a v n a c ta ; JE finito  
ábjoíutAwentt dtfruté* muerte dd padre j no, 
Ccr/fú fíid ftiyp.-yfivu'Cbmo bicn dci hijo^qatlai 
¿efe*! pot aVcr: de fe»cr »ea gran bermttia.'LÁt 
otra e ra : El hijo ^yateflando enaguado deis 
Dina, tniiu k f* padre ,fepaede dtjpaet-dlrgrar 
de 4*erl¿h ho , porjtts gran<¡MMqMt%ás¿q*eí 
pür la td  hereda. Acerca-de eftas; 
propoficiones fe puede ver lo que-di* i- ' 
idos m Lacero* Dccretdi, p^ppafit-j 4a &
íy.dondcdas impugnamos ,porfcr,.coaz'

traiaire v'érfc radia i y  ̂ m or^^.por^ qijgr^ 
tú pr¿cepto^ dSl L^ccaiogó tftátocdatíga- 
düí Jo2.hijosiÍEener ¿fii$rp d re íl-,j 7 j
■ - T am bicu  ipeca marraJmctitei ¡ei htjor

que lile re; a firpadic-* atmdcYsme&Ep, Áfii 
li*c5cmdíod muchos LT KtxUeqchjBfl&t J; fk
S|l?£0.:>!r£¿̂ #ií/íaí.5 y aunquc- np:
ícámas qule iléyantar la mano paca-, h erií 
alrfíi.ire.^ üctjdaeon ÍLdicieute delibera-? 
ciun* üorque laofcnfa vqdcbaze el hijo, 
ai .padre«, aunque en fiíe^ ieve ,íc  tepucj 
por;itjjüria'gfítve reípeto del padtCi J 2

i / : ' Va A T I G V - L P íIL  ‘ i

¿Si hshijss ejlbt abligtdos 4 obedecer ¿  • - 
. ... /. h>Padrfsl

D ig o  lo prim ero , que cfB n obliga^ 
dos los hijos 3. obedecer á ios pa^ 
dresen todas las cofas licitas ry- 

hpneftaa EiU es común fentcncia ds k>s; 
D o cto res,y  coDÍfa manidefiamente ex\
Ptoj-írb. 1. Audifíh mi difctplinarm partís iu¿,< 
&  ae di mitra; Ugem motril ttu, C¡? ad Evhef^ 
6\ Fihj obedfte parear ibas vejlris i* Durainoi- 
hwewm ittfiam eft. V  afsi Chrifto Seqoc; 
nueftro eftava fujeto á íofcph ,y  M afia,; 
como fe dizc L»c<t i ,  , 2
q Pot lo qúáí pecan mottalmentc los 

hijoSjqtícmo obedecen a los padres, cas 
aquellas cofas , que conducen al govier-?, 
no de la cafa; Porque por derecho natu-. 
ral eíUn luje tos á los padres Cn orden i- 
dicho govicrno»y dc£trina de coliumT, 
bres,.

 ̂ Y  afsi también eftati obligados deba* 
jco del mifixia pecado a obedecer ajos,, 
padres iquando íes mandan, que no c f - : 
ten amancebados, que 00 fe junrea con - 
nsaUscóm paaias, que no jueguen , 
Porquetodoeftojcom o otras muchas c o - : 
faSjptttceóccc al buen govierno de. la c a - 1 
farperojcomd enfeña Azor^«f/Í*5,.Boua^. 
CÍaaftfff¿X4. aum.z.y otros que citan,to*( 
do.efib fe: enriende qaando la materia eSj 
grave* y el padre lo mandaeoa cazón: y  " 
ídr era mente* . . ’ i

. :  D igo lo fegundo,que ay tres cafos er\, 
que liijos no tierien Qtdigacion dOj 
obedecer ¿  fus padres* El primero es» 
quando cftoflcs mandairalgunacoía *U*‘ 
cífaf :Afsi~SaMo Tom as -sia* qaajl,: 104^ 
tfft^io.Bbnacinafoe. «ViTralicnch h% 4^ 
fe'pecdcrg. Cáp,.l,dttb. f  OtfOS)
cpmuaniQDte^i Porque en  .efta Ids:hijos 
n n eíH o ; fuje<dSíá los padtcsvfino foiAff 
m entea Dios>que maoda lo licitojy ho-j,

-.b
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D elim itó P-recepto HeV&icatógpl
■ a El ftígu ^  ̂ Í1ítís :
réri to te a r  cftadq; mas perfe&odié 
giop > Ciecícai9>&ta pu es entonces puci 
den -1 ¿ci es rocm éelegir fe alejantes cha
ti 06, au n q u e fcacontra la-voluntad d é 
las padres*, y éfcprííi'amcnte lo concra- f 
dígar  ̂,  y  repugnen, A fs i Sonatina'; y  i 
'F'fullesich Idíiscir. Porque laobediencial 
ti 0 obli g a  a n e x ar lo f&nto ,y.perfc¿l<V. 
por lo q u e  no.>Ioesen fu comparación^ n  
T £ > te ro cc  cafo* tn que los* hijos. 

ti¿ncr»*obligación a obcdeCcffa duS ;pa>q 
dres , es quando los padres quieren que 
los hijos co¿rf»ygío M ac ti tóohio. Afsí 
los D o lo r e s »  que luego alegarcmosj los 
qua'ícs édfeñan y que n o ' pueden líos pa
dres ob lig ar á fus hijos á que tomen efU 
do de M atrim onio , ní cftos eíenetpobli- 
gá^joti á obedecerlos ,poi^qeían¿qinref 
JaCivos^'Qucuo'puedan los padres dblir. 
gata fu s-h ijos adío ,1o  cafeñari 5antot 
Tomas ~»nic* Brr.^vSatU'
he^dí M ttr h ijliL  4, d//p. 12 , 4 , Bo i
natinade Matrim,<¡u*jl* 4 , p»i¡£fr. 1.74**10  ̂
v&;y ó tros-comunmente. Porque el Ma*1 
trim ooia esvna fervidurnbte, á h-.qdaT 
ti&puéde fer obligado el hotivbfc* que 
libre, y  a^si e  p-efta tuateriá fon déíu'dc -: 
techólos hijos. ’ -' ’■ ' i
■ i"'%  prxr eftk razón ios h ijos ncrdftáti 

obligados i  cumplir los cfponíales» qúe; 
finioconientímrcnco prpmerióefcpadrCi* 
Afsib'aQ c h e z  ítL $. de Mztrim* dijp a S.T 
jsdw. 3. y otros muchos que alega. Por-; 
que los h ijos fon libres en quancoa eílo^ 
y sfsi dixiruos r&rí#* i.trték  1 r*cap. J. are.: 
f.que ion nulos ios efponfáles , qnañdo 
el padré-ptomisEC por el h i j o , ó hija ídi^’* 
noes que ello  lo haga el padre de orden, ¡ 
y con feo rim ¡enrodelas hijos ¡r . '

En leñan cambien el mifmo Sánchez  ̂
difp zsbeir. t¡Mnt% 4. Navarro in Msnsál* 
cap 14. 15- Pedro de Lcdefm ade*
Mtftitn. qu*ft. 4.7- rfirf. 6* dub.z. xond. 2**. 
Bonacina lo<¡tpr$xime cíe. m#j». i S. y otros . 
comunmente , y anees que todos- Santo* 
Tomas loc  ̂ cit. que quando Jos padres' 
tienen mucho interes ,e n  que el hijo fe* 
tíafle,com o fieftofuera m ed iopacied - 
p o o er ■ a 1 g u na s c n e re i tta d e s gr áve svft :
ccr algunos plcycüs de Ja fam ilia, <Tpa*J 
gar alguna cantidad de diaerb ,eítava- 
obiigado cí hijo deba*o de petado mor- ■ 
ral á obedeCeraíupadre, 0 ‘mótldávaquc- 
Cüntfáxeíre Matrimonio. Porque p n<t la- 
virtud dé la piedad tienen necefsidau os 
hijos a focarrer lá necehidad de-los pa  ̂’ 
ches, y  afsi quándo los pactes cieñen ne-i 
ccfsidad del talM utim om opara cUfísc-'

je ¿
to  dicho^ tendrán éhHgaékm los hijos, 4?
obcdccetics, t¡ o &\\.\ l-,~\

, Peco tfta  doélrina fe h a de cntendeq 
con dos dtmicácione3*Í.a prím of a sesen  
cafo efiqüéid:hijo quicradégirdíeílad^ ; 
de oaíado jpóí'qti e ii quicreeíooger 
citado mas p e rfe á ó , no fé fa.putídeei, pa^ 
dre em barcar ', m elbijó  cfíá  obligada A  
obedecerle 4 A is  i Pedro d e  í 1>  deípa a.h$i 
cityconú', 1 i Sarichez»»».y.éon atrps.qu^ 
^licita. Porqué-en elegir-cita do es, el hijt^ 
dueño de fi tnifm o í fino c$ .en cafo., qu£ 
cf, hijo no pudíelTc enerar en iR d igio ri 
v.g/por U nedehidad de los. padres.¿y. e  ̂
M,acrimotrio dehhijo;'fuera totaílmenc^ 
medio para focar te ríos vp orqu ¿ encan ? 
ccS’,cotria; a i e r r e n  ellos .dos Autorest 
eílaria ei' hi’jo'obiigado á coticraer.Macrit 
nvo-pjaj o&par razOnidd mandarodeJo^ 
psdrés, finaporiTázon de tú: uecéísidad-

 ̂ L^Étíganda limitación c s Tquapdo e l 
h ijax¡tne jud:a caufa p^ra refidir tl A ia ,
crímonioque itp ro p a n rel padre,com<> 
frya cieírctiado palabra- td s  caftmietlro 4 . 
otríaí i mugen, porque -entontes ;n.o eft4 
o b b g a Q b ¿ d e c e r  al padre'ifi.no 4.cú^ 
plír con efta oblígadoni jAísi/Sa-nchc^ 
mtim. P'(>ct̂ iücí'las efponfalcs obligad en 
con ciencia. r yT  ftá obiigac ion : 00 la p,uc- 
deímpodár v óTwfpendociéi p tecép tad el 
pádre. — - 1 -.* ■ ■ j ^ : 1 ' X

Oiga iaECPcero,qucay c id á í tafos qñft 
rafia ce#y aprueba- Trüllench Uc¿cit .ni»/»« 
H-renlasquales no: pecan roarUlíbcnt«; 
Iqs hijos contrayendo M atrüúonia y fíoi 
qúelofdpatt los'padrcsvy co n tra ía  va^ 
Juntad;.El prírticto , :fi él padte 
menee prohibí qué el hijo (e caíTc. El ífc  ̂
gundo, fi:qui erecl padre que fe calle é f 
hijocon muger indigna por razonBe 
ttet mas dote; Eí rcrccro > fi quiere el pa* 
dre que cafícel hijo con mugerenferma* 
fea ,im pruden te*6 de duta condiciona 
Elqaarco , fi el padre es negligente c n ; 
q o t fecafTen los nijos^y eftos fon deedad. 
¿c mas de vemee y cinco años^El quin**  ̂
to, quando i  los hijos fos'trfctán Jos 
dres aíperamenté, y Ies opriméfrfpas de. 
ío que es razón. A cftos cinco calos aña*r 
do y oo trb  que ponéSatichéz u ^ -S . y  
quando ía Bocees tan renue^y peca, qué1, 
¡jo' fe puede con ferv ar el punto.de ia 
thilia^- - i ^  j

Teco entonces, ^unqué ip* hijos cut
ios calos referidusn o ten ga u ubjigac Ío o - 
aobcdecer á lospadtcsibftdoiabligadas.-1 
con todo eíTo fuera dedjchaa caíus.á pe-, 
dír confcjo a los padres- para cunetaher.. 
Matrimonio. AfsiSanc hc¿d^p kT̂ anM<».*



io;Bónác1áa tfbr». aí.yocró's.Porque los 
padres riofiéta derecho flaturtflá x|uc los 
h ijo s , que1 sffcJri’debáxo de fii potdhuV 
no delibet-tfH'tfrírnaterias gravas fin con- 
fhlrarlorcijH:im,¿íW  aunque bídufoconfe1 
jü,puedeñfeoritfáher licita-raeñre Matri- 
moniojporque rodos los hombres totvíi'- 
b'res*i y rimVftdrí fiíjecü* á nad/ferplra po- 
tíereltg¡teRado¿que hade daratpor co- 
xíála vida. 1 .

A R T I C V L O  III.

S i los hijos tft'en obligadés £ [acorrer -fas ■ wei 
¿ cejsidades de los padres !

D igo  lo primero, que es cierto total- 
raenre ,qd e eftán obligados los
hijos á fotorrer iaS necesidades

de Tus padres. Efta dofrrma es feamtf tímé - 
■ te recibida enere los Teólogos -¡ que la 
infieren de lo que dotamos dicho art. f .  
P o tq  filos hijosetfán obJigados^ á amar 
a fu  padre i y m adre, cambien cftaráa 
obligados a focorrerles en fus deccísida* 
d es, pues el amor en ninguna cofa-fe tó r 
noce mejor que en las obras.

- - Q uaf ro dalos fe fia! a RocafaU tom. z : 
fárt. 3 A ib. i.e4p.4 ,i»»*7». 1 1 ven que pecan 
lo s hijos no Íoccírtieodo a fus padres, de 
los idos primeros trátareaitís aqahydelos 
dos vltíniQS 4rr.4. El primero cs,quandó 
noicuidán de rcícarar á fus padres, fiefc 
tdn cautivos:, y  - fi no tienen cuidado de 
curarlos fitrahea enfermedad » el íegun- 
do,quandonofocorrcn á lo s  padres que 
padecen gran neceísidad,principalmen
te  en la com ída, y veftid oiel tercero, 
quandufe entran en R elig ión , eíUndó 
los padres co neceísidads el quarro,qnail 
tío no rcflituyen los bienes que adqui
riéronlos padres con vfuras, ó difierea 
por negligencia, ¿avaricia  el pagar las 
deudas de los padres. ’

AJ primer cafo fe reduce la grave obli-í 
gacion que los hijos tienen de {acorrer 
efpiritnaltneñcc a fus padres ,qaaudo ef
tán  en peligro de m uerte, como en cui
dar de que recíban los Sacramentos,que 
hagan céftameüco,y no impedicles que 
hagan limofñas atos ppbres en vriüdad 
del alma. Afsí Navarro ,y  R egidaido ,»  
tos qüaleseita ¿y figuc Bonacrna totas, t* 
difp. ó.qudjl. nmc, pan él. 5 . nam.2 . y Tru* 
Jlcnch b'b. 4*ittI)eCalog,cap.iJah^iáÁSé 

Tau jicn fe reduc^ la obligación de 
los hi)o£ 4 hazet ef funeral á fas padrea 
difuntos, encerrarles debidacnentcypro-- 
curar q w  fe Ics digan Millas,y todas ías;

d̂enraí cofa ¿que 3 cftó pertenecen, fegií 
q as-lu irlas v-y poder de cada vno. Atsi 
Eonacinai y Tru](eficfa loéis ctt. y Azoe 
tom. z\ íibjiícap.z. qu f̂l. S.

El legando calo, que pone Rocafull 
/wr. cíí.eti que ios hijos pecan > es quan*

‘ do hc^fócotícn á lo j pedrés ¿ que pade*
gran tíeccfsidad, principalmente en 

1 la cutt>ícíá('y'Veliiddf PeEo es la tíificuit 
’ t j d , fi tengan cfta obligaqíoD^QS'híjos, 
’ guando lo* padres Te duedeotpc'orrer-a 
■ limiimos íxerciendo algún arte que -fa- 
-ben i  A^eícádc loqua!^ leba de diflin- 
guir , porque fi no les e s  mciecqotáá los 
padres el ejercic io  de la tai arre * por el 
íc  puede ní ocorrer, y ais i no fe juzgaquq 
edén en gran neccfsídadipcfo ii íes es ir* 

-decente, es Jo mi Uno qiie.fi no la'fupicra, 
y  alsiTe juzga entonces tftar feo gran ne- 
cfifsidadyy ten er obligación, ios hijos a 
alimentar i  los padres. Aísi Sonatina 
lQCteit.y Truítcnch vtim. 17. con otros.

Pero prega otará alguhojG teríganet- 
ca mifma obligación los hijos ,qu¿odo 
los padres fon Paganos, ludios ,^£c.íLa 

-’rcfoluciónes afirmativa, la qual eaíc* 
ñaú'CxptelTamente Azar cap, 3. quift. 1; 
y  yU tá-ro b o *10.1. traéis 4 i. ¿rfficult.ó. 
■ tuirn; h  .Porque elfo fe les debe a los pa™, 
dr'cs pür-ddrecho natural,que no ic pue^ 
de'ímpcdir d  PiganífmojludiLffno; Síes

Diife^ííe f/io fclc debed los padres por 
derecho naiuraly;porque los hijos no ciTáa 
-obligados p o r derecho de las "gentes á 
^allniehtat á fus padres, como afirman 
los lurifconlultos, fino por derecho na
tural. Afsí Sylvcftrfi. vetb, Ftlij, gu-c/í. 
ik'fio. Angelo "verb. Fihtiiy í.4. V"ílía* 
dobós loe. éiVí nam. ¡o. y’ otros muchos 
'.Teólogos. * * 1

Peróquahdóél padre, y lá-íhadrd 
■ cílánen nacefsidad, y el hijo no puedí 
íocortcr.áentrambos , fino.i vno fola- 
'mence > ddbeó'ntoncas focorrcr prime* 
ro al padre, qfúe á la madri.: A ísi A zor 
loe. cit,cap. t ■ ;(jQzjl. r8 . Vil 1 a 1 obosrom. 1 . 
t raíl, %z. dí/jíe»/f. j.m m A .y  comunmen
te los Autores , que deriven det orden q 
fe-hade guardaren la caridad. Porque 
el padre e4 la cabera de la fam ilia, y U 
^rincipal cáufa en la generación.

Por lo qual infiere A zor loe. c/r. que 
pritnero debe focorrcr el hijo al padre 
quéá lam úger, quandóentrambos han 
llegado á exrrema pobrera". Porque aun* 
q u ed  m arido, y  mugef íeanvaa m iím a 
caraches mas eftcechó el viocnlu porque 
fe deben los ai i memos á los padres, de 
los qaales fe trahé el o rig en , y  la vida.'



D ig Q :!«  .tegapdo * qn e  la. obligación 
.¿¿{m lcncar ajos pddresiquandocihncis 
: ijsceísíd M  , palia um bíco  á los hereda - 
rtíj de Jos h ijo s, quando los tales hete- 
deros pór-cefú mentó, o  donación perci
bieron lo s  bienes délos hijos, Aid AzQf 
^ , 3 .  qu#ft< 7, Villalobos n»mM ,y  T ru - 

Jknch hc~ á t, Forquelos b¡cnes:dc los 
hijos craheneíU carga, y con  ella íccranf 

, fieccn , porque res otra feo  ature trattfir ad 
qwtticunqut j como prueba de mu* 
chos B a rb o ta axtymit. 199, »«?b. J. .ptío- 
cípalm em c quando le carga es real* pero 

¡nopcrfom l.

' ' . ■ A R T I C Y L O  I V .

,SÍpttcdaxt los hijos ertrá* en Jtcl igton ejlando 
los Padres cu net'tfstdad,yejlen obíi^dos 

¿ pGtyt Usdeudas,que tflos batt 
; . . í : (ajitrahtdoi

Di g o  lo primero, que no es licito 3 
los hijos entrar en jR,cíig¿c*a> te
niendo (us padres grave ncceísi- 

.dad, A f s i  Sanro Tomas Quodlib. 3. **f- 
xó<&* Quodlih, jo. Aff, 9. a quien figoen 
otros comunmente ,que refiere, y ftguc 
¿‘3t)Chez hT .4 . in Vscalog.cap. 20. 3.
jo rq u e  entrar en la Religión es.de.coq- 
íe jo iy  focorreralos padres , qoepade-« 
cen grave necefsidad es de precepto.

£l qual precepto es grave, y obliga i  
pecado mortal. Afsi Navarro in dMtturi* 
cap, 14„twttt* 14, Sánchez ioc.cir* y ottos 
Comunmente.

Q uando  tengan grave necefsidad Jcr$ 
padres , de  fuerte, que los hijos no pue
dan enerar en Religión , porque deban 
debaxo de pecado mortal el focorrcrla, 
vahan ios Autores, aunque en la íuftan- 
ela fignen a Santo Tom as 2 . 2 , qu*$M* 
*im. Art. 6 . que inferid,que efta grave ne
cesidad la teníanlos padres Geroprcquc 
cómodamente no podía (er foco rr id a fi
no por el obfequio dedos hijos. A lo qual 
fe reduce lo que otros d izende que los 
padres tendrían grave necefsidad, fipotr 
no tener íc vieran obligados, Gendo per* 
lonas de pirro, a ejercer alguna arte mer 
canica, 6 fcevir á otros con notable def» 
cocim ien to  del citado propio.

Y  no es neceffatio, para que los hijos 
no puedan entrar fin cometer pecado en 
la Religión , que la grave neceíndad de 
fus padres fea a¿lu4l , /moquees bau 1 
re,que probablemente la ayande tener, 
Afsi Suarcz row, 3.deRctig, cap, $ .f«»#.?,* 
Sánchez mm. y» Bonacinafoo.z. difpfer

q^xjl.'fn/cWpmH'. S. ^SEptrítf»*. ÍV
libt i  Jtp. 3 . qttjcft. 4. T r u l j h ¡  ¡¡hcA* *4 
p̂.tcalóg, (¡it{f\_ i sfÍM̂  z. yp^ros* Por,que po$
cnrrai(e‘eyj ja ReJ fgion íc ,nqz.en impace* 
res, para vna cofa,quep£QÍ¿hton>^tc iq  ̂
docitá cBJigacíoq. ppfcpícc^ptQ,. natut
í'-sjir-. ., ■ / .)b‘. ; 7.i t ¡ j ;-;,''.,..’t
- De efto íc íntier^como eofcoan Jos 

Autorií VeferíUQS,qqe A l^ p ^ r^ V c ft  á q 
en extrema ncceísiJád , no podrán-los 
hijos bazerfe Religiofos fin pecar mor
ral mente. ' r - .' V n  ! t  ;-i A

Todo lo  qual íc debe entender, aun-t 
.queioUiíjos ^yaníjecho Voto. dc'R*l¿r 
gíon. Afsi Sánchez, Bonacina
flxnj, 5.y Truilénch también 5. re
firiendo a ceros. Porque pm p.ocdfe obli
gar elyoco. contra d  dfrechb natural.

También fe debe pntemleríloídicho', 
aunque havieifen hecho ci ?voeo.los bi-¿ 
jos ,,a,nre,s de tener femej?Píc.ncccÍ5Ída<i 
^os pajJfcs., A fs i  ..Sánchez ,-y-Xculkrtcíi 
lóasete. Porque aunque e¡ yoco fe hagí 
antes , ó dcfpueí de.k n?cefsitiad gr,ay$- 
de los padres ? efta fitmpr-efe convence 
averia ? á la qual deben emureij: lo$ bi¿ 
jos- . . ; ;-q-V s.- . ^

Pero ffp$r entrambas pjjrres^fsrrcf- 
pctQ.de los, padres, comodeloshijoy» 
probabilidadí queja necefsidaddcaqueii 
1 ios ti o fcacxtccm aogr^ve^podráu tosí 
hijos enriar cú Reíigion* Ahi.Safichcz 
Hswii 9* y Trullpnciijf»/»*><.Pojeque xa?  
ronces los hijos por la probabilidad po; 
dtán elegir lo queju^garenppc coqve-. 
rienre. . , ; , .oh.,r¡i:

Pero codo lo dichQ fe ha de encen-; 
der, quando Jos hijos^jucdandófíí en e f  
figlo pueden vivir fin peligro, probable 
próximo de la falud clpiricual, porque U 
hiera de la Religión no pueden vivir fia 
peligro femejate de pecar mortalmente, 
noeíUn defobligadosde cumplir el vo^ 
to por focorreren,ej figlo á fus padres 
neceísitados; Afsi Sánchez npmt t'jiBo- 
nacínanum, 4, y ocros muchos. Porqué 
cada vp.odybe miraf antes, por fu íalu^ 
efpiricuil 1 qae por la comodidad, de lo* 
próximos,aunque feanpadíesV ~

DíPo lofegundQ^que eíian los hijoí 
obligados a pagar las deudas , y legado? 
de J05 padres., Afsi Trnl|qqch be. cit. 
va»». i 5 , y  orrós comuncn«u:e.;,Forqué 
eííp lo pide la juft icia  ̂y la piedad que fe 
dcbcxencf pata con Io í padres. ',

Peno efta refalucion feha dementen- 
den i qu ando las deudas 4elq? padres m i 
cxceden los bienes heredados„ porqueü  
fon ma.vh$,deudas quc RhcjencJai.no



Tratado X X V b Capitulo l í i
cendran obligación en conciencia a pa
garlas , &¿nq no ayaniicchó inventario, 
(pero en el fuero exterior es otr  ̂cofa, fi 
ítofe hazé £11v éc ar io.) Ais ¡A zar tom adib, 

(¡ít&jt.it.Bonzciaitwrp.to.y Tru- 
llench mmA6. Porqueias hijos no cfHrt 
obligadosa pagar{cmejatjcesdeudas , G- 
no por razón de la herencia : luego G en 
ella no caben tas deudas ,no aVrá obb- 
gacion á pagarlas, fino en qtunco alcan-
San*

Queda con codo c/To controverfo en
ere IoTÜq ¿totes, fi los hijos que heredan 
íolamenre de lós padres mayorazgos, y 
bienes vinculados, eftén obligados l  pa
ngar las deudas,que eftos conctaxe'ron?
* Surdo de Aliment, tit. S. privtleg. 4-$. 
lafTonhji eum{cryw)ili ff.fi cenan* petatnr, 
Faguodez tom. i. m Decafog- lib, 4,«p. %. 
4wm. $6, &  cap¿9 . nitm. to. y otros eníe" 
ñan, que los hijos que no heredaron mas 
¡que mayorazgosjy bienes vinculados,ef- 
tan obligados á pagar las deudas de lós 
padres, quando cftas íc coatrateron pa
ra- fuftencar lafaroiíiá, pagar las tácioncs 
S los criados, alquileres de cafa, veíttr, y  
comer. Poique-las1 tales deudas fe con- 
virtieronctiVtiüdadde'lDs hijos primo
génitos, $ qdieh^s.penienecendbs mayo
razgos,/ bienes yihcüiados. '

La-opidfoft contraria defienden Al- 
ch to l.fíem  (¿rvumcit. Sánchez de M i' 
frimltib. Q.difp, 4,. num, 2S. &  ¿o, Regi- 
jráído tom,1: i  tifa'.’ yt. cap. 4ú,niiinr .305. 
Diana jwt. Q tM á h . refoL ib-7y/'’¿rtbs; 
Eocquc ios<hiibsino tricaron cofa-alguna 
¿o los aerefrédores del padte,*ñi 16̂ cales 
aarehe dotes diécaiv-en nombre deloshi- 
joS cóf^prfcfiUiia’d'fu padre.1 í ~ ’ • '" :

i ¿Ffias oíos-¡apíaitmes tan-'conctárjas 
proceden reipedfrVamcnte erilas muga
ra sxcfpcro-dédós marides , pot̂ q Ids Aa- 
ro<fe£í que t&ficfíáeft1#' Rué lo$fuj ós efiaijí 
obligadas X pügár-ias deudas de^ífrpá* 
dres ,;qnaadí>íÍíffeís :fí comíierderób1 en 
favcdidadqytfl-iitiencQs véníchart tacúi 
bien( b lo'debe’nhazer ) q ^ éftán  obíí- 
gadaslas inugefCS la propia
garlas deudas dcdtfv ftí áridos V q u artdd fe 
convirtieron en al j men cós^y 'vrHidadde 
Jasrriifina&fHügertíS' i y los^Aafdtds^ípfe 
üc fien denla o pr<bon conrea r&er* Grd¿h 
a los hijos, defienden la miíma ooIrlroH 
en> orden ádas propias muge te s tamo i c n, 
/¿hablando de^ftas fulamente fcVP- fyf#* 
linufo¡. i L. 4¿5i §v Tértrumeftt
refúclvejo mííírtódiziendo í qüp bocfii 
obligada-U r^uget á pagar dé flf d«e laj
d e u d ^ fim a rid a   ̂ • .= -i ’¥

Cafo es cíle que fucede muy órdioa- 
rlamence, y fobre qoó los CohfcfFores 
fon muy frequenccinénte preguntados 
Y o  para íu refolucion mé he valido de 
di verías preguntas, como del citado ,  y  
porte de los maridos, y de los padres; fi 
tenían gaftos fupCrfíuos 3 ó no mas que 
aquellos que conducían a laconfervacifi 
d i aquel puncocnquc Dios Ies avia pue£ 
to j íi no abitante que conrraTtecon las 
deudas, y hízieron gaftósfupcrflaos,dc 
efiorefulcó alguna conveniencia parti
cular para fu h n age, y de cita cftáu go* 
zando por cité Camino, ó aquel, fice., Y  
aviendo atendido a codas las circundan 1 
c’ias ais i de los padres, y maridos, como 
de las mugeres, y hijos , y la haziendá 
cotí que aáualm ente íc hallan,he rcíucU 
to lo que en Dios debiá hazer, porque es 
cofa cru el, y  bien dura ,que fe halle vfia 
ítiugerco diez mil ducados de joyas v.g^ 
que la did íu m arido, aviendó lacado ya 
la dote, y que las deudas qué concráxo 
fu marido mediata, 6 inmediatamente 
pordatladas joyas ,y  i:rahérla contenta* 
no fe paguen aviébdo de que, y io míímó 
tíc los hijos en otros caíos quc fe ocu
rren , cotilo quando vn padre fe értipcñ* 
pot dar a ios hijos eftud¿os, hazérÍos Go^ 
legiafes, fiío;ylcihos por lof empeods que 
hizieron faá'padres fe hallan oy en pnefa 
tos jy  cdfiqúe^aíTar todos los dias de fu 
vida,y.no fe acuerden el camino por-dó« 
de vititretlo; y qúeiho fe ha de recibir en 
dasaénléi tribntial de Dios*

^ A R T I C V L O  V.:

Que obligaciones ten¿áa U$ Padres re [peto
, .1 de ios hijof't

D  igo-lo 1 primero > Ruc los padres 
cieHeaftblíg^ibn á dar alimen- 

 ̂ t ŝ .̂a f̂ús hijo?.; Afsido* enfe- 
ñarrcomilnrrtcntrloi Do¿lofcs;,:los qua- 
leí ícctHJOqcn'éíVá bhligaciOn'por tódd' 
derecho, y el humano pufo cal propeá* 
fio u en efto,quc los hizo común «i éndla 
a los hombréí^y brúrhs. : ' - J

Fdcnotóbrc*’¿fe alimentos fe entiena 
de todo! Jo qaé. cs occeíTarío pitá paíFac 
Uyida huióáha, cómodas colas qüc'pcf ̂  
ten eceh ’a í a’ éo mida, beb idaVvcfodOj'ca-. 
njáv habir^ion , y medicínas. Aísi Id 
cnfeñan comíJnmcnrc ios po&oreslütff 

Su mi Raí:, a qaicnés figue A-zcí rowij
2. lik. tgtdfL ¿, Porque fodo eftoi
es neccíTar!oparaédnférvacfe,y pallar la 
yida humana.

Hhhh Doj.



Z ?  el. quarto Precepto del Decalogo.
L o s  qüalcs'alímcticos no {clámente 

/$ d e b e n »  )p$-bijo$ togitiroos >tíno tam
bién á d o s  ilegítimos * y cfpurios. A tít  

"Covarr UVÍ4S jrwi. i,/n 4 - h"£, Decrcf* ^ r f .
y tosSumíibas.comúntrun* 

Je. P o r q u e  ja r.acutaJcza- es común 4 
lo? legítim os, y ¿legítimos , como confia 
r.v /. h o s  * c c  ufare x §.Oítüi¿tf de dccw/*í\C?*
¡.qitiftjms, C, díí í. íuL maitji. i o qual tníeña 
el miínix» Covatruvias #»>».4. que eílo 
Je debe encender no obñance qudquicr 
Jey m u n ic ip a l , c cüftuaíbrcqueaya en 
Contrarío. h,

D ig o  lo íegundo j que no pueden los 
padres iin.cometer gravifsimo pecado 
portal echar a fus hijos a puercas age- 
fiaS) ¿. f j  oip/talcs. A h i  Sánchez, tom, 1. 
Copfil'Jtj?. i.cdp» 5 *(/#&. 4- mtm, 15, Por q u e  

;por d erech o  natural eftan obligados 3 
criarles,y alimentarles.

Tero cofi todoeífo puede avcralgu- 
paseircoDÍlancia^cQ queljesfca licito 
,a tos padres exponer a fus hijos a las pnce 
cas de los Hofpicales ,d  de otras períb- 
ñas, de quien tengan pro babilidad , qüc 

,poriu c a r id a d , y poder , Jos haran criar» 
como quandolo hazcn por no tener m e 
dios fpficícptes para criarles, <> d.c Jocfr 
erario le les ligue peligro en la vida, den 
iahonra. Afsi Mnchczmim, 10. porque 
a viendo alguna d.eftas cireutjftancias mL 
can por los híjos del m ejor n ^ Q  que 
pueden. ; t
i Digo lo  tercero,,,q u e ^ ^ e  rqbíígados 
íos padres debaxo.dfi p ícqdo morcad3 
cnícnar a fus hijos buenas coftumbrcssa 
procurar que ípp?ft to dp&rm^Cbnftia- 
na,y rudimentos de la fe  , y  que eviten 
ma'as compañías »a procurar, que guar
den los Mandamientos,y frequentenlos 
bacramcntos ,y  que íe aparten deí peca
do, y abracen Ja virtud/ AfshTrullencfa 
tQj$% lAib* 4. cap, 1 . d^i^.jptf^.^pdrqiíe 
cOrflO confia ex 1. tog, cap. a*j,c?*4.caf- 
íiga Dios, la.ncgiigcncia que tienen! os 
padres^ cQl^b^etía cafcñanga dedos hí*
J9íf ■ : ■ - ; 1- C. 1 ; _ r r-’
í Por Ib qugj pican.los padres no tifien* 
do, y caftigando a fus h ijo squ an d o lo  
meteífen14 y deben guardarfemucho íos 
padres, cu  acotar a fus hijos
Jrn m^detadon ,'pqrque pecan mortal.+ 
jpeocc^qp^ndo les hazen con el caftigtf 
ppwbfe daño. Afsi Soco , SylrCftre ,B.c- 
jgínaldo, y  Mqlfeiio>alos quales re í  ere* 
$ÍgU£§pnaG¡narq#íi. 2. dlfp.6,-qtKjl De; 
1  ̂ { 5. y.Trulleoch í

3P 6
C A P 1T V L O  ni .  ■

J)c ¡as oblígit iones de los fu b ditas} fu per ¡ ores J 
marido ,y muger.

A R T I G  VL O I.

Que obligaciones tenganUsfubáitoí ,y  f 
Sitperioresì

T^}Orque las obligaciones * que fe hallan 
X  en los íubditos, y Superiores , fon 

mutuas-,y porque por íubditos,y Su>* 
periores fe pueden entender- diferentes 
perfonas, es neceflario hablar dellas con 
diftíncion. Paralo qual fe ha de fupener, 
qué ,cntrc Ips íubditos ay e fd a v o s , cria? 
dos, y operario^' Los efclavos fe llama» 
aquellos, que no fon fui ìttrh, de ma ñeca 
que no tienen libertad , y  fe fu4len com
prar , ócog<;r, en guerra juÜa; ios criadoí 
le u  pas que ¿ rv tn d  otros p ó rio  falario 
en tpdp aquello que eilos Jes manda’rca 
fcgnn el pilado de cada yfio r  y la neccfíi 
hdad » y conveniisneiaq Cicni ricrei pe.rp 
los operarios fouaqucllosi q u c ,Grvenfo> 
lái^enre eq. v a  genppo^ficr migado, cO,*. 
mo el oficialáel hiftie quí'firvc al macfr 
t’ró por el jo i ia l  <}e aquel d i i  s o dias 5.35 
luego fevd A Crabajac c q o o t íe  matftro 
faftrC' Y  porque fuera Cofa bien. prolixa 
h arar de cada, obligación en^ particular^ 
laspo^drcfpps. todas jaqfa's p^a-ceñirá 
n o s!  nueífro eftilo. Efto fqpuefto» ; r t 

¿jigo roprimeto-, qnp lps;cfcíavq£.cf^ 
tan obligados à honrar iíut.dfipños J3. 
obeuecetlos en lascólas CU ? qiHi.íeséfUu 
fu jetos; à guardar quantoiptídieTcndü hâ  
ziepd^. 4>,.d.prócuraric£ -que dn laenfet- 
medad fe les.admíniftríftjos 5 acfamcn t 
t o s , fí no ay otros mas c.efcanoi 
^agan^'y difende ríos ík/íoa t» ale?1 qnc 
jp^amen9^40 , aunque*fcatii con peligro 
de'l^vida. ACsÀ T  r uJ len e hip/??,. i rh b¿. 
cap, ? .dubti. «nm,2 > reHriCndp VarosA  
tures. Porque todas eftas,CíQÍa*tf2(jc<>ciJ 
.figo la cíclavitud,, y t an r prm  ay o r i it i  a 
jobSigAcion^quantoe'hc^fd lóipidiorlevy 
aísi íegun la.gravedad;dcl&matèria ferk 
pecado m o r t a jo  venia hnp cumplir-cori 
pl.Uf i y algutKis vezcs^ pjfcbì^ n o.'i  i>í

r ‘rj!:rr* r - f  ̂¿oí¡fÍ *r;I
;. ;/;jpigP 1$> Ĉ 0 0 ÚOÍ 

j;en íos feñores de l ^  éfclá.ví^^J'ghria^ 
q^ljgafíppc? refpètodclkxsjtde lasxjnai 
fes f r aran N  aya rro./w Monadi,cap-J4 ^Tt\l 

6 . Faguodoz; ut p-tkepì^Dìw te 
lo^cap, 14. Bünaciruw to n í-d//pí¿v.



T talado XXVLCafhulo JtL
yjjiV, ptíníí. S. A zor fe*», i .  cap. 3$. 
FiHiacio om.¿ . trach j S.c*y, 4 , y otros. 
Las quales-obligacíonesfc reducen > ü 
íaa Chriftiaaos * á. cnfcóafles i i  do¿Lú- 
na Chrithana * que guarden los Manda
mientos de la ley de D ios> y de la Igle- 
Éaí corregirles, y caftigaries fus peca
dos, pero coa prudencia,y caridad ¡no 
Jes hazer trabajar demafiadanoentc ; no 
Jes llamar perros,ni otrascofas terne- 
jantes ¡v e ft id o s , y  darles de comer* y 
no íe lo quitar fin caufa juila.

Digo lo tercero, queeftáñ obligados 
los criados á honrar, y reverenciará fus 
amos. Alsi loeníeñan comunmente los 
Dolores,cemo-afirtna Fiiliucio tom. x+ 
traft, 2%. cap. ^.num, 65 . Porque fon fu b* 
ditos de Jos amos, y ellos fus Su pedo, 
res.

También cftán obligados ¿obedecer 
afus fcñoccs en codas Jas cofas licitas, 
que les mandaren, como fean de mucha 
importancia, y pecan gravemente en ío 
coqcrario. Aísi Saffeo 
y. y comunmente los D olores.Pues pa* 
ra cito les dan fu falarío.Djxe,e» todas las 
¿ofaslicitas, porque en las cofas que no 
lo  fueren,no folaracnce no les deben obe 
d ccer, fino que haziendojo pecan mor- 
ra l, o venialmfencfc, fcgutjla gravedad 1 
<ie la maceriá. Y  por eftaTizou condenó 
juílificadifsimamenteN.SS. P. Inocen
cia  X{. la propoficion figuicnce,qac re
futamos in Lucerna Decretal i , propojit. $ ri 
El criado g«e ayuda af * amo fsbicndolo} para 

9̂c pucjlo en fus ómbrds fnbapor las_ >eats~ 
mas kefluprat la doncella , y le jirre muchas 

lloando ¡afijeai era, abriéndola puer
ta , ohâ jendo eofafemejapte , no peca mor* 
talmente •¡comolp haga por miedo de notable 
daña , como porque no le trate mal fu feñor^o 
h  mire fqri'ccno , i? so le defpuf*de caf t.

Dlgolo quarto*que los amos tienen 
obligación á mirar lo primero por la fa*. 
lud, ais i del cuerpo» como del alma de 
ios criados* á darles el diario en que fe 
concierran, y ¿ corregirles; fus vicios 
con prudencia * y  caridad  ̂Ateik> dife
rían combamente los-De&qces,* y cóni
ca raaüiüc&amcnte de ío que di ĉ Saq 
Pablo, i ; ad Tinfoth. í . Siquit fuoYumtm *xi- 
medomejlicorum yc*r*«u nop h*het} ptfidelis 
ejl, tfr injidíli def mor. ,v/ .

Pcfoquando no. huvocoQ cícrtpdq 
falafio (, qac es vna gran nceedád qu« 
com "Q ios amos, porqueics víenc.á cf- 
rat mas cato.) y e l  amo no da al criado 
con que podctfc alímcacac afsi eqia.cd, 
mida * como cQcl vcAido, pacdc jnuy

bien en coucicncía quitar al amo ocul
tamente aquello que ¡e.íca neceíTario fu* 
ficienretnenre parala comida *y vcftí- 
dó. Parque cito es muy razonable, y tie
ne mucha equidad j pues íps criados no 
firven i  losamos fino por inreres. Mas 
fi los criados fe concertaran có fus amos 
en va canto, y d le  íc Us dan ios amos, 
na.pucdcn ios criados ocultamente qui
tar cofa alguna á fas amos, aunque ju z 
guen, que merecen mas por fu trabajo 
que c lu larioenquc fe coucecta roo,por
que como dijeiroostec, «r. propojit 37. 
condenó el mifmoSS. Inocencio X í .  la 
propoficion figuientc: L o s cria d o s,7 cri<i„ 
das de c a fa , pueden o cú lta m e n u  h u t ia r  a fu s  
am os para recom penfar f u  trabajo , que 

g a n fe r  mayor que e l  [alario que f e  le s  d a .

A R T I C V L O  II,

obligaciones tengan marido^y m uger?

HAfc de fuponer,qoe ay algunas obli 
gachones que fe tienen ios cafados 
rccíprocamenrcqy porque tom . 1 

traól..1hcapjí.&t). hablamos de la coha
bitación , y debico conjugal, que enrran 
en el numero délas obligaciones, traca- 
remos aquf fofa meare de Gccas. £ílo (u - 
prudio. - -  ( -;

D ígalo  primero , que la muger ella 
. oblig^d^á a^nar, honrar, y obedecer á 

fu marido en rodas fas cofas en que le c i 
ta fujeco. Afsi Jo eníenan corbunmcnte 
Jos D o lo re s ,  Como fe puede vet en N a 
varro m f̂if4»í#(í/.Cííy. t ^.Ttu'm . 10* y Conf
ía e x  cap. ejl o r d o y & c a p .h a c  i mago ? 3 .qttejl* 

5 , Porque .marido csíúpcrjor, y  cabe 1 
ca de la muger.

Por Jo qual larouger, que es notable* 
mente dejfobtídiencc á Cuma’rido en aque 
ílas cofas , que pertenecen á Jas buenas 
coflarabíCSíy b uengoviet no, déla fami- 
Jiajyqac quífire governar en materia gra
v e  , menofpreciando aí marida 3 .peca 
tnorfalmeacé. Afsi Navarro laC-étt\ Bó- 
nacirta t$m, 2. dtfp. * 7 »
num, J i.T culíeoch  táw .í. (ib. 4 .,c¿p. u  

4  ̂a#ŵ  í6 . y otros comaamcnre. 
Pbrque en ellas cofas la muger cita fuje. 
ra.al.matída,, r : ;:j ‘ ,1
^ Tam bién peca mortalmentcJamuger, 

ue coa fus maUs palabras, riñas 1 peía- 
mabtesty aiala condicion v haZc q uc el 

marido jure^blasfcnie , pierda U pacicn- 
CÍ3jó tome desafiada ira. Afsi Nav^r|-<  ̂
RcginaldovFilíucígty orcos comonmen- 
tCjCamo afirnja honacini/oc.tff. Poique

íp?
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3 ôS D e l qmrtô Precepto del D ettim i
todo cíteos contradi amor, rcfpcco , y 
obediencia, que la rouget debe (¿peral* 
marido* < * \
. - Y  íi tifie quiereírfe á otra parte á 
vivir s eífáobligada la tnuger debasbde 
pecado mortal afeguirle. Aísi Navarro* 
> Trtiilcnch/tirmrir.y es fencenciacornil 
de ios D olores i y coaftáfxerfp.TAí^- 
que j 5* qutcjl. ficiat 4 S'. ff.de operis
bifrf. Porque la muger como fujíca ai 
marido eíláobligada áfcguirleála par
te donde mudare domicilio, loqual uem 
pte parece bieo á Dios, y  al mundo, ■ 

Noobfiante efto feríala cinco cafas 
Tru U e p c h loe. r/fwen que la muger do c i
ta obligada á í ĝuit a fu maridú,quando 
uiüda domicilio en otra parte , que fon 
quanao en eílotuviera la muger'peligro 
demnertei fidonde iba el marido tuvie
ra la rouget peligro próxima de pécari 
fi fuera cfclava la muger , porquenopo- 
diá ir fin licenciad* fus amos)ft el

do dcfpues de contrañído ¿1 Mdrrímonio 
fe huvieile hecho vagaroondot, porque,û 
antes de conrrahcrle íabia la mugec, qué 
renia eflfa gracias efti obligada à feguir- 

í y finalmente fi hwvo pa¿to, qnando 
fe celebr o d  Matrimonio , ¡que cl mari, 
do no avia de mudar domicilia , fina es 
qucíebreviniefle jtiftacaufade cneroií- 
ia4» enfermcdadj&c.

Digo loícgundo ,que las obligado- 
nes que tienen también los maridos alas 
mugeres fon muchas j como fe pueden 
\cr en los Autores citados Jas qualcs fe 
reducen à que el marido debe amar, hoA 
arr jyobedecer à lamuger enaqueílas 
cofas cu que/a debe citar íujeto î debe 
darla de comer, y vcíhr Jegua fu enti
dad 5 y porté i debe habitar con ella, y 
no dczirla palabras de íentimiento , ni 
caftigarla,fino es con mucha ocadon, y 
entonces coa mucha prudencia py uov* 
pknça. -  - . .1

r ■
* -  i

T R A T A D O XXVII.
■ -.íli.

.Pd.V

P  E  L Q V I NTOPRECEPTO D E L  DECALO G  O .
{ \ .'.'J t ’ ■

C A P I T V L O
■ ) , * t ■ t * V -, "■ * " Y

t¿£ todo lo prohibido en el precepto de no f 
tnAtar. ¿y

■ A R T ilC - V iL - O - W h íi .u  ■<■*' 
-■ - , : .i

Qpec6fft fea Homicidio, j  cótoo ejìt prohibido?
T- - . E.j ; ■ -j". i

Digo lo primero, que .ej hom icida 
í 'í'/I' ÍHiujta hv&tttis oécifió.': Aísi ÍC-di- 
' i fitten'CGtiianmencc íos^D&dórcs, 

los quale i  fi^ui'cndo dSanta Thfiías* imt t  
qwft.ro&MtiZ.ífítj,licué porcof aderta» 
que eft c-prcce pro, queíe  í¿¿mcienc^ot¿? 
ííienre en aquellas p a la b r a  ÉaoíldirA 
JV4tt occides ,nofe  pfohiba-qualqüicr b«-
cífion d d  hombre, fino folaiitìcntfr aq«^ 
3b , qucfucre c o n rr ar a zo n v )\j otti c i a ̂
- Ynofolaménte fe prohíbe pdr ac 
precepto qúalqaiér oúcifimr ttí}oAá\ocl 
4\ombre,com^ciifeñan com ú nmente ¡los 
Doíiores j finoqualquierdefco della)

porque la acción interior  ̂ y  exceríoí 
acerca del mFÍtno objeto fon de vna mif*í 
tna cípecicyy ;cambien-fe prohíbe qual- 
quier acción que íc ordene al homicidio 
injuño, comr> teñir,herir, cot car miem- 
b ro j& c , ' - 'v* ‘ f ■ ■ -

Nies Iíáito rampccoréiítriftccflrfe 
der la vida d c alguno t ó alegrar fe de ía  
muéfcc naTiSfái pedirla , d^defcaríay 
iaunqu^noíra por difplicenciddeia péc-t 
f o na; íi noq>or a Igurí eni ol o meo tot e tr> po
ra NpcrqUcT-cdo eftocscoDrravaízoQ y  y 
ja ñ ic ia y  tr-ihe cOñfígo -facra dc.cíTo 
p r a v i í si mos í nc o h v t ñ icn t í̂ or lo qu a l
N. S SvP.j IbojÉébció Xli condttLo 4a pro - 
poficioPi'figtíitnte s lo qoal r-efatames ¡n 
Záctrñ'ttTitfCfftdííi ', ptofáfiu T̂ í'T$']$WÍlebí¿ 
da moderación lo exccifras ypw cdét'.fa peckr 
fhdrrilihént* petar)jibe fttt úe.lA-.yrdiV¿U)Ügi* 
hfrpyúl&frti&tk fu me'rU nittttMÍy pedírU ŷ 
defeürld iflií tífeéfo inefea  ̂itto foadüpfrrdif'. 
pfiócmi&faía perfvna^mpdr'alptri 'pro7£4 
tbú temptral/- i ■■ ■■ ."i.-c«: • •; *;>

;. DigolpiegmidD >:qttjc ei>h0b\icidio
es



t i  peCadï? tôo rtsF .À fsiia  c bichan cb1* 
búa ncr -ncC 10S‘ 470$  ore s¿ Parque qb&V* 
qq,ier injuríela g  r ave feom oio es el h cr- 
tíucidío,’ especodom ortal, / 'fer á t4 rito 
ÍDay orla otilpaj quanco fuare ma s sgra n - 
'déla ¿njuíticiaj qucíc  le hazc^al hombre 
^Jcivandoíl  ̂ dté iá;vidá-, potlírqualferá 
*üas. grav.e pecado dentro dcUa mifma 
«fpecie eliîiaîàrâ vno quejarías íe hi- 

que^ocroqUe le rient? hecha ah 
{g&naofenía¿ '■ ' ■ ••  ̂ ■ i-
o:. D íg a lo  tercero , qutí licito poí 
poblíca : autoridad quitar k  'vida a jo s  

gaalhcchorcs. £íla doítriría es tic fé ca*- 
■ eolica, y coiifta de muchos lagares de la 
A g ra d a  Efedrina, pdncipaírfiente £xod, 
■ X2. AidleficpVM» paríais ais i aun
-.que mucho^heteges, que láñete  C'aitr a  
tde.bxrefb* í/ft fr.Gccidere, dixcPOOique pot 
ntn gu n a cauta fe jpoá ia quitar1 fu fía meá* 
«  la vida afr hombre > porqUfc'abfoIucí- 
• tnehtc eftíbprahibido. el iwiniÿidio'cñ 
Jas dichas palabras ''Steod* lá? Non oteides} 
cito fe entiertdeqiiaodo íc haze : iníufta- 

*jatQte ,y  ücr autoridad pabiied * porqué 
en m o  eníeña Santo T a m a s3* 2¿ <¡ú¿¡1,64< 
w t .  i .  aísicomo áí cuerpo natural fe c o d  
xa  la parte-podrida, para que fe con feC- 
¿xexado -t í xu  s cpó 1 ; déla m ifoia ̂ maneta 
en  la República fccurra l ív id a  l ic ita , y  
íaludabícmence à U parte ■ perniciofa, pa- 
ara que facoafervé codo el bien común, 
¡porque de otra fuerce no huviera paz* 
^qoierudfni-fegütidad en la República. 
ííí Y  aunque Eícocai» 4. éíft. 15. qa f̂t. 
üenfaño na ¿er lie ira quitar la vida al Iw* 
tbre:, ünoesen ios cafos expreiîbs enda 
Sagrada EfcrIcura,como al blasfemo,ho?- 
mïcida. adofcero» despero que ai ladrón 
^reciíamerice por cal fin tener offo-dcli- 
to, no íc le podía quitar la vida ipero ef- 
ta opinion cita antiquída»y?río(olimentfi 
en ios tribunalesíecuhrgs^fíno cambien 

■ en ios Eeleíiafticos del Papa cofadênan à 
muerte a la s  ladrones famofós,potqafsi 
como es licito en la guerra Julia matar à 
■ Jos coarrarios como enemigos de ia paz

Ímblic^det mifmo modo fe puede qtfitaí 
a vida á los ladrones por autoridad pií*. 
blicacomo perniciofos à Ja paz comital 

y  afsi A c h a m , como confra/o/v? 7.'fue 
apedreado por el burro de /a lamina de 
o ro -, y el buen Ladrón dixa Ltc **3 ¡IJrgi 
va fáttif teciplutut.  ̂ , - - .

C o n  rodo cíTof es muy conttoverfi» 
entre ns Do&oores» fi *ei í uez pueda can 
denar itñaértc  al r e o , que fcgím lo alëa 
gado , y  prbbadala mcreteiauüqtteqí fe\ 
pa cqti certeza privsdamcnte 3 qua ^jïlâ 
inQCcntçàiJi<liço|

Santo1 ponías 7; t i .  W a i

^vS quica iigu¿n-'mucho s D o¿6 rés , eo- 
fcíís>'que entonces éllue?. dcbc cbrv 

diligenciaéxamínar los^eftígos pa- 
Tah Vilar oCáfiun efe librar al iho'dcncC;co 
mú lo hizo Oatliel-Vep. 1 ?; quairdo con- 
dínd ÍCTs^ilíbí'jteftigos de'Sufaóa í y que 
■ frporcflü 'itíamíno no pubde: librarJC, de
bo remitirload Principe í-á Superior, pa
ra qiie Í0|ÜZgiíe * ^petóque b  nópiídrere 
bazereíl 'o , no pecá cí iuoírdaudo ¡a (etN 
tcúciaftgun  Id alegado fpotque el no es 
cáufa' de J¿ muerte del inocente, pues 
procede comoperkma publicar/ por pu= 
fcHíca anr<Jr ídadpj'afsi' vía de cícncia^^pu- 
blica ^y/utidica * que eoofta de 10 qu  ̂
dizca los cüíligosVy 'por éíJq Jebe juzg2C 
fegurt la tai ciencia, y no fegun la íjuc-él 
tjene  ̂ - ■ '■ ■ ;j ■ *- ■- ¡ _ ''
**■  'N^irobíHiift es 'iiluy probable la fon” 
teíítia cóntratiá , la qual defienden L eh  
€ 0 (fe Jai}} J t b ,  i .  'c a p , 29 dvb'ft* 1 o ; m ita .

W SjfW íbiv 66. íW.'i; C0f i < l .

bttúsftfutiliósrPbrq'he U muerte dd  in&* 
tferice rntriñíccatocnte es díala, y no f* 
puede cohbiféílar 'por los dichos de loi 
telíigoájbi'pór cHos púede ObniGl lacZ 
’Contra;uñícía, y caridad, ■■'
*'■ w. ::r ¡ . , .
•■■•• •. A ta .T I  C V  L O  II.

" r ¿i ftd licito matdr 2  ¿¡gano por defenfis
T ■ ñ de U yid iti 1
ir- ■» 1.- - í,

HA fe  'dd fuponír,qtrcs fon k íc a u a  
Ías-prpíicipíles por las quales fe c6 

trovierte entre los Do&arcs,fi fea liciro 
por aufbrídüd privada quitat U vida i  
otros, como fou defenía de la vida, hon  ̂
taVy.'bazieftd», de las qualeíéotitrover^ 
tiremos en cíle-, / en ios dos artículos 
fjguicnrcs. Efto íupucfto,

Digd’qutícs licito matar al ínjuíto 
igltfíLQr citnt moderámíne inculpdt* íjíírf*, 

es i quarido de otra fuerce no fe pue- 
de defeflder ■ el acometido , y aquieti 
quieren quitar ía vida por autoridad prk 
VUdai Aísí lo enícóan comunmetttc los 
DbiSofes. Porque como la defeofa (¿4 
dc d'erécho natural ,cdp. ft vero 1, de f rci* 
\¿nr*exéÓT)t»mCát.&1 c*p.-fign¡(ic¿(Ht, debo* 
hdeid- y  el ral derecho dide> que !  qáal^ 
dúíera te ds íroito cotifervar la propia vi 
di dcqualquier modo honefto que puc^ 
da > íiguefe^ue quando á ’aíg«ttoíc quie^ 
re matar vea pctfoña particúlac, podrá 
lícitamente el acometido matar alagrcíi 
for. • • • - ' '  1 ■' • •
v ’ L o  qualaofolamentes e íiic ito ,qw ií  

l i l i  4g



p á
^ ^ v o o lrq ü í-crcn  quitar la vida , fío o 
también f$u«ndU vt» particular le quieté 
quitar v n b u ^ p i e , n a t i i  , ote ja, ¿ce. 
Afti cam bien lo cníc&att comunmente 

Jos D o l o r e s .  Porque quitar  á ,qual- 
quiera y rt ¿nicctibrode h| cuerpo t fe in
duce i  q u  ¡carie la vida, porquealgunos 
tiene el nombre! fín I&squaWs no ie pue
de co n íerva r  la vida.

Pero par,íque efto fea licúo jes nc- 
ceflario * queei, fletar al agrdlor lea ca 
el miimo asió  de la defcpU* Aísi Lcfero 
<Ú/*/M'í¡!. írCáp^.dtibU. 8. Porqueavíen- 
dopafíado. intervalo de tiem po defpucs 
de la agí£lsíQrt, porque el agrcíTor huy ó, 
ddixo q u e  no quería r,cñir roas,ó porque 
alguno* fe pufífiron de p o r  medio , en
tonces, .el matar aí agreífor no ícrá por 
defenla*ííno por venganza.

D ig o  la  fegundo» que cambien es lí- 
%¡tonnt> #».‘derjm¡ne irtcalpétec tutela i (Q l- 
tatú) agre llore rt el miimo a c ó d e la  de
finía por defender la vida deíptoximog 
Afsí M o t ir  a tómt + . r $  .dÍ/p. 12. Luis 
LopCÍ 1 * pétt, ln(ir*c\. t*p< t f i .  Azor t0/»f 
¿,i¡k> i,ca p , y  otros comuttr
trente. Porque fíes licito mataralagreU 
fot-por defenderla vida propia,com o 
dexamo* probado, cambien fera licito eí 
macarle por defender la vida del próxi
mo , pues regularmente hablando, es li
cúo h a z e r  por otros lo que pqr'fímiimo 
ícpuede bazer* y también entonces le 
defiende /a cauta del ÍQoccnCc a Jo qual 
fl> obligación por titulo de caridad» fi 
toom oaaojem e te puede hazer,

A R . T I C V L O  ¡II

£ ifea hcUo matar ¿ al ganó por ¿ tf tufa fe  
‘j .> U fontal

A Ntiguimeoce ( ello es , antes
de los Satnoí Pontífices Ale* 

Sandro Vil.  ̂Inocencio XI, que 
con tanca juftitíeac.ion han condenado 
ciento y diez propofícionesjd opinio
nes dema fiadamente perniciosas al al* 
pía» y al cuerpo } era punto tan erica- 
cocí de la honra, que aun por fundamen
tos bien leves íedav a por licito el pode? 
matar á los hombres,acerca de lo qual 
fe haHavAD cantas do&rinas en los Au* 
córese que no cr̂  muy dtficultoíoenton- 
.c^ fegun Jas tajes dodrinas tener por 
cofa licita el quitar la vida .i ottoy^oc 
qnalquier punco de honra que (c atrâ  *. - 
íade de por medio, y aísi los Autores an* 
ligaos t cfto es, que efet (vieron «ates dq

ios dúhbs Sumos PoBtifícea >Je Laq do 
leer atferéa dtl punto de 1 homicidioeau 
camente 5 porque de las dominas, que 
entonces íe tenían por probables , íc in
ferían legítimamente confequencias bic 
extraordmarias,y oy c5dcnadas. Y por«* 
que para defenderle de jo s  que contra 
jufttcia, y caridad procuran quitarlos la 
boma, no lee ha quedado.mas tecurfo 
fegun fes opiniones condenadas # que,al 
T  ribunal divino ( donde fi no ha dado 
plenafeusfacioü éí que ha deshonrado 
al próximo contra juftieiavo  contra ca
ridad Jeta condenado al infierno para 
iiempre ) ó humano» yaití tienen gra
vísima obligación les Govcrnadoret, y 
iuízes,qoando las partesfc piden á ata
jar fin eifrepitode íuííioVy debajío de 
rigurosísimo íecrefio natural , crimen 
can horrendo, de donde fe originan con- 
sinuamefcte tantos pecadoíi porque es 
.roas que cierto* qoi tío es cofa fácil re- 
Curtir á Tribunales para dcfcilía déla 
honra ^ ucs lo que liben algunas perla- 
ñas privadamente, pucho en ellos lo fa. 
be, ópuede faber todo «imundo , y por 
cíioJos que fe hallan deshom ados poc 
.alguno rehuían tanto para tomar fatif- 
f i c i o n  ,cl poner en cela dc juílicia el que 
otros les d$shohran. Por lo qual por via 
de gobierno »Aconíultándo ai Principe 
debe el Iocz con todo íecteto vy debas o 
de pecado mortal, quando vienen ¿ fu 
noticia tafos de honra ¿evitar Jos incon
venientes qué pueden fuceder legua la 
calidad de las frionas »porque Gno,á 
fu omifsion fe Imputara todo lo que f*i 
cediere* i

Son pues en todas feií las propoGcio- 
nes condenadas en e£U materia* Tres 
fhopofícioües de ellas condeno A leian . 
dro V il.  La primera es t £flictrooi ¿fcfr- 

;gio/o, o CUrigométát al calumniador » que 
amenacé publicar dtlitot graves d* ellos, bde 
fu Rcbgion»(¡tmndo no ay otrá moda de defett- 
derfe, cemo partea na le ay¡ fi el calumnié Jar 
ejli determinado ¡(i nole quita» U vida.adar 
es taraco» les mifrnot delitos al lidigiojotQ d 
fu Religión, tu preftxia de hombres de m u ch a  

autoridad. L a  fegunda e s : Es licito macar 
al aerador i f f  ejli goijalfoíyy taasbit» al lu e ^  
dt^menfe cieñe por cierto , que bá dador fe»* 
ttocia injojla f /¡ por oteó camino na puede ct 
inocente evitar efe daÜo. La  cercara cS: 
fío  peca el marido , que per propia, autoridad 
matal fa muger cogida tn aéulttfit* Todas 
«Úa$ eres pr opoGc iones refutamos (»Cm* 
futa Pontificia,ptopífir. i ?. J í  J sju

^»fma ma- 
■ teria.

Det.qwnto PneepiB ¿ílDecálogo!



T m a o X X V I h C ^ m l ó t :

l a n a p r o  porte ion e$N.S$. P»
InoccwcjoXL las guales también. refu
tamos i# LzCerné DecrttaUjptQpjtffT, i o. 5 4.

j .L a  primera es la íiguieftfe f Puede 
íhitémtms el hombre honrado r/iatdr.al ñgtef - 
fot jf tv  pretende calumniarle fofamente,,fi 
efia infamia nv puede cflorvarfe por otro camL 
M. También je ha. 4ede %jr lo mifno ,ji edgu-, 
40 da de bofetadas * a p¿hs ,ydefpues ¡raye, 
L* íegunda e s: £f hWf# procurar ct aborto 
antes de la animatióndel preñado , potete no 
BS^en ,h  quede infamadalá mugerpet cajorf 
fédtndo que ejla en cinta, La tercera csiP^- 
tee# probable 00 tener alma racional rodo prc* 
fado mientras efta en el Vientre * y que enrou- 
c« empieza x teserla , quando nace : j  con^ 
jnientemtnte fe ha de dt^tr, que en {tinga# 
aborto fe  comete homicidio,.

á r t i c v l o  iva

Slfea licito matar 4 alguno potdefenfa da 
la ha%jeñda>

D igo que es lícito coa las eondície« 
nes que pondremos luego defen- 

■ der la propia hacienda, matando ú  
Udron quejaquierc hurtar# Efta rcfoltu 
«ion es can coran# entre los Do&ores 
qoe ninguno tiene la contraria-Porgue 
•{si coníU ex £xod. 11. donde fe dize; Si 
efringens fnt\(¡ornar* ,jhnt fufodtcns fuerit 
inventas, &  ¿captó vulnere mottnus futrir, 
ptrcujfor non erit rtut fanguinis, Y la razoa 
es, porgue los bienes temporales ion ne- 
e tita ríos parata cpnfervacíonjde la vi
da; 1 uegoctuno es licito defender cfta, 
cambien aquellos,

Pero para quecfto fea licito,fe re
quieren algunas condiciones, corno ya 
hemos dicho. La primera es,que 6  fe hu- 
viere de hazer ¿eme jante homicidio íea 
fem &o¿tramite inculpar* tutela , cfto esf 
que 00 aya otro medio de defender la pro 
pía hacienda , porque fi por medio de la 
juílícis (e puede recuperar,ninguno puc 
de liciumente matar al que la roba# Pe? 
rocorúaeníeru Sylvcthcverb. Beliétn? 
n«fip. 1. cita no fe debe entender, guan
do el ladrón cftá preíente , procurando 
defpo/aralotrode la poflcísroa natural 
delamiímacoía.

La íegunda condición» que fe requie 
re,paragucfca licita la occiísion del la
drón es, que aftaatmciire cfti robando. 
AfsiT^dlcncb row íi.M .í#  cap, 4. dnb* 
o, ■»*, . Porque íi ya íc ha efpondido 
dentro de cafa» opoffec lo hurtad? pací
ficamente 9 entonces no 0$ agraífwas?

, tual »fino injudio reeeaeder dé lo ageno» 
y  nadie ha enfeñado harta ¿ora, que fea 
licito macar al que retiene injurtament« 
Jdamio. r

La tercera condición para que cílo 
íca licita es,que lea potAÍenfade las co

cías., que anualmente pero no
:4 e agudias á que ay algún dei echo,ó e í-  
peranja de poflecrias. Porque es mayor 
e l  derecho q l'e tiene en Jo que fe portee 
pues es tas in re y que <5Í derecho » d cipe* 
r an$a que (c ^ene a alguna cofa , que es 

fiosad rem,y ío quees licitopara defecj- 
der va gran derecho, no lo es para dea 

(/cnder otro menor,cocho es cofa conrtaa 
fe. Por lo qual condéndN^SS, P.íooCciH 
Cío X L  la propoficion fíguieote , la ¿jual 

.refutamos m Lucerna Decreraíi» proponte 
y  i .  No jola es ¡¡cito defender matando aquel* 
quiera, las cofas que actualmente p,jpe/*oit 
fino también aquellas taque t enemas ya alga# 
derecho ,y qnecfperxntos las beatos de pojfeer* 

Por la mifma razón condeno cambien 
#1 miíoiaSS. Juocencio X l .  le prapoíb 
cton guien te: Es licito ajsi al hender o,ct. 

•me él legar arto defender fe déla mfma mane* 
Tacante* el que injnfiamente impidecp»e.lahtr 
venda no Je configa , 1 que, los legados no fe  
paguen, como ál que tiene defecho 4 u  saredrM„ 
\ pr tienda contra el que impide fu pofjefsiea 
jnjujlamentf. Acerca déla qual diípuu^ 
mos tambieniw.eíf. proprft. í  3,

La quarta condición que fe requiere 
para que fea licita la occiísiem del Ji- 
dron es,quc ÍO que hurta fea cofa de cona 
fideraeion, y que ha de haZer caníidera- 
ble falca áqui¿n fe U hurtan. Porque la 
vida del hombre es de gran edima, y dar 
por licito matar i  quien quita cofa no de 
mucha monta, es cofa terrible »y muy 
agena de la juílicia,y piedad. Por lo qual 
condeno el mifmo Inocencio la propoü- 
cion íiguiencc»la qual impugnamos tam-: 
bien loe, <tt*propofit* 11. Regalar mentepan
de matar al ladrón por con/errar *ir efeud» 
.dentó*

AKTICVLQ ti

■; S i fea licito el ver lidiar rere#?

H Afe dicho canto acerca de fa Co$ ím 
breque ay en Efpaha enqrdeo.al 
modo que fe vía de lidiar torosj ^ 

tnoslo ban condenado por ilícito por 
algunas muertes» y dcígraeiis , qoet 
rara vez dexan de íaceder, y utros lo bata 
dado por licito »y de que lo fea ningún 
hombredr« jaizioiQppdutíegat 9 pues |



veMoiáís&gfcíbéitóvy ^ l a G o r t c f ó e r a
■ dé loU'Gs*rtk}os',;enfas «qullds- cftáú tdii* 
^^5\ecr5 5 s  y ‘Víttiides ». afsrftertfifcfúpéé
r.ucílros Reyes.Cacolicos > qué fifi 

^reea^^br^íiQfiuli:, efcrupblüVuí/sr- lo3 
'^íínacrdi,c(araÍ!fivarart dc!tal«s"regb- 
^¿ifpíí y f t í ^ u ü i r t á ñ c r ^ ' í ó s  cdridofríc 
’ jftdi C c m  qúe^bdotirif^t^llori^rí^aitka 
5í<¡riVfe¿reduce^filos C lé r ig o s  ,^R*ff(lí- 
^gtafos^putde^ifsiftir ar v s t  . lídiariofi’éd- 
;i^5? ■- - -  '■ '■ ■  ; ;  ■ ;; " í;/í>,í'-'H
*" ■ Paró- tú f-i d e c i fí o ri Tefii  íábet**
‘ éjuó é f l íca co P ío  Yipa'r v ttM o tú ’propro 
‘ ÉJtpédiíio "á1 ¡a rimero de - Noviembre ’dei 
;afi:ü ciií z( s&7‘ elqnal refícre Nivatío tn
■ jHdnutil. ii#umt-s§t. -prohibíd en ET- 
Ipafh e l  icKgódetóras ctíiítfó':c¿ruicnrcrcí' 
ps¿I a c ltI <V ’d e; tos d c rfí c n ras ’ f  rí<y1 #3 

'Jen hombttaVdcb'axo1 dé ‘ defeomimícía 
jn a y o r á t  odó í" 11> S' R ¿ {i gío Í’q s y yv£  í ¿- 
1 figos de Orden Sacró * y  á lo i dé O r 
denes menores y qa¿ fuvicffch Benefi
ció EclcGañié?o- DefpucSa iníhricía 4 el 

‘Key Fértñtfe Segundo m odera  uíélió^íó- 
^tí.proiaárGregorlo X l I R á r í . de A'góf- 
'to tje - í 5 7 3 * *r¿ i  n i  o ! i c a n c ia pica “Cjiíc Te 
;e^frí'éfl\rn'foro; en E ^ ñ a ^  quepúdíéf-

nv e ríos-1 i d i a»; rad os*, - a q u efdéficit
G á va lté ro í ■ ^Yítífcts1, t'kccpro* íes^qtn? 
CtivieíTeó Orden Sacro , fucrStt Teéülá- 

W  ó ReguU.esrVItimaróxnfeCletneñ^V UI - en í 5, deHeaerode 1 ;re1- 
*dnxo to d o ló  difpueílo haífa ¿rftóaces 
por los Sumos Pontífices á términos d¿J 
o^rechocomiin , excepcifantlo todos ÍOs 
Mon jes . y  de ruis Relfgiofqs de qiíít- 
t]U’:er O rd en  qud^Oí-ífen. Pifo*' perejpc 
jrujehov ya muy comunmente h o ;ofcTcr* 
VflVarr la dula, de ClenVetue Vlíf, poc 
ijperíe mcroducMolo co n trarió ; y es la 
'ttfás c ierto , por lis opiniones que ¿ígu* 
nos Aurores aviaóehfeñbdó aócren def- 

rxo\com<We puede vet cn^Tómas Hurta- 
j¡JoLfbttí. 5,. Jtefo!, JHoraL t f üd;' &  
Vj^bo-S^reproinu^gdcn Efpaniii pormafi 
dado de N. CS. P* Inocencio X í .  el 0 ffcrc 
codel tenai^gui^nce^__

i , NOS DON SABO MILI INI,
por U gracia de Dios , y déla Sant» 

^  Stlda1 Apoitolicá, Ar^óbiípo de (¡e íl-  
^Y^ta íd^ nucftro Santísim o Padr£ ,:y 
P Seíiór Itioccncio, por la div¡ni provi- 
ó*delicia  Papa XI. y déla m iím aS iq^  
^ySedcVcímfíCülcad de Legado a 'Lare- 
- rcyMtftíoiOijr-Coleftdr General Ap 
y> to líca 'é fi ^tó^ ^Rcynos de Eípa^a. 
i # Avjen&iillegado ¿i U- noticiai 'da -nóeí-
t , ¡y

* ; téomuy Símro Pídre Inó'cefrcío Píb: 
3) paXt. con  futno dolor, y ;ícótitm cóJ 
■ $i có íuy o,los'graves cfcíd alo ^ y móass 
v - efes, quí íaelen facedct ¿a-la fieitid® 
f* toras j que íc^pradica en cftos’-'R^y4  

;J>*riüsde Eípañaj y ponderando 
'^■^ibítos'efp.eítaculos faetón" reputado^ 
-H ^or vno de los íangtiencas de ia 0cn^ 
‘yytiHdad ^y porcílo condenados1 en 1̂  
+- " ‘ 'kellgion Chriftiéna * corSq lóafrrJí 
'j*>~tft£ví, los Sancos padrísde 'Jorpxime-ü 
*’ .E'■ ros frgloy de iaígJeíia» hareprciencaj

¿fú MUgeftad lo q convenjaiac-e^ 
‘ f>‘.cá de fu remedio» y av/end'ócanifcicí*

- tenido noticia ,dc que por^ePCIérií 
í} Regular rtofeobfcrvalaGonfT/tuc¡5> 

&óí.de Glechencc Vi Ií, de fahea memoria 
publicada á 1 5* dc Eneró de 

iy la qual fe conárman las CooRíarcio- 
, t nes del BcátO’PÍo Vijí de ¿Gregorio 

, X U j . Td¿ fe liz  recordación ^adonde 
^  exprcffamcnts íes prohibc aísiflír a 
yy dichafieña vdebixó'dc las pedas > y 

. cenfaras en las dichas Bulas contení-
- dast Nos ha encargada con fu Breve 
" J j-Apo (lp l ió o , d e 2 -Ide I ó l i O : d C r <L5 $•

1 iñós,que hagamosy^né io d H iías pee 
^»Toñas Rtguíares y Tujéras á ;n n eító  
' y 1 jurifdícfon \  , f  guarde A
- rptirimalró¿rtCfi las dílptáiéioues Apóf 
j> t olí cas refer idas .P bí-Vá nrt>j portien*

* 1 'do * ¿n eíiecücion lo m^ódájdo por fii 
 ̂J*Sanridadeft'eTdíc ho Breve; y  v fa ndo 
-jj de la facultad,; qufr'püíia'‘cljoñ'oscón"í
* cede, matidatnos^^tod^s yy:qnaic^
■ ** quiat pérfonasjdé qúaíquier Otdeí»>
. yS c Ifíftiruta Rógularyde qaaiq'uiér tab

Jidad , y condición que ieaDjóXcíüp^ 
' ,,lto5 de la jutifdicióaGfdinatiaVy fu- 
‘-jj Je x o$ i nmed i a t a nVcn te I a Sa n t  a: Se-;

de 'Apóñóíicaiy^^a Nosen^fii^̂ ñomhreí1 
**fe ¿bftécgart, y río mrer^Vengar?i rti 

y-j ífSiftafiyen raarcrá atgüCa, Irfa'ficftI 
1 ' d e  toros » que fe hizicre, afsí efi eftaf 
-í»Gotee »como en todos» eBó^Reynos( 
 ̂ *deEfpaoa» debaxóde la í  cénfuras,y; 

peras' eorítenídavéri dichas Cón’fti  ̂
Adiciones Apoflolicasafr-ibamencioi 

' ;:%adai, lf  de priv&iondeó&fe 3éliví^ 
^  y  pafsíva, y de fufpenfíoíidí' eficíoíi 
1 j 5!y otras penas á.nücBró^rbfcEiO) en q  

incutran , fin erra dcelafición algn*> 
' J r li a1 y h f  íti a s aíto Judió/a l y que co nf*
■ ŷ rátnosde la coiirra vene ion Jpóf ínfótí
- ” - mes-puhíiíóá'»Óíecircros^dd' míe (Tros 
■ sx^Miniftroí, ó OEí>s pcr-fonas*''fided¡g*

lis  qdaíés ptdcctíetíoaoí
- ifrémifsihléraenre'cóntfa'a^üellos á- 
>)'la rxccüc-ifror dc-'laV dichas pena^ Y

pa-



í* para (Jhe efÉtf n y  efttoiEdi&ode gu ar- 
5i dc,ycnrapla5> no fe pueda c a  cierh- 
5* po alguno a le g a r  ignorarte manda

masa todos ios Generales;■ * Provine 
cíales,y densas Superiores de las Rc- 

.^jliginnes» e n  virtud de fa n cV  obe- 
dífijiei^que h agan  publicar eftc nueí- 

?> tro Edi¿to e n  todos los C on ven tos 
^  de íu jiirífdicion , juagan fijar vna 

copiadcHmpreíía en lugar, publico 
a> decídaGonvenco}adande codos pue 

.dan cómodamente leerla, y dentro 
' ne vn mes d e fp u e s , que ítrá 1 pubti- 
íicadocn cite. C o re e  , obligue á; todos* 

conjufi fuera incimado d cada vnor 
>enfa perfona- Dadas en M ad rid  a 

treinta y v n o  de O&ubrc de m il y  
5* íeifcíCDtosy ochenta anos.- ;

- Sibo Arfobtfpo de Gtfif(4 < Nuncio A pofi 
Pilica* - - ■

por mandado d e  taSeñoriaíltjftrifsiro«}

Saltáf*? fetoénde^M ontrn Not*SeQiC A P I T V L O  II.
JkUrepitmo» <¡ue [e jefa hé^er por cí

Homicidio*.

A ^ T Í G V L 0  h

Qfiieocf efíor) obligados alé rejlhúcion por i  A*. 
%on del Homicidio,y k <\*i¿ni. .

D igo lo primero, que el que mata 5 
otro contra juflicú , efta obliga
do á la rcfticucion de los daños 

que fe originan dei cal homicidio :injuf- 
co. A ísi lo tienen común mema los D o c 
tores Jos qualcs aísicntan por principio 
general, y :Ctcrco, que todas lás vezes. 
que fe haré'vna acción xn/ufta, queda cfr 
obl tgacion el que es caufa fifica ,ó  moral 
deIla á dar (acisfación de codos ios daños; 
querefúícañdc dicha acción. ¿

D ígolofegon do , que quandq vno 
BComcíc a Otro para matarle , y  el otro 
norte puede defender fino es macando al 
agreffor,no efta obligado aquel á reft¡ru
ció  a (gima. Afsi lo  enfeñan comunmente 
los Doélores^ Porque efte hom icidio m* 
es ínjufto’, ya fs i no nace del obligación
de refUtacion; — .....................-

Pero es concroverfo enrre los Do£to- 
res, fi quandq vqo es acometido tajuíU-

flsetite î y fe ptféác áfiíeodeí fin marari 
porque pdede para ello víar de otros me-» 
dios,efté obligado á la  rtfticueianíi cnav 
Éa al agrefíorJ

. htísiodelofljib . 2,crfp. J
tium. 1 3 3 . eufeñajque no cftá obligado á 
la refH me Ion* Porque el que provoca, da 
poteftad al provocado,para que obre.to- 
do lo que pudiere conrra el. Bouacitu 
tura, z.dtfp.z.dereftit^uxfh siriw. feCl. j* 
pux&t-i, uooi i .C^ Jidize  que efti obli- 
gadoáházcralguna tefticucton, por la 
/»juriaque haze.matando al provocador^ 
fu pu cito que por cero camino fe puede 
defender s pero que, efta refliruciou na 
debe fer entera * porqué el agrcííbr cu 
parce cede á fu derecha Pcroquc efie 
obligados la tal reftirucion Jo rengo por 
c ie r to , y íoenfeñan Navarro fia Monurii 
C4p. ¿ í ,  titim. 7, Layman tib. 3 . 3 *
part. $;cdp. ú.nüm̂  3 y otros. Porque pe» 
cu mortalmente matando al agreiVor, fu-j 
puefto quo tuvo otro medio honeíto de 
defender fe j como fe tapone, y afsi le 
hizo gcav* injufticia, y  eftá obligado a U 
reftitucion por entero^

Si efté obligado a la reftítucíon el 
acometido quando tnaca al agreliar X 
quien provocó injuftatíience ,cs mas d¡- 
ñculcofo de averiguar, aunque la opioiS 
mas.comunenfeña no aver oblígacionji. 
por Uqua! refiere,y figueBonacinastf^
5. ¿Molina,RodrigueZíPedtoNavattarf 
y otros. Porquc;el acometido, que inju' 
fia á ocro.no pierde el derecho de d^feu^ 
der la propia vida, y afsi la puede defen
der macando a quien provocó injufla- 
naentcyfi no tiene otro modo de hazcrlo* 
qaecs lornifroo que cum moderémtne in\ 
tulpdt# rwtrU.

D igo lo rerceto , que el que mata i  
otro c/ta obligado d hazer la reíhrucioa 
a los p ad íes, hijos,y mugerdel muerto^' 
Afsi Bponacinapvscf. yltim.num.%, y otros 
Comunmente, porque dios fon herede- 
roí for^ofos.y reptefenrín U mifma pee 
tana dei muerto, y  afsi á ellos fe debeha^ 
zería  refH ración, -

Á y  dificultad acerca de fi et hómict- 
da eftc obligado a reftituira losacrehc- 
dores lo que el mñerroles debía ;Bona- 
cina tiíttn 5. dize que no. Porque por fu 
naturaleza la muerte del deudor no es 
dafiofaá los acrehedores. Y  aun añade, 
que aunque el homicida lohízicra con 
intención de damnificar álos acrehedo
res , porque la obligación de reftituir na 
ftáee dei animó depravada , fino de la 
aecíoücsccfciorintafta brom as juftiíi- 

Kkkk ca-



Del,
çatteneffée b  abJoen fa tor d cria ÿ acrche*' 
dorci-Sïloai. w<ç#rfjh ,ô ii <trrj 3, contro•
vît/. Lp.â quiera ílguen Torons Sanchez
îow. i . Cop/i/. i 4 ; sb/üĵ i .
y otïûsiqùecnicnan.» que fi cl homicida 
niità?i: d cutter eoa ani rifa de que no; 
die il¿h 11 if3 Cyqn -, d fu s acre he d O r c s , citi 
obligado ¿ d a r te la ¿ l  i peto b q u a n d o !3 
mato no tu vo  c£ke ¡animo ».ni pe o so  ¿oí» 
3 lgun¿3cerca demias acrehedores , íid ef* 
tà obliga do-a-r e f i  ir airles la q s e e l  miier- 
toIesdebta.P.cTo.yofigüicndoa Molina. 
tom^taé}, s,.Hífp, íí.wiuff. *vy*¿"otrosí 
digo^qUcel q u e  macóinjaftamente a’, 
oteo peniaQdo,:ó;nQ penfanrio en fus dea 
das,cft¿*obhgado ¿dar Íatiífac-iófr-ddja^ 
Porque el m u e r t o 'citava, obligado- por 
jufticí4 a pagar las : luego el qu£ fue cair-* 
fa deque no lasrpagáilcícomo lo es d h o  
míclda i njuíto* cídará obligado à .pagar * 
Jas, Y aunque diga algunos que el homi* 
cida fat zzai*per Acddettid£ q a e  el muer 
co no diede íltisfaciona lô  acrchedo- 
rcíaporque fu ¿ntencio&nofuc citer vi t- 
lo í coarta c ite íe a rg u y ¿1 que-quando.f¿ 
haze «nacofa jufta , fí fe digue della Dita 
eoíainfofta , entonces cfta es por a c c i
dente vy fin ¿nrenden ,y aísi no Íc imí 
puta ¿culpa la cofa tequila que fe  figuió 
delajuíh 1 pero  quando v n o h a z c  vna 
cola injuíta > û de ella fe figue ocra c e f i  
injuftai rarubien fe le irntrúta cita j o r 
que ffitlflvt ex quw ique drfeátt : y afsi 
como el homicida mato mjufíamencc a f  
deudor, como fe fupone, figuefe mani* 
fieftattientc>que cfté obligado 3 re farde 
el daho, qoc fe le hízo à Jos acreiiedores, 
darles íatisfarcion de los debitas > qüe cc  ̂
luancontraelmucrco, '■

- ;; :■  7
d A ,R '- T ^ e 'V :^ 0 ‘- lì;

Qtf¿tfterr/Í¿.obligado ¿ reftitui* el'ho tyic ¡4¿ , a 
Hffietpntb'ulgitn-rfr-ic/nbrQ'ifcatr&i'.: ,

M Aifc dd íap-ornerly que es .tente nc¡£ 
cnawode todosdasiDoíteresque 

; í - . - • -el qué macó , 6 .  hirió a o tro vó 'te  
corróa! gonmie mb r tw efUa q b 1i gado' d^- 
baxn de pecadaroortai q;;refticoir.todos 
Job daños, que le f ig a ie rw  de íemeiañ- 
tes cofas'jporque de todos fue cauta iq* 
ju te v e a m o  fe íupt>.ne,'pof Jo qual foprc' 
gurita q u e  tanca cantidad,‘fe. deba rettf- 
t¿úc pjdr.qualqoic ra ¡de-los. idichos da
ños M í  ftri dupucte. '

Digoqoexl-quc-íñacó,hirió ,¿ct>c* 
có algún miembro á:otro , eñ io b lig a d a  
debaxo de pecado moríala pagar los 
g a& o s que fe haz en ceñios Med ícos,Cí- 
mjanoS) medicinas , y regalos con que 
debe fer curadoel enfermo»y lo queco * 
ronces cfexói’dcíganaríónfu trabajo ¿y 
arte. Afsi lo eníeñan cambien comunmen 
redos Dó&Gtes, cbqio podra ver el que 
guftare en los que citaremos fuego , los 
quaks chtenaá también V queeftoícha 
riedexaeal arbitrio de varón prudente 
que adc&doarcódido í  codas iascitiauí- 
tancías lo juzgue/TertHfr mejor, y  mas 
feguro es componerte con la parte» c o 
ma dize befsio delujt.tib.i. cap. z9,dubltt
14..ntttn, id. y con cflbíefaíc de muchos 
eterupulos.Vcaíc acerca de lo dicho Pe * 
dro Na varía crfpj.Tpm asSancheí
tá>»: f. Cótífd ' itb', 1. cap, 4.., dué, i . Lefsi^  
drtfdr.c/r.BoqacirU tóm-, z.dífp.i.^e rtftit; 
qttxft. fcá.z.^atiél, 1. TruUeneh rawt zM 
tibí g.d»¿, j ,  y Villalobos rom. a.7
Tta¿l.T;iidífjicuit.2 7. 1 ' .

T R A T A  D Q X X V l l L

DEL SEXTO PRECEPTO DEL DECALOGO.C A P I T V l - O  I ; ; .
- peiít Lux uria en cornant . *,; A R T I C V L O  h  '

, cofafea CajUdid ?-, .. _ .

D îgoJo p.riqacro » que¿pô e}r fĉ tOf 
precepto 4 ch Decalqg9 ? ,q i  fe.

coptitjieeñ aquellas-palabras Exod.xo¿ 
No* ntaecbaberií *fc prohibe toda cfpecic 
dcdux<jria, y porque í i  tez uria fe-^pon© 
a la caftídad , coinc>.cs. cofa coohante, yt 
Jo.prueba Bonacina fcf».,í» difp* qatftl 
liflic.jJfírt, a.juzgub por conveniente cra>* 
tar delfa, Lacaftidad pucs cD comun f/i 
’wVftery q#4 xnrpis ̂ QÜtptattítjnodfrjuür i y afsí tieùû^brvâcio. cipi-phibiiios deley



■ reíefl Ja$3cofe$-vcn¿re¿jr esquela 
pefoa/tae¿aftadamatT¿ait}aíaÍ.-'-'- '
.. por lo tjuales de do' Sírva ñeras .!$ caí' 
tidad, vn^ pericia* y ocr^im pe rfefta. La 
caftidadqjerfcítaos aquel-la tqu*-ab omnt¿ 
bits wliápt8tibH¿c*rnUtaat licitir, qn¿mitli¿ 
citisrftrpctufr¿bfiikerepf<>]tfa¡ti<y afw exclu* 
ye el afeito al cafamienro T como io re* 
fudven Lcisio ’de lufl, lié. 4-^op-a.-doij'r; 
’i^OtfíJj.'p J. TíNiIIctich fflw*i Jtb/ 6 . Cap* 
>»iV. t}'um,$. y otroscomianroentevUcaf 
t¡dadimperfc<fta es , 3#* folutndd-tempns', 
>e/ folkm ab ¡Uicirit *b¡tiñere prop'onit̂ el /i*
citis mderate .wttttr , corno íacede en el
Matrimonios : ; i , ■!

Digo lo fegiindorque fe divídela caf- 
tidad en virginafteonjugafty vidual. La 
caftidid virginal ejl ^trtus fategntatem 
carnii , &  immurntatem 4 coñtigu)líbidinti 
perpetuo proponeos*, demanCraiqueía cafti- 
»dad virginal íe halla en el qufc nunca tu
vo volünrariamenre deley ración venc- 
Féaincerior, nicxceriorcnente-:y puede 
íücedcr ícr naturalmente virgen fio fer
io virtuosamente, porque para ferio del 
primer modo baila confervarilefía la in¿ 
tegridad membri genitills v pero para ferio 
virtaoíamente es precifono averpeca* 
docohtra efte prccepco,niáuninterior- 
mente > la caftidad conjugal es abfiifteneii. 
a copula cAmdi illicits ;. y afsi cl ¡que def- 
pues de aver coürrahido Matrimonio no 
tiene copela ilícita , fe dize-que- guarda 
calidad conjugal >la caftidad vidual no 
fe dize ateí fútatntfncc por la caftidad que 
guardan los1 v iodos, ó viudas,deípocs de 
averíeles mucrcofus maridos, ó muge- 
res; fino también por aquellos* que aun
que no ayan fido cafados, y ayan reñida 
algunos aétds veaereos , guardan aori 
caftidad*

. A R T I C V L O -  II:

Qae pecado ¡cala L qxúyí Aflame efeüas,y 
? e facetes ten gai

PAra cuya inteligencia fe há de-ftrpo* 
ncr.qoe efta palabra /asar« tiene 
varias lignificaciones » pero aquí 

íalarneuce fe toma por loque fe explica 
en cftadiñnieíon, Éft exceffvs- in re y enere a .
Eftc cxccftb en cofas-ven creí SjCopa0 en- 
feñan lot'Dó&órcSifto folaméte íe/puede 
hallar en Iaobra, fino cambien en las pa
labras , y penfaroie'ntos : y afsi no fola- 
mente comete pecado de lujuriad que 
haze alg ía obra luxytiofa > fino cambie

:í * ¿
el queda díze, ò pierífa cortddcy cacica 
voluntaria, Efto íupücfto.

Digo io primero, que la lüxuria es de 
fu naturaleza pecado mortal. Aísi lóen
le no San PablorfdGWflr.j, dónde hablan
do de las obras carnales, dizd : (£j» t*l¡4 
agtttíT¿Regante Dei non pofsidebitm* y es fin-- 
cèncio .firmiísima enere los Católicos, 
deroancra, que el que tínriefTe ío contra* 
rio feria tenido por hercgt.'-taftazofl 
CSyporqcl ífo in re venere*- es ñecdfitio 
parala propagación de los hombres,y 
afsi es materia grave, y de1 nVomeníot 
luego el deíurdcu <rn cite vía es materia 
grave,y mortal* - ' - fi

Digo lo fegundo , que los efe dos de 
la luxuria fon ocho. Afsi San -Gre^otia 
hb. 3 t. MoraLcAp.i i , El primerees lace* 
guedad del .entendimrenco ,por lo qud 
ios Juxticiofos cftam poco apeds parada 
confideracion de. las cofas ¿ípiricuales^ 
porque la luxuria perturba , y impide dá 
de tal fuerce U confideracion , qué-no la 
dexa pattar con facilidad à averiguar las 
cofas efpiricuaies s el fegutvdó es la prĉ - 
cipitacion , porque comò eftàel luxuridí 
fo tan metido en Jas cofas carnales,fe ha
lla poco idoneo para Jac51idcraci6 ,y afsi 
fe fuelcprccipirjr en rodai làs cofas qutt 
tomaentreirunosjchtcrceroes la indon- 
fideracion., porque la luxúr/a dexa con* 
fideràr poco los medios nece/íarios pa* 
ra confegoir la (alud cfpirirualicl quarto 
esia: mconftancía , porque la luxuria cd^ 
mo can eficaz, haze retroceder con facU 
Wdad de tos buenos propoftros; el quintó 
es el amor propio, porque el luxurioftf 
no pienfaen otra cofa que en fus deley- 
tes carnales , y afsi codas fus cofas las ór-* 
dena a ellos, cénícndoles por vicitnó fióí 
el fexto cfc&o es el aborrecimiento dtf 
Dios,-porque comò el luxuriofo tiene 
tanto ¿fc£fco à fus deley tes , aborrecí 
qualquiír cofa que tos impida, y cómo 
fu Divina Mageftad los prohíbe coa tan- 
to r íg o r ,y  los caftiga con ranfa ieverfi* 
dad j'no íolainentc no ama á Dios l̂^que  ̂
cfta entregado à dichos deley tes, fino 4  
muchas vezes prorómpe en-odio fuyt*» 
putlom eóos viftualmente,pof aveHov 
prohibido i elfcprimo es cí afecto a efta 
vidd, porque como la luxuria pervierte 
Iaelección , quierC rnàs ellusuriofopcc 
maneccr-perperu^mentft en eftc figio  ̂
que.gozar*de Dios eternamente en el 
cicipí cloéUvDj'y'vltinaoefe&o de laíu-
xuría es el horror de la otra vid3,porque 
como faben les luxuriofos que allí no h3. 
de hallar gofios carnales  ̂fino que en he



■j t é  -delVeCMQg&l
jugar han .el* Cíípír¡Qicor5r .tormentos
graviCsiníos , cicncnhorror à la otra vi* 
<¿%yqmhcrat2 perpetuarte e n  cita. 1 
.j De lo/dfçhoiniicro fer la  faxuria do 
íúUmtsnte pecado mortal, üno cambien 
vicio capita l. Abi loenfcñan Gaútano 
2fA.ptli. Ó 9 * 4rf, 4 Lft^io ¿ib. 4. ctp. y, 
¿tfti'r. 5 <#»/»., 4. i íTfulIench fer»í j ,  lib. <h 
ctf. mue. ¿«¿J* i * J. Baii c O vtrb. Lnxá~ 
Ti^num .i. y  otros comunmente. Porque 
el vicio espaçai csaquehque cs: origen, y 
ra;2 de m uch o s pecados..Pues Diuxur 
ría es de,efta.manera, com o ya hemos 
yí|\p: luego es vicio capital.

Con to d o  eílo queda Controve tío em 
tte lo sD o & o tcsfi  íe.'dé parvedad en ma
teria de.»nat uria ;.Tienen Ja parte afir .na* 
tiva7 'oro as,-Sánchez h'A. 9. de Manm* 
dífp. 4.0. Mtfpj- #. h  1, frhrtojt. aaoq-ue def$ 
.pues fe tetra.tófüTO i,)»Ufra/ogdtÁrii.ctfpí 
ó jiuffi. i*., Bafíco vfrb, Laxarót* num.19* 
üünqijC yerb. PetcAttt&i. num. ?, enícna 
citprtffamencc lo contraríov-alas 1. a* 
gtotjî, 74. tra&m í'i.djfyut, ó j t c h  20. ff*m; 
J46 tfrfeé}. 2 í • n#m. 149. V a zq o cí  i .-ij 
difput Villalobos rowa frd¿L
4,0. áiffintlt. 9- ffaw» 8. Marchancio i a 
Jiorto P.tflor, cap, 0, qwfi, 2. Navarro /»? 
C4j?.fí*;fr‘r » de ptxm'tenr.dift. í .  «a»».
Samuel Lumbtino i» <utr)B*t+erb ófculwrij 
mtp, i. CaramueliaífgB/. Sanfti íhuedicÁ 
tit.dijp. 6 9 ,. a w.'rt.lSoz, Sayro ‘ingltfvt 
Stĝ lifí. S , c*p .<y,r>im i, loan Sánchez ¿o 
&glvt\>-diff.*A\y.pum, 21. y Tomas-Huit;u 
do/ow, i , Æ (*/V. Moni. fj“4Íí. 4 . cap; Si rc- 
£c{,$6 , tiene efb fencencia potf
muy probable, y Maldcro 1* 2. qnxftj 74, 
írr. io, dize fey .probable efta opinion 
cfpeoiUuvarecnte. Porgue afsi como 
ç.n otros preceptos fe da patvedadi de 
materia j per la q gal fu cranfgrefsion fo- 
lamente es v e n i a ld e  la tnüma manera 
fe debe dar en cite precepto. .
. - Pero no ob.fhnte elfo.fe ba-de.dczir, 

que q nal qnier .pecado en materia de lu- 
xuria no puede fer venial por razon d eh 
parvedad ̂  Ano que todos fon morrales. 
AfStRcbelIo de Lufl.pJrt. z. lib. $..qa&f}.

* ïo r o a s  Sánchez is DeealopUn 
c»r, Ponce de L. conde M atriz lib .io . eep, 
í 6.5. i,ni$0t, S. Caftro paláo tom.r. rof¿h 
í .  difp; z,. panel, 10.: S, 2, Hu*n. 4  ̂ TtU' 
lieDch tom.i¿+ lib, <5. cap* Vrjic* dub> l , jiami
7.. Tanneco : .2 .difp.4 ..quxjl, S. dob.Ó.itum, 
loo. Diana f»m.. j . rráíf. 5, re/rf  ̂.i. £p* 
p w ,7* trac}. rvíol.ii. y ñeros. Lop'ri*. 
mcrotporqoe qualqtiréf deleytacion ino; 
tofa tenida deliberadamente * por mini» 
inaque fç 4 1 es .peligromanifiefto cea

nec otra deleycacioo mayor , por la
promptitud^que cieneia^tucalezía hu  ̂
roana a lasxofas venéreas ; luego pot 
zon ddtepeligto ;v. na/pequeña: rdde y ta+ 
cion motob tenida deiiberadaqiienjie.es 
pecado motíaU £*o fecunda.» porque^co*í 
roo ertfeóa Caleño/zí>, 4, de- djp par tía 
t&p. 9, la -delcy ración ve;qerea .«  
pticipío de polución : lucgo afsici.ümo 
es pecado mortfchqaalquier a£to de. po-i 
lucíoh empegado> también (era el paiU 
roo pecado qualquiera deley tac ion d® 
dicho 3#o.Lo tetecro» porque no puede 
a verano de lujuria , pprrpequ¿ho quo 
fe a ,  que no fea pecado mortal; luego U 
ddey tacion del cal acto.,por,pequeña q 
f e a »es pecado m ortal, porque la ddey * 
tacion íc gfpacirjca del objeto delmif^ 
roo a¿ío  ̂ -  - 'i

Digolotercero 7que las efpecics de 
Jaluxnria fon fiete , conviene fabcr,U 
fim pte fdraicaeioo, eílupro , adulterio* 
facrilcgio# rapto , ineeiloy y vicio con
tra la naturaleza » á las quaies f í  r«bu
cen ia dcleyracion, ofeulos, tadtoj * $  
abramosj&c.Aísi SantoTomas 2, i.qaxft, 
154« «Ffv;i/2 quien figuenCaíecanoibu 
h-zoxtoTKí^hb. c*p,$. >rr/i Priow w»r 
H4^d«Ht/TtQllcnch/oc. cit, nao». 4-, Leísio* 
lib. 4-, c4p- litínb* 6. num, 4 5 . BaíTco no/n; 
} ,y  otros éonoontncncejauüquc algunos 
de los referidos folamensedel adulterio, 
y íacrilcgio cQriftituyeD^íiatífpecie, póe 
que reducen e! pecado del facrilegioeti 
materia de luxuria al adulterio, porque 
los que cienetvhecho voto de caftidadí 
han contrahido vn Matcimonio efpirw 
tual con Dios. .

Digo lo quarto, que para ftber U 
gravedad de los pecados de iuxuria fe ha 
de notar con Sanco Tomas loc.cit. que en 
los pecados de iuxurialos quefonccn- 
traía naturaleza fon mas graves que los 
demás ( chtrcdosjpecados. cortera la na  ̂
turaleza es la beftúiidad pecado mas 
graveduego la fodomia» j  deípnes la po’ 
lncion voluntaria i en el pecado de fQ- 
domiaay mayor gravedad, quandono 
fe guarda í l  debido íexo j  cótooí^ í̂
do nott feryetar debitaw *as ;/arw:W,
pan fen/atar debí fas copfiadi modas ) el 
iocefto: entra «n feguntio.lugar en o f í  
.: dea áda -gravedads defpbís eJ £aerú 

legíot JuegQr.el adultcíio i dcf:
- pueséleñuptojyfíii^lme^

te Ufíiuple formen; , ^ ' :
■ i ■ ./ ■ ■ cions ¡ , -
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TfíttadbX XV11LC Api tuto II.

C A P I T V L O  i í .

De la ¡imple Eotnicacioni.......

A R T I C V L O  I,

Que gofa fea U ¡imple Forñicachú?
\

D igo  lo primero,quela firopleforhí- 
cacloxicftcovzubitoSjqtto ¡¿latínfo- 

1 lutam natHtali vafe cogtwfcir. Enríen- 
'defe.aquí por Soltero el'que no e s cafado, 
ni tiene hecho voto decaíhdad , ni EÍe- 
ne parenteíco de consanguinidad , ni 

■ afinidad con la muger que conoce* y lo 
taiirnü fe ha de entender en la muger pa 
ra Ser folccra. Afsi Sylveftrc yerb. Laxu- 

riarmt£fl. i .y  comunmentelos D o lo r e s .
D ig o  lo feguudo,qüe es pecado mor

tal Ja Simple fornicación de manera, que' 
•peca mortalraencc cí Soltero que tiene 
copula carnal con tnuger íojtera, Afsi 
confia ex Tok  4 . &  Attor. r j* y  lo en Se
c o  .San Pablo i.ad Corintio. 6* Ñeque fot-  
nicarij, & c . regnum Del pofsidebmt. Y  ef- 
crivícndo el miímo Apoftol a Jos de 
EphciOj cap. 5. dize afsi : Fornicario aif-
tenf i &  omnisimrnanditia ¿ant apanda,nec 
fíom nttífrin vebis, ¡teut decet Sandios. Y  
cftáMifinidoí'aC/tfnieiíf.rfí/wíi/lrífw, de he* 
ret. fer herege el que enfeña que hí Sim
ple fornicación no es pecado mortal.

Lo qual Se demueftra también cón ra 
zon , porque la natoralcza no fojamente 
inflituyó loncceSfatiopara la propaga
ción , fino también para Ja educación , y 
confervacion de los hijos ; pues Si fuera 
licita la Simple fornicación, rara vez pu
dieran fer bien educados los hijos, y lle
gar al eftado perfeífo de hombres,que es 
ci fin de la generación humana, porque- 
comunmente íe criaran fin padres ?ylas  
madres no fueran Suficientes para poner
les en eftado perfecto de hombres: luego 
Ja Simple fornicación es pecado mortal. 

N i bafta dczir que fe puede ocurrir d 
éfte inconveniente por otro camino, co- 
mofi a orro hombre de rodas calidades, 
dándole aon mas de lo Suficiente, fe le 
cncarga'íTe la educación, y confervacion 
de los hijos, porque la naturaleza ipiró a 
lo que comunmente paila, y no á lo q o c  
rara vez podía fuccder en algunos ricos; 
y afsi fefe^uiria qüe'al rico 1c feria mas 
lícito fornicar, que al pobre, porque ce
nia alin itos para hazer criar a fus h i
jos, lo qual es contra toda razón,

De lo qual íc<)r¿gina vna controver-

- fia , conviene f a b r i l  la fimple fornica
ción fea pecado morra!, porque íolareea 

■ ce eft e prohibida por Jcy pofitivadivi* 
na , ó por derecho natural ,cíio e s , que 
por Su naturaleza fea mala, aunque no 
eliavidle prohibida í Acerca de lo qual 
disputamos fií Lucerna D eererali ,■ propofit,> 
4S. donde dijimos sqae la fimpJeforni
cación es por fu ftatúraleza rúala , y  que 
aunqoe noeftuvicra prohibida,no fuera 
licita,y afsi condenóla propoficion 'Si
guiente N ,  SS. !P. Inocencio XI. Erran 
ciato  i que U fo rn icn cfa n  de f t í  n a tu ra leza  no 

incluye m a licia  , y  que fo lo  es m ala por eftar 
p rohibida , que lo contrario patéce to ta lm en te  

disonante i  la Acerca de la qual pro- 
poiíeíon fe puede ver lo que dix* oíos 
loe.cíe.

Digo ío Segundo, quefá Simple fo r 
nicación , aunque es pecado morral, no 
es mas^rave que otros pecados que fort 
contra Dios, y los hombres , y afsi espe* 
cadomas grave cí homicidioquc la Sim
ple fornicación , aunque efta es mas gra
ve que el horco, como eriíeña Santo T o* 
xr\¿S2i2.qt*f(it 154. arr. ; .á quien Sigue! 
comunmente Jos'Dó&Ores, Porque los 
aétas pecaroinofos fe especifican de fus 
objetos, y por eíTo quanto peor fuere el 
objeto,tanto Jifera el a£to í poes coda la 
malicia defte 1c proviene de aquel. Pues 
el objeto del homicidio es el daño déla 
vida del hombre ya nacido, y el objeta 
de la Simple fornicación es el daño de la 
vida del hombre que ha de nacer i y en
tre eftos dos daños mayores el del hom 
bre ya nacido, quede! hombre que ha de 
nacer: luego el homicidioes mas grave 
pecado que la Simple fornicación.

Y  que efta Sea mas grave pecadóqoe 
exhorto, Se prueba fácilmente. Porque 
ePflurco tiene por objferoel daño de la 
hazienda del hombre, y Ja Simple forni
cación d  daño de Ja vida del hombre.1 
Pues mas fe eftima la vida,q codas las ri
quezas humanas : Juego mayor pecado 
¿s la Simple fornicacion,qüe ci hurto.

- DigoIocercero,que ca la  fimplefota 
rticacion por la mayor parte peca ma$ 
gravemente el hombre que la muger» 
Afsi Santa Tomas fn 4. dift.3^.4rr. 4.^ 
quien figuc Toledorn Summ. lib.
30. num. 5, Porque de dos que cometen 
vn roifmo pecado , aquel tiene roas dif- 
culpa que tiene menos capacidad % y ta
lento para confiderar Jos inconvenien-, 
tes que fe Siguen del pecado. Pues los 
hombres pot la mayor parte tienen mas 
capacidad que Jas rougeres: luego pecan 
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'masgravemente'erija fimplc fornicacio 
qutf tilas» d e  lasquale* Jas »que gozando 
mejor capacidad que algunos hombres# 
pecaran roas gravemente que ellos en 1» 
tíroplc fornicación por la razón alega
da.

Pero U efpccíal difícükad,que puede 
?ver en e lle  p untóos el d ecid ir ,qmé pe
que mas gravemente en el adulterio el 
hombre» ó la muger í San Aguílín Hb.de 
iíectm cjjoidis , cap, í. dize afsi ¡ Non mte-
dj4̂ fWí , id e/1, non ibií dd ali^uam ahampr#-
ffr vxorem tufan. Ta ¿«re/» exigís hoc ab 
vxo*e | g r  wortT/í Jtípc tsddere t'xnri. Et cum 
titbes) m Virtutc prscedtfe vxoretw , quoniam 
lafUns ■virtus eft : tufab vno ímpetu ¡tbíditus 
íadti) &  >j\f vxotem (ttam -»iclricem efe , nt
yi¿lus ¡aces. £r cum Ttf¡ ciput v x ^ h  ftspr*+ 
Cedit re ad Dcnm , caifa cupitt es. Vis dontitm 
ttiiuncapice deerfum pendere* eraput eaim mu* 
/(frí'i vir fji 7tt(ri éfaerfl melias vivir wuher, 
quam -víe ,capi(e deonum pendet domus.'Si 
caput efl x if , pielitis debes *¿pere quam mu- 
Itcr , Cp precédete ¡e ómnibus bonts fatüs 
fxorem tuam. Pero Jo contrario fe ha de 
tener con TToiedo loc.dt. y con Don Fer
nando de Mendoza itt Co»«Y, lllibemta* 
puwjib. 3. cap, 62. que interpreta á San 
Aguílín d izien do, que no negó que en 
el adulterio peca mas gravemente la mu 
gerque el hombre,por el daño que haze* 
igualando en Codo ¿los hijos Gallardos 
Con los legítimos ,y confundiendo las 
familias, lo qual es contra derecho na
tural i lino que peca mas gravemente cí 
varón por tazón del eícandalo > que ella 
obligado a obviar a fus fubdicos como 
cabera que es de fu familia-

Vnaduda quiero poner aquí» para 
que los Confcilores la tengan muy en 1 a 
memoria, y  lepan lo que deben hajjqr 
quando fe aculan en cíla materia los pe
nitentes,y es, q fi guando vno cometió 
quatro pecados de fornicación, v. g. con 
quatro mugeres ío!teras( y )o mifmo de- 
zimos, fi fon cafadas, ó parientas) baf- 
cc el dezir , aculóme de quatro aídos de 
ímple fornicación ííu uo-vibrar cí nume
ro de las m ugeres, ó fea precifoel dezir 
que fueron quatroe Refpondo con luán 
Sánchez rn Sefrflií ¡dtfp. 1. nam.24, Bo- 
nacifis roOT. i,difp. 5, de Sacrament.quefl.S* 
puntt.i. §.5. dijficult.4 . num. 13. Diana 
pirt. i,traff. 7. yejalut. 1 1. y o tro s , que no 
es necefíarío dezir el numero de las mu- 
geres, fino que es bailante dezir c¡ nu
mero de las fornicaciones,Porque 1 ^if* 
ma malicia tiene el conocer carnalnu-n- 
tea quatro mugeres foltcras,qávQa fol

cera quatro vezes,principalmente quado 
no ay amancebamiento, óocafioii prcx i' 
tn a : y lo tnifmo dezimos de Jas caladas, 
p atientas cd e l  inifmpgfado,&:c.

A r T I C V L O '  II.

£1 fe  A /Imple F o r n h á c k n  f o  cfp e  c ié  dijíieta  Í e  
e l lu }el covsfiv carnal m ente a i>na n¡uda , y  

k vttA m uger in fiel nu 
b a p tiza d  ¿ i

PAra fatisfacer 3 la primera parre del 
titulo digo que fue opinión de M ar
tin de Magiítris q u tjl. 1. d<? v id u ita ie ,  

que el conocer caroalmenre á vda. mu- 
get viuda es efpccic diíUntadc Ja íimpl© 
fornicación. Porque la caílidad fe divD 
de en virginal » conjugal,y vidual, como 
vimosííi^ 1. 4rr.i.lucgoel pecado con
tra la caílidad vidual es dillíuto en efpe- 
ciedc la ím ple  fornicación , y  todos los 
ortos pecados drlu^uriar,

Pero la fentencia concrarÍ3,que eníc* 
ña queda caílidad vidual no íc diíliogue 
en efpccte déla caílidad en común,es mas 
cierta, y verdadera * y.lacnfeñan Caie- 
rano 2.2. q»*jk f $ z. l i t i  4.. ai K y Azoe 
tom. i . H b,itcapi t^qitxfig i .  Porque U 
dicha diviíion delacaftidad no es dege* 
neto en efpecies# ñno dxviíioii de IaCáí* 
tidad en diverfos^dlados , y  modos , y  
afsi fe vendrán reducirá!* eípecic de 
hm,píe fornicación.

»Pero ya que tía mude efpccic el ea-¡ 
nocer carnalmenCe á vna vioda ,íe prc* 
gunta íi es circunílaucia agravante l Ca* 
ietanp lo c .c ie .á  izc quecflc pecado es mas 
grave que la fimple fornicación , y afsi 
Jas leyes civiles caftigan gravemente á 
los que conocen mugeres viudas; prin
cipalmente, ñ es dentro del año de la 
viudez i 6 íi Ja viuda vive honeftamentc. 
Lo mifmo fíente Azor^a#^. 2. y le pare
ce que fí la viuda vive torpemente, el 
conoCetIacarnalmcDce,noes pecado mas 
grave qoe la (imple fornicación. Y  yo 
juzgo Jo m ilm o, advirtiendo que por 
otros títulos puede mudar efpecie eítft 
pecado 5 como por el efcandalo , por Ja 
deshonra que fe Ies puede ocafionar á los 
hijos, ó parientes afsi dcJla,como del 
marido muerto.

Mayor dificultad tiene averiguar, ñ 
el conocimiento carnal que tiene vn 
Chriíliano con vnamuger infiel, como 
Turca, ludia , & c. fea circunflancia que 
mude efpecie, ó folamencc agravante? 
Azor lo e , cir, qaxjl* 3. Filiíucio t o m ,2 *

t r i í 'L



Tratado XXVllLCapìmlo /.
t&.cap. 1. rtatn* í i .S y ív ío  ¿. i.qvcff. 

i$4_,(*i?. z.verf, Qu-eritur fecundo, foco ¿et 
i a Sitwmaiíap, lo.^erf. El fer. muger.
CÍna de Matrimonio ¡quifl. ^.pun¿l-i 5. num, 
j.pá g. 325, y Otros enfcñan »que ceOan- 
do el efcandalo , ó peligro de íubverfion, 
'la tal copula no fe diflingue esencial- 
mentí de la limpie fornicación, fino que 
es circunítancia agravante dclla.

Pero es c ierto jy  mas común enrre 
1os Do&ores > que es circunítancia que 
muda efpecie , y que pertenece al facri- 
legio* AÍSi Navarro/n Manual, cap.6,num. 
3.Sanche^ de Mztrim.Ub. 7>dijp. f, num. 
<S,C'P' 1 1 .LefsiodelaflJib. 4 . cap. 3.dublé, 
-ó.tjtim* 4 5 . Naldo m Summa, "uerb, Fornica* 
fro, nam, 2. Vega in Samma t̂om. i.Cífp .55. 
caf. 2<S. Pedro de Ledcíma de Matrlm* 

55. 4^.4. dub.i. y ortos muchos. 
Porque la Igleíia prohíbe la copula licita 
por el Matrimonio entre los Chriftia- 
nos 1 y los que no lo fon , porque cede en 
deferedito-de laRcfígíonChriítiana,qus 
vn Chriflianoíe junte por el Matrimo
nio con vna ludia, Turca, o  Pagana: lue
go pot el mifmo motivo cftá cambien 
prohibidala copula ilícira con feroejan- 
tes mugeres, y afsi es pecado diítínco en 
cípccic de fa (imple fornicación , que 
pertenecería cfpccie de facrilegio* Y  
Naldoeftíende efto,quando el Cató li
co tiene copula con muger berege ; pe
ro no seque corra la mifma pariedad.

Finalmente fe debeadvertír en cfte 
puntoque el mifmo pecado , q comete el 
Chriftianoquando tiene copula con mu 
gerinfiel »comercia muger Ghriíliaoa 
quando tiene copula con hombre infiel* 
porque la tniLriia razón ay en efto parala 
muger, que para el hombre ; y aun peca 
mas gravemente en clic cafo la rouger 
ChfiHiana que tiene copula con hombre 
infiel»que el hombre Chrifttano qae cíe 
ne copula con muger infiel, como ad- 
vierte muy bien Azor he. cit. Porque es 
mayor el peligro de U injuria contraía 
Religión Chriftiana» por feria muger 
mas fácil de contrallar que ci hombre.

A R T I C V L O  III.

Tratan fe otras dadas pertenecientes ¿ lafimplc 
Fornicaria».

D Vdafe lo primero , íi es circundan-: 
cia agravante tener el eíolavo co - 

pula con fu ama »parienra» ó cria
da fuyr ? La refolucion cs^afírraatíva; 
Porque es contra la re venencia,que los cf 
clavos cílan obligados i  tener alas amas

CV 9
y cofas que las pertenecen. Afsi Azor 
tom.iJib. 3tcap. z 9 . quejl.^.y anadeóme]?, 
i .  que cambien es circunítancia agravan 
te tener copula el tutor con la pupila , y 
d  curjdor can la menor , porque eftán 
en lugar de padres.

Dudase lo fegundo, fi el tener c o 
pula con muger , que tiene dada pa* 
labra ce caíamienco à otro , fea agravan- 
ce , ò circunítancia que mude cipccieí 
Pedro de Leucfma de Matrtm. qux¡i. 43. 
art. i.dttb. ftrim. y Sanehez lib. *. dijp. 
i.num .7, enfeñan íct ciccunítancia,qu3 
muda efpccie, Porque es injutHcia que 
fe ha/.e a la fe de los cíponfaíes, y afsi fe 
reduce à la efpccie de adulterio 3 porque 
afsicomo el quetiene copula con mugec 
agena comete pecado de inmíticia , por
que tiene en ella derecho tn reí o marido, 
de la mifina manera quien tiene dada 
palabra de caíamienro tiene derecho ad 
rem. Pero no obftanre eítoíe.ha de dezir, 
quenocs circunftanciaqnc muda cfpc- 
cic  , finofolamctite agravuute. Aisi Co-, 
vàrruvias tom. i.d e  Sponjatib. pari, i. cap, 
ì.nnm. 18. Azor tom. iMb }. cap* 
ó .y  HenriquezhA 11 .de Matrim.cap. 13. 
»afín 4. Porque por la palabra de caía* 
mienta aun no ha adquiridoei hombre! 
derecho perfe&oen ei cuerpo de la mu' 
ger ì luego el que entonces tiene copula- 
concila no haze injufticia propiamente 
al que hade íer fu eípofo,y afsi íolamen- 
tc (età agravante cita circunítancia*

De que infiero no íer adulterio U co -  
pula tenida con muger , que tiene dada 
palabrade cafamicnco. AfsiHenriques 
hc.cit.Saiichezdifp.ctt.Mtm.z y otros*

Dodafe Jotcrccro, ii los que ion im 
potentes ad fcminandum por razón defrial 
dad, o por 1er eunucos, y tienen acccío. 
à m uger, eften obligados á declarar efta* 
circuííftanc/a en la confefsion, que es lo 
mifmo en nu^ítra fentenc4a,que pregun
tar, fi ella circunítancia mude cfpeeic? 
Filliuciorow. i. rraèt. io. pare* 1. cap, i ,  
num, 13 • dize que es c oía muy dudofa. 
Pero fc ha de tener por cofa muy cierta, 
fer circunílancia,que muda eípecie, y. 
configüicncemente fe debe r.cceilaría- 
metice declarar en Ja confefsion. Afsi, 
Sánchez de M a tr im , lib. 7. dlfp. 5 .»#***- 
14. &  lib. 9. dtfp, 19.nam . &. Lagode-i*«* 
nitetit. difp. 16. num. i 75. Lífsio lib. 4. cap*
3.dtf6*o. nam. 4-5. y otros comunmente* 
Porque la circunítancia de la impoten
cia conítituye el pecado en ocra eípecic, 
porque fruftra el fio dela cópala, que es 
la generación 1 por Jo qual cometen los
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tales (3os pecados i vno de fornicación, y  
ocrocontra naturaleza. L o  ni Um o pare
ce íe ha de, dezir acerca de los que por 
deleito d e  edad fiM pejfunt fem in a re . Pero 
en exam in ar cita circunílancia anden 
raüy c a u to s  los ConftUotes, por los in* 
convenientes quede lo contrario fe fu e  
deniega ir .

