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D E  F.
CONFESSONARIO

Y EXPLICACION
DE LAS LXV. PROP OS I CI ONES  CONDENADA

B0 8 . LA  SANTIDAD DE N .S .P . INOCENCIO XD

S V M A T E R I  A,
LOS CASOS MAS SELECTOS DE LA THEOLQGIA M0<

S V ' F O R M A,
lVN DI ALOGÓ ENTRE ÉL CONFESSOR¿ Y PENITENTE,

V N D E ZIM A IM P R E S SIO N,
S V E V Á M E N T E  RECONOCIDA, M EJORADA, Y  AÑADIDA P O R  SY a y TOR¿

íbbrc todas las imprefsioncs antecedentes» '

1 0  A Ñ A D I D O  E N  E S T A  VNDE2 IMA IMFRESSíON EMPIEZA C O N  E S T A

final 3 t i ®  y acaba con e£U. *?

P R 1 M E R A P A R T E .
C O N S A G R A L A  A L A  S A G R A D A  EMPERATRIZ D E LOS CÍELOS M A R ÍA

SanüfsimaNucftra Señora

E l tyio. f .  Fr. *3 A T M E  2>E C O ^ÉLLjf , cATVCElUfO 5 E X -L tC T G \  2>¿T T E FG LG G lJ' 
Mlfsiomero Aj>oJtolico , y  Predicador de fu  Magtfiad j Hijo de U Sa»ta Provincia ^ *

de la ¡Burifima C excepción ¡del í¡eyno de 2’\avarra.G'c.

i-0 ' *|jJ

y H T 3. i Y 1 L i  G. 7, O : En Madrid : Eri 1¿ Imprenta áe ANTONIO ROMAN. 

A  cof i  d¿ los herederos ik G f.-,l¿l J¿ Lien. 7 ¿n ffe &  fz  cafi . v* U Puerta del SsL
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S E C V I T  V i t f i - E V I B M

o s a  'a  a s  \ o i r n  r j d

‘ íA L A  GLORIOSISSIMA
VIRGEN MARIA
MADRE DEL ETERNO VERBO.

e m p e r a t r i z  d e  l o s  c i e l o s *
r e y n a  d e  l o s  a n g e l e s ,

Y SEaORA DEL VNIVERSOj&c.

P R I N C E S A  S O B E R A N A ,

R  e c i s a á  nal reconocimiento íu obligación,' 
á  rendir a vueftras Celeftiales Planeas el 
feudo , que mi vaffallage os debe tributar,* (a)2{mqatmdm¿m  
y  encoge á mi rendimiento el foarojo de iteres ¡n trhijs ®ian* 
de llegar á vueftra venerable prefencia ,con erigerefok-
la eícafa oferta de efte Libro. Era es vn ™t:r aS ^ íS
tiempo la fabulofa Deidad de piaea? kque  
en ocurrencias de diverns íendas dirigía a dSVeus opt.Max.in ¡n- 

dudoíos caminantes;  ̂&) y  fots 5 Señora, la que en nueílros di- telleSíualii>xs illis ¿ij'- 
thofos figles affegura las confufas indeliberadas determinaciones de fimilium rationum 
vuefirosfiervos. Quifieran mis anfias , que V ueftra Mageftad fuefi M m m fiatiút, 
fe la guia, y objeto de mis defeos: guia,'libertando a mi animo de ep l ^ u Z i Z T Z l  
las perplexas fuípenfiones, con que entre la obligación, 3' el relpec £*. StUU^ar in c¿¡>. S.
^afiutua gy defvclo; y  objeto,  admitiendo efta corta oferta, que Trovtrb,j>crf. z.



(b}ípd>eí Ceelstm,tremai 
Angtli-iCnatun non fin- 
flirset. S. Pedro Chiyfo- 
loj[.SeTm.tie Aav.nt.

os confagra mi fervidumbre. .Detiene a mi pufilanimldad la grande
za de tan Sagrada Revna, cuyo afpecto caufa á los Cíelos efpanto,y 
á los A ngcles temor ¡(b) y  alienta á mi encogimiento la piedad duL
ce de tan amat

( c ) Otti ad Miriam 
accedere trepidai huma' 
ne fragilités: ?'{ibil ea- 
Jierum in ee,nihil terri
bile ,tota ftiavis e/l. S. 
(Bernardo, Serm. injìgrt. 
magri.

(d ) Ad qotmréfugient 
fili] mifcria , fi eoi re- 
peliat Mater mij tri cor
di# ! Tfcard. ifi. 4. de 
Land. Vitg.

{e ) Temperati meta ca- 
piditate cumfiacri rebe- 
sentie , t Temente manu,

K‘i
fi  meure benemeriti 
greto, candido que animo 
t.inquarti debitum quid
dità per foibe mas. De- 
rr.afc. Orai. 1. de Afjtimp. 
ñrg.

ble Madre,' (c) que es fnave refugio de los miferos, y  
an'dble cGBÍuelo de los anguftiados; (<0 w im  ¡¡ mi cobarde te. 
mer vHCÍira generóla ckmeeda. defplda mi pocho t e  c o n c o n e s  
dadofas que k  combaten; y en refpeftuofc ob{r?n,o dedique i  
vueftra grandeza eííos difcurfos.quediño mi corto ins enio. ( e ) 

y i  eratüíabundo el afeño defea defplegar las velas del difcurfo,
para q ae  veloz navesne por los apacibles golfos de vneftras debi
das alabancas. Ocfeanofois, Señora, de agrias tan profundas, que
no es permitido airear fus inapeables fondos al corto batehllo de 
vn humano pcnfaiáicsto. ( / )  No puede bolar tanto la mas bien 
cortada pluma ,<$e alcance la efdarecida esfera de vueftras ad
mirables excelencias; ni las vozes mas retoricas de la mejor puli
da cloqueada pueden bailar, para formar vrrbreve dibujo de vue£ 
tras imponderable; prerrogativas, (g )  Palma fois tan encumbra
da en aradas, que las plantas de los Angeles,,y Santos todos no pue
den competir Ton vueftra altura,(/;.) que los excede con ventajas 

ec cupido animo vires .̂ ’uy conocid t  ( / ) • Cedro eminente ( i ) en el Líbano déla Igle- 
iogeaij nofri primitias fo/Q-pres cíe vado en las delicias del Celefte Sida. Plátano, ques 
Tygn Main de vmver- fcC(jrK¡a¿0 con el rjeg0 ¿e ias aguasdei Divino^ Verbo creció ea

tan dcfmcdida grandeza, que fuperando fu cumbre á los C ielos ,  fe 
avezinó íu belleza al Monte fopremo de la Trinidad Beati/sima. Bri
llante Antorcha de los Cielos, Farol refulgente de la Gloria 5 Ruti
lante Sol del Firmamento,y Planeta ibis tan luminofo,que los Aftros 
Angélicos,y Edreilas bienaventuradas, Santos, y Angeles, parecen 
en vueftra preferida luceros eclipfados coa el exceffo de vueftros. 
hermofos refplandores. ( / ) -Coronada Priscefa de los C ielos, ado
ran ávueñra Real Mageftadlos mas abraíaaos Serafines, os íirven 
los mas encendidos Querubines, y os óbcdecea los Coros todos de 
ios Efpiritus Ccleftiales,fiendo gloríofo logro de fu cuidado ios em
pleos á que vueftrolmperiolosdeftina.

Ceílen los mal aplicados elogios, que en fus metros repitieron á 
mentir oías Deidades engañados Poetasrno celebre Ovidio las pren
das de Elena; á ella no quadra, íi á vos, lo que él entonó,  quando 
dixo. ( » )  q

Nec tibí per vfqttatnphrygiam^nesfilis ah arta 
Inter for mofas altera nsmenbeibet.

Y íi aplauden las Sagradas Letras la fecundidad prodigiofa de 
Sara; (« )  el ingenio de la artiHciofa Rebeca ;la herraofura dé la

C 5 fngniis, totum exnlereUtin Virghe. § .L m n n ¡.

{k^ ^ í s tt̂ ^ mkLÍUami&íaa/Í Cî ^ M o n U  Sm...Quafi fiatenus exaluta/m

( 1 ^ preefintia. S i
( rn ) üuiaio J11 E¡)ifi.fdridis cd 'Eícv.üth. ■

(f) Tíuscairn merita
rti»* excefus oírme crea- 
tem cogiundi ficulte- 
tem fiiperat.S.Sabba in 
Aí.eneis , die 1 j. Áugu-
Jii.

( g ; impar eft Mi omtie 
bum-n.e iivgsts pr.sco- 
nium. S. ledro ‘Damien. 
Serm.de dfit.ïirg.

( h ) Qjiaf palma exálte
te fum in Cades. Tecle/. 
24.



celebrada Rachel: e! animo de la esforcada Devora : el aliento de 
la Judith valcrofa: la prudencia de la advertida Ruth : y la belleza 
de la Eftér recatada: íombras fueron eftás todas déla luz cambian- 
te de M a r í a : figuras obfcuras de íu clara realidad: cifras enigmá
ticas, que en cortos gerogliñcos copiaron vna breve idea de fus 
inefables glorias: á M a r í a  fe deben los encomios mas Feftivos, 
que entre lasefclarecidas, es la mas gloriofa : entre las celebradas 
beldades, la mas peregrina hermofura: ( o) y fus fulgores cam
pean con tan primoroío garbo, que fí M a r í a  faltara, no parece 
avria otra,que veneraffe tan debidamente la admiración, (p )

Hac igitur lux e(í, qtu Jt non orla fiuijfet.
Nidia fliit mifcro fejla veneranda mihi.

En íolo vn periodo copiare, Señora, la plenitud de vueftras di
chas. Por fu digtuMadre os eligió el Hijo del Eterno Padre ; pudo 
fu Omnipotenciaiabricarorro mundo mejor,-no fuera impoísible á íu 
infinita íabiduria ,*en los moldes de fu entendimiento, Formar otros 
mas herraofos Cielos : N i dificultofo fuera á fu amor inmenfo 
producir otros Angeles , y hombres-de prendas muy relevantes; 
( q ) pero ni fu poder , ni fu íabiduria , ni fu amor , pudieron 
criar otra mejor Madre. Fue efta fagrada dignidad cabal Ter
mino de la Omnipotencia de el Padre : Objeto digno de la fabi- 
duria de el Hijo: Y empleo jufto de el amor de el Efpiritu Santo. 
Hija fois de vn infinito Padre, que os ama con dulcura: (>■) Madre 
de vn inmenfoHijo,que os venera con atencion;Y Efpofa de vn So
berano,y Divino Efpiritu 5 que os regala con fineza; y toda la San
dísima Trinidad halla en vueftras virtudes empleos dignos de fu 
voluntad. No fois D ios, ni podéis ferio; perodeípues de Dios,fois 
la mejor,y mas admirable. ( /  )

Sufpenda ya mi apocado ingenio los difeurfos; porque deslum
brado con el excefío de luzes, que reberveran de Cielo taa brillan
te, teme el cegaríetrifre, fi atrevido fe detiene mas á regiftrarfus 
refplandores. Y convirtiendo los elogios en fupiieas,ruega á vueftra 
Mageftad, en quien fe labró la cafa de la Sabiduria: ( / )  Y regenta 
la Cathedra de la cníeñanca mas fuperior: ( v ) Y es la mas crudi. 
ta Madre de les Dodlores masfabios , ( x )  fe digne de fer norte 
feliz a mis pobres penfamientos , hazíendo con fu íabiduria, dofta 
mi ignorancia. ( y ) Debiera alabar mi afefto vueftras glorias, por
que fe merecen vueftras virtudes los elogios : y no pudiera eícufar 
el fuplicar vueftro amparo en mis eferitos , porque feria privarlos 
de fus conocidos aumentos. ( z )

Te caney em Jolum merili memor3inqtti libellis
Crevijfiet fine te pagina nulla meis.

Si efpinas, que puncan, puede fol© reproducir el agrefte campo 
de mi cortedad, hermofeando las apacibles hojas de vueftras flores 
efta obra, anadie,aunque fin ingenuo animo le lea,parecerán deíáli- 
ñadas malezas los raígos de mi pluma, (as)

(o) Multa filia con- 
gregaVerunt divitias'. tu
Verá jupergrejfa es Vni-
Verfias. ‘ProV-j i .

(p) Ovidio dii . f. tfißiHf 
elegia j .

(q) ¿datorem mundane 
potefifacere Deus,mains 
Cesium.maiorem Maire, 
qmm Matrtm Dei non 
poteß facete Deus S.l£o- 
naVent. in opufe. cap.i .

( r ) Mve Fìlia Dei 'Fa- 
tris, Mve Mater Dei Fi
li) , Ave Sponja Spiritus 
Sancii.

( f ) Fxcepto Deo folo es 
omnibus ahior. Jndreas 
Cret. Orai, de dormii.
Virg.

( t ) Ex ipfia , &  in ipfit 
Japientia aiificaVit fM  
domum. Gtiarrictts j i I’ 
ll as , Serm.i.de Mnunt.

( v ) Fuit Cathedra ai 
docendum•

( x ) Magifira Magißro- 
rum. 5(upcrt. in Cani, 
cap.i.

( y ) Trábeme pofi te. 
Cant.i .  Traherne igno
rantem , vt me reddas 
feientem. jigafiinas.

(z) Ovidio Jib. j. trißiif, 
elegia 9.

(ai) Marcial , Uh. io .

Cum



tsjXTin'.si 7.efe. ctes ir,si*r: Ce:03,
Tase re: ~ i.r iñ *i Ugeri Cstexes.

Perecí cc&bsrado i  vcdtrss fagrsdas pbarastni ádrelo  ,'y reo. 
¿‘dos. cual tapetes.* vceícres pies mis diíctmos5 Roías a ta  de pare, 

(c¿) Pcrfe. cG"rr.neqt!t sean Eveítres Zarcas •;, )

celeí’scr:: te tase  2.cfsfct,

Sesrcre ha vivido. y ccnErcc ha de virir mi ankno s áe lograr el 
£r.;qíe oreter.de de vct'rra geaerefaliberalidad: no asando asi pre- 
rtt£cr cr. Escritos propios cu--la ab-rlgaer.,- íolo la aüegoro en I2 pía- 
go¿  condición de ru-tíT'c 2~-Groibpecho. No puede mi pobreza 
s.rcr 'car rao crecidos revotes: confzgrz mi alma 2 vestirá Magdhd 
tus erectos; y es falsea asi devodca coa cordial lealtad, y roeaj,

1« ‘ lua¡+: causóte sueste " ’cruce. { o- _}
£» *•-«•» liírtAjfi eSí'J» ¿
tKÍifut: ¿tc¿4, Stiit, idam tenstrsxs, &  jtssrst& sgíti}

Diuix r.cris.Ktffue rtvehi: Dct»

S¡ Eicaia ibis 5 por cuyas gradas íubea a Dios las almas , no oír?» 
deis, ¿tfora, 2 quien de vos fe acuerda: tened pr desee en rneftrs 
irrerrsmen ¡ a quien nunca podra olvidar de reconoceds pos 
vce¿ro cícisvo: aísi os lo ruega humilde

El sm> mínimo ce vue tiros Siervo-ŝ v el sien«*- 
ce vu ubres Efckvos.



LICENCIAS DE LA PRIMERA 

L I C E N C I A  d e

PARTE DE ESTE 

L À  O E D E N .

LIBRO.

^ C S  Fu Pelùrie Taccia,Mir.i'irc Provincial (inr.cue insigne] de efta Provincia delaPcrifsi- 
| i m :, è InmacuUda Conception de Si AxlA , Señora Nzedtra, de Ics Mcr.oies Capuchincs cz 

^  biavirra.y Castabrii: Avicndo v:ùo las aprobac!onestar or orden rmedrro le har nache ror 
e T r :  jlogns ¿t  no idra midma Provincii.ee. iicro.i'-.ti'vLdr.-.pri.r/ii et. C m fN n erisy  Fxp'.i.eeies 
¿: lei S T r::;fehrj.es csr.èmtie: ter subire Smizjstrr.s re ir : leieessis X I .  cc rr perirò p<_r e. K.KFr. 
l i - a r a :  Co: e 111, Lece. r a r i  aeologii,y Mi.s. onero Ap..r:j.ico , cor. io roti did , % lie e re i l , cue para 
Lo riene de N. M. 3.. P. Vicario General Fra* Baenivenura de Accanare ; por ei tenor ce las predentes 
le dames lirencia para qne Io puedi imprimir , y para que de elio centre, la ùllimes con ei delio tr.avor 
de noeùro or cio," firmamos dennedaraDano, retread a ils  ce nuedtro Se ci curio. E.n nuedtro Converrò 
de Cieachinos de Renteria,a diez ce Borii ce noil iciieìentcs y ocntnca y circo.

Irey Felix ìe  TsieUfBretir.eUl.

¿rey I X f u . f  ìe Cefcsrtie,
Secretano de ìi Provincia.

J P R O B J C I O N  D E L  M V T  RE.M .Pr. M JR C O S  
Goncalex, Prior ¿sí muy Reígroíj Conxsnto ¿e Sato xdgujhn, 

ds la Cuidad d,e Pa/Xphua.

Ilüííriísimo Señor.

POP. comiCion de V$. I'ufrrif<::r.a he vlñ0 con cuydadofa iter.cion vn libro., intirolado : Tretéiee 
¿ti C jsfjfsserie.y  5 xp.ieeeiss ¿ : íes 7  tete frieses ceuetneis' ; : r  2f  S .T . Inaer.cii- X l n r r  : c< {- 
ro per ei muy R. P. Ai. rrav ja)me ce Core.la , Lector de Tocología , y Misionero Apcncii- 

co : y aunque iá eioinacion ee eitos tilmos no ¡e cxprcisara,cn lo eareiior cci "libio,el cncencico ;:coc 
ce :a armando aero , czphcaco es cmeninca :in v a l, pira ei común aprovechamiento , v cr.ivcr bien 
de las almas, nos dircra, que era Hijo ce! inrr.midc Serafín Furcii'co: la ciaricic cci merhoco , lo de
paro cetas rclo'iarioncs, y !o ereeno ce las cacerinas , aurorindas con ios mayores Lsco.añicos , nos 
ceicubrierac ¡o merccioo Magiiterio : y ¡a Carirnana ianta eiomcion ¿ios Predicadores, nes ic tcani- 
ftdara Apoñolico > ve;ideándole en todo ia demencia ¿el ñfpiriru Sarro : Tremer, i z . >.S. í ’ccrrir.e. fue. 
r.elciixr'piT. Con qoaero ccaícelo,3 mi ver,leyera eñe Libro el gran Padre ce Peer es, v mio-dano Tho- 
rras ¿e  ̂itUaaeva,qnc derramandoel coracon por los ojos , lamenta la peicidaccl rebano de Ch:¡ño, 
por la ignorancia ciega de ios Pañorcs,viéndolos can fanramente eníeñacos en cY.Xm-Ñtu (esc! ;tr a cc ti 
1 eretBÍiS ̂ *"'1 Pelicano amarre ; 'emirsm meum ¿olee', in ¿oms ±¡ti ¿errenizm 'vi¿i Tejares Qtrr.ir.i fu i s'ess 
iurz.s'ites ’• IrSmim: infuii jai ¿grotes sedientes : Iudices ixrpisss ¡>le:tiienits : ccvfores fegiiie fe:per.- 

F)sm¡ni ¿tngesiesprín rtsn hsrrer.ixm ¿te' Coa no menor confuelo,auQque con desigual 
erDÍrirn,he leydo el lioro;con que aüeguro, do he bailado cd ei ápice,que dei’diga cci imes:o,y 2e¿o ce 
fa An:or,doccrin2 de los Católicos Doaoi rs.bnenas coñumores, y firmeza ás ccefrra Fe. Eñe es mi pa
recer, ulvo.áce. Htt eñe ConYsato de naciere Padre San Aguñin qc Pampicna , año de mil íciicienros y 
ochenta J cinco.

Frey JXtrcsi Gir,ci:sz¿



Ì 1€ E 2{C 1j £ 3) E L  .

. - b,.rl- en vii tuli de ccmifsion nucflra,por e!P. Fr. Marce: Gcr-
IÜJ 11 Sprosiiionanrcct A„ulUu. dim0S licencia al P. Fr. jayms de Corcìla, Cs-
9 lcZ>ynor ^  ? t !i; j o ,;i^ v:vl;iV1òneco Apeftoiico.para que pueda hazer imprimir el libro, 

» pun.itio.Leuor f i  fi£  ; n ¿{ [iS . propficiones condenadas per EES.P. l ee.
“ I l  i7^  Abiüdc i « * J .

JiiadVùifpo di Psmplesi. Por mandado del Obifpo mi Señor, 
¡Den rrancifco de Velafco^Secretarja.

L I C £ N C I A S  DE LA S E G 7 N D A  P A RT E  DE ESTE LI BRO.

L I C E R C I  A S E  L A  O E ^ S E ? ^

— OS Fe. CAROLUS MARIA AMACERATA,Totius Ordininis Franici Minorura S. Fiàncifei
j CapuccinorunijMiniiter Generalis ( licer itntnctitus. )  ̂ _

Tenore prSifcDtiuiT) facultitcm concedi[nus,qu3tcnus, opus, cui tkuìus cft : - r&xis Coufijfimi* 
tu pars altera,h R. IL Fr. Jacobo à Corelia.Ordinis noitri Concionatore, Se SS. Theologias Ex Lepore 
cum p o litam i i  Juobus nollri eiufdem OrdinisThcologis , quibus id comsniffum tuie, rccognitun», & 
approbatn n , fctvitisùrvandis, Typis mandili peisit. in quorum fidem, tee. Sai. Scuisin Tujcia i xc 
Eiiruarij lóZy.

Fr. Cardtu Maria 
qui fupra.

Locus f  Sigilli.

' J f  T f i ÉACI O (DEL M fiP .E r. J P A 2 ^  S E L O f i O S s f , L E C T O R  f V f i B l L j i D Q ,  
y  Guardian dei Convenio de S. P. S. Eranctfco de Pamplona.

6 Bedecicr.do con todo güilo el orden del lluÜrif. y Revcrcnc!ifsimo5cñor Don jocrs 
|  Grande Santos de San Fedro, del Confcjo de fu ívlagcfíad, Còlico de pan piona, ne 
' lcydo con todo cuydado lafegtinda parie de la 'Practica del Ccr.fjfinarlc,y E y f  Hadan 

de /.:ì /¡u trenta y  ciuco Prep fidane s condenada! [or e l Papa Alex andrò E l i ,  Ci n rutila re r cl 
M. R. P. Fr. Jaymede Core Ila. Autor juililsimamcnte cclebiìdo en uueihcs ucr. fes, poi ¡os 
embiras obras. Dioá la tílampa la piimera parte con tanto acierto,qae ea breves dias,en ru s  
difuntos Rcyncs, le han hecho tres di [Untas imprefsiones : argumerto evidente de fu grande 
vtilidad , y acccptacion común : y tengo por cierro ha de inceder lo milmo ccn ella íegur.ca 
paiie,pucsno esdifsimil de la prjmcra,íi oro acrifoiadifsimo vna,y otra; y' afsi debo apikarie 
io de Virgilio : Primo aVulfo non deficit alter aureus,& (¡mili frcr.de/cit pìrga mettile.

Con ella Pratica deben yà celiar los cuycUdofos afanes de bufear libros morales lers Cen- 
fcllorcs,porque en efla folo fe halla todo paia cl Confilíonario,verificándole lo qne dixo Pli
nio a otro inrentoráV// eli enim,quid difiere >elìstquìd ilie docere non pofiit. La rian im a délas

JEnctán ~

Aug.Sttgtt 
ib¡. cap. i. 
cu ¡os.

S. Ser nursi 
f i ” ", jo.
tu C.UjS.

7U¡i i;- Gl
ifi- ‘ j>.¿.

, . . . . . . . . . ^lujuciones es con novecun,tonte noeta-,di ;y en iosconti jcs,y a*iver-
tcncias para cl Confeifonario, fobie dilci'eta,zclofifsima; p-'anifeftando a vn tir inno tiempo ics 
am iiuexuo de fu Autor , yà para ri Confrllbnario , ya para el Pulpito, fu vicndo para clip de 
CDiiflrmacion !u incaniablc.y Apoftolica ratea , en que fe ahrSia caritativo en beneficio de Us 

•nas.v empie* rcrvoroio en e! mayor aumento de los feberanos cuitos ; c-cncue faiisface 
eoo a^'tm ancia ai cargo de S'an Bernardo : Suiti ./¡ai fiire P dxntyt ¿d'ficer.t/s- d a r  i la  efi &  

' \ tÌ3J \ÌS '*Ìn •* iificmtnr &  fr  adenti* ejh Tanto cs !o que me ha pi avocado à dtbì-
.ì^ ios cl a c.j.kiin dtaci-icaiqiic à no o-emieT U Religiofa mOiicftia de Autor tan diic» e- 

^,co.no vicn .̂ìu .̂'ioj'Tie explayara mas *, pero remiriendo ai ÌlUììCSo fu mayor elogio , ccn - 
>?01 venirle en (u modo muv ajuftado, lo qne Plinio dixo dfi Fili- 

tot K-Li^ucuuno ; ¿ì .cp / huì j:ìtcr di;iii di artijJat fc*h Uudafa



Y porque los glorioffes defvelos de pluma tan bien Cortada n® £  malogren, y la grande
cíperanca , que de oíros nos ofrece , no feretraíle , juzgocs grangeria de todos ,  quefu 
lluftriísiroa, no fino permita, .fino que mande, como puede, fe den quanto antes ̂  la Eílampa, 
pues quanto contienen, es doétrina farra, Católica., excmplar, y provechosísima, fia cofa en 
contrario. Efte es mi paree er, falvGj &c. San Francifco de Pamplona en veinte de Abril,  de 
mil íeiícicntos y ochcnta-y nueve.

Fr. Juan de Lodofa,

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

V iñ a  la A probación , que en virtud de D ecreto  nueftro ha dado 
e lR e v  erendo Padre Fray Juan de L o d o ía , Leñtor Jubilado, 

y  Guardian de eñe C on ven to  de San Francifco de cfta Ciudad ,  y  
att-nropor ella conña , que en el libro intitulado : Segundapartedela 
Trachea a d L o n fífJm m o  , no ay cofa diífonante à nueftra Santa Fe i da
rnos licencia al R . P. Fr. Jaym edcC orella  ,  fu A u to r , y  R elig io fo  
C apuchino,para que lo pueda dàr à la Imprenta. P am p lon a , y Ma» 
y o  à fíete de m il íeifcientos y ochenta y nueve*

¿ V j K  OBISPO DE TAMLLOFU.

Por mandado del O b iíp ó  mi Señor»

D . Francifco de V eLJco,Seer.

A L L fT U C lo N  D i i  L J S  A D IC IO N E S D E L  < l{E fE M E N D O  
Ladre Fray Manuel de Correità, Lredicador Capuchino, 

yL eB o rd e  Fheologia.

P O R Comifsion j y mandato dcllluftrifsimo Señor Don Juan Grande Santos de San 
Pedro ,Obiípo de Pamplona,y dclConfejo de fu Mageftad , &c. he vifto las Adicio
nes,que el P. Fr.Jay m'e de Corella,Predicador Capuchino,Ex Le&or de S. Theolgia, 

y Mifsionario Apoflolico,há Hfcrto en la nueva imprcíson de fu Libro cuyo titulo es : Prac
tica deiCcr.ftjj.criario,&c. Y n*-hallando en ella claufula,que adrettir,hallo muchas, que ad- 
mirartpucs lobic lo edificado antes,levanta fabricas nuevas ía deCtrina.

Cuenta San Matheo, que los'Difcipulos de Chriílo llevados de la admiración,le iban nu>f- 
trando las fabricas del mas funipruoío Templo: Acceferunt (Dife ¡pulí, i>t oflcvderent ei adifica- 
tiones Templi.Jioc ojienderunt ad admiratienetn clToftado. Notefc , que no admira
ron la fabrica dd Templo,fino las íibúczsi&dificatioass,porque admirar la fabrica ,crá ad
mirar la primera planta, ó cbra,con que fe avia formado el Templo: moftrarle las fabricas, 
m  ponerle i  Uvifta los reparos, y nueves adornos, con que ís avia pulido, y exornadola 
piimeia •, y aunque ella era por sitan admirable , lo que arraítrava mas dulcemente la aten
ción , eran los nuevos rcpai os-, porque realzar lo admirable ,  es digno de lá mayor admira
ción -¿Ldijiationcs Temfli-.ad admirationem.

Mucha admiración merece la Practica del ConfcíTonario , pues dilatado templo , enqoe 
pueden hallar refugio todos l®s facinorefos ; petóla mayor admitacios cfhk en los nuevos

repa-i

M atti.
>. i.

AfalcnfU
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Cerusita
hU.

i-Ke£
ij .

Z S ' ^ £ S r £ ^ - - ^ í ^ ’, Í ~ ^ :

"i,,™,..,.«». H ^ ¿ a - f ^ 5at*,s2;
rtanos,fi»o que fue fu ̂ a a vno  ̂ 10iác. Era fabricada de muchos, y pequeños peda -
éfstdac tentesfntrumfentns , c env .̂ .. colorís yariegatam.ícgun ios $e-
Z0S Je varias c e rra s , y colores : '  folo ae¿  roblr £  3ícncit)D,
r..nr, Y ver vna ^ala tan viitola, texiaa tu mcuuaus m.w > r ,
¿notes mo ivo i  la embidia. £n cada adición dede Libro ay vn hilo muy delgada, por lucí; 
y "oioUs Lrerias por varias fon de diveríos colores , g rad o s rodos, componen vna tela

concnrfo, imitando-ai Santo SamucUque.cn lo^iaslolcmnes fe veftu vna runtc para /ubir 
a. al Templo: - Et túnica* Materfu* , Tua* afferebat ftatutss ¿robus Con

ella túnica podrimos abrigar a los que llegan al Sacramento de la Penitencia i pues f. el peca- 
dolos dcfnudo de la veitidura nupcial,que es la gracia,con ella turnea de penitenta tendrán
U esnVcvidura de diuinos. . . , ,

L ucro ouc villió Dios a los hombres primeros vnas túnicas de penitencia , dexaron la apa- 
Gtntr rienda de hombres,y tomaron la de DiostFerú juojue <D'm¡*usl)eus Jdte. tr  > « n  etustu«.
Z , ‘‘ ’ e s  pe ¡Uceas, &■ induít eos, & «tutee Adan&afi T>n»s ex ncítsfacius eft. Lomiloo acaece A  

i  cuantos fe abrigaren , y ciñeren concha ropa , practicando lo que ella añadida Practica cn- 
fena con fus do&rinas , y el Autor amoneda con fus obras ; pues li lo que derive es digno de 
leerle, lo que pra&ica csdignodccdamparfc: couque le quadra lo de Oveno c& elogios d* 
fu incrinícco Phiiipo Sedneyo.

Oyemts lib Qx¡ jeritenda facit, feriyit ye legenda , beatus
x.Epí.zÉ. m e . beetior es tu , quod ytruntquefaris
Apud Ca- Digna-lcgiferibis , facis &  dignísima feribi:
r*m. leg. S cripta proís mí t docium te , tuafaUa prcbnnt
>»t. art. Concluyo con deztt , no hallo en ellas Adiciones palabra en que tropiezen las bueñas cok 

cumbres, y¡mcnos dicion,quc-tcnga opoficion con nueftra Católica Fe ; nada merdee cenfura3 
y todo alabanza. Alabe el Autor al Alcifsimo, pues puede dczir con el Sabio : M Uisutem  
dedit í)eus dictre exfententia : y codos quantos le conocemos Cr prafumen digna htrum ,  <pua 
(¡lli)dantur.Con loqual,obedcciendo i  V. S. Ilufhifsima,he dicho mi pobre parecer : falvo 
licmprc,&c. £n ede Convcnco de Capuchinas, extramuros de la Ciudad de Pamplona, k i .  
¿»Mayo de 1687.

Manuel d< Cercll*.
Imprimatur.

* 4-

ftamts Epiftopus
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8V M A  D E L  P R I V I L E G I O .

T iene privilegio para peder imprimir cftc libro, intitulado: Practica delConfejfonario, primera »jícguniá 
parte , por tiempo de diez años, el muy Reverendiísinio Padre Fray Jayme de Corella, del Oraen dt 

Capuchinos,como confta de fu original,fu fecha h onzc de Octubre de mil lciícicntos y ochenta y nueve años, 
inte el Secretario Moxica,
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MeUbtoinmnUdo:®;^...!
todiftim ó P.dcc Fray Ja,me de CoicUa, C.puchta» : ¡  adornando alta» c a r a « , conchada con fu oaagod* 
Madrid i  10. de Abril de 16 ,  o, ¡5 ,, t ó r t ;u ¡c

Corredle Gener. por S. M,
\

S V M A D E  L A T A S S A .

T  AíTaron los Señores del Confejo Real eñe libro > intitulado: 'Praclica Je.
ConfJJ¡nano, primera>y fegunáaparte > á feis maravedis erada pilego, come 

m as largam ente confía de \?, certificación , que de ella dio el Secretario de 
Camara,

S§ c v - :



tVivsDÀM FRATRÎS EIVSDEM j El VS DEM IN ERVDITISSIMI
O rd m is jA u iih o n  itu d io iifs im i.

I N  T A N T I  O P E R I S  L A V D E M ;

A u t h o r is  e n co m iu m »

a  c s  T  l e  o

E ?  1 G U J.

;Yt nova parturiunt vernanteis gramina caropiy 
• Et virides atbos pullulât alta cornas:

Ve liquidx magnis tetUiimc de fontibus vndx, 
Inàtcjue pôle tcllus cuncta rigatur aquis:

Sic liber il te novisdocumemis panditur Otbi;
Index Authotis redditur iplc lui. 

Diciibu,infoiijs quas non Morahbusoras
Cinxcciîîhoc quantus gamine fructus adeilî 

Nur.quid in Hcipe; ne vniveths vrbibus vlla 
Non bibit iuigi.o fonte doccnda uio? 

Tcfiatur commuais houos,iaudclqtie lequentcs, 
(Vera vnisb'sq iituur lubiacuilletypis. 

I-libci ,i,tci;x poli litnitibulque peraelis, 
PtimusySc invidix voce,dilettus eus.

ï~ecbifonans fylvas moduletur mufa Maronis: 
¡̂ythagotafquc vires iacbetur vilerc Memphis: 

•nidus Se Atchitas magnum docuiiîe Plaronetn; 
»-pie Marc labens nitidus fi cavperetænum,

I >rma r.ec arguto reloiiarct carmine iylvas.
»—píe Plato pixfens,fiP\thagorafque fuiffer, 
Semphitfeos alter remiens peragrare Sophillasj- 
rr.t facunda terens Archi tæ verba fecuudus,
Cebita dottori tibi confultare venirentj 
tngregium virtutc virum,parircrque difertum 
pjarc Iacobe,citi remearenr rite fatenées 
Cris & eloquio,te nolle opcrifquc Magiftrnm« 
pcuilicitate licct,merirasperiblvere laudes,

¡ rnxagicatus ego,cupies;fuper effe natavi
t-umine rem trutinans,mc vixque explere potentetn

I t-ictore metutum potius,quàm errate per altum; 
jt.rbitror,& fileo,volirans ve fama fonetur.

I N A .  R .  P . F n  Í  A  C  O  B I  D E  C O R E L L A .

E N C  0 M U S T  I CO N.

Scqucntis Anagrammatis maiufculæ fyllabæ annum in quo Eoe opus exijt.»
p ro fe r irn e  1 6 9 0 *

f V \ V M  CH^ONO LOG ICON J  N  J  G % AM M A.
0. <7. 6. 9. 10. 9. S. 2. 6» 15. 6 . 1 .5 . io. 1 1 .  S. j .  8, 4. 6. 3. 1 0. 6. n »
h V 1 V s V I r I M i r a Í C I e 11 t I a s I C

14* z .  3. J . n .  15. 5* 2. 6 . 1 2.2. y. 1 . 1 .9 . 1 5 .7 ,  j .S . io . 6. 7.
p r a e C L a r I 0 r c f f  V  L  g e n  s, I  e-

S. i 2. 2. 3. s. 4. 6. 5. 14. 2. 12 . 2.10.9 • 10. S. 12. S. j . 1 3- î>».n 0 r a n t I a p r 0 r s V s p o n  e L y-
1 1 .J.10.1 i.y.4.
C e  s C c r.

Si cupidas latians arañar» fohere tentes,
Coni tinte s numéros, moxjue programma pat et.

1 . 1 . 5.4. j .  1 . 6 .7. S. 5. 4. 6. 9. 10 .1 .  a. 5. S. 1 1 . 6. xo. 1 1 .9 . 1 0 .  y. a. p  
6. S, x a. jo. 3. 2. j .  1 5 .15 . 6. 14. 6 .12 . S. 6. 10. ix . 3.. 1 4 . 9 . 1 1 .  

x i. 6. S. x 2. 2 .9 , i y. 14. ». i», i j .  y. 10. 9. y. z. j .  6.,
S. 6 .9 .10 .4 . j .  0.

AL A i ls  MO A V T Q ^ T  A S F S  0 $ 5(AS L E  C 0  2¡ J Á G % Á  S  ¿  O C U L T O  
en ei enigmaprecedente, la figaitntt

G  G T  A V  A.-

S Itodo ei gran dezir de Quintiliano'
A tus graves eferitos elogiàra,

Todo fu vivo citilo fuera en vano,
Pues à elevar tu ciencia no acertara:
La de todo vn Nicandro,y vnOpiano,
Al vói lucir la tuya,fe apagàraj 
Y  yo para cifrarla en breve fuma,
Me remito à tu voz,y dotta pluma.

Ì N D I -



Ì N D I C E
DE LOS T R A T ADOS, Y CAPITVLOS,

E>E LA PRIMERA PARTE DESTE LIBRO.
El numero quefe cita.es el ¿e la pagina.

X  Amentacion contra la oraiísion, y poco zclo de 
§ i  algunos Confellores.

¡Preámbulo, para el acertado vfo, y cxcrcicio defte

* o biutl UW

Dialogo.
Exordio,ó principio de la ccnfeísion,pag.i..

T R A T A D O  I.
®Wprimer Mandamiento. . ^

C AP.t.De la Fc,p- 8.
Cap.2. De la Efpcransa,p. 1 1 .

Cap. 3. De la Caridad,ibi.
Cap.4. De la virtud de la Religión,y vicios opuedo« 

áella,p .i2 .
T R A T A D O  II.

2>e¡ fegundo Alindamiento,
Cap. 1. D* 1 os j uramentos,p. 1 6.
Gap. 2. Délas blasfemias,p.io.
Cap. 3. De las maldiciones,p.11.
Cap.4. Del voto,p. 22.

Parte 1. De la fublhncia,y valor de los votos,ibi. 
Parte 2.Dclaccílaciondclosvotos,p.23.
Parte 3. De ia irritación de los votos,p.24.
Parte 4. De la diípeníacion de lo'-votosp.ií?. 
Parte y. Déla conmutación de los votos o. 27.

Cap.y. Exottacion, que íc ha de hazeial p<nitcntc, 
que tiene cofiumbre de jurar,ó maldcair^aS.

T R A T A D O  til.
©el tercer Mandamiento.

Cap.i. Del precepto de oir Milla,p. 30.
Cap. 2. Del trabajo del diade Fielia,p.31.
Can.5. Dclayuno,p.5 2.
Cap.4. Exottacion álos que quebrantanlas Fiefta.

p.24.
T R A T A D O  IV.

g)el quarto Mandamiento.
C ap .1. Déla obligación de los hijos para confus 

padres, p. 3 y .
Cap.2. De la obligación de los padres para con fus 

hijos,p. 37.
Cap. 3. De la obligación del marido para con la mu* 

gcr,y delta paraconelmarido,p.J9*
Cap.4. Exorcacion a los que no reíperan a fus padres, 

p.40.
Cap.y. Exortacion i  los padres oraiilbsenla educa.; 

cion de los hijos,ibi.

T R A T A D O  V.
Ü>el quinto Mandamiento.

Cap. 3. Del odio contra el próximo,p.41.
Cap.a.Dcl odio par» cor.úgo mifmo,p..i2,,

v,ap. 3. uei homicidio,y mutilación, y 1 
los daños de ellos procedidos,p 43.

Cap.4. Del duelo,p.43.
Cap.y. Del aborto,p.46.
Cap. 6. De la excomunión del Canon,Si qtiisf,náden

te diabolo, y de algunos efectos, y advertencias do 
cita excomunión,p.47.

Cap.'7.Del eícandaio,p.y 1. 
Cap.S.ExortacionMosque viven cncmiílados,p./a*

T R A T A D O  VI.
<Del fexto Mandamiento.

Cap.i. De la polución,p.y.4.
Gap.2. Dclinccfto,p.yy.
Cap. 5. Deladulterio, p.y 6.
Cap.4. Del rapto,p.yS.
Cap.y. Del eftrupo,ibi.
Cap.6. De la limpie fornicación,p.6o.
Cap.7. Del facrikgio,p.6>.
Cap.8. Del Sacramento del Matrimonio,ibi.
Parte 1. Délos clponíalcs de parte del hombrc,p.6i. 
De los cfponfales de parte de la mugcr,p. 64.
Parte 2. De los impedimentos, que folo impiden el 

matrimonio, p. ¿y.
Parte 3. De las proclamas,o denunciaciones^). 67* 
PartC4. De los impedimentos-dirimentes,p.6S.
Parte y. Bel impedimento ctiminis,p.7 3.
Parte 6. Del impedimento de la fuerza , o violencia, 

P-74- . _
Parte 7. Del impedimento de publica houeítidad, 

P ^ J-
Parte 8. De la afinidad,p.7 6.
Parte 9. De ia impotencia que dirime el matrimonio, 

P-77- ,
Parte to.De la difpenfacion de los impedimentos del 

matrimonio,p.So.
Parte 1 1 .  Del debito conjugal,y de fu abufo,p.82, 
Abulo de parte de la muger que coopcrajp.Sj.
^arte 12 . Del divorcio,p.8y. 

ap.9. De los penfamicntos.y palabraslafcivas,pag*
. 87.
C>.io. De la denunciación , que fe ha de hazerat 

tibunal, qaando el Confelloi folicita adturpia 
e\a confefsion,p.88.

- Cap. . Exorcacion á los que viven deshoneftamen-s 

T R A T A D O  Vil. .
S)elfeptim» Mandamiento.

Cap.i. D.^urc0j y nU¿ cantidad conflituye pecada 
mortal,u.a' ̂  •

,C ap.i. De i.ijUrt0S pequeños,p.9 G.
Cajj.jj. De ‘ i  \)iña,p.57.

S$ ¿  Cap.



Cap-4* De la reíHtueion^.pS.
Parte i .  Del que manda hurtar,p>99.
Parte a.Del que encubre,y del que c®níiencc,pag. 

roo-
Parte 5. Del que participa,p*10 1*
Parte 4. Deiqueacon(cja,p.toz.
Parte j . Del que nu obligo no embaraca el harto,

ó no tnaniñelía.p. J 04.
parre 6* De la reftitucion de las cofas halladas, p. 

roy.
parce 7. De la compca(acíon3p. 106.
Parte S De la rcftitucion por cauía de la injnlta 

damnificación,p. 109.
Parre 9. De las caufas "que efeufan dclareftitu- 

cicn,p.i 10.
jCap.y. De los contratos,p. 1 1 1 .  »

Pane 1. De la conducción,o locación,p. Vi a*
Parre 2. Del mutuo,y vfura,p.i i J- 
Partc 3 .  De las compras,y ventas, p -n j-  
Parte 4. Del ccnmodaro,y precario,p. 117»
Parre y. De los contratos de dcpofico,prenda,flan

ea,«: hypoteca.p.tiS.
Pane 6. Del contrato de ccníó,p.i 20.
Parte 7. De los contrarosde cambio, y.compañia, 

p .171.
ParreS. De los contrarosde promella , donación, 

cmp.hircuí¡s,y feudo,p. 122.
Pane 9. De las Guardas de los PucrtOS,p.x 23. 
Parre 10. Del juego,p. 12 y.

Cap ¿.De los bienes de los hijos de familias, y de 
fushunos,p.i’ 7.

Cap.7. De los hurtos de los maridos, reípeto de fus 
tmigeres,p.i 19.

, Cap.8. De los hurtos délas mugeres,tcfpeto defus 
maridos,p. 130. *

Cap.9. De los hurtos de los criados,p. 1 31 .
Cap.ro. De los hurtos de los amos,ibi.
Cap.r 1. De los diezmos, primicias, y oblaciones, p. 

152.
Cap. 1 1. De lasdeudas,p.i34.
Cajr. 15.Exoicacion á los que hurtan,y no pagan,ibi,

T R A T A D O  VííL
Bel oí ¡ano Mandamiento.

Gap. 1. Délas lofpechas.y juyzios temerarios, p. 1 3 6. 
Cap.r. D. la murmuración,p. 1 37.
Cap.5. Del que O1 e murmurar,p. 1.39. /
Cap.q. De La tellitucion de la fama,p. 140. /

- Gap.y, D : varios modos de rcfticuir la fama, p .iA
- Cap. 6. De la contumelia, p .14 1. /
Cap-7. De la tellitucion déla honra,p. 14 3 , j
Cap.8. ¡rxorracion 1 los que murmuran,p.14./ 
Cap.vle. Del Mandamiento nono,y dczii"o,it/

T R A T A D O  IX. /
_ Be lofubfejuentei U ConfcfsionJ
Cap. 1. De la exortacion, que ha de hazes* ConfcC- 

fot al peuiccmt,concluida la confelsicMp’ l44. 
Cap.i. Del modo con que íe ha de p0rcM Confef- 

for cor, el penitente, que ha mucho ĵ P 0 que no 
íe comieda, y con los que igno/ k  Doctrina 
ChriÍ4Íana,p.i4.p,

Tndice d é lo s  T ratados,
Cap.3. Medicinas prefeirvativas contra la coítambrc 

de pecar,y ocafiones próximas,p.i jo .
Cap.4. De la penitencia fatisf atona,que íe ha de pir-» 

ner al penitente,p.iy 2.
T R A T A D O  X .

Explicación ¿t Ut 6 5 .!?ropojic iones , condenadas por 
Inocencio X I.

Advertencias generales acerca del Decreto dcInor 
cencío Xl.p.iy 5*
I fropoficion. No es licito en la adminiftracioa 

de los Sacramentos íeguir opinión probable acerca 
de fu valor , dexando la mas fegura, fino es que ello 
Jo prohíba ley,pacto, ó peligro de incurrir en grave 
daño,. Y  por ello no íc ha de feguir Opinión bolamente 
probable en la colacton del Bautifmo, Oroen oacet— 
doral,6 EpifcopaRr ondenada,p. 1 y 4.

• 2  fropof. Probable juzgo, que puede el Juez 
juzgar opinión, aunque menos probable, condenada- 
p.'iy7*

5 fropof. Generalmente quandohazemosalgu- 
na cofa fundados en probabilidad, o intrinfeca, o cx- 
rainíeca, aunque íea tenue, como no íalga de los tér
minos de probabilidad ,/íempre obramos prudentc- 
mence, condenada,ibi.

4 fropof. El infiel, qne llevado de opinión me
nos probable,nc cree, no comeré pecado de infideli- 
dad,condenada,p iy8

y fropof. No nos atrevemos h. condenar,que pe
que moHalmcntc,e'que vna vez folaraenre en el di£̂ > 
curio de fu vida hiriere ado de amor de Dios, conde-
nada, ibi.

6 fropof. Es probable , que no obliga rigutofa- 
mence per si ntifmo el precepto de amar i  Dios cada 
cinco zíjas. condenada,ibi.

7 fropof. Entonces obliga tan folamenre, qoan- 
do rehuios obligación a juftificarnos, y no tenemos 
otro /ledio por donde io podamos confeguir,,^»^- 
nadfibi*

j  fropof. Comer,y beber hada barrarfe,por folo 
e|¿uílo,ijo es pecado, con tal que no haga daño i  la 
f¿!ud,pues puede licitamente cj, apetite natural vfar 
,c fus iCkos.condenadajbi.

!  9 fropof.Elv í'o del matrimonio, tenido fola- 
/ mente pordeleytc, carece del todo de culpa, aun ve- 
niú,condenada,^. 1 y 3. •

10  fropof. No eftamos obligados a amar al pro*
, ximocon ado interior,y formal,condenada,ibi.

I I  fropof. Podemos cumplir con el precepto de 
amar al próximo, por los actos idamente exteriores, 
condenada ¡ibi.

12  frop. Cafi no hallaras en los Seglares,ni aun 
en los Reyes,cola fuperflua a fu eftadoty afsi ninguno 
apenas eíli obligado ad ir limofna ,pues folamente 
citá obligado de lo fuperfluo a (u eftado, conden. ibi.

: 3 fropof. í¡i con La debida moderación lo exe- 
cutas, podrís, fin pecar raortaimence, entriftecerte de 
la vida de alguno , y holgarre de fu muerte natural: 
pedirla, y deíearla ton afecto ineficaz, no fiendo por 
dilplicencia de la perdona, fino por algún provecho 
temporal,condenada^.i 60.

fro-



y  Capitulo;
14  Trapo/. Es licito abfolmainenrc defear la 

nv.icrre del padre, noComo mal faVo, üno.cpnio bien 
«el hijo 411c ía delea, corno aver detener vna »cande 
herencia ,condenada,ibi. .

dado del Rey Cuele pedirfealostales,, no miiandok 
la intención del que le roma; pues ningunoella obli
gado k manifeíísr el crimen oculto, condenada , pa». 
16S.

áefte libró.

i j  Tropo/. El hijo , que cornado del vino macad 
íu padre, le puede defpues alegrar de averio hedió, 
por las grandes riquezas que por la muerte heredó, 
condenada,p.16 1.

1 6 ■ Tropo/ No íc juzga que la Fe cayga deba- 
xo de precepto elpecial,y quc.por si mire a ella, con- 
dcnadajbi.

17  Tropo/. Es bailante en el-difcurío de la vida 
hazer vna vez acto de Fe,fSB¿e«J¿a,ibi.

' 18 Tropo/.Confeflit ingenuamente-la Fe, quan- 
do alguno es preguntado acerca de ella por autori
dad publica, lo rengo por cofa que cede en gloria de 
Dios,y Je  la miíma Fe, peto el callar entonces, no lo 
condeno por íu naturaleza por cofa pccaminola,«#- 
dcnada,p.\ 6 i.

: 9 Tropo/. No puede hazer la volunrad , que el 
alíenlo de la Fe tenga en si mas firmeza , que la que 
merece el pelo de las razones,, que inducen al tal 
alíenlo,condenad*,ibi. .
, 20 Tropo/. De aqui es , que puedo qualquicra 

prudentemente repudiar cl aflcnío fobre-atural que 
condenada :\b\. •

t, 21 Tropo/ El afienfo de la fe fobcenatural, vtil 
para la lalud , fe compadece con noticia Idamente 
probable de ia revelación, y aun con miedo que vno 
tiene, de íi acalo fue Dios el que babló ,  condenada, 
ibi.
f  22 TropoJí La Fe de vn Diosfolacnentc, es ncccf- 

íaria con neccfsidad de medio; pero no la fe explíci
ta,que Dios es remunerador,f<;)uÍc)M¿<*,ibi.

2 3 Tropo/. La fc,liamada.a!si latamente, por fer 
por el celtimonio de las criaturas ó. motivo Icrac- 
jante,es bañante para la juftificacion,condenada,pag.

. 24 Tropo/. Poner a Dios por teñigo de vna men
tira leve, no es tanta-irreverencia, que por ella quie
ra,ó pueda condenar al hombre.condenada,ibi.

2 y Tropof. A*iendo caula,es licito jurar, fin ani
mo de jurar , ora ia cola fea de poca, ora de mucha 
importancia,cíiw¿eHa¿a,ibi.

26 Trepo/. Si alguno a folas , ó en prcfencia de 
otros,preguntado-, por fu güito , entretenimiento , ó 
por otro quaiquicr fin, jura , que no ha hecho tal co
la,que en realidad de verdad hizo , entendiendo para 
si otra cola que no h izo, ó orro’ camino diverfb de 
aquel en que lo hizo , ó otro aditamento verdadero, 
realmente,ui mienre,ni espcrjuro,ffl«<ffB<í¿d, p. 164*

27 Tropo/. La caufa juña de vfar de femejantes
a;mphibologkas-, es rodas Ds vezes que es nccelfario, 
ó vtil para la falud del cuerpo, honra, defenfa de ha
cienda, ó para otro quaiquicr acto de virtud; dema
nda , que cloculrar lajverdad le tenga entonces por 
expedientefivarable,condenadai'ibi. ■ . r

28 Tropo/.bl que fucpromovido al Magifirádo, 
ó Oficio publico',mediante favor,ó regalo,podrk con 
rcilriccion mental hazer el juramento, que por

29 Tropo/. El miedo vrgeute que amenaza, es 
caula juña fingir, la adminiñiacion de los Sacia- 
mcntoS;C«Bdciu3a,ibik . ■

50 Tropo/. Puede licitamente el hombre honra
do matar al agrcílor , que pretende caiu:.jarle falla
mente , quando ella infamia no le puede evitar por 
otrocamino. También le ha de dczir lo aiilmo, fi al
guno da deboferadas,ópalcS,y dclpucshuye, conde
nada,p. 1 69. ,. I.
• 3 1 ¿ Tropof. Regularmente .puedo matar al la
drón, por conlcrvar vn deudo ce- 010 , condenada,
ibi.

3 2 - Tropo/. No- folo es licito defender con de- 
feníá occiísrva lo; que actualmente pollecmos , fino 
también aqucilas cofas ,á  que tenemos yk algún de
recho incohoidOyCondenada, ibi.

3 5 Tropo/. Licko es, afsi aUicredero , como al 
legatario, defenderle dela.milma manera , contra el 
queinjuf .:menrc impide que la herencia no le confi- 
garcomo al que tiene derecho k la Cátedra,ó Preben
da , contra el que impide íu poflelsion injullamcnte, 
condenada,p. 170. ■

54 Tropo/. Eslicito procurar el aborto antes de 
la animación de la criatura , para que la muger ha
llada preñada,no lea muerta, o infamada, condenada,
ibi.

35 Tropof. Parece probable,que todo,feto no 
tiene alma racional,mientras cñk en el vientre , y que 
entonces empieza k tenerla , quando nace ; y confi- 
guienremente fe ha de dczkr,que en ningún aborto fe 
comete horaicidio^-otiaeaZuíá,ibi. -

3 6 Tropof; Es licito el hurtar, no folo en ncccfsi-, 
dad extrema,lino tambien en grave,r-0»<l«j*j<ñj,ibi.

37 Tropo/. Los criados,y criadas domcñicas,pue
den ocultamente vfurpar k fus dueños, para compcn- 
far Í11 trabajo, que juzgan por mayor, que clfalarlo 
que reciben, condenada,p.iji.

58 2Ví>/̂ /1 No tiene, vno obligación, fopen* de
pecado morral, de reftiruir le que ha-quitado por 
hurtos pequeños, aunque la fuma total lea grande, 
condenada, p .172 .

39 ■ Tropo/.-El que mueve, ó indoce a-ótro para 
hazer grave-daño k vn tercero, no ella obligado' k la 
rcftftücion del daño ocafionado,condenada,p: 175.

40 Tropo/. Licito es el contrato moharra', aún
refpc&o-de ía mifma perfona , y aun con conrrafo 
de rctrovencioB, adelantado-, con intención de lo- 
gto,condenada,p.íjj. ■ ■■ ■ ■ - "

41 Tropof.-Cornó el dinero de Conrado fea mas 
preaiofoque el fiado ,1 y-no'ayaquico no aprecia mas 
el dinero.preíente , queel-fututo, puede el acrcedó- 
pedir al mutuatario ajgo vitrafirt'Sm, y ‘por elle tirur 
lo efe ufa fíe dé vfar zsfeondenada, ibi/’ ■■

arropoj.------, ----  . -
yiltra fórtern , como debido de amjftadj.y 
^Ücnto ,  fino folo quando le pide come debido 

^  ¡S i

1 :: . tr -- - ‘o
a»radec
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4 j Tropo/. Qjt feria,lino fucile lino pecado ve
nial, el apocar cun tallo critucn la autoridad grande 
del que derrabe,/rendóle à si nociva, condenan, oag.

. morraimen- 
, paca defen- 

>l,i iionoi ; y ir cito no es probable, 
robadle en laTcologia, conde-

17  5-
44 Tropo/. Probable es,que no pecar 

te,quien impone a otvo vn cumcn tallo , pata 'Rr-n* 
dtr fu judies , di 
apenas aviaopinión pie 
nada,ibi.

4 j Tropo/. Dir temporal por clpintual, no es 
fimwiba , qrur.hu io temporal no (c da como precio, 
lino ¡Oámente como motivo de conferir , hbazalo 
Crpi tierral; ó también candólo tcmporalfea lula
mente competiíacion gcaturta por lo eípiritual, o al 
comear sOjíoikIi mura,o. i 7 ó.

46 Tropo/. 1 ello también tiene lugar,aunque lo 
témpora; ira el principal motivo de d ¿v lo elpirirual:
antes bien, aunque lea el fin de la cola eípiritual >uc
lucric.qac aquello (c cltiiuc en mas,quela cola c/pr- 
ricual,fo¡i.'tf¡ia</aíibt-

47 Tropo/. Qundo dixo el Concilio de Trento, 
que pccavan ¡uortalmcnte, y fe hazian participes de 
pecados ágenos, los que promueven k las Iglelias á 
otros-, que los que juzgaren por rn2J dignos, y mas 
vales i  i¿ Iglefia : partee que el Concilio, por efre 
mis ¡ligr. ji  , loro quilo íignificarla dignidad de los 
que lían de fer elegidos, comando el comparativo 
por el poísitivo;b lo ícgumio,quc pone con locución 
menos propias,í»ajfl’/*v;o.r,pata excluir los indignos, 
pero no á los dignos: ó finalmente lo ccrccro , que 
habla qttando fe fiazcpor cotrcurfo , condenada, pag. 
17&.

45 Tropo/. Parece tan claro , que la fornicación 
de lu naturaleza no incluye malicia : y que lelo es 
mala por prohibida, que loconcrario parece total
mente Jiíonanrc á la razón,£WJd«;udiJ.ibi.

49 Tropo/. La polución no ella prohibida por 
Derecho Natural. Por lo qual , ti Dios no la hirviera 
vedado,muchas vezes fuera licito;'/ tal vez obligada 
dcoaxo <ac pecado mortal,rondei¡i¡.'/á,ibi.
- jo Tropo/. No es adulterio el tener copula ce 
ningercaíi.-u.quandocl maridoconiicntc en ello ; y 
al si baila deliren iacoufeísion, aver fornicado, con-
trenada,?. 179.

/  a Tropo/. El criado,.que poniendo los ombros, 
lábiendoío , ayuda h lu amo áftrbir por las ventanas' 
a eiirnpar la doncella, le iirve muchas vezes, llevado 
la cícaia, abriéndola puerta, b haziendo cofa fenie- 

. jante,no peca mortal«ente, fi lo haze por miedo de 
notable detrimáitojconvicnc a fabcr.por no fer raal- 
rrarado del amo, porque no le mire cea malos ojos, 
o no le de/pida de c¿ía,Mir¿eiu<hj,ibí.
, / r  El precepto de guardar las Fieftas,no

00 iga ucb3xo de pecado mortal,como no aya eícan- 
calo,ni m e n o íp re c io ,condenada,p . 180.
, S i  S a t is f ic e  a l precepto Eclefiallico de

oirMilia.clqaeirvnmiímo tiempo.oye dos partes
7. . aun Taacrc de diverfos Sacadotes,cendeuada%
2bi» *

y 4 Trepo/. El que -no puf de rezar Máytines, y 
Laudes, pero puede lasdemás Horas, ne eftá obliga
do à rezarlas, porque la parte taaycr lleva. trasàia 
menor. condenadaÁbi.

y í Tropo). Se faúsface al precepto dé la comu
nión anuai, comulgando en pecado mortal,, condena-
daip.: S t-

y 6 Tropo/. La frequente confcfsion , y comu
nión es ítñai de predcílioacion, aun en ios que viven
gentilmente,condcHada,ibi.

y 7 Tropo/. Es probable,que bafta la atrición ni-, 
toral,con tal que tea lioncíla,condeB«<fa,p.i?z. '. •

y 8 Tropo/. No criamos obligados i  confelTar la 
coliumbre de algún pecado al Confeíl'or que la pre
gunta, condenada, ibi.

j9 Tropo/. Eslicico abfolvcr facramcnralmente 
à los que cunfiellan vnes pecados, y callan oíros, 
quando ay vn gran concurfo de penitentes , el qual 
puede fuceder, v. g. en diade alguna gran Feítivi- 
dad,ó Indulgencia, condenada, .̂ 1 S 5.

fio Tropo/. No fe ha de negarmi diferir la abfo- 
Iucion al penitente, que tiene coílumbrcdc pecar 
contra la Ley de Dios, de la naturaleza, òde la Igle- 
fia , aunque no aya eíperanca alguna de enmienda, 
con tal que de boca diga,qne tiene dolor, y que pro-, 
ponda enmienda,condenada,ibi.

é  t Tropo/. Alguna vez puede fer abfuelro ci que 
ella en ocafren próxima de pecar, que puede, y no 
quiere dexar ,lino antes la bu íce derechamente , y d$ 
propofito fe mere en ella,condenada,p. 190,

61 Tropo/. No le uebe huirla ocafion próxima-, 
de pecar,quando ay alguna caufa vtiì,òhcnciìapara 
no huirla,conde nada, ibi. . • ■

fi 5 Trepo/Es licito bufear derechamente la oca- : 
don próxima de pecar por el bien eípiritual', ò reia- 
poral,nueilro,ò del proximOjrcwtí’eBáíbj.p. 19 z.

fig- Tropi/. Es capaz de abiciucion el hombre, 
aunque ignore los Myíterics de la Fe : y también íl 
por negligencia, aunque íéa .culpable, do Lepa.el 
Myítcriode la Sandísima Trinidad, y el de la Encar- - 
nación de nueftro Señor jdu Chrifto,«»d«M¿*,p3g.í 
*9 5-

fiy Tropef.Es bailante aver creído vna vezjaquo.- 
lios My&ciioSiCOttdenadajbit ■■■■ -ni

T R A T A D O  -.X I.
Jpendice délos ca/os re/eruídos.

§. 1 .  Advertencias generales, pertenecientes àia re-: 
fervaciondeloscaíós,p.i94. .... i

5 .z.Cafos relavados en el Obifpado de Pam plena,: 
p. 19S.

$ .$ . Cafos refer vados en el O.bifpado de Burgos,pag.
i 03. .

§.4. Cafos refervados en el Obifpado de Calahorra, 
ibi.

§.y. Calos refervados-en el Obifpado de; Tari-zona,- 
p.204.

§.fi. Calos refervados en el Avqcbifpade de-Xcledo, 
p .io j .  :r - -



y Capítulos defté;Libro.í
^ 7 .  Cafos refervadosen el Atcobifpado de Zarago -
í;$a,p.So£«
$,S. ¿afos refervados en el Argobifpado de Valen-, 

cía,ibi.
£.9. Cafos refervados en el Obifpado de Siguetea, 

ibi.
§. 10. Cafas refervados en el Argobifpado deScvi-
, lla,p.ao7.

£• 1 1 .  Cafos refervadosen el Obifpado de Scgovia, 
p» 208.

^ . 1 : .  Cafos refervados en el Obifpado de Salimin-
-•■ca,p.zo9.

í- i j .C a fo s  refervados en el Obifpadodc Vallado-
lidjp.ii o.

§• 14 . Cafos refervados en el Obifpado de Palencla, 
p .zn .

§• i S • Cafes refervados en el Arcobifpado de Tarra
gona, ir>i. '  .

f. 1 6. Cafos refervados en el Obifpado de Barcelo
na, p .if ij .

{ .17 » Calos refervadosen el Obifoado de Girona, 
ibi. .

5 .18 . Cafos refervados en el Obiípado de Viquc,
■ p . i i 4 . . . '

§ .19 . Cafos refervados en el Obifpadodc Tottoías 
' ibi.-

o. Cafos refervados en el Obifpado de Lérida, 
P*1 1  í*

§ .2 1. Cafos refervadosen el Obiípado de Solfona, 
ibi. ,

5 .ai.Cafos refervados en el Obifpado de Vrgcl,
p .z i 6.

I N D I  C E
DE LOS TR AT ADOS, ¥  CAPITVLOS,

q u e co n tien e  la {egundapaTE^deefte 1 ibro.

P Eroracion deprecatoria , que hazc el Autor i  
los Señores Sacerdotes,p. 219.

:■ .......  T R A T A D O  X IL
¡Del eJládo}y  obligación de Its Saardetes¿ ;

Cap. 1 . Del Orden,p; 12 y. . -.
Cap.2. Del titulo., ó congrua para las Ordenes, pag. 

aj í - .  .
Cap.3. Del Oficio Divino,p.a; j .
Cap.4. Del Sacrificio de Ia-Milla:p.24<>, .
Part. r. De los dias s itaras, y ayuno ncccllario para 

celebrar,ibi.
Part,2«.Del»decencia.,c intención para celebrar,

Part.5. Dpi eftipendiodcla M ifla,p.aj7.
Cap.y. Ex,or.tacion alSaccrdore,que fe confiefTa,pag.

264* • •
. T R A T A D O  XIII.

®  el oficio,y efiado de los Párrocos.

Czpri. Déla obligación., que de refidiren fus Pa
rroquias tienen los Párrocos,p.268.

Cap. 2. De la obligación ,  que tienen los Párrocos 
de predicar el Evangelio, y enfeñar la. Dodtrina

. Chriíliana,p.27o.
Cap. 3. De la obligación , que los Párrocos tienen de 

dezir Mida al Pueblo , y. por el Pueblo, pag.
474- • ‘

Cap.4, D éla obligación, que tienen los Párrocos 
en la admir.iítraci#> de los Sacramentos, pag.
a77* -  ■■ ■ ■ • ••

$ .1 .  Dclaadminiftracion del Biutiftno debajo de 
condición,ibi. . ■ .

5.2. Déla adminifiracion del Sacramento de la Pe* 
nitcncia,p.279.

Gap.yvDelaiobligJcion, que el Párroco tiene cotí, 
iris lubditos,quanda citan en peligro de mucrcc¿

. p,i.8o¡. ...•
Parte 1. De.la obligación, que tiene el Párroco de 

confcllarlos enfermos, y como ha de portarfe,
. ibi.(.

Parte 2 .Del modo,que el Párroco hade obfervas 
con los enfermos, para adminiítrar el Viatico* 
p.a3y.

Parte 3 .Del modo,que fe ha de obfervar en la admi» 
niflracion de la £xtrcmavncion,p. 288.

Parte 4. Del ■ modo , que el Cura, ha de cbfervat 
en quanto al rcltamento de el enfermo , pag. 
1 9 1 .

Parte y. De Ja.obligacion, que el Cura tiene de ayu* 
dar a morir a fus Fcligi cíes,p. 294. -

Cap.6. De la cxorucion , que ha de hazcral Parro* 
co,quando fe conficflá,p.29y.

T R A T A D O  X IV .

5)elefiádo Peligiofo.

Cap.i j Del Miniñro con quien fe han de. confefíar 
lós Religiofos>p. 297.

Cap. 2. Del Miniftro que pued-e abfolvcr i  los Rcli- 
gioíos de ios cafos refervados,p. 299.

Cap. 3. Noticia de los calos , que ccmucmcnte fe



. rcfervan en las Religiones,p. 301. • . .*
• Cap. 4. Del voto de la obediencia ReligioTa ,  pag

Indícele los Tratados,
Cap- 6. D eteimiraciones de las leyes de 'Navarra 

' acete a delbs'Medicós; QnriahosiyVVpótecarios,

Cap. í.Del voto déla pobreza Rcligiofa.p.jofi. 
Cap.6.Del voto déla caltidad Relig¡oU,p.3°S - ;: 
Cap. 7. De otras cotas particulates ,quc pertenecen 

al citado Rclieiofojp.j 1 l - ' ' .
Cap. 8. De algunas colas eípeciales de las Monjas,

Cap.p.Bula del Papa ClcmcnrcX. que prohibcklos- 
Religio(bslasdadivas,p.3i-7. _ .

Cap. 1 o. Exortacion alas pe l ionas Religious,tbi»

T R A T A D O  XV.

p- 36 3. . ^
Cap.7.Del oficioi7-é£adb de lós Mercaderes /jíag..

5̂ 4» . _ . ■ . .1
Cáp.8.Delcfició¿yeffadotfc lm:Sá{trcs¿p'.;o5 . - -1*
Cap. 9. De otros eftados, y oficios partí cid ares', pag. 
v 366. • ' ' ' ’’ ’ r "~
§ .1 . De los Pintores jibi. ■ ' ^
§. 2. De tos Peleadores",y CazadorésdBi.
5.3. De los Zapateros,y otros , que venden en la Re

pública,^. 3 67.:' ‘
Cap. vlt. Exortacion para mover al dolor de los pe

cados,rbi. • : - > — • . f

(Del ejlsdo de los Mini ¡Ir os de J  ujlicia.
T R A T A D O  XVIL

Cap. 1 .Del cftado de los Juezcs.p. 319.
t.Del modo de inquine los delitos,ibi.

j .  1 . De la juriídicioH , y íuficicncia de Jos Juczcs, 
p. 31 1 .

5. 5. Del modo de proceder en las ícntcncias, pag. 
51 4- .

C^lp. 1. Del cftado,.y oficio de los Abogados, p?gv
3 16.

Cap. 3. Del citado,y oficio de los Procurado165» f ag? 
S)°-

Cap.4. Del oficio de los Notarios, Secretarios, y Ef- 
. crivaDO$,p«3 32.

r.De los Notarios públicos,ibi.
§.i.Dc LosScctecacios,p.5 53. 
j.3.DclosEícrivanos,3 36.
Cap. j .  Del cíiaao-j y oficio de los Relatores ,pag.

338. •• ■ ■ - ■ * ;
Cap. 6.De las obligaciones de los tefiigos,pag. 539.
6*g.7.pclaspbligacjoncs,dcl reO,p.343........ ' -
Cap. SjDci oficio¿y eftado del adulador ¿p. 3 48.! 
•Cap.9. de la taíiá, que en el Rey no de Navarra íeña- 

lan jas IcyesJr.iosMiniftróSjp^jjp.
Gap. jo. De la irregularidad que incurren los que 

cooperan en caulas criminalcsde langre,p.3 jó .
$. 1. De la que incurren los Juczcs,ibi.
§. 2. üc la que incuirc;ri los Abogados,ibi- 
§ 3. La que iucurrcn el acuíador,y denunciador,pag.
• 3 S l ‘ • - • ■■■'■ ' •••
§.4.La que incurren ¡os relligos,ibi. 
í . j.L a  que incurren otros MiiiirtrosUbi. .
Cap. r 1. De la exortacion , que el Confeilor ha de 

Jjazer á los Mililitros de Juliicia,p. 3 j  i . ‘ . • ■''

T R A T A D O  X n :

S>e otros eftados' ¿y-oficias particulares.

Capa.t.Del oficio, yodado dcdbs .'Solda&s 
3Í 4-

C ap.i De los Gapira,ncs¿p.-;ij^ ;.! ;;; . , . \  
Cap.j.Delos Medicos,p.3 j7-. ' ■

_Cap.q.Dc los Cirujanos,y Barberos,p.3¿í. . e. '

Expltcanfe lis 45. Proporciones Ze Attxávdro Vil.

Advertencias generales íbbre cftc Decrece , pag.
’ 371.

1 Tropoficion condenada. El hombreen ningún 
<’ tiempo de lu vida dti obligado k bazer adío de £c¿ 

Efperan$a , y Caridad, en fucrca de los Divinos prCr 
ccpros,que pertenecen a ellas Virtudes,p.372.

1  Tropoficion condenada. El Cavallero deíafiado 
puede admitir d ddafio, porque otros no le tengan 
jpórccbacdeip.3'73. : ‘ - - - -

3 !Tropojicien condefíddts'. La Icntencia; qué dizfi, 
que la Bula de la Cena íolamcnte prohíbe la abíolu- 
cion de la heregía , y de otros delitos , quando fon 
ptiblicg>‘s¡y'qne ello fióH'erdgí'lá-faculiád'del Conci
lio de Trento, en el qual fe iraca de los delitos ocul
tos ; fue vida, y tolerada eVtelCbhíltbriO'-de laSá-; 
grada‘CbngVe^iclohdelbs''EmintñrifritnoS''Gárde-; 
nales,en 1 S.de Julio del año de. 1 6¿p.p. 3 7 4 ..:: 7 :

4 Proporción condenada. Los^^Prefados Regulares
pueden en el fuero de la'’conciencia'á'bíbl'vSér á qua- 
íefquiér Seg!¿resdelahet¿gia>ectítra,ydeladeíco- 
munion por ella incurrida,p. 3 7y . - • - .

re confie, que Pedro es Heregc, no tienes obligación 
de declararle,finó Íd:pued;espriiBáí,;p'37y^ - •
‘ ' 6; vIRri î f̂Ves'erTO^effádi'.-ElGbhieiltífci^quc eñl* 
Sacramental confefsio.n dk al pcnitcnce algún-papel, 
para que dcfpúeslo lea’ , en'él qúáf'le folicira a cofa 
venérea, ho í'e’jüzg^qiie'foUcita en'íá "¿fíhfefsion, y 
por ella caufa no ha de fer delatado,ibi.
• 7 : Propoficidn iíIsn&i^ddiÉl'mó'db^b eximirle3e
la obligacion'Üé'détThhbiar'al cjiie' foíicifb'jes'ifibííd- 
lirit.¿do'fóconfiefla! cthyebfólicicañte1, piiéde cfte; al>- 

■ íóNtiíefrn la^óbligaCioH'dé^éhibtciáfjpT^y'SL; '
8 Tropoficion Pu'édéiidT'tameñre el Sa

cerdote fcci&'ir' d ú píicádo ■ 'eMpdvídtb1 pór fyna' Millar 
'ápíicaiVdaa qiifetvfaí pide [á^íitAcTpeciafiilsiroa’7 del 
fruto,que correlpende al que celebra ; y ello atiride|- 

' puésdel DtlcfétK-% Víbatié VÍIÍ% 3;8d:"^ ''T ; 
q-q, - ^ f fV ^ ^ « ^ 4^ i ^ a í 0 ^üifVrféfÍDecfctp-dc 
Vrbano Vlii.puede el Sacerdote,a quien fe cneorcié-

da



* S ^ r r ^ r ^ d
si la otra pane del cftipcndio.p. j  S ¿. f  2  * 1 ? “  ! ” T ‘

io  Tropoficion condenada. No es contri milicia obedirnrL. rt °  azePor me.n0 P̂rcc ¡° > ó in- 
recibir iimofna por muchos Sacrificios, y ofrecer t0 D̂ io  6 ° eS5f 0tn o^uci:er ûj ctar êal PrcceP_

y Capítulos defte libro.

vno íblamente: ni tampoco es contra fidelidad, aun- 
. que prometa , afirmando con juramento al que da la 

limofiaa, que no lo ofrecerá por otro alguno, pag. 
582.

1 1  Tropoficion condenada. Los pecados omiti
dos en la cor¡feísion,ó olvidados, por inttar peligro 
de muerte,ó por otra caula, no tenemos obligación 
de declararlos en la confcísion li»uientc,p.; 83.

x 1  Tropoficion condenada. Los Mendicantes pue
den abfolver de los- cafos rcfetvados a ios Qbilpos,. 
fin tener para ello facultad fuya.p^S^

13 Tropoficion condenada. Satisface al precepto 
de la confcísion anual, el que fe conficlla con algún 
Religiolo > que prefentado á examen al Señor Obif- 
pojfue injustamentereprobado por cl,p.$86.-

14  Tropoficion condenada. El que haze volunta
riamente nula la confcísion, facisface al precepto 
de la Iglefia,p. 587.

1 y Trapo fie ion condenada. Puede el penitente - 
con lu propia autoridad ínbltiruir á otro, para que 
cumpla por-ella pcnitcneia,p.5S8.

1 6 Tropo fie ion condenada. Los que tienen Bene
ficio curado, pueden elegir por Confcllor vn limpie 
Sacerdote, aunque no elle aprobado por el Ordina
rio,p. 5 8 9.

17  Tropo fie ion condenada. Licito es al Rcligio- 
fo , o Clérigo , matar al calumniador , que amenaza 
publicar gravesdelitos de el ti de fu Religión, quan- 
do no ay otro modo para defenderle, como no pa
rece lo avria , li el calumniador eftuvkííc determi
nado á dár en cara con los mifmds delitos al Reii- 
giofo,ó  á fu Religión,en pccloncia de hombres 
muy graves,fin» le quitailcn la vida,p. 390.

18 Tropoficion condenada. Es licito matar al 
falfo acufador,y teftigos falfos,y cambian al Juez,del 
qual ciertamente amenaza íentencia in juila, ii por 
otro camino no puede el inocente evitar elle daño,
p .3 9 i.

19 Tropoficion condenada. No peca el marido, 
que mata de fu propia autoridad á fu muger, que co
ge en el adulterio,ibi.

20 Tropoficion condenada. La reftitucion itn- 
puefta por Pió V.á los Beneficiados que no rezan, no 
fe debe en conciencia, antes de la fenceucia declara
toria del Juez,porque es pena,p.3«j 5 .

2 1 Tropoficion condenada. £1 que tiene Capella
nía colativa, ó otro qualquicr Beneficio Ecleíiallico, 
fi vaca á los eftudios, latisface á fu obligación, fi otro 
rezaporcl,p;394.

22 Tropoficion condenada. No es contra jufti
cia no dár graciofamenre los BeneficiosEclefiafticos; 
porque el que da dichos Beneficios por algún inte
res propio, no lo pide, porque dá el Beneficio, fiuo 
por el provecho temporal,  que no tenia obligación 
dedic,p.39y..

24 Tropeücion condenada. La polución, íbdo- 
m ia, y beftiaiidad , fon pecados de vna mi fina cipe- 
de infima;y por ello baila dezir en la confefsion, que 
procurótencr polución,p. 597.

2y Tropoficion condenada. £1 que tuvo copula 
con foitera, fatislacc al precepto de la confcísion, 
diziendo, comed con loltera_grave pecado contra 
caltidad,fin explicada copula,p.398r

z6 Tropoficion condenada. Quando los que liti
gan,tienen por íu parte opiniones igualmente proba
o s ,  puede el Juez recibir dinero, pordlr ícntcncia 
llfeyen favor del vno,qucdel otro,p. 599.

27 / Tropoficion condenada. Si el libro es de algún 
Autor moderno, debe lu opinión tenetfc por proba
ble,mientras no confie cllár reprobada como impro
bable por la Sede Apefiolica,p.4oo.

28 Tropoficion condenada. Nu peca el Pueblo, 
aunque fin caufa alguna no reciba Ja ley promulgada 
por el Principe,p.402.

• 29 Tropoficion condenada. Quien en dia de 
ayuno come muchas vezes poca cantidad, aunque al 
fin aya comido cantidad notable, no quebranta el 
ayuno, ibi.

30 Tropoficion condenada. Todos los Oficiales, 
que trabajan corporaJtncnte en la República , chin 
efeuíados de la obligación del ayuno, ni deben Certi
ficarle, fi el trabajo es compatible con el ayuno,, 
pag:404.

3 1 Tropoficion condenada. Abfolutamenrc eftin 
deíobligados de ayunar todos aquellos que caminan 
á cavallo”, de qualquicr modo que lo hagan ,  aunque 
el camino no fea neccflário, y lea íolo de vn dia, ibi.

32, Tropoficion condenadu. No es evidente, que 
lacoítumbredc no comer huevos, y lacticinios en la 
Quarcíma,obligue,p.4oy,

35 Tropoficion condenada. La reftitucion délos 
frutospor ia omilsiondciasHoras, fe .puede fuplir 
per qualelquicr limofnw, que aya hecho antes el 
Beneficiado de los frutos del Beneficio,p.40 6.

3 4 ' Tropoficion condenada. El que en Domingo 
de Ramos reza el Oficio de Paíqua,  latisface al pre
cepto,p.407.

3y Tropoficion condenada. Con vn oficio puede 
qualquieraiatisfaccr ádos preceptos,por eldiadc 
oy,y por el de mañana,p.408.

3 6 Tropoficion condenada. Los Regulares pue
den víar en el fuero déla conciencia de fus privilci 
g ios, que citan cxpíeílitncntc revocados por el Con
cilio de Trcnto,p.4oe>.

37 Tropoficion condenada. Las Indulgencias 
concedidas alosRegulares,y revocadas per Paulo V. 
citan oy revalidadas, p.41 o.

38 Tropoficion condenada. El mandato impuefio 
por el Tridentino al Sacerdote, que por necelsidad 
celebra en pecado mortal,de confeílaric quáto antes,

en



Inaíce de los Tr2tsdcs,
es confcjcjv r.o preceptoril f,

39 Trcpcftcicn condenada. Aquella partícula» 
¿»tuto intes , íc entiende , quaudoci Sacerdote íc 
confe liare a tu tiempo, p. 41 6.

40 Tropcficion condenada. Es probable la opi
nión »qncdixc , 1er Idamente pecado venial ciof- 
culo tenido por U delectación carnal,y fenüblc , que 
íc Origina del niel m o ofculo , fin peligro de otro 
«onfcntimicnto.y poludon,p-4 s7*

41 Tt upofteion condensáis No fe ha de obligar 
al concubinanoqucechc la concubina , fi ella fuef- 
fc muy vcii para íu regalo, y afsiftcncia , mientras 
falcando eila, paliaría la vida muy dcfacomodada , y 
otras viandas le caufarian faftidio .y muy dificuiro- 
famente fe hallaría otra criada.p.419.

4a Trspoficion cadetada. Licito es al 
preñado, pedir algo mas de lo que preño ; ii (c otíj -̂ 
^aa no pedir el principal halla cierto tiempo ,pag. 
4 1 1 .

45 Tropoficion cendrada. El legado anual, que 
vno dexa por lu alma, no dura mas que por diez 
aúos.piax.

44 Tropoficici condrnada. En quinto al fuero de 
la conciencia, corregido el reo, y ceñando íu contu- 
tnaciijceil'an las ccníuras,ibi.

4J  Trepo fie ion ccvdctuda. Los libros prohibi
dos , halu que le expurguen , pueden retenerle» 
mientras hecha la diligencia íc cor rigen >p, 414 .

T R A T A D O  XVIII.
Y Apéndice I,

/
En que fe contienen por orden Alphabctico todas las 

dihnicioncs Morales,p.42_y,

T R A T A D O  XIX. •
Y Apéndice I[.

? explicación de las veinte Excomuniones 
de la Bola de la Cena,p.4} 3.

•§. 1. Advertencias generales acerca de ella Bula, ibi.

§,1.  De la primera excomunión de la Bula déla Ce*

§.5. De la íegunda excomunión de la Bula de la Ce
na, ioi. .

§.4. De la tcicen excomunión de la Bula de la Ce
na,ibi.

§ .j .  Delaquarta excomunión de la Bula de la Ce
na, p .x jy .

§.6. De la quinta excomunión de la. Bula de la Ce
na,ibi.

^.7. De la fexta excomunión de la Bula de la Ce* 
na,ibi.

$.8. De ia feptima excomunión de la Bula de la Cc^ 
na,p.45É.

fi.9. De la ochava excomunión de la Bula de la Ce-
na,p.457-

g.10. De la nona excomunión déla Bula de la Ce
na,ibi.

§. 1 ]. De la dezima excomunión de la Bula de la Ce^ 
najP*4 jS .

§ .t i .  De la vndczimi excomunión de la Bula déla 
Cena,ibi.

$. 1 j . De la duodezima excomuniou de la Bula de U 
Cena.ibi.

§ .14 . Déla rerciadezimaexcomunión déla Bula de 
la Cena,p.459.

f . t j . De la quarcadezima excomunión de la Bala ¿a  
la Cena,p.440.

f . 1 6. De la quintade2Íma excomunión de la Bula de 
la Cena,ibi.

f  17. De la dczintafexta excomunión de la Bula 'de 
la Ccna,p.441.

# .iS . Déla dczimafcpdma excomunión déla Bula 
déla Cena,ibi.

5.19 . De la dczimaoéfcava excomunión déla Bula de 
laCcna,p.44Z.

§. zo. De la dezinjanona excomunión de la Bula de 
laCena,p.44j.
1 1 .  De la vigefima.y vltima excomunión de la Bux 
li  de la Cena,p.444.



P R O L O G O
A L  L E C T O R ,

U Y  didima cofa es ( Lector carifsimo ) la thcoricà de la practica: no ficmpre le que el ingenio! 
efpccula j fe acierta en la exccucion : muchas cofas difeune en fus ideas vniverfalcs c¡ entendi-

__ miento , que nc es fácil vengan fiempre ajuíladas en el excrcicio; No ay en los principios efoc-
culativos de la Medicina enfermedad alguna incurable , y en la practica mueren muchos en manos de les 
Philicos; tiendo la caufa de cllo.no folo aiquel aphoriímo el mas irrefragable, contri i>;OT monis non es medi- 
eamen in hortis -, lino también L  fuma dificultad, que ay en reglar con lo theorico ló practico. Tampoco ay 
cafo de conciencia tan arduo , que para rcfolverle, no fe hallen generales principios en la Theologia mo
ral, y no ¿bilance cada dia en el exercicio del ConfelTonario fe encuentran infupcrabks diñcultaücs , y 
aun fe cometen no pocos dcfacicttos ¿ por fer tan dificultólo el aplicar al hic, O-nunc las tt gbs genera
les. Accediendo à ello, he procurado reducir àpia&ica (i>tinjrn felicite \) en ellos Diálogos lascfpecu- 
lacionesde la.Theologia m oral, aviendo aplicado no vulgar cuydado en obfervar lascólas, y calos, aue 
la prolija experiencia, y largas tarcas del confo .'onario me hanadminiftrado ,no folo en el tiempo de las 
Mifsiones, que en diferentes Reynos, Provincias , y tierras he predicado , tratando , y dcfmsranando las 
conciencias de todo genero de eílados, y períonas ; fino cambien fuera de la ocafion de cftc cxcrctciocn 
otros cafos, que han llegado a mis manos. Hallarás en cite Dialogo, no folo los calos mas fn quentes, fino 
muchos muy Angulares ¿ refuelcoscon la dodi; ina de los mas Clalicos Dotterei , à quienes he mirado 
en fus propios lugares, para citarlos con legalidad ; y las refolucioncs, que penden de los ¿agrados Caño
nes, las he examinado en fu propia fuerte, parano alegarlas con violencia. He huido de la novedad , por
que de ella nace la temeridad , y es hija de la liviandad , como dixo San Bernardo : X^auites meter temerità- 
lis,forar faperjlitionis, filio leuitetis. En los caminos trillados, y en las íendas antiguas , dize Jeicmies, fe ha 
de bofcat la verdad,y-rcclitud; {HieremU cap.6.) Interrogate de femitis antiquis , qua Jit T>U l>ona i&- emba
lóte in eo. En la elección de opiniones, nt figo las mas anchas, ni llevo ias mas clhechas , fino i|uc entre 
vnas , y otras, camino por vh medio, que como dixo el Phi'.ofopho , es el punto' de los aciertos. No dexo 
de referir algunas opiniones favorables, pata que la difctecion del Confettar pueda valcrfc de ellas, fegun 
lo pidiere la vrgencia de los cafos.

Siempre ha fido emprefá difícil querer agradar à todos, y nunca ha fido logrado efeóto , el tener à to
dos gallofos : Son los genios de ios hombres tan diílantesen el juizio , quanto diferentes en el jfpeelo i no 
convienen todos en vn dictamen,ni todos tienen vn querer roifmo j de que proceden los diverfos aprecios,- 
¿defcílimaciones de las cofas.-

Te rfias%

J\dillehum'mum fpecies, ítf rerum difcc/orvfis.
Velie fm m  cuique ejí, nec voto vivitur vno.

No podré yo aflegurar, que cfta obra ha-contentado i  todos; pero podré perfuadirme, que li todos no 
ha fido ingrata, y aun podré afirmar, que ha contentado a muchilsimos , pues me lo allegaran tan repeti
das imprefsiones, como de ella fe han hecho en tan pocos años en diferentes Rcynos, pues cfta que a ora 
fale es y\la  vridezima. Tengo que agradecer a los Libreros, é Impreílurcs.y a otros cambien , el buen defeo 
con que han íolicitado la dilatación, ynoticia de mis pobres trabajos ; porque no atcncicr.do en ellos 
\  otro fin, que a la publicá vtilidad de ConfelTores , y penitentes, merecen efiimacion , ¡os aue coadjuvan 
}l ello: pero mucho mas huvierd eílimado fu aplicación , fi me huvicran participado el ciftgnio de reimpri
mir ellas obras, pues con ello íc huvieran efeufado algunos yerros, que , ola prtefa de la Prcnía , b la falta 
dcCorreclor,ha cometido;!os quales he procurado enmendar en ella vndezitr.a imprefsion,aunque no he po
dido confegair el que totalmente vaya litare de aigemas erratas. En las imprclátones, que le lucieron en Bar
celona, y Valencia el año pallado de i6S?. añadieron al principio vn ¡clamen de ias Difinícicnes Mo
rales , las quales aunque no repruebo , mas digo rao fon mias j y por fi los Lectores dclcau difame iones, aña

do



morales. T i^ bicn sn2,d;% °n' ada nquhicion de Roma, y U Santidad del Papa Inocencio 
Molinos, qu= coaacni U Sagrada citadoS las indices alphabcticoi de algunas iroprds.or.es pro
Calido cambien diminutos, y no puntu - vndcáma iopiclsion, que lleva vn índice muy copioio, par* 
cedentes; eftc defecto Cale enmendado en cua r
alivio délos euudiofos. u^nrinuastí«apaciones,me llena el tiempo de manen,que no puedo dar

£1 ocuifo de vanas,repetidas, y ^tid3Si Corre ya iropreffa ia primera parte délas Confc-
i  la publica Luz las °braSl<luc° j^  lucoo prcnfaia fcgUnda parte de dichas Conferencias ,  en que he de

t.e.e:dc los Seciemcn.ostn ^  condición de los hombres : Mes pejfum, ote
El comee, " ¡““Í L , ó.ff, „ .¡„ ¡ i .j ,  iu  antis #  i» u n  ”>«M‘ •!* /“ '«  me», }«* ¡ , f n t

¿ l íe ,  dez.ee. gande A ^ t a o  , f  í  8or.£¡cífe de si relimo eftc humilde
iujl, W M ., s- , que en »do e .i.ec= „ed o : Leefe
X S ” ion = £ 'S t ^ q l c  con lío no dudo fe disimule™ los defeflos, que en él hiriere cometido.

¡dtomf  X u e  p Jh'en leerles elguoes podones. que 6 no feb.en pe.c.b.rlss, i,»o es b.en que les en-
£ r . e p e r c e s e ^ Jo, c0"
nicn.es ñoronos, que por le decencis no cip.eíTo, y que ningún dilecto los ignore, be hsllsdo fes de me.
niences uu > n r . • importa, que el que no puedan entenderlas muchos,

™  P S g l e T o n  S n  febe,les.°Si eigu» » 6  fe h.Ue.edigne eBi ° b“  •.*>*
betefen ello el Amo. de .»dolo buceo, que po. fu pieded íe he d,gnedo de dífletlo 1  e(U fu míete ene«-. 
*a,para la común vtilidad de fus almas. V A L S .

LAME*



LAMENTACION
C O N T R A .  L A  OMISSIONI

- Y  POCO ZELO DE ALGVNOS CONFESSORES» *

Chi comparalo tei Veletà assimilalo te filia Hiemfalemì M agi 
; " na eftenim velut mare coniritio ma. Qms me debitar mi ì Ex 
. TrenisHiercm.cap.i.v.ij.

Recida* laíHmas ,  y lamentables calamidades previno a Jcrufalen el fervorólo 
y ardiente zelo del Sanco Profeta Jete mías, can compasivo de fus minas co ’ 
mo deftofo de íu remedio ; alsi lo publican fus lagrimas, «prefecto en fus 
defconfoküos Trenos. Admiró , y lloró á vn tiempo miimo fu crilte foledad- 

Quomado fedet Jola Chitas ; no fíente el verla (ola de materiales habitadores, eime not Tren,r' e*P ^  
Verla deñerta de las virtudes .como gialla Hugo Cardenal : Selaìirtoctièus, Grlperibusbe- 
ais', y llena de tan deteíiable inundación de vicios , que no pudiendo lus ojos mirar o'bieco- Hu¿ °  CiriÍK- 
tan lalti’moío,fe acogióal defahogo de los fufpiroS f  y prorrumpió en fentidifsimas la- ibi‘ 
mentaciones : Scd.it Hieremias Propicie fie n :. Cr pUnxit Umentatione hoc in lerufdem O 
JcrulalenJerufaleníno eras tu aquel eícogido Pueblo-, en quien la piedad Divina pufo fus ^  dRietrtàìs 
masaprcciablcs afectos; No eras aquell* delicióla República, qncfi cíiavas llena de habí- Híerem'  
zzdores, plena populo,  abundaran en t i , como en ameno jardín, las.florcshcrmofasdelas
virtudes; Como aora reducida a vnainculta’íelva, folo reproduces agreliese/pinas? No re TrCrtór’ t ‘
¿ligio  entre miliares la clemencia de ru Dios, para que fuciles fu regalada Efpofa ìSponfaèo
Umihiin fentpiternum. Qué divorcio can tandeo es efte en que te admiro ; Como te lloro Qfe<û â tt.ijj
en trille viudez, perdido Efpoío t3n Sagrado ; EaSdeJl quajty>idua Som/na gentiam. Noce x9*
avia elevado la bondad del Cele dial Efpofo al Trono del Principado fobre rodas* las de- Trenat.u ^
más Provincias, Princeps Pmintierum l Comoaorarc veo en vna auleta cfclavitud tribu-
Cando viles vailallagcs, Fe ña ejl fub tributai
• z Jcrufalen,en común (entido de los literales Expofítorcs ,  -es Embolo .de nueftra Sa- Vide Lyratü 

grada Militante Iglcfia, de la qual, cn lcuricfo el'piticual, temo , que podemos llorar en ef- èie. 
tos trilles tiempos, lo que en los paflàdos linciò de Jcruiálen el Profeta. Grande cs Tafolc- 
dad de virtudes .que en las almas Chñltianas íe admira, y creeré, que quadran oy aquellas 
fcnllbics palabras del Santo Ofleas: 2{on e(h>eritas, &  non e/l mifericontia, Grnone/l fcien- Ojftas ¿tb.a. >0 
tia <Dei m tena. No ay verdad cn muchifsimos, lino engaños , fimulaeiones, dobleces y z. ’  
mentiras : examínenle los Tribunales» íus Miniftros, las agencias,  los tratos , los comer
cios, y fe verá deílerradaignominiofaroence la verdad,  y íe hallará feamente introducida 
la mentira : mírente las vihtss, los peíames, los parabienes, los cumplimientos, que to
do ello es vna Emulada ficción: y aun reconózcanle las confclsioncs, y Confetlonarios, y 
no fe hallarán libres defte perniciofo daño. No ay miícricotdia » piedad, ni compalsion:
Et non eji mi/ericordia, pues no dan limolna ai necefsitado, los.quc pudieran lublcvar fa  
miíeria;y lo que aun es tnasfcnfiblc, falta cita Chriftiana caridad eu muchos Miniítros de 
Dios,que ó reprchcnfibfcmente fe niegan al (agrado excrciciodcl Pulpito, ó ConfeíTona- 
rio^y fi á el fe aplican, no lo hazen con el zelo Evangelico que fe debe. No ay c ien cia^
D ios: ISTon eji fetenti* 'Dei iti terra ; ocúpala fabtduria vana del mundo los Cacolicos en
tendimientos, que guílofos fe ceban en las lecciones curiofas, y à vezes dañólas, de Fabu* 
las. Novelas,ComediasjC inútiles Libros, y viven negados ai clíudio de loscfcritos devo
tos, defengañados, y edificativos -, no fe frequenta la efcuda labia de ia oración , mi fe re- 
bnelven las preciofas hojas deL Libro de la Vida de ¿brido nucího Dios crucihcado:cicncia 
de Dios es,y íe llama la Sagrada Thcologia, y efta divina facultad íe ignora culpable
mente por muchos; ojalá que ia fepan, los que por fu obligación no debieran ignorar

la!
% Aviendo en efta Myíleriofa Jcrufalen tanta falta de virtudes, fe confiderà en ella ex- 

cefio mucho de vicios: Maledittum (proligue Oilcas, id e/l, añade Lyra,detraSio proximi,& OJfid ibi. 
hituperium) i r  raendacinni,& bornie iáium ir  furti,& adulteriu inundaberunt, í r fanguisfan ■ tyra fuper efltit 
.»•iincm íríig ií. Maldiciones,cxccradoacsjdctiacjoncsjcontutaeiiasjfríudes^doios,  muertes, letum.



Lamentación contra la oimfsion,
tobo*,Hurtos,inúifticias,torpezas »adulterios, y otros pecados» handóffijnado tanto, en cite 
campoíe-otro riurnobn feliz) que como vn copíelo diluvio tienen ocupada la tierra con
la inundación de aPuasdc tantarnaldad»í«und«uerwt-5 tamo » que laíangre que aniroavalas
buenas coitufnbi es,corre tiiftcmencc vertida en copiofos raudales, que vnos i  otios leal- 

* r , Cr¿¡:iJ <PKd caucan:* / ^ ¡ s  far.gnintm M igh, cumpeccatam pecrato addtturj añade SanCypiiano. 
r V - y  Tan "^demente <ís laltímofa cfta dclgracia, que la miima t,e« ra llena de rubor con ella 

* ' 1 h fauer* venida,fino abic la boca para pedir vcnganca, coreo en otros tiempos -, abre-i lo me-
Crrier c<tü a. > noslus oíos, para llorar fatalidad tan turna: fn fte r  haclugebit terri. Y  fi gime la tierra in- 

• hum3m(¿ cm‘ gravada con el pCfo de pecados tantos, la acompañan en fus llantos los ca
minos -del Ciclo,Sion patriailuftrc, porque le contidcran defiéreos,  Gn que aya quien .J0¿ 

DfTus ibi. v. , .  ftcquente con los palios aj ufados de la ^m\xá\7¡<.Siort{cwkfitstotúnx.)líige»t, . «  qxed non 
Tnnor ít2P‘ J - %Ui T*6n**t fsitmiúxiltrr** (Inccrlincalis ) fPatri* cklcjlis. Pobladas de turbas, <̂ uc
y, acaudilladasdebaxodélasvanderasdeLuzifer, liguen los precipicios eternos» fe hallan
Interlineal,ibi. los caminos miícrcsde la pcrdicion:¿íta^6rta, Or jpatiofa T>ia efi qa¿ ducit ad perditionem, 
tentth. cap.i, & iatrant per cuna-,y reducidos a vna lamentable lolcdad, fe miran las dulces

leudas de la gloria,tiendo pocos los que con empeño Las íiguen;4 rdf-vis efi-.qita: ducip ad >í- 
tam-.efr pauci Junt qn¡ inX’er.iant eam.

4 Aellas can faltas,quanro debidas lagrimas, [c junes el incanlahble citado de la Js-
tap. i. rulalcn miíma-.C«/ comparaba te, Vil q«* »/umilabo te filia Hierufalem} Magna ejl cnim peleti 

more cs»itri{»oíK¡».Sontaiicrccido5,óJerufalcn,cujdcfcouLueios, queno halla la pondera-  
cien objeto adequado a que comparar lo fumo de tus lentimientos j filran i  los mas enca
recidos hypcrboles términos cotí qjie exprcí&t con igualdad tus ¡l.ntcS: es ru contrición 
íumamentegrande , como es inmeniamente fuma la turbación , alteración, movimientos,y 
amarguras del mav.Magna ejl helut mar* centritif tuc. Mas ay dolor < queno c ; cilá tu def- 
gracta mayor: fuera coníudo, ü cu dolor lirviera al remedio de tus daños: la Jaíí¿ma,que 
nunca fera fulicicntemencc cucarccida,cs,quc coda tu condición no es frudtuofa, y tusgran» 
des fcntimientaslóu inútiles, porque te lloro,uaifcrabicmcutc dcíaucicda : Quis medcíitnr 
í«;’r[f 210,5 ninguno ocurrirá a tu remedio,refponde la dolía Interlineal; Aut nullus, aut. 
raras. En nadie,5 rato halla Jeremías oportuno remedio parala material Jerufalcn; y para 

, la cay (tica Jeta talen,que es el alma pecadora, tampoco halla recur fo Hugo Cárdena! en los 
tingo Card, tn Sacerdotes: jfullus Sacerdotum medebitar tut, i  homo ptetator* Como no? Católica Verdad 
cumlecttmTre- Cs,que en los SautosSacramcntos ay remedio para todos los males de culpas, y en los Sa- 

ccrdotespotcltad.parafanatlasalmasdetodadolcnciadepecados: l^un/juid refbai neit efi 
in Galandl Aut Medicas non ejlibii Gioílá Interíin. hic; Üfunqdd rifina TenittntiA no# eSitt 
Galiad: Aut Medicas, id efi,S*cerdos,cHÍus medictminc carari dehtit,non efi ib i- Si por cicr- 

'*• to,remedios ay,y medicinas,y Mcdicos,Sacramentos» y Sacerdotes: Quare ergs nan e fi
daifa cícatrix filia  popali mei. Como ay cantos enfermos fin curación? En que coniitie 

... rauta, y tan peligróla dolencia? Aviendo medicamentos tan eficaces , bán llegado fus 
urem.ilí. almas 1  citado tan fatal, que fe puede lloraí delias; Quts medebitur tuii 2{u¿lus ,  auira*

ií;/Í.V.l 4.

2>t»er- 
>.13.

Ib id .
Intcriln.kic.