D u d a fc  lo quarEo, fí es limpie forni
cación, a  facrilegio el q u e  vna mugec 
foltera ren ga  a£fo desbonefto con vnN o 
vicio, o v n  folleto con vn a  Novicia Re* 
ligioía ? L a  refolucion que cieñe que fó
rmente e s  circunftaneia agravante , es 
fcotmm e n tr e  los Do£torcs,entre los qua- 
les Diana payt, i.rráéh 7. refuL 7. Porque 
el N ovicio  , ó Novicia 0 0 ;tiene hecho 
voto de ca.ftidadt

A R T I C V L O  IV,

S ¡ Ia  F o rn ica ció n  pueda f e r  inculpable  

rtígUfti >c%l. -, .
* ' ■ T . . r . v l

D i g o  Jo primero * que Ja falta de vid 
de razón cicuta de la culpa delta 

. pecado. Aísi TruIIcnch to m , zAib. 
C.cap. vnic. dub, %, »»si. 7. Bafíeo 'Pctbi 
T Q fb (C 4 ti& ,tir n n .$ .S & y t< y  in  C I a i >. iícg.H b¿  

*»*»;£. Toledo íal Summa t lib. 
ftp* 10, m t m . ó . y  otros comunmente.Por* 
que para el pecado fe requiere vfo de ras 
zoo, y aísi todos los que carecen del no 
le pueden cometer ea la fornicación, fi< 
00 es que Ic hu víefTen pre vifto,como pue 
de acontecer a los qac íe embriagan* 

Digo lo fcgundo»que la violencia eí- 
cufa cambien det pecado de la fornica*; 
ciofl, Afsí Toledo nnm. 7- TruIIcnch 
nam* S. Bafleo loe. cit. Bonacina ton. i .  
difp, S.qttdft* r>fí¡c,pmí1*. i.ntim* S. y otros, 
comunmente, Forquc donde no ay liber
tad no ay pecado ,y donde ay violcn- 
cianoay libertad,

Y  c í o  fe entiende también aunquoi 
d  que padece la violencia renga delega 
cían en el a£fo carnal, A ísi  Navarro i». 
M a n u a l.c a p . ns.num. r, Pedro Navarra 
Z(fr. %. de Heß. cap. 3. nttw, 97. T oledo, Bo-s 
n3Cina,TruUcnch,y ßaiTeoioc/icir. Por*, 
que aquella deleytacion no es volunta-; 
ria, fino natural, pues ninguno fin mila--1 
gra puede oíUt en medio del fuego ,yn o  
qücmaríc.

Pero para que rodo efto feefeufede 
tu lp a,es neceflario , que cT  paciente 
excluya rocalrnentt el atiimo de copien- 
tiren íemejanccá&Ov Aísi los Auto _s 
citados, Porgue íitiene c polen cimicnro7;

ya aprueba el tal a¿fo, y por -elfo pon d& 
betfe áccomtnotlarc, v d  compontre j*4 til un*
t*fpem t£lup*¿ r. ^ i

Queda con todo eflfo concroYeríoeí^ 
Cralos D o lo re s  »fila muger forjada pa* 
rano cometerán elfo culpa* cfté-oblíg^ 
da pararefiflir la violencia a dar vpzc5ry; 
a refiftiríe con las manos * y  con e| cutfn 
potodoqaantjj pudiere; : íj

. Azor 101» 4 1« f¿K 1. eap. 9. qttaft, 3. Va
le ocia ww. z.dt/p.2,<jitó/b i.-pm»¿f,3.Di** 
n a p w . }'traft.6.re{?L y i . y  otros dizca 
qucfi. Porque qualquiera, á quien 
violencia para pccar«eftá obligado a.eyí- 
cario quanto cftuviere de íu parte i y a(si 
vfandode los dichos roedioi ay probabi^ 
Iidad, que íe impidirá el a&o externo de 
la fornicación{

Trullech níHíí-S.c/r. alegando á Soto? 
Navarra, y Bonacina, tiene por -proba» 
ble lo centrar kycomo de ninguna íucrrp 
fe cora ponga para ciado, o coopere á c ¿  
quando de dar vo z e s , ó hazter óttb, mi? 
d o > fe le ha deícguir infaraía?.peligro da 
muerte, d gran vcrgúen^a.Pcre cita dopn 
crina de ningún modo Ja podemos a pro; 
bar por lo que inmediatamente- dire? 
mos. ■; ^
■ Digo lo te rce fo ,  que no es Jicira la 

íitnplc fornicacibUí aunquc ita  por míe* 
do que cae en varón cónltant&d&la muer 
te. Aísi Pedro de Ledeíma 10 Svw& JoffH
2.. rraíl. 17. cápt 9.co»ch i , y otros cpmun^ 
menre. Porque la limpie fornicación es 
inrriníecamepre, y  por fu naturalezama 
Ja, y aísi por ningún titulo íe puede co^ 
honefiar. -

Digo lo quarto.que dado cafo , que fe 
pudiera dar ignorancia invencibleaccr* 
ca de la fimple fornicación , no pecara el 
qu,e la cometiera.Porque dicha ignoran- 
ciaefcuíi de pecado en la ttaolgreísioii 
de los pteceptos. Pero Navarro i» 
ttuaL cap. iQ.ttttfít. 1. Sylvcftre -perh. Com 
cttbinarias ^»r/I.^.y orros enícnan abfo’í 
iucamente, que ninguno fe puede deu- 

farde la culpa en la tranfgrcfsion de (te 
precepto, por no poderle dar ignoran-; 
cía invencible del , y  Azor tom. 3. Hb, 3. 
cap. 4, g«Mr/Lz.errfeña lo mifmo rtffpcro de 
la República Chriftiana , dondofcptC; 

+díca fiempte , que Ja fimple for; : 
nicacion es pecado 

í mortal.

¿ ■ : ■ 1:
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T i c v l o  v .

De li dehjtàcio» moro fa en ei genero dé 
'Laxaría,

HAfe de ftfponer, que la defeycacioh 
en maceria de iuxuna puede <‘ec 
de cofa pafiada 1 prefente, ò  Furd- 

ra» la gual es de dos traineras; vna moco* 
ia , por la tardanza que lú za la  razonen 
no defechada can predio , comer debe, y 
Jo advierte i yo traqü en o  loes , como 
guando fe te teprefenta al pínfamicnco 
algún objeto loxuríoío, y luego que la 
advierte lo defecha. Efio fupuefio.

D igo  lo primero , que quando la de* 
Jeycacíon no es tnorou,fino que fe cie
ñe fin plena advertencia del encendi
miento , no es pecado por 16 menos mor 
Cal. Erta refutaciones común entre ítfs 
D o lo r e s ,  Porque para cometer pecado 
mortal cS ncccíTaria advertencia plena 
del entendimiento , la qual no la ay en la 
Vleleytacion » que no es moroía; Juego 
por lo meno* erta delectación no es p¿. 
cado mortal.

D igo lo fegundo , que ía deley ración 
rnorofa en materia deluxuria es pecado 
ittortal.Para cuy a Comprobación fe hade 
notar vna do&rina general acerba délas 
dcleyCacíomcs morofas, conviene faber» 
que quaudolá deleytacion morofaes de 
algún objeto intrinfecameote malo,que 
fea-materia de pecado mortal, fiempre es 
pecado mortal > aunque no aya volun
tad defeodeía ex¿dictar», fífia due- 
rrin *esdc! Angelico MaertroSantoTo- 
mas 8 . <¡**¡1,154--,
*rr. 4 . i$o- arr-7 .a quien figuen
comunmente rodos los D o lo res .  La rá- 
Zon es» porque U dde&acicm morofa de 
algún objeto tacirioíceamenrc malo es 
complacencia del miímo objeto. Pueá 
elU complacencia es ^na volición del 
mifmo objeto íntrinfecamence maio: lue 
g o cs  pecado mortal, De que fe infiere 
la razón evidente de nueflraeoneluGón, 
porque quando algún j& oes pecado moc 
ta l,  la dcleycactan del n i  a& acs cam
bien pecado mortal. Pues ¿I a&óíTesKoi 
nefto es pecado motta! : luego la dele y- 
tocion dé!, que fe tiene ¿o n pie na adver
tencia del entendimiento, es también 
Culpa grave. ,

Si todas h s  dcíeyractbrtes mórofas 
dfllascof sverterías lean de v ó i  rnííma 
cfpecíe* o ie difttngan fegun los objetos, 
ya fe difputó tr*¿l. 11 - cap. *. att. 3-̂  

Acerca de U dcicy tactaa-de a&a licito

partido,cámip quando la viada tiene 
K-y íüeion morcía dei s¿to conjugal paF* 
fado, es eomrovéüü entrai os D oftorcs  
fi fia licita t Moticefinos u<m, z% ¡n i. i;  
dt)p, 7. ó. Valencia u,m: i ,  dt/p.6 .

?. Armilh vctF. bcktlati9f 
nzm.i, y otros defienden no fer pecado 
mortal. Porque U deleytacion fe eípecí- 
fi;á de fu objeto. Pries el objeto de l^dc- 
lcyracion de la viuda es del aito ma cri
no ordii , qu¿ fue Cofa licita : luego no és 
pecado mortal û*r/i(tmeft c£fet fino es 
q u i  aya peligro de polución, ’

Pero rio obffiiife efto tengo la optala 
¿oneraria fo r  ráis probable j la qual de
fienden Navarro id Mdnn'ál. cap. id, numi 
io. Toledo in Sti'ìtm. cap. í 4» hum. 5. y  
Otros. Porque la copuli* eri Carito es l ic i-  ̂
ta cu quanto duraci Matrimonio : lué* 
go diíueiío eí Matrimonio, c o m o fe  
diííüelva por h  muerre , no ferà l ic i t i  
la deley tacion de la tal Copula , pues erti 
fojamente CS licita mientras dura el M a
trimonió,'y afsívna cofa es fer vn a£tV> 
licito abfolutamente, cera cofa es ícibir, 
Camine licitó1. - -

Pero no fe ha de íuágaf íotnifmo efe 
l i  deleytácion venerea , qijc tienen los 

’cafados de la copula paífada , ò futura, 
porqúcaunquceltén auferiteS, cómo no 
‘áya peligro de polóciori »pueden tener 
fin pecado mortal deieytacion morola 
de la copula , como contra Navarro lod* 
eit. y Syivc/lrc -»erb* DelcdAtìo,qn4jì i  .en* 
íen^n Mootcfinor/« f .a .  rom. t, dlfp. ?. 
qimfl, ¿.na?». oj.Caícrano 1 i.qutjl. 74 ; 
art. g. Mídina ¿bt. Sánchez Hb- 9' de M¿- 
trìwtdìfp. 4.+, nam. j. Vázquez 1, 2. difp.
1 m . íiufl. 1. &  $. Leaudrcr de Aíurcia h  
Difq•*!{(:. Morii.[ib. t , dtfp, 3. rí/o/. i ¡..narri; 
té y otros.Porque eíobjcra dcrtadeleyrd* 
eion es bueno , por razón del Mátrimo¿ 
n io confiante, y Jo contrario, com odi
l e  Montefinós, fuera fer íritolcrable el 
yugo del Matrimonió. Y  afíaden V a l-  
qüeZí7#w.J4- Sánchez num.+.y M u rcíl  
lùt.trt. fer erta doílrina verdadera ,aun* 
que de la tal de ley tac ion confargtvet direi 
ratio, &  commento i* pudenitt otembristcoa 
tal que no huvitíi’c peligro de polución, 
porque la tal commocicn , y alrcracion 
riattiraímense te figne de defcycacíoa 
honerta. -

Dixe , pac den tener fin Pecado mortal de? 
Itfydcioíi motofadéU cópala i para lignifi
car , qrie la ral deleyuciori es pecado ve
nial, como enfenan los Autores citado? 
por mjeíha ffencencia.Porqnc Udcícytaf 
cían venerea entre caíadas7que ho-fc

Mmmm de-



Del fexto Precepto del Decalogo,
dpnaala c o p u la  >carece del fin á qucíc 
ordena fcl a c t o  conjugal » y afsi es peca
do veniaLPór lo qual condeno N .  bS, P. 

'InocencioXI;'la ptopefieion figúrente: 
Bl f̂o del A ídtri monta tmdo filamente por 
d(lejtet carece del iodo de culpa , aunque fea 
Trtfia/. De ¡2. qual tratamos ia Lucerrwüt  ̂
crttM,pregofít< 9.

Deque infiero no fet l ic ú a la  deley* 
tadonvenereá dela£toconjugal futuro, 
penfado c o m o  prefente á los cípoíos 
tbfuCuro , c ílocs ,á io s  que tienen cele
brado efpon Cales ,y pecart m or tal me o te 
■ uniendo efta delcytaclon, Afsi Vázquez 
di¡pt 114, cap« i .  Gaípar H urtado 1. 2. 
d'tfp. 4. depeccat.diffiult.xií. y  .orros. Poc- 

újucay la roifma razón en los eípuíos pâ  
t í  deley ¿arfe de la copula fu tu r a , que 2/ 
eíi 1» viuda para la dsleytacio de la copu 
lapáfiada. Pues ¡sfladeléy cae ion no es li
cita, por e fiar dcfcch o el Hact imonio,co 
jn ü y a d ix im o slu e g o  tampoco ferá ü- 
cítala deley cadon de la cópula fucurt, 
por no. a ve r íe  celebrado el Matrimonio* 

N oobflante cfto, la opinión contra
ria ,sjuc eníeúa no fer pecado mortal cí- 

j i  deley cacion , quando no ay peligro de 
polución 7la cnfcñaMohcetínos ífiyp. ac.

n»m. loj.dondtí refiere por ella a 
Oietano, N a v a rro , Córdoba jSylvcftre, 
Angelo jT a b ien a  , V alen cia ,y  Lotea* 
.También tienen la njiftnz ten cencía Bar
tolomé de Medí na, y Zum el i .  2. qfitfi 
74»wit*s. Leandro do M urcia nam, 5, 
í o v n o ,  porque mases tener defeo de 
vnacofa 1 que delcytarfe dclla : luego fi 
los que tienen dado palabra de cafamien 
to pueden fln pecado mortal defear la co  ̂
pulafntiira , fin el miímo pecado íc po
dran deley tar dellaXo otro,porgue con* 
trahido el Matrimonióle podra tenerla 
dfdeytacion fin pecado morcahluegoan
tes de cotitraherle la podran también ce 
ner los dichos fin el miírao pecado} por- 
qelobictono fe varúeítencialmcnccpoc 
ícr paflado, o  futuro, afsi com o el Iucz
qüeícdcleycadeque dio,o ha de dar fe^ 
tetuda juila de muette > no peca.

A R T I C V L O  VI.

Velos ofculos , tafias*abramos, palabras def, 
honefias, baylesj afpett os,

HA fe de íuponer, que los o fe u los,; 
ta£los , y abramos, pueden fucc-> 
der de dos maneras, convien. :a* 

b e t , por fenal de anaiftsd , paz , epítum- 
b ícd e la  patria, amor lícito, óot^a ra

zón a ble caula i d feguo que tienen algo, 
na deleycacion carnal ,lpqual pucdciu- 
ceder de dos maneras, la primera íegun 
que dichos ofeuíos , ca&osyy abía$o¡¡, 
fe ordenart á copula carnal } la feguwaá 
fegunquenodizcu cite orden , fino pte- 
chámente que ion .deley cables al ra&rt 
Eflo Uipucfio*

Digo lo prim ero, quequando los oí- 
culos , caítos, y abramosvíuceden por fe; 
nal de amiftad, paz., coílurabre de la pa
rd a , amor l ic ito , ó otra cauía razonable, 
Ion lirtcos.AfsiBonartmdeMatrimx¡ttafi
4 .puntl. p.num. 5. Lefsie deJufldtb.4- cíp. 
3. di*b. S. nitm. 56. Balíeo veri?* Impudici- 
tta, nitnif&,y otros comunmente. Torque 
en ello no le halla torpeza alguna , fina 
vnamorcaíio ,y  honeílo,

Pero quando los ofculos, ca£los, y 
abramos, fe ordeuan a copula IHcjca, es 
común fen cene i a de los Autores fet .pe- 
cado morrabPorque fe ordenan ¿ fin que 
es pecado mortal.

También loa pecado mortaUosofcú 
l o s , u ¿Iüs, y abramos, quando fe tienen 
por la deley cacion carnal, y fenfible,quc 
fe origina dellos, aunqueno; aya peligro 
de polucion,ó dcotroconfentimícntOj 
porque quaíquíef deleycacion.carnil dií 
poac.proJíimamencc al pecado carnal, jf 
afsi condeno Alexandro V l l . la  propo; 
íícibn figuíence , q impugnamos tn Cen* 
Jura Pont ¡fita , propofi. conviene fa-
ber : Bs probable la optnhnqae di^e, /rr/o- 
lamente pecada ‘venial el ofcttlo tenido porta 
delejrac'ton carnal t y [enfile >.que d'el feocar~ 
¡lona , f i  peligro de otro confenttmientoyypO' 
lucían.

Digo lo fegundo.que hablar palabras 
dcshoneftas con animo de deley tacion, 
excitarle a lí m ifm o, 9 á otros á cofas 
t o r p e s ,ó c o n  peligro de confentir en 
ellas, y aunque no fea con eflc animo, fi 
ay efcandalo en dezirlas, o cantadas, ó 
fi ion muy lafeivas, y dcshoneflasjes pe: 
cado mortal, Afsi Navarro tn Aiunad.cafi 
líS.iuim, 14.Porque codas eftas cofaVí? 
ordenan a fin gravemente malo i perofi 
falran los motivos referidos, y no ay ef-; 
cándalo, fino que folamenté fe haze por 
algún genero de liviandad,foUmentcfe-. 
rá pecado venial , por no fer grandccl 
dcíorden,comoenfeñacl mifoiQ Nava
rro,

D igo lo refccro  ̂ que los hombres, y  
nvjgcres, que fe viften , y adornan, con 
fin lüXunofo, para fer amados deshoncf- 
tanaentc , pecan mortalmeoce. Áísi lo 
qnfcóan comunmente los Dc&ores. Por*

que



T*ratado X X V líl ¡Capitulo //,
que fíendo el fín roottairacnte malo,aun* 
que la acción fea indiferente por otra 
parte,es pecado mortal. Acerca délo 
quai fe ha ue advertir, que la muger ca* 
fada, que fe adorna,y compone por agra» 
dará fu marido no peca o.i aun venial' 
m e n te , fegun la do&ritia de Sañ Pablo 
|i, ad Cormib, 7. MuUeryqu<emtpta ejt, cogi„ 
tátqtt£june mundî quoTitodo flaceat pirofuo; 
Y  la muger por cafar G fe adornafola- 
menre por parecer bien á alguno porque 
fe cale con e;h, enfehan 5ayrn lib. &tcapr 
6 *nam. 4. que no peca.

Digo lo quarto , que los bay ics,y dan 
£as no fon ilícitas, como en ellas no in- 

_tervenga ^alguna circunftancía por la 
quaífe hagan pccaminofas,Alsi Bonaci- 
nanum. *4 . cicandoá Syiveftre , Auge* 
lo , Luis López, y Filliocio* Porque fon 
feriales de publica alegría, y eílán reci
bidas por común vfo.

O ig o  lo quinto, que los afpcífcos tor
pes , o de cofas torpes por deley tacioa 
venérea, ó con peligro della, fon peca
do mortal. AÍ$Í loenfeñan comunmente 
los p o d e re s .  Porquéqualquiejra deícy- 
cacion ícmejante es pecado mortal,pues 
como dexamos dicho,en los pecados de 
¿uxoria no fe da parvedad de materia.

Y  aunque Bonacina locf i j ,
refiriendo i  muchos eníeña ,  que el mi
rar á las mageres, d otras perfonas por 
curiofidadde la heemofura nofea peca
do m ortal, aunque fe haga por deieyta~ 
cion (entibie,y natural ,como no ay a pe
ligro de otra deley ración torpe, y luxa* 
riofa , porque no ay canta torpeza en el 
mirar, comoen el tocar, ni el mirar pro
voca tanto d cofas tibidinofas como ct 
tocar; pero dcfpues de la condenación 
de Alcxandro V i l .  atríba referida,no 
me atrevo á feguírcíia opinión, por lo 
que en ella fe dizc , conviene faber , 4»»- 
que je baga por deleytacionfenftbU»j  natural, 
porque aunque no aya ranea torpeza eó 
el mirar objetos feníaalcs , como en to
carlos , como quiere la fantcncia deBo- 
nacinaico todo efíb como dexamos dicho 
arriba , la deley ración fenfibíc,dífpone 
proximamenre al pecado carnaLy.avien 
do dicha dcleycacion en mirar á algunas 
perfonas, ferá pecado mortal hazerlo, lo

qual es muy conforme á la decla
ración referida de Ale- 1 

xandro VIL

(*■ )

C A P I T V L O  III;

Del Efiupro , Adulterio, Sacrilegio , Rapto, 
y Jncefto.

A a T I C V L O  I.

Del Ejlupro , efpede de U Laxaría.

HA fe de fuponer, que aviendo tratad 
do hada aqui de ia limpie fornica
ción primera eípecie de la íuxuria, 

hemos de trataren eltc capitulo de otras 
cinco efpccies della , que fon las referi
das en el t ítu lo ,y  fiendo Ja fegundacf- 
pecie déla luxuria cí eftapra, fe ha de 
afirmar , que eflcoacubitus vtrt cutí9f  cernina 
■ VfVgíjfff, quo virginatis carots jntegrttas cor- 
r ampliar.

Es muy coñtroveríoenere losBoc*i 
totes,G feacftuprof y configuicntcmen- 
te eípeciediflinta de la limpie fornica^ 
c io n , y que neceftanaraencc fe deba ex* 
plícar en Jaconfefsíon ) quando la don
cella nocílandodcbaxo de la guarda de 
fus padres, o tutores , ó coufinticndolo 
ellos, ella confíete en que la corrompan?

Sototn 4. dtft. 18.544(1.2,art, 4.Leísio 
dcfftjl.lií.i.cap. io.Sit¿. 1, num, 1. San- 
c h c z de Matrim.lib.y, difp. 4 - num, 5 * y  
otros muchos enfenan , que no, porque 
la efléncia deleftupro coníifie en corrota 
pcrcoo injuria á la doncella.Pues quan- 
do ella confíente que la corrompan no fe 
■ le haze injuria , pues es íeñoradeíu' 
cuerpoduego entonces no fe comete cí- 
tupro.

Pero la fentencía contraría es comu, 
y mas verdadera , la qoai enfenan Caic* 
rano a, z.qaxft, 1 J4.4rr, 6 . Azor tom. 3. 
lib. j .  cap, 5. qunft. 1* y otros muchos. 
Porque fe halla en el eftupro deformidad 
cíp¿cial en el genero de luxuria, que no 
fe halla en la fornicación limpie , pues la 
muger corrupta vna vez fe poneá peli
gro inanifiefto de no caíarfc,y de vivir 
con poeahoneftidad.

Y  aun dado cafo que U doncella fea 
feñora de fu cuerpo( lojqual niegan muy 
bien Caierano, A z o r ,  y otros } no por 
efTo dexará de fercííupro, aonque cf/a 
confienta ,como no dexa de fer adulte- 
riocltener carnal con muger cafa
da, aunque el marido loconfienta , poc 
eílar condenado ío contrarío, como fe 
veráarr. ¿.Ni vale dczir contra ello, quO 
aunque el marido coníicntacnU forni-r



'■tí
Cicíon ¿He fu  muger, fiemprc fera adulce, 
fi'cijporqiic le deíeftima la famidad del 
^htri i t íon io ,  y fuv¡nculo,al quaínopuc 
den c e d e r  los cafados i porque arguya 

■ Contra ío dicha*que aunque la doncella 
fucile fenoia  de íu c ue rpo ,  no puede, 
aunque i c  <jexecorromper voluntaria^ 
mente 5 h u i r  d  dicho peligro maniflefto

lasencfhdo* e^que puedá-n paílart'cn 
comodidad s y ’recogimiento los dias de 
fu vida. Vc^nfe Syivcíhe ^e*b, Lvxariat 
qa*[t, í .  Navarro be. clu Pedro Navarra 
tib. 2, cap. 3. vum. 434.. y Vázquez de
J t e j l , C f i p . 3. § . % . d u k  14 n lé r n ,  2 .

T)el fextoP recepto ¿leí Úecálogó*

A R T I C V L O  II.
de no cafarle  »> de vivir con poca ho- 
tveñidad , ni* tampoco puede dexar de 
huir ( fi t ien e  padres, o tutores jlagian 
peíadmiubit que defto reciben r por el 
deícredito quefe le íipuc á íumifma líh 

■ ja , ¿ ellos y  y ¿toda la parentela i y d e
mos cafo que eflo feacculto  ycl dicho 
peligro es materia muy reparable, Eíio 
íüpuefto.

Digo lo primero* que no esefioprn 
d  primer 2&0 del vjtoo virgen i n¡ efld 
obligado ¿ declararlo en Ja confefsicñ* 
Afsi Navarro  iti Manual. cap. 16. r.ujh.¿ ,  
y otros comunmente. Potque ello reí* 
peto del varón no áUc efpecial deformi 
dad.pues no fe liguen en el varen virgen 
los inconvenicntcsque en lamuger don 
celia.

D ig o  lo fegundo, que no cfta obliga
dos D reflitucíon el varón,que tuvoco- 
pula con la  doncellaconfincitodolo ella* 
j f̂sí N a varro  ujiw* ítí .Rocafuíl row.2, 
hb.4 , 1 dp.9. num. 141. y otros común- 
mente. Porque al que confienreeo vna 
cofa que le puede ¿fbr maJ,no fe le haze 

'injuria.
Pero c CIg fe entiende , quando ñafia- 

Voalgun engan o, o otra cofa femejante, 
como hiele íuceder ordinariamente,quá 
do Vn hombre desflora alguna doncella 
de poca edad, y que no tiene aquella ex
periencia , y conocimiento de |as cofas 
que tienen las que loo de crecida edadi 
porque aunque las doncellas de poca 
•edad, expencn*¡a,y coDocimicnco^en- 
gan conlentimiento en Ja copula ; el tal 
con lene ¡miento no es verdadero , fino 
aparente , porque fi ellas llegaran a co
nocer lo mucho que perdían en ello , y 
quan mal les avia deeftar para lo de ade
lante, primero fe dejarían matar, que 
hazflr cota íemcjancc. Y  afsi los que con 
poco temor de Dios* y de íus concien
cias •, atendiendo fojamente ¿ fus deley- 
tes carnales * desfloran a alguna doñee« 
Hade poca edad Conocimiento* ó ex* 
pericncia,6 con fraude*o violencia>que- 
daft obligados á reíjfcircl dafic, '*ie Ies 
hazcn* ó cafantíofecon ellas , que es ío 
anas acepto,y agradable ¿Dios,ó ayudán
dola; ¿ quc íc callen bien > o poniendo-

D e l  < !d n l(c fh -

D lgo lo primero ,qu£ el adulterio r/I 
accefftís é d  alienar# ror«rti,carnocníe- 
na Santo Tomas i .  2. gtíA’jf, 15 + . 

*4rr .3.y confia e x  c a p .  n e m o  32. q i t e j i A *  '
■ Por Jo qual es ncccílario para el aduí- 
terÍo, que fe tenga copula con mOgdr 
cafada, porque tenerla too  tbügcr ,qae 
fofamente tiene daca palabra de trata
miento * no es adulterio, como diximos
cap. i.arr.j.

Para cuya inteligencia fe ha de (upo * 
-netsque el adulterio fe puede cometer'ce 
tres manera! j la primera , quandn el va
rones cafado , y la tr.nger fokera í la fe<- 

-gunda quando efh es cafada, y varón 
íoJtcroty la tercera * quando el hombre, 
y  lamuger foo cafados.Efio fupncfto.

Digo lo fegundo, que de qualquíera 
do las ices maneras, que fea el adulterio, 
es- pecado roortai gravifsimo. Afsi Icrérf* 
feñan comunmenre los“Dp¿lores,-por* 
queafíi confia 'ekDcvttr, 21. Stdormitrtt 
Trirttim vxort a/fíWa/ , vfetqtte moriefifr ,td 
«yf/adídrer, CP aduhtrt\ y Cambíen porque 
nofohmcnre contiene la maliciadcJa 
fornicación, fino también la injuria gra 
ve,que fe haze ul «tro conforte , y al Sa
cramento.

Y  afsi cener copula con ranger cafa
da , aunque el marido locur.fienra, fiem: 
pre es adulterio , y que necefíammentt; 
fe debe explicar en la confefsíon. Por
que aunque si marido no íc le haga in
juria , por cederle é¡, feíehaze al Ma
trimonio, que tícttíprc perfevcra en qusn 
to al vinculo, por lo qual condenó la 
propeficíon figuíente N.SS. P- Inocen
cio XI. T e n e r o ca rn a l co9 m u g e r  ca fa d a  

»6 es ¿dtíherh y eorfipticitddo (I marido ¡1 y  
afsi baft*dc%jreti taconftfiit,o , ¿ver fornica* 
dí.Ace-fca defia prcpoficion fe ha d evet 
loque diximos tn L»cetvt Vecretúlt tproi 
prs/ir4 50. -

És controverfo entre ios D e ¿lores > fi 
qu^ndovria muger cafada , que efiaea 
buena rcpuracion,tuvo copula coc quien 
no era fu marido, y del tuvo vn hüo, efie
obligada con pcli^io de la v id a ,g  deia

hca-



T ratado XX VIII,Capitulo ì l i
ifionra a niánifeílarlojG por ello fe le qui- 
rc la herencia aí hijo legítimo, « ¿'otro, 
A quien le pertenecía?

Covarruvías ínreg. peccattim spart. i .  
nttrjí. 4., Valencia ram. $. dtfp, 5. 6 .
pttnól. 5. y otros íoo de parecer, que cita 
obligada á manifeílarlo , no obftantecl 
peligro de la vida , o de la honra.

Pero efta opinión la tienen comun
mente por rígida los Aurores, losqua- 
lcseofenan, que en cal cafo no eirá odJí - 

■ gadalamuger adulterad declarar, que 
no es hijo legitimo, auaquefean perju
dicados ios Icgirimos.AfsiCaiecano 3, 
qtixft.6 2.(tTt.Gt Navarro in Mivutí. r4/>. 
liG, mm, 4*4., Bonacína de Murim. {¡ntjh 
4. pwiéi. 1 5,í*nw, 17. Pilleo ~verbt A&Ate  ̂
rittm , rafíro. 7. y Gtros muchos , que el re
fiere. Porque la vida en ningún precio es 
eftimable , y la honra es de mas foperior 
orden, que quaíefquíer riqoezas.

Pero con todo eflo fe hade advertir, 
qocla madre„ que tuvo algún hijo adub 
termo , eftá obligada en conciencia á 
procurar con todo fecreto, y del mejor 
modo que pudiere arefarcir a los hijos 
legítimos rodo el daño,que ies huWcrc 
caufado,por avef íupuefto entre ellos al 
hij oadüUcnno. Afsi lo enfeñan común* 
menee los DoítoreSjComo afirmaFagun- 
dez de précfpt. Decal og. lib. 4. cap. 5. nam, 
9. Porque concfto es menor el daña que 
felescaufa, *

Pero fí ía madre defetrgaña al hijo 
adulterino de qút no es hijo legitimo, p* 
ra que afstfc eurre Relígiofo, o buíqus 
otro modo de vivir , dafuertc qnc no fea 
perjudicial álos demas hijos legítimos, 
el ral hijo adulterino no cita obligado i* 
dar crédito d U madre , aunque lo'jürc, 
y fepa que eftava aeoftumbraaa » come* 
rer adúlcenos,. A ísiio  enfeñan cotífim- 
mente los D o lo re s ,  comoafirtña Berna»* 
ciña ttum. ¿r. Porque la condición del 
que pofTee con buena fé, no feha de pee * 
jüdícar por el dicho de vna muger -adül- 
tera , y tnasquártdo fe debe favorecer1 
tanto al Matrimonio^, jaita ,4. defpnQetf 
0 . de adalreríií. Sí no es que;la madre- con
venciera al 'hijo adulterino 'evidente^ 
menee de lo; contra r ¿o 7c orno fi príobára 
ciertamente „que todo el tieropo^en que 
pudo fer concebido,eftnvo fu padre au- 

fente i pero es mencílcr para eflo> 
que la probanca nopue- 

.-rda tener duda 
- eígunav , ’

A R T Í C V L O  III:

Dfí f 4Crthg>o cff muteriit de ZuxurÍJ'

HAfe de íuponer, que cí facrilegkí 
en materia de luzuria ejl 'vioiáric/ 

¡■ c: f*Kiteper Ttt'fítream. Afsi lo 
enftnan comunmente los Doftore's, que^ 
adv-íéteen que iemejance facrílegío fd 
Comete por perfuria, ó con perfonade-; 
dicada à Dios por voto limpie , ò folém * 
nede caílídad; ó quando el pecado d* 
laxaría fe comete en lugar fagrado , de 
lo qual hablamos y a rrdf¡\ 13. cap, ij.^rr*- 
^.HllrofapuePo.

Digo io primero , que quando vna 
perfonacometió pecadode lujuria con 
vn Relígiofo profeífo, dcon vn bacer- 
dorc , farisfacc dizíendoen la confuís ¡6; 
que cometió cal pecado de luxuria con 
perfema que tenia hecho voto de cafri- 
dad. Afsi iVíanaelRodrigueT; ra*».!- Sumí
c a p . 5 3. nttm . 5. j  otros. Porqué aunque 
fe difidngan el voto fokrmle de-caftidadí 
qué fe hazeett la R e lig ió n , ó quando íc 
recibe el Orden facro , la tal diítincioo 
(olameñtc es accidental. *

Quedaron codoeflo controverfo , í? 
el que córnere pecado de laxaría es Sa^ 
cerdoce, y Reíigíofo juntamente, ha*' 
ga-dos’ facrilégios , vno contra c lS a -  
ceftiobío, y otro contra el eífcadó Rcli» 
gtofo ? Coninch de S'tcrd&Ctitfr ;Or£Ííbií  ̂
dtfp. 10. dub. t 3. tiuttí. r 3 í *}’ nr-ro; enfeñan 
qucLtomcte dos factiícgios diftíncosen; 
efpecie. Porque es diftinra en eipecie la: 
obligación que tiene clReligioío de abf- 
tenetfedc;cofaslüXriofa3,que la que tie
ne el Sacerdote , pues el Religioío eíld 
obligado á guardar dafUáad por razón 
del voto de Rehgionj y el Sacerdote poc 
el precepto de Jalglefia, que manda que 
Jos Sacerdotes la guarden‘ pera la opi
nión contraria es nías probable, lá qual 
¿ttícñan 'fibnacíoa de 4?
pffnü\'yldrttl num. 1 Si y btrós. Porque el' 
votó aneiet:a los Ordenes Sacros, es de- 
la rtf ifnvaefpctfie que el voto hecho en 
profefsion,porq ladiverfídad de los pe^ 

cadosítio fc roma de la ’ di ver ftdad de los 
p^ctépíos,fino de lasvírtúdcsja lasqua- 
íes fe oponen. Pues el voto de caílídad1 
fofamente de la Religión ,*y -de los Sa-^
grados Ordenes fe oponen folamcntc l' 
lá virtud de la caftídad, la qual es el noif* 
mo motivo que tienen: luego el Rcljgro^ 
f o ,y  Sacerdote jun'r'afneftteytametiefr*’' 
do pecado de laxaría no haác dos pdpat1 
dos, fiaofolamenre vnó. -  ̂ .-A

¿Nana D e



T>tl fexto Precepto del Decálogo.
D e l o  qualfc infiere par legitima 

confcquencia* que el R e lig io fo  Sacec  ̂
dore 7 q u e  cometió qualquíct pecado de 
luxuria 3 íatisface quando íe coufidla 
diciendo * que es Religiofo , o Sacerdo
te. Afsi RoCrigaeí/oc.cir.Bonacinaííftí»# 
2p. refiriendo á otros muchos«

Digo lo  fegundo, que quando vna mu* 
ger tiene hechovOrodecaflidad,y quie 
retener c o n  día acia dcshoncfioalgutt 
hombre, q u e  oo tiene n ocid a  del cal vo 
to i tiene obligación la tai rauger deba
jo  de p e ta d a  mortal á hazee iábidorai 
hombre d e l  votodccaflidad, que tiene 
hecho. Porque por titulo de caridaday 
obligación de retraher al próximo del 

ccado, P ues puede fer »que Cabiendo el 
ombre» que cieñe hecho voto de caíli- 

dad la mjuger * Jadexe , y  fe  abftcoga de 
prüfcguir en  la culpa, por íer pecado de 
íacrilegío , porque lo que es mayorcuU 
fa *y  cieñe mayor pena , princípalmcn- 
tefin la o tra  vida, con m ayor dificultad 
íeetnprehcndc: luego.

De Jo qual íe infiere lo  mifmo del 
hombre que tiene hecho vocodecafti». 
dad, y es folicitado.de alguna rouger ¿ y  
también quando cita es cafada , pues en 
entrambos cafos ay mayor motivo por 
mayor deformidad para aparrarle de c o 
meter el pecad?,porque en el primero fe 
halla fuera de la fornicación, la malicia 
4c ofender á Dios con petfbna, que por 
el voto eftá confagrada a D ios »y en el 
fcgUfldo la deformidad cfpecial , que 
[taheconílgo vn adulterio.

A R T Í C V L O  IV.

JDel XaptQ iflncejlo,

D ig o  lo  primero í que el raptor/faé- 
d«¿litf ’»iolenfaMicttittsperfotítadeon* 

tralxtid*m Citm c* Mátrintooivm y vcl 
4 daÜom tur pe m cum ¡pfa cxeificendvm. Ella, 
difínicion es Ja mas comuit^cncre Jos 
D o lo r e s ; porque aunque algunoslcdi- 
finan de otra manera, to d o s , 6 ios mas 
vienen a convenir en lo mifmo. ,..-i 

Dizcíe en la di inician del rapto alU 
c*i(*s perfonf, porque como enfeña Ttu-j 
llcHch tüTfj, 2. \n Dedlúg, hb. 6. cap, w , .

4-, nam. i ,  para que fea rapto no es 
ncccíTarío^ que fea muger. Ja que Cacan 
por fuetea, porque íi bizieran lo mifmo 
con vn hombre, fuera también r¿ ,y .  
ahí para d i o  es bailante , que fea UJin - 
b te , ó muger cafada ,o  por cafar , y que 
tele haga fuerza para tacar la,ó á aquellos

$2.6
debaxo de cuya poteftadeftá» 6 a ynos,y 
á otros, com o fe infiere ex cap, derapto- 
tibus $Ó4>jttde/í* I

Digo lo íegundo, que para el rapto 
fe requieren tres cofas ,1a vnacsfacr$a, 
ia otra es la abducion, que es io^nhmo 
que tacar devnlugar á o t r o ,y  la terce
ra , que ello fe baga por caula de livian
dad , o d¿ úontraher Marrinionio. Aísi 
loenícnan comunmente los D a d o r « ,:

Potloqual ú (acaran á vna muger de 
fu cafa no hazieodoia fuerza , niíabicn- 
dolo fus padres, ó aquellos debaxo de 
cuya potefiad cita, fino rogándotelo,en
tonces no feria rapto. Afsi Sánchez l¡b.*
7 .de Mittim* dtfp, i$. nuw. í>. Bonac.ina 
de Matria.qufjt'+,p»n¿t. iS.aurn, 5.Tru- 
Jlench loe,cié. y otros muchos. Porque 
CÍlo folo feria vna fuga voluntaria que 
haría de fu caía í pero para que en eil^ 
no intervenga rapto,como advierte San- 
c h t t i  es ncceffarío, que los ruegos no 
fcan tan importunos,que fe equiparen i  
a la violencia.

Digo lo tercero, que por derecho c i 
vil  ella pueda pena de muerte al raptor» 
y  que la hazíenda d d ra p to r ,y  de loá 
que ayudaron al rapto ,paífe al dominio 
de ¡a muger , como confia tx L  * ajV.C. 
de mptu aurg.

También por derecho Eclcfiaílico el 
raptor de la efpofa agena ha de fer caíli- 
gadocopubüca penitencia , comoconf* 
tz ex cap,raptor 34* Crcap.jlatHtUrí*
%7. 1.Fuera defto el raptor cftá iíttr
pedido de poder contraherMatrimonio, 
cora? dmmosrowí. i.traéL 1 1 .cap, j.arr- 
7. Finalmente por el Concilio Tn'dentL 
no/fj/1 24.-de refúrhvit, Mitftt»¿cap,6, el 
raptor, y los que |e dan ay o d a , confejo, 
¿favor »quedan deícoroulgados»y para, 
fiempre infames, y incapaces de qual- 
quicr dignidad,

Acerca d e l in íc í lo , de que también 
hablamos en el titulo,fe ha de ver lo que 
dixirnos loe,citare* con que fojamente 
refta Caber , que el incefto cjl ctmgrtff»* c& 
tot/fanguirtea , vet afjine intra gradúa pnht~ 
¿ifOf , como quando vno tiene que vec 
con parienra dentro del quarto grado, o

con Ja que es parienra por copula 
iiieita dentro del fegundo 

grado.

C K -



Tratado XX V11J.Capitulo IV . 3*7C A P I T V L O  IV.
líeí pecado costra naturaleza en materia de 

Luxuria,a r t i c v l o  i .
<̂ ae cofa fea pecado contra naturaleza en ma* 

teria de LitxurU , y de qaontas 
maneras?

D igo lo prímero,quc el pecadoeon- 
tra naturaleza en materia de lu

juria le difínen algunos diziendo, 
que es el congreíTo ,dcl qual no fe pue
de feguir generación humana. Pero ella 
tÜfinicion fe viene luego a los ojos, que 
no puede (er buena, porqcs ücitoal ma 
*ido ccncrcongrefTo, yeoyto, co fu mu- 
ger , que por la edad , ó otra caafa, no fe 
puede hazer preñada : luego abfoluca- 
mente no es pecado contra naturaleza 
tener congreífo ,coyto »óaccelToá ran- 
gefjp or clqual no fe puede feguir ge
neración humana,y aísi fe debe de otro 
modo definir feme jante pecado afirman,* 
do íet aquel, quod >erfatttr contra ordinem, 
quero oatura ttfusycnetci poftular, demane
ta  que fe verificará íer pecado contra na 
turalczaen materia de losaría fiempre 
que no fe guardare el orden ,que nacu* 
talmente pide el a¿to venéreo.

Digo lo fegundo, quccl pecado con* 
tra naturaleza en materia de luxur â fe 
divide en pecado,que fe comete no guar 
dando el debido orden ,y en pecado de 
polución, befl/alidad ,y íodomia. Afsi 
comunmente Jos Dolores. Porque en 
ellas cofas no guardarte el orden, que pi
de el a¿lo venéreo,es contra naturaleza.

Y  es cofa cierra, que el pecado , que 
fe comete no guardando el debido or
den ,fucede quando los que tienen co: 
pula fe ponen en tal forma , que natural- 
jnc nte nofe puede feguir generación.

Acerca deladivífion del pecado co* 
tranacu raleza en el de polución , bcilla * 
]idad,y íodomia,ha fídocontroverfoen
tre los T eo lo g o s, íi fea de efpecie Ínfi
ma , ofubalterna , porque vnosdezian, 
que era dívifion de efpecie Ínfima, y que 
folamtnrc fe diftinguian como indivi
duos de dicha efpecie , como en la efpe
cie de hombre Pedro, y Pablo. De lo qual 
inferí por legitima confcquehcia , y 
muy bien, que el que avia cometido pe
cado de íodom ia, o beílialidad , cum 
plía en Uconfcfsion diziendo5 que avia

re n d o  polución,porque todos efios tres 
pccados^dcz'iadichof. Tcojogcs)cran uc 
vna mifmá'éfl'ecie» y afsi fojámete agra
vaban denctodella» y como ts opinión 
baftanteineute recibida , que no ay obíi- 
gazion de confeti* r las circuníhncias 
agravantes , inferian , que el que avia 
cometido íodomia, ó bclfialidad , hada 
buena confelsíon diziendo ,que avía te
nido polución. Pero que dichos pecados 
íean de vna mifma efpecie ínfima , no fe 
puede afirmar ya , porque Alejandro 
V il.cond en ó la propoficion figuientc:
Z a  polución ifodorm a ¡ y  beflialidad ,  fots p e 
cados de la m ifm a efpecie t 'n im i : y  por ejpi es  

bafU nte d e ^ jr  en la eo n fef nos , que fffVo p olo  -
cton. Lj qual propoficion impugnamos in 
Crojura Pontificia tpropojit. 14.

A R T I C V L O  II.

Ve la Palacio»;

H A fe de fu poner , que la polucíoti 
fegun la difíncocomunmentc ro

dos los Do¿lore5>e/? ejfufio fe m in ia  
abfque copula.La qual es de tres maneras, 
convienefaber, voluntaria , ínvolunta* 
ria, y otra que ni totalmente es volun
taria, ni totalmente involunraria,Iaqua! 
le llama polución media. Efiro fupuefio.

Digo lo primero, que la polueion v o 
luntaria es de fu naturaleza pecado mor
tal. Afsi Santo Tomas 2 , 2 ,q u ¿fl. 1 54. a r t,  

i i .y  comunmente los Do&orcs, Porque 
la polución es íntrinfecamente mala,por 
fer contra !a naturaleza de la generado, 
y contra el orden de la mifma naturale
za, pues la efuíion del temen, fue ¡nftítuí- 
do para la propagación de! genero hu
mano, mediante el Matrimonio, y aísi 
lo contrario eftá prohibido por la tnífma 
naruraleza. Por lo qual condeno N. SS« 
P. Inocencio XI.la propoficion figuien- 
XC : La polución aotjla prohibida por derecho 
‘natural. Porloqual fi Dios no la haciera ye- 
dado )inuthasyezfs fueralicita , y tal vez  
-oMigaría debaxo de pecado mortal. Efta pro
poficion refutamos tn Lucerna Decretáis, 

* propoft, 4p.
Digo lo fegundo, que las poluciones 

voluntarias fon de vna mifma efpecie, fi 
feconfideran en fimtimas, aunque fe pro 
curen por diverfos modos. Afsi Caíeta-
1102,1. qtuft. t <¡4. art. 11 .Navarro i» M 
nual cap. 16. asm. G. Azor tom, $. tib. 3; 
cap. 13. qu*¡}' 1. y comunmente los D o c
tores. Porque las poluciones de fu natu
raleza tienen vna mifma deformidad , y 
malicia. Pe-



fzS Del fexfo Pm&pfo del D ecálogo :
tero fas poluciones por razoné« los 

objetos íe pueden cUftmguy^fiticípecie, 
Aid Azor Loc.ch, y Oteos c.Qipunaieoce. 
Porque fuera dcJ priado de polución, íe 
halla otra malicia difuntamente cfpeci- 
íicajíjuees defeodeliberado, omorofa 
delectación , ¿entrambas c o fa s , acer
ca do objeto gravemente prohibido, y 
zfsi fiel que teniendo polución pealare 
en muger cafada v, g. fera pecado da 
adulterio en cí defeo ,y de la mifma nu- 
ncra(e pecará (egun íbero Ja perfumen 
qnier, íe pe rifare.

Preguntará alguno »que pecadoco- 
tnericru el qnacuvidU accedo con mu * 
g£r difamar Dianapirt.o. trací, 9. vejol, 
¿i.y Remigio/« Snwm, 2.$,
i*.«« m. ¿ 4 *.dizen,quceíte pecado fe re
duce al de polución ,como cambien í¡ fe 
íiiyiera acccíToá vna brota Enterra. Por
que Ja mnger difunta r.o es verdadera 
wuger*r.ila brutamuertaverdadero ani 
lual-'lucgo es lo miímo que G tuviera po* 
tacto» mediante algún inftruinentij ¿n- 
animado. Favorece mucho effa opiníou 
Saochcz/iA. 10. deMittitf, djfpA.nam.A. 
donde enfe¿ia,quctener acceübcon mu? 
gfir difunta > ó bruta muerta , no es juila 
emía para el divorcio, porque no es pro*, 
píamente fornicación» r.ccdivifio camis i* 
aliaffi, Pell¡23rio in Mitfudl. Jlegul. tom. r, 
rr-ííf. .̂ cap. 3 rj'te\AMto'7&* cnfeha,qLie 
.tener que ve r con muger muerta ínclu.- 
ye malicia de beftúHÍüd 1 porque cita es 

.-conjunta carnal con cofa de otra cípen 
-cíe »y la ¡muger difunra ya r.o íe juzga 
ietde la rfpccíe hurfuna j pcroeflaopí- 
ilion cIl PeLüzario ñola apruebo, porque 
para libeRialidad ícrequiere acción vi
viente con viviente de otra eípccie , y 

'.en el cafo pueftonofe baila etfo;y afta la 
.primera opinión, hablando mccafiücaa 
^cncc es cierta , pero pra&ica, y moral- 
mente la tcivgo por el mayor, y roasho- 
r̂pndo pe^do-queta puede comerer co 

roatírii deiuxürta,y afsicomo.cafo im' 
-f oís ib le n encío nan las leyes civi
les* y Bdí¿Afticas, a.uoqticya ha fufcc- 
fdído } pues de .ciocp refiergT ^oren^o,
Beycríinck aver tenido accejTo á moger 
difbncafmvj,. .4, The Air i , 'b¿’Libido cum
frfQvritfSypesQ.tio con bruta muerta. Pero 
Cfü )uzgo..qrtc , íemcjance pecado .no Je 
puede cometer fino vn Atheiflajquc nie
gue la inmortalidad deí aloia,y vn Hom
bre nu.IyadQ que hagairrifion de ley 
de Dios, y de la namraUza humana.
, .Digo lo tercero, que la polución iir 
voluntaria, que es laque de ningún mo

do fe procura , ni es previfía , no es pe
cado mortal , ni venial. AísiTcoaum- 
mente los Do&ores.Porque lo que no es 
voluntario en íi,ó en fu caufa, no puede 
tener razón de pecado.■

Digo lo qudrco,que U p&íucion me
dia ,como.la que hadidó prcviíD , auni 
que no lu ddo deleada, ni procurada, 
como quandaá voo fc ld fígue polución 
de h.izer vaa cofa de virtud , y honcíU, 
como de oir cófcfsiones,predicar »hablar 
con neceísidad a las mugeres, 3cc.no es 
pecado mortal. ,Aísi Sánchez! hb  ̂ $, de 
jMairimídifp,4-$t s í̂».4. redrfendo í-San  ̂
ro Turnas í . 2. qmeji, 15 í-.arr. 5, y otros 
veinte y dos Autores. Yorque cada vno 
lícne derecho a las acciones,que fon nc * 
ceílatias ,y  congraenres,, aunque deltas 
íe ligan por accidente, y.fuera de inten
ción polución í pues de orra mane cafe 
jhuvicran de omitir infinitas acciones 
neceflferiaí ,y  vtiles , y fuera, también 
ponec otros tantos lazos á lacor.oifia?, 
cía. ‘ ;■ 1

A R T I C V L O  111. . f
* u I , . ' í T ■ - ■ 1 ¿
, Ve ípi pecados de. Id $Q¿omlit>y Beftididfkd* 1

A fe deíuponSTi que h ; fadomia íe 
,;iüma pecaqp nefando-, ptyque.es 

_ .i tan abominable , que--aafttia^es Jir 
cíco hablár d e l , el qnal es rafrihor.renidp  ̂
que cómo afirma Afli¿foi» Conjlitcp¿~ei. 
$olt /A?. 3. rií&.^a. Tin#). 1 t. qujndo fe co
mete huye t i  diablo ¡y  es-.pecaá.o ran 
abominable á Dios^que la nochee-nqn« 
nacíaN .S.Ieíu  C h nflo  muríytpn todos 
los que avian com 3tidoefiercrinipn.,, y 
entre ellos el. gran .Poeta VirgUím, que 
tenia cflc achaque r como refieren de 
San Gerónimo i» Ifaiam.t&'Jpb* Bar bofa 
páre. 2, de patí/f. £plf  7i¡pMUgítt,44,'
ntf««.2.y Otros que el alega.Y^aunquc h  L 
cuw viryC.de ad#lcer. (e derermine qoe á 
iosfodpmúas.fclcs degüelle , ;fofr cv9¿* 
tutpfire ettd introducid^, que fgaa que* 
ruados fus cuerpos, cotnp cien^GiOme« 
7. So, fanrh nur». 3 3 y 4a los R ey nos de 
Cañifla eñá diípucño la,-pi¡fcnp]ppt¡L 5. 
tic. 2 moj'í  Jtecgpil. Tinaímcnte ts
crimen mtxt'ifori , porque-díí], conocen 
ais i los luczes Edeliafticos, como fecii- 
Jarer.Éflo íapnefto, ;

Di go lo pr-imeco, qpe j a,{odopia tfi
conpuviiiís fttffcith Ofní ipa [culait ¿aje fo?
enm feemiai.. AfsiSantoTonapsi.i*qâ ejl. 
i5 4,'.¿rf J i fy. otros cohiuninfCtteJa qpal 
.es pecado njntr^íjíi'iviíiiíSt \porque fue



Tratado X l V n i X a f m h  Jl.
yadefcf pecado de luxurt^ , contiene la-* 
malicia de cometerle coü orto del mif' 
m oíexo. 1

Queda con codo cíTo dudofo entre 
los D o l o r e s , írfeaíodomia, quando vn 
hombre conoce a vna muger in âfe prt- 
foflcrol Covarrcmas fo 4.. decret. part 2. 
cap,7.§„ J. num. 7, Farínacio de dsitíhs 
cursis , qndtjl. 343 . nam; $5- 40. &  ¡eqqé 
STuIIench row, z.U b.z. ¡ib,6 . cap.'vidc. 
d«/?, 8. §.2.««#». r„ y otros enfeñan íet fo- 
domú s coligiéndolo ex cap. orines Aocnfa* 
tianes, &  cap. y fas 17, quajl. 7. Peí o San- 
to Tomas loe. cit, i\zor rom. 2. lib. j ,  ĉ p, 
20.qttíjl. 1. FilliuCÍO rríílKío. cdp.S *«am, 
I5 S , y otros muchos fon de contrario pa 
rccer. Porque quando el hombre cono
ce przpoflcrc a la mugtr,aunque no gnar- 
d c c ld ed d o  vafc,no peca contra el dibi- 
dofexOjy afsiaunquclcapecadocotra na 
naturaleza, no e- pecado de todomía.

También es dudoío, ü el pecado de 
{odonua , que comete el agente , fea de 
diverfa efpccíe que el que comece el pa *

3 * 9
ciinte' ide manera que aya obligación a 
declararlo en la cohfeísion ? Él Cardenal 
Lugo de Pire.itAijp, í ú. /VL 5. 1« n»m¡ ,
14 i .er¡{eña,qiie ¿s pecado de diverfa eí- 
pecic, y que aís i fe debe declarar en la 
confe! s ion Porque el agente fe polinice o 
rjT* / m pal ico j patitas "Beto durntaXat cope - 
tutu?<tlterJu¡ p-4 lothnr.Sit ien Diana parr.

rrji-h 4. refüL 1 s 9, 'fíguicudo á Alfon- 
fo de Lenn tiendo Contrario , díze que 
fulamente fe diltinguen penes magis , £9* 
minas i y -para confirmación defta opinid 
fe vale de otra opinión ya ¿óndenadade 
que codos los pecados contra nacuraíca 
za fon de vna efpecic ínfima, y no íuhal- 
terna» por ¡o quid fe debe citar z la Opi
nión de Lugo.

Oigo ío regando , que la bcíUalidad
t(l caitn; ho!??i#fs can re airerius fpetiei , co 
mo quando vn hombre tiene accedo a 
vna bruta , el qua! es pecado gravísimo; 
y mas que ninguno que fe puede come
ter contra naturaleza, y Cus penas ene  
fuero exterior cambíen ion oíuy graves

T R A T A D O  XXIX,
DEL SEPTIMO PB.ECEFTO .DEL DECALOGO.

C A P I T V L O  I,

Del Harto,y Sebo > J»e fe lUnttrepiaiti

A R T I C V L O  I.

<l*e ccfafed Hurto,y Jiobo,en que fe dtjlingati, 
y que pecado fean\

D igo lo primero, que d  íiorto efl oc? 
calta acctpt 10 rei altee#! domino raríD- 

nabiliter invito. Afsi Santo Tomas
2.2. qa/eft. 60* ,an, 3. y comunmente los 
Teólogos. Para cuy a inteligenciafe han 
de Dorar las cofas figuicntcs.

La primera es que el modo del hurto 
es difidneo del del robo , porque aquel fe 
hazc oculramente , y cfte fabíendolo , y 
viéndolo el dueño : y ifsi fu dífinicion es 
tbldtio fei alíeme vicletít*, demanera que 
aquel es quando ocultamente fe quica 
alguna f̂a i y el robo, d rapiña, quando 
fe quica conrVtoícncia.

Lafegonda es ?qucquaDda?noqui-

ta ocuícamcnee alguna cote fuya, que ef- 
tavatín poder de orto , noes hurtar, lino 
toma*-lo quees propio- Pero ella fe en
tiende quando U cal cefa noeftá empci 
ñada,ó pueda en depo(iro,porquien cu* 
viefí'c auétoridad para elfo i porque en
tonces el quitarla feria cometer hurto.

La tercera , que quando fe quita la 
¿ofa , fiel dueñodclla loriene á m a l, fe- 
rahurto f peioñ fe Juzgara ciertamen
te i que lo avia de tener por bien hecho, 
nodo fuera,como adv íerce muy bié Bona- 
ciña con muchos tomrt . difp. 2 .de Rejii r, 
qn¿jl 8 pueól-l. »timóte

, La quarta cofa, que fe ba de notar es,‘ 
que aunque ¿I dueño de la c o fa , que fe 
quica J o  tenga á mal ,es neceflatio pa
ra el hurro que cfto fea tatíonabiliter i por
que quando fe quita alguna cofa por mo
do de cornpenfacion ,óporeftaren e x 
trema neccfsidad »entonces, aimque lo 
fíenta ef dueño ,y  lo renga a mal, (era fía 
raxon.

GabrieW»4 .Vi/í. 15* qu*ft* í.art. i; 
sótab. y.dixojque el hurto ,y  del tobo,y 

Qooq ra*



Del fe primo Precepto del Decalogoi
tapiña no fe dlílinguencn e íp e c ic ,  fino 
í o i o accidentalmente. Pero Sanco Lo-, 
mas Uc. cit arr. 4 iqüien figüen común* 
menee Iqs"Teologos t eníeña » que fe dif- 
tinguen en efpecie en razón de injuria* 
Porque el r o b o  jó rapiña incluye violen- 
cía ,y el;hurcot)0,y afst aunque en vno, 
y otro fe conaeuinjuíUcia , pero laque 
le comete e n  el.robo, y rapiña es con 
violencia , por lo qual no fojamente fe 
hazc ¡njuflicia al d u e ñ o , fino también i n 
j u r i a  , agraviándole en fu prefencia, y 
aísi fon dos pecadosdiftintos , y ay o b l i 
gación de ex  pircar en la confefsion qiun 
do fe quitó v na cofa por m odo de rapiña, 
E í t o f u p u c O o ,

Oigo lo fegundo,queel hurcode pat' 
cede Jamacería fe divide en profano,y fa 
ero: el profano es, quando fe quita algu
na cofa profana \ el facro quando lo que 
fe quita es alguna cofa (agrada,y aísi esfa 
crilegio, y que añade dillinra malicia en 
efpecie,que neceffarümence fe debeex- 
preíTar en la confefsion, com o el hurcac 
vnacofa fagrada de lugar (agrado, ó no 
íagtado.

Digo lo cercerbjque el hurto de fu 
naturaleza es pecado mortal. Afsi Santa 
Tomasdrf. 6. y los Aurores comutnnen-i 
te. Porque afsi coníla^v -1. ad Corhth, tí* 
Ñeque jures regnam Del pofsidebant í y tam* 
bien porque en ello fe haze grave daño - 
al próximo , obrando conrra caridad >y 
contra jufticia,que da acada vno loque 
esínyo.

Nofe puede dar,moralmence hablan 
do , regla cierta , y determinada, para 
íabet qual fea materia notable para que 
el hurto fea pecado mortal.Hanfe de ver 
los Autores que cjcan Diana purt.iJrfitl, 
i 7,re(ol. 5 7. Lugod? lujl.difp. 1ó./¡rft. 1. 
ptf«,22.Cp' feqq. Machado tom. 1. lib. 2. 
part, 3, fT-rféf. ip. docitm, i , y  Baffeo yerb. 
Itirtttm i.num , 4* de los qualés fumaria- 
mente referiremos fus opiniones. PoC 
que entre ellos fe a firma reí pe£i i v ámen
te, elfo es, fegun las diverfas opiniones 
que defienden , que para que el hurto fea 
pecado mortal es bailante materia me
dio real, vn real, dos reales, tres reales, 
quacro reales , cinco reales, vn ducado 
refpeto del muy r ico ,y  refpeto de los 
pobres vnjornaldevn dfade vn Cata
dor, tres ducados refpeto del muy rico, 
y refpeto del pobre mifcrable dos reales, 
vn real , ó vn quarto,y refpeto delosri - 
eos vn efeudo ,cien reales en p k  , ó 
cíen efeudos de oro. Ocro3 enfeñan por 
regla general ,que para que el hurtq fea
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pecadoraortal, csriecefCarioque coníw 
deradas codas laseírcunftancias pot va
rón Chriftiano ,caufe al dueño de la co* 
fa hurtada gravo daño* ó le prive de no. 
cable vtílidad.

De ¡as opiniones referidas vnas fon 
cierna fiada mente cícrüpulofas y porque 
dezir que fea materia de pecado motea! 
vn  real es coladura , que no lo fea qui
tar vn efeudo nada probable ;qu c  cien 
reales de plata intolerable i que cien ef- 
cu d o sd coro n o  para referida en ios li
bros. Y  aunquees la verdad,que-la mate
ria del hurto por la mayor parte diga reí 
peco al dueño de la cofa, y á otras cir- 
cuníiancias dei tiempo,, regiones , y lu
gares , porque no es el rcufmo pecado 
hurtar vn real a vn pobre que á vn rico» 
con todo eíTo no fe ha de mirar tanto el 
daño que fe hazeá quien fe hurta ,com o 
íi lo que fe hurta es cofa notable , y de 
eftímacion. Y  lo quecorttunmente v e 
mos es tenerfe por pecado mortal enere 
períonascomudes el hurto que paila de 
quatro realesdc ve llón ,y  fi dixerames 
que fi ios quatco reales fueran de placa, y 
fe  hutearan áyft rico, no fe cometiera 
pecado m ortal»Como no fe excediera de 
a l l í , no feria'gfañexceíTo i porque en ef- 
tto huviera refpéto á la pérfona á quien fe 
hurtara. Pero en orden álos hurtos que 
íeh azen  a los pobres, y-mendigos,es 
meneftet atender mucho al grave daño 
que fe lescaufa dequitarles qualquiec co 
í a , pues por poco que fea,fc les quita el 
valor dei fuftento de vn día * lo qual es 
materia de grave eícrupulo, y  en que fe 
debe cargar mucho la CoDÍideracion.

D igo  loquarcQ,qu¿ auniqet hurto de fa 
natucalezafea pécadonaorcal, como he
mos dicho ¡ puede con todo ello fer v e 
nial por razón d é la  parvedad de mate
ria. Afsi Santo Tomas loe.cit. art.G. ad 3. 
y  comunmente los Doífores. Porque lo 
poco por nada fe reputa, y afsi fe puede 
pcefumir, que elfo no fe quica contra 3a 
voluntad dei dueño razonablemente.

Aquí fé puede difputar, f i f e r á ,d  
tto pecado venial el quitar vn racimo de 
vhasde las viñas; Diana part. 3. traíl.ó. 
refot. ío . afirma fer pecado venial con
tra la Común fenteticia de los D o lo r e s ,  
que enfeñan fer efto licito, afsi por el ra- 
c ito  confetictmicnco de los dueños de las 
viñas,com o por la coftumbre recibida 
de todos los lugares. Afsi Covarruvias 
i  »regala pecesturp, 2.pdrt. §. l.eum. 3. Va
lero jn dijftYent.-vtYiafqneforty 'tetb.Fecci1*
ttttpi diffetcatiá 23. y el Cardenal Lugo



Tratado XXIX. Capitulo/ .

Jifput. i i,numt $3. donde enfena 
jornifm odedos, ó eres higos > mansa- 
nas,& c.

A R T I C V L O  l l .

¡De los Hurtos cometidos par muchos^y ¡i pue
den f  er petado mortal fundo de cantU 

dad pequeña?

D igo lo primero que quando fejurt* 
carón muchos de comuo concicr* 

c o ,y  confcntímiento para quitar 
a ocro alguna cofa , demanerd que Jo que 
quita cada vno escola poca, pero todas 
juntas hazen vna materia g r a v e , peca
rán codos, y cada vnode por íi mortal- 
mente. Aísi Fagundezí'07. Decahg. pi■ £* 
ccpt.ltb.7.cap. 14, mm. 2, Villalobos rom, 
z t tr*¿l* difficult. 5. num. i, RocafuU 
íoot. a. Praxis jlíb. 1 . cap, i.num. i j ,  di" 
zictido que es común Sentencia de Jos 
Doctores. Porque aunque es la verdad» 
que lo que cada vno hurta fea materia 
parva, como (c fuponc, íabe que el da
ño que haze con ¡os demas es grave , y  
que concurre a el*

por lo qual quando muchos han qui
tado á varaiítno dueño cantidad nota
ble , aunque cada vno cofa pequeña, pe
ro no por coman concierto , n i confen- 
timíenro , ningnnopcca mortalmentc» 
nicftáobligado i  reftituir, Afsi Villalo
bos loe. cit. nam, a.BaíTeoi'tfri. Furtum i . 
num.S. y otros comunmente.Porque nin
guno cooperó al hurto de Jos deraastpnes 
no huvoconfentimienrojni conocimieh 
tOjComo fe íupone.

Pero íi vnoconociera , y Tupiera que 
á Otro le quicavan cantidades peque
ñas, y con otra pequeña que el hurtava, 
venia á fer cantidad notable ,y  aocaGo- 
narfele notable daño á fu dueño,pecaría 
motcalmente ,y  quedaría obligado á la 
refticucion. AfsiCovarniviasf/6. i. Va* 
riar. cap, j.ttum. i j .  FilÜucio tom. z.f raíl, 
31, num, i40. y otros comunmente. Por
que por razón del conocimiento que te
nia , fe concinuava el daño que fe hazia 
al dueño de la cofa. Si bien Diana tiene 
por probable , y íegura.enta pra&icala 
opinión contraría part. 2. tra&. 17. re fot, 
42. citando á Tannero, Salas , Msldero, 
yT om as Sánchez. Forque aunque fepa 
délos otros hurtos pequeños no coópe 
r a , ni es ciufa dellos, y no es fu inten
ción , f re la cantidad corta que roma fe 
junrecon las demás, y afsien la e je c u 
ción , como en U intención no caufeaf 
dueño úao corto daño.

Digo lo fegundo que el que haze á 
Vno mifmo muchos hurtos pequeños, no 
pecamottalmentc en cada vuo delíos, 
linóes en aquel en que fe llega á canti
dad notable (fupongo que es pecado mor 
tal el hurto de quacro reales, como d i j i 
mos un, i . )c o m o  el que hurta oy vn 
real, y mañana otro, no peca raotcalmen 
te baña que llegue á cumplir el numero 
dclosquatio reales. Afsi Azor fom, 3* 

-lib.$.capt \ $ 4 Porque cada vno de dichos 
hurtos es materia parva , y cofa de poca 
confideracior».

Digo lo tercero, que con ocaGon de 
aver condenado por lo menos por eícan*  ̂
dalofaN, SS.P,Inocencio XI,la propor 
fie fon íiguiente : Ninguno ejla obligado de* 
baxo de pecado /porral a reftituir lo quehaqni* 
tado en m uchas pocos , aunque juntos hagan 
ypa gran cantidad : para explicación, y  
impugnación de ella ctuximos algunas 
doctrinas tocantes á lo que vamos ha
blando in Lucerna Decretáis, propofit. 38.’ 
donde referimos la opinión de los que en 
fcñavá,noCometcríe pecado mortal »ní 
aver obligación de reíHruir , quando fe 
quita va alguna corracantidad, lia inten
ción continuada fiiica , ni moral , de 
bol veta  quitaren otro tiempo cofafc- 
m e;antc,ó  mayor ; pero aunque ofre-l 
eiendofeocafion fe quitafle otra cantiJ 
dad corta, fojamente era pecado venial- 
Pues lo que fe quita cometiendo pecad o  
venial Galamente, no ay obligación dc- 
baxo de pecado morral á reftituirlo; lue
go los pocos que fe han quitado en di- 
verías vezes, aunque todosjuntos ha
gan cantidad notable , no ay obligación 
debaxo de pecado mortal á reftituirla.

No oblante ello d íx e Uc. cit. fer p e 
cado morcaI,quandopor dívetfos hurtos 
pequeños fe venía á hazfir Cantidad gra
ve. Y  aun dixe cambíen que admitiendo, 
aunque no concediendo, que no peca- 
va mortalmente el que hurcava poco a 
poco Gn intención ñ/ica , ni moral de 
continuar , llegando á cantidad grave» 
con todo efíb renia obligación el que ha
zia dichos hartos pequeños debajo de 
pecado mortal á reftituir qaatido avían 
llegado á materia grave. Porque la refH- 
tuc ion depende del daño grave que fe ha 
ze,reteniendo la cofa age na; y para CÍ pe 
cado mortal es neceflaríoque aya volun 
tad de ha?er grave daño . aunque deí- 
pucs accidentalmente fe (iga jy  afsi pue 
de aver grave obligación de reftituir al
guna cofa , aunque no fe aya cometido 
pecado mortal quitándola*



Del feptimó Precepto del Decálogo.

A R T 1 C V L O  III.

qecdufcu ffeufendela tnaUcia delflnttoi

M'Afe-tie fupoDcr,c¡ue dos caufas fe, 
á a U n  comunmente los Do&ores 

'que ¿ícu/an d£ Ja malicia del huf- 
tonque ío»  necesidad,)' cojnpenfaden, 

‘ds las: qua Jes trataremos aota. De la nc- 
^efsidad e x  tierna» y grave habíamos \n 
-Ikitrtí* V etrettli ifropojit* 3 <5. donde nO- 
tamos la díferenci^que avia cutre vna, 

■ -y otra * d iz  iendoque ia necefsidad ¿rcre 
pva es la q u e  conrtinq e á v n o  en tffacio 

■ probable*tjuíi fino hurta para focorrerfc, 
a«rá de padecer algún grave da ño de en* 
fermedad, d e  peligro dé vida  , ó cola íe- 
mcjantfi , lo qual fe ha de d exar a juizío 
de Varón, prudente; y no es neceílarro 

-que ma'tenmicamence íca ncccísídad 
cXrrcma>bno que íca quafi extretnfljpor- 

< qcn las c o fas  morales per lo aiífmoíeie 
puta.tííencíalmence vno,que otro; la ne- 
ttísidad g r a v e  es la que padecen los qire 
no tienen lo  ncceJTaria para fu citado, 
cemo el C a  vallero,que no tiene vertido 
dccentc,6¿c. Eítoftipucrto.

Digo lo primero, que en cafo de ex- 
■ trema neccfsídad pitíde qüalquieralici- 
► tatúente en el fuero de la conciencia 

quitar i  o tro  manifiefta, ó oculcamétUe 
1 para focorrcrla, Afsi Santo Tomas j;*.
■ 60 . arr. 7.y comunmente lo Düfto*
■ íes, Porque Ja extrema neccfsidad ha?c 
todas las cofas comunes, com ocs axio* 
ma Común , y afsi el quitar entonces lo 

.'ageno no t ienc razón de hurto , o de ra
piña i aunque en el fuero exterior no fe 

-permite e llo  , porque fuera ccafionac 
grandes h o rc o s , y robos en Ja RcpublL 
ca con capa de ncceísiuad extrema.

D igolofegum io ,que cambien es li
cito en el m iím o fuero de la conciencia 
quitar lo ageno para (acorrer al próximo 
que d lá  en * extrema necesidad. Afsi 
Sahto T o m a s he. oh ad 3. Porque lo que 
yo puedo hazer licitamente en favor 

v mió > 1° puedo cambien haz.es en favor 
del próximo, pues le puedo mirar con 
la tnifmacaridad que á mi naifrom 

Lo qual fe entiende* como advierten 
aquí losDoétares ,qüando aquel a quien 
fe quita alguna cofa, tío elle cambien Cn 

■ extrema ncccfsidad.Porque en igual nc- 
cefsídad tneíior tj} conditlo pofsídencis.

Acerca de fiera licito hurtar en a- 
¡ ve ncccísidad , hitvogran duda éntrelos 

Autor es »como, refe timos lacntit, refol-
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víendo por vItimo noferlícitofiurráreij 
neccfsidad gr3ve , y aver condenado-N; 
SS. InocencioXI.la ptopoficion figuiéfi- 
te ; Es permití a <¡ el han*f. ,, no fojo en neeef. 

fiditdextfefotifino rAmbiien U grá>e.bi qual 
dicha ptopoficion refutamos loe. cit% 

D ig o  lo tercero * queja fégübdaca'tfr 
ía , que efeuía de malicia del harto es la 
compenfccicn , que es qnando vnoquita 
a otro loque irjufUaicnte le .retiene 
fea por averíelo quitado , ó  fea por de* 
berfelo por otro titulo,

Y  aunque es verdad , que .regular- 
mente hablando, no fe puede1 vfaf ¿ i 
¿ompenfacion »quando vno poede recu
perar Jo que es luyo, ftgun el orden de 
derecho , y términos jurídicos', corno 
enfeña Santo Torras loe. cir. aft. $. ád 3, 
Porque es hazerfe vno juez en fu mifma 
caufa, lo qual no es iícit o i con codo effo 
en algunos calos es licita la coropcnfí- 
cíon ocuíta»coino enfenan Paludario /»D 
dtfí. is* qntji; S. art. %.y Caictano i. a. 
qu£(l. 66. t*t. 5 ,ad 5. cotnoen dtfefló de 
Ju ez  , de, iufticia, de probanzas , opo't 
otrodEÓo que pueda íuceder.Porquc en
tonces no fe obra concra el ordemáelde* 
rechOjpúes eftefe ordena a ddf á cada 
vno lo que le toca  fin moleftia, fih dema- 
■fia'dos galbos, fin pefadúmbres>díc.y aís'i 
en el tomar ocultamente lo que es íuycS 
y fe le eíH debiendo, no es Icr ldcz eníU 

’míínij cauía , finoexecutcr de fu miímo 
derecho.

Pero para que la compenfacion fe h í  ' 
;ga Hcitirncntc fcñalan muchas regías al 
g u n o s D o lo r e s , Juntando también las 
que per ncciJeps Ion necefíai ias j pero IffS 
principales fondos, que léñala Soto de 
lufl^hb. S.qatfl. ?, tfrr, f .ad l .  vcrj'.Sed 
T4vt*jí, conviene íaber,queaya toral cerré 
za  dé que la cofa que fe éftá debiendo, y 
que no fe puede recuperar por términos 
jurídicos} todo Jo qual poco ha explica- 
moSjComo fe debe entender.

C A P 1 T V L O  II;

De ¡¿ R-’jlliítcion,

A R T I C V L D  D

Q»e cofa fe* Jlejlitucion, j la  ohlig*cioa que 
delUi

D igo lo primero , que la reftitucioti
efl 4tiHs iofíhijs compintati?# , per 

quernteúditar alteri~¿d ¿jualltAíem ,qaad-r)-
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iu(le ah e<rjiibl¿ttume¡t, A.ÍSÍ mas com un
mente Jos Doctores,

Díftingueíe la reítitucion de la ía- 
tisfaeion enque.tpda reftitucion ¿s iurif- 
facion , pero no coda fatrifacíon £5 tehi- 
tacion. Porque la reftícucipn la que fe 
fcazedelos bienes quitados j pero lafa* 
fisfacion es de las injurias hechas.

También fe diíringue la reíhcucion 
'de la paga en que no toda paga es refti- 
eucion , ni toda refticucion es paga* La 
razón es , porque quauda vno paga a 
otroloqueleaviaprcftado, nohaze reí- 
cicucion , pues no avia tomado cola ab 
gima in)uftameDCe,Gno por modo de em- 
preftito. Deque Ce infiere , que ao coda 
refiicucíonespag.i , porque poc la paga 
fe buelvc loque fe avia cornado licita* 
mente i pero por Ja reftitucion lo que fe 
avia tomado Injuítarnente.

Digo lo feg u n d oq u e  ay ptecepeoeí- 
pedal de reftituír lü que fe ha quitada 
injuftaraente.Aísi comunmente losDoci 
tores , y confta ex E^ecktd 3 j.dondc pro
mete Dios ei pardon al impío: ír egerit 
pisnttentiatn * Ó'ptgnus reflituerit ¡rapinam-.

redd/díWt. Lo mifm ofcdíze ad R(¡mt 
U $ * Ridditc f  rgo ómnibus debite. Mt 1 * ad Co- 
rintb* 6 , Ñeque futesñeque aviri, ñeque ra- 
pitres tegnom Det po/iideéíwí.Y es la razony 
porque el a&o de efpecial virtud ¿quees 
neceüaría para confcguir lafalud>cae de- 
basto del precepto efpecíal.Pues ía redi- 
tucion es a ¿i o de Ja jufticia comucariva, 
que es v ir tu d , la qaal es m e  diaria para 
confcguir lafalad, por nopaderfe per
donar el pecado,íi no fe reíHcuye lo mai 
llevado jeomo eaíeña San Aguflín spijh 
¡j*. ad Macedón, luego ay efpecial precep
to de reftituír loque fe ha quitado iti* 
juftamciue. Pero aunque hemos dicha* 
que la refutación es neceíTaria para con-* 
feguir la falo 1, no es acctfsítatemedij,com 
mo es el Bapcifmo , üriiQnecefsitatíprjicep' 
t i t y  afsi ay algUQas canias que efeuted 
de la refiirucionjcomo veremos abaao,l<* 
qual no fe podía vcf¿f¡car*íi fuera la reftt- 
tuexon neceíTaria eonva medio para com 
fegnirlaifaludi

D igo  lo tercero f que eCte prece-pftf 
de reftituír lo ageno íe contiene en el 
feptimo del Decálogo: Nonfurtufofocies. 
A fsí Santo Tomas 2# z. qufft. 62-.art. S. 
¿quien liguen eomunmentclos Docto
res* Porque cncl fepeitno precepto deí 
D e c a k  fe prohíbe codo el daño,que fe
hazcenlos bienes al próxima. Pues poc 
retener, y norcftítmr loagenofe haze 
da'ÓQ alpcoíii^q enlos bi^acs; luego U

obÜgacionde teftkuirfe contíéneeadi
cho precepto: Non fúrtpfyfatits.

Áüra ellate dificultad en av criguac 
en fi cite precepto de rdUtuic lo ageno* 
fea afirmativo, ó negativo? La verdad es, 
que v n a * y otra opinión es igualmente 
proaable, £1 Mactho luán Martínez dd 
Prado tota. i. Theolog. Moeai.cap. 17.qn¿{t. 
1. §* 6. reñere por U opinión que caleña 
fer añauativo algunos Autores , y fus 
fundamentos. P,orque cfte precepto man 
da a£to pd:\tivo ,.que es bolv er lo que fe 
debe y cambien porque aunque obliga 
fiuíuprc , no-obligaprofetnper, finoca 
tiempo determinado, quando ay oportu
nidad de refíicuír. También refiere el 
mifmo Prado graves Aurores por la íon- 
tencia contraria. Porgué aunqtie fegua 
el íontdo de las palabras parezca ier afir- 
uucivoj realmente es n e g a n vo , porque 
lo miínio es cñandar reftituír, que no rc- 
tenerlo sgeno. Finalmente rcíuclvecon 
SancoToinaSjGaiccaaü jSylvcftre , A r-  
mi l h ,  Soto , Bañcz , Serra , Navarro,. 
Vázquez, Valencia , Salón,y Birrolomí 
de San Faufto ,que dicho precepto in- 
ciuye afirmativo fegun la forma > y exe^ 
cucionde Uteftícucion,y .negativo fe- 
gud laraiz, y-cauía*

Finalmence ís ha de advertir , que 
las raízes, ó Caulas de donde fe origina 
la obligación de la reftimeíon , afirman 
v n o s , que fon quatro , otros eres , otros 
dos,y otros vna. Acerca de lo qual fe han 
de ver Gaipar Hurtado di/p. 4 ■ de íi*jL 
dtff/suit. 4, BaÜ'co tteeb. üqiiftif* 1* ntun. y*; 
Prado g.ctt.iittin. 19. Lugo de Iuft.difp. Sj 
p c f .  i.tíum. z 5. y Tomas Tamburino Ub. 
S, ib Decalog.tnprincipio , ¿ít* ead. lib.
3. cap. íi  3 4 .  (a?* 5í Y  yo meconformoí 
to n  las Autores que eníeñau,quc las raí-, 
z e s d e U  teftimeion fon folamenrcdos, 
conviene labeE la accepcion injuftapoií 
Ía qualyno hizo daño al próximo en ma
teria de hazienda i honra, ó vida ,comoí 
clladrcto , el que levantó faifa teítimo- 
nio yómacador; ó la miixna coíaagena 
poíTcida,d detenida con buena fe i por
que en qualquíer cofa deftas fs quita n ol 
derecho in te , velad temque otro tienen 
Otros añaden otra raíz de U rcftítucíon, 
que es la que nace por razón del coacta- 
coípero cito fojamente fe enriende co-i 
mandola icftitucion lacamcnfe , por bol 
ver io que fe debe ad ¿qñaUtdtem, mas na 
qu&ndo fe toma eftrechamente , fegun 
que traheconíiga d  bolvcc lacoía^gena 
injiiftarnentc quitada,

PppE Á



3*4 Del [eptimo Precepto del Decálogo!.

A  R  T IC  V L O  II.

Vi los que efian obligados a Ia /te(KrscíoiJf,íír 
raz^n de tQúfirar al daño.

Y A c o n f ia  de loque dixím os <trr. i. 
que ei quequiuvaaigurtaeoíaper- 
tu tee  feote á lahazicnda , lionia, 

y vida, q u e  da obligado a la  reftitucion 
acra hablarnos de los que fuera del exe- 
cutur, p u ed en  cooperar á la iiijuílicu 
de alguna de dichas cofas y tienen 
tot?lig*don ¡cambien áreftituír » por íce 
cAuUs morales quic influyen en el dâ  
üo que injuftamcute le haze al próximo, 
los quaks fe  redücen á nueve géneros 
de períonas, que le contienen en ios dos 
ytftfüs flguiences:

fofsio j cotiftlimn ifflfl/fft/kr, palpo, re- 
atrfust

Tarín ipaws , muros, non obftanj ,bon ina- 
wfefljins.

fcnlasíeu primeraspalabrasíc contienen 
ícis géneros de patonas, que concurren 
j>£ firivatueruca hazrrdaño al próximo* 

las tres vitimas otras t r e s , que um 
bien coucut vena dicho daño,aunque in- 
dúedU j y negatívataenre, eorao ion los 
que le callan , no le cftorvan,ó no le ma- 
uitottau.

Por la partícula fo/u o fe d a á  entended, 
que el que expresa, ¿ tácitamente toan* 
do,que ie hizicíle algundaño ,cfta obli
gado ¿la reftitucion Porquefue cania dé 
dicho daño,como cambien lo Canias que 
t i figuen.

Por Ja partícula confdlum efta obliga- 
de1 ala reftitucion el que aconie¡ó,exor. 
td, movió, induxo, ó rogó que tohizicf- 
ir el daño, f o t  lo qual condenó N. SS¿ 
In o c tn c io X L  la propoücíon figuicnte: 
£Í <¡ite Anteve t b induce a otro para ha^er gra
ne daño a tercero , feo cjlk obligado k U ref - 
r itucionéel daño ecAfienAdo* L o  qu a i refu
tamos íolidanaéteiff tucermt>ecirletalb}pró- 
pofit- jo. dondediftinguimos tres modos 
de mover,o inducir á haieir daño ¿otro, 
que fe contienen en cita, y en ja pardeo- 
Ja antecedente, y en la partícula palpo, 
que explicaremos ábaxo.

Por la partículacoafenfas cftá obliga
do a la reftitucion el que conünció,apro- 
bando el daño que fe luzia.

Por la partictiJago/po fe entienda ^ué 
;éftá obligado ala reftitucion el lifonge- 
rdi que con aUbaucas,y iifonjas fue caito 
ti  d«l daño.

Por la partícula recwfus queda ohli- 
gadoá la reftitucion el encubridor del 
que ha*e ej daño , el que le patrocina , j  
empata de qüalquícr modo qué íéa en oc
hen áhazerle.

Por la partícula pirticipAns el quecos 
opera áhazer daño a otro de qúalquier 
manera que fea. Por lo qual fe ha deetto 
tender, que quanduvnoayúdóá confu- 
mir lo que otro avia hurtado , tita oblb* 
gado i  la reftirucíon rambíen : la qual íé 
ha de computar fegun el confumo qué 
h i z o ,  porque c ont or c i óy  gañóla ha-1 
zienda que era de otro í pero quandoto- 
cedecftc cafo íe hade reparar , y aun* 
der en U cantidad a calidad , perfohas, y 
tiempo, porque eneftono íe puede dar 
icgla cierta, y determinada.

Por la partícula wattts íeehtiende ef. 
car obligado a la  reftitucion ei qué tío 
imoidecidáño podiendo por razón del 
oficio, como los Mililitros de juílícia, 
que pudiendo^no atajan los hurtos i y 
otros daños que fe hazcn al próximo í y 
Jos que fabíendu quien hurtó alguna co 
fa , no lo declaran tiendo preguntados 
j ofídicamente’,

Por la partícula non obflans fe entien
de lomümó caíique por la partícula»»»^ 
tus. Pero demás de elfo ton comp.rchcn^ 
didostambién por dicha parricida, pa
ra citar obligados á la reftitucion , los 
que nitgim fu ayuda, y íocorro, quinde* 
otro íe lo pide,poique no le quitén íu ba- 
zienda , y ho fe les pueda íeguir notable 
daño favoreciéndole.

Finalmente por la partícula non tna* 
itifejlñfííeltañ obligados alos que toca pbt 
razan de íu oficio ¿ tnanifeftarel hurto,y 
ladran , de tnanctaque G de no □laniFcf  ̂
tarle ic íigue que la cofa hurtada no ven
ga á poder de fu dueño, quedarán coa  
übhgicionáe hazer ellos la reílitucíon.

Haflaaora hemos declarado la* per- 
fona$,quc pueden eftar obligadas á Ja reto 
titu c io n , y para noticia de lo que vamos 
hablando * es beccílano toña lar tres r e 
glas comunmente recibidas de las A u 
tores ,lasquales pone el Macftro Pt3do
roí», z, T k e o i o g ,  M o r a l . c a p .  l y .  ( j t iz f t j .  6 . a  

iría». ií5* La primera es, que ej que libre
mente hazt vna acción injufta ,quc obli
gue á rcflitucion ,no queda dcfobl/gado 
de dicha reftitucion , aunque otro hu- 
viéfle de hazer la mifroa acción injufia,fi 
c iñ o  U hazia. Porque cfto no quita 
tbvctdadero ínfluxo, que tuvo en dicha 
acción injufta y y confígüientemenre lá 
obligación que induce a la tcUicucion.

La



‘Tratado XXIX.
La fegunda es ^y fe M e r e  de h  ^fi

niera que toctos los que de alguna mibe
ra cooperan á alguna acción ihjuíta que 
hazc vno , quedan obligados ála reítícú- 
ctooj aunque íi ellos no cooperan á di- 
cha acción , no huvietím faltado otros 
que lo hi¿íerah , mandando ¡> aconíejm- 
dojConGádehdo,alabándolo dandoayu* 
da que exccútava dicha acción.

La ccrccra es i quáñdo la exeCacioíi,’ 
o cooperación á la acción ínjuíta , no ne
ne efe¿í o por algún accidcntCi aunque ei 
quí eltuvo determinado a exccutarla , o 
cooperar ¿ella * pecaron; oo eltáh obli
gados á refticuciori alguna, Porque Já 
obligación dé bazeria fe origina del da
ño que efcctivameiue fe h a z e , el qual no 
fe ver idea,quandafolamcncc fe meenra, 
y  no íucede,

C A P I T V L O  IIÍ.’

DeUs circttnjláncras déla Refinación.

Á R T I C V L ü  i .

guales featt Us circunflancUs de la Refiitff- 
clon¡y quien efli obligado 4 ella*

HAíe de fuponer* que las circonio 
rancias de la retiración fon fíete* 
queíccomprchcnden en eíte ver- 

ío : Qb/s i Quid > Cffi, Vbi; Quemado , Qmj 
ordine, (^Wnífo, que toó U ptíríona qué 
cita obligada a reftictiíiíj la cofa que fe 
ha de reftituir; a quien fe há de hazerlá 
reíticucion * donde íe há de Íiaíer»como 
fe lia de Kazerjcon que orden fe deba 
hazeri y ertque tiempo fe deba hazer¿ 
de lasquifes circón (Uncíastrataremos 
en particular ecí efte capiculo j que aun
que otros añaden otras dos ¿ entre los 
qualcs Tomas Tamburinolib.&.iñ Deca
ía** fruí!. 4-. cap* i .  que fon iá cantidad 
que fe debe reftituir ,y  Iacaufa que cí- 
cafa de la reíticucion i pero porque la can 
tidad fe reduce á la fegunda circundan-1 
c ía , y la caufa que efeufa de la reflirncií 
pertenece i  cofadiftinca, folamentc ha
blaremos de las propucílas» Hlloíupucí- 
to.

Digo lo primero > que entonan co-* 
muíjmentelos D o lo r e s  , quequalquiee 
períona, que huviere hecho algún daño’ 
de qualquicr modo fiíica * o moraJmenre 
en raat- iádeHazienda, honra j ó  vida,1 
eftá obligado i  reftíruir.

De lo qual fe infiere , que ningund 
cft¿ obligado á fc i to ic j í t  en el daño qud

-  ̂ f  *

Capítulo II.
hizo no tuvo culpá. Porque donde noay 
culpa , ño ay injuítíciajni injuria»co^ 
niocs bpínton común de codos ios D oc
tores;

Aqui fe puede dífputar muy bien * £ 
feftán obligados á la reíticucion losque 
dan de qjalquifcr manera los beneficios 
Ecícíiálticos a lós dignos desando á tos 
mas díanos , y beneméritos? Pata cuya 
icfolucion le ha de fupo.rier, que pedan 
inortaímeate ios que no promueven 3 
Jas Igícfias a áqucllos qüe íoij mas 
dignos, y  beneméritas; porque N . SSi 
Padre Inocencio $£1, cbrtdéüóla pro- 
poíicion figúrente: (¿udr/do ¡ t i z a d  Coa- 
a lto  de Tr^nto  , que pecaban mortal menté 
aquellos que f¿ hablan participantes de los pe-1 
cados ag*nos ¡fino es los que prom ueven a las 
Jglefíás a los que han jo m a d a  por más di¿nost 
$  otiles ¿ inda vrjrt ¡ t>i Concilio párete , que 
pórejiv que csjsr mas digno , Í> m  q-ttere figni- 
jisar efra coja ^fisio que jeah dignos Us que'han 
defer elegidos * tomando e lc o m p ^ ^ tiv -  por el 
pofttivo  : blój^gáhdo hablando con menos p to -  
piedad s pone i  los más dignas * para excluir 
los indignos i titas no á ios dignos; o finalmen
te  haüla lo tercero fquandoaj concurjo* Eíta 
doétriña ya condenada refutamos,y ex- 

licamos in  Lucerna D eereuli, propofit. 4.7, 
or lo qual diremos aora,qno (olamcnre 

cometen pecado mortal los que no dan 
los beocficiosEcleíiálficos á los más dig
nos, y más beneméritos ¿y veiles para 
las IglefiaSíComo j a  eftá dicho . fino que 
también citan obligados á la reítiede ion:

D igo  ío ícgondoj que cri cafo de con
cu cío y fi nd fe da aí mas d ig n o , y bene». 
íheried ,fuera deí pecado morral,quc fe 
comecd, áy rambien obligación á la reí- 
¿icacidn. Afsí Hqnacíná f«o. 2. difp. 
dé Refili. in  genere^qáafi; i . p u n tl, 1 .num .i 4̂  
reficieridd á ftebelío ¿ Caicrano, Ñavar- 
ta>y Manuel de Sá, ¿oncra T oledo, y  
otros. Poique él mas digno tiene dere
cho mas rigurdfdcn fu favor: luego H 
peca morcalmcncc el qne lé defrauda de 
cite derecho, tendrá obligación árefti^ 
huirle el daño que dello fe le figuicre.

Á R T I C V L O  IL'

Q»e es lo que efia obligado a ReJiittíciaH?

D ig o  lo primero , que la cofa que fe 
quitó, Ó eftá en fd fe r , ó no? Si 

eftá en fu fer, fe há de reftituir ella 
mifma en numero 5 petó ii no eítá cu db 
cho fe r , fe há de refticüir otra femejante 
i  aquella^ que valga lo^ if^ o»  Afsí^co-

IDUB“



D e l feptim Precepto del Decálogo:
mnnroeotc los.-Do&ores.Porque d acre- 
hedor fieaiprccftácün derecho alo que 
f^leqnícó injüííameiue , y  fi la cola no 
permanece , ío efta á lo q u e  fuereequi
valente e n  el valor ^ p r e c i o .

P í g o  lo fegundo,qoo £ól afíjente eftá 
obligado eí quaqgito a o t r o  injuíLánien- 
\c alguna, cofa a r£iT:i£nÍEÍela3fijjoáU reí* 
tiíucion d e  los daños , que  fe le han íc- 
'guido al dueño,como lo que  hirviera pep 
cibitio p o r  la tal cofa,los galios que ha 
hecho en  hulearla, ¿ g. Afsi Bonacina 

Z. pitti#. i.»tyv>3>y otros común- 
Ojen te.' Porque<íe todos effos daños íue 
Caula por fu malicia el que quito injufta- 
tner.te lo ageno. .!

Digo Jp tercero, que fe debí reftD 
í uir el precio ,  que Te lleva porhazeílo 
que íe debe  por jufticú, com oct  que lle
va algún Ínteres por pagar lo que cha 
obligado porjufticia* Afsi Santo Tomas 
deeruditiütíe Principia Jib. 4 « ftfp. 4'dizicn- 
do 'Jtiflitiftm ^efídiuaf D^miattsíítdicttMh^* 
pro e¿ vcridttorem d&nt*t&b¡ti AI Angélico 
poítor liguen Navartocap. i7.wfini.iJ- 
jBotiacina put?£l, i.  0##. 1. Trullcnch li(?¿ 
y,i» Decttlvg* ctfp. dub.6*. nptn.i.y otros
Comunmente. Porque recibir de vnoprc 
ció por dar lo que lele debe de juíticía, 
esvendcrle loquees íuyo,  pues lo que 
le bebe de jufticíaávno es como fija fue 
xa luyo*

Con to d o  eflo és muy cbntrovetfia 
cncte los Do&ores, filos Miniftrosde 
juÜicia efien obligados á reftituir las da* 
divas, y dones que reciben?

Diana pürt.á .tráü^.rcfol: jp* fofitu 
enfcñacon Molina, y Pagundez, que ios 
lucZes, y  Minifiros públicos, que recí- 
bendadivas , y dones, aunque aya ley 
pofítivaque lo prohíba , nocíban obliga
dos á la reftítucíonen el fuero de la con
ciencia , quando fe dan por mera libera
lidad , y aroiftad, gracia, ó agradecí? 
miento. Porque efto no efiá prohibido 
yor derecho natural, y las leyes huma
o s ,  que prohíben efiasdadivas, no Jas 
í&zcn invalidas: luego no aviendofen- 
teticíadc Iuez,no ay obligación en con
ciencia á retficuír}a-stLa mifn.a opinión 
tuvieron Villalobos tom. a* traél. iS 
c*lt. s. TJitffT.9 . &  11. y el Cardenal Lugo 
túm,i.dejttfí-difp. 37./f¿h 11, el qual dí
as» que confia de la pra&ica de todos 
Jos luches, aun timoratos: y que li eftu- 
Meran obligados áefia reftícucion T̂O' 

lo efiuvicran d dexar ios oboes, 
¿ ücs las leyes igualmente hablan de y na 
^uede otro* loqual fuera cofa, dqíUsi-

ma ,y que no tuviera tnafr.v til idad que 
enredar jas almas.

Noobfiantcefto lafcntenciacontra
ria eftá tenida por mas cierta ,y  fe ûra 
éntrelos Audtores ,y afsi. Tomas Sán
chez refiere, y figue muchos por ella l\b, 
3 4 Confil* cap, vnk. dabm i ,Y  esjndubiraÁ 
ble en las parres que las „leyes hazen inr 
h-bilis,y incapaces a los Iuezes:y otros 
Mío litros públicos ,de recibir dones, y 
dadivas ,como las ay en los Reync$-¿$ 
CafiiUa l ib . 2. O td in M * R e g C i A z  razón e s t 
poique d que es incapaz de recibir vna 
cofa , ü la recibe no adquiere damir.iQ 
lobreclía: luego fíerapre feráagen?, y 
íicmprt avra obligación de refirtuiria,

Digoloquarto , que Jos„Te(orcros, 
Recetores, Mayordomos , Aminíííra- 
dores, Arrendadores, y Pagadores,que 
tienen obligaciónne pagar, y  diftriouic 
loque entra en fu poder , y quieren vn 
tanto por c ie n to , que comunnsenre ¡la
man lievar guaní es, lo queerf ju.fiicja de
ben pagar, de ninguna manera pueden 
fer abíuelros íacramencalniente , y cflán 
obligados a la reftitucion.Porque no pue 
den detener Tas pagas , ni hazér Otras 
vexacíones, que comunmente fueleñ, 
a los acrehcdorcs, fino que los deben pa
gar ftgun la antelación que; cien en las 
créditos * pagando en,primer lugat al 
primer aerthedor, en íegundo al.fdgun- 
do , y afsi á los demas, Lo qual íe ha de 
entender quádo todoscocurren á vp mif 
iĵ Q tiempo a que fe les pague; porque fi 
Vn acrebedor de los anteriores íe deí- 
cuidafíe en cobrar, no. por eíTo le avía de 
parar perjuizio ai acrebedor pofieripr, 
que pide lo que je efian debiendo. Vn t i 
tulo fuelen tener los dichos para llevar 
vn tamo por ciento licitamente, que es 
por razón de lá conducion , porque G á 
vno que efiando en Madrid v» g .íe  k d e 
be pagar eu Sevilla , y el que ha de pagar 
por lucuenta,y  ritfgole da el dioeroen 
M adrid, es cierto qoe puede llevar vn 
tanto por ciento por hazer cílo^ pero pa
ra qoe íe pueda hazer licitamente fon no 
ceüarías. dos cofas. La primera , que la 
qoc fe,llevare fea fegunel vio mas co 
munmente recibido entre hombres de 
n ego cio s,y  mas ajuftadoá la concien
cia. La fegunda,que el que Tuviere de 
pagar en Sevilla no violente de alguna 
inaneta a que fe cpbre en Madridiporque 
efioferia vexacion notable, que noío- 
íameate fuera pecado m ortal, fino que 
avría obligación de reftitucion, pues lo 
quefe llevara fetia r4ttotnthilittr invito do - 
mine/. D i :



S W tó  iXIX. Capitulo lit.
D igo'lo  quinto, que las mugcres pu

blicas no cíian obligadas* fciticuir lo q  
llevan p o rd  vfepccaminofodeío cuer
po, porque validas y licitamente Jo pue
den recibir , y aun pedir precio por eí 
acto corpe , y pecatninoío. Afsi Samo 
Tomas ¿, 2,q&#Jl.(>2* art. S.4d a, á quien 
figuen coniumnenÉc los D o lo res ,  Por
que v na cofa esj que el a£fo pccamínofo 
de fornicación clfé prohibido ¡ otra co 
fa es ; que Capacito el a&o no fe pueda 
llevar precio por é l ,  porqtfe lo primerd 
efla prohibido por ley divina, pero no 
]o legando» ni aun poríey humana: Jue
go el cal precio vaiiria ,y  lícitamente fe 
puede rétense,y afsi no 3y obligación 
de rcílicuirie.

Perocfto fe ha de entender , quando 
loque fe da á las mugeres publicas no eá 
con fraude , y engaño, fingiendo pala
bras,v acciones que íacait cofrió fuera de 
fi á los que les prometen algunas cofas,y 
Sfsi entonces cendran obligación las dri 
chas mugeres dereftituir , comocníeña 
fantoTomas /oc.rir.SotOífr htfl.Ub.4-.qa.ejl.

dizcqucqtiando las mogeres di  ̂
zen á los bombees > aunque íiagidamen- 
jtc que fe pierden por elfos, y  otras cofas 
femeíantes, y con cito les facan algún* 
Cofa, que crios engaños no obligan i  l t  
reftitncion. Porque bien faben todos que 
tifas fon artes para engañar.

Es controverfo entre los Doctores,ít 
loque promete pródigamente ci amaño 
á vna rouger publica , cité obligado á  
cumplirlo j£s íencenCia común que no.- 
Afsi Diana pare. 4, rraótA.refo1 >27,dondts 
cica a muchos, y Scrra tr1 .q^fl. 6i.net.■ 
i.dub. J.diciendo que ella fentenciaU 
llenen comunmente los oifcipulos de 
¿anco Tornas, y caí; todos. La razón 
porque cnconcsi i* prcraefia fucniala,! 
por fer viciofa por la prodigalidad, y afsi' 
no ay obligación á curoplirla, aunqfuefff 
huvieffe hecho coa juramento, comtf 
advierte el mífmo Santo loe. rif, T res  
Autores gravísimos de la Compañía de 
lesvs tienen la opinión contraria, que 
fon el Eminentísimo Cardenal Lugo; 
de lufi. difp. i 8- [eíl. 3* num. 6o* &  l<5/ 
Tomas Sánchez i.de M*rrifátd¡fp,i+m, 
fíttm. 5. lib. 3. »* De.al-jg. cap 9. naw* 
27. &: Ñ¿oíioat¿ z. difp. 271. P e 
ro juzgo , que ninguno fe güira en la 
practica efU opinioc teniendo en fofa-, 
vo r,y  provecho la concrarta^qucescoq 
m anean los Do&otes,

Deque fe infiere, que las mugeres 
cafadas 3 viudas,ó virgiaes* no ¿dan

obligadas á redimir lo que íes dan por eí 
v í o ilícito de fu etiír po. Afsi Soto loe. etc. 
^cr¡t Matas aurern. Porque citas por la ma
yor honcíUdad mas jiíihficadaau1 nrd 
que las mugeres publicas pueden recibir 
precio par dicho vfo*

Si renga obi/gacion U mugef que pof 
el vfode fu cuerpo recibiódei RdígíoíO 
qoalquicr cantidad a reíticuiria al C o n 
vento , es cambíen muy controverfo en
tre ios D o l o r e s , como también lo que 
pierde eíRcligíofo al juego,íi tiene obli*. 
gacion de rdUcurríoeí que lo gana , y la- 
íencencia coraron es ¿ que ay obligación 
d: réltituirio. Afsi Paludano/n4, díjMsj 

1 ¿ r ío .  la z a r ía  Opa fe. de jlctu Re* 
¿¡¿Htjor.dtfb. S* Azor roza, $.tib. 4..cafm*i¿  
q**¡t. 3.Tom as Sánchez //£. 7, /V Decal og. 
cap. 19, Üaítro Paiaorom. >. rni¿M6. dlfp{ 
-*• y orcos comunmente. Porque d  fub- 
dito no puede gaitar iin pecado mortal 
cofa contra el vota de pobreza fin licen* 
Cía expreTa » ó por lo mands tacita , y  
preíumpta deiu Superior. Paesno pue
de aver licencia cacica, ó prefumpta del 
Superior para gallar roa curia notable afsi 
en el jaego ,como en mugeres; porque 
comofe áiztreg. 81 Aereg iuv m 5. In ge* 
tieralt cotícefsme mu vemttnt M, <¡u¿ quia 
p on effet Tterifitnüiter ín fpecte cGncenjurusí 
luego el Religíofo que diílribuye ea 
dichos vfos cantidad notable ptea conu 
tra juíticia,> el que la percibe eftá obli
gado a reífituirla al Convenror

Noobftante silo no han faltado muJ 
chos graves Autores,que han tenido pac- 
probablelac opiaton concraria. Afsi fía- 
ñez ¿. 2,quxil. t>ü, art¡ j;dí#í?/r. 5. Lugo de 
lafl.difp. s.féd . l.núm. 14.1. Diana pare 
£*.tr<scL 2, refol. <3 5 ■ p*n. 7 . rrdfí. U . *efoL 
nz.& 'ptrt. lóittacL  14* tcfoL a.Tom as 
Hurtado tom, 2. Refol. Mdrat, ttaft. S.cap¿ 
fr. refol. áy.el quai díze,que eí Religio ío 
que tiene licencia de fu Parlado para> 
gaíhr eri vfoá l ic ita s , y honeñas < fi def^, 
pues lo gafta ¿n Vfos profanos,y ¡licito?* 
no cita obligado á rcüicmt al Convcnra 
^ q ü e  la  recibe pof razón del juego , d 
cofá luxufiofa, o por raZondeotro v¡^ 
cío. Porque cito que gaña el fubditoen 
citas ocafioncs, auuque es concra la vaa 
1 untad del Prelado , en quanto al ñíoda 

transferir e í dominio en orro, no en 
quanco a la U ih n c u d e  la translación, 
pues ya 1c dio licencia para qnegaftara; 
y-abdico al Corrvearode elle dominio 
transfiriéndole«ncl fobdico 

. Acerca de ía obligacionds reftjíuie 
los bienes hallados, ó inciertas t que



Del feptimo Precepto dd'D'ecalogó’
gun C o  varrúvias ttnt. m xe .̂Vecmum  ̂

$,§* x. vulgarmente eri L i 
pa na íe llamámbjlttnasi los cjualcs íc di
viden en bienes inanimadas , y que no fe 
mueven >■ co m oeloro ,p laca  , dineros, 
&c.y b ie n e s  animados, y que  fe mueven 
Comoei b u e y  , cavallo,y quajquier res, 
8cc. feha-n de afirmar üos cofas. La >̂ri~ 
mera es ? q u e  quando v no halla vna cofa 
Caíualmente debe hazer íu  6 c i en ce di] i* 
gcncia , y  inquíficion para íaber fudue- 
fio , y fi pareciere, tele debe refticuir- 
Afsi V i l la lo b o s cí/jw, 2,traét. 11. dij-fimit* 
j i.nHfff 2. y otroscomún roen re. Porque 
aísí lo d ic iá  te jufticia.

El que halló Jacofa perdida no puede 
pedir h a llazg o  della por fu e rz a ,  ó ame
nazas > fino con fuplicas. A ís i  Bonacina 
¡fe ¿tefiit. d ifp . I , <pujl, 3 , p uñé}. 4 . *ufí». 7. 
Porque ais i confia L faifas <j»f «íte*- 
pum defurtis, V es la razón,-porque ja
tal cofa fe debe itftítuir en conciencié á 
quien la p e r d ió , y cite obligado porjuí- 
tíciael q u e  la halló á refticuirU, y afsí 
no avieado antes hcchofe promeíla de 
dar alguna cofa a quien, la halló ■*, ó 
adiendo cuflurabrc recibida de dar ha
llazgo, ftu fe le puede pedir al verdade* 
ro dueño cofa  alguna, fino es con fupli- 
c3s.

Ay controvertía entre los  Do&ores; 
a quien fe deba refticuir io que fe ha 
hallado , deípues de averfe hecho fufi-' 
cíente diligencia para faber el dueño, y 
no r¿vct parecido i Es opinión común 
que fe debe reílicuir á los pobres, ó gaf- 
tac en obras pías. Afsi Sanco Turnase. 
¿}tí*j¡. 61. drr. y.dci i.Caietatio Hnd.& iñ 
¿tnama> vevA. Furtmn, irt fia. Bonacina loe. 
¿iunum* 3, y  otros muchos. Para que por 
eflemodo fea favorecido eípiritualnnen- 
lecl dueño de la; cofa. También es opi
nión común la que entena , que el miífoa 
que halló la cofa fe puede quedar cor* 
día para ífi,ct>n canga de refiiarnte quart* 
do pareciere ci dueño, Afsi Soto lib. $. de1 
Ujl.qtufh. í.A rt.z.' ddz. Manuel Rodri^ 
giK*z loc^eferead. d iz e , que Saato To-^ 
n>3s habla -de los bienes mal alquiru; 
d o s ,d e lo i  quales no parece d  dueño/ 
pero no de los bienescafualracntc halla
dos, Navarra lib. 4; de Rejlitcap. 2. »»w. 7 
Villalobos'foc. £if. . Gafpar Hütta^b 
dodifp. 1. de lujl.difficult. 5 7.y otrosgra- ■ 
ve$ Autores quecfto refieren. Porque nf 
por derecho natural, ni poficivoay oblf-; 
gacion i  hazer 10 contrarío. -‘ ^
' Pero v na » y Otra opinión habla abfo- 

¡mámente g u a n d o  no ay ley municipal
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que difponga acerca ddlo , como las ay 
en efios Rey nos de Cafiilla , para que 1¿ 
cofa que fuere hallada fe enrregucá te 
juílicia del Jugar , ó de tejurifdícionque 
fuere hal]ada*y iifu dueño no pareciere 
deípucs de vn año» fe aplique parala Cap 
mara Real. Hazcn mención defias le) es 
Covarruvias loe. cit. Manuel Rodríguez 
tom. 1 3S.4rr.4,y Machadorow.i;
lib. z. ptrt. í .  f rail. J r .dccum. 8.

Si bien es opiníoo de m u c h o s, y en 4 
tre ellos de Manuel R o d rígu e zUe. Wr,; 
ouedizc que eftas leyes;no obligan en ci 
fuero de ia conciencia, aunque cft3 r4 
obligado en el fuero externo lolamcntc 
á reíhcuirlas al Corregidor , óGovernar 
d o r , como difp&nen las miímas lc)es; 
D e  que infiere, que avicndoelRcy Fe
lipe Segundo transferido cfte derecho 
que tenían los Corregidores en los RelLr 
gioíos de Nuefira Señora de laM crcedty  
de laSantifsírriaTrinidadjentre los qua- 
les ay lugar de prevención , que los que 
pciíisero llega» los pueden cobrar , y  
que confirmando efie privilegio real el 
Papa Gregorio X 1ÍL no concedió mar? 
á eítas Sagradas Religiones deRcdempa
ción de C a p tiv o s ,  que el mifmo derea 
choque tenían los Corregidores, aplii 
cado ¿ellas por el miímo Reíy ,y  queatei 
no fcdebcnrefiituirenelfuerode lacó-: 
ciencia á dichas Religiones, aunque aya 
impetrado defcomunioties para cftc 
e fe d o ,  fi ya eifan aplicadas por Jos qud 
Jas hallaron a obras pías; pero íi citar» 
en lu fe r , tendrán los inventores delias 
obligación á refiituidas íoipena de las di* 
chas defeomuniones; porque ya las pide 
íü cierto dueño , á quien en t\ fuero e x 
terior cita aplicado determinadamente 
fu derecho, ;

Peroefia dodfrina de Rodríguez en 
quantoáefto vlcímo padece fú dificulnr 
cad, fnpuefia la opinión de que el inven
tor de Ucofa , avien do hecho fu fi cien te, 
y  acoltumbrada diligencia para hallar at 
dueño, y no hallándole fe Ja puedá aplA 
c a r a  fi mifrod. Por lo quaí enfeñg muy 
bien el Padre Mendo dtBulljCruciar.diffi. 
3 3. cap. z.tm tn.zi.^que efias defebmunio- 
Des no obligan en el fuero inrerior de íá 
conciencias eften, ó no en fü fer lás co-* 
fas halladas ¡ aunqueeñ el fuero exte
rior podrán fer eompelidoy los que tes 
hallaren* a que tes entfeguehá dichas 
Religiones ,1] confia d_cÍlaF.* ' i:

Efia mííma dcdffrnsfe hát Jé en ten
der dclmifhaó mod^réfpero de la Crri' 
zada, porqu¿';rarabieB4tiene-¿1 mífmíj'

pri-



privilegio de que fe le han de entregar 
Jos bienes habidos > y aísi íi pulieren deb 
comuniones para etteefetto , fe ha de 
entender lo miímo q hemos dicho de las 
dichas dos Religiones de Redención 
de Cautivos, entre Jas quaíes, y la C r u 
zada ay lugar de prevención, como le 
parece a Meado loc.cit.nttm. 14.

Aquí pertenece tratar de los tefotos, 
y íi pertenecen a los que ios hallan, Para 
cuya inteligencia fe ha de notar, que el 
teforo es pecunia ab ignous dornhis fapra ho- 
triina/n wcmQtiam vt’po/rrj, Afsi cotilla ex L 
t¡un cjuat/t nuda, §. Thefauntf , jf. de aê uir, 
rer.dorr*. Ella difinicton la trae CoVarru- 
Vías reg. peccatuv/ .part. $. §.7, num, i . y la 
abracancomiinmence ios ü o & o re s , los 
quales advierten , que no íoUmencc fe 
entiende el dinero por ceíoro > fino tam
bién otra quaíqnicr cafa mueble de oro* 
placa,joyastóeoías de valor Efto notado.

Covarrnvias na»» i.efiícña por regla 
general ,quc quando el ceíoro es hallado 
por arte magica , aunquefea en lugar, y  
fundo propio, pertenece al Ceíar, y Fií- 
cojf.xne. C. de thefauris , /, t o j .  nema, C. 
de malefi. Pero fí fe halla en lugar,y fun- 
do propio íin arce mágica > todo perte
nece al que le halla; pero fiel ceíoro fe 
hallarte acafo en lugar ageno , y nobuf- 
cado de propoíiro, la mitad pertenece al 
inventor , y le mitad al dueño del Jugar, 
como confiara §- The(auntí, Tttfl. derefi 
dfrif. Toda efta doctrina es comunmen
te recibida de Id£ D o lo res .

En Efpaña acerca de los teforosqud 
fe hallan ay diverías dKpoficiones ,-y etí 
l .u t i t .  13,lib. tí. mi>£ Recopilen. fe deter
mina, que Uquarta- parte fea parael in
ventor del ceíoro,ylo demas para eIRey.

Si cflas leyes obliguen en concien
cia , escontroverfo entre los Do&orcs* 
porque algunos enfeñan , que fon tnjuT 
tas, y que no obligan por fer contra U 
equidad natural. Aunque yo tengo pac 
mas cierto qüc ft, porque af Réy , y R e 
pública pertenece ía diíiribucion de- los 
bienes comunes f  y diípener lo qíie juz
gare por mas cbdyé nienté al bien, y v ti- 
lidad publica. A fs í  McndoM/yp. cit. cap.
l.ñnm, i\ 1, '

También es controverfo entre los 
DoffcorfcsV íi quando alguno fabe, que 
ay vn teforo en alguna cafa, o heredad 
agenat y fe (a compra al dueño dclla>tcn- 
ga obligación Trcftituirlc lá mitad dcT 
teforo; úngelo yetblnve»t0m W/v
enfeña , que tiene obligación á reftituíe 
la mitad dei refot« al dueño déla caía, b

Tratado XXIX
heredad. Pero íá opifiíoh contraria es 
mas cierta, y  común. Afsi Sanco Tomas
2. z^axji. 66 .Arr, $.r.d2. y otros que re
fiere, y figue Villalobos tw.z.traó}. 1 o. 
dtffieulr. 20. num* 5. Lo qual fe colige de 
la paraoola de C-hrirto dei teforo que cf- 
Éava efeondido en ci campa,MjtfR 13. y 
de q el que fabia que eftava cícOndido en 
el fundo agenoci teforo * noeftava o b li
gado á manifcíUrfelo al dueño del dicho 
fundo i y ño íabiendolo no tenia veilidad 
alguna en ello,por lo qual dando el com- 
pradorel precio juila del fundo, cumple 
con toda fu obligación.

a r t i c v l o  III.

A  qiihvfedebeÍH^sr {a RcjUrueíotti

D igo lo primero , que la reftirucion 
le ha de hazer al míímo dueño, 

cuyo es lo hurtado , quando fe íabe 
determinadamente el que es. Afsi c o 
munmente los D o lo res .  Porque a el es 
¿quién le pertenece.

Pcroíi el dueño de la cofa es ya di
funto,el deudor eííá obligado á reíhtuir- 
íela al heredero legitimo. Afsi SancoToñ 
mas 2 .2.qn*ftr 6 i,arr. í.ad 3. Diacaftilía 
lib. i ,deIit}Ltfa£k.2*difp. g.dub. 1 4 uííw  ̂
373- y es común íentcncia de los Doc-« 
tores.. Porque el heredero legitimo fu- 
Cede cu las acciones , y  reprcfcnca la 
perfdna del difunto.

D e  que fe infiere marnfieftamenre, 
que quando el dueño de la cofa murió, íi 
dexó herederos, no fe cumple coa dar 
ti  valor de la cofa para que íc diga de 
Mida* por él difunto. Afsi Machado rom, 
i./íA 2. partí 3. fraid.ii. d-KAm. io< numm 
3 . Por lo qual co elle cafo eftaria obliga
do a hazer nueva reíHcucion el que lo 
huviera dicho de Midas poíel difunto, 
¿viendo legitimo heredero,! quien de 
jufticiafe debe hazer la refiituciao.

Digo lo fegunda, que quando el deu
dor ha hecho inficiente diligencia para 
fdbct dei dueño de la cofa, ó de fushe- 
tedcros,y no ha tenido noticia deilos, 
erta obligado a hazer lá reílitucioná los 
pobres , ó a obras piasjjorel alma de el 
dueño. Afsi Saoto Tomas íor.eir.y es c o 
mún fentencia de los Tcologos. Porque 
al dueño fe le debe refliruír loque es lu 
yo del modo que fe pudiere;y aísiya que 
no fe le puede hazer la teflitucicn en * tí 
lidad temporal, fe le debe hazer en veí1 
lidad efpiritual, porque cfto parece fer ÍÁ 
voluntad tacita del dueño. , ; 1

Pe-

Capitulo III.



T>d feptttno Precepto M D tcdogo.*1 4 °
P e r o  fí deípués d e ^ e r  hecho fufi 

cíente diligencia, y  n o  aver parecido 
dueño» ní heredero, btivieiVc el que iri- 
juftamente quitó la hazicoJ,! repartién
dola e p o  bu^nafe entre pobres, y obras 
pías, y defpuss parccieiíc el, dueño, ó 
h e re d ero ,  pa tiene objigacíoná hj2ec 
áueva reftitucion, fino que es bailante 
U que h i z o  a dichos p6 bres,y obras pías. 
ÁÍH FagundcZr« f.DnAÍog. prxctpt. cap. 
Zz.fwm^ s t .y  comunmente los Docto
res. P o rq u e  como confia ex h bona fifias t 
ff, de r¿¿. ¡t*t. fideítíon patttttr , m /nhí- 
fiimfirflpliHf ext̂ atitr̂

A R T i C V L O  IV.

Í)ítidefe deba haqjr h  Refiitucion ¡ de îfe 
ruado j confré orden % 7 efl ¿¡w 

ttempol

Dí g o  jo primero * que en leí raifmñ 
lugar, donde la cofa (c quitó iojuf- 
caroence, fe debe hazer la reftitu- 

tion á r i e í g o , y cofia de quien la quitó. 
Eftado&rioaabíolucarococc es cíercaf y  
Verdadera , y por tal enhenada de todosi 
pero para fu mayor explicación es ne- 
ccifario declafjr algunos puncos*

Por lo  qual íe ha dd afirmar, que la 
jeftitutuon, q nace de injufta accepcion, 
como de hurru ? ó coU femejance, íc ha 
deha/.er áexpcnias, y eolias dd deador 
en el lu g a r  donde e1 dueño la avia de 
potíeer A isi  comunmente los Do&ores, 
Á los quales reíkre , y ligue Booacmadr
R e ¡t ir .d > jp . S . n tir» . 4 . porgue no
es conforme á raz-on , y juftlcia ,que el 
ducho de la cofa aya de pagar el pecado 
dc| ladrón que la hurtó: luego na id a 
mente ella obligado 3 reftituirja , fino á 
todos los gallos, que fueren ucceífaríos 
parala rcílítüciom

A y aquivna grave dificultad, y e$ 
que obligación tendrá el deudo^uando 
no puede enibiar la cofa que quitó á fu 
dueño íin que le cuefte mas de lo que ella 
vale? Vnos dizen , que con codo eíTo 
debe hazer la reftitucron i y ortos quo 
íc puede d iferir»halla que aya efperaa- 
cade que, con menores gallos fe pueda 
nazer , y  que fino huvíera ral efperan ,̂ 
53 (e debe reftituic luego. Los Autores 
devQa, y otra Opinión refiere Bonacina 
tía»?!. 5. el qual aprueba ella dilación baí  ̂
taque aya dicha efperaD£2.Pcro á mimfi 
parece ju/ufta, poique con dlano.L Ja 
fc* ¡sfacion al dueño de la c o fa , .que por 
fu derechoeíU demore cíamaadq que íf

le reíHcuya, pues feíc privo della injuf^ 
camcnte , y afsiauquccuefte mas de la 
que valeje la debe rcfiituír el que laqub 
tó en pena de fu pacado.

Otra do¿tfina trahe ej miímo Bona- 
cina/oc.eú. que también liguen Salón 2.

qaéjl. ó i .a rr .  í .  CQmróTferf. 5. Gafpac 
Hurtado delufl, dtp S, y otros que cita 
Fii Unció tom. %. t« fí .  j i .  mam. u i . d e  
que quando faltó la típeranga de que co 
münos gaftos fe pueda reftitu/ral verda
dero dueño lo que injuftamentc fe le qui 
r ó , le debe hazct a los parientes, y en 
defeftü dellos á los pobres, y obras pías 
por d alma dcJ dicho dueño¿ Porque fe 
prtíuuie L r  cfta fu voluutod* Peto no 
tengo por fegura efta dodirma,y alsiea7 
íeña Vázquez de Reflir. dtp. io,sa»í. 21. 
cuya opinión llevaron otros graves A u 
tores , que fe ha de refiítuir precifameiw 
te al dueño. Porque no fe puede preíu- 
tnír prudentemente 1er ect a fu voluntad, 
y  fi tantos gallos íe le recrecen al daudor 
para hazer la refticucion , impútele ¿ fi 
mifmo efie gravamen.

Tanibrcn fe ha de afirman qoe la reí- 
titucion que nace por tazón déla cofa 
recibida, pero no injuílamente, fino con 
buena fe , no tiene el dueño mas obliga
ción que hazerlaen cllugardondc eftu* 
viere li  cola al tiempo que conoció era 
a ge na. Af:i Vázquez wp. cir.dub. t,m m . 
4 o - Bonacina loe. c/r. nam* r. Bafieoiífr/q 
Afilie. Lint"*. ío- y otros comunmente. 
Porque el poficfTor de buena fe no hizo 
agtavioal dueño de la cofa en retenerla, 
y aísi no tiene obligación mas que a tef- 
tituirfcUdond'c lo conociere, pues n a lu  
de recibir daño por refiituir lo que cor* 
buena fe juzgavafer fuyo.

Finalmen.ee fe ha de afirmar , que; 
quando la reftítucion nace de contrato, 
ó quaficoDttaEQ celebrado en algún lu
gar determinado , fe ha de hazer ia refti- 
tucion en el mifmo lugar donde fe recL 
bióladoía í fino íe expreffare otra cofa 
on ci eoritraro^-guardando fiemprc la 
igualdad , y jufticia del contrato. Áfsí 
comunmente los Dofiores,ccnio loafiri 
ma Gafpar Horcado' dF//p. 4ifpc*tlt. $ .. 
Porque la rcflicucion fe debe hazer enxf 
inifmo lugar donde fe tccibié la cofa.

También dizc íer común fentencía 
de los Doctores el raífmo Hurtado b st 
ele, que qliando Ja cofa fe debe! por a/gun 
Con trato graciofo, como por tefiamen - 
co , prometía 4d donacioa ,fe  ha. de rcT 
círuírla cofacn aquel lugar donde efta* 
v a , quandoíii- hizo el tsftamcíitO; pro-

me-



'tratado XXÍX.  tupltülo l i l i
meflfa, o donación, es que el legatario , o 
donatariopercibala cofa donde eftavie
re.

Aquí fe ha de advertir , que algunas 
yezes tácitamente fe (chala d  iugai cu 
que fedebehazer la reílitucion , como 
quundo vno encuentra en Vn camino á 
vn amigo,y le- pide algunos dineros prcf 
tados, entonces fe enciende tácitamen
te , que el dueño nd quiere que íe le reí' 
ticuyan en elm iím ocam ino, ñauen íu 
cafa. Afsi Bonacina/tfCkC/f. con Rcbcllo, 
y Turriano.

Oigo lo fegundo , que vno no fo;V 
mente puede refticuir por (i m ifm o , tino 
cambien por tercera parlona, Afsi lo enfe 
ñau por regla general los D o lo res .  Por¿j 
lo q vno haze por o r t o , parece q ío hszc 
por íi oiif rao,como cemita ex /. i § . d«V- 
Ctjfcijf de tí, &  >/ árm.l. ita, S.ijvod 
ff. de adm , tutor, L i.f i  per alium ,ff. negáis 
tumy l. non idea i C. ¿e áccuf&tton* cap. mulle
res , §.ill€ Tero,de /etitent. excom¿& cap per 
¿liumidereg,. tur; tti 6 .

También fe ha de tener por regla 
c ierra , y aíTencada, que la reftitucicm no 
fe puede ha¿er por parces,fino toda ¡unta 
ü fe tiene pofsibüiaad paradlo. AísiBo- 
nacina qtueftty. pttnft. 3. Porque de otra 
juanera fe rerendria lo ageno contra la 
voluntad de fu dueñojpero efto fe enríen 
d e , com oadviertccl miímo Bonacina,' 
q tundo la teftítacion no fe haze por cony 
tra to , porque entonces fe ba de eftarat 
convenio , y pació, que hizieronlos có- 
trayentes*

Preguntará a lg u n a  (í quándo vno* 
dio  ai ConfeíTor, ó á otra perfona vir- 
tuoíjíilguna cofa para qne fe refticuyef-’ 
fe , y dtfpues fabe que no fe ha hecho Í í  
rcfticucion , efté ooligado á hazcrla de 
nuevo : Cenedo de Paupcrtare Peligre/Jj 
dub. í 4. num, S. cafería , que ao afta oblie 
gado á reftituit: y dan por probable eítá 
opinión otros Autores , á iosqualcs re-» 
fiere*y figue Dianap i r r . i . t r a é h i j e r e f o h  
2 .pare, y¿ traék. io, refo l. i t s ,  

trati. 16 . refoL 97 . donde dize , que cí 
que recibió la cofa para entregaría, y reí- 
ticuirla, implícitamente fe obligó á reí-* 
m u irla ,  y confíguientemente defobli- 
gó  al cero de la rcíticucíon , y afsi el qucí 
la recibió quedará obligado á rcfticuir,y 
Ja cieñe por mas probable Pedro de Le-* 
defma ton?, a, traff. cap. u .  ccnduf. s* 
Pero y o juzgo por mas probable> que ay 
obliga*, onde hazer nueva reftirucíon; 
Afsi San Anconino i . part. tir.2.cap, 4. 
$»£.BaBc£&; att.S, dró. 9,

concUf a.el Cardenal L ú g ó d ifp .ti.fed . 
S.nitm. S9* y ocres mochos. Porque el 
deudor fue cauía de que el dueño no reí 
cuperauc io que es luyo , pues íojufta- 
mente d io , y pufo los principios para 
ello ; luego íupueífco queccdió en como- 
didad propia dei deudor, ít cou efecto no 
loreftiruyó ci ConfeíTor, ola perfuna á 
quien le encargó la reftítucion, ceda ta 
bico en la daño la no rcfticucion. N 1 cita 
Sanco Tomas contra cita doiftrina 2. z* 

art>5 . ad e .dondcdizc : Quod 
homo O'¡Ínutt teneatar crtme» jftvtrt derege-, 
re hormaiíjüf , tcnetur timen crimen juum de* 
tegerí Dea in ct/'i/e/íione* C?* ita per Sacerdo J 
rcm ĉtn'con[¿rctartp t̂ejí rcflitutiotieti*facert 
ret alten* ; porque el Angélico Do<ftot fo- 
lamente eníeña , que fe pucue lu zer  la 
reitjtucion por ci Confdiluc , pero no 
que ít eftc no refticuye, no aya obliga* 
cion de bolvería a nazer.

FJ muy docto TomasTamburino libj
B.flí rt-rfCi*. 4 . 1:ap. i ,  § \rnum. 8 .
enfeúa . que íi vn Contcífor con buena 
fe tiixo al penitente^ que lo que av«a hur
tado !o dieíic á los pobres , ó Hit di xcile 
deMiífas , y el penitente le obedeció 
prqmptanjentejfj defpues el miímoCon^ 
Fc(Tor,ó otro mas d o éó , advirtió ai peni* 
tente, que aquello no fe podia avec bo
cho , porque fe fabia el dueño de la c o u , 
a lq u a iie ic  debía reftítuir, qû . en tal 
cafonocftá obiigado el penitente a hat 
zernueva rcfticucion. Porque en cito 
caíojfi hu viera redimido á ios ponrei > »4 
qual reftitucian cedió en vtmdad eípi^ 
ritual del dueño,y delpues eítu viera obti 
gado a ntleva rcfticucion * venia a exce* 
der en larcftirüohan,y uínguno cítáooii* 
gado á reftituir mas da lo que debe. ¿:eto 
yo de ningún modo me conformo con 
efta dom ina * y afsi íi fe ha de refpondcr 
ton la mifmaque dimos dei que dio al 
ConfeíTor para que reftiruyera, y no hi
zo la rcfticucion ; porque en cftos , y fo- 
majantes cafos fe quedara fin lo que es 
ptopiofu dueño, y fiel deudor en fu príh 
cipiono huviera udocaufa del niaí del 
próximo, do padeciera efte detrimento 
el acrchedor: luego imputefe ¿ íi míf- 
mo ia dcfgrzcij de quien 1c aconíejó 
mal i y reftiruya de nuevo , pues  ̂nadie 
quiere que le hurten para hazer bien por 
fu alma.

N o obftante efto tengo por cierta 
otra do&rina que enfenan el miímo 
Tamburino mim. 9. y Diana refol oy.ciV, 
convienefaber, que fi vno tiene hecho 
Yoctqó juramento de ctnbiat vncaü? do 

Kcr^ plasn



D el feptirno Precepto del Decálogo;
plata á y na imagen i para cuyoefetfioíe 
Je entregó á vna períona f i c h y  cítala 
perdió , f e l á  quitaron , ó  fe quedó con 
ella , c u m p lió  cutul voto, ó jotamente» 
y no cita obligado ábolver a embíarotro 
C aJ iz ,  P o r q u e  ay dííparidad entre la obü 
gacion q u e  nace del voto , ó  juramento, 
y la que le  origina por ra zó n  del debito, 
porque t i l a  pertenece á lajuítícíajá la 
qual n in g o n o fe  preíume q u e  quiete ce
der ;y Ja obligación del voco,ó  juramen
to á la r e l ig i ó n , á que ay preíumpcion 
prudente de que Dios por fu beiicgni- 
dad fe d jó  por (acñfecho c h  la primera 
enttega q u e  fe hizo del cá l iz ,  y de que el 
voto , ó juranientono fe huviera hecho 
de dar íegu n d o  daliz, íi quitavan el pri
mero, ó fe perdía*
‘ Digo lo cerrero acerca del ordemqüe 

fe ha de guardar en la reílitucion , que 
Careta no i n  St*mm. *erb, H e ft t r u t io .L t ís io  
¡ ib .z .d c  l u f t .  cap* '.J. #f*w* 1. Baíleo >erL 
.Hcjlitínio^, num. 17, y otros comunmen
te enfeñan , que quando el deudor tie** 
re bienes inficientes para hazer pago á 
los acfehedores,entohces do ay ncceísi- 
dad de guardar orden en U  reílitucion* 
Porque tod os pueden fer fatisfechos, y 
Acorta cardanfa fe reputa por ningu
na.

Es doctrina conílance en derecho, 
qücíc deben  pagar primero las deudas 
anteriores. Afsieftádifpueftom l.fi /ao- 
dt*m ) l . f i  g en erd liteff C qui por lores m pig‘ 
ttor, hibeaorut* Pero quando el deudor 110 
tiene bienes fuficientes para pagar á to
dos los acrchtdorcs, han de íec preferi
dos en la paga los quctien.cn hipoteca á 
los que no la rienen, aunque fean ante
riores* A fs i  Leisjo nttrti.27 .Porque la hi
poteca fe d a al acrehcdor paf a fegutidad, 
y afsi tienen mejor derecho Jos acrche- 
dores que tienen hipoteca, que los que 
nolatienen Loqual fe prueba también 
t%L'co$ yC.qt*t poticrtsw ptgttor. habeantu^w

Ay concroveríiaentrc ios Doéiarcs, 
filas leyes c iv i le s , queay acerca de la 
prclacion de los acrchedores obliguen 
enconcicncia , y íi ferá licita la coro, 
peníacion en el fuero de la conciencia, f¡ 
ay otros acrebedores anteriores ? Mu
chos rienen por probable, que no obli
gan en conciencia, y que (i vno nene 
modo de compenfaiie lo que fe le eftá de 
hiendo , lo puede hazer en el fuero de U 
conciencia con perjuizio de los acrehc- 
dores anteriores. Diana part. 3. tra ü .  
nf(it, jo refiriendo d Cómico lo, Homo- 
bono, y Fernandez , tiene por probable

34*
que Gj otengo ep mi poder vna cofa de: 
Pedro,que ípurió,quc Va/e cien efeudos 
v . g. que tenÍ3 m íos, puedo en el fuero* 
de la conciencia quedarme con e n j u n 
que tenga el difunto otros acrchcdores 
anreriores, á losqualc$r fi vivicra.cftavi 
obligado á fatisfacer primero. Porqufc 
ninguno efia obligado a mirar tanto por 
Jas cofas agenas, que quiera íoltar delar 
mano aquellas a que tiene derecho, Pe
ro concluye que ello fe ha de encender, 
quádo las deudas fon pcrfonales,pcro no 
quando tienen efpccial hiporeca,ó pren
da. La primera Opinión enfeña Diana/» 
¿íddiT.ad pant, 3 . rejoL ST part. 5. frd£L
13. refoL 79 .citandoáSamuel Lublino, 
Teófilo Raynaudo, y Marchando , y  
eíle aunque fe ponga defeomunion para 
que fe mamfieften los bienes del difun
to. Finalmente tarifica la tal opinión el 
tniítoo Diana part. 7. trdÜ. jo. refol. 18 . 
citando a Macha-lo rom. í j íb ,  1. part. 3* 
trací, ií.dotttw. s.num.t).

Y  para que totalmente fe fepaeljui* 
z io ,  y parecer del Padre Diana en cita 
materia »enfeña como probable en los 
Jugares citados dos cofas- La primera 
Contra Com itoloís Rejpcnf. MoraUib. 3. 
qu<rft. 30. que dixo , que eíta opinionno 
tenia lugar, quandola cofa fe pcíTeiapoc. 
tirulo de depofico* porque el depofito no 
admire compenfacion, como confia ex l. 
poflrema , C.de eétflpcttj, Pero no obfiantc 
ello tiene lo contrarío por probable con 
Tannero,Navarro ,Lcísio, Machado,y. 
Trolle nc h. Porque efia ley , y  otras íct 
(nejantes no firven toas que para el fue
ro exterior , peto no para el interior, en 
que idamente fe atiende i  la verdad ,y  
no a prefumpcioncs, en que muchas vc- 
zes (efundan las leyes humanas.

También enfeña Otra cofa Diana he. 
cit. que quando «1 deudor paga al prime
r o ,  en tal cafo no efia obligado el pof- 
trer acrehedor á reftituir, fino que pue
de en conciencia quedarle con lo que 
le han pagado , aunque fea contra el or
den de la refiirucioD. Alepa por efia opi
nión a luán de la Cruz, y M o lin a , y fue
ra dedos á M arch an d o , y G a b rie l, que 
rienen lo roifroo quando el que paga no 
lohaze con fraude, fino con buena fe, 
porque el deudor no cftá obligado á fa- 
bcr eftas leyes.

Pero que efias leyes, que hablan de 
la precedencia de los acrehedores, obli* 
pnen en conciencia, por no fer penales, 
ni mixtas, fino pura mente difp.ofirivas* 
y  declaratorias, de la equidad natural*
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' es íentencía coman cíe los Teólogas,co- 
I jno refuelvcn Tomas Hurtado tow^.Re- 
j jfol. Mor al. ¿rail, S.cap.4-,reJol.j¡7 . y luán 
j  Martínez de Prado roí», i .  TheU. Moral. 
j cap.\7.qaefl,gA.i, donde refieren mu- 
I chífsimosj ti bien Prado no habla Contri 
I Ja ícntencia de Diana Can rígidamente 
j como Hurtado , principaímeacc quan- 
| dolos débitos fon pcrfortales,y notie* 
i nen efpecial hipoteca, ópftínda ¡y  de

más de dio  tiene por probable , y que fe 
puede practicar, quequando el deudor 
paga al poíirer acrehedor lo que debía 
pagar al primera , no efia obligado efte 
vlcimo acrehedor d la reílicacion de la 
rccibido,para que fe haga pago al pri
mer acrehedor.

D igoí j rcrcero, hablandodeí riera' 
po en que fe hade hazer la/eftítucion 
délo ageno , que fe debe hazer luego 
que fe pueda.AdsiSanto Tomas atf.S. a 
quien íigücn^comunmente los Do&ores. 
Torque el precepto de reftituir tiene ad- 
junroocro precepto negativo de no re-< 
ifncr injuftamence lo ageno*

C A P I T V L O  IV.

De los Contratos en general^

Á R T I G V L O  I ,

Qae cofa fea Contrató ,y de qaantds minerasí

D igo lo primero , qüe el contrato te 
puede difluir de dos maneras* co- 

viene faber,rjí vltro , c.itf'iqite obli
garlo , como confia e.v /, Labeo z.ff. de verb. 
fignlf. Pero cite difinicion no e> forma/*? 
fino caofal ,como obferva m aybienB o- 
nacina rom.z. de contraú, difp. $, qu*fl.I. 
pune}. i. Porque fe toma del efec
to queeí contrato induce * pues el con
trato noes obligación , fino que la indu
ce , como la contrición noesFormalmea 
te do lo r, finocante d e i»y afsi d ize , que 
el contrato propiamente eft aftas exter* 
tms Inter daos , y el piares ex Confettfa ipfoa 
rnm v/rto , ci troque obligarioneoi patiens.

Para cuya inteligencia te ha de fapo- 
n e r , que el paito ejt duorum , yel pluñnni 
coofenftts , feu con^enito. De donde fe c o 
noce la difet ¿claque ay entre el pa£to>y 
el contrato , porque rodo contrato es 
paito , pero no al contrario, y afsi el 
contrato obliga a entrambos contrayen 
te s te r o  c or el pa£fo no quedan entram
bos obligados j como confia en la prq- 
mtfia acetada* que foUracacc obliga al 
que la hizo»

También te ha de fuponcr , qüc.el 
pa¿to es de Uos maneras, vno^lcínudQ, 
y otro vertido, £1 paito deínudo , como 
confia ex l. iurts gentians , ff.de psft is % t S 
aquelj cuya fuerza no efiá confirmada, 
por el derecho civil , y afsi en el fuero 
exceder no produce acción,porque no fe 
puede pedir civilmcutequc íce fiéáe l,  
aunque en el fuero de la conciencia no 
corre lo imímo,como diremos art. 2» el 
paito vertido es aquel que tiene fuerza, 
y  autoridad pote! derecho civil para peo 
ducir acción en el fuero exterior , y, 
afsifepucde pedir jurídicamente porla 
acción que produce* que feefte á dicho 
paito. Erto fupuefto.

Digo lo fegundo,que el contrato fe di
vide en nora¡aado,y inominado. El con
trato nominado es aquel,qi tiene fu norn- 
bre efpecifico » y particular , co m o el 
contrato de venta , compra, S¿c. el ino- 
tninadoes aquel,que no tiene nombre 
propio* ni conocido » y aísi {olaroencc 
fe conoce por el nombre genérico de c5-  
tracoielqual fe puede luzer de quatro 
maneras *como confia ex l. »araralíf,ff. 
depr^f.verb.convjenfabct:: Doy parabas 
des i doy para qae hagas ; hago para que des5 
hago para que bagas , como doy á Pedro 
trigo, para que devino,* doy á Pedro 
qüatro reales v. g. para que haré mis tie
rras ; crabaxo en tu be neficio,porque me 
des de c o m er; y ayudóte en vna cofa, 
porque me ayudes en otra. Todo lo qual 
conficífa Trullench tom.i.w VecaUg.ltb.
2. cap. lá.dub. í.nnm 4.quC fe puede re
ducir á la permutación, pot íer efte nom 
bre común ,quecomprehcnde la venta* 
co m pra,y  mucuo^

Digo io tercero, que las efpccíes de 
jos contratos fon fíete. Afsi Banez , Ara
gón , y Rcbejlo , 3 los quales refiere, y  
fígue el llíifirifsfmo Tapia tom. 2. Caten. 
Moral. qu£¡l. 1 5.drr* 1. num. 3. conviene 
faber, venra (y configuiencemcnce com 
pra ) m utuo, permutación, cambio, lo
cación ( y  configuientcmente condu- 
cion ) y en contrato cnfitcucico. Porque 
5 todos eílos fe pueden reducir los de
más contratos * como prueba el miíma 
Tapia,

Á R T I C V L O  II.

£ ¡obligue todo Contrato en elfaero ínter 
1 rior, y exterior*

H Afc de fuponcr, que la obligación 
e/?futirvincuhttTfi quonecefsítateqaa* 
dam adftrijjgimur ad aliqutd faatndum tyel

non
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$44  fefììmo Pnccptv del Dtcabgol
ittyfacìetrc?uty i como confia ex §, i.iiijfade 
Uhg£t ioni bus , & l. ff.de patlis. La obiiga- 
cjqp fe pucdóftindar co dos cofas»en ho~ 
neíWdad fofamente» ò neceísidadi laque 
/efunda enhonefiidad fulamente ¿saque 
)fa por ia qual cftd vno obligado à íer 
?gradecidoá fu bien c e h o r ja  qual íe fia
ma übtigi*.rion artúfard,¿ deuda moral» que 
noínduce obligación por precepto,pero 
es muy agradables D-os »ojuelos hom
bres fcan  rruy agradecidos á fus bien- 
echores , corno aconíeja Son Pablo ad 
jUm. 4* obligación , q u e  íe funda tn  
ntecísidad  , induce deuda natural » o c i 
vil » ò  vn a  » y otra» la qual dicha obliga * 
cion es de dos maneras, como enfeña 
Santo T o r n e a . n  6 2 . an. i . &  2- 
vna que proviene de caridad » y orra da 
jufticía. L a  obligación, que proviene de 
caridad idamente induce pecado, quan* 
do no fe haze lo que por caridad íe de
be hazer ; y  la que proviene de julficia 
es la que fuera del pecado, trabe obliga
ción de refticucion * corno afirman co* 
muomente los Dofiores*

Elba obligación» que próvíetie de jufa* 
tícfa, afirman cambien comunmente los 
t)o£lorcs*qucesdetres maneras,natura!* 
c iv il , y natural » y civil juntamente. La 
naturai fofamente es la que no da acción 
en el fu ero  exterior, pero obliga la con
ciencia a fu cumplimiento , y da excep
ción en juízio ■: civil fofamente es la qua 
ic indoce por alguna ley poíitiva funda
da en prefuncion * como es la obliga
ción que t iened  heredero , ouc acera l i  
herencia fin benefìcio de inventario» de 
Pagar todas fas deudas, y legados del di
funto, aunque imporrea mucho masque 
tuda la herencia; Uobíigacíounatural,y  
civil juntamente es la que obliga no fo
famente en el fuero de la conciencia* 
fino también en el exierioc, £ílo fupuefa 
fo. t .

Digo lo primero »que no íntervinien- 
3o error, dolo, o miedo g r a v e , que codo 
contrato, aunque fea defaudo»induce 
obligación natural, y obliga enei fuero 
de la conciencia. AlsiCovarruviaSíflcítpj 
{jbáTiiT>¡$ paéhtnf, parti l .  § .4 . fíum. 2}. de 
p*él. w o.diziendoícr eemun fcntcncia 
de los Doctores.Porque por derecho fta* 
rural ay obligación à cumplir lo que fe 
ptotnetc à erro por titulo gratuito , ó 
onetofo, como cfte !o ay a acetado, pues 
como fe dize ivf. i .  jf depa¿}. no ay cofa 
mas conforme a la naturaleza , que v. tij 
plírqualquiera Jo que prometió.

Pero fe entiende fi el p¿£to no es irti-

copar derecho pofitívo, porque filoej 
por dicho derecho,no induce oblígaciíS 
en el fuero de ]a conciencia, Afaíbeisiüífa 
faj?. llb.i.cap. 1y.dubit, 4. nttm* >9 &  a o, 
FilUucio tom. j.írdíf. 3 3. cap. 3. 4.
y otros comunmente* Porque los hom
bres particulares pueden peser algunas 
condiciones en los enturaras'» coalas 
quajes fean validos, ó inválidos; luego 
las mifmas condiciones puede poner el 
Principe íuprenio, y afsí aunque natu* 
raímente quedaría obligado en c on cien - 
c i a d  que teniendo vio de razón cele- 
brille vn c*ótrato,eomocon efedopuede 
quedar obligados , y quedan en algunos 
cofas; con todo dio quando por derecho 
íclcs pruhibe»no quedan obligados, en 
conciencia

Digo lo íegundo,que aunque el con
trato, que íe llama peído deínudo, no ¡n- 
duzga obligación en el fu c ro c iv í l , y e x . 
reriar, como dijimos wrt, r, con rodo 
cíbola indoce en el tuero de la concicu- 
cía debajo de pseedo mortal , quando la 
cofa es de alguna ímpurcancio. AfsiSyL 
vefire verb. patlttm qu*}¡. 4, Porque coaio 
eníeña Sa/itoTomas 2. i .q u 4ft. l io .  ¿rr. 
B .a d  5. el que no goarda Jo prometido 
obra infielmente: luego ci que promete 
defnudamente ¿i otro alguna cofa , y no 
fe la da, peta fegún ís gravedad defama 
tería ,com o aya acetado aquel á quien 
íe le prometió. Pero para que eftotenga 
fubíiilencia, requiere el mifmo Sylveítré 
cinco condicione*, que ion aver tenido 
animo de obligarle; que la cofa prometi
da fea lícita ¡ que no fe ayan mudado las 
condiciones de las pefíonas, y coíasiquo 
lo ptometído fea cofa pofsitde i y que la 
caula de la prometía fea verdadera,

C A P I T V L O  V:

Vcl Contrato de compra 1y  venta*

A R T i C V L O  L

Cjwe coft feto CWrafGífa tompréiyvent4 »j  
que \n joflicla pueda intervenir

enella>\

HAfe de fuponer »quficl Contrato dd 
compra, y venca , tuvo fu otigen 

de la permutación , ó trueque de 
vnas cofas por orras , quando los hom
bres no tenían moneda, como ( e d m h  
L i.ff.deco7)truh,empr.y vitndó loshom* 
bres que efto traía mucha incomodidad 
para e¡ comercio , inventaron la mone
da , que equivale a codas las cofas^y fue

ra
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íacf precio deHas>y afsi la moneda fe 
Jlaniiprecio,el quál eftá de pacte del 
comprador > y Ja cofa que es vendible fe 
pama mercadería , Ja qual cita de parte 
del que vende. Por lo qual ia compra, y 
venta D o  correlativos > de manera que 
jio fe puede hallar lavna fia la ocra.y por 
eíTo fon dos parres de q fe integra, y c5 * 
pone vn contraro adequado, y perfcíia* 
y-afsi aquí fe pueden dar dos difinício- 
nes , vna de la compra , y venta cada vna 
depcríLy otiade la copra,y venta junta- 
mente »de que fe compone todo el co n 
trato. Efto fupueftoí

Digo lo primero »quela compra efl 
pttelio prerij pro merce; la venta ¿/i p*tlio 
pjetVis pro preth\ y lo que refulca deiías 
ejl cotnrucios , qui docWty confenfti perfirí* 
tur, mercispropreth.ün citas dífinic iones 
con vienen comunmente los D o lo r e s ,  y 
afsi lelamente ay neceísidad de expli
carlas.

Paralo qual fe ha de fuponer , que 
fon necesarias rres cofas para la fuitan- 
c ía , y forma dd contrato de compra , y  
venta.La.pritneta es Iacofaque fe ven
de f ó fea mueble , o inmueble , o qual- 
quicr cofa, qacfe pueda chimar por d i
nero i la fegunda es d  precio, la quai es 
dinero, porque fi es otra oofa ,fer¿ per
mutación , ó trueque de vnacofa por" 
otra » la tercera es el paito que hazen las 
partes »comoquando vno vended otro 
vna cofa cu canto dinero, y efte íc ledá 
por ella.Efto fupueftoi

Digo lo fegundo, que la ínjuílícíay 
que acerca de la compra , y venta, pue
de intervenir, confííle en la defigualdad 
del preciocu orden álacofa que íc ven* 
de, ó compra, vendiendo mas caro , a 
comprando mas barato, que lo que valo 
Iacoía,fMndo en exccífo es pecado mor* 
tal¿ Afsi Sanco Tomas i .  77 .<trt>
1. a quien refiere , y figue Tapia dizien-í 
do fer común fenrenciade los Da&ores
in Citen* Mortl.tom.z.ltbi í  .qftfjl. iG.artj 
1 trjum, 2. Porque cito es contrae! dere
cho conmutativo de las perfonas parti
culares.

A R T I C V L O  If.

Qtul fe i el jwfloprecio de Us cofas*

HA fe de fuponer Jo primero, que eí 
precio de las cofas no fe coma por 

el valor cípecifico , porque delta 
fuerte vaD mas vn racou par el aíaia fen 
ficiva que .iene , que quanro oro, y piara 
ay en rodo el mundo ; y afsi fojamente 
fe toma dicho valor fegua la mayor, 6
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menor eftimacíon qué fas ¿oíaá licdcQ 
en orden á vtiíidad, ó usceLidad hu-, 
mana.

Lo fegundo fe há de fuponet, quect 
precioes de eres maneras , natural, Je? 
gal, y convencional. £l precio natural 
(que cambien fe llama vulgar * pruden
cial ,y  fcguíiel vfo deja plaza )es aquel 
que ciencia cofa por fi mifma fegun Ja 
vulgar , y común eftimacion de los pru
dentes, como no intervenga engaño,o  
monopolio el qual precio no pudienda 
cooliítit en itidnnfibUi i por tener latitud 
dentro de fu esfera, enfena Govarruvías 
lib,xt v&Ut.cép, s.nttw. 4..que tiene tres 
grados; el vno es fupremo ¿ órigurofo; 
cí regando es m edio, d moderado i y el 
tercero ínfimo, ó piadofo, como fi vna 
cofa fe vende comunmente á d ie z ,  orí- 
ze, y doze reales, l¡ le da a diez es íí pre? 
cío Ínfimo i fi a onze á precio modera
do , y íí ardoze á precio rigurofmej pre
cio legal es la tafia, que ei Principe, R e 
pública , ó Magiftrados, tienen pucho a 
las cofas * ei convencional es aquel en 
que convienen tas partes , no intervi
niendo d o lo , ni fraude. Efto íupueito.

D igoío  primero, que qualqoier co*í 
fa fe paed# vender juíbmente por el prc 
ció natural. Afsi lo enfeñan comunmcrH 
te los D o lo r e s ,  Porque dicho precio es 
el que tiene puerto a fas cofas la razón 
natural s y comunmente efta recibido, y; 
afsi fienipre ferá jurto dicho precio, aun
que fea fupremo, medio 1 ó infimo, por-: 
que no fe diftingue nifi penes mugís, es?- mU 
tías 7 que novarían la eípecle de lo juíto;

D igo  lo fegundo i que el precio 1c. 
g a l , abfolqtaruente hablando , fe debe 
guardar debaxo de pecado mortal. Afsi 
Tapia drt. ni*m. 1. Porque la tafia es 
Vna ley que da el jufto valor alas cofas 
vendibles : luego quebrantar cfta ley, 
dbíolutamenté hablando , es pecada 
rooftaL

Dixef í abfolutdníéote babUodo f para 
fignificar , que quando la cofa vendible 
tiene notable excedo de bondad que 
otras femejames , es opinión probable,• 
que fe puede vender mas cara. Afsi D ía :  
nap4rr. I .rrafh$*rtfol. 52* y otros , que 
el refiere. Porque cfto parece fer confort 
me a equidad,

Pero efio no fe debe entender, quan w 
dolos vendedores efetígen lo mejor do 
las cofas que venden, y  las guardan., y  
ocúltamete fas dan en mayor preciodeht 
caifa , porque enronccs cometen pecado 
en cfto. Afsi TfuUench tota. iJib. 7. « y ;  
10; dtbi 1 10. Porque laiafta de los

S$ss prc-
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precios fe entiende coa las cofas buenas, 
¿mejores i ptomifcuamence que ierra- 
heu para vender.

Queda c o n  todo eíío conttoverío en
tre jos D o & o r e s ,  hablando del precio 
convencional ,íi las cofas extraoedina" 
r¡as t y q u e  no íbtineccílarias á laRepU' 
plica, fe pueden vender lie  iramehrc co 
mo fe pudiere* ó rengan p re c io  decermi- 
mdoi ;

N a v a rro  iw Manual, cap, 37. twtn. 18. 
filüucio rom. z.tr*&. 3 5 . cap,4. nttm, 61* _ 
y otros enfeñan »tjüc el jufto precio de 
éftascofas fe hadé tallar fegun la efti-- 
madon,y padecer de hombres peritos* y 
pra&ícos en  la materia, y que fegun la 
ralla que liizierenfcdebe vender.

Pero Soco di/»jí7 íí>.<5. att, 3. 
Valencia tom . 3.dijp.í.qu<eft. jo . punél.2. 
Diana part. i.trañ, 8.re/*/.36.y otros [011 
de parecer, que el jufto precio deftas co
fas es el q u e  fu dueño las puliere * y que 
aísi tanto valen en quahto fu dueño Jas 
quifiere , ó pudiere vender- Y  yo tengo 
cíb opinión por muy probable , porque 
entonces h o  fe debe atender al precioin- 
uinfeco , y  natural de las co fa s ,  fino al 
gufto, y  ornato del que las quiere cbm- 
yrat, porque íi es vna pintura extraor
dinaria, vh  petrofingular, vn cavallo de 
todo porte,Scc, que fin eftas cofas fe pue
den pallar honefta,y decentemente los 
hombres, y ninguno eftá obligado áfa- 
tishccr el gufto de otro por loque el 
quííicre, fino por loque al que fele hade 
hazeríc le antojare, pues n£> le esneccD 
(ario para la decencia de fu citado, y aísi 
íc puede mortificar privandofe del , ó 
dando el di aero que le pidicien > porque 
en ello no le hazco injufticui

Si bien T r  tille tic h nnm, 12.refiriendo 
3 Salón , L e ís ío , y Villalobos , hazedií- 
tincion en ella materia, y cnleña con 
gran probabilidad, que fi las dichas c o 
fas , que pertenecen al ornato, y gufto 
fon comunes entre los hombres ricos, y 
poderoíos, como joyas, cavallos, tapi
cerías, fice, fe debe eftata lo que dijeren, 
hombres peritos en la materia, porque 
entonces com o comunmente fe venden 
eftaseoías entre los d ich os, parece que 
tienen fu precio determinado í pero íi 
fon colas raras ,y Angulares las que fe 
venden, que comunmente no íc hallan 
entre los r ic o s , y poderofas, como vna 
cofa muy rara, ó nuevamente inventa
da , como los que venden, y coi- ‘ ân 
íéan perfonas prudentes,y en efto no aya 
fraude ,y  d o lo , fe podrán vender íegun 
laspartesfe con\iohrcnt

C A P 1 T V L O  V I .

Vel Mutuo , 7 Vfura,

A  R  T  I C  V L O  I.

Que cofa fea Mutuo ,y  de quintas m añeras* j

D igo lo primero, que el concratq, 
que fe llama raucuo( eí qual, y los 
contratos conmodato , y preca

v o ,  de que hablaremos lu eg o , fe con-, 
tienen debaxo defta palabra frefiamo) v/í 
traditíoret numero , fúndete * vel menfun 
cotjflanñj ,/íífrt eo animo , quod Jlatim $*t 
aectpientis, cum obltgatione , ve /¡milis ¡pe
de > botiitate reftituatur* Ella difinicion 
es comunmente recibida, afsí éntralos 
Teólogos , com o Iuriftas. Porque aísi 
confta ex Is/lit. tit,quibus wodis teconr^ahi- 
t ur obii gario certum petirur,

Y  antes de decíarat la difinicion fe ha 
de íaber,que mutuo ennueftro vuíg ir es, 
qua lo vno da, ó recibe alguna cofa prcb 
£¿da , que feaconfünribíe, como dinero, l 
tr ig o , azcyteT&!;c. y por effoel que la re
cibe adquiere el dominio to ta ld d la ,y  
afsi fe diftíngue lo vao del contrato,que 
llaman conmodato, que es quando fe prcf * 
ta vna cofa p aravfo , ó tiempo detertni* 
nado, como quando fe preda vn cache 
para iríe á divertir vna tarde; lo otro fe 
diftingiie cambien del contrato, queíc 
dize precario , por el qual fe preda la cofa 
para víar della indeterminadamente haO 
ta que fu dueño la pidiere, y  guftate que 
buelva á fu poder.

Dize fe , que el rotitüo es frdíííf/o,por- 
queelm ucuoíc pcrfíciona con la entre
ga á diftincion de los Contratos, que fo 
jamente fe perficiona con las palabras, 
como la venta, compra,&c.

Dizefe , que el mutuo es rei numero i 
pondere , Tei menfura canjlantis , porque la 
obligación del muruo confifte en cofas 
de numero , peíTo »d medida , como di
nero , carbón , trigo ,y otras cofas, que 
con el vfo fe confumen.

Dizefe y fafta eo anima., quodflatim/¡at 
aciipientis, para denotar , que fe tranf- 
fietc luego el dominio en el que 1c reci
be: y afsi fe diftingueefte contrato del 
de conmodato , porque por cfte no fe 
transfiere el^doroinio de la cofa ,y  por el 
mutuo fi.

Dizeíc , cum obligarme, por efta en  ̂
ttega fino fe hazeeon obligación de boh 
vet lo preftado , no tiene razón de m u
tuo. J f i -
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Finalmente fe dizc* ■ »tfim&i£fpeck7& t 

bastíate r&fiituatur * porque por fuerza del 
mutuo por Ja cofa preítada íc ha de bol* 
verotradelam ifraa efpecic > como di- 

i ñero por dinero* trigo.por trigo * & ci 
porque fi por trigo fe bolvicíle dinero* 
fuera constato de compra * y venta * o 11 

| íe bolvietíepor trigo azeyee* tío icria 
í  contrato de mutuo, fino de peraautacío: 
j y no fdlamcnte fe ha de bolver la cofa fc- 
I mejante en cípecie * fino también de 

igual boívdad, numero, y peflo, para que 
íe guarde la debida equidad.

Digo lo fegundo * que el mutuo es de 
| 'dos maneras, vno'expreffo , y formal,
¡ como quando vno adtuaimente prefiaá 
! otro dinero, ó alguna cofa i otro es ca- 
i cico , ímpiieito * y virtual,el qual fe lia- 
! ma mutuo paliado , como quando vno 
! vende a orto vna cofa en mas del juila 
I precio, efperandole por la paga hafta cal 
i rieropo »entonces e l q u e  vende íc juzga 

virtualmente, que prefia el precio al 
comprador de la tal cofa hafta el tiempo*

| que le íeñala. Afsi comunmente losDoc- 
| tores , como afuma Bonacina de Con* 

trac!.d(/p, i.punét. i_. na/»,4

A R T I C V L O  1U

IQe obligaciones tenga el mutuante ,_>• el mu- 
g tttatath , eflo es , el que prefla $y 

recibe prtfiado!

D Tgo lo ptimeto , que el mutuante 
tiene obligación á noticiar al mu
tuatario délos vicios * que tuviere 

]a CoUprefiada, no fojamente en la fui* 
rancia*fino también en los accidentes* 
cíIü c s , en la cantidad*y calidad, Aísi 
Filliucio rom, i. traft. í í 6 . y
otros comunmente. Porque es contra 
jufticiaquerer obligará íarefticucion de 
vna cofa perfecta por otra inperfe£ta;luc 
go fiel mutuante callare algún defeco 
cíl'encial, ó accidental de loque pretta* 
efiá obligado en conciencia caufandofe 
algunos daños por dicho defe&Ojá no 
pedir refancíen dellos.

Digo lo fegundo, que el muruance no 
puede pedir, ni repetir el mutuo antes 
del plaza feñalado. Afsi lo enfeñan c o 
munmente los Do&ores* Lo qual confia 
también claramente ex l. 8, rir. t.pirr. 5. 
Y  fino fe pufo no le puede repetir hafta 
pallados diez dias,comoconfta cambien 
e x L i- t it ,

Pero quando el mutuante pidiere 
juftamente al mutuatario, que le buelva
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lo que le prometió * eftá cftc obligado en 
conciencia ,y  por derecho natural i  boN 
Veríelo* y fina ia hiziere quedará obii* 
gado por dichodetecho á reíarcir todos 
los daños* quedello íe íiguieren ai mu* 
tuantc. Afsi los Dodtaccs comunmente* 
Porque de codos dichos daños cscaula el 
mutuatario.

C oq todo efTo no puede el que pf ella
pedir alguna cofa vltra forrera , efio es* 
mas que el cápíral, aunque fe ouliguc á 
no pedirle hafta tiempo determinado; 
Porque no ay mutuo alguno que por fu 
naturaleza no pida dilación de la paga,y 
afsi no es dicha obligación precio efiu 
mable: luego ia ganancia que llevara,fue 
rapor razón del mutuo, lo qual es vfura 
manifiefta,y por cíTocondenó A le ja n 
dro VII. la propoficion liguienre , que 
impugnamos inCenfaraPomificta jpropQpt  ̂
4.2» £í licito al que prefla pedir matad prin* 
ctpal, fi fe obliga a no repetirle hafta tiempo 
dffermf/íííc/ú.Vcafe lo que diremos are.4., 

D igo  lo tercero , que aunque la cofa 
prdlada perezca fin culpa del rnutuaca-. 
río ,com opor algún calo fortuito *ó c o 
fa ícmcjanrejpcrczc por fu cuenca* y ella 
obligado a la refticucion. Afsi confia ex 
2nfl,quibrmod.re coatrahitur obíigatiofy por
que con efta obligación íc Je entregó eí 
mutuo , pues de otra manera no fe le en
tregaría,

A n r i c v t o  n r ,

(̂ ue cofa fea Vfura , de qaantas maneras * y 
porque derecho ejlé prohibida!

D igo  lo primero, que la vfura cftla* 
crttm immediate provemens ex mutuo. 
Ertcfta diñniciaa Convienen co^ 

tüartmente losDodtotes * los quales afir* 
man que fiempreíerá víuta llevar algu
na ganancia ,ó algún precio eftimable 
por razón del mutuo, Dízeíe en efta defi
nición provetiietisex mutuo * porque fi la 
ganancia proviene de otra cofa que no 
icamutuo* noferá v fa ra *co m o íi  pro- 
viDÍcfíc del lucro ceflanre* ó daño cmct> 
gente, que explicaremos abaxo*

Pata mayor compcchenfion defta ma
teria fe ha de faber, que fiempre que fe 
p re fia re alguna cofa,y no fe adquiere por 
el mutuo cofa alguna fobte el capital, na 
lera vfura , aunque fe adquiera otra cofa 
que le fea de comodidad al que prefia, co 
moquando vno prefta á otro dinero,poc-* 
que no le haga mal* le pague loque le 

*debe¡fea fu amigo,¿cc.AfsiTtullech r*m
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Porqaunquefeíagan todas eftascavcnié 
cías de! mutuo,no íe adquiere coíu algu-f 
r.a fueradc! c a t i r a !p o rq u e  q el mu tu a-* 
tirio no haga m a l , y pagúelo que debe*: 
¿loquceftá obligado por la ley de; 
J3ios, y que fea amigo del m utusc ic7no 
ts  precio t í l imabic ; luego no fera vi ora
te 1 que el mutuante  en el mutuo p re ten 
da dichas cofas , en que .no ay eílencial-; 
menee eflo que llamamos luc ro , ó ga-i 
jiancia.

Digo lo íego n d o * que lavfuráesd d  
dos maneras , vn a real *y e x te r io r ,y  
otra mental, y interior. AÍsi lo eníeñaa 
Comunmente ios D olores. La viura re
a l,y  exterior * es quando ay padfocx- 
prdfo, ótacito de recibir per el mutuo 
alguna cofa fuera del capital i la me ütal» 
y  interior es,quatido el mutuas te inten
ta, y de(c¡ainteriormenterecibir ganan
cia potcl m utuo * como quando prefta 
cientocon in te n c ió n , y dcíeo de que le 
buelvm ciento y  diez,perofin ningún 
paito explícito, ni implícito*

Finalmente ia  vfura real es de dos 
maneras * porque vnas vezes es oiani- 
fiefta jo t r a s  paliada. La vfura real ma. 
nificíh es, quando fe d ad  mutuo cea 
manifiefta ganancia j como fi vno dize* 
yo  te preftaté c ien  deudos ,y  me has 
de bolvcr ciento y diez;; la víura paliada 
es la que va cubierta con capa de otro 
contrato,como d e compra ,ó ventaiCO- 
rao quando íe vende Ja mercadería mas 
caro por ftc al fia d o , que 6 fe pagara de
contado.

Gravísimas fen las dificultades, qne 
aquí fe ofrecen defoucs de la condena
ción de las fefenta y cinco propoficio- 
n e s , que condeno N.SS. InoccncioX Í. 
porque tiure ellas ay eres que pertene
cen a la vfura , y de que trate latamente 
in  Lucerna D e c r e ta lf, prapoftt, 40.4 1. &  42- , 
hsqualesíon las tíguíectes: E s  l i d i o  e l  
contrato llam ado M ohatra i aun refp eto  de U  
wifntaperfona ,y  ton faifio antecedente de que 
f e  le b u ch a  4 v e n d e r  U  trdfma m ercadería  
con inttffto 4 e bol v e r  a ganar en c ila .O tra es: 
Siendo el dinero de contado dem ás efU m ¿ciunt  
q u e  el qtle no parece de p r e fe r í  , j  qualqaiera  

aprecie titas e l dinero , que efla¡obre m efet, que  
f iq u e  tjo lo efla -rpuede el acrehedor p e d ir *  

quien fe lo prefla alguna cofa fuer a del capí tal y 
y porejjárâ pH efeufarfede s[ur¿t, La otra fi
nalmente es; Quandi) fuera del capital fe pim 
de alguna cofa corno por benevolencia* y agra
decimiento 1 «o es vfura *fm<¡ quando fofame#* 
tefe pide comcofa debida de jujlUta. Y  poi

que es muy necefTaria aquí la intelígení 
cía deftas tres proporciones, cocate lo 
principal dellas,remitiendo fu mayor ex* 
puc¿cion¿loquedixe/oc, cít.y hablan* 
do de la primera.

D igo lo tetctro iq u e  el contrato lla
mado Mohatra, ó barata es lo mifaio,quC 
contrato de venta , y compra en v n mif- 
n)o tiempo de vna miíma cofa refpeto de 
vna mífma perfona v. g. Pedro quene- 
ceísira de dinero pide á v n  mercader^ 
que íe preftc cien deudos i refpondecí 
m ercad er, que no los tiene, 6 que nofe 
les quiere prefiar , pero ü quiere le Ven
derá tanca mercadería , que valga lo 
mifino que cien deudos por precio rígu- 
rofo , pero jufio, y íe Ja fiará hafta tal 
tiempo , para que el mifmo Pedro vencía 
la mercadería a quien quifierc,,y luego 
el mifmo mercader por f i ,o  por tercera 
perfona 1j compra en precio jufio, peto 
ínfimo ,cftoes loque fe llama M  obatra. 
í.obrc fi cfto fea vfura paliada, ó no, dií- 
putarnospropt'/h. 40, c-ír. donde refolví- 
mos , que no efiava eftc contrato dado 
por iiicítoendicha propoíicioncomo iu 
tetvengan dos condiciones, que fon que 
la mercadería íe dé por jufio precio , y 
que no aya efcandalo en ello, porque fal
tando alguna deftas dos condiciones fue 
ra ioiquodichocontrato. Por loqual afie 
mames a]ji, que lo que íe prohibía en di
cha propoücionora iolatnéceel qe l mcr 
caderqoanao daba la mercadería fiada 
c 5 padlo de queá él fe Icayadebolvcr a 
vender en precio medio, ó ínfimo ,pero 
jufto,nocra licí£o,poiq eftocra obligar ai 
q tema necefíidad dedincro a q por fuer 
5a tuviera gran diípcndio en el mutuo, 
lo qual es contra juíticig , y caridad.No 
obftante loque dixe lee* cir, aora juzgo 
por cierto,q^e no íolarcente cftá c o n 
denado e¡ contrato ^íofiafrrf, quando in
terviene dicho paito de bolvct ¿vender 
la mercadería al nufmo q la dio en mutuo 
fino tábícn eftacondenadodicho contra 
to por fi miícno, porque la condenación 
de InoccoeioXi.comprchende también 
eíte contrato explicado de la primera 
manera , quando no interviene pa£fo, 
porque quando inrervenia,rodos , ó  cafi 
todos ios Teolcgos enfeñavan antes de 
dicha condenación fer manifiefta vfu* 
ia.

Acerca de la propoficJon quarétay vna 
ya referida dijimos ¡ect cit,que era vfura 
llevar dinero por preftar dinero,porque 
carecer dél el que lo prefta, porq e s c o 
la que intrinfecam^nte eftá embebida en

.el
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el m n tu o ,p o rd q o a ln o  le puede Ilcvac 
mas que el cap ita l, fino es que de preí- 
tarlo te liga ulano emergente , lucro cef- 
íantc , ó gran dificultad en averio de re*, 
euperar , porque todas ellas cofas fon 
Biüy ditiincasdcl mutuo*

También diltímos, que las libran
z a s ,y  créditos íeguros.y que íepagavatv 
fácilmente, no fe podían comprar en m e
nos de lo que ellos tezavan , porque efto 
era vender ei tiempo , lo qual no es l ic i 
to.

Vitimamenrc D e  muy controverfo 
entre los O oclutcs, fi era vfura llevar a l
guna cofa mas extra forrem no como d e
bida de jufticia * fino pidiéndola el mu
tuante por benevolencia , y  agradecí’  
miento de la bucoa obra recibida- Lo 
quales cierro fecvfura comoconfta de 
la propoíicion condenada ya referida, la 
qual impugnamos loe, dt.

Digo lo quarro , que la víura efta 
prohibida por codo derecho , porque lo 
primero ella prohibida por derecho 
patatal , por fer contra razón natural 
recibir dos-precios por v na cofa , por
que recibir por cieaco v. g, ciento, 
¡y luego algo mas , fon dos precios dif 
tintos. También cílá prohibida la vfu- 
rapor derecho divino , como confia ex 
J?fAÍm 14. Qui ptcuniAm f«am ttav deditttd . 
’vfwam Xmc&S , Altítittijftd&tc , nihUtti^
í?e./'pera«rw**Vlcimamcace eftá prohibida
in Ciernen* ̂ nic. íit. de vfar. ifltim. don - 
de fe dize , que es herfigia d ezif ,  que la 
y fura no es pecado*

* A R T I C V L O  IV .

St portaron del lacro cfJJWé, odánoemefí 
. gente tft  tfcHfe-UV'farai

A  Viendo propueftoya las verdade
ras dotVrinas, que el día de oy fe 

' pueden feguir, y las que éftáacoa- 
denadas por los fu oíos Pontífices Ale-- 
Sandro V í l .y Inocencio XLdílputamos; 
aora , fi por pr-eftar vno el dinero con 
que a^áa de tener algunaganancia no dc-i’ 
btda,q avia de adquirir, y no laadquia-.. 
re porque prefta la cofa en mutuo ,co-; 
m o c i  dinero: con que avia de negociar, 
Jo qúíl fe llama lucro ccÜanteh -pueda’ 
llevar alguna ¿oía mas ultra fortevi \ y la  
mifmodifputamos del daño emergente,, 
come quándo por el mutuor fe de figne1 
mcnofcahoen la fraziendaal mfituance,¡ 
como fi'por preílar vna cantidad de d i
nero no puede comprar las cofas necfil

iadas para el fuftenco defu Cafa, y fami
lia, al tiempo que valen con comodidad, 
fino que por razón del rnucuQ las ha de. 
comprar al doble,ó mascaras?

D igo  lo primero, que es .licito en .cí 
mutuo pedir., 6 recibir por el daño , que 
fe ligue deí lucro celiance .alguna cofa 
mas.de lo que fe prefta,-.como e(.mutua
tario en d io  no fea violentado , o enga
ñado. Lita refolucion enfeñan cali co*. 
muamente los Doctores, y no íe opOnC. 
a alguna de las propoficionts condena
das. Porque vno es no pedir, ni recibíc 
cofa aígur^por el mutuo , pues es C£ íu. 
nacuraiaza , que íe haga gracio(a>y. lú  
beralmencc ; ucra cofa es no pedirla, ni 
reeio irU , por lucroccílaute , pues mas 
valen empleados en vn negocio ciento, 
de que par indufteia rcfulcan ocho , a 
diaz v . g, fuera de los ciento # que no los. 
cíer.coconliderados deínüdamenieen íl 
rmimos*

Pero cañera lo dicho fe puede hazee 
vn valiente argumento , ponqué como 
divinaos art, i ,  no es Ucico íegun lo d e
terminado por Aiexandro V i l .  al que. 
prefia pedir mas deí principal, aunque fe 
obligue a no repetirle, b pedirle baila 
tiempo dererna¡nado* Paos por no íepe^ 
tirle , ó pedirle halla tiempo detenmua-» 
d o , puedeavee lucro cd lan te , comees: 
mamfiefto , pues con el dinero prudaco^ 
fi'cftiivieííc en poder del que fo preda po 
dia con el hrzer muchas cofas, q u e co -  
dieílerí cr* fu vciíidad. como comprar el 
fuílento de lascólas nccefldrias para íti 
caía ,y  famiÜaTen tiempo que valen mas 
baratas, aviendoUs de com bar dcípuet 
por lscarencii del preftamo que hizo, 
en mas fuñido Valor : luego la propofi- 
cioacondenada por Alejandro V ü  no 
ella bien condenada, lo qual no fula
mente no fe puede d e z í r , d afirmar, ru 
aun imaginar, o no es bailante razda t i  
lucro cédante para hazer licito,que poc 
él fe pueda pedir, d recibir alguna coía¡ 
mas fuera del capital^Refpoado á eíle ac 
gumento,que vna cofa es pedir ganaos 
cía del mutuo por obligarle á no repe-; 
tirle halla tiempo determinado; otra co- 
facs feguirfelc al mutuante el lucro cef- 
fante. La razón de difparidad confine c a  
que lo que fe prefta pide por fu naturales 
22*iilac ion en la paga, y  ai’si el obi igar-, 
fe el mutuante á no repetir el mutua 
haftaciempo determinado, es obligacio 
que trahe el mutuo cdnfigo, y com o cfta 
fea penes mAgls, & /ninas ,pucs no ay ra 
zón cfpccihca para que fea difticta Ja pat 

TttC £4



Del feptímo Precepto del Decálogo.
g a , atinq fe haga e n  efte tiempo, ó aquel*
porqueeílono o tra  coi» que m a s , ó 
menos,que no varían eípecíe s pero fe- 
gutrfele almutuace elJucroccfiance por 
razón del nuttuo, es cofadiftínra en cipe 
cíe  , poiqütmutüac reconociendo, que 
dellofeleha cíe ieguir lucro ceñante al 
mutuante.no lo trahe  coníigo el mutuo, 
y ahi por cita ra zó n  puede recibir, ó pe
dir ertei muruo alguna cofa extra fortem,

Can rodo efíb  para que fe pueda lie- 
varen el triuruó algo mas extra fortem 
fe requiere lo primero, quéel m otivo  fea 
caula del lucro c e  fiante, Afsi T  rulicnch 
tóm, j .¡n l7tíalog, tib. 7* l 9 .d u b .Q . 
t>»m. 3. Porque fi vno no tenia animo de 
negociar con el dirtefo,ó file tenia no 
aviamateti3 acerca de que> ó cfperan^a 
breve deba , entonces el mutuo no es 
caula dd lucro cclíaarc.

Lo fecundo fe ha de advertir, que d  
lucro ¿fíante n o  1c puede facar , y lle
var luego el íii u rúan t e , como íi Pedro 
mutua» Pablo c íe n  efeudos por vnaño 
v g. llevándola á Cirico por ciento por 
el lucrr>Ct/Tthfe ( y lo miídáo es por el 
daño «'fcetgcnfe , de que hablaremos 
luego ) v quai'd > le entrega dichos cien 
cícudos , defeuenca dellos cinco > que 
fon los que avia de ganar Pedro en vn

ano, y (olamenrc 1c entrega noventa y 
cinco , preguntaíe a c r a , fi.efio fe puede 
hazer licitamente ,y  fin cometer vfura?- 
Refpondo que de ninguna manera elfo 
es lic ito  »por fervfura. Afsi lo enícrUn 
cotönnmeme los D o l o r e s , como ab#-. 
ma Gafpar Hurtado de laß, trati.de con- 
tr&ft.di{p,$tdifßcult. 9. Porque en tal ca* 
fo efectivamente folámence fe prefian 
noventay cinco , en los quales no pue
de íer tinto el lucro ceííante como en 
ciento,

Oigo lofcgundo , que por razón del 
daño emergente , ó por el peligro del 
daño,que probablemente fe teme , es li
cito ai principio del contrato pedir en eí 
mutuo alguna cofa mas Mtra fortem. 
Afsi Iocnkña el rnifn o Gafpar H ur
ta ¡o difficult. S, diziendo fer opiníun 
de todos Porqué el dinero de que vno 
nene necehidad para reparar vn daño, 
ó peligro, que probablemente teme»le 
vi¡e m is que el dinero abfolutamence 
coníiaerado , pues no es íeguo jufiieia 
que fe iigi daño probablemente por el 
beneficio que íehazeen el mutuo : lúe- 
go es licito por el daño emergente dcfde 
el principio deí contrata pedir alga mas 
extra fom m .

T R A T A D O XXX.
D £ L  O C T A V O  P R  E C  E P T O  D E L  D E C A L O G O .

C A P I T V L O  I.

VetFdfo tefli9100to^y demds pe c adayae  
' je cometto depdUbtacüjttracl

froxtmo.

A R T I C  VL O í.

Qtí? cofa fea- Ftlfo Tefliffíonto r y de %ttantd& 
: manerm ptteda faederi

H Afe de fuponcr, que fe prohíbe en 
eltc precepto, quede contienden 

aquellas palabras £xod. zo, Nonlo'\ 
ytteris lóHtra proximum tuamfalfam tejlimo- 
***** cualquier daño iniufiode la fama, 
} lionradel pTcximo, y afsi fe dizc., qu« 
ci fallo (Cfiimoqio eji ojfcitjaiaiitjla j>raxi-

mo ilUtA lit honbre-y 6? fama. Lo qual como 
pueda íuceder por muchas cofas, de to 
das eilát hablaremos en efie tratado.Ello 
fupuefio.

Digolojprimero ,que el qo¿ levanta 
a fu próximo vn falfo reflimonio cb ma
teria grave*peca morcalmente. Afsi ío 
enfeñan comunmente los Do&orés. por
que hazcal próximo injuria grave,impu
tándole cofa porque pierde fu honra ,y  
fama.

Por lo qual quando vno levanta a 
otro v n falío cefiimonio en materia leve, 
y de poea importancia, Tolo peca venial- 
mentc,CGmo advierico también comun
mente los Doctores, porque la injuria, 
que fe le h a¿e»es fofamente leve. , .

t Pero efto íio fe enriende en tres ca- 
íosiporque aunque alia» fe podian fer-cr



Tratado X X X *  Capitulo L
por pecado venial ; pero por razón de 
otra c ircuníhndas etftríiííccas Con pe
cado morral. El primero e s ,  üguando 
del falto teílimonio en materia íevefe 

uede preíümir prudentemente ,qae fe 
a dcíeguií daño grave al próximo. El 

legando,íi guando el fallo tetUmonia cu 
ruaren a leve es acerca de alguna períona 
conftifútda en dignidad »príncipaltnca-, 
ce Ecleíiaftica, por 1er ¿oía carpe oir de- 
zir d evnO bifp o  v\ g .  que avia menci- 
do. El iátócro es > íi fe fabe que le ha dé 
impacientar notablemente * ó fentír coi* 
demaiia aquel de quien le dize vna roerte 
tira leve.

Digo lo legando > que el fallo cefti- 
monio puede fuccder de ocho modosdos 
quacro diremos, y los guarro indirectos. 
Délos diremos es el primero, guando a 
alguno fe le impone algún críman falle; 
eltegundo ,quando alguno aumenta al
gún defe&o del próximo con palabras, ó 
léñales j cí tercero* quando alguno reve* 
la alguna falca del próximo queetti ocul 
ta »aunque lea vcrdaderajel guarco.quaij 
do alguno interpreta en mala parce aD 
gun hecho bueno del próximo. D é lo s  
m dirc& osesei primero, negarlos he- 
chos buenos, y  prendas del próximo; el 
fegundo, dilminuir los hechos i y a!a- 
b a ila s  del próxim o»el tercero * caiiat 
las virtudes dei proxioíoen ciempa,aca- 
fían , d lugar que el filencio' indica vitu* 
perio, y oprobio í el qaafto,, alabar al 
próximo difimulada , y fingidamente* 
demanerá que ceda mas la alabanza en 
vúupeno que en otra cofa, 'Todo.lo quai 
aun condará mas de lo que diremos átaau 
xo.

Digo lo tercero, que peca mortal- 
mente e* que levanta fallo tdtimouio á 
otro que habla mal del , para dilminuir 
h  aucoridad deí caí maldiciente,* y aísí; 
condeno N", S x  Inocencio X I .  la pro* 
po/iciati ñguienre ,que refutamos w Lu- 
cernaüecferali ,propofr. 4 j .  Apocar ton ~»U 
teflimonio faifa la macha autoridad del fttt 
h*bU mal , par ferie nociva i  (i miftnó i que
caites jlno ptcddo vcniil ? Porque leváfttaf 
fallos cedimaníos es intrinficarnécema- 
lo ,y  eíiá prohibido por derecho d ivi
no ; luego no f¿ puede cohoneftar potf 
evitar la maledicencia , aunque ú a  co n 
tra íi m ifm o, pues puede aver pradera-j 
ciaímente ocros medios por los guales fe 
pueda fot varí y  no es necesaria recur- 
rir á fallo ceittmonio para apocar Ja 
honra de Jos maldicientes , porque Jos 
que tienen che  nial vicio en concepto

de perfotus riadas* pcuc{ePtcs , y  vif-  
tUoías , camnQncence fon tenidos por 
toncos, locos i ó borrachos.

Digo lo quárto , que peca mofíaí- 
ídencccl que por defender lu juiíiiciu »y 
honra, levanta vn faifa csítimoniia á aí- 
gano. Ella opinion es ay tan cierta* que 
no fe puede dudar della , ¿am o luego 
Verem os,y le prueba roanificíU mente, 
porque para defender la juílicia, y non- 
t i \es medio incriniecamence malo el le
vantar fallo teftimonio, pues es mentira 
que par ningún fin fe puede honcifar : y  
afsicondeaò N. SS. lootíeflcioXí, la pro 
poucioñ figúrente, que refutamos i» La- 
terna Decretali, propojìt, 44, £s probable ufl̂  
pecar mortalweyre el que p jf defender fu juf • 
ttch , y hoHr-i) le ¡t sor* faifa tejí uno aio ¿t otraJ 
T‘Jìefìono es probable , apenas avrà ópinioà 
probable en la Teología*

À R T 1 C V L O  II.

Vela Mormtér ación fa Diroccio».

H A.fe de fnponcr la primero con 
>anco Tomas 1. i .  queft. 73. ¿*rr. 1, 
á quien tigucñ co-tiLiumsiire los 

Dad:jres *que Ja murmutacion, o de
tracción eji aliena farm acatif í , ^  inittjia de* 
#ig*4tio yf?ú vioUeto, Ea dos colas (c dii- 
tingue ía mormuractou de ¡a contarne* 
lia , de-qué hablaremos*rt. }, L i  prime
ra , en que por aquella fe quita la fama 
ocultamente ; pero por ía cdntuaíelia fe 
quita en ptefencia con pá.abrás afrento" 
fas ,que íe dizetv áí proximoXa fegunda 
en que por la roormnraeion íe guita la fa 
tua t pero pof la concuineíia !a honra. 

Para io guai fe debe faber, que ia famá 
éjt bona ttiaftotdtti áfittnaito devìtat&mottb*s 
attenuti y íá horifá eji ieftificAth nf.jln opi- 
fíionh de exceiìèntU àlt èrtiti * cotti o enfi ña 
SancoToinas íye.cir,Derijanera que aquel 
buen ¿onceptó, qne cofbunmente fe tie
ne de vtio p^r fu loable vida , coftum- 
bres j ó  hechos famofos jfcJlacoa buena 
fama fo t t ìo  fe dizc honra aque! réílimoi 
fiio don que extérlof mente fe lignifica la 
eftimasionjque fe tiene de la excelencíá 
de otro , eí qual fe hazeeon palabras, co 
mo qüandoco ellas fe le trata honorífica* 
ttjente,líamandolc fabio * ptisdenre, no
ble, Síc. y  támbieií fe puede hazer con 
fcñales , como con genuflexión , incli
nación de cabera, & c .

L o  fegundo fe ha de (oponer c o a  
Santo Tom ás, que la mormuracicn, ó  
detracción ,es de des maneras »vna fer«

maVr



Del octavo Precepto del Decálogo*
mal, y erra material.La form al es, quan 
cq íe d ize  ocultamente a lg ú n  defeco 
del pró xim o  con intención de dañar
le en Ja Fama j la material es , quan-- 
(\o iedize d e  Ja mííma manera el ral de 
L¿b fin cal intención.Efto fupueíto.

Digo lo  primero »que la mormura
ron, formal es de fu naturaleza pecada 
rriOruJ. A f s i  SantoTomas d r r . i . t í f .y  
coíminmcíics Jos Doctores. Porque por 
eljafc quita la tema, que es mascíHma* 
b|p, y p re c io fa ,  que quancas riquezas 
ay,como íe dize Etdtfíajtíci 4 i. Curara 
¡ idledo b o n o  u o o i i n e  i hvc c n i m  m a g h  p e r t n im, 

t i l  i ,  q t t a m  m ¡lU t b t / a y r i  p r a í o f i  ,  &  
f í/ tg iluego  fies pecado mortal quitar 
la hacienda agena j mas lo íe ra  quitar l l  
honra,

Díxe, es defunitutak^jt pecado worté¡i 
para figni fie a r , que por fa lta  de plena 
deliberación , ó poc parvedad de mate
ria, puede ícr  pecado venial la moroiu-; 
racioa*

Acerca de lo qual fe ha de notar, que 
Ja gravedad mayor, o menor de la mor* 
mutación, no fe baile tomar de la graves 
dad del crim en , ó de fe ¿lo , de que fe 
ñafie, fino es de Ja gravedad, ó parve
dad déla infamia, que fe fígue dcJadc- 
tracción , y mottnüracion. Afsi Tru* 
l l e n c h  r o m .  2 .  ¡n D e c a h g ,  l í b .  7 ,  eapt  1 0 *  
dií¿. í . h u í H .  5 . y  T a p i a r » C d r e » . M o r a L t o m ;  
1,/ifr. 5,qw-*yL 4 .íítfff7* 1. dizfendo
fer regia general- ,y cierta. Porque algu- 
uostienen dcfcífcos graves v que no les 
quitan la fama pararon los hombres,co- 
mo vn foltero, que conoce carualmentc 
vnamuger folcera ,cl foldado que (alio 
aldeüfio -i&tc-y porqaeaunque cites co
fas fean defe&os graves, los ruiímosque 
ios cometen íc fueJen gloriar de averíos 
cometido sy al contrarío ay alganos dcn 
feclos leves , que quitan mas Ja faina,coi 
mo fi íc mormurada vno diziendo ,que 
dízc muchas mentiras , aunque no pee- 
nicíofas,y aunque tfto fea fojamente pe
cado venial , íc pferdepor clíom ucho 
tuas fe fama que por las cofas referidas: 
luegoelíer mas grave, ¿ m e n o s  grave 
jj mornmracion fe ba de roiDarde Ja infe 
rpia, qt^ dclla fe.fjgue, y no de fe grave
dad dd  defe&o de qes la mo.rcñuracian¿;

Dígo lo. fegundo, que la mormura* 
cion material en materia grave cscamV 
tic» pecado mortal, Afsi Trul/cnch' 
míw,4. Porque aunque fe cometa fin in-. 
tención formal de dañar al próximo, no 
falca la vi r tual »y ímpJicíta para hazer? 
lo ,p u e sco n ¿ l tniiriio hecho ícinfama 
al gfgxímo?aunque en ello falte la iaten-

c io n  , como el que rife a otro Vn carabte 
nazo finincencicn formal Ue.niatarie.

Digo lo tercero , que el.que defeu» 
bre de propoíito el deteüo oculto del 
próximo, aunque verdadero * con que 
fe 1c quitó ,ó  menofeabo la honra nota
blemente , peca raotulmentc contra jufe 
tícia  , y efiá obligado á la reíhtucion, 
com eábalo veremos.Abi SantoTomas, 
artt 2. ad 2. Navarro i» Manual. C4p. iS» 
ntirn. 45 Sylveftre -aerb. Det r a d i o  ,
4 .  y comucmer.tc los Doctores, Porque 
etiedo baze notable injuria á quien fe 
revela el d efeco  oculto grave, y es con -, 
era derecho natural,pues lo que noquie- 
res para t i , no lo hagascon los demas,fe 
i u f t i t t a  i f f . t l e i u f t ,  CjT' ture* :

Deíia dadrina fe infieren algunas dü 
£culcades,cuya noticiaes muy impor-, 
cante para faber como fe pueda vno por-, 
car fio pecar en los calos que fe puedea 
ofrecer,y  cambien para la praáica de 
las confeísioncs.

La primera es,fi es pecado mortal r 
velar el pecado del próximo i  vna , u 
dos perfonas prudentes, de las quoles fe 
íabeciertamente, que no le han de di'» 
vulgar? i

Caferano 2. z.qtujl, yi.arr. i ,  Navaj 
t t a  d e  J ie jU t .  i i ¿ .  2 .  c j p . 4 * >  n w m .  3 j í ,  y ,  
o r to s , cuyampiniou juzgó por probable 
Diana p4rr. 1. mifcellar, ref dL 13. entena a. 
no  fer pecado mortal de ruormuracion* 
fino venial.Porque no íe ofende notable
mente al próximo , quando fu pecado 
oculto fe revela á vna , ó á lo fumo á dos. 
perfonas de roda tetisfacion el defecto 
oculto del próxim o, que (aben guardac 
codofecreto,

Pcroeftaopinion en Ja pracHca no la 
tengo por muy íeguia ,y aísi fe ba.d<í 
afirmar,quede ninguna maneraes lici
to revelar el pecado oculto á ninguna 
períona, por prudente que tea, de quien 
íe íabe prudentemente., que no ic ha de 
revelar, Afsi lo entena elEmínenttfsitiio 
Cardenal Lugo fOí».i.deI u ( l , d t f p . i 4- . f c £ h i  
4 . num. s i ,  alegandograviteimos Auto.» 
res, Y  larazondeíte refolucion para mi 
es eferta, porque ninguno puede dexar: 
de tener muy grave fentimicnto de que 
o t r o , aunque fea muy prudente, y hom-, 
brc-dc todo fecrcto, tepa vn pecado gra
ve  oculto  ̂porque por lo menos para ejos 
el queda infamado, y en mal concepta,.-

Con todo ello advierten muy bien 
los Aurores, a los qi les figuc Lugo,que 
fe puede a vno revelar el crínicoiccuito 
del próximo;, quamlo-es conv,enienre . 

' para tomar coníejoj ó para recibir con*
fue-



TrataJó X X X . Capítulo 1.
indo de alguna injuria recibida.

La fegunda es > fi efto fea licico por 
impedir el daño que le puede venir al 
próximo de ignorar el pecado oeulro;

Rcípondofec licico. Afsi N avarro in 
Mdnu*l.cap.cÍt%rj(*w. $2* SoCade ittjl, Ub.
S.qftfjl. j .a n ,  i . L c íiiQdelúf.ítb. 2. cap.

d»bm 9. ftittff. 57 y comunmente los 
D o& ores. Porque ninguno tiene dere
cho á id .definía dó fu fama , que cften 
otros obligados a dicha dtfenfa, fideílo 
fe figue gran daño al próximo.

Y  afsi afsíencan por cofa cierra gra
v ís im o s Ancores, que fe puede avifar á 
otras perfonascon quien vive vn ladro, 
queíeguarden del; que quando vno fe 
finge gran Medico; gran CcnfcfTor,grah 
Abogado, S¿q. no lo ñendo, que oofé 
enreri, ni co n fid fen co u e!, ó que no le 
fien fus píeycos. Veafc T ru lk n c h  c*p; 
\io. cit dob.io t

La tercera dificultad és, fi fea peca
do mortal de mormurado referir a ortos 
que noUbcn vrí crimen , o defc&o del 
próximo , que es notorio por fi?

Para cuya inteligencia fe ha de fupo* 
ner ,quevnctírnea , ó d e f e c o ,  puedo 
ísr publico , y  notorio de tres modos, 
que fon por derecho , hecho , ó fama. 
Pot derecho es públicos! Crimea, quan- 
do carifhi por íentencia jurídica .confef- 
fion del reo, ó legitima depofición dclós 
rcftigos í es publico por h e c h o , quarttfo 
fe Cometió en prefenciá de- muchos í y 
fio a lamen te cí publico por la fama,qaan- 
do y a la fama del crimen ha llegado a 
muchos,defuecreq'ne á la mayor parce 
de la Ciudad, Lügar»CoIegio,fícc. le fea 
notorio. Efto fupucfto hemos de decla
rar aora , fi el dcclar el crimen , ó defec
to publico ,fca contra jufticis* ó con: 
tra caridad?

Digo lo quarco, que cí reveíat eí cr i
men , y defetdo del próxim o, que es pu
fo 1 ico, y notorio por derecho, no es con-1 
tra jufticia. Afsi Navarro w*m. 26, Lef- 
fio dubtt. 75. Tapia it t .S . níim.4.
y comunmente los Dodfores. Porque eí 
que comeció el crimen ya no tiene dere
cho á la fama , pues fue defpojad^delía 
juftamente por el Iucz , que manda que 
fe execut; fa (entenciaen el lugar publi
co , como quandoíacan a vno ¿ azocar, 
d la vergüenza, o en publico teatro, co 
mo en la ínquificion.

Peroeftaopinion fe limita con t u g ó  
per.'" ,  ¡t tí««, 7 í . Ta píanu^. <5 y Soufa 
traed. ^.deConfejjar. foíkir. num, S.qoando 
la fcnccncia judicial no es totalmente pn

b!íca,com o fas fencencías qué dánío$ 
Preladbs dentro de vn Convento de id 
Religión, y las que publican los Inqun 
fidoresen fu T ribunal,ó  en alguna falá 
fccrcta delahre de algunos Prelados , y  
perfonas fenaiadas, pties entonces espfc- 
cado mortal referir afuéralo quG allifd 
oyó, principalmente fi fe féñala perfonas 
Ó Comunidad. Porque para efte efefto íé 
publícala íentenciacun aquel fecreto, 
y por ciío no quieren que la in fam uíal-  
ga afuera * ni ¡a fepari mas de las pecio« 
c a s , que álii fon llamadas.

Es con todo elfo düdofd enrre loá 
D o lo r e s  , fiquando él crimen es nota
rio por el hecho , fea contra juftícia el 
revelarle? Vnaopinfon caleña, que es 
contra jufticia, otra que no. Porque el 
diaque vno no fe avetgoa£o Je cometer 
vn delito publicamente a parece que Ce
dió al derecho que cctiia de conlcr var íh
fama.

D igo loquinro , que es pecado moiS 
tal contra caridad referir en dichas ca* 
ios el crimen de vn o ,q u ck  paísó k vi vi r  
a otra parte , donde tiene buena fama , y  
allí moraímeríte nó fe ha de tener noti
cia de dicho crimen , ó fi lucedicrc (era 
defpues de laígo tiempo. Afsi Trulícncft 
dab, í2*íiaf«.7.y orcos muchos. Porque 
aunque es verdad que efte caí aya perdi
do et derecho a fu fama, la eifcá poífey eá 
do fin injuria, ni engaño de otro ; luego 
es contra caridad dcfpojaric del buen 
nombre que t ien e,y  mas quañdo vive 
chriftianamcnce, y como hombte hon
rado.

Á R T i C V L O  l l f .

i'tU, ConcnmeHj, Palabras, injuria , 7 ¿u- 
¿ fk í  infamatorios.

D igo lo primero, que la contumelia 
eji iniaria, qtt* quis db aliqao bonorcm 
a a fo t, deduceudo fa ñoritiíCT etaJ, ?el 

ahorpm aliqifid fíve ventrú , ¡i ve f&lf ttw , ex 
qaoillc íiebo?iordrMr.En efta difinicíonco- 
vienen cafi comunmente los Doéfores^ 
Iosqualcs cafcriían fercontumelia fiero1-  
pre que con vna cofa faifa , o verdadera; 
de qúc fe pueda íeguir deshonrare le dá 
¿alguno en roftro , ó efte delante de 
erros, ó a fojas j pero quando la cofa, cofí 
que a  algunocontnmcliofatnentc fe le 
injuria, es faifa, Ja contumelia es peca
do qae muda efpccic, porque fuerad cU  
deshonra,que áotrofe le hazc manifief- 
tamence,fe comete cambien o tro ,  qu¿ 
es levantar fallo teftimonio 
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D el o¿íavo Precepto del Decalogo.
Pertenece a h  roifaia efpccte de Í4 coa 

tumelia e l  convicio^ improperio, Aísi 
e lm ifm otaierano*, %. fa-e/L 'ix.att, 
forque cí convicio,que en nueftto Caite 
llano íe Üatn^dinstjlo (palabra poco via
da entre Jos que noleíaben perfc&aaje- 
fc  ̂es aquel  por el qual fe le echa en mi
rto a a l g uno  vndefeco natural, corad 
que es c i e g o  , cojo, manco , bobo, & cí 
y el Improperio es dar a alguno en roí- 
tro para injuriarle con algún defc&o 
pallado , c o m o  íi íe dúera ai que oy fe 
ve con m u c h a  autoridad, que avia pedi- 
dolimoína , tenidotal oficio baxo, &c; 
La tazón de que  el c o n v ic io , y impro
perio pcrtenezcanala mifma eípcciedc 
Ja contumelia es , pc-rque el objeto for- 
pial delta es la deshonra del proxímo. 
Pues eíU fe conGguc por el convicio, y 
improperio cambien: Juego aunque por 
diverías circunftancias agravantes pue
da aver dift incion en eftas cotas, nopue-: 
defer eíptcifica.

Hafe de iuponer para mayor inteli
gencia de lo que dezimos > que la contiu 
mcliaíucedc de eres maneras.La prime
ra, quando a alguno fe le dizcn en fu pte* 
fencía palabras injuriofas i Ja íegunda, 
tjuando fe Jcdizen por c íc r ic o , ó en al
gún libelo , para qnevenga a íu noricia; 
la tercera , guando fe dtZen en aufencia, 
con intención de que lleguen á fu noti. 
cia. ídto fupueílo.

Digo lo íegunda,que la contumelia 
de fu naturaleza es pecado njorcai. Aísi 
SJnto Tomas i, i.qitffi, 71, art. 1, Porque 
por elia íe procura quírac la honra al 
próximo en fu prcfencia.

Por lo qual h  contumelia es pecado 
masgfave que el de I4 murmuración ,y  
icdíífcmgue vno del otro efpecificamen- 
te. Aí?i Tapia i v Cate?; Mor ni. rom. 2. Ubi 
5.<p*/l. i +. art, 2. Tittr?i, 3. Porque mayor 
pecado es dczirJe a vn hombre en íu caí 
ta los d e f i& o s ,  que no en íu aufenciaa 
puesquando íe los dize en íu aufeucia, 
qaicn los oye puede prefumir loque íe 
le aorojare , como que es hombre maldr 
cíente , de pocas obligaciones, que tie
ne alma decavaÍIo,que fer¿ fácil cnJc- 
vantar folios teftimonios, ££c. Porque 
nmguroeítá obligadoá rencrcn buen 
couccpro,ni dar crediro á los mormura- 
dores ¡ peroíi fe dizen en preícncíano 
ay tantas razones para no creerlo :y  es 
diftinca en cípecie la malicia , porque 
no filamente fe haze injuria á la honra, 
fino también á Ja perfona,como 1. v  
bifiu íe diftinguenen cípecie el hurto,y

el robo »pues aquel fe haze ocultam en
te ,y eíteen prefeheiadel daetto, por lo 
quaí fe ¡c haze diftinca injuria en cipe, 
c í e »porque íbera délo que fe le quita, íe 
le pierde ¡si reípeto.

Á - R T I C V L O  ÍV :

Ve U SufurtMÍcn , y Trrifoti;

D igo lo prim ero, que la fufunacion 
(que es lo que íe llama cbifmt vul

garmente ) efl occUlta oblocutio con- 
fra proxitnum , per qu¿ín quls htevdit dijfol- 
’bfre atnictrias , t^fcrniniVe ttíter ¿micos dif« 
cordias. En efta difíniéian 'convienen ca- 
C comunmente ios Teólogos eníeíían- 
d o ,  que el malún es el que hembra dif- 
cordias en fecrcco,para deshacer las 
amillades l ic itas»y honeftas, que ay en
tre vnos,y otros.

La íuíurracion por fu naturaleza es 
pecado mortal, Aísi Santo Tomas 2. a, 

74, ¿*r, 1. y otros comunmente.’ 
Porque priva de mayor bien que la mota 
muracíon,y contumelia, potes quita Ja 
amíftad ,que es vn gran bien , porque 
com odizeel Eípiruu Santo Ecclefdfl.O, 
no ay comparación con el amigo fiel.

JJiíHngucníe la íuíurracion, y mor- 
muracion por ci diverfoífin,y objcí^qua 
tienen. Alsi lo eníeña Santo T amas loe. 
«^Porque aunque convienen en Ja mate 
ría ,y  modo de hablar ;el fin , y objeto 
formal es díftinto»porque el mormuran 
dot íolo intenta deslucir la fama del pro 
x ím o , pero el malGn fucta de eíío pre
tende quitar, y deshazitr la amíftad que 
vno tiene con otro.

Con todo cíTo no es pecado, fino an
tes coü loable , el dezir de alguna perío- 
íoDaalgunas cofas,que nb le iafamanmi 
fon mentira, para deshazer alguna araiU 
tad ilíc ita , como fi vdo dixcraá otro 
con animo ue que íe apatura de la amií- 
rad de fu concubina, qüe efia ¿rafea,bo^ 
b a ,  o otro defedto natural. Aísi Soto l¡b. 
j .  delaft.quxft. 11. art* i, Bonacina tom. 
2,difp,l, qfHtjl. C.pHflíh 2, PU09. +. Fílliu- 
c ió  tom. z.traft. 40. cap. S,tit*tn,t)S,y 
otrosrmuchos. Porque entonces noíe ia 
fama la tal concubina, ni fe miente, fino 
fojamente íe íntenra evitar la ofenía de 
Dios.

D igo  lo íegundo, hablando de la irri 
fíon ,queqi qaa dliqws alterlttí $iá\vmyvtl 
defeftum , in /¡Wfuri, ytl rifum ponír ,  7t 
erubefeát. Aísi Santo Tomas 2. 2. qutfl. 
7$. are. 1. a quien refie! e , y bguc Arrni- 
11a verb. Dtf ifio * tntm. 1, Y no es neceífa-

rio



1Tratado XXX.  Capitulo í.
río para la irrifion ¿ que cfta fe haga con 
palabras^ pues cambien fe fuete hazer 
coa feríales , coma coa meneos, gcííos, 
ò otras cofas que indiquen taenoíprecio, 
y burla, porque el feiicimiento para el 
peosírooes comunmente igual.

El pecado de la irrifion es mortal de 
fu naturaleza.Afsilo enteñan comunmé. 
te  losDo&ores.Porqucpóc ella fe hazen 
dos daños al próximo , el vsio es él v i
lipendio, y mcnofpreciodela perfonajy 
el otro la verguenca que le caufa e l vcc 
que ocios hagan burla del.

Però por razón de la parvedad de là 
maceria puede fer pecado venial Ja írri- 
fion. AfsiSanco T o m a s a ,  2. Porque fi 
íe dizcalgún dgfe¿tillo del próxim o, no 
intentando en ello (u menaíprecio, ni 
que le faígan los colores alroftro, fino 
idam ente  por ju g a r , ò reit , cito no es 
materia de confideracion, ni de grave* 
dadjpcro en efto fe debe atender mucho 
à que la períona no fe entriftezGa,ni rcci - 
ba vergüenza de lo q defta manera fe le 
dize ,■ porque entonces es cofa cierta íet 
pecado mortal.

Fínalmecefe ha de advertir en cite 
punto, que es menefter reconocer fiera* 
prclas calidades de la perfona,de quiea 
fe haze irrifion i las circunftancias de! 
tiem p o,y  ocafion, y la intención con 
que fe bazeburla, y cuqueraateria.Por- 
que todas eftas cofas pueden mudarci* 
pecie de pecada, o agravarle, o diftni-* 
nutrie. Y  afsi enfeñaSanto Tomas art.i; 
que es gcavifsicno pecado hazer burla de 
Dios ,y  de fus cofas, porque es pecad® 
de blasfemia, que cometieron ios pria* 
cipes de los ludios, y  los Soldados ha* 
2iendo irrifion d f N . S. IcfuChriftQídef* 
pues es grave irrifion laque fe haze de 
los padres, y finalmente es gravifsima \t 
que fe haze de los juftos, y  perfonas vir- 
tuofas , porque á la Virtud fe íe debe es
pecial honra, y cftimacionyy no f u  de 
fer medio para quede ella míímafe rc- 
traygan otros.

A R T I C V L O  V í

Veli Sofsechitetncrariaijluizjo temeràrie*

HAfc de fuponcr, que la íofpecha te* 
meraria fucede eum ex (rw6«í indi* 
ctts dnbtt¿t tftiis mal* adyerfas próxi* 

mam, como quando vno ve pallar à otro 
por v i ca lle , duda > y fofpcchafi ter¿ 
por m al, però no haze juízio determina' 
do delio, ni le da pcrfc&o afifenfoj el jui-

zio temerario eft fim#* ¿¡[tufas &t ahqtto 
pida adverfas proximum exlevtbus ¡adiciisi 
de manera que el qde haze juizio cemé- 
rarío juzga detcrminatfánience pecado 
en el próximo por leves indicios que ve, 
Efto fupuefto.

D ig o  lo primero , que te fofpecha 
tem eraria, aunque fea con plena delibe
ración , y advertencia , no es pecado 
m ortal, fino íolamente venial, Afsi Ca- 
ietanoi» Summaiterb. Stiffticfe, y Soto de 
¡ufij'tb. l.qtMjt, 4 . «rr. 3, Porque p o rd i- 
ch ifo fpccba no fe haze grave injuria al 
próxim o, fino íolamente U v e , pues no 
íe da firme afTeníü á averfe cometido el 
pecado,

D ig o  ¡o legando,que el juízio teme
rario es pecado mortal. Afsi lo. enfcñsa 
Comunmente los Doélores. Porque fíd 
caufa fuficiencc fe juzga mal del próxi
mo ejr materia g ra ve , como íe fuponej 
porq fies leve la m ateriaenque fe hazé 
juízio temerario concia cí próximo, íolq 
lera pecado yeniáb

A R T I C V L O  VI.

V e li  Mentirá.

D ig o  lo prim ero, que la materia ejl 
faifa /¡gnificátiQ vocis cum itttenthne 
faUendh ¡en falfarfídicendi i dcíuerrc 

que fiempre es rocnciraquc fe habla al
guna cofa con traía  qué e ftáen lám en 
te.

D ivídete la mentira en y o c o ía , ofi
ció la , y  per n icio fa. La yocofa es la que 
fe haze por gufto , y entretenimiento,fia 
hazer á nadie mal > la oficióla es, quando. 
fe intenta por ella el bien propio, ó age
no , afsi en cofas efpiritualcs,carao tem
porales, com a defta ao refuke daño al. 
gano al p ró x im o la  perniciofa es, quan^ 
dote miente con daño de erro. Y  quate 
quiera defias mentiras te puede come* 
ccr no fojamente con la palabra , fina 
también c5  tenates* geftos, y raovimien- 
ío id e l cu erp o ,y  quando íc comete afsi 
fe llaraafimulaciom

D igo  lo tegundo, que qualquiernie^ 
tira es pecado, Afsi Santo Tom as a. 22 
qtwfli 1 iQ ^ rr.j. y codos íosT cologosco- 
munmeote, Porque es íntrlnfecamente 
t*.ala,pues fe aparra de la buena razorijjr 
fe opone derechamente d la virtud do 
ia verdad.

Y  aunque en otro tiempo tuvieron al 
gunos por probable, que el mentir con 
teftricion mental na era pecado alguno,

•  ü
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oyt)o(á puede íegnír (enrejante do&rL 
na jpor a c e r ía  condenado N .  SS, P. Ino
cencio X I*  como vimosíí“d£f. 2 4 .cap. :• 
art, z.

Digo lo  tercero,que Ja mentira j o -  
caía, y oficiofa  íolamcnce es pecado ve- 
pial. Af s i  Navarro i» Manual. cap, *7. 
fittrft, 3,y otros comunmente.. Porque íc 
mejiníes'uíeocirasnofon contra jacaré 
dad, por n o  caoíar injuria alguna al pró
ximo ,y  le  reputan por materia leve,Pe" 
ro ello fe entiende q cando no intervie
ne juram ento , porque afincar vna ma
teria por l eve que fea con juramento, 
ücftipre es pecado mortal.

D igo lo qumo,que la mentira perí 
PÍíiola de fu naturaleza es pecado mou 
Cal. Adsi Sy lvcftre>cr¿, Metid&únmrfMft* 
4 y ortos e  o m miníense. Porque le pre
tende por ella bazCftfUl al proximoipe
to puede ícr  de •tildad ,q u e  la naílma 
parvedad del mal dífminuya mucho la 
culpa, y a fsi  íoUmente íerá venial.

C A P I T V L O  IL

De lá reJUtucion dt Infama ¡y honra.

C A P I T V L O  I.

£i aya obligación de rejiituir lafama i y lá 
honra , y  como fe deba ha^er ejia

rejlldiciúP.

H h (c  de fuponer, que la honra fe 
puede quitar ce dos maneras. La 
primera levantando falloceftímo- 

nlo i y ia íegunda revelando ¡ojudamen
te algún crimen oculto. Ello íupueílo.

Digo lo primero, que el que quitóla 
farna,y honra a orro levantándole vn fal
lo reftirnonio , cftá obligado en concien
cia á poner toda diligencia para que 
aquella faifa opinión fe extinga. EÍUre-» 
diluciones común de codos los Do&o- 
res, Porque el levantar vn fallo teftimo* 
Ti i o a 1 próximo es grave iniufticia.PueS 
Ja ínjulticia que fe ¡m e a o tro , pide rcL 
titucion , fegun derecho natura), y divi
no : Juego por el fafo teftimonio íc debe 
haZer,y afsi fi fuere en materia grave 
obligará la rcíHtucion debaxo de pecar 
do m orral, y íi fuere en materia leíre dft- 
baxo de pecado venial,como no aya otra 
circutiftancia.

Como fe deba hazer efta refticucion 
lo han dificultado mucho Jos Dol res. 
SomoTomas z. 3.qmfl. 62. art.1.1id*, 
eníeria, que cftá obligado a retratarle de

lo que dixo afirmando fer falfo lo que di, 
ico de aquel á quien levantó falfo KÍti- 
nricnío, En efto, y en lo que enfeñan 
otros D o lo re s  antiguos fe funda Felipe 
Fabroí/erí/Iíf.m 4 .jent. dtfi. i y .  qtuft. 3. 
dijp. í í.cafr. i.rtam. }z . para dczir , que 
baila la retratación delante de las perfo 
ña s , en cuyapréfeneia quitó ai próximo 
Ja honra,y que ccoeftocum plccn con
ciencia. Otros enfeñan,que fi no £s baf- 
tancc el dczir que lo que dixo fue falfo, ó 
que fe engañó, tiene obligación á dézír, 
que mintió. h U iL c íü o d e IvßJib.z.cap; 
i 1 ,di¿bir. ío.uftm. 106. Porque la retrac
tación ha de fer eficaz. O tros dízen, 
que cftá obligado á hazer la retratación 
conjuram ento, ü fuere menefter. Afsi 
m uchos, que refiere ,y  figue Diana fwr,; 
í .  traft. s.refoL 29. Y  G acafo ello nobaD 
ta re , eftá obligado á llamar teftigos pa
ra hazerla. Afsi Malina,luán de la Cruz, 
Soto, Aragon , y  otros que refiere Diana 
luc. cir. y también refiere , y figue Bona- 
cina dijp.2*de tefUt. qtneß. 4. punft. 15.

Digolo fegundo ,que el que revela 
algún uefeéFu ocüfcd del próximo , eftá 
obligados reftiruirle la honra,com o íi 
1c hiwicííe levantado vn fallo ceilimo- 
öio, Aísi lo enfeñan comunmente los 
Do£lorcs. Porque tanto daña al proxD 
mo dizíendo del vn defeClo ocuíco» co
mo impouerfelcfalfamente í y afsi aun-' 
qticelfalío teftimonío fea mayor peca
do , pero no es de mayor daño para d  
próximo , á quien fe levanta vn falfo tcD 
cimonio.

Cotí que toda la dificultad fe viene a 
reducir al modo con que fe ha de rílli- 
tuir la honra , quando íc quita por reve
lación de d e feco  oculto. La razón de du
dar e s , porque el tal dcfeílo es verdade
ro como fe íiípone.Pues para fu retrasa* 
ciop es Qccefiario dezir, que no fupo Jo 
qnedixo,quefuefaK o, que fe engañólo 
cofa femejante ,loqual es rnennra , que 
es ipcrinfecaracnte mala s y no fe puede 
honeftarpor ninguna cofa : luego pare*: 
ce  ,que cfta rerra¿lacÍon no fe puede ha
zer. Rcfpondefc facilmenre, que el de- 
zir que fe ignora, ó no fe fabe alguna co
fa, fe verifica de aqueUo,que fe íabe real
mente , pero no para revelarlo á otros, 
com oChtifto que dixo Mate, ij.quc ig- 
n ora va el día del juizío , fiendo afsi que 
labia muy bien , qtiandoavia de íer ; pe
ro como no lo labia para revclarfelo á 
otros, dixo abíolutaroente , que no lo 
labia.

Del octánio Pmepto MDecálogo,

Por



Tratada X X X ,
P o rlo  qtìaì Cía ibehcir puede dezir el 

que maoifcftò el delito oculto , que le 
engaño, que no lo labia > y G fuere nc- 
celiano,cita obligado a d e z ir , que min
tió , como con muchos entena Fagün-* 
dez in $tDecalog,ff£cept. cap, 15. num.li 
C&V.y lomiímo entena Trullench tom* 
iJ ib . 7-cnp, ío.dubir.t i.num. 3*reíuie ri
do cambien à otros. Porque aísi como 
injudamenre quitó la fama , cita obliga
do por juílícia á reftícoírla de qualquier 
modo poísible. Si bien Diana refol. 3o¿ 
alegando a C a iéra u o , Soco , y Villalo
bos, por parcoerle que en la praétíca te 
reftituye con dificultad Ja fama , cieñe 
por pcobable, que el que infamò defeu- 
briendo delito fecreto, no hable mas de 
e l ,f in o  que procure tomar ocaíion de 
tratar del disfamado con las perfonas 
con quien 1c infamo, y hablar del bono- 
Tificamente* y tratarle familiarmente en 
algún cafo honrándole , y vCando con él 
de corteñas. Pero yojuzgo quelita noes 
bañante parala refticueion de Ja fama , y 
lioura-

A R T I C V L O  If.

Qutc tufosefatfen ¿el* tefotac'mieU  
fumai

MVchas de las caulas que te' filiteli 
feñalar para la cicute de la retti- 

tación de Id fama fon di (pecables, 
pero otras ion mas, comunmente recibi
das , y porque hemos de hablar prime
ramente de la condonación del infama« 
d o ,te  hade fuponer,que la infamia puo 
de retaliar folamenre en te perfenadef 

.ofendido; ò puede rctalcar no folamen- 
ce en dicha petíona , fino cambien do 
o tro s, como de marido, hijos, ¿cc, £íto 
íupuefio*

D igo ío  primero, que quando la in* 
farcia íolamente refultacn tepertona del 
tdendido, puede él muy bien hazer con
donación al ofendido de 1a obligacio de 
rcflituiríc la fama. Atei lo enféñan co* 
niuninenre Jos Do&orcs* Porque C&da 
vno puede renuncia t fu derecho, L fottìi 
in conficribando , C. de Epificop, &  Clero;A. 
penule. C,de pafìis, cip. rate $9. detefiHb.capf 

.ad Apoflolicam, de ReguUrtb. t^cap, fide 
Ttrtìa^de privile^' ^
-al Algunos Tundan ella rciolucion.cn 
cteiir, que el hombre como es dueño ab . 
ío lu r^ ie ín f im a ,  y honra ,pucdecedec 
y rcnuQCÚr«! derecho que tiene i  que

fe le rcfiicuya,ayÍcndotete quitado. Y, 
que cJ hombre tea dueño de fu fama , y  
honra , iocníeñan muebiteioios , y gra* 
ves Aucórcsj que refiere nucílto Tomas 
Hurtado de ttyartyrtu Fidei , trAÓl, 5. ta 
Awephal.dub. $, §. i.pag, i tfp.Peroel mif- 
ido Hurtado figuieodo a! Emiuetitifsi- 
tao Cardenal Catecaoo in Sttmm. >erb¿ 
DerradíViQum. i .  2. qux¡l, 7 3. are, 2. 
y á otros grasísim os Autores, atei Teo^ 
íogo5,comoCanonifias , defiende Jaopii 
nion contraria, fundado en la fuerte ra
zón de Caiecano, Porque vru cofa es in
famarte .i íi m ifm o* otra cote es tolerar 
el ter infarnado(y deshonrado por otros, 
por tet lo primero incrintecamente ma
lo ,  pues afsi comovno no puede infity 
litar a ocro, tampoco 4 fímíteno, potqfe- 
gunley divínate debe am^r al próximo' 
como a ít mifmo: luego fi á aquel no le 
puedes infamar, menos te podrás infa
mar a ti ¡ aste pfúpter quoí nnum tale't 
CrilUd  wag/í. Mascl tolerar cí terinfa- 
mado por nutrivo fobrenacural, ó por 
evitar mayor daño, como hizicfoú va- 
jones Santíteitnos,ps licito3y loable.

Pera eftonote enciende , quando te 
fnfiamia redundaett otros, porque en^ 
¡toces el iptemadoao puede,condenaría 
reftítucipn de lafama.Afsi Sanro Tomas 

2,g«.e/h73 ,4rf. 4* donde d ize: Fofiuat 
atttem ad notitlam alieuiui detraciiotíes conerá 
ipfumfath: álicrum reUeionthtts p¿vDinUeV&i 
tune fui arbitrijejl detrlmebeumfuit f¿&& p4- 
t í , tiiji htc Vffg^r in peticulum fitorum.Y por 
eflo enteña Leteio teguido de muchos 
Ub.z.de luft,cap. 11 .dabít. i^ .n o fer  l ic i
tó el condonarla rcfiituCion de te fama 
en los cafes figuieutes.El primeto, fi de 
d ich a condonación te figurera ele and alo, 
como 6 Vñole huvicran fftvantado falte 
teftimomode que cfaherege, ó la infa
mia redundara conrra te familia, porque 
entonces cftoferá contra caridad. El te- 
gundq, fi el infamado fuera perfona muy 
.vtilal bien publico, como va gran Frc- 
dic ador,que en fus termone^ ,  y  do^ri- 
na hiziera gran fruto en el pueblo, j  
de(pues que fueífe infamado no le hfí 
ziefti.EUercefOi-quando 1afama es ne- 
eeíTaria para la buena sdmmiflracíon del 
oficio pqblicoque vno cieñe, finocs que 
pueda 1 y quiera dexat el oficio, ó con te 
humildad, y otras, vi rendes pueda reía r- 
cireí detrimento de la fáma perdida inir
quamentc;

La tegundfa «aofa» que fefialan los 
D o& otes, qiíc ctejífa ác Urcftituciondo 
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o¿Í4iii'i Precepto del,Decálogo i
íafama es la coínpéníacion5para cuyam^ 
í ¡cía fe ha d e  íuponer ,q u c  uo  fe' püede; 
Inzer U compcníacion de U  infamia inv 
¿amando v no al que le infaenó. Afsi Leí- 
fiodvbit.z 5. wtm, i3o,Porqueefta es ven
gaba manifierta, la qnai ninguno la pite-? 
dcComac p o r  autoridad p r o p ia , por per
tenecer íoJámente á la publica poteftad.

pero c o n  todocíVo puede Iíeiramen- 
recl infam ado, fino tiene o tro  modo de 
repeler la infamia, revelar algunos do
t ó o s  o c u lto s  del que le infam o, para 
que no fe le  dé crédito, Afs i  Leísio nfíw- 
Jj r .y o tr o s  muchas. Porque cada vno 
tiene d e re c h o s  defender fu fama con 
vna mude ración jufia »aunque de ella fe 
figa injuria.

Lo qual  fe debecntender con dos li
mitaciones >que pone el mifmo Lcfsio 
^w0. i ?2. y  aprueban ocros Autores.La 
primera es  , qnefí defeubrir el defeco 
ocuíco no es vtii para ladefienfa de la fa
ma , es c o fa  iniqua el defcubtirle, pot* 
que entonces mas ícria venganza , que 
defenía. L a  íegutoda, que quando por 
otro cam in o fe puede defender la fama, 
como trayendo ccítigos , bazicnuo jura- 
meneo,&C. no es licito defeubrir el dc1- 
t ó o o c ü l c o  del infamador, porque cíí 
luzcrlc más daño de lo q u ccs  mcncítct 
para recuperar la hmuuLfto fupucfto.

D igo Ib fegundo, que fi tu infamarte 
áotro mjiiftameme , que antes ce avia 
infamado á t i , no citas obligado á redi
mirle íq fa m a , fi el nó te la quiere redi
mir á t i ,  porque pncdesTfi'ar'cnccmccs 
de compcrTaciou, Afsi Soto lik ^ d e  loji* 
qwft.ó, íí‘r. 3. ad4,. Lefsio wíim.l 3 3. T o 
ledo is Sü7?i««. Uh 5. cap. 70, Bonacírfa 
tom. 2, dijptZ.dt rtfik. qu¿fl. 4-/pttP¿l* vl 
Mr», i . y  otfos muchos que elfos refie
ren, Porqire entonces los dctéchos fon 
iguales, y uo ay mas razón para quetú 
buelvasla fama a quien infamarte^¿pe 
para que clibfamadb te la buelva'á ti: 
luego fieíle  adquiere bolverlá1, tu tam
poco eftás oljligafto á bolycrffcía , piici 
iiazcs prenda He Ja fama que le quitarte 
harta que te  buel va la tuya. ’
; Peto paraeftoes nccefíario, que fcá 
igual el d«ño que recibirte en ni fam a, q 
ejqúfthiziítcal otro, porque fi tudeí- 
éubriftc muchos ¿rimines del brromac 
¿filamente defeubrió vno de tLefias obli 
gado á feftítuírle la honra harta que el 
malquc ce hizo fea igual con c ló n e le  
eftas házicndodcnotertituirleja libara. 
Afsi lo e'ufcñan lo* Autores cicadosf 
peroertoes vna cofa díficuicotíísimade

$ j 8  Del
componer;, por depender de varías cír- 
cuortaneias que fe han de confidcrar-, y 
cftiraar á juízio de varón prudente.

No quiero omitir aquí vna duda muy 
curióla, y e s ,  fi vno tiene obligación de 
rertituir vna cantidad de dinero que dc- 
bia á quien defpucs Ic infamó,y no quie
re  redimirle la fama, dcmancra que en 
cfto pueda aver compenfacion í Tiendo 
por probable Leísio w*m, t3<5. á quien 
deípucs figuió Trullcnch rom, 2. //£>. j k 
cap, iü*d(í¿¡.29,»flm.<5.Perquees probar 
ble que la-infamia íe ha de compenfarco 
dinero, qudndó no fe rcftúuye la fama: 
luego fi el q infamó noquierc , ó no pue
de rerticuir la fama , puede el infamado 
pedirle dinero, ó no pagarle io que íe 
debe harta la cancidad que juzgare ícr 
jufta varón prudente.

Digo lo tercero , que la tercera cau*i 
fa , quccftuía de larertitucion de Ja fa- 
m a,esquandoU infamia fe ha olvidado 
ya. Afsi Molina , Rtginaldo j Navacra, 
Valencia, R cbello , Leísio ,Sayr.o, Tuci- 
riano, Fitliucio, A z o r ; Na vatro , a lo Ss 
quaies refiere, y figucBocacíria (jt /̂hc/r. 
ptintb. j¡ .» um, 1, Porque quando ya cita 
olvidada la infamia, el que la padeció ya 
na experimenta daño alguno por ella, y, 
lo demás no es otra cofa que renovarla 
llaga que ya eftavacurada. Pero como 
nota muy bien A zor rom* 3. tib, 5- tap.9, 
qa*jl. 5. íiguicndo á Navarro , ay obliga
ción en cal calo de refticuir todos los da - 
ñosquefefigoieton deíde el tiempo de 
la infamia harta que fe olvidó.

Preguncatá alguno , quanco tiempo 
fea bailante para juzgar prudentemente, 
que ya la infamia fe ha olvidado ? Leísio 
atibar, IS. nam, 100. dizeque ay Obliga
ción á rcílituirladeípues ae veinte abos, 
fi ay peligro de que alguna vez  refucite 
la infamia, principalmente fi refulcó de 
algún faifa teftimonio, Porquecomo ios 
hombres en. ofreciéndole ocafion facil- 
mence fe acuerdan ¿t  las cofas pifiadas, 
muy comunmente fe halla eíle pefigíoj 
perofi ía infamia provino de defeubrir 
algúndefedlo oculto,fi el peligro no es 
evidente, no fe ha de bolver fácilmente 
á hablar dél. A zor loe, fír.dize.que quan 
do ha pafl’ado tmicho tiempo no ay ooli* 
>gacion i  reftiroir la fama, fi fe re firió ío- 
íamente vna vez cí crimen o c u lto , por
que Cendo aííi no fe fúele quedar tfinaz- 
mchte en la memoria. Bonacina 
y  Navarra^ jicfl. hb. 2. cap. 4 ’ ttftw. +¿4- 
énfeñan que fi'aviendo pallado mucho 
tiempo no fe tuze mención alguna de I
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T rdiado X X X  ¿Capitulo 11*
ral crimen no efta obligado el infama* 
dor á la reftiruCíon , guando prudente
mente juzga ,quc las que oyeron el cri- 
men cftáo ya olvidados del. T odos ellos 
modos de reíponder á la pregunta hecha 
fon muy probables, y  qoaíquier helios 
fe puede íeguir en la practica.

Y  afsi el que infamó á otro t¡o eftá 
obligado á preguntar a quienes defeu- 
brío el crimen , íi fe acuerdan lo que an
tiguamente les dixo. Afsi Azor loe. cír. 
Porque aver paliado mucho cíerftpoes 
baftaoce congecura para creer que ya sí, 
ta olvidado, lino es que Jo contrario caf
re evidente, ó probablemente.

D igo íoqu arco , que la quarta caufa 
que efeufa de la reftitucion de la fama^es 
quando por otra camino fe ha recupera
do. Afsi Valencia^«*. 3 , difp, 5, qufft. ó. 
punét.4.. Rcginaldo/tf. lo.tjum. 337.B0* 
tiacína pttnd*u .s a w .  i .L e fs io dublt. 17. 
namt.98. Trulienc^i dttb, 19- »««, 3, y 
octos machos. Porqac yací infamado ha 
recuperado lo que era fuyo»y no tiene 
derecho para recuperarlo por otro cami
no, como fi vna cofa que Pedto me avia 
quitado la recupere, no tengo derecho 
a pedírtela»ni á que él me la reftítuya, 
porque no puedo recibir dos yezes vna 
mífma cofa : y afsí í¡ vnohuvieca levan
tado vn falfo rclHmonio a otro diziendo, 
que era herege, y  le huvicflfen llevado á 
la lnqm'iicíon, y por fentencía publica 
le  declararan por inocente , no cftava 
obligado á reftieoírte la fatua, porque ya 
la avia recuperado*

Pero con rodo efib tiene obligación a 
rcftrcaiccodos los daños, qnc por razón 
dél a  infamia padeció«* aquel tiempo 
intermed io el que fue faífamentc acufa^ 
do; el qual cambien tiene derecho a qnc 
fe le reíiítuya alguna cofa por ia mifma 
infamia que padeció en aquel tiempo, 
como X que el que le infamó le pida per- 
don, le honre, le alabe, ó dé mueftras de 
pelar de a ver levantado aquel fallo tef- 
rimoníu, Afsi lo eníeñanios mifmos Au* 
cores.

Digo lo quinto , que laquinta caufa» 
que eícuía déla reftitqcion de la fama,es 
quando el crimen oculto,que vno reve
ló, íc hizo publico por otra razón. Afsi 
Leísiod»¿/r. 2d,Jínw. r 37 .Trullcnchd«¿. 
3 o, num.y.y otros, porque fi por ecto ca
mino fe hizo publico el crimen , la re- 
erar cion no(¿tvira de cofa alguna.

u ig o  lo fe x to , que lafexcacaufa,que 
efeufa de U refticucton de la fam a, es el 
peligro de la vida. Afsi Lefsio duba. 1 y .

m w . Sá.y orros qií$ refiere, y fígn eT ru ' 
llench dnb. t 7. tmm, 2. contra Soco de 
luft. lib* 4 tqu<eftt 6 . rfrr. 3. y otros, que en- 
feñan que fe debe refticuir la fama con pe 
ligro de la vida, (i es de alguna iluftre ¿a*, 
milia. La razón de la concluíion e s , por
que ninguno eítá obligado á refticuir los 
bienes de orden inferior con daño de io$ 
bienes de orden fwpenor, porque Jo¿ bie
nes fe reducen ó tres géneros, que fon 
vída,fam a,y honra,y bienes de fortuna, 
y ds todos cflos géneros el íopremo es 
la vida, deípaes fe figue la fama , y la 
honra, y defpues los bienes de fortuna: 
luego iiendo la vida mas que la fam a, no 
fe debe refticuir ella con peligro de la vi 
da.

Pero el roenoícabo de la propia, fama 
nodeíobííga delareftitucion del)a,y por 
cíTofe debe reftituir con menofeabo dd 
la propia fama. A fsiTrulIench dttb. J7 - 
num. 5, y otros muchos. Porque en ello  
fe guarda igualdad-

Con codo efTo fi el que infamó es da 
mucho mejor condición, y füerEe,que el 
infamado, como fiel que infamó es v a  
O b ífp o , Conde * M arqués, ó perfona 
ilnftrc, y  el infamado fea hombre ple
beyo, no eíH obligado a reftituir la fama 
con menofeabo de Ja propia, peroja debe 
compenfar con dineros , ó otras benfi- 
cios. Afsi Lcfsio íf(i¿ir. i<í,ffam.t3S. ñoña' 
cinapttflTf. /̂íiíjjwC’ír.ntfBírf 1 3,y otras que 
eftos refieren.Porque el plebeyo no pue
de pedir i ufí idea da rúente a femejances 
perfonas que íe buelvan la honra c a  me- 
nofeabo de la propia, y aísiíe debe con* 
reatar con que le alaben-Je traten con 
humanidad»y le den algún dinero á ar-j 
h ied o  de hombres prudentes.

A R T I C V L O  III

Como fe dibi rejlUair U honra ?

HAfedefu¡poiíer,qucde dos modos 
fe puede quitar la honra ,c l  vno 
privativam ente, como quando fe 

omite la reverencia que fe  debe hazer a 
otro , com o no dcfcubtirfc la cabega 
'Prelado que pafí*;clatro poficivamcnte» 
como quando a alguno fe íe d izc alguna 
contum elia, fe hazc irrifion del »fe le da" 
vna bofetada,Scc.Efto fupuefto.

Digo lo primero, que quando fe¡ qui
tóla honra á otro privaeivementc» no ay 
obligación de refticucion. Afsi Lcfsiode 
jofi. üb. z,cap. 11. dable. 2 7 . a * « .14 1 • Poít 
que efto no es contra la ynfticia contna-
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D el ócl/tvo Precepto del Decálogo.
Hciva vfinoeóMfa Id virtud  de la obfer- 
vancia > dequeno re/uica obligación de 
reftícucion ¡pero puede íer que porra- 
7on dc la contumelia interprecaciva,qutf 
cftá ju n ta  con la omifsion , aya dicha 
obligación, como ft paliando tuPrclado, 
y haziendoletodoscorcefia , tuno íc la 
íiizielles.

D igo lo íegundo, que qaandoíe qui
tóla honrapofítivarofl-nce ay obligación

á reftituicla pubí icamente, íi fue tJshrv 
te de otros, o privadamente,G fue deten:- 
ce delíolo. A fs ilo  entena» comunmen
te los Doctores ,como lo afirman Lefsio 
*3(003, 14.0,y Trullench tom, 2, Ulr. 7, cap, 
io,¿tíb,^x,tium.4t Porquequando delan
te de otros íe hazc voa injuria*'es contra 
lajufticia conmutativa; y íi íe hazc a ío* 
las, íe debe dar iatisfacion, por la ofen* 
fa que el otro recibe»

T RAT ADO XXXr.
DEL NONO, V DEZIMO PRECEPTO DEL DECALOGO.

C A P I T V L O  I;

77cl Nono Freccp to d?l Decálogo.

A  R  T I C V L O  V N I C O ,

Ve la prohibición de »0 ¿efear la mugtr 
del pyoximQ,

Q  Vpet fíua partee cfta a m e n a  aviendo 
^  dífputado todo lo que pare

ee podía conducir á e lla , porque 6 
en el fexco  precepto del Decálogo fe 
prohíbe f  odogenerodclnxuria ,ó  todo 
genero de fornicación , que no es matti* 
rocote]: en  cita prohibición fe excluye 
también el nodefear la'muger dd proxi- 
roófquc es lo qu: íe prohibeen clíextcr 
prccepto,y afsi paiece ícr luperfliioeíte 
■ precepto,y con ligóien te mente el tra
tar dhl: Pero la rcípuefií es fácil, por* 
que en e l íexto precepfo íe prohíbe el 
a£to de fornicación con muger agena, 
aunque fea doncella , v iu d a ,ó  íolceras 
pero en efte precepto fe prohíben Jos de  ̂
feos , y voluntad de fornicar con quaU 
quier m uger ,y  principalmente fí es ca
lada, Y  a(.>¡tiene dos malicias eíícncial' 
mente diffintas la fornica'clon con tmi- 
gercáfada , las qualcsno tiene la fúrnte 
cae ion con doncella (en opinión proba
ble ,cerifintiendob ella) viuda» ó íolrc- 
Ta.Porlo qual ptincipalmcnteíc veda en 
cfte precepto el defeo de la tnngcrcaíada.

Pero dirá alguno , que también en 
losdeortes preceptos fe debían dar prohi 
biciones'diftintas ,en que fe exciuyeí- 
fendos defeos contritos c a fes precep
to^, fupuefto que aquí fe halla* Refpon- 
do, que Jos deícos contra los dem.. ^re
ceptos rio tienen la rtuíma deleytacion 
que el deíeo de fondear, porque ella dc-

leyraciones por fimiíma concupifcíble, 
en quanco contiene en íi razón de bien 
dcieytable , y porcíToconvino prohibir 
pordífiinto precepto el deteo, y apeti
to de la fornicación: y afsi fe debió ptp- 
híbir por cípcciai precepto el no dcteajC 
fornicar la muger agena; y no foeneccf- 
farioeftoen los demas, porque el poco 
refperoa los padres., el homicidio , la 
mentira, &C.00 fon por fi miímos dejey- 
rables > ni defeados, fiaopor otras cotí' 
veniencias, y razones. Y io animo dezu 
mos dei defeo de no deícar las caías age- 
nas,qucíc  prohíbe por el dezimo prc- 
ceprojpor tener mayor ddeyracion que 
Jos demas defeos el de la vtilidad de las 
riquezas 1 que tiene por fi miíroo razón 
de bien dcieyrable. PorJo qual en Joü 
ortos preceptos 6c prohíbe juntamente 
la obra ,y el defeo , y en elnoao ,y  de- 
zimo fcilame-mc Jos ¿cíeos por la razón 
dicha.

C A P I T V L O  IJ.

' Tdel décimo Precepto del Vece,lugo,

A R T I C V L O  V N I C O ,

Vela miff/jamateria.

EL  dezimo precepto del Decálogo, 
que es no codic iar las cofas agenas 
fe contiene Exod. 20. en aquellas 

palabras: Non cantnpifces rem ptoxipn tai. 
Podiafe argüir también, que cílc preccp- 
Cücrafupc^fluo, prohibieodofe en el (cp* 
timo precepto el hurto. A )o qual fe reí- 
ponde, que en el feptimo precepto fe 
prohíbe el a£fo de horrar* pero en cffc el 
defeo, y voluntad. Vcafc loque diximos
fep* I .

X R A ;



T R A T A D O  XXXII.
PEL PRIMEE PRECEPTO DE EA IGLESIA;

C A P I T V L O  I.

Xte úbligácitn ytit djt de oit Mij¡4 , y de los
di as en qse f r debe oír*

A R T I C V L O

Si ayobligítcion de oir Miffa}

D ig o  lo primero, que es- común fen - 
cencía de codos los D c&ores 
aver obligación de o ir M ilu  en 

algunos días determinados. A fsi confia 
por precepto puerto por laIglcfia/»«/»- 
jM/j/nf, &  tff cap. omnes f  deles , de confe- 
crat. difh i. y com o eíic precepto es en 
materia grave, es cierro que obliga de- 
baxo de pecado morral.