ñor.
tiierem. cap.Z, 
J>.n.
Intcrlin■ ble.

tus,
$ Murhascaufasáy, pot las quates no logran fu debido efeiSo los poderofos reme-, 

dios de ios Sacramentos Santos; vnas refiere con lacrimo ios dcíconfuelos Jcrctiiias, y otras 
fíierem. Tren, alega con erudición eminente el Cardenal Santo Charo: Tropbetg f u i ,  diae jeremias, 
cap. z.v. 14. derunt tibí fa ifa  , ür* flulta, nec aperitbant intquitatem tsum, ht tf adpxníteHtiane prottoca-

«Hí.Son los Sacerdotes,ConfetloreSjl’redwadores,Doctores,y Prelados, que cumplen cora 
las obligaciones de fus perfonas, y oficios, reprefentados en los Profetas verdaderos, que 
ponía Dios nijici Antiguo Pueblo, para fu coníuelo, y para fu remedio; y los que falcan a| 
crynplinüeuco de (us cp.imítcrios, fon «orno los Profetas,  que en eíte lugar lamenta jete-, 
mias: cltos no (anavan los penólos accidentes de jerufalen j porque viendo fus engaños,/' 
necedades,no los manifdtavan, y reducían i  la gente a penitencia verdadera: ni losC on- 
fellores remedian los daños de los penitentes, ¿  porque inadvertidamente ( por no dczir 
por ignorancia) no los reparan, oporque infielmente nolosmsnifieftanj £pmo dize el Ve- 

¡[upert. fnper nerabia Abad Rupcrro Ouia ^iderunt tibí faifa , &• flulta, nec aperiebant iniyuitatem tuam 
íhtrenu ¡ib. 1. medid, úm imperiti, qitxm infideles , Vi te ad pecnitentidmproHocafent. Ay falfcdades , y nc- 
£■ '■<). cedades en ios pecadores-, y ay,dize Hugo de Santo Viétore-, en los Miniíltos.eftas faltas:-
fíugideS.Fic- las de los Minillrosconliltcn, cuque legun fu voluntad, ó inclinación (no Lea alguna vez. 
isr.tom. 1. An- pa(sion) anuncian al penitente cofas- profpcras, ó le llenan de teroerofas amenazas.:,Qum~ 
Kot.eluiidat.in do, cr quibus 1/olebant promittebant profpera. Quoiido , £?“ quibns \olcbant, rrlinabiintúr 
Trenos Hierem. adicr/a Hallen Theologias fauorables paravnus calos mirados en vn penitente , y ef- 

juperliscnc'lnrf. las Theologias-n© alcanzan h los cafcs trúfalos en.otros; todo loa blandura para las
.. per»



y poco zelo de algunos Confesores.'
perfonas de fu afe¿to,y codo-rigor para las que no fon de ib canñorfBn elpodero/b, au’ftqafi 
fcamaIo,fe¿ifsimula;y el pobre,aunque íes bueno,fe vlrraja'; aísi.loíienre Sao Gerónimo:'
JEtl-t loquar, quoi ftntio, difficile hoc maledicio quis carere potefl, eximís" malis frequenttr S.Hteyeft.t'ofrh 
dduíemuspropter potentiam,Cs- henos de/piciamus proter inopiam. j.Ieb. i . ift la-

6 Muchas fonlasfalfedades,y ncccdaacs,que íehallan en lospcnitenícs , y quenodef- ment. Hieren:. 
cubren los Confcflbrcs^isenwíí tibi fal/a,ís" finita, nec aperiebant iniquitatem tuam; y no eep¡i, iu 
manifeftandofe la llagaos fcrcofo le haga ^curación en falío, v quede el doliente fin re- Ver/, fine. 
medio-D'ize el pcnircnce,quc ha examinado fu conciencia, para llegar con el pioccllb <is
íus culpas bien formado a aquel Santo Tribunal; y veri el Confeiíor, aue ello es muchas 
vezes hlloiFídcruut tibí felfa-, pues ni rrae numerados fus pecados, ni ajufiadas ius prcciías p 
circunlbncias, ni verificada la Calidad de las culpas , lo qual faeilmenre íc conoce en mu- 
chiísimos fugecos;y fi el Medico efpiritual no les manifidla ella fu falle dad , quando con íbs 
pregunras no puede fuplir la.falrade examen en el penitente , como le lañara:- Oats rnede- 
hitur tuii Acaba de referir el articulado de (u caula el reo ante el Confcficr , quc"cs" fu juez,' 
ciizc,que no tiene mas pecados; y fi con alguna maña, y reparo fe le picgunra , y repregun
ta,fe hallara,que oculuva alguno, y muchiísitnos no ios conficllán, por dczir, que cL Con
fesor no íe los pregunto: examínele, inrcrrogucle : ,ha$ callado cu palladas confclsiones, 
en los años primeros de la edad , alguna culpa, con remordimiento, lingularmcnte en 
tal,o tai materia i & c.N o  procediendo con zelo, faltad aplicación cuydadola; no afsiílicrt- ■ 
do ella,no fe deleubre la falfcdad: 2{ec aperiebant iniquitatem tuam; y quedando la pencoña 
en lo interior,prcciío es mate fin remedio ; es forecio quede el doliente detauciado: Quis 
medefatar tttil

7 No es míalaculpa.diri elConfcfibr, fipor fumalitia, 6 vergüenza no manlfieíla 
el penitente fu pccadojyo no le digo que lo oculte ; el es el reo, y el celtigo , yo el Juez» 
que he de dar lafemencia, íegun íus alegaciones: luegofí él informa mal, áelíe deheim*. 
putaña mi no. No niego,quedConfcllbr es Juczjque debe íéntenciar íegun el alegato del 
penitente  ̂pero tampoco me podía negar el Confdloc , que es Medico del alma, que lle
ga a íus pies enferma, como Juez, baílale el informe del penitente; como Medico, debe ' 
tomarle el pulfo, y por los poísiblcs medios hazerle capaz de lu dolencia, para darla fa«. 
lud. Es verdad , queal msszcloío, y cuydadoío co fu exercicioíbelen alguna vez los pe-< - 
nirentesoeultar la culpa por fu velo , y embarazo; .pero también es confiante, que efto 
proviene muchas vezes, ó porque el Confcllor nopregunca, como debe, ai penitente j  b 
porque le recibe,y trata con poca piedad,y mucho iigor. Aviendo quebrantado el manda*'
to del Señor Adían,y llegado a la prcfcncia de Jofuc , eñe para inducirle i  que confeífafi- 
fe fu culpa, le dixo l i l i  mi dagloriam Domino Dco íftael, conf.tere , atqiu indica mibi, To/ue cap.y. J’«
f uid fcceris. No Le recibe con afpercza , ni le muelera eL roftro deíabrido , ni le habla con 
vozes de rigor,conociendo elle gran Caudillo, y eníeñandonos, dizc el Abuienfc , que la 
fuavidai es poderofo medio para alentar al penitente , a que manifieltc fu pecado: Vocauit Ahulenfis inéit 
Iqfué Acbam plium fuiim, eflenim modas dulcís ad fuadendum conveníais , ís" bocVt induce» locum , qtueJL. 
ret eum ad confitendttm quid fccijjet. El que íe llegaá confcllar, de ordinario va ocupado del 47- 
reípeco,y verecundia,el iclpeto á tan venerable Tribunal 1c llena de temor, y la verecundia 
en manifeflar fus propias miferias,le embaraza el libre vio de la lengua ; ncce-fisira de. que el 
ConfeiFor,como Padre le anime^y como Pafior le abrigue: fi al miedo, '«velo', que el peni
tente rraCjjunra el Confelícr la afpercza en las palabras,la dureza en el modo, la íequeáad 
eu el tratamiento,y contra el dicúmcn del Eípiritu Sauto, aflige el coracon del pobre peni- g ecief¡aám :dc- 
tentc-.Ccr inopis ne afflixeris; llano es,que con efta caufa le delaliema , para que no raani.- ^  
fiefic fu culpa. No fedebe hazer afsi, dize el gran Padre San Agullin : Sacerdos adfit henea ^\2úíuíl.lihM
holus,paratas erigere,*? fecus onus portare. AdiuVet confitcntem..... LtVet Untenlo ,confohn-  ^  rjm
do fpem promittendofs" cum opus fuerit, etiam increpando. Sit particeps taboris1quip£rticsps ^ , 0/  
Vult fierigaudij. Tenga el Sacerdote benevolencia afable; elle pronto para levantar con Lucac*p.i< 
piedad al caído con lamifcria; viva difpueílo a tomar, como lo hizo el Divino Paftor con ^
la perdida ovejueia, lbbrc fus ombros, el pelo de las almas; ayude con fus preguntas al pe- "4* 
ni ten te, para que expiefle mejor fus faltas; apliquele el lenimcnto dulce de vna amorofá. > 
exorcacionjconíuele á fu alma con vn agradable recibimiento: aunque le vea gravado con . t 
multitud de cnormifsimas maldades,nffe clpantc, ni le cfpante; prometale la elperan^a fc- 
guracn el teforo inmenfo de la infinita piedad de nueftro mifericordiohlsimo Señoi: algu-; 
na vez importara reprehenderle, mas ha de ícr con fumadiícreciou, a viendo ya vomitado 
el paciente rodo fu vencno;no lo ha de hazee con palabras ̂ eíabridas,fino con motivespo- 
derofos de eficaces defengaños:vltimamente,fide(ea el eterno defcanfo,pe£fqadafe0 que 16 
ha de confeguit fiendo en el trabajo compañero,y participante.



Lamentación contra la omiísíon»
fi A im íé tallan v*ín  oteas falíedades en k s  penitentes:^*dmntf t i i i  fa ifa , qne dizen 

, ;  lkcai áoiüi de aver ofendido a Dios , y íu coracon ella.fin el debido , arrepentí- 
ton i- <J » c  , abominado de Dios en ía Antigua Ley ,  por no tener 'corre fpon-

* kuralUunimdiaquiaeumalbus fit foris ,  intus mgerrima carne cooperttur. Eselcan-
to delta Ave muy ionoiG^vifte en íusplumas.nevados candores, y tiene fu interiorJuma-

ím it.
18 .

16.
Ccjeí.C*r¿v

contrita con verdad,mas no eítá verdaderamente pura el alma enlu interior, iiempic que 
en lo exterior (c publica arrepentida; porque muchas vezes íe baila vna coñocida falle- 
dad entte el coracon, y la boca-; conócele efto en La tibieza, con que muchos fe confie!- 
fan: en la poca humildad, y rendimiento,con que llegan: en el cuy dado, con que defien
den fus culpas, y clcutan nimiamente fus defectos i conocido ello por el Confcllor, debe 
tnanifeftat el botrov de tus llagas, por no incurrir en el nee afariebant intquitatem tuam\ 
ponderar al pecador el feo lunar de la culpa , la abominación deleitable de la ofcnla de 
Dios,los daños,que al alma le figucn del pecado; motivándole con caritativos oficios de 
Chriltianos dcieiwaños ai verdadero dolor de cotaqon : licito no íehaze, como íe íanará 
la enfermedad’ Omitcfc muchas vczcScl manifeltar al paciente lo odiolo de' íu peílilcnte 
dolencia,con que no ay que cftrañat.quc íc lióte , y puedailotarle lu deí’anciado mifero ef- 
ta¿o:Quis medebitur tui;

9 No es menos reparable otra lamentable falfcdad , que fe ve en muchas almas: Vtde-~ 
runt tibi faifa, que dan palabra al Confcllor de mcjoi ar la vida , y no tienen propofito ver
dadero de enmendarla ; íoqual podrá inferir el Confcllor del modo con que el penitente 
fe confiella,lia dolor,fui pudor,bu confuíion,con lequcdad, frjtluad, ddinayo, y otrosde- 
fcdtos baltantcmemc vulgares ; y lo principal de las reincidencias en vu mifmo lin agcde 
culpas, íin que le vea en i nichas confeísicnes enmienda en ellas: no debe el Juez cí pirirual 
gov ernarfe por lolo el informe yerbal del penitente,ni baila que el de boca diga jPque pro
pone no ofenderá Dios; ha de-atender á fus obras v que fon los mejores tcltigos del cora- 
Jon; y quando las obras fon contrarias á las palabras, no le ha de dar fe á citas. Suelen te
nar los tcloxcj vna manecilla á la parte exterior,que feñala la hora ,  y es como lengua s que 
nos la manifiefta,y le damos crédito,perfuadiendonos, áquees en el tiempo la hora, quc 
publica el mollrador; mas efto lo creemos,, quando el rclox íucle andar bien conco rado; 
pues andando desbaratado,y fin concierto ,  no damos fe alo que el indice exterior feñala. 
La lengua es vn moftrador myfteriofo del coragon, Cegan el venerable dezir de Chrilto 
nueftro Dios: Éx abundancia coráis osloquitur-, daráfe credico á lo que ella rtianifie!la,quan- 

i do anduviere bien concertado el relox de las colturabres; mas fí cite eftá desbaratado, y 
desordenado, no merecen fe lasvozes de la lengua; porque incurre, en la groílcra nota 
de fraudulenta, que le da el Profeta Micheas; Lingua eorum fraudulenta tn ore eorum. 
Verdades, que no podemos ver el coraron del penitente; y que corno dixodifcretiisi- 
mamc-ntcelEfpiiituSanto, csdificult&fo elcaftrear lo que ay en el coracon: Vejligium 
coráis bou i dtfficile ingenies, <sr curtí labore; masli íe repara, nodize, que ello es cafo 

impoísibie, fino dificultólo, y que fe ha de hallar con algún trabajo, &  car» labore. Apli- 
que el Confcílbr el trabajo de preguntar alpenitente, fi íu culpa-es de reincidencia:, de 
ocafion próxima, de frequcncia, de quanto tiempo, y hallará qual es el cor agón del ne
niante: alo menoí deberá hazerjuyzio moral, que fus propolitós no fon verdaderos*, fi 
aviendopromcridó vna,y otra , y muchas vezes la enmienda, no ha cumplido fu pala-

, 10 ® ucn^Pl“ ^ a becíia verdad, y doétrina importante para los Confeilores ib halla-
ra en elReai Profeta David, el qual aviendo tratado en vntiernifsimo coloquio con Saúl,
y cftc ofrecidolc íegund-.d, dize el Texto Sacro, que David con fus compañeros fe 

i.% ¿. cap. 14. e' lroa lufrar miS feguto: Üauid , (¡nsirieius afeendemntad tutiora loes. HavilloDa- 
• n e" . anl a!ouna Coía>que le pueda ocafionar.miedo ? No: Le amenaza ? Tampoco: y tc-
. , dnAl v  tn ^  "3 ^  cau â ̂ ene Para ello • Opi? ei, qtii fem il decepit tur» (dize el

Vpgzinüb.Tu- cSa' Mn arr*P ltiS Avia experiraencado David la flaqueza de las palabras de
áse. tom-i. n. k  .nconlhnciade fus propohtoí; no fia de fus palabras, porque las

^  ~s, us üPcwc ôncs* Eflo miímo experimenra el ConfelFor con muchas al- 
r̂ -Cn ̂  cnmi n̂'fla>rio la cucnplcnipr°p°nen dcxsr el vicio 3 no le aparran del: din 
_J" m")°riai a vida, y»fkltan á la execuciunde lo que promecen; elfo fe ve-

fiWb

Matti.eap.il 
i-. 3 4.

Micheas, c.6. 
Jm í.

E cele (tafite. c.

1460,

.■i * n°. Vn". !‘l bos, nitresvezes, finomuchai : mego no atoe
experiencia en las palabras del penitente. Oquecsfiagii la humana

luego no debe fiarfe, aviendo 
conciencia! Es 

afsi;



y poco zelo.de algunos ConfèfTorès.
afsi;péro tifa fragilidad de algún modo fe ha de fenar j fino balla la fuavidcd,ehtit el rigori
fino aprovechad dar la abfolucion, fea remedio cl negarla : apliqucfecl vino mordaz , yà
que no dà falud el azcytc fuave: lapoziroa amarga defcicrrelos viciados humores , que no 
pudo expeler el jarave dulce : fino fe haze ello, le yerra la curación ; íi por ordenar los me
dicamentos vtiles, fe aplican los dañofes ,cemo lañará el enfermo ? No es fuer ca quede def- 
sacizào-.QAis medebitur tuh .

1 1  Por no manifefiar las falfcdadcs de los penitentes , no fanan muchos efpirituales 
enfermos, avernos aprobado yá ccn Jeremías : falta el vèr otros motivos , que para el in- puro Card /ai 
rento alega el Embentifsimo Kogo : 2\ullús Sacerdctum medebitur tai} kemopeccstor : quia Trauezp. ¿  U 
íe ! idict.-f/untaci fifciuntjiclunt. Rigida es la primera voz , que pone elle eximio Doc- z . **
lor ; Quia rei idiota jur.t ; no íc atreve mi rcípecro á afirmar le halle verificada ella cala- 
hra en ninguno de los que fe ficntanenel íágrado puefto devn confcilonr.vio 3 fubítitu- 
yendo la Pcrfona de Dios : en lo pofsiblc cabe mucho no repugna , quealgunofyàqucuo 
ledcmcslaccnluradeignorantcjíca menosdóclode loque conviene ; y lì àfuspies llc- 
gafle el penitente gravado de penofú accidcr.rc , como le fanará ; Debe el Medico encender 
la-cnfermcdad que aflige al íugero ; y conocida , faber las virtudes de los medicamentos; 
y fabidas , no ignorar, quides ierán los que enei preícntc accidente importarán , ò daña
rán : vna de eftas cofas,que ignore,no lañaráfimo macará : Dtícurrafc lo mirino en el Medi
co cfpiricual,pues corre la miíma paridad : por cícufadotcngoelponderaiTosmanifieílos 
daños s queneccflariamcntc hande fcguirlc déla impericia delConfefi'or , quando ella 
clamando la eterna verdad , y la infalible fabiduria de Chrifto nueílro amoroío Salvador* 
qucfivn ciegolleua por guia à otro , es cierto el precipicio de entrambos : Ckcks zutem 
f i  cetco dncatumprafiet, ambo in/ouezm czdunt. Si ala ceguedad , que las culpas hancau-

SimiL

Mztth.cdp.i p
fado en el penitente , fejuncaia talca de villa en ci Confcllbr indoélo , que ha de guiar-
le ,  vno , y otro caerán mifcr-ablcmcnte cu la lima profunda de fu perdición. Si el Piloto, SimiL
ácuyocuydadeváfiadoelgoviernodclaNave , es en fu facultad pocodieího , ignora
los cumbos , no fabe las lincas, ni tiene conocidos los efcollos •> quici^duda que no podrá
conducir el Baxcl al puerto defeado , y que. él, y losquclefiguen,pcrcccráncntrciasfu-
riofasefpumasdclinquietoelemenro ? O Confesores i Pilotos osconftituycclCiclo, para
que en la Nave de los Sacramentos conduzcáis las almas á lahermofa Plajfa de la Gloria,
por el turbado mar tleftc figlo : lastempeftades de cuipás , fon frequentes : lasborrafcas
de pecados, fon muy ordinarias, porque fonrouy recioslosvracanesdcfigualcs délas def-
bocadaspaísiones : furiofos vientos Ion los mal domados apetitos , fi íc ignora el vnkro
método de governar con deílreza eftas Naos , ni cftán feguras vueftras efpirituales vidas*

• porque en vueítra impericia lleváis arriefgadas las agenas conciencias. Dilatadísimo 
campo es la .moral Theologia , mucho ay en ella que (aber , y eítudio continuado esme* 
cellario , pava aprender lo que íc ignora , y para no olvidar lo qnc fe fabe : fi eleíhidio 
cs-poco , ó ninguno, como fe adquirirán las noticias neccffarias , y fe confervarán las ya 
adquiridas ? Ciencia difícil esla curación acias almas : o no podamos llorar , que por 
impericia dei Medico eltán dcíauciadas 1 Quis me debitar tai Ijtfullus >. quid l>el idiota 
fant. „ .

i a La otra Caufa,que alega el Cárcnfe, para no rcraediarfe las almas, es, porque aun
que los Confelíores fean íábios, no las quieren fanar: Felfifciunt , nolmt. No quieren cu
rarlas almas enfermas , los que pudiendo aplicarle á fu remedio , por fu conveniencia, 
omiísion, ociofidad, ó pufilanimidad, no fe dedican al fruéluofo empleo del confdlbnario: 
inútiles ícrán mis tacones,para perfuadir algunos de eftosíugetos , que prefosdefu amor 
proprio , hallarán mil falidas para apoyar fu eícula : bien podrán dorarla, ante los hu
manos ojos , rio sé fi todos quedarán efeufados ante los divinos : ó fi yo pudiera ponde
rar el alma de vnas Católicas palabras dé nuetlro Sapientifsimo Macftro , y íevero juez, Mdtth.eib.zqi' 
Chrilto jesvs: A vn fiervo encomendó vn talento , pidióle quenta dél, dióícla, y le con- ‘ ‘
dena alas perpetuas Tinieblas : Inutilem fertmm eijeite in tenebrzs exteriores. Aviadle 
Minütro malbaratado cftc talento 'í N o : entero lo boivió, como lo recibió : Ecce habes, 
quod taum efi. Y  rile condenado 3 S i : que ferá de los que malogran fus Talentos, y aplican 
malamente las potencias, fentidos* poder, hazienda, abufando de ello para ofender á Dios.3 
Condenan áefle fiervoporinutil , inutilemfertam ,  porque tuvoocioío efi'ctalento : no bhd.Pt z f :  
alegó alguna efeufa, para paliar fu omifsion 3 S i; y efeuía ral, que á los humanos ojos no 
feria delptcciable : dizc , que conoció el rigor con que el Juez Supremo le avia de pedir 
quenta de fu talento : Scio ,  quid homo duras es • temió deípreciar el talento , y queaca- lbii.p.z^} 
ib intentando grangear alguna ganancia , perdería el provecho pretendido , y el ca
pital , y le pareció mejor dar buena qqggta délo  que le.avian.encomendado ,  que

§§§ 3 "  ¡pete
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Lamentación contra la omifsíon, .
, , v Timíniá-iiii <r 4bfe andi ialentuírt'i parece frivola la.

eícua;»¿5dlo)c ^ p _  vnadiísiffialada.pereza ,  loque el calificó ;Con apariencia ac 
cion »porque eta e ^  calificado de perezoío, y condenado pefe Jnuul: Vide > dt-

UdÁ.ié. miedo-S-erViata \ /0¿„m ripareí , ©  ?«i aliin'e. inVtdar.t, nee f i ü

* * .79« W  dbios luden paliar üiomusion, l « f c h e ro ^  retaco en la Icgun-
»  da naredetUPradica, en la Oración, quepo,rgo al principio-,

da par.e delta ’  las almas enfermas no cobran«dud; porque negando-

«»v -r -dan ini '■ cmcáio-.QiiisfnedclrttuTtu\2í f t “^KtA fi fetuntcnoiun*.

to“o =6c.s “  de “ ““ “.‘S 1.0 dífP“ h l t d l f  b‘"=-
■ « to * »  ««M eado  . j l t a o f ®  ^ o f .d U es n e e t o  s p .  exemmer el pon..«*

te en los Mv Herios ptiiicipiUs de U Fe, pe., « t a t a »  los eetrc.es de fu c o n a en c te ,, 
hezct juveiodeU gteveded , pelo > elpccics t ctreüiiltancias.  ^  »»meto de los peczdos, 
» de l ¿  obiic.cioncs de (dliu.it f a » . , heziend.ii, honre ,  píte, conoce, h la colpa es de 
reincidencia. co&mb.c, ¿  otation praeíme í pata »S *  la mallc.a del peeatk,, .ep.e- 
femaría gravedad 3 y deformidad de uofcnladc Dios-, para moverle a verdadero arre
pentimiento , y propoíito eficaz : para dirlcconfejos laludaHcs, c‘ inltruirle en el modo
con que ha de concerrar íu vida; y para otras muchas colas, que le ofrecen en aquel ve
nerable puedo ’ procediendo con pticfla , como le ha dewfeiplir con todo ella; iiendo 
por lo común los penitentes tales, que es mediano codo d io , y mucho mas ; Challo 
ímcliro dulce Dueño, que MaeltrO Divino vino áenlcñarno's, nos ha de dar en elle ca- 

Tnin cabt**  íodo&inabicnmaHificlU: Confidcrcmoslo con reparo en el pozo de Samar«, rene- 
, /.*.«*• diaBd0¡>nccefsiud# alma de aquella pecadora; y aunque pudiera hazer reflexión fo- 

* '  bre las fatigas, canfancio,  hambre, y fed, que padeció por aquella alma ,  condenando
nueítra tibieza, y confundiendo la cerca aplicación, con que nueílro defcnydo-Yo'licita 
el remedio de les pecadores-, mas porfeguirmiinrenco ■, folo rcpreíencoá los ojos dé l os  
Padres Confellores el repofo, y cfpera con que fu Magcftad Sacrofanta k  detuvo- con 
aquella alma, preguntándola » oyéndola , repreguntando , examinando »• accndiejido, 
proponiendo, y can todo lo que es notorio fucedió en aquel cierno,devoto,y largo razona
miento. Bien pudiera brevemente darle providencia, convertirla,  y embiátla,- nias.pa«

Luc¿u^iyk

ámetele atienda i  él con diiigrncia: no atiende eííe enamorado Señor ~k íuneccfsi- 
dad, al alivio de fu hambre, y fed, tino al alimento preciofo, y plato regalado ¿ic fia 
amante coraron : aprendamos aquí k no atender á frivolos reípectos, que peifuad.cn vana
mente á que le deíoache luego con el penitente, tiempo es mensñer para negocio tán im-. 
percance.

j 4 Alguna vez fucede,  que no fe puede pro tune dár expedido«« la concien
cia del penitente, viene de prie/ía , y ha meneíter tiempo para fu rem edio-y lo que' en-, 
ronces fie ha de hazer, nos lo dexóenfieñado el Mae&o Celeftial con otro pecador, que 
fuéZacheo : Subióle a vn árbol para ver a Chrifto , miróle fu Magefiad con ojos de 
piedad, pudo luego dar a fu alma remedio, no lo hizo,  por darnos vna inapottimie en- 
feñanca. Dixoie, que baxalíc del árbol, fuelle a cafa, dondefiracariau.dc efpaci-C' el ne
gocio de fu conciencia: Zacbae fejiinavt defiendo ,  qv.it bodte in doma tan epoíiei me ma
me. Reparemos en todas las palabras: Mándale, que baxecon diligente preíteza, fe f-  
tinms, porque el imponantifsimo negocio de l i  eterna falud no ha de obtarfeconfrial- 
dad perezoia, fino con fervoróla apíicacioh : dizele, que oy hodis ,  no mdñana ; ó 
convcnientilsima advertencia 1 No tienes, Católico, feguro el dia de mañana , oy 
hasde loiicitarel remedio de tu alma; fi lo fias a mañana, acafo h mañana tíollega- 
rss , y pata demore ce perderás, badie \ fi qdando lees ellas lineas ,■ te hallás graua- 
do(loquc Dios no permita) con culpa mortal! tuegote por, la Sangre de Chrifto cru
cificado, fai-as oy de elle abominable eltado, bodie \ mira qne fi mueres ella no
che con elía mala cor.cieacia , has de amanecer, no digo bien i ha de compre- 
hendertc ¡a noche lóbrega- de la eternidad fcpukado en la horrriblc boca de el 
iormidabic abtírno. Añade Chrifto , que conviene hazer tnanfion en caí» de Za- 
cheo : Gfrortet m; nunere -, a Zacheo impotuva ella aptcciable vifita, mas ti amor



y poco zelo cíe algunos Confederes.
inm-nfo de nueftro ¿nidísimo ]csvs reputa propias conveniencias la falvacion de fas al- 

cl „ a c r e t f o  mi principal atención,irapoctava hazer oianfiondclpaao,  para reme-
“  \ 7  ,-q-o-porque efte avia iidovn hombre metido en negocios, avia «arado, y contra-
Sd o ^ n ia  aauella conciencia cargada,avia de hazer algunas reflitaciooes: pues oole defr 

-he Chairo Señor m.cftro a priciía,no fe aplique a fu remedio entre aquel tropel de gen- 
L  que avia ocurrido,relerve para «atar defpacio cftc negocio de cíia alma: y perfuadamo- 
nos todos,que no íe fanan con prieffa las llagas perniciolas de la conciencia: fingularmenre 
l  poúrentcs,0«e vienen con mucho embaraco en íu interioras menefler oírlos ,  y «atarlos

COV r PCNóUo-o,qué alguna vez fe puede abreviar la confcfsion, quando cl alma viene 
bien di! bueña. es patona capaz,y trae ia conciencia llana : cl ejemplar taremos en aueftro 
Divino La ocafwm que remedio la caída de San Pedro, con folo boíver cl rof-

penetran«*,arpones dulces, de fus ccldliales ojos , le levanto de 
fu K iílL M e r fa V o m n u s  re/pexh fctrusn.Uis nótentelas cjrcuiifta.icias: Pedro era va 
penitente advCrtido,difcteto,y bien infcuido.fus culpas eran pocas, y acabadas de comcrcr- 
fe v cuando el venitente-cs defta calidad,bien fe pueae acabar prefto con elrdenme , que ro- 
£ s  Jan  tan buenos penitentes comoS.Pcdro,que no tengan mas enredadas las conciencias, 
Í i  Las I v - i  xidasbs culpas,que yo ksconcedcrc, que los dcípaelicn brevemente ; mas 
r  , ^n-irn'iasde Otra calidad,y las difpoficioncs de ocro genero-, lascuípas masic- 
S d a s  v enveVcidas, como fe ha de ajuftar el remedio deltas almas en vn corro riemposNo 
P „ ftiwr- c Jc  de elle modo fe curen las interiores dolencias: quedaran Un oportuno reme
d ió la  perdido citado las almas,dando motivo a que le tienta cl Qtús mdtbuur t* ¡¡ ̂ ullus,
oorqnc no quieren aplicarle con repolado animo,
P id Ellis fon las cautas comunes,y vulgares; por las qrnlcsnohalian ,remcd.o muenas 

, ; „ m i.  nifeina ía-’tada de la confcísion, las qualcs pueden con Uftimofas vo-
zeTrcpctir aquella «Ule quexa del Paralitico defamparado: Hominem nonbabeo, no tienen 
hombre,quc con zelo les manificftc las llagas de Lu concienciado tienen hombre , que con 
ooudecacion les defeubra la horrible fealdad de fus pecado^ao tienen hombre que co relo- 
poude f  . aKíolucion,quando por íu mala difpoücion la dcfmercccn: no
lucion d . f o r e r a l e s P u e n t e  ,  le dedique a fu remedio: no
rienen hom re,qu co P folsicao las oyga en clconfpíTonario, examinando fus cul- 

pas,peuna e v  oialk no íuceda lo qnc no debiéramos penfar,pudiera íuccdcr, y

1 ,  u t> as vierce fobre can ínfaulto calo Jeremías, y cf-

u  y» ^de«p rsd= tan pendas dolencias', y aquí juagando por corras fus lagrimas , clava en d  
'r  C  r L v L ifW M Ía lo u o s : Ouis dabit capstimco a<¡*am , &  ecuhs mis finta» la- 
Chao fus mas a ? T -y  - ¡ r #  c¡ia p0uuli mei. Quiébrate el coraqon dcL

Profeta, de iorma,qu * Ultima fu zelo , contemplando en figuras/enigmáticas
dc K o s dcogido ,  confiderandolos muertos, y avíen

los hijos de la I^le 3 - f,\rade aplicación ea los Médicos efpiiiruales. JulHfsi-
dolo, , t^ ¡d o d £f,»a,oos poH:; ‘ “ “ X V p r m , , = U , » p « r i f c d ; i  « A o , p , „  ft, 
mámente ueben enc-nt , clcora<-on : los Cielos lloraron , la tierra fe fincio, el
fieles teftigos de .os enum “ -  panfiIC  ̂ las Eftt ellas íe anochecieton , y lás masin-
Sollevithoaeluto , a u demoftraciones en la muette del Hijo natural
íentiblcs criaturas hiz  ̂ , racia £)íuím  muchos adopcivos hijos del mifmo
de Dios: muertos fe mir»n  ̂ y nonderados defconfuelos del tierno coraeon de nueftro 
Dios, con que no d W p  pechos, que á tanta LalUma infe».
Profeta, üadmuaie la dureza de « o ™  leapUcan al remedio de tan notorios da-fibles, ni fe duelen de miierjas tan fatales ,  ni ic -pu

¿0Si S p-ocede elle reprehenfiblc deícuy do’ de no confiderarfe elineftimable precio de vna 
15  i.oceuwoit y , r ; , u  v la tierra; y todo el Orbe entero no es de tanta

alma,la qual es de mas va or^P Creten(c-Fniuerfus mundus Vnius animaprttium non
cllimacion como ella,fegunaixo Elí“ ^ C bienes delta vida, y en no perder los
tf̂ r .A p l i c a f e  mucho a f a n e n S po*  cuydado J  f/ gafta Con

r , ^ " ' t o - B i »  c o n o c id o ,^  i »  sáU scsS .E tew d o , « » lo
‘  1 *- • §§5 4 - P&Qk
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Lamentación contra ía omiísíonü
'fncftrá én hsíagrítáas incónfolables,qüé Vettió fu Sélo ch h  perdición deaquel fugeto , e a 
cuya coüverllon trabajó doanto pudó,aunqUe no tuvo logto in detvcla: M a n e t  V isq u e  m s ís  
b l» ré tu s ,e r  v lu latus m u lt'u s ,á izc  el Melifluo D o & o t ,q u * ? ,m s * ih ü  m t h s w f c i ú s J i m q u o m i
nus in u ü t iiii ir im  e ¡ .  Si afsi Te quebrantó el devoto cípirku del banco ¿ no avíendote perdido 
aquella alma por fu culpa,que tales íerian fus dcícohfuelos, li fe huviera malogrado por íu 

. emilsiotirY qual deberá Ter el dolor del Cohfcflbr ,que es caula para que perezca alguna,® 
tm.teb.i i  muchas almas? julio fera,dite jercmiás,qüe hipeftren por ello feñalesdc gran dolor: KttU- 

te P  ojiares, Ly ra,V lk la tu s  e j l v e x  c e v fu fa jü "  e fl¡Ígn ítn i m ag n i d o lo r is .S i quiere de Vna vez en- 
tcnUcHé el valor crecido del álmájclcvcnlc los ojos à aquel Sagrado Arbol d c li Sannísnna 
Cruzjdosdcel Rcdcroptor del Mundo dio ldshniísimos corales , y preciofiísiaos tubies de 
fu Divina Sangre en preció del almaiineftimablé es el tcforo¿de valor infinito el caudal,con 
que clic efpititu noble fe compró: luego muy grande fera lu valor. Conociafb bien nueftro 
Amanrilsimo Dios,y por dio aplicó tantos,y tan íumós trabajos,tormentos,fatigas , dcfve- 
los,y penalidades para fu rcmediomo lo ponderan a.ísi Otros,y ella es la caula j porque omi-
fos le retraen de fu falvacíon,ó pcrczdfos Ion motivo de fu perdición. ^ -

19 Acompaña la Iglefia Santa los llantos de tiucího Profeta, eSprellanuo fu dolor con 
Trnth cap.l. fus palabras milmas:M ciraégoflorins,(r tchlus meits deducens aquiñii^La Interlineal, Vox 
>• 16* T£cciefÍ£)fiüi Junt fiítj met perdit i,queníam inValxit inimicus.St dude ,y llora efta piadoía

Madre,por ver perdidos 2 ios fieles lus hijos,fifftfuñí fiiij mti per¿»£¿:hijos,que tcengedró 
con las aguas fahidabiesdcl Baprifmo, y que alirtiefitócon la leche hermola de la Católica 

httfl.bic, Doctrina,y crió con el Pan celcftial de la Evangélica enleninça, los confdera rriitcraécc ma- 
iogiados,porque el poder del común enemigo ha prevalecido contra (us armas, no bien ad- 
miniflradas de (us miniíh os. Laliimofa cofa leria , (i los infieles enemigos de nucítra Santa 

Símil. Religión venrielTcn las Armas Católicas,.y fe apoderatl'cri de las Plaças de ios Chnftiar:os¿ 
por dcícuido,pereza,y omifsiondclosCabos,y Oficiales,q governavanel cxerciro : córinua 
guerra tiene publicada ei infierno à los. hijos de nucítra Iglefia SagiácU , reconoce efta dulce 
Madre,que la fobervia de las diabólicas furias prevalece,/»Wk/í  ¡nimicus, lleva couquifta» 
dos muchos cadillos de almas , tiene en tirana eíclávitud muchos «diriftiaflos Soldados;y 
quien ¿s la caula de tanros,y tari petiiiciofos eftragos ? O no lo (can los Cabos defta Milicia 
SantaiScrá lamentable fatalidad,que confiftielíc tan (urna defgraciâ eii el deícuidó torpe de 
los Miriillros de ía Iglefia. Ca(o trille (cria, fi viniendo los enemigos ó affalcar vna Ciudad* 
duriiiicfte la centinela,y por fu deícuidó feperdiefleli Plaça entrando! en cllalos contra- 
riosdonlosCófelIotcs centinelas deftinadasfobre los muros de la Iglefia,fegun el vaticinio . 

ÿiirf, np. ¿ i.  del Profita Evágcl ico:¿'«trr mitos tues SierU/alent conjlitui cu/tódes Sacerdotes, anade Cori 
*>• nclio à Lapide,/î<nt cufloics populé. Eftas centinelas fe llaman elpeculadores en p‘ urna de Je-

Cornd. in 2j¡s- temiasiCorj/hfuí fuptr Vos JpcculatorcJipata fignificar la vigilancia, con que han de atender 
mer.cap.j.v.y. 3 3 indemnidad de las My!ticasCiudadc5:ficílascentÍHelasduermen, forçofo ferá, que el 
Ment*, cap.6. encango (c apodere délas almas,y quede à la Iglefia nucítra Madre materia de llanto dolo- 
* ' l f ‘ roo, viendo prevalecer tiranamente al enemigo alluto inuduit iuimicus, por la pefada nc-
J-ucaup.iy, ^ J£ n c ia  de los Miniftros,d cuyo cuydado fió ¡a cuftodia uc fus lujos, f a c í  i  f m t  f î l i j  mes

r ~ 0 ^ j°  C.̂ fa” arc 3̂S ̂ grimas de los Sanros,ni los líánfos de la iglefia, porque fe me
„ iCCn *,V1 a osdcícoii(uelos de nueftro grande Dios,y Señor-, veole llorar la leruíaleti, 

Jan.etp.xu >. en % l0* pagados ]cccm¡2s:Fidens Ciulutcm Jeuitfuber ilUm^c ole verter la-
matur̂ /â r r  e ^aZaro>que le reprcseraua.la cfpiritíul muerte de las aln^:A<*c¿»7-

A i m r *oí>c- y  c ¿ T J efUrÁ? ariar n- C° n miS fenrimi=‘«0S,dizeS. Pablóla« clamor a Valido,&  lachrymis, 
dondr. ' ^ 0í  ° S^ fp,r0,S los;« P ‘ ̂ ó,dizeS.Tomás,y órroi, en la Oración del HuertosS-*-7‘

r“ é « , PocrsT ; P7 « d c , . *  ¡ a

^ntirsimoCoimofclfcn H i" c P S ndC j “n" Knt0’ ,|1li' lp“ !o ’  p o to s í  fu.
. nio de fus ‘ . rnart^)>t  j0s para llorar,ó bocas para manifeftar 1° fu-
¿p*d Corn. ir, i,c¡s Uchrymis teccstanoÑi^ fí 0̂ nftntus fmt Ucirjmis ocu!s>rum,fed tetius corporis fdngai- 
eumUcum.
S.bern.ftrm. f .  avia deferolvidado ¿-inorar, "  CIÍCantasaima5: lloraa poique vn laniñnienfo beneficio
z  ^  ■;%z T n¿ecT c?on̂ ° de- : nota,

« - f í p . i 6. lasper.>iamiíeubítuj .. *Cer 0t^ 3 yodóle  poteftad para remediar las almas,
“ “ « •  llora, porque ios Apollóles , áquienes avia fiado la cuftodia>«40.*'t**<J' cíe /ij ÍÍI'CV V f*l m-1 A-iA S r  9 «UU41.WCO «i

Lúea ctyzz, redeíciiytJados;/n- w °  j  us,ovcj W5 ^^pcíadamcntcdoimidas 5 y rcprehcníiblcnien-

piado íaefio: U m , poro«ó^eoriítom '" T *  Î "  ’ y ' S“  c,’!r;8 id’ á las ccnrmclas á vn P dwava, que lo que entonces fucedia ,  avia de ver fe otra
vez



y poco 7elo de algunos Confeflorcs.
vez laftiraofasñíntevcrificado,y aora Ce mira rriítcmenre pra&icado: duermen las centine
las,no velan los Sacerdotes,fon negligentes los Confellorcs,y fe haze dueño el demonio de 
las almas,qnc Chrifto tan coftoíamcnte compró. OJesvsde mi vida, lloráis lo que yo no 
liento,y fentis lo qac yo no llorolLagrimas de fangre vierte vueího amorcompafsi vo de mi 
tibiezajó íí mi tibieza íeavivalTc con el fuego de vueftro abrafado amor! O dulciísimo Due
ño,quien pudiera enjugar vueftras defconfoladas lagrimas! En gran parre quedarían alivia
das vueftras penas,fi lograran fu ñn mis dcícos, y yo pudiera conícguir en los qué ello leye
ren, el intento con que lo elcriuo:hombtc,que lees ellas lincas, leas Confeflbr , ó no lo leas, 
te precias de amar l  tu Sandísimo Dios,y luavilsitno J csvsjN o lo dudo: quieres dar algún 
alivio á fus íendmientos amanres:Pciluadírme^gbo de tu lealtad, que no te negaris i  tan 
debidos ruegos,pues fácilmente lo puedes lograrrSi eres Sacerdote, aplicare zetoib * la fa
llid dé las almas,con que ceñando en Chrifto la materia del (cncimiento, Aliviaras lu pecho 
de las penas,que le combatentílno eres Sacerdote, puedes también templar en tu Dios los 
defconfuelosino ignores,que llora por tus colpas,cellen tus culpas, yqucdadn fus llantos 
aliviados:bienfabes,quc vierte lagrimas por tus pecados;dex¿ los pecados, y ccllai-* en td 
Dios el motivo de IcntirlosiNotorio eá,que tu tibieza,frialdad,dureza , y poco arrepenti
miento, ocahonc á icu dulce dueño tanta amargura,Hora tus maldades, lamcuta tus ingrati
tudes, arrepiéntete Fcrvorofo de tus grofeias dcfatcncioncs, yllenaiasdcgozoel animo dé 
tu Rcderoptor.Amoroñfsimo Jcsvs,mi pcrftsafíon es corta,mi eficacia poca, mis razones in- 
fuficientcs,porque las diéh mi tibio cfpiritu,aliente tu gracia divina cftos caradercs, qué 
mi pluma con buen de ico fot majlupla vueftro poder las menguas de mi fervor,para que en
tren por los ojos ellas letras con alma.y con fuere: ,*pcrluadir en el interior tan importan
te dodriña: Vertid,Señor,dcl fuego de vueftro ardor cftasIerras., para que arrojen i  los ojos 
fuego,que entrando al coraqon le enciendan en vueftro amor; y enamorando al alma de 
vueftra bqndad infinita,la pongan en defcOs vivos de aliviar vueftras piadofas, y ícntidas 
lagrimas.

í  i Todos cftos motivos,que dexo referidos,debieran peffuadir, y convencer ndeftrá 
tibieza,y preciarla,* que con eftudio diligente fe aplicarte al remedio de las almas ,  quepa- 
deciendo can penofos accidentes,fe admiran fin remedio oportuno; yfí las razones prece
dentes no alicncan’nucftra tibieza,avívela fiquiera el temor grave, que efpcra al que csoca- 
fion, pata que las almas fe malogren: Dltpliti contritiont ¿mitré tos,  dize nueftro Santo jé - . 
temías,y añade la dolía Interlineal:©«p/<V¿ coniritione, id  eji, Cladii, &  farne ¿ animé , Hiera*, c . i j i  
torpeáis. Y  quienes ferán cftosfugetos, i  quienes fe cohibirá cite duplicado caftigo? El > .18. 
Confertór,dize San Laurencio jliftihiano, que es cabía para que él alma fe pierda : bupli- Intcrl.ibL 
ci contritione alteré tur 7  ¿flor, duplicijque iudieij ofjicitur reui’.fk i "bidclieet, cr oiiium perdí- S.Laur. Iu/lin• 
tione,pra/ertim earüm.qu* ex ip/ius conbincuntur ptrijffe incuria.Sexo. fu caftigo duplicado, M '¿e in/lit. 0* 
porque íe le hará cargo de dos caulas,de la perdición del alma ,  que por lu omiísion Ciilpa- ^relator. 
ble fe malogró.y de U culpa milma de-fu reprehenfiblc omifsion porque a vn mifmo rieni- éop.j. 
po causó el daño al alma de fu próximo,y fe hizo reo,y cómplice del pecado agenp ¿ cómo 
gravemente pondera la erudición del grande Cornclio, fobre aquellas palabras del Apol- i.adT.im, cap. 
toUi'ffyxe eomntunicaueritis peccatis «líeitts,dondedizé eftc dobilísimo Expofitor : Conftf- ¿ ̂
/arijaüm , f»t pecctterobuSyV.g. ctrtcubinarijs , Vfttrarijs ¡fimoniacis confitcutibus>non fatis 
eo*trhis,aut n»n babtnúbuspropofttum efficax emmeudaudi fe yaut noleutibüs refUtuerc per ¡i- Cgrn(¡ ¿ £
moniam,vfuramyalUque iniujle acqui/it*,eos abfthuut,ómnibus eorum peceaiis ommunicant '
taque Ík fe  tranferibunt¡omniumqttc rei fiunt,acpro ijs ®ec penas dabunt.C,i pena mifrna que 
el penitente merecía, le refunde en el Confellor, que no le remedia oportunamente; y de 
días culpas no remediadas,y de la omifsion, y comilsion, que fueron caula de no remediar- 
fe,fe hara cargorigurofo,y fe pedir* eftrcchifsima quefitá, y aún fe dar* el caftigo mereci- 

' do al Confellor. Aun es roas ponderable en eftc generdli fcntencia,quc fulminó el Rey Da
vid en la parabola,que Nar*n Profeta le propufo,de aquella oveja malamente robada: Vive 
Dios.uizé David,que es digno de muerte,qnicn tal hizo,mando, y decretó, que pague ei 
qi’atroranro-.ri'Hií '¡jominus, r¡jtia fliu s  mortis eJlT>ir¡qui fecitboe. 0\>em reddet in quadrU- i& tg. cap. t a, 
plum. Ella ove ja es elalma,el que pierde vna, merece pagarla quadruplicada; el que pierde 
muchas,dize Elias Cretcnfe,quc caftigo m erecer*;^tándem fapltcto obnoxias c£, qúi muí- EfiaíCret, eadU 
tis fortajjc animabus ob culpam fegnitiem exitij c*ufampr¿buit. No patccc Ic halla t
caftigo adequado * la feifsima culpa de ler caula de perdición a vna , ó * muchas almas,
que canco crabajo cortaron a nuefteo Rcdcmpccr. Lo ciercocs, que Diospediririgida quen- 
ta,no (olo de los pecados de comifsion,fino también de las culpas de omifsion, y que en ci
ta efpcciefer*n ante fus ojos diuinos de gran pefo las negligencias en atender * la eípiri-
tual íalud de los próximos ,  como fcutencioíamentc nos dexó enleñado el gran Padre de



CcfàTtO.
Htrrert.

Lamentación contra la omifsíon;
h I-lefia San Gerónimo:^?«* tntm,Áhod Do&ovU^itüoJclampyeM /lris ¿elittisred-

S.mcrofijm. td ¿tm°ul Tít¡ onmje d  pre oimium,quarum mí -»timar donts,& nequáquam fumus deeoramfau- 
ccf.44- tf filicü i. Notables fon,y reparables eftas vlrimas palabras,nequ^Mrrsfumas d^eoram
E ^ uUHs , V. J '  f Di;c¡t¡-. medítenle con algún repofo, mientras paño !  confirmar la doctrina con ci 

cxcmplo ñguiente,quc lo refieren Cefareo,y el Padre Alonfo de Herrera.
z i  Havo,'Jizen,vn hombre logrero,que avariento pufo íu afan, no en adquirir refo- 

ros para fu alma,fino en aumentar fu caudal en la tierra, fin repararíon defe&bles los ble. 
nes de por aca,y folo ion permanentes los del C ielo; noreparava fu codicia en que fucf- 
fen lícitos los medios,que conducian a aumentar íu teforo •, porque fiendo la codicia raíz, 
que reproduce los ramos de los males rodeen fraile Sagrada delApoftol: %*dix cmnium 

i eiTrnut c mdorum eíi cv.piditasjozcoío es,que plantado cite mal árbol en la tierra del coraron, naz-
¿ \  ¡Q ‘ can del ramas muchas,que ocupen lasfacultades del alma; eran imquos los tratos de elle

hombre; no íe acordava del fcr.humauo defe&ible por íu viciada naturaleza , y a pefar de 
fu olvido,ledeícngañóvna recia enfermedad , que le aviso de quelainuerte llamava h fus 
puertas, para dcfpojarle de fu corruptible tefoto. Es verdadero aquel experimentado pro
bém ose que la muerte es eco, que haze coneípondencia vnivoca alasvozes de la vida: 
Qualis »itM, finís ita-,y ella antigua fentencia tuvo vn teftigo mas en fu apoyo, con la infaof- 
taíucrtedcftc mal Chtiftiano-.Cicció la dolencia,apretaron los* accidentes; llegófe el lan
ce de las prevenciones foreoías de aquel tiempo; vino la ocafion de bazer redámenlo, lia* 
mófe el Efcrivano, v dictó el paciente fu vltima voluntad en ella terrible , y formidable ma
nera. En quanto a lo primero,dixo,encomiendo mi alma !  los demonios , para que la lle
ven a lus infernales cárcel es,donde con eternos tormentos pague losdclitos cometidos. Ef- 
candalizado,y alfombrado el Efcrivano,le replicó: Que dizes? Eílais loco? Os ha dexades 
Dios de fu ra»no?£l alma fe ha de encomendar al Señor, que la crió. Inftó el enfermo , no 
me repliquéis palabra,eferiuid á la letra lo que yo os diítare, porque eftos fon juyzios juf. 
ros del rigor,y equidad del Supremo Juez. Iten mando, que fea llevada al Infierno mi mu- 
gcr,y la pongan en mi compañía, porque no me fue a la mano en mismalos tratos, antes 
ícholgaua de mis logros,por tener mas medios para fu vanidad, y profano adorno. Iten 

Amando,qac vayan conmigo mis hijos, porque me acompañavan en mis tratos malos, por-( 
que la hazienda crccicíTc,y ellos tuvieílen mayor herencia. mando $ que mi Confeflbr
(atiendan con reflexión los dcfcuydados) fea en el Infierno oprimido , y caftigado con las 
tnifmas penas que yojporque fin ver en mila diípoficion debida , meabfblvia deftos peca- 
dos,por no delcomplacerme, y defobligatme de que lo regalafie. Acabóle de eferiuir eíj 
ella forma mifma el tcíhmcntojy apenas lo firmó, quando'^por juftos juyzios de Dios apa
recieron allí los Demonios,y tomando al logrero,fu muger,íus hijos,y fu Confeflbr; a eflej 
a los hijos,a la muger,y al marido, los llevaron juntos a los Infiernos, pava fer atoimenra- 

• dos eternamente en aquellas horrendas mazmorras. O plegue al Cielo no fea cfte Confef.
foi íolo el que fe ha condenado,por fer en íu oficio negligentelO tu que has leído efte Erifte 

' cafo,teme notelueedaotro tanto!
a 3 Eftos caftigos,que deben ocafionar terror en Ioscnlpados, deben ¿Imifmo tiempo 

alentar la cfpcranfa ilos cuydadoíbs: esnueftroclementifsimo Dios mas inclinado a pre- 
nnar,qucacaftigar:fi fu rigor amenaza! los que fon omiíos, fu bondad combida üosque 

j d/lígenres. Larguifsimo premio tiene refervado fu amor para aquellos Sacerdotes, que 
f o fo s  del bien de fus próximos,fe dedican vigilantes ófalvar fus almas. Brillaran , dize el 
1 roleta Daniel, como refulgentes Aftros en el Empíreo por eternidades, los que fe api*.

, h , a .CníCj iareIca” iü0dela jufticia, y virtud: Quiautem detíi fuerint, fulgehunt quaft
> p. z. fpen er firmamentii(s* qui ad iuJiitidtM erudiunt multes3quaJtStelU in perpetuas aternitates*

y , nacorona e flores preciofas, qfie ni las ajara el tiempo, ni las marchitará el velo;
nene prevenida el Soberano remunerados para, ceñir las fienes de los que fervoróles fe '

-  . f f 0 ral,lldal3lc t  hs ° veÍis del rcbafio de Chrifto, Supremo Pafíor;
u?ctrh ctp.5. -o afirma la Cabeca del Apoftolado San Pedro: fufóte quiin»obis e¡i\gregem $>ti...

nP*}!ierf'  nnceps ÍPaJlorum ,  jtercipietis immarccfcibikm gloriacoronam. Grande 
mor que nene Dios á fus almas j para darles doétrina, baxó del Cielo a la tierra;m.- .  / - j _ J í   ̂ 'avwillja j UC1 V-jJtlU a lu iJWAAy

fen ■ 'r'-,?11”  ^r’ i f  ̂ r° k °  fayal de nueftra naturaleza, porque, no fe perdicf- 
clio'à lie 10  r j e. ’  Y murió: luego precifo es, que fu bondad eftimerou- 

íirnil. m a s n n f ^ f  C !“ '1 à ayudar fus defeos, i  queíus trabajos felogren, y à quefus al- 
obli^ido Padre > qwetuviefle mucho amor!, vn hijo, fe daría por muy
-ran-ca/íé rnn^f 0C*utlvo en Argel fu:hijo, alguno fe lo refeatafíe, y 'libertado le 
Padrer-.Vftij) U aP‘!cac’on va Reyno, vn Principado, vn Cetro , vna Corona. El 

iene infinito amor 4 las alujas, muchos eftán padeciendo trifte efclavi-
tu,d



' y  poco zelo de  algunos Confeífoxcs.
aid entre lis  cadenas tiranas del pecado, fi e l ConfelTor con fu zelo las libra de efle pefado 
v „ ff0,y las'pone en paraje de confcgnir el Reyno^rincipado.Cccro, y Corona de la gloria, 

predio os que cílime macho Dios elfo mitísimo cxcrcicio,y piadorísima aplicación.
Ss muy de notar,queen el dia del Juyzio, que nos propone Chriilo Scño$ nueítro 

cu fu Evangelio, no haze conmemoración de otras ooras buenas para galardonar 2» les J u s 
tos,ímo de las obras de piedad -.E/uritú enimfir dcdijlis miói mutiHcirr.fithisj- dedi/iis^i- M  , 
¿ikibtrei&c. Y  c&D rizón , porque ficndo el bial'on primero de nucüro ckrnentifsimo 
Dios.ci empleo de íus infinitas mileticordias, citas operaciones ejercitadas de ios ami^us, 
le llevan el principal cuydadodalimoína, que fe ordena áfocorrer las temporales necelsi-'- 
dades de los próximos, es en la prcícncia Divina muyigrara; mas incomparablemente es 
mayoría que mira al remedio de las neceísidaács clpiriiual« , y dilta nuco vna de otra, 
quanto va de la baxeza de las cofas materiales ,  ala altura délas espirituales ; v -<•
la  diferencia,que ay entre el corruptible cuerpo.y el alma inmortal,:
t.u_. r r . . - - J — -.r, . j- « -  - - -

.«p. i r

y quando es
_ _______ r w,j «uu inmortal,unco es mas apreciahlc

ordena i  dár cí Pan de doctrina al cfpiricu hambriento, que la que ¡< ^ li-
ca i  aümenur la carne,que es palto de los guíanos. El exemplo que le l.gue, lera redigo ca-
U C -  »U ñ a d o  defta en(eñan$a.

¿ J  Refiere el P.Fr.Juan de Saxonia,qUC avia cierto fervorofoC onfe^r  
que tenia algunos defe&os.noca propia de ¿a humana condición ' n cl 9 l,ai aun- Sexon.in v it t í
Tri»r̂  <»1 >» «»-*1 iicv /4 »  ̂1 ___. * 'i pdÍ¿JCQ[¿ CJ------ , I “ - *■“  r - ;o
- el mas valiente Soldado no carece de alguna cicatriz; mas era tanto Lu zelo del reme- k  

dio de las almas que fe dedicava con gran gh.to t las tarcas trabajólas, y trudtuofas del 
confesonario,en que porrandoíe con vigilante atención , procuraua librar a los fieles dé 
las sacrascrucies del Demonio; y porque íu cxercicio fucile mas definido de humanos ref
ocilos v no le cnaleatle íu buen zelo con el polvo de mortales dependencias, fe aplicaua fu 
cuydado a conf»Ut álos mas poDC£s>de quienes no podía cfpcrar mas premio en !a tierra, 
que el mulcipUcac fu trabajo. Mano cite piauoio Comedor, y moltro uueltro Señor, para 
aliento nueítro que fe avia falvado mediante D devoción , que avia tenido de centellar con 

‘ r, n , r n ^ d 1-, v aplicación fcrvoroía;y que le huviera condenado, ft Dios no íe huviera

v otrosmuchoscafos a e l lémcjantes,dcbcn,o devoro Confciloi» adelantar cus dcíeos, pata 
L e  no te reír alies en ayudar a tus proximos;mira, que quanuo les dás la mano patale:van- 
qnc mu u  í  m rc maütcngas ; füJeijfsuno es el Señor,á

■ - 1 “hTziere q uc le hagan fus amigos los que la culpa los declaro enemigos 
mzierc.qu fe cícuf»,paraquc nosneguemosa cxcrcicio tan juíto; débenos mover 
X 'M  /  ífeion laftimofa dé tantas alttUs,como íe lloran ím curación: nos lo perfu.de
eficazmente el llanto deíconíolado de nuciera Madre la Santa Iglelta , que con tanto do.or 
encazmente c raas poü£rofimcnlc nos deben convencer las rter-
gT  P “ t í  nucftroamotofifsimo]esvs;ylos arroyos de íu íangre , que vierte nueítro 
dulciíf^mo^alvador. Por citas fus lagrimas preciólas, y por che inclUmabU tcíord de fu; 
fluidísimo »  .do oftrado,exorto con empeño, encargo con ponderación; y pac
fangre,rueco hu P cüalc uirjque los Venerables Padres Sacerdotes,Miniftros
todos los pofstbl Capitanes de fu Milicia,fe defvelcn, íe dediquen,fc apii-

quen al remedio ^  briemos los fidcsjfedicntos los Omitíanos, dcieaii el agua de fa-
las almas,pan ptd  ̂ Sacramento de la Penitencia dcpolitó Chriíto medicinaá
ludtno la nĈ Cf“ ° ¿ ^ nta enfermedad,alimento á tanta hambre, agua para tanca fed : re
íanla dolencia,la u u  naeftro cuydado, diltribuyala nueííta candad; con qucccf-
partala nueítro zeio, p' q■ ,-siiadoSjft ¿vitaran muchos daños; quedarán extirpadas Las
farán los clamores de Milicance,te poblará eñe jardín de fioccs de virtudes , que

promcrcnfrutos de eternagloua.Amen.

H:reto./u<e$ie‘

□os

PREAM-



PREAMBULO7 *
PARA LA IN T E L IG E N C IA ,

y modo de practicar efte Dialogo.
*  R es fon los principales empleos del ConfelTor ; el primero de Juez ,  el fegunda
*  r  I  de Maeftro,y el íercerc,de Medico. Como Juez,lo que primero debe hacer en

1  cualquier pecado,de quc eI penitente fe aculareis, hazcc juyzio, fiel tal pe-
■ *“  cado cs mortal,ó venial, atendiendo ir la materia, fi es leve , o grave , rnrervo-

feando.fi la acción fui advertida,6 deliberada, que íoncomires preerfosdel pecado morra ,  
comaíníeñanlqsTheologoscnlamaceriadcpcccads, y largamente  ̂Tomas 5ancheze»/<*
'S u d d lü .i. en les documentos,j.jirhcipos generales, c a p . i . j i . j J ' l '  .

z Lo fecundo,debe interrogar al penitente lascircunllancias, que mudan de efpecie;
V e fi el huno fué en lugar,u de cofa Sagrada. Si la torpeza fe cometió con perfona libre,ó 
,cafada,&c. De que tratan los DD. en la materia de penitencia ; y con toda erudición Lugo
'd e p z m t . d i f b . i 6 -fc c .t e . y . y  6 . ■ ' „

3 Lo tercero, debe preguntar el numero de las culpas en qualquicra efpccie de peca« 
'do,de que fe acufare;y quando el penitente no fe acordare , «iludiere individuar detto na-; 
mero.hazerlc que fe acufe del tiempo,ó coftumbre , fegun diré dcípues en el traes . 1 .  cap.ir
9 u m .1 0 .  y  ¡ > . ¡ 6>num. 14. v ' •

4 Lo quartojdebe preguntar al penitente,fi la acción, o penfamiento de que fe acufaj 
jo tuvo por pecado mortal,ó no; por que como enfeñan todos los Teologos en la materia da 
conciencia, las acciones humanas en tanto fon pecaminoías, en qúanjo proceden de la con
ciencia,que dicta fer tales. Pero ella pregunta no es necefiario huzeríe,. quando la materia 
por si es clara; v.g. en la fornicación,hurto,homicidioj&c. fino qtftndo la materia es obfeun 
ía,y fe ofrece fundamento bacante al Confeílor para dudar ,fi pudo la ignorancia, ó inad- 
¡verrcncia efeufar,ó agravar la malicia de la operación, v .g . en las maldiciones materiales*, 
en los juramentos,con verdad,y jufticia:cn las murmuraciones de cofas leves, ó publicas,ó. 
”en el defeo de los bienes agenos, fin intención dañada, en los hurrillos de cofas leves, y en 
¡materias fcmcjantesjquc fiendo todas materias de pecado venial, íuelen muchos por dicta
men erróneo juzgarlas por mortal: y en ellos calos fe les hade preguntar, fi io tenian, ó. 
*0 por pecado mortal. Al contrario en otras cofas, que ex genere fuo fon mortales, pienfaq 
erróneamente,que folamcnte fon veniales,v.g. en los penfamienros confcntidos ,  en las de- 
lcchciones morofas,cn los ampkxos,ofculos,ta¿los impúdicos ,7  aun en las poluciones vo
luntarias pienfanmuchosignorante$,quc no ay pecado mortal, y por eíTo ha dehazetfela 
íücha pregunta en ellas materias. También en eñe punto fe ha de hazer diftinción de pe
nitentes ; porque vnos fon advertidos, y encendidos, y k ellos no ay necefsidad de hazee, 
dichaintcrrogacion, fino en alguna materia obfcura,,y*extraordinaria, de queay pruden-.- 
tc fundamento para creer,que fe puede ignorar. Otros ay ruílicos, y de talento corto, y á 
cíiosfc debe preguntaren las materias referidas, con que di&amen de conciencia obra-j 
ron. *

S loquinto.quando las acciones procedieron de algún movimiento irafcible, v. g. en 
las maldiciones,contumelias, difcordias,ó rancores, fe ha de preguntar ,  fi precedió á ellas 
p ena advertencia de la malicia de cíTas accioncsjporque fallando la advertencia plena, no 
puede aver pecado mortal, como enteran los Teologos en la materia de ambas bummisyfa 
ae T>o untarlo-  ̂Tornas Sánchez y>li fujtra, Y  pira hazer juyzio,íi en eftas acciones hnvo cuín 
pa grave,o no,podri governaríeel Confeílor porloqueduceneU r^.Za^^.w aiw .ji.é-*. 
J cl kP--I- Y no tiene que afligirle el Confefibr,fi en todo no puede hazer juyzio, fi es pecado 
moita ,0 venial la culparen efte caío,fi hechas las devidas,y necefíarias preguntas, no pudie-," 
re nazer juyzio determinado,condénelo como pecado dudofo. La mifma dificultad hallara, 
quan o e penitente feacufa de penfamiento,fobre fi fueron,ó no,confentidos, y en efte pun-, 
roiepodrigovernarporloquedké ene! tra¿í.6„cap.9.num. j y j .  &  feq.p.$7. General^ 

Cíllj? V" ^ndo,para condenar a pecado morral al penitente, fiendo la materia.gravc, baila 
que a ca a ,■o diformidad, que al tiempo de ejecutar le ocurrió ,  aunó expresamente no

1 ic ofreciera,que era pecado mortal;afsi lo enfeña Vázquez 1 .  z. quaft.i 9.¿rt.6 . dijp.f9.
lOíianchez H í.i.jn  alego ya]).n.-n.y, Lo mifino digo en las circunftancias»

[quq
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don de reffituir f m a ,  honra, ó h a á e n d ü ' q n l S i ^ ^ ^ j ™ ^ ' ' '  “* P“ “ “ “  la ° ¡> % a ,
cfta ocafion debe imponer dicha obligación al penitente , l uc„ o n  P ° J m ocn <jlk s * *  «  
que la tienc5y,no efperar á que te acabe la c o n íL io n  porque es J ? “ *  d  ConAíio^
vide defpucs-Pot el mifmo peligro del olvido,fi es necctlario coi? “ * *5 ue ,íc k  o li
to,o hízcr alguna importante advertencia-,íe debe hazer l u e g o * « ™ « d g b  ^

7  Com o Maetteo debe el Confellor lic ar al penitente de tu, i !  r ,
qüal fea pecado mortal,y qcal venial,quando loignota,y como h T d J * C" fenando!<V  
cia, y lo demás que te requiere parayha hiena confelsion. También p c n t n ^ c  i  J 0^ '  
de Maetko,el interrogar al penitente, y  ayudarle con preguntas a dePir fu, 0ÍIC1®

fe , . i » r  d  prai.rn.0 !y  fe t ó h l g i , y „ b r r  ¿ T “  d t í , l  £  ’¿ T 1 *  
ScQortíucllcoquandt) en el Templo cxtfrcirócl oficio de Oodor A M-ellm V *-  V-o<M F«g«««r ¡. “ Xlfi“?1”1Ll“

• el Confellor oír, jr preguntar,y no citarle muy entero ,  como muciios lo hazcn accLrA ^  
con (u demaüado hiendo i  los tímidos penitentes. üazcuj^cbardando

S Com o Medico,debe el Confellor dar faludables medicinas ni Deníronr» C i ‘ 
dieren los achaques de íuS pecados,las quales fe hallarán en c¡ t r a í f j c a p . , » ^  S ' & f a  
p . 1 5 ó. Y  cambien con luaves amonedaciones pintarle la fealdad de fus cubas 
le  al aborrecimiento d eilaco n  f is g o n e s  quepondré al fin de ios preceptos V i J T S S T
5  « « « . * . » • / , , . *  i 4 4 .7p . .. & j e f . También al fin de cada Mandarni^roTi
hallara algunas breves exorraciones.con algunos cxemplos , para que pueda con e l ™ e l  
Confellor afear 3lpenicence cada viia-dc fus culpas. r  i  r  “ uu viía5 c|

9 1.............................
rente aya:
reprehenderlos,« , ____________ ____

cados al penitente,o que¡fe amilane,y no tenga libertad para dczirlos toáos^Uam o D ios con  
nombres de perros a_íus Minrfiros, Pfalm. 6 7 . Lt»gu* canum tuorum 5 y,notó San Aguftitf, 
que no alabó las «Wemcsdmo M en gu a  : N c z  'orum ¿entes f i d  U„¿ M  ¡ ¿ ^  [JL  J
del perro es («ave,y eficaz para f i n a l «  llagas^ ral ha de fe r la del Confeflbr: no há de f n  
ícnar luegolos dientes al penitente, lino-oír primero toda fo aculacion, y deípucs acabado el 
contexto.todo dél a execrarle d  dolor, de lus culpas-, ir con juramentos, ó mediciones , con 
lo que le hallara al fin del fegando M andam iento* odios,con lo que ai fin del quinto v afsi 
jelpc divamente de losdcm is,y generalmente hablando para afear qnalqoieri pccado mor- 
tal,con lo que fe hallará al fin de toaos los M an dam ien tos,^#. 19 . « a .  u i n J n t  r fl 4 ,4 .  
y p .  i  67 • «• 1 .  & -feq. Tíinbicn como Medico debe interrogar al penitente,(i d  pecado es de '
reincidencia »quandohrmarcriadá fundamento para'cllo. Ycncltaa. ¡.tratf 19 b , f0
vum . 1 7 .  íc halierá , en que materias fuclefermas freqqcnce la cofium kc de pecar. D eb ¡ 
tatqbicn preguntar en el ferro Mandamiento,  fi aeafo íe halla el penitente en ocafion prexi- 
sna>y dilatarle,o negarle la abíolucion en los cafos, ¿uc diré en la explicación de la Propofi. 
cion 6o.y de la ó i .  6 z .y  (íj. •  *

10  Qd5ndo cl Qonfcflor hazc juyzio,quc clpenitcnte effck incapaz de abíolucion , y que 
no le puede abíolver,debe laego,que lo conoce aísi,dczirlo al pcnicentc , y noproíeguir 
adelauce la confelsion: forqueno dentó derecho cl Confellor á faber los pccado¿rdtantcs 
del penitente',qúando no le ha de abfolvcr.Pcro muchas vezes (acede , que el Confeílor h* 
de amoneftar al penitente, que eltá en cofiumbrc de pecar , que lino fe enm iendacibui en 
adelanre incapazdc abíolacion-,pero haze cl Confcfiot juyzio probable, de que por efta vez 
le podrá abfolver, y cu elle calo oebe p iolcg a ir  la confeisien  haiía acabarla ; y acabada, 
amondbrk,y pioponeriefu maleftado, de la manera que diré en clíratf. 9. eap. i . p .  t44 J  ' 

p . y6j.c a p .U t.  Y en tile cdo por ningún modo le diga en el difenrfo de la confelsion , que 
cftá incapaz de abíolucion: porqué.dc dezirlq, fe feguirá, que el penitente temerofo de qu¿ 
fe le niegue ia abíolucion, calle algunos pecados. Acabada la confcfsion',ie hará la exorna
ción dicha i adulciéndole, que no le dilata ,  ó niega la abíolucion por los pecados, fino fqlo 
porlacoliumbrearraigada.qaeen ellos tiene, que cita figuificando La falta de dolor eficaz-ó 
porque fe hal.aenocafion próxima,la qual fino dexa,eílá incapaz de abíolucion. *

’ '  B  modo con que cl Confellor hade preguntar al p.enicsacc cl numero de fas culpas,

. á
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que c! Conf^or h* de pCCádo citas preguntas ,  que fe enderezan a inquirir el nu-

vna ignorancia , ó error ,  6 inadvertencia y y es, que fin ocurrir alguna de las circunfiauci«, 
«or las cuaks-fc pudiera d'ar la abfolucion ,-no obftanteelDccietode Inocencio 3Ü .I« qua- 
lcs circunftanciaspongo en el Tratado XI. explicando la Propof. óo.condenada, le pallan i  
dar la abfoíucion á muchos,quevi ven en femejanres coilurabres y pordezrrel Confd!or,que 
es la primera vez que el tal penitente llega i  íus piesyy que no labe, fi los pecados que con- 
fiella ion de coftumbtc, b no. Peto i  eflo digo,que íi por las culpas de la preíente. confdsjon 
no fe puede hazct iuyzio , fi cí pecado csdecoftnmbrc,íe ha de preguntar al penitente, fi en 
otras confcfsioñ es íeacufadcla mifma ctpecie de pecados, en aquellas materias en que di- 
re tr»B. 9. cap. 3 .nam. 17 . .p. \  yo. fuelen fer lascoftumbtes mas ffcqnenrssyyvna vez íabido 
es cl-pecado de co£bumbrc,no íe puede dk laabíoluCion, porque léala primera vez ,  que lle
ga i  confcfTar con elle Confcllory lo vno,porque podría ci penitente con mucha malicia an
dar-mudando de Confesores,y cada quai le podría abfolver,pcr (er la vczj>rirocra y lo otro, 
porque eldeberfe negar la abfolucion al penitente,que tienecoíljimbre de pecar,es,porque 
fu poca enmienda es argumento de fálra de dolor, y pi opofito : ctqui, eíio roifmo fe verifica 
confdlandolc con vno, d con muchos: luego no precifamentc , porque ícá la primera vez, 
que fe ayaconfellado con elle,o el otro,le podra abfolver , teniendo collumbrc de.pccar, fi-, 
no en cafo que le halle alguna de las circunílancias, que diié en el lugar citado. 'Víafe allí, 
p, 1 85 *n«w. z 31 & feq.

13  Debe cftar también advertido el ConfclTor,que por tres capítulos puede vnaScofacf. 
cufarfe de fe: pecado mortal y la primera, por nocoroctcríc con plena advertencia de parte 
del entcndimicntoyla legunda,porque aunque la plena advertencia fe tenga de parte del en-

' rendimiento,no ay pleno confenrimicnro de parte de la voluntad y y la tercera , porque, aun 
aviendo plena advcitencia,y confcnrimienro,laraaterja no es grave,fino leve. De manera,q 
para que aya culpa mortal, fe requieren las tres cofas juntas, plena advertencia, 'confenci-, 
xnicnto pleno, y ¿nateria grave, lo qual espiique.de propolito en la primera parte de mis 
Conferencias Morales,ir. í./ee. 4. conf. J . §. i.n.y.Grfcq.Vucdc cambien el pecado,que es 
fuo genere es venial,pallar a 1er mortal,por cinco cofasyla primera",por csufa del vltimo fin  ̂
la fegunda,por el fin adjuntóla tercera,porrazon del efcandaloyla quarta,por caula del me-, 
nofpcccio y y laquinta,porra2on del pcligroylo qual explique también m ü  íug&r citad? 
dejas Conf.conf.i.^i.n.A.&fcq. También el pecado mortal puede/icrar dé ferio , y loque 
feria venial pallar a ícr mortal, por la conciencia errónea con que fe comete el. venial juz- 

. gandolo por moi tal,y el morral teniéndolo por venialyeílo también fe declaró mas-extenfa- 
nicnce en las Conferencias,traS. 1 .conf. 1 •nttm.y.&feq.

14 Eilcafsimiíroo el Confellor con el cuydado de examinar,como y i he dicho, y pr¿T
gunrar al penitente en algunas efpecies de culpas,fi fon de reincidencia, 6 coftutnbre ,  para 
hazer juyzio,fi efti incapazdcabfolucion, fegunlaPropofició 60. que condenóei Papaíno- 
cencio Xl.yó diré en la 1. p-de lapr'aci.enel traEt.y.cap.^.num. 17 . en que efpecie de culpas 
uelen íer mas comunes las reincidencias,y la coíhimbre de pecar y y también puede hazerfs

cita interrogación cu el rezo del Oficio Divino, de que fe tracaen elle libro , tra¿?.iz.c.¿.j
*n el tr. 13 . c. 2. puede aver reincidencias en la oroifsi© de predicar el Evangelio,yxde enfe- 
JiarkD(S£lrina.Chriftiana,a que citan obligadoslos Parrocos. Y  en el tr. 14 . í . 4. y. jé .dc>  
las culpas,que las perfonas Relígiofas cometieren contra fus vocos. Lo milmo digo en el . 
ér.iy en las omiísiones,que en lu oficio cometen los Mmiftros de juílicia y 'y entl tr.16. de, 
as cu pas,que en fus elLdos cometieren otros oficiales. También filas culpas fueren tales,- 

■que pendan de algunaocafion próxima,fe ha de preguntar,como fc.haze en elle libro trat.
4 1 .cap. un. 13 .para conocer fi fe debe-negar la abíolacion ,  feeun lo que enfeáo eil»
3'par.tr. 10.ir.25u & jfij.Y diré enla i.par.tra£l'.jy.n.i67 .&‘feam

en r,L J r-2t° e” Parte ^ê e ^t>ro óe las obligaciones generales,y particulares,<5
S d o  COme« t el Sacerdote,el Párroco,el ReligiofoflaMonja,elJuez,clAbo-
nñedá h S n0>í  ' f ° S dcmks oficiaks> Para 5 ue wftrádo en ellas el Confeifor,
P C asfaltas de ellas fagetos,quando fe acufaren dellasyy quandó no pre-
M an d l1 ! S*A T h S feconrentan foio con conféíTar lo que han pecado conrr/los
scomifeir.11'105 C y haziendo memoria de los defcuydos, omifsipnes,

aes,queepíus§§ílgslxaíiyeiy^o,óaipfm ¡pogcneiajm cntedejir ,  acufo-
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ros di las faltas ,q s*  W Oaióffcio, y cftado hnvierc comerido,_fin esplicar Cofa alguna« 
particular,(¡endo afsi que a vezes tienen gravifsimas omiísiones, y torpísimas comisiones 
en fas romiücrios. Efte ha fidò el motivo que tengo en eícrivir la íegunda Parre de ella obra, 
previniendo a los Padres Confcfí'orcs las obligaciones, que en fusi citados particulares tienen 
las períbaas publicas, para que inftcuidos en- ellas puedan intcxrógarles las culpas cípecia- 
les.No tratocu la fegunda Parte de las obligaciones del maridó para confu muger » y della 
con fu marido ; ni la de los hijos con los-padtesiy ellos con loshijos, por aver yà tratado de 
ello en la i .fkr.tr. .¿¡.fibre el ¿¡Jrfandam.c. i . i . j t  3. Y  délas Guardas hablé en el tr.7. fib re  el 
7 Mandar».cap.3 ,p¿rt.$.Y de las obligadouesdc losamos,y.ctiados trate en el miímo traS. 
7.C.W  10. : •' V ;
; 1 6 Al fin de cada tratado pondré vna exortacioue« la z . pirt.com en la i  .para que cotí 

clla,ú otila femejante,pueda el Gonfclfor pcrfuadiralpcmtcntc al cumplimiento de las obli
gaciones de fuellada, y moverle a la enmienda de Las culpas! que huvicrc en el cometido : y 
aunque muchos tendrán razones, y vozes para poder hazer dicha* exortaciones,pero algu
no puedefer no renga mucha expedición para ello , y como elle Libro fe derive para todos, 
por ello las he puefto. A alguno le parecerá , que à las perfonas EclcljalHcas, .yRcligiofas no 
ieri neccllario hazer cxorcacion alguna,pues debe (uponcríc labenlo que deben hazer ; pe
ro no obllanteeflo.no dexc el prudente ConfclFor de hazer fu amonedación à codos , pues 
aunque algunos fepan fu obligación,!! no la cumplen > deben fer corrcgidos,-;.y pues llegan 
como reos à elle Ti ibunal,handcrcr tratados como reos: y laspalafaras,quc allidizéclCon- 
feílbr,las dize en nombre,’y como íubftiruro de jelu Chrillo, y el penitente mas advertido 
io conocerá aísi,  y oyrá con mas rendimiento, y provecho íh exortacionl* que no otros peni
tentes indodlos.y rudps,quc no faben apredar ci empleo',que entonces el Confcllór excrcica. 
Sirvirán tambic» dichas cxorcadonej, para que tos lectores puedan tener alguna digrcfsion 
Con la variedad,y algún pallo con la doctrina,que. en ellas fe di.

1?  Para que ni el venitemele olvide de confdíár las culpas , que hu viete Comeado, 
contraías oblígacionesdc fu citado particular,ni d  CenfelTor de prcguncartas,prcvcngo,que 
los Sacerdotes puedan en el tercer Mandamiento acufarfc dé los defectos del rezo Dittino, y 
Sacrificio-de la Milla’: y los Curas en el quatto Matídamientpde- las omifiones de fu oficio 
en adminillrar Sacraraentos.ptedicar,&c.LosMiniílros de jaflicta en el quarto>ò en el oc- 
cayo.Los tcltigos en el fegundo: y los otros oficiales en el quarto, con eflb. pallados los dica; 
Mandamientos fe concluye el ptoccfTo de lá confeísioil , fin el peligro de que fe quede fin 
examen obligación alguna dé las generales,y particulares. Las perfonas Religiofas lío hielen 
confcllarfe por los Mandamientos, fino., ò por pcnlamiehtos¿palabras, y obras, ò por los ríes 
p.Untos de las faltas cometidas,contra Dios,centra el próximo,ò contra si mifmo.
.. 1 S t i modo con qüc el Confeflor fe ha de portar en el Coñfclíonario, le tratan algütios 

Sumidas ; y con brevedad dire,que lo primero debe pedir à Dio* por medio de fu Puciísima 
Madre Maria Sandísima nueftra Señoraje comunique luz , y acierto ,  para cumplir con fu 
obligación,y dirigir acertadamente las almas. Hade procurar huir los rincohcs: fofpccho- 
fos,y.ponerfcd coafdTacen parte decentc,ypublica, nunca confe llar en apofentos , ò cafas 
particulares fin vigente neceísidad ; tenerlos ojos fijos en tierra, no níiiar al roilto ài peni* 
tente,ni ptcguntarlc jamás quien es,ni de donde,ni como fe 11 ama,y aunque le conozca, ha- 
acr el defentendido, y no moftr ar, que le conocejno fer fácilmente (iugular cu llamar à efte, 
u al orro,'a que vengan los primeros i  confcllarfe j procurar qucla ¿elice nò fe acerque de- 
mafiado por el ricfgó , de que pueden oír algo de la confeísidn ¡ y .  de que el penitente por 
efte cemorocultc algún pecado ; no dexatle llevar de hupaísionde cgnfellar 2 las pprfonas 
ricas,y nobles,dexando las pobreckas, ni de confeílar à las mjigcrcs ,  dexados los hombres* 1 
ni. mucílre el cllar de priclli,ni quiera llevar atropellada la confefsion , porque dcefle mo
d o , ni el-penitente queda farisfecho .de fu confeísion , y à vezes porque pienfa haze mala 
obra, fe dexa algunas circunltancias precifas, ni el Confeflor podrá hazer juyzip cabal con ' 
tanta pricíla del eftado ,  y culpas dct penitente. „ .Sea cuydadofo.cn. preguntar todas las cir- 
cunlhncijs, que importan para hazer juyzio del numero ,  y efpecies de las cujpas y no fea 
demafiado nimio en introducir preguntas curiofas , c impertinenics, (iugularmente en co
fas obfccnas. Nunca mueftre mal modo ál penitente,ni le trate con aipereza, ni con palabras 
¿eíabtidas, ni enfado,ni le reprehenda hafta aCabat de dezií todas las culpas -, y en dizicn- 
dolas,podía exorrarlc con amor,y caridad à la enmienda,corrigiéndole con dulces, y vivas 
tazones fus cxcefiós,y culpasjui porque el penirente diga , qae no fe ha confeflado en todo 
el año, le reprehenda luego, ni'cntonccs le diga cofa alguna ,  en acabando la confcfsion ,  le 
podrá advertir .quan feo es en vn Chriftiano diàrie todo el año fin confefiat: debe tracat con 
Cualidad ̂  afafeUiqadáiospobres penitentes,peto 119 coa (obrado cariño à las mugeres, ni
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palabras sh g u tfa  porque eSo puede fer pcligrofo para^llas,y papa el mífino C  r -  

fo tM  de poitaríe con megeres con vnacntereza íuave ,  y vna fuavidad modeña ■ '
pcílura agradable, yvnagrado cautclofo. En d k  las penitencia*,  no/ca aceptador 
(ams-,(» redto Juez,que-atienda al procedo de iasculpas ,  y no Macaüdaddc feria n ^ * '  
«a nca,o pobre,noble,o plebeya. . X o  demasío dexol Is prudencia de cada vuo »y&l/exgc
ticnc¡a>qüc es !a que mas cnfeñsu

Xí> Vna de las mas principales advertencias ,  de que deben eílár prc venidos los pa/1
ConfeGbtes,es,el llevar fu vida ajBftadá,fns coftum^es Santas, y íu converíacion edifi - 

porque haziendo lo.coutrario,ni tendrán propicio á Dios , que les afsiíla con c íp e J T ’  
es de acierto ; ai para con los próximos íerán íus direcciones cficazcs ,  fi fu vida «Tela

r ',~* - ”  r—M.nrtr, enr fnnrrór-^ _|’
va>-luzcs de acierto > u» p u . » —  r 
xada. El Coofcííor, que no vi viere bien, ferì enemigo de Dios 3 y teniendo por contrario al
que es fuente de los aciertos, malie prometerá confeguirlos, quando fe haze manifidtamcn- 
te dcllos indigno. Dones fon del Cielo la luz,para conocer la calidad de las cuJpas -, la pra. 
cencía,para dirigir las conciencias -, la difcrecion,para dar los faludablcs coníejos; y las de. 
más prendas necesarias , para exercer íuficieDtemente el empleo de Padre cfpiritual : ellos 
dones cclcftiales fe bande merecer de algún modo ; y fi de muchas maneras fe defmcrecerj 
puede , y debe temerle, que los fuípenda Dios. Los próximos también, que miran las rotaj 
eperaciones del Confeflor, como han de apreciar lu enlcáanca > Como eltimaràii fu do tiri
na ? Que cafo harán de fus coníejos ? Con que íatisfacion llegarán à fus pies i Si falta al Mi. 
uiftto la gracia,faltarilc también prccifamente la caridad , que, ò no íe difíingue de la 
eia mifma,como eufeúaelSubtililsimoEfcoco,ó ya que íe diftingadella,como dize d D cc-‘ 
tor Angelico Santo Tomás, es àio menos individua compañera luya; y faltando lacaridad 
en el Confcliòr,cs claro,que no le aplicará con el debido zelo al Confefionariojes patente, ó 
fus coníejos ferán infuficícntcs,y íus palabras ineficaces,y fiará muy poco fu to  en ias almas;,' 
podrá caufarlcs muchos, y pernicioíos daños con fu mal excmplo ,  y corto provecho podrá- 
dárlcsconfu ddfttina»

20 Conviene mucho también,que el Confeflor viva retirado en fu quarto ,  no fefaiai^  
liarize con los Seglares,!!ngularmcntc con aquellos que conficffa ; lo Yno, porque el trato ,  y. 
converíacion ordinariaíonocaíionde menoscítimacion,y veneración ; y nofiendolap/f^ 
fona apreciada, no esfacil fe aprecien fus coníejos ; lo otro, que fien do familiarmente cono«í 
cido ci Confclfor, fe retnfan los penitentes en manifcflarlcs con entereza las culpas,ocupa-i 
Ies el rubor de dczir íus defectos,à quien tienen,y fian de tener à la vida, y fe han hecho por 
tila caula muchas confcfsiones fácriiegas, como la experiencia me tiene enfeñado,' Mucho 
menos debe el Confclioi admitir dadivas del penirentejlo vno,porque es elTo caufa para que 
fe haga del mas baxo conceptojlo otro,porque es atarfe las maiios, para obrar con libertad* 
vícndofe obligado con el favor, es natural el defeo de lacorrcípondcncia; muchas vezesfe- 
rá prccifo hablar con algún rigor al penircntc,que merece fe le niegue la abfolucion, y eñe 

. lance es duro para cxercitarfc con el penitente nunca conocido ; pues como fe vfará con el 
que hizo el agaflajo, y de quien fe recibió el favor? Y  finalmente, porque G el Confesor re
cibe de fu penitente el regalo en remuneración de fu trabajo,le dirà Dios, recepifti mrcedtne 
tutnt, no me dás lugar à que yo te de el ptcmìo,porqueyà eflàs pagado de tu oficio

2 1 Por vlcimo encargo mucho à los Padres ,  que confieilan ,  C1 eftndio de las materias' 
morales ,  y cafos d . conciencia, fin que fe les palie dia alguno, fiendo pofsible,  fin eíludias- 
algunaeoía ; es muy dilatada carrera la de la Theologu moral, y para andar víase tan lar
go, no fe ha de perder tiempo, fino lograrle Cuydadofamcnce: rengo probado d ifám en te ,,. 
latamente ponderado la importancia de la fabiduria,y efludio, en la ¿ p Mte de mi* Conferei 
e tas menti, en dAnttloq.p* x.fng 2 ?•&•/»,. f . i.y allí mifmo ponderólos dañosdelaigno^ 
rancia,^ . 5o. 5 . 1 .  y cimodo de clludiat ,  los libros que fe han de rebolver, lo noté allí, 
{ f 41 * •do? dc fc ver.Aquí anado,que importa muchifsimo,que los Padres C o n i
fe lotes íean verfados en la oración, y lección de libros cfpirituaks,porque llegan à confef..



D I A L O G O
ENTRE EL CONFESSOR; '

Y PENITENTE,
QEE EN EL DISOSSO T )E  V N A  CONFESSIOÑ COUF%EBÉÑDÉ

la practica mas [elecía de la Tbeclogia Moral, en que el ConfcJJbr , fegun el empleo de 
Jue .̂ba^e juicio de lagra'vedad1cjpecii,y numero de las culpaste impone là penitencia 
Jatisfacivna: como Macjh o, faca de Jus ignorancias al penitènte: comò Medico >U aph-^ 
ca las medicinas, y rcmtdks oportunos, Jegun U dolencia de fus culpas lo piden] dividi
do por los Preceptos del Decalogo,en la forma ,y metboddmifmQ,que fe praBica en el 
Confesonario.

PÀRTE p r i m e r a /
N e  feribam vanutíi, due pia V ir g e  m anum .

Laletr a C.fgràfica Confi(for,làletrafF. Penitente.

E X O R D I O  , O P R I N C I P I O  DE LA C ONF E S S I ON :

s  Ú s  ^  v e ordinariaiuenteho.es 
ncceiíario, ni que el ConfcíTor 
pregunte,ni que el Penitente di
ga el ticn.po que haze no fe ha 
confeíTado (menos que aya omi
tido la coníeísion , quando por 
precepto jó voto le obligavaj no 
obuarite j porque muchas veztís 

el Penitente no puede individuar el numero fixo, y  
determinado de fus culpas j y folo fe acufa de la cof- 
tumbrCjó frequcnciajque ha tenido ,y cntóces es pre- 
cifo para hazer juyzio general,y común de la tal cof- 
tumbrejfaber el tiempo que pafsó de vna confefsiori 
á otra,quando todo cffe tiempo le duró efla collum- 
breypor eífo fe-rabien,que el' onfeíforál principio le 

•interrogue el tiempo que hazeno fe ha confeíTado .y 
en ella forma.

i C.Cuanto tiempo haze que v.m.no fe há con- 
feífado?

P.Padre,dos años.
C .Y  dígame hijo, pudo v,m.confefía*fc en eUC» 

tiempo? . a.

P.Padre,el primer ano, antes de là Quareímay 
ofreció avenne de embarcar,y defpucs no tuve copiá 
de ConfcíTor.

C . Y  pudo v.m.antes de embarcarle, confeífar-« 
fe?

P;Si Padre; , . ■ .
C.Aunque ]u¿n de lá Crtlz,'citado,y feguido por

l)iana ¡part.', .tmcí. .̂rcfol. 69. enfeña, que quandd 
ocurre al tiempo , en que obliga el precepto, algún 
impedimento,que impofsibilite fu cumplimiento,no 
ay obligación de prevenirle , y  cumplir antes el tal 
precepto : pero es verdadero lo contrario,' y lo afir
man Silveftro , Hurtado , Soto' , y  otros y que citi 
fagundez fobre los preceptos de la Iglejia, líír.i.cap. 4 . 
num 16 .y afsi en opinion de eftós DD, .debia v. m.' 
áverfe confeíTado antes de echarfeál mar, íi previno, 
quedefpuesa fu tiempo no podria cumplir con el 
precepto délaconfefsionanual; Pero por otra ra
zón pecó v.m.en eíTa ocafion ; y es, porque ay pre
cepto de confeífar, quando ocurre peligro de muer
te ; la embarcación fe reputa por peligro de muer- 

.5$ ; luego debía v. ca,- en virtud de .eftc otro pre-
A  cep-

\



EXORDIO,-O PRINCIPIO
« p r o  coñfe&rfc. Y dígame, palíada-Ia Qiureíma,tu
vo oportunidadparaconícuarie?

I-.bi Padre. " .
(j.I'Ucsfc^un laconsun opinión losj^D^ 

cíbva V.m.obligado a constarle luego q tuvo opor 
tunidadjporq el precepto-de la confeisíon no fe úna, 
ni termi na en la l'afquafcomo £e termina el de la co- 
munion)lino que coliga en qualquier partedel ano.Si 
bicn-enfcna Filiuciolo contrario,que el que cneltíe- 
po de la Pafcua,ó Quarcfma no.pudo confeífarieno 
ciü  deipucs obligado haíta otro año, aunque tenga 
copia de Confeifor. Lo miímo enfeña San Antonino 
p.i.rL^9.íí/'.5•$•3•'dveltro>'l’í•r¿-.£ttt¿-•/•¿/.;¿a 3 $\i-y. 
Tabiaia,Megaia, Valencia,y-otros,que callado-cl nó- 
brCjCÍta Diana 7. 5.trc'd.^.refol.130. pero la opinión 
contraria es la verdadera.

3 i:.Padre,ei otro año avia cometido vn pecado 
dcinceito,)- no tenia otra puricnta,iino vna que cih- 
va en el mífmo Lugar en que yo vivía 3 y porque el 
Coniclfor.no viniera en conccimicntode ella,no me 
confe fse.

C.Y pudo v.m.ir a otroLugar a confefa:f_-, donde 
no fe-pudiera venir en conocimiento de effa perfona?

P.Si Padre. r • .
C. Opinión probabic,y común contra común,es 

quando no fe puede confe-.-ar el pecado , ó fu cir- 
cunftancia, lin que el Ceníefor venga en conoci
miento del cómplice,:c puede omitir ci tai pecado, ó 
circuníhnciaiaíd io enfeñanLaye-tan.inh  'umc,V;x¿, 
Ce-afefsia.Cano,Navarro,y otros,que cita el Cafpcn- 
ictr¿¿{, n.difp.^.fcci.1 7 153. Peroquanuo fc_>
p ucuc sircar otro Confeifor, el qual.no puede ve
nir en conocimiento de el cómplice , fe debe hazer, 
para Satisfice;- al precepto de la cpnfe’fsion. El Caf- 
penfeen el lugar citado, «a«. 1, íLConinch<riyr>at.7. 
¿'a¿.9 .uu,«.SS Lugo ce jxni:cnt.aijr>ii:.\ (,.fccr.j.num.

Y aunque v.m-no pudicrabufcar otro Con fe-f
lor,debía confcífarfc con el ir.Üir.o ,dc los otros pe
cados morrales, que tema, y dumdiar la confe sfon, 
omitiendo cita circunlhnciadc inccfto. C ap en fo  
ib ídem. Y aísi V. m. en cíeos dos años, no cumplid 
con ei precepto de ia confclsion anual, y peco gra
vemente 3 mas ia malicia de ellos pecados , au n q u o  
es contra ia virtud de ia Religión, pero no fue fa- 
cnic-gio 3 porque ntn ja k  'i'kLu-j ri: fxr.e  ; hic^o 
no tac pecado de incriiegio. 1 amblen fe acufa vueí- 
ia merccu ce no-aver compítelo dios dos años conu. 
ci precepto de la comunión 3 io qaal fue pecado dif-
tinro , opudto aísimilmoa la virtud de la Reís_
?ioní<9

4 P.Padre,de todo me acufo.Y también de que 
en la coní cisión vitinia,que liize,le me olvidaron dos 
uceados.I

C.L ib acorde de ellos antes de comulgar, ó def- 
-pucsí . . .

P. Padre,dcl vno me acordé antes,y del otro' def- 
■pues.

C. Y tuvo tiempo antes de comulgar, para recon
ciliarle de efie pecad--.,que feacordó?

F . Padre , mientras cítava oyendo Mi Ga me 
■acorde, y  aunque tuve tiempo, j>cro avia mucha gen

io  en la JgleEa ,  y- no me atreví.
C.bí V-.m.ie huviera acordado de -effepecado,eL 

-cando ya en las .gradas de -el Altar para comulgar,p o . 
dia averíe comulgado > por evitar la n o ta , v 'def.- 
p ucs coafcfiaiíe .3 pero teniendo tiempo antcs>cs 
pecado -mortal no confesarle , y comulgarle de eíT . 
manera 3 y  effe es pecado dp íacriiegio. VideatutL 
Le andera bacra'ment. p ir; : q u a j l h  8r

; J I - ’ ‘  ~
Jbl otro pecado,de que fe acordo defpucs de co

mulgar,Cita V .m. obligado ácoutéifarlo en otra oca- 
' iion,iegun la común ce los Thcologos, que en feria, 
que IoST.pecados perdonados-indr. cctamente, pom 
avene oí .-laido en la conicísion, ay obligación de 
copíeíla: ¡os deipucs, y le colige dciTrirtcntino ,1-JJ\ 
14.rup.-5-.ji Ctr.Ori empero por razón de elle peca
do olvidado,no cita obiigauo a confeífarie lueg-j.3 fi
no que puede diferir ia conte!sion,:ialra que ocurra 
d  precepto de cila,como anima \  í.iai. Los, Lavnrí, 
Fiiiueio,y otros que ci.a,y ligueDianassr.-.} . tn i ‘,4.. 
rejal. 1» 4 .Vcafe ia a.parte de vina f-.ca ica, tr¿B. 17. 
7ixm.yo.Cir- feq.

S P. Aculóme Padre , que en vn dia de- Porciun- 
cuia no quilo d  Come: e-r aAoiverme , y vo me co
mulgué iin confesarme legenda vez.

C.Y' juzgo v.m.que p..-dia haterio?
P.No padre,conoc: que hazia vn gran pecado.
C. Y pensó que hada lolo vn pecad 1 por comul

gar en pecado m ortajó que hada otro mas por co
mulgar íin diar conreíÍádo,y abfuelto?

P.padre,vo no hizemas reparo,de que pecava co
mulgando en cí e modo.

C .N oíe cometen dos pecados, lino vno defacri- 
jcgiojcomulgandojlinque preceda la confeisió. Dia- 
nap.5 trací.^.rcjbl.i 5. Y lom iím oes del que fe co
mulga,no citando abfuelto de fus pecados. La razón 
es,porque quando vn precepto fe impone folo poc. 
razon de otro,ei quebrantamiento de ambos,folo es 
vn pecado:Seific t¡l,quela cor.f.ísion para comulgar* 
fe manda por rcfpetto de la mííma comunión : luego 
el comulgar lin confcí!ar,ó íin fer abfuelto ,fo lo  ferá 
vn pecado. Al contrario fucede en el que fe eonfieíla 
mal,y comulga mal,que quebranta dos preceptos, q 
prz fe  obligan,ex iurc divino ,  y  comete dos pecados 
de Sacrilegio.

£> C.Y dígame,cumplid con la penitencia que fe 
le impufo a i la ultima confcfsíqn?

P. Padre,quatro ayunos,cue el Confeifor me did, 
jnc faltan de cumplir. ~ - ■

C.Y ha podido v.m.cumpiir elfos asomos?
P.I-adrCjti,
C.Y le ícrialó tiempo determinado ei ConfeÍL m 

para el cumplimiento de ellos a vanos?
P.Padre,no me dáxo mas deque ayunaSe á.dils.

C.Quando ci CcnfeiTor fcñaló tiempo fixo,debe 
dentro del cumplirá la penitencia, li ie puede 3 mas 
quando no ferialó tiempo., fe hade cumplir io an
tes que cómodamente fe pueda,-;.- el dilatarlo por al
gún tiempo , como no fea demaliado, no es-peca
do mortal. Toda es dodiiina,que trae el Padre Cur- 
penfs irccí.i^.difp.Z fsct.y .r.um .í^.Y  afsi v.m.ha n.:

cadv_
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cído mcrtalmente en avér dilatado tanto tiempo d  
cumplimiento de ehos ayunos,}' t:¡e es pecado contra 
Ja virtud de ia keligtomporferla latís, "ación parte in
tegral del Sacramento de la Penitencia.

7 C.Y ha hecho V .m.cxamen de fu conciencia?
P.Si Padre.
C . Y quanto tiempo ha gallado en eEo?

P. i-adre, yahaze dos,ó tres dias que eítoy em
pleando algunos ratos.en eilo.

C.Comunmente es neceilario mas tiempo i para 
examinarla conciencia ,  cuando la conteision e s d o  
rau-h j tiempo 5 el qua¡ te ira Je regular legun la ca- 
pamüaadc el penitcnte,empieos,y negocios,en que fe 
Iracmoaracadojfegnn la dutancia de tiempo,que ine
dia de vna confeision a otra. A las pelonas que fe có- 
ñefan de quinzc a quinao dias,dos horas les baila, pa
ra irazer examen. Con:cisiones de vn año,han ment-f- 
rcr ocho días,o mas,ícgun fea mas, órnenos vicióla Ja 
períona. t i  modo de hazer el examen , Ira de fer dif- 
currir por losPrectptcs del Decálogo,y de la Iglelia, 
y  ver en cada vno de ellos quantas vezes ha faltado, 
poco mas,ó menos.

S P.Pues Padre,acucóme que alia en mi juventud 
íbliaconfesarme, iin reparar en'irazer examen de la 
conciencia.

C .Y  a V.m. entonces ya le parecía que fe confeíla- 
vabien,nooDÍtantc ella omiision:
- P.Si Padre.

C.Pues no efta Y.ni;obligado á reiterar cijas ccri- 
féfsiones. Cciigelede la doccrinadc Navarro, Silvcfa 
tro,Vázquez,y otros,que cita zrianapare. 5 .traceq..re- 
f t l . i 07. que eníenan,que quando el pcmtenre , co iu  
error vencible,ó culpable,uzga no fer mortal Jo que 
en realidad lo es, y con eífe err< r io  dexa de confef- 
í"ar,no eíti obligado á reiterar ella • coniefsioncs, lino 
bafta que fe acufc del pecado,y de la cuipade !u igno
rancia: luego mucho menos lera ncceüario repetirlas 
coniefsiones ,  que no fe hizieren con el examen fuír- 
CientCjquando fe creía, que la confefslon por eilo no 
era nula,aunque la tal cmiíslon fea culpable. Scloíerá 
neceilario,que V . m. fe actué de la omiision -que tuvo 
en examinar fu conciencia. V cafe iafegunda p a . te d o  
tila Pradica,trací. 17 .a ».54. donde le trata cite punto 
mas difufamente.

P.Padre,pues meacüfo dceííá omiision*
C.Y  en quantas coniefsiones tendría V .m . cffa rie- 

»hgencia,v falta de examen?
P.Padre,ferian halla veinte,poco mas,o menos.- 
9 C.Y dígame hijo,ha callado por vergüenza al

gunos pecados alguna vez en la confefsion:
P.Padre,en llegando el fexto Mandamiento , le diré 

lo  que tengo en orden a eífe particular .-
C .N o .hijo,aora es necefiário que lo diga, porque 

fiV .m .ha callado algún pecado maliciofamente ,  ha 
hediólas cófefsiones Sacrilegas; yes predio hagaaorá 
confefslon general de todo aquel tiempo en que lo 
ha callado; v afsi es preciío,que aora me diga, ii tiene 
algo,que ava dexado de confesar por malicia. Y no 
tiene que afiigirie,ni acobardaríe,deiahogucfe,quc loy 
ftombrecomo V .m .v de nada que diga, me eipantarc, 
y  de ¡os pecados quetenga,le podré y o  abfolver?íim-

que necefsitc de ir a Rom a, n íyole podré denunciar
¿ Ja Inquindon; y cito ic quedad aquí entre los dos j  

puc-s ej Conídibr no puede re vejar cola oida en la 
c onreision,aunque le importara la vida. Vava,anime- 
le,y djga iln cmbarago,ní reboco 5 haga cuenta que fe 
eíta á loiasteon dezír aorafus pecados,le los perdona
ra Diosjy lino,!e condenara,}' fe lo llevara ei (.Pablo, 
como ha llevado a muchilsimas almas,quc callaron pe
cados por vergüenza en la confeísion;

Coneji&s , y  otras femé jantes rosones, es tntr.efier que t  i
Confesor en ejlcs lances anime al penitente, y  ¡o de alien
to para que abre animo de dt%ir fus culpas.

10 P.Padre,acidóme,que quando era niño fcllá 
andar con otras ninas de mi edad, haziendo alguna^ 
acciones indecentes;

C.Y de que edad feria Y.m.entcnccs?
- P.Padrc,no podré dezirlo ciertamente:

C;Seria de íiete a ocho años poco mas,ó m eao¿
P . Aisi feria, Padre.
C .Y  quantas vezes feria elfo?
P.Padre,haita quatro, ó cinco vezes, poco mas, 3 1 

menos.
C .Y  a V.m.entonces le parecía, que aquello era 

malo,y disforme?
P.J adre,como era criatura,noreparáva en ello,' 

aunque no dexava de parccermc cofafea,v mala.
C .cn llegando el vio de la razón, rara vez dexa de 

aver alguna malicia en ello : porque aun los mas ni
ños ,parafcmejances acciones fuelen retirarfe á puellos 
c'cuiados: lp qual es argumento de que les parecC-> 
aquello fer disforme a la razón ; y ello baila,para que 
lea culpa;

C.Y fe ha acordado algunas vezes de confeflár elfos 
pecados?

T.Padre,halla aora nunca me he acordado.'
C. Pues fino fe ha acordado , no fe ha corifcP 

fado mal , por averíos dexado de confcílar,y baf-> 
ta que aora fe acufc de que hizo eífas acciones in
decentes , quatro, ó cinco vezes, poco mas , o mc-t 
nos.

11 C.Tienc otros pecados fin confcífarde la vidá
paíTada?

P: Si Padre : fiendo ya de más edad, de vnos 
doze años , que me parece tendría, me acoftava con—,’ 
vna hermanita ,  cali de la mííina edad 5 y . vna 
vez también tuve con ella vrios tactos indecen-4  
tes; _

C.Yfeacordava V.m; de eífe pecado qliandófcj 
iba á confeilár?

P.Si Padre.
C.Y lo dexava por verguenca,ó porque creyó,qué 

no feria pecado?
P.- Padre, como'era niño , quando me fu-» 

cedió ,  dezia éntre mi , que quizá no feria peca-á 
do.

C.Y fiempre le qüedava vn nudo cñ el córacon ,  y  
vn pelo en la conciencia,parecieniole,que noie coc*.
fcHavabiesi ■ -- --- -

A 2 P>,

*



\

-*4-
J E 'X  O  R  D Ì O ,  O  > P - R I N - O I Í  I o .

• p.Fadrfi,oüiicaqücáavsfaásfccho.
.C . 1  uts t í  o baña pera cc.odcr.ar por facrilcgas cías 

'-«confeís tenes i porque obfava V .ni. con conciencia du- 
.¿oia¿y  quando ci pcniuniclabcquecometió ci foca
do,}- que lo callo, y  duda, h lo calió por vei guenSa,

- ó peí juila cau!3jdtá obligado a repeur las eonfcísio- 
iics;ccmo afirma el padreMO) denlas Selectas, tona, i .

$-3- «*»»•■  17- y Id ¡ana ¡>*rt.
x o trocí, i i .n fo l .n .  Y la razón es; porque el que ef- 

-táciercó-dcl precepto, y  duda de-fu cumplimiento,ci
ta  obligado a cumplirlo: en cite cafo es cieno el pre
cepto dcccnfcíar el'pecado cometido-, y  fe du
d a , & fe cumplió luego ay obligación de cumplir
lo . ^

i i  Y  dígame mas' ; eíTe nudo, que a V . m. le
quedara en el corazón,por callar efie pecado , era por 
penfar que V . m. hazla mal en callarlo , ó acia a mas 
de cío , ó dudavade liporeíío era mala la confef- 
fjon? , .

P. Padre,yoyáteniarnirecelo, deque mecon- 
feffavamal,aunque dezía entremi, que aquel pecado, 
quando lo hizc, como c;ra pequeño , quizá no tendría 
obl’gacion de confeífarío, pero hempre cita va con mi
tena.

EÍngunófede fu perdonado.
x 4 • P.Padre,no podré difb'hg'iúrfnrdífcernir qua- 

lesion ios, pecados, que ccnfcísé en-íaVconfelsioncs 
buenas,y chales ciíías cbuféisiones'malas , como hazc ' 
tanto tíempe,que me'cbriiéfseenéífo&rsía. .

C.lSo impcita,porquc es opm icrldebe nácir.a,ci
tado,y kguiúo por ukr.a^cTt.^.trocl.A^rejoL 62 .de 
Luftn.baum,Lcrgc,l aiqualigc, o tros, que cita, y li
gue el mifrno Diana,part.i t.trací.6 M ife. refcl.zz.de 
Lue¡o,d¡fji. 16./«?. 2. n. 4 7 .Leandro delSacrsm. trocí, y. 
de j/anitetitia,dtfp:$ .yfueji.i.} .dcTámburino,Dicalullo, 
y otros Guc-cita,y nó ligue Moya en las Selectas ,tom.
1 .trocí. 5 .difp 1 .juieft. r.um. 2 i Quienestnfeñan,
que el penitente no ella obligado á cónfeíar el peca
do ce manera,queeICcnftfior haga juizio:, deque lo 
cometió delpucs de- lavltima'- confelsión ; fino puede 
ccnfcíario deforma , que- entienda-el'C'cnfcfíer íer 
pecado déla vida paffada : v.g. el que llega á hazer 
confe-.sion general, y tiene pecados cometidos def- 
pues cicla vitimaconfefsion,puedeccnfcíarlostodos 
juntos,iin diidnguir qualcs leu ya confesados, y qua- 
les no.

Y  aunque cita opinión nó me parece'niuy fegura, 
porque el. o Itria quedar los pecados fin la debida fa- 
tisfacion , y engañar al Confclíorf pero ¿n'el cafo prc- 
ícme fe puede muy bien practicar 5 y afsi aunque V . 
merced ucne pecados perdonados en lasconfefsiones 
Intermedias ,  que hizo validas, y otros'mal confefíá-

■ G-Quando el penitente fabe,e]ue'en callar el pc- 
• cado liaze mal, y que peca 3 pero no cree, que es pe

cado m orral, ni que por elfo la cor.fefsion es nula: no 
aver obligación de'reiterarlas cónfefsiones, afirma 
Po ffevinoi citado'por Moya e» el lugar poco ba citado, dos, puedetodoslos que fe acórciare/dezirlos fin

- Y'aun añade mas Fr.Lais de San Juan en ¡a Suma, 
bòi de ptenitentia.num. ¡ 2. que el que cnllá el pecado 
en laconfefsicn,'ab:endo que peca mortalmente; però 
so fabe que por cío la confcísion es nula, no citi 
obligado áre; cerarla.
- ■ V na , y otra opinion no fen comunmente proba
bles; porque cimas rudo la be, que fe và à confdlar, 
para dezir fus culpas:y de no hazerlo,quedan fus con
ciencias inquietas; Jo qua] es argumento de que prác
ticamente fe perfuaden , à que no felo hazen mal 
en callar el pecado,-fino que quedan mal confcílñ- 

■ dos..
-ElTasopiuionesfon buenas’para perfonas eferupu- 

lofas , que con oír alguna Miisiun s ó Sermón , fe les 
■defpiercanalgúnos elcrupuíos, /obre fi ccnfcfíñren, ó 
no»,tal pesado relies taks,aunquc'lcs ayfn dexado en 
algunas coni chi. mes , -con algún remordimiento, 
no ay que- obligarles à que re pitan-las confefsio— 
«es.

i ; C.Y dígame,tiiálgunas-cohfefsiones -, que V .
m. ha hecho del de que- cometió eñe pecado, fe le ha 
olvÍdado,y comei-adolc hn elle remordimiento?

P.Sj Paure,co;a de ocho conl-eísiones ñoiae acor
dé del.

■ '‘-•Pues eífas ocho confefsiones fueron buenas , y  
afsi tio-es neceíTario repetirlas, ni tampoco los peca
dos en ellas confi.{fados, porque cónfefsiones fcm el b a . 
lide.femper funt balido. Pero tedas las otras coñfcfsío-

diltincion ,  de qualcs fugetó ¿n -las conféfsioncs bue
nas,}' qualcs en las malas; por íer mofaliftentc dificul- 
lobísimo proceder con-mas diíHnción en femeiante 
lance.

1 /  C..Agora dígame,quanto tiempo hazc, que 
íuccdió eíc-tropicqo conlahermanita?

P.Padre,quien fabe aoraquanto tiempo'avrá?
C.No fe añija,quc faeilmentefe ajuílarátodo. Qué 

1 edad tendráy.m . aora?
P.Padre,tendré halla quarenta y dos años.
C.bien; conque fi quando á V.m.le fucedió come

ter cía culpa -, tenia dóze años, y aora tiene qua- 
rentay dos: avrá treinta ¡años, que cometió ■eífe 'peca
do?

C.Y quahtás vezes fueie V.m.cohfefl'affe ¿1 aso?
P.Padre,á los principios raeTolla coñfeííar dos , o 

tres vezes cada-año,defpues ya me confeíiavá quatxo,Y 
á vezes cinco.

G-. Y podrá acordarfe,qüe tanto tiempo fue el quC_* 
'confefsó dosjó tres vezes al año, y quanto quatro ,  ó 
«inco?

P.Me parece que losprimeros veinte años me con- 
* fefláva mas claras vezes: elfos diez años vltimos me he 

confesado las qüátro,ó cinco vezes al ano.
G. Y podrá acordarfc,li en ios primeros veinte anos 

fe conlclsó mas años tres vezes,que d os ; y en los viti- 
xnos fueron más los que fe 'confefsó quatro vezes, que 
los que cinco?

P.Padre,no ferá fácil
nes, queV.m. hahccho, y  los pecados , que en ellas C. Pues no importa.. .Sacada prudentemente la
-ha comeado,debe aora repetirlas ,y  confeífarlosnue- quenta, en los primeros veinte anos íe confeffaria V .
vamente,como ü nunca los huvicrá confeífado ;  paes

prim
nid.ynas cinquenta vezes v en los vltimos d’e\>
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otras taráis, poco nías, 6 menos, que tedas fon caña 
cien conitisiones¡  y  lacadas aquellas ocho,qu'c V • m. 
hizo buenas rpor averie olvidado de ele pecado i le
ían noventa y  dos confcfsicnes malas, v jacrilcgas, 
las que V.m¡ha hecho.cn todo eíTe tiempo, v !c acula 
deles facrilegios,que hizo en días novci Ilu. \ ¿OS CGH— 
feisiones, y  de otros tantosfacnlegio's , que hizo en 
-otras noventa y  dos comuniones,que ha hecho en ehe 
tier.’.p o,comulgando indignamente,por no averíe có- 
fcúado bien'? - ‘ 

l ’.bi Padre,de ello me aculo.
1 6 C .Y  dígame,tilas ocho confcfsicnes huchas, 

que hizo,fueron algunas en tiempo de la Paícua?
. Th Si Padre: en dos anos me conlclse , e liize rifas 
ocho eonfcfsiones,fin acorde; me ¿el pecado en tiem
po de la Faícua.

C. Pues ios otros años no cumplió cor. la Isnelia eni. O
la confcision,v comunión anual 5 y entonces cometia 
Y.m.quatro pecados mortales 5 dos íacrilcgics en la 
conidsion, v comunión ilícita, y  otros dos pecado! 
contrata vii tud de la Religión, en no cumplir conios 
preceptos de la conicisior: ,-v comunión;v añile acula 
V.m . que en veinte y ocho años no cumplió conios 
preceptos de la conrefston,}' comunión;

P.Si Padre,de todo me aculo.
17  C .Y  ha chano V.m.enfermó de cuy dado, de 

manera,que le ayan mandado recibir IosSacramcntos, 
ó ha tcnedido femejantc peligro de muerte en cite 
tiempo ? Porque eniemejante ocalion ay también 
precepto de eonfeífár,- y  comulgar ; y  no haziendofe 
bien, fe cometen dos pecados mortales- contra cite 
precepto. Sibieniiíe perfilado ,qae Ja gente vulgar 
por ignorancia , fe efeufari de ellos pecados, de nd 
cumplir con la Iglefia; porque ellos pienfan, que corl 
confeSar,y comulgar cumplen,aunque fea mal. '
• Padre,ño he tenido enfermedad, ni peligro de
muerte en todo elle tiempo, en que aya recibido los 
Sacramentos.
(£r- C :Y  ha recibido eri- cífe tiempo algunSacramén- 
to de vivos,como es la Confirmación, Orden, Matri
monio : &:c. porque es facrilcgio recibir con cdpa 
mortal alguno de elfos Sacramentos.- ' ■

P.No Padre.- #
C .Y  li no huvicra tenido ella ocafiori de confcííar- 

fe conmigo, o yo no le huvicra preguntado, huvicra 
V.m.coñfeífado por aora cífe pecado,ó le huvicra ca- 
iladp en mas contefsíones?
- P.Padre,no avia mucho que fiár 5 p'orque aunque 

cílava con animo de irme á vn Convento, y  allá doG 
ahogar mi pccho;creo,quc aun huvicra callado en al
gunas confesiones el pecado.

C.Tambicn fe acula de eífa voluntad,qite tenia dií-' 
pueda á hazer mas confefsiones,y comuniones males?

P.Si Padre,detódó rncacufo.
1 S C.EÍle esel modo,que han detenerlos Cori- 

íeííorcs en examinar á los penitentes , que han callado 
pecados por vergüenza ; difeurriendo defpues por los 
preceptos del Decálogo, é Iglefia, ¿ interrogando ál 
Penitente en cada vno ¿ellos lobre aquellas cofas ,  erf 
queíuelcE.mas ffequentemente faltarlas perfonas de 
lu.caPd.id,a? qu? e^¿a;a^aidej qua¡ick) lkga-

alguno, que ha mucho tiempo que fe contefíi mal i  
cumiando a que fe examine.i-o vno, porque iorwaros 
ios que buelveñ vna vez dcfpcdidcs.Lo c:ro,poiquC-» 
icmejantes perlor.as, que callan los pecados, comun
mente ion gente de poco entendimiento j y ccn los 
tales,dize ci Pacre V azqucz,y Granados, citados por 
i,iana, j 1 .Hurtad. 10. drps:
typ-6 _fd.561.cue no av que deipeditios., aunque ven
gan un examen inicíente, lino que el Cor.hífor con 
lus preguntas lupia la falta del ciánico , V les laque lo  
que pudiere.y ahilos puede abícJvcr, cncai-gándclcs; 
que fe examinendefpue-s vn poco mas, v bueivan otro  
tua á rcconciiiaríe. no milmo líente, citando á unri- 
quez,Remigio,}' otros,N.R.P.Torréenla,e<; U z.ini- 
ijrefsloa de ju.s ¡¡¿o z.eo',i!:d:. 1 ).

Y  por la experiencia lie vifio ch las ilusiones , qüfc 
avier.do con preguntas, e interrogaciones lacado i  
iemejantes perionas lus culpas,}- dicholeS, que ¡I a’gó 
le acordavanjbolvieifen a reconciliarle, r.o han h:lia
do dclpucs cola que dcz:r , auno/ue ic hari examinado, 
ni huvieran confcfado tantas colas con tu diligencias 
quantas dixeron preguntadas j y  examinadas alii lue
go.

Por 1erla peñe masconragiofa.ty quetiene inheío- 
nadasInumerables almas, y aun condenadas, la ver
güenza en confefiarlcs pecados ( como llora el gran
de,}- Apollolico efpiritu de SanViccnte Ferré r:/7 ju-rnt 
mulci propter Verecundi.-.m ;w confcfstenc fiel ¿din::.¿i-.m: ! j  
Importa mucho que los Coñfeíforcs, con fugacidad, 
vmaña, amor, y blandura, pregunten iicmpve á los 
penitentes al principio de la coníeísion, fi irán calla
do algún pecado por vergüenza; y li la perfuma es tal, 
que ic puede [otpechircíti- enredada con clic lazo de 
el demonio, podrá dcziric elle cxemplo 5 ovtie breve
mente aqui pongo , para motivarle á que confieflV 
bier,5y aunquetan vulgar,)' repetido el cxerriplo,perol 
ñor aver hecho infinitas coriverlloncs,es julio fe repitá 
cada día ; _
; En las Coránicas antiguas de mi Serafica Religión; 

fe refiere, que yendo dos Rdigiofos de mi Padre Sari 
Erancilco de viage, y  entrando en vna Iglcfiá á hazer 
eracion,cn ella encontraron vna devota (ai parecer) y  
principal fenora,que al vno de los compañeros le u ¡y 
dio tuvieflc güilo de confefíhrla. Dixola que fi,ei Re- 
ligiofo;y mientras le confcf!ava,el compañero fé rcti- 
ròàorar á vriaCapiíla.cíc donde vio íalir de la boca de 
la muger,quefe confelfava,muchos feos lapos 5 y que 
otro de mas crecida fealdad allomó i  los labios de l i  
ranger,- intentando faiir lucra 5 pero apenas fe afforna- 
va à la boca,quando fe retirava dentro. Acabó fucon- 
feislan,y apenas recioióla abioiucion, quando todos 
losfapos, ouc antesavia bombado aquella muger ;  fe 
le bolvicron á entrar porlaboca.

Salieron de la lgiefiaparacontinuár fti vidge ios 
Religiofos, y en el camino contó el Compañero at 
Gonfeífor ¡a vlhond.e los lapos ; fofpechó el miñe- 
río luego , bolvicron cnbufca de !a rnuger, y  halla-' 
ron avia ya muerto de repente.- Pulteroufe cñ ora
ción >■ encomendando fu a'hná al Señor; y  cñándb 
orando con fervor , vieron entrar porla puerta de la’ 
Igiefiaá aquella, infeliz. «Viger ,  cavalíera'foste vn
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infcí Al Dragón,y que p or todas las paires de fu cizer- 
p o ano ava cutidlas de fuego ¡ traía por cingulo de 
fu cintura vrtahoriible víbora, que cauigava lustor
pezas , dos alanos-feroces coigavar. de lus orejas .por 
zarcillos, ó arracadas; !us pedios eran dos copíelos 
Canos por dónde reipirava l uego ini'cmal, en calrigo 
de lus profanos efeotes: fus cabellos eran llamas,  en 

'pena ce íus trenzados,)-cintas, llegó la inidiz cerca 
de los Rcíigiófos,)- dixólcs: Sabed, que foy la sr.uger, 
que averie eonfefsócon vno de vóíotros, y que ia 
luiucia Divina me ha condenado á vna eternidad de 
Infernales penas, por mis graves culpasde lux aria ¿ y 
la caula de 'mi condenación ha iidoaver callado mis 
pecados por vcrgucnca •; y ayer que tuve tan buena 
ocalion,para dcír.hogarmc,-mc determine a ello y co- 
mencc'nii confcíston, y cada pecado que confcfíava, 

"fcra vn lapo, que 'de mi coraron arr ojava; tenia vn pe
cado mas grave , que los demas, quile y a dos, ó tres 
vezes contcfíárlo, y entonces aúbnávacami boca el 
fa po grande 5 y vliíro'dmcntc, por vergüenza no m e 
atreví a delirio; y como vn pecado'no íe perdona, fin 
otro,v no coníefse cite , tod >s los deñias jopos íc en
traron otra vez en mi citci po .• y  en o ltigo  de a ver 
malogrado elle lance oportuno, me quitó Dios la vi- 
'da,y me condenó.U mal aya mi fuerte, 'mal ava yo , v 
maldita mi honra,y crédito ! Con ellas, y otras vozés 
'dcfaparcciódta defdichada : desando cnfcrir.do ¿ to
dos losquc callan "pecados por empadro en la cohfef- 
lion jcl caítfgo horrendo que les eípera.
HÚT 19 T3 ara juc puedan Jer examinados por Jo/ Mdn- 
'«¿mientas Jos put llegan con pecados, acuitados per \ergutn- 
ca,ycon cotifefslches facri!cgas,y fe  les pueda con expedi
ción ayudar i  Ir agir ia miffsioit general, pongo el fluiente 
interrogatorio',eh"d¡:: fe  hallaran ¿aspreguntas nedffMis, 
y  fe  podrinfiger todas, a las <p:ejugg.crc importantes t i  
prudente Confejfor, fegun la calidad del penitente.

M  A TpJ) A JMÍ'E TpT 0 T '% 1 'M Z \ 0 .
1 C 1 dexado de cumplir con los preceptos 

de ia'confeísionfo comunión anual, ó en; 
el peligro de muerte.

a Si ha hecho alguna conícfsion mala., fin exa
men inficiente,dolor, ó propolito verdadero, ódexa- 
do algún pecado cierto, ó dudoío ; por vergüenza, ó 
malicia.

5 Si ha cumpüdb la penitencia, ó la.obligáclon de 
rcít?tuir,que el Conícíioric mandó , pudiendo averio 
'cumplido.

4 -Si ignora lo que debe íabcr-comofon los Mif- 
erios principales de la fe , lino labe .el Credo ,  ó los 
lArticuíosdos Mandamientos de la Lev de D ios , ó de. 
la Santa Igleira , los Sacramentos, el Arito de Contri
ción, y ia Ovación del I’-ater noiter.

y Si ha "creído cola contra la b’c y ó dudado de al- 
'gun Miñerio de ella.

tí . Si ha dcfefperado de la Divina Mifedcordia,  ó • 
■fiado dcnfaliado de ella.

7 Si ha faltado en el amor de Dios, ó del próxi
m o  ,y  no 1c ha Acorrido en fus nec.efsidades con li- 
.jnofna,pudiéndolo hizev-

S Sil#orsldoen.fueáos^gderos,d otras fupcrf?

•ticiones,ó fe loa validó de Eníalmós ,  ó Oraciones fol 
pechólas,para curar las perforas,ó brutos, ó otras al
gunas Oraciones, que prometan buena muerte, ó no 
morir fin confeísion, o que lele apa recera en áquelft 
hora la Virgen Sandísima,ó algún banco.

M A lfJ D  A M l E ' l f T O  i í ,  .
i ha blasfemado el nombre Sandísimo de

ióíüs,ó de fus Santos.
z t>i ha jurado Con mentira, ó  -con verdad , fin 

"necefsidad.
j  Si fu juramento ha cedido en daño de "tercera 

"pcrlona.
4 Si juró con animo de venganza,ó con amer.aqa.
¡  Si ha cumplido los juramentosque prometió, 

los votos,ó pron.eíias,quc hizo a Dios,ó a íus Sarrios: 
pero adviértale , que li el juramento es de cofa díala, 
no obligo; antes ¡cria mayorcuipa el cumplirlo.

6 Si ira dilatado lin caufa bailante -el cumplir ios 
votos,ó pvomei-as.

7 Si ha dicho maldiciones ,y  fi lis cenó decora- 
^on,ó íolo verbalmente, ó fi las dezi'a contra íus hi

jos,ó contra los padres,  y íi contra citos, ii « a  'en fu 
mifma.prcleneia,ó en aulencia.

M A ^ T t A M l z J f T O .  ITT.
1 ¡O  1 ha dexado de oír Muía algún día de Ficf- 

Q i  ta,ó fe ha pudro i¡ peligro de no oiría.
2 Si en ¡a Valla fe ha divertido en hablar,dormir, 

ó mirar á los quecncravan,parte notable de Ja Milla, o 
fi ha fido 'ocafiori de que otros no la oygan.

3 SrenM'ífo hizo ferias a aigumperfona, ó ia , 
miró con demaiiado cu vdr. do,ó i¡ leoddsnró el pen- 
famientOjó ía voluntad, a alguna coíaágena de aquel 
lugar.

4 Si ha trabajados« día ae Ficfta mas de dos ho
ras,!) menos tiempo , con efcrupúlo'de pecado mor- 

'tal.
J  Sí quando ay licencia para ligar y trabajó en 

otros excrcicfos,para que no la .avía,
ó Sí dexó de ayunarlos dias de precepto, fin efiar 

legítimamente diípcnfado'por trabajoió'enfemiedad.
7 -Si dudando fi .podía ayunar , 1o dexó de hazer 

fin confuirá de bfodicos,corporal-,ó cfpirúua].
•S S i comió carne en días prohibidos,(in bailante 

'cnuía,ü .con duda, y  quantas vezes lo comió, al dia, 
pues cometía otrostantóspecados rnoixajesi.

9 Si comió huevos, leche ,  ó queíoenla Quaref- 
iua,lm tener Bula,y quantas vezes cada dia.

I o Sí hizo de colación mas .délo permitido ca 
'cantidad,ó calidad.

II  Si pagó a la Iglefia los diezmos,)' prímiciasy ó' 
di dió deíopeor,

„  'MAJ^<D A M I E N T O  TV.
1 O I  dtxo alguna razón pelada alospadrcs, ó Ies

O  dió ocalioh para jurar,maldezir, ó enojarle.'
-  Sino cbedeció alp quele mandavan,b johizo 

de mala gana,ó .tarde,ó fallo de noche áe cafa contraía 
fOluntad. .

3 Si les dexó de focarrer fas fiéceSidad« ^
les tuvo mala voluntad.

Í4. St
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4 SI fue omitTo en la mala crianza de los hijos , y  

no les cale 5.0 la Doctrina Chriiíiana, o les  ¿ ó  mal 
txemplojjurando;maldiciendoj óhaziendo otra cofa 
mala a vuta dellos.

y Sí no corrigió,ó caftigó a los hijos ,  quando 
convenia. . . . .

6 Si no les dio eftado a fu tiempo ; ó les violentó 
la voluntad,para que no iiguieflen la vocación divina.

7 Si ddprecio el hizienda ( con que podía aco
modarlos ) en juegos, y gados proianosjó fuperfluos.

5 Si ocaiionó difeordias con íu con lortcfe le di- 
xo palabras injuriólas,ó pulo manos en ella.

cf bi iin caula razonable , le negó el debito del 
matrimonió, ó el vio del,quar.de, ó en donde le po- 
dian ver,ó oir los hijos,ó criados:

i o Si fundo Miniftro de JuJiicUj dexó de hazerla, 
ó vendió por mtereífes la gracia,ó lá juiticia ;

j i  Siconigaaldadla admiriiitrava ai pobre , ó 
rico,ai pariente,ó cílraño,tiendo ig rales los delitos.

1 2 Si llevó trias derechos de los ju dosfegu n  la 
ta íí'a del Arancel.

1 3 Sino procuró quitar los efeándálos ,' amance
bamientos, robos, juegosjy embriagueces.

14 Si pendo Tároco;  no procuró, enfeñar al Pue
blo la Doctrina Chriiíiana, y explicar el Evangelio; 
fegun manda el Concilio Tvidcntino,Seíl. i  2 .cap.S.

1 y Sino cuydió de adminiitrar los Santos Sacra- 
mcntos,quándo era neceííario.

16  Si por fu omifsioñ fe murió ál gun feligrés fin
los Sacramentos.

17 . Si procura eíludiar para faber lo qu c toca á 
fu obligación; . . . .

1 5 Si ocafioria algún éfcandalo,' y  no zda el que 
vivan bicnlas almas, que citan a fu cuydado.
. 15? Si dilató mucho tiempo el dczir las Miífas de 

obligación. . .
Cada vho procure examinar las faltas,que huvierCj» 

tenido en fu oficio;ócilado;conindividualidad.

M Á H ®  ¿  M I E N T O  V.
1 O I  ha tenido odio,9 defeado la muerte,ó gra-

ve mal al próximo,ó Ira eítado algún tiem
po fin hablarle,caufando nota, y éfcandalo, ó ha de
feado vengarfe:

2 Si ha herido,muerto, ó defeado herir, ó matar 
a alguno, y fi fe ha valido, ó querido valer de otros 
para hazer mal.

3 Si ha puefto manos violentas en algún Eclcfiaf- 
fiaítico.

4 Si ha procurado,ó aconféjado, ó dado medios; 
paraque alguna muger aborte. . .

y Si ha dado ocaiion paraálgun duelo,ble ha ad
mitido,¿provocado,y fi ha bufeado padrinos para él.

6 Si ha dado motivo para alguna pendencia, ó
riña, ófembrado difeordias, contandochifmes, ó 
quentos. . . .

7 Si le ha dañado el exeeííó de lá comida,ó bebí 
da,ófe ha.privado del juvzio con el vino, o ha comi
do fal,tierra,yeífo,ceniza,carbón, ó cofas {entejantes:

8 Si ha defeado la muerte a f i j ó  tenido graves 
^paciencias.

M AT^ Q A t á l  FÍ.
x ha conl'entidojó cictcnidoieenalgunpen- 

U  famiento indecente; iríchá detenido en 
éijó delea va executarlo, y con que citado de perlona, 
y que citado tiene el mifmo ,  fi caladojó con voto de- 
caitidad.

2 Si ha hablado palabras lafeivas j ó felicitado à 
alguna mugerjCafada,doncella parici:ta,&c.

5 Si fe ha jactado ¡ ó alabado de alguna culpa, v 
de que chaco eran las parlonas que le oran.

4  Si en la ninez cometió alguna acción mala coir
alguna hermana,prima jó eitrana.

_ f  Si ha deleado verá alguna inuger definida J o 
oir jó ver algún aito indecente.

6 Si ha pecado con perlona de fumiimo fexo ;  Ó 
cometido algún pecado nefando,ófedomitico.

7  Si coniigo milmo há tenido tactos iiicitos,y fi 
fe ligué polucion,ó fe procurò , y h era con ¡acorda
ción de alguna mugcr cafada,foltera,ó parienta,ó de
filando por entonces pecar con ella.

8 Si defeó pecar,ó pecó con algún bruto.
, 9 Si ha llegado a alguna mugcr,dc que citado ,y, 
filas ha felicitado,ó conodidolas por violencia: 

i 6 Si hizo alguna diligencia,.  para que las talcÜ 
mugeres no quedallen embarazadas^'' Ir lo quedaron, 
lì ha reftituico los daños,que dello íe Irguieron al ma
rido,y hijos legítimos:

1 í Si ha tenido oleulos,abramos, ó taños con al
guna muger,de que eftado,y lì felicitandola,ó chican
do apròvccharfe de ella, ó lì en ocaiicácsfc leguia el 
derramar la materia de la generación.

12 Si entró en alguna caiafofpechofa, cardando 
éfcandalo, ó con peligrode ofender à Dios,ó fi bufeá 
quien le guardaífo las cfpaldas, ó llevaíTe villetes, re
cados,ó regalos,' ó fi èlio llevó; ó encubrió i  alguno 
otro,para que pecaífe. -
. 1 3  Si vsó del matrimonio; no guardando el or

den naturalo impidió lagcncracion j  echando la ma»‘ 
teña della fuera del vafe.

14  . Si provocò à pecar àotros, con trage, aliño, 
afeitejb cantando cofas profanas, b hablando palabras 
equivocas malfonántcs,y fi dio ocafion para que fe hi- 
zieífen bayles indecentes,}' fe Italiò eh ellos.

i y Si ha ocaíionado à otras perfónas,bllevándo
las à p ecáxjb fi ha tenido fentimiento ;  y pena de aver 
malogrado algún lance de pecar con alguna muger.

i 6 Si ha tenido algún fueño indecente , y.fi en 
defpertándo tuvo'dello complacencia; b antecedente
mente dib ocafion culpable para elfo.
. 1 7  Si vive en ocafion próxima de pecar, tenien

do dentro de fu cafa el peligro, ò fuera de. ella, con li-* 
bertad de entrar fiempre qué quiera.

M A IS fp  A M I  E 2̂ To  FIÍ.
1 P I  hurtó alguna cofa,y fi la cantidad era gravt-

y  fi incitò à algunos pára que hurtaflen.
2 Si participó de alguna cofa hurtada > b la enca

brió. }
3 Sino embarazó à fus hijos, 0 criados , el que 

hurtáífcnjó.lesrdi fsimuló fiis h u r t o s ' . - i
4 Sí
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4  S; ha dilatado h  rckh'cc’-on , pudiéndola hazer 
■en cedo j ó en pariccii ña :ido omífio en .pagar las deu
das ; gafando en íuper£uos emplees ,  lo  que pedia
npiiear á 1 es acreedores.

f  Si ha cumplido les legados, 6 obras p ies , c.n- 
tierra,)' Millas,que reñía obligación, por fcr aibacca>
¿> heredero.

6 Si en las compras,ventas, eraros, medidas, pe-
ios,ó moneda ha hecho algún fraude.

7 Si per lii dcÍ£uydo,u fus hurtos, ha procedido
algún ¿ano a orrasperfonas.’ - —u

pasilícitas,6 vioicncaooa nigun-, que
j> Sino ha pagado a ios ci lados,ó jornaleros fu ef- 

ripcndfo,óii los ha de,pedido de íu caía anres de cum
plir el ano din eaufa bailante»

10 -Si lia fci cijo con-fidelidad á fus amos J o ha 
hurtado de fus bienes, o conícnrido que otros hurta]- 
fcn,o fe ha íaiido de fu cafa ¡incum plir, ocaúor.anáo
•algún detrimento a los amos-.

u  Sí ha movido, ó iomcnt-ido -algunplcyto in-
juíto,ó viciólo.

11 Si ha hurtado huras,aves, vino, &e. aconfo. 
jando-Jotros que hizíer.in io mifmo.

i.} Si hurt ó,ó defeó hurtar algo de la Iglelia,
M  A 2>( » A M I  £  IV r  0  FUI. 

i  / " 'I  ha tenido alguna foipccha,  ó juizio tcme>- 
rario.

i  Si ha murmurado de cofa de fama,o crédito,y fi 
crapublicojo no,ó lo dezia ;i perfonas q no lofabian.

j  Si oyó con güito jas taitas agtnas,y no atajóla 
converfacion pudiéndolo hazer ¡ó creyó con facilidad 
k> que oia,ó lo dixo a otros como d e r to , avíendofo 
oído como dudofo,ó refiriendo mas de lo que ovó.

4  Si defeubrió Jo que fabia en íce reto natural, 
fiendo cofa trrave.O

Í UNCI P i O
j  Si refi ir uy ò la fama que quitó al próximo,¿ai»

diziendojean ce jas perlones è quien dixolafalza.
6 ^Sicixo alguna contumelia, ó palabra injurio- 

faáfupr''ximo,y ule pidió perdón defpues ,  debien
do haberlo.

7 Si dixo alguna mentira,que cedió en cano gra
ve del próximo.

S Si ocultó Ja verdad quando importava el maní- 
fcibrla.

Elnono Mandam ¡entefe reduce al 6.y el io  .al 7. 
Ponenfe, empero el tos dos preceptos como por 

Cxemplarcs , prohibiendo en ellos los deft-os nulos 
demuger , y bienes agenos, para darnos a entender, 
que no ioio ic puede pecar con obras, y palabras, fi 
no también con defeos,no folo en el 6 . y  y . Manda
miento, lino también en todos los demás, aun que fo
jos ellos dos fe exprcüan, poricr la materia fuva , la 
quemas frequentemente le quebrantapor los hom
bres»

A eftc examen fe reduce todo lo que regularmente 
■es neccfiario a qualquicra pedona,para hazer vna bue
na contelsion general, ó particular, íin fer necciíario 
diícurrir mas por los pecados Capitales,Obras de Mí- 
fer icordia, ó Mandamientos de la Iglelia, ó Sentidos 
Corporales, como lohazcn muchos impertinentes, 
canfandofecn valde,y moldeando el Ccnfeffo.r.

Si lialiaffc aver delinquido en alguna, ó alguna d o  
las preguntas referidas, hafe de examinar lì es cierto- 
el pecado, ó dudofo, y confefiir lo cierto como cier
to , y como dudofo lo dudofo j y en cada vna de las 
preguntas, y efpecics referidas,en que fe hallare aven, 
pecado el penitente-, fe le ha de preguntar el numero 
de vezes,quc lo comeriò; y fino pudiere dezirlo fisca
mente ,ni poco mas, ó m enos, bailará que fe acufe de 
Lacoftumbre,que en tal pecado huviere tenido ,  co
mo fe airáabsxo en el fegundoMandamicnto,ír<íWí!

SSSSSSSSgSSS-SSSSS.mSSáSSSSSSSSSSSSSSSSS§SSSSSSSSSSgSSSSSSSSSSSS 
TRATADO I. DEL PRIMER MANDAMIENTO.'

AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.
C A P I T U L O  P M M E R O .

(  "ÍT O primero-que ocurre acerca de la Fe,es 
M la noticia de la Doctrina ChriíHana ; la 
M ¿  qur.l debe oves,untar el Cuiifefíbr á las 

perfonas,que prudentemente fe puede fofpechar la ig
noran ; como Ion la gente mítica,y Soldados) pero a 
los que andan ü la cfcuc-la, ó fon hijos de perfonas no- 
■blcs,dc padres píos,que cuidan de lá buena crianza de 
Jos hijos,no es neccfiario preguntarla.

Lo que ordinariamente eftan obligados a faber to -  
í¿os,es los Artículos,ó el Credo,los Mandamientos de 
«1 Decálogo,ó Iglelia,los Sacraniétos,y laOracion del 
fa te r  nofier. Pero parala gente muy ruda,y q apenas 
i»  EUgás» fiap3.z5sdc lg  que fe Ies enfeña, b^ia

que fepan el Mifterio de la Sandísima Trinidad, y  de 
la Ene arnacion, y el del Sandísimo Sacramento de la  
Euchariftia, y que Dios premia al hueso , y caltiga al 
malo. Y io demas que la igleüa enfcñn,crcerloimplí
citamente. Lo qual juzgafer probabLeel Padre Lean
dro de -Murciatom. a . difq.M o r a l . & t e . 
ti. 5 .y cita por eftc fer.tir a Vázquez,Sánchez,Gabriel, 
y otros.’

Si el Confiador halla, que algún penitente ignora 
1a  Doctrina Chriiüana, debe inílruirle en el Miiteífo 
de la Sandísima Trinidad,y de la Encarnación 5 poc- 
que de otra manzraefta incapaz de recibir la abfólu- 
cion,como confia del Decreto de Inocencio Vnáezi- 
Cio en ¡a Propoíicion 6 4.

Y debe hazeríe acufar .de la omifsion, que ha teni
do <rii apj<yi¿j¡j¡ ¿ J o c t^ a  y  y  gjgpdar'3-

exe

/



qiic en adelante la aprenda ;  y  fi halla que otros Con- 
íl' -Oi'cs Íc lo han mandado,)' no ha cuy dado de faber- 
hjdebe diferirle la abíolucion, hana que fe haga capaz: 
veale lobre ¿líe punto mas latamente aMarcancio tom. 
Uifol num.9.
43*  a Y  fupongo,que Fe ejtfub,iantin fperandarum 

1¡rrum,orgamentum non apparentium.O como ladifineru. 
o:r os , e/f Virtus fupcrnatxralis qua credimus leritates a 
Qjtu reueUtas.bs la re(como fe dizc val^annentc)crcer 
lo que no vanos 5 es crer lo que enfeña nuciera Santa 
y.aúi c lgieúa,porqueDie'slo ha revelado. O penefe a 
la reci pecado de heregia,y el de apañaba: ¡a heregia 
f¡t trror p.riíicax ¿omiriis bnpti^nci ex curte contrarias3 
liafuafe errorpertinax,porque ha de fer conocido^' de- 
Jioerado el error para que fea heregia formal. liizefe 
hombús baptizad , poique los errores que tienen los 
Gentiles,y judíos,no ie 11 una propriámente heregias,- 
fino paganifmo,ó J uci 3iimo. Dizefciinalmcnte ex p í 
te contrarias £  di: eren'- ia cíela Apoicaña,que es error, 
ex toto contrarías á la fie•

La heregia vna es interna, otra externa ; vna ocul
ta, otra publica; y  la ocuitapuede ¡cr oculta per f e , ó' 
ocultaper accideris ,como explico cnla a.parte de ella 
pract'ca,?rafíirio 17 .mm.i ¡  .ctr feq. donde dizc mas la
tamente quien puede abfolverde vnns,v quic de otras, 
y otras cofas tocantes á ello mifmo, las explicare en_, 
las rcfolucioncs íiguierites. #

5 P .Padre, acufome que varias vezes fuelen mo- 
leftarme algunos peníamíentos contra Ja Fe.

C. Y  fentia v. m. pena de tener femejantes penfa- 
mienros.

P. Si Padre,grandifsiina.
C. Muchas perfonas timoratas fuelen fer afligidas' 

de femejantes pegamientos;) tanto,que avezes ya les 
parece' que dudan,y ya que conlicntcn; pero no es af-' 
ii,puesdá miímá pena, que ficnten de la ocurrencia de 
íemejantes p’enfamientcsjcs indicio de que rio ay con- 
íenu’rriícnco: y  la obfcurfdad con que le proponen las 
cofasde'la Fe, haze parecer fe duda ; pero en realidad- 
no es aist, v  el mejor remedio para vencer cffias fugef- 
tiones diabólicas,es áefpreciarlas, y no hazer caudal 
de cllas.-

4 P.Padre,acufome,que eri vna ocaíicn recibí cri 
mi cafa á vn hercge,y tratando varias colas denucílra 
Fe, y Religionfyo ya di aílenfo a vna propodeion he
rética, que clme propuso;

C.Dos colas ay que notar aquí,la vna,el aver reci
bido en fu cafa al herege; y ia otra el aver dado crédi
to á la heregia. Qu.into á lo primero,en él primer Ca
non de la Bula de ia Cena,ay excomunión contra los 
que favorece, o reciben a los hereges. Pero'es menef- 
terfaber íi v.m. recibió a elle herege como a tal, o fo
fo por titulo de parentefco,6 amiitadí

P.Padre,yo como amigo le recibí en cafa.-
C. Pues es opinión probable, que enfeña elPadrO' 

Leandro del SS.v rafeo,citando a otros, vería H.-erefs,- 
n«m.% .que no fe incurre en cita excomunión,quando 
fe recibe el herege, b fe favorece, óayuda por titulo 
deamifl:ad,bparentefco,y rio eriquancohérége. Y  aí- 
fi en efea opinión v.m. por averie recibido en cafa CQ* 
mo am igólo incurrió en excomunión,. - „

delaFé; ¿
En quanto à lo fcgundo,qué es ayer creído : para 

ver ir v.m: incurrió,© no en la excomunión,que en el 
miímo Canon fe promulga contra los hereges, es ne~ 
ceíiario faber li elle alíenlo herético,que v.m: tuvo,Id 
manileño exteriormente con palabras,ó obras?

5 P.Padre,yo ya ledixe,que creía lo que él m o  
dezia.

C:Si v.m. no lo huviera manifeftado exteriormea- 
te,aunque interiormente tuviera elíe error , no incur
riría en excomunión, en lafcntencia común dé Teo- 
logos;porque folo era heregia interna ;  y la Iglefia en 
ninguna materia referva, ni promulga excomunión^ 
contra los actos meramente internos. Pero pues v.m; 
ya manileño con efias palabras que dixo la heregia , y  
error que tuvo,palso à externo,éincurrió en excomu
nión:

6 C .Y fe  fabe, ófe hahccho publico , que v.m; 
tuvo elle error?

P.Padre,no lo fabe algún otro, fino folo el here
ge,}' yo;

C.Laabfolucíon de la heregia,y demis cafos de l i  
Bula lu Cena Domini fo n  reicrvados al Papa.

Empero quando fon ocultos ;  Ion refervadosa los 
Señores Obifpos,cn lentchciadeEnriquez, Navarro,- 
Eai.cz,Lcdcfma,Fagundez, y  otros muchifsimos ,que 
tita el P.Murcia tur». 1  .dlfp.mor.lib.a,. difp.i .refol.q .n.
6.y  10. Y  la juzga por probable Suarez deCenfuris,  
difp.z x .fect.jf.n. ;  .Leandro del SS. 4 .iom.de Cenftirisi 
tract. 1 .  de excommunient. difp. 17 .7. 4p.y  46. y cita à 
muchos" por cita opinion; los quaks enfenan, que no 
íe rcvocapor la promulgación de- la Bula fu Cena Do - 
mini.la facultad que el Concilio Tridentino, feff. 24. 
cap.6.concede à los Señores Obifpos,para abfolver d¿ 
la heregia externa, y demás cafos de la mifrna Eula de 
la Cena,quando fon ocultos. . . .

7 .N i obita contra ella doélrína el Decreto de Ale
jandro VH.enlaProp. 5; qparccc condenó ella epi- 
nion;porq fu Santidad folo condenó,el qué dicha opi
nion fue tolerada cri el Coriliitoric de la Sacra Con
gregación,pero rio' reprueba ladoítrina,de_q puede n_ 
abiolverlos Señores Obifpos de los cafos dichos quá- 
do fon ocultos; Afsilo defiende, y énfeíiiel R.P.Fm  
Martin de Torrccilla chfu  Examen de Obifposyract. 1  .y;
3 .fect.t.dif. z.h ».21 -y cita por fu fentir al P. Moya en 
las Sdc&2S,tom.i.ira.^.difp.S.q.q.^.z.n. 5. Lo mif- 
nio fienten otros hombres doctos, que callado el nó- 
brcjcita el R.P.M.Lumbicr en el Apéndice à la Sumí 
de Arana,pag‘.45)7.num.y a~ •

8 Y  ocultos fe dizen tifos cafos,quando no ¿fiáii 
deducidos,à fuero contcnciofo , ó no lo fabe la mayor’ 
parte de ía vczindad,ó del Pueblo ; afsi lo afirman San
chez,Navarro,Lefio,Suarez , y  otros que cica,y  figue 
$)Í2na,p.7.trútf.i.refol.i j .

No obftantc cfta opinion', fe ha de d e z írqué no 
pueden los Señores Obifpos,por oculta que fea, firigu-' 
larniente en Efpaáa, donde eftá cometida efta facultad 
alS. Tribunal Je  la InquíficionJta Sánchez en ¡a fama, 
toni. 1 . lib.i.cap• 1 1 •». 1 7 .Molina tom.4. de iuft.difp.64.. 
«.8.y otros muchos que cita Diana./wf. t .trat.q.refol. 
í .  Y  afsi en ocurriendo algún cafo de heregia externa 

.oculta,embiar a pedir facultad para abfolvcrl? à dicho
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^ribuíiá  ,-cuva piedad ia concederá con prcucza.
'  9 1-.Padre, aculóme, que en la navegación qu O
h r ’c ,-anduve 1 ñata en el mar uc lu Santidad. Y ocia 
«callón,de vna nave de Bhnuianüs,quc citava naufra
gando,tomé algunos b¡«ncs.

C.un vna,v otra ocaiion incurrió V,m.-ra la exco
munión de la BulaIn Cem 2cm¡m,d< las quaics exco
muniones le .puede ablolvcr vna vez en h  vida,y otra 
<n la muerte,en virtud de la Bula de la Cruzada.

Y diñara e , le han abiuelto cite ano alguna vez cn_ 
Virtud de la Bula de alguna excomunión refervada:

P.Si Padre,vna vez me han abiuelto.
C .Y  de qual ccníura le han abiuelto?
P.Padre de la de aver Iklo Pirata.
C. No chitante efia abíoiucion, juzga por probable 

fjuitít.maducnas jan . z .[tng.tr ¡el.+ . de ca/iblts refm tis, 
/¡■ igtil. i.niim. z . Leandro de-el S i. tom. 4. de Ca.fu.rls, 

trat.i.dlfp.V' ,§ }.<]■ S. y O t r o s , que talado el-nombre 
cítala Cruz,in ■ ¿ull.Cru.Lsat.c ,dfp. i .cap. r .iÍuj. 1 3. Los 
qur.lcs tnícñan , que en ditiinuis conitisioi.es fe pue
da ablolvcr de divtifos crios de la Lula de la Cena 
muchas vezes en el ano, p .ro  no-tic vn miínio pecado 
en cioccic dos vezas: V.g-. li vno vna vez !u lido Pira
ra en el mar de lu Santiuad i otro ha vfurpado bitr.es 
de navios a Chriitianos,quenauíragan en el mar3 otro 
ha lido fautor de iacrcgts, <¡Lc. fe pueden ablolvcr ef- 
coscafoscn divcrlas confelsiones ciemiadc- vn a;:o‘ 
pero li vno dos vezes ha lulo l-irata, y eos v u h a  
viiupado Dienes de los Chiiitiancs, no puede en dif- 
t  intas con! cisiones ícr-abíuclto dentro de vn ano de ef- 
tos calos. Y la razones, porque ii el penitente llegara 
vna vez a confe'krfe con todos ellos pecados, y cen- 
furasjlcic podía dar la alriolucion en virtud de la Bu
la : luego también fe podra en dütintas confcfsiones. 
Pruébale la ccr.fequeiuia 3 porque no ha de defmcrc- 
ccr ti penitente por frcqucntnr ti Sacramento déla  
Penitenciado que el que no lo frequenta.

No obítante, la opinión contraría es mas probable, 
fcgura,y común,que dize, quedóla vna vez ic puedo 
ablolvcr en el ano de ios calos refervados, v cnfola 
vna confcision , ora los pecados fcan de diverfas cipe- 
cieSjorade vna efpecie.ita Villalobos, Ledefma 
drigucz,Tvul!enc,y otros que cita Murcia, tem. z. áifq, 
f¡b.j¡.dip.\ .rcjcl. io num.6.

1 1  Y asi para proceder con mas fegurídad , dí
game hijoiSupole que V.m.avia íido Pirata,6 que avia 
vlurpado efl. s bienes de los Chriíüancs?

P.l;adrc,lolo Líos,y yo lo íabemes,
C.Con q eran tfics cafas tan ocultos,tí íi Y.m . no 

los (¿¡serano podían probarlcios en el fuero exterior.
Pues en tile cafo de 1er ei pecado tan oculto,q folo 

el que lo bezudo labe, y no puede probarfe ,fmo por 
fu .niíLia confusión, cnienan muchos Tcologo's, que 
o 110 le nicui 1 e en la excomunión,o ii ic incurre fe pue 
deabfolver por los Señores Obiipos (no obíhnte el 
Dera-to de Alexandro Via. arriba, referido. )ita£n — 
riquez,García, Angeles, y otros que citad P.Leandro 
de Murcia en el lugar citado,j-í/d.5 2.». j f Cq.

1 z De donde fe infiere, quera virtud de la Bula 
le puedo, y o abfolver de todas ellas excomuniones, q 
3f.JU.hai&c!tfi¡do porfgrÍ>jpta,y vlurpar bienes d o

Chriflianos. Procue la Bula concede Privilegio para 
ablolvcr toties qu críes, de los cafes rcícrvaccs c los 
Señores Obiiposiequi ios calos ¿c la Lula ¿e k  ú era, 
quando fon ocultes,ion relervades a los ScncresGbif- 

.pos: luego quaiquicr Conídlbr aprobado los puedo 
abfolver totics quoties.Bs doctrina del P-.Lcandro del 
SS.tom.^.deCaijuris¡trael.z-.difp. 17 3.q .í4 .De To
mas Sánchez en laJuma.lib.^.cap. 54.'». z j .  De Diana 
p . i .uacc.i x.refcl.zS Mendocitado,yfeguidodelmif- 
xno Diana p. 1 x.tracl.i.refoi.^sy en Ies A dale lenes d U 
3 .pan. refol. 1-7. dize el miímo Dianafer cita opinoru, 
probabilüsiuus la qual,fegtui otros muchos, que cita 
Murcia en el lugar de arriba,rejoi, 1 z .n.G.Et noui/sime 
hoc tradityt prnbiblle P. Imrnanuel i  Conceptime, in fuá 
irict.penlc .difp .G ,q.7 .jj.S 15 .y B zo.

15 De donde parece fe infiere,que los Regulares 
legítimamente aprobados podran en virtud de fus pri
vilegios abfolver teties quoties,dc los cafos, y confu
yas de laBuk de la Cena,quando fon ocuitos-.Porq los 
Regulares puede por fus privilegios abfolver de todos 
los cafos rcícrvadüs por el derecho común á los Seño
res Chilpes, como enieñan ivodiig- Juan de la Cruz,
V Vega, citados por N. Leandro Jebre ei feptimo de l¿ 
Q̂ eglade 2\fP,S. Erancifco,q.&.n,zZ Suarez tom. ^.dlfp. 
yO.Jeu.z.n.¡ 6*infn.\'ilhlcb.x.p.truel.y.dfp.z.aíqui, 
los cafos de la Bula de la Cena, quando fon ocultos, 
Ion refervados por derecho común del Concilio Tri- 
dentino,a ios Señores übifpos: luego fe podrán abfol
ver dichos cafos en virtud de los privilegios de los 
Regulares totics quotics,lirado ocultos.

14  Solo obíta contra ello el Decreto de Alexan-* 
dro VlJ.de que arriba fe hizo mención: el qual revo
ca,}’ reprueba cita opinión en quanco á poder los Re
gulares abfolver de los cafos de la Bula déla Cena, 
quando ocuitos^como dize el R.P.ifr.Martin deTor- 
rcciiia en el lugar arriba citado num. 16 .  Del mifnio 
fentir parece que es clR,P,M. Lumbicr en el Apéndi
ce de Arena num. J49.V y yo.

Lías yo no s= como eíie Decreto de Alexandro b i 
dé revocar el privilegio de los Regulares en quanto á 
eíie punto de abfolver de los cafos de la Bula in Ccc- 
na Domini,quando fon ocultos.

Y  el fundamento,y razoü es la figuicntc-.Porque ¿y 
Vn Decreto de Vrbano VLLl.en 17  .de Noviembre del 
año 1 6 z S .en que revoca elle privilegio de los Regula, 
res:el qual Decreto fe puede ver en Leandr. del SS. de 
Cenf.tom.^.trúU.z.difp.xj.^.-z.qyj.yno obfbnteefie 
Decreto dtzcn muchos Tcologos,q pueden iosRegn- 
zaresabfolver délos cafos in Cccna D n i, y que el tal 
Decreto no perjudica á dichos privilegios./Jsi Lo fien- 
ten el P-.Fr.Cipriano de Antuerpia/círe L  7{cgltt de Lgj 
P .S .F  ruñe!fo Je el. 1 2 .al cap.7. reglad^ íecí. z S.Leand. 
del SS.cn el lugar dtado, Quintanadueáas tra&.$. tnfig- 
qj .Jinglo.. 1 ¡ . y otros que cita,coíno probablefigue ei 
P.BfurekjVí; fupra.re/bl S.d num.7.
. Demás de cfto, cada año en la promulgación de h  
Bula,feria, f .in Ccena Dñi/ehaze rcvocació detod^ 
los privilegios, para quq nadie en virtud ácllospucd* 
abfolver de los cafos allí cótcnidos: v  no chitantecfia 
anual reyocacion,enfenan Suarez, Villalobos, Portel, 
Soufa,y Peináis,citados por Diana,^ .5 . traSf.z.nfi!.



Capiculo L dé ía Fg;
j o . B aáez,Ledeíma,yVibaldG,y otros que- cita Mur
c i a , Jup.rcfol.-f.v. 7 . que puedan ios Ivegmarc:, ab- 
iolvcr cieídichos calos contenidos en la bula inCcena 
Doniinr,quando fon ólcutosrluégo porquera de obf- 
tar el Decreto de Alexandro Yii.para que no puedi, 
fino oDitan-eílos otros?Lá confequcncia ¡e infiere cla
ramente de là razón ,quc dan los l'eoiogos,que afirma 
no obitar contra dichos privilegios,ni cí Decit-to de 
Vrbano YIÜ-nilarevocaciódeiaBiila iñCcénaDni¿ 
v es,porque por lageneval derogación nó fé derogan 
ios privilegios infertos in corpore iuris, quándo dc_> 
eibs no fe házc expreñamécioñ; Afsi lo enfenánGre- 
gorio López,Bartolomé Báldo,Felino,Perezj y Sana 
chez,que cita,y ligue Antonio Quintáda-Diieñas,fr¿.
5 f.rgul-qq.finoul. 1 6 . 7 1 7 .  fed he cit, que los privile
gios de los Regalares , en quanto á cita parte de ab- 
lolvcrde los caios refervados à itlreà los Ordinarios 
(qualcs fon los ocultos in Coéna Dñi, corno arriba fé 
probo]eíián infertos in corpore iuris,conio prueba de 
ía elemcutin* duduni3de lá Extravagante ir.ter cur.tt.tsï 
clPanormitnnoS.AntoninosAngclo,Tabicná,y otros 
que cha, y ligue Rodrig.ío.u.i i.qj.reg.j.G i .ar.i. lue
go eftc privilegio no fe derogará nienos, que fe haga 
cxprefi'a mención déltatqui el Decreto de Alexandro 
Vll.no la haicduego no la derogájy pdr coníiguien- 
re,no obílante el tal Decreto , podrán los Regulares 
abfolvertotics quotics,cn virtud de fus privilegios de 
ios cafos de la Bula de la Cena, quando foti ocultos.

No ha faltado quien ha querido poneco 
dolo à eílá doctrina, dizicrido crá cótraria ál referido 
Decreto de Alexandro VIhen la 5 .Tropo/.condenad. Pe 
to  ha fido penfámiento mal fundado ; el negar à ella 
doctrina la probabilidad 3 pues là defienden defpucs 
del dicho Decreto,elCurfo moral ¡trat. 1 S .deprhileg. 
cap.^..punt.z.§ 1 1 1  zS.donde dize: Tojft Regulares 
Confefj.arios abfohereS aculares ab omnibus caftbusfir Cé- 
furis,t[ua in TullaCtsn* 'Domini continentur haerefiexcep
ta,/ occtiltifunt. Tienela también por probable, aunq 
no la ligue el Licenciado Prado, en fu rentra Mor al,p. 
t .Trop. 3 D num.8. donde áviendo dicho que la apro
baron tres Catedráticos de Prima de Salamanca,aña
de: Finalmente .porque parece que en nada contradice alus 
Palabrai de la condenación,[e puede tener por figura. Tie
nda aurt mas probable,que la contraria, el P¿ Manuel 
déla Concepción,defpucs del fobredichoDccreto de 
Alexandro, en fu trat.de pœnit.difp.G.q.S.n.S zS .y es là 
razón,-porque los Regulares por fus privilegios,pue
den abfolver de los cafos refervados por derecho co
mún à los Señores Obifpos,rtfw« be dicho eii el n. 17 . Y  
lo ileva con Lumbier el Curfo Morá'l,y Prado,Torre
cilla,fobre la. f ropof.de Alexandro VIt.n. 5 .fed fie cft,q 
los Cafos delà Bula delà Cena, quarido fon ocultos,- 
fon refervados à los SeñoresObifpos por derecho co
mún, camp queda dicho en el num.6.y 7 .Luego podrá 
los Regulares en virtud de fus privilegios abfolver de 
los cafos de la Bula de la Cena, quando fon ocultos. 
•Veafe aora, fi fe puede negar la probabilidad à doc

trina > que llevan hombres tari dodtos, y  que 
fe funda en razones tan

Ca p i t u l ó  tí;

!Dt I4 Tfptrancx.

edr* l 7 T  ABfpcranqaeftVirtHsfquafpirituaks-fs*
J  - í aterna-bonafperantur: Otros lá difinen 

aísi: EJl \>irtns Theologica,& fupernaturalis,quafperamus- 
Tieaútuáinem, Pi)>ino auxilió objícnendam 3 efiztle v iriu f  
Theologica (como la ré,y caridad) porq eítas trc's vir- 
.tudc-b tienen a Dios inmediatamente por objetó: 11a-- 
rr.alc fobreuatural, porq es iebre las fuercas naturales 
déla criatura. Dizefey que con cita virtud clpeiumos 
la bienaventuraba,ó los tficnes elpmtuales,v eternos; 
para darnos á entender,que el pretende r,ócíperar los 
bienes caducos,terrcitres, y mundanos, fio pertenece 
■a la virtud de la efperan^a Teológica, t i  precepto de 
la efperaqa,vno es ncgativoyctrc- afirmativo: elnc^a- 
tivo,que mándá no defeíperar , ni prefumir fobraáa- 
íncnce,Qbliga femper,Cs- pro fimper.tl afi»mátiVo obli
ga en tiempos determinados, per f i  y  per acddens, co
mo diré en el cap.figuiente , y mas largamente en Id 
¿.partideláPraChfi-jtf. i~.n .biCsrJetj.

18 P.Padrc;acu!omc,que vná ocaíion viéndome 
tan metido en mis culpas, me pareció que era impof- 
iiblc falvarmc.

C .Y  creyó V.m.que la gracia de Diosño era fufi- 
ciente para fal varíe;

P. Yo creta, que Dios me podía fdlvar, fi quinera; 
pero conio eran tantos mis pe'cados,crci que t)¡os no 
tendría de riii miíericórdia.

C.Pues cite fue pecado de dcfefperació op utico á la 
virtud de la Efperan^a: Pero fi V.m.huvíci-a cr cido, 
que Dios no le podía falvar confuí gracia, tenia otra 
malicia de heregia eflé acto.Iíu communiter 0  Z¡; con S. 
fbomas i . i .a r t . i .y . i .

i  9 P .Padre,ácufomé,que en otra peafiori fié ti
to de lá mifericordia de Dios, que me pareció; quO 
aunque no hizicrá penitcriciayno me condenárid,pueS 
Chrifio avia derramado por mi íulángre.

C.pües eífe también era pecado opueíto á Id virtud
- de ía Efpevdnqay que llaman los Teólogos prefunció;
- yelavcr V.m.creído,que avíendo pecado tan grave- 

mente podía ídlvárfe fin penitencia, era acto de herc-
'-gia formal.-

C A P Í T U L O  IU;

ée la Caridad.

K l» zo T  A Cand.idy''l l'irtus fupernatura!is,íf 
S , Theologica , qualbeus diligitur propter 

f i f y  proximuspropter TeumlíLl afuor con que Dios na 
de fer amado fobre todas las cofas, vno es interifive, 
otro apreciativo:el intclivo es, quando feárná á Dios 
con mas fervor,nías vehemencia,}' ardor,q otra qual- 
quicra cofa'-elapreciativo es, quando fe eílima a Dios 

■ mas que á todas las cofas,y cí hombre eítá áifpuefto á 
querer perderlas todas,por no perder u Dios;Obliga
ción tenemos de anisr áDÍos fobre todas las cofas,aú- 
qüefiocon el amor intcníivo,íino cor.el apreciativo;

- El precepto negativo,qne prohíbe el odio cotráDios 
Gbliga femptr,'’®-pro/twper elafirmativo de amarle'

obE"



Tx
tbligátn tiempos determinados persie, Se per acci- 
<dcns,como di re delpucs en cUe capitulo,)' en citrati* 
a o.¿ ?,»m. z 3 . v  en 1? £ .pare .Gela traci.trtei. » y.naw»

í.Crfcq.
Acerca de 1 amor de! próximo tiene cóck-nadas dos 

Proporciones dei Papa Inocencio XI.<juept¡cdc ver- 
fe  con íu explicación en el traci. ío.á n.} 1.  azi precep
to  déla Ca ricadde! próximo, obliga 4 íoccrrerlc con 
fa  limoina,)- con la corrección ir acerna, quando le ha 
ilare Dccefsjtado-.dc la limoina habla«» el trape. 10 ,5, 
3 C.y de la corrección tocaré algo en eltracc.S.cap.5. 
in fintéenla zp.de U Traci.traci. 1 y.cap.i.n. y. Opo
ne fe alamor delproximojcl oáio,cl duelo, el eícan- 
■ d a lo ,de que hablare de propohto en el Tratado y.fo 
fcrc ei 5 .Mandamicnto-A-ora diré, quando obligue el 
precepto de la Caridad,.)-desando varios cpmamen* 
tos ¿c los Doñoves. y¡r

a 1 Lo que en cite punto me parece aora mas pro- 
bablc^s^ucporio menes cada año vna vez eirá obli
gado el Chriiiianoahaziractas de Caridad, como 
«firman muchos DD.con Leandro del SS.Sacramcn-

24- Si bien pira aliviar -eicrupulos, ferá acertado 
que elConfeñor icshaga alpnncipío,ófin¿elacó- 
t¡rision,bazer-añas de re,L.íperanqa, y  Caridad 3 
quellos particularmente, que confieffan de tarde eru,
tardeten cita íorina. ......  ;

C .V .m .ya cree « 1 Dios,y elMilieriode laSantif- 
fima 1' rirddad; I' adre,Ki}o,y hfpiritu. Sflntourrcs Per- 
íunas dii tintas, vn icio Dios verdadero : y  que Dios 
premiad los buenos,)' cal‘dgaálcsmalos:y como el 
Hijo.de Dios íe hizo Hombre por nofotros en las pu- 
jilsimas entrañas de María Virgen nueftra Señora por 
obra del Jtípiritu Santo, y  todo lo  demás que caleña 
nueitra Samare Católica?

P.Si Padre.
C.Afsimifmocfpera V.m.dc fu infinita mifericor- 

dia, que viniendo arrepentido , le perdonará fus cui- 
pasjy perfeverando-en la enmienda de ellasjle darà fu 
gloría?

P. Si Padre.
C.juRtámentele ama fobre todas las cofas, como 

à fu Dios., y  Criador, tan digno por fu inmenfa bon-
J  3 J .. r.,.. . — . J _ . 1 r. — J .  A a /-»fi»*- _

rraauol, dtSk.MfiaáawieBLG.

de losactos de Pé;y Lfperan<p 
1 1  C .Y  dígame V . m . le ha acordado de hazer al

guna vez ellos actos de b'é,Lfpu'anqa,y Caridad?
P. Padre, ni yo entiendo queccfalean ellos ¿ños. 
C.Afto de be,es creer cnvnüios rcmunerador,eí 

Liiíterío d c k  Santísima Trinidad, y de -la imearna- 
tion ,y  lo demas que fe contienden ci Credo,é implí
citamente todo lo demás, que caleña nueitra Santa 
Madre lgicfia'. Adío de L(pcranqa,cs fiar de la mifcri- 
cordia de D ios, -que nos lajv:ra,ii hazemos peniten
cia de nueftros pecados.

Año de Caridad,es amar a Dios fobre todas las co-

- --•- dido, propone de nunca mas ofender a tan grande*
Señor?

P.Si Padre.'
^  CAPITULO IU.

0 c Ja virtud-de Ja U$el¡r¡cn,y Vacias opucjlos k el Ja,

i j  y  A virtud de la Religion,cs la primera ds 
i  i  las virtudes Morales ,y fe difine afsi,E¡t 

Vtrtus deOitií cultim'Dto cxíilens.Vcnen&ce. á ellas vir
tudes ios años oagrados de cclebrar,yoirM¡ÍÍ3jOrar, 
recibir Sacramentos,)- otros (emejantes,con queDios 

fasVcñoTs.aprccíav a Dios mas que todas las cofas3 y  es vcncrado.Dos vidos fe opone 4 la virtud de hRe-
qu'crcr-antcsperderlas todas.que perder a Dios.. ligion,vnoporexceífo,otro por defeño,-por excelfo

, . Om-cftos tres actos de las virtudesTcologa- íc 1c opone lafuperllicion,confus efpecies,que fon la
les,o rdinai jame jite fe cumple enlaconfefsió.Porque Divinacion,Idolatría,vana obfervancia, y maleficio:
en ella fe requiere predíamence año de atrición ,  ó por deftño fe opone a la Religión la Irreligiofidád

con fus cfpedes,que fon,la tentación de Dios, ej per
jurio,(acrilegio,y fituonia.

1 6 Superítició,í/Í Vana,fcufalfaí^elígie indelit%cult% 
exhibesÁ.Tb.z.z.q.yz.ccrt.x .El culto indebido, o fu- 
períficiofo,puede íer, ófalfo, o fuperfluo: culto fallo 
puede fer, ó de parte del que lo haze, ó de parre dt-> 
la cofa: de parte del que lo hazd, como fi el que 00 
es Sacerdote, ó fiendolo efia degradado , celebraf- 
fe , o adminiftrafle Sacramentos : departe de la co
fa,como fi fe ofirecieüe 4 Dios aora corderos, ó otro 
Sacrificio de la Ley antigua 3 o fi en Los Sacramentos 
fe mudiffe laforma,ó materia,ó fi có falfos milagros' 
fe quilietíe comprobar la verdad de nueitra SantaPé; 
y  todas citas colas fon pecados graves de fuperfii- 
cion,contrarios 4 Ja virtud de la Religión. Culto fu-

eonr-ncionícífa mira a Dios ccmo fumo bien,y aque
lla como vemunevadorde los buenos,)- juez, que caf- 
tiga a Jes malos,luego incluye conocimiento,)’ aíTen- 
fo de Dios remunevador.

También la atrición detefta la culpa, porque f o  
Opone a la bienaventuranza,que efpcyamos:luego in
cluye el año de la fifpcrar,!;a.ts doñrina del PadrO  
Lumbier , en!.: explicación ¡lela Tropoftcion 64,y  6 j ,  
•condenadas por Inocencio XI.ai ¡a obJcrVat. 14.^. 
v .6 ;*,.y6 5 5 .  -

También fe cumple con la Candad5 porque fi efta 
coliítc en apreciar,)’ eitimar a Dios mas que todas las 
colas,co iplo,quc el pecador tiene dolor,y arrepenti
miento de iu pecado, aprecia Dios mas que a todas 
elh$:porcuc cite aprecio, que el hóbre debe .hazer de
Dios,y en que confie el amarle íobretodas las cofas, perfluo fe dize,quando en la Miífa, Rezo,Oficios Di
no es otra cofa que querer antes perderlas todas, que visos, fe añaden algunas Ceremonias, Oraciones, ó
perder a Diosicl dolor,y arrepentimiento no es otra palabrasj como fi en lugar de vna Antífona,fe dise
cóla,que el fentir aver ante puefto a Dios las criaturas fen algunas palabras malas, ó indeeer
y  querer en adelante no hazerlo afsi, fino al contra- 
rÍ03 luego incluye elle dolor el aprecio, y eftimacip- 
¿ e  Dios íobretodas las cofas,*

j  ,  indecentes, fe,-Ja-peca-
. | rave de fuperfiieiofo,)- fuperfluo culto.fi fe aca- 

dieifc alguna Oración. , Aleluyas , ò cofas femejant» 
90 fiedopor defprecio/eri? pecado vetual. Sic Cafir.

P-v



1.

pslaus,/*«/-.i .t r ¿ S .i j J i fp - i  puncí.i.Kum.yj j .
17  DvÁv.zcion,eJt enuntiatio eaum^quaperiiaturam 

cognofii nm pejfunt,ó como dizé otros,e/lpradilia ope 
áamonis ficta circa res hurr.sn> modo non cagix>fcibiles.ira. 

divinacion puede fuccder, ó con pacto exprcíío có ci 
demonio,ó con pacto tácito: con pacto expreíTo,quá- 
do expresamente Te invoca para conocer alguna cofa 
oculta,v.g.algunteforoefcondidojó quando fabien- 
¿o que el demonio aísiitc á alguna feñal, para defeu- 
b: ir lo ó es ocuíto/evía dé la talfeikl: la divinacion 
con pacto cxprcGo có el demonio jes pecado mortal, 
y muy gravc.Pacto tácito,ó implícito fe dize ,quando 
ic vía tic aigunosmedios frivolos ,c inútiles,paraíaber 
alguna cola oculta, como íl para bailar alguna cofa 
perdida,)' faberdóde cita,fe hizieflen algunas rayas,ó 
efcritoSj&c.Sic Bonacíns tom.z.difp.y, .deJuperfl. y.y» 
p*nt 3-n.4.y y.La divinacion con pacto implícito có 
d  demonio,es pecado mortal de fu naturaleza,aúque 
íi ic Jiaze cen ignorancia, que no fea craífa ,  niafefta- 
«ii,no lera pecado niortal:!ediiHnguen en efpccie, en 
orden á la confcfsion la divinacion, que íe hazccon__ 
pacto e>. prcflo,de la que le hazc con pacto implícito; 
mas no fe diíringue en efpeciela que fe haze por los 
Aitros,de la que fe haze por ei agua,ayre,voz,pafíos, 
drc.ítaSánchez lib.z.Sum.cap.3 S.w.14.1 S_y i<>.

Idolatría,efl quando cultasfile Deo debitas,exbibetur 
matura. Vna es idolatría formal,otra material,como 
dire en cite capitulo,us«.35;.

2 8 Vana obfervancia,f/? in qua tache damon invoco- 
tur,aJfiumendo media aliqtea ¡mproportitmsta adtalem effc- ‘ 
¿lum,y.g, ad dimitías,fcienti2,acquirendam:Y puede fu- 
ceder con paño exprcffo,ó tácito con el demom'03 íl 
con expre£fo,es mortaljfi con tácito,puede efeufario. 
rie mortal,por la ignorancia, como fe ha- dicho dé Ja - 
divinacion : de efta fe diferencia la vana obfervaheia, 
en que la divinacion fe haze, para faber cofas ocultas; 
ydavahaobfervanciaipara eófegnir otros efeftos,co- 
mo ciencia,Talud,hazfcnda. Diferenciafe también del- 
maleficio,porque eñe efl visnocendi altos ope damonis. 
Y  vno fe llama 'Beneficio,otro Amatoria-, eñe es,quando 
fe vía de la afsiíicncia expreífa, óimplicita del demo
nio,para excitar ei amor carnal,ó el odio, corraalgu- 
no;cISo;e^4.w3cs,quádoíévfa de tales pactospara da- 
¿or.Elnóbre de Magia,o maleficio fuele tomarfe por 
todo genero de hechizos,de q hablaré en eftccapit. •

~9 lrrcligiofidad,e/í>«í«w, quodtendit circa irreVe- 
TtntiamDei. Su primera efpecie cs,la tentació de. Dios, 
que fe difine aísi:2”mtatioDei efl dicium,VelfiBsim,qno 
quis explorare cupit.nxm Deusfit potenssfapiens ,&c.fia  
d>.Thdm. z. i.q .97 .arl. 1 .Eitécar Dios; jdlze.S.T ornas, 
puede fer de dos modos,vno expreíío,otro interpreta 
tivo:cxpre{fo fcra,fi dudando- de alguna perfeccró de 
Dios,fe haze alguna cofa,para experimétex la tal per- 
feccionjyfifueffc con duda poísitivade la talpérfec- 
cion divina,tendriaofla tentación de Dios la malicia 
de heregiaformal.La retadora de Dios interpretativa, 
puedefntreder dedos maneras;la vna,dexádo los me
dios naturales,que conducenaj fin,querie'ndó q Dios 
cóceda eñe fin ellos,como ti vn enfermo no quiíiefle 
valcrfc de los medios naturales, fino q Dios le diefic 
ñn ellos la fsluditeotraíeífajfi jdguno vp^U}tai¡S0}ie

te fe arrojoCe à va peligro,de que foioDios lo pedia 
librar,como fife cchaiic de vna torreabaxo. Ita San

e-hez m LecaUib.i.c.34.K. 1 .y  a;Latentado de Dios 
expreíTa,es' pecado m uy grave,ni puede fer venial por. 
parvidad de materia.La interpretativa,también es pe
cado morral de fu na:uralcza,aunque puede dexar de 
ferio,por tres modos:el vno espórla ;gnoranc:a,que 
no lea eraría: el otro,li alguno fe arrojafíc à algu peli
gro,por cfpecial impulfo deDicsycomo- Sáta Apolo- 
nia le arroja al fuego,no feria pecado,ni tentación ds 
Dios:y finalmcnte,por la parvidad de matèria puede 
alguna vez no fer pecado mortal la tcntáció interpre
tativa , como fi en alguna leve enfermedad no fe qui- 
lieCe vfar de medicamentos,cfperando vanamente, q' 
Dios daría la falud fin pedirla,por modo de milagro. 
Sic Lelius de iuJlJib.z-cap.4q.dub. 1 .».4Jn Jin.Ssrtch. 
/»pr.num.f.fin.

3 o El facrilegio, que es otra efpecie de irreligiofi- 
dad,s/i alicatas fieri violai ioyy puede fer en tres mase
ras; vna cotra Locum Sacrum,como fi fe comete alguna í 
muerte,ó efufió de fangre en la Jgíefia; otra cotra per- 

filia Sacra,como fiíc ponen violentas manos en algún; 
Sacerdote,ó fe peca torpemente con perfona, q tiene 
voto de cañida<i:la otra manerade facrilegio ts,contri 
rem Sacrarti,como lì fe reciben indignamente los Sacra 
méritos,ó fe hurtan los cálices,ó otras cofas fagradas.

Del perjuro,que es otra efpecie de irreligiolidad,. 
hablare en el fegundo Mandamiento,^ . 1 .  y  rie la li- • 
monia en el traci. 1 o. o.. 1 y 3. &■  feq.en la explicación de • 
las ’Tropfiq.y 46.condenadas por Inocencio X I.y  eia la fe- 
gunda pártc de la Praftica,traci, 10 .a 14 1  .cv fiq.^e 

.5vi - , ■ P.Acufome Padre,que aviendo recibido vna 
herida devia golpe que tomé,llamé i  vn hombre, que 
dizen tenia gracia para curar femejantcs heridas,)- coa' 
vnas oraciones que medixo,me curó.

; C .Y  le aplicó algunas yervasjó otro medio natu
ral,que pudicraxener virtud para fanarleí 

,IJ.Padre,nojfolo con las palabras quedixo,m t> 
fanó.

C.Pues pecó gravemctc3 y cíTa es efpecie de fupe rf- 
ticibn,quc llaman vana obfervancia.S.Tomás z.z.  q J  
9 6 .art. 1 .Porque aunque en la Iglelia ay gracias de-cu 
lic ió n ,1 -ad Corintio. \ z. pero citas efián anexas à las 
perfonas, no à las palabras : vemos, que qualquicrá' 
perfona,que dizc las palabras de enfalmo ,  cura co n_ ' 
eliasiluego no es gracia de curación,fino que incluye1 
pacto virtual,è implicito con el demonio. Suarez de 
(¡{elig.lib. z.deftperjl.cap .1 y ,n.2 y.

Otra cofa feria,fi aplicara algunas yervas ,  ò otro 
remedio natural,que pudicífe tener virtud para dicho 
efecto,aunque mezclaílé alguna devota oración, firn- 
alguna vana,ó precifacircunftancia,que elfo no feria 
IlicitO.Suarez ibid.n.z4.Sanchezin (Dent¿og.tom.i .lib. 
z.cap. 40.S. 5 9.Navarro en la Suma Latín.cap. 1 1 .num.
3 6.y  o tros muchos.

3z P.Padre,acufome,qotraocafionme merdiórva
perro rabiofo,)- yo llamé à vn Saludador,que con el 
aliento,y hazer la ferial déla Cruz,me diofalud.

C . Y  e¿e tal faludador era perfona virtuofa, y  d o  
buenas cofttimbres;

P.Padre,fi;era perfona honefta,y por tal reputada;
H



Tratado I.-del LMafinamiento.

C-Lo ciertoes,c,ueaunquc cl.vdgodtz.c, que1QS 
-¿aludadcres tiene vin.uü;n<j ¿exa áe ier materia muy 
iolpeehoía,porque Dios no hazc ios milagros ünne- 
ccisidad;y aun los Santos no hempre que querían los 
liarían ¿y Semejantes períonas lonxales, que en qua I-
quieraucaiiionjy áquaíquieraperíonaáizcn que cm-
janano fiendo los rales Saiudaüorcs los que viven mas 
.ajultadamcnte.

i o  que dizcn los DD.cn cftcpúto,cs,que fi la per 
fona que cura es pía,y virtuola,y no fe le halla en fu 
modo de curar alguna vana areunftáeta/e puede per 
mitir.Suarezi¿i</.»j.¿ y .Sanch.fowi.z .in <bec&log.lib-.z.. 
ry.^o.n.} 5.L0 mas acertado es, pues tiene la Iglelia 
conjuros5y deprecaciones para femejares lances,acu
dir á ella,y á lus Ivúniltros, que cito es feguro ; y li 
importa,Dios dara la falud5ylino conviene,para que 
fe íw deloiicicar - íingularmcnte quando los medios 
no Ion los mas legurus,y .licites.

3 5 P .f  adre,aculóme,que en otra ocahon tuve vna 
prolixa enfermedad,y no bailando a darme ¡alud las 
medicinas, juzgue cltava hechizado, y llamé a vna- 
perfona,que tenia fama de hechizcra,y ella me curó.

C .Y fabia V.m.h la tal hechizcra tenia medios lí
citos con que le pudieife dar laludí

P.Padre,yo no io sé.
C.Si la hechizcra tuvieramedios lícitos, é ilícitos 

parafanar,aunq V.in.tupiera ciertamente quelc'avia 
de ¿nar por medio ilicitc:,püdia-Y.m.pedirlcabfolu- 
tamcnte,q lccuraffe en gcncrjl. Porque le. pedia vna 
acción indiferente,v que ellaabsolutamente Ja podía 
hazer licitamente,aunq alids por lu malicia le vaiiefleé 
de medios prohibidos.Suarcz en el luga)- citado, num. 
p.Sánchez libq .de mattim.dif.5 y . n 1 1. Lcfio-<¿ tujl, 
tiki.eap..a,jr,dub.6m.3 5 .cneluf. 1 .yotros.' ’ . .

Pero quando av duda de í i tiene medio licito,ó no 
para curar,no fe le puede pedir que curc;y v.mihizo 
nial,nof.ibicndo li por-mediolicitopodiacurarle,en - 
Jnducirlc a cllo.Suarcz fup.ca¡>.S.n.p.§.jítque bine 
Dclriolib.6.difj.mag.Mp.r .Jecí. i.q.i.[>art.¡.enult.

54 Y  .dígame V .m.lcprcguntó el modo con que
le avia de catar? • • •.> r-

P.'Si Padre.-pcro no me Jo quilo decir.
C.Quando ay duda de !i por medio licito podra 

curarla hechizcra,fe 1c ha cíe preguntar, v  examinar* 
el modo que tiene para cuvar;y lints le quiíicre decir, ■ 

ic  liaze lofpcchofo iu modo de curar. Dclrio niel lu
gar enrolo. , •

C lien t por oficio dicha hechizcra el curar; d o  • 
manera,que chava difpueíh a cxercer fus maleficios,
con todoslos que* c lo pedían? ..;
. P.Si Padre. . .. . ,

■ C. Pues .quando ella chava ya difpuelta a :curar a 
ípdos- los que ic querian vakr.de.fus.maleficios.enfe-. 
iiín algunos no Íce pecado inducirla d ella, ItaAn^clo ■ 
en ia Suma,i>erb.Suj>er{l.num. 1 5 .donde cita por c itó - 
fencir i  Aiir cola in 4 J i ¡ l .  3 4.?.i * Afsi como muchos 
duen 1er licictró pedir prelbdo al vfurero, quefabo 
ha cíe darlo con vfuras, quando él eft¿ preparado a 
cxercerlas con todos los que ic io piden.Pcr0 comú- 
mente losDoclores reprueba efta opinión,v  la con-' 
T[raru :e debe feguir.

34
5 y C .Y  Guando ie  curó,cooperó V  .irua alguna:

acción íuya,Q le huvo.íolopalsivamcnte:-
P.Padrejyp no hizccqla.algimajellalq hizo todo.

. C.Hizomcn;porque quanüoia curación es malc- 
ficio^imque aliusie hagajuitmcada la acción de. oc- 
dir la curación con alguno dé los títulos q he dicho; 
pero no le puede cooperar con acción polsitiva a ¡a 
curación maiehea; poique nunca es licito cooperara 
vna acción íntrinfecamentc maia;el curar por malefi
cio -es intriniecamcnte malo ; luego nunca es licito 
cooperara ello. •:

3 6 P-Padre,acufome, que vna vez defee torpe
mente a vna mugcr;y no puniendo confcguirla, ni o  
va-' dcua muger hechizcra, la qual me cnfciió vnhe- 
chi :o,deque ne' .ado paraconlcguiría.

C.JJcxo para clíexto Iviandamiento el examen *.lc 
pecado desnor.cito,violo hablo aquí dei hechizo. Y 
aunque rara, ó ninguna vez íuccdcrá,quc iiegue he- 
ch' ro ninguno ¿ ccnfeííaríetno obitantc puede. 1er, 
y es bien laocrcl modo como ic i ¡a de portar coo_ 
clic- el Corüiíorjy es en cita forma.

J ugamc Y . m. ha confesado antes cífc pecado?
I .jMo Padre.
C'.tílo es loordinario en femejantes perfonas,que 

el primer paño quehazen con el demonio,es de nun
ca confeíiar cha culpa; engallándoles con dézir , que 
li íe coníici;an,cl Confeíforlcs ha de delatar al Santo 
Tribunal,}' quemarlas.Por lo qual debe el Confeífor 
explicarles,}- ponderarieslo apretado del iigílo de la 
confefsion,}' que él no puede acufarlas al Tribunal. Y  
quando predicarcfíingularmcnte en jviífsiones) enca
recer mucho el rigor con qlqs Gonfefiores citan oblí 
gados ¿guardar en íécreto las cofas deia.cbnfeision. 
Alsi para remedio de cite genero de perfonas.,  camo
de otras muchas, que por empacho no fe atreven a 
confJiar fus pecados. • • r

C. Y  tuvo V.m.otrahn,mas que el confc-guir eílá 
mnger,en.vfar délos hechizos?
. P.NoePadjr¿',

C.Es,quc órdinariamcnte-feluele hazerconintcn* 
dones .muy torcidas,}-, a vezes-renunciando -la FéCa- 
toiica,con pactos có los demoniostpor lo qual es ne- 
cellarío,inquiric,y pfrcguntar,que animo tuvo, enha- 
zerfe hechtzcro.Y tamhiem importa el iuquirír, en • 
que tiemp.o,ócon que circiinítancias fedemengañar • 
de eü’os unbuftes;porquc cómo' femejantes' ¡p crfonas 
(üngularincnte fin fon mugeres.-j.íean mconithntcsen 
lo  quedizeji,para* poder convencerles, y  íacarles en 
limpio fus culpas,importa hazer eflas preguntas-; co- 
ntóiadvrerteLayman tom~. 1 e/éóí.y .traS. 6 .taj». y. $;*au- 
c.ojMm‘. 1 S. . .. 'Y
■ -57 .. C .Y  dio V.m.alguna cédula al demonio , en 
que hazia.entrega.de- fu alma? - .. .. .
-• P. Padre ,fi,y efa es la pena mayor que tengo.
' Ceta malicia de eflepecadoíltide-Hevar. cóñfigt» 

alguna.cfpccie de dcíefperáciohsporq quando fe en
tregan femejantes cédulas aidexnonio ,y a  fe;perfuaí¿ 
los que las dan,que no tienen remedio fus almas. Mas 
por efto no tiene que afifgirfe V.m.porque es deFé, 

- que a vna buena confefsion no puede rcíiítir todo 
el Infierno;.y no ay,pegado,ni.circünítanciade él



Cap.IV.De ia Virtüu de la Reíiíiíon.1  O

tan cr.G2i¿.e,que r¡olc remedié cócUa, fin que fea ne- 
ceíTario, como pierda el vulgo, quitar la cédula d o  
manos del dtmoiVio;ef;o no es mcnciicr, porque per
donado el pecado con la conieísion_,nc’ ay que temer 
¿e tedas las cédulas delinfkrno.

Bien es verdad, que el demonio fucle dar mucha 
batería con interiores iugeíüones.y á vezes parecien- 
dofe viablemente, intentando .persuadir a femejantes 
sumes,que vano tienen remedio , pues ellas volunta
riamente le pulieron enius manostálo quallc ha d o  
cuoncr el Conícífor,pondcrando Ja miícricordia in
finita nc Dics;que tiene empeñadalupalabra, que en 
cu;1 Iquiera hora,que tlpecador arrepentido le pidie
re perdón de fus culpas, fu di. ina piedad íc le otorga
ra,}' echara en olvido todos fus pecados.También im
portara aplicar algunas devotas Imágenes, Reliquias 
Santas ,1a i cual de la Cruz,Agua bendita, c invocar i  
los Santos, para que d  dcmor.io fea ahuyentado d o  
acuella alaujeomo advierte Lavman en el lu°ar dea- 
dOjüunt.i '£>.§.Sed quia.

5-2 C.Creyó v.m.alguna cofa contra laFé?v,g;3 
Dios no era todo puderefo , ó que pedia mas el de* 
jnoniojo que lite no citaría condenado, pues tenia fa
cultad parahizer cffos maleficios?

P.Si Padre,todo ello crci.
C.Pucs elTc tra acto formal de hereqia. Y  v.m.- low

manifcílocon acciones,ó palabras?
P.No Padre. ,
C.Pucs queda en términos de heregia puramento 

internadla qual,como dixc arriba,no es refervada, ni 
por ella fe incurre en cenfura, ó excomunión alguna. 
Y  renegó de Chriíto Señor nuefiro,de íuMadre ban-; 
rifsima,y de otros Santos!

P.Si Padre,de Chriílo,y de los Santosj pero de la 
.Virgen no me atreví hazcrlo.

C.EíTces pecado de blasfemia. Aora v.m.defea , y  
quiere revnirfe otra vez á ella, ccmo miembro de la 
Igleíia,y abjura todo lo que creyó contra nucítra San- 
la Fe?

P.Si Padre,con to'áo mi coraron.
C .Y  alguna vez tuvo clgun accello deshonello cori 

el demonio,que le le moitró en terina aparente d o  
muger?

P.SiPadre,vna vez*
C.Ellc es pecado contra naturam,-y eotraRdigion,

3 9 Y  alguna vez dio culto,o adoració al demonio!
P.Si Padre,todas' las vezes que Íbamos á los conci

liábulos.
C .Y  creía v.m ¿que el demonio tenia Deidad ver

dadera,o que era digno de fer adorado!
P.No Padre.
C.Si vim.huviera dado culto al demonio,creyeáo 

tenia deidad verdadera,era idolatria formal 5 pero el 
adorarle fin eífe error,es idolatría material, ópueíta 
vna,y otra a la virtud de la Religión.

40 Y  ha enfeñado v.m.cfle arte de maleficios á 
alguna perfona?

P.Si Padre,a dos personas.
C.Pues por efie pecado de efcandalo,có que v.íri. 

lasxicifionó ala culpa,y pecado,y les causó cíía ruina 
eípiritusi a fus almas,hq de presumir,que el demonio

las tendrá engañadas con fus embulles , para qua nò 
le conhcifcr.jy ya que v.m.les fue ocaiion de tropie- 
5 o,íerá bien lo ica también de edificación,}' remedie j 
procurandopcrfuadirlasJi que renuncien todo pacto 
diabolico,}- que fe confieíTen 5 pues por ello ningun_ 
mal temporal les vtndràjafsi como tampocoà v.m . 
le ha venido.

4 1  Y  tiene V;mjen fu poder algunos vaíos d o  
vnguentos mágicos,libros maléficos^ ó cédulas diabó
licas-

P.Si Padre,vn vafo tcngOi
C.Pucs rompale,}1 hágale pedamos,queme,fi tiene, 

alguna cédula, y procure en adelante r.o comunicar 
con perfonas delemcjantes tratos,y aun fi vive en par 
te ocaiionada i  elfos maleficios,trate de mudar de ve-, 
zindad,ù comodamente lo puede hazer.

Y  conoce v.m.i otras perfonas deferite] ante arte, 
vida,y tratos,cómplices ¿efus maleficios!

P.Si Padre.
CiPues nocftà v*m.obligado i  denúciarlos^en opi

nion de i'sixcz, trdl.de fide,difp. 1 o.fcrf.^.n. 12 . quO-> 
cita à Pcgna,y Simancas.Lo mifmo enfeñan ble gala,y, 
Portel,citadoporDiana,p.i.tralt.^.rfol.9. Quienes 
dizé,que al complice de fu delito,nadie cita obligado 
à denunciarlo,porq nacie cita obligado à dcnunciarfe 
à lì mifmo:denunciando al complice, virtualmente fe 
denunciai fimiimo : luego no ay obligación de de.- 
núciar al compiicc.Pruebo la menor; porque fi Pedro 
cita obligado á denunciar a fu complice, eitc también 
citaría' obligado à denunciar à Pedro,como cómplice 
fuvoduego denunciando al complice,(e denunciaría à 
lì miimo: pero limitale cita doctrina en elcafo de la 
herc-gia formai cxtcrnajquc en ella ay obligación dei 
denunciar al cómplice.

EJle es el modo,y preguntas ¿on que han de fer examé“ 
nados,è interrogados los hechiceros ; y  el que qui fiere mas 
extenfamente 'perla , lo haliará en Marón Dclrio en lai. 
difq.Aíag.lib.6.cap. I fd l .$ .

42 Acerca del modo con que fe ha de portar el 
Confeífor con tales perfonas,quando las manda con- 
felfar el Triounal à fin de caftigaiias : veafe à Layman, 
tom. 1 .feti. q.traci.ú.cap.q.n.i 9.y en los¡¡guíenles.

Quiera Dios,por lu mifericordia, alumbrarlas , y  
defterrar defus cora^sncs el velo,y obfeuridad con
que las ha cegado el demonio,para que po vean la luz 
de la verdad.

45 Y  para que los Confeffores puedan animar afsi i  
e¡los,corno à otros pecadores , *1 que tengan confianca de l i  
infinita mifericordia de {Dios, pondré aqui brevemente efit 
txemplo.

Refiere Sari Geronimo,que vn mo^o defembuel- 
to,y enredado en vicios,perdido el temor de Dios,; 
mató, à íu padre,y vn hermano fuyo,porq le iban à lá 
mano en fus vicios. Y  cogiendo quanto caudal pudo, 
fefuc por eífe mundo,donde en torpezas¿ como otro 
Prodigo, difsipó lu fuíkricia.-Eftando fepultàdo en tá-t 
to vicio-,oyó vn Sermón de la Mifericordia deDios,y, 
movido del Altifsimo, fe confefsó cotí riiuchas lagri* 
mas,y recibida fu penkccia,falió de la Iglefiayy encó- 
trando eri el camino vna efigie de Chrifto Crucifica- 
do,fe0ofcáenfupcefencia,repiticdoeldolor de fus

B 2 cui-



i r atado II. d-.ili Mandarriícaco.
■ culpas-con-Tantofmrtimkrito, que alia quedó muerto 
-i violencias de fu pena. Juntóle mucha gente,  y  a ¡as 
•vozes ¡alió el Contefionquele avia conrcíTado,v md- 
-dó á todos, que fe-pulieíicn en oración ,  y  citando en 
ella con fervor,baxo vna paloma del Cielo , con vn_ 
•papel en el pito,y le dexó caer a Ios-pies del pecador 
•difunto: el Gonielior le leyó,  y contenia citas pala

bras: 'Per el arrepentimiento,y delude fu i  cuija 
l>/i x>/7<» lw/*/í/fof-. Jn.i í»/ ,/7/i (f\tt ( /•//» J/ A»

'o r ¿ ¿  ?
i ........s ---- » U

1¡o ojie, jec ador, ha y>j.:do 'Dhscim el de tanta m i f r f  
.que al junto que muño , fe  fue. fu  alma al Cielo-, fr. ¡nu
gatorio,gatorif-

hn que pueden tomar animo los pecadores mas 
derramados,que fi de coraqon íe arrepienten ,  fu ,via- 
gelbd les perdonara contocia .piedad.

P5 PC-C

TRATADO II. DEL SEGUNDO MANDAMIENTO.

NO jVRARAS SV SANTO NOMBRE EN VANO.

C A.P-I T U L O -P R IM  E R  O.

(De los Juramentos.

i £ - \  U r o n o o ,quc el ji iramento efl tooca-
tío dúnrii tcjtimonij in cot-frmatione aii-

U J  cuius reiidbxk invocado del teiümo- 
rio ,ó  nombre de Dios,porq para el juramentofe re
quiere,que íc invoque la autoridad Divina,ó en li , :n- 
'mrdiatamentCjComo dizicndo,juvo a Dios, por Dios, 
Dios es tcitige>,por ci nombre de Dios, &c. ó.porque 
ib invoca alquna criatura , en quien con excelencia, ó 
■efpccialiclad refplandecc Dios,como fon,la Sandísima 
Virgen María nueltraSeñora , los Santos, el Cielo, el 
alma racional, &c. Dizefc también in conf.rm ¡tionem 
alicuius rei, 'porque para el juramento. es ncccQario, 
que fe niegue,o advine alguna cola, como , v. g. por 
Dios,que he diado en la igleiia:por mi alma, que no 
■he vifto a tal hombre , ice. y lino'fe afirma,ó niega al- 
,-gunacofa.y lelo fe dire,juro a Dios ,.por San Pedro, 
¿cc.no es juramento,lino vana invocación.

a DiVidefc el juramento en alfcrtorio, promiflorio, 
conminatorio,v cxccratorio. Alfcrtorio e¿l invocath 

■dhiv.i teftimonifin confirmationem rei frocteritet, leí [>r<e- 
fentis, como de?.ir, juro á Dios, que he vilto a Juan, 
por el Cielo ele Dios,que no tengo dineros.ProniilT®- 
1'io efl ¡alio cutio dilfiui te/limcnij in conf.rnutionem rei 
futir.e .como quando íc dizc>por Dios que he de ir á 
-Ja Igltiia. Conminatorio efl mvocotiedi)>initeftimonij, 
■qua jromittitui^ aliquod mahmi jen.e ■ v. g. jur-o a Dios, , 
que he de matar a Pedro, i:\ceratorio efl quando 
f)eu.r inTfocaur , Vf lúdete ir, cor,firme,tionem alicuius rei.
Y  cito puede fer-en muchas manerasjla primera ,  para 
confirmación eie alguna cofa preícnte, ó paffaaa, v.g. 
El diablo me Heve , lino cltuveavcr en tal Lugar! no 
me levante coa vieia de cite afsiento , la tengo ca
nil poder dineros • y er. ¿fice calo el juramento exe- 
cratGrio,cs también afiertorio: la feguiida,nuedc fer el 
juramento cxecracorio, para confirmar alguna cofa 
futura, v.g. L1 (rielo me tai te fino diere tal limofna 5 y 
cite juramento exccratorio es también promiflorio:
Ja tercera, puc de fer el juramento exccratorio, cón_

■ amenaqa, v.g. Aquí me quede muerto fino d icred o  
palos a Autoniojy eíte juramento execratono es tam
bién ccruninatovio :y fic íte  juramento fe dlxeffecon 
animo de sumplir cíía ameiiaqa, y  coh intención, d o

que no cumpliéndola, me quedaffe ■ muerto , tendría 
-tres malicias graves,difuntas en cípccie: ia vna, contra 
el quinto precepto,por ci odio,y mol deleo, que tenia 
contra el próximo : la otra,contra el fegundo precep
to, por invocar la autoridad divina, para confirmación 
de vna cofa-mala: y la otra,contra la prupria caridad,

• pór dclar á fi miímo la muerte.
; E11 los juramentos promisorios,y conminatorios 

íe hallan dos verdades,vna de presente,otra de futuro: 
ia de pídeme ( que fuclc- llamarle.primera verdad) es 
la intención de cumplir-lo que ie.promc:e,ó amenaza: 
la de futuro ( que ¡laman fegunda verdad; es ci fifico 
cumplimiento de la cola prometida,ó amenazada, v.g. 
Quando fe ju.ra,dizicndo, juro á Dios, que fie de dan, 
vnalímolnaj- ó por Dios que he de-matar a Pedro : la 
intención que ay al tiempo de jurar,de dar 1a limoína, 
ó matar,es la verdad de.prefentey el dar deípues ja 
limofna,ó ei matar,es-la verdad de fucurotfiempre que 
fc falta a la verdad prcfente,cs pccado mortal, lia que 
en cíTo aya parvidad de rr.cxcriajparque faltará la ver
dad de prcícntc, es jurar faifo c el juramento faifa es 
iicprc.pecado mortal, fin que en cffoaya parvidad¿e 
materia: luego-liemprc que en el juramento fe falta a 
k  verdad de pre!cnte,cs peeado-mortal,fin que en cf- 
fo ava parvidad dcmaccria. No faltando á la verdad 
de prcíc-nte,fmo lolo a la de futuro,es pecado mortal, 
íi ía materia es gravcjii fuere levc,ferá pecado venial, 
en fentirde muchos,y graves Autores, que cita, v li
gue Leandro del Sacram.p-7.if.ii2. i .difp.j.q. i t.Pcro 
li el juramento fuere conminatorio,no ay obligación 
alguna de cumplir,ni cxecutav cí mal, que al próxim a 
fe amenaza.

4 Suelen algunos dividir el juramento en rea!, 
verbal,y mixto:real,quando le jura tocando la Cruz, 
ó Evangelios:verbal,cl que fe hazccon palabras, v. g. 
Juro á Dios,que eíto es verdadiy misto,qu?.do fe ha
za con palabras, y con tacto de cola ¡agrada, v.g. juro 
á Dios,y a los Santos Evangelios, que eítoy tocando, 
que.cito es verdadrpcro citadifilncionde juramentos 

§*o es diverfa en el-pccie m oral, ni es ncccf&rio cxpli- 
;car enla confefsion.fi el juramento es r a l , verbal, ó 
rníxtojcomo fe puede ver en Sánchez > tom. t .in Seca- 
log.lib. 5 .caj. 1 .num.9.

J  Supongo ro 2 .que el juramento hecho-co las de- ' 
‘bidas círcunfiancias ,cs acto de k  virtuddcE-cligiójcn - 
, L’gefe de aquel texto del Deuter.ejp.ó.qdizc: n



n. iiMcOsfi? itiifofofcriiehvptr rtomer. ¡Manar*- a peUgro depecar mcrtalmente ; luego eJTa coñumñ
' , ; : Tres condiciones fe requieren, y  bailan para q íeá bre,por u,ferá pecado mortal.
honcfto el juramento,que ion,verdad, juiíicia , y ne- 9 Aora,dígame v.aa.eü'as vezes, que folia jurac;
ccbidad,confia ddTropheta. jeremías, c*p.4. dondO corj mentira,era con advertencia,ófolo llevado de Id
di-»e: lurabis 'Dommtts ia in indicio ,& • coítumbre,(in reparo,ni coniideracion?
iniuptio. lá  verdad conüile,  en que las palabras f o  P .Padre^ralk defpues que lo  avia dicho ,  no lo ad-
conformen con el di clamen,y mente del que las dízcj. vertía. ^
V ti >citar a ella,es pecado mortal,  ora lea la materia . '-•ha advertencia que es poitenor al arto, no lo ha-
"éravcjora leve;i_a necefsjdad,ó juizioen que fe jura 2e pecaminofojporque íi al hazerfe faltó la advcrcen-,
con caula, V jurar fin ella, como no. fe faitea la ver- Cl'a^ °  fue voluntario^ paliando el acto, no es capaz
caJ,ni julti"cia,es pecado venial.La jufticiaconíilfe,en de contraer la malicia,que al principio no tuvo, ieguri
gu - lea cola honeiia,v buena,lo que fe jiuaj y  el jurar ~a rcŜ a de derecho: Quod ib initio non fubftQis, tntht
denazer cofa ilícita", fera pecado mortal, íi es cofa Umpens non conialejdt. .
^rave-v fi es leve,venial.Bonacina tom.z.difp.j.jn Ve- Con due poraverfaltado en fus juramentos filfoi
*7  ’ ' punci.^-n.-. &  ia advertencia,no fon pecado mortal, y  aisi tampoco

0 p .padre,aóuí me ácufo, que he tenido vn mal lo fera la coltumbre,que v.m.tiene de jurar: Y  es lá
i r  bitoiv'perverfa coltumbre de jurar á cada paíTo . razón ¿porque la coítumbre,como ya he dicho, es vrt

~ C y  con que palabras folia v . m. jurar? habito,que contrae la malicia de los años : acqui, el
- ' '-'adre , vnas vezes votando á Chriíto, otras por acto de jurar con mentira , quando falta la advertenr

mi alma y otras por mi vida,y por la Cruz: cia,no es pecado mortal. Luego tampoco lo . fera lá
C  ’• 'ara proceder con üitíuciori, fe hade fuponer¿ coítumbrc,quc induce á jurar algunas vezes con men-

ou„ el Juramento coníiltc en traer a Dios por tsltigo, tlra>íui reParo,ni advertencia; ks doctrina de Suarezj,
de lo que fe jura 5 v para que fea la palabra juramen- Rcgmaldo,Thómas Sánchez,y otros que cita, y ligue
to f-r-quiere intención virtual, ó formalde jurar,- y  Diana,/)^ .tracl.yrefül.Sz.Y aJs¡baflañ,quc v.m .iO
iicmprc que fe pronuncian palabras tales , que en la. acuíe de la oraiisiqn, que lia tenido en "defarraigar cffa
común acepción citan recibidas por juratorias,ay vtr-i ma!? coltumbre de jurar fin advertcncia,Diana ili. Lo
^ r  ' • • m ifm ofehadedeztrporlamifm arazondelascof-tual intención de jurar. . r  -

7 El dezir, juro a Dios,ó a los Santos,vive Dios; tumbresdclmaldezir,y blasfemar,
voto ¿Dios porla Cruz,por vida de mi alma, por. el 10  . Y  fe acordara-v, n>i con que frequcncia folia
Habito de San Pedro,ó San rrancilco, afsiDiosmO, i “ »  conxnennnyy quantas vczcscon verdad?
fálve ñor el Cielo de Dios, por la Fe de Chriífó : to- T-Padre,cílb no tiene numero,apenas pronunciara,
das ellas,y {enrejantes palabras,fon juratorias. ,  pahbr^quc dO fuete tras ella el juramento.

Pero el dezir juro, fin añadir mas ,  ó juro, y. no . i  C ' Y  no,!= Podj? accrdar yantas vezes lem a la fe ,
Dios voto i  fan tunco,Dios lo labe, nada de eítoes mana,ori día, vndia con otro? . . _
Turamento-como ni tampoco el dezir áfó mía,en buc- , P-No fetapofcibkjporque avia día,que jurava veía
m íe,afS jurada; porque en citas palabras folo fe en- te vezes,otros menos,y a vezes mas; ; . .
tiende,y frnúfica láfe humana.Tampoco es juramen- - £ baí?  Hue v-m‘íc acutc dc avcr ÍCnldo ^
ro el dlzhen  mi concienciad por vida mia5 porque toítumbrc de jurar,ya con verdad, y  ya con mentira,
dea fofo fe entiende el didamen de la razón,y no el Cn *ítos treinta anos; pues es principio general, q u o
alma Tampoco ei dczirrafsi Dios me ayude, ni el de- ? ^ d o  d  penitente, en qualquier materia que fea,no
zir ¿  madres a los hijos,por cita, que me lo Has dcD f * * *  mdivid^r el nuniero de lus cdpas,fcacufedo,
pa^ar,poniendo en lafrente ei dedo j  porque en nin-' .? coímmbrq,Navarro¿Eunquez,ToIedo/pe o ta ,  *
"tma deltas palabras fe interpone la autoridad. Divina. liguetagundez foorc los preceptos de UlgUfu, Ub.z.ap*
Toda es doftrina, que fe puede ver en Thomas San- 4 .»»« .! i-y otros. , . . .

tag u n *2/.te ' . ■  > . - S . b t o > « — ) « « ; Í W  
i r ?  1 "]•> • 1  *as vezes, de manera, que por ello virueífe daño aj

' ^  Y  difame,efíacoftumbre,que v.m. tenia de jir-’ próximo en fu hazicnda,o fama?
5 i j  a i-nn mentiras P.Padrc,no nic acuerdo de ello.