Algunos juzgaron íer de fe aver la 
Iglefia pueíio elle ptecepto i pero con * 
razón no le agrada cfte parecer á Lugo 
de Sacratnent.difp. i.nntn, i, Por*

ue que Dios no ha revelado , ni cftü 
¡finido, no puede íer de fe. Pus Dios 

no ha revelado, ni la Iglefia lo nene di
finido el aver puerto e lb  uuftna efte pre
cepto de oír Mrífa en algunos dias deter
minados: luego no es de fe, fino eviden
te  por evideucia humana.

D ig o lo  íegundo, que el precepto de 
oir Milla en algunos días determinados 
es puramente Ecieüaftico. Afsi Bonaci- 
Darowí. i .  difp. 4. de S*cr4m. quxjt,
jjun¿}. ti.nww. ® .Trulíenchtor».iJib, 3 , 
cap. 1. dub.Si n»r». 2, y otros comunmen
te  contra Regi-aaldo/iR 19. e*p- i.num,
1 1. dondé dixo , que el precepto de oír 
M iña cenia parte de divino, Pero lo con
trario es c ierto ; l o v n o ,  porque no ay 
precepto divino que mande,que los hom 
bres reverencien á Dios exteriormente 
oyendo Mida en elle,o aquel dia ; lo  otro 
cambíen, porque el afsírtir á la Milla en 
e llo s , o aquellos dias íblamente fe man
da por la Ig le íia : luego dicho precepr© 
íolaroente es Eclefiaftico*

P l o aunque fea precifacncnte Eclc- 
íiaílico dicho precepto, es con codo ello 
{poy conforme ¿ derecho natural, y d i

vino. Afsi Bonacina /dex/r, con Otros mu 
chos. Porque ay precepto natural, y d i
vino de reverenciar a Dios exteriersnen 
te ,como-fupongo¡ luego ladetermina^ 
cion, que por dicho precepto Eclefiafti-¡ 
co ay de oir Mífla en algunos dias , por 
Jo quai íe reverencia á Dios exterior- 
mente, es muy conforme á dicho pre* 
ccpto natural, y divino,

D ig o  lo tercero , que íe fstisfaced 
elle precepto oyendo qnalquierMjfiá en 
el día de fich a , fea cantada , rezada, de 
feria , de San to , de R équiem , y no es 
neeeflanoquc fea íegun el Rito Roma
n o , porque bafta que efle aprobada ,6  
permitida por la Iglcfia, como las M il
las de algunas R elig io n es, las Ambro- 
fianaSilas G riega$ ,ó  Mozárabes, o fi
nalmente aunque fe digan en qualquíer 
id io m a, o  lengua. Efta conclufion tiene 
muchas parces, peto totalm ente es fa 
fundam ento, que el precepto de la Igler 
fia es abfoluto , conviene fabcr,d e oíc 
M ifía-; luego oyendo qualquíer Mirta 
aprobada, ó tolerada por la roííma Igle- 
fia , fe (acisface á dicho precepto. Y afsi 
loeníchan comunmente los Dodoces* 
losquales referiremos.

El Abad iíi crtp. i.de adíd, &  honeftl 
Chricar. num. 8.fue de parecer, que para 
cumplir con elle precepto era neccjffario 
oir la Mi fia Mayor , por lómenos quan-, 
do en la propia Parroquia fe oía Mí/Tay 
porque aísi eftava cílablecido incap, 
hocatteadendam, de cenfecnt. dijl. I.

Pero efta opinión eílá am iquada,y  
deftítuidade A u ro res  , pues ninguno 
la ba feguido,y de fundamento también.’ 
Porq m cap. cir, folamente fe dizeque fe 
celebren las Millas rezadas de manera, 
que el pueblo no fea impedido de oir las 
cam adas, en lo qual no fe halla obliga
ción alguna, fino congruencia folaroen- 
te , y aísi enfeñan nueítrarefolucíon T a  
bieoa , T o le d o , A z o r , Suarcz, Henri- 
quc2 , Ñ u ñ o ,F i l l iu c io já  Josqualcs r e 
fiere , y ligue Bonacina lee. tit, »wi», i*;

D ig o lo q u a rto ,q u e  tampccocs nc^ 
ccllario parí cumplir coa efic precepto

Y m  a“c
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7$ì D el primer Precepto de Idlgkjtai
que h  M i í fa  que fe oye fea de h  fiefta q 
ücur/e a q u e l  día; porque bafta quaíquicc>| 
otra Milla qtre íc ¿liga. A fsi A v e r ia d  £«HV 
chAtiji.quA-ft. 1 1 . fíéf. ipvPonacinaítfc.cif. 
y oíros comünmeace. .Y n o  fe colige lo ; 
contrario e x  capS.de celébrate Mtfat. por
que allí fo l ámente fe prohíbe la íuperftí- 
cionítid .tos? que por iñduítria bufe^van 
otras M i l la s  , queco fueran las del dia. 

A firm a cambien Leandro del sS. Sa 
cramento füwí.q. rrafL t.difp* i.queft. ¿4J 
que fe cu  copie, con efte precepto oyen- 
do Milla e n  qualquicr idioma* como fiel 
Sacerdote la Milla la fuera dizíendo en 
Romance ■» porque aunque fe díxcra aísi, 
¿raverdaderamente Milla , y fojamente 
ícdiíUnguiera accidentalmente de íaq 
JaIglcfia tiene fcñalada.

Peroquedírem osdclSaccrdote qufi 
f.v praprh cerebro compufiera v na Milla* 
pcrodíxera las palabras de  la confagra* 
clon del p i n  , y el virw ? Refpondocon 
Henao de Sacrtfic. Miff. tom . 3. difp. ?o« 
pct.i.nvm . 15, que de ninguna manera 
Cumpliera con cite precepto el queoyef- 
fcíemejance Mifla. Porque e n  no oír 
Jdilíb aprobada,ni tolerada por.lalglcfiaj 
y tam bien, parque aunque en la tal MiíTa 
íedixeÜea las palabras d é l a  coníagn- 
cion , no ímportava naia, porque no fo- 
lamente Ce requiere oir la? palabras de 
jaconfageacion, fino coda la Milla* 

Anade el miímoHcnao cambíen, que 
fe cumple con cftcprecepto oyéndola 
Miíb que dize el Sacerdote defeomuiga 
do, d egradado, dcpueílo , publico per" 
CüíTot de C lé r ig o ,ó  publico concubi- 
nario, porque es verdadera MiíTa la que 
dizc d icho Sacerdote , aunque no dexa- 
rádecomeccr pecado mortal por otras 
razones eí que oyera femejante MiíTa.

A  R  T I  C V L O  Ir.

Que cofa fet oir M ifal
J

D ig o  lo  primero, que oír MiíTa no es 
otra cofa ,que eftar prcíence mo- 
ralmcnce al Lcrihcio que haZc el 

Sacerdote: cita prcícnciamoralconfifte 
en oif , ó ver al Sacerdote , ó  por lo me
nos acompañar á los que Je ven ,ó oyen, 
demanera que fea parte de ellos *y de 
.aquella mulcitud que aísiífeá aquella- 
c cificio.Y afsi dixo muy bien Ñuño fo», 
li, //i 3.p a r f 83. ar: ó.d«R z.jwnclitf 
ó* que para oir MiíTa fe requería ef. ' en 
tal diftaoc;a,quc per fe loqueado fe pueda 
iOÍt>bvcr al Sicerdocc, y atender alraj:

nifterfoque cfta haziendo, Por lo qóaI 
cftán Obligadas à o Trivi iITa los fondos, y, 
los c i e g o s y  los que ion' fo t  dos , y eie-i 
gos juntamente, como diremos cap* 2* 
artiJ. !

Es cóhcrovcrfoJentre los D o lo res ,’ 
fí íe requiera intención para cumplir 
con "eñe precepto? 1 r

Nofer necefii m  intención de facif-¡ 
facer al precepto de oir MifTa, como con 
efetto fe oy ga, lo tienen A v cría de £m ha* 
rift.quíji. 1 1 ,fe& .  19. Íjí/íq, Henao de Sa- 
trìfìc. tom* 3* dtfp. 30. feci. 7, vvrfa
104, y Sánchez lib* i .m  Decaíog, cap. 13; 
num. ¡3. y parece averio en leñado Santo 
Tomas *¿2. ¿p/tf/2. io^. ari* 3 . ad 2, donde 
dizc : Licet a óluivirttius cadar jubpr¿ccp- 
to tprrjfefjtmen ahqtiewtupiere, acíum lirtu* 
rii, non attendendo ad rat ionem pr#cepiL Por
que lalgiefia manda ci q íc oy ga Milla en  
dia de Seda , pero no manda que íe ten
ga intención de fatisfaccr al precepto 
por el oír M illa , porque fon cofas diftin- 
tas: luego el que oye MiíTa, aunque no 
tenga intención habitual , a&ual ,ó  vir
tual de íacisfacer al precepto, le cumple 
verdadera , y efectivamente*

De lo qual infieren lo primero Jos 
A  udores de fitta opinion , que el que ig
norando que era dia de íiefta oyeíTc M if- 
fT fi  deípues dentro de hora competente 
HcgaíTe i  fu noticia , que era dia defletta, 
no citaría obligado à oir otra Milla. A fs i 
A vería ,  y He nao hasett. Bonacina ro/o. 
1 * difp. 4, de S acra metti. ule* pao ¿i. 111’

i* , con otros.
Infieren lofegundo, que G vno oyef- 

fe Milla eo dia de fiefta, con animo de no 
cumplir con cí precepto , fino teniendo 
intención de oir ocra para cum plirle, no 
cílará obligado a oír otra M iíía per vir- 
ruddcl precepto, Afsi Suarez tom. 3.¡n 3 ; 
parr.difp, 8 g./f¿l,3. Averíaíac.cir.Henao 
n»m. 105,

Ni contra etto vale d e z ir , que fi vno 
hízielle voto de oir el Sabado v. g. vna 
Mída , y oyéndola tuvieííe intención de 
no cumplir el voro con aquella Miffa , es 
cierto eftaria obligado por fuerza del vo - 
to a  oir otra M iá a :  luego de la mifma 
íucrrcfchadc diícurrir en nuettro calo. 
Refponden que ay gran difparidad,por- 
que en nueftro cafo en oyendo MiíTa el 
diade fietta, aunque fea fin intención de 
cumplir el precepto,fe cumple con el, 
porque la Iglefia manda que fe oyga Mií
í a , y no manda que fe tenga intención 
dcfatisfaccr al precepto * porque como 
dexamos dicho íqh cofas díftiRtas > pero

en
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:cn  é l Votó {acede al contrarío > porque 
;como el que íc h azc fe pone a íi la obli
gación  en rvo querer cum plirle por la pri 
mera M^fía que o y ó , e$ querer el,raifmo 
efteaderíe a cera M illa, y afsi cieñe obli
gación á oir otra ,n o  precífamcnte por 
el voto que hizo » fino por lá extcnüpn 
.que quifq cuvicífe dicho v o to , d é la  quai 
carecía por fu naturaleza.

Pero fi eíque oyd AliíTa can  inten?* 
clon de no faftifacer al precepto, no quic 
re defpücs oir qtra M iífa, eftá obligado & 
retratarla intención. Aísi Suarezfoc.íir. 
aunque defienden lo contrarío Avería 
Íoc. c/r* Sánchez mtm. 14^y Hcnao sí#*». 
?io<5. Porque de alguna manera el que 
.cumple con el precepto de la Iglefia (e 
.ha de mofirar obediente á iamiímalgle- 
~ fia. Pues fino fe retrata la primera inten
ción,que hwvo de no cumplir con el pte^ 
cepcod ela  ígícfia , noíeraueíira de al
guna manera ob.edienre a ia m iím a lg le-  
U a : luego para cumplir oon el precepto 
de lalgiedaes neceílario retratar la di
cha intención*

N oobfíanretodo efio,h; ha de tener, 
que no cumple con el precepto de c k  

.Milla ( como ni con otro qualquiera )el 
- que expredaiiienre tiene voluntad» y in- 
. tención de no iatísfacer al precepto poc 
-da Milla que el día de íicfta oye por de v a  
cion. A fí i  A zo r  tom* i.Ub, 7. cap. i.qutjl.

. &  h 6 .10. C4p. s . 7. Pcdtode Le-
dcfmarnSamm. totb.-l. Traél, de Macharíft* 
cap. 27. incúttd* 10. y otros muchos. Por
que losados no obran fuera de la inten
ción de los agentes ,L w n omites ,jf. ji cer- 
tnm. petaran fuego dvnO no tuvo inten
ción de cumplir con el precepto, porque 
fe ha de dezir que cumple ; y  afsi afir
mamos m*ef. 2 í .  cap* n .a rt. ó .que para 
cumplir con el precepto del rezo es ne- 
ceflário tener intención de iiazer lo que 
fe manda.

Digo lo fegundoferprobabíe,que eí 
que oye Miíía por algún fin malo, cum- 
íplecanel precepto deja Igleíia, aoraet 
.fin fea morral, aora venial, aora indife
rente. Áísi Avería loe, cit, y Henao »#«. 
1 0 7 .^  10S. Porque coma enfeña el An
gélico Do&or 1 .z .  qazjl. loo. arr. 9. i» 
corp.-lllud proprie cadit fab precepto legisy 
pro quo peería hgis infttgitar '.ad wftituetidár» 
autem pxnatn aliter fe habet Ux divina t iV* 
aliterlex humana. Non enim pcenalegi* iefli* 
girín*, mft pro lilis, deqtttbas legisUtofhabet 
iadicí, ’ yquiaex indicio Uxpanit: homoatt- 
rem , qtfiefi legislatorhuman* y non haber tu* 
dicarc nifi de exteripribus AÍlibas. De las qua

Jbs palabras compongo efta rasíon.El pte 
- ,<?epto de oir Mina es precepto humano: 
J?_oes elfin del precepto humanono cae 
Mebaxo del mifmo precepto ; luego (c 
.compadece eí Sat isfacer al raifrno pre-, 
;c e p to , aunque en fu cumplimiento in
tervenga fin pecamínofo, y por confí- 

-g^ientqiel que oyeMiíTa por fin mal« 
^rapl,e.con £ Wv-/!

^ ; A  a X i G  V L Ó  . III;

S Í  feánCcejfario ojr Mijfa con atención  ̂ pitá 
cumplir con el precepto de la 

- . tglejUl ,

SV p o n g o , que la ¿tefteion, qué fe pué-, 
de tener quando fe oye M illa, puede 

, : fer exterior , o  interior. La exte 
rior es vna áfsiílencia d ecen te, y  re fi
r ió la  , con que /c eñá alíi í la interior es 
tVna confideracion del entendimiento a 
las palabras, y ceremonias que fe hazen 
en la raifma M iffa, ó fu lignificación, d 
al mifmo D io s , á quien fe ofrece aquel 
facrificio incruento.Efto (upuefto.

. Dígo,que la atención exterior es nc  ̂
C e d r ia  para cumplir con cfte precepto. 
A k i  ios DoéloreS comunmente. Porque 
la. Igjkfia manda que íc byga M ií ía , lo 
qual no fe puede hazer no aísifiíenda 
decente , y relígíoíamentc i  aquel íobc- 
;íano (acrificio; lo vno,porque efte lo p i 
de afsi j lo otro, porque no menos pide 
cftaafsiftencía docencia , y  veneración^ 
q u e  la puede pedir quaiquicr cofa huma’ 
ña» puesquantas cofasdixeram osin hv* 
wanií que no íc hazian verdaderamente, 
fino fe execucaran coa toda decencia, ve 
meracion, y d e co ro ; luego fi el oír Mifía 
es mas que quaiquicr acción humana, no 
fe dirá propiamente oirle , fino fe halla 
decencia, veneración, y decoro.

N o  obftanceeltodifpuCan los A n c o 
res las queftiones íigukntes. La prim era 
cS ífi facisface al precepto el que m ien
tras oye M iíía ,  haze examen de fu con^ 
ciencia;

Bonacinarow* 1 .difp* 4..de Sacramento 
qtbcfi. vlt* panel. 9, n»m. 26. en íeñ a, que 
no cumple con el precepto de la Igíe- 
fia* Porque efta manda que fe afsifta 2 la 
Mififa por modo de oración , 1o qual no 
cumple eí qac en tiem po de la Miíía hay 
ze  examen de íu conciencia, - ¡

Pero mas probablemente enícnao -lo 
contrario DicafiiUo rraét. y. difpt $\ duk¿
lo.num. ipp.Leandro delSS. Sacramea> 
to toi». 3. tratf, a, dtfp* 1* (¡ítffí* 70, y Hc-i



Efta ccicera opinión nd íe  diftíngtra 
d r la primera . porree afrentando que e( 
confrííatfe quita notable atención i  la 
JviiíFa,como tiene la primera opinión* 
no íe excluye en cheque li la confefsion 
es breve, por parvedad de materia no fe 
cumplirá en quanto a la fuftancia con el 
precepto de* o ¿r Mito, La primera ícnq 
cencía es lamas verdadera , y  fegura , y  
a lsi fe debe tener. Por lo qual fe ha de te í  
ponder al fundamento de la fegundacpi 
nion »que aunque la confeísion lea obra 
dirigida al conocimiento de la Mageftad 
divina como á fin,quita demafiadaraenre 
la atención a la Miífa,y aunque en ella fe 
puedan excrcitar íemejantes obras, es 
quando no quitan la total arencion, poc 
lo quai fe afemeja ello al que efluvíera to
da la Miifa hablando de cofas efpii;üua-* 
les con otro, que aunque eílas fe orde
nan al íervicío de D io s , no cumplirá 
con el precepto de la Milla , por quiui; 
norabJemente la atención a ella.

Lo mífmo fe hade dezir del Saccrdoj 
te,que no puédelo no quiere dezir M iíu¿ 
y quiere cumplir con el precepto oyem  
doMiíIa,y o fend o de confeís ion á otrosí 
d igo  pues q en ral cafo no puede cumplir 
con el precepto de oír Milla. Porque no 
fe requiere menos atención para oír las 
confeísiones de los demas,qac para con^ 
fcfTatíe, Afsí Henao loe. c ir  n o ,  y r 
Leandro ?%. contra Bafleo verpji 
Mijf* S.tittw. 7. que Henee lo contrario.

La tercera queftion e s , fi cumplecon 
el precepto el que mientras oye Milla re 
za las Horas Canónicas, o otras oracio
nes, áqueeíHobligado por v o t o , ¿jura-' 
m en tó , ó por penitencia queei Confcf- 
for 1c i m pulo?

Algunos , aunque pocos , dixeron 
que nocumplia , pero fin fundamento^ 
afsila íentencia común es que cumple. 
Veafe Leandro del SS. Sacramento qufjlí 
6 3 . que alega por eíUopinión mas de 
treinta Au&ores ,y  entre ti los  muchos 
de grande autoridad. La razó es,porque 
e ftere zo , ni quítala prefencia , ni la 
arencíon neceilana , antes puede ayu
dar mucho á la meditación de los mífte-i 
ríos,que en la Miffa íc celebran. Por lo 
qual no tengo por cierro lo queenfeña 
V tllalobos Mas. i .f radí.3 .dif/íco/r, 3 5. tíum:
1 1. i# fine, conviene faber , que pecaría 
vcniafmcnteelqucrczaíTe las HorasCa¿ 
nonicas , detrás cofas debidas porpre^ 
c c p t o , ó v o t ü ,  mientras oye Mida para 
cumplir con el precepto. Porque el que 
reza femejantes cofas,quando oye Mifla,

puc-

Del prtwtf Precepto de h\fé4
nao ¿e Setcrífic, M tfé , tem. $. difp. 3o./r¿L 
p.tjum.iz * .£5* 1 a:. Porque aunque mien
tras fe o y e  Ahíla (C haga'el examen de 
conciencia , no por tifo fe dexa la aten-i 
cion e x te r io r  , por fer compatible tfta 
con d ic h o  examen , c o m o  cambien 
Jocs la a te n ció n  inferior,por otdenaríe 
elexatnen d e  la conciencia á tcner.dólor 
deaver e fb ed id o a  Dios* Y  lo qucdíze 
llonacina ioc.cit. ÍÍ es verdad,fc ha de en
tender m u y  latamente,y fe cumplirá ha- 
zieftdo quaíquier cofa que fe ordenead 
rtm dhif)aaj,com oisel exam en dclacotr 
ciencia , porque la Iglcfia n o  manda, quff 
quatith? íc oycMifia en dia de fieftade di
gan preces algunas exteriormente j ni 
que tam poco fe ore interiormente, pues 
no fojamente huviera precepto de aísif- 
tira la M iü a J jn o  también de orar, lo 
qüal no t k n e  autoridadclafíca;

La fegunda qucíhon es , fi íatisfice á 
eftc precepto el que mientras oye MiíTa, 
feeítáconfcííandoí

Tres opinionesay acerca dedo. La 
primera es negativas Ja cnfcñanBonaci- 
íia/üf.tfr,Truilcnchrosí. t .lib . ¡*cap. U 
df*b, 5. num. r6. Lugo di/p.2 2./e¿h 2,»um* 
22.y otros. Porqueáunqnc el que fe con- 
fiefla eftc donde pueda oir , ó  ver al Sa* 
cerdote.qne cftá celebrando, quita no- 
cable atención cflo i la Mííla , porque U 
confeísion pide notable advertencia* 
luego Ü íc tiene en la confeísion , no fe 
puede tener en la Míífa,y ais i m>íe cunto 
plirá con el precepto.

La fegunda opínion tiene, qpe fe ía- 
tisface aí precepto. Afsí Rcginaldof/k 

14. y lo tiene por probable Pe? 
JÜzario rom. 1, rrdfl. 5. cdp* 4 ntitp, 
jp. Porque laconfebion facraraental es 
VOa obra que fe dirige como á fin al rc- 
conocimlcnco de ls Magcñad divina. 
Pues íemejantes obras fe pueden exefei- 
íar,quando fe oye Mifía: luego fe cam*< 
plccntonces con el precepto.

La tercera opinión defiende , que ¿i 
ert confellarfc vno galla notable parte de 
h  Mifla, com o deide el principio hada 
jd Evangelio inflativamente, de ningún 
jnodoíatisface al precepto de oir Miffai 
pero fi folamente gafla vna parte pe
queña ,fe fatisface. Afsi Leandro he, ciu 

71, Porque aunque la acción de co- 
(eíTarfefea efpiricual, es dematiadamen- 
fe  exterior, y afsi excluye la atención 
interior , que fe requiere para compile 

precepto , al qual fe íacisface r íc 
gafta poco tiempo en la confeísion,poc* 
qucla parvedad de materia ^ícuía de fu 
¿atiigrdsiQn.
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puede atender a ella por modo de ora
ción * y  afsi ebíena nueftra rcfoluciou 

¡ib. g. cap. 2$.nitro. y* y  ortos.
Hablando de la atención interior, 

^firman algunos no ter nccefTaria para 
fatisfacer con el precep to , y entre ellos 
graves Teólogos , a k i  antiguos » como 
m odernos, como Sylvcíhe verb. Milla 
2.nttm ,6t y  Lugo de Eucharift, difp. j j . 
fe fi.z . y todos los que defienden no fer 
nccefíaria efta atención interior para re
zarlas Horas Canónicas. Porque el oir 
jMiíl’a con atención interior no es necef* 
jfaria pata aísiftira tila fifica , ó moral- 
mente »pues Í£ puede házcr eíloíin-di- 
cha atención» porqué la falca de atención 
interior no quira la aíslítenciafitíca, c o 
mo confía , ni tampoco la m oral, porqué' 
íi cita confifíe cr, rcvferenciar á Dios re- 
Jígiofa mente » qüíen puede dudar que 
con ía atención exterior idam ente fe 
puede hazer cito : y  aísi aunque ía igíe- 
fia pueda mandar íudere&amente los ac
tos inrernos» fojamente manda aquellos 
que fon necesarios pata el krfiócQ» o 
moral de la obra.

N o  obftanteeílo es íafentcricia con
traría mas cotuu »y probable^ la eníeóa 
Suarez rom, j . íb 3. parr, difp* 8 8. feéf.

. A z o r  tom. 1. h'¿. í<y. cdp. 16. qaffí. 6. 
BaíTco yerb> Aíijfa 8, ##/». 1, y  otros c o 
munmente, que afirtftao fio cumplir con 
el precepto los que quando oyen Mifíá 
k  didrahen voluntariamente en penfa- 
zmentos que no pertenecen á aquello 
que fe eíla haziéndo en la MifTa , como 
¿fiar penfando en algún negcclo , o cofa 
íemejaute.Porque la Iglefia en el oirMíf- 
í a  manda indireífcamoDte la atención in
terior» en quanto manda que fe oy ga mo
ral 3 y rcdgioíamentes io vno , porquecí 
aéfco moral , y  religiofo pide efla aten
ción i lo otro , porque de lo contraído fe 
jfiguiera,que pudiera vnocumplir con ef- 
ce precepto efíando efludiando, ó leyen
do en vti libro profano* lo otro cambien* 
porqueyafucra hypocrcíía cftar con el 
cuerpo atendiendo a la MifTa , y  con el 
entendimiento meditando en cofas va
lias , y  profanas. Por loqual parece no 
tener firmeza el argumento de latearen- 
cía  contraria.

D e  Jo dicho infiere lo primero coa  
rA  veril de Hachar tfl.qiHtfl. I l./e¿F.ip, yerf 
Recpalritu? * no cumplir conocí precepto 
de la lg le É ie l  que mientras oye M iff i  
hazea' una acción iñcompoísible »co
mo leer , eferivit » pintar* y  hablar de 
eoías ferias, que divierten notable men

te la imaginacion.Pero G lo que leen fon 
Pfalm osjd otras oraciones cfpiricuaías 
fe cumple , como tiene Gafpat Hurtadd 
de Sien fíe. Mtffedifp 5 . diffíiaU, i .

infiero lo fegundo, que el que mien
tras oye M ifli  vuas vezes eitá hablando, 
ó  riendo»otras atendiendo a lo  que pate 
fa ,  no cumple con el precepto Potqufl 
aunque por materia parva fe podía cica- 
Jar de fu cratifgccfsicti,G en reir,ó hablar 
gaftaífe vn poco de tiempo í pero ü gaita 
en eftoaora vn p o co , y defpuct otro p o 
co ,y  luego otro poco , íc viene a hazer 
.matetiagrave» y conügmentemeñté a la 
tranígreision del precepto en quácoá la 
{ultanciar iegun lo que dijimos hablan
do dd ayuno in Ce nfura PcntifícU ,propofít¿  
*9. Truítench rom* J * t. dub. $,

y. tefirjendo a Soco» F illiucio , y 
Bonacína, entena, que el que oye Mída*
1, habla , ó ríe , dcfucíte que rió fe im pi
da Uatención nccefiaria ,como vnas ve- 
zes hablando , .y otras riendo , 004 
mo conanriHiente le fucic ha/.cr, no fu e
ra pecado mortal, fino venial fofamen
te »y qu£ ÍJtisfacieca al precepto de la 
M iía . Y  aunque el MaeftroSoto tenga
efta opxnioo in 13. qn¿jlr 2. *rt. i w
>erf. Neqnt >írir,con codo eflo entena, 
que la atención » que es necefiaría d eba- ’ 
x o d e  precepto para oir MiSa , debe ter 
a£tohumano: y bien fe conocccn e! aver 
juzgado ítempre por eiTencial requifico 
para cumplir c-.-ndlc precepto La aten
ción que esprecifa para quaíquíer a í ío  
humano 1 y cu cfta confequcucia avía ha
blado antecedentemente, diziendo:Cef r 
jitítdinrtn rrga myjierij mente attenrijumé 
c Gtttem pí em ur »d7- c .

Infiero loccrcerocon DicafliHarrrfT.7 
yá de Sa rAffstnt.dtrp. 5. wtm. I09, facisfa- 
cer al precepto de la íglefia el que miente 
tras oye Mida fe efla virtiendo. Porque 
eílonole quita la atención necesaria d 
la Mida» aunque no de x aria de hazer pe* 
cado venial el que ahí la oyeíTe s como 
tiene e! mífmo DicaftiJlo * y por la mff- 
mafentencte refiere, y figue T ru llen ch  
loe. cít. á Navarro»y Booacma,y íicropte 
fe ha dé confe llar que es grandísim a in« 
decencia.

A á T Í C V L O  m

En qaedias ¿y obligación de oir

D igo lo prim ero, que el precepcp 
de oir Milla obliga en todos los 

Domingos y y dias de fie (la» en los qua*
Z z z z  1 les



D e l  primer Precepto de U  lele[¡4.
lescftan prohibidas t&das h s  obras fet- 
viles > d e  que hablamos rrrfíí. i í >cap. 3. 
Afsi conflttítffAfr. Mijfás, <¡r exetp.wnc*
fidelcs t d e  c o n f i e r a ,  diji, 1, y  lo tiene el co
mún v io  d e  los fades,y lo ehíeñao codos 
ios D o cto res , de los guales advierten al- 
gUD üs ,q ue  aunque ix cap. Mijfas cít.ÍO". 

'lamente i c  haga mención de ios Domin
gos , íe h a d e  entender también de todos' 
ios dernas diasdefiefta > com o comun
mente la practica de los fieles io han en
tendido vía  qual tuvo principio en quo 
avia la m íím a razón para los días cíe 
fifida , que páralos dias de Domin
go. f

Y  aunque quífd A n g elo  M a t 
Btfw^j/que quandoon dia defiefta noíc 
podía oír M ída, y feínotm, fe avia de oir 
anees el fermon que la M jf ía ,  de laqual 
íentcncín refiere ííoíclU vetb. Dommca> 
utíoí* 5 . ave r  fido San BcrnardhuM c o 
munmente repthebanefta íencencia los 
Do&orcs , y aun algunos lacenfuran,co
mo Ñ u ñ o  rowi.'i. 1. dub. i j

y  Fagundez de 1. prtcept Ercíef.. 
lib,i*c»p, 1, nttw¡ ro. Porque el oir Milla 

i es de precepto >y el oír fcrinon idamen
te de confejo. Pues las obras de precep- 

, to han de ícr preferidas á las de conlejo¡ 
luego quando no fe puede oir Milla, y 
fermon» fe ha de oír M illa , y dexar el 
lernion.

Digo lo fegundov que para cumplir 
Co el precepto de oír Milla no es ti ¿ceda«* 
rio oir muchas Millas , fino que es infi
ciente oír vna filamente,comojooblcr- 
Va U practica comu,y cícnc el vniverfal 
Tcntir de los Doctores. Porque aunque m 
ctp, Mijfts cir. íc digan Millas en plural* 
efio fe debe entender como dizeSylvirf- 
tre verb. M>jfa 2. qu^fi.i. /Vos qnia ¡irnecefjc 
tunden* plure* eodern dieaadire M¡jfat3vc qai* 
drfUi ptttanr \fed »efunda jtt&Tfngula [inga, 
i i i , fit (tnjfts, quad ¡lh » q»i attdtünt ijtam 

Mijfam,atidiant t oí fitniliter qui attdiunt 
illaw allamy &  fie dealiis,

D e lo qual infiero no aver obligación 
' i  o¡r en el dia de la N atividad del Señor 
tres Midas. Afsi Averia de E*rharift‘. qaajt. 
l i .  f e ü .  19. verf.QutiirtirfttSihonacin&de 
SacrAment, dijp. 4. jMjl, i7 fn®. ptfftíf. U .  
ñuto, iO. y otros común mente. También 
confia efio por ia cofiurubre aporque na
die hazc efcrupulo de oir folamentc vua 
Mili* aquel dia.

Qnando en dia de Domingo cae otra 
í e f h ,q  fe guardara taíhbié por pre<, >to, 
no ay Obligación capoco a, oir dos Milla?* 
Afsi Truilcnch tom, J. fifc 3,, cap, 1. ifoK

ó,nuTjt. %.y otros comunméntd. Porque 
aísictfá recibidoeftfe precepto por v n ú  
vería! conícutimiencode los fidesj}’ afsi 
no comeré dos pecados el q  dexa de oic 
Mida én día de Domingo eo que cae otra 
fieítá,qucfe debe guardar p o t  precepto* 
pues no fe multiplican los “pecador 
por la multiplicidad de los preccptos,co^ 
mo dítímos 1. *rt, j*

Digo lo tercero , que no ay obliga* 
cion fuera de los Domingos 5 ó dias de 
fiefta,á oír M.ÍQ*a en los demas de la Qua 
reíma. Afsi Sylvefire;/oc. cír. A/or 10«. 
i j ib .  7; cap. 4-.9tfí/hí.y otros comun
mente contra BuchafdoT'k i.cíp. ios; 
Porque aunque Incap:foUnf»dtft.i, fed i-  
Ze : A\íditis MijptrtHnfotemwiiSyC?' yefper* 
tinis Ofjtciis , ad cibum (apicüdum Acceden- 
dttm e¡i, Efio p d r v f o , y  común coftum- 
bre ella abrogado, y afsi nadie'conoce 
obligación t finoconfejo e n o ir  Milfa ios 
dias de traba jo de Qdarcfma*

También por él mifmo vfo , y coftumj 
b r e no a y  obligación á oír Milla en fos 
tres días de las R ogativas, ó Letaíiias 
que caen antes dd  dia de la Afcenfioa 
de [Señor. Afsi Sy Iveftre, y A zv t lociscit. 
Suarcz fcm. 3. tn'3. p, dtfp, j vy
otros comunmenre. Porgue aunque, co* 
mo confia íx1 cap* promattandum eft, ¿?- Vk 
cap, Rogationes, de cohfecr&t.dift, 3, parCCC 
aver fido eftos tres días de fieíia , y con- 
fíguientcmence aver obligación de oic 
Mída en e l lo s , y a por común cofturabre 
efta abrogada , que no fean dias de fief- 
ca , y,configuienteménte no córrela tal 
obligación*

Acerca del Iueves, Viernes, y Sába
do Santo fe pregunta, fi ay obligación de 
oir Milla,y afsiftir á los Divinos Oficios* 
Paracuj a inteligencia fupongo,queaun- 
que en el Iueves,y Sabado Santo aya proi 
píamente M iña, dopdc fe confagra, y  
confumesl  Sacramento , en el Viernes 
Santono la ay , fino vnos Oficios en que 
fojamente fs confume el Sacramento. 
Efiotüpucífco.

Digo lo te rce ro , que no ay obliga-i 
cion ¿oír Milfa en el Iueves , ni Sabado 
Santo , ni en e l'Vi* mes Santo a afsiftir á 
los Oficios. Afsi Azor/ítf.ívr.y otros c o 
munmente Porque aunque antiguamen
te fuellen tenidos por dias de fíefta los 
dichos tres dias, ya por coflumbrc légD 
timaroente introducida fe abrogo efio, y  
fon tenidos comunmente pot dias detra 
bajo.

N i aonqüt dichos tres días fueflea 
fcftivo$,ayia obligaciónpoí derecho a

af5Íí-



porque $1 derecho fulamente mandaTque' 
ia  dia de ftefta fe oiga Mitíd. Pues los 
Oficios que le celebran en el V iernesSan 
to , no {en propiamente Mifla , perno 
Confagrarfe Sacramento»™ hazerte otras 
cofas que pertenecen á la razón de faerte 
¿ c ío  : luego por razón del precepto de; 
fcir Milla no podía aver obligación de 
afsiftir el Viernes Santo á los O fic io s , íL 
¿ o e s  que por coftu ¡robre f de l aqual l asy  
vy eri contrario )éftu víeHe cito introdu
cido.

D e  loqual feinfierrf muy claramen
t e ,  que quando la fiefta'de la Anuncia* 
tion  cae en Viernes Santo , no ay obliga
ción por preceptos aísiftir al Oficio de 
aquel día- Afsi SuarcZ rom. 3. te 3 . p a n *  
iiifp, 7 s./>fd,4. Avctfa/ccheíf. t>srj, Q*an- 
~dü *erb, Diana pan  ̂ i.  itaíK 1 4.- refot. 6 a. 
luán Sánchez m SeletL dlfp. 3a*num, i ?. 
L u g o  de Sacrament. difp.20, nnm. 14.. Ga- 
vancoin Ettbnc.MifiaLpari.^. tit. Q,num. 54.y otros comunmente contra V áz
quez 5,/» 3 -pArt.d1fp.23 2. cdp*z,»tí/«¿ 
|jS y Nuñonjí», í ,  m l.p.qajjl. %3.art.i .  
difficüli. 2. Porque el precepto de oír Mif. 
fa obligafotemente á aísilHr a la Milla. 
Pues el Oficio que íe celebra en Viernes- 
Santo inoes MifTa: fuego tío ay obliga* 
cíon áafsjíHr á e l  por el precepto d e is  
MiíTa : y afsi dizeGavanto tec. c/r. averio- 
¡declarado te Sagrada Congregación- de 
Hitos á 19. de Febrero de! año de rtízí.* 
¡Y aunque Vázquez enfeñá aver obliga* 
cion á afsiftir á aquel Of i c i o , dizc que 
efto fe debe entender deipues de averíe 
dicho la Paísion , y tes dernas oraciones 
que fe dizen antes que fe faqae de fu lu 
gar el Sacra mentó,y fe lleve al aliar, don 
deteconfurae*

Sí tenganobíigadío'rt ios Obifpos 3 
oír todos los días M iííH  Efta qaeftiotí 
ponemos para explicar loque Bonifacio 
YIII. dizc te c*p. qnomam, de pr$ rilcgiis in
6 . conviene feber; Oponía™ Epifc/p}*etr- 
rum<¡¡te Superiores fe habent di»erft$ ex can* 
f s  a ¡ais Ecdcfn's , &  Dicecefibus abfentáfe 
jrê aenter n̂ec fetnpet poffust cammodt ad Eo 
f  lefias accedere pro Mijf* celebrando vcl att~ 
dicada in ipfis , fine qtw eos tranfire non dccef 
fibf(juc rationabili cauja yllamdiem , & c . f  
por cffb comunmente los A u ro re s  orde
ñan do contenctíe obligación alguna en 
dichas palabras , fino íotemenre con
gruencia , y contejo, porque h  palabra 
decet o da a entender otra cofa, A fs i  
A z o r  loe. cié, qa4¡l. 3 , Barbóla de poteft* 
ipifeop. alkg-T.̂ .mm. i.&'delm  > ff:„

í s7
fo 1 cap. 10, mw, 37. Villalobos tom. r* 
traft. s . dífficíélt* i y. ?;»¡w. 8. y g tros.

No obáantc citó eníeru el ítedre T o 
mas Hurtado row. i .  l. Moral, fraíL 
i.cap, o. refoL 21, mm, 230. que pecan 
por lo menos ventelmencc los Obifpos 
qaenoceíebraujó oyen Mida todos ios 
días t qum do no ay razonable caufa que 
los cíente. El fdadams.nto ;c avia puedo 
crfw. 2 í á .  Parque aunque Í4 palabra, d e ce i  
diga folam^ncc decencia , honaífidád i y 
co rte jo } quaudote pone negación antes 
della j convo te pone h  cap. c it . dizc obli
gación dicha palabra, porque Vna cofa 
és dezir : Dccct Epifcopum ^ridíe. Mijfá 
Ktfc/jVf'j otra cola ¿s dczir : Non decef Epif‘  
copítffi fine Al ifia -y]llar» diem tranfire. Infla 
mas H urtado, porque Bonifacio V ÍIL  i* 
tap. cir. por la incomodidad que puede ce 
per el Ooiípo en ir á la Iglefia, diípenfa 
en cí precepto de no celebrar fuera de la 
fgteíu,)- afsi profjgue te Conftitucion ds 
BonifacioiPr^/eníe Confiitoüofíe indulge mus 
tifdéth y vt aliare pofslw habí re ItaUcnm , ^  
in eo celebrare* ác facete celebrare vbkftin<¡*é̂  
¿hfqtte tnterdicli rmrfgf{fisione filis pttmvti- 
tvr celebrare, yelaudire diitina ; luego fi nd 
tuvieran los Obifpos obligación á cele
brar , o oir Milla cada d ía , paya que avia 
dediípenfártes Bonifacio en el precepto 
deque no fe cetebfe fuera d c la lg le f ia .  
Éífos fundamentos me convencen a te 
ner por mas probable , y tegora eíla ferii 
ccnffía, aunque fea contra te común,

; A R T I C V L O  V,

S) fe deba oir toda [a Mifia enteré pañi cumplir
con cfle precepto}

ES cotrtun fentir de los D oéforeií 
obligar effe precepto á oir toda la 
M iíia enteramente por fu nacora, 

teza , aunque en el te admite parvedad 
de materia. Porque afsi como en qual- 
qaier precepto la obra mandada poc el 
obliga a ponerte coda por cxecucion , de 
fa mifma manera obliga el prec-epto pre- 
{ente d que fe oy ga te M id i to ta l, y Cn* 
¿eramentfi.

Q ue cofa fe entienda aquí por parve
dad de materia, es muy controverío en
tre los A u r o r e s , cuyas opiniones refe
riré aquí para que ios Le&orcs rengan 
noticia dciias, y defpucs podre la q figo. 

La primera dize, que es parte le v e , y 
arva el devar de oír defdc el ínttoito 
afta la^piftola exclufiva mente. Éfta (ca 

reacia es comunmente éntrelos Oo<fto* 
«es,que laego citarcmoSiaunquc aMonrc

¿i

Tratado XXX1I\ Capitulo h
*fsiftir el Viernes Saüro a los Oficios.



$ 8  - T>€Í primer Precepto de lalgkfal
b;f¿rt,€3£¿+*riju TÉijí/o¿. M ú*úL cap, S. $ , i . 
í (í/»,4.. le  parece parce: notable, y que pd-‘;‘- 
Cifú mortaímciiEe,ppr n o  cumplir con 
el precepto el trueno oyelle  cUfde el in-. 

'troito h a í la  la Epíflola excluíivanicnce, 
coma el q u e  dexara ii Milla, deíde coaín- 
inírhaíla e l  fin,

- La íeg u n J a  opíníon es , que,cumple 
toa el precepto  el que d e x a  de oir ¡a 
Milla d e fd c  el introito halla lacpiftb'a 
inclutívamcnte. Afsi Soto  in dij't, r?. 
qtfft.z.arr* i.Süartztom. }'.ín  ? part.dtf- 
fur. $S.fecb..i. Avería de Mitcbarift, ?»*/?. 
ii* feét, 1 9  y otros-

La te rc e ra  opinioh en fe na , que cum
ple con e í i e  precepto, el que no foíamén 
tcnooye el introito,y la cpiítola,finoqut. 
juntamente omití rodo Jo que dize el Sa, 
cefdore defpucs deavér tom ado el San * 
gQis, A is i  Gcronirtio Llam as i* pdrf-‘ 
Mctlpd.cap. $. í. 8.

, Con e l la  opinión tiene mucha afini
dad la quarra , que defiende cumplircon 
el precepto el que dexa d¿ oír la Mdla ■ 
deíde el in tro ito  haftaía epiílola exclu- 

i y juntamente deíde e! pofi ~ 
fúitírtiutiionctJ* haftacl fin de la Mida. Af$L 
Suatez/¿éf- %* cif, w*1/- Secundo femiíUYt iV
h  , ' . : r

La quinta  opinión defiende, quecum 
pie con el precepto de oír M iffa , si que, 
dexa dcfde ci introito halla el evangelio 
cxclufivamencc. AísiLugo de Sacrament*̂  . 
átjpur. 1 2 . j t á . i . n*m. í - Gafpar Hurtado; 
dijp, >, de ¿amftc. M jf* , diffícutt, i.

La íexta  oj ínicn e s » cumplir con el 
precepto el quedexa hada el evangelio 
incluiivamente , como le o yg a a lf in e l  
ultimo evangelio. Abi lo admite Avería 
/'Jc.cr'f.con otros muchos que alega.

La íepcíma opioioíj tienen. Navarro 
in Majjuaí* cap. 21, nuw, a. y otros, que 
afirman , que el qnedesó de oR deídeel 
principio de íaMiíhi halla el c< a^cdo ia 
clulivamente , cumple con el precepto* 
fideípues de la Mida Ice la «pillóla , y 
evangelio o m itid o , ó le oye de otro que ■ 
loica,

Lao¿U va opiniones dcBauny,que 
Je parece no pecar mortal menteel que 
oye M illa deíde el ofertorio incluliva- 
flieiUc haílatl poji eoft&iimione*7t excíuiL 
vamentc. Refiérela afsí Leandro del SS* 
Sacramento rom, 3. traél z.difp. 1, tfwfl..
54.. donde dizcaísi ¡ Affitmat expreffe íre-  ̂
fíuitittí BátíYO f i\*¿í Adr S&vtific,
$,peth¿c Ajprtio 3, Afe» v¡¿errl>t pet^
Cate mortdliter , qtti Mtff-eiRterejl ab 
fioiíid»í/i'í,e yfytte adpofl cammumoncm cxcl»

ve, E¡i contra , qai exifiim 4nt j frf4?,
ce pro de Mtjfa audtcnd* {aris ftertnoñ  p t fe f f i f i  
ándito Eyatigdio, Refierefc por la mifma 
opínion A malario hA. Rdé Ecclefiajl.Offci 
cap, 3.5. aunque dixo , que avían de 
áfsíftirdeíde el ofertorio h^fta la hendí 
cion del Sacerdote Lo qual también de-" 
fiende no obícuramcnteMartin de San 
íolephia ftivhltíí Cottfrjf. tam.l.l/£.z\rratl̂  
p. de orát> n a m .  y.

La nona opinión tiene» quefacisfa-í 
cc al precepto ci que oj c M ;íTa deíde el 
príncipi'.í halla que comulga el Saccrdo-; 
ce , v omite lo rallante de la M ííTa. A ísí 
Caícrano ÍO St*7r¡pt,ytrb,TeJiorun3,>ioUtio9 
Verf, .vecuttdur» 5» qt*e. Suarcz /e£í. >fr/-
rifar.Ioí qualcs d¿n a entender cíarameá 
tequepecara veniaimenceel que efla’ íu  
zíere,Otros pareceres ay eccrciíde las 
patees luflancialíS del íacriÉcio de f i  
Milla ,de las quales trataremos deíp.ues  ̂
y aora dífeurtiremes fobre cada vnade 
Jasoptníonc^ referidas.

Acerca de Jas quates , hemos d e n o 
tar vnaeoía, en que todos fus A uñóte 5 
xonvienen, laqual es,que el que dexa de 
la MiíTa parte notable , 00 cumple c o a  
el precepto de Ja Ig k íia ,  pero tí omite 
parte leve (folamedtc com ete culpa ve-, 
nial» mayor» ó menor,íegun la parte qu£ 
fe dexare. Pero como el derecho no fe- 
cala aqui que fea parte;notablc,y qualfc- 
v e , es fbr^uío que quéde a arbitrio de el 
prudente , y d o & a T co lo g o  el íeñalarla, 
arg, /, 1, ff.\ de i&r, de¡ib. y afsihaávido 
tantas opiniones como hemos referjap» 
y nos falta de referir, las quales prfncí- 
paimcniefc han fundado en íeñalar 3 tí es 
la tercera , quaita ,quinta , iexta, fcp- 
t im a ,ó  oélava parce, materia grave 3y  
notable en ella materia.

La primera opinión la tengo por ciec 
ta , porque reputando todo lo que ay 
deíde el introito hallala epiflola exclutí- 
vamente ,reípeto de toda la M iflí ,  ptu- 
dencialmence íc debe juzgar por mate
ria parva, y ahi cumplirá con el precep
to de la Ig lt íu  , d  que cmpezaíleá oíc 
Mifía quandoeí Sacerdote empieza a de 
zir la epiílola. Y  aunque no oy ga ía epibí 
tola es probable,que también cumple, 
como tiene iaíegunJa opinión. Pero el 
que no oye deíde el introito haftalaepiL 
tola inclütívamente» .y omite también 
todo loque dize el Sacerdote dcfpucsdc 
aver tomado el Sanguis, tengo por cieN 
to que no cum píe con el precepto , por^ 
queeftaomiísion ésmuy grave: y la raíf- . 
tua razón corre de la quatca. La quinta

' “ - - opsí
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*Tretado XXXI/, Capitulo /»
fctpím'o juzgo tcncralguoa probabilidad* 
pero en te (exea * ni en te fepcitna no hallo, 
alguna í en te tesra * porque el evange
lio es parte muy principal de te Miffa i y  
en la fepdma, porque no es parce deí fe- 
eríficio de ía M ifíací leer por ñ mífmo, 
ó por otro la ¿piñola* y el evangelio def- 
pues de acabada* Por lo qual ju2go ter to- 
raímente irapcadLcablc la oéfcava opii 
nion. La nona finalmente tiene mucha, 
probabilidad > y tanta, Ct oo mas que te 
primera, porque meaos fe omite de te 
.Miíte, quando fe dexa defpues de aver 
coníumido baila el fin ,que quando no fe- 
oye dcfdeque fe empieza hatea la «piteó
la exclufivamcnce.

Aora nos queda por averiguar, {j curtí 
pliera con el precepto el que en la Mifia 
dexara deafsifiir foíamenre áte  oblación 
que d  Sacerdote haze defpues de cante- 
gradas cnrrambascfpecies, ó ala eonfa- 
¿ración de entrambas efpccies, ó al con
sumir del Sacerdote , ó finalmenrc s ig a . 
nas de tes demás acciones, que fe luzca 
cn la  Miña,en que puede ayer d u d a re n  
alguna de ellas confites la razón del factí 
ficio?

La dcciííon defte dada depende de lo 
«pie ya diximos tosst i . trsci.5 . cap. i  ¿n ic. 
a . que te contegracioa era propte,y eíTea 
cíalraente íacrificio. D c Jq qual arguyo 
afsi i aunque vno afsítea á toda ía Mída* 
finoafsiftc mientras el Sacerdote cunte- 
gra el pan, y el vino ,no cumple con el 
precepto de oir Miffa , pnes falca á la par 
te  mas principal delte. Y  no vale dezítj 
que aunque fe falte á la contegtacioQ es 
matera parva , porterpoco el tiempo 
que en ella fe gaífa:luego afsi como cum 
p ie ,  con el precepto el que omite 1a MÍte 
fed efd eel introito baílalaepíteoía ex-  
clufivamente » de la noifma manera el 
que no afsíftc á te coníagraclon de en
trambas efpecícs. Rcípondeíc,qncte pa- 
tidad no puede probar el intento, por» 
que muchas cotes fon pequeñas /# genere 
€ffrií,quc fon muy graves io genere *orisf 
como fe ve claramente co el Mtniftro 
que desando vna palabra de tes silencia» 
les de 1a forma, no haría Sacramento va* 
l id o , porque aunque in genere entis fea Co-, 
fe leve, ói genere morís por la lignifica
ciones materia g r a v e ,y  notable. D é la  
mi bu a manera fe ha de filofofat acerca 
del argumento propuefto dizíendo,quc 
el que omítela Mida defde el introito 
haíta ‘i epiftote excluí! vamenfe, dexa 
vna coiaGorta deda Miífa in gtpert entisi 
&  m ¿ e m e  morís>s pero el que dexa de

■}<*9
afsiteic a te confagraclon i aunque la par1-1 
te que omite es leve in genere enr,j* >por lc£ 
el ciépo muy cortones muy grave ip gene- 
remeris,portería acción principal de te 
Milla ,eo quefnfeeciSeio confitee,

Y  no por cfta fe ha de entender * que 
no cumplirá con el precepto el que míen 
eras en tiempo de te ContegráCÍoo fuera a 
la facriteia á traer alguna cofa nccfcíTam, 
porque como va ¿cote perteneciente al 
m ifm bfecríácio , fe verifica afsifUr en
tonces á el moraímente, y hazer vn cucc 
po con los demas que citen oyendo Mif» 
Í3. A fíi  Diana páre, lo.íraéf, i4.y efol. 4<S¿ 
citando a Leandro de Pr^cepí^EccUf.traí}. 
z.difp, r. qtfxft. 45. el qual <p*x/í, 45. eften- 
dtco do eíio , aunque el quech e  oyendo 
Mi/ía falga de la Igícfia á hazer, o crahec 
alguna cote neceüaria para te Milla. En * 
feña lo niíímo Dicaílílio de Sacrz/neuT̂
toa»- J. íMÍl. 5* d¡fp* S.d&b* 3. nnm. 42. 
Porque el que tele de ía íglcíla á traer v i 
no , incienio , 5cc* tete como tniniftro 
que cita firviendo te Mifía, y af si fe juz
ga eíiar fiempre firviendo moral mente 
al Sacerdote.EftaOpinión juzga por pio- 
babic D i a n a r , r rail» 14. refol. +0.('a 
jíB.y, yo  con él i aaaque tiene menor 
probabilidad te teorencia contratia que 
defienden Bonacina Hfp. 4* de Sdcramettt* 
f«tfjL-v/r, pttoéfi 1 1, n»i». 1 S. y otros.

El tuífmo Bonacina loc.c/r. ttum. i4\ 
con H etm qucz, C oninch, y Ñuño, juz
ga no cumplir con el precepto el que no 
afsifte al confagrat, ofrecer defpues de 
laconfagracÍon,y confum irj’orque omi 
tíendote te MífTa fegun alguna deñas co-í 
tes, fe dexa alguna parte q pertenece á te 
fuííancia dtltecrificío , y configuientc-; 
mente no fe cumple con el precepto.

Perocomo diximos4^r. i-c ít .aunque 
la oblación, y confumpcíon, fean partes 
principales de la Miffa , pero no fonef- 
fenciaíes; y afsi el faltar á alguna dellas 
no es falrar i  la cífcncial de la Milla , y  
configuientcmente ai cumplimiento del 
precepto. Lugo de- Sdcr4me4t.difp,z¿Mitra. 
4. dixo , que el que faltava folamente a 
la coafagracxon , ó quando el Sacerdote 
confemia , que fatisfacia al precepto, 
porque eñá debaxo de opinioo en qual 
deftas dos acciones confiñe el facríficio; 
Refpondo que paracíiofiempre ferá ne- 
ceíTarío recurrir á la queñion en que fe 
pregunta, en que acción confifta el fej 
crincio de laMüTa , y  como lo qnc acec^ 
ca defto dixirnostec.cñ. fea la mas proba, 
ble * ferá mejor obrar tegua eI)o.

Aaaa A R -
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A R T I  C.V-L O  VI.

Si fot necejj'ariopàti cumplir cunei preceptù 
oírla A íí jja  otdcnídaniéiit'C ¿ b fedbàjhtntè 

oírla por parres y'ejlo es, lo^ltìm o’h  - 
prim ao,yeftófa t i -

ìimoì ;

HÀfe hecho celebre eftaqueftiottén* 
ere los TeoJogos, p o r  incluir mu
c h a s  dificultades dignas de nota-* 

ble repa ro  , las quales fe reducen,a fl 
cumple c o n c i  precepto de oir MiíTact 
que no la oye devn mifrao Sacerdote 
cefde el principio baila el fin > ò fi fea 
bailante ojrJa de dos , ò mas Sacerdotes* 
y tilo oyendo  lo primero de la Milla Jo 
vltimo , y lo poftrero lo primero- de 
ella.

Que fe complacen el prccepfooyen- 
dovua parre de la Miifade vnSaCerdote, 
y atra p a r te  de otro-, es lo mas común 
entre los Do&ores, de los quales referi
remos algunos defpUes. El fundamento 
<5, porque de dos partes de la M illa oí- 
daide dos Saccrdores fe haze vn todo 
moral , como es efte íacrificio, y rafs¡ fe 
v è,que fi dcfpues dé la cotiíagracion mu
riera el Sacerdote,y defpüesotro profi- 
guiera la Mifia , de entrambas parres fe 
fiizicra vna Milla ; luego el que oyevna 
parce de Miffa de vn Sacerdote , y otra 
de otro , oye vnaMííia>y configúrente- 
mtntecumpleconel p recepto ,y  afsi/s 
c¿tp. Aiíjfaf yde confecrAt. dift. i. fe manda 
que fe oyga toda la Miffa , pero no fe di* 
ie que aya de fer vn Sacerdote tolo.

D ixc , es lo mátcoman entre los Pa£Jí>- 
tes, para fignificar que ha avido ortos 
que han defendido lo contràrio , entre 
los quale* el Cardenal Lugo de Sácramh. 
diíp.1% , /é ft .l . 7í«m,8.y Suarcz tom.-h ln 
3,p.(fi/p.Ssi/é él. i.donde Ic parece nuef- 
tra fentercía poco conform e à la inten
ción del precepto de la íg le fia , y à la re
ligión y y reverencia debida al íacrificio 
de la Mida;

Entre los Aurores que ílcvaft nuci
era íenttnciaay controvertía * en fifarif- 
face al precepto el que ó y e la  Mífia’dtí 
dos Sacerdotes,de los quafcsel vno con- 
fagró , y el erro confuroiò, como tí oye 
batía h  Coniagracion inciufivatnentc á 
vn Sacerdote ,y  luego défdc allí addati-' 
te pye la dtrà pareé de lá Milla à otro Sa* 
detdòte? - , - ;

Avería de'EuchisrífiPqtwfl* 1 1. /tu; fg í 
herf. Item Admìttc»dant ( hablando confi'

guientemence ¿1o qüéavia enfenado/eíh’ 
a. donde defiende j que afsi la cpnfagra^ 
clon ¿ojimel cónfumir el Saccrdote.perH 
cenecen cfiencial mente à la razón del fa; 
tr ífido  à t  IaM fiá)dize,que  nocumpli- 
r ia c o n d  presèpio el que afstfUcra à la, 
confagracíon de.vnaMitía, y deípuesal 
confumir de otra. Porque como la cen-* 
íagracíon ,y  fumpeionfon partes efien- 
eia Jes de ia Miffa en fo fenrcmda > oyen
do JaMiíla de vn Sacerdote hafia la con- 
fagracion inclufivamence, y la parte rei- 
tante de otro Sacerdote,no íe cumple 
con el precepto , porque deílas dos par  ̂
tes noie haze vn íacrificio moralmen-. 
te.

' Etíe argumento en nueftra fentcncia 
no prueba nada , porque como dixitnos 
rom. i.-irati. 5. rap.i.hyxíc. 3.íaefleneia de 
el íacrificio cocfifte en la coníagracion. 
Refieren la mifma fentcncia de Avería 
Diana p<*rt. S. traft,? reJcL 89. llamándo
la ingeniofa , y  Leandro re»». 3, rr<cl.it 
difp. 1. quífl. diziendoía demafiada- 
rueute eferupuloia ,y entrambos fignett 
Ja contraria- L o  vn o , porque en la con ■ 
íagracíon confitte la total silencia de el 
íacrificio de ia Milla. Lo o rto ,  porque 
aunque confiftícra cambien en la íump- 
clon de las efpecies facramentales, de 
v n a , y otta parre de la Miffa fe. Wzia vn  
íacrificio moral. Lo otro finalmente,por
que los Au&ores abfolutamentcafinnan* 
que para la obfcrvancia dette precepto 
es batíante oir vpa parce de la Miíia de 
vn Sacerdcite, y otra de otro * y no dií- 
rinpuen , fi vna paite ha de contenerla 
confagracion , y  íumpeion juntamente,
0 n o , que es manifictía íeñal no ícr cfto 
necetísrio.

Por lo qual digo lo primero , que 
Cumple con el precepto de laJgiefiael 
que oye la Mifla de vn Sacerdote hafta 
la confagracion incinfivamente , y de 
alliadelante la de otro Sacerdote hafta 
acabar la MÍÍfa. Admite Lugo fe&. cit; 
num. 4» que aunque vno no afsitíiera a la 
confagracion , cumpliera con el precep
to , y lo tnifmo fino aísiftitra à la íump- 
cioti etv la fentencia que afirma , que en 
ellaeonfifteeífiiocíalmence cí íacrificio 
de la Milla, porque eftá en opiniofi * fi la 
tífencia del íacrificio de la Milla confiñe 
en la confagracion ,0 comunión. Túenc 
por probable lo miímo con el n.¡fp?o Lu 
go Diana purt. 5 .’n\i¿h 13. refol. gí^Pctq 
A vería'/fití. c/’r. verf. Jlurfas , impugna ef- 
t o , porque los Au dores que juzgan que 
la c enfágtación > p comunión del >Saíer^

Del prttner 'Precepto de la Jgltpd*
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¿ o rc e s  de eflencia dclfacrificio , pien
san también , que aunque la vna no íea 
¿e cífencía, por lo menoses de iutegti- 
dad >y nccefsidad.
;■  Pero fe ha de d e z ir ,  que aunque la 

eonfagracion, ó comunión del SaeerdO-' 
ce fea de integridad, y necesidad del ía- 
erificío en la fentcncía,quc pone la efien 
cía del en vna de las d o s , aun queda en 
píe la razón de ia fcncencia deLugo>por. 
que aunque fea de integridad,y ■ ncccfsi- 
dad > no es formal , ni efienciaí, fino fo- 
laroentc materali y afsi la silencia cfelía- 
crificio fiempre fe falvará íin ía coaíagra 
eíon en la fentencia que afirma , que ío- 
lamente en fafumpcionconfiíle el Lcri- 
ficío ¡ ó fín ella en ía opinión que defien’ 
de > que confiíle eflcnciaimente cu la 
confagracion ptccifaraente. Por loqaaí 
por principios extrinfecos es probable 
laíenrcncia de Lugo , y la de Avería tie
ne la mífma probabilidad , que tíeae el 
afirmar que la efíenefe del Ucrificio de U 
MiíTa confífte eficacia!menee en la con- 
fagracion ry íuropcion dei Saccrdore , y 
corno el mífrao Avería es defla opfeion, 
como ya hemos víílo, configuicnremcn- 
■ te impugna la opiníon de Lugo.

Mayor diticaltad tiene el averiguar, 
iifefatisfaCeal preceptooyendo fes dos 
parces de Ja Mida de dos. Sacerdotes, 
oyendo primetode vnSacerdote la par
te ultima de la Mída, y defpues de otro 
la parte primera?
- T ien e  la parte negativa Lugo feÚ, c/r* 
wm. S.y Fagundez tn i.précep, lib. z . cap,
<5 .mtot.M,

Pero la afirmativa es mas común en
tre los D o lo r e s  ,:y la enfeñan Avería 
fefí. cit. t>er[, Séptimo, Diana p¡t*tw 2. trath 
117. r e / o l . i % . Bonacina t ü m . i . d i f p ^ ,  de Sé»  
crdme»f. qtteft. fltim. puncl, lt< nitm. 13. 
Leandro del SS, Sacramento rom. j.rfací. 
z.dífp. i.qttejl. s i .  y otros mucliiísimos 
que elfos refieren. Lo primero , porque 
el orden no es de necesidad para el cutn 
plímiénto dei precepto, y aísi cumple 
con el precepto del Rezo el que reza v„
g. Maytines del día defpues de a ver di
c h o  Vífpcras. Lo fegundo, porque aun
que primero fe oygala vi cima parce de la 
M illa, y defpues la primera , fe baze de 
eftas dos parces vn fac rifle femoral, pues 
tío fe requiere otra cofa para cumplir con 
el precepto.

Peto no otilante e ílo , aunque cpnt- 
jpfecon el precepto el que oye vna parte 
de la üfla de vn Soccrdote, y otra de 
otro 2 no de£a de pecar venialmerue , li-

nolohaZeconcauía juila. Afsi Leandro 
ottxjt. 55. con muchos Autores , y dizá 
fer común íentencia. Porque el que cutn 
p k  con el precepto de la Igiefia defta ma 
nera , en quanto al modo, y dífpóficíon 
falta notablemente fin caufa alguna: lue
go peca venialmente.

. Digo lo fegundo , que no cumple cott 
el precepto el que oye vna Mííla. ente
ra que fe compone de tres , ò quatto pat* 
tes de Millas que dizea tres, à quatto 
Sacerdotes, cutno ú y no oye de vn Sa
cerdote defde el principio de la MÍ,la 
halla el evangelio,de otro defd.e e] evan
gelio hafla íaconíagracton ,de otrodef- 
dc íaconíagracion hafta confumir , y efe 
otro deíde confumir hada el fin de -ía 
Milla, Ella fencencia es contra Dioafli-
líodc* Sacramene. tom. 1. trdti. s.dtfp. 5 ,dub. 
f .  natn. 3 9 4 Leandro quxfl, s3.y ote os, Lo 
qual me perfuado. Lo v n o , porque mo
ralmente no íe compone vf* facrjheio de 
tantas partes, pues no puede dezir Vna 
à orra aquella relación moral, que es n¿- 
ccííaria pata la vnídad dei (acrificio. Lo 
otro también, porque íj de rres , o qua- 
tro partes fe pudiera ínccgrar vna Miña* 
también fe pudiera integrar de fe is , ò 
ocho', ò mas, Io qual tiene grandiísitno 
inconveniente parí fe obfervanCía delle 
precepto, por pedir vnídad mórah

D igo lo tercero, que quando fe oyt 
la Miíía hafla la confegracion v tg,dc. vn 
Sacerdote, y de allí adelante de o tro , es 
neceflatio que no ly a  gran diferencia de. 
tiempo de vno à otro. Afsi Luis de T o r 
res pdrt. 1. Selec id ru m  , difp . 1 ó. d u b . y .  y 
Acacio  de Velaíco tom . 1. Jiefot. M o r a l .  
Ver b. F ie  fias ,re fo l . 3 4b. nuw, 4.. Y  es difi
cultólo feñaiar el tiempo matematica
mente, que debe intervenir entre vna 
parte , y  otra , para que no fe dífeonci- 
nue eí facrificio moralmente, y afsi fe 
ha de afirmar, quedeípuesde averíe oi
do vna parte de la Mifia fe puede pallar 
vn quatto de hora halla oir la parte ref- 
tante. Porque parece no defeonriouarfe 
el Setificio moralmente por vn quarto 
de hora ¡ aunque eílo es lo mas que pare
ce poder dar de fila materia * pero fiel 
que oye vna parte de Mifia tiene como-, 
didadde oir inmediatamente lacera par 
t e , y no la oye, efperando á que fe cum
pla el quarto de hora,pccafà venialmen
te ; porque aunque la vnidad moral de el 
facrificio no dependa del que afsífie à el, 
ella de parte deftc el oir dichas dos par
tes de la Mida lo mas continuadamente 
que pueda.
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A R T I C V L O  VII:

Si fe pueda á >s mfmo tiempo oir muchas
MijfusiES fentcncia común I2 refolucion 

a firm ativa , y afsi a v n  mífraotitfrn* 
po fe  pueden oír eres Miñas, por

que pueden cftar los altares de cal fuerte 
juntos , q u e  íc puedaeftar prcfcnce á to
dos moral mente , tííiiendo paefta U arca 
cíopcn D io s  de loque fe efíá  hazíendo: 
luego el que efto híziefie , oiría junta
mente m ach as Miflas. E ßa  rcfolucion 
tienen L u g o d r  Sactaetenr. dr'fp, t i .  num.  
lo. DicaííiIJo trat}. 5. de S a c r a m e o t.  4 ¡fp. 
¡f, dub. o  k num. 111, Gefctaído dt Sacra* 
*ne»t. traft. 17. cap. 1. num, 16. Tomas 
Sánchez i t b .  i . t n  V e c é o g *  c a p . 14, n u m .  
Iij.a los quaJcs refiere , y  figücLeandro 
tm. 3. traff. i . d i f p .  i . q u e ß . s  s . Dirá algu
no contra efta refolucion ,q  fi fuera ver
dadera , íc  feguiria que no folumcnrcfc 
P u die íleo o ir a vn miímo tiempo tres 
Millas i fino feis, y ocho , porque corno 
diximos a r r .  2. para oír Mi/Ta fe requiere 
citaren tai diftancfa,quc p e r  f e  loqaendo 
fe pueda o ír  , ó vera! Sacerdote,?  aten
der al roiftcrioguccftáhaziendo: luego 
fia vn roiíroo tiempo íc pueden oir tres 
fifias > Cambíen fe podrán oir feis, 6 
ocho, pues pueden eftar los altares en ral 
dilhncia que fe puedan oír feis , ó ocho 
Sacerdotes queá vnmifmo tiempocftáa 
Celebrando, jo qual parece abfurdo. Reí* 
pondeíc que el argumento no prueba na-1 
da , porque a minoñad maius nonifdet rfri 
■ gnmentum, porgue no es lo mifmo poder 
tener aísiílencia moral, y atención a tres 
que á o c h o ,  porque teniéndola á tres fo
jamente fe verifica el oir , ó ver al Saccr* 
dutcjy atender al mifterío que cfH ba
tiendo , lo  qual no fe puede verificar 
viendo , 6  oyendo a ocho Sacerdotes 
queaítualmcntc eftan celebrando.

Ni por cftofchadc entender,que el 
que tiene obligación de oir en vn mifmo 
diatres Millas, por precepto que ay de 
oír aque! día MiíTa, por voto que tiene 
hecho ,y  por penitencia que el Confef- 
for le impofo^puede fatisfacer a citas tres 
obligaciones oyendo ávn mifmo tiem
po tres Miñas. Porque aunque cu reali
dad de verdad oye tres M id a s , como 
poco ha afirmamos) el precepto, voto, 
y penitencia cracn configo anexos diíHn 
tos trabajos. Aíii Reginaldo to m .x  ‘ ib, 
Jo- capt 2. qu*ß.$. nttm,z6.J otros nuu 
■ <Míá

V *
No obfhn te  efto tiené la íenfénciá

contraría Fauño dr Ettcharifi, Ub. i.quftj 
3*9. Leandro 59. y otros. Porque 
comodíxímos arrie.},cumple con el pre 
Ceprode oir Milla el que mientras la oye 
reza las Horas Canónicas: luego el quo 
d vn mifmo Eieropooye tres Miñas de-, 
bidas por precep to , voto , y penitencia^ 
también cumplirá con citas tres obliga
ciones. Niego h  confequencia f porque 
quando íc oye M iña, 7 . juntamente fe 
rezan las Horas Canónicas , no fe quita, 
el trabajo que cada obligación de efias 
trae configoi porque fe oye M illa ,y  fe 
rezan las Horas con díítiuto trabajo^ 
pues noes lo mifmo en quanto al traban 
jo,arender ¿ la Miña que rezar lasHotas* 
pero quaodo fe oyen tres Millas juntas 
con vn miímo trabajo fe cumple con to* 
das tres,

De lo qual fnfícFO,que el que por 
penitencia iropoefta eftá obligado áoic 
dos, ó tres M iñas, no cumple con ella 
oyéndolas á vn míimo riempo. AísiLuis 
de TorresiirSeUft.part.i.dtfp.' i6 .dab.7j 
Porque ia intención del ConfclTotcs c fJ 
t a , y no conftando de lo conrrario, quicq 
re fiemprc que el trabajo fea diñinto,Fac 
ra de loqual, comodexamos d ic h o , cotí 
oír tres Miñas juntamente no fe ctirñ  ̂
pie á tres M iñas debidas por orras tantas 
obligaciones. Por lo qual fe refpondc al 
fundamento de la fenrencia contraria 
que tienen Diana faft. lo .trafí. 1 5. refolj
3 . Bonacinade Sücramettt. dif¡>. 4,qatjtm

1 .na#. 1 3.DÍcaflílloír4tf.c/r  ̂
dífp. ¡.nití». 40. y  otros muchos.

A R T I C V L O  VIII;

Si fefátisface al precepto de cirMtffi ojead* 
rf ># stilmo tiempo de machos Sacerdotes 

mticfas parra de la M¡¡fa¡de las 
qttalesfehaga pna

M fo i

DE algunas opiniones hafta aquí re
feridas bien fe podia inferir , que 

oyendo a vn mifmo tiempo dstnu 
chos Sacerdotes muchas partes de Ja 
M iña, de las qnales fe compufictíe vna 
entera , íc podía fatisfacer ai precepto^ 
y afsi fegun eñas opiniones no es necef* 
faria individualidad de Sacerdote , or
den ,n í  fucefsion de tiem po, y fe podra 
inferir, que fe cumple con el precepto 
de oir Mifl’a , oyendo á vn miímo tlemi 
po de muchos Saccrdores muchas par
te? de la M iflt, de las quaíes fe hazc vna

ea*



*TrAtado XXXII. C¿¡pitulo V
entera. Porío qual muchos A u ro re s ,  
que refiere , y figuc Leandro <p**yí. yá. 
¿pichan, que cumple con el precepto el 
que oye junezmente dedos Sacerdotes 
dos parces de la Milla , del vno deíde el 
principiohafiala cotífagracion , y de el 
otro deíde h  confagracion hafta el fin. 
Lo mífroo admiten por probable mu
c h o s , ygraves Aü£tores en Diana part, 
io. art. 15 .reffíl.i, Y  añade Leandro quifít 
5 ? .citando a Bfcobar de Mendoza T Ge* 
íuaíd o,y  Dianatquc íachfaciera al pre
cepto el quede eres, óquacro Saccrdo* 
tes oyera rre$,o quatro partes de la Mií- 
faa vn ro i fmo tiempo*

Peto digo , que no fatisface al pre
cepto délaMifTa , el que no la oye coda 
fuceísivamcnte, fino que oye á vn míf- 
mo tiempo la mitad de vn Sacerdote , y  
la otra mitad de otro. Afsi Suarcz tom< 
3.iti 3, p. difp. 8S.feéL z< ver/] Sed tuve* 
Avería de JEacbarifi yaa/J.ii.feéi. i p.vcrf. 
£t faite , Lugo deSacrament, difp, n . f e t í .  
S.nur», jo.Caftro Paláo tom, 4.fríi¿b t i ,  
funéL i í>. num. 9. Luis de Torres in Se~ 
h fttS tp .z . d¡[pt 16. dub.7- Ñuño tam. 1, 
qwft. 85. 4rt.6.dub. j .  y otros comun
mente. Porque la Iglcfia manda »que íc 
cygaM iffa como acción fuceísiva, por
que quiere , que codo aquel tiempo (c 
gafte en ella para obíequío ,  y  culto de 
Dios. Lo qual fe confirma con la paridad 
del que reza las Horas Canónicas, por
que íi lo contrario fuera verdadero, po
día vno cumplir con el precepto de re
zar las Horas en brevísim o tiempo, 
oyendo de tres , í e í s , ó ocho compañe
ros las nueve lecciones , de otros los 
Píalmos * de otros las oraciones, & c .  Lo 
qual es gran abfurdo.

Por lo quaierta condenada por nucí* 
rroSS. InocencioXí. la propoficion fi
go ienre : Satisface al precepto Eclefiaftico 
decir Mijjaelque k vn mtftno tiempo oye dos 
partes delía  ̂y aun qaatro yde diverfos Saeer. 
dote*. Vcaíe lo que acerca defto dis. irnos 
in ¿Lucerna Deere tal i , propojsit. 5 3 ,

C A P I  T V  L O  ir.
Dtlosqae e(ia» obligados,y defobligados a oir 

Jiijfa calos diasyqae por precepto 
fe debe oir.

A R T I C V L O  I.

X¡üe prfonas ejjtdn obligadas a o ir Mijfa lot 
dias de precepto}

Digoloprim cro,quc es cormin fen* 
tcocia de codos los Do& oicí ,  q Ue

’5 7 5
ios muchachos luego que ííegátfat vio 
de la razón ,eftárt obligados pq^vVuÁid 
defte precepto á oir Milla. Porque todos 
los preceptos da la íglefia obligan c o 
munmente á los fieles luego que llegan 
al vfo de la razón. Cifaíe á Soto in 4 
1 i .q frx ’j l . i . a r r ,  l i t v e rf ,  S e d  [tqm txsy 0 * 
di{}. 1 S. q m j} .  l . art. 1 . v e r f .  D e  verboaU tem ,

por la íencenciaconCraria.Peroefta&cc-
trina queda impugnada ira#, xz* cap* $. 
art. 2 .

D igolofegund o,qüe también cftan 
obligados á cite precepto los Relígíaíos, 
Sacerdotes j y Orñípos. Porque aunque 
ihcap. Mifas j decottfecrat difl. I. donde íc 
pone el precepto de oír Milla , folamen- 
r-efe hable de losfegUres , fe entiende 
también de I¿5 perfonas Ecleñaft¿cas,aísi 
por común inteligencia y porque ttte&p. 
titanes fideles , de confecra t.  dijl. í , donde 
también fe pone dicho precepto , cftáct 
todos los fieles comprehendidos.

Digo lo tercero, que los ciegos, y foK 
dos también eftdn obligados^ cfie pre
cepto ,y  les que fon ciegos, y  fordos 
jfkaméte. Afsi losDoííores comümcnte. 
Porq pueden íer parce d¿ Ja multitud que 
aísiíle al íaCnfieío de la M id a , y pueden 
tener preíencia moral, aunque Llamas %. 
pan. M e t h o d .  cap. 5, f ,g ,  efeufa al que e£ 
fotdo,y ciego juntamente.

Digo lo quarto, que los Catecumeñ 
nos noeftan obligadas a oir dcfdc el prin 
cipio de la Milla hafta el ofertorio cxcíti 
íivamere. Afsi los Doéforcs comümcnte; 
Porq aunque feáadmitidos ¿aquellapac 
te de iaMíftajiuti no eftán fujetos á las le 
yes de la Igicfia, como tampoco ios in
fieles.

Digo lo quinto, que no tíenenobíi- 
gacion ios que cuidan de ios locos ¿h a -  
zerlos oír Mifía en los dias de fiefta. Afsi 
Bonacina d1fp.4-.de Sacrametir.quifl. vltimi 
puntl. 1 1. num. 2. y otros comunmente. 
Porque no pueden aísiftir 4 ellamoraU 
mente.

A R T I C V L O  II;

Si la impotencia efe  u fe  de oir M l f f *  en los dias 
defieftaZ

D ig o  lo prim ero, que abfolutamen*; 
re la impotencia efeuía de oir Míí 
fa los dias de fiefta. Porque níngu - 

no ella obligado a lo impofsible. Efta im-¡ 
patencia puede Ue de dos maneras , o 
finca por impofsíblidad fifica, comoeÍH 
car enfermo en U cam a, 6 morabpór im - 
pofsiblidad moral »como quando fe ligue 

Bbbbb gra^



D e l primer Precepto de la-Iglefia.
gra,ve,da£o propino ageno .de oiría.» y j  
qúáJ^Uit^a deltas dos impotencias que , 
aya,cs bVfíantepafacícufar de oir Milla*, 
y del p e ca d o  mutralque íe- comete omi
tiendo o i r k .

Por I o  qyal 1° primero eftan efeuía- 
dos iie d ir  Milla ios,que -a£tualmence ef' 
tdn 'enferm os en la cama. Aísi común-- 
menee lo s  Dodpres.

t o  icg u n d o  cambien los que fe pue- 
dea icvahtard e  lacamá fin algún decri*. 
inento.de fu falud,qucfca de algún mo
nicaco' , pe co aun citan con v a i ecien tes, y  
temen prudentemente,que fi falende ca^ 
íaáoii Milla cíbran peores, ó bol verán 
a caer, b cardarán notablemcnteencon - 
valecer. A fs i  Pedro de Ledefina r£>w. 1. 
iratí'. de £  ui hi rift. cap. x7*conclitf. l6*vcrf~ 
Later>.era maneta^y oíros.

JLo t e r c e r o , eftan efeufados los encar 
celados. A b i  Azor tom. i . Ub. 7. cap. 7, 
qa¿jl. 1. y otros comúnmentes pero ello 
íe enriende quandoen la cárcel noíc di - 
3C Milla para que ja oygan Jos predos, 
potq qoándo íc dize eftá obligados á oir* 
la debajo  de pecadomorcal.Vcaíe lo que 
diximus rracLzo.cap. 3.¿n tequie. de los q 
tienen conciencia errónea de que pecan, 
no oyendo Mida,aunque no íe celebre, 
en la cárcel.

Redúcete  ala impotencia fificacl cf-, 
tar tpuy difiantc la ígieGa, Porgue ningu* 
no eita obligado á o¡r Mifla con la gran 
njoieftb que caufael camino. Conque, 
queda controverío entre los < Do&orcs* 
qu?^iflqncía ícribaílantc para eícuíac 
deftepreceptoí

Bdnacina tom. 1. dífp. 4. de Sácrtment. 
ytiéjt. vlrtm. puHtl, 'viril», num. 1 1. enfeña, 
que-.para que vno elle efeufado de oir 
Milla por diftancu del camino , es ne- 
ccílarioque por lo menos ay a dediíhn- 
c¡a fcis miHas,qmp.(on dos legua5,de ma
nera que fi ay meqos 3eíUrá obligado a, 
andarlas ,, aunque lea 3 pie.

' Ocios diíen , que avíendo vna legua 
dediftancia , es baílame paraeftar eícu- 
íados de oír Milla) íiíc ha de andar á pie. 
AísiFagundez/n 1, Pmcep. lib.i.cap. 9. 
íjh#>. io. y Villalobos tom. 1. tmíL 8 id tf\  
firttlr.36.rMtM. 5. Los,quales enteñan, que 
en tiempo de lluvia j teropeftad , 6  nie* 
*c nqcs neceílariadiftanciadc vna legua, 
hnq que-baila menor , como íca nota- 
b le :..;1 . ^

Orciz tn Sitmm. fnrxc. 5, iPecaU* 
dixof,qué fi pafla-va'de medía le g ^  no 
üvia obiigaciondcoirla ,y aun Phljiber^ 
toM archíno de Stifrijic. M>gx t traft. j .
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part. 3. cap, I7./1BM. 19* lo reduXO 3 
milla,-que es vn quarto de legua .muy 
iargo. Pero quando.el camino íe ha de. 
bazer acava lio , noefeufa la mifmadif*. 
rancia que fi íe bu.yiera de an dari pie, 
porque no es canto el caníancio de añdac 
a ca vallo como el de andar a pie.

Leandro rom, i.traih  2 di/p. 1 . qazft. 
z 4. tuvo por opinión > que fi avia driflan~ 
ciadetres m illa s , o vna legua, aunque 
íc huvifiede andar ácavalio , era iufi- 
cieticecícüfa para no oír MifiTa. Refiere, 
y refuta elta íentencía Diana parr. 10. 
ímítL i >. rr/oL 35. Porque en la diftancia 
de vna legua , aunque íca de ida buel- 
ta, fi es acavaJlo , noes el trabajo tan 
grande que n o íc  pueda llevar fin. npea  ̂
ble incomodidad.

Eftos ion los pareceres que han teni-; 
doeneftcpunto  los A urores , yel  mí» 
es que íc debe , para dar reíolucion eri 
eftos cafos, atender á .muchas circuní- 
tancias, como del ciempo,fi es íereno, ó 
e,lti turbado ; de las períonas, fi fotaror 
buftas, ó delicadas i ti ion hom bres, á  
mugeresiy otras circunílancias que puer 
den ocurrir P las quales han de ferexaoii^ 
nadas por varón prudenre , y

Digo loíegundo,que la im p e r ic ia  
moral »también efeuíade oir MiCfodos 
dias de precepto » pom o avet obliga, 
cion á poner por obra lo que es impoísi- 
ble moralmence, Y en efto conviencn.co 
munmence los Dodtores., los quales cn- 
íenan pot regla general fundada inl. fi+ 
quis ítt grctvt) in prive, fifi, ad Syllfp). L fi fiii- 
paUr ¡jf.deverb. obligat A  Pattlut qn* feit+ 
tetit.fineappelÍM. refiee. que todas la* vezes 
que a vno íe le puede íeguir grave incoq 
veniente, ó al próximo , de uir Mifi‘a,nc> 
eftá obligadoá oírla »aorafea eíte incon* 
veoiente tem p o ra l, aoraefpirituaLPor-* 
que la Iglefia no quiere en cítop bligac 
áíus  hijos con tanto gravamen j y es 
cierto que podemos reduzir ¿grave in 
conveniente , el queíe puede íeguir de 
oir Milla en el alma > en el cuerpo > cn.la-i 
honra,y  en la hacienda , de los quales 
trataremos en particular. Y hablando de 
los inconvenientes que fe pueden íeguir 
en el alma , fe diíputan dos coras.

La primera e s , G vna doncella ( y lo 
miímo de otra quilquier muge r ) cree 
que fi fale.de cafa la had¿ amar perdida
mente algún hombre » eíle efeuíada de 
oir Milla? ' ^

Acerca de la qual ha ávido tres opi
niones, La primera tiene, que en cal ca
fo efta obligada dicha doncella á dexat

U



Tratado X X X II*£ ¿pítalo IL  • 1
KliCTa, Aísi Angles im .dijl, 5*7*-

^dub. z.propofit, i.appe&d.ó.lo qu^Uo-rc■>-
¿ u c e o ,y  limitan otros á dos , o tres ye-, 
zes,  éntrelos quales Valencia. tom. 3. 
difp. 3 • ' ? ' 1 ® * Í,9Í,¿L 4 »;

La fegunda opínqn es de Heariquez 
lib.g.cap. 25-tai», io , y deocrosTque en- 
fenan efiar obligada aoir Mifía. Jorque 
aquella oca/ion no Ja da la do¡)2ella,pues 
tío la intenta * lino que el bombiC .por fu 
malicia fe la roma.

La tercera opinio.n ,que enfeñaoTrn 
Jletich tom, 1 ■ íib. i,cap. i.dub* y.aam.l 3. 
jo r r o s  que el refiere, dize,que en tal 
cafo puede la doncella dexar de ojr Mif- 
ía, pero nocftá obligadaá ello. Q ue pue» 
da omirir laMifía lo prueba, porque el 
precepto de la Mi fía no obliga codas las 
vezes>que deíu omifsionfe impide daño 
nocabledel .próximo. Que pueda oiría 
Mifí¿ lo prueba cambien, porque la don
cella en cal cafo vía de fu derecho.

De eftas eres opiniones ju z g o ,  que 
fe ha de feguír ía fegunda por eí funda- 
meneo que r ie n c ,e l  quai fe confirma, 
porque todas las vezes que la obra de íu 
naturaleza es buena , aunque/«r decide»*, 
cfto e s , por la malicia de otros, fea culr 
p a b le ,  la culpa no. fe imputa á quien 
cxecuta la cal obra , fino fe atribuye á 
quien por iu malicíala juzga mala*

La fegunda e s ,  í id tá  efeufadadeoir 
M iflala  madre, que fe queda ea  cafa á 
guardar a fus hijas , a las quales no pue
de dexar folas fio pcJigroí

TruJlench loc.cix. num ^.y  otros co- 
jnunmentc refpondco afirmativamente, 
principalmenccquandotampocolas pue 
den llevar configo a íaiglefia fin peligro. 
Porque el grave decrimenro cípiricual 
del próximo efeufa del cumplimiento 
d eíT  precepto.

También qaandofe figue grave in
conveniente temporal fe exime vno de 
la obligación defte precepto Por lo qual 
cftán efeufadas de oír Milla las que eftán 
preñadas, quando creen prudentemen
te q el falír de cafa las ha de hazer daño. 
A is í  Azor lib. 7* capr 7.^1k /E 1. y otros.

Tam bién eftonefcufadoslos que no 
pueden íalir decafa fin temor probable 
deencontraríccon Jos enemigos ,quc le 
andan abufear paca hazerlc algún daño, 
con los Miniftros de fufiieia que le quie
ren prender, ó fi cerne que faliendo de 
cafa 'e dará pefte, &CC. A isi Suarez tota.

^part. difput. 88. /¡ríhó. >ír/. T e y  
Uumt Baflfeo verb. Mijft. 9 , mtm. 3*yr otros. 

También cftán efeufados ios que

fe quedan á gu ard ar la cafa por miedo 
probable, de ladrones* Aísq. Trullcnch 
IücjcÍr. nítrn, S.et qvul cfticndv elto.quan- 
do.ay el mifrao.miedo de que ha de aver  
cbtcupcion de ay re, ò d e  tempeítad.

- También cftán efe ufados de oirMíf- 
fa Jos que cemen probablemente perder 
la compañía que fabeel camino ( eíloíc 
enriende G es largo , ò pei igrofo ) o por 
temer ladrones, fice, Aísi Suarez loc.cir, 
T'ctJ.QtoAno-MwtrwtMi Azor loc< cit, y 
otros. C o n io  qual parece conformarle
10 que enfeña Henriquez lib, 9. cap. 25.
aura. 19. donde dize,que fe puode dexar 
la Milla fin pecado,por no perderla com 
pania, que alivia el cedio.que caufa el 
cafnino.Machado//¿. z.pa^t.^.traci.i, do* 
cum. 2. 4 . abfolucamencc concede
eftar efeufado de oir Milla el caminance 
por cania lolaraence de no perder la com 
pania. Pero en codo cfto íe debe atender 
a íi probablemente fe puede feguír al-, 
gun d ño ,0  incomodidad grave.

Digo lo tercero , que en la honra 
también íe pueden feguír graves incon
venientes por oic Mida ,y  aísi eftáneí- 
cufados de oirla codos los que la pueden 
perder en ir á ía Iglcfia.

. Por ló qual efeufan Truííenchftc.etr, 
nura.fi y otros muchos,á la muger ho- 
neftaque no cieñe veftido conveniente 
á fu pecíona , como fon calzado, ò man
to ,ò  que no tiene criada , óotra  perfo- 
na que la acompañe , fin las quales cofas 
hizieran otros irrifion della, ò padeciei 
ra gran vergüenza.

También Navarro jo Manad, cap, i l ;  
ntfitt* 3, Fagundez Itb- z. cap. 9, num y* 
L la m a se ,  pan, Methoi cap, y. §. n  y  
otros efeufan déla obligación de oir M if 
fa á los pobres que fegun fu eftado care
cen de veftídos competentes à fus perío* 
ñas > aunque los tales veftidos fean viles,
11 yfao dellos otros h om brcs,y  muge- 
res de fu mifma condición ,y  p o r t e ,y  
fin losquales no pudieran parecer delan
te dò otros fin verguenga.

Pcroen eftos ,y  femejanres cafos fe 
debe cftar ai eftiio , caftumbre , lugar , y 
condición de las perfonas, y a fi pueden 
ir en fecreco à Mifla , 0 muy de mañana 
quando no pueden en otra hora.

Pero quando las perfonas, aísi no
bles como pobres, carecen de veftido, 
ò compania para oir á M if lá ,y  por eílo 
pueden eftar efeufadas de oírla , eftán 
obligadas à bufear antes veftido prefta- 
d o , ò compañía que llevar. En quanto al 
veftido preftado lo tiene ex predámente

Villa.



Del primer Precepto'de U Igleftai
i ? 6
Villalobos tW. i- ttaft.8. diffcalt. 
tim* 5, y correUroiíma ra zó n  enlacona^; 
pañia. P e r o  dio  fe entiende guando co* 
lüoJamcriTe pueden hallar v n o ,y  otro; 
porque les ha de coftar incomodi
dad i no  citará obligado a buícar ptoíti- 
doslos ve llid o s,n i á hazse  diligencias 
de otras perfonas que las acompañen* ■i) 

Finalmente la muge* -tenida por ho- 
ncíUfiíe hazc preñada ocultamente , y  
no puede ocultar fu p e c a d o , fino es cf 
toad oí e en C3to,noeí}fi obligada á oir M-if 
fu »fino es que no fe 1c figuieííc cíle incoa 
Veniente 9ó por madrugar mucho para 
rrá M illa , ó  por otra ra¿on„ Afsi Villa- 
lobos/oe. c/r. y ortos comunmente.

D ig o  lo quarto, que íc  pueden redu
cir 3 inconvenientes graves dcbazicn- 
d i ( q u c f c  pueden togair de oir Milla) 
hscofas que  no fe pueden diferir para 
otro tiem p o  fin grave»y notable daño. 
Por lo qual los correos á las quinze ,6 a 
Jas veinte» eftán eícufados de oir Mida. 
Afsi Trullcnchni»?», o. y otros. Los na- 
vcgances quando no fe celebra MiíTaea 
los navios- Afsi Baífeo w b . Mrjf.ig.nüm, 
J.yotros. Los guardas de las c¿rccles, 
¿íc Jas vinas , y otros femej^nres» que íin 
grave daño en la haziemU propio, ó age* 
jio »no pueden dexar efto. Afsi Toledo 
inSumm.ltb O. captg. mtm 2. y otros. Fi* 
pálmente eftán eícufados rodos los que 
cfatitipor oficio,que tienen nerocioí 
graves,y de importancia, los qualcsno 
pueden eUfccir paradero c ¡cn p o  fin gra- 
vMneonvenience propio , o sgeno, En 
efte numero entran los Conícjeros , y 
otros m iniftros, á los qualcs por fu ofi
cio pertenece tratar materias graves.

A R T I C V L O  III.

£¡h i^oritici*  ̂piedad) buena fe ,eo¡l(trnLrcy 
obediencia , y c enjar a eje ujen de oír Mi]]* 

h s di A Í depreceptoi

D ig o  lo  primero, que acerca déla 
ignorancia no íe puede afirmar 
otra coto mas queen ío que éneo, 

nmn íe dize de la ignorancia, afsi inven
cible,como afeitada. Vcafe lo que díxi-
ÍU05 rrai'L 11 .cap, i.trt. i .

Digo lo fegundo, que por razón de 
Ja piedad cambien pueden eftar muchos 
fifcuLdos de oir Milla en los días depre* 
cepto » como los enfermeros quando no 
ay otros que fe queden con los enfern. 
ó eftos íe eiuriíteccrán de que los de 
jautos enfermeros. Afsi Leandro de c(

SS. Sactameñtocori ojüchifimbsqy gra^ 
viísimbs A u r o r e s  tóm, j .  ybi de PrkceptJ 
Eecltfi rrA¿h a. difp. i .  yw/L i $ .Ttor'quc 
prudenremenre fe puede prefumir,que la 
Iglefia no quiere qué obligue fu prccep'* 
to en íemejanccs cafas ,por ía mucha 
piedad de que vía con fus hijos*

También fuera contra piedad »que 
las amas dexafien á los niños en caía dan 
do gritos, y llorando mientras que ellas 
íalcn de caía á oic Miña.Por lo quaí juz* 
go efiar efeufadas las amas,que no pue
den llevar a la Igíefia á los infantes i  
quien dand pecho. Aísi FIenriquez//¿'. 
p.cap.Z$. num, ío . Llamas í .  part. Me“, 
tbod.cap. §. 1 1 . y otros m uchos, los qua- 
Ics hablan de los infantes, b ya porque 
no íe pueden quedar folos fin incomodi
dad fuyí ,ó  ya porque fi los llevan á U 
Igleíia , perturban con fus lloros al Sa
cerdote q eftá celebrando , y quitan la 
atención a los que eftán oyendo MifTaj 
También Laytiun tib, +. traÜ.7. cap. 4; 
numt j. eícuía 3 las madres, y criadas 
que han de aísíftir 3 los infantes, y ver
daderamente pueden muy bien eftar eD 
enfadas,quando no los pueden dexat to
los fin peligro , ó no tienen otra períona 
á quien poderlos con íatbfacion cnco? 
menuar. Lo qual fuera de Laymanenfc-, 
nan oEros graviísimos Do&ores.

Digo lo tercero , que cambien efem 
ía dclpteceptodeoir Miffa la buena fe?: 
A ísi  Ttuilench rom. i./ifr* 3, cap. 1. dubt 
7, ntf7«,2i.errí> ê Typographi 22,donde c i 
ca á Toledo lib.6. capt 9, nttm. 4 .¿»fin. a  
Azorro»». 1 ,lib. 7.cApt 7tqu f̂tt4t y a SyU 
veftre verb. M>jj* 1. num. Porque aun
que aparte ret no fe decaufa que cícuíc, 
la buena fe , ó efperan^a probable eícu, 
{a , como laopim'on probable.

Pur lo qual efe ufa el mifmo T ru- 
Uench con Fagundcz á los caminantes 
que citan con buena fe que hallarán Mif 
ía en vna lg;efia , y dcfpues no la ha
llan.

Digo lo quarto,que eícufa la coftum j 
bre de la tranígrefsion deftc precepto» 
porque como eníe&an comunmente los 
D o l o r e s , afsi como la coflumbre puede 
introducir ley ,tambié la puede abrogar: 
Y  aísi citan eítuíadas de oír Mifia las mu 
geres que muerto el marido nofalende 
caíahafiacierto tiem p o ,y  efta coftum- 
bre la aprueban comunmenre los Teólo
g o s ,  aunque no convienen en feñaUrel 
tiempo,que pueden las recién viudas eí  ̂
caríe emcafa fin falir delia para oir Milfa. 
Eftc tiempo en que jas recién viudas fe

pu^
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puedeneftar fin falirde cafa para no oír 
jyliíiaf como no ¡aigan á otras cofas,por
que fi íalief aD a efias , y no a MiíTa , nu  
díe las cícufaria de pecado m or ta l , ni en 
Jocontrariopiicdc aver cofiumbre legí
t imamente introducida ) ío reducen 
vnos a fiece dias, otros a vn mes, ceros á 
vn año. Villalobos tow, i.fracf .8, difficulc. 
$6. »í*w.¿.dÍ2C,que en efto íiempre le ha 
de mirar a la cohombre , principalmen- 
tecn las  mugeres nobles. Siguen otros 
a Villalobos , y yo cambien , porque aúi 
como la cofiumbre puede tnrroduc¿r,que 
efien algunos dias finíalir de caía para 
oir Mil la , cambien pudra introducir que 
cfte ciempoíe eíiiendaa vn año. Y  afsi lo 
enfeñocxpreüaraencc con Navarto To ■ 
ledo in S a m m , hb, 6. c j p . g ,  n u m .  3.
T e r c ia  cavfa.Loquaí eftúnde Trullench 
loe. c it .n u r n . iS, a las mugeres que por 
muerte de padres, 6  hermanos ©hiervan* 
lomiírno l e g a n  la cofiumbre recibida.

Tabien donde ay cofiumbre introdu
cida de que las doncellas ,que elHn ja  
para cafar, no falgan de caía hada que 
concraygan el Matrimonio * citan «ícn- 
íadasdeoit Milla. Afsílotieñe Villalo
bos l o c . c i t , alegando a Caiet¿no»Sy Ivef- 
ere ,ySuarez, Loroifmo tiene Bonaci- 
113 d tfp . 4. de Üacram entis , q u 4 f t .  v ir im .  

r un B .  v l t i m .n a m .  1 6  con la limitación de 
que no falgan de caía dichas doncellas 
a ver licitas, y juegos, aunque en cal ca 
fo dize no las condenaría de pecado mof 
Cal t donde ay fcmcjance coltumbre.

También eít i n efe ufad as de oír Mít* 
fa las mugares,que dcfpues deaver pari
do , aunque ayan convalecido, por alga* 
nos días no van a Mida, qaando ay cof- 
tumbre deíto , ym asquando ío ha¿en 
por reverencia d« lalgíefia fin interven^ 
cionde fuperíticion, y  de la obfervan- 
cía déla ley Mofayca Lo qualconfia tam 
bien ex cap, t>nic.de punficat, p̂ fi ptrtum, y  
loenfeñan Villalobos he.- cit. Bonacina 
num. 28. Trullench num. i&. y otros c o 
munmente.

Finalmente en cítos , y femejantcs 
cafos fe puede eftar en conciencia a la 
coftumbre legítimamente introducida* 
Ja qual no reconocen los Au£tores para 
efeuíat alas mugeresde oir Mitíaquan- 
do citan con eí achaque, y afsi eftán en
tonces obligadas a oírla , fino es que al 
achaque fe junte otro accidente fuficica 
te para efeufar , y entonces per accideut c f  
cufar Afsi Bonacina, y Trullench /oc. 
frV.yocros,

X>igo lo quinto 1 que U  obediencia.

y  fügecion cambíen puede efeufar leg í
timamente del oir Jvhíla todas las vezes 
que de no obedecer,y íugetaríe fe figuen 
graves inconvenientes. Por lo qual cita 
efeutados de oir Milla fiemprs que no 
lo pueden dexar enconmendado a otro 
los Saldados que guardan los cadillos ,y 
los guardas de hs Ciudades. Afsi T o le 
do Ub. 6. cap 9 »«m. 4. Baile o ~*crb. Aítjja
9 .  nttfj i  3 . y otros muchos. También c i 
tan efeufados por la nu’frfu razón los 
guardas de las cárceles, viñas, 8cc. Afsi 
Xoltdo lot¿ rir. y ocros. Los paftofes quC 
guacJan ganado cambien eitán efeufa" 
dos ,quaudo no tiúnCná quien dexaríe 
enconmendado en el inrerín que van á 
Mida. Afsi Balko/or.ííV. Villalobos Icé. 
cit.rum.?. y ceros,

Quando las mugeres por falir de cafa 
aoirMífia remen Ja repreheníion , ó ira 
de los mAridos,noefiaü obligadas a oírla, 
fino es que la tiña , ó ¡rano fea grande, 
porque fi es leve la pueden llevar por 
amor de Dios, Afsi Bonacina loe. cit.mtmj
10. Trullench num. 9. y otros. Y  lo mif- 
nio enfeña Villalobos Uc, en. de los cr ia 
dos, quando Ecmen que los riñan fevera* 
tnente , o los defpídan. Por lo qual cite, 
y  otros cafos no le reducen abfoluramen 
ce al imperio de los a m o s , fino es al gra
ve daño que fe ligue al que no obedece 
de Jo contrario. Por el mifmo fundamen 
to eítán efeufadas de oir Mifia las muge- 
tes caladas, que no íaled de cafa por re* 
mor de los maridos que fon ze lofos , y  
afsi las eícüía Trullench , Bonacina 
/onYWf.y ocros,

Finalmente Bonacina num. 7. eícuía 
a los que fe quedan en cafa para gutíar ia 
comida. Pero cfto no fe ha de entender 
can abfoluramence,fino quádo no ay otro 
tiempo para guííarla, y de eíperar que fe 
guifaífe puede íeguirfe grave incomodi
dad.

Digo lo fexto vJcimamenti ,que la 
cenfura efeufa de oir Mifia.Porque quan. 
do el Sacerdote efiá defcomulgado , fui* 
penfo , irregular, depuefio  ̂degradado^ 
d entredicho, no fe puede oir Mi fia ( íi 
cemeraciaméce la quiere cetebrar)y aun 
que no aya otra , no ay obligación a oír
la j antes cometería pecado morral el 
que la oy efie, pues la Milla de cal Sacer - 
dote no fe puede oir fin pecado, porque 
fuera concurrir al que hxziera el cal Sa
cerdote : luego aunque no hnvicííe otra 
MÍfia,no avia obligación,ni fe podía oir, 
y afsi en cal cafo fiíera lo m ifm o q fi  no 
huvicíTe Miniftro que lacclcbraíTc.

C c c c c  T*BAa
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T R A T A D O  XXXIIL
d e l  s e g v n d o  p r e c e p t o  d e  la i g l e s i a ;

c a p i t v l o  I.

De U  o b l i g ó  ion 5«í a) de c o n fe ffa r lo sp ee id o s*

A R T J C V L O  I.

Si ay p r e c e p t o  de confeffar ¡os  p eca d a s ,y  (¡uan*

do t b l tg u e i

S Vponícndo qoe ay precepto divino 
de confcflar ios pecados » íolaoicnte 
diíp utaroos aquí del precepto de la 

Iglcíu , que ay para Jo m iim o , el qual le 
pufo I n o c c n c io l l l .  en el Concilio La- 
teta nenie »y cftá iti cap* cunáis vmufqoe 
f t x » s t d e  f  ccr.it( n t i l i f é '  l e m i j s i w d m  »don
de í t d í z e  , qoe los he rubíes, y murcies 
dcfpues de aver llegaoo a ¡es «¿oí de Ja 
tjiícrecíon , cotificfkn fielmente, por lo 
menos v n a v e z  en el año.codos fus peca
dos, L o miímoconfta de i Concilio T ri-  
dencino j e f f ,  14.cap 5 <p can, 8 donde fe 
d iz c ,q u e  ay en la Igkfía precepto de 
confeti at cada año > el qual obliga deba
j o  de pecado mortal, com o de cofa gra
v e , y cita aísi recibido por común vio 
de lo* fieles Eftoíupucít.

D ig o  , que es común refolucionde 
los D octores contra Adriano ip4.^uafi. 
1, de C o p fe jsto n e^ v e rj .P ro  h utas  dícfyíoflf.que 
el precepto de conítfíar vna ve? al año 
es div in o , en quanto a la fufíancia»pero 
enquanroáJa determinación del tiem
po es Eclefijftico. A (si Suarez nm. 4.1V1 
S> p - d i j p .  3 6.yréi. 1. fl«iw 4 . Vázquez 3,p. 

í̂#í /í , 90, a r i ,  1. dub, 4 r,um , a i. y orros 
comunmente. Lcqual fepruebadel Con 
cilio T rid em ino cap, á t . donde dizc; 
idt<\ ae e m m  per Lá'erattthfe C o c a l  ¡ora £ccle~  

f i i j l a t u i t  y -vt ChriflijideltscOnfiterenttír ,quod  

iu re d i v i n o  oeceffarium , &  injiitutum tjfe  
i n t el l e x e r a n t >fe d  *f p receptúen  ct>ií/e/jjW í , 
falte*» f e m e l  indntto , ab óm nibus  , &  fin g u -  

l is  , t a m  a d  annos difírettonis periíf»ij|e»f,íuí-: 
p leretur .

Supuefta ya la obligación de confef- 
íat los pecados»es necesario exa 'tur, 
a que pecados fe eftienda dicha obliga
ción j porque pueden ier ocultos, mor.

ta le s , o veníales, Y  hablando de los pe
cados oculros , y internos, como los de 
peoíamiento» enfeñe Margarita Cor.feí- 
forum^er¿. Confefsío , que fí alguno les 
tenia precitamente fin que tnvieflectro 
pecado exterior, podía diferir laconfef- 
íion hafta el peligro de muerte. Porque 
la lglcfia no juzga de las cofas ocultas,/ 
jnteriores.Defta ndímaopinión eftáPa-, 
ludano i» 4. dift,qa¿jl. z, art. 5,

Pero la concrai 1a es tan común entre 
los De ¿lores , que fjn gran temeridad no 
íe puede dexar de tener, y la enfcñáNa- 
varto /o t é p , f f  atres , de ¡ a n i t .d i f l , 5. r,um¿ 
59.Bonacína tora. i,d/yp, de Sacrament;
dijp. J. qoaft, S, fefl. x. punid. 4. num. <>- 
Trullcnch foi», 1 .lib. 3. cap. 4̂  dnb, 2. 
n»m. 2. y oíros ccmunirente. Por
que el preceptoEcJeíiaftico de confeti 
íar vna ve z  al año es determinativo 
de el precepto divino, que ay de ccn- 
feíTar los pecados,aísi externos como ia  
reinos» corro efíá dicho : y aísi lalgle- 
Ca metida aquella confeísion, que Chrif- 
toinftituyó Pues ponnftirucion, y pie* 
cepeo de Cfarifloay obligación a con- 
fe ík^ n o folamente los pecados morta-, 
les exteriores, fino cambien los interio
r e s : luego también por precepto déla 
Iglefía ¿y la miíma obligación de confeC 
íat los pecados mortales internos,

Al argumento de la ícntencia contra 
ría íerefponde , que aunque la Iglefía no 
juzgue de las cofas ocultas, y intetíores, 
eílo íc entiende dire£let &  per fe  y pero 
tndireéle, CP' per acadcns puede muy bien 
mandar los a£loí internos , comoquan- 
do manda que fe oyga MifTa, indirefta- 
mente ordena la atención interior, co
mo díxiroos trat}.3 2* cap, 1. rt»T. 3, Pot 
lo qual fupuefto que puede la Iglefía man 
darla confeísion de los pecados inter
nos , podrá cambien mandar el dolor de 
los pecados indire&aroenrc, en quanro 
no puedeaver verdadera confeísion fin 
el.

Queda pues controverío entre los 
D o lo r e s  »fiel que tiene folamentc pe
cados veniales, elle obligado debaxo de

pe-



Tratado X X X III. Capitulo I.
pecado mortal pot fuerza defte precep
to á c o n f ia r lo s  codos, ó algunos \

Tienen U parce afirmativa algunos 
antiguos j)  de los modernos Ñuño m 
Adán, ad á.art. 3. dub. z. verf,
la h<tc<¡t*odlibetic* qtaejl.y Tomas Hurta
do tom.z. RefoL Moral, tratt. Xi, cap. l .  §.
2.dub. I I . num. 2lo6.£S> 2I07. donde ale 
ga á Santo Tomas i* 4 dtfL 17 .  q**fl. 3* 
art. 3 .tncorp& ad I, Poique
la Igkfia ttt cap, omrtis ytriufqae fex u s , or
d e n a r e  las que huvicren llegado á ios 
años de Jadiícrccion , co nfieífen rodos 
fus pecados vna vez al año:O/»,»/* ytnnf- 
que frxus f  delis > pcflquaw ai annos ¿ifere* 
rtonis perventrit, omni* fui pecrata ¡faltan  

femel ttt annoifidetirer cofite*tur.pacS los ve
niales ion verdaderamente pecados; lue
go (i vno no tiene mortales , eftatáobli- 
gado 3 confeilar los veniales, ó algunos 
Cellos por lo menos. Confirm áis, y ex
plícate ella razón con otra del Padre T o  
mas Hurtado , porque el precepto de la 
Iglcíia no es de confeífar los pecados ve
niales , fino de confcílar vna vez al año: 
luego por virtud deleitan todos obliga
dos á hazer confeísion , y como cfia fe 
pueda hazercon veniales íolam ente,fino 
ay mortales, avtá obligación á confef- 
fac los veniales.

N o  obftante efio ,enfenan muchos 
quequandovDO no tiene pecados mor
tales de la vida prefcncc que confeSar,no 
eííá obligado por virtud del precepto 
Ecícfiaftico a coafctldríe de los veniales 
Vna vez al año, A (si Suarcz tom. dePoenie* 
difp. 36* /íéf.a- »#».?. Avería de Paenir. 
g 1 5 .fcB. 3. verf. Secundo, Trullench 
loc.cit. num. 3. Diana pan. 3, trac!. 4.**f/o/. 
1125. Bonacína *üwj. 8. Leandro rom. 1, 
triéL  s*dijp, 3. qaxfl.31.y otros comun
mente que elfos refieren. Lo primero, 
porque efte precepto Eclefiafiico es de
terminación del precepto divino,el qual 
n o  obliga a ccnfcfíar los pecados venia
les. L o ie g u n d o , porque fi la IgLfiapu- 
Cera precepto de confeíTac los pecados 
veniales, avia obligación á confclíarlos 
todos ,1o qual es impofsible moraimerf 
te.

Advierten algunos de los Au&ores 
que llevan cftaopinión , que el quetie- 
pe pecados veniales fojamente, aunque 
no tiene obligación deconfcfiaríc ,1a tic  
repara evitar cfcandalo de prcfencaríc 
ante Párroco, y dezirlc que por la mi- 
íericvjfdia de Dios no tiene pecado mor 
tal. Ellas dos {emendas ion bien proba
bles , peco yo me inclinare mas a la fe-
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gunda, porque el precepto Eclefiaílico 
no varia la íufiancia deldivino1 íolarnen- 
Ce determina , y modifica íu tiempo ¡ y  
la íufiancia del precepto divino lolamen 
te es acerca de los pecados mortales, y 
aísi precitamente deflos avrá obligación 
i  hazer la confeísion anual. Pot lo qual 
fe deben entender'en elle ícntido aque
llas palabras , omma fuá peccata , cicadas 
h  cap. ovnis ycriufqtte fcxus , deí qual, y de 
el Concilio  Tridencino loe, cit. confia 
manifieflamence tener obligación todos 
los fieles, que han llegado á los años de 
la diícrecion, a hazer confeísion facra-, 
mental de los pecados mortales que hu- 
vieren cometido dentro de el miímo 
año.

Reíla aora averiguar,en que t iem 
po del año íe deba hazer L  confeísion 
facramenral para cumplir con eñe pre
cepto EcleGaftico ? Acerca de lo qual ay 
muchas dudas entre los Doctores- La 
primera es acerca de la computación de 
el año , porque puede aver controver- 
fia, cn.fi el año fe deba contar defdc que 
íe hizo la vlcima confeísion i defde vna 
Paícua a otra Pafcua ; deíde el punco en 
que el hombre empego á tener v fo d e r a  
zon i ó deíde el punto en que cometió 
el primer pecado mortal ; ó finalmente 
deíde Navidad , 6 primero de Henero, 
halla otra Navidad, ó primero de Henc- 
ro.

En efie punto ha ávido diveríos pa-- 
rccercs , porque vnos han defendido 
(dexando otras opiniones poco feguras,y 
probables) que obliga efte precepto á fu 
cumplimiento en parte determinada del 
año »conviene íab er, defdc vna Qua- 
refma, ó Pafcua, á otraQuarefma , o 
Pafcua. Aísi Pedro Soto le£L 5 deConfef- 
fione, y otros. Porque defia manera ella 
recibido dicho precepto por común c o í  
tumbre , y pra&ica de ios fíeles , y lo 
da á encender el Concilio Tridencino 
feff. 14. cap. S. i» fin. donde d iz e : V»de 
iam ttt ysiverfa Ecclejiá, cmm inge»ti anima- 
tum fideliutn frítela obferratuf mas lili fa* 
lutafrs coafitettdi, facro tilo, &  máxime 4 n  
ceptabili tempore Q¡tiadragefto)X : quemmoH 
rem h-ec Sanfta tynodus máxime probat 
ampleólititr, tanquam pi»m , &  mérito re  ̂
finCtidum.

Pero L  opinión contraria es masciers 
t a , y co m ú n , y aísi en qualquier t iem 
po del año en que qualquiera hiziere 
confeLion facramenral, cumple con cf  ̂
ta obligación. AfsiN uño art. s.difjicott.
4 . Diana parr, 1 s rríifi. 4. refoU 81* Soto in

A#
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4. dijt* i 8. qneefl, r. Mt, 4 y o tro s  muchos, Tabicna yerb, CoMmitmcare,mtts. 10. y
Lo primerea * porque/» cap, omnis wrtttf- 
q»cftxus d t .  folamcocefc a i z c  ,quecon- 
fiqjen Jos fieles por lo menos vna vez al 
ih o , cu las qua cs palabras no íe pone 
paite derer mínadadel.Lu a teo  , porque 
aunque ay a coflumbre de comulgar por 
jsQuarefm a »oPafcua ,n o  es colium- 
bre que induce.ob ¡gacion, poenoaver 
fe recibido debaso ddia $ fino averíe 
acohombrado a confefiar entonces Jos 
fieles,por la comodidad que les trae en
tonces elconfeíl'drte.aviédode cumplir 
entonces c o n  el precepto de comulgar* 
paralo qual es ncceífaria la confebion 
avjcndo conciencia de pecado mortal* 
Por lo qual íe r'eíponde a las  palabras uel 
Concilio 1 que aunque en ellas fe enco
mienda lacoíiumbrede cum plir coo cite 
precepto por el tiempo de la CJuareima, 
no íe reprueba que íe pueda cunq lir en 
quakjuicr tiempo del año*

AÍLncado pues , que eftc precepto 
no obligue en parce de. terminada de el 
300 , e . la íegumia duda aura , de Me que 
tiempo íe ay a de computar cí ario 1 ó íi 
deíde H c n e ro  á Hcnero , ó fi deíde Paí- 
Cua ,d ^¿uareínia,áotra Pafcua , ó Qua
rt ím a j porque harta aora lulamente fe 
La re íucito , que eoquaíquier parte def 
PÜoque íe haga laconfcision íc cumple 
cuneftc precepto»y acta preguntamos 
deíde que día , ó tiempo fe ay a de empe
gar i contar el año para eftoí

Acerca  de lo qu.il hallo decienten- 
das. La puniera erifeña,que deíde He- 
ñero a H e n cto  ,y  aísi el que íe huviefic 
Coi lidiado en qualquicc mes del año,no 
citara obligado porfuer^a deíte precep
to aconfortarte hadaelmifmo mes del 
año figúrente. Afsi Lugodtjp. i í .  num* 
J 5 7, Diana toe, cir. Ochagavia trtd .i*  
qmft. 9- di/p. 7. dtfiicttlr. 1 o y otros. Por
que eftc es el común modo de contar los 
?ños.

L'1 fogunda defiende* que el año para 
cítcefeffco íc hadecontar deíde Quaref- 
fha a Quarclma,ó deíde Pafcua a Pafcua. 
Al si Uonacma loe, rit. nuw. 19, y otros» 
que fe fundan en ¡a vniveríal coftumbre 
de los f ie les , y en loque d íz e c l  Concb 
jio Tridentinoiof. dt* Deftas dosfen* 
tcncias,es la íegunda'a mas probable, 
aunque juzgo no faltarle a la primera pro 
habilidad íuficientc para poderle íeguir.

La tercera duda e s , fiel que o fe 
Confeísó en todo el año, cftc obligado a 
ConfetTarfe immefiacamente que paísóí

Sy 1 v eftte y erb. Ettcbarißia 3, ja i/ , j  j.

otros defienden la opinión negativa, la 
qual tienen por probable Filliucio tratf\ 
7 num, Í5. y Diana parté 3. tvaé}r 4.. rcfoL 
1 30. &  135 - Porque la obligación de 
confcífaríedos vezes en vn a ñ o  no cftá 
recibida por la pra&icai pues fi el que no 
fe confcisóen codo e! año,eftuvÍeta obl¿ 
g a co á  confciíaríe Ímmediacan;cnte que 
palsó, ya huvicra obligación deconfoí- 
íarlc dos vezes en vn año , vna por ct 
año antecedente , y otra por el preícnte. 
L o  íegundo, porque los preceptos afir
mativos obligan folamenre en tiempo 
determinado , el qual pallado y a no obli
gan mas 3 com a fe ve en el que no oyó 
Milla en día de fieíla ,en el que no ayu
no en Jia de precepto, y el que na rezó 
vn  dia las Horas Canónicas, que noef- 
t i  obugado á oic MMa , ay uñar , ó rezar 
en otro dia por la omitsion que tuvo; 
Pues el precepto de la confefsion es afir
mativo : luego pallado el tiempo,en que 
fe avía de cumplir , aunque fe pecó mor- 
taimente no cumpliendo entonces, íe 
quito aquella obligación paradcfpues.

No chitante ello , fe ha de tener 1 o 
Concrar'ioconiocierco.Afsí Joenfeñan So 
to it? dljl. 1 S queejt. i , art. 8. Ñuño 
Cult. >. Suarez fect* *̂ nata.2.Lugo dePx- 
nitent.difp 15. |WL 7, dub. 9 . »**w. 177J 
Vázquez ;.  part. qu ĵl. 90,art. 3. dub r. 
Avciíijtfrf/?. j 5,/eeh 5. verf* Rede tornen, 
Palao v>m* 4.. . 2 3. punef . 20.
1 3 . BjÍTso Confefsfo 1, iwm. 13 . Lay- 
man Itb. 5. Theolog. Moral.ttaói 6. cap, 5. 
num. 8 Fígundaz tn Pr<£cept Lib, 1 .eapA* 
mtut, 16, Villalobos tom 1. frdfí.o. diffi- 
cuht íZ*mm S.Navarro i» Mtnttalcap.il. 
nttm.45 y otros.Pruébale lo primero ef- 
ta íentencia. Porque como da á coten- 
dei el Concilio Tridencino toe. d r. el cf: 
pacto de vn año fe fixó.paraque no fe di- 
fineilc mas laconfcísionduego el que no 
la haze dentro del año íeñalado, queda 
conlaobligacion de haberla dcfpues,y 
afsi va continuando el pecado , comoel 
que eíl-i obligado á la rcfticucion, y no 
reílituyc* Lo fegundo , porque al que 
no fe ha confdíado dentro del año, le 
obliga la Iglcfia con cenfuras a que lo ha 
ga immediatamente: luego es íeñal ma- 
nifiefta ,que queda con la mifmaobliga-; 
c io n , aunque aya pallado el ano. Lo ter
cero , porque el precepto déla confeÍ4 
fion , aunque fea Eclefiaftico en quanco 
á la determinación del tiempo , es d iv i
no enquanro a la fuftancia,y afsi es cq- 
m o folicicadoi de que fe cumpla el pre-

CCP4
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eepro divino : luego hafta que cfte fe 
cumpla , no dexa de ioftar el JEclcfiafii-
co.

A l  primer drgumenro de Ja opinion 
contraria fe refponde , que ìa p ra t ic a  
no puede efiorvar 9 qucíc hagaconfef- 
fion dos vezes al a n o , lino fe h izo  en el 
antecedente, por fer elle precepto cu 
quanto a ia íudanciadivina »contra el 
qual nopuede pcefcribít íacoílutnbre,y 
pratifica. Y  dello fe infiere la íolucíou 
al íegundo argumento , porque en los 
exempios puefios no obligan los precep
tos por fer puramente humanos ; pero- 
el precepto de la confefsion mas princi
palmente es divino * que hum ano, pues 
follmente es ral en quanto a la determi
nación del tiempo.

Dello parece íc podía colegir clara- 
mente ,que fi vno no fe Jmviera confef- 
fado por efpacío de rrcinca añoa,v. g. ò 
mas citava obligado á hazer ocras trein
ta , ò mas confesiones. Porque fi vno 
que noíeconfefsó  el año paliado , tiene 
obligación por fuerza del precepto d 
conreílarfc en cflc dos v e z e s . también 
tendrá obligación el que ha treinta años 
que no fe confietía , a hazer en cite año 
rrcinraconfefiiones fuera dala de elle 
año. D ixc  jdrfloparece fe podta colegir i In
fámente para denotar q  realmente noie in 
fiere , porque con vna confefsion íatif- 
face por todos los años , comocnícña 
el Padre Avería fe£l rctt. verj. Hiñe patet. 
Porque en la confefsion debe el peniecn 
te  declarar todos los pecados de Jos años 
en que no fe confessò , porque no puede 
dividir la confefsion. Pues no ay obliga
ción de confeílar muchas vezes vnos 
mifmos pecados : luego con vna confeí- 
fion farisfaria el penitente por todos los 
años que ía omitió.

N i  por lo dicho fe hade ju z g a r ,  co* 
mo defendió Bonacina<fiyp, de sacra*
pietttis,qv<efi, $, fe ti. 2. punét. 4. aam. io* 
que el que no fe confefl’ava dentro de el 
a ñ o , pecava tantas vezes morca menrey 
qua rúas cfrecicndofelc oporrunidad de 
confcííarfeno’íe conftífava* Porque cu 
tal ca fo , aunque el pecado íca grave den 
rrodc la mifma efpecic, noie añade dis
tinta malicia cada vez que fe onuce la 
confefsion, por fer vna omifsion conti
nuada. Afsi lo tienen Avería r̂r/* Nonbs 
Diana part. $.tra£l.^,fe¡oL 13 f. refiricn- 
d o à  T- rolfefio w Summ. tom. i .  traél, 7. 
cap, 10,num. 37• Valencia tomt 4 . difp.7. 
qtHeJl'St.pmft'+'y otros*

A R T I C V L Q  II;

St pueda averálgHnaye^ b̂ligaeion de artti-i 
cipar la confeftion , antes que fe cumpla 

el añui

J V zg ap o r probable la parte negará 
va loan de la C ru z  parr. 2. de Sicra* 
ment.Pwnttent. qttxfi. í. dub, 3, cottduf

2 .y otros Au&ores qfupprdo nomine re 
fiere Luis de San luán de Ptenit, qttsjl. 5. 
art* 6* dub. 7* Porque el que provee que 
en dia de ficha no ha de poder oir Milla, 
y en día de precepto no ha de poder ay u 
car, no cftá obligadoá anticipar el oír 
Mida, n ielayuno: Juego el que provee 
que en lo reítance del año no ha de to- 
ner ocafion de confcílarfc , no ella obli
gado entonces a anticipar laconfefsioa.

Pero lafentencia, que entena eftac 
los fieles obligados por fuerza de el pre - 
cepcobclefiattica á anticiparla confef: 
íion en quaiquíer diadel año, fi proveen 
que no han de tener ocafion de confefiar 
íc en lo redante d e l , es común opinión 
entrólos Do&orcs. Afsi Durando in 4 ; 
di'd. 17. qâ ji, i o. Suarez tom. 4-Jn y p,difp. 36. fetL 5. Avcrfadcfítfíir. q«jff/í 1 
5. Villalobos tom, i . traél, 9 . dtffüult. 28; 
num, 9. Diana p*rt* 3, traél, 4. refol. 
BaíTeoverb, €onfefsfal. num, icr. Caftco 
Valaotom, +.trad*z3 < panel,zo. §. i.numl 
i 1 , y otros muchos. Porque el precepto 
de U confcísioQ no efiá aligados parte 
determinada del año, fino indiferente 
a qualquiet parte d e l ,  como dixiraos 
rfrr. i . luego el que preveo , que no ha de 
poder cumplir con el en fo reífatfce de el 
año , ella obligado ¿anticipar entonces 
laconfefsioa, como por la mifma razón 

. cftá obligado á oír MííTa el dia de íicfta d 
las ocho , el que preveo que no ha de te
ner ocafion de oicia en lo refiante de lz  
mañana.

Al argumento de la íentencia co m  
trariafe refponde ,queaygran diferen
cia en quantoáefioentreel precepto de 
oír Mi fia, y  del ayuno , y entre el pre
cepto de la confefsion , porque la obli
gación de oír Miffa,y de ayunar, noem- 
pie^a hafta dia determinado; pero la obíí 
gacíoa de confefTarfc corre todo el 
año,y afsi fi fe tiene probabilidad de que 
en lo reftantc note ha de poder hazer la 
confefsion, ay obligación de hazcrla an
tecedentemente.

AR3D 4ddd
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A ' . R T l C V t O  I i l .

Ihrquc con-f^f si'on frcUrrfpla con efe préc'ep'ffr 
iT ■ . - . Eckftajlic-o*

\ * S

Dig o  lo  primero, que para cumplir 
c a n  el precepto Ecieíiaítíco' de 
la confefsion anual , es necesario 

queeíta íc  haga validamente. Afvi loen- 
fenan m uchiisim osD adores , querefe-
íinUíí fw Cenjura pváufic i* , propofit. j 4»
Porque-el  precepto de la concisión 
anual es determinación del precepto di'  
v i n o a l  qua l  no le puede larisfacer por 
coiifdsion voluntariamente nula. Y atsi 
condena. Ja propoficíon fjgu?ence Ale
jandro Vil .  El que Tólunrar lamente 
COíijcjsjoti nula y fatiface al precepto de la 
Iglcfta. Ra qual impugnamos lot.cit.

¿h"go lea íegundo 1 que para cumplir 
con diciio. precepto de la confeísion 
anual no C5 bailante confdlarle con 
quaiquier Regular-, a quien not aprobó 
ínjuííatmcatc ei Ooifpo., quando le exa- 
minó. E ñ a  fencencia es contra muchos, 
y graves Au¿tares , que referimos loe. 
rir. propt.jit. 13. por a ver condenadoel 
miftDp Alexandro Vil- la propofieion 
Jigüiente: Satisfacen al precepto de ha coa - 
fejsion Anual losquefeeonfiejjan con 
pcfo^qne.fe prejentoA examen al obifpo ¡y, 
fue m jallamente reprobado por el- Porque 
los p.riv¡:e"io>,qucacerca d d to  gozavan 
jos Regulares,fueron revocados putei 
Concilio TrideiUiúOJdj/'.ií. de Refórmate 
cap. 15.

A R T 1 C V L O  IV.

Que pena* incurran los que so cumplen con 
efe precepto?

E S común íencenciadelos Teólogos 
c o n u a  Durando/n4. di/t. 17. quxft. 

i±, que puede Ja Igiefia caftigar a 
lus q no cumplen con eftc precepto.Por
que el pecado es exterior , y  el que mu
chas vezes no fe pueda probar es por ac
cidente : y afs 1 Suarez tur». ^ . i n 3, p, dtftr. 
$6.fecf. s,num. 1. juzga la fencencia de 
frutando por totalmente faifa ,y. ageua 
del común fentit de todos los D o l o 
res.

Paralo qual fe ha de fuponer, que 
£ dos géneros de penas íc redu. i  las 
que pueden incurrir los que no cumplen 
Con eñe precepto j lasvnas fon las que 
cñifi puertas por el nuíroo derecho , y

Jas otras fon las que pueden impbnerlos 
luezes Eclefiafíiccs.' ~ . , *.- ■

En quanto al primer genero d:penas 
dígodq prírocro,qü;eeftá eftableciüb poc 
el dcrec|io inedp. omnis vttiufqae fexus, de 
pceniteitt¡is)CPh remtftioBtb.qiiC á los, que no 
cumplen con elle precepto fe les impida 
la entrada en la IgleGa , y el que fe en~ 
Cierren en fepultura Ecíe fia frica; pero co
mo advierte Suarez toe. cir.níiw, i.eftas 
penas no fe incurren, ipfo fació , porqno 
dize el derecho.quefe les impide l,a en
trada en la Ig lc íÍa , y la fcpultnraEcle* 
í]añic>,fino que fe les impida; Jó qual íig 
niñea que lo aya de declarar aísí el íuez, 
fj le pareciere conveniente.

En quanco a las penas que pueden 
imponer losluezes Eclefiafricas digo lo 
fegunio , que comunmente fe pone en 
codos los O b ifp a d a s, pena de dcícomu- 
nion ipfo fado  íncurrenda á los queomí- 
cenel cumplimienco deíle prccepro,ía 
qual incurren ün difpura alguna, como 
eníeñan comunmente los Do£tore$ , y  
confia de la mifma prartica.

C A P I T V L O  II.

V e Us califas fque efe ufan de cumplir con el 
precepto Eclefiajh'co déla 

Ccnfe.fsion.

A R T I C V L O  I.

Si la impotencia efe ufe de cumplir con. cjle 
precepto* : ,

D Os diferencias de inopocenciadíf-! 
tingmmos rríi¿J. 31 .cap, t, art.z¿ 
vna fifica* y otra moral.Y hablan^ 

do de la impotencia filica es cofacercif- 
jfima (egun codos los D c & o rc s ,  que e l 
que la tiene no eñá obligado á cumplir 
concfte precepto. Porque ninguno eftá 
obligado á la impoísible, como íi vno, 
en codo el tiempo que obliga no pndief ? 
fe tenetcopia de Confeílor.

Que cofa fea no tener copia de Con- 
fefíor es muy fácil de averiguar , porque 
no es otra cofa ,quc no aver Confeflor 
quando ínfta la oecefsidad de hazer con- 
fsfsioo. De dos modos podemos experi
mentar ella falta de Confefíbri vna p o i 
que aunque le aya es como fino le huvíe- 
ra , y. otra porque realmente no la ay. 
Acerca de entrambos modos fe excitan 
las durias íiguietites.

La primera es VG fe verifique no te
ner copia de ConfcíTor, quando íc reme *

pru-
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pruJeftíém’chc¿^?guíi grave dafne* oque 
ti ConfeíYor ha de recelar la Canfcfsion?
La réfoíucidn es afirmativa, y  láehfcj. 
han Suarez foro. 4,7« 3 ¿p. difp.3 fetL  6 . 
n»m. -i. Delgadfliúf dd kachxrtjlia , cap. 3.
d » b ,  12.tíftm¿  n  C  ’ , ;

La íegunda'es , fi fe verifique no re- 
íier copia dé C onfeflbr, quando-efte no 
entiende el idioma de 1 penitente > de 
iñanerá que no fe puede confeíTar el pe- 
nirenre fino es por interpíete > asi qual 
no teme que le revelará iaconfcfsion?La 
reíolucion  e s , que no eftá obligado por 
fuerza del precepto bcfcfiaftico ae la 
Cónfefsion anual á confeílarfc por inter
prete. Afsi iuarez loe. cir. nam. 4 - (Metía
aeParnir. quffí. 1 o .jec i.s ,*erj.£t rerte,l)ij.~ 
nzpan. 9. trael. 3. -rejal. 1 0 „ Delgadiüo 
cap. cit. dttb* 19. tihpi. ii7 .Bonacina de 
Sarramcfit.áijp. $,¡e¿l. 2,, r i 
fó». fíum, 5. potros comunmente. Por
que los preceptos Eclefiaftícos no obli
gan con tanca carga.

La tercera e s , que diftancia fea ne* 
cefTiinaentreel penitente, y  Cor.feílor,- 
para que fe verifique que aquel nc tiene 
copia defte ?Suaiczf&r.c/r.nttm. i .L ugo 
de Pocnitent. difp. 1 4, tium* 83. Conich  3 . 
part. qttxft, So. art, 4, »aro. 13. Delgadtílo 
dubf íj.num, n i  . y  otrosmuchüs enfe- 
ñan , q ü cen efto fe h a  de eftar á arbitrio 
de varón prudente, qtie lo juzgue.' Por
gue las circunftanciás del t i e m p o .f r i o 
na , y dificultad del camino, puedéh va- 
riar mucho la materia,de manera que 
Joquerefpeco de vnos es fá c i l , fea muy 
dificukoforcfpetode otros, y afsi para 
vnos puede fer inficiente impedimento 
loque pata otros no lo es. Y  cita fentcn- 
cia  tengo por cierta, y afsi quando ay 
necefsidad de celebrar,ó comulgar , y  
ay conciencia de pecado mortal, y dc- 
fcéfco de ConfeSor por eftar diftante, fe 
pueden confiderar las circunftancias de 
ia diftancia,&c.y fi prudentemente fe pu 
diere colegir détlás impedimento fufi- 
cxence,podrá el Saccrdote ,d  lego ce
lebrar , y comulgar fin confcílaríe , ha- 
ziendo antes de la celebración, ó comu
nión adto de contrición , por el qual fe 
ponga en gracia para recibir eíte Sacra
mento. Y  efta do¿fcrina es coman para 
todos los caíos en que inftá el comulgar, 
ó celebrar, y teniendo el penitente con* 

ciencia de pecado mortal , no 
tiene copia de Confeí- 

for.

A K T I G V L O  II.

Refieren fer y refuel^enfe otros dos cafosen 
que eftan los peles efenfados por entonces de 

' ' cumplir -con el prece péo de U Confeti *
•; • • fw anvil; '; '
\ L l Lí r * . ^

xe , por éñténceí, para fígnífiedri 
que quando vno eftá efeufado le-

, precepto de injer
tados alas-claves qüanto antes püeq^ 
fino qíolamentc fe le difiere, y ‘díkta el 
tiempo para que Cumpla con ¿lie pfccép 
to. Por lo qpal fi alguno no pudo cum 
plir el año pallado coa ci por algún legí
timo impedimento ,.eftará obligado^  
cumplir elle año * teguillo que díximó^ 
cap. 1. arf. 1.

D ixe  también , qtianro antes pueda* 
para dat á encender, que quando vnó 
comulgocoñc'oncíencia de pecado moC 
t a l , haziendo adfo dé c o n t r ic i ó n p o r  
no tener copia de ConfeíTor , ettá obli
gado á confelTarfé luego' que pueda. Lo 
qual acerca de los Sacerdotes, que cejé- 
braton teniendo con'cfeficia de pecacfi* 
mortal ,y  faltándoles copia de, Coufef- 
íor,es cofa tan cierta, que lo Contraria 
-.efta yá condenado por Áíexandro. V IL  
como vimos tom. I. tra¿t, 4,Mp. 8. at*c. 7.

D e lo qual fe infiere irtanifieftamen- 
t é c h e l o  mifmo fe h á ’de dezir de los 
Ic^osquando en yrgencenecefsidad, te
niendo concicíícu de petado mortal,co
mulga fin confcílaríe, por no tener copia 
de Confcfloc. Porque corre la rtifma r i -  
zon acerca del míímo Sacramento etKei 
Sacerdote que *rgent¿_wecefsttatecelebra 
fin.‘confeíLirfc , que cn el lego, que co a  

: la'mifma necéísioadcomulga, no reci- 
biendoantcs el Sacramento de la Peni
tencia por faltadecConfefTor. . \

BoIvícdJo pues al título propuefio,el 
primer cato e s , fi,quando vno no puede 
confefTarfe fino es póriefcriro,efte obli
gado por virtud deftc precepto á.con- 
feíTátfe defte m odo, como fi el peniten
te no puede hablar, ó expHcarfc con fe-, 
nales, ó el Confeífot es .fordo 5 Acerca
defte cafo ay tres opiniones.

Laprim etaenkña no eftar entonces 
el hombre obligado al precepto de la 
confeísion. Afsi Ricardo ¡a 4. dí/L 17., 

'■ qutjf' 5.art. 1. Navarro in Manual.cdp.21. 
nwtn, 5 <5, Valencia, tom. 4 .dtfp. h.
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punél. r, S a y r o de Vocvitcnt, cap.i}. sto», 
ig,y o c io s .  Portóla  eícricura esvo pu
blico inftrumeniQ3por el qual lepóos á 
peligro e l  penitente de q u e  íus p e ía o s  
fe fagan p u b l ic o ^ .v

La íegunJa.opirjíon t ie n e ,  qu¿ qüaa* 
¡do H  penítentejis puede confeflar por 
ciento . e f ia  obligadoáhaberlo, Aísi £ar
ándano jn  4. di¡}. ly.^uqLa,- Sy lveftrc*trb, 
Cwfefsio i.quéjl, ipCoiunchdi/p. $-*dub. 
[íb/tium. i S. Sulrí¿ torrtf 4 ' ,7J J • pirt- '̂ÍP* 
“íé . jett. <5 , fltfw. 7. Caietarto »erb. Coppef- 
jh) \condtT. i i „  Pedro de S o to  leá. w.de 
Cfafefíione , y otrúí m uchos. Porgue no 

le ligue al penitente daño, ni incomo
didad Alguna dcconfeñaríc delta mane
ta 1 porque íí teíntí que el Confciior 
puede quitarle  cípapel de las mano* pa
ís pubkcarle , cambien puede ccmccquc 
’la confefsicm vérbabquc hazeeon el, la 
publique. Y  para que en cito  no pueda 
temer a lg ú n  daño el penitente,eníerh vn 
:ttedjo Caiecauo,que es c icn víc  euvn 
papel las efpeciss de los [ ccaoos,y en 
Ocio varios numcios , y Jeípues en la 
totífe fisión roo [tur la cíp ecicdel peca
do»y fe ña 1.ir en el orropapel e» numero. 
Pedro Je Soto ícñala otro , y es que puff- 
'de eícrivir delante del C oufcilor  los pe
cados, y romperlos íuego^

La tctccra opiniuu , qae defiende 
Íiotíacinaífr Sacr*tnetíttf', d/jp. 5. (ptdfi, 5. 
jtpl.z. puutf. Wfn». rium. d . es , que fiel 
penitente cómodamente puede copfef- 
farfe por c ie n to  , efiá obligado á fiazer- 
Io, porque el. que efÜ obigado á vn finy 
cita tam bién obligado ¿ pouer lo$ me-

dioí. evinió dos quft(eondtíCén al tal fin; 
pero fi el penitente no fe puede eonfeí- 
íar po^.cícrito , fin peligro de alguna i n 
comodidad grave ,,no eftá obligado i  
e llo , porque el precepto de la confe L 
fionanfial no obliga con efta ineoínodi- 
dad.bita opinión hailo.quc es la quemas 

claramente explica elle punto, y que 
conciba las dos primeras fentcneías,que 
en iuíUncia dízcn  vna mifma CGÍa, por
que fi los A uítores de la -primera halla
ran que no avia inconveniente en con
fitarle  por eícrico , dirían fin duda, que 
eltávan los penitentes obligados a con- 
feílaríc defta manera ; y fi ios Au£tores 
de la fegunda íenccncia haim ren»que 
avia inconveniente en Iiazer Ja confef- 
fion defie modo,es cierto que afirmarían 
lo tndrno.

£l fegundaCaTo e s , fi ay obligación; 
quando infla el precepro Eclcfiaftico, 4 
confeilarfe por interprete , qu ando no fe 
puad¿ de otra fuerte í Rcípondo, que 
aunque vno fe pueda confefiar no de otra 
manera que por interprete , dandoa en- 
tender fus pecados á quien por íeñas ¡c 
entiende, para que los diga en fu prefen-. 
cía al ConfcfTor,y le abfueí va dcllos, co
mo afirmamos ro*». <5. cap.<5, art¡
1. con rodoeíTo no cftá obligad os cona 
fcüaríe detta manera. Aísi Caictano,Na- 
varro ,y  Valencia loets cit. SuaréZflMff.1- 
4 . Díaiia pitt. 3. tvnft-4.. refoL 12 9. y otros 
comunmente. Porque los preceptos de 
h  Iidefia no obliga con canco gravamen, 
como e> el maníLífar los pecados alcoq 
fcíTot, y juntamente al interprete.

T R A T A D O  XXXIV.
DEL TECER PRECEPTO DE LA IGLESIA.

C A  P I T V L O  V N I C O

¿xplicafc todo lo perteneciente ¿ c¡!c 
Precepto.

a r t i c v l o  v n i c o , .

T rita fe de ¡a mifm<t mátcrU.

T lene tanto parentefeo eflepr, cpto 
con el antecedente > que mudado 

jel Aombrcde CQqfcísion en el de conm?

nion, fácilmente fe podían refolvermu 
chas dudas que ay acerca del precepto 
de lacomunío anual; pero porque todas 
las materias vayan cocadas con la difiin 
cion , y claridad que profesamos,infti- 
tnirpos efte tratado ,para hablar en el 
diftincamenre de dicho precepto.

Para cuya inteligencia fe ha de fu- 
ponct como cofa cierta, que cfta man
dado irt cap, orfínis vtríiifque fexits 
lis , de prenitent. &  remijs. que todos los 
fieles de entrambos fexos jdcfpucsdc

aver
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üverUegadoaios años de la difctecion, 
comulguen por Jo rbeROSvna vez en.el 
año en te Palería deRdurrecdortiporque 
aunque es verdad,que por decreto de 
Fabiano Papa*avia obligación de comal' 
g*r tres vezes a! año , conviene Caber,en 
Ja Natividad del Señor, en Rcfurrecció, 
y en Penteccftes , como confia e* cap. 
e t i a m f i , de ctmfecrar. díjt, z ,  el Papa Ino
cencio reduxo defpues efia obligación in 
.cap.ooirth  cir. íolaccente vna vez al ano, 
que es en la Paícua. Y que aya cfte pre
cepto de la ígieíte-, conña también de el 
Concilio TndeRtino/i’/ ,  13.cap. 9. Pito 
íbputfto.

D igo Jo primero , que aviendo caula 
razonable , tiene perdiad el Párroco pa
ra diferir acero tiempo el cumplimien
to defía obiigscRm A fsi confía ex c*p, 
ornáis c i t i  y  le obferva Avería de E uchartfl. 
qittejl, S . j e t } .  3 . ~verf. Terti'o,

D ig o  Iofegundo, que aunque incap. 
e m n is e t t .  íeíeñaíe ía Pafcua para cumplir 
con eftc precepto3 no idamente íe ha 
de entender el núftuo día de Kchirrcc- 
cion,y los dias fígaienres, íino también 
los ocho dias antecedentes á laRdurrec- 
c io n , y los ocho días üguienres, eñees 
dcfde el Domingo de Ramos halla la Do 
míníca in Albís incluíivarnence. Porque 
como notan Lugo de E ucha nft.  difp. 16, 
fíum. 72.. y otros graves Audiores, lo tie
nen afsi declarado lacofiumbreEciefiaí. 
t íc a ,  y el Papa Eugenio IV. Y e n  ci
te punto fe puede citar muy bien á ío 
q u ecíli  introducido en cada lugar legí
timamente por coftumbre , porque e i 
rá tiene fuerza de preícríbir contra el 
derecho Eclcfiaftíco,

D igo lo tercero # que para cumplir 
con eñe precepto es neceíTario co
mulgar en la propia Parroquia de ma
no del propio Párroco, o de otro Sacer
dote de fu licencia , de manera que ü 
vno comulgare en tiempo de Pafcua, 
y no fuefíe en la propía Parroquia, ó 
en otra Iglefia con licencia de ía Parro^ 
c o , no cumpliría con eñe precepto. Aísi 
Azor roí». 1 Aibm 7 .cap. 41« jHíjhz. Suatcz 
d e S a c r a m e n ú s , dtfp u t.  7 1 .  f e c h z . y  Otros 
comunmente. Porque i» cap. omois dr; 
manda la Igtefía , que ios fíeles v n iv e z  
en el año recíban la coraunion de roa
no del propio Sacerdote, que es el Pár

roco , el qual tío puede dar la comu
nión fin beneplácito de íu Párroco en 
Parroquia agena. Y  efía circunílancia de 
que íc aya de comulgar de mano de el 
propio Párroco, ó de otro Sacerdote de 
fu licencia ,fe ha entendido comunmen
te por eííuncial para el cumplimiento de 
el precepto.

A y cor.croverfia entre los Dcélo- 
fes , fi el que prevec, que en tiempo de 
Pafcua no ha de poder comulgar, eña 
obligado ¿anticipar la comunión para 
cumplir cor, eñe precepto?

Tiene la parce afirmativa Ñuño 3. 
p t r r , cjmfl. So. art. r 1 í t i f j ic u lt* } .  Vázquez 
l o m . + . i a  3. pare. q n ¿ ¡} .  g o .  <trt. ?. dub.  
2, mm, 13. Layman hb. 5. trafL 4* 
cap. j .  Kww. g. Diana part. 3. refol. 69. 
y orcos. Porque ay obligación de anti
cipar la corTeísion , ames que fe cutnpía 
el año, fi íe prevee que dentro deí tiem 
po íeñalado no íe ha de poder hazer, 
como dixímos iracl. 3 3, cap. t . art.2.lue
go de la mifma manera eítera obligado 
a anticipar la comunión el que ptevee 
que er. tiempo de Pafcua no hadetence 
poísibJidad de comulgar.

N o obfíanceefío , fe ha de tener 
la íencencia centraría, la qual enfena 
Avería lo e .  e i t .  ‘verf, Q u in to  7 alegando á 
Juárez , Coninch, Pirigiano, A z o r ,  y 
Bonacina. Porque eñe preepto ella ali
gado 4 partedeterminada del año , como 
ellán otros precepcos.Y a Ja paridad que 
fe trae de ía confefsion fe refponde con 
la dífparldad que dimos frdél. cap. &  
art. cit.

Digo ío quarro , que para cumplir 
con eñe precepto, es necefíario, que íe 
aya puefío en diado de gracia por legiti
m a , y verdadera confcfsíon el que lo 
huvierc de hazer. Parqueáis! como es 
neceílaría verdadera , y legitima con- 
fefsion para cumplir con el precepto 
anual de la co n fd sío n , del mifmo modo 
es neceíTario, que comulgce en eñado 
R eg ra cia d  que hu viere de cumplir con 
el precepto de la comunión anual.Y afsi 
condeno N. SS. P.Inoccncio X í .  la pro
pone ion figure tire : S a ttsfa ce fe  al precepto  
de la  comunión ajjyal comulgando e n  pecada  
m orta l. Acerca de la qual ptopoíjeion, 
vea fe lo que dixímosm lucerna Decreuli7 
propofit.$5<

Ecece T R A ;
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T R A T A D O  X X X V ’ .

Q V A R T O  P R E C E P T O  D E  L A  I G L E S I A . ’

C A P I T O  l .

Ve la ejfencia id Ayuno Ecleft ¿flirt;

A R T I C V L O  I.

Qucfea Ajano EcUjiafticciHA  fe de (oponer, que difin irnos ya 
el ayuno FckfDítíco , y natural 

r/u(q 4 csp^.&rt^y explicamos látamete , 
todo lo que pertenecía al ayuno natural, 
y aora fe difputaráde la cíTencia úc el 
EckfsafHco , el qual le difinimos allí di
gitado a q  es vnaabffinencia de comida, 
feguu lo difpucfto por h  igleíia: EjUtyti- 
zentia a Ctbo , faxti Ecclefi# pr#Jcri¡¡tmtr¿ 
Fuera de cítos dos modos de ayuno, ay 
ocroayunoqueilaman de v ir tu d , ómo- 
ral, el qual es vnabíh'nencia de comer, 
y beber , fegnn las reglas d e  h  templan
za, Y  San Aguftin tract. 1 3. tn loati.enfe-- 
ñó otroquarro modo de a j a n o , que es 
abftincncia délos vicios. D e  ellos qua- 
tro modos de ayuno íolamcntc diípucaJ 
mus del Eclefiaílicoen efte tratado. Ello 
füpuefto.

Digo lo primero,que no es eíTcncial pa 
rael ayuno Eclefiaftíco la abfrineticia de 
la bebida^ afsi fe compadece con el aya 
nu Ecleíiafticoel beber fiempre que 1c 
quificre , ó anees, ódefpues de la comi
da, aunque fea vino, aloxa , cccvcza, ó 
cofa femejance, Afsi Santo Tomas 1. z.

i 4 7 .drt. 6. *i%. á quien liguen to
dos los Teólogos comunmente contra 
Covarruvias/íF. +, Variar. Üefol.cap, 20, 
i>crf. Sexto , donde parece enfeñar» qao 
la bebida quebranta el ayuno Edeüaífi- 
co , en quanto dizedel .* Non fotuta in 
hoc yerfatur , >r .i fu per fiáis c'ibis , &p(HÍ- 
basobfUfíesnius ¡&C, Y  en efta conformi
dad le alegan , aunque no le liguen , Bo. 
nacina tom. 2. difp. vUiw.de Prxceptis 
cleft<e , 1. pita¿f. I, tiur». j. y Tru-
Ucnch tota, i  .lib .h  cap. 2. dub.i. vum.l.

Peto k a  lo que fe fuere , la ir'•nce de 
eftc gravifsimo , y dodh'fsímo Auu.or,es 
cierto que (Hicíhaicfoiucion ella un re*

cibida entre los fieles, que ninguno t ie 
ne eícrupülo en fegtiirla ,niTeologoahí 
guno 1c ha pnefto halla aora,

V no ha Eticado quien aya. dícfro, que 
fe puede tomar licitamente en día de 
ayuno vna mançana para quitar la fcd. 
Afsi Filliucío rrdft.27. cap. i.num . 43* 
Porque no fe hazíedo en fraude del ayu~ 
no »fojamente parece fe ordena áquicac 
la fed.Pero ello, excluyendo la parvedad 
de materia que puede a v c r ,n o  fe pue
de tener por probable, porque la manga
na no le bebe, fino fe come, y deílanueD 
t u  opinion hallo à Bonacina/oc. clt. La 
razón de no quebrantar el ayuno la bebí 
da es, porque aunque alimente, noclla 
inílituida por fu naturaleza para ello, li
no para diílribuir Ja comida por el eucr-j 
po,y refrigerar la fangre.

Digo lo fegundo, que no quebranta 
el preceprodeí ayuno el que con buena 
f e , y  fii fraude del ayunq toma xaraves,' 
medicinas,d elcétuarios de azúcar,quan 
do tiene neceísidaddello.s. Afsi Bonaci- 
na loe cit. Trulknch/flc.cir. y  ocros.Por- 
que dichas cofas noíc toman principal
mente para quirarla hambre , fino po£ 
modo de medicamento.

Por elcíhiarios de azúcar , fe enricrN 
den frutas en eonferva, ó vbas pairas^», 
mo explica Tomas Sanchez tom.i.Cosfili 
libt}. csp. 1, ¿ub. 22, nam, %.

Digo lo tercero,que los Cantores* 
que lino toman algo, no tienen voz aco
modada; los que tienen mal olor de b°" 
ca ; y los que han de leer, o fervïrà  ía 
mefa por diferiríe la comida , pueden t oj 
mar alguna cofa por la mañana por moda 
de medicina. Afsi Sanchez l o ç . c i t . n u m ,  

y .y  en quantûâ los C antores, y queles 
hucje mal la b o ca , enfeña lo mifmo Bo-. 
nacína loe. c/r.

£s con todo eflo cootroverfo entre 
los Dodorcsjfi el vino quebrantaclaya- 
noquandoíctúmaen fiaude fu y o jc i lo  
es para quitar la hambre!

Santo Tom a s in 4. difl. 1 ç; qaxfl. 3 ,drc; 
4. qpjftiunc. 1. ad 1. y ctros muchos que 
le liguen, enfeñan quebrantas el ayuno
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tomadodéfta manera- Porque entonces 
flo fe toma como bebida, fino como co. 
mida.

Oteos dizen no quebrantar el vino 
el ayuno,aunque fe tome para quitar ía 
hambre. Afsí Navarro cap. u .  natn. r$< 
Bonacina mm* s.Sánchez dab, 23. «sm. 
4. y otros. Porque la ley no mira á la in
tención del que la guarda, íino al mifmo 
a£to j luego fi el acto de beber vino es li- 
c ítoen  diade ayuno , poco importara 
que fe come por nucrimeiuo,y para qui
tar Ja hambre. La primera opinión juz
go por mas probable en fuerza de dere* 
cho,y autoridad í pero por citar ía prac* 
tica en contrario, fe puede feguir Ja fe* 
gunda fin eferupufoalguno?

También es controvrrfo entre los 
D o l o r e s , íi el chocolate fe pueda to
mar por parvedad de materia en día da 
ayuno 3porque fe compone comunmen
te de vna onja de cacao»y otra de azú
car?

D ig o ,  que en el común fentir etc los 
hombres mas doctos, fe debe excluir eí- 
ta difputa. Porque la opinión que enfena 
noquebranrar el ayuno EcJefíallico, la 
cantidad de dos o n ja s , no e s c h í ic a , ni 
admitidacl dia do oycon fegurídad de 
Conciencia: y aísi lo que mas vulgar
mente fe dificulta es , fi tomado mo
chas vezes al día quebrante e! ayuno?

Por lo qual fe ha de fuponcr , que ei 
chocolate fe compone de cacao , azú
car, amizcle, baynillas, y canela í otros 
ingredientes fe Cuelen echar , que firven 
para que no fea chocolate , fino otro 
elcdtuario.

Entre ios Ancores antiguos no fe 
controvierte cita materia , porque en
tonces no fe vfava el chocolate , pues 
hafta que fe defeubrieron las Indias no 
fe tenía noticia por acá defta bebida, 
por lo qual recurrimos á loque han en- 
fefiado en eftolos D o lo re s  modernos.

P o rlo q oalfe  redúcela controver
sia, á fi el chocolate tomado en bebida 
quebranta de fu naturaleza el ayuno? Ef 
Padre Tomas Hartado de mi Religión,- 
varón celebre en Europa por fus mu
chos , y do¿Jros eferitos, facó en lengua 
vulgar vna diíputa acerca del chocolate, 
la qualanda al fin de vn Compendio de 
las obras de Diana imprefioen Sevilla, 
y la citan loan Hcnriquez, Leandro de 
.Murcia, y .Leandrodel Sancifsfmo Sa- 
cram . ato. Dcfpues h izo vn  cucado de 
la mifma materia en L atín , y cftá tom< 
2. JtefoL MoraLel qual fe alegará aquí.

e :í 8 7
Tienen la parte afirmativaTrullench

¡ih. $t inpecalog. cap. 2. dtéb. 2. mm. xj, 
Pafqualígo trañ. de Icittnio f decif. 141. # 
Tju'n.i. &o\ot<¿iñojnpolit¡cjilf, 1. cap, lo . 
Antonio de León in Qutfi, dd Chocoiatet 
pdrt. 3. nmn. 20. Leandro de Murcia 
qtttft. íS.fuper c&p. i.tfeguU S. Functfci, 
mm. S. y otros. Porque d  chocolate de 
fu naturaleza es comida , y no bebi
da.

Ls opinión contraria defiende T o 
mas Hincado tom.cit. trdcl. 10. per ro- 
tnm , donde prueba efic3zmencc e i
rá refoiucion , reduciendo todos los 
fundamentos á que el chocolate de fu 
naruralcta n o csco m id a, fino bebida , y 
que por’cal cita recibida en el común vio 
y inltirucion , y aísi fe d ize ,  beber im<t 
xicdrtt de chocolate, y no fe dizc , comer 
tíjíí xiotradechpcuUie i y aunque el c h o 
colate fe componga de cofas que com i
das en fu fer quebrantarían el ay uno ver-* 
laderamente , como cambíen le que
brantaría el roifroo chocolate tomado 
en paftaj pero remadas dichas cofas mo. 
lidas en agua no le quebrantan, como fe 
\h manificíhmente en ía limonada, alo. 
x a , hipoceásyj acras bebidas [catejan - 
tes , que Jlevan ingredientes de mich 
azocar,canela, B¿c. y afsi vemos que fi 
vno comiera vna libra de vbas , d de 
manganas, quebrantaría fin du da el ayu
no i pero fi de fas vbas haze moflo ,y  de 
las manzanas ccrbeza, y bebe eftos l i 
cores » es cierto que no quebrantara el 
ayuno: luego de la mifma manera aun; 
que vno beba el chocolate en la cantil 
dad que geftare , tampoco le quebranta
rá, aunqueíe quebrantaría fi romafle en 
paña el chocolate> 6 en fu fer los ingre -i 
dientes de que fe compone.

V  no es argumento contra eflo el de- 
zir ,que el chocolate es nutritivo, pes
que tambiénefvino lo e s , y afsifufteota 
m as, y engendra mas efpirirus el vino, 
principalmente genercío , que vn hom
bre puede beber , que no tre s , d quatro 
on^as de cesnida , que fon fuficicntcs 
en ícntencia detodos para qoebrar.tarel 
ayuno .* y afsi como aunque el Wno ftif
íente , porque es bebida, no quebranta 
e fa yu n o , de ía mifma manera el cho
colate tampoco le quebranta.

Anado a íodicho , que el chocolarc 
quita la fed ,como enfeña la exoerien- 
c ia : luego es fonal manifíeífa fer tebída, 
pues quitar la fedos efedto propio de 
la bebida.

Ale-



3 8 8  'Del cftíárto'Precepto de la Iglefia,
Alega por eíUícntencia TottmHur- 

■ tuto n & m ,  69. al Macílro Antoliriezi 
Ar^obiípo de la Jgltfia de Santiago , y al 
Ivíaíffro Ba dlioFonce de León,y á otras- 
Y ucíptics de] niim. 16 6 . refiere vn pare
cer -creí Do£lor Navarro, en que cnfeña¿ 
que el chocolate no quebranta el apiana 
de ía Inicia, £n la mifma opiníun efi:á 
Fray Luys de U Concepción /» E x a m in a  

^ e n c ¿ [ í j  , t r a d . d e  Jiv jtit . caft$ v l t im .y  Ca
ra ran el i n  Ilegal* S a » t H  B e v t d i r f t  , drjp .  

i¿S. ióm* }  Tomas Tambunnoitf 
prxcept. Veealog, Id', 4. cap. 5. E¿* nzm, 
*3. dífce ícr probable, y figuraeftaícn- 
cencía por autoridad cxtrinfeca.

Y  refieren los A u íto rcs  de nueftra 
fentcncia eres Sonarnos Pontífices, que 
declararon fer bebida el chocolate, Eí 
primero es Gregorio X I I I .  que aviendo 
íjdo confulcadopor e¡ D oítor Navarro i  
inftancía dei P. Fr. SebaíUan de Oviedo 
del O r d é  dePredicadores .Procurador de 
h ProvinciadcChiapa,dondefe comen 
50 efta bebida,y cpn fer la relación har
to encarecida , refpondio el Pontífice 
pordos vezes, que no quebrantaba el 
ayuno- Afsi lo refiere el Macítro Fray 
Aguftin Davíta Padilla en la fundación , y 
dí/riír/» de Santiago de México de dU ho Or
den , L A  2. '“íipJ*.

Eí fegutido pontífice , que declaro 
no quebrantare! ayuno el chocolate.fue 
el Beato-Pío V. porque aviándole con~ 
faltado a fu Santidad, ha liándole en R o 
ma Fray Gerónimo de San ViceDCe de 
dicho Orden , Provincial déla Provin
cia-de San Vicente en Indias , y infor
mándole de los ingredientes que licva* 
Va el chocolate , refpóndió Pió V .Potas 
tiun frangit ieittmum\ fig’nifiéando , que el 
chocolate era bebida.

El tercer Pontífice esPauIo V.el qual 
como refiere el Padre Rodriga Manri. 
que de la Compañía de Tesvs en vn tra
tado, que compuso de fia materia, avien- 
do el Padre Nicdl'aS de Anaya déla mif- 
tna-Compañía,Procurador de la Pro
vi ncialde MexidO'c! año dé 16K. pre- 
guiichrisolé efta dificultad , ni and A fu 
Santidadá dicho’ Padre Anaya, que c» 
fu pretenda hizieue v na bebida deí , y  
hecha con la mafa del chócólace, y azu-‘ 
carj  d ixo  íurSantidaii:fíocmñ ft&pfx
*ÚUtP.

N o  ebftante eflo'tíénén lo contra, 
dodefto  EeandrU de Murcia , y todos 
los Abacores que defienden,que d c h o 
colate no es bebida,por cuya opinion-ay; 
tres argumentos. E) primero es , que la

fefpueíia- del Princípééd ocafionde a l
guna duda de vna ley vníverfal tiene 
entonces fuerza de ley »quando quiere 
el Principé» que fu interpretación fea 
Vnivcríal, y neceflaría í pero quando no 
quiere efto , no tiene fuerza de ley , co 
mo enfeña Suarez de Legtb.ltb. 4. cap, 14; 
Titfm.6* y otros.Pues eftas rcfpueílas de 
los Surtimos Pontífices, no fueron inter
pretaciones vniverfales, y ncceílarias» 
por no aver capítulo de donde fe colija: 
luegq.no hazcn en favor de mieílrafcn- 
teiicia. El fegundo e s , porque quando 
fe cotifulcaron los tres Sumajos Potífices 
fobrecílc punco, no Ilevava tantos in
gredientes el chocolate como aora lle
va ‘ por lo qual aora refponderian de 
otra manera. El tercero es , porque Jas 
declaraciones alegadas de los Sumos 
Pontífices no fon autenticas : luego no 
deben ícr admitidas.

Al primer argumento refpondo,fet 
■ verdad la dotfrinacn que fe funda,quan 
do la interpretación ha de obligar, por- 
que U ley en tanto obliga ern quanco 
quiere el Legislador que obligae ; pero 
quando la interpretación es defobliga- 
caria, como en el cafo preícntc , es fu- 
ficicrtc la refpuefta del Summo Pontifij 
c e ,  principalmente por ícr en el fuero 
de la conciencia , en el qual es baftanre 
tener noticia de fu intención para obrac 
fegun ella lícitamente. AI fegundoar*. 
pumcnco reípondo, que aunque d  cho- 
colatclleve mas ingredientes aora,que 
ltcvava antiguamente , no poreíío íqs 
SunimosPoncifices darían otra rcfpucfia^ 
porque antiguamente fe hazia de cacao^ 
azúcar , y  chile ,que correfpondé á la 
pimienra , y aora íele añadeácadaÜbra 
á lo fumo dos baynilias, y vn poco de ca
nela , que codo es muy corta cantidad 
reípeco del cacao , y azúcar ; y ais i las 
baynilias ,y  canela fe vlílen de la natu
raleza del ca ca o , y azúcar. Y  detnosca
ía que no figuicran las baynilias, y cane
la la naturaleza del cacao, y azúcar, c o 
mo cofa mas principal, y quantiofa,eílb 
¡mportava poco , porque quaoto inas 
tuviere el chocolate de baynilla , y ca
nela , fegun la cantidad que fe echa para 
hazer vna , o muchas x ica ra s, menos 
tendrá de cacao, y azúcar. A l tercer 
gumeptoreípondoy que aunque las de
claraciones referidas :dc los Summos 
Poncifices no fían aüíenricas,es baftaa- 
raque fean verdaderas( como fupongo 
que lo fon por Ja aú&oridad de los que 
las refieren ) para íce dcíobHgatoriaa

es



T  ratado XXXV,Capitula í.
esneceffsrióquefean aurcnticas »fegun 
Jaque diximcs en la rcfpuefta del pri. 
mer argumento.

Que por colum bre introducida fe 
pueda tomar chocolate en día de ayuno,
Jo niegan Pafquaíígo decif. cit.nam. 4.y 
Leandro de Mütc'nynxjl.dr.'Lovno por
que el coíitarfe vfualraenree! chocolate 
en Eípaña, y otras parces, afsi como no 
muda la naturaleza del , tampoco lu- 
ze que fea bebida puramente, porque no 
c ft i  inftícuido para quitar la íed > lino 
para (afrentar, y confortaría naturale
za : y afsi como vna gallina deftiíadano 
fe puede romar en día de ayuno porba- 
bidajGnoque ícqttebranra, de Ja miíma 
manera el chocolate. Lo otro, porque el 
chocolars , ó es bebida , ó comida ? Si es 
bebida * noay necesidad de alegar coí- 
xum bre, para tomarle en día de ayuno, 
porque la bebida de fu naturaleza no le 
quebranta ih escomida , Ja coílumbre 
contrariacontra el precepto do la Igle- 
üa , no es coftumbre , lino corrupte
la .

nadie ha juzgado halla aora¿ que lo qua 
deñafe deiiíla , puede fer bebida yfuab 
y común s como lo es el chocolate ¡ lo 
otro , porque la gallina ella inftituida 
por naturaleza pata comerfcsper oíos 
ingredientes de que fe compone el cho
colate fon por lo menos indiferentes* 
afsi paraccmcrfe., como para hazer be-t 
bidasjcomo confía por la experiencia» 
porque el azúcar fe echa en la.limonada* 
Jas baynillas , canela, y a2ucar fe echan 
también cnel hipocrasjy en OEtas be
bidas.

A i argumento fegundo digo , que no 
es corruptela íacoftumbre contra la ley 
Ecleíiahica. q tundo ha peafer/pto ciern- 
po dequareuta años , dno verdadera 
cofttimbre interpretativa de ía mente de 
los Summos Pontífices referidos, y los 
quedeipues sea ha ávido es cierto do 
bu viera con (cutido la bebida del choco 
late en dia de ayuno , fino hirvieran re
conocido ícr legítimamente bebida»

A R T I C V L O  I L
Noobftanre cííofe ha d ed ezir ,  que 

por coítubre introducida fe ¡,'uede tomar 
chocolate en día de ayuno. Etlá inclina
do a efta opiníory no oble mame ote M a
chado tom. i.  part^.traii .  3, flora-
wrwr. 1. npw, 8. y  mas claramente Tru- 
llench for.rir.Pero-qüien maniSeífa mas 
Ja refoluciones Tornas Hurtado tyacL 
10. át.cAp. 4 . donde la prueba principal
mente »porque pata que fe introduzga 
vna coftumbre * que quite en codo, ó en 
parte la fuerza > y obligación de alguna 
ley Ecícfiafh'ca, fe requiere para prsf. 
cribír tiempo de quarenra años, pues ha 
mas de quarenta aiios que eftá introdu- 
cidojque el chocolate no quebranta el 
ayuno, pues ha macho mas tiempo que 
murieron los tres Súmenos Pontífices ya 
referidos,que no lo reprobaron , como 
emos viíto : Juego por coftumbre intro
ducida fe puede tomar chocolate en día 
de ay uno.

A l  argamenco primero rcípondo, 
que el chocolate ejta ínflítuido por be
bida, para quitar la fed , coreo con efec
to Ja quita» y muchos íe toman p re v ia 
mente porque fe les quite la gana de be* 
ber, y Jo coaíiguen por efte medio; y 
aunque efía bebida (tifíente, y  conforte 
Ja naturaleza , no por effb fe debe repu
tar por comida , porque el vino tiene el 
mifmoefedfo , y  no es comida: y ía pa* 
rida^ de la gallina deíUIada no, eonvefi* 
ce ,aun  probablemente¡lo vno porque

Porque derecho ay obligación de ayunar ,y  en 
que días fe debaha^pe.

D ig o ío p r im e ro , que por precepto
Ecicúaftico ay obligación à ayu
naren ciertos días delaño, Afsi 

¿onftafSí cap. non Uczat, cap. non oponct}& * 
cap, plaçait, de ronfecrat. dift. 3. O  cap i 
Qaadragejima , de confecrat. dijl. 5 .0 * cap, 
CúnfilififíijdeobfervitJehníor y CS fenren^ 
cia de los Teólogos ccn Sanco Tomas i r 
hqttíft, 147 y de codos ios Canoniflas. 
Porque aunque en dichos textos las pa* 
labras no parezcan preceptivas, las ha 
explicado por tales el común vfo dç co
dos los fieles. Por lo quai es impugnado 
vníverfalmcnte de codos los Doárores 
Caietano i# Samm. i\erb.leiumum a . i j  
qa¿¡l< i+f.art. 5 .injin. que aunque enfu
ño aver obligación debaxo de pecado 
mortal aguardar los ayunos, dixo que 
rita obligado era por cofíuníbrc,pero no 
por precepto de la Iglcha. Y  afsi Vega
\n Samm. fon?.i.e¿p. f 4-.capé ÍS .y .T u y s
dcSan luan/n Somnt qatjl. ¿tleíanlo ^art, 
4. dub.'i no dízen bien en que Caiera- 
noenfeño no (er pecado mortal Ja cracf- 
grefsion del ayuno*

D igolofegundo , que el precepto 
impuefto p o d a  IgleGapara ayunar en 
cierros días obliga debaxo de. pecado 
m orrai, anftquc no fe dexe dé syunac 
por mcnofprecio, 0 pernoqueret fuie- 

r ffff  : ta f '



D e l tymto Precepto de U lgujintl
caríe al precepto de la Iglefia. Y afsi 
Condeno po r  fo menos por  efcandalo- 
Ja AJexandro Vil la propoficion (¡guien 
Ce : \Él que îtpbrÁMttel Ayuno de IdigUfta, a 
tjite.eft# obispado , no pee a mor tal me me y fino 
¡oha ê por tfítnofpftcio, inobediencia yCfto es 
puf.no querer firjer(trjedl precepto, Ve a fe !» 
qué aix irnos wC cafará Pontificia ,propofit* 
2Í.

Digo lo  rercera , que la obligación 
de ayunar debaxo de pecado morral fe 

uede int roducir  por coftumbre, Afsi 
onacina tcm, z. iijp. t»t t . de Puceptis 

Mcdefi* , ptfpcf-.f. num. i.y Paf-
qualígo decif, 3 4 num^ . donde alega mu
chos Au&ore$ ,y  es fentenciu común. 
Fotque la coflumbre haze  Jey » y afsi 
puede haze r  que obligue deheso de pe
cado morta l  ei ayuno»como ay algunos 
que referiremos abaxo , que obligan de
baxo de pecado mortal , y etlán incro- 
(lucidos lelamente por coüumbre.

C o m o  puede inctoducir la coftum- 
brea; unos,que obliguen debaxo de pe* 
cario m o rta l , puede cambien la tnílma 
Cu (lumbre abrogarlos ay unos que ohli* 
gaiidebaxo dchniiíma culpa, AfsiBo' 
Hacina loe. cit Paiqualigo decifi 35. timo. 
i .T ruIIenchM , 3. Decalog.cap. z . dub. 5 . 
num. i.y  ceros comunmente , de los qua- 
les advierten algunos , que pot col, 
tutnhrefueron abrogados los ayunos de 
Jas Rogativas , de! A d v ie n to ,)  délos 
Miércoles, y Viernes.

S ilos Regulares eften obligados á 
guardarlos a; unos que abfervan eu los 
lugares , donde refiden , lo controverti
mos tta & .n .ca p . 5, <frr.’4 .

D ig o  loquarto, que dos ayunos que 
íe guardan por precepto,ó vnivcrtal cof- 
tumbre de la Igícfía ,lon los figuientes. 
Los ayunos de Quareíma , excepto los 
D om ingos , como 'cotilla ex cap, »cali* 
ccar, &?■  cap. Quáfoapfim* cit. Empiezan 
eítosayunos doíde ei Miércoles de C e 
niza , y fe acaban el Sábado Santo inclu* 
Uvamente y en Milán pot coítumbre in
troducida empiezan defde el primer 
Domingo de Quatefma exclufivaroen- 
te , como advierte Bonacina tom.3. Los 
ayunos de las Quatro Témporas fe ob- 
fervan por derecho canonicof*  cap.fia- 
ttíimús difi. 76, &  cap, ¡eiamitm , ead,difi. 
aunque algunos han querido afirmar,que 
fe guatdan por.tradición Apoftolica. En 
la Vigilia del Eípiriru Santo fe ayuna* 
Uo por prcceptodc 14-IgIefia, por e c i 
ta tío pone precepto álgu.noen orden al 
ayuno , ene te Pafcua.de R'efurrecciomy

la del Efpiritu Santo; fino fulamente pot 
coíiumbce legítimamente introducida 
en toda (a Iglefia. Obliga cambien d  a) u 
no en las Vigilias de la Natividad J e el 
Señor, y de la AfTutnpcion de Nucftra 
Señora , com o cositar* cap, ex pane , 
cap. cotifillttm , de obfef^atione ieiitnioram. 
También obliga el ayuno en las Vigi
lias dé los Apoftoles , menos en la de 
San Felipe, y Santiago , y en la de San 
luán Evangelifta, como confia ex cap. 
ex parte , &  cap. coflfilium cit. Y  ti  no oblL 
gar el ayuno en eftas dos Vigilias, es por 
que la primera cae entre Paícuade Re- 
íurreecion , y Pafcua del Efpiritu San* 
r o ,y la d e S a n  luán Evangeíiftadentro 
de la folemnídad de íaNacividad del Se
ñor. Finalmente ay obligación , debaxo 
de pecado mortal introducida legitima- 
mente porceftumbre áayunat en las Vi 
gi iasde San luán Baptiíía, San Loren
z o ,  y de rodos los Santos, porque por 
derecho no confia aver precepto algu
no que obligue á ayunar en cftos días; 
Afsi lo tienen comunmente los Do&o- 
reSjexcepco Pafqualigo, que acercada 
Jos ayunos de las Vigilias de Pentecof- 
re s , San luán Bapcifta, San Lorenzo, y  
de todos Sancos, fe ha de leer con re
paro íu Pnxi tetwtij,dedf. 1 7 I . &  I73.

Por complemento: deftc articulo fo 
liando notar dos cofas. La primera es, 
que quando la Vigilia viene en Domin
go , fe ha de ayunar el Sabado, como fe 
dizc exprefíamenre tn tap. ex parte, de 
cbfetyatione ieiuniorttm, y cftá recibido afs¿ 
por la pradfica de lalglefia ,:tomo eique 
fe ayune en otro qualquier día quecay- 
ga la Vigilia , aunque fea día de fiefta.

La íegunda e s , que quando la V ig i
lia de San luán Bapnfia cae en la delta 
de) Corpus C h r if i i , fe  ha de anticipar 
e! ayuno al Miércoles. Afsi lo declaro 
Vrbano VIII. á 13. de O  &  ubre del ano 
de J635 .cn  la Bula, que em pieza, Cam 
tvenire. Acerca de laqual noca Pafqualí- 
godec'if. 17 j .q u c  Vrbano no da privile
gio para que fe anticipe efte ayuno, fino 
que lo manda; y afsi el que no lo antici
para , haría expresamente contra efle 
precepto , aunque ay unaíTe el dia de el 
Corpus.

A R T I C V L O  III.

Qv c manjares fe prohíban en dia de Ayuno*

H Afe de fuponer, que no hablamos 
aquí de los huevos 2y lacticinios,

de
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de q fe controvertirá*«. J .Eftafupueflo,

D igo  lo primero, que en q nal quice 
día de ay unofeñaiadopor íalgleíia, ó ya 
fea en la Q uarefm a, ó ya fuera deJIaj 
fe prohíbela comida de carne de’ qual* 
quíer animal, ó ave 1 fegun fe diftinguen 
de los pezes , como comunmente eftá 
recibido en vío,y eftnrucion de los M é 
dicos. Y  hablando de los ayunos de la 
Q uarefm a, fe prohíbe la comida de car? 
nesen ellos, com o  confia ex cap. ftarui* 
t f j u s  , dijl. 4* &  ¡ n  Sexta Sy ĵdo general!, 

Y  hablando en cGmun de los 
ayunos feñalados porla Igleíia , confia 
lo mifmoíX cap. decjncarniuw 9de canje- 
crar.dift. 3. Lo qual es común íentencia 
de rodos los Doctores, afsi Teólogos, 
como Canonizas , confirmada con Ja 
practica de U Igleíia.

Por nombre de carnes fe entienden 
cambien prohibidas las yervas cocidas 
con carnes, como fe colige excap.fi fu s  
Fresbyrer. 17. dijl. jo . y loeníeñan i'ab 
qualigo declf- 7 3, y otros comun
mente. También fe entiende por nom
bre de carnes, y con figuíen remen te por 
prohibido el caldo que fe haze con días* 
porque aunque no fea carne propíatnen 
te j embebe en fi ía fufiancía de la carne. 
A i  si PafquaJigo loe. t i t .&  deerf. 57.»/*»;. 
{i. Trulícach tib* 2. in Decaía g. i 40. i.dab. 
1 0. twm. 17, donde eníeñatambiert.que el 
quehizo  voto de no co m á rca m e , cita 
obligado áabftenerfe del caído dclla. Fi
nalmente codoaquelloque comunmen
te eftuoierc recibido por carne , no le 
podrá comer en dias deay uno.

D igo lofegundo, que nofohm enrc 
t i la  prohibida la comidade carnes en 
los dias de ay uno, fino también en otros 
u ia s , en que no ay obíígacioná ayunar, 
como fon los Viernes ,y  Sábados , y Jos 
tres dias de las Rogativas. Que en los 
V iernes, y Sábados eftén prohibidas las 
carnes, conña ex cap. de efucamium , de 
conjecrat.difl. 3. &  ex cap. fita dies, de con- 
fecrat. difl, 3. Y  aunque en muchos fuga
res de Eípaña, principalmente en los de 
Caftilia , fe coma en los Sábados grofa- 
ra , es por coftumbre que fe ¿uttoduxo 
por falca de otros manjares. La abstinen
cia de carnes en los rres dias de las R o 
gativas fulamente fe guarda par cof- 
tnmbrc, como cníeáa Pafquahgo declf. 
79. «#«.7 . Porqueaunque antiguamen
te avia precepto de ayunar en aquellos 
tres d;asfy a fue abrogado dicho precep
to del ayuno , y  configuientemence la 
abftinencia de carnes, y afsi fulamente

obliga efta por cofiupibre en aquelios 
tres días.

Digo lo tercero, que no pecatia moN 
talmente el que en di¿$ de ayuno, y en 
los que eftán prohibidas las carnes ,co . 
miefje Vn poco deílás. Porque aísi como 
fe admite parvedad de maceriacn otros 
preccpros, fe debe también admitir en 
eñe , pues no es mas obligatorio que 
ceros muchihimos preceptos en que fe 
da comunmente parvedad de materia.

La mayor dificultadque ay aquí es, 
que cantidad de comida de carne fe de
ba juzgar por parva , para que no peque 
mortalmente ci que la comiere en los 
dias prohibidos?

Paíqualigo habló en efta materia no 
con demafiado cfcrupulo, porque inPra- 
xi ielanij, declf. ¿ y.enfcñó , que
foío pecaría vcnialmente el que en días 
prohibidos comiedecerca de media on * 
5a de carne ( aunque no abitante enfeñó 
eñe Dobilísimo Au£tor declf. r4 i. nnm. .̂ 
que quebrantaría el ayuno,y pecaría mor 
talmente el que romaUe medía on^a de 
chocolate en bebida í porq media on£i, 
no fe ha de reputar por materia parva,lo 
qual no parece tener mucha confcquen- 
cia) peroeña opimo fe tiene por imprac 
tícable, y afsi Antonio de León in
del Chocolate ipart. 3 »t#»j.8,yDianaparf,y, 
tca¿l. 5 .re/o/. 3 2 . ertfenan fer materia pac 
va la que fuelen tomar los cocineros, o 
los quereparcen ía comida para gufiarla 
aDtes. Otros dizen fer aquí materia par-5 
va vn pedacícn muy pequeño de carne. 
Sientealoafsi Bonacina tom.i.difpMtim^ 
de Preceptis Zcdefie , qtfxfi. I. pnn6t. 2. 
tutm. t .  y Ttullench tom. 1. Itb. 3 . in De- 
calog.d«6,2.nam. 5. Eilas dos opiniones 
dexan en parte la materia dubofa, por
que para averiguar, no íoío matemática-, 
m ente, pero aun moraimentc, que es lo 
que ios cocineros guílan de ía comida 
para probarla antes , oque cofa fea vn 
ped icirorouy pequeño de carne, es ne- 
ceñarlo difputac muchas cofas. Por lo 
qua! es mi íencir, que laoítava parte de 
vna onca de carne es materia parva , y  

u e íi ís  comieffe masen dias prohibí
o sle  cometería pecado mortal, y tiene 

la rnifmaopinión Leandro del SS.Sacra
mento row, 3. rraíf. j . difp.z. qaajl, 13.

Es controvetfo entre los Doélorcs, 
ü el que eftá difpenfado para comer car
ne en Jos días de ayuno , eñe obligado a 
hazer vna comida íola con fu colación, 

com ofehaze en día de ayuno, ó ñpuc- 
dahazct mucha?comidas? -

La



ZW  qiiärto Precepto dé la Iglißd'.
La primera Dpinion tiene* qp'ecL 

que tiene  privilegio de co m ercam een  
día de a y u n o  , ó es por flaqueza de la na
turaleza * que neceísúa de mejor ali
mento» ö  muchas comidas > 6  porque Je 
caula halH o el poicado, y le haze daño. 
Si ei p r iv ilegio  fe te co n ced ió  por la ptí 
mera carava , bien puede hazer muchas 
comidas aJdtaiíi fe le concedió por la 
íegunda c a u fa , no puede hnzér fino fo- 
teniente v na comida al día con fu cola
ción. A fs i  Leísio de /íi[ííf- Ub .̂cáp, 2. dub. 
ö.ßüwi.45 ,í» fin. Reginaldo tom. t. hb. 4. 
cdp, t4 num. iög.y otros.

La iegunda opínion defiende eftar 
obligado absolutamente en día de ayuno 
áabftenerfe de ronchas comidas el que 
en fa d ía  come carne. A ís i  Eonaeina 
lí> /*j,2 . dtfp* 2/ltim.de pracepr. Eicleße^qifaß, 
t. pan él. i .  nur». 5. Porque com o el privi
legio cié comer carne en dia de ayuno 
íc¿oó\o(o, porfercontrael derechoco- 
muit?, fe debe interpretar tfmcbamen- 
tc.

Ellas dos opiniones prueban bien efi
cazmente fu ¡urente,y citando 2 la fuer-'

de la razón,yo «o me atreviera apar- 
tarde alguna dellasjpero porque la prac
tica,y v io  de lo> fieles común tiene, que 
el que c o m e  carne* pueda hazer dos t& 
mas comidas al día ,pur eflo fe ha dede- 
zir,qneel que tiene privilegio de coujer 
carne , no efta obligado a anílei críe de 
muchas comidas ai día- A íw  Caíeuno
1 .  z.quxß. J 47. rf»-f. 7. T ro  I lene h tum. 1, 
lib.3. cap. 2 .dub-is num. 7 . Ivlcfido ivBitl-* 
Um Cmciatx t ¿ifpJ7* nun». 2. y otros mu
chos.

Otra Controvertía ay muy cercana ä 
cita, y que fu tcíolueíon puede confir
mar muy claramente la inmediata» y es, 
íi taabftfnencíade las carnes fea deciien 
cía d d  ayuno?

Eftán obligados á defenderqt$e nol© 
es los que enfeñan > que el que cíH dif- 
penfado para comer carne , cílá cambíen 
obligado ä abfiencrfc de muchas comi
das , y cxprcííamentc Ío tienen Cordo-* 
va iw Summ, 145, y oc ros. cuy o fun
damento es el de la Opinión deBonacina, 
referido en la dificultad antecedente.

Pero ' nueftra refoluciones , que la 
abftinencia de lascarnos es de eíTencÍ3,y 
juífcancía del ayuno EclefíaiHco. A fu  
expresamente Pafqualigo dedf.4.1 ,nvm.
2. luán Sanchcz/üÜí/cííL difp. s l *oum. .̂ 
Trultenc h tac. ciiv Azor rom. i.fi. cap. 
io. tjtiicß. 1. y otros muchos Auftorcy. 
Porque laabltinencia de la carnea es la

qde mas aflige* y caftíga e l  cuerpo, y  
afsi [urdiendo comer carne , fe puede no 
ayunar, aunque nó fe c o m a , porque la 
abílmcncta de la carne es la  pazse mas 
principal en el ayuno.

A R T I C V L O  I V .

Si elqte come machas ve%es en días de Ayunó, 
b en diss prohibidos carne también machas ne- 

%et jcometa 'i># pecado mortal, Ó 
muchos7.

D igo lo primero, que el que en día 
de ayuno, citando obligado a el, 
come muchas vezes manjares pe-c 

nucidos en dicho d ia ,no  comete mu
chos pecados, fino tatamente vno en la 
fegundacomida que haze. Afsi Caiecano 
tnSttrü. irerb. leiuitium* Navarro xn Ma* 
mui. cap z i , »uní. 14. Tannero 1.2. dijp. 
3 .qutft, 3. dub. s.m m .gi. T ruüsnch tom.
1 Jib. i,teUecalog.cap.i.dub. 3 ntsm,̂  .ítafleo 
t>erb. lüynium 1. num. IO, Sylveflre eodm 
verb.quxil* S. Bonaciaa tom. 2. difpMtim, 
de Pracept. Ecdefis tqoaf}. 1. ptta&,i,nu>n, 
7. Lcfsio lib. 4. Cap, 2. dnb. 3. tium. I j .V i
llalobos tom. 1. fwcL 3 3 .difficnlt, 6,numl 
f. Valencia tonu3.dtfp.g.qu<e¡t. %, pttnéi.3  ̂
2>erj\ AT¡htlorüinffs, Diana part. a. rrátf. 9; 
rejal. 44. y otros muchos caerá Covarru-J 
vías hb.4. var, cap. its,num. 1 3. Medina de 
Jeta*. fsajK S. y Sylvio 2.2. qu*fl. 147.drr.
6.qttd¡fi.3. Porque el ayuno Ecleíiaftico 
pide folamence vna comida : luego e l 
que hizo legundacomiaa voluncariatce - 
te , no puede guardar ya el precepto del 
ayuno, aunque no coma mas* y aíst aun
que dcfpues haga mas comidas no peca
rá , pues por ellas no quebranta el a y u 
no.

Defto parece inferirfc( aunque no fe 
infiere ) que el que corac muchas vezes 
carne en dias de ayuno, ó prohibidos, 
no cometa mas que vn pecado mortal. 
Porque d  que haze muchas comidas en 
día de ayuno, Jotamente comeré vn pe
cado mortal en la fegunda comida que 
h a z c : luego el que en dia de ayuno, ó 
dias prohibidos come muchas vezes car 
nc , folamencc Cometerá vn pecado mor 
ral ,y no muchos. Rcfpondo aver gr¿Q 
diferencia entre vn cafo, y otro , por
que el precepto de no comer carneen, 
dias prohibidos es negativo, que obliga 
femper , Gr profempev *y aunque fe aya 
comido vna v e z ,  fe puede guardar lo 
reliante del día t pero el precepto de 
vna comida al día es afirmativo , y afsi 
comiendo íegandayez ,ya  no fe puede

guar-



Tratado XXXV. Capitulo J.
|ruar-ihrel precepto de hazer fohm en. 
tc v n i comida. T  aunque parece que en 
cfcC precepto arfirmativo fe halla junta 
menee otro n e g a t iv o , que es de no c o* 
roer fino íoUmente vna vez,no es prohi
bición abfoluU, fino folamentc de la íe- 
gunda comida, que culpablemente qui
ta U mortificación déla carne. Nueííra 
refoíucion enfeñan Caietano z. z.qvefl,

S. Saarez tom.z. de Religione, Ub. 
4. cap.y. mm.z. Trullencíl loe, cit. nam. 
^.Bonacína/oc. cit. y es común da<-fcrina 
de los Au&ores.

Digo lofcgundo, que el que comió 
en día de ayuno dos, ornas vezes por ol
v id o ,  y inadvertencia, que es lo milruo 
que inculpablemente, cita obligado á 
guardar el ayuno ío reflanredel día. Afsi 
JLefsio Hrb.Iemnium z. ttum. i .  Porque 
las dichas com idas, como fueron he
chas inculpablemente, fe reputan por 
no hechas,y afsi el que las hizo* no que
brantó el precepto del ayuno fino mate
rialmente , por lo qual eíUrá obligado á 
ayunarlo redante d d  día.

Pero lo contrario enfeñan Bonacina 
mm. S.TrulIench num. 5, fajín, dizicn- 
do , quefi alguno por ignorancia i ó ol
vido comió dos vezes en día de ayuno 
en cantidad notable, no cit á obligado a 
ayunar mas en aquel d ia , porque no pue 
de guardar la fimancía del ayuno, que 
confiíle en vna comida* Pero como las 
muchas comidas hechas por olvido fe 
reputan por no hechas, no fon formal 
jnente contra la infancia del ayuno.

Deducefe vna duda d e fa  nuáfirl 
refoíucion ,y  e s , íx el que comió d o s, ó 
mas vezes por olvido , ó ignorancia, 
pueda bolvcr á comer á la hora acaftutn 
brada fin quebrantar el ayuno l BaíTco 
íoc. cit, d izcquc puede bolvcrá comet 
quaodo al mediodía coméalos demas, 
porque aquellas comidas fon como fino 
fehuvieíTen hecho. Pero ám i me pare
ce roas probable, y fegura la opinión áó 
Lefsío iiibit cit. nnm. 1 9 . que cafería do 
poder hazer mas comidas, fi cómoda
mente fe puede abílener i aunque tiene 
por probablelocontrarxo.

Infiero de lo dicho lo primero,que 
fi vno hizo voto de no comer carne en 
vn  diamantas vezes pecará en aquel día* 
quaptas la comiere. Afsi Suarez 
íoc. cit. sum. la .  Sánchez in TXcdog. 
lib. j¡¡ cép. i i .  num. 41. A z o r  tom. i .  
lib. ir.cdp. 10. 52«/?. 8. y  otros común - 
menee. Porque el voto déla abftinencia 
de carnes es negativo, y ai modo de el 
precepto Edcfiaftico,

ll9%
Lo contrario tiene IWqual igo itiPraxt 

decif 6 <5. donde alega á algunos. 
Porque el voto de tío comer carne en vn 
dia i quebrantado vna vez , no puede 
obligar m as, porque fe deftruye por vn 
adió folo , pues es de aquella privación 
de carne por aquel dia, Pero ríle argu
mento no prueba fegun la dcdtrina que 
dimos i del que comía muchas vezes car
ne en días prohibidos.

Infiero lo fegundo, que el que pot 
voto eíH obligada á ayanar en cierto 
día , peca tancas vezes quancas com e 
carne en aquel dia, AfsíSuarez loe. cit. 
y kzüvqoxjl. <5, Con codo eífo no fe pue
de negar probabilidad por Jo menos ex* 
trinfeda á la opinión Contraria , que t ie '  
nen Sánchez loe. cit. num 4 z. Pafqualigo 
dteif ¿.Layman lib. 4 . Tbeolog.
M 'jrd.trtft. 4.. C4p. -j. nnm, J. verf. Q¿¡i 
■ vó-ptt, Diana pstr. ío. traft, 1 tejol. 3 1. 
y  otros que fe fundan en que por elfo 
obliga la abftinencia de la carne, potqufi 
ay obligación del ayuno : luego fi vna 
vez  celia cfte , ceíTaüá como accesoria 
la abílmencía déla carne*

Infiero lo tercero , que él que en 
días prohibidos come huevos, y la& ici-  
nios , peca tnortaímence tancas vezes 
quantas los come. E fa  refoíucion es de 
los A urores ,quc defienden que el que 
come carneen dias prohibidos , peca 
mortalmente tantas vezes quantas las 
come , y fe prueba con los tnifmos farw 
dameacos.

A R T Í C v L O  V ;

Éb que dids eflea prohibidos Us hüéyos, jr tác J 
tietnias?

D lgd lo primero, que ds comiin fenJ 
rencia délos Do&ores fundados 
incup.deáiqtieó.Aijl. 4..¿fiar prohi

bidos los huevos, y lacticinios en lo® 
dias de Quarcfma.El testo contiene ef- 
raspalabra$iP¿raa*cm e/í, nt qaibftsdié- 
bt*s icÁrnt Ánimdium abjUnetnos , áb Omni* 
bus quiaq’je 7 que fementindm e*mis ttahunC 
origínem , ieianemas: i  lid e  videheet , cdjjeô  
C^oWx. Donde la partícula fegun la 
común inteligencia de los fieles efíá re
cibida por preceptiva, aunque fegun fu 
propia lignificación diga conveniencia. 
En efta Regía fe cora prebenden cambie 
los Domingos de Qqarefma, porque en 
eíloS ninguno puede Comer huevos , ni 
la¿tícÍnios,finorÍcncBula dc U Cruzan 
da,como diximos tom. 1. fraéí,1 *. etfp.o; 
art.z,

Ggggg De



Del quartóPrecepto de L ¡'¿lefia.m
D é l o  qual fe infiera citar muy bien 

condenada por Álcxandro V I L  la opi
nión f ig u ie n re : A'o ts evidente ¡que obligue 
Ucojín>/' brc de no comee huevos , ni tuchci- 
riios en (¿isavejtitA, Ocla qual cracaíbosin 
Ceiijunt l^üntiiiciájpro ôfit, 3z¡. Pero no ubi
cante cito  n o  ay obligación de abílencc- 
/ede h u e v o s ,  y h&iciníos en los mas 
días be a y u n o  de entre ano.Porque aun
que in cap, dengue cit. fe diga, que los 
dias que n o s  abílenemos de carne de 
anímales j nos debemos cambien a bife- 
ner de aquellas coiú,^iMfe*»ean»*i»'.*r~ 
ptsTYahitni originem\efto fojamente fe ha 
de encender de los dias de ayuno de 
Qiiaref ¡na > porque (clámente deílos ha
blad rc x ro  , y como es. de cola penal, 
noíe debe eftender álos ayunos de en
ere ano.Por lo qual n'oay obligación por 
derecho a ábílenerfe de huevos,y  la£ti* 
cinios en dichos dias de ayuno de entre 
año > y aísi lo enfeñan Sanco Tomas ifi 
4-, ciife, i <j m q u je ft , 5 .(trf. 4.. qu ¡̂}ilinc. 2 . a i  4. 
¿St'Z.i.qt**fl* 1 47. tfrr. 8. tu fin. y CS CQ- 
rtum fenccncia de los D o&orcs,

Y  aunque A; files/« Floribus i.pett* 
dcUwn.qiwft* 9. difjiatlt, x, ecfeñóaver 
rohumbre en Efpaña de abftcnerfe de 
lacticinio-1' en los diai de ayuno de enere 
ano ,y en toáoslos Vierncs:y de los días 
de ayuno entre año afirmaron lo mifnio 
Navarro cap, n . n»&. 15. y  Medina //¿. 1* 
Sttmnut, ¡4-. §. so. con codo eflo no
coila de tal coílumbre, y aísi eri dichos 
dias fin eíctupulo alguno fe podrán co 
mer huevos , y U&ícinios. Lo primero, 
porqdta coifeumbrenoefla introducida 
por U mayor parce de el pueblo. Lo fe
cundo , porque no efla introducida 
Con animo de obligarle, porque 3urtque 
algunos ay an tenido cita coitumbrc poc 
obligatoria , cito ha íido por ignoran
cia que han tenido , la qual no puede 
perjudicar á codo va Rey no. Efla opi
nión defiende Sánchez ¡» Confettis, raw.i. 
I16. 5. cap. l . dttb, 2 L nitm.

D ig o  lo Icgütuio, que en los dias 
en que citan prohibidos los huevos * no. 
es licito comer en cantidad grande b iz
cochos , que eítán hechos con ellos. 
Afsi Villalobos tom, i.traól- 23 .difjtcult. 
y.finm. 3..*XTul!ench ,/f‘A. 3 .i» Decalog.citp, 
t.dub* 3. wí*/».5 . Dianaparr. 1. 
rfol* 3.1 ..y otros comunmente contra' 
Paíqualig-O decif. fij. imm, 3. que enfeúo 
(cr licito en dichos di^s tomér ' ^ c o 
chos en la com ida, ó colación en qual- 
qnícr cantidad refpecKvamence , aun
que no huviciíc co (lumbre *de comerlos^,

porque juzgo que la cantidad de haevo, 
que llevan los bizcochos ¿etá tan cerra 
que la confundía la cantidad dfc pan con. 
que fe h a z ia ft jy  aísi no avia íeñsl de. 
huevo en el bizcQcho.Pero nueítrartim 
lucioníc prueba »porque los huevos c i 
tan prohibíáus en dias de Quarefitia:. 
luego también lo deben eftar en dichos 
dias los b iz c o c h o s , porque aquellos fon. 
parte coníUrutiva dcfios : y no es tan po 
ca la cantidad de huevo de quefe co m 
pone el b izcocho , que no fe c£>no¿ca 
muy bien , aísi a la vhlacom o en el güi
to i foUmencc por parvedad de materia 
feria licito comee en dichos dias vn biz
cocho , ó dos, hnofueren grandes.

Ditío lo cercero,quc aunque noren 
gan Bula de la Cruzada los que caminan 
pueden comer h u e vo s , y lacticinios, fi 
no hallan peleado que comer. Aísi Sán
chez dub. iQ.ntim. 6 .y Pafqualigo dtctfe 
84. Porque de U piedad de la Iglefia no 
fe debe prefurnir, que prohíba ios hue
v o s ,  y la d ic in io s , quando no fe halla 
pefeado que comer.

Q  i-sda controverfo entre los Doc- 
totcsjfi en los dias éñ que citan permiti
dos los huevos, y ladicinios, fea liciv 
co comer m auceca,y U grallurade ios 
animales?

Verdaderamente fe pueden alegae 
por la parte afirmativa gravifsímos A u 
tores, poique la defienden Sylveftrc vttbi 
Ie!utt'turtt,q!t4!li. 5. Azorro*», i .  lik  7,edpn 
10. 8. Pafqualigo in Práxiititt»ij}dc~
tlf. 74. oh».  4. y  otros muchos. Potqub 
Ja grolTura de los animales, en que fe 
comprchcnde cj cocino g o r d o , y caH 
do de carne, no es propiamente carne, 
porque primero fe hazela carneen los 
anímales i y dcfpues ¡a groüdra ,cóm o 
prueba Ariftoreíes Ub. 1, de gfnrríff. ¿at- 
múl.cap. iS. Y afsi vemos que lagroflura 
fe dertite con el ca lo r, pero no la carne» 
por Joqual tieneajasconfronucioncott
los huevos, y Ja&icinios, que no con la 
Carne » y por cito tn Cap* Presbyíéir, díjli 
81. fe pune la grofTura de los animales 
junramenre con los h u evo s, y quefo; 
luego es licito en los días en que citan 
permitidos por derecho, ó privilegio 
los huevos, y lacticinios » comer man* 
teca , ó UgrofTura de los animales.

La fentcncia concratia, que es lacier 
t a , y fegura , enffióa no íer efto licito. 
Tícncnla Sanchc¿dí(¿i 19, cit. n̂ m* 7; 
BiQtoyerh.Ieiitniitm 1 .num* 3, Villalobos
TQrh, l .  23. diffiCíilt. 8. 16, y
otros muchos. Porque la manteca , y

£ ^ f-



Tratado X X X V v  Capitulo 1\
groíTuta fon parces conttitucivas de los 
animales, y aunque no ftan propiamente 
carne» no por e lla  dexa de effonderle U 
prohibición ¿ ellas »como íe eftiende 
también à los nervios * medulas» lejíos» 
ía n g re ,y  otras partes de los animales, 
qué no fon con coda propiedad carne¿y 
efto parece eíUr afsi recibido por cornuti 
inteligencia de los fíeles.

Con todo elfo donde huviere cottura 
bre en contrario * te podra comer man
teca de puerco , d  de baca» pues lo mir
ino es la vna que la otra para ette efe£feof 
porque como efta prohibición es de de*, 
ree ho poíjcivo T íc puede abrogar por 
contraría coftunhbre incroducida.Y aver 
efta cottumbre en el Reyno de Sicilia 
lo afirman Diana part. i, tra¿i, p.rcfoL
a i.  y Pafqualígodecif. 74-»t»1»; i i .y  Ma
cha dorom. lilib. 2. parí,4- tvaéí. 3. doctt- 
went* 4. num- f . afirma la mi ima coftum- 
bre del dicho Rey no de Sicilia, y de to. 
das las Indias »y en muchos lugares de 
Caftilla comen roanreca de bácas, y dé 
ovejas en dichos dias» pero no mante
ca , nigroílbra de puerco.

C A P I T V L O  II.

Ve la hura en gve f e debeha^er la£0 vida, y
col acto U-.

A R T I  C  V L O  I*

Quanta* comidas fe puedan h*%tf en día de 
Ay uno >

E S cofa cierta ,y  agentada éntre to* 
dos los Dcítores» qüe en día de 
ayuno folanientc fe puede hazee 

vna comida » demancra que etto es de 
c ileneia dei ayuno ¿ y afsi fi te ha- 
zen doá comidas fe quebranta el ayu* 
no , y fe ha de advertir , que !a colación 
de que trataremos an. 2, no fe toma por 
comida. Con que la controversa ettá en
tre ellos, fi etto fe% por derecho, ò fola- 
mente fe prohíban muchas comidas cu 
dia de ayuno por pra&ica, y comuh cof* 
cumbre de la lg lcfia í

V  defendiendo la refolocion mas ver 
dadefa, y común cnrre los Do&orcs, di - 
go que fulamente por común cottumbre 
de la Iglefia citan prohibidas muchas 
comidas en día de ay uno. Porque in cap. 
dewyae, de confecrat. ílfl. 4  &  in cap. Qya- 
dragefima, deconfecrat, dijl, cñ quete fon.*, 
dan les Auffeores de U opinion contrae 
ría » n- fe prohiben muchas comidas en 
día de ayuno » porque ín cap. demquet no 
fe rraca detta materia, y  irt cap, Quadrale -
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fina, tampoco fe toanda foiaroenre vna 
comida expreíTamcncc, Por lo qual 

precífamente fe fonda el precepto de 
de vnafola comida en día de ay uno , cñ 
la común cottumbre de los fieles.

A R T I C V L O  II.

íiendUs de Ajana fe pueda hi^yt cola:tom 
de (¡¡*e manjares yj  en que cautidadi

D igo lo primero , fer licito en diá 
de ayuno hazerculacion. Porque 

afsi ettá introducido por coftumf 
bre vnivcrfai, y cambien por medicina.
Y  aunque Sanco Tomas 1. z.quxfi. 14.7. 
ari.ó.ad i .  á quien liguen fus diícipuios» 
énfeña folamence fer lícito hazer cola
ción por modo de medicina»como para 
poder dormir , ó para que la bebida no 
dañe,es ya muy íeguro q íe puede tornar 
por fuítcnco de la naturaleza, porettat 
t’fto comunmente introducido. Aísi 
Azorre». i.//¿. 7.cap. a.qn¿ji, 4 Villalp* 
bas torti. 1. trdéi. 23. difpculr, 7. uam. 4. 
Diana páre. 1. trad. 9. refol, i.Pafqua- 
ligo inPraxi ieiantj, decif, ¿7, ¿ num. 4. y, 
otros muchos. \

Acerca dtíos manjares » deque fe 
puede hazer colación en dia de ayuno, 
ay gran variedad de opiniones. Pedro 
M arcando it¡ Ttibun. Sacramenr* trocí. 1 2. 
nr. 3 ,quxft. 3* dub. i .  d ixa,que i» coila- 
tione vejperlina >dequolitate abinm efl al- 
tercandum yfrd de quantitate durntaxat. Lo 
mifmo enfeñó Boñacina rom. z.difp. Wr. 
de Precepé.EccUjÍxtqa<ejl. 1 ,pun$. 3. títttn,
3. por citas palabras: ¡infecunda refefttun- 
culatempure ieiunij fumenda mogis fer+andam 
é¡fequdtitatemt quam cibiqualitatem 5 modo 
iisetbis non vtáMori qtti rempote ieistnif tn 
prima refeólione probibentur. Tienen lo 
miímb Paíqualigo decif. 113.  ttum. í . y  
otros»los quales cnienan, que fe pueden 
comer pór colación vnos pezeciiios. 
Configuientemcnre á cfta opi iion coíer 
na PafqualigOí/ro/, 1 1¿. que cambien fe 
pueden tomat por colación pezes bala
dos , y fecos al humo , y decif. 113. num f 
P, enfeña lo mifmo del manjar blanco , fi 
fehazede pefeadoenvez de carne. Lo 
mifmo enfefia del qücííb , y lattticíníos 
decif. D  4* donde num. $. dizc también lo 
mifmo de las corras qüc fe házen con le
che, queffo , y manteca. Otras colacio
nes ciufdcmfartna permite cfte Auítor» y 
otros. Pero íce cfta opinionfalfa , i m-  
practicable , deftituida de razones , y 
contra la común (enuncia de los D o lo 
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D el auarto Precepto de la l¿eftd.
rc s lo d iz c  Diana/or.e/V. verf. Etíhit ovt- 
8;£ní.Y  a fs i  no efcafaría yo  de pecado 
tnacCal,no íoloaculen Ja praílícaííe,íiüo: 
tamojen a quien la acón fe ja fie.

O igo io íegundo *que las cofas de 
que fe puede haz-‘r licitamente cola
ción,y que comunmente fe vían fon pan* 
cníaUda ctüda>ococida, legumbres,aun 
quefean guifadascori fuealdo^Oráoha
bas, garbanzos, lenteja ̂ Scc. qualquicr ge 
ñero de f r u t e ó  húmedas, ó fccas, con- 
fervas,o otras cofas femejítes. îsiJoenr 
feña coma mete los Doctores,y la vniv er 
fai praítica de losfídesiCon cal que qual 
quiercofa deltas que Tea guifada no lleve 
Huevos, ó  cofa perteneciente a ! a ¿Leí- 
nioíacomo lecheituancecajaquelTo.

D ig o  lo tercero, que Dcantidad d¿ 
lacolacio no fe ha de taífar abíolutameii 
te que no íe aya deatender a ia variedad 
de Jas Regiones ,yperfonas. Tienen i» 
opinión afirmativa Layman. lií> í.trtch 
S.Cjy. í.num.g. Azor tom. i .  lib. 7 .r<*p-S«

8 . y  Reginaldo íib. 4 . fíutn, i8yv 
Put lo q a a l cofenan, que en las Regiones 
fiías fe puede hazer mayor colación que 
Cu las que fon calidas, por aver mayor 
neccísidad de recuperar las futrías que 
con ci de nía fiado frío fe pierden.

lJero la opinión contraria defiende 
Paíqualigo decf|,8s, Porque di2e,qucef~ 
to es dar ocaíinn para que m uchas perfo- 
Hasie peí íuadanfacrlmcntc á quecienert 
mas necefsidad de mayor,y mayot cola
ción.

En quantoa las per fon as digo Iotnif- 
moque d ixe  por la diverfidad de las Re- 
giuncs, porque es evidente , que no to- 
dos tienen igual calor natural »comple
xión i y Éocüpacion, por lo qual te puede 
prelumir prudentemente, que la Ig'cfia. 
permite mayor colación a vnos que a 
otros. Y  le confirma ello eficazmente, 
porque, com o dexJittos ‘d ic h o , lacola- 
cioüftic también inftítuida'por modo de 
medicina, la qua! quando fe aplica a mu
chos no es con igualdad »fino fe guala 
nscelsidad quecadavno tiene de fucan* 
tidad.

£n efta confidetacion ' Azor , y
La y man locis cit. luán Sánchez i» sAe¿b* 
J/JpD i •»«<'«.9. DuwirtfoLi ,cif. verf.NQtá 
furneny y otros enfeñan fer licito a los noci
bles ,y  gente poderofa hazer mayor¿Ow 
lición >que ¡os plebeyos, porque por lá 
mayor pJtce fon de filud mas de ada, 
y eRáfi^nfeñidos á cocñer'muchos man
jares. Permiten cambien hazer mayoc 
colación a los que fon dé' delicada coai^

39¿
plexion Gerónimo Llamas 3: pm: 
thod.ctp. f-$.i4.y PafquaJigo decif. 98. el 
quií decif. 90.a los Abogados, Procura
do res,yImprcíTores,y otras perfonasque* 
trabajac5 el ingeniotábíenjCnícñaferies 
licito hazer mayor colacion.Finalmcnrc 
a los que duermen mal qtiando nocenan^ 
aunque por no cenar no fe les quice to
talmente el íueño» fino en parte ; y á los 
que fus cotidianos exercicios fatigan el 
cuerpo, y encendimiento, enfeñaPaf- 
qaaligo decif, 100. feries lícito hazer 
mayor colación de fa acoftumbrada. Y  
de los que duermen rtul eaíeña lo mif- 
mo Gerónimo Llamas ex prefijamente 
loe. cit. Lo miímo eufena Layinan n(tm¿
9 cit. de los quceíludian al d ia c in c o ,o  
íeis horas, aunque fea por recreación.

Y  o eonfiefib que nada de lo que ha di' 
choras atreveré ¿aprobar , ni reprobar, 
porque cito depende del h h , O* nunc , y 
délas circunftancias que por entonces 
ocurren i y afsi juzgo que cada vnofe 
podra ajuftar con fu conciencia, y obrar
10 que entonces íe dudare. Para loqual 
fera buen coníejo confuítaral Confef- 
f o r . y dezirle el trabajoque fucle tener 
para ver,ü puede hazer algo mas de cola 
cion que la acoftumbrada: y  a Jo que el 
Confdlor dixere , principalmente fieí 
hombre d o á o , puede eftat el perneen* 
te,

Pero para que en común quede dea 
terminada la cantidad qae fe puede ha> 
zer colación , fe ha de notar queGraf-* 
fio 1. pjírr. decif Jib. 2 ,cap, 36, num.zj.en- 
fe ñ ó , qoe fe podían hazer dos,o tres on- 
£as. Azor loe. cir. y otros la eftienden por 
lo menos 3 quarro on^as. Pero verdade
ramente citas dos opiniones fon rígidas; 
Villaiobos loe. cit. y otros ícñalan h  can
tidad de feisonfaSjy efta opinión es mas 
conforme a razón , y coftumbrc. Y  no (c 
aparca tampoco dcllas la opinión que ett 
feña que fe puede tomar por colación la 
cantidad de ochoonjas en toda comida«' 
A fs iT ru lle o c h tom. i.lib.$.cap z.dub.s. 
tium. 9. Diana parí. t. t r 4cl.gr.refol. i. Paf- 
qua!igodfc;/Í19r.yloanHenriquez inSumi 
fe á .  i <5, Ífcií/h 4. y el qual añade , que la 
cantidad de las ocho on^as no fe hade 
entender con las frutas muy húmeda!, 
como fon vb a s , y  ciruelas frefeas, y c o 
fas femíqmccs, porque doze omjas de 
citas Rutas muy húmedas, fon ochode 
Ja fruta leca. Pcroefto no fe que funda
mento puede tener bailante, porque fi 
la humedad que tienen los manjares fe 
huvieUeícpatat dcllos pata pefar fu can-

ti-
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tidad>aiantít¡icha mas jazgo fe podría 
há¿er coíaéion que las dozc ongas:ía  
qüal como (ea injpra&ícabld , por icé 
contra e le ft i lo ,y  coflumbre, entiendo 
fec de la miftna calidad iaopinion de luá 
Henríqucz. Fue cambien ■ opinión de 
Layman/oc. f i f .y  de Regínaldo fortf, i* 
líb.^.cdp* ij-.dub, iú* nam. 18y.que fe po
día bazer colación la quarta parte délo 
que Cuele cenar el que entonces ayuna* 
Lo qual computándote regularmente 
vendrá a te-rocho ongas. Bien se que 
otros han mirado a ocraluz íá opinión dé 
Layman , y Reginalda ¡peroyo la inter
preta del modo dicho.

EíUhlccido pue?, que la cantidad 
de la colación no hade exceder a. lo fu
mo de achcrofaí'as , fé ofrece luego vni 
uificultacl,qüe és digna de reparo, y es, 
fi quebrantan a el ayuno el que co mis lie' 
vna» d dos on$as mas? Refpundo,que 
en ello no puede aver regla matemática* 
fino foiamenEe fe debe citar á la regla dé 
la prudencia , la qual nata , qué como 
eííe exceífo no es notablemente grande, 
fblo pecara venialmcnte el que de las 
ocho on£as excediere vna , ó dos. Sori 
defta opinión luán Sánchezin Sdetldifp. 
$%. mm* 1* Diana parr. 5 . frrféh S.refol. * L  
patt* 9* ttaéí* 6. ve [oh 15. &  pare. 1 o. traft.
14. tefoL S6 . Pellizarid in Manual Jtegulrt* 
fúm* i.traci* i.c 4pw$\tMm. n  „ Pafquaíigó 
dfci/1. l o j .  y otros que eftos refieren.

A  R T  I C V L O  I I h

Si en algunos días /e pueda r mayor coU*
cion que la ticojlambradal

EN la Vigilia dé Safi Iaan Baptifli 
afirma Bafiliode León lite 5.dr M*. 

trim.cap. S , num. 2. tener coftum* 
bre los Granadinos de hazer colación 
mayor que la acoftumbradai íi bien Iuau 
Sánchez difp* <¡1* num. lo .niega aver íc- 
tnejante coílum bre: ellos lo (abran, y fi 
la ha viere,-podrán citar á dicha coftu ro
bre.

Acerca de la Vigilia de Fafctfa de 
Refurreceion enfeña Pafqualigo decifc 
9 i .  num.2-. que fe puede hazer mayor co
lación» que la acohombrada. La mifrfia 
opinión tiene Leandtodel SS.SaCtamcn 
to tow. $*tra£l* S*d//p- 4.q»<e/l. 18. Porque 
efte ayuno es de alegría, por celebrar fe 
en cite día la Refurrcccíon del Señor," 
que , :dc codo regocija» y afsi permite 
mayor colación. Y  íeconfirma eíL opi
nión »porque íi ca la  Vigilia de la Nati*.

v idad del Señor es licito bazet mayar 
colación por la ícítivídad deldia , por
que no férá licitó lo miímo en la Vigilia 
dé la Reftirreceíon» que esfeflívidad de 
fe fliv id a d es, y fotemnidad de folemni- 
d ades, como canea la Iglefia ? Cica por 
efta Íenteíicia Leandro á Lumblíno/s 
$ 1immdiverb.ltlnntum-í nürn.4.* y otros v a 
rones doétiísimos confuicados acerca 
deflo por el. Pero no obfUnre eíto ¿ íe ha 
de dtfertdec Iaopinion negativa»laqual 
tiene Diana parr. jo, trati. 12. refol. 41, 
alegando á Gregorio Gobat de lubiL ¿rf- 
pluitCdp. 2$. num.í e s .  Porque tío ay coi- 
cumbre de hazer colacíoD mayor en ta 
les días» y no la avÍ5rida,-co.iío U ay en 
la Vigilia de la Natividad del Señor» ím . 
porta poco que fea Vigilia de fedividad 
de fefiivídades, porque ello al ayuno es 
cíitrínfeco i fulamente la coftumbre , 6 
pcivílcgio, qué no ay tampoco »lo p o 
dían permitir.

D e que fe infiere corícta él dicho Lean- 
dcoquajL 19. que tampoco en la Vigilia 
dei Efpiritu Santo fe puede hazer mas 
larga colación que la acohombrada.Por
que aunque eftc ayuno efta introducido 
por cdftumbre , como obferve cap. 1; 
art. 2.liga canto como fihuviera fido ín£r 
ticuido por la Iglefia.

A cctcad é  la V ig iíiad claN ativ id ad  
del Señor puede avef algunasoueíHo- 
nes La primera esjfi íe puede hazer ma-i 
jo rco !a c ió n  que laacofiuoibrada? 

Rodríguez in Summ.tom; i .  cap. 23» 
í>. Navarro in Manual, cap. 21. uanr.

3 5-y ceros fon dre parecer »que en di
cha Vigilia no fe puede hazer tnayor ca4 
lácion que la ordinaria.

Pero la fentcncia contraría es mas 
probable» por tenerlo afsi introducido 
la común coílumbre » y fec elle ayuno 
de alegría. Aís¿ lo ehfenan Rafilio de 
León loe. cir. Villalobos to». i.rraff. 2?. 
difjícuU. 7. num* 5. Trullench tom. 1. lib. 
^*cip. t/d*b, 3. nnm* 9. luán Sanchcz/oc, 
cié* y otros*

La fégunda queílion es , fi en la V Í i  

gília de la Natividad fe pueda hazer c o 
lación nó fulamente dos vezes mayoe 
que la acoftutnbrada, fino fin medida, y  
limíte rfque adfatuYítatemi

Algunos Aucfcores graves enfeñan» 
que Col a mente fe puede hazer colación 
otro tanto mayor que fe hazcn en orros 
ayunos.

Pero lo mas probable es» q fe puede ha
zer fin medida» y limite.Aí$iBartolomé 
deMcdina m SummJib.rÉeap,i4.§.io,Mac- 
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tín-dc San  Ioíe-gh in MontXañfefar, rom. 
i .¡ib. 2, frati. de Ufanía , orfw. 3.LU. 
m%$p2rt. 5. Mahofcap. 5 . ^ i 5. y Otros 
muchos , que alega , y fígue luán San. 
theZ ioc.Wr.

A ñ a d e  el relimo S án ch ez  Hm, ir. 
que por la cal colación le  quebrantad 
ayuno , p o r  íer de fu ellencia vna comi- 
dai però que noie comete pecado con
tra el preCépro del a y u n o , porgue por 
li coítum bre fe eícuU. L o  mifmo enfe* 
ña T ru lle n e h  sur». 9.cir.p»-opc finen.Pero 
cfta doctrina  es muy pelígroia  , pórque 
li vna v e z  fe concede , que por la cal co
lación >/q»e ad fituntatem (c quebranta 
el ay uno de lá Igleíia , fe íiguiria mani- 
ficíUrecnce > qu; cu la m ífm a  Vigiíiaíe 
pueda c e n a r  (juaiquier co la  , queic pue
de corhér en dia de Viernes > como es 
quaiquie r genaode peleado, porque fu- 
pongo q u e  liefpues de anochecer vno 
hizo culacíon deftüfas jco n íe fva s, y le
gumbres ~*jquc ad fsturila temi , ò que e x 
cedió por lo menos de aquello, que fe 
pérmico en  la colación fin pecado mor
tal , y vna , ò dos horas antes de lamedia 
noche oui/ie/le cenar p e le a d o , dio la 
podría Iiíízer en la (entéhcía de luán San 
ch e z , y T rallentili * pues ya en la co
lación ha quebrantado ti  ayuno, como 
¿líos enfeñan, porque el que vna vez ha 
quebrantado el ajuno »aunque coma 
muchas vezes,no hazc pecado mortal, 
como enfeñatnos cap, 1. arr. 4, luego el 
que en dicha Vigilia hizfcra colación 
dal modo dicho , pudiera dcfpues c e 
nar lícitamente. ùìx.e li£tt¿t’nent? j pan 
fígtuficar que cfto era por fuerza de] pre 
cepto , y que el que efto hizierj no pe- 
caria, lino fofamente podría cometer 
pecado de gula ¿ lo qual es abfurdo.

La cefcera qudhun es, fi quando cae 
la Vigilia  de laNacívíddd en Sábado , y 
la Nacividadon Lunes, fe pueda hazer 
la miínaa colación, que quando Ja V ig i
lia cae el dia antecedente a la Nativi
dad?

N  legalo el Maeftro Fray luán de 
Santo T o m a  m explicar ion c: Dotfrw*
CbriftUn* , part. 1, tratando dei quarto 
precepto de la Igtefia. Porque aunque 
es Vigilia , no ha entrado ia fokmnídad 
déla f iefl* , por cuya razorifeha intfo? 
ducidoaquella coftutnbre. Fuera deque 
aquel Sabado es de las Quatrq fTempo, 
tas,

Pero la refolucioo a f i r r oa r í v a ma s  
Verdadera , y la énfeñan Tomas Sán
chez tom. z. Confi, Ub, 5. cap, 1. ditb.z6±

J 98 T3d-quarto í
n»m.,3 Juan Sánchez «»w. io, c/r. y ocres 
que refiere, y  figué Diana parr. 5. frad. 
14 .nfid. 1 z,part, 9 . trdft.6. re/óf. 17. 
p a n ,  lo. t r a ¿ i ,  12. r e fo L  4 1 .  Porque el 
áyunode la Natividad en qualquicr día 
que íe haga, es por la feftividad de ia 
Natividad, y afsicn qual.quier día debe 
gozar efie privilegio dicho ayuno, y 1 
no convence para afirmar Jo contrario el 
d e z ir , que en aquel Sábado ocurre jun-, 
tatúente el ayuno de las Quacro Tém
poras , porque digniuf rrahìt ad fe minas 
digitimi y fiondo mas celebre el ayuno 
de U Natividad le ha de feguir entodo 
c\ ayuno de lasQuatró T e ta  potas, que 
cae con aquel.

La quarta queftion e s , fi Jo que es Jf. 
cito a los fcglarcs en orden a la colación 
de la Natividad , Jes fea también i  los 
Religioíos?

Níeganlo Dianaparr, i.fraft,  9. re* 
fol, 3 5. T/erf. Sed an tális, doride díze, que 
en fu Religión no ay cofiumfere de ha
cer mayor colación la nocÌK de NavN 
dad, Villalobos tom, 1. ftáfi*. 2},d¡fjict*h,
7. o»m. í . v otros.

Pero lo contrario tiencrì luán San- 
¿hez,y Llamas loĉ  cit. Pafquáligo decif, 
0+. y otros. Porqué baila j para que los 
Religioíos puedan, gozar .defìe privile
gio , qué ay a coílunibre, y v io  éntrelos 
íaglarcs, de cuya Comunidad en las co-, 
fas favorables fon miembros los R.eli- 
giofos; y  a k i  juzgo , que fi en alguna 
Comunidad ay coítumbre d e 'q u e  aque- 
í la noche no íc haga mayor colación que 
Ja ordinaria , podrá eí ReJigiofo.. que 
quíficre , deípucs de aver hecho cola
ción en la Comunidad 5 continuarla 
todoloquegufìare.

La quinta queftíon és , fi el que hizo 
Voto de ay uñar la Vigilia déla  Nativi
dad, podra bazer mayor coláciooi que 
laacoftumbrada?

Ledeíma la Sámm, row*; tratft 
i 7, cap. z. entena ; que los qüe tu-« 
viefien voto de ayunar la VigiliádeJa 
Natividad , aviendo hecho ¿1 tal voto 
con intención de ayunar como los demas 
d jas , cometerían pecado mortài, fi hi- 
zicran larga conlacion. Porque el tal vo- 
toobliga à ayunar como los démas días; 
Pues en los demas dias no fe puede ha- 
zer mas largacolacion,que la acofium- 
brada: luego ni en dicha Vigilia  avian 1 
do cal voto.

Pero no aviendo tenido ictenefion 
el que hizo tal voto expreílamcnte de 
abíicnerfc de mayor colaeiou aquella

no*

tete pío de UdfttfU.
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Boche Juzgo por mas probable ; qucef 
que hizo <1 voto puede hazef mas larga 
colación, Porque fu voluntad , pót lo 
menos interpretativa* fue de guardar 
aquel ayuno íegun la coftumbrc común 
de ía ígíe¿a,Siguen cftáopim'on Tomas 
Sánchez in Decálogo tem. i. (ib. 4 . i u  
#«,/>. <5 5. £7 loe(Ctt. Pafqu¿ligo deeij. p 5. di 
n»*», 3 . y otros,

A Ü Í i C V L O  I V .

J?» que hófá fe pueda comer rfhx^er colación 
en tes titas de Ayunol

D igo  jo primero, que fe puedeco* 
mcr licitamente en los dias de 
ajUnoá la hora feñalada, aunque 

el que come entonces no tenga ham
bre. Afsi lo entena Santo Tomas 2.2. 
jatfjL 147, are. 7, y es común dodfrínade 
todos los T eó lo g a s, confirmada con el 
v(o común de los fieles > fundado en los 
inconvenientes que de lo contrario fe 
feguirian , principalmente en el govícr- 
no político de las cafas; ais i Regulares,- 
como Seculares , y en los gallos can inu 
pertinentes como fe harían,fi vno no hu 
vieíTe de comer halla que el hambre ie 
obligare. Y  no por elTo fe debe entender 
que fe puéde comer absolutamente fin 
ham bre, porque fiempre qué fe come 
fin ella,fe peca contra la virtud de la tem 
planea i pero para loque vamos tratan? 
do baile faber,que fi vno en dias de aya? 
no come a la hora determinada no te 
niendo hambre ¿ no pecará contra el 
precepto del ayuno,aunque podrá per 
car contra la virtud de la templanza, co-- 
metiendo pecado de gula.

Acerca dé la hora Coque fe puede 
comer el día de ayuno * ha ávido di ver* 
fas coílumbrcs , porque en la primitiva 
Igíeíia huvo coftumbre de no comer ejs 
dias de ayuno halla puefto el-.&of, com o 
refieren San Átanafio en la vida de San., 
A n to n io , y San Gerónimo en la vida 
de San Hilario. Eíla cofiurobre la torna-* 
ion ios Chriílianos para fus ay unos de la 
ley antigua , donde Jos ayunos íehazían 
en la conformidad dicha, como parece 
Jiiíf, 22.i fe g . i j .G o n e l  tiempo fue fa l
tando eftc fervo r, y  afsi por común cofn 
lumbre dclosfielesfe ¿nfrodaxo comee 
íemejantes días a la hora riona í̂ qúe fon 
las tres de la tarde, en que .Gh'rifto c h  
piro. \ fsi  confia de Sanco Tomas lor? 
cít, que vivía el año de 1270.y-lo  nata; 
Caiecano/¿/de«.y que cítofeencendicí*

fe afsi de los ayunos de Quareíma , c o ’  
roo de los de entfe ano;lo  afirma Fa‘ 
gundez jrrxcept. 4, Eccíef. lib. 1. cap. 3. 
íitfíTf. 2. Si bien in cap. fólemhétde cofifecraím 
dijl. 1, fe dize, que en los ay unos de Q aá 
reímafe ha de Corn&r defpues de Vifpe- 
ra s ,y c r i  efia conformidad parece aver 
Ordenado San Benito á fus Monjes in 
Regul.cap: 14. que los Miércoles, y Vier
nes no ¿omieílch baila la hora de nona, y 
en la Quareíma hada Vífpcrás. Pero que 
hora fucilé cfta de Vifperas no im porti 
mucho el averiguarla aura, como tam
poco fabeF, fí en los diás de ay uno de en- 
í  re año, y en fas Quadráge finca les fe po
d ía , d no comer á iamiirua hora.

Dexando pues eftopof aora ,fc han 
deíuponer tres cófas como cierras. La 
primera e s , que oy por vniverfal coílum 
bredc la íglefia , cílá introducido, que 
fe pueda comer en qualqüíer día de ay □- 
htí al medio día. £n tilo  convienen ro
dos los D oftores, los quales advierten 
eílar abrogado lo contrario por dicha 
cGÍlumbre.

La fcgunríá es , que efta hora de el 
medio d ia , que eílá determinada para 
comer eri dia de ayuno,no fe ha dé entea 
der matemáticamente > porqué como eí 
ayuno es virtud moral; fe ha de enten
der en quanto á ello moralmentc , y. íe
gun la prudencia humana; ála  qual le es 
impcísible averiguar el punto fixo del 
medio dia.Tam bcín convienen en cílo 
comunuíente ios Do£toré$,

La tercera cofa es, que pala eílo 
efeño fe-puede computar el medio dia 
fegun los reloxes de campana, aunque 
tjo vayan .conformes con el Sol. Afsi 
Azorfty». i.Ub, 7.cap. 1 i .qufji . i .y otros 
comunmente. Peroefla hora , como no
ta bien Truilenchroí». i.ttb. 3. inDeca\ 
log.cap.iidub. 4. nrfw. 2..ÍÍ0 fe requiere: 
poíitivamentc para com er, porque aun
que defpues d illafe  dilate la comida, no 
poréfíofé.quebranca el ayuno * fino an-t 
tes fe tiente mayor merecimiento quan? 
to más voluntaria fuere la mayor.dila** 
ciod deja  comida : y afsi fojamente f£ 
requiere negativamente , para que nq 
puedan comer los que ayunan antes det 
medio dia. .

Qual áyá de fer la hora determina- 
día del medio dia , para que en ella íc 
pueda comer licicamenre, es conttovct« 
fo entre los D o lo r e s ?  .

Tomas Sánchez tota. í.Confil. Ub. 5r, 
cap. 1. dab. tS . Diana pare. í.tracLg. refol. 
27. t» fin.y, otros defienden ícr pecado

ve-
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venid c o m e r  án días de de ayunó alga'5
aacoíá reas de'raed ía hora antes de ¿1 
medio d ía  > cito es antes de  lasónze y} 
medía- ' ' ’ '

Pero  nías cierto e s , y  mas coman 
entre Jos Doctores no fer pccjdo algo- 
do comer dadas lasonzc, A fs i  Trullench 
he. dt. Pafqm ligo  deaf* 1 4-7..VílliíoboS' 
ícííí. 1. tíMCÍ. 33 . difjicuU.g* num* I. y otros 
muchos. PorqueLhora vnd ecin u  tno- 
raímente fe computa por m ediodía:y 
afsi fe g u a rd a  cña coftumbrc éntrelos- 
Retígiofos;

Digo lo  fegundo ,q'ue aviendo juila 
caufí fe puede anticipar fin pecado al
guno el co m er en días de ay u n o , dsoia* 
neta que n o  pecará , nt aun venialmen- 
fe * el que co n  dicha caufa, comiere an
tes de ía hora íeSaíadJ notablemente. 
Afsi S án ch ez  dub, tti. ntt&, f. Navarro 
h MzvstaL, cjp, n .  ü*m. i 7 - Diana ref í̂. 
cit. verf. rJotandumeil. A z o r  cap.cir. quxjl, 
4 . y otros comunmente. Porque elco-*' 
m¿r á h a ca  determinada 00 pertenece ¿ 
lafuftancia del ayuno, lino a fu circuí- 
rancia , c o m o  es íetuencia común délos 
D o lo r e s  en Pafqualigow  P ruxi tehnij, 
dccij. 145 . te qual circunílancú porcan- 
fts razonables, y juilas fe puede omitir 
fin pecado venial, por do hazerd ce lll  
tanta eftímaciofl la Iglcfia * como de la 
jfuílancia d e l ayuno.Y cita circuníhncia: 
aquí propiamente no fe omite , fino fe 
inm uta, porque aunque es verdad qu¡T 
Comer anticipadamente deftníriuye Ir 
dificultad del ayuno,peta efto crahs ma
yor dificultad para defpues, porq mas 
hambre padece por latarde el que anti
cipó la comida por la mañana, que e f  
que comió-ai medio dia. P o d ó  qual ju z
gar» dichos Aurores por juila caula para 
anticipar la comida , aver de caminar,* 
averde predicar defpues del medio dia,- 
aver de leer á la mefa, ó fefvir celia,’ 
aveede dcfpfcdit, ó recibir algún hucí- 
ped, ó aver de hazer alguna acción que 
pidaeftar defembarazado.

ha-mas grave dificultad ,que ayen 
CÍUmateria es-, fi quebranta el ayuno, y* 
peque mortal mente elquefin caufa an
ticipa notable-mente en los dias de ayu
no la hora de comer 2 Alega muchos! 
Au&ores por la pacte afirmativa Pafqua 
ligo decif. J 40, los1 quales juzgan que
brantar el ayuno el que come por la m al 
nana. Lite opinión es mas probóle  por 
autlotidad ¿xtrinfeca , que íntnteeca, 
porque la contraria* que eníeña fer pe* 
cado vctúal,cs tan cotoun éntre losDoe-

tóres;y mas verdadera. T ie n e n  efia fea 1 
cdnéii muchos , y  graves Teólogos, qtjff 
a lega,y figuc el míftóo Padqualígo he  ̂
cíf; y muchos Ganorfiílas in c<tp. 1. de 004 
fer^nt. ie'tttn. Porque labora decenniaadai 
de comer no pertenece a la fuftaucia del 
ayuno, cómo ya dexam os d ich o: luegc» 
el no guardar efta circuGfiaacia,foIamea 
te ferá pecado venial.

Acerca de la hora fin que fe pueda 
hazercolación los dias de ayuno , co n 
vienen todos JosDoftores fin difputa al
guna, como a árm i Machado rúa», i.hfi. 
z ,  pan. 4- tr¡tcl. 3. docitmtnt. y, nu;zJ.6,en 
que fe puede hase ral anochecer, por ete 
tarafsi introducido por eoíí-ntnbre co ;  
man ,qus tiene fuerza de ley.

Ay controvertía entre los Doctore?,’ 
Ü fea pecado morta],u venial foíamente 
el hazer por la mañina -, ó al medio día 
colación,y dilatar para U noche la comí 
da? ’ »

La primera opinión cnfeña,quc quan 
do ella c omu tac ion fe hazc con caute 
j u í b , como porque ha de c a m iw u , pre * 
dicar, bazer algún negocio vrgcnce,Ó 
cofafemejante, es lícito haser colación 
por la manaua, ó al medio dia , y dííatac 
Jacotnídi para la noche. Afsi FagimdeZ 
tib. crf.cap.4 . oui». i£. Machado m m .j*  
y  otros comunmente, de los quales ad* 
vierten algunos, que pof caufa juila fe 
entiende cambíenla caufa de _recreacio>1 
como fi vno hiziera citó por aver de ir^ 
c a z a r , pefcaí, 6¿c.

Lafegunda opinión ttfin'e,qucquan¿ 
do eílo fe haze fin caufa alguna, folamen 
ce porRufto, y comodidad no es pecado 
venial.AísiíofcphAngfes deieíujj.qiujl.g; 
art.2. d ifficu lt. 5 .yctros. Porque tomai 
la colación antes, 5 dcfpues déla comí-, 
da,es cofa accidental.

Otros dizen , que es pecado venial;' 
A fs iL efsio ,T oled o, Filliúcío , VÜlaIo-4 
b o s ,y  Bonacina, que refiere Machado. 
tntm.s. La qual opinión defienden cam
bíen Lay man ílb. 4 . fV'flíf. 8,Cdrp*í. fjtítfti 
lo .  BafTfio leiunmm 1 ,nttm.9. J Dia-í 
napaff, t. ttaci. 9. refoL 33 .

Otros finalmente defienden fer fiftb 
pecado mortal. Afsi Navarro cap. n ;  
pum. x j . Fagandez loe. cit, y A zo r roí», 
lih  7. cif>. s.qtifft. 6, Porque ía colación; 
que fue introdíicida por coftmnbre ,f¿  
iucrodujo cambíen qu£ fe hizieíTc af 
anochecer, y no eftá introducido que 
fe haga por la mañana , ó ai medio dia: 
íuegopecara morca mente el quelaan
ticipare a lacoín¡da_j po*[er contra ía

De



gratado X X X ¡f \:C¿butilo / / . 4 °  *
común coílumht'c de Ja ígíefia. .

Deltas opiniones es la mas cierta , y  . 
verdadera laque eofeñacómeceríerola* 
niente pecado veniaí en cita anticipa
ción ,;y.la deben tener todos ios que en-í 
leñan. íerfoiamencc pecado scoiai eJauf 
cícipar cilios días de ayuno la horade!, 
co íñ er , pues-üeia nufma manera fe ha. 
la colación, ^efpcco de fu hora determi
nada, qú¿:fe ba U comida.en orden i  (a. 
hora cambien ícñaíada, fii fundamento, 
detta opinion es, poique el cítm po iena- 
Jádo para elU es cola accidental, yafsi 
no pecará mortaimence el que no guar
dare el tiempo feñaiadoi pero por ícr.eoir 
fra Iacojftübre,y íec leve la materia,íct¿ 
pecado venia! c! no Luzerló*

D igo  lo tercero* fer probable la opi
nión de PeliJ3tario inAlamah JRegtti. tom; 
¡i.ttaél* Jj.cap. 5 , «uw, 1 3.y Paiquaí.iger 
decif, í o í - riHW.p. quc.eníeñaa, que en 
Ja V ig i lé  de la Nacividad. te puede iu- 
Zer por Ja mañana tanta cantidad de co* 
lacíon como fe puede hazer por la.nor 
che : de manera que ti áy cania juila pa* 
ra anteponerla cokciem á Ja comida,le-, 
r i  cofa h c ira , y fi no lay , jera pecado- 
venial , como c a  los demas días de ayúv 
ño. Porque.aquella colación pertenece 
al ayunó deaqucí dia^luegG fi co aquel 
diale puede hazer cokcioa>/5ae 4d7íí< 
turitatem^ com odixím ázufet, j .  cambiccÉ 
fe podrádiazct dei mifmojnodo por Ja 
manaría coir caófa Jcrfta Íícitatñence > y  
fin CilaGon culpa venta!. ",

L o  cantrafciocafcñaT etnas Sánchez 
t o m , a . C o n f L U h *  5 *c4p, i* d » h , z 6 . t ) i n ? t , G *  

d izk o d ú , que fi avfendo ¿aula juila qui- 
fiera alguno hazer coiasíon at medio dia¿ 
y  á la noche cenar, foia tríen re podría, 
hazer colacionan aqudla cantidad,que 
en los demas días de ayuno. Porque la 
coftumbrdde hazer mayó! colación ,nó 
es fino por aquella noche en que empi«^ 
za la fieftadci Nacimiento. Reíporrdq, 
que aurtóuè la feñivídad cmpiece a que
lla no ch e , el ayuaodeda « 1  feítivídad 
empieza la mifma V ig il ia , y  a ffic i  ayu
no de alegría i qóí: fe m i ó é a  potftü|faL$ 
las horas de dicha Vigilia^ - J T \ n

A R T I C V L 0 V ;
j '

Si fedit parvedad de matctUtn d  Ayáw ¡ \
-jpüíño: qaitfiiíi i ■ l ‘.- y./yy.

. ‘*í
Igoló primero}  que es cófacon 

1  J  ran'toentre los DoDorcs * q 'a tJ 
dá pac veda il'dc rnatóriaerícl ayunoEe

fiaftíco, Aísí Botizcitiztlm . l,d e  J?r&ctp- 
tis'Ecdeli<s í difp, vltiw. qttjefl* I. pfw¿l.$r 
mtm. 4 ,T ru llen ch torn,i,Hbt 3 , cap. z.dub: 
i o. z .y  otros comunmente. Porque 
patumpto rafaio reputante,, ->

Es con codo eíTo contróverfo enere 
los D o lo r e s  , qualíca rnaceriaparvaea 
el ayuno , y oae cañtidadíea fufieiente 
para quebrantarte^

Turríano in Summ. p<mt i .  cap. t$6l 
dob.z?. núni, i . y  Diana part. Sttraél. y. 
refoL i i. juzgan por materia parva la c a á . 
tídsddedos or.^as. Futuiáfecn que pan  
hazer eoiacion fe pueden tomar ocho 
on^as, que es la quaj ta patee de la c o 
mida ordinaria; luego por parvedad fe 
podrá tomar la qoarpa parte de Ja cola-., 
t io n , que es dos onjas;

No Je falta alguna probabilidad mé- 
tafificaal argumento ) pero cc Ja pra&i^ 
ca no parece poderle eftender á tanto, y  
afsi Bonacina, y Tcuhench /¿c.- ch. cn - 
fenámuy bien ier-materia parva dos hi  ̂
gos s ó cofa femejante. Porque de femé* 
jante cantidad fe verifica prudentemen
te el que parum pea sibila repufatttrlY aun
que ehofeeficndiera á vna onga , juzgan 
ía lo  míímo * fiues’á  la1 prudenteíconfi- 
deracipn no puede pareger efia cantidad 
coufiderabfe.’

■ Digolo. fegañdoy.quc qüebrancaef 
ayuno., y peca mortaitñent.e % el, que en 
dia de precepto cóme muchas vézes a}̂  
guna eantidid parva ¿ fi las parvedades 
conftituyeñ vna cantidad hotabic , y lu^ 
ficicntd para quebrantar el ayuno , 6 fa 
comiera de vná: vez^A ísx Jo probamos 
in Cenfftra Pof]t}¡icÍ4 'f propojit. z 9- donde 
dijimos eftar, condenada la propoficioa 
figuienrepor el SS.Álcxandro VILQw/Va 
en dn{ fe ]ayjtnQ come mnebas ~vê és poca can
tidad \npnq»eal f i n c o m i d o  cjandad no•{ 
tfibU * no quebranta eiüjujioí 

, y; Queda con todmefTo con tro ver fo:, 
lo prfmCjF'O:, fipuede yoden día de ay#- 
no tomar Hcicameace todas ia,s. 
quéíhciíeoIgnnAmateria.parva, porque 
no dañe la b e b i d a ? ,. ■ .