C o ^ n i a  h  ocanon,a vezes con verdad, y  á  . C .Y  v.m.tenia también coltumbre de jurar,dizicn-f

convcrdad!felo es pecado venial; porque la coftúbre
e ^ H t e ó  w n d n d o fc k r c p i lo n d e lo s ^ a o «  m o.v.g.dm cdoeoK a Chr A o , q lo tengo de am an

1 »  dios:atquiy P .S:Fadtoam otazón^ ^ » , 0  s ^ a v a d «  
los da jurar 00» v=rdad;ío lo t a  pecado vaoW Musgo .  c i lá lo ¿  ̂  ̂ ^

S ^ d o T a  S  coltoubro es'caué,y ctóffion de ; cq».er= afirmación ,  d!
quefaWe con mentira,ya effaooftumbse es pecado «agacton; ah, no fe halla ™ ,n .  orratluJo r » « I« r a .
mortal morque el ponerfeS peligro de pecar mortal-' mentó S o lo «  vnamvocaaoncWuombredeD.osfiií 
mente .«pecado moral; la coftumbre quando es oes: necefsidad.y «  pecado ven al. _ ;
C M *  1 “  * * * * *  p « '  •• Ste.9uandoXe,umameuazaíoal prosumo en eo&-

Capiculo i  ác los^ar¿memos. \ f



*3 Trat.ido-lí. -deill, MaadamieiHO.

--reves, es pecado mortal ,y fe l'oma juramentocórni- 
*;uccrio:p'-rqi.e,u 1c ¡uia 1.011 animo üe cumplir -ella 

Ji-.uiaca^i.n chiles l.ivar.ímoOe cuplirla, ie falta á
•la verdad ele preientc,y es jciramoto fallo} aLquiel ju
ramento fallo liopve espejado moreal.uuegpd jura- 
mento conminatorio,quando taita intención cic cum
plir! c,íiemp re es pecaup-moital.ii jura con animo de 
cumplir la amenaza,ay dos malicias en cípccicdütin- 

■ tasjla vna,contra jixllicia , porque delea hazer mal al 
proximojia otra,contra l a ‘.Uligió,porque fe vale de 
aa autoridad Divina,para confirmar vna cofa tan ma
ña,como' es el defeo de vengarfe. ¡la commmiter 'D D. 
¿ oto iib.8 f. ¡ -art. 3. Cayetano a-rt.7-}' otros que cita,' 
v  imuc Lefio,W. 1 -deiujl■ cap. 4 1 .club. 4.n-1 -8.

u  Lmpcro,fi la amenaqa,que fe hazc al próxi
mo con el juramento cóminatorio es levc,no es peca
do mortal el jurar con animo de cumplir!o,lino felo 

petado venial.Msi lo fiemen los Doctores poco ha 
otados,v otiosquc cita,y figueMurcia , tom.z.difq. 
¿ib^.difp^.iefd.i .n.iS.iiijiae.

Mas por m>nima que fea ¡a cofa,que fe amenaza al 
próximo,con juramento,ii falta la intención de cum- 
plirla,licmpre es pecado m orral; porque fe falta á la 
verdad depreícnte en el juramento.Y liempre quefe 
falte ala ve. dad de prcfente,es pecado m ortajen que 
no efeufa la parvidad de la materia.

Pero advierta el Ccnfcf.br a los quchuvicrcn he
cho juramentosfemejantes cóminatorios,quc no tle- 
jnen obligación de cumplirlos,antes harán mas peca
do en executarlos;porque el juramento nonéfiVmculí 
inijuititis. Y  lo mifmo fe dize,quando fe jiira hazer 
algunas cofas indiferentes,que no ay dcfpucs obliga
ción de cumplirlas. •

3 5 C.Ka jurado v.m.otras vczcs,diziendo,melle
ven los diablos,que tengo de hazer cito,ó lo otro?

P.Si Padre,muchas vezes.
C.EíTc es juramento execratoriofque ignorante

mente fuele confundir el vulgo,có nombre de maldi
ciones)}- en ellos jurainctos execráronos comunmen
te ay vnamalicia grave,_v otralcvc } leve es la impre
cación,con q fe invocan los dtmoniosry csleve,porq 
nadie delta ordinariamente, que le lo lleven los dia- 
blosila malicia grave la declararé con cite dilema, con 
que declare ia del juramento cóininatorioiódefca-exe 
curar,lo que afirma con ef.á execración} v.g.que ha de 
haze r clÍ9,ó lo otro,ó no dino lo defea , ni tal inten
ción nene de cxccutarlo,falta ala verdad de prcfente, 
y  es juramento falfo,y pecado mortal: ¡i lo defea,por 
defear aquel mal al próximo, falta contra jüfticia , y 
ferá cita in juiticia grave,ó leve, fegun fea el mal auCo 
defea al próximo, como fe ha dicho del juramento 
conminatorio.

14  Lo milino fe Ira de dezir proporcionadamente 
del juramento promilíorio, en quanto a-la verdad de 
prefente-.en quanto á la verdad de futuro,fe ha de dif- 
currir lo mifmo rtfpectivamcnte,que de los votos, de 
que tratare de (pues.Y fe advierte,ó todos ios júrame
los a"c.-:o;ios,pvomiirorios,c6minatorios,y execrá
ronos,e r, razón de juramentos,no le diftineuen en ef- 
p e :c  - ' i« ;urc por Dios,ora por fus Satos,opor las 

¿ ¿ « i  q^síquicra manera que fea, ItaCaye-

<ano,Soto,Lefio, Azor-,}' otos que cita,y ligue elPcdré 
Murcia,ío/k . 1  .-dijqJib.$ .¿ijp.a,.TcJoí. 1 ,n;6. Y eslara’,  
zon,porque la razón formal be juramento,confite cñ 
traer a Dios por teltigo de la cola jurada: en cita ra
zón convienen específicamente todos los juramentos.

’ Luego cn-razon üc.juramc-ntosjtcdos ion de vnamif- 
-ma eipecic.

Dixe, enramen de juramentos, porque por otras cir- 
cunitanciaslcdiiünguiráncnrfpécie, v.g. íi al jura
mento acompaña la DÍasfcmia:h en el cóminatorio, ó 
execratorio ay defeo de vengán^a, ó li el alfcrtorio es 
en manos de .juez, quccntonces le acompaña la injuf- 
ticia,h le jura laifo ,por 1er jurídico cíiejurarrnnto, 
Fagundezfobre el DccalogJib.i.<ap:arm.6.

1 j  1 .1 adre,acu:omc,quc muchas vezes, viendo 
que mis hijos no hazian i o q les dezia, domo yo qu¡- 
licra,jurava,y bczia,votoáChrii<.o,que meló aveis de 
pagar,y deipues muchas vezes no lo cumplía.

C.doino el caldgar n.ockradamente á los hijos, á 
fin de ci fe enmienden,fcacoíabucna;de aqui es,que el 
.juramento de hazcrlo,obliga á fu cumplimiento. Pero 
muchas caufas razonables ay,que eicuían de executam. 
el caitigo:v.g.quando algún amigo- Ó vezino fe inter
pone,para que fe fufpenda,ó quando defu exécucíon— 
le temen difeordias en la familia , ó quando el mifmo 
hijo fe reconoce,y pide perdón } generalmen te licm- 
pre que fe juzga , que el levantar la mano ferá mas 
provechofo,y vtil,queel caftigar. Cayetano,Toledo, 
Lefio,Sánchez,Navarrojccn otros que cita ,  y  fig u o  
Fagundez, /ib-1  dn ¡De cal.cap. 4.«. 14 .y 1 j .
■ 16  - P.Padre,acufome,que en vna ocafion me vi
nieren á pedir vnos dineros>y aunque lps tenia , pom.- 
cfcuíarme de darlos ,  dixe, maldita la blanca quO 
tenso,O .

C.Hflo no es juramento,n¡ execración,porque n.á 
cae alai la maldicion fobre la perfona,fino fobre él di
nero. Como ni tampoco lo es por la naifmá rázon, 
quando fe dize,maldito el bocado que he comido ,0  
apuefio las orejas. Sánchez fobre el ¡Decálogo-, tom.zMb. 
¡.eapz.num.4z.

. 1 7  P. Padre, acufome, que Pedro me debiá vños 
dinej-os,y como menegaffcla deuda,yo lellevéáju- 
rar delante del Alcalde,)- juró falfo,y afsimeácufodc 
averlido caufa para que jurafle;

C .Y  fabia v. m. ciertamente, que él juraría falfo?
P.Padre,ym ciertamente no lo fabia, aunque rece- 

java,que aviendomelos negado á m i, podría fer tam
bién que juraífe falfoj

C,Si v.m,{upiera ciertamente,qüe avia de jurar fal
fo,pecaría graveméte en llevarlo á jurar,pues le obli- 
gava á vna accion.iritr infecanicnte mala: pero fi folo 
recclava,ó dudava dcllo,río pecó en hazer que jüraf- 
fe: porque in dubio nemo prdfmnitur malus,nifi probetur.- 
Suarez,Sánchez, y  otros, que cita Fagundez fobrfeí 
DecalogJib.z.cap.-j ji;4 . ' -

iS  P.Padre,acufome , que erivnas irformado-' 
nes,quefe hizieron de vñ fugero,quc tenia vn quarto 
dé judio,yollame a examen á dos perfonas,que mC_» 
confia va ignoravan efledefeéto,y tenían al tal por 
fiij odalgo, y  juraron ellos,que no tenia defeñ-o algu
no,

C.No-



Capitulo I. de los jurámentós. r$.
■ C»Nopccò V  .m.en dio,en la opinión'de Hurtado) 
aue.cita,v ligue por probable Diana,p.y .traü.7 . refol.
1 4  Quintana-Dueñas,ritádo por el Padre-Murciar««. - 
■ L.dijj dib. 2 .difp. y . refol- Lhum. S ; y  -aprueba d  miímo 
Murcia eftefenrir cndñúm.io.Los quales eníerian, q 
es licito inducir à otro) àque juré vna cola, que real
mente es faifa ) però él que jura píenla fer verdadera. 
Porque es licitò inducir à otro á  vna cofa i que ño es 
niala:atqui,el jurar falfo materialmente,cito es,qtian~.
¿o creyendo ícr verdad fe jura,no c-smalqELuégo no 

fera pecado inducir à cllo'.Pero 'mas verdadero me pa
rece lo contràrio) porque vn locò ño peca,aunque co
meta vna acción deshonclta: y no obliarne no es lici
to inducirlo a cllo.Luego aunque el que jura fallò fo
jo materialmente ,  fedeufe porla ignorancia He pe
car,no ferì licito inducirlo à ello.bita fcñtencia es de ! 
Azor,toni.1 .{ib. ? Q.ap.i : .q.z.§.quices ¡ Suárcz de 7(e- 
lifion. Corrí.̂  ■iib. K-d¿ iitr.'cap. 14 . n a ® . S. Y  aunque íá 
primera fentenciá de Hurtado fuera probable,  fe avia 
de l¡m:iar,coñta!,que c-J juramento no ceda en daño 
cíe tercera perfona; Y  afsilo limita Lugo i  .tom.de tufi; 
dfp  5 9/é¿r.j. y Juan Martínez del Prado pvaapt. qq.
torn.z.csp.Z4.<j.¿ ,§. j .
- _ 1 <? . P.Padre,aciifomc,que en las mifmas i:; ornìà- 
cioncs elfos dos teftigos tenían à eífa perfora oor ile— 
attinta,fendo afsi,que era legitima. 3 y  vo le; hize ca
pe?« de la verdád,y con elfo juraron,v queiatalper- 
fona era legitima.

C. Y  V.m .ya les propufo razones,y tefàmonìos fi
dedignos, que baílaflén para que elfas perfonas falief- 
fen de fu error? .......
. P-SiPadretllamèadospecfonasde conciencia, y  
de todo credito,y  ¿liasles hizieron capazes de la ver- 
dad. ■ .
. C .Y  ya quedáronlos teftigos fatisfeefios de q u ó ’ 

era verdad,que érala tal perfona legítima?
P.SI Padre. • • »

.. ,C.Pues obró V.m.licitamenrc como dize Hurtado' 
con Diaña en ellugar citado,refol. 10 . Es licito indu
cir à otro,à que jure la verdad, que ignora,haziendo- 
le. primero capaz de.ella,con inltrumentos,-p perfonas 
fidedignas:}-- es la razón ,porq li los talesteftigos tuvie
ran noticia de la verdad) fe pudiera inducirlos i  que lo  
juraífen: atquí, con ios Inftrumcntos, ò perfonas fide- 
,.dignas,fe hazen noticiofos de la verdad.Luego fe pue
de inducirlos à que juren; .

. zo P.Padre,acufome,que aviendo yo vifto corno 
Juan mató aPedro,me llamará à examinar,}- yo ocul
té la verdad,refpondicndo anfibologicamente.
. C . Defpues tratare del modo con que fe puedenj 
vfar las anfibologías, y  en que fentido eilán reproba
das, TraSiXl-fobrelí Tropcficicn 1 6 '.y zj.Conden. Aora 
folo examinaré, quandoen eñe cafo ay título, ó caufa 
para ocultar la'verdad.- - -
: -'Digamescenií el-Juez,que à V  .m, examinó ,  femi
plena probanqá?

s P..padre,ya me conñlva’ , que Juaneñava legítima
mente aculado,ó denunciado.-

C.Qnando no ay femiplena probanca del delito, fe 
puede ocultar la verdad, aunque el reo eñe legitima- 
iñente denunciado, y  aunque eñe probada,la infàmia.

menos que ayafemiplena "probanza 3 eftoeslYñ\eíUó 
go,que aya dcpüeito contra el reo,o probado tales m- 
ü;cios,que equivalgan á lemipíena probantarita coiri- 
muniter D D; quecailado el nombre,cita el T'.Yürciá 
ton:.z.difq.¡ib.¿t.difp.¿c.refo\ut.¿¡..numa  1 .  iufue. Vea-- 
fea Lnvmán tom.i.iib.f.feft.y tracc'.6.c¿p.±.num.}.&‘  
7 *^  í>- "

- 1  P.Padre, yo nofabiaíitcniael juez, ó po fc-
miplena probanza'. . -

. C.Pues en calo de-duda no-eñava V.ni.obligado a 
refponder lá verdad: para cuva inteligencia !e ha dc_> 
fuporicr,queenel Jiíezfe hallan dos acciones,ó dere
chos) el vno)es de proceder al examcn)e interrogación 
del teíligo)y el otro es,derecho a que el teitigo le ref- 
póda,conforme afum.cnte,fin ocultarle la veraac.Pa
ra que el juez pueda proceder a inquirir, y examinar) 
baila qiSe el reo eñe legitilmmcricc aaifado, ó que eí- 
té probada la infamia. Mas para que el juez tcñga de-. 
recho , a que el teitigo, ó el reo refpor.dan a fu men- 
te,íin ocultarla verdad,es ncccifárío, que el juez ten
ga femiplena probanza: porque aunque entonces el 
juez legítimamente interrogue, pero no tiene legiti
ma acción para obligar á que no fe oculte ia verdad: 
De aquí es, que quandoc-1 reo,ótclKgo interrogado^ 
por el jiiez ,  dudan de ii tiene , ó' no tiene femiplena • 
probanza,pueden ocultar la verdad. Y  es la razó, por
que en cafo de duda, es mejor la Condición del q poi -■ 
fcc: el reo ella en poflclsion de fu indemnidad, mien
tras no confie tener el Juez fe niiplena probanza con
tra el. Luego en cafo de duda fe ha de favoreccr-al 
rco,y fe puede ocultarla verdad. Vcáfc,alP:Leandra- 
de Murcia tonr.z.difq.llb,^. difp.n'.rcfol.a.n.i 1 .  y  i 5; 
.Veafe lo que á cerca deilo diré mas difufamente en la 
2 .part.de laPracl.rrHf.1 y .cap: 1 J n . i .y  cap.G.n.Gy.y 
caO.~¡ .n.yy.&feq. ..

22. ,  ?.Padrc,ácufomc,queen vna ocafion,avicndó 
perdido cri el juego mucho dinero,hiz$ juramento de 
no jugarmás,y deípucs he jugado veinte vezes: , .

C .Y  eífas vezes,que V .m: ha jugado dcfpucs,.han 
íido folo por divcrtimientOjó exponiendo dineros én; 
el juego?

P.l-'adre; quatro vezes he jugado dcfpucs aca poej- 
divertirmc)las demas todas han lido exponiendo di- 
dinero al juego.

C.-EíTe cra juramento promiíTorio; que obliga.a fuT 
cumplimientolporfer de meliori bono) empero,como' 
toda la fuerqa de la promefia confífta en la intención 
del que la háze, y ei motivo que V.m'.tuvo en hazco 
¿{Te juramento fucfTc, ei aver perdido fu dinero, y ftr 
fin era el no' perder mas: de ai es, q fiempreque Y . ña
ña jugado,exponiendo al juego dinero , ha quebran
tado' el juramento : mas efias quatro vezes , queña 
jugado,por divertirle,no ha pecado,' porquéa eñe fin 
no fe oponeel jugar yn diveitimíento con dos ami-

g’os; • . - . .. . - •
z 3 P.Padre,acufomc,que otra vez cftando juga

do con Pedro,}- perdiendo algunos reales,el fe me le
vantó,fin querer profeguír el juego , y y o  indignado," 
j uré de nunca mas jugar con éj. . .

C .Y  el jugar V.m.con Pédro,le era ocafion de fn- 
qt¿etudes,ó difcordias,por.(er Pcdrcrpeffona'ocafio-

na-
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hsefe-, cjtc dava-ntnizo-paTS ellas? -
p.ívo Padre,foio ienrido de que no ¿tm htzíera jue*

;go,hize el juramento.
C.-Quando í enrejantes juramentos .le bazcn poriin 

de no jugar con perfonas ocauonadas, efiejuramcrito 
■ es vaüdo.Y obliga.Y lo mima es, ciando le jurano 
jugar en tal caía,ó atai juego,por 1er oculten de algu
nos da ños. Y  la razón t£,pórquc-cl juramento prenM- 
ferio  del mejor bien obliga; es mejor bien no jugar, 
cori t>erfonas,en-cafa,ó juegos, queícanocahon dcal- 
í>un daño,ó mal.Luego tal juramento ybliga.Sanchcz 
to m .i.m  ZecA.Ul/. J .c.¡p.i S .»■ $. ■ -

Pero quando el jugar con tal perfona,en tal cafe, o 
tal genero de juego,no es ocafion de mal,y íolo feha- 
2c ci juramento por algún deifique,no.obliga cífe ju
ramento; Sanebez ibid.u. i o.y es la razón , porque el 
juramento pruffiiíforío,para que obligue, ha de ler de 
mejor bicn;no lo es el no jugar con tal períona, cafa, 
ó  juego, quando el motivo es el referido. Luego no 
obliga. Antes bien es pecado el hazer tales juramen
tos,grave,ó leve,fegun fea mas,órnenos graveo!mo
tivo con que fe hizierun.

a 4 P.Padre,acufcme-, que íieinpre que me pongo 
a jugar,prorrumpo en juramentos,)- maldiciones,por- 
queíoy tan defgraciado,que rara vez gano.

C.Éífo es muy ordinario en ei juego,y aúque v.m. 
ho huv jera hecho juramento de no jugar , peca liéprc 
que juega cofa de monta, por caula de cíes juramen- 
£os:porquc no folo es pecado el liazer el mal,lino cam
bien el ponerfe á peligro dél'.para V.m .el juego es pe
ligro de pecar có juramentos,)' maldicioncs:luego pe 
cara V.m.liempre q juegue. Y por 1er ya en V.m.eñe 
pecado de coítumbre,v cffa ocaño muy próxima, que 
le induce a tanto juramento,)’ blasfemia,elü V.m.ín- 
.capaz de abfolucion fino trata de enmendarfe.

Como,y quando fe ha de negar la abfolucion,quan- 
táo ay coltumbrc, ó ocaíicn próxima, fe dirá delpucs 
¡Tnt.'.S'.’Trrfo/Frifíi 6o.

P.Padre,y podra V. P. eximirme de la obligación 
fiel juramenro,quehize de no jugar mas?

C.Si hijo,muchos medios ay para ello; que fon, el 
déla difpcnfacion,comuracion,yrdaxacion,de q u o  
trataré dcfpucs en la materia del voto.

a j  P.Padre,neníeme, que á Juan le ofrecí cien rea* 
les,porque diefTc de palos á Pedro: él lo hizo, y  def- 
f>ucs yo no le quife pagar los cien reales.

C.En primer lugar V.m.hizo ai dos pecados mor- 
talcs;elvno,dein}uU!cia,poraver fido ocafion de elle 
daño, que fe hizo a Pedro; el otro de efcandalo, poc, 
saver helo ocafirn para que Juan pecaííe.

En quanro a la obligación de pagar a Juan eífos 
cien rcalc",no eítá V.m.obligado á ello en opmíon_ 
probable: porque la promcffaq fe haze por cofa tor
pe, o prohibida, no obliga , aun dcfpucs de executada 

, acClon: v‘ »-prometePedro áMaria, q fi k  permite 
j t™JCr r °pUla COn eila5 3e darát«rto, no ella oblka- 

do_a darfd o, aunque María aya condcfcendido con fü 
defeo.Ita Lefio tm . i Mi. i.deiujl.c*p. i g. ,  m  z -
¿Navarro,y otros,que cita, y no figue Fasundez Cobre 
¿  .18.8.46. Y  es la razón, poraue co-

4 XfasdPifk. regthw-ki tfi

rium iuramentum emir* Irnos wsm:*ffós jariinento*,y 
promefiss ion contra las buenas cofcumbres:lucgo no 
obligan.

No obílante,mas probable es> qut obligan dcfpucs 
de executada la acción: porque eiía promefla no fuO 
gratuita, fino onerofa: en los contratos onerofos ay. 
obligación de ambos conrrayenies de cítara lo pacta
do;: luego obligan.defpuesdc-átceuradalaaerion. Se 
Tomás.z.2.t¡.6z.art.¡.ad i .  Cayetano,  Govarrubías; 
y  otros que cita ,  y  figue Fagundez ta ti lugox citadot
aunt.tfS*

Dixc, qucdefpucs de executada la acción oblígaoj 
elfas prometías: porque antes de exccurarfc, v. g¿ 
antes que Juan dieífe de palos a Pedro ,  no obligava; 
porque nadie puede citar obligado á exscutar vna.co* 
la niaia.

C A P I T U L O

0 c Us •Blasfemias. >
c

x 6 T I  -Padre, acufome, que en vna ocafion edil 
X  ímpetu de colera,dixe,reniego de Diosj 

y  de la Chrilma que tengo, por la cabeqa de SanPa-» 
bio,&c-.

C . Todas éíias eran palabras de blasfemia,euya má- 
licia coniiítc caler convicio , ó contumelia contra 
Dios,ó contra fus Santos: lo qualfe puedehazer tan
to con palabras,como por obras.

El que las blasfemias fe digan contra Dios jó contra 
los Santos,no las diilinguc en efpccic,Azor,Valencia, 
y. otros que cita,y figue Diana part. i.traB;j.refol.$o. 

y  part. $. tncí. 15 .rcfel. h .  y  Iontifmo fentiran ám i 
vér,los que dizcn,que las contumelias no fe diítingué 
entre fi en efpecic. Lugo de ptsnitent. difp.i 6 .feB. ¡  3 4 
». z 6. y cita por cita opinión á Cayetano ,  Sá¿ Azor,y 
otros. s

27 Tampoco fe diíliftgiieñ en numero , quando 
fe de dizen muchas blasfemias en vn ímpetu cótinuado 
porque la inrcrrupció fifica no multiplica en numero 
los pecados, fino folo la interrupción -Moral,  quando 
en vn ímpetu continuado fe dizen muchas blasfemias,- 
no ay inteiyrupcion Moral,fino folo fifica: luego no ay* 
diílincion numérica entre ellas. Ira Navarro,- citado’ 
por el Cafpetife toni. 1 .traB.depeccatis,dtfp-i.fe&.S. n. 
7 o.Y  fe colige de Lugo en el lugar citado,/«?.14. § .
1 .  n. ¡ .9. donde enfeña, que elque envaimpctucon- 
tinuado dize muchas detracciones,folp vn pecado e n J  
numero comete.

28 P -Padre, acufome , que otras yezes he dichoj 
por vida de Dios.

C.Aunque muchos quieren , que efía palabrd fea 
blasfemia-pero el Caípenfe es de fentir contrario-,tffar.,
2, traB. 1 y .de fide¡difb. 6 .feB. 3.«. 1 J  •

i 29 P. Padre, acufome ,  que envna ocafion dixe: 
alabado fea el diablo.

C .Y  fue creyendo que el diablo era digno de ala
banza?

P.No Padre,fino llevado de colera. .
C.Si fuera con error , de que el demonio'era digno 

¿ í  ̂ l,sb;SP|ja¿feri& hereglaeífc afiénfa ;  pero fiepdo fin
efíe
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eíTe error, íe reduce ¿ la idolatrfimatcrialeía palabra: 
pues el pecado ác idolatría,confiiíc en dar al demonio 
cí cuito,que es debido i  Dios: Y .in . en cüas palabras 
¿id la alabanza debida a Dios al demonio : luego rué 
pecado de idolatria,no formal;porque no huvo error 
en el entendimiento ,  fino material ;  y  también cfi'as 
palabras eran blasfemias ; porque el alabar al demo- 
íiio;cs hazer a Dios tiro,y dcfonorarle.

j o Adviertefe aqui,que el dczir,reniego de Dios
0  blasfemia heretical; y puede fer materialmente folo 
heretical,ó formalmcntcmutcrialmente fera , quando 
le c.izen chas palabras lin interior error contraía Fe: 
v formalmente tetan,quando ay tal crror;quando fon 
heretical formalmente, fuabíolucion es refervada al 
Tribunal.

Quando fon materialmente hereticales, publicas, y 
ccnluetudinarias, aunque fon refervadas al Tribuna!, 
puo por la Eula de la Cruzada, fe puede abfolver ro
cíes cuatíes, i' ¡o miímo te dizede los demas cafos re- 
fervaios al Tribunal, v.g.fortilcgios, maleficios , &c. 
Todos fe pueden abfolver por el privilegio de la Bu
la tóeles quoti.s, excepto la heregia externa. Afsi lo 
enfeña Suarc7,Fiiiucio,A¡thcrio,qtic cita Diana,p. r. 
tralí. t.rcfol.y. y Murcia tomy.d¡[(¡.lib'.4. difu. í.re/bl.
1 -f.wr.'w. 1 1 .  Quando fe digafer la blasfemia publica,v 
quando confuetudinariá, y  por ferio fea referyada al 
Santo Tribunal,fe puede ver en Dianap. io .  truel.14 , 
refol.6Í.y 69.

j t ‘. P.Padre,acufome,que otras vezes he dicho, 
por la Pafsion de Cliriíto,quc es cfto afsí,ó que he d o  
hazer efto,ó 1 o otro.

C.EiTa palabra tomada eri todo rigor,es blasfemia, 
porque en todo rigor,es exponer la Pafsion de Chrff- 
ro algún detprccio,ó caítigo,fi no es verdad lo quefO 
afirma.

Pero en el fentido comen, no es vfurpada efiá voz 
con eñe rigor, fino folo efta aceptada en efte fentido, 
tanta verdad es proporcionadamente Id que digo, co
mo que Chríifo padeció por nofotros.En cfiicfentido, 
filofofa el Cafpcnfe , quando fe dizc por la cabera, ó 
rofiro de Chti&o,tom.z-tra.dejídc,difp 6.fecL$.n.i j .

C A P I T U L O  III*

2)e las Maldic iones.

3 z T }  .Padre,acufomc,que tengo vri infernal ha- 
J_  bito de maldezír á cada paflo,y dezir,vé

jate el diablo.,ó el demonio.
C .Y  fuele v.m.dezir efias maldiciones,co intención, 

de que lleguen a las pcrfonas,a quienes les dize? Por
que ay vnas maldiciones materiales, y  es quando í o  
maldice fin animo de que alcance la m3ldieion;y otros 
formales,que es quando fe maldice con intención dĉ > 
que tenga efeclorla maldición formal,es pecado mor- 
tai;la mate rlal,cs pecado venial.

P-Padre ,yo con aquella colera, y  promptitüd foliS 
maldecir.

5 3 C.ECTas maldiciones folia V.m . dezirlás á hi
jos,b domefiieosjó a enemigos fuv©s.
. P-Padre,a cualquiera que njc ¿obá oeaíiojí de enor
Jarme.

No es fácil a ios ConfclTores idear en limpio, quan
do los penitentes maldicen con intención, ó fin clla3 
porque ellos no faben refponder otra cofa,fino dczir: 
Padre,con mi colera ihcidecia; y para hazer jumo da 
ia materia,le ha de atender, y pregutar a que perlones 
fe dixen las maldiciones; ii fe dizcn íi hijos,ó á muger> 
ó hermanos,ó amigos , ordinariamente fen maldicio
nes materiaks;porque no fuclen delear las madres,quas 
vengan a fus lujos lemejantes males;

Si las maldiciones le dizen a los dtraños, fe ha d o  
atender a la ocaiionquc av para maldecir, y  al natural 
de quien maldice.Si la ocafion ha lido grave que pue
de motivar prudentemente algún odio formal; fe ha de 
hazer juizio,que lis maldiciones fon formalcs.Y tam
bién filaperfona es iracunda, aunque la ocafion no 
ayafido muy vehemente.

y 4 Pero no es necefiarío explicaren la corifcfsió 
la calidad de las maldiciones, fi fueron a la perfona, ¿í 
á la hazicnda,ó á la vida, ó hórira;porquc cffa diferen
cia es fifica,v' no Moral, como dizc Fagundcz [obre el 
2)cca¡Jib.S.cap. iz.n.  Z7.aunque Bafieo lleva lo con
trario, Verb. Malediclio ,n. 9.

5 j  Y  dígame, folia V .m . con advertencia dczim 
efias maldicioncsfPorque aunque lucran con ma
la intención pronunciadas las maldiciones , fi faltó la 
advertcncia,no fueron culpa grave,porque no huvo li
bertad.

P.Padrc,con aquella colera las dezia; pero luego fc 
mepafiava.

C. No el pafiárfe luego la colera es feñal, que faltó 
la adverrencia,y deliberación, como notó bien el Pa
dre Bafieo en el lugar poco ha citado ¡n fupkmento, nu. ;  . 
porque quando la pafsion de colera pafiá luego,es fc- 
ñal,que no fue tan veheméte, que ccgaíle de manera.* 
que privara de laadvcrtencia;antcs al contraio,quan- 
do luego la pafsion , es fcnal que no fue tallá 
promptitüd del animo,que píivaíTe la deliberación,yj 
advertencia.
. 3 6  La feñal para conocer, quando fue moyimle- 
to primero,es quando la perfona ella tá ciega,que no 
repara en lo que dizc y quando bucl»e en li apenas 
parece fe acuerda de lo que dixo, y,tiene gran pena 
de averio dicho.Tambicnfe ha de atender;filapcrfo 
na es muy colcríca,yfi la ocafion fue muy veheméte.* 
La feñal cierta,de que las maldiciones fon con adver
tencias es quando fe repiten muchas vezes,y porvnu 
cfpacio continuado;y fi defpues quedóalgun odio, ó 

rencor en el coraqon;es fin duda que las maldi
ciones fueron formales,y con mala inten

ción pronunciadas.
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C A P I T U L O  i u .  d e l  v o t o .

A t e n e r  machos puncos cfta materia dei V o to - , para proceder con d iftin ,
cion la dividiré en partes.

Í A R T E  P R I M E R A ;

3>t li fubJLin:ia',y Vtlor de los Votos„

tó *  57 T T -* L  Voto, Ejl pvomlfsio dcltberatafbeo 
^  §■ < f ilis ,  de metiori bono , &  pofsibili.

f t -  v  Llamafcíww/jr*95adjfi;rtr.ciadci 
jrcpofico’q elle no induce obiigarion, y la promcfía 
ii.llamafc tambicn ZJe/il-o-df aporque para que el veto 
obligue,fe ha de hazer con deliberación, cno es,con 
conocimiento, y advertencia de la cola a que le obli
ga^  con intención,)- voluntad de quererle  ̂obligara 
Cila.Dizcfc íDee fsctd, porque aunque tambicn le pue
den hazer votos en honor de los i>antos;pcro le dize, 
■ quele hazcn a Dios,porque fe contrae con fu Divina 
Jviagcíbd la obligación de cumplir el voto» 1 ambicn 
fe aize £>e meliori bc.no, porque no balea, para q el vo

to fea valido,que fu materia fea bueña,lmo que ha de 
/er mejor,queia cofa contrariarv.g.ci citado del ma
trimonio es bueno,pero como es niejor guardar caf- 
tidad,por eífo,gcncralméte hablando,no es valido el 
•voto de cafarfcjaunquecn algún calo particular pue
de fcrlojcomo diré dcfpues.Añádele,b t pfsibili,por
que no es vaiido d  voto de colas impofsiblc-Sjcomo fi 
alguno h: rifle voto ce nuca comer,ni dorm irle fc- 
íia valido,porque ellas fon colas imponibles.

3S Puede el voto íer rcalipcrl’onal,y mixto:real 
fes d  voto de dar alguna limoii.a: perfonal, es el voto 
de hnzer alguna acción,como ayunar,pere grinar, re
zar: mixto, es el voto de haz.cr alguna cola, y de dan, 

juntamente jjmo'na,corr.o ei que haze voto de vii.tar 
la lgld.a,y d ar alguna alhaja para iu férvido.Divide- 

íc tetrbien d  vete tri io.tnc,) imple: lolcmnc es, el - 
que fe haze en manos de algún Miniftro de Dios,que- 
«n nombre de la Igkfia recibe d  votoiquaks ion los 
votos que fe hazcn en la T roüísion Rdigiofa: voto 
limpie,es el q ic haze privadamente,fin que aya quien 
-en nombre déla Igleha 'oleneníente le reciba.Tábicn 
fe divide el voto en total,y parcial ¡total -es,elq com- 
prehede toda vna materia, como el que haze voto de 
rezar todo el Oficio Divino, ó de guardar toda cafti- 
dad¡parcial es, el ei foio comprchédc parte de al ouna 
materia ,  como el que Haze voto de rezar vna, dos,o 
tres íi otas dei Oficio Divino,ó de no cafarfc,ó no co
nocer mugcr.Dividefc mas el voto‘en abfoluto,v có- 
cUcionadombfoluto es, el que fe haze fin dependencia 
deatguna condicionjv.g.hago voto de dar vnálimof- 
C.a,ó hago voto de ayunar: condicionado es el q fe ha 
2 e debaxo de alguna codiciontv.g.hago voto de vifi- 
.aar tal Santuario,íi mi padre me da licencia para ello. 
E l  voto condicionado fe fubdivide en penal, y no pe

nal:pcnal esjcl q fe haze con condición de fugetarfe i 
alguna pena,fino fe- cüpie,v.g.hag© voto,qh:ioreza
re, en pena hede ayunaryn dia: ei no penal es, el q f- 
•hazefin dependencia de pena alguna.Puede finalmen
te fer el veto ptrpetuojó tcporakpcrpctuo es, el qu; 
íc haze portooa la vida 3 v. g. hago voto de rezar el 
•Rofano todos los dias de mi vida : el temporal es, el 
que le haze por tiempo determinado,v.g. hago voto 
gc ayunar todos los Viernes de vn año. #

3 9 P.Padi e,acufomc, que aviendo defeado cafar
me con vna doncella,)'no pudiéndolo confeguir,hizc 
voto de caftidad, y  dcfpues avivando el ícntimicnto, 
hizc también voto de fer Religiofo.

C .Y  hizoefios votos-con toda deliberación»
P.SiPadre.
C-.Si huvitiahccho cífos votos con fcmíplcnade- 

libcracion, no ic cbligavá ad hueJub pcccato venial!., 
como eníeñan comunmcntcJosDD.Soto lrA7.de iu- 

ftit.q. i . ¡irt.o .col. 4-ToIcdo Vil. 4 .Su m .a f.ij .».4. Ma- 
mucl Ivodrig .fíT O .i.cip .ji1 . y  otros muchos quO 
cita,y ligue el P.Lcandro deMurcia iu dift¡.tom.2..¡ib, 

•4-di/p 7 .Tefe!. I.M.J,
40 Pero aun aviendo fido cífos votos,que V.m.hi- 

zo con plena deliberación,fe puede defender, que no 
le obligan en la fcr.tencÍ3 de la Gloíla in caput dudum, 
hsib.Cokre,y de Koíucníe./bprz eodü Verbo, del Pan o r- 
mkanOjTiraquclo-Ricardo, que cita Murcia en el lu
gar citadojnjA'/.i.n.z.los quales afirman,que para que 
lea valido el vot o,c.emas de la plena deliberación,fc_o 
requiere,que- la tal deliberación fea madura 3 cfto es, 
quemo íc- haga el voto por motivo, ó caufa de alguna 
vehementepaísien: eííosvotos,que V.m.hizo,nacie
ron de vehemctc paísion defentimiento de no poder 
con.cguir tifa doncella: luc-go en fentir de cííbsDD. 
eíícs votos no le obligan. Y aunque el P. Leandro de 
Murcia juzga por probable ella opinión, y  dize que-» 
por lo menos puede fcrv?r,para auc aquel voto, quC-» 
shas lucra refervado afu'Sanridad,dcxe de ferio,)' puc 
dan difpcr.farlolos Señores óbifpos: pero la contraria 
escomun,y verdadera*.

41 P.Padre, ncufome, que lleudo muchacho hi
zo voto de guardar virginidad.
. )uzgó V.m.que el vote de virginidad era dif-

tinro del yeto de caltidad 3 o juznc,que todo era vna

I -Padre, yo no me acuerdo de la Intención quC-> 
tuve. " 1

C.Diyerfa cofa es,absolutamente hablando, el vO 
j°  ,  ̂caitidad,)- virginidad 3 porque el voto de caftl- 
•a ,ae fu naturaleza c-s perpetuo,)' prohíbe toda cuD 

pa veneres,)-año deshoneftq  ̂iicito como el del mv’



i.
triii:o;-J c ,  i. ilícito, como fuera dchpcro el voto d o  
virginidad lulo prohíbe aquellas colas Lnavas^oula 
qüaicsTc pierde laftor de la integridad.,y violada vna 
vez,celia la obligado de el]e.voto,v como Ja obliga
ción del voto fe tunda en la intención dclque lo haze, 
li V- m. penfara que era todo vno, caitidad, y virgi
nidad,el voto que hizo,feria voto de abfoluta, v per
fecta caitidadxeferYadaafn Santidad.Pero fi V.mthu 
viera hecho diíHncion de virginidad.,! calHdad' abfo- 
luta,y perpetua, y.huvicra tenido intención de obli
garle Solamente,a guardar virginidad,no era. voto re- 
íervado;y violada yna vez eíía virginidad, ceifava la 
obltgacion del voto.

Pero en cafo de duda de li tuvo intencLon de obli- 
garíe a caitidad perfeda, ó folo a virginidad, fe hade 
juzgar'en favor de V.m .y de?ir,q no fe obligo acalti 
dad pcrfc¿ta,v abfoluta;y es la rlzó:porque In dubijs 
miliar e¡i conditiopofsidentis-bn elle cafo efti lapoficf- 
ilon por parte de'la libertad de la volútad.Lucgo fe há 
de juzgar en favor de la libertad.Toda es doctrina del 
P.Moya en las SeleU.tb. r .tra.zJifp. i .q.i ,§ .i.n . 7 .

4 1  P.Padre,acufome,que htzc voto de fer Rcli- 
giofo dc_S.Frartcifco,penfandp que podiáandar a ca
vado ,v llevar camifa, y dcfpucs que fupc no podían, 
me arrepentí de averio.hecho.

. - C.Si V.m.huvicrafabido ellas circunftancias, hu- 
yieía hecho el voto?
. P-No Padre,
. C.Pues eíTe voto no leoblígaenlafentcciade So

to, lib.j.de iu jl g .i .art.celumn.(>.Aragón a.i.j.SS.er- 
tic. 1 .López 1 .p.cap.¡o.y otros que cita,y ligue el P. 
Murcia in difq.torri. i  Jib.^.difp.j. ufol.y .ntun.10. los 
qualcs dízen, que -íiel que hizo el voto,  ígr.orava al
gunas circunftancias, que notablemente le ageavavan 
(aunque.alias eftuviera noticiofo déla fuftdncia del 
voto.).no le obl'gnva,quando huvicra dotado de ha- 
izx el voto,fi huvicra. fabido las tales circunftancias; 
el andar á cavallo, y  traer Camilas, fon circunftancias 
notables,y fi V.m.íashüvierafabido, no huviera he
cho el voto.Lucsjo eífe voto no le obliga.

4 ;  P .Y  citaré obligado á entrar en otra Religió, 
donde püeda llevar camifa,V andar a cavallo?

C.Refpondo probablemente, que no, v  lo infiero 
de la doctrina de Villalobos to.z. trat.yq-.diJic.Z.n.z. 
donde dize, que el que hizo voto de entrar en Reli
gión determinada,y no le admite en ella,no cita obli
gado a entrar en otraty da la razón, porque el tal no 
fcobl'gó á.cntrar en la otra Religionttampoco V .m .. 
fe obligó a entrar en. otra Religión, que en la de San 
Erancxfco.Luego ccífando la obligación de entrar en 
cfta,no eftara obligado á entrar en otra.- .

44 P.Padre,acufome, que tengo hecho voto , y. 
promeífade ir a vifitar vn Santuario de nueftra Seño
ra, h

C .Y  quando hizo V.m.elfe voto,tuvo intención-, 
deoblígarfe a pecado mortal?

P.radrc,yo no me acuerdo de la intcncíor¡,que cn- 
roncestuve.

C.Pero V.m . ya creía,que lino cumplía eflá pro
mesa,pecaría mortalmente?

ÍLSi Padre,pues no avia de pecar,li no cumplía?

C.En cafo de duda>.dc li huvo intención Jo no ciC_> 
obligarle con el voto a culpa grave,  obliga el voto, 
mas quid o la duda es fobre li ic hizo,ó no el voto,no 
obliga. j_a razón de vno, y otro es- porque it: dubijs 
melisr ejí candiría pofsidcnzis^uiíáo coaita que fe hizo 
el voto,y fe duda de la intención,eita la pofiefsió por 
el voto,que conlla ya que le hizotv quído fe duda de 
li le hizo,ó no el voto,cii¿ la poífelsion pnr-laübcr- 
tad . Luego quando conlla,que el voto fe hizo,y fe du
da de la intención,obliga el voto:y.quando fe dúdá de 
life hizo el voto,ó no>no obliga.¿ comú de losDD. 
veafeenDianay.4.trad.^.rtJlL 10 . aunqueAlfonfo 
de León,citado aqur por Diana,dize, que en ninguno 
de elfos dos cafos obliga el voto.

4 J  Pero advierto que las promeífas que fe liázcri 
comunmente de vilitar Santuarios,y fentejantes,obli
g a  á pecado mortal, aunque digan que no faben Ja 
intención que tuvieron,li fue de obligarle,ó notporq 
en perfonas vulgares no es fácil fe halle capacidad, 
para proceder con elfa díitíncion de inteheíon. Y  a 
pofteriorife conoce claramente , que fu animo fuc_* 
obligarle, porque li no curnplen^es parece que pec.í. 
Luego parece que lu animo fue de obligarle con fus 
promefas¿

También fe advierta, que muchas perfonas efcan_ ■ 
muchos años lin cumplir lu$ votos,d¡iatád o de día en 
dia,v importará mucho q losConfeifores en elle pre
cepto les interroguen, li tienen por cumplir alguñá 
promefa, y  les ponderen la mucha obligación que ay 
de cumplirlas , y  que el dilatarlas lin cauta, es pecado 
mortal; pues es regla, y principio alicatado, que los- 
centrados, prqmcfas, en qUe no fe fedala tiempo li- - 
*0 ,obliga fu cumplimiento , luego que ay oportuni
dad de ponerfe en ejecución. '

P A R T E  II. .. .... .

® f  id ceffacion de los Votos.

<£t=" 4^ ¥ ~ \ E  feís maneras puede cclfar lá obliga-.-;
p, cion del voto,que fon por la irritado, 

difpenfació,conmutado,por mudarfe la. materia: por; 
cellar la materia,ypor hazerfe impofsibíe.Por ir'ritá- - 
ció,ceífa el voto,quando le reía-xa el fuperior,q tiene 
dominio fobre elinferior;y afsi difinen a la irrieitáeíó- 
del votOjift Vori annullatiojeu relaxaríafaiíaJfuperiener 
fuperfubditumqy vn3csirrítació direda,otraindirec-- 
ta;la direda, es la.que hazc el fuperior, porddomi-> 
nio q tiene fobre la voluntad del inferior,como el pa
dre fobre el hijo; la indirecta es ,.laquehazc el ftipe-d 
r.ior,por el perjuizio, que el voto del inferior le pue-, 
de hazer; como el feñor que irrita el voto que hizo. 1 
fu criado de peregrinar ,por el daño que de la tal pe-'- 
regrinacion fe le ftguc al feñor.

47 Difpenfacíon,e/i abfoluta Vori cmdenatio , fea
aífelutio,nomine <Dei facía .1 legitimo fuperme. Los fupe- 
riores,que puede difpcrifar los votos,riq fon los fupe- 
ríores Seculares,fino los Écieliafticos, v.g.eÍPápa,-eí;
Gbifpo,el ArcobiípOj&c.El Papa puede abfolutamc- ■ 
te difpenfar todos los votos limpies,clObifpo los quá . 
no fon-rcfcrvados-afu Santidad; y los que tuviere co«
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jnifsion
¿bflíncacís q pide el ayuno,rio efta obligado a ayuna- 
parre del día,porq el ayuno de vn cüa es materia indi,' 
viisible,ó individua.*

P A R T E  HR

Se la irritación de los Votas*.

5 11 )  ¿Ikdrc,acufome,q fiédd' muchacho Hzc votó 
de ir en peregrinación a Santiago de Galicia, 

c .  Y  fe acuerda>que edad tenia V.m . guando hizo 
eí!é votó? ■- ■

P .Fadrc^ftoy en dudafi tendría catorzc,ó quinzs 
anos.

C.Todos los votos,afsi reales,como perfonales,» 
mixtos ,quc *1 hijo haze antes de la pubertad , que es 
antes de cumplir catorzc años, puede el padre irritar
los; y cita irritación de los votos hechos antes de la 
pubertad., la puede hazer aun defpuesdela pubertad, 
ccmo no aya llegado el hijo á los ly.añosjes común 
éntrelos DD-

Lo mifmo digo del tutor, relpeño del pupilo,que 
aú defpues de la pubertad puede irritar los votos,que 
hizo antes della.Alsi lo enfeñan'Sa^sri.f'ijfííw.Tru- 
llenchJoiré el 'Üecd.tom. ¡ .líb.z.cc]>.i.dub.$y.n.a.Le-* 
¿lolib,z de ¡u¡l.ca^.í,o.duí.i^nÁj..yZ^.

Y  lo mifino es en cafo de duda, de í¡ el voto fe ki-> 
zo,ó no antes de la pubertad,puede el padre irritarla 
defpues de ella,como enfeñan Tomas Sánchez, citado 
por Juan Sánchez cnlas Selectas dtfp.^j .»«w.5>.Pcro 
en elle cafo me parece mas verdadero lo contrarío, 
coníiguientemcnte al principio arriba aífentado; que 
in dubijs nrclior efi cimdidopofsiitnds:en eftc cafo pof- 
fee el voto,pues confia ya que.fe hizo : -luego no lera 
irritable.

y z Solo vnadifieultad puede aver en efte cafo,y 
es la que aorapreguntaré. Dígame V.m. defpues que; 
pafsó de los catorzc años,ratificó effe voto?

P.Sí Padre,muchas vezes.
C. Y  junto con eflc voto,hizo V.m.promeílá dcj¡ 

dar algunalimofna a cííe Santuario de Santiago?
P. Si Padre.
C. Y  cffa circunfiancía de dar'eíTalimofna,la háiá-* 

tíficado defpues que ha cumplido-i y .años?
P. No Padre.
C.Eífc voto,q V.m.ticne hecho,es mixto,y tiene 

parte de pcrfonal,fegun lo que. V.m.prometió de pe- 
regrinarjy pane dcrcal,fegun eífa limofna,que V .zb.  
ofreció á effe Situaríotpor la partcquc tiene de rea!, 

j  . , - i - putdeírritario el padre,aunqueV.m.lo aya ratificado
o ehaze ímpoísmle iu materia: como quado alguno dt'fpucs de los catorze años,fino lo ha ratificado deí-rl A ri’l« * K - .1 | . A # .

pues de los ay .en lentir de Villalobos,(t>.z. rrj5f . f i .  
dif. 1 9. tí. y . de Sánchez,y otros q cita Remigio ep U  
Snr/im.tr¡i:l.z.cjp.i.§ t y .B.4.que enfeñan,queiosyo 
tos reales que haze el hijo antes de los veinte y  cis
co anos, los puede irritar el padre. Luego lo nilíbio 
fejra de dezir de los votos que el hijo ratifica encílá 
raifma edad.Y aun añadeTabiena,y Vibaldo,citados 
por el mimo Villalobos ibid. n. 6. que aun paflados 
Jos ay .años puede el padre irritar los votos reales de 
fus hijos; lo qual apoya por probable Villalobos.Por 
que el hijo por razón de la edad precifamentc no

n ¿el ?*cc-;ó Caífeo,peerár. difpéíar los votos 
para que les dieren comnsion.Comulación, E f i  rr.tte- 
rié.m V ed ¿»  d ia m  m u tn re :ccm o  quádo alque tiene vo
to de peregrinar,1c le ccmuta en ayunan el que tiene 
potcltad ordinaria para ¿¡¿piafar los votos,puede ta
jeen combarlos: ü ú a  cui lie  ¿ t^ u o d  e fi p lu s  ,\U ¿t v d ^  
¿uodtftsrúnuSjCx c¿p .cu ¡licct de rc g d u r .in  G .Teg.y 3 . t i  
difpcnlár-el voto,es mas que constarle. Luego el que 
tiene potefiad ordinaria para difpenfar el voto,podra 
eomuurleiamb¡en.Mas dudan los Doctores,lI el que 
tiene potefiad delegada para difpenfar, podrá comu- 
tar -y  aunque lo niegan muchcstpcro es probable que 
puede,como fe podrá ver en el Ti Tomás Sánchez d :  

t n á t r . l i b . S . d i f p . z . n u m . i j . j i s . V c r o  el quericncpo- 
teftad ordinaria,ó delegada para folo comutar,no po
drá porcífo difpenfar, porque ci comutar, es menos 
que el difpenfar; y r.l que es concedido lo menos, no 
fe concédelo mas. •

48 Per mutación de materia ccfiá el voto,quádo la 
materia del !c muda en mala,indrferétc,ó menos bue- 
2x1:en mala-como fi alguno hizo voto de ayunar á pá, 
y  agua los Viernes} y  c:.c genero de ayunóle daña no 
tablcmcr.tc la falud,ccífa la obligación del voto,por
que fu materia fe muco de buena en mala. En indife
rente,como el que hizo vote de no comer algún ma
jar,folo porque tenía algún accidente, para el qual 1c 
era dañólo,ceñándole el.accidente,y no dañándole el 
tal manjar,ceña la obligación del v o to , porq lu ma
teria fe mudó de buena en indiferente.En menos bue
na, como el que no teniendo peligro de incontinen
cia, hizo voto de no cafarfe, dcípues le íobrevíno el 
tal peligr-O'dc inconti necia,cefiá la obligación del vo
to ,porq  k  materia fe mudó ele- mejoren menos bue
na; A/'ri/Kíf/ie'Tiiw nubere VnW/fo,S.Poblo X.Cor.
7 .y confia de lo que di re en l,tp.-.rt. 4.num. 6 z .

4  9 Por ccffar la materia-del voto,fe quita rabien 
fu obligación;)- efio puede fuccdcr en dos maneras.da 
vna,por ceñar alguna condición de que pendía el vo
to,v.g.el que hizo voto de dar limolna,lije durafio 
álgunarcnta, todo d  tiempo que 1c duraílc obligava 
el voto;y ceñando la condición déla renta,ccíiáva la 
obligación del voto:¡a otra,por ceñar el ncpo,ó fiibf- 
tancia mifma del vo.to,v.g. cí que hizo voto de rezar 
todo vn año el Roíavio, cafado el año ccífa el voto, 
porque ceña el t-iempo, porque fe hizo: y  el que hizo 
voto de dar cada día vn?. limofna, de vn.dineró a u o  
tema en vn cfcritorío,en acabándole e l  dinero, ccífa 
el voto,porque cc&ó la materia del.-

yo Ceña linalmentc la obligación del voto,quá-

ha-ze voto de ir á Romajlilc dádgtui accidéte de en- 
ferm cdad, qlc.impo(s;bilitcel viage, ceífará él votoy 
poi-q fe h izo impofsiblc fu .materia, pero advierrafe, 
q fino fe puede cumplirtcda la materia cicl voto,y fe 
puede parte dclla,fc debe cumplir efia parrefiendó Ja 
materia del votó dfvifsjble; v.g.haze alguno voto de' 
ayunar quatro dms,r.o puede ayunarlos todos ,'péró 
puede ayunar dos,efiá obligado al ayuno de los dos; 
mas ii la materia fuere índiv.ifsible,fi ie haze impofsi- 
ble,ccíía la obligación del vototv.g.el que h 20 voto 

,¡de ayunar yn día,' y r.o pudo guardar por todo'ej Ja?



inicie de «  patria potcftadjSunquefea vieja,como di- 
2cn Antonio Gómez, Maticnqo,y otros, que aiü cita 
Viilaiobos.Pcro límítinlecftas opiniones, quando el 
hijo tiene bienes caitrcnfeSjó quali caíircniessque en
tonces e i¿ obleado a cumplir los votos rcalcs> quO 
hizo,ó ratifico defpues de la pubertad*

j  5 Por la partcjcmpcrojque tiene eífe voto,que 
hizo v.m. de perfonal, aviendoic ratificado defpues 
de 3a pubertad,no le puede el padre irritar. PorquO  . 
esfentircomún délos Thcologos , que el hijo en_. 
llegando a la pubertad, ya tiene pleno dominio de fu 
perfona, para difponer de ella: como quíütron Soto 
t¿b.7 ¿deiujlit.j. i .a ri.i. Azor tom. i Moral. li¡>'.
1 i.eap .iy .q .j.SilvcUro '»erlr.Votum 4. §. a . y  otros; 
Aunque de la doctrina de A zor, en el lugar citado; 
podía ¡nferirfc,quc eflevoto de la peregrinación, ad- 
huc,por la parte que tiene de perfonal, lo puede irri
tar fu padrcjporquc dizc Azor; que el voto de abfti- 
nencia,y ayunos,que hazc el hijo,con fer perfórales, -  
los puede irritar el padre,quancio por ellos fe inhabi
lita ci hijo para trabajar. Y da larazon 5 porque cífos 
votos,que inhabilitan alhijo para trabajar, perjudicad 
a lapatria poteftad : mucho mas perjudica i  la patria 
poteftad,e] que d  hijo fe a úfente en la peregrinación,  
y en todo eífe tiempo no trabaje: luego podrá el pa
dre irritar cífe vottí;

G r 1 Defpues de acabada laprimera imprcfsion, he 
vifto en el D.Navarro en el lib. 3 .de l»s Cwfejos, conjil.
4 .de anú-erf.,infidel.fol. mibi 322. ».JO. {en U impre/siea 
de Colma )  que dizc, que en el Reynode Navarra na 
ay patria poteftádjy fi cito es afsi, no podrá én e f to  
jReyno el padre irritarlos votos de los hijos pallada la 
pubertad,en virtudde la patria poteftad;

J 4  Pero procediendo con todafegnndad,fü mu- 
ger puede irritarle á v.m.eíTe voto, en opinió de Sua- 
rez tom.i.dc%elig.tr¿tt.de Voto Jib.G. cap. ̂ .num.S.^zn- 
chez/tí.5).de ma'.rim.difp^z.n.i.y lib.Jl. !Lecalog. cap. 
39 ;» .io .y  de otros muchos,que cita,y figueFagñdez 
in®ecd¡og,Ub.?..cap.i>%.n. ao; queenfeñan, que todos 
los votos del m arido, que perjudican á la mutua co- 
habitacion,adhuc,hechos antes del matrimonio ,  pue
de la muger irritarlos indirectamente: cífa peregrina
ción tan dilatada perjudica á la mutua cohabitación,' 
como  dizeh los D D .pocoha citados, y fe pueden ver 
en Fagundez en el nutr.-i 5 .del mifmo cap. Luego puede 
la muger irritar indirectamente efle voto ,  que v. m¿ 
hizo de peregrinación ; aunque fea hecho antes d o  
contraer el matrimonio;

Dure iudkeclámente,poítpfratftiquelá iñuger puede 
¿ireíbmente irritar todos los votos, que el marido 
hazc conftante matrimonio,quído perjudica á la. mu
tua cohabitación,v vfo del matrimonios pero los qué 
bazen antes del matrimonio ,foIoindiredanienté k>s 
puede irritar.Vcafe abazopart.y.n.66.

5 f  Y ladiferencia que ay de la irritación dírefta', 
á laindireda,cs,q la directa totalmente quita la obli
gación del voto,de manera,que nüca mas revive 3 mas 
la indirecta,folo lo fufpcndc durante el matrimonios 
pero en muriendo ía muger, revive fu obligación; 
¥ eánfe los Doctores poco Ha citados.

S6 P mugc(4jgfj(juc ticaei/s^a y «¿a

Capítulo K

dehazer vnveftide ávna finager.de nuejftra Señora- 
p  odre y o irritar eüe voto?

C.bi hi;o,cüc voto, y rodos los demas,afsi reales* 
como personales,queayahechoiarouger ,  ccnitante 
el matrimonio, puedev. m . irritarlos direfem, r,rr¡ 
aunque no le perjudiquen á v.m.ericofaalvuna. For- 
que ay cita diicrcncia entre la muger ,  y el maridos 
quccomocfteesfuperiorálam ugcrjnoefta fificto á 
lu  voluntadjy afsi iolo los votos ,  que por fu materiá 
perjudican á la mutua cohabitación, los puede la mu
ger irric3T3pero como el marido fea fuperior á la mu- • 
ger,tiene dominio fobre fu voluntad,)' por efio puede 
irritar todos fus votos,aunque no le perjudiquen . 
cofa alguna., w

Dixc¿confiante el'matrimme, porque los votos, que' 
la muger hizo antes del matrimonio , folo puede irri
tarlos indirectamente el maridos y eífo no todos,lino 
folo aquellos que le perjudican parala mutua coha
bitación ,ó recta adniiniftracion de la familia. Sanchc¿ 
¡Ib.^.^eraLeep.) 1 Navarro en la Suma Latina,
eap.ii.n.6/.Rodríguez tm.i.Sum.cap.yo.num.vcr. % 
otros.

j  7 P.Padre,ofreeefe dezir á V.P.cbtno mi mu
ger tiene hecho voto de nc cafarfc mas en muriendo 
yo^podre irritar eífe voto? ,

C . Y eífe voto lo ha hecho fu muger con licencia,'y] 
confentimiento de v.m?

P.Si Padre. . .
C.Sílobuvieráhecho fin licencia fuya,pódriav.inr 

irritarlo, legun fe ha dicho de los demás votos , pucá 
puede el marido irritar (aunque fcan los votos de Caf- 
cidad,y de Religión)de tu muger 3 y aunque fcan he
chos para cúplirfc defpues de viudadiv.g.íi la muger; 
confiante matrimonio, haze voto, de fer Rcligiofa, cí 
nocafarfedcfpu.es de muerto fu marido. Sánchez 
la Suma,tc/»ii.iib.4.cap.^4.v.i.ViMobosiSoto,Sd,y, 
otros,que citá,y figuc Diana,jwt. 3 tfraff.4. refol.í 10 $
ypart.^.trací.^.refol-i 1 o.

yS  La dificultad cltriva en averfe hecho eífe voto 
con licencia de v.m: Y afsi dígame; ay alguna caufá 
para que pueda v.m.irritar eífe voto?

p. Quando yo le dtlicencia para hazer el v o to , y  
ella lo hizo ,  chavamos bien acomodados 3 oy fe hd 
mudado ya Ja fortuna,y lo paífamos con algún traba
jos y  fi yo m uero;  y ella queda fin acomodarfe o trá  
vez,lo há de pafiar triftcmentc.

¿.Aunque el voto lo aya hecho la müger de con- 
fentimicnto delmarido,y rio aya cáufapafa relaxarlo; 
puede el marido validamente irritarlos pero pecará, fi 
lo  hazc fin cáufa,ó mortalmenté, como quiere Fagun* 
dez Ub.zJn 3>ecal.cap: 57.». j 2. con o tros, ó folo vc- 
nialmente,como quiere Diana,poco hd citado en la 4; 
part.§.2^pta etiami

Pero aviendo juña caufá ( quál es lá qtíc tiene £5  
tauger) pucdev.m.vaüda,y licitamente irritarle , y  
quitarle la obligación de eífe votosy en efto convie
nen toáoslos D odores citados. . .

Efte modo de extinguir los votos por íá irritación,' 
c$ elmasfecil>yJBuyfegurp,y expueftoá menos ef- 
crupulos: y afsi quando el Confeífor hallare r.lgu- 
pp  T ha hecho algún vote-, y juzga convenientes

C  1u

L del Voté} - V;
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librarle de^preguntcle fi tiene paore, o mando , &c. 
y ii lcnun los principios afrentados,)' referidos nenO  
lugar ia irritación,cmbiarlc-s á que lelos irriten.

p a r t e  IIL

2)e la dijpenfadonde los totes»

Í9 T  Os votos refervados a fu Santidad fon_ 
|   ̂ cinco,v-g.el voto de perfecta, y abfo- 

luta cafüuaíel voto de Keligion;cl de peregrinación 
á Jerulalcn,que llaman Vltramanno ; ti de viLtat los 
Lusarcs de ban Fcdro,y San Paolo en Roma ; )  el de 
peregrinación aSantiago de Galicia.

60 Acerca del voto de canidad le note ¡ que el vo
to de no cafarle,ó de recibir Urden Sacro, u de guai- 
oancaitidad por algún tiempo,v.g.por vn m es, o al
gunos anos,ni el voto de no lormcar , ó de no tener 
poluciones,ni c. voto de no pedir el debito 5 ninguno 
de elfos votos es refervado a iu Santidad ; porque no 
fon de total,perpetua,}' alfoluta caiudaá;y es común 
entre los DD.Lo mifmo digo del voto de laReligion, 
V los de peregrinara Jeru'.aícn,Rcma,y Santiago,que 
para fer refervados al Papa,han de fer abfolutos;y iié- 
do condicionados,no fon refervados al Sumo Pontifi
co. Tampoco fon refervados a fu Santidad ellos vo
tos, qusndo fe duda fi fe hizicron,ó no, ó li con plena 
deliberación jó con intención de obligarfc. Ohnzpart.
4.traíi.$.nfol. j 1 .porquela refcrvaciun es odiofa,&• 

JlricH ¡uris,y fchadercíeringir.
61 Tanmoco es relervado a fu Santidad,en opi

nión de algunos ,cl juramento de Caíiidad , Religión, 
ó  peregrinación a los Lugares dichos; porque ( dizen ) 
folo los votos, y no los juramentos ,fon refervados í 
Machado, Trullcnc, Quintana-Ducñ.s, Leandro del 
Sacramento,^/»,i .traté, ¡.dijpl 14. qu¡e(l. 1 o6. Diana 
parí.4 t'r.ct. 4. rejol. JO .y parí. 1 o ■ tria. 14 .rcfol. 17. y  
oíros. Aunque yo tengo por verdadero lo contrario 
con el Padre Moya en J'tts Selectas , tum j . tn íi.z .d if. 
put t.qn<ej}.z 1. poique elfos Juramentos fon pro- 
xniílorios. Luego incluyen la razón formal de vo
to. pruebo la celifcquencia: porque el voto es vna 
promtfa hecha á Dios; los tales juramentos fon pro- 
mefias hechas a Dios: luego incluyen la razón de vo- 
totlucgo fi cilc es refervado,lo fera también el jura
mento.

¿a P. Padre, acufome,que antes de cafarme hizo 
■ voto peí petuo, y total de caítidad perfeda; defpucs 
paliado algún tiempo,fentia graves eitimulos de fen- 
lualiaad, tuy a comunicar con vn Rciigiofo,y él m O  
difpensó eííe voto.

C. P eran tan vehementes ellos eitimulos venéreos, 
que tenia v. 111.peligro de incontinencia, mientras f o  
recurría por difpenfacion a fu Santidad?

1 .Si Padre, infaliblemente huyiera hecho muchas 
ofenfas de Uios,li eíTe Rcligiofotio me huvicra dif- 
penfadi,y me huviera cafado luego.

C.a.n primer lugar fe puede difeurnr son algutt- 
fundamento, que elle voto no le obligava; y lo prue
bo afá: poique elvoto par a que obligue,ha d e f e r í

meliori ¿ína;para Vvm.crá mejor cafarle,que dexSríiL.-. 
dccaiar:Íuegonoleoblí?ava elle voto. Pruebo la 
menor : poique el voto de calarle,q vna pericr.aha- 
zc,es valido jouando la tal períona es muy temada, v 
eidmulada de la íenfualidad, y vive en peligro de fu 
slma:como tiene Cayetano z.z-.y.SS.art i.}'Sánchez
¡ib. 1 .de matri/n-d!jp.$. ylib.4. de la ¿ama ,  cap.S.n.j 5. 
cita ii muchos por cite fentir ,  y confíente con ellos: 
Átqui,no pudiera fer valido effcvoto de cafarle efa 
p eriona eltimulada de tales incentivos venéreos, lino 
fucra mejor bien para ella el matrimonio,quc el d ia
do celibato. Luego en periona que tiene femé jantes, 
eitimulos,es mejor bien el calarle,que d  dexarle d o .  
cafar,fegun lo  del Apoftoi: Mellas ejl nubere ,qtiam \^i,
1 .ad (.orintb ■ cap. 7.

Ni obita el dezir, aüe cfto fera verdad, quando al 
tiempo de hazer el voto,líentela períona e; ia: pacio
nes venercas;pero no quando advienen al voto ya he

len o  anees validamente. Centra, cuando la materia del. 
voto fe muda de forma,que fea menos buena , que fu 
contrario,ccífa la obligación dd voto t como afirma 
bonacina,íom.i./f.j/]).4 qsUfé.t.punt.7 .§ 1 enelte 
fugeco,como queda probado,le muda la materia em., 
menosbuenaduego no obligad voto. Otras razones 
fe pueden ver en el P. Moya en fus Silentes, tracL 2. 
dijp.t.q.i §  1 .y z.tn  el P.Murciain difq.tom.x .lib.z. 
difp i . re/ol. 1 ; .y 24. _
• ó ; i ero diTcurricn do por otros principies, la mate
ria, digo: que eíTe Religiofo obró probablemente,fe- 
gun fe colige de cíle'filogilnio.Porquc en eftc cafo, re
ferido, en ferian Thomas Sanchcz /D.S .de matrim. difp.
1 o . n. z 1. Leiio ¡ib. 1 .de iu/l.cap.40 ■ dub.i8.anum.iz q. 
y  otros que cita el P.Moya en el lugar poco bu citado, q. 
z §■$ ¿n. 9. que el tai voto en eífas circunftancias es 
reicr/ado iurc ordinario a los feñores Obifpós,y dexa 
de fer refervado a.lu San:idad:acqui,losRegularcsp-or 
fus privilegios pueden difptnfar todos ios votos refer 
vadosper derecho Ordinario, y común a los feñores 
Obifpos,como enfeáan Sorbo,Enríquez, Miranda , y 
otres,que cita,y ligue el R .y  doctifsimoP.Leídro de 
Murcia en la explicación de la ^egla de i^jT .S . Franctfce, 

/obre eL 7.cap. y.8.$. 2.».40.Rodrig. ton. 1. q.¿ 3. art. 
3.Sanchez/i¿.4.®e«/.f.^.4; .r.um.^. Luego effeReli- 
giofo,y los dam s en virtud de fus priviíegios,p odraii 
difpenfar en el cafo dicho.

64 De que fe infiere,que también p or la Bula de 
la Cruzada podrá en el dicho cafo conmutar eíTe vo
to qualquier Confcfíbr Secular, aprobado por el O r- 
dinai'i );porquc dicha Bula concede facultad para en
murar los votos refervados a los Obifpos : el tal 
voto en elle cafo es refervado á los Obifpos : luego, 
S¿c.

dj- P.Padre,acufomc,qucteRgo hecho vn vote 
de dar dos camash vn pobre,y ncccfsirado Hofpicai.

C .Y  el Mayordomo deefle Hoipital ha fabido ,y  
admitido effa limofna en nombre de dicho Hofpitah

P. Si Padre.
C.Pucs efíc vo to  ya no es difpcnfable,ni conrjiuta- 

bIe;porque los votos quefehazen en favor de terce
ra perfora,dcfpues de aceptados por ella,vano fe pac 
den conmutar,ni difpcníar.Sánchez en la Stimag.tm.z.



r t  ^ ^ .^ .fiS l/e m p e ro ^ n tè sq u c lap c i- fo n a ; «9 Y  digame,que tanto gaiiàriav;m .¿airà eil* 
e ' cuvo favor fe hazen^lo acepte.Suarcz,f<vw.2 .de %* Santuanoì . . .

P.raare,galiana vnos fas reales. ■
K  de la CruLcon D ia n d r i. i .traci.i i . ^ , 4 7 .  Y  . C.i-ues enos leis reales ha oc darvi m. d e k o k  

e -  porque deipues de aceptada la prometía, M » porque ninguna conmutación de votos fe puede
*! *  • ‘ Jc io n  h  pedona à cuvo tavor fe hizo la tal * * * *  en virtud ae la Cruzada ;  lino es que fea en iub-
S S a ' y  iin hazerle injuiHcia, v agravio, no fe l e  *«&>de h  mifma.Cruzada,« predio que v.m.ponga 
í í í c  privar de effe derecho. Lien es verdad,que f ie l alguna cola en el zcpo,o.parte'donde le recogen laS
? v oi-al ò 1-- pC' iona,tn cuvo favor fe hizo el vo- hmolnas,que le dan en luolidio de la Cruzadajy oaf-

d e m i s i ó n  de la cofa prometida, cefo entonces ‘ ara que v.m.dédos «ales,  que c ía  cantidad le pare-
t^ -O o n .S an ch cz . h Q 'ctlM .t .eap.zo.n.^hzon  «  luncientc a Remigio,aun rcfpefto de perfonas de

,T... c::a ,y iiaae elmiímo Sancnczlib .i.d e  mar 'icn p o ttyrjSp ..cap,i.§ zo.w.S. ,
c ’ i 0 \  elfos dos reales,que v.m. ha de dar fen fubfidio
~'r>' p \  t? y  ^  V ; de la Cruzada,Los ha de menofeontar de los feis quO

avia de dar de limofna,eomo fe dize en la Adición à 
- , la ivlcdula de Bul embauca en la explicación de la Bula de

los VtVos,duda i(y.art.\ .nunt.G.

Capi culo IV dei Voto. .

6 6 • Padre, acusóme, que tengo hecho voto
J .  de vifit-ar vn Santuario.

C. Y  cit-i muy lexus cífe Santuario ?
P.Vadre,citará vnas ocho leguas.
C. Aunque dixe arriba,que los votos de peregrina^ 

cien,que haze el marido, ios puede irritar íu mugepj 
pero fe entienden, quandu la peregrinación es larga, 
como v.g.de veinte dias de viage, poco mas ,  ó me' 
íiosjporque entonces perjudican a la mu:ua cohabita
ción,y vio del matrimonio; pero no, quando la pere
grinación ,ó romería es breve , como dize Fagandez, 
inprcecepto LecalopJib.e..cap.$2 .».2 5. Y  íicndo,comb 
es,corta la peregrinación de v.m. no podrá irritarlo 
elle voto la mugen

67 Y  dígame v¡ ni. tiene alguna caufa legitima 
para que fele diípenfe efle voto?

P-NoPadre. . ¿ .
C.Si tuviera v:m.caufa legitima,pudiera algunRe-' 

Iígiofo aprobado por el Ordinario para oir confdslo- 
nes,difpenf3rlc h v.m.en virtud dcíus privilegios,efle 
votcjfcgunlo que dixe arriba,num.5 z.quepuede los 
Regulares,por fus privilegios,¿ifpcnfar los votos,me
nos los cinco reférvados al Papa. Pero tío aviendo 
caufa,no pueden difpcnfar en ninguno de ellos; por
que es principio afrentado,que el inferior,fin caufa,no 
puede difpcnfar en la ley dei Superior;

Y  afsi,folo queda lugar para librar áv;m.de la obli 
gacion de efíe voto,por conmutado,la qual fe puede 
hazer fin caufa ninguna,por el privilegio de la Bula,' 
en toáoslos votos,menos el de Caftidad,y Religión,y 
vltramarino,udejerufakn (porque el de Roma, y  
Santiago) también fon cómutablcsporlaBuia, enferr- 
tir dcRodriguez,y Villalobos,tom.x .traB.c.7.clauf.gi 
»•4; .aunque, fea en cofa algo mcnor;cn cñaforma.

6$ Ocho leguas de caminóle coila'rian áv.m v 
dosdias?

P.Si Padre;
C . Y  hizo voto de ir á pie,ó ácavafiof
P.Padre,a pie.

C.Por cada dio-de viage ha de ayunar v . m. ¿tro 
día,como dize Azor ,tom. 1 .lil. 1 1 . cap. 18 . tjua(l. 15 ;  
Sihuviera de'ir á cavallo, quatro dias de camino f o  
conmutan por vn diade ayuno , como dize Sajfo in 
C ¡r.v'i'P^ghJ.ib.G ¿cap. tz .

70 He preguntado,no fin ihiilerioiáel galló que 
v.m. avia de hazer en ir á elle Santuario, fin preguntar 
el galio que avia de hazer ala buelta; porque en fen- 
tir de algunos Doctores, que callado el nombre , eirá 
Villalobos,pá/t. 2 jraií. ; 4. dif. $ 3 .num. 1 o.folo el gaf- 
to que fe haze á la ida,y no el de la buclta , fe ha d O  
conmutar,porque no fe haze voto de bolveiyv pudo 
qutdarfe allá.

Pero cito rio me parece verdadero;porque aunque 
no haga voto de boiver, es precifo averio de hazer 
ordinariamente,pues nadie fe queda a llí;  y el que fe 
obliga á vna coía,conüguientemcntc fe obliga á todo 
aquéllo,que cita connexo con ella. Afsi lo fiemo con_’ 
Sánchez enlaSuma,lib.at.cap.¡6.uum.14. y conSairo 
in Clavi rI^eg¡a,lib.6.cap. 1 i.num .10: y  con-Villaloboa 
tn el lugar citado.

Y  afsi enfuma,v.m.por conmutación de’ efle voto 
ha de ayunar dos dias,por los dos que avia de andatx. 
á pie;ha de dar dozc reales de iimofna ,'y dos de dios 
enlublidio de iá Cruzada', pues eífos dozc reales avi* 
de gallar á la ida,y buclta. Y  por el mérito que avia 
de tener en vifitar el Santuario,puede vifitartal Iglcfia 
de fu Lugarry fi alia avia de orarj confcíTar, y  comul
gar,hazer acá lo mifmo: -

A  eftc modo puede proceder el Confeffór eif lá 
conmuta,don délos votos,iin elcrupufear con nimie
dad,fobre fi la materia es igual,ó inferior , pues ellas 
materias no fe han de medir nretafilicaniente,fiho mo
ral ,y prudencialmente.

7 1  Si el ConfefTor fuere Regular,puede j  én vir
tud de fus privilegios, conmutar eíTe , y  todos los 
demk votos ( excepto los cinco refetvados al Papa ) 
Rodríguez tom.t.<¡j.reg.qu¡eft..6 f  .art.4 .Sánchezlib. 4 ;  
Decálogo,cap.SA-num-i .Sáyro,Miranda,, y otros, quC_» 
cita,y ligue el Reverendo Padre Leandro.de Murcia*,
tn la explicación del ftptimo capitulo de la ^egla de nuef o 
tro Tadre San Francifco,<¡aafl.%. feleci. §■  z. númer. 44. 
y  entonces no es necefiario aplicar Iimofna alguna err 
fubfidio de la Cruzada 3 porque ello es neceffari'ov 
quando fe conmuta por el privilegio de la Bula , no 
quando por otrosprivilegios. Y  fi huderc algo d o  
caufa,puede mezclar parte de difpenfacion, y  partef 
de conmutación , pira proceder con menos c-fcnr-? 
pulo;. •
r - e s  ' 5«



¿ 3  T ra ta d o  II. ¿ d  il,

£ 3*  7 1  P.Acufcrcc Padre, epjcv'n voto que avia
hecho,lo conmute con nú propria autoridad en otra
cok. .

C .Y  l'o conmutó en otra tola mcjorlPorque com
ía, propria autoridad oicn puede cadavno co n rumar 
fu voto en otra conque evidentemente fea mejor. ^

P.Padrc, no era mejor ia cola en que yo conmute
mi voto-. y

q  y  cra en cok Igual ? Porque aúqüe muchos Au
tores niegan jque pueda el homarc con fu propria au
toridad cómutarlu voto en otra cofa i guai; pero Me
dina,Enriquez,! amburino, y otros,que refiere Lean
dro del Sacramento,en ía p . y .y  filtre e l  -Oecalog. la z . 
in íl. 1 .d¡Jp. 1 S. 1 . f  • 9. nhrmarijque tifo fe puede ha- 
ztr con autoridad propria-.

P. No sè ve ladre , li era igual la cofa en que yo 
conmuté m: voto.

C.Cjual era la materia de iu voto?
P.Padrc,el ayunar los Viernes.
C .Y  en que lo conmutó?
P.En dar elfos días vna limofna.

• C . Y por qué motivo hizo el Voto de ayunar los 
.Viernes?

P.Por librarme de algunos incentivos,con que la 
concupiíccnda me tentava.

C.A nadie es licitomi permitido él comutar con fu 
autoridad propria el voto en otra cofa, qucicamenos 
buena,aunque pueda conmutarlo en cola mejor, ó 
igualmente buena: y pira conocer qual fe dirà fer co
fa mejor,no fe ha de atender folamcutc à la naturale
za,)- bódad intrinfeca de la cofa,lino à ia mayor bon- 
dadque tiene,rcfpedto del lugeto que hizo el votorla 
oración en fi,mejor es que ei ay uno;pcro reipedo del 
fugeto,puede fer mejor el ayuno,q la oraciort;y aun
que demos que la limofna fea virtud mas noble, y cx- 

5 celétc,qucel as-uno5pero para v.m.quc padecía ellos 
i  elHmulos de la concupifccnria , era menor bien la H- 
 ̂ mofna,quc el avuno: con qvic íiendo menor bien, no 

pudo de fu propria autoridad conmutar el voto d o  
ayunar,en el de dar limofna. Villalobos en la Sumai 
Tom.i.traff.Zj, dific-i 1 .H.4.7 6 .

7 5 P.radre,aora fe me excita vn cfcrupulo: por- 
q aviendo hecho voto de llevar losSabados vn filíelo, 
por el miimo fin,y motivo que htzc el voto de ayu
narme Jo conmutó elCofifcffor,en que rezáfic el Ro- 
íário ciios días,con las rodiíias en tierra.

 ̂ C .Y  experimentara v.- m. mas alivio en fus tenta
ciones, llevando e filíelo,ó rezando de rodillas dRo- 
{ario»

P. Con vno ,v otro memo experimenta va alguro 
remedio < n mis tentaciones, pero algo mas con el fi- 
licio. . .

C. Le conmutó à v. m. el Confclíor el voto con el 
privilegio deja £ula,ó algún jubileo?

P. Padre ,  en virtud de la Bula me lo conmu
tó.

C .Y  huvo alguna caufa pira conmutar effe voto?
P. Yo lentia notable dificultad en llevar el filicio,y 

muchas vezes faltara al voto ; y  ella fola fue la cau- 
íá ,  que^lcguéal Confeflor,para queme le conmu- 
kuTg.

Maadátnitnico.

C . En fenrir de Aragón,Toledo, Sá,v erros, qUi. 
cita, y cuya opmion tiene por probable- .Leandro del 
Sacramento,part.z.traú.j. i<¡ó -f-
7 .traci.i .‘¡uajt.i í .  bien le pucdecon^
autoridad ocl Conici.or,t.n virtud de la Bula, ó f ubi- 
leo,conmutar el voto en cola,aunque fea algo mentís 
buena; pero como cita menor bódad, que nene la co
fa^« que le conmutare haze por modo de dii pcnk- 
cion, y elta requiere caufa para poderfe hazer, peía. 
eOo para conmutar el voto en cola menos buena, í o  
requiere caufa jutta , comodize Villalobos -¡fipra i.-.-:- 
met. S. De lo qual contra, que pudo muy bien crio  
Confe-íior conmutarle a vuef:a merced el voto ddfi- 
licio,en el rezo del Rolario de rodillas; pues aunque 
era algo menos bueno para v.m.lo hizocori el privi
legio de la Buia;v para elle corto excedo de bondad, 
que rcípcéto de v.m.tenia,el llevar el fiiicio,íue caufa 
baftar.te la notable dificultad,que Sentía en llevar el ii- 
lteio >v el Serle ella dificultad ocafion para dexarlo de 
llevar muchas vezes.

Muchas regias feñalan ¡os Autores j que fe han de 
guardar en la conmutación de-los votos; pero como 
eftas materias,quando lleguen al Confeffor , regular
mente dan tiempo , y  no traen mucha priefta, no fe- 
rabien que fe hagan allí luego en el Confesionario, 
fino que fe pida tiempo para peníárlo,v pcfárlo vien
do los libros; y fe pueden vera Villalobos en el lu
gar citado, a Leandro del Sacramento , part.7. trsS. 
i.difp.iZ .§  z.qu¿(l.$z.&' feq.y § .$.qvxfi.izX r fiq . 
y a Thomas Sánchez en la Suma , tom. i.lib .^ . cap. j  ¡j. 
per totum. Y el que no tuviere elfos libros, podrá co
municarlo con algún hombre doútcw*

C a p i t u l o  v ; ‘

Exortación que f i  ha de h.vgerd pr,Utenti, que ñeñe cofi 
tumbre de jurar, i maldecir.

74 / ’"'l .Advierta,lujo,que eífe viciode jurar,ó 
maldecir,es vn vicio diabólico, que d i 

muy en roítro á Dios,que es hazer grá desprecio de fu 
Sandísimo Nombre, el traerlo á cada palabra eñ bo- 
ca,hn atención, ni reverencia de tan Altifsimo Nom
bre ,á cuya invocación tiemblan las Columnas de el 
Cielo,y fe eftremece el Infierno todo.Nole cuefia á 
v.m.más trabajo dezinBendito fea Dios,que dezir vn 
juramerito;ni dezir,válgate Dios es mas trabajo,auí-» 
dezir,válgate el diablo: v pues no cuefta mas lo vnov 
que lo otro ,acoftumb refe á dezir palabras buenas, y  
Chrilliar¡as,y ab fien gafe de las que fon agenas de vo_ 
Católico.

En qué nos diftinguirémos ios Fieles de los Genti
les, fi con nueftras lenguas defpreclamos aquel Vene
rable Nombre denucítro Amantí simo Dios ? Como 
podremos llamamos Católicos, fi nueftras palabras 
no correfponden á profefsiontan Divina5 Nc. con- 
fidcra,hijo,que es feñal dehibs de perdición, el ju
rar fin refpedco de nueftro Señor »A cada vno diftin- 
guimos por el idioma en que habla; al que habla 
en Griego , dezimos, que es Griego ;  al que há*-a



C a p ic u lo  Y - .E x o r ta c io n  à  lo i.cju 'è j i i r a ü ^ i in á ld ic r r i ;  z $

¿n nai\ccs,^uccs £pncés:alquc hacia en EfpaucJ, 
qüees Eípaáol.hl idioma del Cide,ésia paHoi-a.oue- - 
na,alabanza del No mbre Divino : ei'iJ>o:nadcl Iñ- 
£uno3csla biasferu ia,v palabra mala, i_m.-go.dquo 
habla malas palábr as ,  con que dcípr-gná d  Divino 
Nombre; diremos que es hijo del Cielo? Noques no 
habla al cíhlo de celeítid;  hijo dd Infierno n ,  pues 
había en idioma de condenado.

Con que cara llegará v; m. á h  prefencia Divina, 
quando íe mue.ra: Qué reiponderau Dios, quando fu 
tremenda Mageíhd Ichaga. cargo de fu rcpreheniiblc - 
vicio 5y le tuga: Vcnacámal Chriitiano, que mal : o .  
hazla y oí Qué agravios te ocaiionó mi temóle,y San
to Nombre, que le dcípreciavas, Injuriavas,  y traías 

'------- ---------- 2 w - , , .en tu lengua,fin temor,reipetojni reverencia ! Como 
tuviíie atrevimiento para vlcrajar, y  piíar con efi def- 
bocada lengua i  vn Nombre, que debieras veneraci 
con tu coraron ? Qué dirà vucíía. merced entonces? 
ÍComo quinera averíe coreado Ja lengus antes, quCo 
averia empicado en palabras tan deíatcntas' ? fin- 
micnddc aora,  para efeufar tanta coniuiion,  y  do-
o r. •. . .

Y  para vencer efte mal habito, a las mañanas eri—
levantandofesliaga determinación fixa de todo el diz 
no jurar, ni maldezir ; reze á María Sandísima vna. 
Salve, para que le alcance de fu Sandísimo Hijo gra
cia para cumplirlo : y  fi tal vez con la promptitud.de 
la ira dixere.algún juramento, ó maldición, reze lue
go el Ave María,6 befe lá tierra, o haga la feñal de la 
Cruz,para que con efle recuerdo,poco a poco fe ven- 
qa cífe mal habito: y  para qjue vtm.vcalo mucho que 
Dios fe ofende, y  quan fcveramente caftiga á los que 
juran ,ó maldicen,atienda á elle exemplo;

Efcrive Alexandro Paya, i  .part .l’crí. Juramento ,qiic 
vn Hermano de la Compañía,  caminando por Eípa- 
¿a ,  hizo noche en vns’Venta,  donde encontró con- 
vn Harriero,gran jurador, que tras cada palabra def- 
pedia vn juramento.Rogóle el Rcligiofo, moderafle 
Ju depravada cofturnbre : no hizo caudal de tan reli- 
giofa advertencia el Harriero,fino que corrrió con fu 
mal habito. Aquella mifma noche,citando la gente re- 
cogida,fe oyó dentro,y tuerade la Venta, tan grande 
ruy do,- que pufo efpant o a quantos eftavan en ella,  y  
les obligó a levantarfe : tomaron luz para inquirir ls  
caufa de tan efpantofo alboroto, y  hallaron al Harri c- 
ro jurador ,  á los pies de las cavalgaduras muerto,' 
dentro déla cavallcriza:,que quien como bruto era 
desbocado en fu lengua, entre brutos, y  entre ef- 
riercoles era rizón muríefle. Dexaron el cuerpo fo-' 
brevnafsiento ,  háftaque á la mañana fe dieífe re-» 
cado dél:fueron ábufcarle defpues ,  y  no le hallaron.- 
N o ay que eftrañár,quc el- dem onio fe apoderafle d o  

elalma,y cuerpo de hombre tan fin Dios ,  que 
lo  dcfpreciava , como fino le 

conociera!,

* $ ) ( $ ) . (

' Ekdrtacícx a loi qtie ' '

NO  repara, lrijo, quan fea cofa-fea la maldición?
Advierta,que es palabra, qüc indica vn corado 

dañado,vn animo relaxado , y  vn efpiritu defconcer- 
tado ;  y  .que el maldecir fin temor, es argumento d o  
quclu alma vive podrida de Satanás : la lengua habla, 
dize Cnrifio, íegun lo que refide en el, coj'aqon : del 
coraS§? buenojriacen palabras bücnas: y  del coraron 
malo^ílabras malas,}- palabras de maldición, de co
raron maldito. Quando falede alguna chimenea el 
humo,fe inficresque en la cocina ay fiiegP;p pique, 
humo es feñal natural deí friego.: la chimenea -fiel co-, 
raqotijcs lalengúa; luego quaudo dell a -fale .el hum o  
de la maldición, es feñal,  que en- el coraqon arde el 
fuego infe vnú-jnfymmata jgcianvá, . .

Y  fi tiene v;m.fánnlia,hijos,ó criados! no^&jgide-i 
racimal exemplo, .que les da con 
bfas ? Que han de aprender Jqs hijos,y criados,-fiyéti 
que v.m.maldicefin temor deDidsifino.hazer Ld:mif*\ 
mo ? Y  ii les preguntan,de quien lo aprendieron , di«* 
ran,de mimal padre, ó rnala madre, que maldecían_? 
como vnos tigres í Y  no folo hiizfc v. m. el daño. de. 
darles tari mala doctrina, fino que puede temer l o  
caib'gue Dios á v.m.y á ellos,en pena de fus malas, pa j  
labras,de que fe hallan repetidos exeraplps: oygá.en-, 
tre tanto elle: • , -

Exemplo céntralos que maldice*;, r. ;... :

REficre.el Padre Andrade en fu Itinerario , Grade:, 

xa .£ .i z. aver conocido en la Ciudad de Te< 
nerife a vn mo^o, á quien fu madee, porque contra ft¿ 

voluntad falia de noche de cafa, le echóyna maldi* 
tion,dizicndole:Ruego a Dios, que pucsno,hazeS; lar 
qtíetc digo,te traigan riiuerto a puñaladas! Cumplió« 
fe en breve fu maldición; pues vna noche íe atrayefa* 
ron de vna eftocada,y le llevaron muerto ,a fu madre¡ l 
la qual vio cumplidáfu maldición ,  coa harto dolor, 
fuyo: .

A mi también me ha fucedido en las Miisiones 
encontrar con vn hombre, que echó a fumüger yná 
maldición,diziendo: Mala punta de coftado te acabe;, 
y  de allí a poco la dio vna punta de coftado ,  quej.lc-« 
quitó la vida. . . . . - ■ h .

Otra muger también me dixó ;  que viendo, que 
vná criatura, que tenia al pecho,llorava-, enfadada lC-». 
dixo,aun rebentafles ,-y a la mañana la hallo muerta  ̂

.fin enfermedad, ni feñal de otro accidente,! 
qué el de la maldición de fu 

madre.-.

G } TR.A*

t
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TRATADO III. DEL TERCERO MANDAMIENTO.

:'SAN.TIF.IGAR -LAS FIESTAS.

; . 'C a p i t u l o  p r i m e r o . %

: : <bel precepto de oír Mijfa. ^

4 ^ .  : ■ »—% Nrcfte precepto Santificar las Heftas, fe
, < .¡M"4 mandavnaíófá-)^ Y fe  prohíben otras:

: 1  cj .MandaM-otrMilfa todos los Domin- 
■ gos,y Ficftas' deguardar^yacerca defto tiene conde
nadas dosPfópoliciones el Papa Inocencio XI. cuya 
ex píh&hion da re en el Tratado X.n. i S 3 •&“ f e<}' Prohi-

• befélfí|ÍÍfepr¿Apto-el trabajarendias dcFicfia, y
• exéVéítA'obrás íervilcsyde quetrataré muchas cofas 
en lá'2Vparterdé laPraétiaMfMtf.i‘6:cajj.S-y 9• Prchí-' 
benfe tnmbicnios actos judiciales en dias Feftivos; 
de quetrataré d i la a .parte,ir,:r/. 1 j .« y . ; .nump S. Y  
ataque la; maedria del ayuno pertenece-al 4. precepto 
delá IglefiMperdpor'ingeritia en el Decálogo,habla- 
ré-deellacn éfte Mandamiento, dexádo otras cofas de 
cfte-aífy mptop'árá la i .  par te de cita Practica., dondo 
m el trall. 1 7 1 4 1  .& fe<¡. y  n. 18 1 . Cr'Jtq • en la expli
cación de las Propoficiones 25.19 .30.3 t.y  ji .q u O  
fobre eíla materia condenó el-Papa Alexandro Vll.to- 
Carc muchas doctrinas concernientes a cito.

1 : P.Padfc,afufóme,que dos dias-de Ficfta me.jhc 
quedado fifi óir Miffa. .......1
• O. Y  hadido porculpadc Y  .m?

•P.Si Padre.-
'  C.Púds'como ha fidoí

P.Pádrcy la vna vez yendo dc-camino, y  aviendó 
podido oir Mifia en el Lugar dedonde fali, me fuy- a 
btrójCrcycndó' hallaría allí Midas y quando llegué ya: 
no lakviai- L’a ótravez mepufe ti jugar por la maña- 
na,y dcfpues quando me acordé de ir aMiífa,yfuy a 
la Iglcfia en-bufeade clls,y ano la hallé.
- -a 'C.Y en cíTas ocafionesfe le ofreció a v. m. du
da,déíq üéquiza nollegafiá a Mi te -, ó creyó licnapre¿- 
que ll'égaria a-tiempo- de oirla?

P.Padre,vofiempre creí que llegaría atiempo. 
'--rG:Pue5'fi v.m.creyó ficmpre,quellegaría a tiempo 
de3o5rMi(la;y no fe le ofreció duda délo cótrarib,no; 
pécÓ eñ’cffas dds ocafioncs’ en aver omitido la Mida. 
Porqué1 la-malicia de laomifsion, no confifie en la 
omiísion mifmaicomo con Vazquez, y  la común di- 
ze el Cafpcnfe,fú«j.i .traíí.i i.n;peccat.dlfp. 1 .JeH.S
So.fino c;n poner caufa, que la ocafionó,conoaendo 
que de la tal caufa fe feguiria laomifsion: no pensó 
vm.qiie-ntde fu viages ni juego fe feguiria'la omif- 
íion,nide ello tuvo diida.alguna: luego no fue peca- 
minofafuomifsion. 4

} Y  dígame v.M.algmii'a,-creyendo ¿A'dúdhn-
A j  3 que no llegaría a tiempo de oir Milla, dexó de 
oírla en el Lugar dPDjíe fe kalky* * y  fe partid 
áotro?.

P. Si Padre,-pera y a quilo Dios,que llegué á tiem
po de oirla,y la ot.

C.Pues aquí es donde v.m.pccó morralmentcrpor 
que como he dicho,la maliciado la omiísion cómate 
en poner caufa,ó cxponcrfc a peligro dcllaiv.m.aun- 
que oyó Mida, fe pufo a peligro de perderla: luego 
pecó gravemente,Y cite pecado de omitirla Mida tir 
dia de Licitases contra la virtud de la Religión, pero 
no es facrilegio.

Advierta aquí el Confeífot,que no luego que el 
penitente díze, que dexó de oir Mida en día de fiieíia 
por fu culpa,le há de condenar a pecado mortal, lino 
hazerfe capaz de como,y porque caüfa dexó la Miffa, 
en ia forma dicha.

4 P. Padre,acufome,que 'Otro día de- Fieíta tenia 
la muger muy enferma,y no podía dex'arlafola,ypof 
no tener quien la afsifiitra no fuy a oir Mida.

C .Y  pensó q hazia pecado mortal en no oir Mida?
P.Si Padre.
C .Y  pensó también, que pecáva gravemente cn_. 

dexarfoláafumuger? -:- 
- P.Padre,fi. - .

C .Y  qualtle los dos elfos le parecía que le obü- 
'gavamas? - • ■

P.Padre,nohize diítincion.
C.Aunque en hazer alguna acción en conciencia 

'errónea,que dida 1er pecado la cal acción, áy&culpaj- 
pero en el cafo de v. m. no huvo pecado en-no oír 
Mulla,aunque ¿//.i/ Ja conciencia errónea le didara lo 
contrario. Juan Sánchez cuUs Seielt.tipp.41 .n.i 3.To
mas Sánchez en la Suma, Ub. í .cajj. 1 1 .mnt. 14. Rodrí
guez en la Suma, 2 .parí. cap.¡ i.  utm. 6 . el Cafpenfc, 
traci.de conciencia,d¡¡p .2 .feli.x .?;«>«-. 1 1 .  Porque todo 
pecado ha de fer voluntario; quicio la voluntad fe ha
lla entre dos cofas,que no.las puede llnaí! cxccutar/v 
'en ambas píenla aver pecado, no tiene libertad para 
executar las dos,y en cada vna-de ellas píenla que pe
ca; Luego no obra voluntariamente,ni peca, v.2". el 
Pafto'r,qüe cita á monte con el ganado,juzga que peca 
en dexárlojpienfa también que peca en no oirMiffayy 
no obííante no puede hazer las dos cofas fimul, cfiar 
con el ganado,y venir a Miífa,Luego no es voluntario“ 
el huir de elfos dos preceptos,que fimul felcocurr-e.' 
Lo miímo paífaen el cafo de v.m. . . .

y _Otra cofa fuera,íi Ja conciencia errónea didara, 
que era pecado el nooir Miffa,pero no juzgara,quC' 
pecava en dexar la enferma,ó el ganado , que en efe 
cafo,por la conciencia errónea, pecaría c-n laomifsió 
de la Mi(fa:porque entonces la conciencia no p'-opo
ne dos preceptos juntos,lino íolo vno,y afsí queda i¡- 
bertid para fueleccioD% ’

Y  li fe ofreciera al peñfamiento,y fe juzgara, q vna 
de las dos cofas obligava mas que la otra ,  fe avia d
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fcguir áqucila, «j«c fe crciá era de mayor obligación? 
v-g-li Y.m.creyera,que pecava a i ccxar alenicrmoj 
v que pccava « i  no oir Miffii > y  .juzgará} qué pcca
va mas en omitir la Miña , y que euo ie obligava 
mas arrechamente ? debiá leguir cite dictamen , y oir
Mifia. _ - - -

6 P.Me acufo Padre ¿que algún tiempo he vivido 
en vn Lugar,que tiene laiglefiadiltante ,  y-hefaítada: 
por ella ocafion; algunos -dias a oir KiíTa¿

C. Qúantá diítancia avia halla la Iglefiá?
P.PadrCjVria legua. •
C ;Y  podía V.m.andarla á cavallo?
P.Si l-’adre.
C .Y  haziá mal temporal? - . -
P.Pddre;niuy pefados citaránlds caminos;
C . • Quando la Igleliá citi vi1d legua de diítanciá,- 

que Je ha de camiiiár à piceno ay obligación de ir à oír 
Miña.Ira Villalobos en U Stimma,^. i .trdl.Z.dijic. 
num. 5 .fine.Y añades que aunque efté menos diiiante,- 
que vra legua, íi eíta bien lexos,y llueve,ò áy tempef- 
tad,no ay obligáeiori de ir àMlfla. Pero pudiendo ir à 
cavallo,no efcufala diítanciá de vna legua.- Ita Diana 
p. t o.ir, el. t j.rejol. 3 y . Menos que aya mucho lodo, y  
cften los caminos torpes,0 llueva, ò nieve,qnc confc- 
mejantes civcunítaneias, no ay obligación de ir à oír 
Milla vna legua,aunquefeá à cavallo. Ita Leandro' déí 
Sacramento tom. 3 .trdl.z.dlfp.i .q. 14 .

7 P.Padre,acufomc, que alguna vez he mandado' 
à el criado,fe eñuvicfie en cafa entre tanto,que los'de-
más iban á Miña'.

C .Y  con que motivóle máridavá quedar en cafa? 
P.Padre,porque no la robaíTen.- 
C . Y  avia en el lugar, ó'cerca mas de vna Miña? 

Porque fi huviera otra,podia el criado oiría,- y  en eífe' 
tiempo quedar en cafa otro de la familia. - -
• P.Padre,fola vna Miña avia. ■

C/T avia algún fundamento para creer, que le rd- 
bariari á V.m .fi dexáva la cafa iola?

P-Padre,citamos erivri mundo tan malo,que ay po'

coque fiar.
C . Sí-huvieraruido de ladrones,- que robavan Jas 

cafas,fe podía razonablemente tener temor Leandro' 
ibid.if. 3 y. Y  en eñe cafo no fcriapecádo efexar quien 
guardaffe la cafa, en el tiempo que fedézia la Miña 
del Pueblo. Pero no aviendófúndamento para temer,- 
fino fofo el general de cftar eítragado el mundo ,  no 
pudo' V.m.fíciramcnte,y fin pecar, privar de la Miña'
á eñe criado.

S P.Tarabien, Padre, me acufo de la poca aten
ción con que cíloy ordinariamente en las Miñas.- 

C .Y  eflá'falca de atención confifté en eítar hablan«*
do?

P.Algünás vezes,íí Padré.- 
C . Y  érimüchá parte delaMiflafuele eítar V.m.- 

divertido eri hablar? '  '
P.Padre,rio es mucho raté.- 
C . <Juando la falta de atención es folo por diver- 

tirfeel penfanñento, cumplefq.coñ el precepto^ por- 
"'quela Jglefiá río marida los años internos ,- aunque fi 

efla áiíiraccion deí animo es'voluntaria' ,• férá pecado’ 
venial. Pero <S&'ridq el ¿ÍYériíritfc&ísí' tt ex&rióf»d¡D'*r

ino en hablár,dormir,0 mirar à vna parte,yotrájé ¿ti
ra la tercera parte de la Miña,110 le cumple con el pre
cepto- r-S.común ce los D D ; que cañado el nombres 
cita Remigio, traci.z.cap ¡ .n . i .  Si bien algunos DD; 
con la\man,fsm. 1 urde. 7 . cap. 5. efeulaa de pccadd 
mortal ,quarico fe atiende à la coníagracion ,  y-.partes 
mas principales de la Mifíá;

9 P. Padre,también à mi muger le he dicho vnos 
dias de Lícita,que no váya à Miñ a,porque tiene vn ni
ño al pecho,que no lo puede dexar folosy íi lo llevaa 
lalglelia,no hazc ótrá cofa, que llorar, c inquietar al 
Sacerdote,}- oyentes.

C.Pues naze V.m.bieri eri elfo, Boriacina depracep- 
tts,difp.5 ;quajl i»iica,p. 3 .jik.S.v otrosjporque es me
nos inconvénients,que falte la muger á Miña ,  que no 
que turbe à los que citan en lá Iglefia; Vide Dianatd 
Juprárefol.

C A P I T U L O  Ü. . -

{Del trabajo en el día de liejla.

i o B J  .Padre, deufome, que vn año fervr á vri
JL amo que hte hazia trabajar los mas dias 

de Licita, y muchas vezes no me daba lugar para oir 
Miña.

C .Y  íi V -m. le replicavá, folia tratarle con afpe- 
íeza?
. P.PadrCjCra de manera, que á vnápalabra, que Ie_» 
dixera contra lo quemandava, luego me cargava dc__> 
palos. -

C.Pues no pecavá V.m.en obedecerle, como dize 
Silvcílro,l>rr¿o Mijfa, Azor, y ocrosque cita,y íiguC-» 
Remigio trdl.z.cap. 3 .^.y.n.z. quieneserifeñári, que 
los criados pueden trabajar,y dexar lá Miífi eii diá de 
Fieíta por mandato délos amos, íi remetí, qué por rio. 
hazerlo,los han de tratar con áfpereza.-

i 1 P. Acufome¿que el otro Domingo fui con vi$ 
iuacho cargado feis leguas do camino.