. - Rarscuy a ín td ig c n c k , fe ha de fuf 
pónete4dc quaodd yjia tiene certeza de 
que ía bebida no. le d a ñ a n o  puede co.ñ 
mar matetia parvade comida para beber 
finocsíque vna vez.laLCome^no pore.(le,: 
riculo vfino por el que dexames djeho, 
de que parum pro nihilo.'r epata tur, porque, 
como diremos luego, pot cffo foíamea- 
ré ft puede romar vna cantidad parvaí 
quando^c. bebe aporque la bebida ñq 
haga mal al cftoínago r luego fi vno tie- 

Itíii nc
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nccerteza  , ¿experiencia, de que la be-.; 
¿ida fia le  daña ,nopodrá tomacalgode- 
comida para beber.Eíloíupuefto.

P i g o  lo  tercero, qúe en  día de ayü* 
ho fe p u e d e  tomar licitara en ce tótiesqao- 
t/Vi, fi bebiere,álgODa cofa de comida,pa 
raque n o  dañe la bebida , c o n  tal que ci
tó ao íc  h a g a  en fraude d e l ayuno , có
mo fi v o o  bebiera no paca apagarla fed 
fino para tomar aquel p o co  de comida* 
Afsi D ian a  part. K traéK 9 - refvl, a4.Bo- 
ríacíüa loe, cU, Paíqualigo in Pr¿xi 
dtcíf. l  \ 9 . y otros muchos que cftosale4 
gan. P o rq u e  la Iglefia, quando manda 
ayunar permite Ja bebida: luego petmi«, 
te también todo ¿qucllo que es neccila- 
tjopara q u e  bb dañe >c o m o  vna parve
dad de comida*

A loqualtellega 3 que loque feto- 
tua pira q u e  la bebida no dañe ,debefet 
por modo de medicina. Pues lo que fe tü 
ma por m od o de medicamento no que
branta el ayuno »como di x irnos cay-i i 
rtrf, i, y Alexandró Vil. no condenó lo 
que fe com a por medicina > fino las can
tidades parvas »quefe coman en fraudé 
del ayuno.

En lo qual fe han de notar dos cofas, 
h  primera acerca de Ja cantidad, y la 
fegundaacerca de la calidad. Acercado: 
Ja Cantidad i digo que Diana parr. i,.rrj¿L 
14,t ip L  i g  enfeña, que fe puede tomar 
tuCtios de media on^a. Ledefma fe Samm. 
tQmr %. traél, 27. cap. 2 d itb .i. (coala do- 
Zc confites. Bonacina loc.c¡t,dos cafta- 
ñas, ó h i g o s , ó cofa femejante. Fagun- 
dezfe 4. Prntcept, EccUf\ iih. 1 ¿ cap¿ 2. mito* 
ío . feis almendras confitadas , ó cofa 
feméjante. Pafqualigc decif, cit.twm, 6. 
cantidad que no llegue a onija.Entre cari 
tos pareceres, folatñente advertiré, que 
fuputífto que ella materia parva , fe cô  
ma como medicamento, fe podf a totnar 
aquella ¿ariridadcorta que cad.avno 
júzgate , fegun Ja experiencia que le fĉ  
í i fe f ic ie n tc  para dicho efc£to.  ̂

Acerca efe ía calidad > digo cambíen 
que Azoríem, i. ii¿. 7,C*p; 10. q a * fi , 7  4 

juzgó ,-que foúmencéde podía tomar afe 
guna cotí, que -firvfeíTe de medicamen
to ; como vn po^ó d eszo ca r  rotado, o 
cinco ¿6 feís almendras confitadas^ Pe
to locufttrario es tambicn probable* por 
que también qualquicrgenetti descomi
da 'fe puede aplicar'por medicamento 
para que no díñe la bebida, come ate' 
San Diana fec.eir. con Lay toan fe Theol;. 
& tord}; U b, 4, t r a é l . S .  cap* 1* 0»/». 7. y 
otras. ■ ' ■ • '. i : ; .

Lo fegundo , queda contróverfo. ; 
di pot tirulo de vrbáfiidad, quandfi esto-1 
:gado del-amigo * jiueda tomar Mgun& 
materia pa"tVft'Íiéif|bitnte?

Alguno's xrifenáYbn fer efto peca- 
'do venial aporque el que rogado por efe 
amigo ccmicfíe cantidad confiderabte 
en día de a y u n o , pecaría mortal faentc^ 
lucgo el q u c  comíeíTe canridad corta*; 
pecaría Venialraente. Afsi muchos A ucr 
lores gravas, y  antiguos, y de ios mo-i 
dernos Villalobos tom. 1 , ttach iS.dtffi* 
’■ citlt.6*wum. 4. Llamas pare. 3 .Mefbod.capí, 
5. &.2 v*y otros. Peto porque Ja Iglefia 
en laobferva'ncia de Tus precep tos, no 
impide las ícñales de Vrbanídad,  ̂arnif-r 
t a d , quando Jo diftninuyen el cutnplfe 
miento del a£to fina muy levethence, 
tengo por probable la opinión xontrar 
ria ,que enfeñan Bartolomé de Medina 
fe ídw a. t i b .  i .  c a p ;  ^4.5.10. Diana tra é í*  

v itt refol.2 9. Paíqualigodíri/'.JJ7;y otros 
m uchos, que cftos alegan. Pero cftofc 
debe entender defpues de la condena
ción referida de Alefcandra.VH.qaandt* 
fojamente por razón de Vrbanidad,fe to
ma vna vez vna parva cantidad , porque 
fi fe tomara fegun da vez, ya fcqucbranr 
caria el ay uno* Porque no es lo iniímo 
evitar eí eftar enfermo * que el jnzgac 
fancafticamcnte le tendrían por g^ofiero! 
fino acctá loque le ofrecen para comer* 
pues d íziendóqnolopúcdé iiazer,poc 
razortdcl precepto de JaígleíSa, anees 
quedaran muy edificados los :qüc Icha- 
5ten el eombirc, y  puede fer qué jfehuel-: 
gen.

C  A P I  T V  L O  lil¿-
- ■ ‘ t". '
Í3e lot qtte ejldtf obligados > y  d¿fobligados 

lo s A j a n o  i  de id  Ig le f ia .

Á R T I C V L O  i.

QvicJies ttngto obligácitm icHitxo de f t e t i i  
mortal Ji ajanar quaado la ¡¿lefia 

; ‘ lowarid*i

Y diferencia entre el pritccptó del 
ayuno , ty. otros preceptos déla 

Iglefia, porque cftos obligan lue
go que ||ega cl vío deja razón, no mate- 
maticamcnce , Gno moralmcnte * y a 
juizip de los Goíifcübres , cpmo fon Jos 
preceptos de cohféJTar, y comulgar vna 
vez al año j pero el precepto del ayuno 
no obliga tan inmediatamente defpues 
de aver llegado al vfo de la razó n , fino 
hafta cupUr lo f  veinte yq añQ#,como en

fe.t



Tratado X X I V . Capitulo III.
/¿ñau comunmente los D o lo r e s  i y  ló 
tiene te fíomun coñumbee de ios fieles; 
í}uc interpretan delta manera el precep
to de la Iglctía»y fe fundan en  que haíiá 
cum plir los vein tey vn añas es tiempo 
de aumentaría el hombre, con qucue- 
cefsica de continuo alimento, Y  ¿ariqué 
lean algunos antes de dicho tiempo ro
bu ítos , «o por eUd citan obligados ¿1 

9 ayuno porque por coítúmbrc de los 
| m itotes fieles, que fojamente atendió a
íj lo que regularmente fuccdía; éítá cito 
Ú introducido a fsi, y  lo enfeñan exprcíTa.,
¡ m enteToroai Sahchez ConfiLlib;
l |f. cap. i , dtiB. í . Mim 4 ; Paíqúalíga d w j;
1 249-; y otros comunmente.
’j Sí vno quiere ganar el jubileo, áiiú,
A q n ó aya  cumplido ios veinte y  v nanos,
1 cita obligado á ayunar, como diximoá
‘j tom, i.trnáh 7. c<ipt$,<trr, $ .
2 También ¡os que tienen hecho vq- 
■¡ to  de ayunar, éítári obligados á ayunar 
¿ debaxo de pecado m orral, aunque no 
i| ayatí cumplido ¡os veinre y  vn anos*
| A is i Bohacina r&w. 2. de Pmcépt, Ec d  efi* ;
j| dtfp. 'vltiiri. *. puotK <5, nitm, i .y
\ ¡Trullenchrom. i.Ub. i.cap;í, dubfi.nam;
¡ r . Poique aunque la ley gcacral no obli-
I -gue i  ayudar á los que no tienen veinte
|  y  vnaiios, laley particular y que ellos 
|  íe  pulieron £ 0  imímos por el votóles 
1 obliga,
|  Finalmente quando el Confedor íro-:
§ qjoneá v no por penitencia que ay untjCÍ*
| rá obligado'también debaxo de pecador 
| mortal á ayunar. Afsi Bonacina , y  T ru-
| ]lcncb7 oc. cir. Porque efta obligación fe 
il origina dé los pecados que él miicno co-
?t m erlo, y afsi éftá obligado á padecer la 
J pena por ellos m erecida.'
:) Quando en vn lugar ay obligación
Ú d̂e ayunar por v o to , ó mandato dei Sy- 
jj n o d o , no citan obligados al tal ayuno
| los que no han cumplido Jos veinte y
3 v a  años. Afsi Tom as Sánchez cap. cír. 
í dub. i . nutrí. 7.PafqualigO in Praxt
;H decif. 14S, y otros. Porqué a los dichos
; no1 les pueden obligar mas los ayunos
| v o tiv o s , ó  eftacntos Sy nodales ; que ios
* preceptos generales de la íglcfia. Pues
Í eítos no obligan a ayunar £ los que rio
i han cumplido veinte y  vn anos ; iuégo*
, ni aquellos les pueden obligar campo-
-* co . .
í Pero eíto fe enriendé qoáftdé ño ay
l algu m ecefsidad r ig e n te , como quan-
| do fe padece vna grande calamidad , y
i para aplacar Jaira divina, m andad Su-
§ mu Pontífice, ó  otro Prelado EdefiafU-
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co¿ que fe ayude* porque entonces, aun- 
que po fe ayan cumplido los veinte y 
v a  años, ay obligación debaxo de peca
do mortal a guardar los ayunos, Afsi 
Sánchez hc.cit. num. 6 ; hablando de al
guna nccefsidaddcía íglcña vniverfah’ 
y  hiortkm . i.lib . 7. cap.zj^qvúft.T.. con 
Sanco Tomás ,enfeñafer fufíciente pa
ra eíto la común íalud de b  República, 
como íe colige ex cap. 3, /ó#* , donde el 
Rey de Ninivc mandó ¿ qué ayunaíTeri 
todos ios Nínívicáá. 1

H abUadodeios Relígiofos abra, fe 
ha de afirmar lo mifmo*y ahífi  no han 
Cumplido veinte y  vn años, no eftán 
Obligados á guardar Jos ayunos de lá 
Igleüa, Afsi Azor toe. c/r, Dianapárt. 1. 
traü.g.tefd, ié . Pafqúaligodecif. zs$. y 
ticrós. Porque áy lá mífma razón para los 
Relígiofos qué pará Jos fcglarc$ en efia 
materia, Y  li fu Regla ios tháñda qué 
guarden tos ayunos de U lg le íia ,  fe há 
de atender aí modo con que lo manda, 
jorque, oiom áudacon precepto com o 
cofa grave, y entonces obligará el guau-. 
darlos debaxo de peGado mortal , por
que eítd profeflacón los Relígiofos,quaii 
tío hízierón votó de obediencia i pero ¡1 
la Regla manda que fe guárden dichos 
ayunos déla  ígíeüa con vna coriíliur 
cion fit&ple, entonces no (era pecado 
morral, finoá lo fumo podrá fer venial, 
ó ninguno * fegun lá obligación que iti3 
duxeren .ferocjances,Regías en las R e li
giones* Afsi Pafqúaligo decif. c/r, e»*. 3.

. El que dcfp’ücs de aver empezado 
U Quarefcáá cumple los veinte y va 
¿ños, cita obligado á ayunar los dias ref- 
tantes delá QuareCnia, Aísi T rullench 
loe.cit. Pafqualigodfcryi2 í 1*Tomas Sán
chez»»«, S. añadiendojqucaunquefal- 
te íolo vn día. Porque el precepto de el 
ayunó, aunque es vno materialmente 
para toda la Quarefma >es virtualmen- 
te muchos feñalados para cada vno dé 
fas dias , porque en cada vno fe puede 
perfeétamence ayunar.

Queda con todo ¿fío controverfo 
entre los Doctoresjfi el que cumple veíii 
rey  vri años defpücs que ya empezó el 
día de ayuno , renga obligación á ay li
nar aquel dia »aunque no aya quebrantas 
do él ayunos , ■

Trullench loc.clt; Pafqúaligo dedf, 
Díaóaparr. 1. fraéh 9. refoL 

49. y otros eñfcñan, qüé no tiene obli
gación á ayünat-aquel dia. Porque el pre 
ceptodcl ay uno incluye todo el dia en
tero como objeto indivifiblc: luego el

que



40+ JDeí (¡udrto Precepto de la Igkfli.
que e í l u v ó  e'tívhá fiora exeraptodeeh 
ajurió j^odcbseílar por codo el día.

N o  chítente eftoen fe rían Ja opíníorl 
Contraría Portel m nubil s Segul.verh. le-  
íuoíum (i? Addit, t¡#tn¡ i4 SánchezItb, 2. dé 
MAttim. dtfp. 2+. tattn, i  3 .y  otrcs.Porquc 
aquel d ía  fe puede guardar el ayuno* 
pues h a í la  entonces no íe  ha quebranta- 
do^como íeíuponed

A R T I C V L O  II.

s k i  tfdlta jo efrtft i* t* cbltgdcion del p e*  
cepiodd Ayuno*

M V e  has Ion las canias qoe efeufan 
d e  ayunar quando lo manda la 
Sanca Madre Jglefia, de las qua- 

les tra tarem os por los artículos figuren' 
tes, y en  che hablamos del trabajo , que 
cambien efeufadelayuno.

D ig o  pues,que es (encendía común 
entre lo s  D oáores, que quaodo el cra- 
bajocs incompatible con el ayuno > cf* 
cuía totalmente de la obligación de ay li
nar. P e ro  no fofamente ha dé parecer el 
trabajo incompatible, fino que el que 1« 
tuviere fe debe certificar defta incompa
tibilidad , y afsi no lera fufieienre para 
no ayunar el trabajar' d i  qualquier m o
do, fino trabajar de ca lidad que fino fe 
haze mas que vna c o m id a  , y colación, 
no íc pueda trabajar. D o  qualeldiade 
oy están  cierto,que Como dezímos in 
Cenfura pontificia ¡propofit. 50. condenó la 
propnficion tíguicnté Alcxandro V i l .  
Tvdos los Oficiales, qae trabajan en la Eepu - 
bita cOTparalmcjithefttntfcufados deU oblr- 
gidon del ayuno, ai deben certtficirfe, fi el 
tYabajo es itícompistbíe con el ajano. Y  para 
proceder con toda claridad en cha mace 
ria., hemos de difpucar del trabajo cfpi- 
ritüal , y  corporal,y quando fe toma 
por recreación, ¿por algún mal fin.

,Y  empezando por el trabajo corpo
ral i que fe toma por necefsidad , como 
lo liasen los que comen de fu trabajo, es 

sCofacicrta;que efeufa dei ayuno.Porque 
.Jos prece pros de la Iglefía no fe oponen a 
que cada vno bofquc fu vida con el tra
bajo y ftxhence fu familia , y afsi fino lo 
pueden Razcr ayunando > no chao obli
gados al ayuno,

Y  para;mayo^ declaración añadiré 
Jas rep rendas, que etreho han tenido 
]qs Doófcótes,juzgando yo porcc. ciet"! 
ta ,q u c  eq-eho háa^e'cíter todos mas a  
lo quedíxcren confutados Jos Con fe f-
fores j y hombwdüótos, que.infbrnur

dos de todas las cifcuñftanciaí daráivftii 
parecer mejor,que a las do&tinas gene* 
rales> que por la mayor parte do le (uc-i 
len verificar en mochos;quc fe valen da 
ellas para no ayunar. Primeramente eí-, 
cufan del ayuno Diana part. 4, fr4ch 4,1 
rejol, 13 4 .y Trullcnch tosa. ijib .^ ca p :  
z.ditb. 7. n (un. 9 , ¡i todos i o í Labrador es 4 
eftoes, que van al campo á arar, cavar^ 
fembrar,6cc.á los Carpinteros, a los. ofi* 
cíales de hierro.comoCerrageroSjHcrr^ 
ros, Erradores , &c.á Jos que hazen edi
ficios, a los Efcnlcores, Sahres, Zapare - 
ros, Alfareros 7Placeros, los que labras 
oro, T ejed o res, los que lavan , óteseti 
paños, los Horneros, los Panaderos que 
cuecen el pan , los ImpreíTorcs que tiran 
Ja preófa jperonalosCompónedürcSjfi 
bien á ehos los efeufan probablemente 
el mil mu Diana pan, 8. traB» 7. rejal. 55-,, 
y Machado rom. z.Ub. 7 .part.&.docttmenj 
tfl4>p(uw.-a.y yocambicn.

A los Ganapanes los efeufa del ayuno* 
Paíquaíigo decif, igj.aun en cafo que ef,- 
ten ocioíos efperando las ocafioncs de 
erzbajir, y .aunque no ocurra trabajar; 
aquel dia, porque el precepto delayu* 
no no obliga , quando puede impedir .el 
ejercicio de cadavno y y filos Ganapa
nes ayuearan en los dias en que no tra-* 
bajan, no podrían cumplir con íucier»i 
cicio Hs otros dias, por fet dicho éxern 
cicio muy penoío, y que confurncloa 
cfpiritüs. A ios Barberos los cfcuíaLe  ̂
defma 2. 4* ly. ^rr. 3. por d.vfOi 

<jüc ay en efto , aunque el trabajo no es 
grande. Refiere a Ledeíma, á Sanche^ 
Tcm.z.ConfilJib' $.eap. i. d»b.7. num.
O ' fivm. 7. alega al Abulenie cap. 6 . Mat,* 
th<ei iquafi. 143 . y á Hcnriquez i]pcroel 
mifmoSáncheznu&,8 . da a.entender n6 
eftar cíe ufados del ayuno, A  los Médi
cos, y Cirujanos Ios.efcpfa Pafquajígo 
dcclf,\ 5 3 6 . en cafo que,, tengan much.uy 

.enfermos que curar,-y'Llamas s. /wfff'*: 
Method. cap, 5. §, 21, los efeufa en cafq 
folamepte, que teman, que el mal qlojr 
de los cnférm05,y dejas Ragas,lesaya-dc 
hazer mal á la Xalud. A losTundidore&iy, 
-Curtidores.también Ins,efeufa Sánchez 
‘■ dub.ctt.nam̂  A  los Pintores los efeu' 
fan muchos del syundj funda dos en vqa 
-declaración de EugeníoJV. he^ha poc 
decreto de viva voz ¿I año de 1440,Ja 

■ qual fe refiere en los privilegios dé los 
PrayJes.Menpres, comoAlize VilJajobpí 
tom. 1. rrdcí, 2^, difCcult, 4 . 5 ^ ,  y. Perq 
y a  los decretos de los ^urumos Pontífi
ces, que fueron dados.cn v oz folamente,'

ef-
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eftán revocados , y  anulados por ocios 
Sumirlos Pontífices , como vimos inCe u- 
fura Pontificia > propofit. 36. A los criados, 
que por acudir i  fus amos, ion obliga
dos á diferiría hora delcoracr, los cícu- 
U n  del ayuno Paíquaíigo decif. 30S. y 
Llamas loc.cit, A los que reman los efeu’ 
í i  Paíquaíigo 3 ro, aun en cafo que 
no remen por muchos d ias, porque ít 
ayunaran, no efhrian para remar quau- 
do fe ofrece la ocaíion , por fec vn traba
jo inmenfoel remar. Finalmente á ios 
cr ia d o s, y criadas que Ies ocupan fus 
amos en oficios muy trabajólos loscf- 
eufan Villalobos Ivc, cu. mimé 8. Llamas 
he.cité Paíquaíigo ¿tr//. $07. y otros.

Halla aora hemos hablado de los qus 
por diveífos oficios pueden eftár efeufa 
dos de los ayunos de la Igíefía, a ios qua- 
les podemos añadir los Soldados, q íes c f  
cufa Paíquaíigo decif 3 1 j.quádo citan en 
los reales contra los enem igos, guando 
caminan, ó fe execcicancn el arce m i
li ta r ,  ó creen probablemente que han 
de pelear.

Acerca ds los caminantes ha ávido 
cambien opiniones varias , y  no falco 
jquicn enfeñó eftar efeufados abfoluca- 
menee del precepto del ayuno todos 
aquellos que caminan a cavallo^de qnal  ̂
quicr modo que lo hagan ,  aunque el 
camino no fea neccflariojó folamente" 
le  gaftc y n d u e n e l .  Peto efta opinión 
eftá ya condenada por Alexandro VII. 
como vimos in Cenjara Puntificia spropofir,
31. por eftas palabras formales: Efizn e f  
cupidos abfolutamente dd precepto dd a juno 
todos aquellos que vau de empino ac¿vallo, de 
qualquíer modo que fea, aunque el t&aúnono 
Je A netejfido ,y  ¡cade foto vn dU. A los qufi 
corren codo el día la pofta los efeufan 
Tomas Sanchezcrfp. cu, dub. a. num.6. 
Trullcuch nttrtt. iz .  loan Sánchez in ¿?e- 
lett.dífp. 54 . »»»>.21. y otros que alega, 
y  figue Paíquaíigo dtdf. 3 * f .donde dizef 
que aunque fe corra la polla por vn íolo 
d ia : y la verdad es , que el trabajo por 
Ja mucha agitación es fumo i y que afst 
deben cftar eftos efeufados de ct ayuno; 
Otros que no cortan la pofta, fino que 
caminan acavallo ,f^gun O rtiz  m S n w .  
cap. 19. num. 7* O* fo, y Diana 
traéf. 7. refot.40.cftan efeufados d d  ayu
no* Per̂ > caminando vn día folo de.efta 
manera , y no fiendo nedcflacip elc^m u 
no, ro pueden cftar efeufados del ayuno, 
feguu la prohibición, ya cicada de Ale- 
xandroVlI.Pero aunquefi el caraino/uef 
£5 for^ofojaviendodicha prohibición,no
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puede tener probabilidad efta o fic ien , 
que entena que los que caminan acava- 
lío eftan efeufados del ayuno’, aunque cí 
camino tea de vn d ia , porque entonces 
el trabajo del camino, y ia obligación de 
hazerlc no parece que conftituy en vna 
cauía adequada para laefcufa d d  aytí: 
no.

Lo que tengo por mas probable es, 
efiar cícuíados deí ayuno los que cami
nan á pie , comoenfeñan Sátiro Tomas
2. 2 Jrc.4. ad 3. Lefsio hb. 4. 
cap. z. mm. 4 L Bafíeo idiminm 2. 
vum. 7. y otros comunmente. Porque 
dehiiira , y cania mucho el caminar de 
efta fuerte. Lo quat enciendo ícr verdad, 
aunque el camino fea de radia. A L i lo  
tiene Paíquaíigo decif.\3 i$, nooblbote  
que ha ávido A u ro res  , que digan fer 
neceílaria para p'íio que cí camino fea de 
muchos días. La razón de nueftra refo- 
Jucion e s , porque aunque el camino de 
apie fea de vn dia,fatiga íuScicncemen-i 
te para no obfervar el ayuno.

Petóla  dificultad eftá , que tancas 
leguas aya de caminar vno d pie para c i
tar efeufado del ayuno í Acerca de lo 
quefe debe caminar á pie en vn d isp a 
ra que no obligue el ayuno,enfeña A zo r  
;foOT. i.hfc, 7. cap. 27. quxfi. g. que por ío 
menos fe requieren quinze millas Italia 
ñas 1 que hazeft cinco leguas de Efpaña 
Paíquaíigo deci¡. 313« dize íec fuficientc 
fíete, o ocho millas. A mi me parece 
que eftas millas no fe deben concar ma
temáticamente^ fino moralmente ,efto 
es, atendiendo a tes circunflancias de el 
tiempo , fuerzas de la períona que ca  ̂
m ina, y fi eftá acoftumbraáa ácaminar, 
y a otras cofas que pueden ocurrir. Por 
Joqual dcxoeftoájuizio  de varónpru-í 
.deote , que examine fi cfte trabajo, c o 
mo otros que ay ,fon fuficienres para 
eximir de los ayunos de la Igícfia.

Acerca d d  trabajo de ingenio , fe 
tdifputaaora , fi exima de la obiigacíoai 
delayunp? Tomas Sánchez tom. 2. Con- 
ftl.ltb. 5. cjp. i.dub. y.num. 7. enfeña no 
efeufar del ayuno dicho trabajo, fingu- 
lanzando efto en los Secretarios de el 
R e y ,  y  en otros que viven deefcrivír, 
pero n»nu S, d izc :  Non excufmi hot ex 
Jola rátiotte offiefjs pojfnnt enimalie chcttnf~ 
tantiit concurrere , vt h/ excufentar , qttia 
de more h¿bent ñimis vigilare <& ti i mij Ubo - 
ris molejUA pregraventar capitc , vd flo*na¿ 
cfw. Pero otros mas comunmente funda
dos en que el trabajo de I ingenioqnnnr 
do es grande, aflige mucho el cuerpo, 
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enfeñSV e fe  ufar dd azufro. Afs¡ Lcfsio 
■lé. cofi,. ¿i ¿iub, ó.óhot 3 -s. Trullench 
'totft. r. líb\ 3.c¿¡p.LífoL6. bum*T 3.y baííca 
>er¿. leiutjitfm 2 8 *  ; FoLquc en fatj, 
gando el trabajo j iraport* poco  que fe* 
corporal,  ó  .de ingenió.

A e fte  genero de trabajo fe reducen 
el que t ie n e n  los Iuczes, Abogados, Pro
curadores , Secretarios del R ey, ódc los 
P rin cipes, Efcrivanas, y  Notarios. A 
los A bogados loscfcuían luán Sánchez 
tr/ Sele£b. dffp. 1 j^érj.'Fitqitoílitey
Diana part. 1. traft, 9. refoL l%. lomas 
Sánchez td p .c itM .  i 3F 00». rc> Ortiz 
in Snmm* cap. 19. prcorpí. *.#»/». 1 í , y  
ocios. P o rqu e el oficio de los Abogados 
trahe m u c h o  trabajo coafigo  por el eflu
vio, por hazer peticiones * eferivir en 
d e re th o ,y  otras cofas. L o  raifnaoenfe* 
fia Diaria Zue.eir.íedebedczirdelosPro 
curadores.. De que por legitima confe** 
quencia fe  infiere lo mífmo de Jos lúe* 
acs.Pcto dcftada&tina no fe pueden va 
Icf abfolucamcutc todos Jos iuczes, 
Abogados } y Procuradores , porque no 
Codos tienen igual trabajo, ni efi todos 
los lugares ion vnas mifmas las ocupa
ciones , ni en los inifrnos lugares fon 
vnos can ocupados como otros. Acerca 
de lo qual dará fu parecer varón dolty 
confultado fobreeíto:d m ió  feria,qtra¿ 
baja fo en citas ocupaciones,por lo me-1 
nos ocho horas al día íeria/ufidéte efeu- 
ía p?ra no ayunaiqpot fer trabajo q debi
lita m ucho la cabera , y enflaquece el 
cffcomago. Y  lo mífmo fe ha de dezir de 
los Relatores, En quanto á los Secreta* 
ríos de! R e y ‘ , y otros que viven dccf- 
c r iv ir , com o fon los Secretarios délos 
Principes , Eícrivanos , y  Notarios, los 
efeufa Fray Luis de SanTuan i». Surrnr*t 
3«<r/Lde ieiunto. ?, ¿ifficult. 8 appettd. I. 
P*&< 679. ¿legando a Angles 
<S.3 i//rcfi/r. 10. Porque el trabajo del feF 
crivir es g ran d e, aunque parece pcquei 
rio, fegun aquéllo: Tres.digiti /triiiowr, 
Mterrf mtmhradolait, Veáíe que tanto cié - 
po gaftan en eferivir, y fegun cflofe les 
puede efeufar del ayuno. Pero en los Se
cretarios del R e y , y de los Principes 
corre otra razón, por las audiencias que 
dan > y  otros negocios graves en que fe 
ocupan > que todo pide muy gran ateür 
don.

Finalmente háblatrdodel trabajodel 
eftudiO.digo, que luán Sánchez n  ̂cit. 
iffetfAm? h'ge h wU efe ufa a los que eflu*- 
dianmucho cadadia.Lo mífmo confir
ma Pafquaflgodí’cíJ'. 3 33. A  los que leen -

a! dia quarro lecciones de Gramatlca loá 
efeuía déay uñar la media Q uarefm aTo 
mas Sánchez 4 «L cit. flüm; 7* y fi fon de. 
débil complexión toda. Pero mas abfo- 
Jucamente los efeuía Pafqualigo dectfF 
3i 9.dÍ2Íen desque ningún d íaeftárroblif 
gados á ayunar. También eximen defta 
obligación dtctf. 330.a los que ban de 
leer deopoficion ,ohau de tener con-r 
cíufiones publicas , d examen , y eflo 
no fofamente en el día en que fe hazen 
eftasfunciones, fino también en el dia 
antecedente* También cfcufa delaytmo 
el.miíroü Paíqualigo decif. 327, »Ba?. <?j 
á los  Le£torei,que prefiden conclufio- 
nes publicas, o privadas, y mtnt.7* á Jos 
Le6lores,ó Do£torcs,quc gaftan mu- 
cho tiempo c a  el argumento, pero no á 
ioscitudiancesque llevan los argumen
tos prevenidos. También cicuta a l  os 
que leen Teología jFilofofia, Medicina, 
o Derecho civihóCanonico Llamas loe• 
ch.y  otros. Peto porque juzgó que es 
dificuIcofo dar rcfolucocíamcnte diéfa-í 
rúen en efto , fino fe atienden las cic- 
cuníhacias , remito aqüCen el ¿fe, O* 
Httnc, atendiendo a eftas doctrinas vea el 
dcdfoloqucfe puede haZet*

Para conclufion defle articulo fe ofre 
ccn dos difputas. La pritttcracs,fi el tra
bajo grande corporal , o de Ingenio, no 
fiendo precifoi fino pot recreación, fea 
bailante para efeufar di layunoí

Que dicho trabajo defta martera to* 
mado efeníe del ayuno, lo enfeñan V í * 
llalobos ro/n* r. 13* difpctilrt 4*
jjHflí. ti ,  Pedro de Lcdefma tom. 2. traéh 
1 7 .cap. 2. Diaña patt. 1. refol. .
40. y otros. Porque lalglcfia no quita,ni 
prohíbe, que en ios díás de ayuno fe puc 
dan tomar femejantes trabajos.

Dos limitaciones ponen a efta re* 
íolucion algunos. La primera e s , quan-- 
do el trabajo fe toma en fraude del ayu
no , como fi vno jugaraá la pelota , ca? 
minara , o h izicra otra cofa íemejanre,. 
íolamente por no ayunar, entonces es 
cierto qucdaria con obligación de ayu¿ 
nar el que huvieífe hecho femejantes 
exercícios, porque el engaño, y dolo i  
ninguno patrocina. Afsi T om as1 Sao* 
chez »«a1. 1 1. alegando a M c d ín a ,N a 
varro, Lcdefm a, y Angles* Lo mifmo 
tieneTrullench fuw. 1 d¡b.}.capm z.d¿¿,7. 
num, 10. y Villalobos he, eit. con Rofe- 
i l a sy Paludano.

La fegunda limitación, qoe ponen 
Villalobos loe, cit, y otros e s ,  que el: que 
tiene experienciajqucqugando3 lape-'

lo-
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Jota, 6 oeupandofe en otro excrcícfofe- 
mej¿une , no puede ayunar , tiene obli
gación á dexarie, como la tiene de de- 
jtar el camino el que camina fin neeefsl- 
dad. Trullench loe. cit.y Sánchez num.
1 7. dizen i que vna , 6 otra vez pueden 
hazer efto , aunque prevean que no pue
den ayunar deípues. Pero Diana , y Pe
dro de Ledefma/or. c/ríenfcñan abfolu- 
ramenre ( pero no con gran probabílN 
dad) no eftar obligados a dexar ei juego 
de la pelota o otro exerciclo indiferen
te , los que faben que deípues no han de 
poder ayunar.Porque ninguno efti obli
gado á ayunar, fino ¿piando puede, y de ■ 
be poner ios medios ordenados de fu 
naturaleza para fu obfervancia , entre 
los quálcí no fe puede contar el no jti'  
gar á la pelota, porque de fu naturale
za no eftá ordenado al cumplimiento 
del precepto 'del ay uno*

La fegunda dífputa es , G cite efeu- 
fadodelayuno el que ha trabajado mu
cho envn hurto , d por aver fornicado, 
ó por otra cofa femejante?

T res cofas principalmente enfeña 
Acerca defto Sanchcada&. 7, cíí, porque 
mm, 12. refiriendo á Paludano ín^» dtft. 
j j . jííí/2. 4. y  SylveHtc ^erb, Jemaium*

9. dize > que quando el trabajo quo 
íc  tomó no fue ed fraude del ay uno, fino 
por orra caula, aunquefucileilícita,00-* 
nso por perfegair al enem igo, ó por for
n icar, & c . fi y a d  trabajo es íacompati- 
ble con el ayuno, no eftá obligado ei 
que 1c tomo á ayunar. Porque aunque 
pecó en la caufa, ya no peca no ay uñan
d o ,  como el que por fu culpa cayo en 
vna enfermedad i no peca deípues co*. 
miendo carne en los días prohibidos.

Lofegundodize num. 13. que el que 
fornicó , huteó s perfiguió a fu enemigo, 
ó tomó alguna cofa nociva para enfer
mar > con intenta de noayunaf deípues, 
ó comer carne, pecó entonces mortal- 
menee quando intentó efto » pero def* 
pues no peca comiendo carnet ó noayu 
nando. Porque deípues le efeufa la ne- 
cefsidad.

Y  enfenael mífmo Sánchez-avet 
gran diferencia entre elle , y  el que por 
no oirMiffa en día de fiefta fe embriaga.: 
Porque efte díze , peca quando fe em
briaga , y quando no oye Mififaporque 
tienefalud,y fuerzas para iráiaíglcfia; 
pero el que eftá muy debilitado , enfer-- 
m o , u cahfado , no eftá con pofsibíHad' 
para ayunar. Pero efte diferimén , y d u  
ícrencia no puede -tcñfer cbíifequenciat
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á lo quedísimos 3i¡ cap, 1.; drt. 3, 
donde probamos que para oif Miña era 
ficceífaria atención exterior, y interior, 
y ninguna dellas puede tener el que efti 
ebrio: luego el que effá defta manera, . 
aunque pecó mprtalmenttí en porierfe 
a fs i , no comete deípues’muevo pecada 
moftal no oyendo M iffa.' .

Lo tercero dize Sánchez num. 14, el- * 
tando a Medina i.2.qu*f}. 17. are.7 1 que 
quando alguno no intenta bazerfe impo 
tente para ayunar , ó comet pefeado en 
ios dias de precepto , ni con cfta inten
ción come cofas nocivas á la íaiud , aun
que prevenga que ha de cftar m alo, y 
comer carne , no peca cortera el precep
to de no comer carne en los dias prohi
bidos * fino contra el precepto de Con-, 
fervar la falud, Poique ninguno cfta obt'i- 
gado á conícr varíe robufto, y fuerte pa-; 
ra guardar los preceptos de la ígíefia. - * -

A R T l C V L O  III. :

Sí la enfermedad ¿[zafe del Ajatta, y de la
abflincmia de comet earne?

D Os partes contiene efte artículo, 
vna es no ayunaren los dias. de: 
precepto ¿y otra comer carne en 

dichosdias, y etl otros en que fe prohi-; 
be. Y  hablando aora de la primera digo,:

- que esj fenrencía comunmehte recibida 
entre los Doctores, que quando vno ei
rá enfermo a&ual,ó habitua]mece,ne cf- 
tá  obligado al ayuno. Porque le es im- 
palsíblc paftar el dia con vna comida , y  
colación , y rí inguno eftá obligado á ha- 
■ zer lo impofsible . Y  aquí no es necefta- 
ría impofsiblidad fifica , que es no po* 
dcrabíoíutamente ayunar ; fino que es 
fundente la moral, que es quando no fe 
puede ayunar fin notable daño , ó defeo* 
rüodidadiy no fue otra la intención de la 
Iglcfia fundada en que affído non eft dandi 
¿ffiflió.

Defto infiero lo primero, que los qué 
tienen tercianas, ó  quartanas, cftán cf- 
Cufados del ayuno. Afsí Sánchez tom, a. 
CdnfilJíb. 5. cap, i.d«¿. l^ntitu.3.

Infiero lo fegundo , que las preña-' 
das, y que crian eftánefeufadas del zyu* 
no. Afsi Sánchez he. cit.num% 12. Diana 
part.i. trd&r o, refoL 14. Pafqualígo m 
PraXiithnijidecif. 2$6,^Trulleneh tom. n  
lib. Í.Mp.t. dub.7 . juiiJ».5 . Villalobos ton*, 
i. erad. 2 J. dtfficult. 4. num. 2. y otros mu’ 
chas que éftos citan. Y  facradb podet 
hazer daño á fa falud el ayuno a las pre-¿ 
ñadas,y que crian , pueden también da-
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ñir 4 1.15- crísruras i y p o r  cfta razonT 
áuíicjuc e n  fi fcan rebullas» no Jes obliga , 
tampoco el ay uno* como t ie n e  exprclla- -
tíidnte IVl°  ̂fcfiotom, n Stirxm# , tfttihio,.
cftp, 4,'fizw. 40, con otros m u c h o s ; y aun 
fafquaügo /cc.dr.enfeñó , que pechan 
animando, aunque futííca robuftasjpor-., 
que do puedenefhrfdguras fer de tanta 
tütmftez , q u e  cosí vna com ida puedan 
íatisfacec á  í i , y i  ios infantes, Sibier*, 
Joccmctario es rnas probable.

Para la inteligencia de la fcgutida 
parte defte articulo fe debe nocat, que 
no es lo tuifnió teíUr vno eicufaJodeeí 
ayuno» que puede comer carne ia¿ti-
¿iniosen diasprofiíbidos. A ísi Azottot»* 
u lik ,7rc * p .7 * '^ 4 ‘ 4' Paíqüa'igo áccif.■  

otros co.íjm&mente. Jorque el pro ; 
capto del ayuno eSíiiítinto del JelaaoUt
noocíade carne »y la ctic in ios , porqoe 
cfte os negativo^ y aquel pofitiyo , y aisi 
no fe infiere el vnodel otro . Y  por ello 
Jos que no han cumplido veinte y vn 
años no eftán obligados al ayuno > > con 
to’tio-elTo no pufctkn comer carne en Ios- 
días prohibidos-.

Aq ui fe ofrece?na duda , cuja fC“ 
fotucion es muy neceiíaria-para la predi 
ca ,y  e s , fi la£j pteñadas , y que crían 
pueden e a  los dias de .ayuno comer. .car
pe; .

Funes in Specmo MoYAÍt p̂urt. 3. cáp. a„ 
#nm. 6 . y otros Audores,que/Hpp»-e|bfJo- 

îrte refiere Bjunaeina . dijp,
í/efr.£í:¡?pr. Ecdef, (¡ttxjl.i. ptfffíf, Wr/m iwn?,.
j.enfenaron abfolutamenccjqüe las pre- 
íUcLs,, y quecriárt podían comer cam& 
en las dias prohibidos» porque fe les avia 
de conceder lo miímoque á los infantes*

Pero por no fer baftanBemente fun
damental cíta razón, fe ha de dezirqutf. 
las preñadas , y que crian no pueden co
mer carne en ios dias prohibidos. Alsí 
Bonacina /se, cir.BafTeo vtrb, ¿riumttm ai 
íJiíffl. <5. Diana pArt,±, ttaíl. 4. refol,iz6* 
T íüllehch he, eh .j  otros comunmente. 
Porque como fe íabe pac expertencianfr 
tieuen nccefsidad decomer carne*' ,

Pero exceptuante dos cofas tn  que- 
pueden las preñadas , y que cridrv,co-* 
mcr licitamente carne. El primero; es¿, 
quandolas que.cftán preñadas fe les au
to] a vehcmentemchce el comer carnet 
porque fino lYcbmcn entonces tienen 
peligro .de abortar. Aísi Bonaoma v. y. 
TfuUeoehA'Ci ch. El íegundocs, pitando, 
el infante eftá acbacoío,y fe r.equL. e pa» 
ra íafalud i que laquecriácom a c&tDe,: 
porque de qo comctla,puede perder.tq-
! 1. ‘.¡
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talmente Ja faínd el infante. A fs iT tiH  
llítnch/flc. r/r. Y  yo añado que en cftos 
dos caíos no íbUmeate panden comee: 
carne licitamente las preñadas,y qus; 
crian ; fino que pecarán mortalrnentc 
finuiohazen » pues fe ponen a manía 
fieíio peligro de abortar, ó de que pierda 
la falnd del infante.

A R T 1C V L Ó  IVi

5; U ~i>ejê  ej:»J2 del Ayuno í

D igo lo primero * que fondados los 
D o lo r e s  en qusfeneéltti ¡pfa mar
tas ejl ¡acut-itbilts, y en q u e e n e lla  

f» necehica de comer poco, y ameuúdo, 
enfeñan comanmenre, que Jos viejos, 
aísi hombres como mugeres cftáneícu- 
füJos deí ayuno, -

Conque viene á reducirfe la princi
pal diñenirad en elle punto a fabec, que 
cddd fe requiere afsi calos hombresco- 
m oenlas rougerespara queeften cica* 
fados?

Algunos enfeñaú»que en los viejos 
no fe h4n de atender los años,porque 
afsicomo vnos Ucgan mas preño fia 
d«l aumento, y otros mas tarde ,de la 
mifraa manera»Jos viejos en fu modov 
porque vqos empiezan mas preño áfaU 
t a r , y otros mas tarde, por lo quaí fe ha 
de dexar ello al juizio de varón pruden
te, A b i lo enfeña Gabciclf«4- dtfi. iC: 
Jjw/f. i .n e r ^ .4 . y Baífeo>rr¿./eiin
wíííj»  i .  lííflií  <5,

Otros dízcn , que aunque la edad de 
feíenca años, por la mayor parto efeufe 
del ayuno» peroeño no fe entiende en 
los que eñan fuertes»y robuños, por
que u por alguna razón los de fefeuta 
años avian de cftar efeufados del ayuno, 
era por ía debilidad, y flaqueza qac te
nían, lo qual no fe puede verificar en los 
que eftán robuñeos, y fuertes, Afsi fío- 
nacina tom, i *difftcitlt. vltim. Ü£ Prxccyr, 
£cclef,t¡Qfft. í . pt*7)¿l. í/f/w* wíiw.4. donde 
dize^.quelos de feteptaaños abfoíuta- 
tnente eftán efcufadbs, pero no losde 
fefenta, fifon robuñps, Lcfsio//¿, 4, c¿p; 
¿. dub, G,ntt*rfml 11. Villalobos rony.i.frtcf¿ 
a j  JifficHlt. 4 . pvíw. 6. Yalcncia z. i .  dijp. 
p . qu£fr2>pii8¿t,Sí*erfJfíipQteBtt4,J otros 
muchos.

Finalmente otros defienden áhfoíuj 
ta trien t e , que codos los que tienen fefen
ta años eftán efeufados del ayuno; Afsi 
Trulicneh tom, 1 Jib. i.citp. z,dub*7* »vm, 
í .  luán Sánchez in Sthü.difp. M'Jwúí.s *

Na-



c|ua!¿go,in Prdxt iáunij y  otros - Guar en ciertos dias, le obligará fin dud4
jauchosTaquaJ (enteáciaiEné pcríuadO;^entonces el voto; y enefia conformñ 
íce verdadera^ porque $n fentencía de daddíximos & tr i .q u c  guarido a los Reí
rodos la vejez efeufadeí ayuno* Pues ¡$u:í|; iigíoíbs íes maridava fu Regla con prc- 
edad de.íéfencaaños ca edad feoílq enla- t  cepto que ayunafTen , pecavaa mortal* 
quaUcom o e n fe ña Galeno/¿£. 5. de [<** ^  mente tino io hazún , arinque no tuyícfV 
vítate taetida > fe empieza a debilitar el\>v fent veinte y vnaños cumplidos j. porque 
calor natural, y á diíminuiríe Jos cfpirió profesaron guando hizicron voto
t u s : luego los de fe lenca años eíU aab-  ̂de obediencia : luego aunqüe vno, que 
folutamente efeufados de ayunar. tiene fefeufaanos no efteobíigadod ios

Y  no es necesario para cftar defo- ' ayunos do la Iglefh ,e íh cá  á los ayunos 
bligadqs del ayuno,queayad cumplida' que por voto ofreció hazer todos los 
los fefenfa años / fino que es inficiente' ' dias de fu vida* 
que ayan eotrado en ellos. Aísi T ru-
H enchid oh. luán.Sánchez ttam. lo .y  A R T Í C V L Ó  V.
Pafqualigodeci/i z í S. Porque en las co*
fas.favoFabl,es el. tiempo empe^do fg Sihptbre^t efcttft del Ajtwol
puede reputar potfiesbado. . .

'empezados ,eliá.n;cfcuíadas del ayunos rien (oficíente nunccním ¡cuta paraha- 
Y  Mío han falcado. Auttores5que ayan en-- zcr vaa comida i  la hora acogombrada.; 
feñado* que las.mugctes .cn llegando á ; Afsi lo enfenan Santo Tomas 2. 
loscíncufintá anoS;-neeftan obligadas a . 14.?* art.4-.ad4.. Sánchez tom. 1. ConfA¿ 
ayunar:,, porquera, de fia edad fe tienen Íí¿, 5. cdp. 1. 15« w w .i .  T ru lícn ch
pqr v i e j a s y  poí: impotentes pataia ge^ 4om¿ i¿ lib% 3, cap, a. dub. 7- mw, ú, y
pcracioa* Favorecen d U  opmion T a i  .otros comatnento. Porque la Iglc fia nc?1
mas Sánchez iih7> de Matritn* difp.sz* obliga con fus preceptos á lo que es
»arar, 1 7 .0 ' twn* í KGon¡iL cap̂  1. lib^m m t dema fiadamente anerofo. «j
&. Diámip4ñ* 9. te*#. 7*tefQhyi'. Macha- Eíladotteina la limitan T o m a s  San^
AójQfifi ititíL a - p4f{* 4 - fr*£f. Udótame nr¿ c h c z , y Trqllench loe, CfV.cn los pobres
9, »íií73v4. Peí lizario in . di MotiUU6. - que piden de puerta en puerta, quando 
f^ d iB is p .a í-y  Paíqualigodecí/. 159, recogen inficiente comida para la hora 
; ¿Pcíóaoobftaoieeílo Íe1ia de dezir* aeoílumbrada í o baftante difiero para 
que: jas^mugeres iio eftán defobligadas comprarla* Peco Azor tom. íJ ib . 7 , capí
del ayurio mas pceftaque los hombres; T& 7 ,304̂ .7» abfolueariicnifi efeufadel aya 
A fs iSan ch czdifp.cic.nafa. 1 i .Fagondcz n o á  fanejantes pobres.Yd mi m c’pare-
tn 4\prítcept' :£echft?t* lib, i.-.c4p/ s. »«/»* ce cítomuy probable, porque á los po  ̂
f í i rTaymau/í¿t*. 4; fhielog^ Moral, tratti brescomumnenre no folamente los aái*
t.ctp. iy nun». 2,. y  otros comunmente* ge el hambre del día prefente, fino la d c  
Porque aunque.íasjnug^es decinquen- Jos dias antecedentes, y la que proba--
ta . años abíqia.tamente fe tengan pac 'bleinente cedrán los fjguientcs. 
v ie jas, y por impotentes para ia gene- . D igolofegundo, que los que no tiew 
ración «pero para ay uñar fe cifinen póc cen que comer ,ñno pan,frutas , o co-
tobuñas,y fuertes^, pues no es lo mif* ,fas dei hortaliza > no eflac obligados i  
m o <tener impotencia para engendrar^ ‘ ayunar. Afsi Sánchez loer cit. twm. 3. Paf- 
que-no poder ayünarí.; t :. qualígo /nPrdxi iehnti, dtcif. 275* nam. j  l

1 Digo lo (egua(í?>que el que tiene ' y  otros. ¿Porque eftos maDjarcs íon iníu- 
íjepW ivoto de íánnaÉ en ^Téteos dias eficientes para'hazcc vna comida fuá-? 
por tockda vida, ticn¿ obligacion a ayû . cíente.
nar»^un?de(pttcs do los fefcutaaños*Afsí r: Y aun añado probablemcnre Paf-
Laymati rraíf.c/V.cap, 2, ntm. 3 * y otros; ^ualigo dccif, %79. que tampoco les.obl i-j 
fo rq u e e l voro fue hecho por rodo e l ' ga el ayuno a los que eíHn acoílumbra- 
cicmp^ de la vida^ y afsi;. la óblÍg¿cfoa dos á comer pan fcUmente coh ajos,ccJ ;
del yo*o anda^ con la v id a .. Pruébale bollas,;frutas , ydemejanees m anjiresj
mas eficazmente cfla refolucion ,,por- Porque aunque; efteu acoftiimbrados.
qug fí yuo no ha cumplido veínte y vn ácpm ct d io s  manjares (9ÍamcntC> n?

LUR cf*



¿fta obligados por"pr&epto de J aynnoi fíuftíto > digo qüe d los Confeffo renque
taxcr la «fornida acoftritó) rada dt líos* ;toÍüntariamenre*oycn confcfsiones dtí 
tí6r'no ( e t c  ongruoittf alim ento ¡para ha* ;í; ‘cíi ros por tafi to d o  él día, en caíoque las 

vim c o m id a  (oh dellos. Perú yo.no S^tbnfcfsiVnes nofean í o t o e m e d e p e t a -  
tóc c o n fo ro io  COO cite d i c h o p o i q u e  el áosVedialtfs , fino támbieii de pecados
que efiá acoftuinbrado á com er iente- morcaIcs)en q es racncítcrgrá atención 
¿ t o m a n ]  aresd los tien en  por fufen; ipara preguntar a los penitentes, y rex- 
to c o n g r io  para hazer la comida á&  aplicarlos los pecados, y tdrdú a to c ia s *
ftedio día , como íe ve por experiencia* .y  afsí los eícuían Pafcruaiigofo PraXife- 
yafsi'no h a llo  porqueeftosquedenefcu- / i»*»/ ,deá(, 3j  j, y Trullcoch ftc.cír. A. 
fado* d eí ayuno. . Jos Predicadores , qñc predican, cada

dia en la Quareíma ios efeuían Diana

tyjo Del ^m rtófí&cepü '¿¿ k  'íglef^ '

A á  T IC  Y LO V-I.

Si Us úbrks fa ftedtd efcitfcn dd Jyafirt

LA rcfoJücioncn cíle punto es , que 
las obras de piedad eícofan del *yu 

no. A fs i  lo eníeñan connínmeme 
jos DtJ&orcs en los lugares que lueg'd c i 
taremos. Porque las obras de  piedad fon 
a&osdc mas excelente , y perfecta vir
tud que la abftineñcia scn y o  a& oesel 
ay^po, por fer aquella masperfe¿h-vír* 
tud que rio c ita , y la Iglcíia por fus. pre* 
cepros n u n ca  inferiráimpedir el;mayor 
bien, qaan do  ÍU obíetvancia es incom
patible c o n  efte. Por lo qnal enfena*ex- 
pre’ílamente Samo Turnas A» 4 . dijt, ty. .

*/f. 3. arf, r , qtuefliiiúc, i . ¿4 j . fer indifr 
creco el ayuno , pcflr e iq u a l e‘ftáimpedí- 
ido á e je rc ita r  fe en obras mas vcites,aun 
que no cité  obligado aellas*

D íx c  * ¡fungue noejie obligádoit r?hí4 
porque no esncedl’ario que las obras de 
piedad , qaando ño fe compadcceñoon. 
el ayuno* fean hechas folameme por 
oficio > ó  obediencia , com o qmfieroo 
Caiefano 2 .z^ivejl; 14?,¿rt* 3* Navarro 
m Sttmte.cap. 2 1, total* t6± S y l v e t o  vetb* 
íciapj»m > 9114/2. p. y otros , Gno qué es 
feaftántc, q u cíe  hagan yoluntariarochte 
p cr d e v oc ton. A h  i 1 o enfeñan Samo T o  - 
maslor.c/r.Sánchezliwí. 2. €únftl¿l¡bt5.

1. d*b. 1-3. fltf»j. av Trullench :fb** 1.
3. c¿p* 2. dubt 7. fjitin. i 5 .-y ocroS j  qüc 

cfto's aleganñ.Pocque las bbras de piedad, 
aunque léan’ voluntariamente hechas- 
por d e v o ció n , fon obfás mas excelentes 
qñe las de la abítinenciasquc fon ios aytt-í 
nos. -■ ■ -

potofla razón eftancfcufados díl ajñá 
rió loá Gonfeftotes, Predicadores* y Ids 
que adminifican los'Sacramentos > Iosp 
que adornan lo$‘ tertípdos *y  íosqüc fet 
óenpao Cü obras demiferreordia, üi ef- 
pirituaieS, como corporales» Y  porqué* 
no pafczca vqluntario el incluir 3 todos1 
eftos’ cn la del ayuno Pele:

1 p¿rt< j . rrafl. p. r̂ /ol. 1 o, y  otros coiriun- 
meote. A los que predican t r e s , y qua* 
tro  vczesen’ía íerrtana los efeufa el mil* 
rilo Dianapdft. 10. rrdth i iv refot. t i ,  y 
Sanchcííftí¿.c/riff#w.(5..A los que predi 
can freqbentcmente entec ado losefcu- 
ía Sánchez thidem ,afsi en el fniímodia 
en que predican , como en la'vifpcrA 
del íermon. A  los qwc adminiítran hA 
Sacrameriros ios exime Truilerich 
fíf. A íosqtie adornan los templos:Jófiieí 
cofan Trulfcrich loc*cit. Bafí’eo 
Ííini»m z.nUTft.g, L ífs iüiib, 4 . delv% ‘cip*
h.dttb. ó. v»m. 44. y otros, finalm ente a 
los que fe ocupan en obras de n5*l¿títror¿ 
dia corporales Jos tiene p ó t  efctihdoy 
Sánchez híh». 4* y á los que (b exercítatt 
en  obras de mifericordia efpidcüáJts los 
exceptúa Trullench he.rint. c  ; - t- 
- '■ Dixe drr. a . qué traba jo finó fe 
compadecía cpñ cí ayuno, efeufava del, 
aunque no fucíác for^oío , filíin: cornado 
por recreación ; íliegopara cícufar a Ips 
poco ha referidos , no ay neccfsidaid da 
rcónrrir i  las obtas de mifcricnrdi¿,pjo,r 
fer roas excelentes »-¿piélas deda ab&fr -
nencia , fino al trabajo. qüc en til as fe 
Tiene, ^cfpoodo > qric para qvroh efeu: 
ía del ayuno fcá mas joftificada^ mijoc 
es quefé prnebé por dos tÍtui6 s,qüe,ipoe 
vno> y afsi tnas legitimamentt eftaíáh 
efe ufados del ios que t unieren el rit-ulo 
de la obra de miferreordia, y deí t rabdio' 
fnncamfcncejqne los quétauieren preci-i 
famence el titulo de e ftc : por lo qnal e i  
congruente áver tecurrído-al cicnio de 
la piedad,y miferícordia. Fuera de1 que 
ésmas dígriodéqut fe meerpreten usas 
íbériigdavnetite Jos preceptos d e ' l í l | í ¿ i  
fia con el qoc trabaja feri obras de mifóti^; 
cordia, que cotí M que trabaja de 'qualq 

. quiergencroq^se fea ¡y á fs i  juzgfe v q u é  
qo ando el trabajo fe junta con la pí¿dad^ 
nb fe tequiere canto para efeufardej ay rd 
6 b1» Como quando íe trabaja fin eftc ref-
pétn. .1 -■

' 1 Queda con todo c/To con^overfocrir1
ere



. JTrátado XXXffi* Capìtulo ///*
* fila?, obras de piedad 

£ (cu fcñ del ayuno > quandano fe baie a 
principalmente pór h piedad,fino perda 
.^¿pancia,)1 eftípendio lìcito?

Caietano, Ledeím a,y Arm iilájqud
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V dia,principalmente por fi mifrfia, y mc- 
nos principalmente poreleftipendio.

-v  De que Infiero, que lo? que (e abocan ■, 
en el lué ves* o Viernes Santo* eftáneL* 
tufados del ayuno. A fsi Diana tra£hcic-

jefíer.éS^pebcz /cc.c/r.Mtfí**3. y  otros, : kefoi, 46. luán Sánchez dtfp, 54.*»*», z.
fieücn la parte negativa, juzgando, que 
ya fe ticisfaze à dichas obras con^l eftí- 
pctidío. \

Pero otros mas comunmente defien
den Ja;pafre afírmatiVai Porque el eítx- 
pendio lícito no vicia el a b u e n o , dig
n a s  ejl entra o p c f t t f ip s  m e r c e d e/W .A Ííi  Sán
chez con Navarro^ Angles /oc.c/r.Dia- 

tra£}.$.refd. 11. Trullench loffi

P a fq u a lig ó  in Pyaxí ieiutuj }dec¡f. 34 0 , y 
otros. Porqueci azotar/e publicamente; 
es obra de piedad, que conduce mucho 

jpara edificación, y compunción de ios , 
fieles ,y  nofe puede compadecer c o a e í  ? 
ayuno.

Fuera deltas caufas , qué eícufaa 
del ayudo ay otra, que es U díípcnfa- 
cion , ó privilegia, de la qual d ifputi-jia part. i

r/f.cl qua i limita eítojenfeñando fer ver- mos fráéí. 12. c*p. í .  &  o¿ 
daidquandoíehaselaobradc miíericot

T R A T A D O  XXXVI.
DEL QyiNTO PRECEPTO DE LA IGLESIA.

. C A P I  T V  LO 1 .

Ve la ejfertcU ,y  divijion-de los Diezmos, j  
PnraictiS;, y de los qvesjUn obligados 

<- ¿ fr fé g *

A R T I  C V L O I.

Q&e cofa fea D/V , Primicia, y ó f  rendad

Tgbdo prim ero, que por diezmo 
 ̂ fe entiende comumcnté la d e z i - ' 
ma parre d é J o s  frutos , que (c 

pagan codosios anos a las MiuiftroS de 
la Iglefia, para fü compCEenre ínflenlo* 
porque afsicomo dichos Mmiíttas fuf-- 
rentan á los fieles con elpafto efpirifual 
de la dodfrina > y  Sacramentos , de la 
mifma manera les fieles fuftentan átosí  
tales M ía litros con la dezima parte d é 
los frucoscquc adquieren con fu índüí- 
tria , y trabajo. Afsí lo eafeñán com ún -: 
menee los Doctores. T
- El diezrüo es de tres maneras, c o a - f  

viene íabdrqperfonal, predial, ymixeo;" 
T r  perfonal es la dezíma parte de los fru
tos r queprovícnen porinduftria, y tra- 
bajo de la perfona, como por quaíquier 
c o a t r  'o  vpefea *caza, guerra # 8CCV El 
predíai (. que por otro Hombre fe llama 
real)e$ Ia dezima pacte délos frutos,'que 
fe cogeuífor las h c re á á te jcq m o  el vi

no , rrigo , a¿eyte , legumbres ¿ fruta^ 
¿Ce. El mixto es la dezima parte de los 
frutos que provienen, parte por induí- 
i ría , y  artificio del hambre* parre poí 
las heredades , como U lana * feche, 
quedo,m anreca,m iel, 6¿c.

Digo lo fegundo,quepor primicias 
fe enrieníledos primeros frutos , que de 
los cam pos, y arboles fe perciben. Las 
primicias, fe gun Sanro Tomas 3.2.5«^; 
$<3,an. 4. Caftro Palao tara. 2. rniÉLio.

: ptftíéf. 16 . Suarez tom, i.d t  Religiose^ib.it 
c*p. liar bofa hb. 3, de ture EccUft cap.2$. 
y o tro s, fe toman de dos maneras, v n i  l 
propiaáaente, íegun y a quedan difinidas} 
y otra largamente, fegun que fon nofo - 
lamente los pnnaeros frqtos de la tierra 
de-aquel ano cogidos, fino'los mas íe k c -  
COS jprinCipalcs, y  efeogidos. 

r D ig o  ío tercero , que fotíra de los 
dieifiius , y  primicias ay otro genero de 

' donación, qtic fe hazc i  Dios , y  la Igljc*: 
fia , Iaqüal fe llama ofrenda í y  afsi todo 
áquéílóque fe ofrece a D ia sen  teeonó- 
c im iín ío d c  fu d om in io , y  excelcneia>d 
y i  féán ios primeros frutos de la tierra^
. ó ya fea alguna cofa mueble , d t a iz  , fq 
llama ofrcnda. La qual es de tres mane
ras, La primera^« , qoandofehazevna  ̂
donación entre v iv ó la  D io s , ó a ía Iglc 
fia. La fegunda, quando en «1 peWgro 
demucí.teíe m é 9Í4 »



TOeVcsúlnio
■ . ö la f g le S a  aiüödöde Íeg3'd£>,íLa tercera 

es v/ual i qusodoios fieles ofreced alga4 
háqbfá al altar , ó al m íícd o  Sacerdote^ 
L fh 'd fv í£ od  es^común e n tre  muchos 
A u ro re s  ,q u e  ahga » y  ligu e Leandro* 
delSSi Sacraroeflco tom* 3 * traft. tf. difp¿
Xo. quitft. i v
' ‘Defio confía fer cofa d líf in  talo ¿diez* 
150$ »prim icias » y o fr e n d a s , jorque 
fuera de tenerdiftintas dífiaicíOncs^o* 
ínübcm os vífio * ios diezm os fueron inf- 
titüidos-ii-runediátamente paraeí fuften- 
td d elos  Mínifirosde ia íg lé f ia ; petólas 
primicias , y ofrendas para, el cuíco, y 
hdnr&de DigsEAísi Santo Tomas 2. 2* 
grfíjL s 5, a rt.i.y  otros comunmente,

A R T I C V L Ö  l í ;  .

derecho wí.̂ cá laobUgasioH cV
los ¿u't %wos ?

/ ■■ * 1
1 3  V ede feria dificultad cíi tiempo d e ‘ 
jj. Ja ley 'an tigua , ó en tiempo fieia 

ley de  gracia , y Evangeuca.t H a
blando pues de ley antigua > és coi?, cier
ta, que huvo obligación de p^gar los 
diezmos > como coaita ex Genti,*^^&* 
£9. Mxod. £3, Z,ev¡t*2?,&; Numer, iS, P.e-i 
íoefta obligación no procedía de dere
cho n a tu ra l* fino por precepto divinar 
pofítiv o fo lamente, como .fieme el A bu
len fe tu cdpr 33, Müttb.qineft. i 3ó.La quaf 
íecccncia es Jamas común mentereíjitu- 
da entre los Dodotes»-Porque anteida 
U ley deM oyfes (michos que cranqufios, 
Dü pagaron diezmos s y Í]l huvíer? obii* 
gacíort po r derecho, n a tu ra l, es ciqrco* 
que pecaría mortalmente no lospagun- 
do, y afsi fe reduce afta ob ligación deP. 
ííchb  d iv ino  pofitivos por. averio Jfíios. 
¿nfticuido afsi Ey&di z%. donde dize ;rDe-: 
cimat t**f j &  primaUs tuas non 
reddere. Per.op<vr no pertenecer eííadíf^ 
pota á puefiro initituco, la remito para, 
qoefe vea enlos-Comen tactores de la 
g.tidaEfcritura..' .

■ - Hablando pues en td$m pode la ley, 
degtada j.estofa mas cierta avef obUVr 
gactonóe pagar los d iezm o s á ÍDSaiVíi';

, n iftrcsde la Iglcfia, porque annaseráígu. 
¿osr bereges 1 que ioapagnfi Cafiío<Lh¿- 
reß. Ub.^. vetj. PeciwVjdixeron/qqeda^ 
tiitfzm.os no íe debiagppr d e r e c h o í los 
Sacerdotes »..GijOfqq^ eran íolamedte 
v ñas. meras 1 imotoa$, quedos h, s a  fti- 
a ly é d m  podiao oega?. ̂  ¿ios^sacerdotes 
gordos pecados i coa todo eüo c fti ¡difi* 

C o  nci Ji 0;Cpnftancicníe $¡

'tú d é la  I r te jia l

■ que los fieles díiart obíigádóit ptír d e w  
recho á pagar ios diezmos'd íóŝ  Saceídí»

, tes, y Miníftros dela lglefiaípori’cl'mif 
- niíterio efpírítüal, que exeíc ícan coa

'■■ :f ellos» / *'■ ■ ■ '■ ■ ■ ■  ■■' - ;
por ío quaí fe reduce f^dalaeoná 

troveffia 3 T h  ios diezmos fe debefi á-lo4 
Miplitros de lafglefia por derecho natu:- 

; ra l , pof dergeho divino, o por derecha 
Eciefiafiico? ‘

/ Pata inteligencia de lo que fe ha de 
; .dezitieSneceífario (oponer fe? didinca 

cofa dí,bsrf¿les ü los Minilfros d¿ la 
ios d ie z m o s , ó deberfeles a los 

Ivliniflros de la Iglefia alimentos para 
índentirfe * potque i  los Miníftrosde U 
Igiefia fe les deben por derecho natural 
íos diezmos > como es fenecncia común 

r entre los Doéfores. Lo prim ero, porque 
por la ley de gracia no fe introduxo'ds* 
recho natural acerca defió. Pues en la

■ le j  antigua tampoco fe rüvo cfta paga 
de diezmos por dírácho n atural: luego 
nunca lo fus , hí ío es. Loícgundo , por^

r que fi fueran Io*s diezmos debidos por 
derccho n a tu fa í , fe pregunta 3 porque 
sviade ítít debida la deziroa parte » y no 
lao¿fava.y 6 duddézinu , .puós eftando 
en el derecho natural noay mas razón 
pata vndque pata*otro*;Juegoafsicomti 
la octava, dduodezimaparce de íos_fru- 
rosno es debida por derecho naturah 
tampoco lo fera U dezima. Efto fupucí- 
co. q . • , i ' f .

Digo 7 que con todo cffo fe Ies de ■; 
Leu á los Mmiítro5 de la Iglefia alimen
tos parafu competeote fuficutopor de
recho natural¿ y divino. AfsfSantcf-Tu^

' mas i.i.qHxft, $7. &rt. x* úfi qMdliL 11. 
art, S.Suarcz tpm. i^de Reltg.ltb, 1. cap;p, 
n¡tm, to. L c L io  de jujlir. c¿f. 3 <yv
dab, i.mm.^Tetíllench ron%̂  t ú titr. Í: c4p;
3. dalf. 1 • CafiroPa3ao.xo/í}.í..fí‘<tíiv „
J QrdifpiVtttC, panú. i tnu*n. 4„-VilÍa[oboí 
tom. 2.traft. 3 j-'í4iffíwlt. 1 ,mmt:2.y otros 
comunmcnre. Que dichos alimentos ía 
¡es deban ájo$ MínífifOide lálglefia.f oa 

. derecho n .̂íucal jjpenfeñd Saí»Pablo£¿
a i  Cori-fíth. p; Qüís mlttat.fvís; flipendil* 
'PBqaam i Qttis plantat.y¡neam, &  de fructtA 
c¡ hs non fefif ? Qf#/i paf oir grege&? > de /rfc-
fe cías iuw. ¿wtndacAt ? Knnqutd [ecvmlurrt 
Inmlntminee dkai,4 n , &  lex b¿c non diciit 
Sp'iprumcjl eplmirt le ge Múyfl t Non 4li~' 
gabi» Qjibovi trituraptL Nun^aíq dehobus 
jotra eftpeo i dn propíe/ noti>tfquehoc dtcttb 
Nam proptemos [cripta fuñí > ijttotiam dsj 
¿fr ía ¡pe ,<pí*j arat  ̂ arare ; &  qHÍ tritur*t¿ 
i*  f  befruftps pff?_ipiettdL S i pof^obis /p;>v¡

tut-
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muii* fòmlbivlfoUt, fosgndrn efi , ft nos c<tr-*: 

tt t̂a-Veßra meramitfì Y  döfp'ues de podas1 
p ii ab tas dize c l mifmo Apoftol : N?f;is 
Hs ,quoniAmqiti in f aerar io- operabhr i qué  
de facrarto fuhr edunt t &  q<*i ¿kart dejer v¿4\
#nf‘ \ C»m «[mW p a rt ic i patir? I t a  7&  D z m i i ; 

n i ì i  o rd in a vi tn'ls, (p ii Et> angelt nm  a n ttm c ia n t j. 
d e 'E v* ä & li.Q  v iv e t e , Tainbteu confia íaf 
miímo delòquedixo Chrifto àfus Difc

m
que fé promulgó Ja 1¿y nitééá ; en 
qual na fe. dió precepto .q^e no pertccc^L 
cielTcsfl Decálogo ,e n  chquaí no fe ha
lla alguho.de pagará los Miniftros de 
h  íglefia laqüoca de los frutos; Lo quaí 
w pojlerion fe c o lig e  m.anifieiteífeefHfe* 
porque íi fuera de derecho d iv in o, qotí 
fepagirael diezrbo de Ies frutos a Idg_ a
M inifitbsdcla Iglcfia,en ningún tiempto 

dipulos Lüc&io.In ctdern autem domo fe pudiera por cofiümbre ooOtraria qu^
pete edetitts, &  bibenteíflw apud ¡líos funti \  f arfe en todo, o en parte efia ob ligación* 
digmte eflertlfo operariiít metcede fíia,Y la ra< y/ porque contra el derecho divino no ay 
2ón w ifm a'ditlá , que íean fuftentadai;_: prcfcripcíon. Pues lo contrario vemos 
losque íitven a otros : luágoíi los MU; por e ipédenciá  en muchas partes: lue- 

i. -a ?. '* - - - -  j . g o no es derecho dívino,que fe paguen
y Idsdiezmbs á-tos Minifirds de la Jgleíiaf 

aunque es derecho nacurahy divino qüé

m ftfos'dclalgleíia  eíUn drviendo á los 
fíeles Coala doéitiua f y  admínifiraciod 
de los Sacramentos j deben de jufticia 
Íjír focoxridos con todo lo neceífario paa 
ra el -compeccrite fuftcnco¿ Q ue coaitá 
eftatarobíen por derecho divina ¿fe co*;
Jigc bien claramente délas palabras ¿e* 
fecidas , principalmente de aquellas: 
íffrf, &  DofoinUs ctdinflfit ift , qüi Evangé* 
liu#mtjnunc¡ítnt yde Evangelio. Vívete: y de 
las actas i Dignas efi enlm opetarhés mercedé
¡«U. . x i  i

Bolviéndópoes á los diezm os i qué , ; to s , qué provienen poc induftria, 
fe deben á los Minificas de la Iglefia , sy  . ^trabajo de U pccfona, cotíío por quaf- 
gran cootrovetíla entre los Canonizas,’ :: quier caaccato, patea, c a z a , guérraí& c; 
y T co ío g o s # fifed ebea por derecho di-i ; y preguntamos aoraí fi íd deben pagac 
í in o ,  o Ectdjaftícoi -  ̂ rfcftos d iezm o s! Rcfpondo que por dere-

Defienden ios Cáótfriifías ftjae^Idsv ?;cho Ec le indico ay obligaron á pagad
los didzmos pcrfonales , conjOCÓQfta ex.

fe les de la co'ogtua ? domo queda prön 
bado.i

A H T i c V l o  i ú (

ÍSc que tdfas f i ¡Un de pígdr loi Pietyjof*

D íxim ós arf. T.^quc el d ieím o peí^ 
fonal es la dezima parte de los ftii

fon debidos poc derecho divino. Afsi 
Inocencio ioEahic, de dtdmts, & ' in capi 
vltim. de Parohüs 4 el Abad iri t¿p\ h  nltft 
iqtiibtts , de Dtdmií% Azevedo lib, i. nové 
'JUcnpÚith.'sJáL i .  Atfní.i. tí^i.Áncha-f 
rranofjj wp* i .  de Deci mis ¿ tí 6. y otrosj

cap. cutñ hiniwts, de deei&U i e:í asp\ dedt* 
mí i6 .qa# (ki*&  ex cap. fio» eft¿ de deci j  
tais: Pero por contraria cofíufhbre eífa[ 
derogada eftd obligación > y afsioy no fe 

apagan los diezmos de los frutos que prcí .
Porqué como fe ha dicho * en' la leyan ti- vienen por induífria» y trabajo délas pee
gua avia obligación poc derecho divino ; lonas: y lo afirman afsi entre otros C aí- 
apagarla  dezima parte dS los feúcos á. rro P alio tom, tra¿l. io. dtJp.vtiic '̂Jncl: 
los Sacerdotes , y L evitasí luegotam - 6 , num. lo .y  Fagundez líb. iiin $ ,P r£ i 
bien aora pot detecho divido fe les dd^- eept, Éccleftx, cap. z+nurm ¿¿ 
bená tos Miñíftrgs di l í lg lc í ia  los di«#- En qúánto al diezm o pfedial ( cuya 
mos. CfTenciadeclaramos también <trtf i .  ) f¿

N o obilancecíío' ifcíf'á de á czit Ctíní. - debe pagar lo primero del v in o , trigo, 
lacom uníentcnciade iosTeologoSjque ■ , feúras de arboles, coOia azeycunas,nue-
eldteZm o,que fe llamà la qaowde ios 
feutds ,cfto esdedièz vna, nofe delie d 
los MmifttOs de la Igkfia por derecha 
divino, fino folamcnte Eclefiaöico, coi 
mo conila ex capi tua Nobis capt caia
fìonfit * de iterimis. Ella rcfolucion cnfe-?

zes ,cafíanas igarv^o^ss, y  legumbres; 
Conila afsi clarameote ex c*p, cit. t®* 
eßi de decimi?* Veafè Bar bofa ìbidem, nunt. 
2. <&* Ubi 3. de Iute VÉÌvEtf. cap. 26, §. r j 
iiàmn 2^Debefe también eí diezmo de la 
Jaja i ¿ y a  eftè encera, o^yatriiiída,por¿

ñaníoedíde lußit. Ubi 9.- queß* 4; art, 1; que también esfroco Cotnoconfia ex l. ¡i
Vafe acia tont, ?. difp, d. qaeß, 5 - puttih  1 í  in fitte > C. de f e r v i t i 'apa. Vea fe Sisares
iViilab bos difficalt.$. mam. 4 . Toledo iu 
Summ* Jib. 6 , cap. xqí Govarrttvias tib* 
1, Variati cap. 17. y  bf ros. Pbrqae fos pre-; 
ccpíosdela ley anrigua ccffatpn laego

tofo, i.de fiel i g. líb, i.cap, 34. TambicoJe 
deben tos diezmos de Iòspaftos i d pra  ̂
dos, como conila ex cap. cofomiftitm ¿de 
deci mit j donde fed ize ;£{, ficßtttiit»* de 

Mmmmm paft*



DelqtiktoP ffCf^túúelUJgleJiAé
ípMlÚtm;<Ií<íhjétytfehtebántmr * iununc ■■ 1 precepto EcUfifcíbcch; Afsí V il ia c o s
¿uifdetead frttgttm fvrtiliütcto im d » isy rom. i.tráí\. $ } .thfjicutt;i.Mm.2,y oitos; .

: ífecfaarfr '»úlvripsfibfalicdlmitjíttiohcpitfol+b .. D ia e  pttfeptoEcUj¡á¡licop o r g u e  algu^s, 
Veaíe Suat'ez í ^ t í r t »flw. 3. También : Canoniflas. dherGü*qüe el pteóepto de 
fedcbtn p agar d oraos de la  leña de fes pagar las-primicias era divino.- •,
rnontes> porque ib f/?, de drcjftiif,, *  Dequeanfiétíí mafiifiefta/tschteí que.
femanda q u e  fe paguen -]o$.dkztóos<fe fe  puede quijar por contraria coftum- 
Ííodos lo s b ic n é s , > la leña d e  los m óiv'  bre la Dbjigat ion.de pagarlas primicras. 
fes tam bién fe reputa entre' cllosiVeafe . A fsi Céfiro Palaoío/n/i.fr##. iú,difpnh t 
Azor rara», t . lib, y>ap. 3.5 . qtr f̂}. 9¿ VeriC i . Suare&few. i, de ■
ía coftutnbrc-qucay éti pagar Iosdici* •; jie¡ig,dtb.i.c4prS,fM#/»,idi los Teoíp- 
moS Prcdialcs.í.aísi acerca de jas coía's ¿ £os comunmente, Porque la cófhmibre 
referidas , como d? otras divcria$>y a prevalecer copera la ley humanaj
¿lia fe d e b e  citar, »corno diremos «bar* ^üal fcselpreceptoEcleíkftfea. ■ :
%0 JDigo lo terceto ', (jue-acetca dc,¡í.4

Finalm ente aCtf.rca.de loé diezmos... cantidad, de las-primicia? que fe .d ete  
mixtos es cofa cierta., que fe de^e*1 pa* p agar, no ay en el derecho cofa dtftcr- 
gara los MfeififeS; de la Ig fe fii  Perp.r ;' naiílada ,y  afsi fe dexa á arbitrio *y 4 c- .- 
veafe la cóftumbré que en eü o  a y , j  fe; : 'vactorv.dc cada v n o , que ofrezca lo que 
gun ella fe puede obrar Coa ftgüridad - i quifierc, A ísiSuaréi/ú^ aí. hclñQ^um* 
d cco u cíen cia ,: .  - ju .y ü tto s ,

: Digo lo quarto acerca de las ofrenT
A  A T I  G V L Ó  lV¿ ; das , que d ifin im os,y dividim os ya ¿fA

: a. que no ay precepto del las.. Afsi p¿j^á
.falos qbt efl.kit obligados d p¿g*r los P¡e%- \y;¿pw£b 17- u*m. z* Sylvcltrc , y Angela,

L mos y Prtñk{Á$, y Ofrenda» 'verb, Oblatto , GóV3tTQVÍa$ Ubt i .Variar’.
- . -<fr cfy- r 7.«»«. j', y  antes de codos ellos el

Dig o  lo  primero, que todos los qud -  AngélicoOoí^Qr i .  i.qm ft. Ssl art. t. y  
c fia  ir  baptizados, eífcan obligados  ̂ Caiecjfto ibidem, Porque aunque etl e l 
por fuerza de derecho á pagst los . derecho canónico fe hallen algunos tés-’ 

diezmos. A fsi confia expreffamente fcos ,cníJueÉOD el mifniotefior de. pala*- 
cap* ex 3¿e depimfs 9cap* i  Nolis bras fe pone precepto de las ofrenda s,co
u p ( í«4 A?aí(,.cr c*p*.¡n¿I¿quibitt»eod* rir* íno de los d ie zm o s, y  prirtiícias 1 ^sen
y es com ún fenitenciade codos los Tco* J os quarro cafes que fénalárerilos íucgoi 
íogos* y Canonifias; donde íedeben lasofrendas r AO.pot ra^

T am bién cScottmn fentenciadd íoá ; ¿onde precepto,fino pórottos titulóse 
T ío logos y Canoniftas, que puede el ? porque Jas ofteridas fe deben haZer e(- 
Summo Pontífice exceptuar a algunos S pontancai y libremente * fegun aque^. 
de la paga de los diezmos* L o  qUal canf«-' IloíJcotii 15, Áb ok&b íh&r&ine, qai ojf&t >/- 
ta ejcCííp, a Nob¡s<;cip,ft*ggeflii77t * cap. t# troaeus , ateipietis cts. Y  tí fe ofrecieran 
parte, erfp* ad 4ud¡entiato , &  cap.twpet t dt - por Precepto ya np fhfcran eípontancas. 
dfWísBfj, Qüatro fon los cafes en que ay obfi-

b D igo  lo  feguíldo 1 hablando de fes.f gaciqn ádar ld¿¡ ofrendas, los qoales fe .  
p rim icias, de quehizimos m e n cio n a r.; . ñalaTrnllenCh rooif i. libr3t fe ZkcAhg* 
i ,  que afirman algunos aver pteccpto; cap. 3. d« ¿ . 1 %. } i citando á Suarcz¿
Ecletíaftico de pagarlas, com o le ay tam CoVartüyiasj y ottos A u ro re s. E bp ri- , 
hien d élo s diezmos, Afsi Azorran*, t ,  : jnerb ds, quando alguno p o tra zo n d e  

eapii&.qndji.i. y Lefsio de/í#/idiA¿.'/ cenfo,pén{¡on,hconvenio, tiene obliga- 
eáp, J9. Porque ahí conflaf ex cdp,decir «ion áddralguna cofa a laIgletía. El fc .̂ 
9i¡0s 1 ó, quxji, 1. Si bien fionácina de Pe#*- gando eé i quando alguno por tefídmen^ 
eeptis£ccUf*q¡t4¡t 5 * puaéb. *ltiw, aura. 2. t o , o donación éntre vivos, ó por votoy 
enfeña,alegando a í  auto Tom as, Sdátez, ,; cfta obligado d e fio mífmo^EJ tercero esa 
F iliu cfet y  ̂ Lay man 1 que por ningún . quando el Miniftro de la Iglefía no ticne^

'  derechoeftán obligadoslos fíeles* peto n Utongrua. Elquartoes, quando es-itu 
CohfíeíTa cambien que fí ha ávido algunas trodücido , que en los Domingos  ̂ fíefr 
, lcX> ó precepto t eftá derogado í " pof-1 tas, 6 otros días fe le ofrezca algunaco* 
tuuvbre cqntrana.Pero con todo efio fit fe*
en alguna parre ay cQfiüuibre de pagat: . .. v
laSptimieUi j fe deben pagar all  ̂ p o í' . ^

CA*
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petas perforas i a ¡as palés pertenecen to  ̂
Dh^piQH Primicias>y ofrendas}y de Us ¿ ¿ 

catfasqaeejeafaBdeffé
f*#*V ..;:

; a r t í c v l o  I, J

A  p e  perforas pertenezcan ptr derecha /oí - 
Dte%¿jnus ¿Primicias i y 

Ofrendas ?
Jo primero;, que e-I derecho de 

los die2m§£ petccnece folaroenre r 
: :,;á jos C lérigos, y no á los legas.- 

Porquecfte derecho es efpiritual» qu£: 
proviene de mmtfieriGefpificual.él qaalí 
fulamente le pueden e x u c e r  losO lefW  
g p s : Juego íol a me une ellos cendran c*K 
pacidad para efie derecho. Lo qual es 
comunientir.de los D o l o r e s , y confia- 
ex.capí décimas I i* v
....- D ix c  , tendrán capacidad paraejle dere

cho 5 porque no codos los Clérigos* por~; 
que feaú Clérigos fofamente-. tienen ce  
techo a ios diezmos i Gno íolamcme. 
aquellos que tienen Beneficio. Porque- 
por fuerza del C1 ericaco precifaraeotfc 
íio tienen ios Clérigos obligación á m i- 
aiftrar al pueblo en las cofas efpiritus- 
ics i porque aunque tengan Ordenes Sa-; 
ctos, y eften obligados á rezar la Horas 
C an ó n icas»en que firven a cudo el puG* 
blo Chriftíano» en cuyo nombre oran* 
cfto no lo haztfn por razón de la virtud 
de lajufticia, fino de Ja religión, y pre
cepto de la Iglefía, y afsi no feles deben 
de judie i a los diezmos, Afsi Suarez rom*
i.de  ¿tfhg.waéh 3, ¡ib. i.cap. a t í *  
Trulleneh ron«. I.. Itb.S.in Decalog. capr
3. dab. S. b»w, y. Cafiro Palao tom.i. traáM 
10. difpi Wc.pMnéh io.otfw* 1. y  otros c&m 
mu n mente.

Digo lofegundo , que tampoco los. 
ReJigioíos por razón de fu efiado tie
nen derecho a los diezmos. Afsi Sanco 
T om asa. 2 .quefi. 87.art. 3.*d 3, Suírez, 
he. cit. num.j, T m ilench num. 8. y otros 
comunmente. Afsi confia ex cap. cumia 
t»4 , de decía. &  excap.fignifteavie, de Pa- 
roché y fe colige claramente ex cap. alia 
caaf 1, cap. pldcuiti&' cap» per*emt j 6. qatfi. 
i .L q qual fe funda en que ct eftado de 
Religlofo.de fu naturaleza no induce 
obligación de fervir al pueblo en Us co* 
ías ct¿ ítuales, porque aunque muchas 

' Religiones rengan por infticuto * no folo 
la vida contemplativa» fino también la

4 i-J
v  a ¿Uva; eílo no es pprrazon precifamen- 

cc d d  eftadoRcjigicifo, pues ay mucha^ 
Religiones q¿e no pro fe Han la vida a&i 

. ya f fino fulamente la contempla! i vá¡ íi* 
no porque por titulo de caridadquiereo 
ayudatal próximo en las cofas efpiricua 

~V le s : y afsi folamente porcíFe titulo los 
f  a lim entad pueblo, fin que en efio in

tervenga razón de jufticia.
J * Con codo eíio en dos calos fc lcs pue  ̂

den deber á Iq? Reíigiofes los diezmos 
de jufiícia. El primero es,quandogozan 

‘"" ritamentc algún beneficio Eclefiafiico,
■ a q u í  efiá anexo el derecho de los diez

mos , porque estopees tienen obliga- 
cion-Ioí RcUgiofbs por titulo de jufiieiz 
áadminiftrat los Sacramentos ¡y  otras, 
cofas cfpuiruales al pueblo; luego por 
el raifnio cíeulo c^udfá eftc obligación á 
pagará los Rdigiofos jos diezmos. El. 
feguudo e s , quan.do los Religioios tie
nen privilegio dciPapa para percibir los 
díaznlos, entonces pues ay obligación 
grave de pagar fe los. Porque el Papa 

- puede dar cite privilegio : luego eo ipfo 
que lq gozen Jes Rejigíofos s tendrán 
derecho por éí á fos d k zm o í * y confia 
también ex cap. la tua, de decía.y c fk  es 
común íencencia , como afirma T ru- 

. liench Btí/jíiO.
D igo  lo tercero, que los lego« no 

, pueden tener derecho á los diezmos.
Afsi Sanro T o m aspodllb .i. 

t t.p jefl, Sy.art. 3i Caíetano ibidem, a los 
qaales refiere, y fígue Covarruvias 
1, Variar, cap. 17. ««*». y es fcnteocia 
comunmente recibida éntrelos Docto
res iircitp.pamvts jdedecimis, como noca 
el mifmo Covarruv ías. La tazón esjpor- 
que los legos fon incapazes de derecho 
efpiricaal, coma confia ex cap* ad h*c * de 
decwis * y porque el derecho que tienen 
jos Míniítros de lafglefia á los diezmos 
jes proviene de Ja adminifiracion de ios 
Sacramentos * y pafio cfpiritnai, que 
dan á los fieles. Pues «fias acciones no 
jas pueden excrcer los legos: luego cf- 
tos no pueden tener derecho álos diez* 
mos,

Por lo qual quando los legos percibía 
lps frutosde ios diezmos,no es por^ ten 

gaen ellos algún derecho prímatio« fino 
folamente vn derecho fecnnd3rÍo,y co
mo feculaiqq confific en aver comprado, 
d arrendado los diezmos, o en averies la 
jglefia hecho donación dcllos, para que 
en fu nombre los perciban, por aléanos 
fingaíares fervkias qae han hecho CU 
pbfequio d d U  > com o notan Santo T o  ■

mas



jfliS Dèi Quinto PrìcifU ¡déti JgJtfì'À.
de Prjcept. Ecdefix ,difp .vUj m]qfÁ¿fí.5 .ponitijpitéirh ■$; t h . & á t i  1* Saarez t oni Sii: &•'- de . _____ ( ^

%lligd t?a£lf 2, iib: i .cip. 2 9. rtttmìp.&'fè-1? . $ . s í  jp. i , G o v a r‘r u v i a sf »' b.'i JV-Art a r, cap. 
^ C oü 2 etu iéÍa iLtee. clt.1 T cü lten ch  ddb¿ r,-.:j y^nam.g. Lcfsìo de jf#Jh ¡ib* i -  eap. 39J, 

miwv-i 4 . y Pài ¿ufe« ¿a; traffi. 1 QÀìfpl ytyjfkb. j V Ttu 1 iénch fóm. U Íí&* 5'. c ap; $* í«¿i 
9>BÌc.fttnffi„ Q.ntim.}; • r - ; r .^ w .  j . y áí^osj íorátie el' pagar los
/ Lo «¿if ;n o  qui fe ha die fió  h afta atìta' T dfezrnos es d¿- reclio liurivano , en el 
'¿ncftcpuntò'aeefea’dé los diezm os, fe T  qual puede JiípenfárfelSacumo Pontití* 
lia t\c entend er también acerca de-Us- T e e .  , . . it i -..
prímicias.PorCjüc^fsi lo interpretan co-; Pera dito fe ¿ntieAic-conAderando
íiinhácnrclos Dódores,y confia de Íoí • Jos diezmo; fegun que dizen la quota, 
finimos d erechos,y  paridad , como id eUotís,parte determinada de Io$ frU5p^V 
pued¿ v e r  eñ Trullerie li cay. 5 ; tir, */»&■ .. - \ per que tí fe confideràrt fegun que fon 
'UvHflw»\4̂ y c zpfcíTamcure,habí ando dd ¿ :T neceíiarios para heorñ perente con g n u  
1as ofrendas,lo tiene Cotiarruvias/ffc.Cítv de ó̂s Miniaros dédádgTefia 1 no-ffc pife}
Cqd otros, dondedíze * que el oficio def den quitar por auéftjfidlehdel Papa-Poti- 
Colé&or de las Ofrendas no fe hatfeco-- V- .qñb ello les prúv íene a d’ítfftos Mijuftros 
trtetcr.a hombres de malas coílumbtesy ■'■t por dcrecíao naturar,^  d iv in ò  , eomd 
faltos, ò menurotos; à los quates abonji■ - /probamos cap. 1, Art.ti tn  que el Papa 
fiad t e x t .  ib cap. ylt. de Melíq. &  venti1* no  puede d ifpé n far. Afsí'Góv arrimas, p
Íáíiíf* &> in cap, dt privile^  Boóacina loc.cit. Syíveftre verb. Declina)

‘D ig o  lo quarto i que ios ditztifes fe ; ga-r/L í.yocroscom uaofehre » y por effo 
^cbtín pagar à Jos C lérigos de áquellá ^ cytiatidoel Papá rèmica los diezfcíiós-do 
■ Parroquia j donde eítán las. heredades./ "alguna parre , eftá o b l i g a d o !  provee« 
AfsíSuarez lib. 1 .eh. cap, % r .nam, 4, don- : de congrua los fdínillros y a los quìi les 
dize, q u e  cíla es común, y  cierta refo^v^^per tene ciati. ■ ' v
lucían de cerdos los T eó lo g o s ,  luriftas,’ ■ /- Lo qiíal fé confitrdià'tfòn faber /que

e l  diade oy tienen-algunas Religiones 
privilegios de no paga^diezOiios.Qiíalcs 
.feaneíhs RcligiGnétf 1<J ;pt>dfa íaber ei

y S m u iitís . Lo qual con fiad o  muchos 
textos d$l derecho canonico  ; y carni; 
bien porque nòie les ivaze injuria a los 
Clérigos de aquella Parroquia, 'dond¿ 
fe fes administran los Sacrameiuós a las 
períopas que tienen fus^heredades eft 
ctroslugares ,0  Parroquias , porqueta 
A c íd e n te  efto 9 pues rambien ellos pne:* 
•den p ercib ir los diezmos de otras perfow 
ñ a s, a las qualcs en erras partes fe les 
admiuiferan los Sacramentos, y afsi e i  
derecho igual. Y  fuera de mas de cffo fe- 
fiagravlfim o inconveniente,que con l ì

que guiare Jcyentlt> 135 5 0 1 4 ^ de loa. 
Eummos Pontífices. PorM érecho anti^ 
guo'gozaván los Rcl% iùfùs privilegió 
de no pagar'diezmos dé las heredades, y  
y tie.trjS,qaecultiváVá0p*Ea fü Íuften-í 
so., como confiar* caíp. décimas 16, qwefli
i  .cap, ex mal tiplici í  de d'ecimíf , &  cap.qui A
tu a  12. q tu ji. 1. Pero por derecho mqder- 
no fa cap. super j de decimít, fe de té rm ma 
de jos Regulares t Ne uccisone pri vilcgio^

mudanza de las perfonas fe müdaran los rum ¡uorata, Eccltfi* VÍterfat pr£gravenrurj
derechos Parroquiales j porque huviéri decervlmus, vt de alteáis tew is, O * ¿ned¿ 
graodifsiroa confufion , pues mudando/ ’ ¿cquireadis, ettam fi tas préprih m4ttib»staM 
fe cada día  las perfonas, como 16 hazen, fumptikas excolatif, décimas perfúbattr icedt 
cada día fe mudarían d ich o s  derecho?, fnsyqaíbus ratfaaepr^diorutn amea fplvcban- 
y afsí las propiedades de las Iglefías oy tu r y tp  cítm ip fisE cd efiisa liter  daxerírttcom ^
pertenecieran3 rna, y  manana á orra¿ 
y no Tupiera Igkfia alguna que rtntas 
tenia determinadamente,

A R T I C V L O  il;

tipoy privilegio fe pueda quitar ¡a obligación 
v de pagarlos freim os?  L '' ' ’

S femeDcia común de los DoTtoresí 
que poti privilegio'del Pap ^ pué4 

decondonarí, y quitar laonlígaí 
cionde pagarlos diczáfo's fegun la quo- 

de lós frucosv* Afíi bonacinaJ temí %r

fínieflífafíí* bíc ipfum ad altos Regalaresf 
quigaudent ji mil ¡bus pfbilegiis, extendí vo *í 
Sumas ,&* manda fofts. ’ - ■ ^

1 A y  controvertía entre los D ofloresí 
tí quando el papa comunica a alguna 
R eiígien  los privilegios dp o tra , que 
cfláexem pra de pagar los d iezm os, fe 
juzgue también q la comunico la excp- 
clon de la paga de diezmos , tí en la 
B uianohaze efpccial mención de ctía 
exem peioní , ; r .̂  ̂ ;

La primera oponion es afirmativa',11 
la enfenan Rafael de la T orré ' rom. s. i&
2,i.qme¡l:4j.dlfp. l.su m .y* C ruz w Epfa

foi



turne pthiieg.lib.ti cap, P.dub, 4. Lczana ¡n 
SummAjtom . 3  *yerb*D£cima ¡toad Regalare 
nam 3, y Gerónimo García inpolit.Regul. 
tom. i .  tracl. 3 . difficutt.4 .dab. z¿pún£t,4 -¿ 
ttam. S 4 Porque afsi como eífa comunica* 
cion es inficiente para que la Religión a 
quien fe haze » gozc de ocras exempeio
nes gracias,y favores de la ocra Reiigio* 
de la rruíma manera podrá gozar de la 
exempeion de la paga de diezmos,

La fe guada opiníon es negativa, y 
la en teñan B a r b o t a 3. de Jure Ecdef. 
cap. ¿6. §. j. tíum. 4.i.TrülIcncíi dttb. cita
naw, 4 , Diana pdrf, ie .m ju , 12, réfoi,49;
Merolla tom. 3. difp. <5. cxp. dttb. 8,num.
74, Antonio Francés tn Pajiorali internô  
pire, f.yotó a.Bww, 55, y otros que di- 
z e u , que quando fe comunican á vná 
Religión los privilegios de otra 5 foja
mente es la comunicación rsfpcte de la? 
cofas eípíricuales, pero no de las tem 
porales;! Como fon no pagar los diezmosy 
& c. ....................... ..

L o  prim ero; porque qbándo fe hézc  
vna conceísion general ,no  íe entiende 
concederle aquellas eofásyque no fe fue* 
lcn eóntíeder, ó que fi fe conceden, es 
con gran dificultad. Pero refponden á 
cfte argum entólos Autores de la fenr 
tencia contraria, que el privilegio de JaJ 
exempeion de paga de diezmos y le fuele 
eoneeder muchas veze^hi Sede Apoftbq 
Jica á las Religiones, como lo verá el 
que leyere fus privilegios, y áfsino ay 
gran dificultad en que la Sede ApoftoÜ- 
ca las de efte indulto. Pruébate lo ícgim- 
do e fia opinton porque los privilegios y 
qae fon" en pírjuizio de tercero fe han de 
interpretar estechamente. Pues el pri
vilegio de no pagar los diezmos es en' 
perjuicio de tercero : luego en codo lo1 
que no expresare, le hade encender et* 
favor de los que tienen derecho a lo? 
diezmos. Pero contra elle argumento ef- 
ca vna do£fcrina de Sánchez de MaittmMfo 
i, difp. t.ttum. 13.donde enfeña, qucla 
difpenficion , y privilegio , que fe con- 
ceden á perfonas particulares, te han d t  
encender cfirechamcnte j pero los que 
le conceden á toda vna Religión , fe han 1 
de interpretar 1 acámente * porque fummst 
rudo ejl, <fU£ pto Religiofis fxcic , como fe 
dize in.l.funt perfQwtjff.de Rdtg.C^fámp* 
tibus inferior.

La tercera opinión enícña,que qnan- 
dolos Pontífices concedería vna Reli
gión pe vna firople comunicación de 
claufulas generales, y com unes, los prr. . .  . -i ■ r- n .

Tratado X X X V I. Capitulo l í i
exempeion de la paga de diezmoss no fe 
Je,comunica áia otra, fino es que fe le 
haga efpccial mención defta exempe ¿o, 
porque como íeconcede con dificultada 
no le entiende concedida en la conceí' 
fion genera], Pero quando á vna R eli
gión le comunican los Sueños Pontífices! 
Jos pnvilegiosde otra eípeeifica >y.es
pecialmente, diziendoqup los privile
gios , gracias, y excepciones que goza 
UÍ Rüúg¿on , ios gozo también la Reíi- 
giomque quiere que comuuiquc los pri
vilegios , que la otra goza t en ¿aí cafo, 
aunque no le haga efpccúl mención de 
la exempeion de la paga de los diezmos,1 
fe juzga averíe comunicado cambien, 
ctfm jpeaficeirídt^tdualiter j&b nómina*, 
tim , per rnodum concef nodis, endem p riv tlf  
gi* i iiícfttibus tfilis exemptio ¿ folatione dect- 
rndratn eunttnebAtur , coneejfd fuerint. Hfid 
opinión defiende Leandro del SS. Sacra/ 
ínento toma i .  rra£f. <3, difp. 6 . 4 ^

Á R T I C V L O  ni .

é l pbr coftttmhre fe pueda quitar la obíigadotí
de pagar los Diezmo si

vilegios de otra Religión > fi efU tiene

Igbqüfcescomu'n fentencía de losf 
Teoíogcs contra algunos Cano* 
níftas, que referimos cap. 1 

pórco'flumbrc legítima puede ccfi 
far la obligación de pagar los diezmos.' 
Áfsi Trultettch íci», 1. lib. $. in Decalogj 
eap. 3. dob. 1 1. ffsew. 7. Caftro Palao tom, 
2. m*£h 1 ó. difpt vnic. ptsnft, 4.. num. 1. Bo-í 
hacina tom. 2. difp■ yltim. de Prxcept.JEccle  ̂
fi&i qüeji. 5. punt{. y, fítsm. 5. y otros co- 
munmence*Porque los diezmos en quan 
eo á la quota fon de derecho Eclefiaftíco^ 
comoprobamos rfrf.-a.nV. luego par cof- 
Eumbre contraria Iegicinjamenrc intro
ducida fe puede quitar el ral derecho,’ 
como confía e.v cítp. fin. de conftutud. Lo 
6tro:j porqué la coftafobre tiene fuerza? 

'd e  ley í luego  afáicomó el Pontífice poc 
privilegio,que es fey particular, puede 

.eycepr.ifaf 3 algunos de la paga de 103 
díeziíihs, cambien podrá hazer lo mifj 

• tnolá coífnmbre legítimamente intto- 
rducída.

De que infiero la primero ; qnectí 
Ásatefia de diezmos fe ha de atender mrí 

JCho á la colum bre, pues puede preva
lecer contra el dcrech o Eetefiaffcico Afsi 
B a tb o fa l/ ¿ r3.-de/»rc£ccíí^, tap. 16. $ .3 .

7 i . A zor tom, 1 Jtb.7* cap. 3 7. qtitffo 
t ry orros.

Infiero Io íegundo, que puede haze¿ 
N on»tt„ 1 1#



D el quintó Precepto déla
Ucoftüm bre ,qnett> lugar tfc diezmos 
fepagüfc'Otra "cantídâ i m a c h o  menor, 
pptquc $ pueda hazfir que no fe pague 
¡lítíz a l^ ópa d¿ losfrutos » rce jo r  podra 
íjázcr^ue í e  pagúe alguna. A fs i  Azoríoc, 
f/[,TfuU^och ntm. i d . Bonacina p»rd# 
c/r,iiíitmi 4 . JLaymati/iE 4-, traéis»  c4f,ó, 
h&m- p y o t r o s , '

Infiero lo Tercero por la' rnifma razo, 
qqe puede prevalecer la coftumbrc para- 
que dec iertosfruros no fe paguen diez- 
j-nos, A ís i  Barbóla num,05.£*> 66, Azor 
Júc.rjf. y o tro s ,  1

Pero rio fe infiere de Jo dicho >■<!«- 
quandp en vn lugar, ó parroquia^ coí-

tumhTCTie no jtttgar los díezttoyqo- par* 
re dellbs ypOrsíTofe ayá 'tfe1 eftebder fe?, 
mejante colum bre a ófró'lugar >0 par
roquia'. Ahí T ru  Hendí oum. 1 x. Totque 
aunque ís coítumbrc tieocfuer^délcy^  
com o cita dicho > no bbíig£-c»*pdá$ par* 
tes, fiboch aqbci terricorjo , ^ótcPqual 
fue pucíhU: ley : la rg o fre n  álgün lir* 
gar t ó parroquia ay cbftúiñbre d e;oopa
gar los diezmos en todo, A en garce ■, no 
porciTofe argoirabien", qüe’cti: otro Iu* 
gar , aunque fea círcuuvezinüy ó parro* 
quia , que fea del mífriifl lagar j no ay 
obligación de pagar los diezmos, en to* 
do» den parce* ; * 1.

X A B L A
■ H

DE LAS C O S A S
NOTABLES, QVE SE CONTIENEN .

E N  ES T  E S E G V M D O  T O M O . .  ■

La  T .  íígnifica T r a ta d a . La (7. C a p ítu lo , L a  JL  A rtículo* H 7 ¿ L  
Ibidem en L a tin ,q u e  fignifica en R om an cefen  el in ifm o ' lugar.

ÍTodas las do ¿trinas efcritas al tenor de las mandadas observar noyif- 
f  mámente por los Sumos Pontífices en fas. nuevas Confttuúioms y  
Decretos >y otras que dellas[epueden inferir , van notadas aquí 
con efia (erial* 9y d la  mareen ton otra que U indica , que es

A D V E R T E N C I A .
■ Jx f j ,

Efta cabía de las cofas notables es con fe cu ti va por todas las concJufiones, 
j;tefoluc¡pnes ele los Tratados fegun van pueñosj y para que edri facili

dad fe pueda hallar luego lo que fe bufea apongo al fin^vn 
Elenco de palabras, que cita'el numero

. de dJa tabla-. J f . ‘

:J3 V ^ V  B R A ■? tontunas tímen dos 
V ^ / T e g la  ,y que ícan?7\ - . C. i ;  

-í.x: ■; -
i .  VortCítMcU queíeaj ?T.20  C. :i, A ,i¿  
pertenece aTfegtindo a&a del encendí’

miento.ibi. T iene quiero oficios. ibi*L i  
conciencia tiene cinco cfpcOifcSify gua
les feaní T. 1 0 .C .i.A . i.Síefifprí^Vhuc* 
no obrar con concíenci*¿r«&tó\-a¿>. C. 
2 , A . ynk.Obliga fiempre á obrar !o que

c/la



T a b l a  d e  l a s C o í a s *  3S f o t á & í e < D

ella di'da.7¿í.Es licito noobedecer lo 
que dí£ta la conciencia errónea inven- 
eÍb íe .7\ao. C. $.A . imtc. N o fe puedé 
obrar íegun conciencia crroncavcnci- 
blc. /¿/. Pero eíío Dofcencicnde,q(iarf“ 
do ditjacomo prohibido 3 ó maridado 
Jo que es indiferente, ibi, Que. i'e re
quiera para que fea pecado no obede- 
cer a h  conciencia errónea invencible? 
/¿i.Obrar contra loque d id a  ¡a con
ciencia r e d a , ó errónea no es diftíned 
■ pecado del que juzga que cornete el 
que afsi obrá. I6í.
B. Dif.d* que fea >7\2o.C.4 . A. i;Cci- 
nio fe diílinga de la opinión probable. 
jbí. De quancaí maneras fea la dudaí 
/¿/.Siemprees pecaminofo obrar coa 
duda pra£tica.7 ¿/.bi no es que le depórí 
ga 5-y como fe depone? ibt. Obrar coa 
duda efpccülativa no es pecado./¿i. 
Com o fe enciendan dos regías del de
recho mdw îií rurioj1 pats cjl eligeftda ; ir¡ 
dubtis meliorefl conditiopoff ideáis 2 A. i j  
Quandoay duda de ló licito de la cofa

■ fe debe deponer la duda fegnn Ja gra
vedad de la materia. Ibi. Quando ay 
duda por pactc-de quien cite ia pólTcí*

- fion Ubi. Si en materia de jufticia féa 
mejor la condición dclqucpofTee,qua- 
do fobrevieñe duda í  ib i. Y  íi fea la  
mifmocn materia de otras virtudes? 
ibi,
4 . 0pí»í0»pro¿4¿/équefea>y  de quan
tas maneras ? í\  20. C. 5.A* i/ S i  fea 
conveniente 1 que en materias mora
les aya díverfidad de opiniones Ubi. E$ 
licito obrar abfolutsmence íegun opi
nión probable por principios ínrriafc- 
eos. A. 2. Quando poi entrambas par
tes ay igua rocote opiniones proba
bles , es licito feguir,y confultarqüaí- 

-quieradclias. ibu Vna opinión puede 
ícr probable por principios extrínfe- 
cos, ibi. Q a eic  requiera para cñoilbi. 
N a  debe vna opinión insprcffa juzgar- 

• fe por probable, folamence porque na
■ confie eíhr reprobada por la Sede 

t j - t i p c í lo l ic a .# ^ .3 .Si ca cafo ií6con
trovertida pueda vn hombre dodio, y  
virtvtofohaztfrOpinión probable? ibi. 
Si pueda hazer la roiíaia opinión coru 
era ia común de los Doéforcs ? ibi. N o

 ̂haze opinión probable el hecho de v a  
hombre d o & o ,y  vittuofo HtcPcroet 
de muchos ñ.lbd. Si qualquicr ópioion 
efpcculativameate probablcda fea tá- 
bí., en la pradica? A. 5, Queóofa f«a 

'jOpinion mas probable , común , fegu- 
r a , y ¿gualuicút'e probable i:

cifo^íegoir en conciencia !a Opinión 
menos probable, dexando la mas pro- 
bablé,-/£í* Y  la menos común dexando 
]a mas comían, ibi. N o es lo mi bu o íec 
vua Opinión mas probable, que mas íer 
gura, nial contrario, ibi. Quando ia 
opmion menos probable es mas fegu^ 
fa, íe puede obrar íegun d l3.//íí.Quaa- 
do la opinión es toas probable, aunque 
menos fegura , cambien es licito obrar 
íegun el Quandoay dos opiuio- 
nss j de las quaics ¡a vna es mas pro- 
babie, y roas fegwr» , y U otra menos 
probable 5 y menos legara , 'es lícito 
obrar fcgun áíU d e rru í  o acudía, ibi. 
Pero para e'-ftfc es nece bario, qut Ja opí 
nion menos probable fea pradíieamea- 
íe prubible  ̂ porque no bada la poca 
probabilidad', y que no (alga de los li
mites deila.^/k.BÍ infiel que wen.e-431 
opinio menos probable para no creer, 
dómete pecado de infidelidad íi 
c r e e . N o  pücdeel luez juzgar fe t’̂ 1 

■ gun opinión menos probable.
.Quando los litigantes tienen por fu 
parteopiniones ígualmete probables, 
bo pueds el IucZ recibir dinero por fen 
terxiar en favor dd  vno,y no dei otro. 
%*lbit ^1 quí; eíla en el articulo de i a  ̂

■ fnuerce puede fcguírUs miíraas opi- 
‘ íiiones probables, que fíguió en la vl- 
'da j peco no en co fas , que pertenez
c a n  iUa eflericia *y valordeios bacra-^*^ 
fncncos,# A. 7 .  Peca mortalmence có J
tra la religión jy  reverencia debida al 

' Sacramento , confíderado feguu fu 
naturaleza4\ Minífíro,quecn fu admi- 
niílraCioa vfadequtaíquier opiníó por 
pcobablc que fea,desando la fcgufa.^^jjj 
A* S.No es licito feguir opinión pro
bable en la adminiftraflion de Jos Sa
cramentos 5 quando ay encontrarlo 

'v í o ,y  coftúmbrerecibida déla Iglc- 
Gz.lbL Quandoay diverfas opiniones 

’probablesacerca del valor intrinfcco 
del Sacramento, y vna deltas es mas 
fegura , aunque menos probable, no es 

'lícito feguir la mas probable, finóla 
-itsas íe g u n .# 7 ¿¡. Perocíto fe cntíen <»£5] 
'd e , quaudo no ay grave neccísidad i y 
cauía razonable pata lo contraric.^ía£8. 
fti.Es verofimü , qüc fe puede feguir 
opinión probable desando la mas fc- 
gura, no enguanto al valor de los Sa
cramentos jfmo en quunto a fu vio.ibi.
■ Si-fe pueda víar de opinión probable 
'ddXandoJaquee$mas:probable, y fc- 
'gurá acctca del valar exrrínfeco de los 
Sactanxencos , que depende del Su

ma
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nio Ponrifíc£?/5f. Pncde Jicicainente
el ConfeíTor propio acomodarle con 
Lopioion probable del penitente, y 
díxar la propia que juzga por mas pro 
h zh lcrf.9 . Debe también hazcrlo./iuj 
hom ifn io  pncdt,y debe bazer elCon- 
feííor delegado, lbi. Explicaífe ,y r¿- 
furaíle vn a  explicación q u e  fe opone a 
ífta docfrfina, ibu Lá obligación que 
tiene el ConfeJTorde abfoiver al peni
tente j-íjue tiene opinión probable^afl 
debaxo d e  pecado niojtal. lbi. 
j, P.fcrupaío, ó conciencia efctapa* 
loía que fea ; T. 2̂ . C, 6. A .  i*£s licito 
obra: c o n tra  lo que difra el eícrupu- 
Iu,uo aviendole üepuefto./¿>t\ De las 
caulas de que nacen los cícrupulos, y 
remedios conrraelíos..¿r.
0. peca d o  que íca : T. 1 1 - C. 1 *A. I , El 
pecado centra la ley humana es con
trata crem a. lb i  Muchos pecados id 
diftinguen en efpecic ,y e fíe ricial roe ri
te. A  2. L a  diftincíon eípecíficadélos 
pecados proviene de los objetos,ibi. 
Paraefto deben ícelos objetos forma
les , y n o  baltao los materiales. Jbit 
Tambícn procede la diíKrfcioneípecú 
tíca de los pecados de la diílincionef- 
peciáca de las virtudes á que fe opo
nen./^'. N o  fe diftinguen en efpccis 
Jos pecados por ícr preciíamcnte con
tra diftintos preceptos, quandoeneL 
tos no ay diftintos objetos formales* 
/¿^ExeropUficaíc efto en el pecado del 
hurto, /¿t. Quando vna cofa eftápro
hibida por derecho d iv in o ,y  huma
no, en Ltf ttanfgrefion no íc cometen 
diftintos pecados en eípecie,/¿i. Quan 
dovno haze mil vezesveto  , ó jura
mento de vna nñfmacofa, lila que
branta vna v e z , no comete mas que 
vn pecado, jb i  Quando fe manda, 5 
prohibcalguna cofa poc diftintos pre
ceptos , que tienen diverfo objeto for
mal , d .  que contraviene á ellos , co
mete diftintos pecados en cípecie. lbi* 
Quando en vnbiaconcurren dos pre
ceptos de vna nuíma c o f a ,y  fe que
brantan »no (e cometen dos pecados; 
ibi- Por muchos afros acerca de mu
chos objetos materiales, adequados, 
¿ ( lo es ,  totales ,y  perfc&os en fu ge-, 
»ero fe cometen diftintos pecados en 
numero* A . 3., Peco quando ios objetos 

materiales fon inadequados ^ p a rc ia 
les, aunque'mochas vezes íc "que, 
no fe cometen muchos pecados * fino 
vno qus mira div.cr ios objetos roate
ríales inadequades , y  pareíalcs. i í í .

spó
L a  interrupción,y difeontinudeioñ del 
tiempocenftituye diftíncion numéri
ca de pecados, lbi. Quando el pecado 
de penfamicnco es confirmado , todas 
Jas vezesquefe interrumpe el penía- 
¿riie.nto» y íc buel ve á el J e  hallan mu- 
cbos pecados en numero diftinro$?J¿i. 
Si quando el pecado de penfamienro, 
que fe con fuma , y perécionapor el 
afro exterior , fe multiplique tancas 
vezes , quintas aviendo ávido-inter
rupción de la voluntad . fe ;repiceí lb i;  
Si en vnmífmo afro fe pueden halíac 
muchos pecados en numero diftintos? 
lbi. SÍ las palabras afrentof^s, que fe 
dizentíontinuadamentcion diftmta^,

, fe. cometen orcos tantos pecados./íL 
Y  fifanvnas paiDnas repetidas a vno 
|tjuc,h-s vezes, también en. cada vna 
fe comete vn pecado en numero dif- 
tinto.ibt. Siempre que el afro malo fe 

Jnterrumpe rooralmcmc, aunque no 
fificamente, fe cometen divetfos pe- 

t cados cu numero diltipto. 1 6/.
„ 7. Circanjiaocid que fea ? T . 2 r„ C. L  
*4.4» LascírcunftaDcias fe pueden to 
mar de ¿as maneras,lbi. Quando lacic 
cunftancia mude efpecie í /¿i. Si en la 
deleytacion moroía la eircunftaneja 
delAbycto pueda mudar eipccie í í¿i: 

.Laeircunftancía qoanjdo fea agravan
te  ? Quando difruinuyente , lo qual 
puede fuceder de tres maneras./¿í,Las 
cttCimftancias.de los pecados fon fie- 
te  ,quales ío a ^ y  como fe e^pliquen^ 
lb irm
S. Moralidad que fea k T 1 11. C. t ,  A. 
4 , Divídefecu bondad, y m a lic ia ,y  
que cofa fea-n entrambas Ubi. La bon
dad, jo malicia de los afros humanos fe 
toma deí objeto, lbi.
9. Pecado fe divide en original» y  ac
tual , y que fea v n o ,y  etto t T. 21, £, 
i .A .  5 . El afrual fe divide en mortal,y 
venial, y que cofafean 'i /¿/.También 
fe divide en pecado de penfamienro 
( que fe llama juntamente de coraron, 
ó  de feo ) pal abra a y obra , „y que fcan 
todosíf^í.Efta divifionnocs efTcnciaj, 
fino gradual. ¡hL Siempre que el -peca
do de penfamienro s palabra, y obra fe 
continuare acerca de vnm ifm o obje* 
to ,o o  fe mulcipíicara en numero*! 
pecado, ni ay obligación á declarar ea 

Ja confefsion el mifrnó pecado conti
nuado con el penfamienro, palabra, y 
obra, ibí. Tembico fe divide en peca
do contra D ios, coarta el próximo ¿sy 
contra fi tnifmo./i/. Dividcfc también

en
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én peda Jo pot ¿xecíTo, y por defc&o. 
ibi. Fuera dedo fe divide en pecado 
carnal, y efpiritual, Ibi. Vltímamencd 
fe divide en pecado de eotnifsion, y  
cmifsion.ifb.
;io. Movimiento es Je tres maneras el 
que {challa en ia voluntad, el prime
ro es primo primas í el fe guado es /fcan- 
diprimas ■> el tercero es deliberado. T¿ 
¿1 . C. 2. A. U
11 . Pecado mortal, o venial, no Te co- 
tpecccontra los preceptos poürivos, Ò 
negativos, quando el movimiento es 
io  [amen te primo pnmus.T. n ¿C .2 .A . i* 
Quando cífeíando primus, o ay defec
to de plena deliberación, noie come
te pecado mortal jfioo fola menee vea 
nial,com o el que cometen ios ísmL 
dormidos, ibi. No fe puede dar regía 
cierta para conocer en particular t fí 
huvo, 0 no inficiente advertencia pa
ra pecado mortal. lbt¿
12. Advertencia vna es actual, y ocrá 
v ir tu a l,y  interpretativa, T . ai. C. u  
A . i .
**3. Pecado * ñ requiera advertencia 
actual, ò bañe la interpretativa para 
el morral ìT . z i .  C;a, A. i á t 
14. /«fraque fea? t .  a 1. C* 2. A . a* 
I15. Voluntad tiene vnos adiós elici - 
to s ,  y  otros imperados , y que ieanli 
3T. 21.C. 2. A. a. A ía voluntad no fe 
le puede hazer fuerza en los actos eíi- 
citos./¿i. Bien fe le puede hazer en los 
imperados.
16, Miedo qüe (¿2 t T . i  1. C. i .  A . z. 
Dividefeen miedo que cae en varón 
confiante ( que también le llama gra  ̂
ve , julio , y probable ) y en varón ia* 
confíame. ibi. Parad miedo que cae 
en varón confiante fe requieren cinco 
condiciones,las quaPcs fe explican.iíij- 
Efte miedo quanto al fuero interior 
de la conciencia, fe debe dexar á arbi
trio de varón prudente. Ibi. El miedo 
de la muerte, y de la honra cae en va- 
ron confiare, Ibi. Sì fe reduzga á efíc 
miedo el reverencial ? Ibi. El miedo' 
que cacen varón confiante difminuye 
la culpa. Ibi.Pero noefeufa della en las 
acciones ,que fon intrinfecamcnterri# 
las.iii.Efcufa regularmente de la k y  
humana .ibi. Pero no quando la ley nú* 
ra al bien común.ibt. 
j 7, Pecado puede pafíar el que es moe 
t r à (er venial por la parvedad de tusa 
ueria. 7  ̂a i .  C. 2. A t 3. Si no es que la 
mifma parvedad fe repute por cofa gra 
ve. ibi. En que fe conocerá , que la 
materia es graverò leveU¿i4 s

1f- ignorancia es cante del pecado in- 
dlredlaracnce. 2*. 2 i .G .z ,  A. 3. Diftin« 
gq^fe del error, y de la nefcicncia. ibi; 
D m d c fc e n  invencible, y vencible. 
Ibi, La invencible fe fuele llamar ante-s 
ccdcnce , inculpable, probable, juila,- 
y involuntaria*, la vencible fe llama 
eqníiguience , Culpable , improbable, 
injuíta j y voluntaria. sbit La ignoran-, 
cia vencible fe divide en crafía, 0 lu 
pina , y en ignorancia afe£lada. lbt. La 
ignorancia vuses de d erecho,y otra 
de hecho, ibi. La ignorancia vencible 
noefeufade pecado, ibi. La ignoran
cia erada, y fupina difminuye de algu
na manera la culpa,/¿¿.Pero no la afec
tada, porque anteóla augmenta, ihi, 
Si el que dexa de cumplir con vn pre
cepto por tazón de ignorancia venci
ble cometa dos pecados en ef¿ cció 
djílinros, vn« por no cumplir ccncl 
precepto , y otro por razón de la ig 
norancia? jbi, Punefe vna regla para 
c o n o ce r , quando es di IB neo pccaao lá 
ignorancia, ibi. £1 que reconoce igno
rancia en alguna cofa de fu oficio, y 
rainiílerio , ella obligado quanto an
tes áadq'írirkciencia , y noticia de la  
que ignora,ibi.
í 0. Ñegli®e#d¿ procede de culpa Ia
tá, leve,ó ley iísim a.r.2  í . C. 2. A. 3.
20. Ignoranciats de tres maneras, por
que ay ignoranciadc eulpalarajléve^y 
Icvrfsima. T* ¿f. C . t . A .  3, Quando 
yno reconoce ignorancia en aquello* 
en que eftá obligado s hazer por ra
zón de fu oficio j y míniflerío , no t íc - 
ñc neccfsidad de hazer diligencias ex* 
traordinarias para falir dellaJ&f. Quan 
do ay diligencia en repeler la ignoran
c ia , que coratinrijentc luden repeler 
los hombres diligentes, y de cetoeroí 
fa conciencia , fe reputa dicha igno-, 
rancia por vencible, y culpable. U/.; 
Pero no fe ba de encender abfolñtame- 
te.I¿L Quando la Negligencia en re
pelerla ignorancia procede d e cu lp s  
lata j entonces fe reputa por vencible, 
y  culpable, I&LQuandola ignorancia 
adluahcíloesda Ínconfideracion,ttud- 
vertcucia, y olvido, íean rnvéocibícs¿ 
y inculpables; I£»i.
21. victo cépital poique fe llama pcca- 
domortal ;T .  ar.C. i . A .  1. qml fea 
el fin , y objeto dei vicio capitaldtL
22. S e rv id  vicio capital que fea ; ? ;  
2 r. C.5# A. 2. Tiene ocho a£tos.l¿p/,pi«- 
viJefe en quatro cfpecies. \bi. Lafó- 
bervia completa , que con Lile ea

O dooo trs^
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tres c o fas  , es pecado m ortal. Ht. La 
íncomplera folatneufe es pecado ve-
ruil.!//,
y . V&naghri'a que fea? T .  2*,C. $.A* 
%. puede í e t  de crei modos. I6r. Defu 
naturaleza es pecado venial 7 y erial" 
puños c a f o  5 mortal. l^ '-N o  es pecado' 
venial el q u e  v no conozca ¿ y  apruebe 
alguna buena obra fuya, n i  que otros 
hagah !o milfr.o, tti. De la vanagloria 
nacen h e te  hijas, que ioti Ínobedtcn,; 
c ja / ja cta n cia , hipucrelja , contienda, 
peicihafcia , dtieordiai)' presunción de 
novedades, ibi. Quando feao pecado 
trottai, 0 venial?I6/, ;
14 . Vi'fúbeciienci&qu f i í e i  í  T .  2 1 .  C .y
A . u  . _
2 f , la¿}<xncia qué fea ? T . 2 í . C, $ 
a6;‘ Hipocrcjin que fea 2' T , 21. C. 3i
M4, 1, .
27. CotitiendA que fea ? T. 21. C. y
A. z .
2 S, J?£rx ifíAci4 que fea * T. 21* Ct itA.v. 