C .Y  .tiene V.-iri;por oficia fer harriero?
P.No Padre.
C. El continuar el dia de Fieíta el viage antas co- 

meri^adojdizénfer licito, Silveltao, Navarro,' Rodrx- 
guez,y otrós,quecita, y  figuePafqualigo in dicifioni- 
btis Moralibusjdecif.191.- numi i . pero el contentar el 
viage eriefiá de Fieíta,no es licito á los que ticrien-por 
oficio'fer harriefós,- en fentlr dé Sánchez, en los opuf' 
culos MoralesJib.j.eap.i.dub.7.».9.- Aunque Páfquali- 
go eri el lugar citado,ri. y .y io.no baze díítíncion del 
que tiene por oficio dé fer hárriéró, ál qué ño lo tie
ne ,-y a  todos concede indiferentementelibertád para 
comentar el viage en dia «JéFiéFtá.-Diana tambíé,'i 
tracL i y ¿refol. 3 6 .fin diftiñcioii alguna dé pérfoná,dizé- 
fer licito el comentar el víagé éndia de Fiéñatááñque 
yo no aprobaría éfto fin alguriá vr'g'ente,y precífá ne- 
cefsidadtcomo riitáihpoco' lo queedmite,ycbricedc 
Murcia tom. i  .¿i fq.lib.'f .rifol.^numq .in jtné,Q¡ac pué
danlos harrieros cargar los carros en diá deFiéfia, y  
difpóner lo nécefiario, pará-comenca'r el viage eí día 
figuiéñte. - ’ .  - .
- - ']?.í^e,ácufom e^ij6t4 v<1  d®Fféfla'

érx-
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«sibíó.Ias criados a regar,r en tiempo deAgoho a té- 
'der la parra,que el ¿la figuíentc 1c ira de trillar.

C.Lo vno, y  lo otro conceden .por licito Sánchez 
■ lib.f.en las Cev/ejas Moraleŝ dub. i S-.n.-i i .con algunos 
■ Modernos, que citaPafqualigo en el lugar arriba citada 
'decif.y 2.». z .Porque Ja -coilumbre t olerada p or 1 osSu- 
jperiorcs,y legítimamente introducida,prevalece con
tra la ley HcleiíaíHcajay ya coftumbre tolerada,y per- 
mitida,afsi de regar, como de tender las parvas en día 
■de Ficha. Luego no lera coatra el p recepto de hazem. 
!o  voo,ylootro.

Como también el pelear con caña en los dias dc_> 
Ecfta > y el sedar á ca^a es permitido en fentir d o  
Murcia en el lugar arriba citado uarn. 5. pero no pel
ear con redes. _

También la coftumbrc efeula de pecado a los Bar
beros que cxercen fu oficio en día de Ficlta, como di- 
2c Soto,Fernandez, y otros que cita Dianap. 2. tracl. 
iy r t f e l-  5 4 -

Pero notcfe,qtte en donde no huvierc cohumbrO 
legítimamente introducida , v tolerada por los Supe
riores , no lera licito trabajar en los cxcrcicios arriba
dichos.

13 p.Padrc,acidóme,que en la liega, en que fíle
le difpcnfarfcpara trabajar en las Fichas,he trabajado.» 
y  percibido el jornal.

C.Eflo no es licito: porque quando por la difpen- 
facion es licito va el trabajo, fe puede percibir eltipé- 
«3:o por él,como enferian Cayetano,Soto,Medina,Na
varro, y  otros que cita Murcia’i’bifupn. refol.G.n.y. y  
es la razontporque finís 1 egls non c.sdítful lege.Luego el 
oue fe haga la obra por fin del cftipendio,no fera con
tra el precepto,quando ia tal obra por la difpenfaciori 
fcs .permitída.Del qual principio fe infiere, que por feí 
licito el eferivir en día de Ficha,íc puede pevcibireüi- 
•pendió por c fie excrcicio»

1 4 Aquí es menefter que el Confcífor advierta á 
Cauchas mugcres,que pienfan ,  que el dar quatro pun
tadas en día de Ficha,es pecado mortal,y les diga co
mo en ehe precepto ay fu parvidad de materia, y que 
'el trabajar vnahora, no es pecado mortal en fentir de 
¡kzorp.i,.l¡b.i.cap.2j.$. j .  y aúnaBufembáum tratt. 
'¿ .csp .iJu í.i.n .j.lc  parece, que dos horas es materia 
parva: del mifmo fentir es Filiucio, que cita,yfiguO 
TDlaüap.i.trací.i.i .Mifcel.refol.$ 6.§.Ou£nam Vero.Si 
bien fi fe haze fin nccefsidad, fera pecado venial: pero 
Jíviendo necesidad, no es pecado alguno el trabajan, 
el riempo dicho.

c a p i t u l o  ih .

tbtlAjme*

■1 y . T J  .Padre,acrifome,que algunos días he de- 
j [  xado de ayunar.

C .Y  porqué caufa?
P.A vezes fin caufa, y  otras por algún trabajo, en J 

ique me ocupava.
. . ,C.En cumpliendo. ̂  1 .años obliga a todo Cbríhíá- 
ho (menos que la enfermedad, ó trabajo lo efeufe) el
ÍU^ao «ÍU84&U V

Santos,que traen ayunojy e! omitirlo,es pecado mor
tal. Pero en los Viernes,  y  Sábados de entre aóo,aun- 
cus ay obligación de no comer carne ,  no la cy d o  

ayunar-.
1 6 Y  en que trabajo fe ocupavaV^n.quando de- 

xava de ayunar?
P -.Padre,à vczcs podando , otras vezes me iba áver 

los peones.
C  .El podar es trabajo inficiente ,  para eximir d o  

ayuno.
Porquces principio común de Teologos,que qua]- 

quicra trabajo recio,ò incompatible con el ayuno,eí- 
■ cufa del: tal es el podar, cabar, layar ,  fegar,Iabrar, V 
losfemejantc ■ Luego V.m.los dias que podava, no ci
tava obligad. -ayunar.

Y  quando . .m.iba à ver los peones,tenia muy 1c- 
xos las heredades, de-manera, que fe íatigafie mucho 
en ello? o,

P.Padre,algo léxicos ehavan.
C .Y  folia V .m.ir à cavallo,ò à pie?
P.Padre,à cavallo.
C .E 1 Papa Alexandro VIL cn fu Decreto del ari» 

i666.en laPropof. 3. condenó por improbable la opi
nion que dezia, que todos los que andavan a cavallo, 
aunque fucífe fin neccfsidad, y el viage folo fueífe de 
vn dia,ehavan dcfobligados del ayuno.

De que fe inficrc,queV. m.andando à cavallo à vèr 
ios peones,y no teniendo cn el campo mas trabajo, q 
charlos mirando ,  no chava defobligado de ayunar. 
Porque aunque fu ocupación fue fie nece fiaría,pero el 
canfancio no podía fer muehojpues andando à cavallo, 
no podía durarle tanto rato el llegar àia heredad yun
que ehuvieífc algo diitantc,que por eflfo quedaífe exi
mido déla obligación del ayuno.

17  Si V'.m.huviera de andar à píe,y el caminan, 
fue (Te por la mayor parte del dia, de vna heredad i  
otras eharia defobligado del ayuno ,  en fentencia’ d o  
Sánchez in confilijs tam.ídib.y.cap. i.dub. \ o.Silvchro, 
Gabriel, Paiudano, y  otros que cita, y figue el R . P. 
Leandro deMurcia,Capuchino,en la explicación d o  
laRegladeN-.P.Si ¥nneiko,eap.2.fobre el ¿Jeta 1{e- 
g/a,$.2.n.22.1os quales cnfeñan,que el que andaá pie 
gran parte del dia,fiendo el viage precifo,ó vtil no ef- 
tá regularmente obligado al ayuno:el ir à verlos peo
nes, es exercicio vtil. Luego fila mayor parte del diá 
fe anda à pie en efte excrcicio, regularmente no avrà 
obligación de ayunar.

1 S P.Padre,scufome,que vn día anduve à caqa,y„ 
quede tan canfado para el dia figuiente,que era dia de 
ayuno,que no me atreví a ayunar.

C .Y  previno V.m.quefe moleftaria tanto,que no 
podría el día figuienteúvunar?

P .P 9dre,no me ocurrió elfo.
C.Del Decreto de AlejandroVll.poco ha citado, 

fe infiere,q el andar à caca,ò jugar àia pelota,ò exer- 
cer otra ocupación voluritaria, que fe puede efeufar, 
no es bahanté pata exiinir deláyuno, contra ¿fedina, 
Lcdefma,Filiucio,Villa!obos,que cita Diana, párí. r. 
trtS. 9. refol.40. que enfenan, que el que pone obicCà» 
voluntariamente el ayuno,v.g. fatigandofe mucho eri 
el juego de pelota, rio pecará en dexar deayunar.-La



C a p it u ló  I I I -  A y  a i d ;

qtú'l opinion fe rosa con cCe Decretó de Alexandra 
V ÍI. Pero V ¿m-no ayiendo previiro > ni conocido, ic 
canfaria tanto en cíios exereictos voluntarios¿que por 
elfo íe iinpofsibiiitaíTcpara ayunar,no peco en omitir 
el ayuno,ni en ir a ca^ajporquc faltando eífa previlió, 
no fue la omifsion voluntaria.lra Rodriguez en laSum- 

.num.6.y otros.
P.Padre,acufomc, que en la Quarei’ma el diá de S. 

]oieph,no ayuné.
i,'.Y  trabajó V¿ m. todálafemana eri que ocurrió

efia ficha?
P.Si Padre.
C.hn que trabajó?
P. Podando A  catando ks viñas.
C.Pucs rio eitava V¿m. obligado i  ayunar eífedía. 

AÍsi lo crifená con otros Tomas Sanchez vbijup.n. i o.
Y  con Medina, Angles , y Vi&oria, el Padre lOUrcia,
>íifup.n.z i ¿ Los quales dizen , q d  qv.e trabaja roda 
la lemana en crabajo moJeito,- aunque vno, ó otro día 
dexe de trabajar,ó porque llueve,ó por otra caula,no 
tiene- obligación de ayunar effi.-día,porque por cltra- 
bajo precedente,y fubicquenre, quedan las fuerzas de
bilitadas,y necefsitadás de tomar algún alivio,ó repa
ro eri el dia,qüe ceífael trabajo.

io  P;Padre-,acufcme, que vn diá llevé vnos Saf
tres "a trabajar á cafa,y yo les di de almorqar,y cenar s 
hendo dia de avuno';

C .Y  tenían intención de ayunar los Saüres , ó efta- 
van yá reíneltos á no ayunar?

P.Padre,ellos pidieron de almorzar,diziéndo, qué
noayunavan. .

C. Si fuera probable la feritenciá de Fagundcz in 
prJctpt.+.lib.t.cap.S.H.i?.y \G.infine 5 y  deLcdcfma 
que efeufan á los Saftres dé ayunar,no tenía V.m.qué 
tener efcrupulo ninguno, por averies dado" de almor
zar 5 pero ella opinion eftá condenada por Alexdndró 
VII. eulapropolicion 50. donde reprueba el dczirs 
que todos los Oficiales de la República citan efeufa- 
dos del ay uno,y que no' deben certificarle.,- fi futraba- 
j o es,ó rio, iricompctiblc con el ayuno.- Y  afsi la opi
nion contraria es la verdadera, y  común que enfena,' 
que dichos Saftres eftan' obligados á ayunar ,Layman,- 
Hb.^.tracé.S.cap . J .wWw.J. Azor pai't.Z.lib. 7 .cap. 17.- 
fa</1.8.

21 No obftante, qúc es improbable la fentericia,- 
que efeufa de ayunar á los Saftres, no pecó V . m. en 
darles de almorzar,y cenar,pidiéndolo ellos, y  citan
do rcfueltos,y determinados ano ayunarlo vno,por
que como enfeña con Fagundez Diana p. 1 .  tract. 9 .re

jal. í  5 .el que ha de coriducirOficiales para trabajar en 
día de ayuno, no efta obligado á conducir aquellos, 
que no obftante el trabajo, puedan ayunar.- Lo otro, 
porque el qué cfta determinado'.^cenar, es licito có- 
bidarle por yrbánída'd á qué c ^ jg ó m o  enfeña.Fíliu- 
ciq tom.z.iraB.zj.p.zcap .- y  Villalobos en U
Summa¿. i.traBdtfÍdif.yn.í^\ic§,o  fi los’ Saftres efta-t 
van dét^Hñiriados a no ayunar,pudo' V . m’.lícitamen-' 
tcdarlwde almbrzár>yccnár.- 

22 Los que eftan deibbiigados.de ayunar,fon los 
LabradoresjHerreros, Carpinteros ,y todos aquellos* 
que tienen oficiosreeios,y quéfatigan mucho.- .

Los Predicadores,}- Conrci‘orcs,quc trabajan mu
cho en íu Uricioj citan también efeufados. lta Tomas 
Sánchez tulas epufe. tc.ni. 2. jifa . y. espii. 1. ¿nb. 1 3 v 
otros.

A ios Zapateros efeufa del ayuno Lefiollb.^.cjp i .
¿“ b.6.num.+ i.bonaclnadekgi.iíifp.fat: t.pan.
1'lt.num. 1 o.Layman l>bifupra. Pero yo juzgó,con i'o- 
ledo UL.G.ap.^.mmi y. que los tales de ordinario el- 
tan obligados á. ay uñar; porque íu trabajo r.o cscaru. 
pelado,que los elculé del ayuno.

25 i ampoco los barberos eftan defobligados cel 
áyunojeomo cnlar.an los DD .comunmente, La y  man 
Lcuo,Azor,v¿; (upr¿,y otros niuchos;Deque!e infie
re,que regularmente támbien citan obligadoslos Mé
dicos,Cirujanos,y Apotccdries al ayuno.

Las mugeres preñadas,las que crian, no eftari obli
gadas á ayunar, Lefio i-i;fupra> num j 9. Valen, tom.j. 
¿iJp-9 ■ qtiaJt.z.puU.a.Vega en U Summajom. 1 .cap. 1 4. 
tajo zz.y otros.

A los viejos defefenta anos, aunque fean robuftos, 
éfcuían de la obligación del ayuno Sánchez en la S tan. 
ma , tom. i • lib. 4. cap. i r .  ntir.t. 34. ///». 7. ¿e ma-
trinrJifp. ¡i.ñutn. 1 7.Portel, y otros, que cita el Pa
dre Leandro de Murcia en la explicación lela 'HfgU 
prac.$.cap.z.^.z.nicm. i S . porque feueUus ipf.¡ efi rnor- 
bus.

24 P.Padre, aculóme, que vn dia de Quarcíiná 
hie hallé algo delganado,y comí carne.

C. Y  confukó V.m.al Medico fu accidente? 
P.NoPadrc.
C. Yáfu fu Padre Elpiritual;
P Tampoco.
C.Quando la enfermedad es grave j  v .g . de tercia

nas, ó cuartanas, no es neceífario comunicar al Medi
co,ni d otro alguno para comer carnc.Pero quándólai 
enfermedad es más ligera,- y  ay duda de fi es baftantei 
ó no,para comer carne ,íe  debe coníultar al Médico» 
y Confeífor 3 y de parecer de ambos, fe puede pdr él 
privilegio de la Bula,comer carne,adhuc,- en cafo d o  
duda. • , .

Pero no és licito a nadie en fenrejantcs dudas fer ar - 
bitro de fu propia cau fa .y  tomarfe licencia para co
mer carne,}- quebrantar el ayuno. Y  peca moitalmcn- 
te el que lo haze afsi por propia autoridad.

¿y Y  dígame V.ni.- quanras vezes comió carné-» 
én cite día?

P.Padre,dos vezes.
El que quebrantad ayuno comiendo muchas ve

zes cofas de Vigilia , folo comete vn pecado en cfpc- 
cie, y  riumeroj porque clayt'inoéscofaindiv'ifible, y 
vna vez quebrantado,no obliga yápor todo aquel dia.- 
Pero él que comiendo carne quebranta el ayuno, co- 
ineté dos pecados mortales.- Porque corno dize Co- 
ñinch de Sacramentis,difp.7,diib. y .Júb #.42. el ayunó,' 
y  el no comer carne,fori dos preceptos diftimes: y  ó 
mas de eífo, la materia de ellos es difíinta,los pecados 
fe multiplicán en numero , quando ics preceptos fon 
diftintos,y tienen diverfa materia: Luego quebrantad 
él ayunó comiendó carne, ts duplicado pecado c il  
numero. . - . ¿r\
■ Y  á mas"de eífo» rodas las vezésgüe fe come carnjf"

en
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T -'r-t ía o  í l í . a c i  
■ S4
«n el dk ¿e avunojíe coacten otros tantos pecados, 
-c-'.mo con L-áv man,-Villalobos,Suarez,y otros entena 
Diana *«*. i jratt. 9 refol.^s. porque ti precepto d o  
tic comer carne es negativo,que obliga ferr.per, &  pro
Jemper. ,

i 6 P-.Padrc>acufoHie,quc hiñe voto de ayunar vA 
¡Miércoles, y dclpucs comí en el muchas vezes carnC_> 
■ fin neccfsidad.

C.Y.m.uccó facrilcgamentc en-quebrantar el voto 
del avuno fin necefsidadipcro no cometió muchos pe
cados en numero,por aver comido muchas vezes car
me en cííc dia;como enfeña Sánchez en L  Summajora.
i./ií-4.«p.t i.n.41 .dondedue, cjel que hazc voto de 
•avunar algún dia,no comete-tantos pecados , quantas 
vezes come carne»

Porque elle no fe impufo precepto de no cornee  ̂
carne perfe, lino en cuanto era medio para guardar el 
ayuno. Luego quebrantado ti ayuno vna vez, celia- 
va va el precepto de no comer carne. Al contrario fu- 
ccde en los a vanos de la Igleíia, que en ellos per fe, fe 
manda no comer carne, como precepto diílinto de el 
ayuno, como fe ve claro cu los que trabaj 3n, que ef- 
tkn eximidos del ayuno , pero no de la abltincncia de 
Ja carne.

27 P.Padre,acufcme, que en las Témporas comí 
huevos,y leche fin Bula.

C. Solo en la Quareíma eirá prohibido el come m 
lacticinios;}' afsi en todos los otros ayunos fuera de la 
Quarcfma-ic puede comer lin Bula,Sanchez l'bi fipra 
num. z ¡ .

2S P.Padrc, también mcacufo, que vn díach la 
(Quarcfma quebrante el ayuno,y comitres vezeslechc

■ cncííedia.
C. Lo que fe-ha dicho del que quebranta el ayunó 

de la Igleíia, comiendo carne , digo del que le que
branta en dia de Quarcima comiendo lacticinios, qué 
tómete dos pecados mortales; vno,contra el ayuno;)*1 
otro,contra el precepto particular de no comer lacti
cinios en Quarcfma: y todas los vezes, que repite li 
comeítion de lacticinios, comete Qtro numero peca
do: afsi lo en leña con Coninch en el lugar arriba citado, 
Dianap.j .tratt.+.refol. t yy.La razón es la mifmá,qüc 
arriba fe dio , para quando fe quebranta el ayuno co* 
míe rielo carne.

Advierta aquí el ConfeíTor , que muchas perfonas 
pobres,que no aleaban para comprar vn poco de poi
cado tienen ocalion de comer algún huevo, y por no 
tener dos reales para comprar vna Bula, eferupulizan 
en comcrlojdigales, queíin efcrupulo lo pueden co
mer;. pues la Igleíia es piadofa Madre, que no obliea 
con cífe rigor á fus hijos.

29 P.Padre,tambi en mcacufo, queenlosayu- 
ros de obligación he efcrupuli.zado poco en las cola* 
cioncs.

C.La cantidad que fe puede tomar en la colación, 
esfeisongas: Ita Villalobos en la Summ.p.i.tratt. 25. 
dif.~ .n.^.y otros,muchos,Fagundez inpnecep'.Ecclef. 

f  obre el^.pnecept.lib.i .cap.i.n. 1 ?. concede halla ocho 
«nqasj pero citóme parece mucha latitud: porque la 
colación íe introduxo, para que la bebida nodañafíe; 
fajra elfe efeite bafta quat.ro pr»$«, 0 íeis: y advierta-;

fe; que cniasfeis, ó'ochoonqásfe ha dccntenccr tó~- 
do lo que le comea cdacion;porqucla gente vuívsr 
pieñfa,que íolo el pan es lo tallado,y que las frutas no 
le incluyen en la cantidad determinada»

La calidad cíe los manjarcs,quc la colación pcnr.i- 
te,fon pan,frutas,verdes,ófccas,vna enfriada crud 
cocida,confervas,y otros duices;pcro noíeguiobrc-s, 
ni peleado,como muchos relaxados quieren ,  porque 
la colación fe ha de dátil-muir de la comida. Luc^o 
lrendo el peleado, y legumbres materia déla comida, 
no lo han de fer de la colación.

3 o Del chocolate fueic ventilarfe,fi qucbráta,óno 
el avuno.Para mi tengo por cierto,que lo quebranta; 
porque aunque dizeíi,quc es bebida,yo quilicra q u o  
m'e dixcian los que lo vían, li lo toman por bebida,« 
com ida : La bebida iirve para iaciarlaied: la comida 
para alimentar: cí chocolate fe toma, y lirvc para ali
mentario parafatisfacerla fcd. Luego, porque ha de 
fer bebida ? Bebida ferá para muchos, que comodina 
Job:£i¿«nr quaft aquam iniquitatem. No fe niega,quo 
por modo de medicina ex vna, ó otranecefs idad fea 
licito el tomarlo : lo reprehcnlible es el víanlo totics 
quo ti es. Quy- poco tendrá Dios que agradecer á los ta
les ! Y  en fu Tribunal fe verá como Dios no admito 
todas las que acá llaman probabilidades,y fon mas re-» 
laxaciones déla viciofa naturaleza humana»

C A P I T U L O  IV»

Exortación a los que quebrantanlas Eiefias.

3 1 T^Rocuré liijo con todo cuvdado acudir i  Ja 
JL Milla los dias Feílivos;y atienda á eftar en¡. 

ella con devoción, pues es Vn Miítcrio tan Soberano,- 
que los Angeles del Cielo afsilteriá él con fuma reve
rencia,)'' temor, como quien afsiíleen laprefencia de 
Dios Sacramentado; y  confidere con atenoió,como-Ia 
Milla es vna reprefentaeior. de aquel ineóparable be~ 
neficio,que Dios nos hizo,redimiéndonos con fu fan- 
gre preciofa en el Ara de la Cruz, k coila de muchos 
trabajos fuyos.Pondére,como el mifmo que adora en 
manos del Sacerdote,es el que padeció indecibles pe
nas por nueílro amor: miróle con cuydado,como cílá 
hecho vn mar de penas, vn retablo dolorofo de tor* 
mentos,abofeteado,efeupido,azotado,coronado dC-» 
cfpinasjdavadas fus manos,y-pies* y  con vn fin iiumc-» 
ro de afrentas,muerto como malhechor ;  y  todo elfo 
lo padeció con fu gufco,y amor por faltarnos.

3 2 Efcufe también el trabajar en dia dcFicílatto- 
da la femana fe emplea en afanar para el cuerpo; el 
dia de Ficílaeílá dedicado para lograr intereffes ef- 
piritualesparael alma.Y fi ellos diasfcllivos no fe ci
mera en oír las Millas que pudiere, en encomend arío  
a Dios,con oracbn,v óbras lantas,fe hallará ál tiempo 
de la muerte vacio de obras buenas. El que nofiem- 
bra en el Otoño,defpues enel Agoíio no cogg:d qtte 
fiembra poco,no puede coger mucho:fr V.nráj¿io fien? 
bra en la heredad de fu alma el grano' de virfiid,y o- 
bras Chriftíanas, no podrá coger los frutos de la glo
ria en el Cielo» No puro Dios los días fe flavos para ol- 
gar,para paffatiesipos,juegos,bay les,y otros entrete-»



Gap. V. Exor taci ònà los au© àógturdiÀ lasTieiLs.
r::.m!cr-tüSj“ no Pari venerar,y dar culto a fa Mígcftafi 
Divina,}' a ios Santos. Y aisj procure por iu vius aDl- 
tenerlc de otras ocupaciones menes licitas; suvierta,q 
tiene alma>quc nccclsita de alimento c piiituai, como 
ci cuero o dei materiahy ii iaitádo al cuerpo lu retire- 
don , "muere faltando al alma la luya ,  como ha d o  
vivir? Por el ejemplo lrguicnte vera, quanto ofende a. 
Dios nueitro Señor el quebrantar las Licitas.

Exemplo contri los que no ojén Mijfa en las-Fiejias.

55 Eficrclo el Padre Andrade cu fu  binen -
rio,grido i r.^.S.y fue en eüamancra; 

Avia vn Soldado , que era muy ormilo en guardar las 
lidias; y vn dia muy feítivo en que avia M.uhca,y Ser- 
rnon,ovendo tañer à Milla,eniìllò iu cavallo, y avi.ta 
ctl Pueblo,que iba àia Iglclia,él tomó camino contra
go, v fe fue à i ol azar fe al campo. Saliók »> encuentro 
<1 demonio,  y  dixole: Tucs no quieres i Ly’qfia à 
oír Mi fía, ni Mulica, ni Sermón, vendràsìe c(y%  jo- 
^os del Infierno,à oír los cálügos,y gemine- allá
din eternamente álos condenados.Dcícargó el demo
nio vn golpe fob re el,que le echó del cavallo, y  cayó 
en tierra,donde embucho en fu fangre, murió rabió
te,y tridemente.Llevó fu alma el demonio,y quedó fii 
cuerpo feo,como de vncódenado,para que efcarmic- 
ten los que fon negligentes en acudir à oír MiíTa,y rio 
fon aplicados à oír los Sermones;

Fxemplo contra los que trabajan en día de Fiejla.

REficre el Padre Andrade f« í/ lugar citado¡ 
jj.y.VnCura fallò vn dia de Ficha antes de

Miña á divenirfe vn poco a oa$a con fus Amigos 5 los 
perros corrieron vn conejo ,  que acqlaoQ de .crios j¿ 
entró en la madriguera. Metió el Cura el braco para 
facarlc,v de la parte interior le aucron del braqo , y 1 e 
metieron todo el cuerpo por la madriguera adentro, 
im atender,quien,ni como :jJe! apareció el Cura,y los 
compañeros creyeron,que feie avia tragado el Infer
no, y no fe atrevían a Regar al lugar,y, hoyo por don
de le defaparcció.Paílados algunos d:as,bolvió elCuiá 
al mundo, y en primer lugar fue a vi ruar a nucitra Se
ñora dcGuacalupe,a quien f(..encomendó decoraron; 
quando era llevado por aquellas obtcuias cabernos.-Y 
preguntando,que adonde avia iido llevado ' Relpon-, 
dio con gran laitimaiKo tengo palabras para explicar 
los acervos tormcntos,quc he padecido ¿ños dias,firi 
íaocr en donde me cLtava. Y  quanto dixere, es nada, 
refpeóto de lo que lie padecido; li lo quifiere dezir,no 
fe re creido;01ocura miáló triitczaló caro cntretcni- 
hiientolamigos,efcarmcritad en mi,y guardar có cuy- 
dado las licitas,y íed muy devotos de la Rcvnade los 
Angeles, á quien debo no eitar aora en d  Infierne. 
Mudó con che defengáño de fuerte fu vida , que dava 
teítimonio abonado de lo que avia padecido.

En que pueden aprender- los Sacerdotes, como 
antes de la Miña han de emplear el tiempo en prepa
rar el alma para tan Divino Sacrificio, qual es llcgam. 
al Altar, y no divertirle en paííatiempos, ni prolimí- 
dades;

Y  Jos demás pueden quedar avilados, que ir Dios 
con tanto rigor ealliga i  los que en dias feítivos fc_* 
ocupan en vn trabajo licito, quai es el de lacada : que 
hara con los que garlan las fichas en profanidades; 
bayles,dantas,juegos,y trabajos ícrvilcs:

T R A T A D O  IV. DEL Q U ARTO  M ANDAM IENTO.

HONRAR PADRE, Y MÁDRE,

C A P I T U L O  P R I M E R O .

S)e la obligación de fox hijos pora confus padres'

t í *  - "BT % N elle quarto precepto,' en que nos 
manda Dios honrar padre,y madre,fe

j | __ j  han de atender muchas obligaciones;
la que tienen los hijos en venerar á los padres,y citos 
en educarlos, alimentarlos, doétrinarlos, y corregir
los: la obligación, que tiene la muger con fu mando,- 
y  efte con fu muger: la que tienen los Superiores con 
fus fubfi.itos,y eítos con aquellos:la que tienen los pu
pilos,y^litcipulos con fus Tutores,y Maeítro$;los cria 
dos cor. fus amos,y eftos-cori fus criados, y  k mas d o  
eáo,tes obligaciones , que cada' va'o tiene erf fu eíiadoy 
y  ofi^f;.Trataré en elle lugar algunas dé las cofas riñas 
practicas, y  préclfas, de las quales fe podían deducirá.- 
otras muchas;y en la i.párt. déla praót. hablare d o  
propoüto de las efpeciaies obligaciones, qué cacU VDO‘ 
tiene 'en fu. oficio,y «fiado. *

i  P.En eñe Mandamiento me acufo Padre, quO  
Varias vezes perdí el refpeéto á mis padres.

C . Tres cofas enfenan los Teólogos, deben los hi
los á los padres,y fon,amor,reverencia,y obediencia; 
Contra el anior debido á los padres , faltan los hijos, 
que les tienen odio, los aborrecen, les miran con ce
no , efquivez ,  y mal afeito, y no les focorreri en fus 
trabajos,y riecefsidadés,pudiéndolo hazer; Contraía 
reverencia faltan los hijos ,■ que dizefi á fus padres pa
labras deiatentas,injuriofas,y péfadas,ó ponen las ma
nos en ellos.- Contraía obediencia faltan,' quando no 
cxecutári lo que fus padres les mandan ; todo lo quaí 
Conitará de lo que refolveré en las preguntas ílgüicn- 
tes,y comentando por la obediencia:

Dígame , ha executado Íó que le han mandado fus 
•padres.5

P. Padre,ordinariament e hazia de mala gana lo que 
inémandavan,y muchas vezes lo dexa vade hazer.

C .Y  íó que le mandavafu padre,era cofa de pefo,y- 
íáoHieato?

P



5*
P. Teníame ícm d aJvT ^c'c  

ta  de cafa,  de manera, que boJviera tarde que no 
yuga fie d los na} pesen juego largo ,  enquepudicf* 
fe perder mucho ., que me apaitalle de malas compa

ñías.
C.Todo eíTo es materia de pefoj e! defobcdecer ai 

padreen cada vnade cíTas colas , es pecadomortal: 
fCillilobospar/,i.trací.41 .difíi.6.num. $. yes común. 
Pero defobcdecer al padre en cofas leves ,  domef- 
ticas, y de poca monta,  comunmente es pecado ye-
añal.

2 P. pídre,atufóme,que quando me casé,fiae con- 
(a voluntad de mis padres.

C .Y  la perfona con quien v.m.casó,fuc muy defi-, 
jual en caiídadjó haziendaí

P.Padre, igual era en todo > pero también mis pa-

TracadoIY. dcÚV. Maaiiaffiiraío.
dé ¿eche no falte— c*üdad,que dezia mil maldiciones,}' jur eramos.

C.Para hazer juvzio de lagravcdaddc cite pecado, 
1 le na de atender á la inquietad ,ó  pcfatumbi e q el

defi
eres me proponían otro igual.

C. Siv. m.liuvicra calado con perfona muy 
gaal contra la voluntad de fus padres, huviera pecado 
gravemente, como cníciia la común de los Teólogos 
■ con Toledo,}' Navarro,que cita Fagundcz/n Hpscslogo 

porque ti hijo debe obedecer a fus pa
dres en las cofas razonables, es muy razonable el que 
no fe cafe con perfona dciigualjluegoA'c.

3 Pero el cafar con perfona igual contra voluntad 
'de los padres, no es pecado, como enfeñan Toledo,
Molina,Cordova,y otros que ciraFagundcz f “pra,
«.4.y es la razón,porque el hijo es libre ea la elcccfo 
del citado,y el pidi'c no le puede embarazar, quando 
razc razonable elección: en cafar con perfona igual,
Jiaze el hijo razonable elección. Luego no fe lo puede 
embarazar. A que debieran atender mucho los pa
dres , que violentan 5a voluntad de fus hijos, c hijas, 
obligándoles a que cafen con perdonas i  quien no tie
ne afición, de que refuita el vivir toda fu vida defeon- 
Colados,lin paz,ni quietud.

Solo en clic cafo debe el hijo cafar con perlón!
Igual,que le propone fu padre, dexando otro igual, a 
que el fe inclihavajV es, quando cafando con la perfo- nia,quando era muchacho,folia dezirle malas palabr»
naque el padnek propone, avian de ccflir pleytos, y  y  i  vezes le pegava de puñadas. ^

00 le na oc atenacr a Ja inquietud ,ó  pcíaeumbi e q el 
padre toma, tino a la ocafió que para ello le le darfiú 
ocaiion es 1c ve,cuque el padre fe exaípcre mucho, le
ra pecado venial 3 pues ella inquietud debe culparf c i  
la mala condición del padre,y no a culpa del hijo,co - 
mt) dize Marcando rejii. Mor. dren jfuartum Jjccdegh 
§.Qsuiro 5.Remigio tracc.í.cap.^.^. 1 .*.4.;«fine.

6 P.Padrc, acufome, que en ym ocaiion tuve vn 
rompimiento con mi padre ,  y  tuve odio con el algu* 
tiempo.

C .Y  quanto tiempo duraría efie oaioi
P.Padre,ya duró vnos tres mefes.
C . Pues todo efle tiempo eftuyo v. m. en pecad* 

mortal, y ral,que efie odio por la circunltancia de fe? 
contraelpadre,  tentados malicias en cfpecic difun
tas} la vna qgjjíra caridad,por la generalidad de prosa*» 
mojV la q^pr'or.tra piedad,por la razo de pidretpor- 
que la p ie i^  manda, que i  los padres fe tenga parti
cular am o®Luego fiel tener odio a qualquiera pró
ximo , tiene vna malicia contra caridad5 el tenerle al 
padre, tendrá dos malicias, contra caridad ,  y  contri 
piedad.

7, P.PadrCjtambien me ¿cufo, qué algunas vezes 
Sniroá mi padre con algún ceno,y afpcreza.

C.EíTo ferá algún dcípcgo,por alguna leve inquie
tud? ;

P. Si Padre, fobre algunas colillas de cafa fole- 
mos tener alguna diferencia con alguna exagera
ción.

C .El mirar el hijo al padre por fobre el ombro,c¿ 
ceño,y afpcreza,abfolutamente es pecado mortaLPe- 
ro qulndo por alguna diferencia domeífica ay algun_» 
genero de defpcgo,folo es pecado veniaLIta Toledo, 
Silvcílro, Tabiena, que cita Eagundez tonu 1 .foírt ti 
Qecalog.lib.

8 P. Acufome,que á vn hermano mayor que te-

diicordias,y falir de ahogos la familia,Remigio trac}. 
*.wp.4 $ . i.xum. 10.

4 P.Padrc, también mcacufo, que muchas vezet 
iepiieava á lo que me dezia mi padre:y en vna ocafió 
que fu: a darme con vn palo,yo por defenderme, me 
tobracc con cl,y 1c derribé en tierra.

C .El poner el hijo las manos en fu padre,y aun fo
fo en levantar la mano para herirle,ts pecado mortal, 
como conReoinaldo enítña Buícmbaum tn Medula.O
lib.ytraéf.ycap.z.dub.«,n. 2. Pero la acción,que v.m. 
íiizo con fu padre,no la condeno á culpa mortal, por
que la detenía es licita,y permitida: v.g.fclo tiró á de-
£ ¡* r \A * r (r>  1 * t i* *  «*<•/•».!«•.* -  f . .  - 1  - — —

C.Eífas diflenfiones, que fucle aver entre mucha
chos ,aunque fean hermanos ,  comunmente es pecado 
venial.

5> P. Acufome Padre, que a vna hermana mía l o  
he tenido odio,y defeadomal.

C.E1 mal que v.m.Ie defeava, era la muerte, gravé 
infamia,ó otro mal confiderabie?

P.Padrc,va le defeava grave mal,pero no muyeó- 
líderable.

C. El defear gravé mal á- la hermana, es pecado 
mortal,como el defearlo i  otro qualquiera próximo. 
Pero por la circunftancia de hermana no tenia efpe-

-Ai* .r_ - 1 -fenderfe,}' per acci,hn} fe Cguió él aver caído fu padre cial malicia contra piedad, menos que le dcíA.ra mal
.en tierra. muy confiderabie,como la muerte,grave ír.í ̂ luajco-

5 Aora dígame v. m. folia fu padre maldezir, y  mo tienten Lugo d:pznher.t.difp. 16.fecl.16.rtzrr..507 
jurar,quando 1c replicava v.mí Porque á los hermanos no fe dede, tanto amo-.. *jhi a/

P.Si Padre,miichifsimo. ‘ tanta obligación refpefto dellos, como i: .y líipedo
C. Y  1c dezia v . m. palabras pefadas ,  ó injurio- de los padres. Luego, aunque el defearquaíquívr gra- 

& s; venial á los padres,fca dpecial pecado contra piedad,
P.Padrc,tenia tan terrible condición,  que de qual- *, no lo íerá refpecto de los herosanst,  menos qüe fea 

pulcra£a^bpilla^u£¡fi¡eígQ¡¡&s& 1 ícipq\¿$uyaá¿
De



Capítulo Ì . Obligación dé los hijos còàìos padres-.
Pe cae fe infiere,que el dcíear ¿ano conlíderablei 

jaque ita la muerte a oíros parientes ,  fuera ce los 
pubes,abuelos,y hermanos,aunque ierd pecado mor
ía! contra cavidadjpero no tendrá cípecial maiieia có
rra ia picoadicomo con honacina enlena .Lugo en el 
lugar c i t a d o , . 3 oS. Porque á los acirus parientes 
no ie debe aquel'eiptcial amor , como á los padres; 
sbuclcs,y humanos-lluego no iera contra la virtud 
dt la piedad d  deitarics mai conadcfabiei

10 P. i aniden n,t acufo , que a mi madre algu
nas vezes ie echo algunas ínaidLiont^diziendo : \  al
éate el diablo iamu^cr.

C. Y eíias maidicioues las dizc v; m. de coraron a 
fu madre?

P. No padre 3 imo folo llevado de alguna impa
ciencia.

C.Y dize v;nucías maldiciones en prclcnciade fu 
madre?

P.íiFadre;
C ,l 1 dtzir maldición« a los padres de coraron, y 

con intención, que les alcance , ora ¡ea en preftncia 
luyijOra en au'.encia,es pecado mortal, con dos mali
cias,en efpccic di: tintas,contra caridad,y piedad,iegurf 
loan ioa dicho. Al maldecirles en auícneia,i¡n inten
ción de que les alcance ia rr.aidicion;es pecado venial: 
pero ti es en prefínelas aunque lealin tal inccncion, y  
lin eoraccn dañado, ferie pecado mortal; menos quC_> 
efeufe la inadvertencia 3 como dize Remigio en la bu-'
tra¡troü.í.csp.o.

1 1 ' P.También me acufo, que días paíTados nive 
vnas palabras con el Alcalde, y lo quiíc atropellar 3 y  
defpues^ncontrándo a vnos amigos, dixe dsl mil pe
rrerías; ’

C .Y lo  qüc díxo v.m.á dios amigos,era cofa grave 
contra e! crédito del Alcalde?

P;Si Padre;
C ;Y  era cofa publica?

' P;No Padre; .
■ C . Dos acciones fon eíasj en que fv  fu diílinc:dnj 
Ja primera,en que v.m.dixo cías palabras al Alcalde; 
fue connumclia3la legunda.fuc detracción : en la pri- 
merahuvo dos malicias, en efpecie difiintas 3 la vna ;  
contra juítícia 3 y la otra,contra la virtud de la obfer- 
vancia,la qual virtud nos marida rener efpecial refpe- 
to a losAlcaldes3y fupcrioiesien k  fegunda,íolo huvd 
vna malicia de injuíticia.-porquela virtud déla obfer- 
vancia manda; que d los fuperiores fe tenga eípeciaf- 
atención,y refpeto: contra cite refpeto,y atención fe 
opone el dezir palabras, ó hazer acciones contume- 
liofas a los fuperiores,mas no el murmurar de ellos cri 
aufencia: luego en lo primero avrd dos malicias , y  
folo vna cri lo fegundo,cs doctrina de Santo Thomas; 
V fu Euruek, que fe piiede ver en las Oifqiñficiones 
Moralc^fekl P.Murcia ./ííi'4.¿í/>. S- refol. ; .n.6': 
y  7 .Acercade!modo con que fe ha de fatísfácerla in
juria % j .i contumelia,y el daño de la detracción, tra
taré Mandamiento.

12  i  P.Padrc,aculóme,que a las períonas mayoref 
en edad no les tengo d  remeto debido.

. C . Effa circuofíancia de fer mayores en edadr la9 
perfonaj ofeqd^s^xq psudade efpecie,.aunque agraf

S i
va ia malicia de la ofl-uÍ3,comó fe colige de la doftri- 
na de Lugo,arribarelerida,v en efpecial en el na,r.;r+
5 09. Y  c-i perderles el rc;peto,(eri pecado leve,ò gra
ve;! cgun fean las paiabras>ó acciones; que contra eiiod • 
fe dizcn,ó hazcm

C A P I T U L O  Ili

S)e í i  obligseicr. de los podres ¡pira età 
fus ¿ijos'.

i 3 | j  -Padre ,acufome,que he fido omillb ènei
X  la educación de mis hijos.

C.. Y lia .procurado v. ni. erifeñarles la  Doctririá 
Chriuiana,ó emularlos ala efcucla,parft que la apren
dan^ al Cura,para que les enfene?

P.Padrc,mucho defcuvdo he tenido bri cío;
C.y,ravemente pecan los padres ; que Ion omiíoé 

en que fus hijos aprendan laJoctrina Chrutiana,v ru
dimentos de la rè ;  no lolo en iaedadmas temprana;, 
lino aun en la mas adelantada 5 pues experimentamos 
en ellos Cor.fc¡íbnarios(con baitante defconiw.po , y  
dolor ) ia fuma ignorancia que ay en Los Fieles di losi 
Sagrados Miítcrios de nucítra Santa Fe; v elle trabajo; 
no lolo lo padecen los niños., lino también ios adul- 
tos,que no faltándoles capacidad para encomendar i  
la memoria cantares livianos,y cofas del mundos, f o  
entorpecen parafaberlo que es neccflário para fu ful— 
vacion 3 y cito procede de. que fus padres en la edad? 
tierna no procuran alimentarlos con laJeche de eíb¡ 
ceicrriai en! enanca , ni deben defcuydarfe con dezir;. 
que acafo el-cura,o el Macttro de Bfcuela les enfcña-J 
id la Doctrina Chriltiana; porque muchas vezes fuce- 
de,quc vnos por otros le dcfcuydah 5 el padre d vezes 
no cuyda de enfcñarla,porque fe fia en que el Cura la 
cnfenaráteiccfc cfcufa»con que ay Macftro d* cfcucla; 
que cuyda de ellos;)" fucede, que los pob'rcs hijos fO- 
quedan por vltimo lin iaber lo neceíario para fai var
íe : de que padres,y Guras darán d Dioseltrechlísima- 
quenta. Y  debieran advertir los padres 3 y  lo m im o 
digo de los.amos,refpeto de fus criados, que nò ferio? 
el cuerpo,lino mas principalmente *el alniáeftd deba- 
xo de lu tutela; Y  li pecaría gravemente el padre , c¡ 
amo,que d fuhijo;ó criado no dieíc el congnlo,y ne- 
ccílario alimento corporal : quanto mayor culpa ferì' 
rio adminrftrar al alma fu alimento efpiricual?
. 1 4  Y  dígame v. ni. ha procurado-etifeñar búcnaá 
coftumbrcs d lus hijos, y apartarlos de malas compì*, 
rilas,y corregir fus exccíos?

P.Padre,mucha omifsion he tenido eri ello: _ .
C.P.ues es pecado mortal fer omiflo en eftarriate- 

ria.Veafed Azorp.i.liú .i.cap^.q.iy .y  és común. Y- 
pueden los padres, que fon omiflos eri efto,tem erci 
caíii?o,que Dios obró cori Hcit ;  porque no córrigio 
los éxceíos de fus hijos, v.ficg. ^Eaqubdntfbcrit filias 
fuosindigni¡a.gtTt,<2- mn 'corrtpúerit; _ ' . ,

iy  Y  digamev .m.!va dado mal cxersplódfushiJ  
j°S? ; ; ; ; ’ .

p.Si Padre, algún tiempo, -viví divertido con va*
nruger,fabiendolo los de mi familia.

- • : exempM



los de fii familia cometió v.m.nuevo pecado en cfpc- 
cic de ir.juuicia.Porcue quaiquhra mperior> por ra
zón de fu olido,cita obugauoüc j uiucia a dar buco- 
excmplo a lus fubditos: el padre es verdadero mpe
rior de lu familia: luego de jmtKia elta .obligado á 
dar en ella bucn-cxeir.pJuj y por cuníiguicntc,i¡ lo di
malo,pecara contra juiucia.

1 6 Y v.m.ha permitido,que algún hijo luyo,lle
gado el vfo de la razón,fe ava acuitado en la cama de 
v.m. y afsiltido en cil.i, quando v.m. avia de víar del 
matrimonio con fu mugcr,o ha peí niitido que ms hi
jos fe avan acollado cen las hijas,ó criados con cria
das? . , .

P.Padre,criados con criadas,no; pero los lujos con
las hijas, v eilos-con nofotrosyii Padre.

C.Pues haze muv mal v.m.en elfo, porque la ma
licia elh ov muv adeÜtada,v apenas en ios ñiños de-1- 
punta el verdor de la razón,quando ya le dc.cuoien— 
jos renuevos déla malicia.Y es cierto, que puedo ha- 
biarde experiencia deaver encontrado muciio mal 
en ePinundo,atsi por acoliarfc hermanos", y hermanas 
juntosjComo por dormir con fus paures,dcfpucs quC-> 
•llegan al vfo de la razón-
,17  P.Padre,acufomc,quc a vn hijo que tengo del ti - 

riado para la Igicíia,y él le rué quiere calar, diciendo, 
•que no tiene vocación para Jer uclcliaifcico, yo le cf- 
torvocl que fe cafe,y trato de obligarle á q le ordene.

C.Haze v.m.muy mal en elfo,y-peca gravemente, 
porque el hijo es libre en la elección de fu eitado,So
to, Cordova,López,que cita,y ligue Thomas Sánchez; 
¡ib. 4.de mztrim.d.ijp.ii .11.6. Y eiie pecado fe reduce a 
efpccie de injufticia>pucs le vfnrpa v. m. á -fu hijo el 
derecho q tiene para elegir citado,fegun fu vocación.

Materia es cita, en que ios padres dc-vrian hazen. 
muchifsimo cfcrupulo,y los Confdíorcs cargarles la 
mano^pucs tiene ov lalgldia de Dios muchos malos 
Mmiftros, por culpa de lus padres, que por tener vna 
Capellanía,ó Beneficio, con que acomodara luhijo,

• lo hazen ordenar,lin tener vocación para cllcjlin ad
vertir,que Ja continencia esdon particular del-Ciclo, 
y  que es temeridad tfccger lin vocación Divina el ef- 
tado continente. Y  no es menos para reprehenderlo 
quc.otros padres hazen con fus hijas, obligándolas a 
que entren en Conventos,lin tener vocación,ni incli
nación al eftado ReKgiofojen que. entran do contra lu 
voluntad,viven vria vidadefconfolada,y a vezes con_f 
muchas ofenlas a Diosty ieshuviern citado masa cuc- 
toaver nacido las tales de vnos crides-, y pobres Ofi
ciales,con que pudieran hazer elección de citado , fc- 
gtin lu inclinación , que fer hijas de Cavailcros, q u o  
tienen por vfo clentrar.cn Conventos alus hijas, 'fin 
advertir, que Dios a.nadfe Quilo poner precepto de 
guardar caltüad.por fer tan difícil obfervancia, y  lo 
déxo a ia elcceion.de cada vno: Quipote/i capere,cupiti. 
Mitth. 19 . Y.lo mifmo díze- el Apoítol: De >irgin;bus 
prace'Httm imr.babeo. A dCorine. 7 -Y lo queDio'S
•dexó en libertad^quieren los padres hazerlo precep
to.ditos tales citan en mal citado,y no pueden fer ab- 
íucltos o miéntras no defilien de violentar la voluntad 
de fus hijos. -: • V.',.-. .

iS  I ' J :adre,acufpu5.eJque v»ahijafc;casQ c'ontra.

58
perfona de calidad mfeñor, délo 

muy lcntidojno trato con tila ,  y he man
dado a toda m¡ lamida haga io mifmo.

C .Y  v.m.ia tiene odio,o defea mal?
P .l;adrc,yono,loiocitoy muy lcr.tido ¿el dtfaca- 

to de mi iai,a.
C.h haze mucho tiempo,que fucedió el calo?
T. Ya avra kis anos.
C. Quando ios hijos hazen femejantes finrazenes 

de calar dcimuslmcntc contraía voluntad razonarloO
de los padi es,licito esa clics algún dclpcgo per algú 
poco de tiempo,para criligo de la dclatcncicn de los 
IiijüSjCcn tai que no aya mala volumcdjpcro por mu
cho clpacio de tiempo,es picado mortal r.egaifc á la 
comunicación con ios hijos,suncue dios ayanprece
dido mal; es docij ina de Lay man ¡ib. 1 ¡rice 3. cap.4. 
i.um. 5. Y es la razón 3 porque el cauigar al culpado, 
quien tiene facultad para ello,ts licite: mas el exceder 
en el cait ge', es ilícito; el radre tiene autoridad para 
caítigará lus hijos cuipadostlucgo podrá hazerlocou 
efe dcfpcgo,pcrono por mucho tiempo: juzgo quO 
vnos quatro,o íeis miles puede el padre mofirorlecx- 
quivo con el hijo,que hazc días l;n: azon(.s;pcro paf- 
íado de ai,ya feri exceder en el calligo.

Y aísi v.m.peca monamente en portarfe tan ef- 
traño con fu hija,per tanto tiempo, y ia malicia dc_j 
elle pecado es contra la virtud de la DÍtdad,y caridad; 
v no dándome palabra de que fe enmendar i , no le 
podré abfolver.

P.Puts, Padre, yo le ofrezco de hazer lo que m O  
manda. .

1 9 C .Y  dígame v.m.por efia ocafion ha .negado 
la dote á fu hija,ó desheredadolai 
• P.SiPadrc.

C.AunqueEarbofa,Vega,y ctro$, quecita ragun- 
dez inprttícpt.QcciúJib.+.cdp. 5 4  .conceden , que él 
padre puede desheredar h Ju hija ,que cafa indigna
mente con ucrlonainfcrior,concia la voluntaddc el 
padretv Thomas Sánchez dizc fer probable efiaopi- 
nionyp^ro él,con otros muchos,ileva lo cótrario, lib. 
4 .de »utrim .d'tfp.G f .num. 2. Porque aunque el dere
cho civil dio día facultad de desheredar á los hijos, 
que caían contra la voluntad de fus padres; deípues el 
ÍDerccho Canónico,en favor de la iibertaddelmatri- 
monio,parece la abroga , como confia del Concilio 
1  ridentino donde anatematiza it los que
fe oponen ti la libertad del matrimonioila pena dé def- 
heredar a los hijos,y negarles la dote, fe opone, é la 
libertad del matrimcnioiiucgOjotc.

to  P.Padre,otra hija ilegitima tengo, la qual tac 
pide dote para acomodarfe, y no trato yo de darfela.

U..Navarro i rtA/fan:i¿li,c¿p. 14.«. 17  .Verb. 3 .Silvcftro 
1>erb.A!imentum,Bzrbo{a ¡cen. 1 .p.^.legisprima,fl'.folu- 
to nhitrim.n. 13 i .y  otros muchos,cnfcñá,qu^qdpadre 
ticne'obligacion á dotar,íegnr, fu pofsibilidad,a las hi
jas efpurias : ia razcn es, porque de derecho qaturdl 
eft  ̂obligado el padre a los alimentos a fu sf^ siA t?  
qui,la-dote viene en nombre de alimentos,en Jafenté- 
cia común de los Dodorestveafe a Sánchez 1>bi fupra, 
d¡fp.z6-r>. 1 .Azor tcm.i Ml>.z.cap.^.tj.6.Luego el pa- 
dje efti obligado « dora? alas hijas efpuiias.

Tratado IV.deiiV- Mandamiento.
xnivoluntad con 
qual eltoy

i

Aun-



Capitulo lii.Oblig-ciòn ski maridó pira la mü'gér;

Aun que Molin..'«;». i  M  fu jf.d t jp .ií^ lu .i  ¿ . y  otroj
faazen di-iincioaentrc dote>y alimentos, y  álzeojcmfc 
aunque e. padre tiene obligación ¿dar aumentes H a s  
hijas eíp unas,pero n o á  autariasi

I^adre,ácufom e,que à otroileginmo quc>21
tuvcjlo expuiepara que tuera llegado alHoipital.

C .Y  cuidó vim.de querccibieüe el Bautiiinól
P.Si Padre; : .
C.Dcs cofas áy que advertir en cite cafojla vna e¿> 

fits pecado ci exponer a los hijos ilegítimos ¡  y iá 
orra/ii ay obligació de reitimir ai Holpitai los galios* 
q hszc en la crianqa cleltálhijo:A lo primero rcfporia 
de con Azor.)y otros, Leandro del SS. tt'm.S.trañ. 1 :  
d¡Jl>.S.§ 2^.2 ¡ diztendo fer cierto,que rio es pecado 
exponer tales hi, os,quando icuem; infamia •, ia qual 
muchas vcz«s fe tema,11 rales hijos no fe ocuitan, y  fe 
ixponcrqporque es ignominia,que vna muger conci
ta de hombre ¿geno,y que cite tenga hijos da muger 
emana; ,

En quinto alo íégiindo,G ios padres fon pobres^ 
so tienen obligación de reintuir cofa alguna ai Hoipi- 
ia¡;h fon ricos,deben reíHtuir iosálimcntos,que el hi
jo  ga.o,el Ho:p;:ui,cn fcntircomuri dalos Doctores; 
Aunque i_nriqucz,con otras que cita i_candro,v¿; /«- 
prt,f. i ; .uizen,quc ni aun los pádtxs ricos cft.111 obli
gados a la tal mtitucion; f  orque el Hofpital tiene fus 
rentas,y lim alnas para íá criauga de ciios hijos :fi los q 
Jos exponen huvkran de reír i tu ir clgaito,qucha?.ea_ 
los hijos,futrdri uperfiüás cífas renras:lucgo,&c. £iiá 
rizones muy tenue,porque ai Hofpital fe le ofrecen,, 
otros galios en que emplear fus' rentas* y limofnas; y  
muchos hijos expofitos de padres pobres , ño pueden 
contribuir con las alimentos,y con ellos fe gafta mu- 
ahojy afsi la primera opinic es la verdadera, máxime,’ 
íielHofpital nofueíTemuy rico.VideLcandrú,j¿jV.

C A P I T U L O  HÍ;

ffie la obligación del marido, para con la muger', y de t¡}¿ 
para con el maridos

i i  T J  .Padre, ácufome, que también à mi mu- 
¿  ger algunas vezes la atropello, y aun- 

61 vez pongo manos en ella;
C .Y  el caitígar v.m.á fu muger,es cori cauía razo* 

nable^fin de que fe enmiende !
P,Padre,algunas vezes me obra là razón para caf- 

tigarla, porque de otra fuerte no puedo reducirla i  
que cumpla con las obligaciones domeb’casjotras ve
zes también ün caufa la he tratado mal.

C .Y  la ha caítígado v.-rmeon moderación> ò c o t i  
«ceffo? .

P.No hi fido exccfsivo cl cailìgo;
C . A viendo caufa legitima, licito es al marido càfti- 

gar,y aun poner manoseri fu muger moderadamente^ 
à fin de que fe cnmiendc.Como con Earbofa,Cayeta- 
no,yAtlveltro, enfeña Valero in dijfcr. \>triuffue Jori,' 
>erb. Vxor,differ.4 contra Tiraquelo,que dize fer ’licito' 
al marido poner manos en fu muger.'

2 5 Pero todos convienen,que fiendo ñh caufá rá-
oijíbie?cs iiicuo 4 mvjífc elcaitijar i íu orager y y

H
£  cl caiiigo es grave,ferì pecado mortal . Y  la razó es* 
porque ci fuperior puede con caula ,eg¡tima caltigáy 
al íucditojy un ella,peca, en hazeriona muger es ime- 

ñ or al marido,yíuuiita ¿él. i,ucgo có caula razona
ble podrá cattigariajy n lo hazc fin ella, pecará 5 y el 
tal pecado tener! dos malicias en lu efpecie diírintasj 
la vna contra juítfcia 5 y la otra contra piedad, por l í  
tírcunitancia de fer muger .ita Lugo de partir. ¿íff. t 6 .
». 5 o ¿.Porque afsi como por la virtud de la piedad ay 
cfpeciai vinculo entre padres, è hijos ¿ también ló ¡ay. 
entre el m andorla mugerty fi la muger tífcnc odio,o 
pierde ei rcfpeáo al marido* ò él à la muger ypccaii 
contra piedad;

Pero note aquí cl Confeffor,que las diferencias do- 
mefticas, que fucie aver frequentemente entre mari-- 
dos,y mugeres,ordinariamente fon pecados veniales, 
aunque fe digan elvno aLótro alguna palabra defagoá» 
nada; , . . .

24 Ád vierta tambieri alas imugefes i que jfecamJ - 
mortalmente en no obedecer à fus maridos cñ cofas 
de pcfoiy coníideracionjque tocan ax buen govierno 
de la cafá¿y effe pecado le opone àia virtud de la obe
diencia,y ala julHciap la obediencia,porque defobe- 
decc al que es fu verdadero fuperior : Malìa fu l i<iri 
pou/iate fHfiCpntra juílicia tamoien¿porque en virtud 
del matrimonio ¿y virtual contrato entre cl marido,y>. 
la unger,cu que e¡ marido fe obliga à fuílentarJa ,  y  
ella i .obedecerle th. lo razonable, y  jufto : Atqui, cl 
marido pecaría c mtrajutficü en nofuílétar àia mu
ge r; luego tamien ella en no obedecerlo; Ita Fágua- 
aez in Dccáh^.lib.^.cap.i i .n. i . j  l .
. a y  Y  fi alguno preguntare i fi la muger com eto 

dos pecados en cfpecic diilintos ¿ defobcdecicndo al 
marid"' en cofa grave.Refpohdo,que no ; y  ló infiero» 
de la doñriná de Dianapart. 1 .tra&.j.refit. 16 . con_' 
Cayetano,Lédefnla,y Sotolque enfenan l que el Rcli- 
giofo.,quc defob'edece àfii Prelado en cofagtiva,<qlc 
manda eri virtud de la obedicnciajilo eotììete dos pe
cados en cfpecic diftintos, vrio contri óbcdicncia, y  
otro contra Religión,por el Voto que tierte hecho de 
obedienciajfitio que folo conícte vn pecado en efpe- 
cie contra Religión : Atqui, cl Prelado es verdadera 
fuperior,-conio lo es cl marido.Luego la muger,quC_a 
le defob'cdeccjfolo pecará con vna malicia ert efpecié 
contra jufti cía.

2 6 P;Padre ; ácufome,-que tengo tambieri álga- 
íios.zclosdemimuger. .

C .Y  elfos zelos piran folo erifofpecHa’ ò v.'iri. há  ̂
ze juizio determinado,de que fú muger no guarda fiJ  
delidad? -  ̂ • ■ . i t

P.Padre,yo' no les doy aflerifo-folo fe reducefi mis
zelfflsàvnasmalfimdadàsfofpedus; . ...........

C  .La fofpeelía no es.pecado mortal,fitio paila à fer, 
juizio firme,ya(Tehfo determinado, codo ¿iré en cl 
Mandamiento 8.cap. 1 :  ^

Y  digame v.m.ha irifinuaáo’ i  fu flüu é̂f, qtíe lá 
g-ia zelós? . ,

. p.Si Padre,dos vezes fe lo hedichói * .
C.Pues efib es pecado mortal con dos malicias »có

rra caridad,v piedad : contra caridad, por ¿ver dadi 
n»UYo para eiKíifcíCerfeTjfjcho ; pues, vna mugeci' 
"  Dai Haií?
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honrada,Lente mucho,quelumarido juzgue íír.ief-
trinxiuc ck c:la,ó le cigaitaii-jastcs uniazones; con- 
u  a pkdad,po: ia circunuar.cia de 1er muger , como 
dixeainDa:vcaíc a iiemigio cu la Cuma, trad.í.cap.^,
&.%nnm 4. • -

z.7 Quando elConltíior encontrare a pcríonas,q 
viven con ellos zcios.procurc con toda viveza pcrlua- 
¿it les,i que den dexnano a chas quimeras , diziendo- 
lescomo fon claras Jiigdiioncs del demonio,que l o
ha p u d r o  en la cabera ellas fantauicas huilones,  a fin- 
de perder iu.almarir.quictar, y im i^  la paz déla fa-
jniijajv traerle á el mi.mo deíaiíollegado : q fu muger. 
es hoñeita, y virutofa 3 y pues que en ella no ha viito 
motivo para fundar fus lo'.pechas , es locura en vn hó- 
bre de entendimiento, ó livianamente perfuadirfe á 
vna cola,ítn tener para ello fundamento.

. aS Aquí también fe ofrece tratar de la obligado' 
de los pupilos para con lus tutores, y uc los criados 
para con fus amos. Pero de líos fe ha de difcunir pro- 
porcionadamcotc lo miínro que fe ha dicho de 1 os hi
jos para con fus padres. Advirtiendo 3que el criado, 
que pierde elrcípcto i fu amo,ó el pupilo a fu tutor, 
comete en cada individua acción des pecados en ef- 
pecie difuntos,contra julticia, y contra observancia, 
fegun dixe arriba de los Alcaldes, y otros fuperiores, • 
eap. 1. num. 1 1 .

C A P I T U L O  IU.

Exortacm k los <¡ucm> rcfpctai a fus ptdrts.

19  /'"'t .Procure,hijo,con todo cuy dado tener el
V  y refpeto debido a fus padres jccnfidcrando 

que citan en lugar de Dios nucltro Señor: y el quO 
dolpreciaü fu padre,al mifmo Dios ¿cfprecia, <¡ui ios 
/peraltóme fptiiit. Y  aun pnícindiendo ¿e cftosrcf- 
petes Divinos,iolo las atenciones humanas devrian_ 
obligarles que puliclíe grande cuy dado en venerar á 
los padres.Si a ellos les debe, defpues de Dios, el fer, 
que v. m. tiene : no lera ingratitud no corrcfpondcr 
atento a tan crecida deuda?Si vn amigóle hazc á v. m. 
vn agaíTajo,procura agradecerlelo con dtimación, y- 
debiendo tanto álos padres,con mucha mas rnzcn fe 
debe con cltimacioncorrclpondcr atan fubida obli-i 
gacion. ktty excmplaiescajfigosha cxccutadoDios
en hijos dcfobcdicntcs á fus padres, y dcfatcntos al de
coro a ellosdebidij. Vna maldición perpetua cayó'fo- 
bre Cham,porque no tuvo la atención debida a Noé, 
fu-padre. Y en las Coronicas de miP.S. Francifco , fe 
lee en la vida de mi P.S.Antonio de Padua, q llegan- 
dofe a confeíiar con el Santo vn moc;o ,  que avia dado 
vn puntillazo á fu madre, le dixo el Santo, que debía, 
cortarfe pie-tan atrevido.Ll Santo lo dixo por exage
ración de. la ofenfa , y el moqo lo tomó tan de veras, 
que fue a cafa,y fe cortó el pie,con que avia injuriado 
a fu madre. Súpolo San Antonio, y  fue en bufea del 
mo<;o,y milagrofamentele reunió, y fanó el pie cor- 
tado.Cor alas ¿vían de tener las lenguas muchos hi- 
jes,que degenerando de las obligaciones de tal e s le i 
rán de fenfrenadamente de fus boca« muchas palabras - 
injuri oÍ3S contra fus padres.

4°

■ ■ - . C AP Í TUL O V.

Exortacionk los bidres ornlffos en la ertaned de fas hijos.

5o T ) U ío  Dios.cn vna familia à les padres,no 
JL  lelo pata ahmctar coi poi aimente ales 

hijos,fino para admití,tirarles el alimento espiritual, 
enfcnaries con cxcmplo , y cedrina buenas coltum- 
brcsjdoctnnandoles en todo temor de D ios, è indu
ciéndoles con cuy dado à que íicquer.ten los Sacra
mentos,le aheionen à la JgJet:a,y leapanen de malas 
compañías,}' de viciólas ocationes. ■

Y  ir el padre es el primero que en cafa jura, maldi
ce,}' quebranta los fueros de la Ley Divina,que han_ 
de aprenderlos hijos,lino lo que véli,y oyen a fus pa
drinéamelo es aquel excmplo de vn padre ,quc tenia 
en fus bracos á vn niño,hijo tuvo , y-i.imitación del 
padre,que ic cn!ct.3va,npetia el niño juramentos, y 
Dios lentido de las malas coífumbrts dei hijo, apren
didas de fu padre,fubitameme los'arrojó a vno, y à 
otro al intierno.

Y lo miímc puede temer v.m.fino fe cfmeraen la
buena crianza de fus hijos.De Heli'riric'rc la Eferim- 
ra Sagrada,que ic caftigó Dios muy ícveraméte,por-. 
que no fue à la mano iíus hijos,que !e dcfmandaroflL. 
en obras ilicitas, 1 3. i'o ¡¡uod noicrit filios fuos in
digne agt/e,& non cerripuerlt.

31 Refiere San Aguftin üb. 12  .ke Cibit.fle^cdp.S- 
que vn hijo poco atento i  fus obligaciones,dixo à fa 
madre vnas palabras in juriofasjy no contento fu atre
vimiento con cffo,puío en ella las manos : tenia e llo , 
tal otros nueve hermanos,}' ninguno de ellos reprehé- 
dió tan feo defacato.De que fcntidala madre,por mi
tigación, deldcmonio,que felá apareció, ò induxo à 
ellojinaldixo à todos fus hijos,diziendo:PcrmitaD:os, 
que feais deserrados de vueftra patria, y  andéis vaga
mundos por tierras agenas,caufando terror al mundo: 
cumplió Dios fu mal defeo,y à todos los hijos les dio 
tal temblor de todos fus miembros,que eran irrifion,y 
horror del mundo:dc que avergonzada la madre vic- 
do cumplida fu maldición,re ahorcó,no-pudiendoTu- 
frir,ni los latidos de fu conciencia,ni tanta ignominia 
fuya3y los hijos paffaron vna vida rriftc, y miferable.

En que pueden aprehender los hijos, quan fea cofa 
fea dar ocafion de maldecir à los padres , y  ’e'ftos ad
vertir como caffisa Dios fus le tiznas maldicientes-.

Y  también fe quenta de otro padre,è híjoyqoe eíh- 
van ardiendo en los Infiernos,}' diziendofe mucuamé- 
tc muchas maldicioncs;cl.hijo maldecía al padre, por 
que por fu ocafion fe avía condenadoj-yel padre mal
decía al hijo,porque el avia fido la caura de fu conde- 
nación. Y  no ay duda,fino que muchos padres fe con
denan por laomifsíon que tienen cncducar Chriítía- 
nanrentc à fa  htjos;v fi v.m.defea Iibrarfe de las ma
nos del demento,atienda con deívelo a dar palio fa-

• ludable de doétr?ra,v excmplo à fus hijos,qtfe íi 
afsí lo hizíere,ellos le darán buena vejez, 

y  DIcs le darà largo premio de fa  
gloria.

TRA-



£ TRATADO V. DEL QUINTO MANDAMIENTO.

N O - M A T A R .
C A P I T U L O  P R I M E R O ;

¡Del Odio centra el Troxímo.

P . Padrcjacufcmc, que vna perfona me 
divo, que era vn ladrón , y  yo me 
querelle a  ¡miuaimcntcj lleve pley-

to contra a .
tw.Y le tiene v.m.mala voluntada cüa perfona?
¿-.bi i-adíe.
C. toes colas ocurren en el cáfoUa.vna esjque v.m. 

pida .aisiacion de la injuria que le ic hizo ¿ y  la otra 
es,tenerle mala voluntad. i_o primero es licito,como, 
coaita ctcl Derecho, qg. ¡ .ár tcg.6.Corne!.§.dchrurrjs, 
rap.' a:ici:L-.ncs- Loicgundo , lieinpre es prohibidos; 
núes nos manda Dios amar al próximo 3 por fer ene- 
tti¡sro,nu dexa ¿c icr proximotluesoj&c.

1  Y’ v.m.dekava,c.ue le vinieiie-alean daño con- 
Cderablc a día períonar

P.Si l adre.
C. Y  que dañóle defeava veril? Era la rnuertc,ó in

famia,ó otro daiio de hazienda?
. P.Padre,le defcavala muerte ;  y  también quena 
tuvicíle acierto en ninguna delus colas.

C.Suarez, y Sil vio,que cita , v  irgue Eafléo,!>erbi 
0d:um>mm.4. enlatan, qüe los odios le diicingucou.. 
en cípecie moral,  quando los maies dcieados ai pro- 
ximoíon en cfpecic dútintos, v .g .ia  deshonras muer
te, &c. .

3 Pero Bonacina,Valencia,y otros_j con. Diana,.. 
fart. i .tracl.-.rejal 3'.Leandro del Sacramento,!»«»-1. 
traer.5 .ce panitcnt.difp.i S ;?«.*/?. 19. llevan lo contra
rio,}'lo aprueba por probable Baíieo. Y es la razona 
porque la diferencia efpccificano fe tercia deT os ob- 
Íetcs,fiíicamentc confidcrados,hno legunias razones 
formales con que fe miran : Atqui,aunquc I r  rímate, 
in.r2mla,y otros males,le diitingutn en cfpecic íiíiciiY 
rtientc^el odio los mira debaxo de vna razón formal: 
v.gtcn quanto fon en daño del proximo.Lueg® i» gea 
une morís no fe chilinguea en cfpecic los odios, pon. 
la diverfidad de los males 3 y aisi bailara , que el pe
nitente le acufc ¿c aver defeado mal grave, ó IcvCo 
al próximo, fincfpeíiñcar íl balido la muerte, infa
mia, °cc.

4 Y' defeava v. m. a cffa perfona mal grave ? ó 
que le íuccdiera por otro camino, ím cooperar a ello
v.m?

P.YoPadrc,dcfcavacxecutarlo;
C.^r.mquelcavemos dicho,que en el defear mal al 

próximo,no escircunitancí.i que hazc el .pecado di- 
vcrfo,por 1er los males difercnccsjpero quedo ¿1 naf
ta o tiene defto de exccutario , c* cafo cierto, que es
p::a¿o ¿hosio c a c i o c c i c , i c  áei£a a¿

l
proximo,que quédofe á'efeainfamarle,© quitarle los 
bienes temporaíesjy que es ntcel.ario dezir en la có- ■ 
f cisión laeipeciedci mal,que íc defeó hazer al'pro- ' 
xirno.Afsi lo aliena,con j-ugo , y la común Leandro 
dd Sacramento, tom. i .treci.J ifp .S  .q. 8.

5 Y quanto tiempo hazc,que v.m. tiene eífa ma-, 
lá voluntad á efia pcrlona?

P.Padre,yaavrá vn año. ;
C .Y’ en todo el difeurfo del año ¿ ha eftado v. rh. 

íiempre con efia mala voluntad!
L. radie,Tolo quando me confefíavila deponía;' ysf 

retratava^pero deipues,luego bolvia otra vez á reno
var el odio.

C. Y quantas vezc-s fe ha cóícSado vim.en el tiem-. 
po,quc tiene elle odio.

P. Padre,: res vezes.
C.Pues en ellas tres vezes, éri que v. m: Intcrrufn- 

pió la voluntad mala,que tenia i  eiia pcrlona, v def- 
pues reincidió en eliajmultiplícó tres pecados en nu
mero.Lo demás del.tiempo,qué v.m.na tenido cfcz_> 
rencor, iin retratarle con vo.untad contraria., balea 
que fe acufe de aver cometido folo vn numero peca-' 
do masjó menos grave,: egun ei tiempo,mayor,ó me--• 
ñor,que Jurava la mala voluntad. Vida Paiautn, tom.

» .1 .
6 Y lc  infiero de la doctrina de. Pedro Navarro ; 

Aragón,}- otros,la quai defiende por probable Diana, 
f.irc. 1 .tralí.j .rrfd.<¡ 8 que enfcáan,quc el que mucho 
tiempo ha dilatado lio caufa la rcltitucion de lo age-, 
no,folo vn numeró pecado comete 5 y  baila que 1C_>' 
atufe en la contefsicn,¿iziendo el tiempo que ha dila-- 
rado la reilitudon culpablemente, íindiiHnguir las 
vezes que ha tenido ocafion de veiliadr; menos q por 
contraria voluntad aya retratado la primera:v.g.prow; 
poniendo de reitituiry luego renovando la voLuntad 
contraria. Luego lo mifmofe lia dezir en el cafo 
del odio,que Dañará aeuíarfc, dizíendo el tiempo que 
ha tenido mala voluntad, fin GiiHnguir quantas vezes 
ha defeado mal á la perfona, menos que por contra
ria. volutad aya-retratado el odio , y defpucs aya rein
cido en él,que toties quoties fe retrató la voluntad,ay 
interrupción mora!,y conitícuye diverfo' numero pe
cado. .

7. , p.Paare,acufome, que dias paíTados tuve v-n_' 
enfadillo con vna perfona,y dcfpues acá cllanlos algo" 
encontrados.
■ C. Y  v.m.le tiene mala voluntad?

P.Padre,yo no. ......., ;
C.Y" quando v.m.le encuentra,le Taluda?
P.No Padre,ni aunque el me faiude, yo no le cor* 

refpondo con la vefalutacton. .
" .C. Abfoiutámcr.te hablando, nadie eftá obligado
3. faludv i fu C i i tó o , senos que aya efeandaia,
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•®or ¿ « ir lo  dc-tercr-j? orquc los que lo advienen, ó 
*  1 miímo enemigo, le penuaden a que -eih falta d o  
urbanidad nace gc coraron ¿anado : es común de los 
Doctores,con Sanio T bomas i.i .q .i¡.a rt .6 .

Pero el no correfp'ondcr con la re falutacion ai-ene
migo,que faludó primero, regularmente es.pccado 
■ mortal,Santo Thomas/m Cayetano,y otros,que ci
ta Caftro Palao,tM».i.tracl.í.iiifp. 1 , punt.6. num. 6. 
M u r c i a » » ¿ » y j . t e w . 5\rc¡ol.i 1 .num.i.Y es 
■ larazon;porque aunque elfaludar, y  refaludar, abfo- 
■ lutamcnte es a¿to de vrbamdad,y pollticaj.pero en la 
circunltanciadc enemigo, es fenal clara de odio, st— 
•qui,nofolo ella el hombre obligado á notener odio, 
lino también 3 no dar ferial de que lo tiene lluego ay 
■ obligación defaludar al enemigo , que primero filu
do.

2 P.Padrc,aculóme,queantes del tal enfado tenia 
mucha introducción en la cafa de eífa perfona, y def- 
■ pucs aca no he pucífo los pies en ella.

C .Y  la tal perfona es par lenta de v.rxt?
P.No Padre.
C.Sifuera paricnta,pecaría v.m.en no-tcner la co

municación,que fe requiere entre perfonas proprias; 
"pero Tiendo cífranoslo ay efí* obligación. Villalobos 
p¿rt. 1 ,tr¡¡8. ; J i f .  & .num. 6 .Y  la razón es aporque entre 
¡próximos aquella comunicación ic requiere, que fea 
bailante, para quenofe picnic aver odio en el cora- 
qomAtqui, no comunicando con los propios, avien» 
'do mediado algún rompimiento , fe prefume nacO 
■ aquello de odiojpero no, aunque falte la comunica
ción con los cífranos: luego con elfos no ay obliga- 
don de comunicar; pero fi con los parientes. Pruebo 
4 a menor;porque ficmpre entre perfonas propias fue- 
4c ,y  debe aver mas eñrechcz,que etitre cífranos: 
/luego,ote.

Pues con los cífranos,ft fe trata en- lo publico, y  cti ’ 
las funciones comunes cor. ellos,es bailante para per- 
fuadirno reyna yací rencor,aunque no ayaintroduc- 
dion intimadlo qual no bafta con los parientes.

9 P.Padre,también me acufo , que tengo alguna 
■ adverlion a vnas perfonas,y no tengo de fus males el 
pelar que tengo de los males de otras.

C .Y  v.nupoíttivamentettenccomplaccncia de fas 
«rales?

P.No Padre.
C .Y  tiene diíplicencfa positiva ác'fus bienes?
P.Tampoco.
C. Yna cota es politivamentc complacerle en el mal 

¿el próximo,ó pelarle de fu bicn:y otra notener dif- 
Iplicencia de fu mal,ó complacencia de fu bien: lo pri
mero,, llemprc es pecado : luíegundo, nunca,menos 
quando infla ei precepto de amar al próximo,que en
tonces ay obligación de complacernos pohtivamente 
■en fu bi en,y tener pefar de fu mal. Como, y  quando 
obligue el precepco de amaralproximo, tratare def- 
pues en la explicación de las Proporciones condefta- 
-das por.Iriocencio Xl.tTa8.10.frepofc.ioj 1 i . hum.

1 o _ P .Padre,i mi me parece,que po&ivamentO 
íiie hu viera holgada,ü algún ma! lesW icra fecedid# 
áfilas perfona

4*
C .Y  v.m .lo defeavapolitivamente,-¿-adualmeóte

tenia-complacencia en el tal mal?
P.N o padre.
C.Vna cofa-cs-mirar à lo futuro condicionado, y  

otra alo prefente.tl tener actualmente defeo, ò con¿- 
.placcncia del maídel próximo,especado grave, ò Je. 
vcjfegun fea mas,ó menos grave -cl-mal,que al próxi
mo fe dcfeayperqel mirar condicionadamente , lì tal 
mal fuccdiercjíne parcce que me holgaría del ,no es 
.pecado,como dizc Alcocer cap. íg . f i l .  16 . Remigio 
traÜ.2 .cap. y .parí.y.num. 1.

Porque no ay pcrfóna,por »juñada que fea, que no 
■ tema de íi ,que íi fe viera en tal ocaíion, le parece que 
pecaria;y no obítante cífa previfion condicionada,no 
esculpa. Lnego-aunquev. m.-condicionadamente le 
"parezca,que lì lucediera tal mal,fe holgaría dèi, como 
actualmente-no aya complacencia .polìtiva del, no ay 
pecado.

1 1 P.Padrejtambicn-rneacufo, que <ron algunas 
perfonas me fucedc el travarnx de palabras,y nos de
l i  mos quatro pelares.

C .Y  eflo palia al coraron, v ledexa con mala vo
luntad?

P. Padre,cíTo no llegi è do interior, afsi como fuce
dc el lance,luego celia,y quedamos un amigos como 
antes.

C .Y  fuelen dczirfc palabras- írijúr ¡ofas?
P.Fadre,no cofa-de credito,ni punto.
C.Pues ellas diffcníionesno fon’pecado mortal,au- 

que defpues quede algún fentimientillo, porque ellos 
Ton vnos leves, v fubitos movimientos de la irafcibili- 
•dad,quc no dañan el coracon Con el odio.

Aqui entrati algunas diferencias,que fuelen tenca, 
algunasmugeres ccm fus vczinas,fobre lì fe perdió la 
gallina^ fila otralx-dizc alguna palabrilla à fu hijo; 
y  eílas diferencias leves,y-que aodcofan odio en ei co 
ra^on,ordinariamente fo« pec»¿os veniales; maximé, 
■ fio cruzand®fe palabras de mucho pefo,

C A P I T U L O  B v  

o ih  p u r* can fìgt m fn ù .

1 * . Padre-,acufomc, que viédome en trabajen
A  m® he defeado muchas vez« la muerte* 

v-m¿ a defeava conforme-lavólúntaddcD¡o?, 
dtzicT.dotli Dios fuera fervido de Tacarme della vida?

P.Padre,algunas vezes era de eífa manera; pero 
otras cambien con alguna impaciencia.

C .Y lo  defeava v.m.decoraron, òfblo dezia cíías 
palabras livianamente en algúnprompto movimiento 
dei animo?

P.Padre,algunas vezes era de todo coraqon.
C. El defearfe vna perfona la muerta con impacié- 

c'i2,y deípechojcomo daño propio¡,es pecado mortal; 
pero quando por falír de trabajos fe defea la muerte; 
conformandole con la voluntad de D ios, no es peca
do ,March'ancìo inrejsi.circa y .pr¿cep. ̂ .Quarsy. Re
migio en la Sum aJrj& .i.ap.;

Pcro'üc! tal defeo de la muerte no es de todo 0  
.fiqon , f,i voluntad rotalmense deliberada ,  uso

sor
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2 galgua lev t movimiento de impaciencia,folo espe
j o  venial. Y  dioluele fer lo mas ordinario en las 
perlonas, que fe efeufan de averíe cefeado la muerte, 
porque fon pocos los que citan tan deíasidos del amor 
¿c la vida , que deliberadamente fe deíecn ia muerte, 
pues aun quando Dios la crnbia ,  no fucle recibirlo 
con mucho güilo.

1 5 P.Padrc,t3nibien me acufo,dc que muchas ve
zes he fido deílemplado en comer,y beber.

C. Y le ha hecho á v. m. notable daño en la falud
¿ ífc excefíb?

P.Padre, en vna ocafion ya me hizo notable daño, 
pues vn cxccfl'o ,  que hize, me coftó vna enferme
dad.

C. Y  creyó v. ni; entonces, que le haría daño tan 
notable?

P.Padre,no.
C . Y  tenia v. m. experiencia de que otrás ve-  

zcs femejantes exccdos le liizieron daño confíderá- 
blcí

P.Padre,a mi nunca me avia liecho daño notablO 
la comida,ni bebida.

C.Pucs, aunque m. pecó Genialmente en avec_ 
cxccdidolas reglas dé la templanza ,  pero por eñe da
ño, que le hizo, no fue pecado mortal, por no averio 
prcviiío antes. Y  es la razón, porque todo pecado ha 
de ler voluntariojy para ferio,es precifo fe prevenga, 
y  feconozca antes, v.m.no previno elle daño, que le 
aviadehazer, ni tenía experiencia de ello , quepu- 
dieífe fer fundamento para conocerlo : Luego no fue 
culpable.

14  P.Padrc, otras vezes también he lanzado la 
comida,por no fuñirme el cílomago el demafiado pc- 
fo que le dava.

C Y  porbolver v. m. la comida, fentia difpcndio 
notable en fu falud?

P.N o Padre.
C.Pues el cargar algo mas el eftomago , de mane i  

ra,que lance la comida, ó bebida, fino previene otro 
«lañograve a la falud no es pecado mortal, venial fi. 
Confía del Decreto de Inocencio X l.Prop.S . Vcafe 
fu explicacióntrat.X.uum. 1 S.y 19 .

1 y P.Padre-,dcufomctambicn, que dos vezes me 
he embriagado con el vino.

C .Y  ha fido por aver bebido co exccffo,ó por aver
íe acercado al fuego dcfpues de beber con moderació, 
ó  por tener el eftomago debilitado?

P .Padre, la vna fue por excefíb , y  la otra por fla
queza en el eftomago,y cabera.

C. E l embriagarfe vna perfona voluntariamente, 
es materia de pecado mortal,no contraía virtdd de la 
templanza, fino por privarfe voluntariamente dei en
tendimiento, y redudrfe al citado de vn bruto. Pero 
quando la embriaguez nace por debilidad del eftomá- 
go,£n que la cáufe el cxceíTo en la bebida, no es cul
pa grave.Toledo,Lefio,Navarro, y  otros,que cita, y  
ligue Ba.SeOjheri.GxU, num,f.y é-

16  Y  dígame v.m.eíTi ocafion, que fe embriagó 
por exceder en labebida, previno, ó conoció enton
ces, que le privarla del entendimiento?

PaYa conos'«, que bebía ameba, y  qne aqüe-

4 1

lio no podía hazerme provecho.
C .Si á v; m; no le huyiera ocurrido, que le haría 

daño,no feria pecado mortal, porque no lena volun
tario,como le ha dicho,pero baita para juzgar,q v.hu 
pecó mortalmente,el que le ocurrió,que bebiádctni- 
iiado , porque con elfo fe ponía apeligro deerobria- 
garfeicl ponerfe à peligro de pecado morrales culpa 
grave.Luego v.m.pecó gravementceh efío.

17  Y  dígame, tiene v. m. coftümbre jde embria
garle;

P. Padre, rariisirria vez fuele fucedcrmev 
C. Si v. m. tuviera coftümbre de embriagarfe, 

diaria Incapaz de recibir laabfolucion ,  como confa 
ta la del Decreto de Inocencio X l. en la Propofi- 
clon 60.

Aquí importa , que el ConfeíTor fe porte con zelo 
con muchas perfonas viciadas de la coftümbre de em
briagarfe , negándoles la abíolucion,porque lo ordi
nario vienen fin pr opofito de la enmienda, y eftàn in -  
capaces por eífo de recibir la abíolucion. Pues ellá 
pafsioñ es tan difícil de remediar, que fi el ConfeíFoL. 
no fe vale de efte medio,y de mandarles,que beban el 
vino con moderación , y  mitigado con agua , ferá di- 
tultofifsimo de remediar.Los demás vicios,» la razón 
ño los vence,los remedia lá edad,que,ó fe canfa dellos,
Ó le faltan fuerzas para confervarlos,poró.slde]aem- 
briaguez,quando la edad eftimas de calda,fuele elìaci 
mas vivo,y coa mas fuerza en el fugeto. . .

Nies menos reprchenfible el eftragado güito de 
otros, que hazcn gala de embriagar à otras perfonas, 
ja&andofedello , como G huvicran conquillad ,  algu
na Plaza de enemigos, fin advertir la grave ofcnfa d o  
D ios, que cometen, ficrido ocafion de pecada à fds 
próximos.

C A P I T U L O  E l.

í)el homicidio,y mutilación,y rejlittscíon de tos daños dellos 
procedidos. . . .

18  TVradre,acufome,qúe vna noche vino vn la- 
JL dron à robarme , y al tiempo que falia de

cafa con el hurto,y le di vn arcabu$a$o,y le mate.
CbY era mucha la caritidad,que à v.m. leaviahur- 

tado?
p . Padre ,  me llevavavnbolfillo ,  que tenia halla 

veinte pefos.
C.Porla cantidad de vn efeudo de oro, no es licito 

matar al ladrón, como confia del Decreto de Inocen
cio XI.cn la Propof. 51 -pero por la cantidad, que à v. 
mdellcvavá, podía matarle con el moderamen incul
parse nitelas,como aorá refolvere.

19  Y  digamc , pudo v.m. cobrar fu dinero fimo, 
averie muerto?

P ¿Si Padrcjcoñ darle quatro palos le podía quitar
lo que Levava.

C. Quando vn ladrón entra en cafa de noche ,  or
dinariamente no es culpa el matarle , pues tales perfo
nas vin refucilas à matará los dueños de las cafas, il 
hazicñde ruido do fe huyenos leñaldc quelle van efla 
determinación. Bien es vcruad,que af$i quandoentra 
♦ ft caía,cosió quando file della,  fi fe puede.ocurrir ai
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¿año de que-r. o Ernte-m haga-intuito, ikvma 
■ dcDc fcaz.cr¿porquc i.uo,í¿ ilutará aurautícs 
•la iocuioaca isntíal Y poi cmi razón peco r.m

atlc/Czv
íCJüÍj

dente contra juiáciacn ayer muerto u el a pcr.e:sas 
puáicc-doavcr reiiauiacio luhazicnua , cor: <~i: re :o¿s
-quatro palos,como vmi.miimoc june ja.

¿o  -l;ero no cita obligado v.m. a toaos
•los ¿anos, que procedieren'ace- csar.:C!c;oc;a  co
medio,excediendo la mcnrrac’.c-nde--.-u-r--—. ~ e -  
la , iaio lulo pro rara, í agutí -j  ene — ' --- - -•*--•—
¿icha ir. c de r n c ton 5í¿£un ¿o que cen Jiras en.cna._in:-
T.2  p .f  -tracé. 4.a > f‘ 44-

Aunque mas verdadero me perece le córranlo, que 
enfenan -1 omas Sánchez en ¿os ccn *-jor. *-r.. 1 . •
■ cap. .̂duí.9.«.t-h izcucz; NasariC1, ' c.'-.s¡ cae J hí 
el R.P.fir. Leandro de S.urcia tí**. c Jift-.ü-.a.
refol 1 9. *1. i . quccn;cnan,que c. que mero 2 otro ex- 
ccdiendo la moderación de ía inculparía t.tte:a, eíta 
obligado a rcílituir todos ios da:i.-,s, procedidos del 
tal homicidio •: perqué c¡ tai matador es caufa moral, 
que cubnbiemcntc >.endona todos aquellos daños „• y 
eficazmente incluye en dios: el que es caufacfica q y  
total del daño,ctti: obligado i reititutrlo todo. Luego 
v.n>.c¿tl obligado a rcífitmir rodos los dnños,quc pro
cedieron de víre homicidio, en que v.m. excedióla 
moderación tic Ja tutela inculpada. Que a no aver ex
cedido dicha moderación , no chara v. m. obligado d 
rcílituir cofa alguna.

c 1 Y para ver lo que v.m.debe reftitulr,irguien
do cita íegunda opinion>quc es la mas fegura. Diga- 
mc,cífe iugeto quedó allí muerto;

P.Si Padre.
C.Sihuvicra vivido dgú tiempo, eílava v.m.obli

gado á rcílituir todos los gaitos que ¡e hizicrón en_. 
curarle. ’ - ■ : : ■

Y  dígame v.m.que oficio tenia el muerto?
P .Padre,era Labrador.
C.Sifuera períoca, que no tenia ohcio , ni benefi

cio, niganava Interes alguno, como vn Cavaüero, no 
avia obliga clon de rcitituirlcwía alguna,porque nin
gún daño previno de cíla manera:)! c-iudcto liendoLa- 
brad sr,¿ otra perdona, que con fu :ndi;frna,ó trabajo 
podría sdquirír-algunos intereses. Navarro en li Snm. 
Lal.cap.a ) .,;.z i '»erf I j.Lefio lib.í.de 9. duh.
c ¡.x . 14 f.v otros-. ■ -o

2?. Y dígame,que edad tendría cííc fugoto, quan- 
do v.m. le mató? ■
■ P.Padre,treinta año?;

C .Y  eia perfona robufiaT.
■ P.Padre,buena'alud tenia.- • • -¡

C. Para hazer j uyzio de lo que naturalmente podía 
fctver vivido i&.pcrfona muerta , fe. ha de atender a la 
robuñez que tenia , y al oficio en que* fe c rupia va, fi
era pcfado,~y que gnilava mucho-las fuerzas Sidas « r a  
nífentar cofa fixa en ello, me quadra la regla general,: 
que fiñaiap. el- Pdnórmírsno,y Angelo, icrb.fefitutio, 
■ s.§ Homicida,y  otros,que comur.métefe ha de hazer 
juyzio,quccl muerto podría vivir hsfta fefentaanos,' 
íegunla difpoírcíon de las-Ley es de la computación,
)' Jsley h.enditaUm, f.adlcgem fúcidhm. Y  efio me 
parece muy razonable  ̂ lo rao, porque oycíUya tan

gaitada la naturaleza , que en Ikgandq a los fefínti 
ceros, las tuercas le quebrantan de ntaners¿,que -c pue
de traba;ar muy poco.lo otro,porque aunque aireo . 
Iugeto particular por fu mucha rebuitez ,  pucca he- 
gara los ¡ctcntaanos,ó mas, con düpohtioii ce poder 
z: majar, pero otros muchos a los cinaucr.ta enes, ó 
rúe; cr.,o le impolsibilitan para citraba,05000 que en 
cu:u ce cuca, de íi llegaría a los íctcnta anos con cffj 
buena _i'.pcixion, ó -le faltaríaá los cinqucnta,.par-ece 
rarcr.afcie el tomar vn medio, y darpcrarbttriOje.ua 
vivuia eóiucr^aspaia tiabajar haítalos:cierra ar.'.s, 
cue es lo cu: fucede comunmente: Et ¿licuando indica •
r“.u: fui-ara « ¡ j;h j'rs f: ’.t fecundara comrxuñcm comineen.
i-.arr.. ecruo dize Surdo de a!i>vent.tit 3 .r¡. r .ti.S.j- ccv.f 
z j4 .11.1 a .Lo otro, porque hendo el cafe ¿udofo,pa
rtee que te ha de p;aciicar el media l'ia e¡: fh¿re.A-,qu¿ 
divo el § iex.de !.-• inftic.y finalmente, porque cite pa
rece lo mas verifimil , v 'acrifim:¡iludo dichur cognat¿ 
rrn¡r.-c.l.z]¿.co:af. ¡ So. LA j . h' ai si de cfth fugero,qu» 
v.m.mato,íi tenia treinta anos de edad,fe ha de hazer 
jtiyzio.-que podría vivir otros treinta,y de cítciempo 
ha dereideuirio oucaora refol veré.

£ 3' Ene iugeto muerto,cada día quanto ganaría;
K  Ladre, dos reales ¿e jornal ganava 01 dinariau 

mente.
C.Dc eíl'cs dos reales fe ha de facar lo quegaftavá 

cada día en fu comida, y al ano en fuveftido, como 
cdvicrte Lefio víifu¡> dtik. 1 .e.i 14 . Yafsi, ficadadiá 
ganava dos reales,le ha de defeontar el vno, que gaf- 
taria en fu cernida,y veítido¿

También es dcñiinacomun délos D D. con Santo 
Tomasa.2. q.Gi.art.i.ad i.quc losblenescn efpe-
rancaíc eltíiiftn-menos,qcnP0 '̂e^ on* Y-íegua efiá 
doctrina,como el lucro,que cclsó al muerto, fue folo- 
bienes en efperancá5 también fe ha de difmimiir lo 
que fe deteriorizava efia ganancia por efta razón 5 y  
aunque no feñalcn los DD. qr c tanto es lo que valen,' 
menos los bienes en cfperanqa: a-mi me parece, que 
la quarra parte5 v. g. Si la cofa poíTeida valdría ocho, 
íchade dlimarcn fc:s,facar.do dos, Que es la quarta 
parte.

2 4 Afsimifmo fe ha de atender al trabajo , que le 
avia de collar á efe iugeto el ganar, fus jornales5 v dif- 
mhiuir pro rata, fegur, fuere el trabajo. Diana con_v 
otros j  .p.trall.at.rtJol. 5 3. porque livnLabradoreon_ 
lu traba’,o , ai cabo del año h.uv.iera de ganar feifeien- 
tos,y fin trabajar nada,le diera quinientos,  los toma
ra ele buena.gar.a. ‘ y

A mas Le cíTo fe ha de defeontar las Fiéftas q tiene 
d  año,v.g.dnqaenta,y dos Domingos,y con los dias 
que por llover,no fe puede trabajar,)' las otras fieílass 
haíta cien dias,fe ha de defeontar cada año.

Y.facadasefiasporciones, fe ha de rcílituir Ib rej 
mancrite ¿ los herederos del difunto. Pero el modo 
mejor,mas prafticcble,y feguro fera , que:el matádor 
fe componga con dichos herederos, y íc-ajuíte,dando 
vn corte a la materia,procurando que vn tercero def- 
apafsicnado ajuñe las materias con prudencia, y  mo
do oportuno.

2 Y  ciigame v.m.el difunto ha dexado ljijos,pa- 
dres,ómagerl

- p.



Capicula Ü L  dei O d ió  confia ij miínió; 45-
p. í  .'01' adre jício vn hermanó tenia.
C .l uci no ti».nt v. m. obligación de refiituir cofa 

si^una por elle homicidio, cnlchtir¡ic.Lefio¿ Soto, y  
erro s, que cita ragundez/n SJecatog. lib;] .cap. 19 n .i. 
j.os qualcs dizc tinque íi el difunto no dexa hijos, pa
c id o  muger (que fon los herederosforqoios) no ay ' 
obligación dértitituir los daños procedidos del tal 
homicidio; Lo qüal Lente fer probable el miimo Fa- 
cundczei: el tugur citado¡w.ni.bi •

p . I- ádrenme- ccnlta, que el difunto" dexó algunas 
tiendas,las quaieshuviera pagado li huviera vivido.bí- 
;j/¿ yo obligado afatisfacer dichas deudas •

vj. l\'o por cierto , en kntcncia de Le’io, y  otros j 
que tita ragundez vbifuprujin'n.^.Dioxapart.$.traS¿ 
C'.rcfol.iJ-

1 6 P.Padre, yo herede los bienes de vri tío mió,-
el qualmc coníia ciertamente , que hizo vna muerte,y 
no haiatistccho cofa atguna porcila.

C .Y  dexó eíla períona a quien quitóla v'ida fu rio,’ 
herederos folíolos?

p;si IadicoVP. hijo deXÓi \
) uescita v. m. obligado de eíTos bienes que hd 

hcrcel: do de iütio, a iatisiacer ios danos , que provi
nieron al hijo por averie muertoá lupadre. Forque 
como cnícáa Sánchez en U Stcmrrujom. i . lib. z.ccp.i z.
¿ aifr&Sfck'hivcia difquorn.zdib.4. dtfp.~9¿
re ful. 15 .tiKtf G'.-r-DUftm patt.j .trjcl.^.nfd.] 3 Ja obli- 
geeion de rcítíruipJóS danos caufados por elhomici-' 
dio,no esíolo perfpnal,hnoque paífa á ios herederos  ̂
vim.es heredero de fü do: Luego eirá obligado a reí- 
tículr los danos que procedieron dclhomioidiojquo
futió hizo. -

P .Padre, los bienes,queyo Heredé, efian muy-gra
vados con otras deudas. '
- C .Y  eífotras deudas eitari aSeguradas por modo dé 

hy p oteca cii ellos bienes?
P.Si Padre.-
C .Y  papadas efTotras deudas , quedara caudal pará 

fatisfacer los daños déí homicidio?
P.Padre, ni aun alcanzaran los bienes ,  que dexó a 

paganas otras deudas.
1 C.Supueítóeifo, no ella obligado' vim.com he
redero i  fatisfacer los daños deia muerte , que hizo fu
tió. Porque el heredero no cita obligado a pagar las- 
deudas del difunto , que exccdeñ-lós bieiusquedexoj 
como con Sánchez, y  otros, ¿izc boriacina de contení, 
torn.t.difa. ¿.quafi; 17  .punt.j.nnim 5 .Los eLncs que fu
tió dexó, no bañan para fatisfacer cite daño : .Luego 
v.m.noefta obligado a ello, imo que debió pagar ias- 
otras deudas, que por tener hypoteca,- merecen antes 
Jacion.

27 P. Padre,acuforric,- que cñ otra ocáíiori di vna 
herida a otro hombre,pero no murió.

C .Y  fue fu animo de v.m'.el matarle?
P.N o Padre,lirio foló dexarle-feñalado.
C.Pecó v.m'.- gfávéfnénte contra' jui'ticiaen hazerLv 

eífedaño á fu próximo. Y  fatisñzó v.m.el gaño, qué 
tuvo el herido en la cura? ■ •

P.Si Pádré. •
C .Y  él lució que dexó d: ganar' el tiempo quC-if 

hizoesma? - ' ■

P.Támbieu Padjc.
C  .Ciaro eltá,quc eñaya v.m; obligado a réñitui&s 

io vno,y lo otro; ]V;tnps,que eiheiiuofut 1 a nouc ,0 
Cavalieio, que en tales perleras k-ticne.por ignuni- 
riia venderla angre ,  y poreiiajrazcn, ti.qucmata,ó 
hiere á alguna periana de'tal calidad¿coéii3 obligado 
irclutuir. A'.si lo dize ccriSánchez s yiorros,  uiana 

.traü.^.refol.61 ■ -  ■■■ o-vr
' Y quedó cicatricado,ó con algunáfealdadjtl heri

do,del golpe quev.m.le dio? .m i- ..
P.Si Padre,vna cicatriz lleva cá el roñro,refulta de 

lalieridá..
C.Por eífa cicattj'Z'ió deformidad rió cítav.m ;ofcli- 

gado a reltituircoía alguna, lea Tomas. Sánchez en ¡ei 
Üpuflitlos jcm a .lib:'i .c.jr.dub. 1 fn'.y .y otros,porqueiá. 
mutilación,cicatriz,y.aun la vida i no fon precio 
mable5 porque aquella,'que no es precio citimabkfno 
fe debe reítituir cola alguaa • Luego por e£fa cicatriz 
rio debe v.ni.feiíituir cota alguna:
■ Limitafc elfa.doctrina,- en cafo que 1¿ cicatriz,ó dc-1 

formicad fe caufara en alguna riiugcf,c.ue cltava d.ifi
nada para él matrimonio, y por eífa fealdad r.eoJsitá 
de mas dotéj que en cite .cafo áv obligación de rc’ar-, 
cirle eífe éxceífo de doté,de que ncctfsitá de mas parí 
ácoiriodarfe,por caurá de la cicat: i.T.:Gcmez,y otros,- 
ckados por Fagúndcz,v¿í'fupnt ĉnp. io .n .j

. C Á P I T Ü L Ó
. • ' '• v

(Del duela; '

¿8 1 ]  ¿Padre,también me ácufo,quc cri vn-dc-.r
JL . fafio maté a vn hombre.

, C .Y  fue v.m.quien movió,ó. dio cáufá pdrá el defá 
fio,ó folofue indueidópor el otro?

P.Padre, él nie defafió , echándome fieros,y vo
tando ata F,- qué lirio dalia al campo,- me aviad o, 
matar

C . Y  el tal fúgeto era pérferia tal, cjiié prudente ;̂. 
mente pudiera v.m. recelar lamúcrte Crio alia al de- 
fatio? . , - •

P.Padre,-era vri hombre tan defdmadó, qüéfé lo .  
dava a él el matar á vn hombre ,- como el matar vna 
mofea. .

C. Y  no tenia v.m.otro médiq'párálibrárfe dé cffé 
fiígetóí • ; -'-

P.No Padre.- . . .
C.Pues no pecó v.m.cri eífe homicidió,Ázofparta 

iAíb.z cap.$ Navarro cap.iq .num 9.Toledo' 
l ib.cap.9. y otros, que enfc¿ari,que qtiarido tí  quO . 
deiariá,cs tal,que fe préíume prudéritcmcnté,que.íi rio'; 
le admite el defaíio, ha de matar al.defáfia'do, y rio áy- 
otro medio para libraríe, puede cite aámitíflofy fi dé 
otra fuerte no puede dcfendérfe,iriáfarle. Porque eñe; 
homicidio fe comete en detenía de la propia vida ,- y. 
por redimir la vejación : el mifmo'derecho natü- 
raí permite',- que cada vno defienda fu vida yo 
redima'fuvcjáeioricri él modo qué pudiere; Lucr-
g'05&c. i  . •

- . 29 . P.Padre,acrifome, que a otró.Kómhrc, qqe.i 
cádápáífó me andava moleitanáo y ¿-.zicñdo,. que>
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•daño de que-r.o han'c^ri haga -InfuLo, iin-mata; le,íCz> 
<dcbie hazQ/por&uci.nOjie ¿aitaia áia-cioctcraciüñ de 
•lainculpadazurda.V purerarc.zor.peco v.ia.mjrEü-

-quatro palos,
.10 Pero 110 cita obligado v.m.