Vifcordial)ue fea ? /*. 2 *. C. 3.^.2;
30, prcfunchn denwediídcs que lea í T í 
21.C. 3 . A . z .
3 1. - H u mil dad que fea i T .  z 1, C* 3 * A.
2. Los adiós de la humildad fon noe ve; 
Ibi. Las coi a s que puederi moverá abra 
$ar la humildad fon tres. 1 bi.
31/ -í v4m /4 v/cio capital que fea ?T;
2 t.c. 5. A .  í. Tiene diere hijas,que loa 
trayexon , fraudé,erigano , perjurios* 
inquietud , violencias , y  dureza de 
coraron. I6i.Es pecado morral »quan
do es c ° n  daño notable del próximo. 
ìbì. Quando fea pecado venial i ibi; 
Quando fus hqas lean pecado morral, 
ò veniní? i
3 3. LibcrAidid que fea , y  fu objeto1 
maceria!<,y formal ?T .z  1. C. 3, vi.3. 
34.  ̂ Prodi gáliddd^uciGA í T . 21. C. 3*

fu naturaleza es pecado ve
nial, pero por razón de ia conexión 
muchas vezes es pecado morrai. Ibi.
3 5. h *  vicio capital dé fu naturale- 
za es cofa indiferente. T . z i.C . 3. A: 5. 
Que fea ítígun qúe es v ic io  capicalilAí. 

'Quando fea pecado mortali Ibi. Quari- 
do venial? I6i.Tiene tres efeoos. 16/* 
T iene feis hijas, y quales ion 4 y por la 
mayor parre fon pecados mortales, ibi* 
Quando la ira es fcgulada pòr la razón 
es loable, y a¿fdde virtud, ibi. Refic- 
reníe dos remedios contra la ira 'dar-, 
denada. IAi,
3<S, MJnfedttmbM que feá? T . 21, C,
3. A . 5.Si fe diflingade la clemencia,y 

/quccofa fea cftaji&i.

4 2 -Z

37. 1 t/fefífibilidnd * que fe llama tardan
za , pereza*pafmo , y es feñal de baber 
n a  , qué cofá fea i T. 21.C. 3. A. y,
33. Gttla qbt fea í Tt 21. C. y  A. 6,Dé 
cinco modos puede fer el exceflode 
com er, y beber. Ibi. El primero , cq- 
ip icndo, o bebiendo antes de tiempo,
Jti. El íegur-do , comiendo ,ó  bebien
do mas regalad2mente, q aquello que 
conviene al citado ,6  pohiblidad; íbi.
El tercero , comiendo , ó bebiendo 
mas de lo neccílario , ó hafta hattarfe 
por tolo pudo , aunque no haga mal s 
]a (alud. ^ I6i. El quatto en c o m e r , ó"*'9 
beber vorazmente, ccrr ocarne cruda, 
y roefto en lugar de vino. 16/. El quir»'L 
to,quandoíc pone demafiadó cuidae 
00 , y gallo en las cernidas ,y  bebidas. 
íbi. No íe puede comer >ni beber en 
laslgleíias, Tribunas dellás , Clauf- 
tros de Conventos, ni en otras par 
res (agradas. #  Ibi. La gula com o vi-"£® 
ció  capitalticue cinco hijas, las qua- 
íes fe refieren > y  mas fon efedtos del 
pecado,que no pecados. lA/.Quando 
el hombre pone el vltmio fin en el co 
mer , ó beber, eS pecado morral la gu* 
la.IAr.Si laguU no es demafiadá folo 
es pecado venial. Ibi. Quando fe come, 
ó bebe por gula alguna cofa, que haze 
grave daño á la íálud, es pecado mor
tal. I¿í . Pero cito no fe enciende coa 
los enfermos rigurofamente. I¿/.Co^ 
mcr barro, tierra , Carbón, y e f lo , 6¿c. 
fi es cocea canci Jad. aunque fea por vi
c io ,  y 00 haga mal á la faiud folo es 
venía! i pero fies en cantidad grande, 
es pecado m o rta l; aunque en Jas mui 
geres preñadas corre otra regía, I6¿ Es 
pecadomorral comer carne humana. 
lA/.bieftofea licito en cafo de extre
ma nccefsidad ? Ibi De dos maneras fe 
puede concruher la gula por la bebida. 
íbi.
3 9. Abjlinetici* que fea ? T. 2 r * C. 3. A. 
ó. Debilitar la naturaleza con ayunos, 
vigilias, y otras cofas femejames, de
fuerte que no puedan cumplir con b s  
obligaciones de fu eftado, es pecado. 
lAr. LoS que fon dados á la ábftincncia 
han dcprocurarevitar dos vicios. Ibi.
4 0 . Embridgúc^qut f̂ea , y  de quan- 
tas maneras í r , 2 i . c .  3. A, 6 . Es de fu 
naturaleza pecado mortal. Ibi, Como 
fe deba entender éftofcgüD Machado? 
/¿/.Siempre es pecado mortal el em- 
brisgarfe. 16/. Es licita la embriaguez 
por caufa de medicina. Ibi, Pero no es 
licita la polución por U mifma caufa.

m .
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I£i. También es licíta la embriaguez gislador. U/. Que fe entienda por nom
por evitar la muerte. IbLSi fea licito 
embriagar al autor de vna grinmal- 
dad,, pará que no la execuce ? Ib!, Es 
pecado mortal provocara otro a be
ber con animo de embriagarte, ó em
briagarle,^ aunque no fe baga con ef- 
te a n i m o  , fi fácilmente fe puede ad
vertir. Ibi. Los pecados cometidos 
en tiempo de la embriaguez quando ncí 
fe imputen a culpa> y quando fi í Ibt.
4.1. Sobriedad , que es eípccie de la 
teroplanja, que cofa fea i Tr j i .C.3. 
A . 6.
42, efpiritud que fea? T, z l . C.j;
A . $ .  t t
4.3, Ley tiene rres erhymologias. T . 
% i.C, 1. A. 1. Llamaíc derecho ,coní- 
t¡cuelen , y charuto. Ib!, Que fea ley 2 
Ibi. Declara fe fu difinicíon'. íb i La ley
es de muchas maneras. I&i.La ley eter
na tiene dos confederaciones. A . 1. Es 
propiamente ley« Ibi, Pero no feguh 
que exteriórmenee fucile hecha j y 
propuefla á las criaturas. Ib!, Que fc¿ 
Ja ley natural i A . 3. D ivídele  en or
den de naturaleza, y de gracia. Ib!. 
La ley natural fe diftingue de la- natu-í 
raleza racional. Ib!. Qual fea la mate
ria de la ley natural ; ibi. La ley natu- 
ralobliga en conciencia, I&. Que fea- 
ley poütivaí Ibi*
4 4 .. Dtfrecííahararal que feas T . i z .  C: 
i . A . 4. Derecho de las gentes fe e x 
plica. Ibit El derecho natural uo fe puo 
de variar, pero el de las gences puede 
admitir mudanza. IbL Que fea dere
cho civil? Ui. Com o fediltingael de* 
recho pofitivo,y civil* Ib!.
4 L  iey,fuera de la natural, y humá-í 
na , fe da también ley divina.r.2 4 , Cj 
iwí.y.Efká puefta inmediatamente por 
Dios y y fe divide en antigua , y nueva. 
Ibi. En la ley antigua avia preceptos 
morales/ceremoniales, y judiciales* 
y que eran l Ibi. La ley nuevale diílin- 
gne etVmuchas cofas de la ley antigua* 
yes mtó pcrfedtaque ella. Ibi. La ley 
antigua cefsó con la muerte de O m i
to* y entonces empezó a obligarla ley 
nueva.Ibi. La ley humana que fea ? A 
<5 Dividefc en civil ,y canónica, y que 
fean ; Ibi. Para el valor de la. ley fe re- 
quiere jque fea perpetua, juila, y por 
el bien comun/T* itX .Z .A .  1. En que 
fe o binga el precepto déla ley ? \bi. 
La ley pata que obligue fe debe pro
mulgar.^. a. El 1 ugar donde fe debe 
promulgar depende del arbitrio del le-

bre de publicación ? 1 6/. Las leyes del 
Emperador fe deben promulgar enca
da Provincia del imperio. Ibi. En quan 
ro á las leyes de otrosPríncipes, fe de
be char à la coftumbre, y practica que 
ay en eíio. Ibi, Las leyes Pontificias 
baila que fe publiquen en Roma.16/.
La ley c iv il, y fecular para obligar per 
f i  no neceísíca de la aceración del pue
blo, Ib!. Peca el pueblo , que fin juila 
caufa no recibe la ley promulgada por 
el Principe. # ibi. Las leyes Eclefiaíír^¿ 
cas no necefsiran de acetacian pa**^ 
fa que obligcn. 1 6/, Para el valor de la 
ley es nccelíario, que Ja haga legitimo 
Superior,.I6,\ La ley cambien deocícr 
honefta,¿L y. Ha de fer - pois ib le fegun 
la naturaleza. Ib!. La ley ha de feríe- 
gun la collumbrc de la patria, y por 
elio eft£n efeufádas algunas períonas 
del precepto de oír Mífla. 16/. Debe fer 
éonveniccre al lugar, y ai tiempo, Ibi. 
Debe fer-necefíaria > y vtil. Ibi. Debe 
fer manifiefta , y clara , y ndobfeura, 
ni doíoía. ib!. En la ígleüa ay pocehad 
para hazer ley escánonicas. T. 21. C.
1. A .i ,  Eíla poteftad la tiene el Sumo 
Pontífice. Ib!. Los Obifpos pueden ha
zer leyes en fus Ooífpad’os por dere
cho ordinario. Efte derecho, y po
teftad la reciben - próximamente del 
Sumo Pontífice, ¡bi. En dos cafos ef- 
tdn entredichos de poder hazer leyes. 
I¿íLosAr£obifpos,Primados, Patriarcas 
puede en íusDioccfis hazer leyes por fi 
mifmosjpero no en fusProyincias1 fin ja 
car Concilio Provincial. íbi. Los Car
denales pueden hazer.leyes en el lu
gar t d Iglefia de fu riculo. Ihi. Los 
Nuncios, y Legadbs Apoftolicos,pue
den hazer leyes en fus Provincias, 
ibi.
46. Conciliai fon de quatro maneras!, 
porque vnos fon Generales, otros N a
cionales , ceros Provinciales, y orros 
Dioccfanos. T. n ,  C, tfd, 1, El Conci
lio General tiene poreftad para hazer 
leyes. Ibi. Fara que tenga fuerza de 
obligar es neceftam confirmación dei 
Sumo Pontífice. No ay apelación 
del Sumo Pontífice al Concilio Gene
ral. Ibr. Los Concilios Nacionales, Pro 
vinciales ,y Diocefanos, pueden ha
zer leyes perpetuas, que obliguen cti 
fu territorio fojamente. Ibi.
47. Cabildo de lâ ìglefia Catedral, v i
viendo el Obiípo, no puede hazerle
yes. T ( 22: C. 3 . A j t .  En Sedcvacaore
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4a-4 T a b l a  á c l á s  C a t e  N ó t á b l c S ?
puede íiazerkyes perpetuas parato- ley que m a n d a >òprohibe a íg e n íe o í
do el Gbify&.dv.lbi,
48. fttiigm a  tienen potcíUd de ha
zer le y  e s. 7 . az. C  3 < 1.
4P. Z t j  civil es de d o s maneras, T* 
2 2 n C* 3 • vf. £ .
5.0.. Ü^cmíío civil es vna recopilación 
de, d iverías leyes recogidas en el Di- 
gefto, C c d ig o , Volumen , y Inftitucn. 
7 . 22. C. $./}, 3. El D ig e í lo  íe divide en 
eres cuerpos »que ion Digeflo Viejo* 
P i g c f í o  Nuevo ,y el Digtflo Ir.foí* 
ciado,cjo£ fignifiquen todos ,7 porque 
íe lia trian Pandeáaí? ibt. C odigo, V o 
lum en , y Itiflituta * que ícan í ibi. El 
derecho Realdc Cafrilla fe divide erí 
cinco p>arces,que ion el Fuciojuzgojlad 
Partidas el Ordenamiento Real,leyes 
de T o ro  , y Nueva Recopilación , las 
quajes cinco partes íe  explican, Ibi. 
Ve t e e  hocanonicocs vo a  Golecciop de 
Cánones , ó reglas tc ic íia lt icas, } fe 
divide en cinco paires , que írn D e 
creto , Decretales , í>c x co , Ciernent¿ - 
c a s , y  Extravagantes. Ibi. Explicante 
dichas cinco paites I¿*\
51. Z íj  quienes sen pan pcícftadpa*' 
ra h a zer  Us civiles ? T . '  22. C , i , A .  3* 

La ley natural obliga en conciencia. 
T. z»*C.4 > A. J.También la ley huma* 
na. 1¿L Es defe ,quc la ley Ecicíiaftí- 
ca obliga en conciencia. 1 bi. También 
la ley c iv i l  obliga en conciencia, aun» 
que no aya meimfprecio , ó efcaodalo.

ibt. Ü e  donde íe colija que la ley 
obligue en conciencia? A  2, Para que 
obligue a pecado morral ,es ncceRa* 
río , que loque manda fea cofa gravt* 
Ibi. C o m o  fe diba entender dio en las 
Religiones? lbi> Si en materia grave 
puecta obligar la ley debaxo de pecado 
venial fo km. erre \ Ibi. Hafe de cono
cer > que U mattriaes grave , ó leve 
por el j im io  que hiziere el varón pru 
dente. Ibi. Como íe deba formar cite 
juizío < id. ¿-chálame otras tres reg as 
para conocer ,quand© la rranígrcísíou 
de la ley humana fea pecado mortal, & 
venial. I¿í La ky Eclefiaílica , y civ¡I* 
vna es preceptiva , erra penal, y otra 
mixta, IM, Puedequaíquier legislador 
hazer ley que obligue en conciencia, y, 
imponer juntamente petia a los tranf- 
grdlores de la tal ie>\ I¿r. Puedeíe dar 
k y  , que obligue idamente á pena. 
Ibt. Si la ley humana ,quando i hade 
pena temporal a fus tranfgrcfTores, 
obligue de hechoen conciencia, ú no 
explica otra cok el legislador? l£i. La

h debaxo dedefccimjniori tnajor/df* 
jenithti* obliga debaxo de pecadomot 
&J, Ibi, Si es jo- míímo rcjpeto de la 
defeomunion ferendo fententia* ibi. V  
cambien rcípeto de la deícorr-union 
menor. Ibi. Sí fe deba entender lo míf- 
cco rcípeco de H íuípcnCon, entredi
cho, irregularidad , depoficion ,dea 
grúdacion, y privación de íepultura 
EcldLHica rUL Que palabras íe pon-* 
gáncomunmerreen las le y e s ,y  pre
ceptos» para que obliguen à pccadq 
mercal ilbi Quando íe manda alguna 
cok con eítos adverbios bolamente 
aréifi r-fí fin èie , no obliga à pecado 
rrcrtah \b;. La íey íe puede quebran
tar de ríes maneras por menoíptccio^ 
tfí.LEhc menoíprícío es deciosma- 
rerast, 1 bi Qucbianrír la ley por nu» 
ríOÍpixcjo foj mal de Dios, fienip-re es 
pecado mortal, ibi. Lo mj'fmo fuccdc 
quando es por menoíprccio del IcgiC 
lador, Prelado 1 ò Superior como tal: 
I/LPuede íer cito también pecado ve
nial. lèi. Quebrantar la ley humana 
por roenoíprecio formal de la cofa 
tnandádaadmite parvedad de materia  ̂
I61. Fecan mortalmente los que poc 
trenofpreeio formal quebrantan jas 
R eglas, y Ccnílituciotcs de la RcJi, 
gion , aunque no obliguen á pecado 
venial,óomiten los cunícjos.'iéi Mu
chas leyes c iv iles , y EcJefiafíicas íc 
fundan en prcfumpcion,/L4 . N o obli* 
ga en conciencia ja ley , que íe fun
da en prefumpcien , quando en algún 
cafo particular h  prefumpeion no co* 
cuerda con la verdad l£/. Infierenfc 
c rnco. refe lociones defta dodrinaaccc 
ca de loe herederos * ò legatarios, do- 
raciones de los Obifpos hechas den* 
tiode los veinte dias antes de fu muer 
te , reclamación del Religioío contra 
la profdsiom dcípues del quinquenio, 
fìuladc Clemente VIII.en que ptohi- 
belasdadivas, y donaciones a los Re- 
íigiofos Ty delación, de los judiciaries, 
que no tienen paito conci donen io. 
Ibi,
51. AB o intèrno es de dos maneras, 
y no es lomiímoque a¿Io oculto, ofe- 
creco. 7 . 1 1 .  C,4*^.5.
53. Ir?c iv il  no puede derechamea* 
te mandar, 0 prohibir el a£IopuraJ 
mente interno. T, n . C.4. A , 5, Pero 
lo puede hazer inditela  mente , en 
quauto'el a£fo interior tiene conexión 
con el exterior. I¿/.La ley Eclefíaíiica

no



T a b la  de fás C ofas Í^otábíes.-
nò puede mandar, ni prohibir los ac. 
ios meramente internos inmediata * y 
derechamente. l£v\ Peto bien io puede 
h á z e r ,quando tiene conexión cón ¿I 
acto esterno. lèi. Qua 1 q u ié ra lo  eité- 
ríor fadnque fea oculto, eílá íujeco d 
qtulquicr ley humana.lèi. Si la ley pe-- 
nal obligue ala pena en el fuero de la 
ccnciecc ¡3 antes de la teñcencra de ¿1 

(t^Iuez A.6. La ley tiene dos fuerzas* 
vnaditeñi^a , y otra coattiva, T. zi.  

C. 5 . A. i - El legislador fu premo ella 
fujeto á las leyes por la fuérc i dire ¿i í - 
va;-, quando U materia es común a él, 
y à ios fubditoí.lèi,Péto eílo íecncicñ* 
de »quando las leyes fon aptas , y de
centes al legislador. lèi.' No pecad le
gislador, aunq la marer/a fía grave,no' 
cünformadofe ceofusleyés , fio avien 
docfcandalo , ò acracírcunílaflcia no
table. ié'i.Eí legislador fu predio noeífa 
fujeto à ¡as leyes por fuerza coattiva. 
IbL Si no es íuptenüo puede fer obliga
d o , y caíligádo , fino guárdatelas le. 
yes qu'e pone.lèi. t i  legislador,que poc 
fi no puede hazer leyes , Goo con vó* 
to , y confentímienfó de otros , eftá 
obligado à guardar dichas leyes rio 
fofamente por fu¿r$a coattiva , fino 
tamliíen direttiva.Ié/. Las leyes Ecíe- 
fiaílicas no obligan à los q u ello  eílan 
baptizados. A.  2. Los héreges eíHñ 
obligados à las leyes de la Ig lefia. léL 
Obligan generalmente a codos los 
C  h'riftfanos adulcòs. tèi.Que edad fe fe 
quicracn los muchachos', para que les 
obliguen las leyes Ed'efiáfticas, donde 
ferraran de los preceptos de la cori
fe fs ion , comunión» no comer erarle,y 
oír MiíTa lèv,
54, Ccnfam ,qüll puedan íncurfir los 
muchachos? T . n . C .  i . A . 2. 
y 5. Eeleftctfììcos eílán exemptos de la 
poteftedcivil; T, nvC* 5- A . i . Perocí- 
'rán obligados en copcienciaa guar
dar las leye* civiles juilas. Ibi. N o por 

fuerza coattiva -, fino direttiva. lèi. 
También eílan obligados à las leyes 
civiles , que irritati los contratos,y 
leftanìèntos't que no fe Fnzéncon las 
folcmmdúdés dcbidas.Iéí, 
pi. Parità ningunas leyes civiles eft! 
obligado. T. 22, C. 5. A .?.
Í 7 ,r fall ¿¡o fes e fia o obligados a guaf* 
dar bs leyes civiles-. T. zz . t .
SÍ ef n obligados 3 guardar las conili- 
rociones íy nodales dcfosObifpos? ìbh 
N o  eílan obligados á los preceptos, 
votos , ò coflumbrcs del lagar dcjndc 
refiden-lé/.

‘ ■ 58. Parafata puede fígn ificár íh.uchás 
cofas.T, 22. C .  5 . A. 4. ta s  perionas 
vagas ¿flan obligadas 3 guardar las lé- 
yos t y coflumbrcs de los lugares ea 
cjtie fe hallan.lèi.Los páffageros, ò pe, 
regrinds, que paflan por vn lugar don- 

‘ de fs hofpedan de paffo, no éftàn obli* 
gádos á guárdar las leyes ,y  coflum- 
bresde áquel lugar. Wi. Eílán obliga
dos a guardarlas rafias, y precios do 
las cofas, y  a pagar tHbntos.íér. Eílán 
obligados à guardar las leyes , qu-mdó 
fu tranfgrcfsíon es en daño del pueblo 
Ibi. Yen ios contratos á guardar íás 
folemDÍdades,que requieren las leycí» 
y coftiiinbres de iqá lugares. lèi. N a fa  
enciende cílo en eí ¿bottacci de la d o 
te, lèi. Las que van á vn lúgat no coir 
ñnimo de permanecer fcnèl , fino da 
éílar la mayor parce Jc¡ ano en fus 11c- 
gocios3Tfi cftén obligados a las le ye s , y  
Columbres de aquel lugar Ubi, El que 
fe halla fuera del lílgár de fu dom ici
lio , no efti obligado á guardar las 1c, 
Jes del pfopio domicilio. lèi. Y  paia 
eflono es necefTario qu¿ renga cauü 
bara fariíc del Idear dé fd domicilio# 
ibL
S9. Vfa que fea? T. 22. C  6 A. i ;
<?o. Efaío que fea í T . 22, C . 6. A. 1; 
61. iífíra que fea ,y  de quanras ma
reras. T.  71, C .  6, A. 1.

dojiumbre que fea ÌT.22.  C . 6-rÁ¿ 
í . D ivídeféen racional, y irracional,- 
qjué fe llama corruptela. ÉL Tam bieá 
fe divide en coílumbre qué es fegun l i  
ley, fuera dé la ley , y contra la ley. lèi. 
La coflutñbrc tiene tres efe&os. lèi.; 
Cofhíítíbre fuera de la ley , y  concra 
f í  íey , que vna fe llama derogativa, y  
otra no derogativa , que fean í lèi. Fi- 
narmente fe divide la éoflatíibfe en 
prefcripca.y no prefciipcá» y que fean? 
lèi. Èn que f¿ diíliriga U coíom bre dé 
faprefcripéioníléj. La pfiroer condì: 
cían de la coftumbre es, que fea ración 
nal. A. j .E s  ncceíTarioaya frqquencia 
de aélos, que fean públicos, y  voluñ,; 
tatios.lé/. También puede reíúlfar Ii 
coftufnbrede las Ofpífsiones volunta
rias; dé los aélos. lèi. Q ue ftequéncíé 
deaélos fea voluntaria para, introdu
cir coílumbrc ? lèi. Dcbén fer .publí-i 

, y nocotios. lèi. f ían  de fer voluní 
tarios, y libres. Ièò Ninguna perfoní 
particular puede introducir coílum- 
bre , fino Comunidad perfetta. lèi. Sé 
para eílofe requiera, que fea capaz dé 
lapotefladdchazer leyes i  lèi, Es
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Tablà de U s C o fa s  N o t ó l e s ;
c e f la r ía  ,para Introducir cofhunbreJá 
m a y o r  parte de la Comunidad, Ibi P a- 
r a q u e  tenga fuerza de ley lacoftunx- 
b r e h a  de lcr preferipta. lbí¡ Q u in to  
t ie m p o  fe requiera para que feapreí- 
c r ip t a  í ibi La continuación deí t iem 
po , q u e  fe requiere en  los a&os para 
in tro ducir  ccliumbrc, ha de fer m o 
ral. Ibt.  Requiérele para la coftumbrc 
cojiíeurimiento del Principe ¿ ó lcgií-  
la d o r ; i bi  Baftaque fea r a c i m é .  P a 
ra introducir coftumbrc es necdíarjo¿ 
que fea con intención de introducirla 
de manera que obligue en conciencia, 
y no fe introduzga folamcntc por d e 
v o c ió n ./ ¿ n  La coftumbrc obliga eri 
con cien cia  a obíervanChj A ^ . Irrita 
los adfos ,y  contratos, ó inhabilita las 
perfonas para elfos.ib i. Interpreta la 
ley dudofa. ibi, Abroga , y quita la le y  
hu m a n a , aora feacanonica,aora civil.- 
M LQ uandoen la ley fe pone ella clan - 
íu la , JVo ul>fiante qutlquier ((¡¡lumbre , fo- 
larrcJite fe enciende de la coftumbrc 
pallada > pero no de ía que efl ade, 
lanre puede aver. J¿/.No fe deroga por 
d ich a  claufuU ta cofturobre inmemo-' 
r ia l ,  fino es que exp redámente íe e x J 
ciuyai. Ibt,
6 3 . Interpretado» vn a  es iurudícloj 
nal , ó autentica , otra do&rinal , y  
otra de virtud> que (á llama epiqueya* 
T. 21. c. y. A. u  L a  interpretación 
d o & c ir u l , aunque no tiene fuerza de 
Jey , es de gravísima autoridad. ib i. 
H a fe  de tomar la interpretación de la 

ro p ied a d , y lignificación délas pala- 
ras de ia Icy.i&i1. Quando la ley tuvie

re alguna palabra equivoca* como fe 
deba interpretar 3 Ibi. Para interpre
tar U ley fe hade atender a la inten
ción >y mente deilegislador./tiV 
.64. Epiqueyet que fea ? T . z i .  C.7. A .zi 
Si la ley natural admita alguna vez  
epíquey a ? ibi. Para que ceflc ía obli
gación dé la ley por la epiqueya no fo
jo baila , que fea licito obedecer á la 
ley , fino que bafta que fea dificultólo, 
i n ú t i l , o cofa femejante. ibi.
<55. Ley fe puede abrogar valida, y  
licitam ente. T . i i . C .  7- A .3. Para abro
ga ría licitamente es ncceflatio caufa 
jufta. Ibi. Aunque la abrogación fea 
ilicira, es valida.ibí. El mifmo que ha- 
zc  la ley la puede abrogar, ib i  
6 <5. Vtfpénfacm que fea r T. C .  S. 
A , i .E s  dequatro maneras , conviene 
faber total, parcial, ta c ita ,y  exprefla. 
íb i. T ie n e  dos efeoos. lbi* L os qua-

les pueden fuccder de tres maneras; 
IbL Quando el inferior difpenfa fin 
caufa en Ja ley del Superior, es invali
da la diípeófacion;^. 1. Puede el legis
lador fin ujféa caufa difpeníar valida
mente en fus leyes. Ib i Si ello foccda, 
quando difpenia con figo mifmo í ibi. 
Para que fea licita U dlfpenfacioo fe 
requiere juila caufa- Ibi. Peca mortal
mente el legislador, que diípeníafin 
jufta califa. /fLPecade la miíma mane
ra el q fin juila caufa pide Jadifpcnfa- 
cion. ibt. Y  también el que la aceta, 
aunque no la aya pedido, ibt. Si pueda 
víar della fin pecar i/6;.N o es neceí- 
íario para la licita difpenfacion, que 
¿ya caufa c ie rta , ò probable. A. 3. Es 
baíUnte Ja d u d ó la .R e f ic r e n f e  mu
chas caufas í que pueden inducir a que 
fe de la difpenfacion licitamente, ibi. 
Si la dífpeniacion eftá ya cxecutada 
nocefía , ni fe puede revo car, aunque 
cefle la caufa motiva, y final. A. 4 . SÍ 
deípues de altanada la difpenfacion, 
y no aviendofe fucilo por cxecucion 
Ceflc la c^ufa final ,fe pueda víar della 
licitamente £ 16/. El queeíH difpen- 
fado para üo ayunar , ò comer carao 
én la Qüarefma por alguna enferme- 
dad,fiefta cefla,tiene obligado de aya 
r a r , y de sbfttnerfe de comer carne. 
ibi. La difpenfacion uo pici de fu fuer
za por muerte del que la coiK cdió.l¿i 
Paraeftoes uccellano, que la gracia 
efté ya hecha pcife&amenre.. Ibt. y  
que no fea Cocedida al beneplacito de 
el que Ja concede, ib i La difpenfacioq¿ 
que ha tenido fu vltimo efedto, es ip* 
revocable./¿L La que no ha reñido íw 
vltimo cfcéto íc puede revocar.ibi. 
pecado revocar Ja difpenfacion dada 
fin jufta Caufá,i6í\ Puede fer la revoca
ción de la difpenfacion exprefla, 0 ca-l 
cita.ibt. Para la revocación cacica fe 
requieren tres cofas./6/.Puedo.«efTar 
Ja difpenfacion per renunciación ex- 
prcíla,o tacita, ib i  N o  fe puede re
nunciar en quanto al efedfo paíTado. 
Ib i Pero fi en orden á Jos efc&os futu
ros. ibi. Es neceftarú^que ella renun
ciación fe haga notoria al que la dio,y 
que la acete,/¿L Quando fe impetra Ja 
difpeníaci5 ,yfe calla la verdad,feTama 
fubrepticia, y quando fe dizementira 
eri láíuplica fellama obrepticia.^, s. 
La difpenfacion fubrepticia ^obrép* 
tic i a ,es nula. ibi. Como fea doU por, 
fer fubreptlcia ?;6f. Si quando en la 
difpenfacion > privilegio»^ gracia íc
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Tabla de lias Cofas Notables.''
" poifé claufula tapíi* proprio, fe fupía el 
vicio de la fübrepcioríí;¿i. Quando el 
reícripco tiene dos .difpcnfacioues co-» 
tales, íi vna dellas fuere {obrepticia, o  

obrepticia i y la cerano , ícrá vna in
valida , y la otra valida, i b i .  Debefe 
entender ello > quando el refccipto fe 
obtuvo con fenciilez , ò ignorancia, 
<|ueno fea afe&ada. i b i .  Péro 6 fue co 
fraude , ò malicia , entrambas difpen- 
íacioncs io n  nulas.i b i .  Quando vnofe 
vale de vn Curial pdra facat la difpen- 
facion , y le refiere toda la vetdad , íi 
el Curial la calla , ò dizc alguna fal- 
fedad acerca de la caufa final, es nula; 
j b u  Pero fi tiene dos patteslddtfpenfa- 
cioil, y ía vnaíe vicia por malicia del 
C u ria l , la otra aprovecha à quien pi
dió ál Curial faca fife iá difpenfacion- 
ibi. Quando fe niega la dii pcnfacion, y 
otra vez fe buelveá pedir, nóes fub*ì 
repacía , aunque fe cal le,que fe' ríegÓ 
otra vczJ.bi.Si fea fdbrepciciaia difpen 
facion que da1 el Obifpojáyiéndóla ne
gado el Papa ?/éí¿ Quando en la difpen 
facion , ò otros teíccíptos , fe alega ío- 
lamcnce vna cofa» y efia es faifa , es 
obrepticia ladifpenfaóion’* A*6, Autí- 
que íé haga por ignpratícia.76 ’/. Quan
do íc alegan dos caufas copulaci vamé* 
t e ,  y vna eá verdadera, y inficiente 
para que fe conceda la difpen facion , y  
otra faifa , vale íá difpenfacion. ib'u 
Quando la falíedad sd  error, fe come
te acerca del nottìbfc » á quien fe con
cède la difpeufacioú, corno confie de 
la perfona, no es obrepticia- Ií/.Si fea 
valida Iá difpenfacion , quandoefetá 
ror es acercá dé |á Díocefis? ibis 
67. Privilegio nene muchas sombres: 
T, J 2 .C . 9* A, 1. Q ue fea? ibi. Que d i
ferencia ay entre él» y la difpeufacio? 
16;. Es de muchas manetas » vno reai, 
y otro perfonal./óí. Efcrito, y no ef
edro  * el qual fe configuepor coífcum- 
bre. ibi. Que tiempo fea neccflario pa
ra etto ì Ibi. Gtacioío , y  remunera
tivo. I6i. Puro, y  convencional* Ibi. 
Perpetuo, y temporal./^;. Por el bien 
común , y  por el -bien particular.. ibi} 
Favorable, y odíofo. ibi. Afirmativo»' 
y negativo* ibi. A y  privilegio parad  
fuero.exterior, y interior. Ibi, El privi
legio para el fuero exterior, y interior 
fe hancomo ÍHdudtns^iñclufum.Ibú 
OS. héroes de tres maneras , con- 
tenciuto,penitencial, y medio, T. 
C-9*ví*i.
5g. Privilegio , quando fus palabras 
hablan del fuero de la penitencia no fe

*fíun de limitar al juízío déí Sacramea* 
to d e la  Penitencia. T . zz,C.  g. A, 
Ninguno piiéde conceder privilegio, 
que no pueda ponct ley. A. ¿,E| Papa 
puede en las cofas eípfiituales conce
der privilegios ¿todos; y en qualquíer 
partedel raurída, y en Us cofas tem 
porales en fus dominios, y céíricoriós.

- Ibi. L o s  O b i f p o s  i y Prelados Ecléíiaf- 
ticospueden refpe&ivamentc fcOñcC- 
der privilegios, que no íean contra -el 
derecho común, i b i . Ei Emperadóri 
Reyes, y ctros Principes temporales, 
pueden conceder privilegios en qnan- 
co á las cofas temporales ch fus domi- 
idos, 16/, A  quien fe cótíceded privi
legio debe íer fubdito de alguna ma
nera de aquel que fe le concede. i b i .

■ Pucdetifé conceder privilegios á los
■ que fon fubdicos por modo de tranficoJ 
: -iüí. El privilegió concedidos frtió no

Te enciendeefiar conccdidoáotro, aü- 
quefeá correlativo, fi no es que por 
otra razón íc deba entender. ibL l a  for 

■ ina fufiancial del privilegio en que 
confifta ? /í.í.Quando el privilegio no 

' fe concede moto propria, fe enriende 
toncedcrfe ü petición de parce. Z&i.-Si 
íe íd é  raz’óri formal del privílegió,qtje 

* ¿o él fe haga exprefia derogación dei
■ derecho contra el qualfe concede;/6L 
7 El privilegio ad inflar como le encien

da i ibi. Quando el privilegio exem - 
plar fe aumenta por rttíevas concefsio- 
ries i tío fe aumenta el privilegio ad 
ifíjhtr, Ibu N i  quando el privilegio ad 
inflar fe aumenta de la mífráa manera, 
no por efiofe aumentad exemplar.l6;,'

■ Quándo el privilegio exemplar fe 
abroga »pierde, 6 deftruye » no face
r é  lo mifmo con él privilegio ai inflar} 
Ibi. El privilegio favorable fe Ka de in 
terpretar latamente; A. 4., El odíofo cf-

; ctochamente. Ibu Pero efio admire dos 
*■ explicaciones, ib i . £( privilegio tío fe 

extiende a otras pcrfona$,ró a otros 
a£tos por la ícmejan^a de la t azon. Ibh 

. L a  interpretación atñpíiá del privile- 
t g ió íc h a d c  haz’er guardando la pro-i 

piedad de las palabras, fi no es que de - 
í bafer mayor porqqc el privilegió no 
. febuelvainucfi.Úi. SÍ el privilegio es 

R eg ió  fe ha dé atender al derecho 
civil ,y  fi Pontificio al derecho cano-

- ¿ico. Ibi- Por diez modos fe puede 
: acabar i y perder el privilegio. A . 5*
Avifíridoíe pafifada el tiempo por el 
qqáí fe concedió el privilegio celia el 
miímo privilegio, r¿i. Lo ínfimo fucc- 
deccílando la condición jdebaxo de
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Já qoal fücfcófiéedido.l-ÓLNo ccíTa por 
-h moer t i  deJ que le co n ced ió , fi fue 

,:Abíoiucamcnte concedido, Ibt. Elpri- 
r vjlegío per fonal ccífa por muerte de 

aquel a quien fe eoacedíó. feí. Ceñan
do la c a u fa  final del p r iv i le g io ,  íc aca
ba el p r i  vüegio, A, 6 .E fto n o  procede, 

-quanoo e l  privilegio no deroga el de* 
.¿echo común > ni es e n  perjuizio de 
- terceroAbi, Ni quáuo t ien e  ertos efec* 

t o s , y e l  privilegio confifix en vn a£to 
folo , q u e  tuvo ya fu efecto contorna
do,I/u. CQnfíííiiafecño con la paridad 
de la difpcnficion. Ibi. OlfantfcfU 
Caufa ftnal del privilegio folo negati
vam ente no cdla el privilegio, 1/d, 
Quando ccífa la coufa Hnsí dei privile
gio c^ntrarianjcnce ,cs  neceffariojque 
la ceíracion de dicha cauto fea perpe
tua. Itw, La revocación del privilegio 
vna es cxprtfla>y forma’,otraimplici- 
ta , y cacica ,y laexprcH'a vna es gene- 
tal , y otra cípeciáca. A .  7, El privi- 
h g io  concedidos! que no es íubdito*/ 
acetado por el j no íe puede revocar.

Pero en alguu cafo bien fe podrá 
revocar, ib i .  El privilegio concedido

* a| fubdíto 1c puede revocar el que Ic 
concedió „ o fe (uccíTor. l&/,Para que 
cfla revocación fea lic ita  fe requiere 
juila Cíuifa.I¿/. El privilegicrconcedi- 
do por fnodo de contrato oheroío,y 
lucrativo,no le puede revo careirrin - 
c¡pe , fino es en vn cafo raro,y hacien
da rccoroptnía. ibt. C o m o  fe deba ha- 
Zer etfa recompenía ?í£í. Los privile
gios concedidos por modo de contra
to no fe revocan porclaufula general, 
fino es que fe diga»tüwcjue[can eoncfífi' 
dos por modo de contrato. Ibt. El privile
gio remunerativo es can irrevocable 
Como el que íe concede potroododc 
Conrraco. Ibi Los Regularcs.cnctfue-

* ro de Ja conciencia 00 pued<tit vfar de 
los privilegios remunerativos , que 
fueron exprellatocnte revocados por

ft^el Concilio Tudentino.^I&i,
70. Jteounctacm puede fer propia,y 
im propia, exprei]a> y  tacita, r .2 2 .  
C .  9. A . S .
71. Privilegio, ay algunos que no los 
puede renunciar el que los goza. T . 
2 j . C .  9. A , 8. El privilegio, que tie
ne c fe& o momentáneo, fi ya fe ha vía* 
do del no es rcnunciable. í£d. Certa

■ por la renunciación que ha. del el 
privilegiarlo. U/. Ha de fer efla renun
ciación voluntaria. 1̂ / Y acetada por 
el que tiene poteftai para clic. Ib i  No

fe pierde eí privilegio; uegativifc ppt 
.hizer alguna cofa, que avia obliga
ción de h a z e r , aunque no huvieca tql 
p r i v i le g i o . I P o r  ci novio deí privi
legio negativamente no fe  pierde el 
privilegio, Ibi, Por el no vio del privi
legio privativo, ó m iís ivo , qoando es 
ea gravamen de otros, íe pierde el di- 

.cho privilegio. Ibi. Paraefto esnecef- 
fiuio, que concurran c ien c ia , y po
tencia. ibi, Q ue canco tiempo fea n c  
ceflario para que fe pierda el privile- 
g ioquccs en gravamen de otros por 
el no vfoílíu. ¿ o  miímo fe pregunta 
del privilegio que no es en grave de 
otros. 16#, Si quando el privilegio fe 
pierde por el no vio , proceda elfo 
cambien en el fuero de la concicnciaí 
Ibk El privilegio fe pierde por el vfo, y 
a&o contrario./f. to, Ha de fer co n 
trario formalmente, ibi. El que haze 
a&o contrario al privilegio con pro
ferta de no perjudicarle, no pierde el 

- privilegio, ibi. N i  el que le haze en 
tiempo por el qual no fe dio el privi
legio.!^. Para que fe pierda porel vfo 
contrario,, es necdlaio , que dicho vfo 
fea de perfona que pueda renunciare! 
privilegio. I¿»i, Quando fe concedió á 
la Comunidad pon prcrogativa , no íe 
pierde por vfocontrariode los miem
bros de la Comunidad. Ibi, Si el pri v ¿J 
Ifigio principalmente cede en vtillq 
dad del particular, le puede.renun
ciar aquel en cuyo favor fe concedió. 
ib i  S iv n a d o  contrarío al privilegio 
fea infidente » ó necefíano para per- 
■ derfe el privilegio Ubi, Quintos ados 
íerán baftanres para ello i I/fi-Em que 
qualquieramifsion del privilegio íu* 
ceda por la preferípeion , es, n cedía* 
rio que dcfpues de vn ado  contrario 

. no haga cou «i privilegiarlo con que 
parezca retratarle* Ibi. Si quando fe 
pierde per-a ¿los contrarios, íe'enticn- 
da también eu el fuero de la concien
cia?! bi. Qmndo ay congeturasde que 
■ vno no tuvo animo de renuotiar el 
privilegio, no ha de fer privado del, 

Abi. EUbuío del privilegio puede fu- 
ceder de tres maDeraL^. i í.EI p r iv i
legio fe pierde por el abufo. Ibt. Y  es 
bailante que el abafo del privilegiofu- 
ceda dequaiquiera de las tres mane
ras. 1 bi. Líraicafeerta doctrina, I¿7. No 
fe pierde ipfofaófo el privilegio por el 

. abufo. I/>7, Hanfe de entender para efto 
Jas palabras del privilegio, 1¿Í, Elqoe 
abufa de] privilegio debe fet privado 

vdél.lfí, , 71.
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7 4 : TJttaÎQgo qufi fignzfique î T. 23. 
C M , / , i .  ■- ■ - •• *
73. , Precepto--,- lb£ dè^ Decálogo que 
Îon diez los dio Dios al pueblo dû If- 
taelpor medio de M o y fe s .r .  2 3. c .  v  
^  îqFdeçon eferitos en tablas de pie- 
dharpDrimÍDÍfteriode los Ángelek lbi¡ 
Dividdfe en preceptos de la primera 
cabla"',ydéla fegirodi. ibí. Y  en afir
mativos , y negativos. /¿»ESon de la ley 
nacufál./ffi. Qdábfea cbprimet pre
cepto del D ecálogo; U í.O brsr con- 
-tralos ptecéptfisdtíl Decálogo p o r l i  
mayor parte es ptíesdo Mortal. A. 2. 
-Por algunas caulas fe <íeufa de pecaJ 
do mortal el tranfgreilor de algúnoá 
preceptos.7¿ií; Los' preceptos afirma
tivos obligan fiem prepero no pro 
per, los negativos obligan f e m p e p r d  
fevtp&Jbt* Ay obligación debaxo'de pe 
cado murta í dû fábet los preceptos ciíf 
Decálogo,
■ '74. Jieligion que fea ? T, 2 ]. C.i ,A,  i; 
Sus a ¿tos vnos foninteriores , y  otfoÿ 
Exteriores 1 y quales fea n?l¿í.
75 . jbfvocióff que íca ? r .  33. C: D
-VÍ. 3 * >■ :
76. /dorjcíoaquc fea i 7\ 2 3.C. 1./.4.7 
A y  adoración de latría, dalia , y hy- 
perdülia , y  como fe diftingan ; íétfi 
rA  quien fe deba-la’ adoración dejlatríáfe 
f e .  -Vna períona de Ía S S -T rirndad fe 
puede adorar fiu otra, fin qae íc exclu
yan explícitamente las demás, ibi. Eí 
Sacramento deda Eucariftia fe ha de

^adorar condicional mente bojh'áeft 
càrtjecratA , y efta coudicion bafta qu* 
fea habitual. Û;. A  la carne, oíangré* 
qncmUagtoíamente fe aparece algo> 
tías vezes en la Eucariftia * fe le debe 
adoración de Jarda.I6i. A C hriftfiie  
debe adoracion de latría por fu divirti- 
d’ad.ÿ de dolía por la perfección de U  
humanidad. \b¡. Su imagen debe fee 
adorada con adoración de latría.\bi. 
También la cruz, Ibi, Pero no el cla
vo;, lariça.&Tc. que no tuvieron con- 
ta&fi fifico con el cuerpo de Chtífio,/ 
porque? UrV Porque á l a  Virgen ? á 
quiea fedebe adoracio de hypetdulia, 
aviendo tenido contacto fifico con cí 
cuerpode Chrifto ,bofe  la deba tam
bién adoración de latría? Ibi. Liado* 
ración de dalia es la que (c debe a los 
Santos,fus imágenes , y reliquias , y  
¿ E  Angeles, 16/. Si los que no citan 

"canonizados puedan fer reverencia
dos, y adorados? Ibt.
77. i r , l a s  difpatas acerca delU fs

reducen á trrtscíalfe^, que fon Efco- 
lafticas,Mfiraítís, y  Dogmáticas. T j 
x y x , i ,  A í'\, Tiene varías fignifica* 
<¡íbn¿s. 16/. vfii es humana , y otra dw 
vina. I&i.Es'vittud teológica, ibi. Es 
don de Di6s f¿bfepacurídJ&,Los miD 
retíos dt h  fe (tí creen porque D io s  
Jos ha revelado. ibi. La fe divina trae 
con figo vna gran cetteza.dcíuertc que 
excluye toba duda , y: aísi el alienta 
de íá fe tiene en íi mas firmeza, que 
qüantas razfinos pbí:de inducir á di- 
Cho'aífenfol# I&DNihguno puede 
pudiár ptddeQCcníentc el afienfo ío- 
brenatúrál tfeTa fé por mas razones - 
qnerenga para lo contrario, #  IbL Y " ^ í  
afsíEl ^fienfo dela fe fobrenatural, y 
vciípata la falód de ninguna manera 
fe do m padece cotí noticia ío la menta 
probable dé U revelación j ni con el' 
miedo, y ' fé z e ío 5*qtíe vnopuede cc^ 
f io r , de fi ácafo fae Dios el que habló, 
^reveló. ^  W .  Lafd divina es expll-'i®fl 
cica , y otra ímplicica. Ibi. Solamente 
la ígiefia tíctiéauroridad de proponec 
ías cofas , qu¿ debemos creer con fe  
divina. 16/,-Con fedivi'na fe dcbecrc* 
er todo Ib contenido en ios libros ca* 
non ÍC05 de la Sagtada .Efctitara.lii,
7S. ¡Trídicíofl«, dás Apofiolicas qüc 
feañ í T. 21. C. 2.A.  i .L a s  que perte
necen a la fe , 'ó coftumbres, v ñas foa 
Dfvinas , otras Apofioíicas , y otras 
Ecrefiaftícas, láh Las Divinas tienen' 
la roífma autoridad que la Sagrada Ef# 
érítünfVy fon inmutables i las Apot
ro] idas tienen la mifma autoridad, que 
ías tonftitaciorres A p o ílo lica í , redü^ 
cenfe á dtrécho humano ,y  fon mud 
dables por la Iglefia, como cambien Ust 
tradiciones EclcfiaíHcas. ibt.
79*¡ F$> la’fóbrendtural tiene porob^ - 
;ecoformal^voi a Diós íegun larazois 
de primera verdad in cjfetido.T. 23. C. 2;
A . r. Dios íegun la razón de primera 
verdad en dezir es el objeto ^ao,,ó ra-  ̂
zon formal fstb qua. La fe tiene dos (um 
jetos ,vrto remoto , y otro proxim o/M  
Ibi, Los Angeles en el eftado de v iado-, 
res tu vieron fe fobrenatural de Dios¿- 
Ibi.Los primeros Padres en el efiado 
de la inocencia tuvieron-fe fobrenatu- 
ral.l¿i. Los demonios, y condenados^ 
no tienen fe ío breña tu ral, ni quanto al 
habito,ni quanto al a&o. i¿í. En io*. 
Bienaventurados nofeda a£to d e fe .
Ibi. No permanece en ellos el habita 
de fe infufa, que tuvieron en cita vida^
I¿7* En las almas del purgatorio per-

Q.qqqq « * -
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manees-¿J h é b ífo í  y s&ó d e  fe ,  IbL tám entei ay obllgacípu grave de fa^
Acerca d e  algún .njifterio de la fe berlo, ibi. £ftan obligados todos ló$ 
puedí vno cenet fe explícita , dimpli* Ghriítianos^fegun fu ¿ apac ¡dad a id- 
c ic a ,¿ í . ,E n  losmilUriós-. d e  la fé fe b c r , y  creer expüc ¿carneótelosart¿-
pucdU-eon liderar fuíuftaocia» y futí-* culos delafé. I¿/, Y  los Sacramentos
Je/a. ibi. La f é  fue neceflárjá en todo del hapriímd ¡, Penitencia ,yE u ca r¡L
ciúitipo necejsitau mtéij parala juílifi* tía. ifrté No es hcccflaiia la nociciadíí
cácion, 1 ¿/. ISIo-cs báftintP parala juf- lo^cí croas Sactánaetttos, Gnofóiamcn*
tifkacion o tra  fe >que nplea  íobreba* te-á aquellosqué los quieren recibir;

L a fe  expíicitade ía ¿kií’  lbi.
renda natural dcLHos , o  d e que ay So. .  Doifíy/w»ChriflUn*y ay obligación 
D¡os.,que es ioroUffio r es neccílaria pena de pecado mortal á íaber los prc-i 

‘ ' Mccfsutte rfíedi. i .UuDt'h anima,ma* capeos del D ecálo go , y de la lg lc f ia .  
ncfa’ís „ncccíTarUJe f¿ cx-plicica de T . z ^ . c . i . A .  Es pecado venial nó 

cetmiDcradur.#^ñ.Pcípues.del laberfe perfigoar. I¿/.. También lo  cS 
pecado de A  dan fue por lóm enos nc- no ¿aber la oración del Paternoñcr de
chiaria necef tirare wKíty para confeguir 
í a gracia , y  i a gloria* la fè im plícita  de 
Chdfio; Ibi. Dcípucs de la venidáde 
O ril lo ,  antes de U fu fúñente promul
gación dej Evangelio era bañante la fé

—J ~ ’ J ■ -----  J»

memoria „ y pecado mpttal no faber- 
la en quanto á la. fu ña noia, ibi.&unquè 
es loable faber las oraciones del Ave 
M a r i a , y salve , ningunoeftá obliga
do á èlio, ibi. Es bañante faber Jas

jíoplrcita de Chnfto,lN«¡ D efpues de obras dfc roiícricordia en general. 1 bi. 
■■’ U promulgación del Evangelio es nc* Aunque es bueno , y loable íabtr iaS 

ceñada co m o  medio pava confeguir U bienaventuranzas , dones, y frutos dft 
gracia, y la gloria fé.expHcica de el Eípiritu Santo , los tres encmigóSf
Chriü o-, o  de l míñerio de 1% E «carna
ción i que es lo mifuio ¡ aunque per ac- 
ciicns es fuftcieuce la implícita. lbi. 
Los que por negligencia i y tgnoraa- 
qUculpabíe ignoran los niiñcríos de 
Ja Sanci 1$iroa Trinidad , y el d é la  
Encarnación deM .S .lefiiC hrífto , no

y.las tres potencias del alma , la cod- 
Fefsion general, 3£c, ño ay obligación 
d e llo .I^  ■ ';■ ■ ■ : V
Sr, .Fe, fu precepto negativa óbligH 

[<mpe* , úr pro jcñtpe? á no negár la fe 
dje lcfn Chtifto t íiendo preguntado 
acerca della pót quien tiedtpoccftad

íoncipazes , deabfolucion Dcramcn- publica , y el poficivo à cbtvfcíídrla 
■ tí^tal.#/¿A Peroctlonufc entienderef- esteriormente > qüando poc dicha 

peto de los hombres rudos, y dàc corta poceíhd es vno preguntado icerca  
cap-iéidad , los quale* fe comparan a della. ^  T. z 3. C. 2 .4 .,^  ... ^
J0a infantes , y  fatuos- /¿1X0 dicho da 8a. P r o f e s i ó n  d e  U f e  , quienes,y qua-
C lu n to , y del miftetio de la Encarpi- do cftéü obligados ¿ hazetla.. r .  13 ¿
ciündefpbcs de la ptomulgacion del C , z , A . ^  E lq u e la E ízo p o r  vti-tituio* 
Evantidíofs debe encender cambien no queda por otro defobligado a. ha- 
dcl ¿ iñ e r io  do la Sanciid m aT rin i-  seríaAbu .

t^dadr^ló/. A d o  intcriori y exterior de g j .  HeregMquefca ? 7*.2}.C. 5. A , w
Ufe que feaa e A. y. Ay c ípccU l pfC" El error del cnrenditnienco para qúc 
cepeode U f é ,  que por fimiímo obli* fea lie regia ̂  es necesario , que fea v o 
ga à creer indcpendcotemeote de la lunrario, y afirmado con pertinacia. 

K > ’jWigK¡on dcocros prccepcos.^ Uh ibi. El tal etror para la heregíalc ha 
Ei.hohibre eftá'obligado en el difcuc- de tenerci que ha -profeflado la fe* Iéh

áefu v i d a i  hazer a£lo de fé. ^  IbL Drftíngucfe la heregía de la apoftafja.
Kb cumple .con efta obligación ha- Ü i .E l  que duda afirmativamente de 
ziendti.cn'el diteurfo de toda fo.vida algún articulo de fe es herege. Ibi.

tj-íoUniente vn aflo de fè. 3F ibt. No es 
bañante creer ?na veí fojamente en 
el difeurfode la vida los miñerios de 
llSanciísinva Triuidad > y de la Encar- 

't^-Dacioo de N,S, l¡:fuChriño, #  T̂ í*.El 
pteefep.rode Creer cxplicítamern  ̂ es 
divino, ib'u El a^foinceríor de fe vno

Dafe vna dodrina para los eícrúpulo- 
fos , que juzgan íer hereges. IbL L a  
heregiavna es formal, y otra objeti
va. Ibt.También íc divide ea mencal» 
y  exrerna, y a cfta fe reduce Ja heregia 
oculta, I¿i. La primera pena efpirícual, 
que incurren los hereges,es la deí*

e* negativotyixjfro poíitivo.i¿i.To^ comunión mayor rdfervada al Sumó
do aquello, que le debe «creer explici* Pontífice, A.z*  También incurren di-

- -' cha
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£há deícomuníoft los qtiè dan favor»f 
ay  ad: à los hereges en detcftacion de 
Já fe católica ; peto no póc título dtí 
aífmftad í parentefeo, & c .  IbL En efta 
dcícomunion fon comprefiendidos los 

" que Icen i retienen , .iisprimen . ò de 
Cualquier maneta imprimen los libros 
4c los heregei.Iéi*

“ jf + Libros, ios prohibidos ha fe pue* 
dea recchec aun haftá que íc cXput-* 

fc|wguen.#T. 23. C, 3. vi, 2.
' 8$. Kíríg/ííafegunds penaefpiriroalj 
q u e  incurren lós hereges , es la irre
gularidad, T,t$,C. -t .A.  2 ,Si d  here- 
ge ocultó cóntrayga cfta irregular*- 

tdad ? Ibi. Los hereges 00 íe pueden 
enterrar en lugar (agrado. Ibi No pue- 

r ^  den tener beneficio £defiaííico,ni ofi
c io  publico,ni fus hi jos baila la fegun- 

-da generación. H f.E íU n  privados de 
poceftad de Orden* y de juridiciórt 

■ Scleíiaftica. Ibi. El herege ocultoeftá 
privado de la jurífdicioü en quanto à 
a  mìfnào, pero nò en quanto al fuero 
exterior, ibi. Los bienes de los hcre* 

'gesfe confifean. A , ¡ ,/imponedles.pe
lila capirai. Ibi. AJos quie no elida per- 
tínazes fe les impone pena de cárcel, 
là qoal fuele ter perpetua. Wi. Erta pue\ 
dea los Inqaifidorcs mitigar, ¿¿ormi- 
¿ar en otra péna. /fóTàbicn (è les fue- 
le imponer pena de dedicrro,azo£es, 
galeras, Qtc.lbL  V  habito de penitene 

l i n c i a , queíc llama sambenito* ibi: Quaí- 
quiera tiend obligación a delatar al 
bcrege , aunque no pueda probar el 
delito de la heregia.# f¿j. En iá bere- 
già no iolamcnce fe natia el pecado, fi
no también la deícomoiiion re(erva¿ 
da al Su mo Poncifice, y aísila abíoíu' 
¿ion de la heregia no cita refervada al 
Pontífice por tazan dd la heregia » fino 
por la deícorouníon que la Igieüa la 
pone , reíervando £ fi Ja abíoiucioa 
dello, ibi. El que comete heregia ig
norando que tiene anexa defeomu' 
íiíon , puede ícr abtueico della por 
qualquicr CónfcfFor./é/.Eí Su trio Pon- 
¿ifice cieñe potcliad de abíolver de U 
heregia,aísicneífacroinferior , c o 
ico  c iterior ,ib i  Los Obifpos no pue
den abíolver de k  heregia oculta,por* 
que en la Bula de la Cena no folameu* 
tefe prohíbe la aofoluciond e U bere- 
pia , y de ortos pecados, quando fon 
, blicos , fino también quando fon 

0^* ocultos.#dèi. Los Obifpos por razón 
de fu oficio fon Inquifidores ordina
rios, y p a r  «jercc ho antiguo les per.

*

ícriéfciá privativamente el Conoci
miento de las canias de fus fubdttas 
pertenecientes álá fèpo r jarifdícíora 
ordinària * y de los eietnpcos pot ja-, 
iifdicion delegada, cordò el día de of  
Ies pertenece, donde-no ay Tribüqal 
del SantoOfido dèialnqUificion, pe* 
ro donde lcay,rec .'nocerdeftas caulas, 
y á el acude el Ooifpo, ò fu Vicario, y 
Froviíor con voco dccifivo, i b i ,  Como 
abfudvan íos ínquifidores del pecadai 
de \ i  heregia ? Ibu Conio abíuelvaá de 
la defeotnunion al herege oculto ,que 
nadiéde ha delatado» fino que el por fí, 
òporòcrosrecurre al Tribunal para áí 
Cangár poc clfueto de la conciencia là 
abfòluctoudc la heregea? i b i .Puede va 
Inquifidor por fi falo fifi dependencia 
del Tribunafabíolvetaí herege acuir 
toen ci fuero de la conciencia. Ib i .  Y  
p a r id lo  nocs neceffarío , que el I n 
quifidor fea Sacerdote, Ibi. Pucdtí 
qaalqñier ínquifidor por fi animo de
legar à qualquicr ConfefTor efia poceL 
tad de abíolver de la defeomunion re- 
férvada anexa à la hetegia. i b i , Los 
Prelados Re|ularcs nopucdcnabfoí* 
v ¿ rá  losfeglarcsenclfucrodela con
ciencia déla fieregiaoculta.# ibi. N i  
tampoco pueden abíolver à fus m if- 
mosfubditos.# {6¿. Por virtud de los 
jubileos, en quefe da facultad para ab  ̂
folvcr de los cafos reíetvados, aunque 
fean de los contenidos en la Bula de 
C e o a T no fe puede abíolver del peca
do de íahetcgiaJtJi.Por la heregia pn; 
rameóte mental no fe incurre, ni pue
de incurrir la deícomunion impacila 
à los hereges. I¿í, D e la heregia meni 
tal puede abíolver qualquicr Confefi 
fotfriL
Só. Infidcliiád » fegun fe opone a la 
fe ecologica, que fea i Y  fe divide etfc 
eres «fpecies » que fon paganifmo , }u-i 
daifmo, y heregia, T. 2?. C. 4 . A. 1. 
SÍ ellas tres cípecies de la infidelídadt 
fediftingao cflencialmcnte ìlbi\ Q ual 
deílas tres cfpccics fea mayor pecado?
ibi.
87. Pagdttifmo que fea ? T* z ?. €. 4 . A . 12 
Vno es negativo, y otto conrrario-IéiJ 
El paganifmo negativo no es pecado. 
í£fi. El contrario tífs pecado mortal, 
IAí*
38-, Iaddí/mvqucícaíF. 23 ,C,  ̂ , A j .í 
Dicst cofas fon prohidas a los Chtíf^ 
ríanos en que pueden tener comuni* 
cae ion cán  los judíos f y reficrcníc- 
léi. Las dichas diez cofa», que por t¡t *

ZÒ0



!fj'i Tabla 3¿fasCófas líótiáBles?
zqü dfi l a  comunicación e (U n  prohi-
bídsfcálos Cbríflianos.corr los ludíosi 
&o f c t í h i c  nd¿;á vtf05 infici es. ibi, So
do cLSuíítti iPoeilficc puede diípeníar 

efíos ca£ ¿$  *y en algupo en  particii*
f ir c íO b ¿ íp c ./ ¿ / v
$pf £/'ip‘í'r*n̂ 5f< víríi2d tepíogÍ¿a qué
íc&hTx s.*. Q-.í -SjJ* *«- La.^íperao^en 
general c i e ñ e  por objeto el bíenardooí 
pofsdbié » y fatútájbi, Q u a l  fea elab
oratila t e r  ¿ai de Jpefpera^» teologica? 
ib/.Qoarl e l  QbJecojaúdÍ/^/.Qüal eiob-1 
je t o n a , ,  ò  ra ion  fermai fab qttuMbU 

î íu g tco  proxim & dd habito infida 
tj£ iadpcrnn^a Teologica e.s Ja vpIuqj 
I idjbr. L o s  Bienaventurados o o pue* 
-den e f p c r a r  el domo bien, ibt. Noie 
halla-cuellos el habito de la cíperan* 
53>7¿f¿£n i o s  condenados n o  queda la 
ífperan^a n i  quanto a fa ilo*  ni quanto 
a lh ? b i t o ,y  afsino pueden c fp e m ia  
bienaventuraba* ibu En las almas dá 
purgarono queda el habito > y a£tod« 
eípecar^a* Ib i, El precepto de la cipe- 
ran^a v n o  e s  afirmativo, y opro nega: 
rivo,//. i . A >  obligación dcjbazsr ae
ro de e sp e ra n 92 por precepto divino  ̂
Ib, Q u a n d o  ay a obligación de hs2cr> 

;«^ ie  i * f U .  S i  vno tuviaa-verdáderar.o-, 
velación d e  que avia de' fer condena *

. .^do, no pudiera, efper&i la bienaventu
ranza, ni c itar ja, obligado i  ello, 2br, 
I ’cru no p u d iera  p o fi riva mente dcíei: 
peut de ia mífcifeordiade Dios./¿L 
gO. De/ef^raCíOft^it fea ? T . 2 3.C, 5* 
¿d, 5. S ie m p r e  es pecado morral, fino 
esqoe por defecto  de deliberación fea 
venial,ib i.  Aunque fe junte con la. he. 
regia ,-no fiempre cllijunta con alia. 
I b i. QualquierCoiifeifor puede aofol- 
vef del p e c a d o  de la deíeíperacion, 
quando no eftajuaco can la heregía, 
ibi. La,dcfefpctacfeft nace di v í v a m e 
te de ia acedía-, y de k-iuxurút./fó. 
Pi.'.' Prcfampeten fegun que ei vicio, 
opücfioá la cfp$ranjaque fea í T¿ 2?, 
C-, $>**. 3, Es .pecado grave ,  fino es que 
porf^Ita d e  deliberación ichagafeye. 
ih'h
pi* ' Caridad tiene müchas, fígnifícacio 
ne*» y  fegun que es habito lobrenata- 
ral que fea ? 7\ n.t? . tí,.A. 1. Quando 
amamos al próximo par D io s , eí 
mífrno am or decfpccie infima« que el 
quft tcnevuos quando amamos à Dios 
porDics¿/£/\ Qual f o c i  objeto r t‘- 
rnál.de la caridad ì ibi. La virtud de ja 
caridades mas pct-fe¿U3 y excelente, 
qy« h s  o tras ?irfpiífe$,££oJp gales, y

moralcs.féi. Es de F£ que 3y precepto 
div ino de amar á D io s , e l  qual > v$9 
es afirmativo , y °w °  negacivo.4 * H 
Obliga eftc precepto pot.ü'rrdfrop xqr 
dos lo5años,y inmediatamente que fe 
configueel vio de la; ¡razón.# ibt-  djor^p 
lo  qua] peca njortalmcotc; el quefor 
lamente vna vez eae ld iib u tfo  d e ja  
vida  hiziere á&ad&ajnur de Dios,3í ' t£ 91 
Ifu.No es probable f  queobiigue: po.r 
fi mifmo el precepro de amar d .Díos ^  
folamente cada cinco anos. & Ibi. ,N.p%Í£fl! 
Ledamente obliga el precepto de amffr 
á  D io s, quando tenemos oblgaeioiv^ 
ju f t í c a r n o s , y no tenemos otro me
dio por donde lo podamos confcguii,' 
fino rambien cada ano , como efiá dir 

‘fiho.^/ííí.Para cumplir con eftc pre. ^ 9, 
ccpto es bailante amar a Dios aprecia* 
■ Uvamente./fu. A y  precepto de am&c 
al proiimo.T.,33 C,7*á, r. E lv n o ts  
p o fh iv o , y ei otro negácivo, I¿>/,Pue- 
defe amar al próximo con amor íob^e- 
n ata ra lij  natural.I¿i.Ay prcceptp n?i- 
tura! de amar al próximo coü amor 
natural, ibi. Ay  precepto divino de 
amat al.proximo coil ampr íobrena-j 
xurai, ibi,.Si el que ha dezmar al próxi
m o jeon amor fobrenatotal efté obfir 
gadoáiponerfe en diado,de graciaf 
iM.Eíbamos obligados a amar al próxi
m o  copado interior , y formal. ¿R & í'íS !  
Y  afsi no fe puede cumplir con el pre
cepto deamat-ai prosimo por los ac- ;• 
fioa folámeare exteriores. Hrlbi. T r e s , ^  
fon los calos, co que principalmente 
obliga.eí afta de amor fobrenatural 
acerca del proxímo*./¿i, Com o deba 
vnoamar al próximo como á fi mife 
m oi léí, r , '
5>?. \Bnemigojy ay obligación de amaN 
los* A. 2,No ay precepto de moftraj á 
los enemigos particular benevolencia, 
Ibi.Vtto  ay obligación a darlos muel
eras comunes de amor.I^i.No Ja ay fuéf 
ra de ncccfsrdad de hazerles otros be
neficios, oícñalcs de amor, que vno 
haze particular mente d  . algunas per  ̂
Lonas ¡ibi. Ay.obligación dcíaludar-ai 
en e m ig o , hablarle , y hazetlo orroí 
géneros de ,cortefia. ibi, Y  debáxod® 
pecado morral por evitar cfcánda&b, 
por depoficion del o d io , o por la efpe? 
randado la reconciliación. lbit Qpan^ 
do vn enemigo fajada 2 otro enemigo, 
peca elle, morralmence no corrcfpom: 
diendolc. I¿i. Refiereníc:álgtinas^[exT^ 
cepciones a cita dodlrina./ArV ¿ '
94-  Injuria trabe coftfigo el odio , ma?

la
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la voluntad, jr venganza que engen
drad) quien í a recibe , y  el daño que 
para ello fe h a z e .r ,  23. C. 7. 4 .-'3. El 
que hizo algún daño, o injuria á otro* 
cílá obligado a pedirle perdón, y re
conciliarle con el. ibi* N o  ay obliga
ción á pedir perdón de la ofenfa hecha 
interiormente. ibi. Los pecados que 
cometen los mallines, ibi. Sí el que in
jurió es perfona notablemente ñipe* 
riora 1¿ ofendida,baíl* pedirla per* 
don por tercera perfona. ibi. Tiene 
obligación grave d  injuriado a perdo
nar L injuria j y ofenía al enemigo, 
que le pide perdón, Ibi. Pero ello fe en
tiende en quanro al o d io , ofenía , y 
coala voluntad, pero no en quanco ¿ Ja 
fatisfacion,porque la puede pedir aun
que fea dehnre de )azz*lbi. Y algunas 
vezes no puede remitir la facisfacion. 
Jbi. bí fea hcíro pedir d Dios la fatisfar 
cion de la injuria tecibida?/¿/,
9 f .  Limofna que fea >T* 2 3.C.S. A* u  
V aaes corporal, y otra eípíriruah 
Las obras de la limofna , que común- 
menee fe i laman Obras de Miíerícor- 
díajfoncatorze, líetecorporales,y Ca
te cfpiricuales,y quales íean Ubi, Las 
efpiricualesíonmas nobles, yqjerfec“ 
tas. Ibi. Com o por la limofna fe alcan
ce eí perdón de los pecados ?I bt\ A  y 
precepto grave de hazer limofna. I¿í. 
Debele hazet de bienes propios,y no 
ágenos. Ií>i.
9 6. Lfdanos fi pueden hazer lirnof- 
ñas ? T. 2$. C. S* A. 2. Quarro fon los 
cafos en que los^eíclavos pueden tener 
peculio propio. Ií>i.
$7, Ümojtia, los hijos de familia no la 
pueden hazer fin confentimícncc ex- 
preiío, ó cacito de los padres. T. 23. 
C. S./L 2. Aunque nunca las háganlos 
padres, ibi.
d s . £/enrjfon caftreníes , quafi cafi 
trenfes, profe&icios, y  adventicios. 
T. 23,C. S. A, 2. Los quafi caftreníes 
tienen privilegio de caftrcnícs. IAL 
Reputaníc poT quafi caftreníes Jos que 
adquieren los hijos por o fic io ,y  mi- 
nifterio publico. I6f. Ay también bte% 
nes gananciales ,y parafernales, y que 
fean ? íbi. Díftinguenfc cambien bie
nes s que fon necefiarios para el fuf- 
tento de la vida , con fe cv ación del c i 
tado ,y  otros que fe llaman fupetfluos. 
A .
99. Artes liberales fon fiere, explicante 
fus propiedades,T* 13 X .8 .A .2 *
100. Ziwo/fiapiKienía hazer los hi*

jos de los bienes cafircnfes,6  quafi 
ea&renfes, pero no de los profc^icios*' 
y adventicios, T* 23.C. S. A, 2. Los 
menores , pupilos j fq r io fo í,y  prodi-, 
gos i que cftán debaxo de curadores*# 
tutores, no pueden hazer grandes li- 
moínas./6f. Bien pueden hazer algu
nas limoínas corras convenientes a fu 
cfUdo./bí, Los tutores , \y cutadores 
pueden hazet algunas limofnas mode
radas de los bienes de los fobrcdichosi 
íA/.Que limtffnas puedan hazer losRe 
ligiolosí /Ai,En que cófortmdad pueda 
hazer limoínas Jas mugetes cafadas, y  
de que bienes U b i .  Si obligue debaxo 
de pecado moitaí el precepto de dac 
limofna de Jos bienes ítipcrfiuos a la 
vida , yeftado , en las neccísidades^^^^ 
comunes ara quarro cofas p ue-***■ *■
de vno refctvar los bienes fuperfluos, 
de que no tenga obligación á dar li  ̂
moína en !as ncccfsidadcs comunes;
/¿í. Si ay obligación debaxo de pecado 
mortal de hazer iimoína de Jos bíe* 
□es, que ionmeceftauos aleftado,quaa 
do ocurre nccefsidsd i i b i .  N o obliga 
el precepto de dar limofna en extre
ma ncceísidad de los bienes neceíTa- 
riasá  Ja naturaleza.Ibi. Efto no fe eru 
tícnde>quando el que padece extrema 
nccefsidsd es muy veila Ja íglcfia, ó 
República. Jbi. Si aya obligación gra
ve dcfocorrcrai queeftá en extrema 
ncceísidad de los bienes necelTiríos 
para la confervacion del eftado. Ibi* Si 
fea bailante al que eftá en extrema ne
cesidad  prcflarle lo que ha mencftcr,ó 
fe le deba dar graciofaroente ? Ibi. Baf- 
ía a lq u e  tienegrave ncceísidad prcf^ 
carie lo que necefsica , ó venderfelo al 
fiado.lAi. No fe puede hazer limofna 
de los bienes, que no fon propios. 2b¡^
3 o í , Cor recelan fraterna q ue fea 1 T. 2 J; 
C*9.At 1, Ay precepto de la corrcc-i 
cíonfraterna, ib i. Obliguen algunos 
cafos.I¿L Obliga de ío naturaleza de-í 
baxo de pecado mercal. I b i .  Machas 
vezes la omiísíon de efle precepto es 
pecado venial. Ibi. Que condiciones 
fean necefTarias para la corrección i l b í ;
T res cofas íe deben guardar en Ja Cort 
reccion fraterna. A* 2. Las quales obli
gan debaxo de pecado mortal, i b í .  Pe  ̂
ro entiendefe quando eí pecado es 
oculto. J bi.
102. odio el de Dios que fea? T* 13:
C* 10* A. 1. Dios no puede fer aborre
cido en fimifmo ,fino por los cfe£&*s 
quecaufarfti.Elndio de Dios vno «s- 
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Tabla de laaGbfas Notables.;
ipdirc&o j y  orra diteáo. IbL  Efdirecr 
tíícs-el m a y o r  dequatiros pecadosay; 
iK N o íc  d á  parvedad de materiaen 
el. jé/. N e tu n fe  eres cofas acerca del 
üdíodel proxirno.iéi, El o d io  formal 
del p róxim o es pecado m ortal de fu 
naturaleza. Ibi.Si codos los odios com 
tn el p r e x ¡m b  fe diftingan en efpecic? 
\bi
103 * f  w¿/d/íí que fea ? T. % 3. C. 10. A , 
¿.Nucanfc quacro cofas par3 fu expli
cación. ibi. Nó puede aver embidii 
donde no ay igualdad. Ibi. Es de fu na
turaleza pee ado morca!, aunque puc- 
dcier v e n ia l .  /¿¿ Todos los pecados 
de la embidia humana fon de vnámif- 
nía cípecíe  Ibi. La embidia es pecado 
capital, de  que nace el odio , fuúma- 
cion, mor muracion > gozo en las. ad- 
verfidades del próximo,y peíat en fus 
proiperidades./é/í
J04.. Pereda ( que también fe llama 
acedía , tí d t e z a , tedio , cu fado, y faf- 
tidío del anim o ) que fea ? 2V ¿3. C. *0, 
A  2. La pereza general fe halla en to
das las cípeciesdc vicio, ibi. La pero* 
za particular es viciocípccial. ibi. De 
fu naturaleza es pecado HiOíesI , fino 
esg por otras razones íe lu g a  venial. 
Li.Es pecado capital, de que nacen 
otros v ic io s ,  que le refieren, ibi.
;o$, Difco>dU*,y dillcnuon que fea ? T.
2 3. C. io .y/ .i .  Oponcfe á la paz, y con
cordia, ib:. Es de fu naturaleza pecado 
mortal, ibi.
106. Concordia que es ? T . 23.C. 10*
A * ,
J07. Contienda t y porfía que fea lT . 
%l, c. 10. /í, 5 .Es pecado mortal defu 
naturaleza, aunquefeda parvedad 
materia. ífiu Pero no fe da quandofe 
impugna algún articulo de fe . ibi.
10S. Qifrtiít que fea? T, i 3. C. 10. A. i i 
Todo herege es climático , pero no 
(odo ciímacico es herege.-Zé/. Es peca
do mortal de fu naturaleza, aunque 
por otras caufas íe puede hazer venial. 
ibi. Quando ay duda de quien fea ver- 
dadi ro Pontífice, que han de hazse 
entonces los fieles para no fet ciftnatL 
eos > Ibi, Los cifmaticos no pierden la 
poctílad de Orden. I6i, Elfo fe entien
de en quinto  al valor del aéfco , pero 
no en quanto á lo licito del. Ibi Eftán 
privados de toda iuríídicionEc'-fijifti- 
ca >y afsi no pueden licita , ni v^.ida* 
mente abfnlver , ni haZer otras cofas 
para que fe requiere iurifdicton.Iéi. 
ios. xi#kTo iraiaíe del remifsivámen

434
t e  , y de fus penas t y ríenríe por cier
to , que nd puede el CavaUcrodcf afia
do admitir el deíafio, porque otros no 
Je tengan por cobarde. T. 13. C. iEfc*£0 
A .  4-
i i  o; Riti* que fea ?T. i?. C.
Es de fu naturaleza pecado mortal en 
el ágrcfíor, aunque en los muchachos 
algunas vezes es í o la mente venial. 
ibi.
n i .  Sedición que feá.T. 13.C.10, A. J.
Es de fu naturaleza pecado mortal. 
Ibi,
i i j ,  Efcandato q u e fea í  T . 23. C. lo;
A . 6. Divide fe en a & iv o , y pafsivo , y 
el a&ivopuede fuceder de cígs mane
ras. fé/. El pafsivo fe explica. Ibt. El 
a¿Hvo fiempre es pecado mortal. I¿/. 
Algunas vezes puede íer vehial./fii.
E l eícádalo palsivoes pecado mortal, 
c  venial,y fe reduce á la mifmaefpecíe 
de pecado que por él íe ccmete.lé/. Si 
ay a obligación a defiftit de la accio bue 
na por el eícándalo meraméte pafsivo?
Ibt. Si la circunftancia del efcandalo 
mude clpecie-, y íe deba explicaren 
la coufeisíop , y en que confifla fura- 
zen  formal; ibt.Si aya obligación a ex- 
preflar en la confefsion la inducion d d  
cómplice al pecado, Ié¿ C o ico  fe en
tienda efto, qdando el cómplice cftá 
aparejado para la efpeeie de. pecado,d 
para elle fingular, y individuo ? \bi.Si 
fea lícito aconftjar menor mal al que 
eítá determinado a hazer ot;o mayorí 
Ibi.
113. Hora Cd»ofl¿ as fe Maman Oficio 
D iv in o , Oficio Eclefiaftico , Brevia
r io ,  ytarta. T. 1 3 ,C, 1 1 . A i .  Q ue íean? 
ib i. Son hete , y que lignificaciones 
tengan? Ibi. Son fofamente de derecho 
Eclefiaftico, Ibi. En que tiempo fuero 
infttcuidas ?I¿/. Tres géneros de pcr~ 
fonas eftin obligados á rezar las H o 
ras Canónicas. A. 2. Los Rcligiofos 
Novicios no tienen cftá obligación. 
ibi. Ni tampoco otras oraciones, ó pre
ces , aunque íean legos.Ibi. Los Cáva- 
líeros Comendadores no eftán obliga
dos ¿ebaxo de pecado mórcala rezar 
a iuellas oraciones , que les feñala fu 
Regla en lugar de Hor.as Canónicas. 
IfiúSilos Rcligiofos Coriftas dcfpues 
de profeilbs , aunque no tengan Orden 
Sacro,eftén obligados 3 rezar las H o 
ras Canónicas ? Ibi. Si cambien las Man 
jas tengan efta obligación ?!&/ Si pue
dan enlutar devp Oficio rezar otro? 
Ibi. Los Clérigos de menores Ordenes

no
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no eftan obligados a rezar las Horas 
Canónicas. A. $. Los Clérigos ib Su* 
cris, ó de Ordenes mayores cieñen día 
obligación»aunqueíc syañ ordenadoá 
tirulo de patrimoníd. Ibi. Si cita obli
gación provenga de derecho divino, d 
Üclcfiaftico ? Ibi, En fuerza de derecho 
Eclefiaftico Col a raen ce losPresbyceros 
tienen eíta obligacíoajaqual porcof- 
tnrobre general fe cltiende á losSub- 
díacánosi y Dia.conas.lbi. Ei Subdia' 
cono ¿1 dia que fe ordena no eítá obli
gado a rezar fino íolarnence aquellas 
Horas , que íc foelen rezar deíde el 
momento que fe ordenó. # Ibi. Ha de 
rezar aquellas Horas que falcaren 
de deziren eí Coro bien govérnado, 
Ibi. Si el Subdiacono , y el. Reíigioío 
por 1 j mañana anees de profeíTar, hu- 
vidlen rezado codas las Hora9,óma- 
yor parce dellas , con efto puédanla- 

. c i s f a c e r á l a  obligación , que defpues» 
iobícviene de rezar aquel día 

¡bi, Ei que goza beneficio Eclefiaftico, 
aunque no cité ordenado de Orden Sa
cro efta obligado á rezar las Horas 
Canónicas. A. 4 * Y  Íí no lo liaZe, no fo
jo peca mortálmence, fino que cam
bien eftá obligado á ú  reítiiucíon de 
Jos frutos recibidos pío taca. 1 bi. Dc- 
befe eftareitícucionen conciencia an
tes de la fenrencia declaratoria de el 

‘fc^luez. 3f* Ibi, No fe fatisface a efta reíti- 
tucion purlas limofnas que el Bene
ficiado de los frutos de fu beneficio 
avia héchoantcsde dexar de rezar.# 
lb\. Ay algunos beneficios , que no 
obligan a rezar las Horas Canónicas* 
fino cí Oficio dcN . Señora,ó otros 

.Púlmos jó oraciones, Ibi. Ay algunos 
beneficios, que realmente no fonta
les , ní inducen obligación á rezar las 
Horas.lió. Pero fi eftos beneficios los 
tuviera algún Clérigo» citaría obliga
do á rezarlas. 1 bi. La raifma obiigacio 
tiene el que recibiendo vn beneficio 
por temor grave de fu padre fin animo 
de Lr Clérigo , pCrcioiera los frutos 
del caí beneficio. Ibi, Pero íi cite no 
percibe los frutos del beneficioso fi 
lohazces con animo de rclticuirlos, 
no cita obligado a rezar. I¿/.
Ji* .  Beneficio Edefiijlico que fea? T , 
2 3 . C ,  u . ¿.4. .»
U S. Horas Canónicas cita obligado a 
rez las el que tiene beneficio manual, 
T. 1 3 .C. 1 \ .A .4 ,También el mucha1* 
e b o , a quien el Papa da algún benefi
c io ,  ó Capellanía colativa antes de los

. . 4 Jjj
eatorZeaáós.I¿i.Si eftá obligado áre"1 
zar las Horas Ganqnicas ei Se ne fie id- 
do 3qdcoo percibe frutosde] benefi
cio  por quaiqnier modo que fea * ó ÍÍ 
los percibe farruiuy tenues ubi, Ei que 
tiene capellanía colaci v i  , óotro quaú 
quice beneficio Éclefiiftico ¿ raicritras 
eítudia , no cumple con (u obligación, '  ̂
aunque otro teze por el.#/#. í . E l q o c ' W  
tiene capellanía, que por vola ncad del 
fundador no es colativa, fi defptics poc 
autoridad del Papa , óÓbiípd íc haze 
colativa , no,eftáobligado a rezarlas 
Horas, ibi. Eíta obligado à rezarlas 
dquel à quien feconñere vn beneficio 
ert encomienda en el incerili que feda i  
alguno, ibi. Los que tienen penfioa c i
tan obligados à rezare!. Oficio parvo 
de N. Señora, Ibi. Mejor íe cumple c ó 
eíta obligación re za r lo  Jas Horas C a 
nónicas. ibi, Si a vn Beneficiado, ó que 
tiene Orden Sacro, le dan vna pen- 
lioQ, con rezar las horas Canónicas 
cumple con. entrambas obligaciones. 
íbi. El que cieñe muchos beneficios, 
aunque lean pingues , no eítáobliga- 
dd à rezar muchos Oficios, Ibi, Ni pe
ca íTiOrtalmcnCe , ni eíta obligado 2 la 
reíticucion omitiendo cantas conm e
moraciones en ei O f ic io , quancos be
neficios cieñe, y ay Saúcos Patronos 
de fos mifinos beneficios. I¿L Los que 
tienen cavalieracos ¿flan obligados 
debaxo de pecado mortal á rezar el 
Oficio parvo de N. Señora. Ibi, Los 
Coadjutores de los Párrocos citan obli 
ganosa rezar las Horas.l¡>>\Pero no los 
coadjutores de los Beneficiados. ibL 
N ilo s  coadjutores de ios . Canónigos^
Ibi. Los que tienen prefínaos eílán 
obligados à rezar las HorasCanonicas. 
ibi. Diez ion las condiciones , que fe 
requieren para rezar debidamente las 
Horas Canónicas. A. 6. Han le de pror 
nunciaríenfiblemcnfe, y no baflade* 
zirlas mentalmente, it/.Sí ios Regula
res tengan privilegio para poderlas 
dezir mentalmente? I¿f. Si el que re
za privadamente fe deba oír à fi mif- 
mo por lo menos? Ibi. 
m s. Atención que fea , y de quintas 
maneras Ì T, 23. C. 11, A . <5.
1 17. Horas Canónicas que atenc ion fea 
fuficiente para rezarlas? T .2Ì.C * 11¿
A. 6.
1 íá. Devoción que íea< X, 23. C. 114 
A , 6.
1 19. Hvras Canonica 3. dezirlas debí" 
damente íe requiere d e v o c ió n * ^ l í 
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C, i i*/í. tf. I>aíe voi db£trína acerca gue dcípues de dacías ?I6/.Quando el
dcfto: para quitar éfcrupulos. Ibi. Rc- 
quiCteíc rarobien intención./6;\ BaíU 
lavirtual.I&/. Si el que re z a  no cieñe 
intención de cumplir io n  el precep* 
■ to,nocumpJeeon el ití.E l que norc- 
2a,ó o m ite  parte notable delOficio 
Divino p e c a  mortalmentc. 16/. Qual 

' fea aquí p a rte  grave > que conftituya 
pecado m o rta l  ?I¿/, Si fe pueda rezar 
vnOfjcío por otro , y íi fatisfaga al 
precepto ei que en el D om in go de Ra* 

oí reza c¡ Oficio de Pafcua í &lbu 
H udedc rezar las Horas Canónicas 
con orden , y en que coníiíla elle í A. 
7.Que pee adoíea invertir el orden en 
el Üheio D i  v ino í 1 bi. En el coro es pe
cado mortal cíU invcríion. Ibi. ponen- 
fe cinco dt> ¿i riñas ace rea de dicha in- 
vcríion iki. Las Horas fe han de dezir 
con continuación demanera que no 
aya interrupción,!^. Que pecado fea 
ddcorninuar' vna Hora por mucho 
tiempo 5 Ib¡. Es pecado venial la Ínter" 
rupcún que  íe hazfi 1jn juila cauíaen 
qoalquicra de las Horas. 16/. En que 
tiempo íe deban rezar Jas Horas ?J¿i. 
Es pecado venial no rezarlas en el 
tiempo (eñalado.I/i. Pero fi ay alguna 
caula no es venia!. Ui. Em pieza eftc 
tiempo defde la media noche det dia 
antecedente hafta la media noche det 
dia íipuiente. 16/. Pero e ílo  no íc en
tiende con Maytíi e s , y Laudes , que 
fe pueden rezar aunque no aya caula la 
tarde del dia antecedente. 16/. Con va 
Oficio no íe  puede htisfaccr al de o j ,  

&  y al de mañana.íHH. No íe puede re
zar de vn  dia pata «>cro cedo el Ofi
cio j fino M aycin es, y Laudes. I6ñ En 
que hora de la tarde antecedente íc 
podran dezir  e I¿/\ Las Horas meno
res fe han de rezar en elcoro  a la hora 
que h  coñumbre huvfere íenaJado.16/. 
fn  que tiempo las deba dezircl que 
reza folo i I6u Quando fe deban re2ar 
Viípcras . y  Completas ?16¿ En qual- 
quierhota del dia,que fe diga elOficío 
Divino , fe cumple con el precepto , y 
no íc peca Gnortaimeme. I6i, No espe
tado venial , quando ay juila caufa, no 
rezarle en las horas {chaladas. Ibi. Ni 
el diferirlo halla latarde. 16/. Quando 
fe teme impedimento mejores ante, 
poner las H o ra s, que pofponer’ ' I6Í. 
Si cumpla con eíle precepto ti que 
empieza 3 rezare! Oficio de oy poco 
antes de la media noche, eílo es , an
tes de darlas dozc , y luego 1c piofi-

Ofi.cio Divino íe dize publicamente ha 
defereu  L lg le íia  , Coro, 0 capillas.
16». Si ay razón de algún pefo , fe pue
den dezir en la Sacriftía , aunque no 
effe contigua ccn  Ialglefia ,ó  en al* 
gun Oratorio. 16/. Quando fe rczaprL 
vacíamente fe puede dezir en quaí- 
quíer lugar. I6i. CumpJefe con eftfi 
preceptocon qualquicr modo corpo
ral que fe tenga. 16/, Es pecado venial 
rezar en la cama fin neceísídad,l6#,Ta' 
bié lo es eíiádo hazíédo neccísidad./6fi 
Es pecado venial por razón dcJ eícan- 
dalo no eftaren p;e,òde rodi lias,qoan-. 
do lo íeñalar» las Rubricas , rezar el 
oficio en el coro. 16/. La impotencia 
eícuía de la obligación de rezarlas 
Horas Canónicas. A. $. Los c ie g o s , o 
Jos que no pueden leer, no cílan obli
gados á rezarlas.I6i. Ni á tomarlas de 
memoria pata rezarlas. I6r\ Si el ciego 
que (abe de memoria todo el Oficio 
D iv ino  efìè obligado à rezarle i l6/> Si 
pudiedo rezar có compañero,eftc oblb 
gado a bufcarle ? 16/. Ei c ie g o , que fa- 
be vn Oficio particular de memoria, 
no eftàobligado à rezarle codosios dias 
16/. El que no puede rezar May cines, y 
Laudes, pero puede rezar Jas demás 
H oras, efìà obligado à rezarlas jpero 
cito no fe enciende con los enfermos, 
ni con los que per razón de alguna 
gran fatiga > do pueden rezar todo el 
OficioDivino. $  16/. La enfermedad^® 
grave eícuía de rezar las Horas Canó
nicas, pero no la leve.l6/t Si Jos que 
ricnen tercianas 3 o quarraras , eílén 
obligados à rezar las Horas : 16/. La 
ocupación grave , honefla , y neceíTa- 
ria , que no te puede diferir para otro 
tiempo fin efcandalo , pecado,notable 
daño efpiritual, 0 temporal, propio,ò 
ageno , eícuía de rezar las Horas C a 
nónicas.^. 9. Si por les a&os litera- 
rios aya bailante cicuta para em itir
las ? 16/. Los Predicadores que predi
can todos los días de Quarefma , eíían 
obligadosà rezar todos los dias. 16/. 
Predicar en vn dia tres, 0 quatro fer- 
n ion cs, parece efccfardel rezo D ivi
no. 16/, Eo algún cafo puede cfcuíar de 
el rezo el adtr.ir-iflrar el Sacramento 
de la Penitencia. I6í. Y  el afsifììr à los 
enfermos.16/. No eílán dcíobligados 
de rezarlas Horas Canónicas los que 
tienen oficios públicos , aunque fe 
ocupen dozc horas cada dia en ellos. 
ibi i Ninguno que cfH obligado à re 
zarlasHoras Canónicas puede tomar

vo*
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voluntariamente oficio incompatible 
con fu rezo, lbi. Si aya obligación à 
anticipar el rezo de las Horas Cano, 
nicas por la mañana g u a n d o  fe pre* 
vec el impedimento de rc2ar en lo rei- 
canee del dia ?/¿r\Ed que cieñe difpcü- 
fació para no rezar noeftá obligado à 
ello, ibi, Efta diípeñfacion no la puede 
cfot el Obiípo. Ibi. En algunos 51(05 
bien la podrá dar el Obíipo, lbi. Y  en - 
ronces no ay obligación à la.reftLCu- 
cion de los frutos del beneficio. Ibi¿ 
Pueden los Prelados Regulares difpct>' 
far con fus {abdicos ¿a orden d las 
Horas Canónicas »cònio pueden los 
Obiípos diípcnfor con los Clérigos 
fu b d r r o s .P u e d e n  los Prelados Re
gulares,aunque fean locales, difpeníar 
coa fus (abdicas enfermos ( difpufcaíe 
también de los viejos ) para que es 
tiempo de enfermedad, y convalecen
cia , recen en lugar dcrhS Horas a lgu
na cofa á arbicrio de los miíroos Pre
lados. ibi, ControyieEtefe vn privile
gio de Clemente V IL  concedido a los 
Padres Teatinos de la Religión de Sao 
Caietano acerca do la conmutación 
de las Horas Canónicas. Iti.
120. Privilegio cocanfe algunas doc
trinas acerca del T. i i .A .  io. 
i z i .  Tenración de Diqí país iva que 
íca >T. 23. C. 12. À. 1. VaacsexprcfTa* 
y formal, y ocra tacita, y ínterpreta- 
riva. Ibi. Quaíquiera deftas dos renra- 
ciones regüiacmcnce es pecado' mor
tal. ib i Oponefcà la virtud de la rol*: 
gion. l¿i.
112. Blasfemia que fea?!T. i í .  C. i z í  
A. 2. No confitte principalmenteCií 
los hechos, linóes las palabras menta ; 
l e s , vocales, óeícrítai.IfL Ervteblaf- 
fe mia fiero pre fe halla alguna cofa fai- 
fa .Ibi. OpaneC à la virtud d éla  rclw 
,gion. Ibi. Es pecado mortal gravifsL 
ino.Ibi. No feda parvedad de materia 
en dla.l&ñ La blasfemia contra Dios,y 
fus Sancos noie díttiagucen cfpecío. 
ibi, No ay obligación de explícatela 
la confeísion contra quien fue la blaf- 

Pero etto fe entiende, quan
do no procede de odio formalde Dios* 
y no contienehcregia.Iiíí. piWdcfeeu 
heretical, y no heretical, ibi. Reda* 
ceíe àia no heretical el nombrar por 
modo.de ¡rrifion, y contumelia alguna 
cofa., r \c le co m p etei Dios, Ié/,£s 
blasfemia atribuir à la criatura alguai 
c o fa , que es propia de Dios.I&L lutar 
por los Dfofes fallos es blasfemia 2 filio

fe bazo por modo 4c irrifion, íbi. si fea 
blasfemia jurar por quajquiera criatu
ra ? lb i, No codo perjurio 3$ blasfe
mia. i b h
123. 5nfr//ígioqueféa ? T . iu ,
A , i. Dividefc en tres cfpecies. lbi; 
Quaíquict efpecie de fu naturaleza es 
pecado mortal, aunque por razón de 
la parvedad, ó inadvertencia , fea ve
nial. lbi, Debenfe explicar diftmcanien 
te iasefpccícs delíacrilcgiocn la con- 
fefsion. lbi. De dos* ó tres modos pac-, 
de fer ?na perfona (agrada, contra 
qu ien fe cometa facrílegio. A, 2. Ponec 
manos violentas en perfonas (ageadai 
violando el privilegio del canon ; es 
fácrilegio.í&j. Y  no lo fuera; fino hu- 
viera dicho privilegio? aunque io con
trario es probable, lbi. £s también fa- 
crilegío violar el privilegio del fuero, 
que .compete á femejantes perfonas; 
lbi También lo es imponerles tribu
tos,ó otras cargas ferviles. Íb¡. N o lo 
es hurtarles fin violencia cofa grave; 
lbi. Esíacrilcgío cooperar con dichas 
perfonas ála  violación de el voto de 
caftidad, y quebrantarle elfos , aunque 
el vofo fea limpie. ibj. El íacriiegto, 
que fe comere coacta los lugares ía* 
grados, puede fuceder por quatra capí 
culos. A. 3. Eí primer capiculo contie
ne cinco' a£fos, queeftán prohibidos, 
qneporcada vnodelíos fe comete fa- 
crilegío. lbi. fii primíer a¿£o es el h o 
m icidio; aunque fea indire&amcnee 
voluntario. I&.SÍ vno matara á otro cnl 
la Iglcfia , no queriéndolo Inzer ,n i 
aun indirc<3ramflínres no cometería ía- 
e.tilcgio’, n¿la Iglefia quedaría viola
da, como fi vtr loco macara a otro cd 
dla.Ié/, jfopaeHacrüegib ,y  violación 
fdelalglefia, no es ncccffario, que el 
homicidio fe haga con efu(ion de fan- 
gre. ibi.£l que fe niara á fí redimo en ía 
Iglcfia comete íacrilegio,y queda vio-* 
lada.lH. Lo mifmofucede por da occi- 
fion del Mártir, lbi. Si vno fuera de la 
1|> lefia recibe vna herida m o rta l, yr 
muere dentro della, no quédala Iglc- 
lja poluta, pero lo queda fi dentro de 
ía Iglcfia recibe la herida,-y luego mué 
fie fuera deba.lbi. Si vno citando den
tro de la Iglcfia matara a Otro ,q u c c f-  
tuviclfc fuera , no quedada la Iglcfia 
violada. I¿i, Queda la iglefía violada 
por efufio de fañgre íuceaida en ellaiéi 
Para eítodebefer fangre bumana, ao^ 
cable, y injurióla, lbi. Tambicn quede 
violada por efufion pccaminoíá, y pu- 
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blic  ̂d e  fe  metí fu m in o  fuccdida en 
cWz. lb i. N o  es pecado m ortal la copa* 
Ja co n ju g a l dentro de la Igleüa guan
do m a rid o ,  y nauger por tmichonari- 
pb d l a n  necefififrdps á  cftar dintro 
delta. Xbi. A.víendodefeccottd6l ticni 
po ts  pecado mortaUfto¿ Ibi. Queda 
violada la fglefia por enterrar en ella 
al que m urió ddcomulgado vitando* 
l()i.Y  cambien qualquicr infiel, 6 que 
noeíle baptizado^/. H a rta r  lo (agra
do dcJ lugar (agrado , lo 'n o  (agrado 
de íagra« OíÓ lo iagíado del lugar no íá 
gradóles facríkgío /¿(.La Igiehatiene 
pocefUd de prohibir algunas acciones 
en los lugares íagrados,<que íeanfaerilé 
g io s , aunque úno¿(tuvieran prohibid 
das b o l o  fueran. ibt. N o  qualquicr pe
cado hefcho en la Iglefia tiene tazón 
de íacrilegio» (ino íolarocnte aqua* 
líos que eípccialmente ed an  prohioi- 
dos h a z e r íe  enlalgjeíia. ibi. Es facri^ 
leg¡o hurtar coíafagrada de la lgleüa. 
tbi. El hurto  hecho en la iJgsíia es ía- 
Crilegío, ibí. Sieilo tenga algunaex- 
píicacion ilb'r. El burro que íe hazede 
cola (agrada en Jugar no (agrado c o 
lijo te n g a  razón de (acrilcgío ?I¿fi Es 
íacriJegio hazera&os judiciales en la 
Igleíia, aísiciviles ,c o m o  criminales* 
í&LLos luezes Eclefiafticos bien pue
den exercér adtos judiciales en Jas 
IgÍefias. /¿/, Es pecado morral defa- 
crilegío tratar negociados de vcüta> 6  
compra en las Igleíus. Ibi. Es íacriíe- 
gio qu¿ brantar la inmunidad de la 
Iglefia,i¿/.Si otras colas que íe haien 
tn la Iglcíia rengan razón de íácrilc- 
gio í Ibi. Sí (ea licito hazer los autos 
íacrameuralcs Cn Jas Iglcfías , (obre 
quefir haze vn largo diícur(o./¿fiEl 
íacri leg io , que fe com ete contra las 
cofas dedicadas á Dios puede íucedet 

.de feis modos dos quales íe refieren. 
-¿.4*Si.feaíacrücgio vfar mal del tiero* 
po (agrado, violando ios dias de fiefta 
coa obras ícrviles , ó con otras coías 
prohibidasllbiÑ o  es íacrilegiocl pe
cado por razón del tiempo.' I¿¿, El fa- 
Crilcgib no íe comete por ótniísion» 
fino por comiísion./éi.
1 1 4 .  Sítperflic'm que fea? X- 23.C.14. 
A . 1. Puede fer Dios adorado indebi
damente por cuíco íüpetfiuo, o falfo. 
Ibi, La fupcrfticion foperfipi rulttu pofr 
Jamayor parre nocs masqi. petado 
Venial. í¿fi La fuperftieionJfilfi cultas 
es pecado morral de íu naturaleza, ibi. 
Si vilo ca honra de Dios le (aerificara

VbBezerrOi oh iz iera  otras cofas'díf* 
puertas eulá ley de Moyfes para el 
cuito divino, cometería pecado mor
tal de faperfticíon.Í¿/. Predicar» im
primir, pintar milagros falíos , o pro
poner reliquias faifas de Santos, para 
qhéfe adoren t es pecado moctaUí*. 
También h  es fingir fe (ct Sanco. Ibi, 
Lascfpecies de Uíuperftición fon qua- 
t r o , conviene (aber, íer Dios f  cveretu 
ciado indebidamente, idolatría » adi
vinación y y vanaobfcrvancia.lfci.
125. Idofotria que íea , y de quantas 
manera pueda inceder : T. z i .C .  14. 
A .  i.Es de íu naturaleza pecado mor* 
tal graVifsitno. i¿(. Es pecado mortal 
reverenciar el idolo con animo fingi- 
do» aunque fea por miedo de ía muer
te./¿i. No pueden las Católicos, que 
viven entre Gentiles, adorar , ó ofre
cer (acrificio con ádo externo al ido
lo ,  aunque ocultamente lleven cn la 
roano alguna cruz,ò imagen » á la qual 
dirijan con fu intención la adoración,'
o íáenficio. I£í.
12Ö, Adt vitJiicion que fea ? T . 2$. C.14* 
A . i .Es de tres maneras. 1¿(, Los de
monios pueden conocer los futuros, 
que provienen de tauía Datoral , mas 
no los contingentes ,que dependen do 
la libre voluntad del hombre, ibi. Pe
to pueden conocer congecuraloienre 
los futuros, que tienen caoía detenni- 
nada, pero falible, ibi. También pue
den conocer por congeturas los futu^ 
ros contingentes, que dependen de la 
Voluntad humana.1¿(.
ÌÌ7. Pdéfoelque íe puede tener con 
él demonio puede ier-expreífo ,y  e x 
plícito , ò tacito , y implicito. T.z  
C . i 4 i ^ . 3 .£ l  pafto explicico {uccdc 
dedos maneras. Ibi. Expllcaíc mas el 
paefo im plicito.Ibi.
1¿S. Adivinaaoflde qualquier modo 
que fe haga , es pecado mortal. T.  2 i . 
C. 14., A. 3, Si Ja adivinación , que fe 
haze por pa£fo explícito íe diíhnga en 
eípecie de ía que íe haze porei impli, 
cítoíl¿(.
12p. Preßtgio que íea? T . 23. C. J4 .
A ,* .
130, Sacfio que fea ? T. %\ X .  14. A .4., 
No todos fe han de aprobar, ò repro
bar, y aísi no es malo de fu naturale za 
íiiveftigar de quecauías proceden.l¿r. 
Fari conocer fi fon de D io s,ay  quatro 
caufas.léi.Como íe conozca que fon 
del demonio? /¿fi Quando fon de Dios 
es ncceííatlo darles credito*!#. Quan

do
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Jo fe dada} fi fon de Dios * ó del dcifcd* 
pió , n o íe  les puede dat ¿rédito. Ibi, 
Quando fe juzga probablemente qatf 
el faeno es de D io s > probablemente fc 
puede creer 1er verdad lo que fe ha fo- 
nado. Ibi, Es- pecado morral dar credL 
ro á los fueftos del demonio* Ibi. T a m 
bién es el miftno pecado para hazer* 
que duerman con quietud ios enfer
mos > poner debajo de fus camas Cuef 
nos de cabras »bueyes * 6 otros anima* 
]e»o poner debaxo de las almohadas 
ocrasoofas impertinentes./A/. Lacauía 
natural *d¿que proceden algunos fuĈ  
nos , puede íer interior, ó exterior. 
lili. Es pecado mortal de fupcrflicion 
adivinar los futuros contingentes , ó 
cofas ocultas, por los füeños que pro' 
ceden de caula natural, ibi* También 
lo es componerle con cierto modo, y 
dilpofidion para el fueño , que íc pro
cure enél UrcvcUcion díalgunasco* 
fas futuras , ó ocultas. lid. Ni porque 
con el roifmo hecho íe compruebe ío 
que fe faena, fe puede í icitamenre dar 
créditoá los (uenos, ibi. Dar crédito 
a los fuenos en alguna manera puede 
no íer pecado grave alguna vez. Ibi*
1 31. Nigrom-attciá, que fea ? T . i  3. CL 
14,//. 4 .

Adiuinsci^qü^ fe haze porpes- 
fonas que citan endemoniadas, fe lla
ma pychonica. T .2 5 . C. 14. A. 4. A y 
otros quatro modos de adivinación* 
que le hazen por la obfcrvancia de Us 
feriales de los qoarro elementos , los 
quales modos fe llaman Geomancía, 
Hydromancia , Áeromancia ,y  Pyro
mane ia Abi*
i ? ?. Arttfptcfo que fea ? T, 2J. C, i 4. 
A . 4., Si fe diílinga de la Ariolacioní 
U , ‘ .

j 34. AJivi/táciott, ñ fus modos fe dií* 
tingan en eípecie? T . 13 ■ C. 14**4. 4, 
135. /ijlronorniA que fea ? T. 13. C. I4.. 
A .  5 .
1 36 . dflrologUque fea i T. 23. C. i 4 j 
A. 5. Vna es natural, y otra judicial. 
lbi\ La natural, y fu vfoes liciro. I¿f. 
Pote! aípe&o , y obfervacion de los 
aihasno pueden íicicaroencc los Af* 
rroíogos dezir con certeza , coníide- 
rando el punto en que vno nace*fu 
temperamento , condición , inclina
ción, y qtraífdad. ibi, Efto es pecado 
vental,r toes que por alguna cirCunfj 
rancia fe haga mortal. Ibi. No es malo 
por fu naCurafeza congccurar tíonfide- 
rando el nacimiento de alguno , fu

temperamento, y inferir dèi la indi'! 
nación , y propendan* ibi. La Altro - 
logia judicíaria es fupcrft icioía* y pe~ 
Ca mortalmente el que vía de ella. Ibi. 
Redúcele a quatro cofas principaime- 
te i f  qúefean ì íbii Adivinar con pro
babilidad por los aftros las cofas futu
ras, ¿ocultas , es pecado grave. Ibi. 
Pero íi no do lamente íe atiende a los 
afttos* fino a otras circunftancias » íC 
püede dn culpa pronofhear lo futu- 
ro. lb\i Si por vna tenaifsima congt- 
tura fe puedan adivinar los futuros có- 
tingentes í 16/. £1 Moca propio de 
Sixto V, contra los Aftroíogos judi- 
ciarios obliga en el fuero interior, ibi. 
Pecaría mortalmente el que en tus 
acciones regularmente fe governerà 
por lo que los Aítroiogos k  dixeram 
l 6i.Es pecado mortal coníulcar íos Ai» 
tráfagos para íaber quien hizo alguna 
cofa, 16/.
1 3 7. Zihories quienes íean , hanfe dt 
tener por ítiperliicioías, y no es licito 
confuítarlos. T. 2Í.C. 14* d, 5 ,
13 3 . AiiAnArhn es he ico hazerla 
congcturalmenre de algunos efectos 
naturales futuros, que.frcquentcraen - 
te {uelen fuceder por los cantos, vo- 
z e s , y movimientos de ios aturoaies.

14. A .G. No fe puede c o n je 
turar por ellos, aunque fea con pro
babilidad , los futuros contingentes* 
que dependen del libre aivedrio. lèi. 
N o  íe puede adivinar alguna cofa ale - 
g r e / o r n i le ,  por lo que dizen, o há
denlos hombres acafo. Ibi. Pecan los 
que creentquc Ies han de fuceder prof- 
peros * ò infauftos faccílos por Jo d¿! 
cho .ibi,
X 3 9. Fifonomíá, que fea, y vna es na
tural , y otra aftrologíca. T. 23. C. 14. 
A , 7, Es licita la fifonomia natural, y  
probablcmcnrc fe pueden congeturaí 
por ella algunas Cofas , pero no aíie- 
gurarlas.I¿¿ La fifonomia aftrologic» 
es fupcrfticiofa , y pecido mortal. I6L 
Por la natural no fe pueden conga* 
rurar probablemente las coftumbres,/ 
mala inclinación del hombre , aun
que fe pueda congccurar la inclinad 
doO .lbi.
1 4_o’. Gitaats , es pecado mortal pe4 
¿irlas , que digan la buena , 0  mala 
ventura, fi rio e£que fea por juego, ò 
rifa.T. 23.C. 14./Í. 7.
14.1. S#err« , vnas fon divifarias, 
otras confolcorias , y otras adivinaco- 
rias ,T .3  3.C. 14. t a s  divifarias

fan
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fo p d cftf  mtaraleza lic itas. 16/, Es 1U 
cito v fa r  de fuertes diviforiasen las 
¿lecciones para los oficios tecidares. 
Ui. T a rn b ie n  fon licitas en tiempo de 
peíte , ó  perfecudon de la íglefia, pa*< 
ra determ inar que Sacerdotes»y Mé
dicos apande quedar e n  los lugares. 
Hi< Si en  tiempo de tetnpeftad lean li
citas io b r e  quien ha de íer arrojado al 
ruar para  que no parezcan todos i 16/. 
Quandü muchos iuncom ecidovn de
lito igu a l rúente , y todos ion dignos 
de m uerte  , y no conviene caftigar á 
todos 5 es licito echar foertcsiobre 
quien ha  de íer privado de la vida. Ibi. 
No es Wcitoechariasen las elecciones 
EcieíjaAicas. ibi. N iq u a u d o  dos han 
tenido iguales votos para el oficio , ó 
beneficio EcleíhíUco , ni para otros 
pleytos Eclefiafticos. 16;. Las fuerres 
confuleorias raía vez fon licitas. 16/. 
Y  para que lo íe¿n le requieren algu
nas condiciones. /6/, Las fuertes adi
vinatorias ton fuperftíciofas , j  íc lla
man fot cilcgio./6/.
'3 42. jMdg/fi que fea í T . z 3, C .14^ .9 . 
Es de dos maneras. 16/. A  la Magia na
tural fe reduce la Matemática, ibi. La 
Magia Íuperfticíofa que fea í ibi. El 
v(o d é la  Magú'oatural es licito. 16/. 
Elde la fuperfticiofa cftá prohibido 
gravemente, /6h Para conocer las 
obras que proceden de Magia fuperf- 
ticiofa ay tres medios. 16/. Los Magos, 
d hechizeros , tienen poteftad fobrp 
los e lem en tos, cuerpos de los hom
bres , y animales,y (obre las almasque 
eílán vnidas á los mifcuos cuctpos. 
2bt. *
*4-3. Hechizo que fea , y  de quancas 
maneras ? t . ¿ j, c. 14. A, 9. En que fe 
difiinga de UMagfa?I£/. \
'Í44. Encantamiento  que fea ? T .  2 3. C. 
'34.. A .  9. Es fupcrfticiofo encantar con 
ciertas palabras ai ganado, porque no 
ic hagan mal los lobos.ví. 10.
■ 14,5. Ftfcinacm  > qup: es to m ar, ó ha- 
■ ¿cr mal de ojo , es de tres maneras, 
vulgar , natural ,y diabólica ,y  la vul
gar csfa n ta ft ica .T .iy .  C. 1 4 . / Í .9 . La 
Tiatural que fea , y como.pueda fu. 
ceder fin pecado? 16/. La faícíoacion 
■ diabólicaes gravemente pecaminofa. 
16/. N o es-licito peñéralos niños para 
que ho let'hagan mal de ojo, vna higa. 
¿6/.
¿46; S a n tig u a d o r a s , que cura ñ de mal 
de o jo , quando fe puedan permití;?

44© Tabla de las
147. Enfalmadotss, ó Eitfalmíflai, ni
fe han de aprobar, ui reprobar abfoíü^ 
tamente.r. 25. 0,14. A. 9 -.
148. Saludadores fi íc deban tener por, 
fuperíliciofos,? TV *3, C. 14. A t 9. Si la 
virtud»que tienen, fea natural, ó fu-; 
brenatutalí i ¿i. Los indicios mas pcin* 
cipaíes, para conocer ti los Saludado
res obran por virtud d#l demonio, fon 
hete,los quales fe refieren, y expli
can. /6;\ N o pueden licitamente matar 
con el foplo , ó íaliva ,á los que pade
cen mal de rabia > y edan para morir, 
aunque fea por íacarles de aquel cor. 
meneo,ó porque no hagan mal a otros; 
ibi.
'149, Hechizo »los hechizeros ,y  he- 
chizcras fon de tres maneras. T .  23,C.  
14. A, 9- N o es lícito pedir al hechi
cero ,quc no eftá aparejado para def- 
hazer-vD hechízoconorro ,el que lo 
haga. I61, N t  aunque cfte aparejado. 
l6i. No es pecado pedir al hcchízero, 
que deshaga el hechizo licitamente. 
Ibi. Es licito d eflru ir ,y  echar en el 
fuego las feríales , que fe hallaren dp 
Jos hechizos* aunque fea con animo de 
que cüDÍiga la íaludel hechizado. 16;. 
Porque permita Dios tantos hechi
zos, y tanca mortandad de criaruras? 
/6; .N oay remedios naturales contra 
ellos, 16/. Quales fcan los fobrenatura- 
k s : i 6t. En la Magia , y hechizos con
curren muchas vezes otros pecados 
graviísimos. lb lr
130, Sraxas , quales fcan fus cxercN 
ciosíT*. z9,C i 14* A .9 . Si fea a llevadas 
por clay.re realmente,ó f¿ntaftica,y, 
imaginariamente? 16/.Com o fean lle
vadas Us-bruxasde vo lugar á otro? 
?6í. Como entren en hs caías que c i 
tan cerradas? ibi.
■ 351. Vina obfer^aticU, que es !o que fe 
Jlama agüero , que fea t T. 23. C. »4.A% 
J o .E n q u cfe  diftínga de la adivina- 
cion? 16/» Es pecado morral. l 6í. A lgu
n a  vez puede fec venial, ibi. Es licito 
.obfervar los tiempos d d  año para ha- 
zcr alguna cofa,que naturalmente de
pende deilos. ibt. Tanabicn lo es elob- 
ferrar los dias críticos acerca de las 
enfermedades.ibi.Y  Jos días canicula
res para no recetar Lngrias, ó purgas* 
y los tiempos pata cogerlas yervas , y 
flores , y para c&.rrar la mídera. 16A 
También es lícito obfervar los años 
climatéricos. i¿/,£s íupcríliciofo ob- 
fctvar algunos días por infauftos* 16/. 
C tccr  que fi íps combidados fontre-

ze

G o f a s  K o t a b l e s ^



Tabla delaà CofasìiotablesL1
ze  j fe ha de morir vno tácllós aquel 
añu, es vana dbfefvancia.rw. Es peca
do murtal de vana ob'íervancia obfep
varalgunos días del año , cotnoeidiá 
de la Converíicm de San Pablo. 1 bu 
También lo es el obícrvar los dias,que 
llaman Cabañuelas, ó los do¿e prime
ros días de Henero, I¿/.Tarr bien lo cá 
c ree r ,  que los huevos que pernea laá 
gallinas el Viernes Sapto tienen vir
tud para apagar el fuego. I¿7. Y  hazee 
vna forcija del primer dinero j que ert 
dicho diafe ofrece al Crucifico, parí 
lanar del cncogimienrode miembros. 
Ibi. Refiercnfe otros pecados de vana 
obfervancía , que fs fuele comercr ei¿ 
ciertos diaSvífj/, Otros fe refieren tam- 
b íen ,q u -íe  fuelen cometer cd la no
che , y día de San luán.¡¿/.También la 
es llevar los jumentos d  dia de S.An- 
canio Abad , y  hazerlo's dar nuevd 
bucítas al rededor de fu lglefia , o fan- 
grarlos en dia determinado de dlguri 
Santo, ibi. Arrojar dentro del rio, d 
po acrea  la ribera la imagen de algún 
Sa n to , teniendo cíperan^acierta, que 
dentro de veincey quarro horas llo
verá. Ihi. Dezir verfosde aiguaPfáí- 
mo para hazer callar á los perros qué 
ladran, rellanar la faogre de las Dar¿- 
zes , y detener qaalquiera enferme
dad» ibi. Creer , que los que rezaren! 
cierras oraciones, feráa bien afortu
nados en comraher Matrimonio, y ctí 
los negocios que trataren ¿y tendrán’ 
feliz fucefsion, no morirán de repen
te , ni quemados , ni ahogados , ai leá 
matarán ale varamente, y fe les apare
cerá antes de morir U Virgen Santií- 
Cena. 1/7. También es fopcrfticioftf 
c ree r ,  que el que en dia de San Eíte- 
van aynna á pan , y agua nioguno le po‘ 
drá macar , aunque le den m u
chas puñaladas. Ibi Aunqñees buena 
traer al cuello él Evangelio de Sari 
lu á n ,  los quarro Evangelios, ó reli
quias de Santos , puede aver en cita 
vana obíervancia. Un -Las oraciones, 
con que algunas mugeres bendicen los 
roíaríos paralas que han de parir, ó 
tienen otra enfermedad, para lo qual 
haz en cierras ceremonias, fon íuperf- 
riciofas>y vanas. Ibi Es pecado mor
tal de vana obíervancia tocar la cam
pana con la cinta con que fe ciñe la 
muge, preñada* para con elTo tener 
feliz parto. Ié¿. Dezir al oido del que 
padece mal de coraron ciertas pala
bras, Ibi. M udar alguoas palabras á

las orejas d<  los cavaílósd 4*36 padd^ 
ccn dolores interiores, y con èlio la
ñarlos. ltó, Cürác á los hombres , ò 
animales heridos, que cftán diñantes 
de tìoiidè fe hazc la cu ta .lt i .  
i5¿. Éitnoma ttahe £u origen de Si
mon M a g o .T .  1 5.C. 15- A . 1 .Que fea? 
ib i  Nò és ncccflario para ella obtaeK-. 
terior. ibi. Siempre que en lo eípíri- 
tua!, ò anexo á èlio, interviniere codi 
trato oneroío, fe Comete fimonia.l£r\ 
Lacoía efpiritual párála Gmoniacs la 
quccraheíu drígen del Eípiritü San
to , que es autor de todos ios dones dé 
gracia iffi.Para la fimonia no Mamen'; 
te esíufícicnte lo ode por fies eípirí- 
tual , fino qde baítri también Jo que 
tiene coneíiorí Con elio. iBi. Puedefi 
confiderar Ícguíi que cftá prohibida 
por derecho d iv in o , y natural, o por 
derecho Eclcfiaftico, I¿i. En lalcydto 
gracia rio ay preceped divino pofiiivò 
dado cfpccialmeñte por Chrífto , que 
por fiprohiba la fimonia Ibt. Opone- 
fe à h  virtud de la religión, Ibi. Es pe
cado mortal gravissimo de facrilegioj 
Ibi.La que proviene por derecho Eclü 
fíafiieo es propiamente fimonia. Ibi. 
N o ie  da parvedad de materia en ella: 
lèi* El precio para COnftieuir fimonia 
es de tres maneras , conviene faber, 
man»s À mini* % minasti lìhgu* , 0 1 wtí- 
Htfí 4¿> obfeqitiot A. ¿. que le entienda 
por mttstts 4 mina ì ibi* Preñar dinero 
efc&ivaràente, ò poner condición de 
preftaffo , para obtener el beneficio, ò 
¿oía efpiritual, es fimonia. ibi Quan
do la Cofa temporal feda por la eipiri- 
tu a l, aunque no fea como precio , fino 
como motivo para que fc de, ò haga 
alguqa cofa efpiritual, es fimonia.
Ibi, También lo es haZcr compenfa 
cion graciofa par lo que es efpirirual. 
# 16/. Quando la cofa temporal cs 
fin de la cofa efpiritual , demancra 
que fe eftime mas la temporal que lo 
efpiritual,es fimonia.#  Ibi. Que cofas^jg 
fe enriendan por mwus À lingua en la 
fimonia i Ibi Pero para ellas cs mencN 
ter aver precedido pa££o explícito , o  
implicito, ibi, R é fue 1 venie muchas 
cofas en que fe comete fimonia pbc 
efta razón. Ié7. Que fe entienda por áU 
ñus ab QbfeqwQì Ibi. Es fimoniá dar el 
beneficio en recomponía, y pagada 
algúnobfequio Hecho j,ó que fe ba dq 
ha?.er,ÍÍ porjufticia ay obligación de 
pagarle. Ibi. Pero nolo es moverte poc 
los ob'fequios j y fervicios recibido^% 
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pira dalle. I R  Slfca fimonia^ fervici 
los Eclcfiafticos j ò icglafcs , con efpe- 
nitida lolauicnte de que fu s  amos Jes 
han de d a r ,  ò  prcíenrar para algunos 
benCiìiios ì I R  Dar el beneficio pord 
parencetco , ò amiltad* no c s  fimonia« 
Ibi. Ni por perder la gracia de  alguno, 
¿caer en fu indignación, I6 i .Q u e  fea 
fimonia m en ta l ,yde quantas mane
ras; 4 . ? . L a  limoni*mancai pura,aun. 
(¡uces p e c a d o  mortal j no cicneanexa 
penaalguna. Simonía convenció- 
nal que lea : ibi. No es ver dauera fiuio- 
ní'a U fingida, ibi. La real que fea i ibi. 
Lamentai fe  diftingue de ia conve- 
cíunal, y real Ibi. La confidencial fe 
reduce a otras maneras de Iimonia ibim 
Noe$ m ateria de fimonia la materia 
remota de los Sacramentos. ¿f.4 . T o 
dos los Sacramentos lo f o n .Ibi, Sien 
cafo de neceísidad fe pueda comprar 
el Sacramento dd Miniího que no le 
quiere a uni mitrar , ti no fe lo pagani 
ibi. Vender , ò comprar Io que es eípi- 
ritual en los a ¿tos de la pote liad de O r
den , es fimonia. lb¡. Aunque fcan inf* 
[huidos por la. Iglefia. ibt. 
l í j .  Sacramentales que íean , y dd 
quaneas maneras iT . 2j .C .  1 5 .vi. 5. 
d f  Suwíiff Fiíi i os lacra m en c a 1 e 5 tran— 
{¿unces fon materia de íimonia, T. z u  
C. iS .4 . í .Tam bien los permanentes, 
I¿¡. Si lo que nene confagracion, ò ben 
d»cion fe pueda vender fin fimonia poc 
rJZon de Ja materia ? ibi. Los.oficios 
divinos> que le li3zen en ía íg!efia,íon 
materia de fimonia. Ibi. Dar algo para 
inducir à otro á que haga alguna cofa 
de virtud, no es fimonia. ibi. Pero fi 
ay paito ex plicito, ò im p líc ito , lo es. 

Tam bién lo es vender d vno la en
trada en la Religión , ò admitirle à L  
ptofeísion.lR
j.Sí. 7’£,í//ogiii,en ella fe pueden cona 
ííderatquatrofunciones.T t z i ,C .  o ,  
A* 0,
J56. simomdyf i loicaenfeñar Ja T eo 
logía por precio? i s . A . 6 ,Si
enfeñar L  doctrina Chtiftúna por pre
cio fea fimonia ubi Predicar por pre
cio cs fimonia.ibi. No lo es el r e f e n 
der ¡1 calos de conciencia por precio. 
ibi.
■ 157. lurìfdìcionEclejìaflic* tiene a¿lps 
pertenecientes al fuero interior * ex
terior. T . 23, C. i 5.A , j t 
í'sS, sim óm e los a&os de Ja Jurifdi- 
cion Eclcfiaftica en orden al fuero in. 
tenor fon materia de fim onia,r.zi.C ,

1 5 . ^ .  7. Inficrefe defto fer muchas 
cofas fimonia, las qualcs le refieren.
I R  Cómetela el -Párroco , que recibe 
dineros por afsiftir al Matrimonio./R 
Pero  no los teftigos. Ibí. Los a d o s  de 
la jurjfdicion Lclefiafticaen orden a| 
fuero .exterior pueden fet materia de 
fimonia. ibi.
ï 5 9. pAttohitoAu derecho que fea í T r 
13. C. i í ,  A. 8, El patronato vno cs 
re.il , y orro perfonaí. ibl, Puedefe 
transferir de quatro maneras./¿L 
160, simonía j vender el patronato 
por el refpeto del derecho de prefen* 
car para los beneficios , es materia de 
fimonia. T. 2 }. C. 1 $. A. 8. Puede paí- 
íar el derecho del patronato con la co 
fa vendida, con tal que por cite dete
c h o  no íc venda mas cara.lR 
] ó i.  tíettejitiQs EcUfajiieos , en elíos fe 
h a l la d  derecho de admmiftrar las c o 
fas cf pir i rúales, y de percibir los fru* 
t o s , y emolumentos temporales \bi. 
i ó z . Prfjlfimos que fean í 7*. 13.C, 15,

A . g, Son materia de Groonía.lR 
J 6 ?. Peoftoncf de quantas maneras feá> 
T . z i . c .  is .A .g .S o n  materiade fimo- 
flia. ibi,
104, Encomienda que fea ? T, 2 3. C. 15;
A .  9. Es materia de fimonia. \bi.
165, simuttiayti derecho en los bcneJ 
f ia o s  Eclcfiaíticos de adnfiniftrar las 
cofas cípirítuaícs es materia de fimo- 
nia.TL ¿ î, C. 15. A . 9, También lo es 
vender, 0 comprar el derecho de per
cibir los emolumentos temporales del 
beneficio, o pedir precio , do por el 
beneficio * fino por ci emolumento 
tem poral, que no avia obligación de 
dártele a t i .#  I R  Y  para que cfto fe a *^  
fimonia no es neccfTario, que el bene
ficio fea Curado , porque bafta que fea 
limpie./fu. Si fea fimonia por derecho 
divino ,0 Eclefiíftico folameote ve n 
der los beneficios en quanro al dere
c h o  de percibir los frutos f Permu
tar vea cofa cfpirituaJ por orra efpiri- 
tual no es fimonij por derecho divino;
A . 1 o. Peto lo es contra derecho Ecie ■ 
fiad ico, I¿/,Si fe haïe  cod autoridad 
de Prelado no lo es. Ibi. Pueden Jas par
tes tratar entre fi de la permutación 
antes de la licencia de el Prelado ,d  
Obifpo./¿L
Itíó. BetteficiíH Eclejiajiicost fu rçfignaj 
cion que íca i 7\ 23. r. 1 5. A. 10. Es de 
quatro maneras, ibi. La refignacion 
pura , y sbfoluca del beneficio , como 
no fea Obi/pado » o otros beneficios

fe-
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íctnejantes, fe puede hazet íiri tíome^ 
ter fimonia. Ibi. Si la retí gn ación pura; 
pero no abíoluta ipára no incurrir ti
món u ,  fea neceflafid hazerla en ma
nos del Papa ? 16/. La refignacicm no 
pura íc debe hazer en riladas del Papa, 
para que no fea fiinonía. ibi* También 
Ja cefignacíon , que no es abfoiuta > ni 
para, ibi. r
107* Penas vnas fon ferendas , y  otras 
lacas. T. 1 3.C. i s . J .  11.
1 6S , Simonía > aunque qualquiera fea 
pecado morca! , no codas tienen ane- 
3:a dcfcomuníon , y  otras penas, fino 
las que íc Conrrahfin por Orden» fccntf* 
lacio EclefiatUco 1 y entrada de Reli
gión. 7\ 23, c. 15, A. 11, Por la fimo- 
nia convencional no íe incurrentpfo 

futió  las penas impueítas contra los fi- 
moniacos. Incurrcnfc por la fimo* 
nia rea!, que es conop'era ex vtrayué 
f ia r te ,  ib i .  S í  para incurrir en dichas pe
nas íca biftaoce , que lacoía eípirituaí 
íc  a y  a dad o , aunque el dinero prome
tida no fe aya cricregadoííi/.I ocurren- 
fe dichas penas por Ja íjínonia real, ari
que fea oculta. ib i. El que d a , ó re
cibe fímoniacamcnce alguno ce los 
Ordenes , ó Obiípado , ó concur
re a e llo ,  ¿acurre tpfo inte crí deíco-' 
munion mayor refervada al Papa. 
A. 11 ,Lo miímo fe entiende refpeco de 
la primera roníur3.I¿j. También incu
rre en íufpenfion.I¿t’. El que confiere 
ios Ordenes fimon¿acámente queda 
fufpenfo de t o d o  oficio', y  beneficio 
Ecleíialtico. lb¿. Y  de conferir qual- 
quierOrdcn.U/.pfta fuípenfiori es erica 
nah/6hLa pcrfoni,que por dinero prc' 
íenca á ocro para que fe ordene* queda 
fuípenfo de codos los Ordenes que ríe 
ne por eres años, ib i . El que recibe 
firnoniacamence los Ordenes incurre 
en fuipeníion ipfo i u r t . l b u Y  no íola» 
mente de! que recibió delta fuerce, fi
no de ios recibidos legicimamcntc.l£¿, 
£l que ordena fimoniacamcnce queda 
ipftf itireíufpenfo de conferir qualquíer 
Orden, aunque fea la primera foníura. 
ibi También queda de la mifma mane
ra fuípenfo dei eXerciciodeios Ponti
ficales. Ibt\Y queda entredicho de en
trar en la Iglefia. 16/.Y fi no obferva ci
to , ella fufpenfo de la adminiltracion 
de la Iglefia, y de percibir los frutos 
déte js fus beneficios. /¿LEI que re- 
cibe Ordenes fimoniacamentc , fi 
excrcelos recibidos .incurre ipfofafto 
cu otras penas, que íc refieren. Ib i*  Si

él que fe ordena afsi conrrayga irifegu- 
lacidid l ibi. El que fe ordena ignora a - 
¿cmentépof ümariia incurre en Ja íufj 
pcnlion iuipueíta á los qqc fé ordenan 
deftá manera, ibi. A y  defcomunioct 
may or ipfo 'murretuld refervada al
Sumo Pontífice contri los que confien 
ren ó reciben fimoniacamcnce bene
ficios EcIefiaíticos,ó cooperan á cllo.^» 
15, Y  cddo lo hecho con ¿(te refpccd 
es tpfo turé niiIo¿ y írrito, y  no da dere
cho para percibir Ips feúcos del benefíq 
c í o ,  y file pcrcibicretiiay obligado^ 
en conciencia de rcíthuirlos. ibi. El 
que obtuvo el beneficio fimoriiaca' 
menee,¿fia obligado á refígnarle lue
go, ibi. También incurre en privación 
de los beneficios,que antes obtuvo le- 
gítimaulente. l6i. Si cita privación id 
incurra antes de la ícntencia dcclara- 
toriadelcrimen ¡Ibi, Hazdfc cambien 
inhábil para obtener el miímo benefi
cio en que cometió íimoñia.161. Y  pa
ta obtener otros beneficios en adeían-i 
¿e. I6/. Si cfta inhabilidad fe incurra 
tpfo: »reí ibi¿ La provifiori , y éoUcion 
del beneficio hecha por fimonia al que 
Ja ignoróos irrita ¿ y nula ipft fácio.lbi¿ 
Exceptuante dos tafos. ibi. El que ob- 
tifvo el beneficio fimdniácámence ig 
norándolo el í eftá obligado,c6rocidi 
la fimonia á reíticuir codos los frutos 
percibidos , fi no es los que gaftó coa 
búenkfe 16/ También queda inhábil 
paiaobtener el liiifmo beneficio, y fi 
fuere (imple puede diípeníarcl Ob¿f- 
po. Iéf, Y  goza de laR eg.adcla  Cauce 
Jaría de trieanált pojfejjore. ibt.Qxc penas 
incurran los Examinídorés para Jos 
beneficios, que cometen fimonia con 
pretexto del eXamcn ? Ibi. Si los que 
dan , ó reciben penfiones fimoniaca' 
raentefincurran en las penas impúeftas 
a los que hazen lo mifmocou los be
neficios Ecle fia (Heos Hbi. Ay deíco- 
tnUnion taré fententi4 refervada al Pa* 
pa concra los que dan, ó reciben algui 
na cofa por modo de paéto por la en
trada de la Religión. A  14. Sieítofe 
encienda, quando íe da para íuftento 
def que entra en ella ? Ibi. Que puedau 
recibir las Monjas por la entrada de la 
Religión? íbt.Si clCohvenro, ó C a p i
tulo confíente en la cal fimonia, fe le 

one íufpeníion refervada al Papa. Ibt\ 
fias penas no fe incurren dando, o 

recibiendo alguna cofa en la mifma 
cateada, fino fofamente ca U p to fe f-

fion.
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fonAbi* £$ probable,íqneelCófiveiuo, 
o Capiculo no incurre en ta l  caíoíufpe 
Ü5 total d e  o ¿icio,y bcneficiojíino de co 
4oa£lo,y oficio  capitular, I/j/.Lc dicho 
Oo/e ent iéde. cañe! que e ñera *ó profe C 
¡a en la Religión. lb¡. A qu e  penas efté 
íujeto el q u e  entra, o profefía fimo- 
fliacgmencc en la Religión > Simo-* 
nía confidencial que fea tA .\  s, Puede- 
fe com ecer tttm ¡tcctjfu , regresa t >d»n*- 
■ gft§» ad bcneficittmy] o qual fe es plica, 
U¡, T ie n e n  eipecialcs penas los que 
Cometen fimonia confidencia), ibi Si 
incurran ¡pjofófto la privación, de to* 
dos los beneficios , y penfiones adqui
ridas adres , y inhabilidad p2.ra adqui
rirlos d efpues ? Ibi No es neceflano 
pata in c u rr ir  dichas penas , quelafi- 
Piouia fea completa tx t» traque partí* 
Ui, No ay obligación Ipfo iure de rcíH* 
tuít el p r e c io  recibido fimoniacaroen* 
fe por qualquierCoíaefpirltuaJ. A. 16, 
fo t  d e re ch o  Eclefiafrico la a y de reñí' 
tuirtodo lo recibido fimoniVcamente* 
ó que culpablemente no fe ha recibi
do, en ord en  a los benefícios.lki, Y tí- 
toantes de  la íentcncíadel Juez, ibi, 
Atropara efta rcíHcucion es needía- 
fií>,quelcj qu ek h a  recibido fea por 
titulo del beneficio,pero no por orto 
titula. l(?t\ N o  eftá obligado arcfiítu' 
irlas diUribuciontscocidianas. ibi. Si 
loque fe ha  recibido es por razón de 
pendón, n o  ay obligación á la refrita- 
cionAbi. Debefe: hazer dicha refríen* 
cioa anees de la íeocencia de) Iuez.Ws 
Pot derecho Eclefiafrico fe deberefii- 
tuir el precio recibido fimoniacaméte, 
por UentE^dade laRc!igÍon.l£>.No ay 
obligación a hazerlo antes de la fentcn 
ciadel luez.H/.Quando ay obligación 
po t derecho natural 5 y divino á refri 
fuit el precio llevado fimoniacameme 
no es neceííaria fentencía del Iuez pa- 
ra hazerlo. IfoV Si el que vendió vna 
cofa cfpirítual, elle obligado por dere
cho natural, y divino, á refticuír el pre 
ciorccibido Ubi, A quien (e deba ha- 
2et la rcfritucion de lo que fe recibe fi- 
ftioniacamcnte ? Ibi N o ay efrado de 
pederías en toda la Iglefia , que no pue 
da incurrir en pecado de fimonia. A. 
ly .E l Papa puede incurrir vendiendo 
lascofasefpirituales, qefran prohibí* 
das por derecho divino.I/;/. Per 'o  las 
c o k s , que fon materia de ¿moma por 
derecho Eclefiafrico. Ibi. Tana poco 
puede incurrir en las pbnas de Jaíi- 
tnonia impuefras pot derecho Eclcfiaf- 
íico. ib i ¿ a  congrua fufrentacioa de

losMínifrros de la Iglefláeftufa de el. 
pecado de la fimonia ,y de fus penas.
A .  íS. Si fe pueda pa&ar el dar la cofa 
temporal por lo eípiri tual, no como 
precio tempora):, fino como eftipen- 
dio para la congrua fufreptacion del 
MituíUt), que confiérelo eípirituaii 
i l i .  Eí trabajo temporal intríníeco, 
que trahe la obra efpiritual, es mate- 
ria de fimonia, Ib i El extrinfcco no es 
materia de fimonia. Ibi. Sila cmihion 
de algún adío efpiritual pueda fer ma
ceria de fimonia ì ibi. La coftumbrc no
c í  fuficiente para Introducir, que no 
fea íimonia dar , ò recibir cola rem* 
poral por modo dé precio por cofa cf* 
pirirual, ibi. Pero en la fimonia que 
proviene por derecho Eclcffrfrico pue 
oelacofrumbrc en parte , ò en todo 
abrogarla , no folo en quanto à la cul
p a , fino cambien en quarcà la pena Ibi, 
J6p, Obligación vna es d e ju f r i c á i y  
otraantidoial. T *  zs.C. i $ . A .  i s.
1 7 0, Simonia, indúcela Ja obligación 
de jofbeia. t .  i$ ,C . j 5.A . j 8. Pero no 
la antidora]. Ibi. La privación de la l i 
bertad para ha2cr otras colas v tiles, ó 
d e  qualquier comodidad propia , es 
caufa bañante para cfcukr de ia fimo- 
nía. 1 bi. Si el redimir la vexacion fea 
cauía baftante para no incurrir en fimo 
nia ; ibi, Las penas, que fe incurren 
por la fimonia , fe^pueden quitar por 
diveríos modos-¿í j  9 .Precitamente fe 
incurre en el Orden, beneficio , oen- 
crada de Religión. 1¿/. Solamcnre pue
de difpenfar en ellas el Papa.ibi. Puede 
diípeníaren ellas el Obiípo , quando 
es oculta U fimonia. Ibi. Pero no para 
que el ficooniaco oculto qnede hábil 
para el mifmo beneficio , que obtuvo 
Amoniacamente. Ifi/. Ni para hazerle 
hábil para otros beneficios. Ibi.
17 1 ,  luramento que fea , y como fe ha
ga explícita , y implícitamente í Ti 
2 4 - C . i . w i . En líes  cofas íc diftingue 
del voto. ibi. Las divífiones de! jura
mento fon muchas, refrerenfe.I¿/,Con 
algunas condiciones es licito, A . z-Re- 
fiereníe tres condiciones par  ̂efro. ihii 
,En que confitta la priicnera, que es la 
verdad Ubi. Peca mortalmente el que 
jura alguna cofa fin verdad * aunque la 
mentira fea leve, lòfi Poner à Dios por 
ceítigo de vna mentira leveesgran ir
reverencia.^ Ibi, Aunquccfto fe h a g a ^ )  
por buen fin, tem or,ò juego.^ Ibi. P e c a ^ j  
mortaltuen el que jura vea cofa dudo-
fa como cieaa, y la cierta como dodo- 
fa, I¿í. No es licito jurar fia animo de

ha-



Tifala de tes ÈòfàsHotablcr;
Üázfcrlo, aunque la cofa fea de mueba» 

poca importancia, # Ib*. S¡ alguno á 
fojas den prefencíade otros, pregun
tado pot íuguflo, entretenimiento, 6 
por otro qualquiér fin jura , que no ha 
hecho tal cofa, que en rcafí Jad de ver
dad hízd i cate adiendo para coofigd 
otra cofa, que uo hizo, otro camino 
dfvcrfo de aquel en que ia hizo, á orrd 

: aditamiento verdadero, miente ¿y es 
*y¿-perjuro M lbi. Na es.Jicito »fardé a a . 

fi Jologias»aunque fea vrí!, ó acceíU* 
r ’opaca qaaiqüieceofa, aunque fea de 

jt^i-Uportancia.^^i, EJ que fue pronto- 
Ví do ai Magistrado rd  oficíd publico 
mediante ftvof , é  regalo , no puede 
vfar d¿ reibiccion mental etiid jura, 
mentó»que fu Jen hizer por manda* 

'ítj^do del Rey #  ib i  Cam a fea licita vfa¿ 
las reítricciüfteá fcoflbles t #  Ui¿ 

Requiérete para el- juramento ¡j que 
fe haga con necefsidad , y falcando ella 
como no intervenga m entira, es pe
cado venid el juramento. ibi, l¡o qué 
fe afirma con juramento debe fer juf- 
to  , y  que no efic prohibido; té*. Sí vat* 
jura de hizer alguna cofa , que es pe
cado venial, peca rnorcaímcritc. íbi¿ 
El juramento vno es aíTertorio,y oc;h 
ptomrfforiíj.lér. Tambienr fe divideerf 
el jqne fe haze por Dios, y pldr tes cria-: 
turas* Ib i Edos no fe diftinguen en ef. 
pecic li'f. Rara que aya juramento ñor 
es;neccffirío vf^r defti palabra /■ «,!* 
quai fe halla muchas ve zes , y no ay íu- 
ramenco, tbir siempre que fe invoca &  
Dios ay juramento íbi. Rcfierepfema
chos modos de d e z i í , qh¿ Vnos ¿an ju 
ramentos, y otro* no. ¿fu. La materia 
del juramento debe fer cofa licita, vi/ 
4* N o es materia del jnrameneo la cofa? 
indiferente , im p o ís id c , queimpide 
mayor bien 5 6 es mejor que no fe ha
ga. ib i. El que juró alguna cofaÜicrtí: 
no cita obligado á guardar el jurametr- 
to. l£/. No obliga el juramenta hecho

m
otro rtmoto. W * Es pifiado m o n  
tal no cumplirla obligación deI jura  ̂
meneo proifiiíforio. A, $» Para que
obligue es ne celiano con fontimienta 
deliberado'de ja vòlutitad; i b i  Tám- 
bien es neccíTario renei inrcncion do 
jürát, y qufc noie haga ¿1 juramento 
con animo fingido, io q a d  puede fu- 
ceder de tres maneras.#  Ifif.ti que ha 
z s  juramento fin animo de jurar, no 
efta 6bligado à él en el fuero de la c ó -  
ciencia, aunque pecicà fu leudo aí*¿ 
el iurjrhcnco./¿í. Si aya ob ig ie ioa  i  
cumplir el jütamcnro , quando fe ha - 
£c con animo de ju ra r , pero (in animo 
dt oblígarfe por èl ì Ib i.Aunq&e no aya 
avido intención de jurar, ò animo de 
obligarte por el juramento, ay ubliga- 
Crionde CUídplírle , quando de no h a ,  
zerlo te figuedaño àalguno ibi. Y  quà« 
dòte Ligue «fcand¿Ío./¿h Y  podra iet  
übíigadocu el fuero exterior d q u eic  
Cumpla, Wi. Explícate el juramento 
fcxcericfr, y incerine. A  .e , También el 
judicial i y cXtt.ijudicial.l6i.Y  c l i n -  
vdcatouo, esecratorio, y conmin*- 
torio.iii.  Que fea juratnciíca (implen 
íolemne , ablolutd, j  Condicional, el 
qual puede fer cambien penal, ibi. Y  
juramento efpirituál, y temporal. \bh 
Los juramentos no Le diíUngucn en cf- 
p ccie , fino es en doseáfos./6/.SeñaÍafe 
el vno, I6/.Señalafe í  1 otto,Ibi, La obli - 
gaciun del juramento promifiorio fe 
quita por la niudao^a de U macetia. A*
7. Y  fierapreque íe buelve pccamino- 
h , y ilícita.l6i. También fe qu ea por 
íadífpenfacioti, rch xacio n , ò abfoíu- 
cioft.ìè/. Quíán pueda diipenfar en Sos 
/aíarnetícdsí ibi. También ícquira la 
obligación del juramento por ia ú if-  
p enficlon./W. Éueieo él Sumo Ponete 
fice , fiObrfpo eaamucar todos los ju
ramentos , en los quafes puc Jendif- 
peníat por poteftadoedinaria l6h T o- 
dos.losqaccicticnfícuiud de difpen-

contra ías leyes c iv ile s , qué mkan al far b s  jdtarticíiétis, la tienen de con.- 
bien comUn. Ibi. Pero es valido el que J routaríos í péro no al contrario. íi;, Éf 
vno h izo co n trad íclu j leyes j fi prin*; qúé hizo juramento de vna ¿oía * le 
cipalmentc miran al bien particular,  ̂ puede conmutar por autoridad propia 
no refulundo dsfto perjuizio Je terca- ‘ cri otra cofa cvidcntemencc mejor, ibí^

tlí r - — o. ;------------  Y  h m ifa io  qaando la cofa fuere Coja
evidencia igualmente buena, ffd. Y  
afsi no fe puede hazer en cofa m cnoi 
buena, 6 fi fe duda de fi és e vid enre* , 
mente igual. Ibi. Eflo no fe entiende 
con el juramento hecho al hombre* Ibi. 
D edarafc qué cofa fea irritación d e d  
j&rameatoi parala qnal noesnccefFa- 
tia caula 1 ai poteftad cfpiritual, fino 

YfYTX

r o . íb 't .L a  c i ü f a  formal del joramenro 
es aquella ferial, con que xomamos el 
nombre de Dios para jurar, la qual es 
de tres manetas» /¿i Redúcele a la 
eaur formal la cofa , ó la perfpna por 
la qual fe jura* i b i .  La cania eficien
te de el juramento e$ el que tiene 
vfo de r^zon.Ibi.Lacaufa final,o fin 
d d  juramento j  es vna ptoximo,y
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d«riptt¡y*."lfrfc SMMigaciQn. h iz is f a  voto j f ia d o r ü tr o s  fines d ii*
latfeoípfeqw U ^por U irricncioníi f i  tm c o s 5c £ v d lid ttfe E ig u e fe h a zc c q u  ^  
á jen tep u ed a  ^  e r r o r , engaño fe ig u o ra n cia , es nulo.
qü¡£4 por la .fejmííbipjj io c,o.ndoQacÍP»-3' Ibt. Y  cambien - guando ducede cfto 
i¿/ Y por u  sedación,-ib,** T am bién ; acerca  de lacauía f in a l, y m otiva. f e „ 
poy UmcerPtiMCÍOfl>.quaD,do esdu-.i P ero  fi fucéde acerca de U caüfa it»^ 
dolP ei juranicnts.-U i;VltifiiaíncnK.Í6 r p u jfivaes v a lid o .feE J - foco f é -ha dé 
quiíapur -la d eifeciu n  ¿cí contrafe;- h a zer con intención deprom eterAb}*' 

,\i W U  í f e r e  quien c o  llii:. . .. :, . H e ch o  fiadla n o  pbiigaj.,.péro fe . éop
i 7i. 'í i+ .C - fe  m ece pecado m ortal..^  ibi ;6 i fea va lí
/f,¡  ̂Vna c 5 deprecativa, y ocra i tupe do el vocovqñandoay ^nimó dd p f e  ■ft 2 '

E n q u efed ifon ga  del j»u- m ecer, pero no^de obligarte ■? f e  Y
malto ? f e .  iJiñingucíe de la o racroh-1 quando ay intención de prometed » y 
lb¡ Par¿ n n e  fea licita fe requier/io ¿teobligarle » pero falca el animo de* 
vetead j u i z i o  >y neccfsidad. f e  Ad- cutnplifIo'2l¿/Mua materia deh vo to 'h *  
jurar a alguno.par algún D io s  E f e e s  ; deferdcícofa agradable à D io s .J .  z. 
¡nudo g r a v ís im o  íie'idolatria. U i f e -  C o fa  que fuete pecaminafa, a u n v é -  
peque mot caí ménte el q a e p id c  limbú ' n cá lm enteno c s 4nateWa.de voto, f e  
na por amor de D io s , fingiendo: verv N i: la cofa indiferente jé? .  Pero £e de 
dateraprobreza^ fe  Q uan d o vn po- bequedareiv la. linea de indiferente;^ , 
bre pide à v n o  lì enofila .tp&r aiftoc,;Tdc iéí.iLa maceria del voto hade fer é ú íá  
Dior >y no íe  la da, no1; peda veruáK p.ofsiblcabh  Quando la maceria dé: el
niente f e -  Q uando la adjuraciones v o c o é n  parreesbuena ,y  en parré ío-* 
in jpcR tiva,ynO fcoB edeccs e í pecá<. diferentéy en parta-posible i y  «n 
do mortal fiendo la materia g t a v e . f e ;  patee impofsihJe.? y e n  parre butná -, y  
Uios,;y qualquicracriatura intelcc- 'en parte mala , fi te haze caíe&jva* 
tuai, y rac io n al,  pueden adjurar í t  menee v*tíP per w o t ó k ,  es nulb¿ 
los Fd in i tiros de la' lelcfia * que -tiesi pero fife haze dm fivaraente es v a fe  
nen eh grado d r C id r t i f t t .  f o l c a m i  d a . f e E l q u c h a z e  el voto fe hó de 
incute, ibi. Quienes puedan fer adju-i poderobligar , para qué ita val ido M í  
rad» u b i. Es licito adiara*, y  exorci-í Requiérete vio de tazoo. f e  Ñ in ga  río 
zar à los deimonios (que es lotmínfoji de los cafados fin conferitimi erítodel 
iropetativ anuente, léñGomó fé pueda- o tro  puede hazer vo ip  de cofa que f e  
adjurar las criaturas fcnlibíes ¡reacio* oponga al'efiadó maciirtranial.-Ife 
nales ? f e .  Es vana, y .íuperfticioíaife Q u e  votos puedan hater los eftlavosí 
coítumbre de adjura* dichas cWabu- f e  Elvoto fe divide criccai , perfonaD 
ras formando ptocefíócóntra e lla s , y  i y  ¿mixto. A. 3. En temporal ; y perpe- 
deUomuigandolas. f e  Q nando íóál rupiJéñEncxpreíro.j'form álvytad-^ 
adjuradas las criaru ras* in (enfi bles ,cd^  t o , y  implicito. U/, En fimplc, y ío -i 
molas nubes ai  quíenfe cUrija la ad-; l e t a n c . f e  En abío luedyy Condicio-' 
juracion i 1 bh  3 ! ’ r1 nal. ibi. Y  el - condicional en p e n a l, y
173.. rerc quefeahr.24.C* q nopetiaj. léi¿Eu Común, y prívado.'-
174. :prt>»ííj]r4que fea ì T. 14. C. 2. f e .  En re íe m d o ,  y. no reíervado. f e ;
Enquefe dittinga1 del propolito f f e  P eca  qualquicra .que aviendo hecho 
No¿y obügacioríde ciiiüplir el pfópo; v o to  de vna c o i a i o  la cumple. J.^.Es 
íko ? que fe haze acerca de alguna c o v  pecado mortal de fu hatúralezá no cu-' 
ía jauiiquc íea-muy buena. Ibi. N o. p t ’ ' plir el voto. Ibi. pale  en la rranígre ísío 
c í ' vè ó ilra é t ìte  ^hquc no pone poti del voto parvedad de materia. Ibi. Si- 
obra el bucn' prbpofitt» ì qne covo.f e  * fea pecado mortal omitir materia par- 
175; ‘ ■ V-oto \ parí que íea valido fe re- , va del v o to , quando Ja cal materia es
qiiicrc piena dcUücfácion. T .á 4¿ -fe  to tü iíb K  Ay ■ obligaéiondc curopür- 

N o  báfta la ícmiplcnd dcÍiBe^' el voto en el ciempofefiá^do./í. s. Sir 
ricioh. Ibt. E 1 voto ft ha de ha^er no fe íeñaló tiempo vie fia de cum plir 
b ra ,y  volññcaWamente.'fe El que fe quanto antes fe pueda moralmente JbL-
haZé cdn miedo es invalido¿ f e .  Si fea 1 Si vno hizo voto d é ^ h í^ v n a  cofa en - 
calido t i  qué vdo hazepor miedo cierto  tiempo, ò ennìia détetminado, *
vtf\‘ que jdífámerííc léhín puedo ;4 biu pafi&do aquel t iem po, ò dià effe a b f e  
í^ áhd n  e r  miedo gtave^ique pnfieU gado ácom plirti  voct> P f e  Quandoi 
cbná algünúV nofúc-én orden a quet vno hizo voto pcrfonalj, no fe  puede

iJ. • ‘>^73 :s = -I» \ , ' :,'CUIÍá^



T  abtadc las Cofifc Notables?
camplirpor o c r o ^ . o . Y  f in ó le  può* 
de cumplir por fi ¿ no ¿fta obligado à 
cum piirlcporotroJéf.Si quando vuoi 
h iz o  votoperíonal ,prcViò que noie 
avía de poder Gumplirpoc fi mifmo, 
eftarà obligado à cumplirle!por otroi 
2bt\ El heredero no cftá obligado à cu ;  
pHr los votos perfonaies deLdTunto* 
ib i.Pcto  fi lòs tcalesd&fiEl que no pus 
•de cumplir ei votò real póc fi miimo', 
e ítá obligado á carnplhle pot.orfo,/6/\ 
Q uacd oel voraes mixto,, y  dote pue
de cumplir porla-parte que tiene de 
periodai ,íe  debe cutdplìr por la que 
cieñe de reaL/l», El que hazc voto dà 
hazec vóto de entrar en: R e l i g i ó n nO 
haze*votode>Rdigioa-‘ A. j .  £s Voto 
de Religión el que  íe háze de morir ea 
■ Religión. íW- Eí que ha;hecho voto de 
enerar ea Religión abfolutaraeuté,cu. - 
pie entrando en quaíquidra, ibi. Si cuoi 
pia con cite voto tomando,el habito 
.de Cavallaro dedos Ordenes Milita- 
res.ìlb ì.-Cumple cnccaùàoie Frcyle de 
dichos. Ordenes, jbi>; Si .cumpla con 
dicho.voto comandó ©l habito de los 
Cavallcros dc San Íu4n ì dbí. Quando 
? no hazc voto de entrar en Religioni 
mas eltrecha, y dcfpucs enera en otra 
rnas aheba > y profelFa en e l la , es vali
da laprofeísion./¿ú. pero’ pecará mor* 
caladm e ¿ncfioj.T&fi Si el que hazc 
voto decntraren vaaReligion, dCon* 
vento, no,esadmítidO‘aíH deba, entrar 
encero;¿ ibi. L a  robligación del votp 
(equità  por la; mudanza notable de la 
materia.-^* 8. Y  fietnprc que íe buelve 
jpecararnoía, y  ilícita j impeditivad$ 
raáyocbíen, indiferente , ò ímpofsú 
ble. l&L También íe quita por k d i T  
peníacion./^í, Ladifpcíiíacion del vo.* 
co , ò juramento íe díihnga.cde la irri
tación , y coomutacioou J£(i Quienes 
puedan.óiípenlar en ios votosiUó Los 
votos tefervados al, Sumo .Pontífice' 
fo n c in c o ,y fe  refieren.Ibt.N o  lo íotj 
otros votos sque tatnbico íe .refieren/ 
ibi. Sí puedaei Obiípodiípeníar algu/ 
r>a v e z  en alguno de los votos reíct;' 
v:*do;s.al Sumo Pontífice. Ibi* N o  es lir 
c ita  rni valida la diípcníacio.ü.del vqj* 
C o,bjuram entoj.quando Ce hazc fin 
joíitacauíi.lii. Si quando es.dudoíafe 
pueda diípcníar Méí. Las caufas jaílasV 
y  íuficicntes para difpcnfac en ios v o 
tos' q nales íean ì ibi. Quitafe la obli
gación del voto por la conmutación, 
U  qual fe puede hazer por propia auto-, 
ridadcncofa evidentemente mejor , a

iguaU&LLa faculta í delegada para cq- 
mutar votos no fe ex tiende à poderlos 
difperiíat. ibi. Si e l que tiene facultad 
delegada para diípenfac,votos, laten*, 
ga cambien paraconmutarlos tlbt, La 
obligación del v o to  íe quita por la it i  
ricacion., y quien lo pueda hazer ? Ibi: 
Tambicnde quiraporla ccHacíon* fifi; 
Y:por,la inttrprecacioniléí. 
i7 6 , tfieftàsi&ì precepto que avia eh 
U  ley antigua de íancificar el Sabado¿ 
íe conmuto en h  de gracia en íantifi* 
car el Domingo, T . a j.C .I .  A .  i .  Pud- 
-deelSuma Pontífice , y el C oncilio  
.General .infticu i r , y abrogar quakfi 
quier días de fieíla para coda la Igle- 
fia fincpnfcntímiento del pueblo, ibi. 
Las fieíías antiguas las reduxo Vrbái 
no VUI. a menor numero./^/. Pueden 
ios Obiípos inftituirlas en íus Diocc-i 
fis.I/fi.Es para ello, neceíl'arío el con* 

icntimiento del pueblo, ibi. Si la coí*. 
cumbre pueda introducir fieílas \ 
Quando ay duda ¿ li fe introdujo poc 
modqde precepto ,-d devoción , íe h i  
de preíumir, que fue por devoción* 
ibi. Él precepto de fantíficar las fieíi 
cas contiene vna parte pofitiva, y  afir
mativa * y otra negativa. A . i .  En lrf 
politi vofal ámente obliga i  oír Míiüa, 
ibi. Si por alguna cauía no fe puede oic 
iMífTa , oo ay obligación a otra coía. 
íín.Nfo ay obligación de íáncificar las 
fieílas haziendoado interno de amoc 
.de Diosj dconttrcian.íbí.Ni á oir ícr- 
mon.Dí. El que peca en dia de fícílaF 
no cómete nueva culpa por elio, ibi: 
Todos los que tienen vio de razón d í a  
obligados debaxo de pecado mortal a 
gnatdat .hs fieílas. Ifri. Aunque e n no 
fas guardar no aya eícandalo,ó me noL 
p re c io .^  lbt.\ ^
:i7¿. óbrts líbenles , y  ingenuas , ò 
íervilcs., y  mecánicas, que fean ? T . 
2't* C* i .  A . i.
,Í7S* * FicjUs, en ellas eíiin  prohibí- 
dtasUa obras m ecánicas, y ferv iles. T:
iS.G. i .  A. i .p crón o  las obras libera* 
leiíJbi, Si eftcQ' prohibidas > quando 
íc hazen por ganan cianiti. Si íea licito 
trAsiadír en diade fi ella por ganancia? 
f&f.impr.efibres. pueden lícitamente en 
los dias de ficíla componer lo que def- 
.pnes'fe huvicte detícar en la irupren* 
ía'i. pelro los Tiradores, ò Batídoresi 
•rio pueden tiraren dichos días lo com-;
p iéftóp or los Componedores.Ifci.Si fc
q>nedi piccar en dia de fieíía ? ibi. Ès li- 
¿cito cazad cu d ù  de . ficíla. lèi. Y  tam

bién.
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btcft cortearía por g ü ilo  ,y  re
dención- Xbk Ha dia de fieíU eftáa 
prohibidos iterado j ju íz io i  y jura- 
m^üto.-rí-i. Por increado fe entiea* 
din tres co fas .  Au Por coítumbre co- 
nummepre recibida ,íe  pueden bazer 
triasen d ía s  dcfciUiX cada íeraana 
Aereado, aunque lea en día de Helia. 
Hf. E l j íu z ió  civil •, y criminal cíU 
prohibido e u  dia de fieíU, linóes que 
intervenga oCcefsidad ,d  piedad. Ai. 
Conjocííé prohibido el juramento ju- 
dicialen d ía  de bella ?l6i. La necrisi- 
dadeícuía dc.Ja trauígrcfsion del pre
cepto de fancifícar ¡as deltas. T, z j . C. 
S.A, ». Quienes rilen por cftc titulo 

. c fcuíados ? ibLLi piedad cíenla de pe
cado I n z e r  obras mecánicas en diaS 
'de firita. A .  2. Las obras de miítricop 
díale pueden exerect en dia de Helia 
'ioi&wenre por piedad. A l. Si las. obras 
que íe n a z c a  por necelsidad, ó piedad* 
ion publicas s no íe deben hazer lia 
diípeníacion del Obifpo, ó Párroco,en 

1 Jti qua! íe debe atender á la colhmibrc. 
-JAL Licuía rrabajaicn dia de ficlta la 
parvedad de materia. A é$. Q u e  le deba 
tener aquí por parvedad ? IbL Tanr* 

Jbien eícufa el trabajar la perdida dd 
vna ganancia grande, que íe ocurre de 
íepeote. Ibt. La aufeocia del lo gar, en 
que íe guarda la Helia , efeufade la 
obícrvancia. i¿/. La coftumbre efeufa 
de pecado de trabajar en dia de licita« 
Ai. Y  la diípeníacion. Si puedan 
diípenlar ios Ofciíposca la guardada 
Us bellas ¡je pueda el Párro
co cu eíior/¿f. *
j 7 e. P*dres, G a ya precepca de hon* 
rirlQ11 i T . z 6 .C. i.trt* ’pmc* A quatto 
géneros de perlones íe reduce eiie pre 

, ccpco. lái.Pettenece elle precepto a la 
virtud de la piedad, Ai. 'A que £oías fe 

■ reduzca c ite  precepto í ./£*. Efteprc- 
ccpcono folamence comprchende las 
obligaciones ne los hijos para con los 
padres, úna también las de los padres 
para con los hijos, i¿/.La honra que 
deben hazer los hijos á los padres 
eoftíiltc en tres cofas.Ibu 
uso. H tp s  elUn obligados á amara 
fu padre, y  madre, T, 26. C. 2. A. 1. 
El precepto db amar, y reverenciar £ 
ios padres obliga íegunjuizio deva- 

. ron prudente.iba. No tolo exeriormen 
reyuno inte nórmente cambie. 3 cc- 

•:nÍendoie5 vu temor filial, ibk Peca 
mortalmcnte ci hijo que aborrece a 
fus padres  ̂dc/candoles; dizicadolcsj

ò  hazieodoles algún diño gravai ibi.
L a  injuria que los hijos hazcn » Jés pa 
dres es c ir cu aitacela que mudacipc- 
c i c . I i í . r  también la ofe nía que ís íu t  
z e  i  los Prelados,y Soperiorc5./¿HNo 
os lícitodeíear la muerte de el padre, 
aunque no fea por mal luyo , fino por 
averie de hercdaíi^Hé/.Ei h ijo  que ef*1̂  
tan d a cnageuado del vino m ató à íu 
.padre, noíc puede deípues alegrar de 
averio  h ech o, por Jas riquezas , que 
p o r la cal muerte heredó. A  ibL  Peca*£g 
mortalmente ci hijo,que hiere a fu pa
dre levemente, 1¿/-Eíun obligadas los 
h ijo s a obedecerá fus padres en co
das las cofas licitas^ yhoneftas. A . 2 ; 
Pecan mortalmente no obedeciendo^ 
deseó lascólas , que conducen a lgo - 
vietno de U caía. íN. Com eten el mil- 
tno pecado no obedeciendo, quando 
ic s  mandan algunas colas buenas. AL  
Q uando los padres mandan à los h i
jos cofa ilicita 100 eftán obligados 4 
'obedecefles.ít/.Si fe requiera colenti- 
m iento de los padres para que puedan 
coniar diado los bijas ?/¿b L o s hijos 
citan obligados à focorrcr Jas ncceísN 
dades de los padres. A . 3. Qoarro fon 
los calos en que pecan los hijos no íoj 
corriendoá fas padres. Ib i Ochenlos 
íocorrer eípirituim ente » qoando cL 
èàn en peligro de muerte, ibi. Y  ha
berles el entierro ,y  funeral. D e i 
benles focorrcr cti la comíd^^ y vcftiw 
do ¿ quando no lo  pueden ganar. IbL 
Aunque los padres lean paganos, ò 
judíos. 1¿í'. Eftan obligados à cito por 
derecho natural. I¿i. Deben focorrcr 
piím ero al padre, que a la madre. -Ibi:
Y  primero que à las mugeres propias.

También palla dicha obligación á 
los herederos de los hijos. Ui-N o es li
c ito  áío$ hijos entrar en R eligión c i
tando los padres con grave necefsi- 
dad./L 4. El preccptode focorrerles 
obliga á pecado mortai. Ibi. Quando 
fea grave ncccfsidad la de los padres 
paraqne los hijos no puedan entraren 
R eligión ì I¿/\Bafta que la grave ncceí- 
fídad fea probable, lèi. hilando en e x 
trema ncccfsidad los padres , pecan 
mortalmente los hijos entrando en 
R eligión. I¿¿. Aunque los hijos ayaa 
h ech o  voto della. 1¿L Y  aunque fe ha* 
vicíTe hecho el voto antes de tener fc¿- 
mejante ncccfsidad los padres. H i .  S i  

parce de los padres , y h ijo s , ay 
probabilidad, de que la necefsidad no 
fe a extrem a, 0 grave p podran ios hi

jos



íá b U  delásCbías ;Kotábles¿ ‘ 44$
l 8j, Mcmictd!f([ÜC fea? 7*. 1 7 , C. i ¡$os quedanilbícea el Gglo pueden vi- 

;v:r fia peligróprobable próximo d tU  
íalud cípincuaj. \lb¡. Los hijos eftán 
pbíigadoi apagar las deudas,y legal 
idos de ios padres. Ibié Quarídono c¿» 
fcedert los bienes heredados. IbL Si 
corra cita obligación, qtíando los hl- 
jos heredan fojamente mayorazgos, y 
bienes vinculados , y <{üe Obligación 
tengan acerca defto las mugeresríífpé* 
to  de las deudas de fu criando i lbi.
3 * j.  Padres ricnen obligación á ali
mentar a fus hijos. f „  1$. C, a. A ,' 5 . 
jQue fe entienda per nombre de ali
mentos ? 16/. También los deben dar á 
ios hijos ilegicithos , y cfpuríos. I#L 
N o  puede fin gravifsimopecado echir 
a iüs hijos a puertas age ñas ,ó  Hofp’L 
tales. IbL Puede ¿ver ¿írcunftanciás 
por las quales eftó La lícito, ibl, Eftan 
obligados á eníeñarlcs buenas ceftum- 
b r e s , y la doéinna Chriftiaüa. I6í. D¿-

A. i . No fulamente cftá prohibida. 
quVquicr occihon injufta del hom
bre, ,fino qualquiér defeo del la. l6/.Na 
es licito entríftecérfe de la vida de al
guno i ó alegrarte de fu muerte hatu- 
ral, pedirla, ó ¿Jetearla , aunque no fea 
p’ot la displicencia de laperfona , fino 
pbr algún emolumento temporal. 
í6í, El homicidio es pecado mortal lím, 
Es lícito pot publica autoridad cjuitac 
la vida á 16$ malhechores, 16/. Si pue
da c1 luez bondénat a muerre ¿l rco¿ 
que tegua lo alegado, y probado la 
m’crete5, aimqhe el Cepa con certeza 
privadamente que éfU inocente de el 
delito í 16/. Es liciro matar al injufta 
ágrdíbr ,que quiere matar ü vno^quá' 
do de otra fuerce no fe puede defen
der. //. .̂También es lícito,quandu íe 
quieren quitar vn bra^o , pie , nariz, 
¿ c . lb i\  Pero pafacfto es ncceftaricí,

b w . h h c 6 u T ; ‘ « f t ^ r c T n * & r t :  ^ r í if/ r sV l orr  en ' f* _ ,?■  J  b íftn de la ctefema.I6í. I .o mifmo ts ImCÍon.Í¿/,
1S2. pfch-nosque tean- 7h 2<$,C. 3 , A, 
ti. Las obligaciones que tienen para 
con fus dueños, lbi- Y  cftos para cch 
los efclavos. IbL
i s y. Criados que féan i T> i $. C. i . Á t
li. Eftán obligados á honrat,y revereri- 
ciar á fus amos. I¿/,Tienen obligacíois 
¿obedecerles en las cofas licitas ,pe- 
ro pecan tnortaimete en eobedecerlo^ 
en cofas ilicítaSjaunqüc teman notable 
¿daño. &  lbi. Los amos cícncñ obliga
ción á mirar por la (alud corporal , y 

eípiricual de ios criados , y pagarles eí 
•falariocn que fe conciertan. f6i, Pcrd 
fi no huvo concierto, que pueda fíazet 
el criado; pero fi 1c hiítfo no puedeñ 
los criados , di criadas hurtar á fuá 
Bmos para recompenfac fu trabajo,que

afto de la dcfenfa.16/, Lo mifmo ts 1N 
¿ico por defender la vida del proximój 
lbi. LoS tutores antiguos acerca de el 
homicidio por razón de la honra ís 
han de leer caitamente, y como fe de* 
ban portar ios iuezes en cafos de hon
ra i A , N o  es licito ál Rclig/ofo, d 
C lé r ig o , macar al calumniador, que 
amenaza publicar delitos graves de 
clló.s, t> de fu Religión , quando no ¿y 
otro modo de defendírfe.# 16/, No es
lícito macara! acufadór , teftigoj faU 
fosi ríi carapócóai luez de quien fe cíe 
ne por cierto , que h’i  de dar Centen
era injufta,aunque por otro camino nô  * 
pueda el irícccnrc evitar ófté daño.^ -*^  
W¡, P e ca d  marido que niara por pro- 
piíaiicoridai á fu hauger cogida ea e!
adulterio, ^/¿z. No es Jicíto al hdm-emos para - - - , (  ̂ ^

juzgan fer mayor que: el fa U n o , qué ^rc honrado matar al agrcíTor , que
 ̂ o .  ̂ * i ^ í l i i n i n r í i r l ^ f a  umí,nrfl.5íin-'
íe les d a .^ í6/. 
i S f ,  Cafados que obligaciones fengaót 

rcciprocam entcíT. íó . c .$. A . x.Debó 
la muger am ar, honrar ,y  obedecer a 
fu marido en rodas-las cofas en' que 
cftá fujeca. lbi. Si no le obedece en ai * 
gunas cofas , peca mortaÍnSerite./6/ .V  
fi con fus malas palabras, riñas, pefa- 
dambres, y mala condición , haze que 
e l marido , jure > blasfeme, <5£c. I¿¿, Si 
el marido quiere íríe á otra parte a v i 
v ir  , efta o b lig a d a  la muger debato de 
p e^ d o  mortal á feguhíe, I¿/. S ín o eí 
cocin eo  cafos. l 6í. C jje  obligaciones 
tengan los maridos rcípcco de las mu* 
geresUW.

pretende calumnfaricfalfamsnce,aun-- 
queefta infamia no íc pueda eftorvac 
por otro camino i ni tampoco fialgu* 
no le da de bofetadas, y  defpues huye. 
& lbi. N o es lícito procurar el abortó^ t 
atiresdeía animáCio del preñado,por
que nó mareh, d quede infamada Ja 
muger por cafar Cabiendo qúe eftá etí 
cinta. #lbL En qualqufcf aborto fe co -4¿| 
mete homicidio,¿unq'ue no aya fa.lt - 
do del vientre la criatura, por tener 
intes alma racional, #  16/. £5 licite«^) 
matar a! ladrón , que quiere hurtar la 
propia hazfenda. A . Pero para que 
fea lícito efte homicidio, es necefia-i 
rio , qüC íe h í g i ^ w  moderiminr inéut* 

X x x x x  P4i
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pitx meU* I bu  También c$ neceífario* 
qué el ladrón a&ualroéntc efté  rpban'

‘ d o . lk N o é s  licito matar Á alguno pa* 
r.idcfcndcc Jas cofas, a que ay algún 

ftjí*derecho , y  fe  eíperan pbíieer. ^  Ibi.
1 JNocsdcíto a l  herciiéío , n i  legatario 
matar al q u e  _ ¿ojudamente im pide t í  

collfógülr ía herencia, o q u e  ios lega* 
^"dosnofe  1c paguen .% W f . N o  es licuó 

matar¿1 l a d r ó n , que hurra v a  eícuiió 
&3 **dc Oto. ^  I b i .  ' ¡

i 80. T o r v s  , fí fea lícito verlos  lidiar? 
T . i J i C ,  í . / í .  5. Si  puedan Jos Q cri-  

l£f°g0í; ? y K eiíg iofos verlos ljd¿ar.'¿H¿h 
j í7; H o m i c i d i o  Y el que miara á .pero 
contra jn íH c ia5|cftá obligado á ia '^ íl i-  
rucian de to d o s  los danos , que  fe- orí- 
guiande 1 t i l  homicidio. T .  2 7 . C . i .  A .
1, pero cito n o  fe entiende , quandoel 
muerto es e¡ Agreilur. Ib i.S l quandcr 
vno es acom etido injuíUmcnte,y íc 
puede defender fio matar , e lle  obliga
do á la refticucioniíi mará al agrefldrí 
lfo'.Si aya obligación á la reftúucion, 
quando el acometido ruaca aJ agrefíbr, 
á quien provocoinjnfhm cute í Ibi.Ei
ra obligación fe debe ha¿cr á Jos.pa
d res,h iles,y  muger del muerto. Ib'u 
Si el hom icida efte obligado á rd th  
ruír á los acrehedoces Jo que el muer- 
toícs debía ? l i i .E l  que mató , ó hirió 
antro, ó le c o rto  algún miembro, clH 
obligado a los daños q fe liguen, A. 1. 
Curtióle deba hazer tila teititucioíliñ 
1 8S. CajíidaA que fea ? T. iS . C. í . A .u  
Vua es perfecta , y otra im p erfeta , 
ibi. Divídele en virginal, conjugal , y 
viuda!, ibi.
189. Lujuria qué fea ? T. 28. C. 1. A.
2 . f s d e  fu naturaleza pecado mor
tal. ibi Sus efe ¿tos Ion o cho  , y fe 
refieren. Ifi¿, £s vicio capital. IbL

1 N o fe da parvedad de materia en 
dlM&LLaseíptícicsde la luxuria fon 
hete, reficrcnfe./é/. Qnalesfeanmas,' 
ó menos g ra ves i Ibi.
1 90. Fornicario»! Ja limpie que fea? T. 
zS.C. i . A .  1. Es pecado mortal. Ib'u

1 No es mala idamente poreftar prohí- 
bida#Gno cambien por fu nacuráieza,# 

J'^ ‘lb¡. No es mas grave que peros peca- 
dosdontra D io s ,  y los hombres. Ibi. 

f Es pecado mas grave que el horro. lb¡. 
Por la mayor parte en la limpíe forní* 

. cacion mas gravemente peca eJ hom
bre que la mugcr.í&í.íü fea lo rmh  ̂
en.eladulcerio ?I¿/, Si el que comete 
qaacro pecados de limpie fornicación 
coA quatro mugeres , íatisfaga en Ja

cotifefsioo diziepdo i cometí. qaairo 
adiaos de limpie fornicación, fin nom 
brar e] numeró de las mugeres : ibi. 

.C o n o c e r  carnalmcnce a vna muger 

.viuda no es pecado diftintoen cfpecie 
de la /Ímple fornicación.^.2.Si fea e¿r- 
cuafíanciaagravan£eíf¿h Si njiide ef- 
pccic  , ó fea cucunitancía agravante 
conocer cacnahhenróá vna muger ín- 
fiel ?X6/,OVná nauger fiél con^vn hq- 
h rc 'ín h d  ? I¿/. Sí fea circunfiáncia 
agravante tener v n efclavo copulacqn 
fu ama , patíenca , ó criada fnyá , ó 1̂ 
tutor con íapdpiía, ó el curador con 
la menor Í4 * 3. Q ue circunftancia fqi 
tener copula con muger , que tiene 
dada palabra de cafamiénto a ocro?7é/\ 
Eftu no es adulterio .ibi. Si Jos que fóri 
impotentes ad jemirtandam , y tienen 
ácceío á tnuger, tengan obligación a 
declararlo en laconfefston ? Ibu Tener 
a£fco con Novicio,ó  Novicia ReiigÍQ- 
fa , folo es circunftancia agravante Ibi. 
L áfa lrad e  vfo de razón cícufa de ía 
culpa de la fornicación.^. 4,. La vio
lencia cambien efcufa.I^i. Aunque <1 
que padece la vi-olencía tenga dcJey ta- 
cíon en el ¿&o carnal. Ibi. Para elfo es 
neceíTarío , que el paciente excluya 
tocaitnence el animo ds coníencir en 
cal aífco Ibi. bi la rimget forjada cííe 
obligada á rcíiftic quanto pudiere? 
Ibi. N o  es licita la hmpíe fornicación, 
aunque fea por miedo de la muerte 
q a e c a e e n  varón confiante. Ibi. Dado 
c a fo ,  que fe pudiera dar ignorancia 
invencible acerca d éla  limpie forni
cación , no. pecara el quela/ comecie- 
.ra .ibi.
ip i * Dekyt&cion en materia de íuxd' 
ría vna es morofa, y otra no. T . i 3 , C.

A . 5 . Qaando no es morofa, -fino es 
que fe tiene' fin plena advertencia del 
cncendimienro , no es pecado por lo  ̂
menos morca!, ibi. La morofa en m ate
ria de luxuria, ó de objeto iruríníeca* 
menre malo, es pecado mortal.
Sí codas las deleycacíones mocofas de 
cofas veocreas íean de vna mUnSa ef- 
pecie?I¿í.S; peque la viuda teniendo 
dcloyraCÍon morofa del a&o conjugal 
pafíado? I¿i. N o  pecan morcaimentc 
los cafados, que tienen dcleycacion de 
la copula paliada^ futura,como no aya 
peligro de polución, ibi. Pero es peca - 
do venial. & ibi. Los que fojamente tic 
nen dada palabra de cafamiénto p e
can mortaltnente teniendo deléyca- 
cion del aóto‘ conjugal futuro .Ibi.
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cftá obligado á creer 1  fu madre adul:i p í ,  Ofculos i ta&os ¿ y  abra^osípue- 

denfucedcrde dos maneras; T* jü. C; 
2 *^ .6  Tenidos potféñal de amiftad* 
páz »cófturobrtde la patria j aitior l i 
c ito  , ó otra ciufa razonable, íon líci
tos* l£LSi fe ordenan á copüía ilícita 
ion pecado moi cal, Si fe Tienen por 
delectación carnal , y ícaíib'le , aun
que no aya peligto de polución , ó dé 
ottQ  confe nci mi éneo, cambien fon pe

l e a d o  mortal. ̂  ibi.
P¿Ubrts deihQríeftaf) que pecado 

íeadczirlas ideantarJas t r .  *8. c\
.  ̂ A .o .

. , [194. Traget, ponértelos con fin luxu« 
ríofo es pecado morral, lino es que íea 
por agradar ai marido, r .  ¿8. C. a. 
A , d,
,195. JBiyíes,y dantas,de fu natura
leza no ion ilícitas. y , 2S.C. z, A .ó . 
I9S. Afpechs r ú ^ j  por deieycacioa 
venerea,ó  con peligro déilalon pe
cada morca!. I\  2 8 . C. 3 .A .<5. Aunque 
fcan por dekycacion íenfíbbc, y aa- 

63 *rural. #  1 bi¿
I 97» £jh*pro que fea? 7\ 2S. C. 3. A. 1. 
Si ío fea , quando la doncella no eftan * 
do deBaxode la guarda de fus padres, 
o tutores,  ó confíncíendolo eitas ,ella 
confíente en que la corrompan í Ibi* 
Aunque ia doncella fuelle leñara de 
fu cuerpo, no por elfo d e jara  de tec 

.^ c ftu p ro ,  aunque ella confin adle  que 
corrompieííen,& ib i El primer ac

to carnal del varón virgen no es eftu- 
pro , nieftá obligados declararlo en 
Ja confcfsíon. ibi. N ocftá  obligado a 
Ja reftitucionel hombre,qae tavo co
pula con doncella , confinaendolo 
elte.lbi. Pero efto'íe entiende quando 
no huiro engaño, ni cofa femejiücc. 
ibi.
i9S . //dt/ífefioque fea ? T. 2 3 , C. 3. A i 
2* Es menefter, qucíe tenga licopula 
con muger cafada, porque no baila, 
que aja dado palabra de caíatmeoco. 
]/«. De eres maneras fe puede cometer
ía/. Y  de qualquiera es adulterio, y pe
cado mortal graviísímo./^/. Y  csadcii- 

. f e c i o  fiempre, aunque »el m aridólo 
con ficnta &  tbi. La muger cafada, que 
en adulterio tuvo vn hijo, no eftá obli
gada con peligro de la v id a , o déla 
honra á manífeftarlo , aunque fe le 
quite la herencia á los hijos legítimos, 
Ibi. ^cco.cftá obligada del mejor mo
do que pudiere á rcfarcir á fos hijos íe 
gícínoostodo el daño, qne les buvie- 
te  cauíado. ibi. £¿ hijo adulcen no 00

c e ta ; aunque con juramento le deícnt 
gañe de que no es hijo legitim o» lina 
es que haga probarla, que no admita 
duda,/ér. ¿fi peque mas gravemente en 
el adulterio el hombre que la mugcU 
íbi. ,
I93. Sacrilegio en muterié de IvxnríÁ 
¡quefea i r . i S . c ; .  $. A , 3. Q a a n d o  vn á  
perfona coméelo pecado de luxutia 
con v n Rciigioío profeifo, ó Sacerdo-« 
ce, íacisEcc dizieodo en la confeísion* 
que peco con perfona, que tenia he
cho voto de cáítidad. ibi. Si el que es 
Sacerdote , y Rcligiofo juncamenre* 
cometiendo pecado de luxuría , hag$ 
dos íacrücgios í íí?». Satisface' quando 
íecoufieífa diziendo , que es R clig io
fo , ó Sacerdote. ibL Qbundo vna mu- 
gértiene hecho vnto de caftidad tiene 
óbhgacion a dezirlcio al hombre, que 
quiere tener a£ko dei.honcfto con cílá* 
ib i.Y  ío mií’m oesenel hobre rcfpecw 
to de la m u g e r , y cambien quando cí^ 
ca escalada. Ibi.
zoo* jíapro que fea ?T. zS. C. 5. A. 4¿ 
Puedcfc cometer coa muger , y hom 
bre. l¿h
Requíerenfe tres cofas para eh/¿/. Si 
facan i  vna muger d; fu cafa folamca*. 
tecon ruegos, no es rapto, ibi. Eí rap
tor que penás incurra por derecho c i f  
vilí 1¿V.Y quales por derecho E cleíL íi 
ticoilbi,
201, Isce/íoque fea? T. z8, C. 3. A A i  
¿02.' iPecado carntkl contra narurAe^a que 
íea?r. 2S.C. 4 . A . 1. Dívidcfccn pe-̂  
cadoque íe comete no guardaudo el 
debido orden , y en pecado de polu-j 
cion, befiíaíidad ,y  fcdomiá./¿i.Qua- 
do no fe guarda el debido orden < ibi+
La polución , fodomia, y befiialidad» 
do ion pccados.de Ja miíma efpecie Ín
f im a ,!  a(si no es baífance dezir en la 
confcísíon, aver ceñido pdlucioG.^^^ij 
íb i  ^
¿ o j ,  Pohcion que fea , y de quancas 
maneras í L .  18. C. 4. A. 2 .La polu
ción voluntaria esde fu naturaleza pe
cado morca! ,y  intrinfecamentemalaj 
y eftá prohibida por derecho natural^ 
y aunque Dios no la lloviera prohibido 
rmneafueralícita,ni jamas obligaría. 
iplbi. Las poluciones voluntarias fon^ 3| 
de vna miíma efpccíe ,fi fe confide- 
ranen llm ifmas, aunque fe procurea 
por diverfos modos Ibi. Por razón da 
ios objetos fe díftinguen en efpecie; 
If/ .Q ue pecado cometería t i  que cu-

vicf-
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vicffe «tccHTo con muger difunta , d 
con bruta m uerta? IhVLa polución in
voluntaria n o  es pecado. i¿i, L a  polUi 
cion tundía n o  es pecado m ortal. ibi* 

^04. Sodom^jqüan grave pecado fea» 
y iu$pena$. T* %$,Ct %*A.3. Q u e  cofa 
fea £ tfjí.Sifca fodomia conocer á vtu 

muger ítívafeprtepojíetQ1: i¿#.Si el peca
do de fodoima , que comece el ageuce, 
fea de divería e fpecic , que el que co- 

O^-tneceel paciente? #l¿f.
205. ¿¿ihat 1 dadqvz fea , y  fu  gravG- 
dád.7\ z 8 .C .  4 .^ .3 .  
ío6. liarro que fea i T1. 29* C. t, A ét, 
En que k  di& ingadel robo , y  rapiña, 

.y notaníc a lgunas caías acerca dcl.lh\ 
>E1 hurto y y r o b o , fediftinguen encf- 
pecií. ibi Eí hurto vno es profano , y 
orto (aero. Ün. Esdeíu naturaleza pe
cado mortal. Ibt. NoÍC puede dar re- 
glacierta para Í3ber,qual lea materia 
notable, para que el hurto fea  peca* 
do [Aorta!, ibi, Puedcfct venial por ra
zón de la parvedad de materia. Ibt, Si 
fea pecado venial hurtar vn  racimo 
de vbas de las viñas ? ibi. Q ja n d o  tun
ebos de c o m ú n  confcntimícnto fe 
juntan para quitar docto aiguna cofa 
de importancia , pecanmortaimenre, 
aunqueloquc quita cada vno fea cofa 
poca. A. 2. Pero  üno es por común 
comentím/cnto, quando muchos qui* 
ran i  vh raiínao dueño cantidad nota
ble , ninguno pecará morcalmcntc,ni 
cítara obligado ¿ reílituir. Ibi. Pero fi 
vno Coplera 3 que á otro Je quitavan 
cantidades pequeñas, y con acra pe
queña que el hurcava venia á fer can
tidad notable,  y á ocafíonarle nota
ble daño á fu dueño , pecaría mortal* 
mente -¡y quedaría obligado á la reflí- 

,.tuci°n. Í¿L El que haze á vno milano 
muchos hurtos pequeños , no peca 
morcalmcnte c h  cada vno d elio s, fí* 
no es en aquel en que fe llega á canti- 
dad notable. I¿i. Y  eftá obligado ala 

„reftitucion en llegando á dicha canti* 
tífcdidy& lbi.

A . 3 *Quandofea l i c i t a 5 ibL t e q u i e ,  
reníe dos cofas p a ra d la . Ibi,
4 1 a .  Jieftituch» que fea i T. C* 2. A-: 
L  Diftingueíe de Ja fatisfacion. lBí¡ 
T am bién  fe diftingue de la paga. 16L 
A y  precepto de reftituir lo que fe h k  
quitado injuftamente» Ibi, Donde fe 
contenga efteprecepto?/W. Si fea afir
m ativo,ó  negacivo 5 Ibii Quancas fean 
las raizesdelareftituciori 1 jbi. N ue-, 
ve géneros de perfooas eftán obliga^ 
dos d reftituir. A. 2. £1 que exprefla, o 
tácitamente manda que fe haga alguri 
daño, ibi, El qoeaconfeja, mueve, in
duce , druega,que fe bagad d a ñ o ^
I bi. £1 que con fíente aprobando el dá" 
n o q u e  fehaze. Ibi, £ lüíongero que 
con alabanzas, y liíbnjas fue C3ufa del 
daño. Ibi. Él encubridor. El que 
coopera á bazer el daño 1 otro de quai- 
quier modo que fea. Ibi, El qoc no im 
pide el daño pudicndO) y cftandoobli* 
gado por razón del oficio. I íi.E l que 
niega fu ayuda,y focotroí, quando 
otro fe la pide , porque no le quiten fu 
hazienda,l¿/. El que no manifiefta el 
hurto', y ladrón. Ibt. Eftá obligado á 
Ja reftitucion el que ftaze vna acción 
injufta , aunque otro Ja huvicfte de 
h a z e r ./£>*', Y  codos los que defta roa-* 
ñera cooperan d ello. Ibi. S i la ex ccu -  
cion de Ja acción injufta no rienc efec
to ,aunque fe cometa pecado, no ay, 
obligación de reftituciun. ib i  Las cir-  
cunftancias de la reftitucion fon fíete-. 
r .z g .C '3 ,< ¿ .2 ,L a  caufa fifíca, ó m o
ral del dañoeftá obligada á la reftitu- 
cion. ibi. Ninguno cíH obligado á reí- 
tituir , fí en el daño que hizo no tuvo 
culpa. U i,
211. Beneficios EclcfiájHc&s , darlos a 
los dignos desando a los mas dignos 
especado morral con obligación de 
reftitucion.#7^29-C. 3 z.En cafo 
de concurfo fnera del pecado mortal 
ay la mifma obligación, [bi*
212. Jtefifj-ficion, fí la cofa que fe qui
to efta en fu fer , fe debe reftituir ella

207* NecefsbLtd extrema,y grave que en numero 5 fí no otra femejante que
íean.T. 29. c. 1. A . 1 .
208. Harro,cn cafo de extrema neceí* 
fiidd es lic ito  hurtar. T. 29.C 1. A. 3 , 
También lo es para focorrcr al proxi*. 
ano, que efta en extrema neccfsídad. 
ibh Pero á quien fe quita la cofa no 
^debeeftar en extrema neccfsidad-*r 

^ . E n  cafo de grave neccfsídad no csiin 
cito hurtar. ^  I bt.
aoí* Cempenfaaon que fea T c 2 9. C, r.

valga lo mifmo, T, 29.C. A, 2. A y  
obligación á redimir también codos . 
Jos daños que fe han feguidoal dueño: 
ibi, Hafe de reftiruir lo que fe lle
va por hazer lo que fe debe poc 
jufticia. IbL Si los Miuíftros de iufti- 
cia eften obligados á reftituir las daa 
divas , y dones que reciben ? Ibi. Los 
queeftánobligados d pagar, y  diftri- 
buír lo que entra en fu poder , no pue

den
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Üen llevar cofa alguna por hazcrlo, y 
ü  loilevan , n ó puedeníer abfuelcos,/ 
effcdn obligados à la reftitucion, Ibi, 
Las mugeres deshondlas no eftán 
obligadas á reftíruir lo que llevan por 
el vfo de fu cuerpo. lèi. Sí lo citen cana 
bien quando interviene fraude, y en
gaño; Ibi. Si lo que promete prodiga- 
mente el amafia à vna muger desho- 
n e íta , cite obligado à cumplirlo; ibi. 
Las mugeres caladas, viudas, ó v k -  
girtes, no citan obligadas a reftituir lo 
que les dan por el vfo ilícito de fu cuer 
po. lèi. Si ay a obligación à redimir lo 
que fe recibe del Religiofo por razón 
de! a&o dc^honeído, o por el juegofléí* 
zi j .  Bienes Mofleéneos que lean , y de 
qoancas maneras ? T. 29. C. 3. A. 2. 
Hafe de hazer fuikience diligencia 
para íaber el dueño de lo que fe halla* 
y fi pareciere fe le debe redimir. lèi; 
N o  fe puede pedir hallazgo délo ha
llado por fuerza, ò-amena^as. lèi. h  
quien íc debe re di tu ir lo que fe ha ha
llado , defpues de averíe hecho fufi. 
cicncc diligencia , y no aver parecido 
ducñoííéi,
aíq., Teforo que fea ì T. 19. Ct l . A . i .  
A  quien pertenezca quando fe halla; 
lèi.Ay_ acerca dedo diverfas diípoúcia 
nes en Efpaña./éi.Si obliguen en con
ciencia >Í6/. Si quando alguno fabes 
que ay vti teforo en alguna cafa * a he
redad agena » y fe la compra al dueño* 
à ede fe le aya de dar la mícad;/é/.
2I5, Rejiitactor*fe debe hazer ai mif- 
roodncño, cuyo es lo hurtado. T . 1 9 < 
C .} .A .$ .Y  íf es ya difunto, fe ha de 
hazer-al heredero legitimo, lé/. No fe 
cumple coa ella obligación dandoci 
valor de la cofa, parí que fe diga de 
Millas por e] difunto. lèi.Si rio fe ha ía 
bido el dueño de la cofa , ó fu s  here
deros , ay obligación de hazer relti- 
meion à los pobtes, ò obras pías por: 
el alma del dueño. \bt. Si defpues de 
averíe hecho (uficicntc diligencia,y 
repmidoíeeon buena fe entre pobres/ 
y obras pías, y deípues parece el due* 
no, ó heredero, no ay obligación à ha - 
zer nueva reftitucíon, fbi.En el mifmo 
lugar idondíf fe quitóla cofa ínjufta- 
mente i fé debe hazer la reftitucion à 
r ie fgo ,y  coda?de quien la quitó. A . 4.. 
Y  aísi cl querquicó la cofa cíH obliga
do^ codos los gaftos, que fueren ne
cci! . ios para la reftirnciori. /¿v Que 
fe deba hazèr »quando el deudor no 
puede cmbiac U c o fa á  fu dueño ü;i

que le cuche mas de loque ella Vale; 
Jbi, Quando falcada efperanqa de que 
con menos gallos fe pueda reítlcuir al 
verdadero dueño loque fe le quitó , á 
quien fe deba hazer la reftitucion í/ffi. 
Quando la reftitucicn nace de cofa 
agena tenida cea buena fé » no cisne 
el poífeedor obligación , que ha
berla eti el lugar dond<? efluviere la co 
íaal riempo que conoció era agena. 
Ibi. Donde fe deba hazer la relhtu- 
cion, que nace de contrato, ó-quafi 
contrato f ibi. Que fe deba dezir, fi el 
contrato es graciofo ? Ibi. Algunás ve- 
zes tácitamente fe feñala d  lugar en 
que fe debe hazer ía reftitucion./íif. 
Pusdcfe hazer por rercera perfona. 
Ibi. Si ¿y posibilidad , fe debe hazer 
toda junta. Ibi. Si quando vno dio ai 
Gonfelfor, ó-oíra perfona virtuofa, al. 
guna cofa para que fe ceftituyeífe. y 
dcípues fabe que no fe ha hecho la 
reftitucion , efte obligado a hazerla 
de nuevo tibí. Sí el (¡onftílbr igno
rantemente dixo que Ja reftitucion fe 
hizieílé á obras pías , y defpucs ocro 
doélo Je dixo , que avia íido mal acon  ̂
íejado , cíléobügado á bolver á refH- 
tuít?/fd. SÍ vno ofrecida vna imagen 
vna alhaja , y fe la entregó á períoca 
fiel , para que la llevata ¿ y fe !a quita
ron » ó la perdió » no eft& obiigado i  
embíar otra.I¿hQuando el deudor tie
ne con. que hazer pégo á todos )oi 
acrehcdores , rió ay neceísidad de 
guardar orden en !a reftírucion. I¿i. 
Las deudas anteriores íe deben pagac 
primero, y qnando no ay bienes íufi- 
cientes 5 han de fer preferidos Jos 
aerehedores que tienen hipoteca; 
/¿/iSi'hsfeycsciviles acerca de la'prd 
lacio de los asrehsdores obliguen ea 
conciencia Ubi. La reflicucioníc debe" 
hazer qoantoantcs,I¿i.
210. Pjcío'que íea fry corrio fe diftin^ 
gadel contrato ? T. 2 9. C .^ A .  1. Vari 
esd eínad o,y  otvo-vcHiÁoJbt. *
217,r,: Cfínrr¿(0 que ( ti  ?T: 29 C. 4. ^  I • 
Dividcícetvnomiírrado, 7  inominado; 
IÍ?ízLas cfpecíes del contrato fon 'fi¿í 

J -- . 
2nS1.1.0éiigdcijn qoC íe d c b m o  fe fún^ 
da :crr iidneílidad , ó neceísidad , y  
qnaádo fefanda en honeflidad fe IJâ  
ma obligación anudara!,ó deuda mo- 
t á l , y quando fe futida en jaflícía in* 
doce deuda natural ? T . Cv ¿v. A , 24
La que proviene de juíticía es de tres 
maneras, natural, c iv il  > y natural v y 

Y yyyy  c u
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civifjuti ram eo te. I¿¿. No intervinien
do error, d o l o , ó  nuedó grave , todo 
contrito, a u n q u e  fcadcfnudo induce 
obligación natural. ¡bi Pero entién
dele quando e l  contrato no es irrito 
por derecho pof£iciva./¿/.
2r,9.' Parto, el defnudb aunque noin* 
buce obtig-icion en el fuero c i v i l , y 
exterior, la induce en el fuero de la 
conciencia. T - A .  i .
220, Contrato de compra , y venta tuvo 
fu origen de la permutación. T, 29, 
C, v  A. 1 . Ventar, y compra que íean? 
ibi Poca c ite  contrato íc requieren 
tres coías.\bi. £n que coníifta la ín- 
juilícia , que puede intervenir en cite
coutracof
321. Precio q u e  fea? T .  29. C. S . A . z *  

£s de tees m a n e r a s , natural , l e g a l , y 
convencional ,y  el natural puede íer 
fupremo , m ed io , ó Ínfimo.ibi.
221. Contrato de compra, y renta, qual- 
quicreoía fe puede vender p o r e í  pre
cio natural. T . 29, C. 5 .A. a. E l precio 
legal fe debe guardar debaxo de peca
do mortal s abfolutamcncc hablando. 
/¿/.Quaodo Ja cofa vendible tiene no
table excedo de bondad que otras íe- 
mejantes , es probable > que fe puede 
vender mas cara. Ibt. Pero efto note 
entiende ,q u  ando Jos vendedores ef- 
cogen lo m ejor de las cofas que ven
den 1 y las dan en mayor precio de U 
tafia. I¿/. Si el precio convencional de 
hs cofas extraordinarias > que no fon 
necesarias a la República , pueda fet 
a, voluntad del dueño í IbL
a»3. 4ÍMf«o que feá f 7\ j,g¿ C. <5. A, 
Vnoesexpreflo ,y  formal >y otro ca- 
c ito jim p lic ico , y virtual, el qual fe 
llama paitado, ibi. Elmucuancc cíene 
obligación á noticiar al mutuatario 
de los vicios que tuviere la cofa prcí- 
tada./í. a. El mutuante no puede pe
dir *oirepetir el mutooantcs del pla
zo íenaUdo. 1 bu Pero quando lo pidie
re ay obligación á bolvcrle el mutuo. 
Ibi, Aunque el rnutuance fe obligue á 
no repetir el mutuo halla tiempo de- 
terminado, no  puede pedir mas que d  

-^principal. & Iítf. Aunque la cofa mu- 
* * x ü id a  , 0  prefiada petezGa-fíd culpa 

deí mutuatario, pereze por fu cuen
ta, y cfla obligado ¿ Ja re ten ció n . 
Ibi
3a4, VfttrS'que feaí T. 29.' C. 6 . A r : 
No es vfura quando por el mutuo note 
adquiere cofa alguna fobdscl capital*

■ aunque fe adquiera otra c ¿laque le fea

de comodidad al que prefla. /¿/Xa vfu 
ra vna es real, y exterior,y otra m en
tal , y Ínrerior./¿Í. L a  real vnas vezes 
es manífiefta,y otras paliada. I¿í, El 
contrato Mohatra es vfma. #  16/. Lle-*£? 
vat dinero por prcllar dinero,aunque 
fe carezca d è i, es vfura. Hrlbi. Taro *£¥ 
bien lo es, quando fuera deJ capital fe 
pide alguna cofa , como porbcucvo- 
k n c í a ,  y agradecimiento, aunque rio , 
fe pida cornocofadebida de fufUcia.# *^ 1 
/¿/ .L a  vfura eftiprohibida por dere
c h o  natural, divino , y eclefiaftico, 
I^í.Noes vfura en el mutuo pedir,o rc i  
c ib ír  pot el daño que fe íígue de el lu
cro  ccffantc alguna cofa roas de lo que 
fe prefta, como el mutuatario no fea 
viotencado , ò engañado. A .  4. H azefe 
vn  argumento contra eflo, y reípon- 
defe à Tam bién fe requiere paw 
ra llevar algo mas extra foriem , que el 
m o tivo  fea caufa del lucro cédante. 
Ib í.Y  que el lucro echante noie pue
da l le v a r , ni íacar» quando fe h a z e c l  
m utuo, ¡bL Tam bién por el daño 
em ergente , ó peligro probable dèi, fe 
puede llevar algo mas extra fortem. Ibij 
22 5 . Te¡lunomo falfo que fea ? T. $0. 
C . u Á .  1, El que levanta al próximo 
vn falfo  teftimonia en materia grave, 
peca mortalmente./¿/.síes en mate
ria leve, peca venialmente. I¿/. Pero 
e llo  noie entiende en tres cafas.
Puede fuceder el falfo teílimonio de 
o ch o  modos, los quatro dire&os, y  
los quatro ¡ndireftos. Ibi Peca morí 
talmente el que levanta falfo teflimo- 
n ío a o tr o  que habla mal dèi , para 
difminuir la autoridad del ral maldi
ciente. #  iti. peca mortalmente 
que por defender fu [jiífticia, y  hon
ra t levanta falfo ceftímonioa otro.^ ^ 9

22®. Mormatach»que fea, y  eo que 
fe diftinga de la concumeliaf T . 30. C.

2 .
227* í'dwmque fea. ? T . 30. O. i A* 2.
22S. HoBMque fea? r . 30.c. 1.^/.2;
229. Marmoración vna es fo rm a l, y  
otra material. T .  30.C. i . X í . L a  fo r
m i! es de fu naturaleza pecado m or
tal. ibi. Puede fer venial por falta de 
plena deliberación ( ò parvedad de ma 
terra. lbi\ De donde fe ha de tomar la 
gravedad , ò parvedad de la infamia, 
que fe íígue de la moríuqraeion?í¿/.La 
mormuracion material en materia gra 
ve es pecado m ottal. 1¿/. El que mor
mura defcubciendo de .proposto gra

ve
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v e  defeco  conico deí próxim o, aun* 
qu¿ fea verdadero , peca mortaimen- 
te , y erta obligado à latcfticueion./ó/j 
Es pecado mortal revelar el pecado 
grave del próxima à vna* ó dos perfo- 
uas prudentes ,dfi quien íe íabe pru- 
denterntíflee, que tío le bao de divul
gar I s s i n o  es que fea para tomar 
conífijo, ò recibir Confucio  ̂ ibi. Si cf- 
tofed licito y por impedir el daño, quei 
Je puede venir al próximo de ignorar 
el pecado aculeo? ibi.
230. Criben , y defe&o puede fer no- 
cario por derecho, hecho, ò fama. T, 
¿ o .  C. 1 .'A. 1, N o e s  conera jufticia reJ 
Velar el crimen , y  defeco dei próxi
mo , que es notorio por derecho, lb¿. 
Limitale erto, quando la fencencta ju
dicial no es coralmente publica. 16Ó 
Si quando el crimen es notorio por el 
bec badea contra juiiicii revelarle?//?/* 
Es pecado mortal contra caridad refe
rir en dichos Gafos ei crimen de vno,- 
que fe pafsò à vivir á erra parce , don
de tiene buenafama. Ibt.
231. CoofamWií que fea ? 7\$o, C , I, 
A . 3 .ReduCcnfe d ía contumeliaeí c5 - 
víocíg , òdcntieìio , y  el impropio.ibi. 
La contumelia fucedc de tees mane
ras } à 1$ qual fe reducen los libelos in
famáronos* Iéo'.Es de fu naturaleza pe* 
cado mortal, i b i .  Diftingucíe cíTen* 
cialrnence de la moemuracioa, y es 
mas grave que clla.Iíd,
231. StifufntcfQrtt que es lo que fe lia* 
ma chifme,que fea í T, 3o. C . t .  A. 4, 
Es de íu naturaleza pecado mortal./¿i. 
En que fe diftinga de la mornmracionf 
i b i . Es licita , y loable »quando no fe 
dizencofas infamatorias, nLracntira* 
fino que por ella fe intenta f cjae algu* 
tío fe aparte del pecado, ibi.
2 ? 3, Irn/íopque fea i, 7*. 3o .C . I. A .+4 
Es pecado mortal de fu naturaleza. Ibti 
Euede ícr venial por parvedad de mi* 
rcr/a. i b i . Pcroen erto íc debe atea* 
der (a petíona » tiempo > ocafioo, y  
intención. Ibi.
2 34.. srfpechà temerària que íea?E. 3o. 
C .  i .  A . í . Es folamente pecado ve
nial. Ibi,3 3 5. látalo temeràrio que fea ? T. 3o, 
C. t . A. 5. Es pecado morral » quando 
es de cofa g ra v e , y venial fies decofa 
leve. ¡6/.
1 3 fi. MegtirsqaC fea ? T. 3o. C . 1. A.
6 . L '¡defeen yoeoía, oáciofa,y  per- 
niciofa /¿t.Quaíquiera mentira es pe
cado. íbi. Aunque fea coa ceftticcioa

%íS
mental. ¡í* ibi. La mentira yocofá , y*& ¡ 
oficióla íoíameme es pecado venial.
Ibi. L i  pérnieioìa de fu naturaleza ès 
pecado mortal./¿L
237. -farsa, y banca ,d q u e la q u ìr o a  
otro levantándole fallo ceitimonic^ef- 
tà obligado en conciencia à reftícuir- 
feía . T. 3o* G. 1 .  a . 1, Como íe deba 
hazer erta rsrtirucíon ¡ Ibi. El que re
veía algún defecto oculto' del próxi
m o, erta obligado i  reftitdirlcUbon- 
ra , como fi le huvíeíte levantado vii 
falfo tcdim onioSbi Como íc deba rei
rá  uir la honra en erte cafo? ibi. Quan
do ía infamia reinita fulamente en la * 
períoaa dei ofendido > puede fcftc muy 
bien hazer condonación al ofenforde 
la obligación de reftituirle la fátm .A, 
i . Si e, hombre Íe3 dueño de íu fama,y 
y honra ? I¿¡. Quando la infamia redü- 
da en otros ,no puede el infamado c o 
donar la refticucion de Ufaros. If?i\No 
fe puede hazer compenfaciort de U 
infamia infamando vno ai que le infa
mò. ibi. Puede licitamente en infa
mado fi no tiene otro modo de repe
ler la infamia, revelar algunos defec
tos ocuícos del que le idfémò. Ibi. Efto 
íe hade entender con. dos limitacio
nes. Ibi.Si cu infamarte á otro injufta- 
rnente , que anees te avia infamado 3 
t í , qo eftás obligado à reftituirle íu fa
ma » fi él no re la quiere reftiíuir à ti;
Ibi, Declárale erto mas,¿6b Si ei infama 
do debí al infamador vna cantidad de 
dinero,y  erte no quiete reftituirle la 
fama, tenga el infantado obligación á 
relticuirel dinero ? ibi. Si quando fe 
olvidóla infamia , aya obligaciona la 
reftitucion ?l6i, Qjue tanto tiempo fea 
bailante para juzgar prudentemente, 
que ya la infamia fe ha olvidado ? l¿i,
Quando por otro camino fe ha recupc- 
radolafama , no ay obligación d ref- 
ticuirla Ibi. Pero la ay de rcftítuír' 
todos los danos que por razón de la 
infamia íe padecieron crt aquel fien» 
po intermedio. 16/, Quando el crimen, 
ocu lto» que vno reveló» fe hizo publi
co por otra razón, no ay obligación a 
refticuir la fama. ibt. No ay obligación 
de refticaír lafaata con peligro de la 
vidaJ^h El menofeabo de la propia fa
ma deíobliga de la refticucion delia- 
l6i.Coiiiofc ha de encender efto en la* 
perfonasilurtresrefpeto délas plebe-: 
y as ì IbL
z i t .  ífonfrf puedefé quitar privaci* 
Y am ca« t dpófíiíivamenc®. T, 30. C¿
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í^tfaníióíc quita privárívaincn 

te,ríg ay obligación de réftituírla pu* 
bliCarádrttüvfí fuedelantc de otros■ ,£ 
privadamente , üíue delante del íolo.

jií>; ' M iffí  ay obligación de oída en 
dias determinados. T. 3 z .C. l* A .i .No 
¿s de fe a v e r ia  Igkfu pucíTo precep
to de oir M i d a , fino cola evidente por 
evidencia humana. lN, Es precepto 
puramente Ecieíiaftico, I b i .  E s nmy 
corlarme ;i detecho tucura! > y divi
no. Ibi. C úm plele  con cite precepto 
emendo quaiquíer Milla aprobada?o 
tolerada p o r  lá lglcfia.it/. N o  esne* 
cefldíio o ir  la lyidh Mayor. I¿i Ni que 
la Milla q u e  fe oye lea de la fieftaqne 
ecutre a q u el dia. ibi. Cúm plele  con 
cite p re cep to  j aunque la M ida le di
ga en qtsaiquicr idioma. Ibi. N o  íe cu* 
pliera íi el Sacerdote compufiera vna 
Milla ex propio cerebro , aunque d ije
ra ¡as palabras de la confagracíon. lA/. 
Cúmplele , aunque dixerala MiíTa el 
Sacerdoce dclcomulgado, degradado» 
fiíc.IÁí. Q o e  íes oir Mida i d  i .  Sícum 
pía con el precepto de oir Milla el 
que expresamente tiene intención de 
noíacisfaccr á e l , aunque la oyga ? Ibt. 
Es probable * que el que o ye  Mída pee 
algún fin m alo ,cumplccan el precep
to de la Iglefía./é/. La a te n ció n , que 
íe puede tener quandofe o y e  Milla, 
pQede ícr e x tcrio r ,ó  interior. A , 3. 
La exterior esníceflaria para cumplir 
concite precepto./¿i; Satisface al pre
cepto el que mientras oye MiíTa, haze- 
examen de fu conciencia. Ibi. Perono 
c! que fe cUa confeíTando.lAiLNi el Sa
cerdote , que no queriendodczir Míf- 
Í í , oye de confeísion á otros * Ibi. Pue- 
deñfe rezar las Horas Canónicas, 6 
otras o ra c io n e s , a qu? ay obligación, 
mientras fe oye M ¡ña. í Ai. Requiérele 
atención interior para cumplir Con el 
ptecepto.de.oir Mida. 16/* N o  cumple 
can é lquierr  mientras oye MiíTa haze 
acción., que ditt/erta notablemente la 
iñiág i nación. IA/\ Ni el que cfta ha
blando ^riendo, ó atendiendo á lo que 
paila./AíLBero eJquefecftá Vrftiendo 
fatísfacc ,'ánnqae' peca vetiialmente. 
ióí't El precshto de oír MifFa obliga Jos 
£tomingcfs-¿y días de fie (la. A. 4, Pri
mero íe debe oir Miffa v que ícrmon. 
ifc.üafta oír v na'MiíTa.-IW.-Aíu nene fea; 
en ei día de la Nocividad del Seño. iAi, 
YLau&que¿cn Domingo*tayga otra 
fitíítaie'ri qtíefehavieffedc oifMiiíh.

ib i. Na ay obligación de oír Milla en, 
los dias de Quareíma. lAL N i en las 
R o gativas, que caen antes de la AL 
ceníiüu.zN. Q u e íe  ha de d e zírd c  e| 
Jueves, V iernes, y Sahado Santo ? ibt. 
tapando la fiefta da la Anunciación 
cae en Viernes Santo, no ay obligado 
á aísiftiral O fic io  de aquel dia.lA/. Si 
rengan Jos Obíípos obligación á oic 
todos los dias Mifía \ lAi. Para cumplir 
con eñe preepto fe ha de oír Mifia tn- 
cera, aunque en el fe admite parvedad 
de maceria.ví. 5. Que fea aquí parve
dad de m ateria, donde fe diíputade 
los que no aísiftieííen ala cblacion, 
confagracíon,ó confunde del Sacerdo
te. ib i  Si fe cumpla con efíe preceptp 
oyendo vna parte de Ja Milla de vn Sa 
cerdotc , y otra parte de otro ?✓ ?. <L 
SÍ fccurapla también oyendo la Milla 
de dos Sacerdotes, de los quales el 
vno  confagró, y el otro confundo* 
Ibi. El que oye la MiíTa de v n Sacerdo
te hafta la confagracíon incluíivaroen- 
te , y de allí adelante de otro Sacerdo1; 
te hafta acabar la M iífa,cum ple ctm 
el precéptOi I¿L Si fe cumpla oyendo 
primero de vn Sacerdote la patee vlti*. 
niadelaMifTa , y  dcfpues de otro la 
parce primera i ibi. N o cumple el que 
oye vna Mida entera , que fe compo- 
ne de tres, óquatro partes de Midas, 
que dizen tres , ó quiero Sacerdotes: 
I¿/, Quando fe oye parce de vna M í fía 
de vn Sacerdote , y pacte de orro, no 
ha de aver gran diferencia de tiempo 
de vno áotro.ibL Si a vn nufojo tiem
po fe púcdan oic muchas M id as-.¿,7; 
N o  fe puede hazer para cumplir con 
el precepto, v o t o , y  penitencia que 
impuío el Confcfíbr. lAi. El que por 
penitencia impuefta eftá obligado á 
oir dos , ó tres M id a s , no curo píe con 
d ía  oyéndolas a vn mífmo tiempo,
I b i  Ndcumple con el precepto de la 
MiíTa el que no la oye toda fucefsiva? 
njcnrey demancra que no facisface á 
dicho precepro el que á vn mifmo 
tiempooyedos partes dellade diver- 
fos Sacerdotes, & A, 8. Eos mucha ^ 9  
chos lucgoque llegan al vfo de la ra
zón, eítán obligados por virtud deft<? 
precepcoáoir MtíTa.J'.Ji. C. z . A . i .  
También los Religiofos, Sacerdotes, 
y Obíípos I b i .  Los ciegos , y  Tordos,y 
los que fon ciegos , y (ordos juntan 
mente,Ibi No loeílan los catéenme- 
n o s ,y  infieles, ibi. Los'que cuydaa 
de los locos ao tienen obligación a h a -

zcr-
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zerlos oirMifta en los dûs de fieíh./6r. 
L a  impotencia efcufa de oír Mídalos 
dias defiefta./L L  Los enfermos que 
citan en la tama eftán efeuíados da 
oirM ifíL  Ibi* También ios convale* 
cicntes. Ibi. Los encarcelados , quan- 
do en la cárcel no fe celebra, ibi. Tarn- 
bien efcufaeftar muy diñante la lgíe- 
üz.lbi. Que diftancia fera bañante pa- 
ra efeafar dette precepto ? i¿i.Laim - 
potencia moral eícuía de oír Mida. ibi. 
Si vna doncella ( y lo miímo es otra 
qualquier muger ) cree que íifaíe de 
cafarla ha da amar perdidamente aL 
gnnhom bre, efìècfcufadadeoir Mif- 
ía?/6i. Si efté efeufada de oir Milla U 
m adre, que fe queda en cafa à guardar 
à fus hijas, a las quales no puede de., 
xar Tolas lio peligro í ibi. Eftán efcufa- 
das de oir Mífia las preñadas, que pm. 
dentcmentc juzgan Ies ha de hazer 
mal el íatír de caía. Ibi* Y  los que reiné 
probablemente encontrarte con ios 
enem igos, que le andari abalear pa
ra hazcrles algún daño; con los M i
ni ¿iros de juíticia , que les quieren! 
p r c n d e r îô û  temen que fallendo de 
cafa les darà pefte. ibt. También cftan 
efeufados los qac quedan à guardarla 
caía por miedo probable de ladrones; 
ibi. También los que temen perder Ja 
compañía ,qne íabe el camino largo, o 
peligroío jo  por temor de ladrones^ 
dee.Ibi. También quando p e r i r à  la 
Igielîa fe puede perder la honra, ibi. Y  
la muger honefta que no tiene velli
do conveniente à fu perfona , & c ,  ibi; - 
Y  los que fegun fu eftado carecen do 
vertidos competentes áfüs perfonas. 
Ibi. En los cafos referidos fe debe atena 
der al eftilo, coflumbre, lugar , y  con
dición de Jas perfonas. ibi. Si en loÿ 
cafos referidos fe deba bufear vertido 
prettado, ócompañíapara ir à ¿Milla? 
Ibi La muger honetta., fi fe ha2c pre
ñada ocuUamentc , y no puede ocuí* 
tar fu pecado, lino es eftandofe en ca- 
f a , no crtá'obíigada à oie MiÛà fiad 
es que por madrugar, o otra razón,ef- 
torvafle erte inconveniente, Ibi. Ef in
conveniente grave en la hazienda eí-' 
cu fa de oír Mída, Ibi. La ignorancia 
puede eícuíar también.^, 3. Y  la pie
dad Jbi.Eftánefcufadas Usamas ,y las 
qcuyd t de los infantes./¿/. La buena 
fé rambicn efcufa. I&L Eftán efeufa
dos los caminantes , que eftán coa 
buena fe de que hallarán Milla cavnaJ
IglcEa, y dcíptics aolaluIlau./iL

coftumbre efcufa de oír Míífa, donde: 
fe trata acerca délas viudas.ibi. T a m 
bién las doncellas, quando ay coftmri- 
bre vno eílá obligadas á oiría. ib i.T a» 
bien íás que defpucs de algunos diaí 
de aver parido , ho van á Milla. Ibt. SÍ 
las mugeres, que eftán con el achaque,' 
eften obligadas á oir M iftaí Ibi. Ld 
obediencia, y fujecion puede legíti
mamente eícuíat de oír Milla , y cü 
que cafos í 16/. La ccníura cicufa de 
oir Miña.
z 4o. Cohfcfi 'tun , iy  precepto Ecíe<i 
fiaftíco para que fe conficiren hom
bres , y  mugeres, por lo ruchos vná 
vez en el ano, Jcfpues dé avci llegado 
á los años de ia riifcrecion. T. 33. C. i,
A . i.Eftc precepto es di vino en qu¿n- 

, to á la íuftáocia,y Ecícfiaftico en quaní 
ro a la determinación del tiempo, ibi; 
Obliga á confeííar los pecados ocul
t o s ,y  internos. i¿¿. Si obligue ácon- 
feJTar Jós pecados veníalas, no aviena 
do mortales ? 1 b. En que tiempo del 
año fe deba hazer la confcfsion í I6i# 
Defdc que tiempo fe aya de compu
tar el año para (a cotifeísioh 3 ibi. Si el 
que no fe confcfsó en todo el año , cite 
obligado á cbfeüáríe inmediatamente 
quepafsó ¡Ibi. El que no fe ha con^ 
felíado enrreínra años cumple con 
vna confeísíon. ibi. El que noíccon^ 
ücíTadentro delaño, no peca cantas 
VC2CS morcalmente » quancas ofre-, 
cíendofclc oportunidad de confeiíar,. 
Dofeconñefla. ibt. Si aya alguna vez 
obligación de anticipar la confeísíon, 
antes que fe cumpla el año? A. z. N o 
fatisfacen á efte precepto los que ha 
zen confcfsion nula; & A. 3, Ni 
que íccooficílan con Reíigiofo, que 
fe prefencó á chamen aí Obifpo , y 
fueínjuftamente reprobado p o r é L # * £ l  
ib í.L a Igleíia puedecaftigar á los que 
no cumplen con eñe precepto. A* 4 , 
Q ue penas incurran los que no cuni’* 
píen con efte prceepto.lhi. El qnc tií-’ 
ne impotencia fifica noertá obligado á 
cumplir con efte preeepeo, T . 3 í.C. u  
A . u  -

Can fejfor, que fea ño álfer copia 
delíT* Sj.C. 2 .A .  1. Si fe verifique 
no tener copia de CoofeíTor , quando 
fe teme prudentemente algún grave 
daño, ó que el Confcfl'or ha de reve-; 
lar la confefsíion 3 ibi. O  quando el 
Confeffor no entiende el idioma del



didaúcia fea  necBffirU ecicrc el peni- .precepto de la lgle& l.* U¡. La obU ^  
tente, y e l Confeffar, para que le *e* £>ici°rt de ayunar debaxo de pecado 
»ifijue, q u e  aquel no t ie n e  copia de :mortal le puede introducir por collu.
cfteí Ib C  bre, T am bién puede abrogar los
241.' confefsion, quando v n o  efta fif- ayunos que obligan diíba.xo de U m¡f- 
tacícufaJo  deconfeíftr para cumplir ma culpa. IbL Si ios Regulares,-qftén 
con el p re cep to  da U Igiefia  , no por obligados á-guardar ios ayunos , que 
cftofcle q u íta la  obligación en fuerza f e o b f c m n  en los lugares, donde te-
dsüc precepeo deíuj^car los pecados á íideoí 16*. Qnalcs feanlos ayunos^que
jas claves cuanto antes’ pueda, r.  3 i- fe guardan en la Iglefia por precepto,

Zm y coftumbrc ? I6/. Quando la Vigilia
%\¡t *có/w«»/®«, el queeftando en pe- viene en Domingo ,,ig ha de ayunar el 
Cddo m o r r a l , hizoafto de concricion, Sabado, ibL Quando la Vigilia de San 
por no te n e r  copia de Cor>feftor,y co- loan caceóla  fiefta dei Corpus Chrií-
inulgó por inflar la necefsidad , eftá ri, fe ha de anticipar el ayuno alMíer-
obligado á cohfdlarfe luego que pue- coles. 1 bi En qualquier día de ayuno

T . 3 ?.C./Í.z. íe prohíbe la comida de carne de quai-
244., Confefstútt, fi vno no fe puede qnier animal, ó ave , íegun fe diliía-
confeíTar fino es por e fer ito  , tenga guen de laspezes. A„ 3, Tam bién jas
obligación a hazcrlo para cumplir con yervas cocidas con carnes. ibu Tcm -
elbe precepto? T. 3 í.C. 2 ,^ .  2. bien eftá prohibida la comida de c a o
54 CQ'rit*mon\ ay obligación de co- nes en otros días co que no ay obliga-
ruulgar p o r  Pafcua de Reíurreccion. cioni á ayunar. 16/, Admiteíe parve-
f  54.. f .  vnic.A* v¡tic. T ie n e  poceftad dad de materia en la c o m id a d e ca r-
elParraco para diferir á o tro  cierapoel ne$.l6i, Que cantidad de com idade
cumplimiento deda obligación, I¿*. carne fe deba1 juzgar por parva i 1671 Sí
jslo tuDmence fe puede cumplir coa el queeita díípenfado para comercat*
cilaenel mifraodiade Rcfurreccion, nccn lo sd ias  de ayub.QjefteobÜgav
ÍÍuq cambien en otros, que fe íeñaUn. do aguardar fu forma ;.d6t. Sí U:abíU
l¿i. Es neceíTaríocomulgar en la pro- nencia de las carnes íeadeeiTencía del
pia Parroquiade mano del propio Pa- ayuno ? 16». El qiYeeo dia de ayonOiOf-
rroco , ó de otro Sacerdote de fu lícen- taado obligado d el , come muchas
cUAbi. Si el que prevee , que en tísuj- vezes manjares pcrmicjdós en dicho
podsPaícua no ha de poder comui- d ía ,  no comete mnchfh pecados, G
gac., cite obligado aancíc’p ir  D coitiu- no vno. A. 4.. El que en día de ayuno,
ilion para cumplir con efts precepto? ó de las prohibidos come muchas ve-
llti P4o facisface al precepto delaco* 2es carne, .peca mortalmencc todas
munion anual el que comulga eftando las vezes que lo ha¿e. 16/. £1 que c ¿ :

pecado mortal, frlbi, mío endia de ayuno dos, ó mas vezes
24.S, Aytf«a , vno es oaeural , otro inculpablemente, eftá obligado 3 guac
Ecíefiaftico , y otro moral. T . j 5. C. 1. dar el ayuno lo reliante del día. 16/. Sí
4 .1 ,  Para el Écleíiaftico no es cíícnv efte pueda bolvera comer a la hora 

< - C¡al la abílinenciade labebida.l6i,No. acó (lumbrada Gnqoebrancar el ayu-
fe puede comar en día de ayuno vna> no í El que hizo voto de no comer car
mangana para quitar la fed.l6h Avien* neen va día, tancas vezes pecará mor
día necefsídad fe pueden tomar xata- cálmente en aqqel d ia , quancas la c o i
ves, medicinas, 6 clc¿tuarios de a£u- tnierc„.76 i. £l que por voto edáobli*.
Car. 16/. Q j e  eatieridan por c ie r n a ’ gado á ayunar en cierto di 3 , pecaran-
riosde azocar ? 16».A ’gunos qfe fena-’ cas vezes quátascome carneen aquel 
Jan pueden tomar alguna cofa por la d í a . Y  lom ifniocscl quecotne huc 
mañana por modo de médícina. Í61. SÍ vos, ,;y. laciciaios en dias prohibidos,
el vino quebrante d ayuno , quando^ 16¿, Eítos etián prohibidos enlosdias^ 
fe coma por quitar la hambre; í6i.Si el de Quarefu»3- A . $, £s. vidente que 
chocolate quebrante el ayuno;I6i.Poc oblígala cuílumbre de no comerlos 
precepto Ecíefiaftíco ay,oblq ioná en Quarefma.&lbi. N o  ay o b ligación*^  
ayunar en ciertos días del ano. A. a., de abftencrfe dellos en. los demás dias: 
Obliga debaxu de pecado mortal »anuí delayuno de entreaño,í6i, Mo ay cof -  
que no fe d e re  de ayunar p o r  .^enoU.í tumbte en contrarío.¿a Éfpanaj. -'f6i,, 
p te fio  , 6  por no qncrec fujccatíeal: Q uan d oeftdn.proixíbidasilós

no
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»o es licíco com er bizcochos, qucef* 
tan hechos con ellos , en cantidad 
grande* ibi. Los caminantes , fino ha
llan peleado que comer , pueden co.- 
roer hucvos,y ia&iciníos, aunque nd 
tengan Bula de la Cruzada, ibi. Si en 
los d ia s , en que eftán permitidos ios 
huevos , y la&icinios , fea licito c o 
mer manreca , y grolíuta de Jos ani
males Ubi, En día dé ayuno no fepue- 
den hazer dos comidas. T. j f .C .  i ,A» 
i . Eftoeftá prohibido par común cof- 
tumbre de la Igleíia. í¿¿. Es iid eoea  
diade aj uno fuera.de la comida ha’ 
percolación,A , i .L e q u e  maniates fe 
pueda hazer i Ibi. Que cantidad fe pue 
da hazercolacíon í Ibi. ¿i quebrante eí 
ayunoel que come vna , ó dos oncas 
mas de ío íeñalado j ibi. Si ay c o lu m 
bre en algunas Vigilias de poder ha
zer mayor colación , que la acuftum* 
brada í A. $. Si fe pueda .hazer mayor 
colación que la acodara arada en la 
Vigilia de la Natividad del Señor Hbi. 
Sien dicha Vigilia fe pueda hazer co- 
Jacion En limite f Ibi,Si quando eftá 
Vigilia cae en Sábado s y la Natividad 
en Lunes, fe pueda cambien hazer c o 
lación larga í Ibi, Si puedan en efto ha
zer ío roiímo los Religiofos que los 
feglares > Ibi. Si el que hizo voto de- 
ayunar cita Vigilia , pueda hazer ma
yor colación , que ia atoftumbrada? 
JíLP.uedcfecomer licitamente calos’ 
dias de ayuno á ia hora (chalada, ¿aun* 
que no aya hambre, y comofe entien
da efto í 4 . 4., En que hora del diaíe 
pueda hazer la comida en diade ayu- 
no i ibi. Qual ay a de íer la hora' deter
minada del medio dia, para que en elfo 
fe pueda comer licitamente ? I¿L 
Avi'endojufta cauía fe puede antici
par fin pecado alguno el comer en diaá 
de ayuno anees de la hora íeñaUda.f¿L 
Si efto fea pecado m ortal, noaWeadri 
caufa? lb(. La colación fe;puede ha
zer al anochecer en día de ayuno. Ibi; 
Si fea,pecado hazer por la mañana, A 
al medio día colación , y dilatar para 
la noche la comida ?lhtm Es probaolc, 
queco  la Vigilia de Ia: Natividad fe 
puede hazer por la mañana tanta can-* 
tidsd de colación como fe puede ha* 
2er por la noche >y fi fe haze con can
ia juila,noes pecado venial* ibi* Dale 

arvedad de mareria en el ayunoEcle- 
(iaítíco. A . $. Q ja l  fea materia parva 
en el ayuno ? ib¡. Quebranta el ayuno 
ei que come muchas vez&s alguna

cantidad parva > f¡ das patvedáiconf- 
tiruyen cantidad notable, fi fe comie- 
rade vna v e z , S í  puede vcioenH^fr 
día de ay tino tomar licitamente tpdas 
las vezes que bebe alguna parva ma
teria , porque no dañe la bebida í íbi. 
Quando efto fe coma por modp déme 
dioamenco ,de que, cantidad , y cali
dad deba fer lo que íc tomapara que la 
bebida no dañeííW, Si poc titulo de vr- 
vanidad fe puredc tomar vna materia 
parva en día de ayuno íicitamcnceílfL 

preGepcb delayunjono obligadlos 
que no tienen veinte y vn años cüplL 
dos. T .  3 s . C. y . 4 . i . El que quiere ga
nar el jubileo, aunque no ay a cumplí* 
do veinte y vn a ñ o s , eftá obligado £ 
ayunár. I¿i. También el que tiene he- 
cho voto de ay uñar ,taunque no ren
ga eft a ¿dad. ibi. Y  quantio el ayuno 
fe impone por penitencia* Ibi. Quan
do cn.vn lugar ay obligación de ayu
nar por voto , ó mandato del Sy nodo, 
no eftán obligados al cal ayuno lo¿ 
qpeno han cumplido veinte y vn años. 
ibu Pero efto no fe enriende en neceí- 
fidad vrgente. Ifd.Los Religiofos ii no 
tienen dicha edad , no citan obliga
dos aguardarlo^ ayunos de la Igíc* 
íia> pero ij los de fu Regía , filos m .in
da debaxo de precepto de obedien
cia. Ibt. El que dcfpues de aver em
pezado la Quarefina cumple los vein
te y vnaños, efta obligado á ayunar 
jos dias reliantes de la Quarelma. í¿/.
S¿ el que ios cumple delpues que ya 
épipt^o eldia de ayuno } tenga obli
gación i  ayunar aquel dia , aunque no 
aya comido halla cntpnces:l£>*. Quan- 
do el trabajo es incompatible con et 
ayuno , cícufa totalmente de la obli
gación de ayunar,pero co todos los 
Oficiales , que trapajan eü la Repú
blica corporáímenre, eftán efeufados 
de la obligación del ayuno,porqfe de
ben certificar , fi fu trabajo es incom- 
pacibjeconé! ay uno. Q A r i .  El traba 
s o  corporal ,quc fe toma por necef- 
fidad,eicuía dei ayuno.ibi. A que per
íocas por razón del trabajo efeufen al
gunos Autores de ia obí/gacion de el 
ayuno, y como fe deba entender efto J 
lid* Los caminantes, -que caminan á 
cavallo de qualquíer modo que fea, 
no eftán dcfobJigados dei ayuno.
Ibl. Los que caminan á pie lo eftán. 
ifci.Que tancas teguas aya de caminar 
vno á píe para ¿ftat efeufado del aya» 
no llb i. Si el «abajo de ingenie c i¿-

ma
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má dtla obiigacibii del ayunó , dond$ 
fe [fiwde lo$ luezes, A b o g a d o s ’, S¿- 
ch^ríos, Si el trabajo del ef»
tu4io efcuíc 'dei ayuno i ibL S i  el tra- 
h/jo1 grande''corporal, o de ingenio* 
ndfando p r e c ifo ,  finó por recreacid, 
cfciife del a y u n o  líi/.Siel que ha tra. 
bajado m ucho en cofa ¡licita, y peca- 
íDinohieílc efcufádodJ ayuno i Ibk 
El enfermo a £ tu a i, o habitual , íjoeftá 
obligado al ayuno. A. 5, Ni los que 
tienen tercianas , óquarcanas. Ibi, Ni 
las preñadas, n i  fas que crian. Ibi. No 
es Id roiímo eftar vno efeufado del ayu 
no,que poder comer carne i y lacti
cinios en días prohibidos. 16/. Si las 
preñadas, y  las que crian puedan c o 
mer carne en los dias de ayuno , y 
prohibidos? l6/. Los viejos citan efeu- 
íadosdel a yu n o . A. 4. Que edad fe re
quiera aísi en los hombres, co m o  eti 
las mugeres, para que eften eíCufa- 
dtWÍ6/. El que  cieñe hecho v o to  de 
ayunar en cíeteos dias por toda la Vi* 
da, tiene obligación a ayunar, aun def. 
pues de los fefenra años, Ibi. Los po
bres »que no tienen fuficience mante
nimiento para hazer vna comida a la 
hora acoftambrada , citan efeufados 
del ayuno, A .s . Los que no tienen que 
comer fino pan „frutas, ó legumbres, 
no citan obligados á ayunar. 16/. Que 
fe ha de dezir de los que efUn acoíru* 
brides á c o m e r  pan fojamente cotí 
ajos , cebollas * 6 cofas Íemejance$d6r\ 
Las abras de piedad eícufan del ay ti
no, ,4. ó. Aunque fe hagan voluntaria
mente. /¿/.Pvefiereníe algunos que por 
eftarazonlos efeuían algunos Anco
res. I6L Si eícuícn ,quando fe hazen 
por ganancia , y efti pendió licito Ubi, 
Los que fe azocan el Iucves, o Vier
nes Santo , eftan efeufados del ayuno. 
ibi. También cftan eícufados los que 
tienen privilegio ,ó  difpenfacion.l6i. 
247. Diezmos que lean í Tm 36* C, 1 
A . 1. Es perfonal, predial, y m ilco.; 
Ibi, En que fe didinga de las primicias, 
y ofrendas ? 16/,
24í .  Primicias que feaníT. 36.C. 1 .A .i.
249. Ofrenda que tea, y de qu ancas* 
manetas? r .  36. c. 1. yí.r.
250, Diezmos , h u v o e n l a l c y  anti
gua obligación de pagarlos. T, 3 6 , CV 
1. A* 2, Tam bién la ay en la ley tta 
gracUlIii, Porque derecho fe deban 
alimentos,y diezmos á los fvlin¡ftro$ 
de la Igleíia ? 16/. Por derecho Ecleüaf- 
tico  ay obligación a pagar los d|cz-

. ■

tnos períonales. A , 3, Losdí$í mos pre 
diales de que íe deban pagar? I¿/. Los 
m ixtos fe deben pagar d los M iniaros 
de la fgtelia. I¿i. Xodos los que eítán 
baptizados citan obligados por fnet^a 
de derecho á pagar los diezmos. 16/* 
Puede el Sumo Pontífice exceptuará 
algunos déla paga de los diesnios,16/. 
2 3 i . Primicias, ay preccpco de pagar
las- C, i .A .± ,  Puedefc abeógar 
por contraria coftumbre, ibi. La canti
dad es a arbitrio, y  devoción de cada 
vno. I6i,
252. ofrendas no ay precepto dellas. 
T. 3ó.C . i .A .4 .  Q uatro fon los calos 
en que ay obligación de darlas. Ibi.
2$ í .  D/V í̂jíoí, fu derecho pertenece 
folament^ i  los Clérigos. T. $6. c . i ti 
A .i ,  N o  todos los Clérigos tienen de
recho a ios diezmos. 16/. Tampoco los 
Reiigiofos tienen derecho á ellos, Ibi, 
En dos cafos fe les pueden deber de 
jufticia. 16/. Los legos no pueden tci 
ncr derecho primario 3 ios diez nos; 
16/. F cro le  puedén tener fecundarlo. 
I6¿. Debeníe pagar á los Clérigos de 
aquellas Parroquias, donde citan las 
heredades. 16/,
2Í4. Primicias)lo mifrno que fe* diza 
de los diezmos ¿íc hade entender de 
ellas. T . 36. C. z . A . i .
255.  Ofrendas, lo mifmo que fe dize 
de los diezmos, fe ha de entender de 
las ofrendas ,y  qual debaíer fu coleen 
t o c r r ^ ó .c .z .A ,  i ,
2 í<5» ' Diezmos)puede el Papa eondoH 
nar, y quitar íaobligacion de pagar los 
diezmos fegnu la quota de losfruros, 
T. j S. C;  2. y ¡'Xt peto no lo pucdefííe  
coníideran fcgun q ue fon neceffarios 
para Ja congruade los Miniftros d éla  
lgleíia , y h lo hLaztí cita obligado a 
proveer de congrua á los Miniítros. 
16/. Algunas Religiones tienen ptivi-  
Jegiqde no pagar diezmos,I6/.SÍ eíte 
pri v¿legio fea comunicable á otras Re. 
ligioucs por la participación de ios pri 
v ilcg io s ífi/ ,p o r  coftumbre legitima 
pueda cefTar lá obligación de pagar los 
diezmos. A . 3. En maceríá de diezmos 
fe ha de atender mucho 3 la coftum- 
brc./6í. Puede hazer la coftumbre,que 
en Jugar de diezmos fe pague otra can
tidad mucho mcnor.l6/.Y quede cier
tos frutos no fe paguen diezmos. l6i. 
Quando en vn lugar, o.Parroquia ','ajr 
coftumbre de no pogar diezmos, o par 
te delíos por cíTonp fc ha de cntendet 
á otro lugar,ó Parroquia. i-

E LE N ,
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