•los danos, que procedieron'deel.chc/micidio que co- 
ractio,excediendo ia moderación de ia inculpada tute
la , imo io!o pro rara, íegun lo que ¡tuviere excedido 
dicha ir.cder.-ic ton/Iegun lo que con otros enicna J ia -
uap./• » « ' < ? . 44;

Aunque mas verdadero me parece lo cótrario, que 
«nfenan-lomas Sánchez en ios ccn'.cjos-ta». 1 Aib. 1 . 
■ cap.dub. 9-H.-Í 'azquez, Navarro,}- otros, que cita 
ci R.P.i-r.Leandro de í.¿urcia tom. z.¡Ufj.l¡b.ar ¿¡¿¡1.9. 
refol 1 9. n. i . que enseñan,que el que mató a otro ex
cediendo la moderación de ía inculpada tutela , ella 
obligado a reilituir todos los dados, procedidos del 
tal homicidio ■: perqué el tal matador es caufa moral, 
que culpablemente ocaísona tedós aquellos danos, y 
eficazmente incluye en ellos: c! que es cauíáefiea y, y' 
t otal del dañojdti obligado á reiiituirlo todo.Luego 
V.nt.c.íi obligado a rexttuñ- todos los daños,que pro
cedieron de clic homicidio , e-n que v.m. excedióla 
moderación de la ttitcia inculpada. Que a no aver ex
cedido dicha moderación , no chaca v. m. obligado d
vciütuir cola alguna.

ai Y  para verlo que v.m.debe reíHtuir,figuicn- 
do cita fegunda opinión-,que es la mas fegura. Oiga
me,cié íLigero quedó allí muerto?

P.Si Padre.
C.Sihuvicri vivido algú tiempo,eííava v.m.obli

gado a relticuir todos los gados que íe hizicrón en_, 
.curarle. ' : ': •. ■

Y  digamc v.m.que oficio tenia el muerto?
. P.Padre,era Labrado r.
C.Si fuera períoca, que no tenia oficio , ni benefi

cio, niganava ínteres alguno, como vn Cavallero, no 
avia obligación de reitituirlc cjfa alguna,porque nin
gún daño previno de ella manera:ii emoeVo üendoLa- 
bradnrjó otra perfona, que con fu;ndr,ftria,ó trabajo 
podría adquiriralgunos intereffes. Navarro en l'¿ Sur». 
L.'.í.c.vj.i i ./;.i: i j . Lefio lib.í.de i::Jl.c.:p.c¡. dub.
* 3 .x. 1 4 f.v otros. • -o

a?. Y  digamc,que edad tendría cííc fugoto, quán- 
cío v.m. le mató? . . .
.'■ P.Padre,treinta arros.

C .Y  erá perfona robuílaíj '
■■ P.Padre,buena (alud tenia.- ■ • "•

C.Para hazer junio de lo que naturalmente podía 
ttver vivido fVpeiíona muerta , fe. ha de atender ¿ la 
robnílez que tenia ,y  al oficio en que fe empíava , li- 
erapefadoyv que gallava'mucho-las fucrcastluas -para 
níTentar cofa fixa en ello, me quadra la-regla generai,- 
que feñaian el Pdnórmitano,y Angelo,•crb.^e/litutia, 
1 ■ § Homicida,y otros,que comnnmétefc ha de hazer 
juyzio, qucel muerto podría vivir halla fefentaanos,- 
íegun la difpoífcioñ delas-Leyes de la computación, 
y  1,S ley Liredhatcm, ff.adlcgcm falcidión. Y  cítame 
parece muy razonable; lo vno, porque oy ella ya tan

V» iViáfia-unne o*

frailada la naturaleza, cuera ikgendd á los fclí::»» 
anos, las tuercas le-quebrantan de manera,,que íe pue
de trabajar muy pccc.io otro,porquesunque aícun_ 
íugeto particular por fu mucha rebuitez ,  pucca Le
gar a los ietcntaano$,ó mas, con ailpoíicion ce poder 
ti abajar, pero otros muchos á los cmqucnca ai.es, ¿  
mueren,o le impoisíbilitan para c: traba,ojeen que en 
•cato'de duda, de íi llegaría a los íetcntaanos con cffa 
buena dilpchcicn, ó le, faltaría a los cincuenta,parece 
razonable el tomar vn medio, y dar per arbitrio,que 
viviría có Cuereas para tiabajar haíta losiefenta am-s¿ 
que eslo cnic fucede comunmente:Et alitjuando iu.Ua • 
rr.us futura nnt¡)i¿:cxU ftcuv.dv.rn comnv.tcrnconñnzcr.- 
tiim, como dizc Suido de oliven: tit S y. 1 .n.ú.j amf 
4jT4.ii.: 4 .Lo ctro, porque iiendo el cafe dudofo,pa
rtee que fe ha de practicar el media W- :¡l cügcnda^i 
dixo el § rcn.de ! j  ¡nftit.y finalmente, porque cite pa
rece lo mas vcriiimil , V "bcrtjim: ¡iludo di citar cognat* 
rmttra.btM.ctnf. 1 So.¿¿.3. Y aísi de elle fiigcro,que 
v.m.matód-i tenia treinta anos de edad,fe ha de hazer 
juyzio.que podría vivir otros treinta, y de cite /lempo 
ha de meituir lo que aora reíolvere.

£3 Efe fugeto muerto,cada dia quanto ganaría?
P.Padre , dos reales ¿e jornal ganava 01 dinaria- 

ncntc.
C.Dccfics dos reales fe ha de facar lo quegaftavá 

cada dia en fu comida, y al ano en fu veftido, como 
fidvjcrte Lefio l>bifu¡> dub-. 1 .r.. 1 14 .  Y  aísi, fi cada diá 
gan3 va dos reales,le ha de defeontar el vno, que gaf- 
taria en fu cernida,y vcftido¿

También es dcchinacomun délos D D. con Santo 
Temas z .a. q.Sz.aft.i.ad 1 .  que los bienes en efpe- 
ranca fe cinman mcnos,qcn pofiefsion. Y-fegun eftá 
doctrina,como el lucro,que cclsó al muerto, fue folo- 
bients en efperanca 3 tambíenfe ha de diímimiir lo 
que fe deteriorizava efía ganancia por efta razón 5 y. 
aunque no feñalcn los DD. qrc tanto es lo que valen, 
menos los bienes en efperanca: á mime parecc,que 
la quarta partej v. g. Si la cofa poíTeida valdría ocho,  
íe ha de eltimar en feis,facando dos, que es la quarta' 
parte.

H  Afsimifmo fe ha de atender al trabajo , que le 
avia de collar a efe fugeto el ganar, fus jornales/ y dif- 
jmnmr pro rata, íegun fuere el trabajo. Diana con-- 
otros j  .p.trail.^.rejol. ¡  3. porque fi vnLabradoreon., 
iu trabajo , ¿1 cabo del año huviera de ganar ffeífcien- 
tos,y l;ii trabajar nada,le diera quinientos,  los toma
ra de bpena.gaha. '

A mas de ello fe ha de defccntar las Fieflas q tiene 
elaño,v.g.cinqi:enta,y dosDomingos,y conlos dias 
que por llover,no fe puede trabajar,}’ las otras hefiass 
halla cien dias,fe ha de defeontar cada ano.
• Y.facadas chas porciones, fe ha de refiituir lo re
manente i  los herederos del difunto. Pero el modo 
mejor,mas practicable,y feguro fera , que el matador 
fe componga con dichos herederos, v íeajuite,dando 
vn corre ala materia,procurando quevn tcrcerodef- 
apafsicnado ajufie las materias con prudencia, y  mo
do oportuno.

zy Y  dígame v.m. el difunto ha dexado hijoí,pa- 
dresjótnagér?

' P.
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p.í;o  Ladre ,'fclo vn hermanó tenía.
(,.!•uo no litnt. v. m. obligación de reíKtuircofá 

¿«■ une por eñe homicidio; enlcntirdcLefioj Soto,y 
ocio s, que cite irsgunde-z in Q ecateg. l ¡b * ¡  ,c¡¡f. 1 9 11 .1 .
Los q vales diz claque ii el difunto no dexa hijos > pa- 
crrs,o muger (que fon los he rederos fbr$oi os) no ay ' 
obligación de icíutuir los danos procedidos del tal 
homicidio. Lo qüal líente fer probable el mifmo Fa- 
fur.dezf?: d lu g a rc ira á o } í í ¡m .i - ¡ • 

p. Padre,me-confia, que el difunto dexó algun'aií 
deudas,las quaies-huvíera pagado íi huvie-ra vivido, t i 
ta,-- vo obligado a fatisfacer dichas deudas -

C . S o  porcierto, en fentencia de tefio, y  otros j  
que lita ragundez H i/ a ^ u a ^ .D is x a  parí. j  .t r a & i

a 6 IhPadrej yo aeréetelos bienes de vri tío mío,-
el qud me confia ciertamente > que hizo vna muerte,y 
r.o ira iatUíccho cofa alguna por ella.

C.Y dexó efia pcrlona a quien quitóla vida fu tiOj 
herederos foiqolos?

• ptSí l adre,vn hijo dexó» \
t . ) utseua v. in. obligado de eflos bienes que ha 

hered: do de iütio, a Íatisíaccr lo s  danos, que provi
nieron ai hijo por averie muertoá lupadre. Porqué 
romo eníeña Sánchez en U  S u r,;m j,to m . 1. 1¿¿. i .c . : ¡ ¡ .  2 2.
¿  h x m .y  ̂ .V jfá e  atfi& Sfíbífirciá i i fq :t o n u  2<//¿.4. d i f p .^ i  
Tcfnl. i f . n u m  . t r a S .^ n f a L s  5 la obli
gación de reíiicuirkJi á s a o s  cania ¿oí por d  h o m lc id  
ó lo - u o  esíoJo perl'on,:!,¡mo que paila a los herederos; 
vim.es heredero de íü ció: Luego-eirá obligado a reí- 
tituir los daños que procedieron del homicidio,quc_>
fu tío hizo. •

P.Padre, los bienes, que yo heredé, eílan muy-gra
vados con oí ras deudas. ' :
- C .Y  eiTotras deudas citan aífeguradas por modo der 

hypotcca en effos bienes?
1 P.Si Padre.- r-:--v

C .Y  pagadas effotrás deudas , quedara caudal pard 
fatisfacer los daños déí homicidio?

P.Padre,; ni aun alcanzaran los bienes,; que dexó i  
pagarías otras deudas;

C.Supueifóeiio, no cita ób-ligadó Vini.com o he
redero a fatisfacer los daños deia-muerte ,que hizo fu
tió. Porque el heredero no cita obligado a pagar las 
deudas'del difunto , que excedíalos bietu s que aexoj 
Como con Sánchez,- y  otrosí ¿ize bonadna de contrat. 
tora. 1 .  d ifo . 5'.q u a ¡i.-17 .¡>m t.7.»« w.- 5 .Los .. Lnes que fu
tió dexó , no báftan para fatisfacer cite daño .* uuego 
v.m.-no-eltá obligado a ello, lino que debió pagar ias- 
o tras deudas, que por tener hypoteca, merecen antes
íacion.- ■ ‘

2 7 P.Padré,acufomc,- que en otra ocafion di vná
herida á otro hombre,pero no murió.;

C .Y  fríe fu animo de v.m’.-el matarle?'
P.No Padre,lino folo' dexa rle: feñalado.- 
C.Pecó v.mv gravemente cóñíra' juítiexa en hazeey 

íifíedáñoá fu próximo.- Yfatisfizo v.m.dgaíto , qué 
trivo el herido en lácura?

P.Si Padre.. - -
C . Y  ellucjpjqúedexo de ganar' el tiempo' quOf 

hízocamaí-

P.Támbíeñ Padre.
C .Ciaro etíájquc eílaya v.m; qt-jlgado à rcítituibi 

lo vno,y lo otre: hitnos,qui. d  he;iaofut 1 a none,d 
Cavalieio, que en tales pencr.&s k  ticne.por ignomi
nia vender la angre ¿ y por d ii 'razón; ¿¿.que aiata,ó 
hiere ¿alguna pcrlona déral caiidad,n o vira obligado 
¿rcuituir. Atsi lodizeicen Sánchez \ y.oiros; diana 
frart.q.tra¿i.^.refol.6j.r - t’-X' , .

: Y  quedó cicatrizado,ó con alguna fealdadjel heri- 
do,del golpe que v.mhle dio? .mi--..

P.Si Padre,vna cicatriz lleva eñ¡ cl.roftro,refuítá dé 
la herida.., . • . ■ . . . . . . . .

C.Por eíTa cicatriz^ deformidad ñó cítá.v.m ;obli- 
gado à reíütuircoiaalgunal; ¿ta l'oniás Sánchez en lei 
Üpufitiliis¿cmytAibiV.c.Jt.dtib. 1 ;n:yíV otroSjpcTquelá. 
mutilación,cicatriz,y aun la vida i no fon precio cfo-a 
mablei porque aquello ,'que no es preció citimablc,no 
fe debe reíhctiir cofa aigu.ia • Luego por efla cicatriz 
ño debe v.ni.ieítkuír colaalgund:
- Limítafceíía.doctrina,- encdfoqiiclácicatriz,óde4 

formidad fe caufara en alguna niugtf,cue citaba d [ti
nada para él matrimonio, y por ella fealdad necósitá 
de más dote;' que en cite .cafo ay obligación de resar
cirle effe éxceffo de doré,de qüe neccfsitd üc mas parí 
ácomodarfe,porcaura de la cicat: iz:Ucmcz,y otros; 
citados por Fagúndcz,T>¿¿ fupn,c¿¡>. 10.71.7 ;

.................. C A P I T U L O  IV.-.

©el duele:

2 8 Ì 1  .Padre,también me ¿cufo,quc en vn- de-.;-
. fafio maté à vn hombre.

, C .Y  fue v.m. quien movió,ó. dio cáufá paraci defá 
fio,ó folofue inducido'por el otro?

P.Padre ¡ él míe defahó , echándome fieros,y vo
tando átal,- qué lino .folia al campo ;  me avia'do. 
matar .

C.- Y  el tal fugeto era pérferia tal, qüe prudente-:, 
mente pudiera v.m. recelar lamúcrte filio alia al de- 
fafio? . _- . • . :
. : P.Padre,- era vn hombre tan défaímado",  qué fé 
dava a él el ixiatar à vn hombre ,- como el matar vná 
inolca.- . *■

L.-Y no tenia v.m.otro medió’ para libràrie dé effe 
figetóí ; -

P,No Padre.- . ................... .. . . •*
C. Pues no pecó V.m.erielfe homicidio',Azor pert: 

i  ilib.i cap.q .qufft.}: Navarro cap.if.ntm 9 .Toledo? 
¡ib.j.cap.9. y otros, que cnfeñan,quéq«aridoelquC^- 
defaná,cstaí,que fepréíumé prudèntemente',que.finó
le admite el defafio ; ha de matar al.defáfia'do, y ño ¿y- 
orro medio para librarie, puede elté admitirlo:y fi de; 
otra fuerte no puede defender fe,matarle.- Pofqrre efte; 
homicidio fé comete en detenía de la propia vida ,- y. 
por redimirla vejación : el mifmo derecho natu
rai permite ,  que cada vno defienda fu vida yo 
re dima'fu vejación eri él modo,- que pudiere: Lucr- 
g05&c.- ' . . . . ■ ;
. .29 . P.Padré,ac'úfome, que a .otro Homhré, qué,1 
cadapáffó me andava' maleltando y ¿izleádo ,. qué'
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fara vn cobarde;yo por evitar eíüsmoleíiiasjlc defafié«- 

C.Y íuccdíó alguna delgracia?

4$

• P .N o padre.
C.Avia moral feguridad,de que, -ni de vna, ai o t-rs

$a«e avada daño confidtraü.er
. P-.Sí Padre, porque fucedid cicafo enprefenefa de 

Amigos,y tenia poriadavítabic,que ellos iuegonos hu 
vieran pucilo en paz,como de hedió fuccdió.

C.'V.m.enelfecafopccó mortalmentc;porquc aú- 
iquefu fin tira va a eximirfe de cías molcífias ;  pero d  
•medio era ilícito,y prohibido/*- nenfuat ftáenduns- 
h  ,i>í e)>eniit ítna. Verdades, que en clic cafo no in
currid v.m. en la excomunión de Clemente VIIÍ.Aisi 
con Truliencsy. otros lo enfeña Diana p.t^trsci. 1 6.re- 

J o l . f . t r a u - . 6nítfi>/. i.qüc ditea>quedque ad
mite el defafio,por defender fu honor, y  librarle déla 
vcxacion,quc-alguna per fona le hazc, moleftandolO 
X aviendo moral feguridad de que no luccdcrá traba
jo,ni dcfgracia ) no incurre en la excomunión:! /.m j 
3c fuccdió lo mifmo en efle defafio. Luego no Infur
tió  en la excomunión.

•Notefe cfta doctrina , para Soldados, que a cada-

Eaífo fobre qualquicra cofa fe provocan al duelo,-pero 
•ben moralmente,que luego el Alférez ,ó otro los ha 

de poner en paz, fin dar lugar a que fe hieran; que ef- 
tos,aanouc pequen gravemente en inducírfeafemejá- 
tes defabos,pero no incurren en la excomunión.

50 P.Kn otra ocafion,Padre,maté ivn  homare «A 
m  defafio,el quil defafio pude fácilmente evitar*

C .Y  fue v.m.el que defafio?
P.No Padre,el otro me defafio á mi,pero pude fá

cilmente dexar de ir al defafio ¿ .
C.En el defafio, ay dos pecados mortales , el vno 

Contra caridad propia, y el otro contra juíticia.Por- 
iquc.es pecado mortal contra la propia caridad el po- 
tierá riefgola vida propia;y es contra juftieiaponerfc 
o peligro de matar al p roximo: en el defafio ay ricfgo 
«nanifielb de perder la propia vida,y de matar al pro- 
tomotlucgo ay dos pecados mortales.

Demás dcfto,cl qücdcfa(ia,y provocaál duelo,co
jinete otro pecado mas de cfcandalo : porque da oca- 
£on,e induce a pecar al próximo; el inducir al proxi- 
Jno a pecar,es pecado de cfcandalo.LuegOj&c.

Si el que provoca mata al defafiado, efta obligado 
a todos los daños feguidos déla muerte, porq él fue 
«ufa total,y eficaz dellos. Pero fi el delafiado data al 
que le defafio, no ella obligado a rcílkulr cofa algu- 
Jia,*s común,Layman Uí. ; fieU.) .traü.3 etp.é.nutn.f 
[Villalobos eniaSum.p.i.triñ.i 1 M ffie.í^.n.i 

ftrt. y.tncí.^.rfiol.q. y  otros muchos; y es la razón; 
.porqueficiente,& 1'clenti nullafit iitiuria.Él que provo
ca al defafio, fabe que va a refgo de perder la vida, y  
*10 ebftantc fe expone a él,lo bafea, lo folicita,y quk- 
re:luego no fe le haze agravio en matarle, quando él 
defafio.

31 . Mas afsi el que defafia, como d  que admite 
Sil defafio incurren en excomunión refervada i  la Se* 
•tíe Apoftolica por Clemente V il!. La qual incurren.*
■ íambien los Señores,que conceden fu tierra,campo, d 
Cugar para el dffjkfw 4 * £ © &  «Ege¿fn gn
tí» sisara?«

Afsiniiímo la incurren los que coópersh el ác&fioj
jrundando^coafejaado>dando favor,intimándolo, d
publicándolo.

También las que van á afeiítír, y  ver el defafio, tro
nío teftigostnus no el que cafualmcnte paliando pocb 
«ili,ó mirando de parte oculta, atiende, y  mira la fa
cha,Bafíco Vcrb.$>*cllun¡,¿ n.S.i/que ¿d$dnc/ufij>¿.

Mas de cita excomunión fe puede abfolver totíe's 
■ quities fi¡or la Bula de laCruzada,y por los privilegios 
de ios Regulares-. Ita Rodríguez tont. 1 . j .6 1 -art.j.C j 
7 .y  otros, De efiamateria del defafio,o duelo, hablan 
re deipucs en la 2.parte de ella Praftic tncl. 17 .  num. 
1 i.frfeq. Donde fe podran verlas noticias,que perte
necen i  elle intento.

C A P I T U L Ó  U>

ShlAíortr.

■ ji 1Ó  .':Jadre*acufomc, que á vna moqa,que efiá.
J .  va preñada,y muy afligida, por temor de 

Ja infamia,que le le avia de feguir ,lá aconícjé, queto-* 
tniOc vna bebida para abortar.

C.En el üccieto  de Inocencio ’Xl.fropoftcitn $ 4 .}  
3 y. fe condena la opinión que ¿opa, que-antes de li  
animación del feto,era licic# procurar el aborto, para 
precaver la infamia,ó muerte; quefe temía avia de fu- 
ceder a la muger:efto ya es oy improbable.

Pero no obítante, dígame v. m. eftava ya animadá 
la criatura,quando v.imacenfcjó cíe abortoí

P.Padre,yo no sé.
G. Quanto tiempo hazia que ella va embarazada ef- 

fa muger?
. P. Padre ,  ya eftava de tresmefes ,  fegun ella de*? 

itia.
C.Pues no ay dificultad, fi no que eftava ya el fctS 

animado; aun en la opinión- mis lata de Ariftoreles, 
tib.’j  .de anim.ctp.̂ .y de Plinio /íé;7 -c<p.6. que dizen; 
qüe los varones fe animan a los 40.dias; y las hembras 
a los 80.

J ; Y  dígame j la tal muger eftava determinada 
a matarfe, fi por otro medio no pocha ocurrir á fu in
famia?

P.Padrc;cftavá para defefperaríc;y ahogar fe.
C.Si el feto no eftá animado, enfeáan San Antó* 

bino, Silvellro, Cayetano, y otros que cita Tomas 
Sánchez lib.j .de mitrim.difip. 1 1  .¡:um. 14. que es licitó 
aconfejar el aborto á la muger, que eftá determinada 
i  inatárfe á li mifmaí Y  es la razón , porque es licito 
iconfcjarel menor mal , á quien eftá determinado á 
cometer otro mayor ; como admite la común délos 
Doñores .Es menor mal,que perezca folo el feto,qu* 
que no perezca ia madre junto con el mifmo feto: 
Luego ala muger preñada, que efta determinada! 
matarfe, ferá licito aconfejarla el abono ,  antes déla 
animación del feto. En efte fenrido no efta condenada 
cfta Propoí¡cion,{Íno fclo quando por temor de la ín- 
famia,ó muerte ab cxtrinfeco ocafionada , procura la 
xnug'er e] aborto,t.g.fi reme que fu padre,viendo que 

 ̂ ^  hf %  acatar ñ %  ¿ j s o  ásonfe-



Capitulo V. cU‘l Abono.

jarci aborto ,  j: or temer de quefu padre no la mate, 
tito es io condenado por lnnoccncio , tniaPrcpoü- 
cion dicha»

leas no fe entienda por lo dicho ,  que es licito ála 
iniíma muger,q tita determinada A marañe, procurar 
el aborto ¿el teto inanimados pues es íin duda, que en 
ello pecará gravemente,; incurrirá en la excomunión, 
que tuegofe dirà.S no quefolo le dize,q no es iiicico 
afonie, ar efle menor mal, por evitar el otro mayor. 
;¿s¡ como al que eitá determinado a hurtar ciento, íc 
le puede acon'ejar,que hurte cinqucnta,iin que por ci
jo íc turunda 1er ricito al ladrón, que citava detenni- 
cado à hurtar ciento,el hurtar cinquanta.

; 4 Y dígame v.m. le iiguio ei efecto del aborto 
en eíía mugar:

1‘. No, r adre.
C. Y  tomo ella alguna bebida por confejo de v. m. 

para cite fin:
P.Si Padre.
C.Pucs demás del pecado de homicidio, que v.m.' 

cometió en procurar la muerte de efia criatura ya ani
mada, incurrió en la excomunión de Sixto Quinto , 1a 
qualdcípues moderó Gregorio MIV. y comprehcnde 
oy à todos los que procur an el aborto , ]c acorrfejan, 
dan favor pava ello,ordenan medicina , y otros reme
dios, defpues de eítar y à animado el feto. Peto no le 
incurre cfta cenfura,quando el feto no eirá animado, ’ 
niq uando los remedios , ó confejosíolo fe dàn, para 
que la mu ser fe hopa eitcn’1,0 no conciba.

5 y Y  aunque las cenluras para incutane, conru
mente fe rcquiere,qucfe aya feguido el efecto,y con-' 
fumado ¡sobra.Pero como efta excomunión fe fulmi
na contra auxiliantes ¡confuientes .bei procurantes abortum, 
fe confuma fuefcdtoen contando la muger la medi
cina, ò vfando el remedio 5 aunque aiiás no le fina el 
abortosGrafis,y Portel,que cita Baíico,i>:;7ifl Abortas,  
á num.f 6. Y  pues eífa muger tomó la bebida poc. 
confejo de v. m. aunque no fe aya icgutdo ei aborto, 
v.m.ya incurrió en dicha excomunión. La qual oy es 
refervada i  los Señores Obifpos, y  fe puede abfoivt m 
por el privilegio déla Billa,y por los Regulares. Vea - 
fe h Baííeo en el lugar citado,y Villalobospart . 1  .trat, 
■ jzJìffic.i4.àn.z.

Las penas de privación de Oficios, y Beneficios 
Ecíefial!icos,impueftas contra los q procuran,ó acon- 
lejan,ó dan favor para el aborto, es probable , que no 
fe incurren antes de la fentccia declaratoria del Juez. 
A filo  enfeáa Marchino, y  otros que cita Barbería de 

poteftat.Epifcopi,p<-.rt.z.a!lcgat.44.n.¡.cj .  Vcafelo que_> 
acerca del aborto diré en el traci. 1 o.fobre Ja Propof. 
>4.y 3 y.condenadas,y en la x. par te de la Praít. traft. 
1 4-cap.^.n.zS j  trat» 1E.cap.^.num.zj.

c a p i t u l o  u i .

Zeba Excomunión àel Canon fi quís fundente Diabolo, 
y  de algunos cfeBoSj y advertencias dejla 

Excomunión.
3  ̂ TT A Excomunión,Vna es mayor, y  otra' 

jg_/ menor. Excomunión mayor ,  Efi 
Conjura Ecckjfaftica. í̂ía borili bipt'vgatusfepíHtWt 4 SOM*

muñíame jtdeliunt. Dizcfc Carura, en que conviene la 
excomunión con laruipen-ion, extreci-ho, c inx-uu- 
lanaac ex adicto, ciua sentencia, que ci x  ícr ccruu- 
ra,y iiamaje Eccic¡:ajtic¿,para car - entender, que luto 
en ios Jueces j-clcam cos, y no cu ios ¿aculares, ay ■ 
pc-tenaupara tuiniinar ccnluias. Dtze mas, <¡ua homo 
baptií^tui 3 porque los gentiles,)'Paganos, y Judies, 
que no ezt-u. trapazados, no ion capaces de incunin. 
en ia excomu r.ion,ni otiss ctnluias 3 porqueeítasloá 
penas con que ia igieua ca.tiga a íus fundiros: los que 
no citan kapttzaaos,no ion luuiicos de la igieiia:._ue- 
go no fon capaces de incurrir las cenluras que eüaim- 
ponc. Uizclc finalmente , Separatur .1 communioueJide- 
liurti 5 porquería excomunión mavor hazé alhorre— 
bre iiMiaoü para comunicar con los Pides en ias co
fas Divinas , y políticas 3 como diré mas abaxo nu~ 
mer¿4f.

1 7 Vnas.excomunJones fon 1 iure, otras ,:b ¿omi
ne. Son k iure aquellas, que eíum impuelras en el j e -  
rechoi y eitas pennanecen, aunque muera el q ¡es ím- 
pufo: áb bomine fon,las que el juez impone pn.r modo 
de mandato,ó fcntcncia particular, y c.tas cedan mu
riendo,ó vacando, aquel qiie las impuro 3 eUocs,quCj 
aunque el fugeto a quien fe impufo,é incurrió en eila, 
necefsite dcier abluekodcla tal excomunión 3 per o 
noaviendo incurrido en e ld , vivicnd r d  que la ¡m- 
pufo,no la incunirá,ni le podrir ligar defpues de muer 
t03 como diré en cafo fcmejancc hablando délos ca- • 
ios refervados,e» el Tratado X I .  Apéndice , num. 5. lid- • 
bcrt, 3 .Puede fer la excomunión lata,ó ferenda^y qúe 
diferencia aya de vna i  otra, lo explicaré hablando de 
la cenfura en comun,cn la 1 . part.de ia Pvaát.tr.jcí. 17 .  
n.i S g.dr/tf^n la explicación de la Fropol.44.conde
na da por Alexandro Vil. s

3 S Excomunión menor,?/? cenfurapribansSacra- 
mentorUmparticipatioue , &• eleelione pafsíba Llamafe 
C enfura , en que conviene con la excomunión mayor, 
y  otras cenfuras. Dizefc, Tribuí; participailone Sdcra- 
meiuorum , en que fe diferencia de la éxcomunioñ ma-- 
yor, Unqtiam inclufmn ab ineludente 3 bel feaindum m,tm 
gis,bel mlnu aporque la mavor,no lolo priva de la par 
ticipacion,ó recepción de los Sacr'.1mcncos,li nq tam
bién de fu admini.tracion 3 pero ia menor no priva do 
la admtnutracion, fino lolo de fn rece pelón, atíriquO' 
pecará venialmcnte el que con er comunión rrrenom. 
admintfirare Sacramentos. Vide Sancius in Seleiiis, - 
dífp 3 z.num. 11 T\cc- A ñ á d e le elecíionepijsiba ■, á 
diferencia de la'excomunión mayor,que eitaprivá de 
la elección activa,ypafsiva, cito es,de poder elegir,y ' 
fer elegido 3 pero la menor ’ olo priva de lá elección— 
pafsíva/Mas adviértate, que fi fuere elegido, ferá váli
da lá elección , aunque fe-debe evitar-, y  ferá pecado ' 
mortalfi lo haze, fabiendolo 3 como-eonfta ex cap.St 
eelebrat.de Cler excommun. La excomunión menor fc_o 
puede incurrir por pecado venialtyfolo feinciifrepof-' 
comunicar con el que efth excomulgado con excomn . 
nion mayor .Efta excomunión menor,como tío es re- ■ 
fervadá, la puede abfolver quálquitra ConfefTor. Ló 
demás-, que impoita, paráíá cabal inteligenciá de las . 
cenfuras ,  lorefcrvo para la otra parte de las Confe
rencias Morales 3 - ¿«ra refolveré lo mas práClícO-

es
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«n las preguntas .figuicr.:cs.
39 i' .i'ádre,acmor.ic,quche puede manos envn

Clérigo.
C .Y  khirió v»m.gravcraente, ó ie diódgun gol-

£>e coniidcraLli?
P.Fadrcjlc di vna bofetada.
C. Tres géneros depercuüoncsay, vna leve, otra 

mediocre,)" otra grave. Pcrcufion leve fe dice aquella 
Cuc do dexaalguna mancha, ó fecal al ofendido, v.g. 
carie vna puñada,ó puntillazo; pegarle con algún pa
lo  levemente; yiJamafe leve,no porque no fea pecado 
morral, lino porque no tiene aquella deformidsd,que 
el Derecho requiere. Pereulion enorme e$,quando a y  
mutilación de algún miembro , mucho derramamien
to  de fangre ( no de las narices) de alguna herida , ó 
quando el golpe es grande, aunque faiga poca fan- 
grejó quando la pcrcufion es ignominiofa , como dar 
con vna caña,ó alguna bofetada , ó quando la períoca 
es de mucha graduación,v.g. vn Übiipo,  ó orro Pre
lado.

Pcrcufion mediocre es, !a que media entre la leve, 
y  enorme, v. g. el quitar algún diente de vna puñada, 
ó  arrancar algún puñado de cabellos.

La pcrcufion enorme, y mediocre fon refervadas 
al Sumo Pontificcria leve-ai Obí‘po,v todas fe pueden 
cbfolvcr por )s Bula.BaíTeo i>erb.Exrom.y ,n.y Y  tam
icen pueden abfolverlas-los Regulares por fus privi
legios , aun quando es rclcrvada á fu Santidad ,  San- 
cheztom.i.de-ia Sttmlib.d.cat). 17.».47.y  con orlos el 
í J.Leandro de Murcia en la explicación déla Regla de 
N . P. S. Tranciíco, cap.y. de U EpgU,q.%.feUB. §  z.
mm.34.

4.0 Y  óigame,fabia v.m. que por poner manos en 
pl Clérigo,fe incurría en excomunión;

P.Si Padre.
C .Si v.m.huviera ignorado , queavia anexa exco

munión ?J percutor de Clérigo , aunque la ignoran
cia fuera vencióle, no íier.do craífa , ó fupina, no hu- 
vicra incurrido en dicha excomunión, írilveftro, Ta- 
bicna, y otros, que cita, y ligue Sánchez lib.y.de m¿- 
trim.difp.; z.i/a/re. 3 1 . Dianap.$ .trdí.y.refol.iy. Los 
qualcs generalmente en leñan, qucningunapcnaEcle- 
íiaftica fe incurre, poi el que ignora dicha pena, aun
que In ignorancia fea culp ablc, ó vencible, como no 
fea craíia, ó lupina: Ja excomunión es penaEclcliafti- 
ca. Luego el que la ignora co n dicha ignorancia, no 
•incurre en ella.

4 1 Y  digamc,cíTapcrqufibn que v.m. hizo,fuU-> 
con advertencia, ó con algún movimiento primero 
'de ira?

- P.Padre,aunqus edava muy encolorizado,no tan
to,que dcxaííc de advertir hazia mal en poner manos 
«n el tal G erbo . -C* •

C. También fe requiere, para incurrir en eíh ex
comunión, que la pcrcufion ie haga con advertencia, 
y  deliberación, y  faltando eña,no fe incurre. Lay man 
tratt. y .part.i. cap. y .r-esm. y .Cayetano verb. Excommu- 
vi-c~tie,c¿p. jo .notan ¿o €>.dicíe4. y otros: y eslarazon, 
porque ninguna excomunión mayoríe incurre, íi no 
por acción, que fea pecado mortal: quando la percu- 
j£aon le Jiaz ¿ £ 3  adyeítíSíig,, es

. Manda mí cuco.
cedo xEortal.Lucgc no fe incurre por ella en la exco
munión ¿el Canon,que es excomunión mayor.

Pe ro pues v.m. obro con advertencia, y labia, qu$ 
avia a la pereulion de Clérigo anexa pena de excomu
nión,incurrió en ella.

4 z Aora dígame, cífa pereulion fue en parte pu
blica,donde ie vieron muchos;

P.Padrc, fue en medio de la calle ,  donde avíame^
cha gente.

C -Si huviera {id© oculta efla percufion , aunque v. 
m .incurrió en la excomunión, pero no era excomul
gado vitando por ella.

Y  dígame v.m los circundantes creyeron,que avii 
hecho ella dcmolíracion, llevado de colera,fin adver
tir en lo que hazia?
’ P. I-adre,todos vieron que yo eíiava muy a\"rado,y 
que el tai Clérigo me dio mucha ocahon , yo nosé q 
j uyzio pudieron ellos hazer.

C-Fue-s baíhr.refundamento ay para poder efeufar, 
y  tegivcrfsr la acción de v.m.v para dios circundan
tes pudieflen creer, q fue hecha fin toda deliberación.
Y  afsi v.m.hada aora no es excomulgado vitado,fino 
excomulgado toicrado.Porq clConciLConñancicnfc 
celebrado el año de 14 1 4- dcclaró,que el notorioper- 
culbr de Clérigo,para que fea vitándoos ncceífarío q 
fu acción no pueda en alguna manera tfeufarfe : Caius 
fací um non !>o!e/l tergh'efatíone colari, aut aliquo iuris re
midió excufari.Y quando e-1 percufor puede efeufarfo 
con dezir,que lo hizo in fu i defenßonerrt, ó con algunj 
movimiento primcro,noes vitando. Mas porferdifi- 
cultofo el que no pueda aver algún titulo probable* 
para efeufar, ó tergiversar la pcrcufion;  por dio or
dinariamente fe requere fcntcncia del Juez,para quO 
el excomulgado fea vitando,Fagundez in pr<ecept. Ec• 
chfixjib.i.cap.y .num. 12 .Suarez tono.<.de cenf.difp.i r ,  
feci.z.num.i; . Avilaz.particap.6 .diJp.z.dub.4-§.Tertia 
feqidtur.tl Cafpcnfe tom, z.traB.zy .difp.iq.fecf.z.nu- 
mer.i j .

54 En las demás excomuniones (fiiera de la dede 
Canon) nadie debefer vitando,hada que edénomina- 
tin denunciado, defpucs déla fentcncia del Juez. E x 
comulgado vitando es aquel , con elqual los demás 
Fieles, rcer in bum anisase in dhñnis, puede tratar,ni co
municar,}" incurren en exoomunió menor,los que tra ■ 
tan con él. Tolerado es aquel, con quien puecé licíta- 
mentetratar los Fieles,tkm in dhñnis ,qudm inhumanes. 
fin incurrir en excomunión menor,aunque él no pue
de licitamente introducirfe ácomunic-ar con ellos.

44 P.Padre , pues yo no he hecho reparo en ir a 
oir Jvíifla,y tracar con vnos,y con otros.

C .Y  ellos le indudan h v.-m.u que les acompañare 
en e£fas ocalion.es? ■' ..

P.Padre,a vczesíi,y otras vezes me introducía yo 
milmo.

C. Aunque el Concilio Condancienfe, celebrado el 
Sao de i 41 x.ixíe'jltdndn pericuU'animarttm concedió, 
que fe pudieífe tratar con el excomulgado tolerado, 
pero ede fue favor concedido, no al excomulgado, fi 
noálos otros Fick-s, como coíida dé las palabras niif- 
mas del Concilio : Per h.sc antera non intendimus ipfos 
iXfWrr(H<iisdfö ¿Ji i  áüf eis

O



Capiculo VII. De la excomunión del Canon»
jn/u¿iri. De jnánera, quezal excomulgado tolerado 
r.o ¿e es licito cDtrar.turí&¿ comunicar con los de
más Fieles: pero heneo de ellos inducido, y cóbidado 
átlio,io puede nazer licitamente. Y aisiias vezesque 
v.m.ie intreduxo á comunicar con los i icles, pecó 
grávelo lcvemer.te,fegun feamas, ó menos la comu- 
picacionjy la ma.icia:de cííe pccadoíe oponeá la vir- 
tuódela Religión. - ■ ■ ■
- ¿ y  - P.Taoie,digamc,en que colas debo abftener-
jne de comunicar coritos Fieles? .

C .Elle verfiío las cohticne.

Os, erar”, t>ali, ccmmunio, menfa negátar,
. Os,prohíbe el hablar,ó eícrivir al excomulgado.

Or«-« .prohíbe. el oir iviiíFa,afsiitir á losDiviaosOfi- 
cioSjProccfsioncs puDlkaSjCl ofrecer el Sacrificio de 
la.Miífa por ci excomulgado,ci adminiiirarle, ó reci- 
feirdei los Sacramentos; perono fe prohíbe el rogar 
a Dios por ci,adhuc,cn el iCcmcnto de Ja Mifía,oran
do d Sacerdote,no como Miniltro publico , lino co
mo períona privada.

. F j U,quiere dezir,que no es licito Taludar yo hazer 
la cortefia ai excomulgado; pero quando él primero 
hazc la ccrtefia,ó derive alguna carra , no es pecado 
¿orre pender con la mi fina conclia, y rcfponder á fu 
caTtatpcrquc elfo es acto pclitico,quc no tiene opofi- 
eion con la virtud. ■
- ¿■ #ww*B;VJquiere.dezir,fcr ilícito el caminar junto 
con el defcon.ulgado,celebrar con élcontratos,aunq 
los aísi celebrados no ferín in valiaos,nnoüiciros.

■ Mfíifa,prohíbe lacomunicación en comida, bebi- 
dajeamajó cohabitación,quaridofeñáze pormodo de 
vn¿on,y amiftad.Pero ni cita, nr las demás comunica
ciones fon ilícitas,quando fuceden folo .cafuaimence, 
v.g.fi acafo,y accidentalmente Uegafienlos dos á ai- 
gunapoíáda,ó holteria,como advierte Suarez dexenf.- 
d¡J¡p. 5 X. ¡ ¡ .6.

-Corando el excomulgado es vitando ,  no es licito 
comunicaran ninguna de las cofas dichas , ni él con- 
los otrós-fíeles,ni ellos con él. Pero quando el exco
mulgado es'tolerado,es licito á los otrosFieles comu
nicar con él,como fino fuera excomulgado; pero a'él 
no le es licito introducirfe á tratar con los Fieles, me
nos que fea inducido,ó cómbidado de ellos, mifmos.

46.- -P. Padre,pues comohe de ponarme con la 
gentede tnifamilia,p.ira el vfo ñeceífario de la vida,y 
íuílcnto? '

CiLa excomunión es precepto humano , que pro
híbe la comunicación'dicha,y no puede mandar cofa, 
que fea Contra el precepto matural; y afsicn muchos 
«afoses licito al excomulgado , aunque fea vitando, 
tratar con los Fieles.Y die verfito lo-comprehendc. '

VtiUJcx ,bumile,res igncrít¿,nccc£e.' '
47 Ptilitf nccejjg,aviendo rtccefsidad,ó vtilidadi 

puede #1 excomulgado vitando tratar con tes Fíeles,y 
ellos con él.v.g.licito espedir limo! na,y darla al ex- 
«omulgadojy li es Medico,ó Cirujano,curarfe con él.

■ Lex quiere dczír ,1a lev de e l matrimonio, por la 
qucl es licito al marido,y muger comunicar entre ¿z> 
tío folo jim ad thorS, fino tibie ca todas las cofas necef*

. farías para la reda governacion de la ¿a&,y familia: ' i.
HumOl,permite, que. puedan tratar el hijo con fui 

padrejdcriado confu amo ,  y.el íubditoconfu Pre
lado.
- Y  generalmente,quando en vna fámiiíaav a’gunJ 
excomulgado vitando,pueden todos lo?- desdicha fa- 
miliá comunicar con él. Ira Üonacir.a deicvfnnilfr. z\

%-r ¡gnoríU,quiere dezir, que quando ay iVnonm- 
cia,íá»i i n r i s , f t ü i \  fe puede tratar con clcxco- 
mulgado.lgnonuitMfaü i3íi yo ignorOyqiK'Pódro*£ÍÍa 
excomulgado,ò que es vitando ,  puedor-tratá'r con 'cii. 
IgncTur.tU es quando aunque yo fepa que-Fedro 
cita excomulgado vitando,pero ignoro,quc cI'Dcre* 
cho prohíbe el comunicar có los excomulgadoí¿pue
do tratar, con él licitamente. •

48 ‘ Pero para que v.m.falgade efcrupulos,fine- 
ne la'Bula de la Cruzada yyo le abfolvctéde la cxcod 
munion. • • «•. • -,

P.Pues Padre,ya tengo la Bulá. ' -V
C.Yo le ahíolverc con fumo guftojpercses ncceífa- 

rio primero,que v.m.dèfatisiàcion à elie Clérigo tiC-i 
fí injuria que le hizo. r . ' : - 1 : ¡ ’
. P. padre,y que fatísfacion tengo de házer? i

C.Pcdirk perdón del agra-,do qüe ic hizo;y £  hü- 
vícra avido herida,avia.también devfatisfacer loSn̂ af-»£ 
tos,queeo lacurafehizierqn.. - ' sjus.j

P.Pádre,yo lo haré.cdn mucha voluntadjpefo ar 
preiente no es pofsiblc,pbr hailarfe ci tal Clérigo.- ad
íente,-y no poder yo dexar de Comulgar.aora,  para- 
evitarmiintámiav'■ . ...-aria, oik«-: >0
_ C. Quando no fe puede fatisfácerá- ia; parte, crtfcí 

£an comunmente los Theòlogos,que et ófenfor prcf-' 
rp.caucion,y..cita caucioniia de fer fignirstcrU ; cft»' 
es,que dé alguna prenda en feñal de que cumplirá j  yp 
fi tito no pudiere,fea la caución fidstHffurisT- efto esy 
que dèfiadorjy fi tampoco ,eíio pudiere,baita que fez' 
iw4forjV,et\o es ,que jure como darà fatísfacion i  lat? 
parre.. ■ '• . v ;

Pero yo con menos me contentaré,folo con' que vJr
m.me dé palabra firme,y haga propofito eficaz d o ;  
darfatisfàcion à c¡fe-Clerigo,le abfolvcré de la exeo-; 
nuinion,liguiendo la doctrina de Layman, Ub:i .tr<t£f¿ 
y .p.x cafi.ú .u.8 ■ §.dico  ¡¡u¿rto,¿n fine,y con Valero ,y j 
Enriquez,Diana¡>.z../r4#Si-á.rr/J/.44<donde eníenan, 
queparaabiolver en el fuero de lajtonctencia de lai" 
excomunion,baita.la fimple p torneila de fátisfaccr la 
parte,fi el. penitente es pecfonafiel, de quien fe efpera-- 
cumplirá fu palabra..

4<r P. Padre,yo le empeño mí palabra de hazcrlq 
aísi.. ■

Pero. aora fe me ha excitado vri efcrupulo, y  es, 
que en otra ocafiomincurri en otra excomunión , coa - 
lefion de tercera perfona,y el Confefior, que me ab-, 
felviò de elia,no me dixo que le dieffe fitisfacion ynv 
yo lo he hecho,y eftoy con efcrupulo, fila abfolucioa ' 
fue valida.

C.E1 tal Confeffor ( fino le cféiisd la ínadvertea-i 
eia 1 pecó mortalmente en abfolvcrle à v.m.fin quC-Á 
primero fatisfàcieffe i  la parte, ó diefie caución de. 
efio,nopvtdÌ5ndt»'fctisfacetypsro uopojTéSbfiie inva-

• 1



fraudo V-¿ei V-M̂ ndamiento.
lid ala. abfoiucion: ele la exccmut.icnmria ¿dos pecá-
pos.banchéz íib. 5 .« tnuttm• i f f i 'i  i •nnm- i  • Y otros, 
que cica Avila <¡e a  »juris 1 .ccp7-,'-lJ f i  > ¿M.g.ancU
z.y  otros muchos. . ’ . .

.Pero adviertole,quc aunque el Contefior martver- 
ijdo no' le impufo i  v. m. eha obligación, debe v.m. 
dar fetisiacion.a la períona ofendida .3 y  Ano Jo, haze, 
reincide otra vez en la mifma excomunión,como dizc 
.Villalobosen.k Snme,psrt. 1 .Uici.i6.difi:. 10 , numtr. 
lO.Y.COn &zexjap.Eosfiofentent.cxcem.h6.

4 é C.Y Ja excomunión de que cíTe Confcííbr 
fe abfolvió-,era rcíervada al Superior.»
.  ,P .Si-Padre,al Sunio l’ontificc.era refervada. ^

C.Y k.hizo prtftar juramento deque en pudiendo 
¿^refentarfa aJurSantidad;

P.No Padre. .m : .
.C-lcabfolvíó de la tal excomunión-, en virtud d o  

I¿iula,]ubilepjp algún otro.privilegio , ó por cftar 
impedido de- recorrer p or entonces a lu Santidad? -

P.Me abfolvió por privilegio de la Bula. - - - - 
•• C .£ l que,es ablueltp.de alguna excomunión refer
vada al Pontífice, por citar impedido de recorrerá fu' 
Santidad, dize ccn Navarro, Cordova, Rodríguez, y  
SancheZjLeandro del SS./w.a.frjfif, 17. <¡.64.
que fe le ha de imponer baxo juramento’ la carga- d o  
pie&ntarfeáfu Santidad,en ccllando el impedimento/ 
excepto á los impúberes,- y aún en fentirde Avila , y. 
Silvcltro,que citaLcandro ibi„í¡.6$ J tampoco fe ha de 
imponer cíío álas mugeres. Pero Avila apud eandem' 
Lcandr.eií. j.(,4.dize,que elle juramento de compare
cer, á nadie fe ha de imponer en cxcomimi on alguna, 
fino folo-cn kqucfe incurre por lapercufiondéGlc- 
rigo/lo qual lleva con elmifmo Avila N .R.P. Torreé 
cilla en /a Exam.dc.Obifp.tract. 1 .  ij.l.feci.^.dific. j-y.; 
B.I 5 0 .^ 4 9 . ■ : _
• . 47 Pero yo feria de fcntir,que en el fuero, de la có- 
cicnciajno.es necefiario imponer debaxo de juraracn-r 
to ja  carga de prefentarfe ,-cn ninguna cenfura refer- 
vada,de que fe abfuelvc al que tiene impedimento de, 
recorrer,pro.tunc,al Superior,lino que bafía la (imple 
piorneda ,y. firme propofito,y palabra, que ofrezca cl- 

■ penitente,dc-q comparecerá ceílando el impedimen— 
to,hendo perfona fiel,de quien fe cfpcra cumplirá lo 
que promete. Y  lo pruebo / porque en la cenlura,que' 
pide íatisfacicm de parte,notes necefiario,que-eíquot 
no pudiendo fausfa-ccr,prcfte4uramcco de quedo-haráp 
en pudiendo ;:fino.qnc bada que de'palabra firme de 
cumpIirJo,-ccmohcditho.cn-ci na«i.44-conLayrnari,'! 
Valero,Henriquez,y Diana.Luego tampoco feráne-- 
cgílsr¡o,qiie fe imponga debaxo juramento la camj 
ck comparecerá que es abfuclto de la cenfura refer-' 
vadajpor elfar impedido de recorrer,fino qnei>ailai q 
«fio lo prometa, y  ofrezca fin juramento. 1 mebo Ja' 
csnfequencfa.'por cfi'o no esneccflario juramento, ni 
otra caución,quando fe- abluelvela cenfura /quepide 
facisfácícn departe , fino -que bafta en el fuero: la - 
conciencíala promeíTafimple/porque ¡n fon fnenitm- 
iia!i(dhe Diana refol.44 .dtadajsryfa'cirte pfsililitnte 
fiznitmtis popofitum et«s firmum tmtttn^altí,tpamiunr. 
datiot>i«normn.\el f¡deiuffrum,in foro iltdidili. Luego. 
£  euelfuero defe-coacieocia .vale unto el propo&d ■

50
firme,quaiuo en d  exterior la caución pigncratcna;0 
faduuü c/iia,y ccnligDicntcmcnte. Ja. atoria/bgüev,
que aunque pai a abiclvct cn.ci lucro exterior,y j >;¿i. 
ciai de ia ce-n.uia rela vada ai que cha. impedido e£_> 
acucir ai Luperior,ítanecefiario caución iuraterjaide 
que en pudiendo le prcftntarájbaflarápara-abíolvcrle 
en el fuero de la conciencia la.fijnpleprcmcfra,ypro- 
ponto firme", y palabra" de comparecer en pudiendo.- 
incite nufmo lcntir es NvR.R.irr.-Martin dc-;Torrec¡- 
11a,á quien vcrbalmentc he comunicado efic cafo.

40 fijasnoteie,que h.el-impedimento para recor
rer al Superior,á quien es rcíervada la cenfura, fuere 
perpetuo,no le ha de imponer el gravamen de prefen- 
taríejComod:zeBafíeo,Vfr¿ Exctmmunic.y.fubnum. S. 
§.Circa-bos-Solo en el impedimento temporal,)-que 
ha de cefiar , fe ha de poner dicho gravamen, pues » 
nadie fe le. ha de imponer vna cofa impofsible : Qnia.
*d impofsibili rumo oMigatur Jeg.imjrofsibiliitm, ff.de¿eg* 
jar.el que tiene impedimento perpetuo de recorrer al 
Superior,lc.es imp olsible el tal recuifo: luego no fe Jé 
ha de imponer. ■ - .
■ 49 Notcfc lo fegundo,que fi el Confc-flor, que ab- 
fuclvc déla cerrara refervada,no impone al penitente' 
el gravamen,de que en cefl'andb el impedimento fc_f 
prclenté alSuperior,á. quien la cenfura es refervada,no 
por cffo ferá nula la ablolucion dé la tal célura,.como 
puede verfe en Dianap.y tract.y.de exromun.re.Jol.6ii 
§. Adfccundum. Aunque pecará<el ConfeíTor.  ̂quercul- 
pablemente, omite cLimpoper, dicho gravamen/ y no 
qucdará-cl penitente libre déh-annque el-fípnfefiorno 
le'leayaimpuefto : y  ficefíando.el impedimenta>no 
fepréfentajreincidc en lamifma; exedmurj on ¿ex -di3a 
cffiEos yuifie fentcnt excotn. in 6. verdad es-,.que no es 
necefiario,que el penitente k  prefente al Superior por 
fu mifmáperfona,bafiará.que lo haga.porProcuradore 
Sic.cum Navarro,&  alijsLeander á S S .p r t^ t n S .u .
Jifp p .f .a i.  ’

fio ' Notcfe 16 tercer o,que el q es abfuelra -de la  cé- 
fura refervada,no preciíaméte, por-eftar impedido de 
recorrer al Superior,fino por el privilegio de la Bula, 
jubileojó otro privilcgio,que conceda facultad, para 
poder abfalver déla tal cenfura refervada, no fe- le ha
de imponer, el gravamen,de que fe prefente defpues aL 
Superior,á-quicn la tal céftira era refervada,como eoli 
Gornejo,v otros,cnfenaelP. Leandro delSacr.amento, 
dicl&p^fitribi. r.difp. i 7 .f  .6:9 .-Lar azones Aporque los 
Cánones,que mandan al penitente , que comparezca 
deípues al Superior,hablan en el cafo- de fer abfuelto» 
por el inferior,por ocurrir impedimento legicimo., q- 
embaraza por entonces el llegar álaprefcnciadeJ'Sn-'- 
petior/pero no habla en nucítro cafo,en qile el Supe— 
rior.concedeen la Bula,jubileo,ó privilegio,facultad' 
para a puedan abfolverfcabfolutamentelascenfuras á 
él refervadas. Lo otro,por,que quando- por. tales privi- 
legiosfeabfuelve 1 acen fura ie  fe rv a da, ia. abfoíucion— 
es d:rc<fta>n6 indirefia; ftd fice il, que abfolviendofe* 
direclámente k  dicha cífura,no fe hr. de imponer gra-, 
vamende:comparcceráLSuperior. Luego no. fe. ha.de-, ‘ 
imponer <1 gravamen: de céparécer ál Superior, quan- 3 

- do el penitente es abfueito.cn virtud de jubileo,tula, ■ 
ór otro privilegio,que cDnccdafaculM¿ para :abfoiveg 
e la cenfura refervada. f  * CA-



. c a p í t u l o  un* ...
¡fie] Efcandalo.

C Ofíii en ejie Mandamiento fe  prohíbe el matar a l pro* 
ximojie querida introducir aquí la materia de ef - 

ciudiialpcrter muerte efpiritual del alma.
_ S i (d * Efcandalo,como dizeSanto Thomas i* 

.art. i  .y  con el la comun-de los Thcologos:¿f/2 
dstíumj/clfaclítm m'tttus recítem pnebens accajionem rui
ne. Llámale diclum, W faitum, porque el efcandalo 
puede darfe con obras,)' con palabras 3 con obvas ,pe- 
cando,ó haziendo en prcfencia de otras cofas que les 
lean de ruina5con palearás,folicitando al mal,aconíe- 
janciolo,ó hablando en fu preferida cofas,que le oca- 
honen ruina. Dizcfe minus re#KW,para figniñear,que 
el eícandalo no folo fe da con palabras, ó obras malas, 
.lino también con las queticnen e'pecie, ó color d o  
m a lco m o  el que dize palabras jocofas, y  dechanca 
en prefencia de fugetosyque labe les han de fer ocaíion 
de ruina.Dizefc tambiénprebetn occafonem r̂ /n<í3 por
que íi las obras,ó palabrasnc ion ocaíion de cay da, 6 
ruina,ó porque los fugetos eítavan ya determinados al 
mal, ó porque no fe moverían a él por fu virtud, no 
íérd pecado de cícáda]o,como dirédefpuescneln.f^, 

/a El efeandolo,vno es activo,otro pafsivo3 el 
pafsivo,es la ruina mifma,que el próximo padeccj el 
aétivo,ts la obra,ó'palabra, que ocaíiona efla ruina. 
Uividtfe también el dcandalo, en efcandalo dado, y 
efcandalo tomado3clefcandalo dado,que llama otros 
efcandalo de flacos,ó pequenuclos,esquando.laacció, 
ó palabra al próximo frágil,ó flaco leda ocaíion para 
J>ccar3 efcandalo tomado , que otros ilaman Pharjfav- ' 
co,csquando el próximo por fu malicia fe efcandaliza 
dejas obras,ó palabras,que ni fon malas, ni tienen ef- 
pede de mal.T uede el efcandalo fcrtfpeciaLó fe (ge
nerare! eícandalo efpecial, es quando alguno induce 
a otro á pecar,intentando directamente fu ruina cfpi- 
Titualjy elle fuele llamarfe peccatum demoniorum fe 
opone directamente a la virtud de la caridad 3 efcan
dalo generales,quando alguno es ocaíion de la mina 
delproximojpero no la intenta directamente 3 y efto 
puedeiucedcr de dos maneras : la vna,quando alguno 
folicita al pecado,por el provecho,ó güito , que dello 
fele ha defeguír,como el que induce á otro a que ju
re falfo,para ganar algún pleyto, ó le perfuade quO 
hucrtc,para percibirla cofa hurtada,ó folicita a la mu- 
ser,por fu antojadizo,)' falaz deleytetla otra es,quan
do alguno,íin intentarla ruina del próximo, ni pro
vecho luyo,es ocaíió de ruina, como el que jura,blaf- 
fema,ó haze otros pecados en prefencia de fus próxi
mos,conociendo q les es ocaíion de ruina efpiritual* 
pero no la intentando directamente: y  el efcandalo 
general fe reduce a aquella efpecie de pecado, a quO 
el próximo es índucido,en la opinión común ,  como 
daré dcfpues en el tumi r $■. *

S3 P .Padre,acufome de averme jadiado delante 
algunos amigos,de que tuve accefío con vnamuger.

C.Y tuvo v.m.entonces complacencia del pecado 
patfido? . ■ ^

P.StPadES^

Capitulo V il

C.lt nobró v*m.laperfona con quien avia pecado»
P.Si Padre.
C .Y  era perfona bié opinada,)T:enida por honefta?
P .Si Padre, y o por lo menos no he oido cofa ciu. 

contrario. '
C .Y  las perfona! ante quienes v. m. fe jadió, eran 

tales,que pudiera v. m. recelar fe movieran á pecac- 
por pir la converfacion de v.tn? • ~ -

P.Ellos no eran muy fantosjVO no sé lo que palia
rla en fus ánimos.

C.Quatro malicias en cfpccie diílintas cometió v¿! 
m.en ella jattancia. La primera, el pecado de la jac
tancia mifma, cuya malicia generalmente le opone i  
la virtud de la penkencia>p-'>rquc ella virtud-indina i  
aborrecer el pecado: la jactancia fe opone al aborre
cimiento: luego fe opone a la virtud dé la penitencié 
generalmente.

. Aunque formalmente folo fe opone a la virtud de 
la humildad,)' es efpecie de fobervia la jactancia: por- • 
que la loberviapretende la cít'macion , y gloria pro- 
pia.'eltomífmo preténdela jactancia: luego es efpecie 
de fobervia.

La fegunda malicia era lá complacencia, que v, m* 
tuvo del pecado paífado3la qual malicia es efpecie de 
luxuria,opucíta á la virtud de la caitidad*

La tercera malicia fue detracción , por aver nom-- 
brado,é infemado ala perfonaconqui.cn pecÓ3 y ella 
maliciafe opone a la virtud de la juílícia^y de fu reiti- 
tucion trataré en el octavo Mandamiento,cap.4.

Laquarta malicia era el efcandalo,)' ocaíion de pe
car,que dio y.m.a los que oyeron tifa converfacion.

/  4 Pero filos oyentes fueran tales,que por fer muy • 
virtuofos,no fe huvieran movido a pecar , por oir fu 
convcrfacio^ó tan malos,que ya citavanellos deter
minados a pecar,íin oir lo que v.m. dixo, no tenia fu ' 
ja&ancialamaliciado efcandalo3porqnofixc ocaíion 
de pecar.Sic Palaus p. 1 .tracf.6.di/p¡6.punt. 1 .«.4.

. Mas no fiendo tan virtuofos,y tan malos,come há 
dicho v.m.eometid pecado de efcandalo en jactarfo . 
del pecado en fu prefencia. ■

SS Y  digairfe, de que eftado eran las perfonas* 
que oyeron elfa converfacion? . . '

- P.Padrc,vnoera cafado,otro Sacerdote, y  los de
más foiteros.

C.Enla opinión común, qüc el efcandalo geheraí 
fe reduce á aquella efpecie de pecadora que el próxi
mo es inducido, es precifo que v. m. diga el citado* 
que tenían las perfonas a quienes efeandalizó. Pero 
fegun yo infiero de la opinión de Suarez, difp. 1 o. di 
cbaritatefecl.i.num.4. Coninch difp. 3 1 .  de chántate» 
utwi.^.y difp.iZ. num. 1 z. que juzga por probables 
Lugo de panitent.dijp. 1 <5. fecl. 14  .num. 157 .queenfe- 
£an,que aunque el que aconfeja á otro,que tiene he
cho voto de ca(Hdad,a que le quebrante,peque contra, 
el voto,yeííe efcandalo fe reduzca á efpecie de facriie- 
gio3pero el que fol o con fu mai exemplo da ocaíion * 
para que el que t lene voto de caitidad, lo quebrante, 
no peca el que da cíTe mal exemplo contra el votoNdel 
otro:Acqui,v.m.no aconfejó a fus oyentes,que pecaf- 
fen, fino folo con fus. palabras les dio mal exemplo; 
luego ao-«sneceff2po explicar el citado, qqc teniaaJ

’ ' '  E t  Jas

Del Efcandalo*



Ti-acado V.¿tl V-i MaiiUajmehta.
períonasvque v-m. cfcandalizó, fegú ata doctrina, 

aunque vo me conformo con la común,que csla-ver- 
dadua,\ ca;ela -..part.dela i'ract.ío«#.¡^ c .& z.

c 6 Cciiio ni tampoco feria ncccílaiio -cxpiicam. 
c\ numero de las perionasv-í oyeron m con venación,
ó íc eícandal izaron ,fcgun parece- de la doctrina, quO

•] levan muchos 1 hcoiqgos,dc. que en vn numei o aétó- 
n o puedcavj.r dos pecados lolo numcio diiuntos: At- 
qui,cíi"a jactancia cíe v.m.fue vil acto en numero: -luc- 
s o  no pudo aver en ella dos pecados numerodiiein-' 
ros-Y alsi banana,que v.m.fcacuíafle con dezir : Pa- 
-dre,acidóme,que he dado mal exemplo a muchos en 
dÍa,d la otra elpecie de pecado , fin explicar quantos 
eran los efeandalizados i como lo líente en términos 
propios de cite calo,Leandro-del SS. pan. i . trañ. y.

Aunque es mas ícguro,y fe Ira defeguir 
lo contrario,y acufarfc del numero de perfonas, q u o  - 
chavan prefentcs. lta Sánchez, & alij, quos ibi citar 
Leander-
. y7 P.Padre,acufome,que teniendo yo hecho vo

to de caítidad,aconicjc i  vna 'perfona a que hiziera vn 
pecado deshonelto.

C .Y  efia perfona tenia también voto deeaíHdadí 
P.N o Padre.
C.Y le aconfejó v.m.quc pecara con v.m. mifmo, 

-Acón otro?
• P.Padrc,quc pecara con otro- 
C.Y dc.que citado era la perfona á quien v.m. dio 

efle confcj o,)" la otra con quien le dixo que pecara? 
p.Padre,d  hombre era cafado,y la muger foltera. 
C.Pues aunque cite cfcandalo fe reducía á cfpecie 

- de adulterio,por aver aconlcjado v.m.á perfona cafa
da^  que pecaflajcomohc dichoarribajpcro v.m.por 
caufa de tu voto , no cometió facrilegio. Ita Sánchez • 
lib. y.de la Sttma-¡cap.Ĝ n. 11. Porque v.m.no fe obligó*' 
con el voto a guardar la caftidadagena , lino la pro
pia. Juego no quebrantó el voto en aconfcjaralotro, 
que pccaíle contra caitidad.Lo mcfmo enfeño cu la a.

. part.de ella PraSxtrací. 14.0^.6.«. yo.
yS En elle Tratado importa muchifsimo cfté el 

Cpnfeííor advertido de reprehender,}" afear fílmame
te á las profanas mugeres el exccfío de fus efeotes, có 
que efcandaüzan al mundo,y fondazos del demonio, 
redes ce la lafeivia : Jaliima muy para llorada , quO 
dcíiiudandofc de la modeftia tan connatural de fu fc- 
xo,vayan tan dcívcrgon^adamentc combidando al 
mundo a torpezas: y lo peor es, que no hazcn eferu- 
pulo en cllo,licndo materia tan grave,y de tantacon- 
Icqucncia. Adviértales, que cita es vna mstenay-■ 
que ponderan mucho los Santos Padres,yDo&ores,la • 
abominan,¡a deteftan, y juzgan por digna de *rá caf- 
dvo-JmuoncriSancii,or Declares, ©- antiquifetres éu- 
iufmodz aíuf&nt t.txant.Or ¡g¡K ¡eterna ¿ignum exi/Umat, 
dizc el P. Laynez de orn. <3- fue. mulles. f . i y. cu fu i x. 
Ni puedefer efeufa el dezir,que los Santos Padres lef 
reprehendían ran.acremcntc,porque juzgavan era me
jor abitenerfe de efle exceflb,que vfarkqpero no porq 
crcyeflén,que elfo fuera materia tan grave • porque a • 
eflb ferelpondc,que los Santos Padres,yDodores no ■ • 
hablarían con tanta ponderación ,  lino lo;uz<*afléu_ 
por cofa ©ay grave ¡ como f e  mjiy bisa '.

Cartujano i» ■&>ccr̂ 'i>it<e nóbilurt.i 4 -en ellas palabras:
Sancíi IPatres,&  g  forjoj?,  lllujlrsfsimlju.c-'boctopes nutra 
ornatum fupcrJhium^O-exquiJ?tiim>cHTÍcJum ,fttp:rjluu.m- 
j«e Vejlitamrtam rigor mi non fcúberent,nifihi eis rnaru- 
lem culpam^xijlert ,noniudlcarent:>rnidia qxippe pedreta.

-tótem condcmnatiencm nonpromerentttr. . .
N i tampoco -es efcufa.cl dezir, quemo, llevan ea_ * 

ello mala.intcncionjporqueji.conocen,ó deben cono 
ccr,puesxantas yezes lo oy^n dezir,y,predicar a Mi- 
niitros-de zclojque-dancon fuprolanidad ocalion a 
muchifsimos para pecar:como-les hade valer efla. ef- 
cuíaiCa't’cndttm-enim eft.quodaccajionem-mdi praftat, li-
d t  no» intcnticn: mdijííí,dixí>docbm£nrcclAbu¡en- 
lc ad cap. 1 i-.Metth.q. 14  -muchas peffonas lee
mos en las Hilior as,'quc han íldo -caitigadas de Dios 
por elle cxcelfo,íin quedes aya valido efla,ni otras ef- 
cufas frivolas,femejantes á ella. *  

y 9 Pero el que fe-cóp ongan -modcílamentejSunque 
fea a Ende parecer bien ,  comono-aya dañada intcn- 
ció,ni animo de.provocar a nadie;no cspecado mor- 
tal.Ni tanipoco aunque defecn fer villas de elle,ó del 
otro,como no lepan determinadamente,  que alguno 
tienepueita fu aheionrorpemente en el las,que enton
ces,íi lin necdsidadfeofrecieficn a fu prefencia,peca
rían mónalmentc.Eafleo '»trb.Scanddwn,'^. 3 .y otros,

C A P I T U L O  u n í,
’Exortacian a los qde yÍfen^enemifla¿os_.

■ 60 .Vno délos preceptos,que mas nosencar- 
V / g ó  Chrilto S.N.fue el de-la caridad,enfe- 

ñandonosá tenerla con nueftros enemigos , bo íolo 
con palabras,fino^^mucho mas con éxemplos fobera- 
nos,puesno ha avido , ni puedc áver perfona alguna,- 
1 quien fe ayan hecho may ores injurias > que á Chrif- 
to ]csvs,nucilro Dios,qucdicndo Jamifma. inocencia^ 
y lantidad/uc tratado de-ladrón, Blasfemo ,endemo- 
niado,y vitimamence crucificado-.como reo 5 perofue- 
tan generofo fu .pecho, que con todá liberalidad per-t 
donó a fus injuriadores.' Y . ferá fuma- fobervia,y pre-- 
íuHfipcion,que quiera vn hombre fer de, mejor condi- • 
cion;que Dios: que lu Mageitadinmcnfa injuiiada,aya' 
de:ufrir,callar,y pcrdonaiyv que elhombre,cñatura : 
vil,y miferablc,no aya dequerer hazerlo? • ;
- Alargue,hijo mio,los oj os poraquei Señor C-ruci-- 

•ficado,y je vera hecho objeto de injurias-las nüSatro- 
zcs,agravios los mas crecidos, defprecios losaras in- 
juílos,y ofenfas las mas intquas: atienda aquellas ma-, 
nos,y pies,que a nadie ofendieron, y  a rodos favore-- 
ciefón,clavadas con duros hierros: aquellas fienes di-- 
vinasjqucidearon les penfamientos masbenéficos,y 
fraguaron los afectos mas piadofos,penetradas* de ty-- 
ranas efpinas: aquellas dpaldas facrofantas ,  molidas_ 
con tanto aqotc-: aquel roítro divino,afeado con tanta.; 
faliva,bofetada,ypiiñada : y vltimamente todo aquel- 
cuerpo fagrado hecho vn retablo de penas. Dígame- 
aora,hijo,fon tahtas,y. tan graves las injurias,que a v- 
m.han hecho fus enemigosrDe ningún modo: pues íi 
Dios,por dar. exemplo á y.m. :difsimuló tato agravio, 
y  perdona can gcncrofiáad tanta ofeníatpor que v.m- 
na hflíl lo miüjjo coníjis enemigos?
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. y  5  fc ifielànta-algo mas d  difcurfo ,  v-. tfi.mifimo 

quanros agravios ha hecho a Dios- Quanta* vezes i o  
ha cdpu<-iiüO:Quantas le ha in'i ur iado : Tantas ̂ quan
ti* culpas ha cometido; Y  no obitante quiere v;ni.que 
Dios it pèrdono tantas ofcnias,y dciprccioi?Pucs ad
vierta,que lino perdona à ius cncmigos3L>ios tampo
co ieperdonar^;)- quell v'.m. no diisimuia los agra- 
vios,quc le han hccirojtair.pceo Dios diishmilara ios 
que le ha hecho v.m .y queOics no ie amare, imo ama 
a uss enemigos;

Yque li sum.no torre con Iiftiraj y  candad con in 
proxicr.o,tampoco Dios correrá con v-m.imoquc le 
pagará con la ìniima moneda: Sadem mmfa.ru,qua men- 
f  /ueritis,remet¡ctur Vebis, Luc.caf.6. Y iiv.m. pide à 
Dios N.S.en :a ovacion dei Pater ìSiottcry que k  per- 
dcncríus culpas¿aísi como perdona àfus encmigos:no 
perdonando v;in.pide i  DicSjCj tampoco le puciontj 
y iu Mageliadlo hará como v.m.iohaze.Y en apoyo 

•della verdad, nos dize el mi¡moChriho,<juc vn hónre j  
que mandado encarcelar por cierta deuda, que debiai 
como pidieíTc perdón de ella à fu acreedor, cite fe lo 
ofreció con liberalidad. Tenia cite hombre perdonado 
otro deudor,que 1c debiavna cantidad pidióle tábicn 
que le pcrdonaiícry è),no atendiendo ala piedad,que 
fu acreedor avia con él vfado3 n'o qtnfo oir los ruegos 
de fu deudor,y cncaitigode ello,le mandò fu Magef- 
tad Divina echar en la cárcel infernal. Y lo miímo ha
rá con v. m. fino perdona, y trata con caridad con fu 
próximo,como fe vera en el figliente cafo,qué refie
re elEfpcjo délos ex empi ds ,)>crb. ttimitti num.4.

6 1  Avia vn hombre vengativo , que jamás quifó

IcS  (¿ce v ívé fc  é fe ib lC bad ¿sy

¡perdona* vmáslnjttrias. Murió cfte,y llevado fui cues* 
po para darle íepultura,citando en la lglefiá canrandar. 
ia y  igilia,quc llamamos de Difuntos¿ai llegar el M i- 
niitro á entonarla elección que empieza: Varee W ¿ i . 
£ emini.Perdonadme Señor:el Santo Crucifixo dclAl- 
W  may or(cafo eipartoíojdeiciavó de laCruz fus Ma
cos agradas Ty capandofe con ellas lo5 oídos, dixo e á . 
‘alta-voz,que la oy ó todo el coñeúrfo: l'Q»pipcrcie,rtc* , 
que pfirfijw.Elnoperdonójpues no le he de perdónate; 
Tema v'.m'.lo tniiíno,íino perdona ¿fus enemigos..

fexemplo del í'icnijite&ies ía^eal qkt perdonaalcnemigef

¿ 1  QuántaSurio en la Fieíla delaTransladoPtudc..
S.Donaciano ,como vino á venerar las Reliquias del; 
Santo,vn Cavallero,que teniavn enemigo;elqualeai*< 
eua ocationfe.pufoi lospies dclCav'alkrdspidicndo-' 
lepcrdon:n.asirritado,dixo-,qiiititeme de 'delante q : 
tino,en preiencia dclmifm6;$antó te quitaré la vidad- 
Y  eítuvo rían rebelde,que no quífo Iendirfe á los. rué- 
gos délos Sacerdotes,que allíafsiilian ¿ á que perdo* 
ñafie áfu enemigo'. Y  de repente le caíligó el mi:mo! 
Santo,privándole con.vchcinénte dolor de la viita del 
cuerpo.. Abrió con efío lós ojos del.alma, comenqó 
luego á dézir ftj éulpa,y pedir dé ella perdón, conce
diéndole el con buena voluntad .áfu enemigo.Apenas, 
fe reconcilió con el,qtiando por ios méritos del Santo 
cefsó el dolor,recobró la yitf a perdida; Dexandonos 
énfeñado,qúanto fiehte Dios,y. aun caítiga, el qué no¡ 
fe perdonen las injurias,y quán grató le es él que íc_» 
reconcilien los enemigos; •■

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSí
TRATADO VI. DEL SEXTO MANDAMIENTO; 

N O  F O R N Í C  A R  AS.

O díficulto,qué‘ qúalquiera modefto coraron 
I  entraíáen la lección,y efiudio defteprecep-

^  to con la repugnancia,con que el mió fe há 
determinado á tomar la pluma para efcrivirlo 3 pero 
firvanos á tedos de animo,que fi vn Angel ,-ficndo de 
orden tan fupef iór fu pureza ,tio fe. defdeñava de baxar 
st J crufalen á rebolver las aguas de la I-ifcina, dondu_» 
avia tanto podre,é inmundicia de llagas, folo áfin de 
dar faludá vn doliéte: S f fanaíatur "»mis.han: y.mcnos 
debe amilanarfe’vn lioiubíe , por mucho que fé precie' 
dé recatado,y cafto,de rebolver las aguas defta PÍfci- 
na,y dar faludá tantas almas y como eftán tocadas def 
contagio fenfual. Quiera el Cielo,"que ya qué fe eferí- 
ven los remedios,y medicinas,(can de provecho,paraf 
que recupéren las almas la fahid perdida. Peio al páflb’ 
que la pcfte delle vicio están pegájofa,ferá bien,quo 
íortio el Medico temporal fe previene devn pomo de 
olores aromáticos, para prefervarfe de Tas qualidades" 
nocivas,y peregrinas imprefsioncs,quc podía percibir 
délos enfcrmos;y'como en las cuadras délos mbardi- 
Jlcntos <ep rep'araVna'albornía de vinagre,p:ra que no 
inficione á ios (¿xcunñantes d  accidente del ¿afenño^

áfsi ferá bien,que para que el contagio de la fenfuali- 
Üad no fe pegue al Confeflor, fe prevenga de los fua- 
ves olores de la oración,y del vinagre déla mortifica*? 
don,y caütek;

. • § '  V  ;■  . ,  , .
id» x Yantes de entrar en las efpecies particulares 
áeíte Tratado,fupongo,que en elle Maridanuento fc_> 
prohíbe todo pecado de luxuria,que puede comercrfé 
con peníamientos,palabras,y obras: con penfámiento¿ 
Coníintiendo por modo de defeo,ó deíeftaéion en al-í 
gunatorpezaipor palabraárablarído .cofas obfeenas: y¡ 
por óbiáyeKCcutanáo alguna ácéion inhonefia.Supógoí 
lo fegundo,que luxuria efl inordiriátui atyetitusVcnerea. 
tum;y es vno de los fiété vicios capitales,Y de. ellos eí 
mas común,y más peligrofoytan común,que dcfde íos 
anos.mas tiernos,haftaia edad más canfada révn30 fin’ 
perdonar fexOjni.eftadoyy cápeligrofoVque fi folapa- 
dameñtefe introduce en el alma , y con difsjníulados 
álagos fe prende en la voluntad,con gran dificultad fe 
defpíde: muchas rayzc?, Ymuy profundas fuele criar 
én los pechos human0S5V gran cuydado, y  defvclo es: 
gjsceSaóo para que río Ce apodere del c oraron.
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•dtlgencro-ào la luxunay v Ion limpíe wrhîcacioa,el-
t r e ^ a p t o ;aadccrio;incdb5íaaíi£SÍo'^ohtraha>-
twam.Sirnplcfornicación,-r/ï accejfus fo lu ti cu m fo lcr  
Îtf.Eftr&POjfyî acceffas c-.tm frem h a W g in e , Vehemttr.tr-;
Ve t. liber ¿confen tiente, iuxta-Varia - opiniones-. Raptor eft 
dCceffusieum-fœmMper vim adhtiU-di-9m sOiditun
««». Adulterio, efleiicnitbori violatio-M ,iccefftti ‘w r
folutidd-mulieremnuptam\aut,i contra. ,lncctt©¿r/l àccef • 
fus aun confangt'.inea , VeLaffimcintra quartum-grcAum 
Sacrilegio, eji acceffus eum perfmat-otum cafiitatis ha- 
¿«Jíí.Pccado contra naturam -i efl efafaffimimr é*ira 
V¿s debitum. Y elle pècado contra natu1. àm tiene tres 
«fpecies diftintasjla p olucion , orno 1 io i c 5 ià^od 0 m ia~, o 
pecado nefando,v la beiltalidad-. Polución,omóheie, 
tjltfufiohumani-'fimhis tetra Vas’. Sodomía,cjbacat- 
iritmfiú-congre/fis'rnteV pérfidas einfdemJcxusWei intrá 
p/rfinas eiufdem fpedîtjîte eiuflem ,ji\-e ai )kififecus, fed- 
irnvaffe-m -debito: lîefdalidàd',e(i Mcubilusjcu acceffus ad 
fupprrfitum-altcrius fpcciei: -•••■ ■

-En.cádavno deios figuicntcs capítulos iré tocando 
lo que mas practicamcnte|fuccüc,y comentaré por el 
¡pecado contra naturam,qac fuel c fer muyfrequcntc¿y 
«tinque en clfeofreciahafclar déla foáomia,y beltia- 
lidadjpcro por fer prccifccl tratar de ellas en la ex- 

• plicacion de la Propoiicion 2.4. que cotidcnoAlcxam 
dro Vll.por cffo-lo omito para allí , donde fe podrá 
ver en ¡a i-,part.de la Praci.tr des. 1 y .n^ipó.úr f e f Y  no 
puedo efeufar de prevenir aquí à Ios'Pádres Gonfcf- 
íores, que cllcMandamrcntoiuele ícr el cfcollo mas 
ordinario de las confefsiQncsj aquí fc tropífcza'cOn las 
o callones próximas 5 aquí fe hallan las coftumbres de 
pecar 5 aquí fe ocultan lqsfpccadôs,,qjfùç circurffian-' 
cías precilas,por miedo,velo,embarazo,y vergüenza. 
Rcviilaíc clMiniilro'de Dios de zelo, y difcrecion: 
Zclo,para faber hablar con claridad Chriítiana, v tc- 
fon valerofo , à los que citan fumergidos en el lago 
profundo delà ocafion,o prefos de la red intrincada 
de la coílumbre,para facarlos de tan lamétablc,y cie
go cñado,con el defcngaño,có la exortacionjy il elfo 
no baila,con negarles la abfolucion.Tenga también., 
difcrecion para faber con cfpcra,blandura,tolerancia, 
y  fufrimicntOjfacar la lepra oculta del coraçon,al po
bre penitente, que lin conocer fu daño , difsimula fu 
dolencia^picnfan ignorantes,que íi han pecado-contra 
naturam,no tienen remedio,lino acuden à Roma,ó à 
la Inquilícion : dígales el Confcifor lo que en elfo ay, 
y  tengo antes advertido ¿ juzgan milicos penitentes, 
que el Confeílor ios lia de atropellar (y puede fer oue 
ílguuo iniqua,y malamente lo aya hecho)veapor ex
periencia que no es aísi ¿ y ello le fera motivo para 
abrir fu pecho,y manifeílarfu ponqoña. ... v 
, De los. pcnfamientos,y palabras indecentes -hablare 

en eñe Tratado,cap.<y y  cap.tp. y de los oículos, tac- 
íos,y afpeclos incautos trataré en la 1 . pan.de laprac- 
ikastratf.17 ¿numtxj  feq  en la explicación de lá

Propoficíon 40. condenada por el Papa Ale- - 
xandro VR. allí fe pedyá.

‘ vey* 3

:T t a iá o e  V í i - é é \  S l .  U i n á ^ k t í i o - ^

.C A P 1I  U L O . P R I M E R O , '
• / U it h  (Polución.

P .Padre,aquí avra.de tener vn poco.de paciencia, 
y oir mis maldades,-porque hedida ti pecador 

mas derramado,de quántus.Jian nacido dc.iiuigeres.
-. C.H¡io,dcíahogude,y.no featiija., que yo ie oiré 
con todo güito, y ie trataré con afabilidad, hh éjpañ- 
tarme de cofa,que v.m.me pueda dezir , porque, lov 
hombre como v.nv.y conozco lafumafragiiidad d ó  
cítos vafos de barro , y  en mi vida me han cípantádo 
pecados. Alicntefc,y diga todo quanto qtlilicrc,no dc- 
xc coía por temor, ni velo , porqueíi el doliente no 
declara al Medico fu. enlermedad ,no puede darle ía- 
ludyv hv.m.'no manif.eíta todas las llagasde.fu con- 
ciencia, tamooco y o podré curarle: y folo vna culpa 
grave, que v. m. oculte con malicia, le lia de dar la 
muerte. •

5 P.Paárc;ino ácufo,qúc íichdo muchacho,mO 
junté con otro de mi edad,que me enfeñó a tener po
lución,}" yo he hecho muchos pecados defpues acide 
elle genero-.

C .Y  en aquella edad fabia v. m. que era pecado la 
ipolucion,ó no 1c ocurrió,que effo era malo?

(Pregunta,que debe ha-zerfe a Ies de poca edad, y  gente 
rúnica,por que muchos ignoran, que fino es con muger ,  r.o 
pecan en efia m ateria.Tyo he encontrado a m uchos,  que ig r  
nortean fe r  pecado la polución.

P.No Padre*
C .Y  no fe le ofreció él tonfeflarlol 
(Por efla pregunta f e  puede in ferir a po jlerio ri, ft  icafo  

hu\’Q en tiles perfonas alguna malicia-, pues filoconfiejfan, 
fin  que nadie les aya dicho,que era pecado, es argumento dé 
que ya conciben alguna fea lda d, y  deformidad al ha%er e f-  

■ fas torpezas.

P.A mi no me pafsó por cí peníamicñfo el confef- 
fárlojhafta que 01 dezir,que era pecado.

4 C .Y que tanto tiempo vivió v. m. con eífa ig- 
horancia?

P*Padfe,viios quatro áúos* ' ' , „-S."
• C. Y  en efic tiempo quantas vezes cometió éíi& 

fealdad? >
P.Pádre,feria dos vezes a la fem2na,vná con otra. - 
C.hílc es pecado contra naturam: verdad es,que en 

V.m.nofue pecado por caufa de láignoraricia,aunque 
eñe pecado cité prohibido por ley natural,eñ,fentcn- 
cia comüri de los Modernos,que admite,-que.puedo 
aver ignorancia invencible en las cofas prohibidas por 
derecho natural* Veale el Cafpcnfc íc»i. 1 .  trací. -depee- 
c a lis ,d ifp .q ifc c i . l .n .l  9 .  1 , _

S Ydcfpuesqucv.m*coñóció,quéeírocrdpeca-
do,ló ha hecho otras vezes?

P*Si Padre,muchifsimas* . .
CíQiiantasavrcn fido? ‘ - . .. .

•P*Padrc,ñc tiene nuniero.- 
C.Quáto tiempo le ha durado a v.m.éffácóftúbre? 
P*Padre,Haña que me casé* . ..
C .Y  de qtic edad casó v.m?
P.Pádre ,dé veinte y quatro anos*. ; . - 
C.Y’ quando cayó en la cuenta dé-qué éffd¿rapé' 

«do,que edaduediia? ’
P.
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P.padre,no rae podxcacórdar¿ . .. .
C.Quando v.m.lc juntó'con aquel-muchacho,qué 

2c eníeno elle vicio,quintes años tén«ftia¿pccomas¿a 
menos; . .• . .

.I>^adrc¿t<»dria tmpií dozé irós.a-ini psaécer;.)
C . Con que fi vucianjercedj giiá^panospajsó^ñ; 

conocer ,  que effo. era pecado y y. casó de veinte -y. - 
quac'ro.anos y  deípues que vuefTa merced tuvoeílc^ 
conocimiento ,  haitá que casó ,  paffaron. ¡ocho año.s«? 
i-uc* gcondo'aprendió eífe. vicio tenia doze, quatró; 
años vivió con ignorancia, que fon hada los diez _y. 
icis años, defde diez y feis.liaita veinte y qüatroj.váñ 
ocho aúosí . . ; ..

í'flSiJ’adr^CjaSi es* ■
6" C .Y  conque flaquencia folia v. ni. házcr cífojí. 

itcfp’ae%quc,cpripciójque c:á'pécado? Quantas yezes 
f e r i a  i la le ¡nana ,ó al dia,vr. día con otro ?

P.Patftejno podré acordarme y porque á vezeseri 
toda vna femanajño 1¿ Háziá ningilná vez, otras fema-
nas-muehas yeze'Si.1 • __ _

C.pucs bafta,que v.iri. fe acufc de ayer tenido" eífá 
c.olfcurribrc pof efpacio de eflibs och.o años; Afsi lo en- 
feñán comunmente los DD.con Navarro,YidtorsGa-; 
yetano^itdóps por Villalobos en laSum.tom. t.traíí; 
cfJlfpc.i^.nüm.y. Cano,y Soto,citados por Diana/?.;
5 .tricé. ¿.refol.S 3 JLb qual es general, y comiin princi
pio", que en qualquicra materia, éri. que el penitente 
no puedc dezir con individualidad el numero, de fus, 
culpas , Lbjifta fe  ácufe del tiempo ¿n que tuvo la cóf-; 
tumbrcj ’ .
- 71.:. 'Áor4;digame,quando y . ni.tenia ellas polucio

nes,fe acqrdaya de.algunastnugeres?
P .SiPadre. . . . . .
C .Y  defeava por entonces.tener exccíTo con algu- 

na de ellas; . .
:  Porque. f¡ tenia elle defeo, demas delá malicia con

tra naturan- , que incluye la pokeion ¿cometió v. m 
otra áiftmta cneípecic poreífe defeo ,- fegunlascir- 
anrdanc-iasdel objeto , que defcdvá 5 íi era de muger 
caíaiiiadiilteriojfi paricnta,incQfto¿porquc es doctri- 
ná ciertá ¿;y. común y que ¿i defeo eficaz fe viíle de Iá 
mifma niaíieia,que el objeto á que mira. _ ...

P ,-Padrc , a ;m.i me parece ¿ que ii.critonces tuviera', 
prefente algufia muger,va pecaría cón ella¿ _
. C . Y  defeava v. m.- entonces anualmente él pecad,- 

fcóri ella ’ Porque no corififtc él pecado cri contingen
tes condicionados de lo qüc-feria, fi yo me viera en 
cita ocafion,ó lá otra; porq el mas tirtiorado tenic dé 
fu fragilidad,que pueftó en Iá ocáfion,caeria,y ño por 
ello peca. Lo mifrrio digo dé v.m.qúe no porque ÍO  
parezca', que fi tuvierá alli énforices alguna muger pe
caría con ella, fe hade juzgar,quecoriti-axo yálám a- 
licia éri eí defeo.- Para efío -es neccífario, que entonces 
defee pecar con lá tal muger.-;  ̂ ..

P.Pues Padre,yo rio tenia eñe defeo.- 
S Y  folo fe acordává^v.m.de effos objetos de mu 

seres :paxamasdeIeitai;feen-lap'olucioní 
P.SiPádre.- - ~ '
C..Pueje{Tas poluciones no fe diftiriguen en efpé- 

c’e.porcaitfa de.tener v.iri. el .penfamiento,deleitado-, 
feen ]á variedad de objetos' de diy'crfas' miígercs, fino?

jqiie todaséráride yon. mifmá efpccsylÈàffeoVerkLài 
xuria,nitK.iS .Diaazgcrt.7 Jfkcr-\i,r$ipLy. Cavetá- 
n¿",B'oñacÍ5a>Ázor,.y otros, que cita, y  Lgúeiaurcii 
iom. 1 y .re/ií.^. \a-in. Y cslarazopi"
porqué la recordación de tllosmùyeiosfqùando uó ay 
defeo. eficaz) falo ilfvc. de m,ec|p para mayor inbcniioá' 
del deleítejatquidos medios.,queilialo.f^énpara riia ,̂ 
intenfion^f aájit^n o  csúi^^lie/á^.icKi^cioá^i 
rio queíolq agráy:anjientfo..dc la milmaerpecie: Lue^ 
go e ífas p oluciories no fe diitinguián eá.clpecie y jqn i 
tazón de las objetos; Y .... .... .y.-,Y-.-. .

c A p i t u l g - i í ;  •••-

2) el incefto.

(Ci» 9 T }  . A-cufonie Padre,de ¿ver tenido algiif 
, j[_ _ _ nas llanezasipdectntes'con vna pa-

rlcritámiaji
C; Y  eran éífas llanezas folidtandolá à lá copulad 
P.No Padre. .. . . . .  . Y .. T
C ;Y  tenia v¿meinteriórmenté dcfeó-dc ella ? Por

que como el defeo eficaz tenga Ja miíjria riraliciá, que 
la obra à que mira, esilia duda¿ que fefle defeo tenària. 
malicia de incefto; ‘ ■

P.Noteriia tal intención,ni deíéo; . , v'
... C .Y  finuó vy m. cn.eífas llancias alguna efufipn de 

fcriaen,ófe-pi^o apeligro deeflo? :. -.1, . .. -i ,• ■■■ ]■ ;
P.Si Padre,tuve.cqn cftdó éíráfíáquczá.- . •
C.Cofii Hería es,  que lá copula ¿ o accéílb cqn.pcíf 

fona párientá dentro del quàitò gradò y es incefto, y, 
que lo .cs.támbién el defeo de ella y pero dudará álgu-? 
no¿ filos tados, ó llánezas:coh tal.p'erfotiá parienta^ 
tengan la malicia de inccfto.¿ry  la.razonde dudar; ési 
porque la copula fodomiticá éntre parientes , auftquq 
lea en el priincr grado de confangüinídad-;  -rio tiénĈ » 
malicia de incefto, enopinion.deBéliochoiHomobo-* 
rio,y otros, que Cita,-y figixe.Mnreiá-í^ • tifa '*
difpiurefcl.¡9j.á.n .j.y-’eri elfo«. 1 Jil-.y difp.io. refoly 
ú.num-i.y 4.Diana 3 parí.tracé.4.r.e/ol. 10 i.Pòfqùec'n 
fentirde cftos D D . foldfé contralle la malicia delia-? 
cefto , quarido ¿y copula apta.para paular afinidad, en 
los aptos fódoriiitieos no áy .copula apta para caufatx. 
afinidad: ¿.riego en ninguno dellos fc cpntráhé lá male 
ciá de iriccüo: Luego parece .que fe infiere della doc? 
tri na, que tampoco las llanezas,ó tactos con parientes,' 
tendrán la malicia de incefto. _ .•. r _

Péro fi alguna verdad pudiera tener eftá doctri
na , fe avia de atender fóló de los taftos.-fodomiticos; , 
pero rio cíe los que rio lo foiv.y és la rázori,porque los 
tactos ex fine cperis,{e ordenan ál accelfo; atqúi, elac- 
ccíTo con pacientas es incefto tr Luego, también los 
taños.-• . .1 •-'>

1 o P .Padre, ácúforiie dé áver tenido ácceífocori 
,vna prima confariguinéa mia én fegurido gradó,y otri 
párientá de afinidad eri el tercero.- ; *

C.Eri vná,y otra ocafiori cometió v.m.iriceftd.Pe- 
fp rib es ncceflario,en opinion de algunos, explicar e¡ 
grado déparentefco,en que eftava v.m.con eíTaspefi 
Íori¿s/ finó dezír ,  que ha; pecado con paiicntá-dentró

áé

\



; t *  . . . . . . .  ........ , . •
* 1  tifSatb gftiáo^n p á n i c o  oeafe.
•«idad, ó coníanguinidad¿ Cayetano, BqnaémajLcdef- 
ma,que cita Diana pan. ' * f - 7f f L

i  la razón, poi^-iídi^TÍidad eípcciírcafe roma de
la opofeion ¿divertí virtud,ó direrfomodone opo-
«ertc a ella diodos logrados dcCOTbhgmriitíad, y .
afinidad íe oponen avtiamifma virtuddéia piedad, y 
«o la píiran de díverfa mancráv tiicgó --no fe diftm-
wtencnefpecie-. ’ '  "  .. ’

¿i bien es verdadero,y común lo contrario ,por lo 
r/cnos fi el grado es el primero , fe avra de explican* 
con cxprcfsíon.Vcafe ¿úlalfeo )>crf.[ncef:us,n.$.

C A P I T U L O  12 .

Tratado Y f del -VI. damit nrc,
13sirVa c fr c n v flM c U  de la  io lu d e s .

i  } Y  efigamé,demás de los actos, tuvo v.sa; co^ 
efía -períona oículos,y' tactos impúdicos?- 

P.Si Padre¿fiempre que tenia acccífo can ella. 
C-.No pregunto de efios;porquelosraños¿y ofeua 

los antc,& poit'copulamjfon ccnco'mitactcs'aella , y 
no añaden diltiñto pecado ¿ comoenfénaii Azor pare. 
tilib.at.caf.^.in _/ínt.Enriquezm li  Sum.lib- s.cep.¡. u; 
y.Navarrocap.6.».-j,y otros-.SoIopregunto,fícn oca- 
fiones diitintas de los actos tuvo v. m. ellos tactos ,  y 
oículos?

•P.Si Padreiitiúchás vezesi
C .Y  entonces defeava v-.m.cl accefio?
P.Si padre,y por noaver oportunidad, no Uegava 

a ello. ' • ; ‘ ' ’
' C . Pues ya en fu déféo cometía vYm. el adülte-

£el Adulterio.

s '.j TT-Padre s écufome ¿ qué efiuve tres años
JL amancebado.

C .Y  con que perforia?
P.Con muger cafada.
C .Y  v.m.entonces que eíbdo tenía?
P.También era cafado. ’ '
C .Y  era ella perfonaparienta de v.m. ó de fu m'á-

§cr?
P.No Padre* :
' G. Pues los pecados, que v.m . hizo ¿ eran édul’cc- 

t'os¿y en la fentcncia común, iiempre qúeV. m. licga- 
Va a ella muger , cometía dos adulterios numero dif
untos. El vno,por el agravio, éínjullicia/quc hazia 1 
fu propia muger;)’ e-1 otro, por la in¡uíticia 'qué hazia 
t i  m'arido de la amiga, Moya infelect. tomi :i~.-'tra&. j . 
•difp.l.q.^árt.^.n.n.Lo  contrario handefentirfor- 
fofamente los que dizcn _, que en vn numero año nó 
)pujrde aver dos malicias lolo numero diftintas, Ca
yetano,Layman,Sierra,Piliucio,y otros,que cita Dia* 
tiAp.l¡.trafí..q..refol. 1 64.Leandro del SS.fom. 1 ■ .trtii.q. 
depcenit.difp1 S.§»3 .q ao a 1 .y 1 i ;y  en el tom. .̂dc cenf. 
trail. 1 .di/p.3 .í.4 1  .y otros muchos; Y  es la razón,pot 
que los concretos accidentales fe multiplican, fegun_. 
Ja multiplicidad délos íugetos, y  no délas formas, 
¡como enfeña la íilofofia-: el pecado es vn concretó 
feccicMtaljCuyo fugeto es el año , y cuya forma es la 
anal ida. Luego en vil acto numero,no pedriaaver dos 
Jccados numero diltitiros. •

- j i  Aora dígame v.m. eífa perfonaquedó alguna 
trez preñada de v.m?

P.No Padre.
C .E  hizo v.m. alguna diligencia:, para que no ló 

^uedaílc?
P.Pádrc fi,arrojava el femen extra vas.

• C .Y  elTa circunltancia leparecia a v.m.diíHñto pe* 
fedo?

P.SI Padre. . . •
C; Claro cítá, que era peéado diftifito eohtra ndtií- 

fram. 2̂ o fcleofi>ide alConfeJfor el preguntar e/Ja circunf. 
tanda , de [¡ quedo preñada : afdpara U re/litüdon délas 
¿años, de que bailare luego j  como porque muchísimos por 
igjje temer feminan ex tra has ( máxime quando peean con 

) J(¡r>e^apTSgmtA /# f m  tn limpie ejfi

no.
14  Y  en elfos tactos tenia v.m.polucion?
P.Si Padrejlas mas .vezes; ,r
C Y  quantas vezes feria con pulucion > yquáhta» 

íineüá? ' -
P .Padre,en elfos tres años-muchas,y yo no me po

dré acordar; • " -
• C .Y  podrá acordarle quantos años tendría conlá 

Calpcrfoná? ' -
P;Padre,cierto qú'e rió es pofsible;-
C Pues baila que fe acufe de aver citado en e lfo  

ínal citado tres anos ,  y de aver teñido todos cffos 
taños ,  y poluciones ,fcgunlo que dixe arriba cap. i * 
ttum.6.

1 )  Y  dígame v.m.éílando á folas iolia acordar^ 
fe de las torpezas que cometía con e«a muger? '

P.Si Padrejinuchas vezes.
C; Y  era don polución?
P Padrejalgunas vezes.
C .Y  entonces tenia Y'.-ni». deíeo dg pecar realmeneéj 

6ñn ella?
P.NoPadrei
C.Pues eífas deleñaciones, nd contraían la malicia 

de adulterio , en fentir de Vázquez inpart. t .  tom. ¿ . 
di/p.ix 1  jcdp.ii Sairo inCl*\>i ’¡!{egia,lil>.y. cap .j.n .io j 
Bonacina de matrim.q.^.punil.i.»«. i 9. Lefio lib 4. de 
¡nfl.cap.i .dub. i i . y  otros muchos,que hazen diferen
cia entre el defeojy la deleñacion:que el defeo,como 
fe ordená á la obra,contrahe toda la malicia del obje- 
to-iY eireuñítinciasjperola delcñacion,como filie fo- 
lo en la efpeculaciony no dize rcfpcño á la execucíó, 
no contrahe la malicia dd objeto,y circunítancías, li
no del objeto folo.Y afsi el que le deleytó de perfona 
cafada,paricnta,ó doncella,eñfentir de eifos Autores,- 
no tiene que explicar las cireunllancias de ellas parlo
nas,fino dezir, acufome, que he tenido tantas deleña* 
eiones morolas , penfando'cn mugeres, fin explicar él 
eítado de ellas. Lo cóntrario. prañican comunmente 
los timoratos,y haztn bien. 1 
. 1 6  Peroren v.mj por- otra'drcuníláncia, tendrán 

efiás deleñaciones la iíialicia de adulterio,que es pon- 
fer v.m.cafado , y  la deleñacion ,  aunque demos no 
contraiga la malicia del objeto,fi empero'la de la per
fona que la tienejporque no puede defnudaríe la per
i c a  d e ^ 5/¿suaií.aaíi3 ¿ de ve¿ida¿- Aunque

Y50



Capítulo IIÍ. del Adulie-rió»
^  j,que osunos DD.quc callado el nombre,cita,y no 
j. ,y¡_. jjafieü.Verb¿¡¡elctt.mcm.i-j. §. ¿n-antera, dizepi 
jlic el calado ,  qucii; ccityta enmuger agem,noc-o- 

¿ete adultevio-cn ci‘a ddcdaeicn,.m haze injuítieia 4 
'lu mu?er ¿porque dizcn, que íolo íe obliga por el ma-. 
trimonio á no mezclar íu carne con muger agena-jpe- 
10 no a sbílcneríe deias delectaciones: la qualfenten- 
cia yunque la reprueba Dianapan. p.traci.6. kiijcú.rc- 
Joi. 3 .delpucs la admire por probable, p*,?. 9. tntt.6 . 
rf/c¿4.1bmi&iio fíente Gaipar Hurtado,que cita,y no
reprueba ítiurcia tom. 1 .di/q.Ub.t.difp. 5.rifol.4 .v.um.6. 
Aunque yo no aílentiriaá efía doctrina , por fer infe- 
parable cija circunltancia de laperfona-

17 Y  dígame v. m. cuando vfava- con fu propia 
muger cdniatrimonio/olia aeordarfe déla otra?
■. P.Si Padre,muchas vezes.

C. Y  tenia entonces defeo de pecar con ella ,ófoIo' 
fervia eíia rccordacionpara deleytarfe mas?

P. Solo por la deley ¿ación tenia cífe penfamien- 
ro. . . . .

■ C.Si entonces defcará pecar ,  feria pecado de adul
terio eíla recordaciónjpcrofifticrido en mera complá 
cencía,'.unque pecava v.m.gravemente en deleitarfe_>: 
en muger agena ; pero no cometerla adulterio poñ. 
eaufa de elle objeto, fegün la opinión que he acabado'- 
de referir.

. Elle es el modo,y preguntas con quefe hade exa
minar á las perfonas, que mucho tiempo han vivido' 
en maLethdo3 y  licnipre que no pudiere dezir en lim
pio el numeró de fus pecados, baila que fe acufen de 
la coílumbre 5 y los que han pecado con varias perfo
ras,que fe acufen por lo iberios en general ( fino pue
den faber el numero fixo) de las circunítáncias, quó_»' 
mudan de efpecic, v.g.fi pecaron con parienras,cafa- 
das,donzeílas,&c.

-:a-S i .Ydígame ritas,por vivir con eífe divértimié- 
to, folia v.m. faltar de cafa á las noches, ó apartar ca
ma de fu muger? • . -

P .Si Padre,las mas noches dormia fuera.
C. Pues elfa circunílancla contenía otro pecado de' 

injuíiieia,por no hazer vida maridable con fu muger, 
y  poner efieóbicepara-pagairle cldcbito.

1 9 :  P. Padre, acufome, que con otra muger ca
fada he tenido en diverfas ocafiones halla veinte ac- 
ceífos. . -

C .Y  prcfiime v.- m..que aya quedado embarazada 
ce v .m ?'

P.Padre,en dos ocafiones he renido trato con ella! 
perfonajen la primera^ los riueve mefes,que yo traté 
con ella,parió.
- C . Yeflapcrfona- dormía ,  y  cohabitava entonces- 
con fu marido?

P ^ i Padre.-
C . Y  ha tenido antes hijos de fu' proprio' ma

rido?
.. P.Si Padre.

C.Pucs viene a quedar en duda, de fi efife hijo fu ó ' 
dcv. m. ó de fu marido 5 ay algun'fimdamento parí 
creer,feria de v.m.por aver nacido a los riuevémefes, 
que v.m.trató con ella 5 también áy fundamento parí 
erees feria de lu 4  tratóvaáy;' dbanií

efia muger. Y  en cafo de duda,fchá de juzgar,queci 
hijo es iegitimoXeliQ,Navarro,y Sotó,qiit cita,v li

gue Layman.//¿. ¡'.Jccí.y.tnít.i .p¿n.$.eap. 1 5
§.Scdquid) Villalobos «* Snmrr^part.i .tratt.¡ t J't-

j¡c.}+.ttum.q.y otros;
-o  P; Padre,en la otra ocafion, que trate con cria 

pcrfona,ya sé cierto,que concibió,)' parió de mi,por
que lu marido ciíavaaulente,vme éomta,que cor» ni¡H 
gun otro fe juntó la tal muger.-

G.Para proceder en la rclolucionde elle cafo con 
acierto,fe ha de fuponer,como cofa aífentada, que los. 
padres eítari obligados a dar alimentos a los hijos 3 lá 
madre eiiá obligada á criar el hijo halla los tres anos,, 
y el padre de tres anos adelante, haiiá que el hijo con 
lu induílria,y trabajo pueda alimentarle.Afsi lo difine 
el Derecho,/.5 .rif.-1 j.pzrt.q.

1  ambien lupongojcomo cofa aífentada ,que la ma
dre nc ella obliga,con defdoro,é ignominia luya,á de- 
zir i  lu hijo,que es ilegitimo.

Ni tampoco el hijo ella obligado a creer a fu ma
dre,que le dize fer ilcgirinio, aunque fe lo diga deba- 
xo de jurámerito,ni áunq fea en el articulo de la muer 
te , menos que le convenga con razones tales, que el 
hijonopueda negarlo.Azor $.pxrt.íib.$.cap.7. qutjí. 
y.Suarez tom ¿y.deceuf.df,. <¡o.ft:L- 4. Veafe Diana p.
1 1 .  tratt.i. re/o/.j 5.y  tracb.6.refoi.}y . Murcia toma, 
difq.lib.^.difp. io.refd.y.num.6.

También fe note, que cílós hijos ilegítimos no fo
jo fon en agravio del marido de la dultcra, fino tam
bién en perjuyzio délos otroshcrederosjpucsél ma
rido creyendo ferfuyo el hijo,íe dexara parte de la He 
rencia,fin tener obligación.-

2 1 Aóra' dígame v.m. fe aprovechó por fuenjajó 
violencia de cíTamuser?

P.Fadrc/olícitéla con ruego^pero yo rio lá liizO 
violcBcia.

C.Si v.- m. lá huviera hecho'fuerza ,rio fo lo cllaví 
obligado á 1 os alimentos del hij o., lino también á los 
gallos, que lá madre tuvo cri el preñado, y parto, y  i  
los demás daños,Villalobospur* i.tract.i 1 .dific. 5 5. 
num.i.Pcro aviendo fido'defuconferitisiiento,ámbos 
eílán obligados á los dichos daños.-

22 Y  v.-m.lá áconfei ó’ á elfa muger ¿que introdu- 
xeífe como legitimo á efle hij o, enganando al maridos 
y  á los hijos legítimos?

P.Padre,yonoledixecofáalguriádceíro.-
C.LeíioUb.i.de iuJ}¿o¡¡>.iQ.dub¿6.num.j(6.- Azoriá 

pin . 3 J i b . ¡ . cap.-6.y7.y otros muchos yfon de feritir, 
que ora el-adultero acbnfcjc á la'adultera , que iri- 
troauzgá ,  y  íuponga como' á; legitimo ál hijo ef- 
purio ■ ora lo hágaeílá fin ebriferitimiento' ,ó  confcjc»' 
del dulterojquc eílán los dos obligados, no íolo á los . 
alimeritos,fino también á los daños de herencia',ó do
te ,  que el: marido de lá adultera dio al hijo efpurioj 
porque eri qualquieramarierafe verifica, que ambos 
fueron cáufá eficaz de elfos daños 3 el qúe es caufa efi
caz de algún"daño,ella obligado á refarcirlo : Luego 
¿n qualquiera manera, qué ¡a adultera aya'fupúeílo á 
efie hijóefpurio éntrelos legítimos, -feacon confejor 
del adultero', ó fin é l ,  eílarán ambos obligados ádi- 
iiiby.danQSe .



T raraüo VI-. <iei 1
Sitien Villalobospar. t .  ir¿8. 1 i .  3 o-k#w. j .

Soto lib.+.dc Lnriqucz, à quien li
gue probablemente baite-tome-de San tatuco ¿afytm- ' 
loconfefsi¡mis,diJip. ì  } S.mm.S. Remigio tw A z,
<3/».6.f.v.mm.7. cnierian, que quandoeladultero no 
aconfejò à la adultera , queintroduxcLe , y  fupuiìeic 
como à hijo legitimo al dpurio, lino que cilaJohiz» 
■ ¿e fu mera voluntad;nunque citi obligado à Jatisfàeer • 
los alimentos,  que ei mai ido galla con el hijo cfp ti
rio; ' ' J - - ~  A,, kprr-nri.l. Aííotp.

que.
es el ;  ..Víícel.rr/c/.yy. Y  osla razon,porq i 
lera procurafieel aborto-de eíle feto cípuritano fe di
ría el aduitero caufa de eífe aborto,lino lo aconfejira, 
o  cocpciara con la adultera a. e l: Luego lo mifmo f o  
ha de dczir de la introducción del hijo cfpurio entro  
los legítimos. Aunque-lo verdadero es, lo que dizca_ 
Leño,y Azor.

Y el modo con que la adultera Ira de rchrclr elfos 
caños , ha deíermejciando a ¡os hijos legítimos, ó 
herederos verdaderos,de fus bienes parafrenales,v de 
íudote: y  fino tuviere vno, r.-i otro,procurar ahorrar 
de otros gaftes, que alias avia de haztr, fegunfuefi. 
tado ,  y trabajar algo mas de lo acohombrado , para 

■ con eflo rcfarcirlos danos áfu marido , é hijos legiri-
*aos.

Y  vltimamentc, en quanto pudiere, fin ignominia- 
luya, debeaconfejarai hijo cfpurio-, que entreRcli- 
giofo , ó que renuncie la herencia : como dizenSoto, 
Cordova, y Aragón, que cita, y-figuc Villalobos 

fvpri jsííw.S.

C A P I T U L O  IV*'

®« 1 ’fyipto.

"tdj b j .Padre,acufomr,que a vna donzella la fa-
que de noche de cafa,y lalleve a la mia>

y  allá la viole.
C. Y  fue todo en confcntímicnto fuvoí
P. Si-Padre.
C. Si v. m. la huviera facado de cafa con violen

cia,tenia cíTc pecado dos malicias en cfpccie diftintas; 
la vna contra la virtud de lacaltidad, y la otra contra 
juílicia: es común Lejío lib. 4. di injl cap. -. dubit. <j. 
5SHW.67.

Pero fi ella voluntariamente falió ele cafa, no huvo 
malicia de rapto. Sánchez lib. 7 .de matrim. difp.i^.n. 
i j - y  otros,que citaEaíTco '»erb.%eptus,\iun>.7*

Lo mifmo digo del aver violado á ella donzella, 
que fi fuera p or fuciqa, tenia efie acto dos malicias, y  
lé.llama efirupo; pero fi ella coníintió voluntariamen
te,no fue cílrupo ,fino folo limpie fornicación,en fen- 
tir de Pedro Navarro,Lefio,Vázquez,y otros,que ci
ta Murcia, tom. i  .lib. 4. dtfp. 1 o. rcfol. 5 .r.um. Diana 
p. 1 .traS.y.rcfol. 1 1  .y es laiazon,porque fcientifir Vo 
IgutinulU fit {niiiri* : Luego fi la tal doncella de fu 
voluntad confíente ,  no ay malicia de rapto , ni ef- 
trupo*
r  Aunque Suarez, Azor,Bonacina,y otros ,apud Mur-
5*5m üU'HW * ¡v con Bwí)6»dp

/ I . JÁ Jíndam ic-Liro.

trepo,aunque la donzella conficnta fimúcler.cia. t’Ug 
$djeur/i ’¡>erb.StttVrum,iifcm. 1 .
- 24 Y  dígamelos padres,ó tutores, á cuya guar

da citava eflaUonzclla,vieron como v.m. la íacava de . 
cafai - '

P.Si Padre.
_ C .Y  rciiiücron para quev.rn.no lafacara?

•P.Si Padre,peroy o tuve mas brios,y la -lleve.
C. Pues por cía circuriltancia de avcriido con la 

aCtual rcíiitencia de lus padres, huvo malicia de ¡n- 
juíticia, en aver facado a eíTa donzella de cafa ; como 
fienten los DD.citados. ,

ay P.Padre,acufome,deavct conocido por fuer
za á vna reuger viuda.

C .Y  la llevó v. m. porfuerqa de vn lugar á otro, 
para conocerla ?Porque en cíe cafo avriapccado de 
rapto.

P.Si Padre.
C.AÍsi ccmc la malicia del rapto fe verifica, quen

co violentamente fe lleva de vn lugar á orto á vna mu 
ger, para abufar de ella; ora fea donzella, ora cafada, 
ó viuda; del mifmo modo, de qualquicra diado, que 
fcaia mugerdi con violencia fe llega á ella.tieneeíTo 
acto malicia de injufticia. Porque la virtud dclajuf- 
ticia ordena, que anadie fe haga agravio en fus bie
nes , ó períona; en efle cafo le haze á la perfona de la 
ral muger ( qualquicra que foa: ) Luego es pecado de 
in juílicia; v á mas de c ío  contra caíiidad , como es 
claro,aunque no fiendo donzella, no tendrá efié acia 
la malicia de eíirupo.

C A P I T U L O  U.

£>clEJlrupo.

i  6 T )  .Padre.acúíome, que á otra donzellacé-í 
¿  nocí con violencia.

C. Y  fue dándole palabra de cafamiento, ó ofre-r 
ciendole dote;

P.Padre, yo nádale ofrecí.
C.Si rila huviera coníentido en dexaríe violar, no» 

cíiava v.m.obligado a reílituirle cofa alguna (no avié- 
dclelo promcrldo) aunque alias fus padres , ó tutores 
reliítíeron á ello,Sánchez lib.-* de matrim. difp.i+.u.
1 1  .Lefio,Navarro,y otros,que cita,y ligue Fagundez: 
in a.prjcept.iib. 6.cap.p.Vtüalobosp.2 .trocí. 1 1 .dlfic*5 
num. y. Porque ella,y no fus padres,tiene pleno domi
nio de fu cuerpo.

Pero aviendola v.m.conocidoconviolcncia,y qui- 
tadola fu honra , aunque alias nada la-aya prometido, 
ciiá v.m.cbligado a.reílituirle,no toda la dote^inoa- 
quello demás, que necefsita para cafar; v.g.fieíiando 
con fu integridad hallaría cafamiento competente con 
;ooducadcs,yporefiarfin ella,necefsita áe yoo.eftá 
v.m.obligado á reílituirle 2 no. ducados,porque efiO 
daño tuvo por culpa de v. m. Villalobos en el lugac-> 
citado ».15 .Navarro enUSum.Lat.c. c 6 .n .u  .y  ¡otros 

P.Padre ,ella caso del mifmo modo,que fi éíluvie- 
ra con fu honor,fin mas dote,que e¿ que llevaría eftí- 
dc fin íefiorijpues casó cqn k  mifina dote,que fus her* 

. . .
’ ■ ...................."  C ;



C. Pues ea. eSe cafo.co cfta v. cu-obligado á re- 
Coía alguna jvpues ningún daño ic le iigtiió del 

clliupo , jLc u o Ub.z.deiujt.cdp: i O.duí. Z.Ham. I j . y

Capitulo V. delEflrupoc

- 7., pJ Padre,aculóme,que a otra;que-vo crei,que 
cfta »’a donzella,)' realmente no lo citava, la conocí de-
fuconíentimicnto¿;::v .
A.C.Y bafloliritó v.m;con ruegos iniportunosjdadi-. 
vashc-quenteSió proméíTas encarecidas} - -
\ P .  id Padre, :ffiucho iafolicitè, y  por varios mo

cos. _ '
.-G.Ycra perfenainferior à'V.rn. como , v.g. cria

da ,-CC. ’’ • -
- - y . No P a d r e - , * •• ?. •' - » ' ■

C. Los ruegos importunos, de p'erfona!;- quO-: 
tiene autoridad, como vri amo con fu-criada equi- '
pirana violencia ,como dizcn comunmentelos-UD* ; 
pero quando los ruegos importunos no fòri dé perfo- ' 
ñas de autoridad pítente n Medina ,  Cordova; Cày era
no,y otros , que cita Diana p.irt. z trati. 1 6. refale ̂  S. 
que fe :gualan,y reputan por violencia;aunquc Leño, 
Pedro Navarro, y  Lcdcima , citados por Fágündcz, 
i» C/v ■■xc. ¡ib. 6 - cap , f .  num, 1 1 . §.d¿jjshonten ]ò con
trari.).
T, Pero el fentir.de Medina me parece-verdadero,por 

que las mugeres fon fáciles, y quando'fon- repetidos' 
los:ruegós,no parece faben rcliftirfe à ellos 

28 ‘ Y digame v.m.por aver tenido eflamuger effe' 
tropiezo,fe le lìguiò algunainfamia1 ■. 
t i P.Si Padre,fupofc-cn todo el Lugar.

. C .  Y  eífa publicidad fue por averfev. m. jacta-- 
do de averia gozado >'■ Ò-averío dicho à alguna per-1 
lana»:. -, ■

P.Ño Padre, no fue por culpamia, fino porque./: 
ella en fecreto lo manifelìò à vna perfona, y  de ai fc_/ 
fue divulgando.

1 C.Si huviera fido v.m.la caufa déla infamia ,  rila
va obligado á vcfarcir los danos ,quc de ai fe figuicróy1 
fupliendole dote competente para acomodarle ; Na
varro,Mayor,Pedro de Navarra,que cita,y ligue Baf- 
{co}\-srl>.Strupur»,mm.] jn  fuplemento-,y otros,queci- 
ta,víigucBonacina temei. de mttrwr.i¡u¿Ji. .̂pun-. 17 . 
imm.-j.yc). _ "

Pero quando v. m. no fue la caufa-dc-que fe publi- 
eaffc fu flaqueza,y no la hizo violencia,.noay obliga- 
cióndcreftituirle cofa alguna;Baflco ene tingar citado ¡ 
Villalobos tom 1  .trtÜ.n.dific. ; o.num.i &. Fagunde» 
tu 6.prete.Dccdl.lt b.6.cap.$ .num. 10.§. Dicendum tamett 
c]i. Porqueefta obligacion.de reftiru iró-iria defun- 
dirfe emaver violado à rifa muger,ó en la.infamia,que 
defpues fe íiguió? No ctiilo primero ,-porque ella vo
luntariamente,como fe- fapone,confintio; y./««£í >0- 
lejiti >)on f t  incurjil Tampoco en el fegundo , pues ellaí 
mifma,y no v.m .fiie caufa de fu infàmia*Luego no ef- 
tàv-mioblìgado à reílituirle cofa alguna.- -•! -

2 9 P-Padre, acufomc, que mucho tiempo entrò 
en cafa de vna donzella, varias vezes la foHcitè; pera 
nunca ella quífoconfentír. . : ■: -- '

Ce Y  defeó v. m. gozarla por fuerza , ò violen
cia? '
■ P,.No Padre,íino vinjgca en ello,yo nuncaquífO' 

vicúentaria.

C . En la doétrma, qyety'ri^tsferii qugquando 
la donzclla coníiéritc voluntariamente, no ay cftrupo, 
no tuvo eldeleo de v.m« de llegar á ella donzella mi
licia de eitrupo ¡  porque el deleo ricnckmiltnaitiif- 
cia,queiu objeto: el objeto de llegar Ívña donzclia 
lin violécia,po es eitrupo:^ucgo tampoco el deleo de 
conocerla de. eflamanera ¿ Y  a. si elterradvertidos Jos 
Confellores, qneen cita epinion j-doufuandQ íe acafa 
Vna perfona de aver defeado á.vna donz¿Ha, fo ha d o * 
condenar gfle defeo por éítrupo;menos qüe aya defea 
do conocerla por violencia. . -. ; ; . f .
;  s °  - Y  digame,por aver entrado, yim.con freqqen»' 

ciaen cafa dc eüa donzclla ,  fe lchaíeguído algú def- 
atdítO? ■: ‘ I . .T  . .
-- T— Sí Padre, ihan,juzgado en elpueblo queyo -]s£ 
aria quitado fu. honori. ; .. :si,: ; . h -
:. ,C.Y fabia clia miima,que avia en el pueblo efleTU- 
mor,porencrarv'.m.-cü{ucafai •■ •'.„*

P.Si Padre. '
C .Y  clentrár v- m. .ea-fu cafa ,:eraconfinucüdoío' 

ella-,ó contra fu voluntad; . . .
P.Padre,ella me dava entrada libre'j-y cfpontaneá- 

menee,: ■ v - ■ : - -.7 o , , j.-.
C.Si v.m. huvierá entrado en fu cafa contra fri v a -1 

Juntad, cfta va obligadoá reíd reír el .d ahorde' ella.' ¡r¡ fa- 
mia^jue fe figoió,fupltéridoledote cdm:«ente,fcgutf 
lo que perdió por rife rúmor;pero íi.cll¿ confintió -fi- 
brenrénte-en que v.m.entraffe,no ígnforaridó él rührotr 
del pueblo,no tiene obligación dé rcítítuirlefofadal- 
guna; Ita Molínstrad.. i . difp .106  :cancl. 1 o.- ytXtoSg 
qúc callado el ndmbre'.>cita, y  ligue el radre Bafléo/ 
Urb.StTupum}tn elfuplírnénto^um.ú.y^otdijtácídúv* 
ribadichOí : • J,..-:: •; . ; .  .. ->•**.•'.•

;  1 P .Pa dre, támbíeri trie acufo que qu'ancfo¿r^ 
me^o, muy freqüent emente rcfoqacon lasmoqas^ y  
lasbefava. v,í _ • A

G. -Y de cíTos’ ofcuío's y y  juguetes: le rcfidtavft'S 
v. m. alguna polución ,  ócoiricicion' patwm \>tren¿«-¡.
rum? ....•

P.Padre,avezes fi,y otras folo por jugar.- ’ ' . i  
C.Los taños in pdrtibus'i’crendis, fiémprefon peca'-- 

do mortal . Y  lo rftifmo es- de los-o£mlos>y-abramos,$• 
tocamientos de manos qüdrido réfoltáalgunacbmo- 
eion»»tifienpdrtiéuf.- ■ y- • ■ •.■ .■ ■ ••'•'/y.»- :'--: 
-  Pero- qúandó los taños forrleves, v.- g.-eri las:m'a- 
hos,óroftro,óalgun-ofculoíindicha'comocion,folar 
por algún genero' de liviandad ,-dizen*Cayetano en la- 
Summí 'berbó' Irppudicitu, Navarro inSurrímí típánica,’ 
C a p * x ^ivGrafis, citado,y 'fegüidó por Murcia:-. 
tom. í . d t f i M í . t . d i J f a i . n f d . ¿ j a c i o s  ,quO  
folo fon pecado venial.Pero' efta'-opinlóy a rio fe pue-* 
deprañicar defpues del Decretade' Áléxándro Vir.: 
que erila PropoiicVqo.corídena porefcándalofael de-': 
2ir,que el ofculoteuído por fola* déleñaciori fenfiblé,- 
£a otro fin‘malo-,, no és pecado mortal.- Y  con r&ón» 
porque ellas fon materias muy vidriofas;y rarí vézj- d 
iJUíicadexa dctócarfé'la pureza en femejarites5; fuge- 
tos.Veafela'cxplicacioride dicha Prop'oficion’40'.'eni-'>
■ t e ip a r t -d e 'ia  f ^ á S i r a S ^ t f  .^ á á m : z y ^ í& o n á e { e :  

»rata' de los taños,ofcülq¿,yotras' _ 
t e - : . ; .. --ilvjalídádés. -

C Á *
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C A P I T U L O  .U L  -•■ .

Ì ) t U
ijim^lífemUidon, «.'/«wfrt-df $er¿r /̂ ocefttn - '

..V'*>: :r-:. - -- frtxi/tt.A*-’ *- : *• J •

■ V1 T )  .Padrc,acufcir.c,-quc defpues¿e.iavltima>
.Y - .confeísipn'he pccadortresyczes convna-

l&ugcr. publica» -  b : i .  - • rs-/a
Y  juzgava v.xa. que.el Hcgar^mugcnpublicsy 

dra pecadomoiral: Prcguntolo;porque mucha gcote- 
vulgar no fabe -hazer diftinciomerit vería- permitida 
\m.a.cola,á fer licitajpor ver yqaecn-muchos Lugares,/ 
por c-virar mavores daños, fe permiten cafas publicas1 
(tó Santo Diosquera tanto ha-ikgadb la-maiiaa^v.bi- 
cencia humanal) juzgan,que es licito el llegar a íerac-. 
Hntss mugéres. .Y es ncccffario quetcl ConfeíTor les 
a d ríe na ¡que cílá permifsJon no da'liccnciapara quO' 
Uadic peque.
- • P.Padre,va- ya conocí qucjerapccado iportal/ 

C.Cliro es, que lo era. Y- fabia v. m. de que eíradá 
Cerja-la muger?. ■ ' : - i b '1

P.Padre,dezian que era cafada, pero yo no lofabia-
'He cierto.  ̂ •• ■■■■•■■ - • .. ’ •

-. C.Si fuera foltera ella ,y v»m. fo! tero, era culprade: 
temple fornicación; pero teniendo vvm.eíTa noticia,, 
llegó ya a dudar de li era cafada , ó no. ;  y aísí por no ■ 
évcr&lido de■ cíía duda, hizo pc-cado de adulterio:' 
íorque obrar'con duda en qualquieramateriaj es pe-' 
cado morral, de la mifma cfpcdequcíifc obrara con; 
«conocimiento perfectojafsí'CQmo el.jurar en duda.,de' 
fi-yna cofa es verdad, ó mentira, tiene malicia deper-v 
Juro , porque fe pone a peligro, de jurar falfo. Luego. 
•Ip mifmoes en elle cafo. " Y "i

j j ; .  .Y.dixo. v.m, i  alguno.j. comft«flavadli.eflar 
Steiugcr publica:
»'• P-5iPadre,a dosamigos,los qualesfueron conmi-

gd*y.pecaron. . ----
C . Y  e/Tos hombres eran folteros?
P.Si Padre.. : t

- CrYcran parientes entre fi,u.dc v.m? 
.P.Padrc,e£los.dos.eran primos hermanos. ■ •

- ,'C.P.ues el fegürido de eflos dos,que llegó á eflamu- 
^ír,cometió pecado de incclto.Porq en la copula con 
«J.primero contraxo afinidad la muger, con elfegün- 
4 o, pues cítavan en fegundo grada de confanguinidad. 
los dos primeros, y halla el fegundo grado fe cqtrahe 
«unidad por la copulailicita. Delosquales.pecados, 
¿cárabosfuev.-m. la caufa ,  poraveríes dado noticia, 
4eque eífamuger ellava difpueftapara. pecar ,  .y eífa 
ruyna que v.m.les ocaíionó,escfcandaio general,que 
refpecto del vn fugeto,, fe reduce a cfpecie. deflmple

..; G ^va iit4porta,porqueparaque yo h s g A ¿ 
el citado, üc tu alma de v.nn me importa laber" ta c.¡j, 
dad deíus.ilagasjii cíBn-y óno encanceradas,y envega 
cidas;paja apúcaria medicina conveniente.

Quandoebpcmtenté íeacufarc ¿c averpecado eñ_;
cjte¡viandamienrbsdebeeiCanfeíTor preguntarle, g 
es pecado cíe reincidencia, y  coftumbre, para hatcj 
Ítn-iio,li.eira capa¿delaabfoludon,fcgun el'Decrctcj 
de Inocencio .e'n laPropolicion 6p.de que hablarí
ddputs'^n.elTratado uj»lobrediiP-ropoficioR3a«w# 
zo Jf.Zrftq*
- i lS  ■ ':l>.Pa4 fíj«inü¡eri.rne4¿u£b.,qücc'on vnamua

ger libré he tenido algunos arccííos. . ■ . •
C .Y  vive v. ni. en vna cafa mifma con ella'? Tam

bién cita pregunta es predio hazer iiemprc,que el pe
nitente íc acufc .de aver turado corara efte precepto,' 
para hazer juyzíp,li eirá cn.ocaíion próxima,y li debe. 
ucgarfele.laabfolucion, legun delmifmo Decreto de. 
Inocencio ,cn. la. Proporiciqn 61 .y 6 3 .de quetambieri 
hablaré dcfpuc s en el Tratado X. y.en quO
explicare eltas-, .y las otras Propoficiones condenadas- 
por el milmo-Sumo Poncifice Inocencio.
- d ^ 'f  .lY  bi.Padre , en la mifma cafa vivimos loí 

dos.
C-Quinto .tiempo haze > que v. m. tienemal trata

con elJamugerí
P. Padre „ya he confefiado lo que con ellahepecai 

do hafta eila;confefsion. . . .  . . . .
C.N"o importa ello, es precifo que yo fepa,li v.m.’ 

vive en ocalion próxima, para aplicarle el1 remedia 
oporcunojy para elfo he menefterfaber el tiempo que 
haze,qucV.m.traracon elTaperfona. . .

P.Pueshará dos años, con poca diferencia, queyé 
tenso día converfacion. .■

. L  . Con que ircquencia ha ciydo v. m. en Ja culpa 
cania tal perfona?

P,Padre., dcfde.la vltimá confefsión, avran íido í  
la. femanaquatro , ó cinco vezes ,  vnafemanacoraJ 
otra. .
. C .Y  en las confcfsiones paliadas?
-• P.YaheuonfeiTado lo de-antes. . a
. C. Ya lche dicho,que efl’o no importa; porque pa- •' 

ra juzgar, li es próxima fe ocalion, nccefsito de fabera. - 
laírequcncia de culpas paliadas, y  prelentes,  para ver 
fi ay alguna1 enmienda,ó efpcran^a della. v • -- - '
-, 2 - hn las confefsiones palladas he pecado con., li  

mifma fi-eqtienciajq.ue en la prefcnte.poco masjó po- 
comenos; •••’•

C .Y  v;m.-avraeftado cafi.fiempre.con la voluntad'
expucftaapécar/iempreque tuvieffit ocalion?

P.Algunas vezes,y en particular quando tratava de 
confesarme yva'hazia propolitoármede no pecarfpe^ 

fornicación; y  refpc&o del fegundo, i-fifpecie del in*, ro es tal mi flaqueza., que.enviend'ola',no parece ine •
cello,fegunlo que dixeen elrráff.j-.r^.y, .-¡•p,---*: podía contener!, • i

5 4 Aora d igame, effe pecado que v. itt. ha.coa- ' G.No le bin dicholos Confelfcres.aue fscafle-d '̂’
fefladojes de reincidencia? : .. . cafa à ella niuger?1 . -

P.Si Padre, en otras confefsiooesya lie reincidida; :P.Si Padre. . -
C.Quanras vezes feio han dicho?. . '

-t P.Trcs^ quatto vezes. - . .  : .
C.Como r.o la ha lacado :

' m'í.iPadf^.fitvcrna 4? criada,meha de haaer grande. 
"  ' . • -fai-

« 1 él. . . . . ...
C .Y  quanto tiempo haze,que v.m.tiene eflàs reìa- 

jridtncías? _ .■
PtEadfCjya twga gojfqgídostodo? los pecado^



Capitulo VII.
falta , no hallare quien me afsirta tan bien.

C. Hila es ocalion próxima, y es voluntaria; pues 
cíTos pretextos,que V.m; alegs,no fon. bailantes para 
poder V.m. quedarle en tanto peligro de fu alma,co
mo ditc-cn la a. part. de la Praá.íns# i a. cap.i.num. 
i í .y  num.i^.tS'ftq. y  en eltraB.ij.num .zGy.vfeq. 
en la explicación ác la Propolicion 4.1. condenada 
por Alejandro Vil. donde de propoíiro toco eile ca
lo:)- le puede-ver aili la forma3modo,y tiempo en que 
por elle genero de ocalipu próxima, fe ha de negar 
la abfoiucion.

C A P I T U L O  V I L  

S)eí Sacrilegi».

i  6 • Padre acufome , que en vna ocafiontnve
defeo de pecar con vna Rcligiofa.

C. De que citado era V.m. entonces;
P.Padre,caládo.
C. Era proferta la Reiigiofa?
P. di ¿;adre.
C. Tres malicias en cfpecie diltintas tiene efle de- 

feoila vna,contra la vitrud de la caftidadsla otra,cori- 
íra julticia,por fet V.m.cafadoiy la otra,cfpecie de fa- 
Crilegio contra el voto,que tenia día Rcligiofa; pero 
no tenia V.m.que dezir,quc ella pctfona era Religio- 
fa ; baltavalcdezir , que avia defeado pccar.con vna 
-xnuget,que tiene hecho voto de caítidad ; como coa 
'Efcoro, y otros enfeña Tomás Sánchez W \j. de me- 
Irim.dtfp.z5.num.zty otros muchos,que dizet.sque el 
Voto limpie, y lolemne de caítidad no fe diltingurn 
en efpecie , lino que folo agravan dentro de vna miC- 
ma efpecie ; es Opinión probabüüsima, que no es nc- 
ceflario en la confefsion explicar las circunltancias 
¿gravantes,como enfeñan Santo Tomás in 4. diji. 16 . 
qüítjl.3. art.i. San Buenaventura.Efecto,v otros mu
chísimos,¿pie cita,y íiguc Día:.-.: part 1 . tract -.rcj.it 
Luego no es necelTario en la confeision explicar,h la 
perfona es Religiofa,íino folo dczir,que tiene hecho 
voto de caítidad.

No obílanre*mas fegüra es la fentencia de los que 
dizen,que fe ha de explicar, íi el voto "es limpie, c fp- 
lemne. Layrnán, y otros , que cita Diana iíid. refil.e,. 
Veafe la 2. part. de la Prscl. traci• 14- cap.6. ntm.qf. 
Mas fi la tal Rcligiofa fuelle Novicia, que nc revierte 
voto de caítidad, no avria en elle calo facrilegio ; y li 
V.m.tavieíTe deíeo de entrar en la claufura,o Tacar de 
ella ella Religiofa proferta, tendría otra malicia mas 
fu pecado.

57 P. Padreacufomc,qucendosocaíionesenl3 
Iglelia tuve tactos indecentes con vna donzella.
' C. Y en alguna de ellas tuvo V.m. polueioní - 

P. Si Padre,en la vna ocalion.
C. Los tactos por si,fin o fe ligué polución, no tie

nen malicia de facrilegio,por la circunftancia del la
gar fagrado;como enfeñan Sánchez de matrim. i i í .y  a 
dfjp.l j .  num.i 1. Coninch de Sacram. dtfp.j. dub.a¿¡. 
num.22. y otros. Y  es la razón, porque la malicia de 
fccrilegio , tefpeto del lugar fagtado no íe funda en 
derecho natural, fino enpofiñvo, que léñala por que

D é í  S a c r i l e g i o  g í
accione- fe Viola la Iglefia: Arqni,folo fe viola quan- 
do ay ef .fion qc fangrcjó femen; y no quando ay tac- 

. tosimpudicos. Luego citas tenidos en la Iglefia ¿ no 
• tendrán tr ilicia de (aciilegio.

38 De la razón parece it¡fcrirfe,que !a polución* 
ó copula tenida cu la Iglefia , h es oculta , nc tendri 
malicia de facrilegio •, lo quai cun Vazqufcz afuma. y 
enfeña Bafilio Popce Hk 10 . de matrim. tap. 10. nniH* 
15 .  Porque quando es oculta fa copula , o polución* 
no fe viola la Iglefiatni necclsita de reconciliarle.

Mas verdadero me parece lo contrario , qae por 
oculta que lea la copulas o polución, tiene malicia de 
ficrilegiotlo qual llevan Suarezde tfeiig tom .i.lií.¡¿ 
cap-, h£wí.4¿ Sánchez lib. 9. de matrim. difp. i c.numt 
l  i.Bonacina de matrim <¡ ^.punt.vlt n j .y  otros. Y es 
la tazón , porque li nuucudc las acciones húmidas 
conñíte en el fien mifmo de la acción; y paliada ya l i  
acción, no es capáz de contraer la malicia, que eu (u 
execucion no tuvo,pues qttod Jprincipio nbn fu ífjlitj 
tracíu temperie non conhaiefcit. Luego pocqae la ac
ción fe haga aefpaes publica,é no,no podrá raalnrfé* 
mis de lo que cu fu primera exiftcncia tuvo. Lcegd 
fi al executatfe , por hazerfe ocultamente, no fue fa
crilegio ; tampoco lo ferá, aunque dcfpues fepubíia 
que,y fe haga notorio. ¿ ,

39 Y alsi los que dizen,quc quando la polución* 
ó copula es oculta, r.o tiene malicia de facrilegio, y 
quando publica, fi precifamente en mi jttizio han dé 
difeurrir afsi;ó quando fe hizo la acción,avia peirgreí 
moral de que fe publicarte,ó no ? Sino la avia,átinqué 
defpucs fe publicarte, yi aquella acción, ccttó pafsó* 
no pudo fer facrilegio^ pues ella publicidad es vn acq 
ciücRtc, que adviene al acto ya completo en fu ser: 8 
avia peligro moral de que fe publicarte , aunqué alias 
quedarte oculta , per accidcns, yi tuvo malicia de fa
crilegio ; porque el que fepone á peligro de pecar* 
peca , y comete la mifma efpecie de pecado á cuyo» 
peligro le expufo: Atquirta polución publica es facri- 
iegic: Luego también lo fecá el ponetfe i  peligro dé 
elía publicidad.

40 P.Padrc acufome, que en vna ocafton tuve lan
ce oportuno para pecar con vna petfona * que tenii  ̂
hecho voto de caítidad, y por entonces nd pequé, n*.
1c defec; y acfpues rae arrepentí de ayer milogtadd 
elfa ocalion.

C.Pues en tener eñe pefar de no ¿ver pé¿ádó,j5éc& 
V.m. pecado de factiiegio : de manera, que el tener 
penadenr^avet cometido el pecado , tiene lamifmá 
malicia, en cfpecie, que £ liuviera cometido el peca
do mifmo ; porque efle peúr es vn virtual defeo dé 
pecar : el defeo de pecado tiene la malicia mifma, co 
efpecie,que el pecado mifmo; Luego también el pé<* 
far,o arrepentimiento de no avet pecado^

C A P I T U L O  V I I I .

S)el Sacramento del Matrimonio.

PÓ R tener cita materia muchos tratados diVcríos* 
para proceder cor. diítincion , dividiré cita 

£ cá?



Tratado V I .  del V  ^Mandamiento*é ¿
espítalo por partes : y porque en el ay tnuchis colas 
propias de las mugares , fobdividiri algunas partes* 
pata efpccificar lo tocante a ellas.

P A R T E  p r i m e r a .
¡de lis Efponfales de parle del hombre.

£§>. 4 1 SupongOjque los efpohfales fon: Miitai
promifsio de futuro matrimonio contrahendo Ínterperfo- 
nas legitimas. Llanpaufe mutua promifsio, para fignifi- 
car,quc en los efponfales le celebra vn contrato one- 
rofo, en que los efpofos eftan obligados debaio de 
pecado morra! á contraer el matrimonio a fu tiempo; 
porque todo cotrato onerofo.cn materia grave, obli
ga a pecado mortal; Luego fiendo los cfponfales con
trato oncrcfo,y en materia gtavc.es for$olb obliguen 
2t pecado mortal,menos que defpucs fe diflucivar. los 
cfponfales,por alguna caufa,que nuevamente ocurra* 
Dlzeíe de futuro matrimonio contrahendo , pira dife« 

^fenciai los cfponfales del matrimonia rato , que es 
quando fe contrae de prafenti coram facit EccleJLé, 
Cn prefencia del Párroco,y teíligos.

4 1  Aáadefe inter.psrfouas /cgi/i'wsr,porque para los 
cfponfales fe requiere, que lasperfonas, que los con
traen,lean hábiles ; y lo primero csneccifario vfo de 
tazón: y afsi los niños, que no ló cicnen , no pueden 
Conrracrlos,y fe prefume carecer del halla llegar a los 
fíete años,rx cap listeras,Gr cap. accefsit,de defponfim- 
púber. Ni tampoco los pueden contraer los locos , ni 
embriagados , ni los que tienen Orden Sacro, 6 pro- 
fclfado en alguna Religión. Requicrefc también,que 
lapromcíl’adelos cíponfalcs fea mutua, y accpnda 
por los efpofos,y que fea manifeliada con algún figno 
fenfiblc;pcro no es nccellário que fea delante de tefti- 
gosmi que lea por efcrito, ni con enrrega de manos, 
ni dadiva de alguna cofa,lino que baila la verbal pro- 
mella mutua,que entre si hazcn los efpofos.

4 i  P. Acufomc Padre,que aviendo dado palabra 
de cafámiento á vna muger, he dilatado largo tiem
po el cumplirla.

C. Y le dió V.m. fingidamente clía palabra.’Porque 
fiendo fingida palabra, no eran los cfponfales validos 
Cn el fuero de la conciencia , ni obligavan á fu cum- 
plimiemoper/e, aunque per acádens podrían obligar, 

. por el daño que la muger podria padecer, fi ello f8 
publicalie, con alguna infamia fuya.

P. Padre,yo con verdad,y de coraron le di efía pa
labra. r

C. Y huvo alguna caufa grave para dilatar el cutn- 
plimiento de eifá palabra ? Porque afsi como intervi-

P. No Padre.
C. Quando cn los efponfales no fe feríala tiempo 

determinado para contraer el matrimonio , fe puede 
dilatar,halla que alguna de las partes lo pida,y requie
ra^ entonces fe debe cumplir,menos que ocurra cau- . 
fa juña para dilatarlo mas.Afsflo enfeña con Sancbe2 
Hurtado,y ottos,Dianap.}. traS.^.refol.t^j. Porque 
afsi como otros débitos, cn que no ay tiempo fcñala- 
do para fu cumplimiento, no ay obligación de pagar
los,halla que la paite intereílada los pida ; aí-i les ef
ponfales , quando no fe feñala tiempo fixo para cum
plirlos , no obligan b fu cumplimiento, halla que U 
parte requiera.ó pida furiecucion.

44 1\  También le digo Padre * que ya no tengo 
animo de cafarme con ella muger.

C. Y tiene V.m. motivo julio para no cafar con 
ella?

P. Si Padre. *
C.Y que motivo es ¡Es acafo el penfar V.m.que era 

virgen , y aver fabido defpues que lio lo era ? Que cn 
elle cafo no le obligavan a V.m. ellos c'.poulales.

P. No era ella la caula.
C. Es poique V.m.pensó,que la muger era muy ri

ca,o hetmofa-, y dcfpucs ha villo r.D leilo 5 Pcvquc en 
efle calo también fe pueden dilíolver les cfponfales; 
porque afsi como fe pueden diflolver quardt fobrc- Ĵ / 
vktie notable fealdad,e pobreza ala cfpofa-qoe antes y  
era hermofa,órica;tambien fe pueden difiolver quan-íf 
do fe pensó tenia ellas calidades, y fe bailo faltarle. 
Sic Palausfcw.j. difp.i. de fponfal. punt.ij- a num.l*

P. Tampoco fue ella la caufa.
C. Y fue porque de fu libre Voluntad le cedió ella 

la palabra á V.m = Que también de elle modo cefíava 
la obligación,

P. No fue tampoco,por eflo.
C. Fue por aver hecho alguna aufencía muy largl 

efiá perfona ? Porque también fe pueden deshazer los 
cfponfales, quando alguno de los efpofos, fin dar al 
otro noticia , h;zc alguna muy larga aufencia, fin ef- 
pevar.qa de bolver en mucho tiempo, iu  clim alija 
Leander a Sacratn.p.z. tra&.y. difpz. y.30.

P. Ni elle tampoco fue e! motivoí?
C. Fue por aver fobrevenido algún impedimento 

dirimente de parentefeo legal, o afinidad 5 Que con 
ella caufa pueden chílolvetfe los efponfales , menos 
que la paite que causó el impedimento fe obligue ó 
traer la difpenfacion. Vidc Leandrum ibid. quajl. 38.
yquajl.^c,.

P. No fobrevino impedimento alguno.
C. Y acafo ha fido, porque la efpofa ha fido infiel»-1 r —---------niendo caufa juila fe difiuelven los cíponfales, por la teniendo copula con algún otro iugeto-Porque fi ello 

Biifma caufa pueden también dilacaifc. fuelle,no tenia V.m.obligacion de cafar con ella,ora
P. Padre,no ocurrió caufa para dilatarlo, huvicra cometido la efpcla efl'a flaqueza libre , ota
C. Yfenalaron día fixocn que avian de cumplir violentamente ; porque de qualquiei a manera avia tal 

eíla palabra ? Que en elle cafo ie debe cumplir cn el mutación de cofas , que no obligavan los efponfalesr
plazo leñalaíío.menos que ocurra caufa jufta para di
latarlo , ó por confcntimiento de los roilmos contra
yentes fe dilate, y prolongue el tiempo afsignado.

P . Nofenatamos dia fixo para el cumplimiento.
C. Y  le ha requerido, ó pedido hV.m.£ÍFa muger» 

qgelc cumpla ia palabra?

. w r --------
y lo mifmo es , aunque el efpofo huviera tenido co
pula con otra muger; poique en ellos delitospara el 
intento no ay compenfacion, refpeto de que pierde 
mucho mas en laeílimacion, y honor Vna muger con 
la copula,que no vn hombre. Bafco J>erb. Sponfslia 

.........
P.



Câpiniîo Vili, del Sacramentó del Matrimònio;
p. No fuc'tampoco effa la caufa
C  Pues qual foci
P. Porque fuf>e,qac avia permitid«,que otro fage- 

totovicffe con ella algunas llanezas ,  y tañqp inde* 
ccntcs*

C  Lo fupo V .».ciertamente?
P4 Si Padre.
C. Foè effe cafo publico?
P. No, Padre. . . . . .
C. Y era notòrio,que V.m.atia conti ahido cfpoa- 

falcs con effa perfona? .
P. No era fino fecrcto.
C. Caufa bañante espira diflblvef los efponfales,fi 

la cfpofa permite, que alguno tenga taños impúdicos 
con ella ? afsi lo dize con la coinun Leandro del Sa
cramento Porque coneffas llanezas que
branta-la efpofa gravemente la fé debida à fu cfpofo; 
ypuede recelar el efpofo con fundamentó,que U que 
ha fido poco fiel cn eflà ocaiìon * lo ica también en 
otras: Quitmalus /smeliprafttmitter femper malusili 
tidem genere mali,cap. Semel Je reg.ìiir. in 6. Y fiondo 
cierto,que effa perfona tuyo tales ilaKczas,aunqne no 
fean pubiicis", noneccfsita Viro; de autoridad del 
Juez, para defiñir de ellos efponíales.i pues fiondo 
ellos ocultos»no fefegmrà efcandale, ni daño de cfta 
perfona,aunque V.rrr.lo baga de (y, propia autoridad, 
¿Vide Palaum hl>i fupr.pHfit. $ i . per totum.'

4 /  P.Támbien me aculo Padte.que aviendo da
do à octi donzella palabra de cafamienro, hize def- 
pues el animo à entrarme Religiofo, y no baiar con 
ella.

C. Y tenia Vitti, de antes hecho voto de ferReli- 
giofb? Porque fi tuvieile V.m. effe voto, debia entrar, 
ca Religión , menos cn cafo que fe le difpenfafle el 
Sumo Pontífice; ò cn cafo que con ella palabra de C2- 
fatnicnto huvicffe violado à la donzella, ignorando 
eliaci voto de V.m. que en eftes dos calos debiera 
icafar có*ella:Leandro fupq.y .Lo mifmo digo,fi V.m. 
tüvieíTc voto de cafiidadjpcio fi faciendo ella muger, 
que V.m. tenia alguno de elfos votos , libremente le 
hizo copia de fa cuerpo con ella palabra de c a fami ér
to ; no tenia V.m. obligación d» cafar con eHa, poes

*3
poníales,para entrarfe Reíígiofotlrá Colligó ex Poa- 
tio,Soto,& Navarro.quos cintos fequitur Diana j>. j;  
tract.Jf.Je Saerar». re/ol.ioS. los qaales enfeñan, qu¿ 
no peca eii recibir el Orden Sacro, el que tenia cón- 
trahidos efponfales. Luego tampoco pécari en en
trarfe Religiofo. Pruebo ia conícqüenciaypor effo di* 
z;n,no peca en recibir Orden Sacro ¿el que avia cón- 
trahido efponfales; poique en fu contrato efti cmbe-< 
bida la condición,ñ ijt meliorem Jlatum elegero, cafare 
cónügo-.Scd fie eft,quc es mejor eftado.y roas perfec
to el del Religiofo jqac el del cafado.Luego.. £<c. Lo 
otro,porque mas obligación, y mas eftrccha es la que 
nace del matrimonio tato , que la de loS efponfales: 
Sed fie cfl, que.al que contrato matrimonio rato, es 
licito dexat a lu cfpofa, y entrarle Religiofo; Loca 
go lo mifmo fera licito al que contraxo efponfa- 
les.

^6  éis^et tontra hoc. Mas perfecto cilicio es del 
celibato,6 continencia., que no el del matrimonioy y 
no obftante.no es licito a! que ccitbri efponfales dé- 
íiftir áeüosjpor eligir dicho tilsdo celibato, yconti- 
neute en el ligio;, cetro en leña cuú banchez, y ceros 
CañtoPalao tem.y.difp.l■ de Jpev/alib p istilo . s tí. 
Luego aueque el eftade del Rciigjqfo , b el de Or
den Sacro, fea mas per feño, que el del nr3UÍmcEso¿ 
no ícrit licito óélillir de los cfponfales cóctrahidosj 
por recibir-ei Orden Sacro, b enuar Religiofo. Ref- 
pondo lo primero,negando el fupucflo de qne el ce
libato, b continencia cnelfigto, fea diado; porquó 
eña palabra e/ado, fe deriva del verbo Sto, que figni> 
fica eíhr con alguna firmeza ; y la'vida ceübatai, nci 
concurriendo Orden Sacro,o Religiofo, fmo tenién
dola cn si ligio, no es efiable, ni inmoble *. Luego nos 
Cs eftado. Luego aunqnc cn los efponiales vaya em
bebida la condición,»//? mcli&rcm eflatum elegero , no 
fe podran dejarlos efponfales, por elegir lapida ce- 
libara,b continente cn el figio. Rcfpondo lo íegen* 
do.que aunque fea lo mas probable, que no puedart 
dexirfe loe efponfales ccntrabidos, por h'azcrvoto 
de vida continenfe:b cclibata en el figlo;pero no ca
lece de probabilidad el dczii, que los efponfales fé 
diífuclven por el voto de contiucncia,como fe puede

fabiendo que mediava effe impçdiroeto,y que la obli- ver en Palao y>hi fupr. «üm.y. y nUrri.G,
gacion del voto era ¡a primera, debe imputarfe à ía 
culpa el daño que podi* feguirfele de la tal copula, y 
efponfales ; aunque feria bueno,pór atender al honor 
de Ja talmuger, pcrfuadiral que la violó, que procu- 
taffc la difpenfacionxlel voto,para cafar con ella.

P. Padre,yo no tenia hecho antecedentemente vo
to alguno,ni de cáñidad,n: Religion.

C.£ hizo V.m.defpucs voto de caftidad,Religions 
o de otdemrfc.de Orden Sacro ? Porque no aviendo

4 7  Advicrrafe,qac quando dezirocs,q¡iie fé djffueL 
ven los efponfales en algnnoá cafos ,  pór fobrevenir 
pobrc^íenfermcdad.fealdad, b aufeqcia larga de al
gún cfpofo , & c . fe entiende , que fe di libertad i  la 
parte,que efia libre,y fana.pata dcfiflit de ellos; pero 
no a la parte que padece eños accidentes ; y  afsi,fi fá - 
partc fana no quiere defiflír, no quedará libre la otrii 
v<g¿ celebro Pedro con Juana efponfales", treíje Juand 
alguna libiandad-, que da i  Pedro licencia para'reti- 
rarfe del contrato y fi Pedro,cediendo de/fii libertadytenido copula con effa muger s en opinion probable. .„ -» a rfe  à effo

fe podían diífolvcr los cfponfales.por el voto de caf- qui&te catar con eliaco pueoc 
tidad, Religión, ÓOrdcnSacro, que defpuesdelos Contrae cfponfoics Juan con Mam, auf̂ ta 
cfponfalesfe hiziefÍcVidc Bafea» T>erb. Sponfaita 3 .  m u y lesos,fra dit notte« i  fu efpofa.annquc i  eñalea
pwner.y.

P-Taropoco hize alguno de elfos votos.
C. Huvo copula en elfos efponfales?
P. No Padre. .
Ç ,Siuqlahavójlkitg cíaJ?Y

licito cafar con otro,y defiflir de los efponfales; pero 
hqüifiere efpetar a Juan , no cs licito i  él cafar con 
otra, ni cfta líbre de la op ligación de los efponfales« 
A cite modo fe puede difcarric cn otros tafos feroór 
ijntcs.;
1 •“  Fa- 4S.P:



6 A
.%  p .  T am b ién  m e kcufo P a d re ^ u c  do a v icn d o

p od id o  entrar R c l ig io fo , conícgoi.que aquciU  d o n -

zeUa me fobaffe la  p a la b ra , que la  avia d ado  i  y. d el 
pues v io le  k o :r¿ ,co n  palabra de c im ie n t o .  *

C .  Y  elfo paiabta fue feria ,ó  fingí J a i
P .  Fingida i ’ ad ie.
C .  Y  efla d o n ad la  era  muy desigual a  V -m . en ca 

lidad?
P . N o  Padre*
O  Y  en hazienda? ' , .
P .S i  Padre,ella era muy p o b re ,y  yo  m uy n e o .
C . S i la palabra bu v iera  fido fe r ia ,  y de coraqon* 

p or mas desigualdad que l u m e n  en  ca lid ad , o riqu e
zas , efiava V .m , obligado ¿ c a fa r 'c o n  e lla  ;  porque 
fiendo verdadera ¡a p a ia b ta , eran verd ad ero s e fp on - 
ía les,y  c o n t r a jo  o n eto fo : lo s  e fponfalcs verdaderos» 
y contrarios o u e r o fo s ,  o b lig a n  d eb axo d e  p ecad o  
morral a  fu cum plim iento. L u e g o ,& c .

L o  m ifm o d ig o , aunque la palabra íbera fingida, (i 
aliks fueran lo s  d es igu ales,3v icu d o  V .m . co n o cid o  a 
cílk m uger en.virtud de ella  palabra ; com o enfeña 
Santo Thom ksxi) 4 . d i j l .z S. , a r t .z . a ¿  4 .
L e fio  lib . 2../1: iu jl. c a p .1o . d i fiu u r ijl per jlru p u m t 
d u b .$ . n w n .z . Sánchez lib , 1 .  de matrimon. d i jp . io .  

■ »um.á. y  3 . y otros. . *
4 9  Siendo notablem ente desiguales en-caU dad,no 

ay ob ligación  de cafar con  e lla , av ien d o la  c o n o c id o  
con palabra fingida , en (em ir de Sánchez en t i  lugar 
W /áda,n«/w.6.Navano in  cap. 16 .  uto». 1 8  R o d r íg u e z  
to m .i.S u m . en la  z . ed ición,cap.zoZ. num  S .

N i  quando aunque (can iguales en c a lid a d ; p ero  
e l hom bre es muy tico ,y  la. m uger muy p o b re ,n o  t ie 
ne ob ligació n  de calar co n  e lla , aviendola c o n o c id o  
co n  palabra fingida;com o enfeña Sán ch ez,y  N a v a rro  
c n lo s lu g a re sc ita d o s ,S ilv e ftto  V eri. M a trim .4 . » .8 .  
y otros,que cita , y ligue Fagundcz i»  6. pr¡ec. 
cap.y . n u m .í j .  5. t fe e  itcm .

Y  la razón de toda ella  d uritiua es ,  porque quan
do ay notable desigualdad en ca lid ad ,ó  riquezas, tie
ne fundam ento la  m uger para pcrfuadirfc, que fin g i-  

I daroentc í’c le prom ete e l m atrim oniotLuego fi co n o 
ciendo eílojhazc cop ia  de fu cu erp o ,es  vifto ponerfe 
k riefgo conocido de qnedarfe con fu daño, el qual fe  
debe imputan á  ella  m iím a ,  que quifo engañarle v o 
luntariamente,quando ten ia  bailar,ti fundam ento pa
ra  no alucinas le con las tin ieb las de la pafsrón enga- 
ñ ó fa .

L o  contrario ;c fto  e s , q u ed ó lo  e l exce lío  en

tfaBdoVI.tóVT,M andam ienW
la  p a la b r a ,  en  elle  cafo fe ra  ve rd a d era  la  o p im cn  de 
S án ch e z ,y  de los que re fe r í  antes; p orq ue en efte ca
fó fe v e rific a ! k ,  que ella q uifo  voluntariam ente f «  
en gañ ad a c o n  fu  miíma palsion,  q u e  lecegó. V eafe  
fo b te  efte punto a L e a n d ro  d e l Sacramentop .z .t r a S .  
^.dcmalrim. dijp~i‘ 1*l(>‘ *

¡,0  P . Padr c acu lom e,q ue k v n a  m o z a  d i palabra 
de cafam ien to , y  defpucs casé  c o n  o cra .

C.Y tuvo V.m. alguna «ufa para caíárfe con la fc-
gundsl

P. Padre a la fegunda viole con darla palabra de 
cafarme con ella.

C .  Y  v io ló  V . ’m. tam bién a  la  prim era?
P . N o  P ad re.

• C .  O pin ión  es de Bafilio P o n ce  ¡ib .  i z . d e  m atrira. 
tap. 1 4  ,num  4 -d c  C o n in ch ,y  R c b e lio  c o n  D iaña p a rí,
l . t u c í  4 . refo l.z i o .  que lo s  p rim eros e fp on fa lcs., en 
que no h u vo  c o p u la ,  le. d ifluelven  p o r  lo s  fegu n d o s, 
en que la h uvo . Y  es  la razón ,p orque quan do o c a r ie n  
d o s c o fa s , y*en k  vna fa lo  m edia ia  c o n iec u c io n  d e l 
b ien ,y  la o tra  e l evitar e l dañotantes fe  ha de atender 
k  evicar e l d añ o ,q u e  n o  a co n fegu ir e l b ien  ; £ n  c o n 
traer cor, la p rim era, con quien no b u vb  c o p u la , foto  
fe  interefla c jx o n fe g u ir  e l bien d el m atrim o n io ; y e n  
contraer co n  la fegnnda ,  co n  quien h uvo  c o p o la ,  f e  
atiende k e v ic ir  e l^ a ñ o  ,  que por la ta l co p u la  fe  le  
h izo . L u e g o  fe  ha de atender mas ¿  co n traer co n  la  
fegunda,que co n  la p rim era .

E m p ero , a m as del p e c a d o ,q u e  V.m. hizo contra 
caftidad'en la  co p u la  con la fegunda , p ecó  tam bién  
contra jufticia ;  porque p or lo s  efjponfales p rim eros 
adquirió d erech o  de-jufticia la  p rim era p ara  e l  m a
trim onio :  en dar palabra á la fegu n d a ,co n  c o p u la ,fe  
im pofsib ilira  V .m . k contraer m atrim onio con la p r i
m era; L u e g o  peco contra ju ft ic ia .

©e [os EJponfales de p a rt í de la muger..
5 1  P .P a d re  acufom e,quc d i palabra d e safam ien to  

k vn m ozo ,co n  quien casé d cfp aes, e l  qual f i  Tupiera, 
que y o  no c íta la  con mi integridad  (co m o  realm ente 
n o  lo  eftava) no h u v itra  ca fad o  co n m ig o .

C . Para refo lticion  de e fte ,y  o tro s  c a fo s ,íb p o n g o , 
que ay vnos d e fe r io s  p ern icio fo s al naatrifB on io ;otros 
ay que n o  ibn pern icio fos, p e ro  lo  h azen  m en o s ap e
te c ib le . Pecniciofos fo n , alguna en ferm ed ad  co n ta 
g ió la , ó  alguna infam ia g ran d e . N o  p ern ic io fo s  fo n , 
v .g .  fi fe  penfava , qué la  m uger era h e r m o fá , r i c a ,  6  
v irg e n ,y  en rea lid ad  no lo  e ra . L o s  e fp o n fa lcs ,q u e  fe

n o b le z a , ó  riquezas, no es fundam ento bailante para celebran  con  lo s  d eferio s  p ern ic io fo s,fo n  in V alid osjy
que. la  m uger conozca , que fe la da fingidam ente la 
palabra ; lo  enfeña,y bien C aftro Palao \b't fu p r . difp . 
i .d e  fpanfaliblpunt z .num .i,. Porque muy frequente
mente fucede,que hom bres no b les,y  r ico s  cafan p o r 
am ores con  m ugeres pobres,y de m enor n ó ta .L u e g o  
fa lo  el exced o , en n o b leza , ó riquezas, no es funda
m ento bailante , para que la m uger fe peifuada 3 q nc 
la palabra de cafam iem o ,qu c fe le o fre c e ,e s  fin g id a . 
Con que no aviendo otro  fundamento , para ju z g a r , 
n o  es feria la tal palabra, eftark en el cafo d icho o b li
g a d o  i  cafar cou ella ;  m as a v icn d o  e tto  fundam ento 
íiific ien te jp ara  que la m uger co n o z c a , que esfín g id a

aunqnc ad ven gan  à  los e fp on fa lcs yk c o n tra h id o s, lo s  
d iffuelven. L o s  efponfales co n trab id o s con  d e fe r io s  
no pernici^ fo s ,n o  los hazen in v a lid o s .E s  d o ririn a  d e  
Ponce lib . 1 2 .  de m alrim .  c e p .i  8 . iw m .< ¡.y  6 . d e  C o -  
I5{nch de Sacr. d ifp.z  3 . ¿nb. 1  z . n u m .j 1 .  tsr f e y .

Y  en efte c a lo  d e  le s  im pedim entos n o  p ern ic io 
fos,pued e la  m uger d ifsim ularlos,y  o cu ltarlo s  (c o m o  
fea  fin m entir) para que e l  c fp o fo  n o  v e n g a  en  c o n o 
cim ien to  de e l lo s .  *

í  2. P . Padre m e sc a fo  cam bien ,  q nc e l tal m ozo 
n o  fe  q u en a  d efpucs cafar c o n m ig o ,  y  y 9  le  ob ligu é  

p o r  ju ftic ia  k que cum pliera fu  palabra.-



Capituló VIH. Del Sac
• C. Y  digatcé , le induxo V.m. al principio, para 

contraer los cfponfalcs, 6-¿i a V.ro?
p.padrcscl me tufcb, y loHciíó para cafar con el, 

y á petición tuya le di palabra de caiamiento.
C. Pues fi él foc quien induxo a V.m. pira celebrar 

los efpopfalcs.y darle paiibta de caía atiento , y V. tn. 
la admitió fia dolo,ni engaño, pudo defpues (no obl- 
tante efle defecto} obligarle a que cumplidle fu pala
bra. Afsi lo fienten Conmch, y Ponce, en los lugares 
citados, y lo afirma por probable Diana p. j . traü.4; 
refiLiS7. con Sánchez/ih.i.de matrim. difp.CS. n.4. 
losqualescnfeñan 3 que quando los defectos no Ion 
perniciofos , puede el que los padece obügaráfu 
conforte á que cumpla los elponísles , quando él fué 
el que folicitó dichos efponfaiesiclla falta de virgini
dad csdefeéto no perniciofo, Luego,&c.

No obftante,lo contrario meparcce mas verdade
ro ; porque vna cofa es averfe pafsivé,ó permifsive, y 
otra averfe activé : en difsimular los defeáos no per- 
Eiciofos,qaando el efpolo pretende el matrimonio,fe 
há la efpofa permifsive,y enronces puede ocultarlos, 
por confervar indemne fu fama;pero quando la efpo- 
íá por Juñicia obliga al cfpofo al matrimonio, fe ha 
activé,y pudiendo callar,folícita el ral matrimonio,lo 
qual no debiera hazer,engañando con fus dcfc&osal 
conforte. Vidc Calirum Valzumfuppant. 5 o.». 7. j  8.

P A R T E  I I .

• 2>t 1«  impedimentos , que filo impiden
el Matrimonie.

y$ Sta diferencia ay entre los impedimentos 
\ §~V dinmentes,éimpcdicntes; que el matri

monio contrahido con impedimento dirimente , es 
ilicitojeinvalido. Pero quando fe contrac con impe
dimento impediente , aunque es valido el outrimo- 
ñio ;pero es pecado tnort2Í contraer con (entejante 
impedimento.
• Qaatro fon los impedimentos ,  que oy eítón en vfo 

de impedir, el matriraouio, que fon,el voto limpie de 
caílidad ,  el voto (imple de Religión, los cfponfalcs 
conrrahidos con otra perfona , y la prohibición de !a 
Iglefia; ello es,quando la Iglefia.por alguna caufa ra
zonable prohíbe ,  que no fe contrayga eñe, ó el otro 
matrimonio. Suelen copiarfc en clic verfo dichos 
impedimentos. -
S ^ ! Votum Jlmplex cojlitatís’,

Voturn fimplex 'Seligiouir,
• Sponfilia,&- ietitum Ecclejle.

54 Con nombre de voto limpie de caílidad, path 
el intento de impedir el matrimonio, no folo fe en
tiende el voto perfecto de total caílidad,fino también 
el voto de no cafarfc, y el voto de no conocer rou
get,y el de recibir Orden Sacro; pero el voto de no 
fornicar ¿óno pecar contra caílidad, no es impedi- 
xnento,que impida el matrimonio. La razón es, por
que la copula del .matrimonio no es fornicación , ni 
pecada contra caílidad. Luegoel que haze veto de 
no fornicar,ó no pecat contra caílidad,no eílá iroper
fiidog^ra copreass caaujmogic^

raménto del Matrinionío. éj
SS El voto (imple de Religión,que impide el ma 

trimonio ,no  es el voto qae fe haze en la peofeísiou- 
Rcligiofa ; porque cde no es vota (imple,lino kdem - 
ne,y dirime el matrimonio: lo mil ¡no digo del voto 
de caílidad, que haze en la profefsion el Rcligiofo, 
que no es voto limpíe, fino foicmnc dirime el ma
trimonio» El que tuviere hecho voto limpie de calli- 
dad,ó Religión, no puede licitamente cafarle, fin que 
fe le difpeníc el voto, ó fe le irrite, ¿> conmute, por 
quien tuviere facultad paradlo; y.folo el Sumo Pon- 
tificc puede difpenfar ellos votos,quando fon ablolu- 
tos,y perfectos-,pero fiendo cendicionados,ó tempo
rales,podrá el Ordinario difpenfarlos,ó conmutarles 
el Goníeflbr, en virtud de la Bula, legua lo que dixe 
arribatraSl i .  cap j J4 .

¡6  Sponfiíia ti que tuviere conrrahidos cfponfa
lcs cbn vna petlona, no puede contraer matrimonio 
con otra,menos que la primera ie fucite ¡a obdgació, 
ó ocurra alguna caufa jaita, q diíluelva ios primeros 
cfponfales,fegun lo que he dicho en los man. 4 ;.  44. 

J  45 entecedentes.El otro írnpcdir.-.etu.que es el Vetiiií 
Eccle/ia, que es quando el superior , por juila cauta, 
prohíbe el matrimonio , no celia, ni fe puede quitar 
por oteo camino,lino porque el -superior, edfando la 
cauía porque vedava el matrimonio, conceda licen
cia para que fe pueda contraer; v ,g . queria Pedro 
concraer matrimonio con Maria , de que avian de fe- 
guirfe odios,inquietudes,efcandaios.y pefares; por lo 
qual elOoifpo prohíbe que ivo fe calemno podrán ca- 
farfe licitamente, halla que ferenados efibs inconve
nientes , el Obilpo conceda facultad para ello.

57 Otros dos impedimentos impedicntes ay,qne 
ion, qualquicra pecado mortal, y el no preceder las 
prociamas,quedeterarina elConciíioidc eílo hablará 
en la patt. j  .figuieatc; y del pecado moital, digo,que 
es impedimento impediente ; porque impedimento 
impediente,es aquel, con el qual contrayendo matri
monio,fe peca movtalmentc; Atqni.es pecado mortal 
de Tacrilegio, el recibir con culp3 grave el matrimo
nio (por fer Sacramento de vivos, que debe recibirle 
en gracia:) Luego clpecado mortal es impedimento 
impediente,el qual celia con-la confcfsiun, ó con ha
zer vn aéto de contrición. Y note fe. que el'que con- ■ 
trae matrimonio en pecado mortal , no comete da3 
facrileg¡os,vno por fet Minillro del tal Sácramcmo>y 
otro por fer recipiente; fino folo comete vn faciile- 
gio , por recibir indigna®?ntc el Sacramento. S ic , 
Lcandcr 3 Sacram.p a. tracltq. dtfp.4. <¡.1 1 *
. 58 P . Padre aculóme , que teniendo hecho voto 
ábfoluto de caftidad,íin dilpenfacion me casé.

C.Eti primer lugar peco V.m mortalmentc en aver 
cafado ccn clfe impedimento impediente.

Y digameV.ro. defpues queconfotnó el matiimo-
nio,pidió V.m. el debito,ó folo l opago;

P. P-dre,entonces,y defpues lo he pedido muchas 
' vez es.

C.No obüante eífe voto,debía V.m.pagar el debi- 
ro,quando fu conforte lo pedia cxpre(ía.ó tacitarnen- 
te; porqfubfifiiendo el mattimonio valido,q(Talquic- 
la de los confortes debe de jufticia p»gar el dcyco: 
pp pbftante el voto , qocV.15, tenia , fue valido 

F }  ma*



gg Tratado VÍ¿ del VI
matrimonio: Luego debía de jufticia pagar el debito.

Empero ficmpcc que V.m. pidió el debito , peco 
gravemente, porque adbttc, concrahidó el matiimo-
nio, tenia obligación de guardar el votó en quanto
podía,lm injulhcia de fu conforte, podía fin tal injuf-. 
ticia dexar de pe^ir el debito:Luego eftavá obligado 
à ello, Pruebo la menor; porque ninguno dedos con
fortes tiene obligación de jníbciá ¿ pedir el debito. 
La vna,y otra tcfolucion es cierta,y común. Vcaíe al 
Padre Bafeo t>erb V otam ^. n u m .y. à Laymàn truel.
io.p.4. «p.y. num.6.

59 Tampoco pudo V.m.pagar licitamente el de
bito en aquellos do» primeros mefesjdefpucs de con- 
trahido el matrimonio rato, y no coufuroado ; poique 
en elle tiempo ay libertad en ambos conttaycRtcs,pa- 
£a no confuraar el matrimonio , y poder entrar en 
Religion. Luego en elle tiempo podía V.m. dexar de 
pagar el debito,fin agravio de lu conforte.» Luego en 
virtud del voto de caftidad cftava obligado à no pa- 
garlo, pues el voco fe ha de guardar en la forma que 
fcpuedci

Lo mifmo fucede,fi el conforte adulterado,ó fe ce- 
lebraire divorcio legitimo ; que en elle calo tampoco 
podía pagar el debito, pues le podía negar licitamen
te , y guardar de elfe modo el voto. Vealc à Laymàn 
/»í.y. trocí. 10. p  I ; .  cap.i.num.io.-

60 P. Padre , y quien me podrá difpcnfar , para 
que pueda pedir d  debito’

C. En primer lugar digo1, que pueden los Señores 
Óbifpos. Pueden cambien los Rcligiofos Mendican
tes, que tienen para ello facultad , y coroifsion de fus 
Provmcia'es.RoJriguez toní. i.q. 65, art. 1. Portel tu 
¿ubis regul.irerb.Abitas¡n. <¡.y i>erb.Confeffor,crga Secu- 
Íxrcs>num.x$.j 23. Sanchez en la Suma, torn.x. lib.^. 
éap.^.num.xo. Como también pueden difpcnfar di
chos Regulares, para que pueda pedir eldcbiro* el 
que por aver cometido inccfto con patienta de fu 
muger en feguodo grado, quedó impedido para po
derío'pedir,por vn privilegio de Mariino Quinto,te
niendo también clpeciaí comifsion para ello de fu 
ProvinciaUcomo drze Sairo in Claui <Segia,lib.6- cap.
H.nKw.98. Rodriguez (¡Hajl.G' .̂art.i. Enriqucz//¿. 
y.de Inilul.captiS.riunt'.G. el R.P.Lcandrode Murciar 

/obre el fe filmo capitulo de la fegla de T fJ ’.S. Fnm if. 
cOyq.%. fe Icela'§■ i .  »«jw.qj .•

 ̂Añaden Leandro del Sacramento ton:, a. traS.y. 
dtfp.i^.<]ugfl.\-,. ¡njùiejvfachzda tem.i.lib j.fart.j. 
trabi 3. doc.í.n.z. que no es nece(îario3paraque pue
dan diípenfar dichos Regulares, elque tcnga'n licen
cia efpecialjo comifsion de fus Provinciales : lo qual 
Diana dizc fer probable part.xo, y  ^.mif-
celaneo,rcfol.10 .

6t P. Padre;y en virtud de ella difpeníacioo,que’ 
me concede el Ohiípo, ó Rcligiofo , podré, fi muere
mimogeí,cafar defpues con orna?

C.No hijo,porque cík difperfacion folo fe ordena 
para que V.m. pueda pedir el debito à fu muger.pcto 
en muriendo, revive el voto5yneccfsita\T.m.dedif.. 
pcnfacion de! Sumo Pontífice , para contraer licita
mente otro matrimonio, Bafeo Jirrb.Fotím 3. num .6. 

6z PrAísinrifao me ¿culo Padxc, que tenia

¡ Mandámíentój ,
también hecho voto de fer Rcligiofo , y no oblhnts; 
elfo,me case.

C.Yá conocía V.ro.quc pecaya gravemente ch cá<? 
farfe,teniendo elle voto?

P. Si Padre;
C . Confumò y'a el matrimonio?

. P. Si Padre,
C. Y le difpcnfaroñcl voto antes de confumar eí

matrimonio?
p. No Padre.
C. También conocía, que peca va gravemente en 

confami: eí matrimonio, fin averíele difpenfado eí 
voto?

P. Si Padre?
C. Cofa cierta es, que el que teniendo' votó de 

Religión,fe cafa,y confuroa el matrimonio, fin que le 
le difpct.fe el impedimento del voto,peca gravemen
te, y que en los dos primeros mefes, qué ir cafa, no 
puede confumat el matrimonio. La razón es,porque 
pudiendo guardar el voto' , peca gravemente en no 
guardarlo:Scd fie eíl,quc en los dos primeros mefes, 
defpuesde contrahido el matrimoftio,puede guardar 
fu voto, entrando en Religión, y no confumando el 
matrimonio. Luego peca gravemente, fi le confuma 
en eife tiempo,ora fea pidiendo el debito,ora pagan
dole. Y aun paftadoslos dos mefes, que el Derecho*- 
concede à los que fe cafan , para poder libremente 
entrar en R.eligion, peca gravemente el que confami 
el matrimonio, pidiendo', ó pagando el debito ; por
que aunque pallen los dichos dos m e fe se s  lícito £ 
quilquiera de los contrayentes entrar enRéligionma 
aviendo co'nfumado el matrimonio: Imó,aunque paf-> 
fen muchos mefes, y años ; como dize con la común 
Leandro del Sacramento,pan.í.traB^¿difp.p.quaJl. 
z6. Pero en confumando el matrimonio, fea antes, ór 
defpncsdc los dos mefes, no puede ya entrar eñ Re
ligión. Luego confirmando el matrimonio, acoque 
fea paitados los dos mefes, le impofsibilíra a poder, 
cumplir el voto : Luego peca gravemente en confu-, 
marie.Pero confumado ya el matrimonio,aunque aya 
fido pecando,ferà licito defpues pedir, y pagar el de
bitorie Palausparí.$ .trocí.de fpcnf difp*5 p»ní-4*í R  
»«tw. j  . Poique el voto de entrar en Religión, no es 
voto formal de caftidad : Luego áunqbe eí que' casó 
con voto de caftidad , no pueda pedir el debitó, aure 
defpúcs de confirmado el matrimonio, lo podrá pe
dir,? pagar elque casó aviendo hecho voto de entran 
en Religión.

63 ¡Dices contra h¡ec. Eí que casó íviendo hecho 
voto de caftidad, aunque en los dos; primeros mefes 
no pueda cónfumar el matrimonio, pidiendo, ni pa
gando el debito ; pero paliados los dos mefes, puede 
confumar el matrimonio, pagando el debito, ya que" 
no pueda pidrendoloicomo en leñan Soto,Cordova,y 
otros,que refiere,y cita Leandro del Sací. fiipra difp. 
25. y.66. Luego lomifmo feri del que cafa tenien- 
do hecho voto de Religión , que no podía pagar, m; 
pedir el d'esito en los dos prìmeros meiesmj defF-ues; 
de ellos confirmar el matrimoniojpidíendo el debitof 
pero fi pagandole.

Refpondo lo primero , que Sunque elfos. Auto-'
res



Parte III. De las Proclamaciones.
7« afirman 16 dicho del vóro decallidad ,yefib fea 
probable ; ló es cambien lo contrarió, que aun palla
dos los dichós dos me íes, no priedepagar el debito; 
confirmando el matrimonio, el que casó con voto de 
catlidadjló qual afirman Alcsíc, Efcoto, Ricardo,Pa- 
ludano,Mayor,Navarto, Azor, Sanchez.y otrosí que 
cita Leandro , ibid. Refpoudo lo iegundó , dado que 
fea verdad el antecedente,mego la conicquencia. La 
disparidad es ,  porque ei que hizo votó dc'callidad; 
no ella obligado a entrar en Religión para guardar lu 
voto,fino que puede pérfeverar en él matrimonia 
contrahidovy quedando en ci.pafiados los dos prime
ros mefes, tiene y ie l cóníorte.acciori, y derecho parí 
que fe le pague el debito ; y no tiene derecho él que 
¿izó el voto para negárlo-.Lucgo ló Üebc págarjpetd 
el que caso cotí voto de Religión,cita obligado á en
trar en ella ; y corrió confumando el m-trimonió, fc¿ 
pagando, ó pidiendo el debito, íe impofsibííica á en
trar en la Religión, por ello no le puede cohiumaí,* 
f)i pidiendo,ni pagando el debito;

P Á -k  T  E ÍIÍ.
&e ¡as frcfJim asJ ‘Donaciones.

£4  T " V  Me acufo »Padre ,que quandomccáséno 
§ fe hizieron las tres proclamas,» denuncia

ciones, ó’arrioneltaciories que fe acoltümbran.
C. Y  íe déxaron todas las tres, Ó alguna dcllas fo- 

larricnte? Porque en opinión ptobablc, no feria peca
do "cave el omitir <nia de las tres; no terhicndole im- 
pedimento, que oóltrilc al matrimonio; como con 
Sáchez,di¿c '/iílaiobostom 1. tnB.i$.difíc.z$.% .$.

P.Padrc,todas lás tres le dotaron;
C ; Y íe omitieron con diípcnlacion del Ordina

rio' ? Porque aviendo caula juita, puede el Ordinario 
diíperiíaijó las tres,ó alguna dcllas, fegün lo pidiere 
la cania octirt dice; y cito puede hazcrlo qualquiera 
Ob'ii'p’ódc loscohcraychtcs ,quandó fon de diverfos 
Obiípados,cómo dízeVilDiob'os,i£»V.».ó.Las cau/as 
juilas para difpcnfar.fon quáado fe teme; que alguno 
malicióla,é irijultarriente quiere embarazar el matri
monio,óquando ib han de fegriir notables iricómódi- 
dades en la fama, vida, hazienda, ó Íaltíd , ó quandó 
fon Magnates los contrayentes ;  ó miny defiguales en 
la condición, ó edad, y otras caufas fcmejantes, que 
alegan les Autores.-

P. Padre, rió diípensó cí Ordinario pira que fe de» 
sallen las denunciaciones.-

G. Pues como casó V.m.fín que fe hizicffeá?
P. Padre,el Cura era: algo ignorante, yo le perfua- 

di,qüe avia giran peligró,fi fe dilatava el matrimonio* 
y corí eíTocl miímó IaSomitió;

6/ G. Aunque en opinión de Machado, y otros,’ 
que cita Leandro del SS.p*rf «i. traS^.dífp.y. ytaeji. 
Ó7.eí Párroco eri algún cafo muy apretado, y vrgéte, 
puede diíperiiar erilas pr ocla mas; petólo cótrario es, 
lo que debe te»rí(e,y fcguirfe.Porqei Sagrado Con
cilio deTréritoyíblohloí Ordinarios, y noalós Pá
rrocos, dio facultad para poder difpeníarlas.' Y áísi 
peco V.tn. gravemente en aver cbritfahldo'elmatri-*- 
tnonio fin l is  denunciaciones;  y.oó tolo pecó' gcayf¿

rnenreen averieconrrshidofin las proclamas, fino 
también en Cbnl'umarle: y tantasquancas vézescono
ció a iu muger, fin ha2er las proclamas, tantas pecó, 
porque fe ponía a peligró de que la copula fucile for
nicaria , nonaziendodichas proclamas,puA pódia 
aver áigiiri impedimento oculto, que mediante ellas 
íe podría defciibiir:Lucgo rio publicándole, le ponía 
a peligro de llegar i  fu rouget coii dicho impcdimS- 
to;y configuicntecrétc fe ponía i  peligre de que fricf- 
íe la cópula fornica ría; aunque algunos defienden,que 
contlihüo ciertamente,que no ay impedimci.tó algu
no , aunque fea pecado coritrahcr él matrimonio fin 
las prócíiitias.no lo lcr kn lis copulas, que defpnés fc 
tienen con la muger , como le puede véf en Baíleo 
\>erb:Matrímonium 4 n.5.

66 . P.Tambien me ¿cufo,Padre,qué en otro mi- 
ttimonio qué conttige , aunque fe leyeron las tres 
proclamas \ pero no fue con las ceremonias que le 
acoftumbra.

C. Pues que circunítancia faltó?Fué acafo él no 
averie leído en la Igleiiá? l'orque arinque es razón 
que fe lean ¿h la lglelia; pero en Opinión de graves 
Autores,pueden hazérte fuera delta,en algún decente 
concurió del Pueblo.

P. No fue ¿lia la cofa que falcó. . . .
, C. Fue , que no fe leyeron al tiempo de la Mifia? 
Porque béri pardeó íeerfe ¿ otro tiempo , én que el 
Pueblo concurré i  algufi Sermón, ó Rolario.ál Tem
pló.
. P. Tampoco fe faltó cri e(Io¿
, . C. Se fricó én no leerlas en dia felti vo ? Qué tafh- 
bicn enfeñan algunos, que pucdcnléerfe én algún diá 
feriado, en que ay mucho concurfo del Piicbio en lá 
Iglefia.Balfcofupr.n.y. ■ . ..

P; Ni ella fue la falca tampoco.
C. Seria el qije no fe hizicron 'entres Fieítss cori- 

tinuadas:C¿ue aunque es ló mejor,y lo que dcbe prac- 
ticaífc;qüc le lean en tres chas Feltivos, no continuos; 
ó juncos, como lasPaíquas, linodjviíos , y fin inte
rrupción-, ello es, íindexar algún dia diieontínuo fui 
leerlas',pero algunos DD.dizcn,qué íc pueden pribli- 
car cri tres dia¿ continuos de Pafqjua:» otróé erilcnan, 
qué arinque no fean continuados,íe cumple, v.g. fi fe 
publica vna vri Domingo,aunque nó fe lea él Domin
go figriícnte irimediato,fino los íubkqucntcs,fe íatif- 
facc á cita ley. Vide Leíridrum t í ;  fupm, quajl, $ i .y

P. Tatripóco húvó falta en efio. .
C ; Pues qué citcflñftáriciáíé omitió; .
P. Padre,mi mOgéf,y yo eramos de diferentes Lu

gares,y láá'prpclamasié leyeron tolo en mi Lugar, y’ 
no en el dé mi triúger.

C . Y  avia vivido mucho tiempo fu muger én et 
otro Lugar? ...

p. No,Padié,fino muy poco.
C . Y  fus padres avian vivrdb cri fu mifmo Lfi- 

gar?' ■
P. Sus padres eran naturales', y han vivido fiemfre 

én mi Lugar,lino que fueron k vivir vri poco de turs-* 
poeri el otro,y allí nació mi róáger,y ráúy niña í¿ vu  
po cep fus padre» otra vez i. vivir h mi Lrigai rKi'ímb,-

C l -



2 Tratado VI. Del VI. Mañaámientrt,
C . Pues en eífe cifobiRava, que fe hizicifen 1«  

proclamas en el Lugar de V.ro.Porqae como el fin de 
publicarías en los dos Lugaves de donde Ion los cipo- 
ios,lea para verificar,fi ayalgun *rapedifnéto,dc que 
fe podra tener mejor noticia leyéndole en atnoas Pa
rroquias; y elle fin celia cn nueliro cafe , pues aunque 
nació íu muger en otro Lugar,ha vivido con las pa
dres en el de V.m. de donde ellos eran también natu
rales,y deícendientesjdc ai es,que bailó que le publi- 
cafieo en el Lugar de V.m. Veaíe á Leandro,loco ci- 
fcjfs,7.48.7 49. i  Villalobos/n/> ».y. a Dianajwrf. 3. 
traót.+.deSacram.njd.z jj.aB a ííeo Urb. Matrimo- 
t i f m  4. »a«. 7. * -

P A R T E  IV. •

5>e les impedimentos dirimentes¿
___ /-•

67 T “ * N  elfos verfos pondré los impedimentos 
|P , dirimentes^omolosponenordinariamen

te los Sumidas.

Error,eond¡tio,t>otum.cognatio,crimen.
Cultus difporitas.vis,ordo Jigdmen,éoneflas^
Si fitf affinís,fiferie caire nequibis.
$ i <2arocbi,<ar dupltcis dejit pr<ef:nlia teJUsi 

:.  5\apta Ve fimulier,nec partí ratita futa.
- 2hecfaciendo connubio Vetant¡folio retraefant*

68 Error,el error que dirime el matrimonio,fo- 
lo es fuílancial,no es accidental; v. g. Pedro casó con 
Matia , penfando que María era Juana , con quien él 
queriacafar , elle matrimonio es nulo. Pero no el 
erroraccidcntal;v.g.fí crcyóque Mavia era rica,her- 
mofa,noble, ó virgen, y defpues fe halló que era po
bre,fea,de baxa calidad,ó corrupta. Ellos errores no 
dirimen el matrimonio, menos que fe contrayga coa

expreíli condición de eñes accíáerrfes.
69 Conduia,ci que pealando, ouc Maña es libre, 

casó con ella : y delpuestc halla, que María es cíciá- 
va,cííe matrimonio csnulo. Pero íi Pedro labia, que 
María era eíclava ,y  no obftanre quifo voluntaria
mente calar con ella,cfiu matrimonio es valido.

70 Fvtum,ú voto folemne en Religión aproba
da por la Iglcfia,dirime también el manimcnió;pero 
el vorolimple no dirime, fino que íoloimpidc, como 
he dicho e» el mm.sq.

7 1 Cognatio,ucs fon los vínculos del parentefeo-, 
que dirimen el matrimonio. £1 primero, es el dt>m- 
tuai¿y elle fe contrahe por el Sacramento del Biptií- 
•tno, ó Confirmación , y le contrahe lolamente el cue 
Baptiza,ó Confirma,con el Baptizado,y Confirmado, 
y con fus padres: y los Padrinos con el mifmo Sapti- 
zado,ó Confirmado,y con fus padres.Pero los Patín- 
nos niogun parenrefeo conrrahen entre si mi ¡mes.

7z El kgundo parenteíco,es la cognación kgal¿ 
'que procede de ia adopción petfedla,el qual parent«C- 
co dirime halla el quarto grado,en (emir de algunos, 
y en fentir de otros hafia el fégundó ; aunque Cafcro 
l’ alao dize,que íolo dirime entre ci adoptare,y aque
llos hijos del adoptado, queeílavan baxoíu pote fiad 
patria ai tiempo de la adapción :y  entre el adoptad« 
mifmo,y los hijos del adoptante, que al tiempo de la, 
adoptación milma afta vanfu l patrio potefioté\y entre 
el adoptante , y la muger del adoptado, y entre d  
adoptado,y la muger del adoptante.

73 La tercera cognación es la carnal de confan- 
guinídad, y afinidad , y vna ,y  otra dirime halla el 
quatto gradó inclufivé,afsi en la linea recia, como esa 
la tranfveríal igual,ó defigualjv para conocer eigra-

do de parenteíco, en que (é hallan los conían- 
guineos,ó afines,firven los Arboles 

figuieptes.
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tratado V Ì . del V i .  Mandamiento^7 0

E X f c j C j à É  S L  À % W L  S )E  C 0 Z (S A % G ? n % l'. 
dad en la  linea recia.

74 TH1 N effe írbol fe hallan tres lincas, vna rec- 
dos cranfvcrfalcs.Én la recta fe ponen 

los afcendtcntcs, y defeendientes de Pedro (òde otra 
«jualqoier perfona, cuyo grado de parenrefeò ie bul- 
ca.J En la vna linea ¿elatere!^ cra»fver’fal,Tc ponen 
los tíos de Pedro,hermanas de fas afeendientes-.y los 
fobriijas del mifmo Pedro, hijos de fn hermano mif
mo. Eo la otra lineate ponen las tías dePedró yher- 
manasde fussfccadicmes ¡ y los iobrinos de Pedro, 
hijos de ib hermana.Dsfpucs explicaré las reglas pí? "  
ra conocer el grado de confanguihidad. ' en là linea 
cranfverfal*, aora explicare las reglas de la íincasech..

L a  prim era re g la  para c o n o cer e l g rad o  de co n - 
Íínguin idad  e n 'la  linca r e c ia , e s  m irar quanras gen e
raciones a y ,y  avi à o tro s ta rto s g r a d o s jv .g , el padre, 
y  e l hijOjCÍUn en  prim er g ra d o , p o rq n r fo lo  ay entre 
e llo s  vna g en erac ió n . E l nieto co n  e l abuelo  ella en

fegundo grado,porque entré eílds Jy^qsgéhSraeio- 
nes:lavnadcrpadrc,quc eshijodel abuelo; y la Otra 
del mifmo hijo del abacio al-nieto. Elvifabaelo efli

- en tete« grado con el vi&icío, porqnc entre ellos á$ 
'tres "cncraciónésjdel vlfabnelo ¿  abacio,vna;dee£ 
te al°padre,otra-,y del padre al hijo,que es el viGfieto, 
otra,qae fon tres.'

La fegunda regla es, fi entre las perfonas defeen- 
dlentcí'Wmema otraiCÍÜn en primer grado; v.g. el 
padre, y  el hij o eftan en primer gado ,  porqnc entre 
ellos no medía otra perfona algaba. El nieto ,  y el 
abuelo eftanen fegandoVpofque éntre ellos media el 
padrei ti vifuicto,y vifabuclo en tercero, porque cn-

- tre ellos median el padre , y abuelo. El tercer nieta 
con el tercer abüeío en quarto ;, porque entre ellos

: median el vilabuelo,abuelo,y padre. '
La tercera regla es,  mirar qoantás perfonas ay, j  

avi h tantos grados, facada h-pcrfona,quc es e l tron
co, d raíz ; v.g. el vjfabuelo,y vifnieto,eftan en tere« 
°radó,porque tacada U pe tierna dtl-vifabuclo.,qac es 
la iaiz,quedan tcos,abnelo,padre ,é hijo.

A R B O L  D E  C O N S A N G V I N I D A D  E N  L I N E A
traníverfal iauál. .................. . o  ..........  .

! H ij°* 1

| Padre. ¡

Prim er grado.
— . . . a— .

Herm anos. Hijo.. \

----------- :------------I
Segundo grado. j

- — ■    —- -
[N ie c o . f  Prim os carnales. j N ie to . [

I
j Vifniec. | Prim osfegundos. [ V ifn icc . \

F
I Q u a rto .g ra d o .

|  T e rc e r 
j nieto. Primos terceros.’ : ^ ercer 1

nieto. I



L I C A S É  L A  tm iA  T \ á 2 { s r e % S A ¿
____  • ig u a l.

7 J  j  .* N  e lle  A rb o l ay  d os Ü n e á sc o la ta ra le s ,  q u e  
■  a Io n  dos ram as 6  d o s herm anos » q u e  h a -  

ccn de v n  m ifm o tro n c o , q  es vn  m ifm o p a d re : la  re
g la  p ara  con o cer com o e llo s  d iften  de fu tronco jlc  h a  
exp lica d o  en c lA rb o l prim ero-.y e lla  re g la  es p or d ó -  
de le  co n o ce  la  d illan cia ,ó  g ra d o  en que le h a lla n  en 
tre si la s  dos lin eas tra n fv cría les jd c  m aftera,que en la  
linea tra n fv erfa l ig u a l,d ifta n  tanto entre s i ,q u ito  d if-

hn del tronco. V . g; dös hermiöbS felftn éntre-Céa 
p rim er g ta d o ,p b tq u c  cada vno d e e llo s  e lla  en e l p r i
m er g t id o  m ilm o c o n  lu  p ad re . D o s prim oS herm a
nos eftan eh fegu n do g rá d b jc n ttc  s ijp o rq u c  t i d á  v h ö  
d c llo s  ella  en e l m iíin o  fegundo g ra d o  to n  é l tronco» 
que es e l abuelo d e a cribos. L ö s. p rim os fegündbs c f-  
tán entre s i eh tercer g ia d o ,  p orq u e  en e l in iím o  fcliäö 
Con e l v ifab u e ló , qiie es tron co . L o s  p rim os terceros 
eftán en el'quarto g ra d o  enere s i,p o rq u e  lo  citan ta íh -  
b icn  con c i tro n co ,q u e  es e l teircer A b u e lo ;

ARBOL DE CQNSANGVINÍDAD
E N  L A  L I N E A  T R A N S V E R S A L  D E S I G V A ' L

EXPLICASE ÉL 4P20L <bE Lfi^EA T5^2^-
jterfal deßgiiil.?6T A  regla p'ára conocer en que grado de con-» 

I  / íanguinidad fe hallan las períonas,que def- 
3oualaieate dittati del tronco,es,que en el grado cnif- 

en que fe halla la roas dittante del tronco conel_ 
tronco mifmo,en elle milmo gtado eftá con las perfo» 
nas,qúe proceden del milmo tronco; v.g.Pedro, hijo 
de Juan,ella con Antonio,hermano de j uan,eri fegun
do grado,porque’ ditta del abuelo,que es eí tronco dé 
«pie nacieron Juan,y Antonio en fegundo giado,aunq

T e rc e r | 
iiietoa |

• Á n tón io  eftk éri p rim er g rad o  có n  eí m ifm o  abuelo;
Miguel,hijo de Fraecifco, eíA en tercer girado éótf 

Pablu.primo hermanó de Franciíco,Padre ideÁiiguéli 
Porque el tronco de que procedió Pablé»i fue él vifá- 
bueio de Miguel ¿ del qual diílá tres grados eí triijmd 
Miguel,' de m'áners.cjue liépre fe ha de acudir áí tro
co,de que procedió él mas diílaftte dél; y él gradó dd 
diftánciá ¡ eh que fe hallare elle, en elle grádd éttknl 
los cjué tienen párentefeb dé linea cráhlverfaí def- 
igUil.Én la quíl líftea tranfve'rfal defígdalf foló fe  hí- 
Uatt ríos con íóbririos,y lobrínos con lias,-.

a h *
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Cap.VHÍ. Del Matrisi-Part.V. del imped, crimiais*

¡xpíteafe el Arbol de h  Afinidad.

77 T  A  Afinidad procede de ja copula apra 
I  .i para la generación 5 oía Ja ccpn-^.^a 

licita,ccMo ciu; e les calados, ora iiiífira, como entre 
los que no fon calados: y la diferencia es,que en la co
pula licitadle et tiende la .afinidad halta el quarto gra
do ; y en Ja ilícita lolo hallad Íegundo. De lTl¡uU,cl*5.} 
que el marido.contralle afinidad con todos los con- 
ía.aguir.eos de la muger halla el quarto grado,y fe: ha- 
2c pariente de ellos en el grado m Limo,que la muger; 
con los parientes en primer grado de confanguinidad' 
de la muger,contrahe afinidaden primer grado el ma-, 
j'idojv con los ccnfanguineos de la muger en fegüdo 
«rado,contralle el marido afinidad en íegundo grado;
\ eon los del tercero grado,en tercero ;  y con ios del 
quarto jen guaico. LI mifmoparcntefco.de .afinidad 
ccntrahe la muger con los confanguineos del mari
do.Pero los coníaneuineos de la. muger ninguna ah- 
nidad contrahcn con los confanguineos del marido, 
ni elfos con los de la muger; porque vna afinidad no
caufaotra afinidad; , .

Lo miirco fe ha de difeurrir en la afinidad, qut_> 
procede de copula ilicita,limitando tan foiametc. haf- 
t2 el fegundo grado,porque nofe eftiende mas; en la 
demás corre dei mifmo m oco, que la afinidad, quO 
procede de copula licita;

Explitanfe otros impedimentos dirimentes i
• ■ \

7 § CrimenJdl homicidio,ó adulterio con palabra,
de cafamicnto. -

Cultas «'(/Jun'íar.Qüicre dezir, que ci Católico n o . 
puede controller valido matrimonio con el Gentil, ó 
Judio;pero lile contrahe con Kcregc,ícrá valido.

79 Vis.Lafocrqa in jaita , y grave caudada ab ex-, 
trinícco,dirime el matrimonio,pero no quando esab- 
íntriníeco, v.g. Pedro debe fu hopor á María ,y  por. 
temor de no ofender á Dios,ó no condenaiie,caja co 
eilnjdTa fiicrca es abintrinícco,y no dirime tampoco.. 
Mi quando es juila,aunqueieaabcxtrinfeco , v.g. Pen
dro debe fu honor á Maria ,• oblígale la juíticia a que 
cafecon ella, no obftánte eífa violencia extrinfeca,es- 
valido ei matrimonio;porque j lulamente fe le impo
ne ella obligación.

So Ordo.'el Orden Sacro dirime también el matri- 
moniodas Ordenes menores,ni impiden, ni dirimen.-. 
. ¿r¿á»Jerj.Quicre dezir,que el que cita calado , no 

puede,viviendo fu muger,calar con otra, que efio fe
ria poligamia...

S r Honefaf. Quiere dczir,la publica honeítidad; 
caufada de los cfponíales validos, ó matrimonio rato.- 
E l impedimento de publica honeílídad,caufado de lo s 
ciponíales validos, folo dirime el matrimonio en el- 
primer grado de Linea rcfta,ó tranfverfal, v.g. Pedro' 
celebró efponfales validos con juana, no puede def- 
pues cafar,ni con la madre , ni hermana de la mifma 

. juana ;  pero h con prir»is,y otrasparientas fuera- deí

primer gradot La publicahoncfiioad caufada por e| 
matrimonio rato, le etáwnde halta el quarto grado; 
v.g.contraxo 1 c ú r e  con María matrimonio, áelpues' 
no pucue cafar coa ninguna parientade María, dentro 
del quarto gredo;

S 2 Si jit ofjlús. Los parientes de afinidad tam~ 
poco pueden contraher matrimonio lm diipenlaciyn: 
a_a copula licita caula afinidad haita el quarto,gradó; 
la iheita tolo palta ei íegundo,v.g.casó Pedro có Ma- 
na,en virtud de avtr confumado el matrimonio con— . 
dicha Máxia,.que es copula iicita, contrahe afinidad . 
con todos losparientes de Mana dentro de el quarto ■ 
grado; ‘

1 tone juan con Antonia acccflb,íin feríii muger; , 
que cscopula ilícita; no puede cafar defpues con nin-:: 
guna paricnta de Antonia dentro dei íegundo grado; 
pero iicon las parientas de dicha Antonia en tercero 
y quarto grado. . ; . - j

$5 Si forte coirc he juilas. Los impotentes ; ór¿
provenga rx- parte /sminie,6 ex parte eiri, la impoten
cia, ora fea por maleficio,orapor caufa natural,fiendoi, 
perpetua la impotencia,dirime el matrimonio?Impo
tencia íc dizc,íjíunao tit non potefl, penetrare 1>as mulle- 
lre,c? ¡¿; fe  minare.

84 Si Tiiroch 'tycr dapl!as dtjitprxjetia t'ejlls. Quie
re dezir,que el ínatrimonio clancicitino,quc es quan-¿ 
dono 2fsi1.it. n i  él el Párroco,)’ dos tclfigos,es nido. ,4

8y TKipto,Cí quando porfucr^a es llevada la mu- 
ger de vn lugar á otro,-'- fin de cafarfc con ella. ;r:;

He querido .poner cita general,y compendióla, éxf.l; 
plicacion de cftos impcdimcntqs?para que tengan iri-.,> 
teligencía bpeve. de ellos,!os quería jgnorsn. Aova 
tare con alguna mas extenfion los impedimentos; qup . 
mas frequentemeute-ocurrcn; - . ,.a

' ■ • :f  .i¿

P A R T E  V; - i
, 1 . ' • .. m

, .v
Del impedimento c r i m i n i s ", j

t é  T f^  .Padre, acufome, que a,..aquella mugécJf-, 
X  con quien dixe antes .avia citado aman-i 

cebado ,le di palabra,que íimuríeíTemi muger,nicca-í, r 
fariaconella.............. ,

C.En primer lugar,demás deios pecados,que,v.m. . 
hizo con’ ella en eípecic de luxuFÍq,comctiq y.m. otr.o’ 
nuevo pecado,por cífa circunfiancia de darle palabra’ 
de cafamiento,como dize Bafieo,i-erí. Mairim.-.§.6.'
n. i  o. Abad,Nevo,y otros,que callado el nombre, c¡- 
ta,yfi^ue Villalobosp.i.tráff.i+ Jific .i  i.n. 1 i.porq 
con eflá palabra le dio motivo para, que clladcfeara la; 
muerte a fu marido. ,

C .Y  dígame,aceptó la amiga (jíla.palabrar . ,1
P.SiPadr?.; . . . . .
CÁ-Tambien en aceptarla cometió ¡ella nuevo peca-G 

cádo,por la mefma ruzon, como dizen los Doctores 
citados. :a..- • / ‘iú

87 Y  ella también áeóías de aceptar la palabra; 1 
que vuefla merced le dio, ofreció;, y reprometio^ r 
que cafaría eon yueíía merced' , fi. , moría fu man
do? , L ; . '■* - ■ . r :

q . ■ ?:■
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P-SiPadrcjísaboí mss sroEcetiiqos »agru?J¿i;i:vi. ti 
eaisrncs,« luceaiamoiír m¿ !*-^gcr,c lUXDinc

• Cì.I'uescoatraxo v.m.con eiia aini ga- : tnp cdii cento 
de crimen,que condite en ei adultero , ccn prometí» 
de el futuro matrimonio  ̂aceptada por la otra parte; 
como enfeña Layman traci.io.part-4-eap. ro-.númer.^. 
§.(¿u¡nte í W íw .Sánchez iib.'J áematrim.difp.j. num.
2. ityotros.Mas para contraher eífe impedimento -fe 
requiere, que ambos adúlteros mutuamente' fe detú. 
palabra el vno al otro del futuro matrimonio yen fen-

. tir de Enriquez,y Belarmino,que cita, y aprueba por 
probableLayman enei lugar litada.Y aísieítev.m.ad- 
vertido,que íimuevefu muger, no podrá cafar com. - 
tila períona, porque tiene de por medio el impedi
mento criminís.

88 P.TambienjPadrejCon la otra amiga traté de 
matar con vn veneno i  mi muger.

C .Y  vino en ello ella amiga?
*P.'Si Padre-
' C . Y  fue cíTo con palabra de caíarfc defpucs con_ 

ella'»
‘ P.Si Padre.
-C.Y ambos mutuamente fe dieron eíTa palabra?
P.Si Padre.

' C .Y  de hecho fe figuió el matar à fu muger?
* P. Padre,las diligencias va le hirieron, pero no f o  

íiguió elefccto de la muerte.
C.Dcxo porfupueño el pecado del vxoricidio;co- 

metido ya en la voluntad,}’ deleo : en quanto al impe
dimento crimmis,no le contraxo v.m.por no averio  
feguido el efecto de la muerte,como dizenlos docto
res comunmente. Veáfe a Villalobos en el lugar citada, 
num,-x.

De manera,que eñe impedimento -criminis; fe coñ- 
trahe por dos delitos : el vno, es adulterio con mutua 
Jrslabindc cafamicnto :.el otro, es el homicidio de la 
mugcryi del marido, con femejante ifmtua palabra, 
íeguido el efedro de la muerte, en virtud de ella pala
bra.

Pero fi folo por odio,ó rencor, ò por vivir mas li- 
cenciofamente , marañé el marido à la mtiger, ò eña 
al marido,fin palabra,ni animo de cafarfe dtípues los 
adúlteros,no-le coHtráhc dicho impedimento crinri, 
nis, ni tampoco .quando le ignora,  que a elfos delitos 
cita anexo dicho impedimento,como diré dcípues en 
lajarteoftava de ¿fléTratado. !

P A R T E  VI.

-■  ■ Del impedimento de la fùetf i ,è  Ìiialértcìa.

’p .Padi^acufcm c, que fin tener afición- A 
X  la. muger,que oy tengo, me casé core.

cilá,por tem orde-uri padre. . ' . . .
C .Y  era el padrede muy terrible, y  -afpéra condì- 

cion,de quien prudentemente temía v.m. que lino ca- - 
fava à fu güito,avia de indignarle mucho, y  tratarle '» 
V.ña.con mucho rigor,y defpego? -

* R-Padre,algún defpego,y aipereza ya temía ,  pero 
£0  tanto como V.p.ha pintado,y ponderado. . ..

S j,*— ¿ - -

C .Y  à cí:í  indignación,que v.tn.tania en fu naòi: 
le jcmaion ruegos importunos, y pcrfúslioné:- f¡c. 
quer.tiS,con que ti paoie infló à v. m. para que calara 
confoime áiu didtaiiitn? ’ - '

P. Si Padre , muchilsima guerra m e dio paraq^o 
ccndelcendieíie con lugüito. - -

C.Común doctrina ec ThcoIogos,yCanojriítases, 
que la violencia,ó miedo grave,in julio,y ordenado í  ¡ 
fan de conu aher d  matrimonio,le irrita, como dixO 
arriba,explicando eltapartículaViqen loslmptdimen* 
tos dir mentes,»«m.p 6.

Pero el temor reverencial,que tiene à fu padre v a j 
hijo, no irrita el matrimonio , menos que 'ponto con 
die temor le añadan amenazas, que prudentemente.» 
funden temor de alguna grave indignación , afpero 
tratamiento, y rigor con que el padre fe porte con el 
hijo.Que elfos rigores caulan miedo,que cae en va- 
ron conitante , y anulan el matrimonio , como dizO 
Thomas Sánchez lib.4-de matiim.dtfp.b .n.i 4.Lefio,y 
Coninch,quc cíta,y figue Layman trjEl.ro.p.i.cap.q.
». 3. Lo qual no iuctde,quando al temor reverencial 
foló fe añaden algunas leves amenazas, ó pequeñas in
dignaciones.

Mas quando con el temor reverencial fe juntanj 
ruegos importunos del padre,tan .bien caufan temor, 
que'cae en confiante varón , y anulan el matrimonio, 
como dizc Sánchez Ub.7 ■de matrim.dijput.y .numcr.7. 
Lefio,y Coninch,con Layman en el lugar atado, §.Si- 
mili quoque ratiene. Y  Ja razón de rodo Jo dicho es, 
porque el irritar el matrimonio el miedo ,0  violen
cia, folo es,porque priva de la fuma libertad ,  con que 
fe hade conícnur en tal matrimonio : Atqui,el temor 
reverencial precifamente , aunque vaya mezclado 
de alguna leve indignación , ó amenaza ,n o  privai* 
libertad : fi empero quando las amenazas fon af— 
peras, y riguroías , y  lo mifmo quando- los ruegos 
de el padre fon importunos : Luego en eftc legan
do cafo ferì irrito el matrimonio , y no en el pri
mero.

Pero adviertafe con Layman , en el lugar citado,, 
qhe quando el matrimonio cita ya contrahido, y  f o  
dudad el miedo fue grave,ó leve,íc ha de !uzgar ers 
favor del matrimonio,}’ creer fue leve el miedo5 pero 
ames de contraher, quando folo fe han contrahido 
les efponfales,fe ha de juzgar,que el miedo los irrita, 
aunque alias fea leve.

90 A o ra es neceífario ,que v.m. revalide el matti- 
moniojpues fue nulo el que contraxo antes,por aver-' 
le- contrahido por eñe temor,y ruegos importunos de 
fo padre.

P.Padre,y como tengo de hazerpara revalidar el 
matrimonio?

C .Digame v.m.vive ccn paz , y  quletudcon fu . 
muger,y elta ella contenta de aver calado con vueífa 
merced?

P,Padre.no; antes como yo he vivido divertido, 
clia cita muy defazonada,y arrepentida de aver cafa
do conmigo.

C.Haze mucho tiempo, que v.m. caso con eHá 
ptuger?

1 P.Padreihaze ftis mefes..........................
C .
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C- \  defpucs que v.m.rasojha revalidado s oreno- 

vrdo expresamente ci cunicntimiento en ei mairi- 
de fu libre voluntad; Vorque quando ci matri

monio fue nulo, por averfaltado ei libre conlend- 
miento à alguno de ios contrayemes.como fuccde en. 
ti cafo prdcucc ,  renovando libremente éi confcnti- 
¿knto,ópor mejor dezir, conhnticndo de nuevo la 
parte que falto antes,fe revalida cl matrimonio^ con_ 
ràl, que ciTe confcntimiento nuevo femanifaeite à la- 
otra parte, con las cautelas,eue diré luego. Veafe à 
Lim o  Palao tom.¡ Idifp. 5 .punt.-.Ç. 1. n.&.y 7 .

P.Padrc,yo nuca he revalidado,ni preffadoexpref- 
ímicnte cl nuevo confcntimiento en el matrimonio.

C. Y y.m-ya defea hazer vida maridable con ella, 
y perfeverar en elfe eitado de cafado!

P.Si Padre:
C.?ero eftàfu muger con buena te, creyendo que 

cl matrimon’O es valido?
p.Si Fadrc,porque ella nofabcla iucrça, y  miedo 

con que yo lo contraxe.
C. V ic feguivian muchos inconvenientes, y efean- 

dalosjiifc dilolvieife ci matrimonio;
P.Si Padre,gravi simes. .
91 CiPucscsneceifario,que ¿ora fe .revalide el

matrimonio,que antes ha indo nulo., conímtiendo v; 
nuaora en el matrimonio,}- maniieitando por algun^ 
modo fu conítiuimicnto à la muger; Y  ti lea ncccfla- ' 
rio,quando el matrimonio fue nulo por algún úrspe  ̂
cimento oculto,noticiar i  la parte ignorante la noli- ' 
dad de el matrimonio, es dndofo entre ios Doctores;., 
animan,q es neceflarío noticiar la .nulidad del matri
monio à la parte ignorante ,  muchos Aurores ,  como, 
fon Sanchez lib-x.de ma.;rim.difp. j 6. numer. 4. Scotoy 
Çovarrubias, Enriquez-, y otros. Aunque Cay eran o,; 
Veracruz,y otros,quecitaVillalqbos/wf.J tn ii. 1 4 .. 
¿tfic.ji.»aw.S-enfc¿an¿guc noes ncceílarionoticiar 
a la parte de la nulidad del matrimonio,;fin.o que baf- 
ta,que aquel por cuya falta fue nulo, el matrimonio,'-, 
revalide el confcntimiento,y que con la. copula,teni
da con afeito maridable,te revalida el contracto ma
trimonial, pero efto fojo lóaconifejariayó,quando d e. 
defcuhnrja nulidad del matrimonio, fe temidíen in
convenientes,)'. efçandalos , por vivir los cafados mal 
concentos jdéfaqonados,inquietos,9 arrepentidos d o , . 
averíe cafado,o por otras razones,que pudicífen fun-- 
dar dicho temor 5 entonces no feria, necesario maní-. 
feffar ia nulidacLà la parte ignórame,ímo fuplir el co-. 
fentimiento en la fermadicha; y con ia copula tenida , 
aífeetu maritali, fe revalidará el matrimonio , como : 
cnlcña Thomas Sanchez era d  lugar cit;d;¿nun>¿%.Enri- 
quez,yr Pedro de Lcdefma con Villalobos Jupra, 

haft mucho de notar. ~ .
. Dé lo dicho fe infiere,que fi el matrimonio és nu- • 

lo , por avev precedido copula con alguna hermana -, o 
pariente en primero,ó fecundo grado del,conforre,de 
laquai copula refultô ci. impedimento -de afinididf . 
ficndo elle oculto,no cs.neceífario declararlo-ai con-: 
forte qne lo ignora,fino que baña que en general f o  ■ 
1c declare, que el matrimonio antes contrahielo fue 

' nulo, para que (impetrada- primero Ja difpenfacioo deí 
impedimento ) fe revalide con huevo confentimieijto' ; 
de ambos epofortes.

Y-fi huvicre.gxave inconveniente en manifefiar eí 
impedimento oculto al conforte,que lo ignora, ó cd 
dczirlc,que el maciimonio fue nulo ¿ baleara que_en_-. 
viéndole con!azon,le diga : Me amas de manera, que f  
nue/lro matrimonio fiera nulo,te cafarías conmigo ? Y  di- 
ziendo ei conforte,que n, le revadda el matrimonio^ 
aunque no lea íabidor del impedimento.

Y íi también huviera grave inconveniente tr idezir 
eflas palabras al conforte, por 1er advertido, yereec, 
vendrá én conocimiento de la nulidad del- matrimo- 
nió,con peligro de algún cfcandalo ( máxime li el tal 
impedimento fuera de parte déla mugar ) entonces fé . 
puede practicar lo que dizen Cayetano ¿ Veracruz, y  
otros,que ia copula Ceñida aftectu maritali,re vil ida el. 
matrimonio.^ en eicc cafo admite ella fenctocia Saa-, -  
e\'iez'¿bifupr.tmm.%. . _

Pero adviértate üenipíc,que antes dé llegar a réva-,- 
lidár.ei matrimonio,que íuc nulo por impedimento, 
de afinidad,ó otro impedimento oculto,es precito ta
carla diipenfacion del impedimentojy mientras no fe '
faca,fio fe puede pedir,ni pagar el debico. , ...........

" 9 i  P.'PadrCiy fera nccefíario delante del Párro
co,}' teftigosrevalidar el confcntimiento?. ;

C.No por cierto:Sánchez ¡ib.z.de matrim.-difp. j 7 . . 
Baw.5 .Navarro,Ledefma,Hnriquez,y otrps, que cita 
el mifmo Sánchez; Porque ei fin del Concilio Triden- 
tino en.prohibir los matrimonios clandeftipes ,fue. eí> 
evitar fraudes, engaños, y otros inconvenientes en la [ 
celebración de los contraeos matrimoniales: efio-y-af., 
fe cbnfiguíó,pucsafsiiHeron Párroco,}' reftigos quau-ff 
do v.m.contraxo antes el matrimonio : luego aorUj¡ 
para revalidarle,no fera ncccflariafuaisiftcncia;.. ... ,¿¡-j

P A R T E  V lí í- r

Sel impedimento de publica hnnejlUdl.

9$ T).Padrc,acufoinc, que á vna herfliana 
X  mi muger di palabra de cafamiento, y,

ella también la aceptó, y de.pues case confia müger>;; 
hermana de la otra. .  ̂ .

C .Y  la hermana de fu muger le foltó a y. m’.'eíTai 
palabra ,  y  de mutuo confentímicnto.difolvieron loá. 
efponfales,que coritraxeron? .v -

P.N o Padre,fino que fe murió' la hermana de m¡ •
• muger,y  defpücs casé con efta otra. , j  • - >

C . Silos efponfalesfehuvieran.difuelto.por mu- . 
tuo' confenrimientode v. m'.y la hermana de fu. mu-- 
ger,entonces,en fentir de Hurtado difp. z 1 . »««.4. y  - 
de otros,no avia impedimento de publica honeftidad; 
aunque Sánchez defiende que fr, no obfiantc que T o  - 
avan difuelto los efponfaies pormucu )Conrenümien- - : 
to,lib.7.de matrim.difp.iZ.n.zx .Y  conrazonj porque 
al'aS'cfte impedimento no feria perpetuo,com'o lo es'4 
Pero por avcrfe dYuelto por muerte.de e!fa muger,no 
porefío dexó v.m.de avsr contrahido el impedimeco 
dc-pi¿)lícahsneftidaá.Porque es fentir común de loa;' 
Thcologos,que fondo vna vez validos los-efpoafales,*' : 
aunque Te áifuelvan por qualquiera. manera /  qu¿> ' 
fea(. menos que fea de-mutuo confentimiento de los"'

£r¿ OfKfpf
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contrayentes, cn la opinión dicha) licrnpic fe verifica 
ti impedimento-de pu&hca honcuidad. Y h oy vivie
ra la hermana de Su muger,con ninguna de las dos po
día v. m. calar 5 r.i con ia muger que oy tiene por el 
impedimento de publica honcitidad,  ni tampoco coa 
la hermana de fu mug aporque por la copula que tu
vo con eita,contraxo v-m-parenteico de afinidad con 
laotra.

: Y  afsf v,m.neccfsit3 de que fe le difpenfe cíie impe-' 
dimentodt publica honcífidadjporquc el matrimonio 
que contrajo con la que v.m.pienía qde es fu muger,
no fiendolo verdaderamente,fue nulo.

94 P. Y quien me difpenfará cftc impedimen
to; ■ •
-C.Elléáor ObiSpo lo puede hazer, pues fiemprO 

que el matrimonio fe contraxo,coramfacic Ecclefix,' 
y  fe prefume verdadero,por fer el impedimento ocul-. 
to,lo puede difpenfar el fenor ObiSpo. Veafe a Diana,. 
jidrt.%.trdtt.y.Teftl.¿$.ypdrt.1 1 . trdft 8 .rcfol.y.

- Y  íino,yó elcrivlré al fe-ñor Obifpo , pava que mO 
embic fu facultad, que no dificulto lo hará: pues 1* 
poteftad que tiene para difpenfar cn eñe cafo,es ordi
naria, y por configuiente la puede delegar. Sánchez' 
lib'.i.dematrim.dijp.^o.n. 14.Villalobos part.i ,tr¿B. 
T+.dific.'i) num.-j,

Pero para que el Obifpo pueda difpenfar en efte , y  
otros impedimentos femejantcs, fe requiere, que el ‘ 
matrimonio fe aya contrahido con buena fe , fdtim  ex 
parte'Vniusccmiugis.'Escomún contraEnriquczlib.l i .
Cip, J.HH/W.Z.

■v Acerca del modo de revalidar el matrimonio en— 
efte cafo,praftiquefe lo que fe ha dichop.6 .« n.3 9.

P A R T E  U lli/

* *'• • S>¿ U Ajmiái. v '

• T )  .Pádrcjacufome, que defpuesi.de avcfme 
v<  J .  cafado,tuve copula con vha primalier-

manade-mrmu^er. ; -- '
C.ct femhidVit intra Ulitis J»«/? 

cp.Si Padre- -
:0C. Pt conthhitúr-affiMtdi ex-concubitu cum coví/n* 7 

guinea\ncfeffe efl> 1>t fist fem'malio Vtrl intra i.j j- mttlie- 
r ii£ r  etiampr«bkl>iíiter ijttod ip/a/amindfémmef/t pti-- 
demrequiritur copuld nbt* generationi: tdlis:»on e(iprtbt-; • 
bilitei-;mfiáet:<r cdhmixtie feminis-btriufjuc :crgOi&e,
Vvde f i i i r  feminev extra 1><w , tune mlid probenit dfjt. ' :- 
T t k d S .  . . : ............................  - r  ' ■ ■ ■

 ̂ Y-dígame v, m. fabia qucpoivrener copula-' 
con e fia prima de fu muger contrahiá parentefeo cph a 
fu-propía muger? . . , 

i 5.Si Padre! ■ y.
:O.Y: fabia afsimifmo,que por efta afinidad qfieda-'' '  

vav.-m.impeüFdo.de pedir el debito afumu^er? "  f
< !•'.N o P a c l r e . ......................  r

¡CiPucs aunque-yvm.fabia,que por effa copulafcba-b 
•rabia pareritefeo de afinidad con fupropia m uger/fiT  
%a.prava. quequedava impedido: de poder pedir el- ' 
debito,no incurría en cita inhabilidad de.pedirle jT.n l7

Opinión de muchos D olores /que cita Thoraas San« 
cne2 lib.j.üe *:atnm.dijp.$ 1 .num. 17  .de Eafiiio, I-or, 
tcl,y otros,que cita Diana part.i.trañ.y.rcjcl. 1 1 .  
razón es.; poique ias penas hclebaiticas,que íeimDo- 
nen en cauigo de algún delito,no las incurre el cuc_» 
con-etc el tai-delito, con Ignorancia de dichas penas: 
Atquijia prohibición de pedir el debito el que tiene 
aeccllo con paricnta de íu muger,dentro del legando' 
gradojts pena tcidiaítica.impueita cn calngo del in- 
ccíto: luego el que ignora ella pena , no la incu
rre.

97 Y  consiguientemente tampoco Incurrirá en_ 
el dicho impedimento,el que ignora, que por la co
pula con conianguinea de la muger en Segundo grado 
le contrahe afinidad. Y mucho menos el que tuviero 
acccífo con dicha confanguinta , nofabiendo que es 
paricnta de la'mugerjó creyendo que efta cn tercero, 
ó quarto grado.Vtafe áMurcia tor/i. 1 .dlft¡.lib.z. dijp. 
l-refcl. a 5 .num. z .j i, .Luego diré de que calidad ha de 
fer la ignorancia,que efeula el incurrir en cftc impe
dimento. 1

De cftaraZon fe infiere,quc cí adultero , que di' 
palabra de cafamiento Y la adultera, pava defpues d o  
muerta fu propia muger, ó que con ir, tención,y pala- 
brade calamiento con la adultera, mato a fu mugenf 
propia,fi ignora, que a cftos delitos ay impuefta pena 
de impedimento;del Crimen ,no incurre dicho im
pedimento ¡ como afirman el Paludano ,y  otros,que 
cita,y figucMurcia in difytom. i.Ub, 1 J ifp .4. ref. 1 1 .  
num. 2.
- 98 Y  fi preguntas,qué ignorancia fera baftantO

para efeufar de incurrir alsi efte impedimenro , como; 
el pedir el debito ? Refpondcré,que no folo efeufa la 
ignorancia invencible,fino también da vencible, como 
no (cacrafájd lupina: infierolo d e .k  dóárrina de Na
varro ,Sílveftro,y-otrqs, quc cítá' j y  íígtic Sánchez’ de 
mitrim.lib.9 difpiyi .mim. 51 . j '  5 los quáiesdizen, 
que ¡as penas Eelcfiaftlcas no las Incurre él que las 
ignoras aunque Sea con. ignorancia vencible,como na 
íea:crafa,ó fupína: Atqui,la privación de poder pédicJ 
cl'dcbito el cafldcnqüetuvo acCeflo con confanguinea 
de fu muger cn fegurido grado, v el impedimento 'deí 
crimen,fon penas Ecle{;afticas : luego el que las igno
ra,no las incurrirá,aunque la ignorancia fea vencible,- 
como no fea crafa,-o fupina.Veafe a Mürcia hbi fuprd,’ 
nfól.ii.jt yy.periet:" ' ;' . r- ;

99 . P.También me ácüfc¿Tadre ,qucc6nD; 
otra parienta de mi riiugef tuve c'opüla antes decafar-' 
me. ' ' • ; ' ^
- C.Fue copula confumada intra vas? ; J
,'P.Si Padre-. r - . ‘
C .Y  eífaparienta de fu muger,.éfáparienta de afi

nidad,ó confangninidatbporque fi fu^Te -folo'parién-. 
ta.de fu muger por afinidad,no cbfirrahia v. m.' impe-' 
dimento,ni parentefeo alguno con fu'propia muger:'' 
v.g.S’iv.m . tuvieííe cópula con alguna cufiada de hr 
muger,no porclTo' centrahin parentefeo,ni impedí'' 
mentó con í'ú muger: Quid «/finitas 1  na mu caufdi di«rr. 
tffir.itatem. - - ■ - '

• J.Padre,n« «4  ftno'pívitntade cenfanguínidac ce 
mi m uger.. - ■ - .......

C  ;
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era panama dentro deìfegunco grado ,-q filt

ra c i í Porque ricucio ci parcnttico de couianguini- 
diden tercero,ò quarto grado, ao rduitaria impedi
mento alguno.de ia dicita copttia ; pues porla copula 
ilícita ioio refuka impedimento en el primero , o ie- 
gundo grado,no en ei tercero,ò quarto,la i’obrcdick* 
copula era ilicita.Lucgo li fueiTe parienta de fu muger 
fuera del icgundo grado , no relultaria impedimento 
alguno. . . .

P.Padrc, la perfona con quien yo tuve la copula, 
era prima carnai de mi muger. . . .

C.Ya fabia v.m.qucla perfona con quien tenia di
cha copula era prima carnai de lamuger, con quieti^ 
dcfpuescasó, y  quede effa copula velultava impedi
mento de afinidad?Porque lì huvictìc.ignorancia de l a . 
vno,ò lo otro,no fe incurría dicho impedimento, co
rti ofe ha dichoc» ri num.qG.y n.yj.y 98. y fe puedo 
vèr en Leandro del Sacram. pori. 2. traci. 9. difip. a /. 
quyfì.S 1 .y 6 1.

P .bien fabia,que cía perfona era prima carnai d o  
mi mugcr,v que de la dicha copula relultava el impe
dimento de afinidad.

C.Le difpcnfaron à v. m. effe impedimento , para 
poder contraher el matrimonio?

P.No Padre, porque me dixo vn ConfeiTor, q u o  
era uccellano impetrar de Roma la düpcnfacion j y 
yo pareciendome negocio largo,y dificil,no.me atre
vía èi,y me case con día mala fé.

C.Ya conocía,que hazia vn grave pecado de facri- 
legio en recibir con nulidad cl Sacramento del Ma-*. 
Crlmonio? . .. - .  .
. P.Si Padre,y me acufo decita culpa tan grave.

C .Y  ha confumado el matrimonio? '
P.Si Padre.
C.Ha pecado mortalmente cn elfo 5 y todas lai ve- 

ics que ha tenido acceíío con fu muger, fea pidiendo,, 
ò fea pagando cl debitoria cometido culpa mortai 5 y  
lo miimo es en qualquicra llaneza de tactos , ofeulos, 
ampiemos,que ayatcnido conellai porque fiendo,co- 
mo es,nulo el matrimonio,eifa perfona no es fu ver
dadera efpolajfii propia muger ,fino eftraóa : el pagar,
0 pedir el debito,ò tener llanezas de taitos,ofeulos ,ò  
amplexos con mugercftraiia.especado mortal: luego 
lomifmo es el tener ellas cofas con clTa muger corm, 
quien v.m.caso.

P .Yayo lo conozco afsi,Padre, y detodo elio me. 
confie fio, y me arrepiento,’/  defcoacra el remedio de 
mi alma.

C-.La copiala,que v.m.tuvo con aquella muger ,  es 
oculta?

P.Si Padre.
C.Hafabìclo algo fu muger?

. P.No Padre.
C.Con que ella cítara con buena fè,creyencb, qdo 

•ftabien cafada?
P.Si Padre.

. 100 C.EÌTc matrimonio, como dexo dicho ,fué 
ntilojy aunque de parte de la muger,que eftàcon bue
na tè,no huvo culpa en contraher,ni en pedir-, ni pa-, 
par el debito,pero la huvo de parte de v. m. q era fa- 
4 ordeluJ jmpwÙfMaio ¿ y  ¡3 difpenfasion e flo -

impedimento,fi fuera antes de contraher cl matrimo
nio,pcrteiìccia ai SusnoPontincety iìcdo cl calo ocut- 
to,ic avia de impetrar de la Sacra Penitenciaría d o . 
Roma,en Ja forma,y  itlodo,quc digo .en mis Confere
cías Morales ,tnt. $. d; ¡as leyes i junto ri fin , ¿ende trató, 
de ejias difper.fn.iov.ts. l.ero deípbcS de contratada y;*- 
el matrimonio con buena i: de parte del vn confortc,
V aviendo,como ay, dificultad en la feparacion,y en cl 
recurío a Romajpuedcel Obifpo dilpcnfar-v cícriviía 
dolcjcmbiarà comifsion , para que el Conicffor. dif- 
pcnltjy difpcnfado cl impedimento,,fe hade revalida* 
el matrimonio,ch la forma que dexo dicho arriba esk 
cite capitulooi/ap.é.n.S 9. fiero le- advierto,que liaita 
que véngala difpcnfacion,y el matrimonio fe revali
de,no puede \Mji.ni pedir,ni pagar el debito j porque 
ay eira diferencia,quando la afinidad fe contrahe poc¿ 
la culpa ilícita con paricnta en fegundo grado dei con- 
ione,antes de controller ei matrimonio , ò defpucs d«. 
contrahido,quc quandoJs afinidad por dicha copula» 
rcíulta defpucs de contrahido el matrimonio , aunque, 
la parte culpada no puede pedir el debito, pero lc>. 
puede pagar,-porque como el matrimonio fue valido» 
por no mediar entonces impedimento , tiene la parto 
inocente acciona que fe le pague el debito: y Ja cul
pada,cn pena de íupecado,queda impedida de pedir- 
locuras quando la dicha afinidad precedió al matrimo
nio,como clic fue nulo,no fe puede pedir,ni pagar ei. 
clcbicojpoi'quc no lubltftiendo valido matrimonio, 
tiene la parte inocente acción para que fe le pague cl, 
debito i #

í? A R T E  IX;

í¡e U impotencia, que dirime el matrimonio.

10 1  OUpongo,que la impotencia deque aí
paciente !e trata, cjl impeiimetuum ad 

has ficemineum penctrandum firfiemen aptum edgcticutio- 
nem intra illud ejfutuiendum. Dizefe impedimentum ad 
Vas feemineum peveírandum, porque áúque áya potencia 
pai afeminar extra vas,yclln ore vafis, comonoíc_> 
pncdaiuíre illud ̂ y  impotencia verdadera,que dirime 
el matrimonio. Oizele esrfiemen apturry di geuerationtmi 

porque aunque los Eunucos,qui ytroqüc tcfteca-, 
rent,pudic£fcn penetrar el vaíd,8c in illud femen ali-J 
quale emitiere; fed quia tale femen ioutile eft ád genc- 
rationcm : ideò huiufmoii Eunuchi furit veré impo-¡ 
rentes ad matrímonium contráhendum. Non tameri 
iíli,quivno folo carene tcírículo ; ñeque ílli y quibus 
vno tefte avulfo,alter intra corpus íiiit reconditus, né 
fàcilis via inteftinorum defeenfui paterct, quia iili re- 

"vera femen aptum generation» èmittunt, experiencia’ 
ipfa magiftra.-

102 La impoténcia,ynà es datura!, o'tra por ma- . 
leficio:la naturarla que procede por debilidad,ò friai 
dad del fugeto : la de-maleficio , la que por arte del 
demonio,y hechizo fobrevicne. Vna,y ocra puedo ■ 
fer perpetua, ò temporaltla perpetua es,la que nopue- 
de quitacje con fuerzas-, y medios humanos,fino coa 
milagro,ò con pecado ; y  también en la fentencia da 
muchos , la q no fepuede quitar fin notable! dificultad 
ca II vida,©.falud : ia temporales ,1a  que fin pecado,'

a * ' " ' '  a



v"í:n notable dificultad cu la vida,o fallid, puede qui- 
láíic por medies raima, es, y humanos, Puede tam
bién íainapetencia 1er rc¡peaiva>óabloi» a: reipcc.i- 
va es, quando vn lugcio le ínhaoii para conocei v ná
muger,)'ho para en asila abloiuta,quando es inhábil
para rodas, y puede la .impotencia anteceder al con
tracto del matrimonio,o ¡obrevenir deipucs de con- 
trahido.La impotencia,que dirime el-matrimonio , es. 
]¿perpctua,y la que le antecedejpero ni la temporal,-
ni la que cslubfequente al matrimonio,no le dirime.-
ÍA impotencia rcípeótiva peipctua , que antecede al. 
matrimonio,le dirime lelo, re; peto cic- aquella pc-rlo- 
H3,con la qusl ay impotencia, no con las acmés, para 
lasqualcs ñola ay jv.g. litio  no puede conocer aber
ra,o porque es donze-ila,ó porque eji nimis ama-, pero 
puede conocer a otras, fu¡e non arfeo /friera funt: lolo 
para con Lena tendrá impedimento, no para las dc- 
nias.JLa impotencia abfoluta,hendo perpetua, y ante- ■ 
cediendo ei matrimonio,le dirime con todas, ora fea 
impedimento por el malcficiojora lea natural. Todo 
lodicho conitaramas c.aramente de las rcíoluciones 
que fe iisuen. &
• 105 P.Padre,acufomc-,qne el año paflado tuve 

vna enfermedad,y dc-lpucs no pude en algún tiempo 
1-egará tener copula con mí muge-r.

C.Dosgi ñeros de impotencia nŷ  la vna,que ante
cede al matrimonio )̂- la otra,que iobrevicne á é l : la. - 
impotcncia,que dirime el matrimonióos la que ante
cede a climas la que es fubfequente ,no lo di rime,por
que ya loíuponecomplccto,pcnécto,y valido.

Y  digamc v. m. quando llcgava a intentar el ac- 
ccfTo con fu muger, ícqux-batur effuíio leminis extra 
illius vas?

P.Si Padre.
G. Quando la impotencia es fubfequente al matri

monio,fon licitos a los cafados los tactos,menos que 
■aya pcriculum1 cffulionis feminis extra vas. Lavmaim 
traH.io.p.^.cap. 1 1  .w.4 .Villalobosp. i .tmtt.ia,. di fie.
1 S n. 17 .Y  es la razciq porque c' verdadero matri
monio cohcncfta elfostaaosiAtf licuando la impo
tencia es fubfequente al matrimonio, av verdadero 
Sacramento,y no Je dirime tai impotencia: iuego fe- 
r$n licitos taáos,ofculcs,fine pcrictdo ¡1-tdixi ,poiutio- 
?dr,porque ella nuncatrs'licita. - - •

Acerca de negar la abfoíucion a los cafados,quO 
les fobrevicne impotencia; y no obítanre no fe abítie- 
nen de tactos cum feminis effulionc , debeportarfe el 
Gonfefiordd mifrno modo,que con aquellos que vi
ven con ocaiion próxima involuntaria; deque hablare 
dcfpucSMJ ei tratado dezfir.o.fobre lá fPrfyoficlon 62. (re.
condenadas, y

104 P.Padre,dcrpues de muerta mrmuger, h o . 
cacado con otra,ynunca puedo tener perfecto acceíio 
con ella.

C. Y  quinto tiempo haze, que v. m. casó con effa 
fecunda mujer?

" P.Padre,va hatres anos.
C. Y  en todo eífe tiempo ha procurado r . m. é in-; 

tentado la copula5
P.Padre ,folo feis mefes que cftuvc aufente no f o  

n.tentójpero ÍI todo lo demás del tiempo.

?«
- C .Y  v.m.tenía eíperan^a de que pedriafer ,q--.o 
cotí el uempo litgaiie á poder tener dicha copula?

F.tsii-aüie.
i~. Guiando confia claramente, que 3a impotencia 

es .perpetua,)- no ay c'.perancade poder-tener copula,- 
aquei matrimonio conerahido con -cíía impotencia,; 
es nulo,y deben tales caladosfcpararíeluego. • -- • -e 
•.. Quando le duda,li-la impotenciasperpetua-,ct¿- 
perai ,  y le eipera con el tiempo peder cor.ltgurrd 
tener copuia-jConcCde-tl ¡jciochóm-chfi--LcudabHcm, 
de frigíiism alej:ciati),ircs anos-de-tiempo,para que
en él,intentando la  copula,íc experimcntc,li la impo
tencia es perpetua,o temporal. -

hitos tres anos han ¿c ícr completos, corno dlzo 
Bañco,Veré. Matrim.7.11.18.y .ccnHurtado,Coninch,* 
y otros,uriana ¡> 1 x .tracé. ¡  .re/.S .v afsi elfos feis mefes 
en que hizo v.m.aufcncia de iu muger, puede fup;i- ■ 
aora,v en ellos procurar,)- ver, f¡ acafo Ja impotencia’ 
celia. Y aunque en cite tiempo de la experiencia dor 
los tres añosle liga cfiv.fio Jemlnis extra Vas, elfo es ¡>er 
accidens,y no haze al cafo.'

1 o j P.Padre,)- h paliados elfos feismefes no pud 
do tener accedo perpetuo con mi muger, que avernos 
dehazer?
' C. Entonces fe ha de acudir al Juez,y él puede pro

rrogar el tiempo afu arbitrio-, para que fe haga más1 
experiencia^ como con Bafilio , y  vna decifion de la. 
Rota,dizeLeandro delSS.tom.i.tratt.9.dijp.i i.y.47.' 
%n fiue.Y aun dizc Ludovico de San Juan en la Suma de 
Matrim.<¡.6.art.i j .difie. 1 .d. j . citando por fufentim- 
otra dcciíion de la Ilota,que puede elOrdinariocon«' 
cedcr otro;trienio para la experiencia,no obftáte,que 
en el primer trienio so fe aya podido confeguir la 
copula intentada. -
- ic6 Y dígame v.m. la muger coa quien v.m. ha 

cafado aora,es viuda,ó-donzclla?
P.Padre,donzella. : ' ■ • 5
C.Preguntólo,porque la impotencia avezes es at- 

parte \>iri,x ávezes ex parte fumino?, quia videlicétcft 
nimisarcla.ita vt prs artitudinepenetrad non pofsic.

En el cafo de v.m.ay algún fundamento,para'creer 
que fu impotencia,fe tenet ex pávte fcenihis, pues co
mo conlia del contexto de fu confefsion,en cfte tiem
po ha tenido v.m.acecho con otras mugeres. Y  el no- 
poderlo tener con la propia,fera im duda, porqueq? 
nimis arela'. '

Y en calo que-la-impotencia proviene de parte dC-> 
Ja muger, es el matrimonio valido j pues puede ella 
aliquo remedio feilsionem patina os valí dilatarv, vt . 
ita fíat apta ad copulam,ad idque tenetur, íi line gra-! 
vi incommcdoin vka,ik falutificri poteít, vt tradic 
Sánchez lib.7 .de matrim.dijp.9 5 3  ¿.Villalobospart. 
j .tracé. 1 a.dijic.? S.numtr. 1 6.ccn lacomun. Et rano 
d i , quia impóú-nt-ia dirimeñs rhatiimonium cft fola 
impotcntia perpetua,illa vidclicét, qux naturali me-' 
dio aufervi non potcíljfed quando famina , quat alias 
p rs  arctitudine ad copulam crat inepta, feifsione val- 
lis poteít ad iilam aptari,non elt impotcntia talis, cuí 
naturali modo'occufri non pofeitrergo non eft impo- 
tentía perpetua , ac conftquenter r,ec dirimit matri- 
Tfioniu©.-. - -

No
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Cap.Vili. D¿1 Sacrale.del Matrim.Parc.IX dc-laImpotencia..
No cbüsntc Id ilio , TonccÜi.j. de rnatrim. cap. 

7 1 i . L  urar.ee Paíucano,y .Gatrici, que cita, y 
liguei>ian2^>»rí'.5.-íí¿¿í.4-tr/oiiioi.cnítnan, q u e a o  • 
quaiqui cra.íucrtc, que les Ja impotencia, ó provenga 
etc parte de i hombre -,p ¿c parte de-iamuger 3 tiendo 
perpetuay-que en él tiempo de la trienai experien
cia no ha cufiado el' tal matrimonio es nulo 3 y que la •' 
niuver ,  non tcneturfúpontmfujiinere, ¿urífstrrmm cr.irrs- 
ep rr.cdejuun faminctun exponen., Vt-manus Medici-yaut 
CkhurgiJujiinire-teneaturécam id Matura in ómnibusjpr<e- 
cij>ti¿ ivJexumulieéri,prje.mor:e ab¿:srTeoí.
•. f  rotnde in-praxieit difnciliimum dignofeere, e x 1 

quo nam i¡np ctentialctcneat^ qualitcf enimlcire p o -: 
teiit hrc termina fe eífe piar carteris ar&iorem 3 & 
qüod cius arCi-itudo üt in caula, quominus á viro pe
netrarrvsleat. _ , ' ‘ '

Por lo quaLla opinión dcPonce juzgo por verda
deras mas confirme á la practica,y legunclla, debe- 
mos dczir, que U de'.pues déla experiencia, que con
cede el Derecho, le haiian íicmpre impotentes, el tal 
matrim or.io es nulo,y debenícpavavSe.

io j Jy uchas'vezes fucede,que la impotencia pro
viene por maleficio,)' entonces 1c ha de vfarde exor- 
ciimos,v otros remedios píos,devotas .confesiones,y- 
comuniones, para que con eí.c medio ahuyente Dios 
qualquicra diabólica ínuuttria,'que obíic al fin del Sa
cramento ¿el xiatrimonio.
• Y  para quclosConfeífores tchgdn-alguna luz para ■ 

conocer,quando la impotencia es natural, ó poi: ma
leficio,pondré aquialgunas (er.alés, perlas qualesfo1 
podrá conocer. Lo qual pondré en Látiñ, como he 
hecho en algunas refoluciones de arriba , porque en ;' 
len gua vulgar faltan términos decentes para eferi- 
virioe

f.108  Signa,quod impotentia ex maleficio proce-- 
dat,funt h$c: Quando vir coitum appctit, &  membra - 
crigit, ita vt ad copulam aptus paretur 5 & cum ad vas 
feemineum penetrandoci appropinqu3t, relaxatur, ac 
concidunt lubitòorgana3acpoftea intcmmeriger,& fi. 
iterumcopularinitarur,denuolaxatur. 1

Itera, lì virappctens coitimi, fubitòaccedereten- - 
tans cxhorrc cat,ncc accedere pofsit. fimilitcr lì fa -  
mina viri coitus avida ,  cum via accedit, lubitò illius 
horrore capiatur.

109 Signaautem,quod impotentia cftnaturalis, 
hrecfuntjfi modicum membrum virhabeat, &  quali in 
nihilum redaétum,& male conipolitum.

Si vir nunquam membrum erigat,  quamvis adici 
pharmacis adiuvetur3 fi enim al ¡quandoerigat,  frigi- 
dui non eli.

Si vir polluatur in fomnis, aut in vigilia, frigidus 
noneft.

Infuper non mediocre fignum frigidaris cft, fi 
vir venercat non appetat, nec Itimulos carnis fen-
tiat.

Quien quifierc otras feñales por extenfo, para co- 
nóceríi es natural,ó ñola impotencia, vea á Thomás 
Sánchez h’í . 7. oV matr.d'fp.yq.. num. 7 j  6.

1 to 'Prevengo ̂ que el câ o (¡guíente fin>eparí 
cu.*v¿o l a rr.uger es le que fe liega a rimfcjjar.

P. Acufomc Padre , que he vivido eon .mucha de-

fazon conmi marido , y muchas vezes no he querida • 
doansrcon él.

.C.t-orque ocafioní
P. P orque he tenido vn trato ilicito con otro fu-

g«o. ■ :..........
<• C.De que diado era efiéiugcco? - 

P.Padre, era foltero.
. C .tra pariente de v.m. it de fu marido}- '■
 ̂P.No Padre.-• ' •

' C. V r , m. ha-concebido- alguna- vez- de cíe fu- 
geto?
-P.SiPadre. ,.
: C.i.o fabe ello ciertamente? - 1
- P.SiPadre.
: C. Corno labe,que elfo fea cierto? Es por aver he-- • • 

cho alguna larga aufencia fu marido, ó no aver coha
bitado v.m. con él en algún tiempo?

No es por elfo , fino porque mi marido es tmpo- •
tente. ■■■•■' -

- C. Quanro tiempo haze,quc fe cafaron? -
P. Seis arios. -
C. Y no ha podido conocerla, mellando con fu _

integridad, ni delpues de aver concebido,)’ parido de' 
cfleiugcto? ■ •

P.Nunca ha podido,ni puede, ni antes de parir, ni 
dcfpucs.

C.Y le vive oy algún hijo? - - -"
P.Si Padre, quauo.
C .Y  pienfa c-1 marido,que fon del elfos hijos. ---'

1 P.SiPadre, y  como á rales los cria, y los ama m an
cho,porque él no es avifado, ni practico en ellas mad - 
terias, fino vn hombre íinccro, y afsi no hafofpecha- ; 
do cofa alguna en cftc fuceflb.

C.Y porque ocalion no queriav. m. dormir algu- ' 
ñas vezes con íu marido?
■. P.-Por el aborrecimientoíquele tenia,por cílar di- ' 
Vertida con el otro. v
- C.Sc ha acufado v. ni. alguna vez en la confcfsíon 
de que no quiere dormir con fumarido?
-P.SiPadre.- •

C .Y  penfava,quepecava en no dormirconél?
P.Pues no avia de pecar liendo mi marido?
C.Y otras vezes, que ha dormido con él, le ha nft? 

gado el dcb.to?
P.Si Padre.
C.Y creía,"[uc pecava en negarle el debito?

• P .Si Padre.
C .Y  confeflavá,que le negáva el debito?'
P.SiPadre.
C.Dos colas notables ocurren en la refolucion d ts  

eíle caloda vna es,la reltituciorr de los daños,y gáfeos 
que el marido padece en la criancáde elfos hijos lií- 
pucílos3 de q yahablacarriba en eltéTratado.(¡.cap.-' 
3 . ¿,a otra es, la impotencia , que concurre en effe fu- 
geto,que es perpetua. y diiime el matrimonio , pues 
en feis años no ha podido conocer 5 lamuget „ni fien- ■ 
do virgen,ni eftando corrupta, porlo qual el tal ma
trimonio fue nulo : v  fi cftuvicfle con mala félárñu- 
g-cr, debía apartarfe de la cohabitación de fu marido, 
aunque fuefle con peligro de fu fama , ó vida 3 v aun
que efttivieffe con buena fe fer le debía' mandar'' no- -

c'O
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cohabitaSc con fu marido, fi avia.cípcran^a de q u o  
elfacailc de la buena íce , y avilarle ele lanuihdaddel 
roairimonio/eria fructuoío, y  haría efecto, de quefe
spartafc, . ; .............. -

1 1 1  Pero citando con buena íce,como fe íupone;
citarlo en nucítro caConcomo conlia de laxrefpüeltas, 
que ha dado la muger,diziendo,que penfava p.ccar en 
nodormirccnfu marido, y en negarle el debito, y  q 
penfava crafu verdadero marido , iin ayer renido d ó  
ello ja'mss efcmpulo: y temiendofe ,.coqiQ prudente
mente fe teme,que facandola de fu buena fcc , no fe ha; 
de lograr nada , lino que pcrícvcrará en la yidá'mari
dable, haziendo con mala fee , lo que antes haziacon 
buena, y íin pecado , pues el fepararfe , era tan furria
mente dificultólo , por crecedle fu infamia ,  li alegara 
la.impotencia de fu marido , hallándole con hijos, y  
«un fe arriefgavafuvidaa peligromaníficíto j.por ef-: 
ío etí eñe cafo, fe le puede de:,ar en fu .buena fcc,v de
cirle generalmente, ?«.* es obligación de ¡a muger el pagar, 
ti debite dftt marido,como diré con Villalobos,y otros
%neln«m.»i $.

M í  Si fucedicrc el cafo de citar la muger con ma 
la  fee,entonces es prccifo,como he dicho,que ñ oco -; 
habite con fu marido : íi pudieren vivir juntos, como, 
hermanos, encalada ti, y quietud, leles puede dexar 

.Vivir de elle modo:Ii eífo no fe puede, y pudieren en-, 
trar en Religión él,ó día, le les ha de exortar á cíTo-fi 
tampoco pudielíe lograrle cite medio,fe.puedc tomar 
t>tro, que vn día levante el grito con fu marido, d o  
manera que lo oygan los vezinos, y  con ella ocaíion 
pida divorcio ante el juez , al qual, con licencia de la 
•mifma muger , fe pueda común ¡car en iecreto la ver
dad del calo, y el impedimento, para que con aquella, 
¡eaufa, que fe alega, aunque alias no feria baílame pa
ra el divorcio, lo conceda en el cafo prcicntc conla: 
noticia de la circuníbncia,que en él concurrety fi an
tes han te ni do vida inquieta ,v turbada.el marido,Y la 
muger,feria mas fácil alegar eflas inquietudes para pe
dir el divorcio.

1 1 5 Con cjuyo efia materia,con advertir 1 losCon- 
fclTorc5,quc no Jucgo.,quc por el contexto de iacon- 
Tefsior. conozcan, que ay algún impedimento dirimié- 
«e¿y que el matrimonio es nulo,lo declaren al penitcn 
ie,que alias cita bona fide.Porque ay muchos calados,

' que ü fe les haze notorio, que fu matrimonio es nulo, 
citando con buena fcc, aunque deipues por la adver- 
íencia,y noticia que les di el ConfcíTor,falgan de ella, 
•*o avri remedio para obligarles a que fean contineri- 
'tcsty lo que le ligue es,c.uc lo que antes hazian fin pe
cado por fu buena fce> defpucslo hagan con pecado: y  
«fsi antes dcarrojaife el ConfefTori declarar al peni
tente la nulidad del matrimonio, hagafc capaz , é ín- 
■ formefe , íi rcndra cieño fu advertencia : y fi no ki ha 
de tener,practique lo quedixo $.Agufi:in:5:jíirtm t;o 
tibí prodefie,non te á¿mmerem,cap.Si tjuis, depenit. difi. 
y .y  oygan lo que refpcndió el Papa Inocen cío III. i  

■ -Vua pregunta , que fe le hizo fobre vn matrimonio in
válidamente contrahido , por averíe lacado fubrepti- 

. idamente la difpenfacion: PifisimularepotcTis, vt remn- 
jt¿ant iv copula fie contracía, cum ex fcparaticne I-idear 

^r^sficandd^m imifisij^cap.jiiia^i eon/ang. y es

trina,que la er.feúa Suarez,y otros muchos,que cita, y 
fieme Villalobos p. i .truel. $  dific.y o.».$ .$. Mas fe ki 
de advertir.Vorque es cierto,que muchas pcrfonas,que 
antes eílavan con buena fee,por averias lacado deelia 
Confclfores menos;prudentes,quando debían diísinm, 
lar.jcomcten muchos pecados 5 de qcte daraquenticf- 
trecha ti Dios el Confclfor, que c* vez de curarlas ¿ . i
mas,las mata,por fu poca prudencia*.....  :

1 1 4  Y  c-ua doctrina,no folo en cite cafo,fino acuri 
en materia de juítieia fe puede practicar ,-.dc manera, 
que fi el penitente, ella con buena fee poffeycndo alga-, 
na cofa agina,y no efperael Cenfefíbr yque ol peni
tente falicndo de la buena fee,reftituirá,fino que def- 
pucs tendrá con mala fee, lo que antes tenia con buc-: 
na,-le ha de dexar con fu buena fee,por la mifma razó 
arriba dicha. Afsilo lienten Medina, Cano, Ledefma, : 
Enriqucz,y Cordova,quc cita, y ligue Sánchez /¿¿.1.

- de-rvatrim.difp.3 S.w-1 o.

P A R T E  X. .

Be,la difpenfacion délos impedimentos del matrimonio.

(kjr* 1 1  y Os géneros de impedimentos dirí
mentes ayjvnos,que dirimen por 

pcrecho Divino natural,como el error fubftanc¡al,la 
imporcncía, el ligamen, el voto fokmnc, en la mas 
probable opinión : la confanguinidad en primer gra
dó, íegun láfentencia común: el miedo, o fuerza, co
mo tiene la opinión mas verdadera: y también diri
me por Derc qho Divino natural,  el impedimento de 
cuito dcíiguaheiro es,ti del Baptizado corimugerin- 
fieh- Otros impedimenos dirimen por folo Derecho 
Ecleliaítico/como fon,el defiero de adulterio con pa
labra de cafamiento, el Urden, la publica honeítídad, 
&c.Ln Ies impcdimentps,que dirimen el matrimonie» 
por Derecho Divino natural, no puede .difpenfar el 
Sumo Pontífice , ni otro alguno , porque no fe halla, 
que a alguno fe aya concedido tal facultad: masen., 
los que dirimen, por Derecho folo Eclefiaílico,puede 
el.Papa difpenfar.

1 16  En ellos impedimentos,que dirimen por De
recho Eddiaílico,no puede el Qbifpo difpenfar antes 
de contrahcr el matrimonio, fi puede.defpucs de con- 
trahido,io avernos dicho en e(te cap.part, 8. Y  íi en al
gún cafo muy vrgerite, y apretado, en que no ay fácil 
recurlo a fu Santidad, puede difpenfar el Obifpo,  an
tes de contrahido el matrimonio : Lo afirman Sán
chez lib.i.de matrim.difp.^o.num. 7. y con Vázquez,' 
Sr,las,Poncc,y Hurtado,Caitro Palao tora, c .iifp.^.dt 
fponfid puxtMt.fi 1 .tium.cf. y  con Bonacina ,y otros,lo 
tiene por probable Leandro del SS.com.i.trocí,y.difp. 
14 . ynaft. 8. -ti Consiliario de la Cruzada, aunque-» 
por Derecho ordinario, no puede difpenfar en los im
pedimentos , que dirimen por ley Eclefiaftica j  pero 
por delegación,tiene poreitad para difpenfar el impe
dimento de afinidad, que procedió de copula ilícita» 
con aquellos fugatos, que contraxeron el matrimonio 
cor arn,f,ocie ~E cele fu e , ccmo-feaya cormahidod matri- 
m onio con buena fee , Ho menos de parte del vnc de 
ls$ contrayentes^- con tal, q á cita parre,que eftá con
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aliena fce,fe le dedare la nulidad del matrimonio3f l -  
¡im cu general,cómo dize Sánchez ¿ib. S .¿e matrimoni

i . Y  añade Calero Palao i-èijupn»um.6c
que ios Nuncios dehC ana tienen elpecial r'acukad pa
ra cifpcniar cri el impedimento de pubiicahonchkiud, 
no ioio dclpues dccontrahido eh matrimonio,Imo ti
bien antes de centraherie.

Muchas cofas pertenecientes à la materia de difpcn- 
facioncS,las trace de proposto en mi i p.-.rt.de Conferen
cia Mor.¡Ir;.en el traci, y.de las UyeSjCenfer.y .¿e. difpen- 

num.z'i y § .y ..ì nsw.44.al!iic_>
podrán ver $ aqui tocare las mas practicas,v efpecificas 
dei prcier.te alfumpto.-

1 1 7 P. Acufome Padre,que para coritraher matri
monio nccc1 sitò de di'pcnfacio’vpor ier la muger pa- 
ricrtea en grado p'rohtDtdo, v la narrativa,que fe hizo’ ’ 
al Papá,no fue cri todo verdadera.
• C.Y fe falcò' cri explicar la cfp'ccic,ó calidad del im

pedimento ; wg.cí grado deparcnccfco,que avia?Por
que li no le dize la calidad del impedimento, es nula! 
la- difpcnláciori. Itapafsim 2)2>.- 

P.No fe faltó en elfo.
C.Pue el error en el nóbre de la perfona,ó Oblfpa- 

do ? Ce mo fi por dezir, que el contrayente fe llama 
Juan/e d:7e que Pedro, ó por dezir ,  que es del Obis
pado de Pamplona, fe dize ,quc es de otro,'que aunque 
venga la difpéníacion con ellos yerros,no es nulla; co- 
mo dize Diana parí, i .traci, i o. refi. í  6.y  parí. S .traté, 
i,-refi, ó }  .y los Coordinados, tom. 5 .traci, i  .refi. 1 o S.y  
rejal, too.
- P.No^iUvo error en eíTo.

C.Huvo error en el grado5Como fi por dezir, que' 
eran parientes en tercer grado,fe disto , que eran en el 
quarto, que en cfte cafo feria nula la difpcñfacion,-pe- 
ro no fi fucile ai contrario,que fe drxcífc tercero,fien- 
do quarto jó fegundo,fiondo terceroaporque d'fp enfa
do él-grado mas próximo,fe entiende fe difpcnfa,aun
que fea mas remoto,y rio al confrarío.Sic Sánchezfu-- - 
f r a n a i.y ri.1%.

yP.Tampocohuvo error en elfoc y;
'  -:C.Fue cl érroren la efpccic del grado del parente!-: 

co? Como fi por dezir,que eran confsnguincos, fe ài-' 
xo, quecrari afines? Porque rambien cite error hazO 
¿día la drfpen&cion.Sánchez ibid.n. 1 é ../ "

P. No hurb tampoco error en lacfpede deigra-' 
do;

C . Y  fue por aver ocultado alguna cofa ,que fegun_. ' 
eleftilo de la Curia Romana,debía explicarle ? QuO  
aunque algunos Doñores dizen,qué csnulá la disperi- ' 
fa clon, fife calla aquéllo-quefegun el eftilo déla Cu- 
riá fe fuele'explicsrfpero es probable lo contrario,co--' 
mo fe puede vèr eri Léandi o áel Sa.crzm-p.'ir.z .troll. y .:
dtfz~4;rt.¿$'. - - • - -•-t 7 ■

P. No fe calló cofa, que fucile de eftilo de la Cu-' 
na.- ' ■''* :
‘ -C ; Pues qual fue cídcfeíto' quehuvó cu la narra
tiva, .■ ' - ; - • --y ■ • . • y -•
• P . Se alegó por caufa , para impetrar la difpénfa- 

c:br>,que la tnxiger'ho hallaría cálamterito,pbrfált3rq 
}< el dote, fiendo afsi,que l^crifif-biflantc para pode i ' 
tallar«afamiéssòir"'-’';. -- l’ ' ; ' -i i r:

C :Yr concurrid alguna otra caufa,por la qual la mu
ges dexaria dehaliar calauiicnto?

■ p.Si Padre , poi que aunque tenia buen dote, pero 
era y a. muger te muerios anos, y es cieno no huvicri 
bailado otro eaíamiento;

1 1 S C.Para rcioivcl cite cafo,fe ha dé fuponer,qué 
para diipenlaren 10S impedimentos del patrimonio, 
ha de aver alguna caula juna 5 y citas ion el ¿vitar ef— 
candaios ,- el cellar por elle medio los pleytos ,  tl no; 
hallarfe otra e!poia,ó elpoló igual,Uño pariente¿cl no 
tener la muger dote, ó aver de quedar fin cafarle, por 
fer fea,de muchos anos, ó por otro m o t i v o v  otras- 
caulas,-que reheve Y illalobos parte 1 i trocí. 14 . bife, i  C. 
y otros Autores.-
. También le hadcfuporcryqúclas caufas para dif-; 

penfar , vnas fón.fañaks , otras impulfivas: caula final
es aquella , por la qual fe mueve él- íupérior abfoluta- 
mente á dilpenlár,- de tal Inerte, que h no huvicra effá 
caufa, no concedería la dilpcnlacion : caufa impulfivi 
és aquella,- que facilita al fupérior , .para diípcníar, de 
tal manera,-que fi raltara eüa cania,-fe concedería coá 
dificultad la dilpcnlacion 5 ir la caufa final, que fe ale
gajes faifa, la dilpeníaclen esnuiaj pero liéñdo verda
dera la caula final-, aunque no lo fea la iropulfiva, no 
fcrala difpcnfacion nula.

1 1 9  Dé aquí e s , que la difpenfaciori', que v. ni¿- 
impetró,no fue nula,fino valida, aunque la caufa, que 
fe alegó,Tuefle.dezir,que por defeco dé dote queda
ría fin cafar efla muger, hendo verdad, que lo queda-- 
ríaporfer de much’os anos,ó por otrarazon, porque'- 
ía caufa final-en efté cafo , fue el no hallar cafamiénro' 
la ral muger,-y eftoefa verdad ¡ y  que cirio hallar ca-' 
famiento fea por falta de dote, ó fea por fealdad, mu-: 
chosañosjó otro titulo, no- es caufa final,fino pruébas 
déla caufa finaljcomo' dizc Fr.LuisdelaConcepcion,' 
alegado,y feguido de N. R . P. Torrecilla en fus Cotí" 
fultas, tratt. 1.«»/-7 19 . jin.50.-y con Sánchez / y  
otros,Leandro del Sicrsm.fupra q .$ i.  *

1 z o P.Pa'dre,aeúfome también, que la muger coa 
quien casó,era hija de vna prima hermana miajy; quá- 
do fe cmb:ó por la difpenfaciori,íolo fe dixo en la riár-í- 
r-ativa, que eftavanios eri tercer grado'de confangüi— 
¿idad,v en él difperisó fu Santidad.-

C . V . m. ¿flava' con fu muger en fegundo grado' 
con tercero 5 Y aunque Molina dize fer ncccflario ex
plicar ambos gradosjperb otros,que' cita,y figue Leí- 
dro deí Sacrairiento tome i.tracl. 9 Jifp.zal-'iuteft.^y.f 
4g.dÍ7en que bafts explicar el ihasremotojy es la ra--' 
zon,porque el explicar el grado proximójíoío fefhri-' 
dá en el < ftilo de laCuria^cfte eftilo-no obliga in foro 
confiriendo, como dize Leandro ihhjuáft. 48 .Luego'- 
no es neceffario explicar el grado mas próximo. T  fe ' 
cbrfirínajporqúe como probablemente dífenalguníMf- 
Doftores,^a*f Leañdrttm W ifprafúdP. 5 C.irrftne-' f i  
Pedro éfta cori'Ma'ria'tH quarto gradbcqn'quinto'iyíy 
rio necefsita difpcñfáción paracafarconél&v'-'Luegiy 
fe figue, qué rió cs'necéf&tíó espKdirí^líá^tájfa- 
conclgradoniáspfoximó.-'- : ¿ y--¡

- 1 1 1  Lo otro,porqué cómocori Lédefrhai,'R'odri- 
giiez,y ptrossdize Diáná>artv8 HfnSbd(.refof ¿o.qüari-- 
'¿oios qpe piden- ¿^érifaei^tíenerf-át^lica^^

téfw
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(cS co  en vtî iR-iimo prado: como nPedro,s AV,adafon 
parientes por parte ele padic,y de madrc-cn vn iniimo 
«rado.no es necesario en la impetración de la dilpen- 
lacion hazer mención de los dos lazos de paiviucico. 
Diego menos fera ncccííano,quando los grados fon^. 
dcligualesihazer mención del grado mas proximo.

i zz Pero fera ncceflario traer letras declarato
rias de Roma ibbrc el grado mas proximo, como de
termina Pió V.en vn Motu propio, que empieza S a n -  
Gifsimur,expedido en i6.de Agoíto del ano i J 66.las- 
duales letras fe requieren folo para el fuero externo, 
y  para evitar el cfcandal o, y conlíguientcmcnte ceüan- 
do ci eícandalojporfcr oculto el impedimento,no fc- 
rán ncccílarias dichas letras dcclaratoriasjcomo con™. 
Sanhez,)'Bafdio dizc Leandro i>bifup. (¡Htji. 40. y el 
fc¿.R.P.Torrecilla en fu Confnít. 10 .tract. 1 .fel. mlbi 
.71.

Limitafc la doctrina referida ,quando el grado mas 
cercano es el piimero,porque en díe cafo , lino fe ex- 
preffa cíTc grado mas proximo, es nula la diípcníació, 
como expresamente dizc Pío V. en dicho Motu pro-- 
■ jio,'C«m ¡jaique modoVtimum graduar non attenga nt¿En 
que conviene la común délos Doctores.
.. 1 13  P.Ta;r.DÍer.,!:adre,en iadilpcnfacion,quehe 

dicho, dezia fu Santidad 3 ftummvdo copuLt non ínterin-, 
tmrít, y aviamos tenido dicha copulaantcs de pedirla 
dilpe.-ilación,y noiiizimos mención della.
- C. Aunque no ie haga mención de lacopula,quan- 

<áo fe pide ia diípcnfacion,dize Leandro fer valida ab-, 
foiutaaientc,>¿;/íí^r.fl. J 1 .

. La dificultad eltriva en aquella cortapifa , que vino 
'Cnlauhpeniccion ,Dummodorepula non interVencrit. Y . 
$ara resolverlo, dígame, vino ai Ordinario cometida 
íafacultad de düpcnfar,coœo comunmente fuccdçpro- 
fpro exterioriî 
. -P.Si Padre.
v C. Y niela copula oculta,de manera,quc.no pudie-'-. 

ïâ probarle en cllucro exterior:
P-.Si Padre,oculta fue. .

- C» Pues es, probable, que fue valida cifa difpcnfa-- 
¿on,no obiwnte ella clauluiajbancùez,y otros que ci-;

. ta,y figue Lcdndro-dclSS.t»m.z-dr*ü.$.àif.2.4. ̂ .3j , ; 
J  34.Dianap.trf. 1 1  .tnEc.j tefoii  ̂6. quienes enfenan,-; 
que qüandola difpenfacion viene cometida al Ordi- 
«ario pro foro cxtenoriyii ¡a copula no íepuedepro-, 
har-porter oculta ,.es valida la difpeníacioa, no o hi
tante-ella Glauiulá,i)«wwode io’pula non ititerluncrit. Pe-, 
ro-á la dilpe ¡ilación viene à algún. Varón difereto pro 
íbfo' confcicntis entonces, aunque fea oculta la copu- 
h  , cs in valida, la -dtfpenlacion,, íi viene con la dicha, 
claufuia. îta prêter citaros DD.doçetVillalobos p .i ...

:%y< cs íá tazohde,diferencia, porque.el valor dé la 
düpcnfeciùa te fiujda en la mente-del. Samo Pontífice- 
gue la concede:qoando viene por el fuero exterior,ea-.

exprcíion dq la claufula, í  urrr copula non ¿nterVcjte-. 
Zf f, la mente de íu Yantidad, es,.que* lea de modo,que. 
cnelmifmo fuero fea publica 3 y quando viene por cf 
fuero interior, c? fomente-, que baíta que fea oculto: 
Xtiega quando viene lg tdifpenfacion pro foreexta- 
*Í°f? f  '9HtM>?’ .à'çha,claufüIîi, '~£Í£

copula es-oculta ,  mas ho quando viene paraci gi*r^ 
interiori

P A R T E  X I í

9  c! debit» conjugal}} de fu  chufo,

1Z4 TJ.Padre,acufome,que varias vezes he lie« 
gado à mi rnuger , non fervalo modo 

communi copuianái.
C. L tfuit per vas naturale, vclpervàspræpoilc, 

mint
P.Per vas naturale.
ChNon elt peccatimi mortale accedere ad feemini 

infermato ordine communi copulanti, dummodo talit 
murario non fot cumpenculo pollutionis extra vas 
naturale, nec copula habeatur fodomitice in vafeprs- 
poltero. Vndc relolves fecuentes csius cum Sanchez 
liù.y.de mat rim.difp.zi j  zz.(óre.

1 zs Acceifus viro fuccubo, & fornina accuban' 
tc,ctiam line caula,non cit niii pccca-tum veniali, duia_ 
non dt pcriculum dlufionisfcmmis extra vas debitum. 
Ncque d i mortale accedere ad ice minarti temporO 
menltrui, ncque quando muiitr eie gravida, ii non elt, 
pcriculum aborfus.

Reificare membrana in fuperfieie vaiìs prspoilert 
vxorini, animo confumandi copulani in v afe naturali 
licer Navarrus apud Sanchez, vii¡upr.difp. 1 7 .turn.4. 
exeufet à mortaiijmihi eius fententia non arride:,quia 
talc vas non ©rdinatur à natura ad copuiam debicam, 
fed adfodomiticam 3 ergo cum illa ut culpa ftrortalis, 
crit ctiameius inchoatio in vafefodomitico.

a z6 Tactus,& olcuia, edam impudica,lieèt coniu- 
gibusa'dirritandam naruram ad copulami dum ca- 
vcant pcriculum pollutionis.Liccnt præterea ( ir ta lo ; 
délit pcriculum ) edam irne imétione conulie,delecta-, 
ti_onis,crgo iantum:Silvcirro, riliucio apud Dianam_» 
p. 3 .tract, ̂ .rcfci.izj . Sanchez lib..ÿ.de nutrirà.difp.460.
w.4 5 .Quia cuit licet quod eli magis,licer vtique quod-; 
cit minus 3 coniugibusTkct copula:Lr^o &  ta£tus,qui 
funt quid minus-illa. Perisulum pollutionis vero nul
lo modo in eis cohonenari poteit. : 
i ; ¿7 Non elt peceatum mortale,quando coniuges 

de vrriufque confenfu.eceptam copuiam abrumpunt,, 
nc.proles multipliectur,parentibas indigentib'as3 dum 
periculum cfRilicnis extra vas non acii.it. D . Antonius, 
¿fc alij apud.Diaa-im>¿¿ftp. refi, z 2 y .̂ Iniò,, &-Lav-
roan cxcuiat aveniaiiin hoc cafu < in Tktologia Moult, 
lij>.}.feii.^.nunt.i ?. & Sanchez lib. ,9. difp. \
Qtiiatunc nulla fit iniuria Sacrarricnto -, cum hoc, ce
dar.’iu jiluo,.&,multiplicatioprolis obitctcius.-b.onat

íeníufori. , o. ..
rzS Q^iamvisablolutè nullus coñiugtimter 

neaturpeterc debitum,- aliquando tamÆjipieit-e.ryr- 
{t.lenti, ad ideltc oblieatus, cum nimlrurn fnaiteyo 
coniuge ■ -, probabifocrpne;.ddet.pcnç\duœ.inconti-
nendia3quazqiddem,petiti.o'coinmodi,us.diceturrcddi- 
TTTï> - f(PU talnfTO ''I**--«.«-»*'- .9-
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¿„lecorltur : ex fcitinationc, vel pctenriori naturi 
¿«.u.u. a u a  vasprxrcr intcntioncm iunuit;neque ite 
ptcLut icncx , qui cbm hnbeatprobabilcin lptm Itrai- 
nantìi intra vas debitum ab vxorc txigit, ctianr li tor
te contingat fcmcn propter lalsitud'mcm viriam qui- 
coquc aut itepe extra vas cffundi : vti do cet Dianpart. 
l i.i/aci.Z.reJol.yS.O3 intom.Coordinaiis } tom.i. trait, 
^.r folti 36-

Poilquam vir fcminavit intra vas , non teneturfae- 
miuz iemfnstionem expedtare, mfcntentiaaf'crcn- 
um  fcmcm famincumad gencrationcmnoneiienc- 
ici] ariumtat li vxor priiisftminavit, tcnetur vir lami
nare , nec poteil tunc à coniumationc copuls abrrine- 
rc;a:b forte data opera adfeminandum,non polle fc- 
mir.are;nam alias agere contra finc-m gencrationis, ii- 
cui videri poteit in Leandro à bacram. part, a .tracc.y. 
J l jp . i ;  .J.iC .& e-4~

i a5 Aucius coniugalis, quidebitè exercituSjbo- 
nus,& mcritorius cltj poteit cx plurrbus viciari : pri
mo, ex tine operantis , irfolum delect arionis cauta ii- 
lirrn exerccat 5 ticuti conftat ex Propofit.j.damnataà 
SS Papa InnoccncioXj. Quaaflcrebatur omnipec
cato edam veniali) care-re copulam habitam ob folnm 
ddectationem. Finis, quo haberi debet, vt ab omni 
culpa fit imrr.unis,eftob bontim prolis, vel ad fedan- 
dam concupifccntiam live in ie , live in alrero coniu- 
g e, ne periculum incontinentia: fubeant; vel ad tuen- 
dam fanitatem , li aliud medium ad id non fuppetat: 
Vide Sancium lib.y.de matrim.difp.y. Cr là . Yitiatur 
ctiam coniugalis adrus propter circunibmtiam locò 
quo exercetur: vt li habetur coràm alijs,vel in Ecclc- 
iiaabfquc nccefsirate , mquibus catibus eli culpa le- 
thalis.Sanchez ibìd.difp.i i .imm.i. &  8. Addir quen«- 
mer. 3 &  meritò.taftus alias coniugibus permilTus cul- 
pam effe mortalcm , li coràm aiijs cxerccatur ; mo- 
necqtie Confeifarios, vt maxima ponderatione con
iugarli fuadeant, quod cavcant ab huiuimodi impudi- 
cirijsroràm fili' s,dcmeihcis,& ali;s:tùm prqptcrfca- 
dcium; tùm etiam propter chriilianam moddtiam,ne 
cadanr in dereftabilem ha:rcticorum,7urrcligionorum 
errorem, qui perversòquidemtraddebant crubefctn- 
dum non elle ex rebus,qiìa? à natura infunr.Certc pri
mi hv.mar.i generis parentes confueheruht foli a ficus, (tr 
foceruntfiliperi^mata.Cenef.i. Quia de {uà turpi me
ditata vcrecundabantur.

150  Ex circunftantia temporis potens etiam re- 
prehenfibilis effe copula cóiugalis¿vt ti fìat tepore prte 
gnationis vxoris cumpericulo aborfus, five ante , live 
poli nnimatum fccttim. Non eft vero ilicita diebus ie- 
iunij nccRogationum ,nec Fcftis,licer convenientiùs, 
&  valdè decens fit ijs temporibus abftinere. Palaus 
Jrart.y .difp. ; .defponfialib.punt.4 §. 4. num. 5. Diebus 
nanique ad orationem , de monitìcationcm ordinatisi 
quis non credat decentius effe ab oblectamentis , & 
delici'-s, quamvis licitis, abhorrère? Etfi culpa mOrta- 
lis non fin copula cóiugalcnr habere,five ante,five poll 
iufceptnm Saeram Eucharifiiamtvt tradir Sanchez/«- 
pn  difb. 1 ? .nò. At omnino fuadendum coniugatis, vt 
eo die fe contincant, vt dlePanis Ange'icus , & adeò 
Vcncrabile Sacrmentum , quod Angeli videntes hor- 
refeunt j  mente pura, animo callo, &  corde nivec fu-

Parc.Xf.del Debico Conjugal. S 5

' matur,& recondatur, ne forrie Sacrarus Sponfus, qui 
palcirur ínter liiia candoris, horreat animam minus 
puram,d¿ landam. l'otclt criam culpabiiis rcddi actus 
coniugij ob darnnum faluti inde imminens 5 quod qui
dem iifuérit grave, crit mortalis, venialis vero, li ie- 
\e3lege Ltandfi Sacr*m.yíifupr.$u*fi.4 9 .®“

§•

Ahufo de parte de U muger que coopera.

1 3 1 T)-Padre, acufome,que mi marido algu- 
JL ñas vezes vfa del matrimonio indebi'.

to modo.
C.htíervat vas naturale?
P.Si Padre.
C. tt elabitur femen extra illud?
P.No padre.
C.Quando vir petit debirum cum peccato vcnialí 

propter inordinatum víum matrimonij in cafibüs fu- 
pra<lidis¿vxor poteífimó, üc-cenetur rcddcre debiru¿ 
vr rradir Ponrius lib. 1 o.de wctrim.fap. 11 z. num.4. & 
Sinciuslib.y.difp. 1 ú.uum.S.Atego putaremcutiiEo- 
nacinadematrim.qu.e/i.4 part. .̂r.um.  ̂ G-io.Quodli- 
c :t vxor tune pofsit fine pcccato vtniali reddere de
bitum, fed non teneri¿quin loluin fecic copiam fui cor- 
poris in concradu ad modum humanum,nó ad bellia- 
lem, quali vtuncur illi, qui íunt licur eqiius, & mulus, 
qui bus non elt intellectus.

1 j  1  P.Padre,aculóme,quem! marido tuvo accef- 
fo con vna prima hern>ana mia,y ddpuesdc c£fomC_»'' 
pidió el debito,)' yo lo pague.

C. Pudo v. m. hazcrlo en opinión de Sánchez 
fupndifp.6. num. 1 1 .  porque de dos maneras puedo 
fuceder, que el marido pida el debito indebidamentej 
la vna, quando aunque pide indebidairieritc, peroaB— 
foluramente puede pedirlo bien: v. g-.fi petar non fer- 
varo ordine cómuni,vt in (upeiioribus traditum eft¿o 
porque por algún impcdimcnto,como por el Incefio, 
ella impedido de pedirlo , que entonces abfoluta- 
mentepiiede pedirlo bien, pues puede impetrar difpé- 
facion, y  en elle cafo puede la muger pagar el debito: 
ó porque el marido casó con voto limpie de caftidad, 
y  fínaver pedido difpenfacion,pide el debito A fu mu
ger ilícitamente: puede también, y aun debe, en fentir. 
de Diana part. 3 .traél.^.refol. 19 6.pagar el debito. Ma
yo en eífe cafo, como dixe arriba, aunque liento,que 
la muger pueda pagar; pero no que tenga obligación, 
menos que en el conforte aya peligro de incontinen
cia,que entonces por caridad, eílaria obligada la mu
ger á pagar, ó pedir el debito. Sat chez >bifiupra nu- 
mer. 1 5.

133 De otra manera puede pedir indebidamente' 
el debito el m sr: do, y  es qua .ido concurre 2! guna cir- 
cunílancia , en la qual abfolutamentc no puede ferli
cito el vfo del matrimonio, v.g.fiío pidc en lugar Sa
grado, no concurriendo alguna caufalegitima , que. 
cohoneftc entonces el vfo del matrimonio 3 filo pide, 
rambieneum periculo effundendi femen extra vas, vel 
fi fodemiticc petar. Y  c-s la razón,porque nunca es li
cito cooperar a vna acción fecundum fe mala: el vfo
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del matrimonio en los ca.os,y circunfiar.ci. s,q-.e -ca 
bo de dezir,cs iccur.c.um 1«. indo. i.utgo no Jera na
co cooperará e l . W  icsiib.^dematnm.difp.ió.n.i,.

1 5 4  P  .P a d re ,a c u fc m c ,que a lg u n as v e z e s , c itan

d o  m i m arid o  a u len te ,  he te n id o  c o n m ig o  in u m a  al

g u n o s  ta c to s  in decentes.
C .\  lentia v. m. alguna humedad, quclabaxaíc a 

í a matriz-corno quando citava con iu inai ido-
P .P a d r c v o  n o  p u ed o  h azer j u y z i o d c  e l io .

C. Ls mi!)’ dihcultolò cl conoccienlasmugcrcs, 
quando llegaron à tener poìuciontquia cumnuturs ii- 
lis non efiundat cxtcnus, ficut in viiis, non potei! ita 
facile dimoici.fi. as vo por elio dea pioltxo ei éìontcf— 
far cn interrogarlas con dcmaiìada curioiidadjpucses 
menos inconveniente dexar de hazer juvzio cabal de 
alguna circunltaociaiquc introducir preguntas menos 
«Exentes, lingularmente con mugeres fe ha de portar 
cl Confdfo r con mas cn cunipcccion, y  recato , no 
Tiendo nimio cn preguntarlas en materias laici vas j co
mo enícnaConinolidijp.a. dub ìj.num. 151 .  Angelo 
Ver!».hterregaticnes,w.m. 1 -Del mifmo fentir cs i-'agun- 
dcz inpranpt-lib.a .cap 6 .w.b'.

1 3 5 Hnquanto à los táceos,que v.m.tuvo configo 
mifma, digo, que pecó v.m. mortalmente. Qtrdquid 
aiiter fendane rliqui apui Unn.vnp.^.tracc.^.rcj.i i f .  
Crp.^.tr.^.rcjol. 1 57•<?in coordinati!,tem.i.tr.b.refoi,
1 Sp.&-1 jo.Coniugibns enim non licer,abfentccom-' 
plicc/c ipfos tangerej etiam citra pcriculum pollutio- 
nisjquia coniugisnon habent facultaran, ad explcndi 
fccum libidenem : lìcet tamen iliis dcJcctari de copula 
ìiabita,velhabenda 5 quia non eltpcccatum dclectari 
de opere licitoceli copula licer coniugibus: h rgo , He 
deleitado de illa.

136 P.Psdre, acufomc - que muchas vezeshe nc- 
• gado el debito à mi marido.

C .Y  ha lido con caula juiìa-
P. Padre,à vezes li-y otras no.
C.H1 negarci debito concaula, v.g. por enferme

dad, ò en tiempo dei mcntiruo,no es pccadoj pero iin 
caula,lì. Y  dígame, lo pedia ci marido, como de juiii- 
cia-

P - P a d r c .-y o n o s è .

' C.Y le inquietava el.marido por elidi 
. • P.NqPadre. t •

C .Aunqueítniegue cl debitiro , fin caula ninguna, 
quando lolo le pitie', por via de amiiiad, no es Deca
do.. Y  cqnoccrafcpcdirio.como de amiitad , quando 
aunque le Je-niegue,no le- inquieta, 6 quando rogado, 
que por entonces le abiterga ,  facilmente fe ferena cl 
marido.
Stf3* Ni tampoco es pecado aiguno cl ncear e! de

bito, quando le pide con cxcclid ,  y nimia repetición: 
ni quldo el que lo pide ella embriagado: ni es pecado 
grave dii ata rio, por algún breve riempalo lì pagando
le de ordinario alguna vez le niega, lera pecado ve
nial , por la.parvidad de la materia 5 menos que-hu- 
yieíTe peligró de incontfnencia,q«c entonces feria cui-' 
pá grave el negarlo , ò dilatarlo : ni tampoco av obli-” 
gacion de pagar el debito, quando d que le pfdeefti 
ieprolbjó jnlcdojcon alguna enfermedad , que pueda

inficionar: veafe a Villalobos tira. 1 .tuü. 13 .i}fic 
ntim.+.j j  Mjic.+Z.Kkm. 1 . j  2 .de donde le infierCj * 
no ay coligación ce pagar el debito luego defpuCS(je 
aver comiao,porler muy necivo ñ lafaludjni tampo
co .= debe pagar guando alguno de íos dos cita, con j  
calentura, o acore: vcaíc á ianchez ii¡. 5 . 4t matrim• 
¿i/p .14 .7 1.30 ’ 4 . *

157  fi óigame,por negarle v.m.el debito,adver
tía cn ¿1 aigun peligro de incontinencia,v.g. qUocj cp, 
lundcrct icmcjií ,■

P.bi Padre,algunas vezes.
C.Pucs entonces, aunque folo lo pida por vía dCj 

amíitad,es pecado nro¡ta. no pagario,propter pericu- 
lúm incontinenti*.

r 3 S P.Padre, otras vezts dexava de pagarlo.por* 
que ai tiempo de coníumar ci acto , cxtrancbat meta-« 
brum,& femen extra vas d.'ínuccat.

C .Y  conü.ntio v.m.tn eiio?
p. No l’aorc, antes bien por cía ocaíion nO quería 

pagar cl debito. i
C. riazia v. fn. bien en ello , en fentir de muchos, 

Doctores,que callado el nombre,cica oafiéo,*«^.©?- 
biturr.;;j 9.aunque fiando¡ib. 1 o. de matrirn. cap. 1 1.«,
8. enfeua, que en cite cafo, que ci marido, cemporO 
fiuxusleminis extrahit membrum3 & cxtcriuslcrui-, 
nat, nopccalamugcr cn pagar el debito ,  como ella, 
no confienta en cía efufion. lmó dize, que puede lici
tamente pedir el dcbitojporquc como uixe arriba,ella 
concurre á vna acción,que licitamente le puede hazer, 
y p or culpa del m árido fe haze mala.

' 1 5 9  P.Padre, acufome, que algunas vezes yo ya 
coníentia, cn que mi marido, tcmpqrc fcnunandiex- 
traherec memorum, &  extra vas íemen fluerec. Y  aun 
muchas vezes retirava yo cl cuerpo áefle tiempo poí 
nó hazerme preñada. "  . ..

C,. Pecó v. m. gravemente , y demúdela malicia 
de 1er contra naturam ella efuíion de femen,tenia t i
bien malicia de adulterio. Es dofírinadeDiraliiilo, 
que cita'y ligue Diane^rrí. 1 1  .trabi.Z.refel. i 6. que el 
calado , que elTundit femen extra vas famineum.de
mas de] pecado de molice, ó polución,peca con mali
cia de adultcr¡o:y que el mifmo pecado comete la mu 
gcr,íí lo confieute. Y  que no balta explicar cnla con- 
Tclsion,«habui molitiem cum muliere.aliena ,  fed de- 
bet cxpl¡cari,quod fuerit cum coniuge propria. Y  ata 
fi et'.o iohaze el marido renitente la muger, y  contra 
fu voluntad,tiene otra malicia quafi de rapto, q'ue tá- 
bien fe ha de explicar cn la confefsion. Hzc omnia 
Diana,t>¿//Hj)«.

Y  es la razón,porque fi el marido , teniendo polu
ción con muger agena , haze injuílicja’ i  fu muger, 
porque la priva del femen,ad quod i is habet:eodem-/ 
niodo cara privac,li copulando cum eafemen perdí:. 
ErgOj&c. *■ y.
K3*1 14 °  P.También,Padre,mcacufo, que otras
vezes he negado el debito,por hallarme Con mala dif- 
poficion,y poca robultez,para poderlo llevar.

C .Y  efía difpoficion ha procedido por culpa ¿ O  
v.mrPorquepcca gravemente qvalquicra de los con
fortes, que ó con poluciones,ó años con.otras perfo- 
nas,fe base inhpeil, ó f* cp^aquecs, para pajarel de-

" 'citó



Cap. VIII. Parc.Xir.Pei Divoicio,
fcito conjugal ¡  y lo m'fmo es ,  ii fe heze inhibí] con

s
otros cxcrcicios, aunque lean virtuok», como es el 
¿emanado ayuno,vigilias,ó otras penitencias; y aun la 
ujuger,queadvicrtc,quc con tales mouincacioucs ie 
pcr.c ficajde fuerte,que ha de 1er a iu marido ocaíioa 
r-ara divertirfe con otras,debe abiiencr; l- de tales pe
nitencias: cápo fe puede ver en Catiro Palao tam.$. 
¿ifp. ;  Jefp^pd.pxr,:a¡.§. i.num.y .Aunqueadvierte,/ 
bien,que rara vez provienen dichos efectos de la ob- 
fervancia del ayuno hcleíialtico.

P.Padre,no procedia de ello.
C. Y  procedía de citar v. m. criando a los pechos 

¿lgunhijoiQue aunque entonces le pueda vfarde el 
matrimonio, pero fe puede dexar de pagar el debito, 
fi fe conoce queda leche fe ha de dar.ar,6 ellancar, y  ■ 
no ay medios para dar á otra el hijo,para que lo cric. 
Sánchez fopr.dijp. i  z ». 1 3.1 4.7 1 y .

P.Tampoco era cffa la caufa.
C.Pucs qual era la caulaí
P.E1 cuchazia poco tiempo queavia parido.
C .E2 acceíTo conjugal «icfpucs del parto,durantO 

los Jias de la purgación,dize con otros Leandro fupr. 
¿Ifp i r  <¡.r y .que es pecado venial,no mortaljy añade 
Sánchez,eod.difp.zz.num.i 1 - que en efie tiempo no 
ella efeufada la mnger de pagar el debito ¡  con que fe- 
gun cita dcctr;na,no hazia v.m.brcn en negare!debí-, 
ro,menos que fe le huvieíTe de fegair daño norable en 
Ja falud por pagar!. ,qae en efie cafo no tendría obli
gación; pero fi el daño fucile leve, lo avia de pagara 
Sánchez ib¡d.difp.i4..num,i.mtnosquck efeufafle al
guna de las caulas arriba dichas.

14 1  Advicrto,qucpuede licitamente la mugen, 
pagar el debito : licec ex accidenti non pofsit reccptu 
femen intra vas retiñere ¡  quia id priter intcntionctn 
fit} &  quia fernper manebir aliqua pars leminis intra 
vas.Teneturvero vxor fub monaiilcmen rcccptum, 
quantum pofsit,confervarejncc ei lícét ex aliquoprar- 
textu illudforas cmiterc,vel mingendo, velfurgcndo 
a ledojvclquovis alio conatu.VidcatarLcandr. fupra

46.&  47 .Advierto también,que en opinión 
de Leandro ibid./p.a 8. fatisfácc a fú obligación la tnu- 
ger,que aviendole pedido el debito fu marido, ei fa- 
citcopíamfütcorporis ,animum ramen ad alia (non 
mala) divertit,fic frígida ipia remanentejlo qual pue- 
detcncr cabidafolocnla opinión,que dize/|ue el fe
men déla muger r.o es ncceífario para la generación. 
Veafefobre elle" cafo á Dianap.$ .trabé. 14 . es el 1 .  
Mifcelan.rcfol. 5 7\ j  de les tomos Coordinados el l . tomo, 
traS.6.refol.zx6. *

14 1  P.Padre, acufomc, quod poftquam maritus 
íeminavie intra vas: ínter dum remanct irritara mea 
natura,qu$ nondum proprium diffudít femen, & ra- 
fiíbus meisad femínationem meproboco..
. .  C.Id licere affirmat Saneius; (ed mihi non placer, 

•quia feemineum femen non eft ad generationem praer- 
cifum: ergo non licet feeminae fe taítíbus ad femina- 

rionem propriamirritare. 3taPalaustom. y . 
¿ifput.¡.pttn&.4. §• 5. tium. 6. 

alij.

p a r t e  x i i .

(Del Ss'iPorcio.

63*  14 } I  "divorcio,efl legitima l>ir¡ ad vxore, Vt 
I  9  e contra ¡epatado;y puede fer el di

vorcio en tres manerasjla primera,en quanro al vincu
lo de matrimonióla fegunda,cn quanto al thoro fo
jamente-,y la tercera,en quanto al thoro,y habitación.’ 
E l matrimonio ¿c los Católicos ,dcfpucs de con fuma
do ,no fe puede difolvcr ¡uoad idtiadumfiño por muer 
te de alguno de los contrayentes; confia de S, Mateo, 
cap. j  .y xy.Ceex cap-.exparte,defponfalib.j de otas tex
tos. El matrimonio rato no confumado,fe diüzelvO 
fuoad \-inc*lum,̂ QT la profefsion en Religión, aproba
da por la Iglcha;de forma,que al efpofo,quc queda en 
el ligio,es licito cafar con otra perfona 5 como fe dc- 
termina.incsp.de fponfatam i r ¡ a. y en el Cqncílío 
T  ridentino jftjf. 14 .Can.6.

14 4  El matrimonio confirmado puede difolverfe 
folo ¡¡upad thorum , porconfentimicnto mutuo de los 
confortes,ó por fobrcveriir i  alguno de ellos alguna 
enfermedad contagióla de lepra,tífica, &e. y  ello, ó 
para toda la vida, ó para algún tiempo, fegun la con
vención de las partes,ó la duración de la enfermedad. 
Puede también difolverfe aunad thorum, (e hsbitation?, 
el matrimonio confumado,ó porque los contrayentes 
de mutuo confenrimicnto fe entran en Religión , d 
porque fe haze entre ellos divorcio, por autoridad 
del juez legitimo jinterviniendo caufa juila,como diré 
defpues. *

14 ;  P.Padre, acufome, que aviendome querido 
matar mi muger con veneno, yo me aufenté' ,  y  la 
dexé,

‘ CiDos caufas principales áy par! divorciarfc ei 
marido de fu muger,y fon;la primera,el adulterio , y  
confia del Evangelio, Matth.eap. 1 9.y la fcgunda,es la 
fevicia,que es quando alguno de los cabdos reme dej 
ptro algún daño confidirabk: /.g.continuo maltrata
miento,la embriaguez, 6 locura, en que corre iiefgo 
la vida del inocente i

146  Aoradigamev.m.fe feparó defumuger poí 
fupropiaautoridad,ó poraucoridad del juezj 

P.Padre,por mi autoridad me feparé.
C.Qpandoay periculum in mora , por no aver fácil 

recurfo alSuperior,lícito es el divorciarte por propia 
autoridad,avíendo caufalegicima , y  haziendofe fia - 
efcandalo-Sánchez lib. 1 o.de matrim.difp.i'i .vttm., .y  
otros ,que cita,y ligue Villalobos p. r . tracé. 1 <¡. di fes 
n ,n .6 *y otros,que cita,y figueBaíTeoyerb. Vitortiuj 
» .S .y Diana p. 5 .tracé.4.refil.15  7 .

r 47 Y  dígame,fu míiger ha ceífado ya de pro
curarle la muerte ?

P.Si ÍPadre.
C.Pues debe vueffa merced bol ver a eíláo por

que aunque por el adulterio puede fepararfe perpe
tuamente el inocente del culpado; pero por Itffevicia, 
y  demas caufas , folo es licito la feparacion, mientras • 
fubfiílenlas caulas , y  en eeflando, deben reconci- 
Saife.. -

H •
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14S P.Padre , «seccnita, otu ir.imuger haí.do
adultera. _

C.Y le cenlia aya cometido ¿a muger el adul
terio coniumado: o ha iiuoioio con üc:co , o tenien
do loio tactosjuiaiiosjo aropicxc» con algún iugero? 
porque r.i el dclto dc.aáuitt¡ar,ni los tactos, oleu!os.»
o amplexcs con tal deleo,Ion caula juita paia el di
vorcio,como cor:muchos Autores dize Calero PalaO 

.d¡Jp.}.dcfj¡o:if'ptmt.6 §•!
P.I-acre-,no luelolo defeo,niiolo tactos.
L A  iueíoJo pecado de poiucion el que cometió? 

Pe; cue tampoco la polución es batíante para el di
vorcio' 3 aunque li la copulafocicmitica , ora lea con
estí o hombre,ora con otra ir.ugcrjcomo dize con Sac
ro Tilomas,v S. buenaventura ,v la común,y V¡Halo-- 
¡jos cu ¡a ¿umajom. J .truel. 1 y. di fie. 1. itumcr.4. y lo- 
miímo efigo dei pecado de bciiialidad. ba razón es, 
porque para el divorcio,por caula de fornicación , ha 
uc mezclarle el culpado con agena carne : Sed lie cit,; 
que cito no incide en la polucion>h empero en lafo- 
d o m i a, y b e L ir i i 1: s d: Imgo la polución no baila para 
el divorcio,aunque Laíta la iodomia,ó bcíliniidad. De 
aqui es, que n i la copula natural indicada, es caula 
ballancc para el divorcio,hno le conitinia con la efu- 
lion del icnicn hura vasjeomo dizcSanchez i:  matri- 
mm.lib.\u.dijp.ar.n.i 5. - '

P.No fue lu pecado delito contra naturam,íino co
pula naturalconíumada con otroiugeco.

149 C.Y cüa copula la cometió la rnuger por.,' 
violencia,o fuerza;Que li huvicraíido con violencia/ 
no era caula para el divordojconlla ex capAt«><r cap.1 
!?ro¡jo/ít.$i.<fúicfl.y.

P.No la ccinctió por violencia.
C.Lacometió por engaito ¡ Como ii alguno firN 

gicndoícicr fu marido,cle manera,que no pudicrafer 
conocido, tuvicílc accdlo con tila; que tampoco era 
caula parad divorcio la copula tenida de eflc modo/ 
ex cap in tecíum 3 4 ,q.z.

P.Tampoco íuccdió en cíla forma.
C. fue,porque ere yendo probablemente fu. mu?er> 

que vtidia merced avia muerto,casó con otro , ó for
nico ; Que tampoco en clics calos íe puede hazer di
vorcio,ro.-/. t ap.m lechar. ,x Sánchez fupn difp.p.num.
11 .y uiiíu.r 2.

P.No lúe de elle modo.
C.Y fue dando v.m.ocaíiOn, y conhnticndo en el 

adulterio-porqué en elle calo tampoco íe puede hazer 
divorcio,«c:j> 'I>ifcre:-ior.cm> de eo, qui cognac, conjung. 
Sánchez ¡bid.nnm. 5 y  4. Y es la razonjporque el adul- 
teri') es caula del divorcio,por el agravio que en el fe 
Iiaze al conforte: Atqui , conistiendo el en el adultc- 
s !o,no íe le hnze agravio, qui.: J .ien ti, &  '»olmti aúlla 

Ji! huuria.cr.p f  i enreg. i ur . i n  6 Luego conlintien- 
do el marido en el adulterio de la nruger., no puédelo 
porefia caufiiclivorcIai-Je.

P.l!adre,yo no confcnti en ello.
CA ha perdonado,y condonado v.m.a fu mugen., 

evprdfamcnied agravio, que le hizo con el adulte-: 
rio'- Que ir fe lo huvicíTe ya condonado , no podia di
vorcia rftdc ella por effa culpa. 1

P .Y ono íe lo he perdonado expreSamente.

C.Y' 1 e lo ha p u  cenado implícitamente Lo c.usi 
fucede, q cañe o laoicndo el adulterio,tiene copula con 
ci!a,o taerusjclcuios,ampieles , ó iibrcmcctela lint; 
con iainiiiarióad,iicr.QO, jugando, occnjixzSbcon_ 
ella , en los quaies caTos le juzga cordoLmz lu ¡nju,  
ria,v celia ,a caula del divorcio, bz^hcjj&ípia, d:fp, 
Tjr.»ivn.6.j num. \Z~.y 19. Pero Íiíe&j&fari d-chaj 
llanezas,o copula , ignorando el adu itc f^  no fe juz- 
gava condonado^ ni tampoco cefiava por ellas ¡acau
la de cldivorcio , ii dc-lpues avia reincidencia en el 
adulterio.

P.Tampoco he tenido dcfpucs de fu culpa tales lla
nezas con ella.

140 CiY v.m.ha cometido adulterio con alguna 
otra muger?

P.Si ¿¿adre.
C. Y cfiodia íido deípucs qué fumuger adulte

ró?
P.Si Padre.
C.Con que la muger no le ha condonado a v.m. ni 

cxprci]a,ni impiicitamcnteil agravio , que le ha he
cho con lu aduicerio?

■ - P.N o Padre.
C.Y ci pecado , que w m. ha cometido con la tal 

muger,ha udo copula lodomitiea , ó.natural ? Porque 
entena Leandro del Sacram.part.z.tr.ilr.ct difput. 26. 
qua/ht y.que h vno de les confortes adultera , come
tiendo copula natural , y otro comete culpa de fodo- 
mia,no ay compcnfacion de-delitos,ni elfos fon igua
les en orden al divorcio¡y que el fodoiiiira puede di- 
vorciarfe del conforte, que tuvo cepufo natural. Mas 
d ía opinión no la tengo por verdadera, y fololigo la 
contraria con.Sánchez lib. 10.de matrim. dtfp.6. num. 
y. La razón esjporque aisiconro el adulterio, por co
pula natural,es caula bairantc pava el divorcio ,1o es 
también por copula fodomitica: luego fe reputa«^ 
iguales,en orden al divorcio ,vna,v otra copula: lue
go avra recompcnfaentre ambos delitos,fin que pue
da hazer divorcio el fodomita del conforte,que adul
teró con copula natural.
• P.Padre,ln culpa que vo he cometido ha fído adul- 

tei’io con copula natural,y confumada , que he tenido 
con la dicha muger. *

" 1 y 1 C.Fucs ya fe ha recompensado vn delito c5  
otro,y debe v.m .en conciencia bolver a fu mtigcr.Iwi 
D.wonaventura,Navarro,y otros muchtfsimos, qu<k> 
cita Sánchez llb.t o .de matrint difp.y.num. 27. Villa
lobos r>Aé fup.dljñ.q .n. 3 .Aunque el mifmo Sánchez,v 
Enriqtiez,y otros,que cita,y ligue Balseo vi; fxp.rmm- ' 
1 z.llevan lo contravio3pcro hablan quando el divor
cio fe hizo por autoridad publica del juez: el de v. m. 
fe hizo por fu propvia autoridad: luego en toda fen- 
tcncia debe v.m.bolver a fu muccr.

Y  no como muchos,qus por avev tenido fu muger 
vna flaqueza , viven fcparadgs de ella , hnziendo vna 
vida amancebada, y licenciofa 3 quando el Oonfeffor 
encontrare algunos tales,debe obligarles á que buel- 
van a fus mngeres. •O I

¡Cf* 1 y 2 Advierto por vltimo de eñe ca
pitulo ,  que el que por fu propvia autoridad fe di
v o rc ió le  fu conforte , por ssufa de el adulterio,,

no



Cáp.IX. De los penfànàcfi^osjy paiaDxas laici vms. V

no puede entrañe Religiófo, ni recibir Órdeii Sacro, 
ji también el cometió aüukeriojv lo mífmo dígo,aun- 
^ueleavadivoiciaáoporlcntenciadejuez. Vero el 
coniortc inocente podrá entrarle en Religión, y reci
bir Orden Sacro,licita divorciado por íentencia d o  
luez: y aunque no aya fenccncia, tiendo notorio el 
adulterio deí^onionejy aun pudiera,iicdo el delito 
oculto,lino hirviera cícádalotpero porque' juzgo,que 
no es facii dette de averio, viendo que de lu propria 
autoridad muda de ellado/un iaoeríe la caula;por cííb 
liento »que en elle cafo no podra rccioir Orden Sacro, 
r.i entrar en Religión. Mas el conforte adultero no 
puede trihue,hecho el divorcio,có autoridad del juez, 
entraren Religión,ni recibir Orden Sacro, iin cófen- 
tímiento de el conforte inocente,menos que elle aya 
mudado de eftado , protellando en Religión, ó reci
biendo Orden Sacro,que en elle calo puede también 
el adultero mudar de citado.Veafc a Sánchez lib. 10* 
de inatrim.difp.io.y difp.i i .á Villalobos tom. i. trsét.
1 5. di fie. 6 y  7.a Ca’tro Pala o tom. ¡.difput.$.de Jpenf. 
jianf.6.§.íj.áLeandro dclSacrara.part.i.tra&.y. ¿ifp. 
zS.GUitft.i i.Cr frq.'a Diana Coordinado ton1. z. trocí. 
é.Ttfol 2 ,4 . c> /ff .y a otros Autores,que en el tratado 
de Matrimonio tocan cite punto ,  como fon Eaíiiio, 
Bonacina,y otros. í

C A P I T U L O  IX.

(De los penfamientos, y  palabras lafchías,

1/5  T )  .Padre, acufomc, de aver tenido algu- 
JL nos pcnfamicntos impuros. ■

C. Y  los confentia-vuefl'a merced;
P.No Padre.

C.Deíeava poner en execucion lo que el penfa- 
miento le diccaya : La gente hulgar mejor entiende pr.e~ 
¿untándoles ,fidefearon la obráoste no J i  conjintieron el pen~ 
/amiento.

• P.Padre,yo no los defeava.
: C .Y  fe detenía v.m.en ellos algún bato? .
P.Padre,algo ya me detenía.
C .Y  eracon advertencia?

• P. Padre, algo yaadvcrtia, aunquenode el to
do.
- C.Para que el penfamiento fea pecado, mortal ,  es 

nectffario pleno confentimienco,y plena advertencia, 
y  materia grave5quaíquícra de las tres colas que falte,' 
folo es pecado venial.'vDiftingucfe la plena delibera- • 
cion de lafemiplena,en queia plena es, como quando 
Vno efti perfectamente defpicrto: Iafcniipicnacs,co- ■ 
mo el que acaba de defpertar,ni bien duerme, ni bien 
elládefpierto.

t y i  Las fenoles para conocer,en cafo de duda, ñ 
Iñc fcmiplena deliberación,fón,fi clque tíenc.el pen-: 
famicnto , es perfora , que.-aunque tcnga.ocalion dc_>- 
pecar , no vfa de ella, es fcáal de que iño;coníinciá 
plenamente en el penfamiento: mas fi ¿.tales. perfo-: 
na rimorada,y de vida ajuftada, y  apartada de vicios 
fcnfuales, es fcñal también , que el penfatntenro no 
lueplcnatncntc coofeotido/ y.ai-cojiírariojficl quO '

tiene tales penfamientos ,es perfona viciofa,y que uno 
pecó mas vezes,es por falta de ocaíion,en el tal fe han 
üe juzgar los penlaañentos por plenamente confea- 
tidos.

Otras muchas fenalcs de efta, y otras materias fe 
pueden vèr en el Padre Thomas Sánchez,que en el pri 
mcr tomo de la ¿>utna,que trata dei Decalogo , intro
duce vn tratado de principios generales tranfeenden- 
tesa todo el Moral ̂ obra digna de lu grande ingenio, 
fuma erudición,y trabajo , y de que todos la leyeran, 
pues tendrían mucho que aprender en ella,como c cu- 
todas ius acertadas obras.
(Ef* l SS P.También meacufo, Padre,'que he-» 
confcncido algunos penfamientos inhoneilos,con ad
vertencia plena.

C.Qrantos avràn fido?
P. Padre,hanmcacometido tantos , que no fera fá

cil pueda dezir los que avrè conienti do.
C.Qrantos tendría cada dia,vn dia con otro,'jáoca 

mas,ó poco menos?
P.Padre, tendría cada hora tres ,  òquatro , poca 

mas,ó menos.
C. Y  de eííos tres, ó quatro, quancos ferian-.’ 

los confentidos plenamente , con plena adverten- 
cía?

P.Serian cadahora viío,vna hora con otra.
C .Y  eran eííos confcntimientos por modo de de- 

feo,ó por modo de delectación?
, P. Vnos eran defeos,otros delectación.

C. Quantos ferian defeos, y  quantos delediaá
ctoni

P.Padre,la mitad de vno,y la mitad de otro,pacò 
mas,ó menos.

C.Qué eftado tiene vuelfa merced?
P.Soycafado.

C .Y  con que ob jeito tenia v.m . efíbs conienti^ 
mientos?

P.Con mugeres libres los mas,y algunos con perq 
fona,que tenia voto de caítidad, '

C.Supongo,que afsi elfos defeos, como las delec
taciones,eran pecado mortal; y  que los defeos tenían, 
no folo la malicia de adulterio , por fer v.- na. cafado, 
fino que también tenían malicia de facrilegio , los quei 
vudTamcrced tuvo con la perfona, quetcnia voto de 
caílidad. Las delegaciones,  aunque ttmefferì l i  ma
licia de adulterio',por fer vuefía merced cafado ;  pero 
fino eran de la perfona,que tenia voto de caílidad, en. 
quanto tenía tal voto, finó en quanto hermofa, enfe- 
óan/nuchos, que no terrán la malicia de facrilegio,' 
lo qaalpuede verfe en mis Conferencias Morales , tratta 
í .feci.s .confi. 1 .§.i.tium. 1 fe¿¡. donde lo trato de 
propofito. -

' P.Tambien mé ácufo p.qücPhe tenido algunos de- 
íéos cOndictonadós,v..g.fi éilo'ho fiueia pecado ,  bicrf 
lo haría yo. •
- C.Eííos 'defe'cs condicionados,algunas vezes fon-3 
pecado mortal50£ras'nó,fegun la calidad-de la mate'-* 
ffaa que miran,de que hable en las Conferencias, cti 
el- lugar citado',§¿i ¿»Vio.ír' /éi/'.'doh'defepuecte vèr, 
que Dor averlo tratado allí de'pr op olito, no btielvo * 

• ..
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S3 Tr acado Ví. cul VI. Mandátrúenco.

i ¡6  P.I'adre,acufomc, que he tenido maia cof- 
tumorc tic dezir pem oías laicizas,)- torpes.

t_.\ lasdczia v.m.criCiian^j o con intención tor
cida?

P.padre,por reír,y chancear.
C¡ Quando los muchachos dizcn algunas palabras, 

en que nombran pudenda vii¡ba,vel femínea ^aquello 
no k  condena á pecado mortal.

I\i tampoco quando algún moqo dizc ligeramente 
a otra moqahoneíia alguna palacra menos decente, 
por modo de pafíatiempo, iin que aya peligio en el, 
ni ella de algún confentimiento venéreo.

lo  que es muy reprehcnfiblc, es, quando muchas 
perforaste citan de cfpacio en convcrfacion, y ya f o  
juega el equivoco,va entre rifa fe dcfpidc la palabra, 
paliada con el color de la champa li en el hablar mu
cho nunca falta pecado,como tcliifica el Eípiritu San
to, Troberb.cap. i o.In multiíoquio nen áecjl peccatum, es 
cieno,que en ellas convcrfacioncs fe cometen muchif- 
fimos .pecados mortales 5 porque ellas palabras equi
vocas,ion vnas centellas avivadas en la fragua de lalaf- 
civia,que queman las voluntades,)- encienden llamas 
ícnfuales en los corazones:)- a los tales fe les hade de- 
zir-, lo que a. aquel Demonio inmundo dixo Chrifio 
mi Bicrr.Obmstefcc.Marci cap. 1.

i f j  Yfupongo,como cofa cierta,que fi las 
palabras indecentes,equivocas,ó mal fonantes, fe di- 
zen con animo de provocar a mal, fera pecado mor- 
talj y lo milmo es,aun que no fe digan con elle animo 
exprcífo,li fe conoce > que en los oyentes han de feo  
ocalion de pecado mortal: que en los dos cafos ten
drán la malicia de cfcandalo 5 pues elle efi dicítim, 1>el 

fíclurn minas recium pr<tbcus occafionem mina. Sed fie 
eft,quc en ios dos cafos dichos cfTas palabras fon di- 
Hura mims Tcctam prabens occaficnem ruina. ■ Luego en 
los dos cafos dichos tienen efias palabras lamalicia'dg 
efcandalo. •:

C A P I T U L O  X.

Q)e la iennnciadcn,quc fe  ba de hazer al Tribuid, qum*. 
¿o ti- Conftjfor felicita ai Tarpia en la 

cjinfejsion.

DOy fin a citeTexto precepto, con vna.materia- 
tan horrorofa,quc es laitima indecible fe pon

ga en boca entre Católicos. Ha llegado a tanto la li
cencia de la humana lafcivia-, que no viven feguros 
Jos Sacramentos de la Igiclia de tan defenfrenadapaf- 
fion.O infame vicio! que no atropellaras, fi tienes of- 
Jadia para atropellar vn Santuario tan Divino, como 
vn Sacramento, en que depofied DioscI pvecit) de fu 
-Sangre; Noeitraño,que.digadfc ti- $an Remigio, que 
ficnes poblado el Infierno: Qcmptis parbulis,p/oppti bel 
iitium paucifaibantur. •
•. ■ Para que el Confeflbr tenga alguna, luz -en tan ar
dua,) difícil mateqia,ynofc h?Ue.en.lacpnfufiqn;ea- 
que yó me halIeTa.prlmera vez que tropecé con :efte 
calo , pondré aquí Vn breve tratado dt la practica de 
efia materia. Y  para proceder con mas feguridad,no
tare aquí la Cooílitucion de Gregorio Papa Pczima«

quinto,qu'e es la mas apretada en efia materia ,  y es fi 
que fe ligue.

Confiitucion de Gregorio PCD-

r ; S

Q ?
vVipafenas ¡quseeumqueilla Jsnt, ad inka- 

nejla,fi>e Ínter fe,jíbt cum alijs que. 
modoliíet perpetrando , in añucmftf- 

Jionis Sacramentdis,(i'¡ie ante ,belpojl immediatéjeu occa- 
fsone,bel pe ¿textil confefsionis buiufmodi , etiam ipfacon- 
fejsionemn fecuta , fine extra occafionem confefsionis in 
Confejfonar¡o-¡aut in loco quocnmquc , bbi confefsiones Sa
cramentales eudiantur ; fea ad confefsionem attdiendtm 
electo, /¡mulantes ibidem confefsior.es audire folicitare, bel 
provocare tentaberint,aut cum eis tiliches , Gr inbonejios 
formones fíat trocí ai us íabucrint, in O/ficio S\ Inquifitio. 
nis Jeberifsimeytt infra,puniantur,Grc.

Tara inteligencia de ejle tratado , fe noten las cofas 
Jiguientcs.

1 j  $ / "> i  Ve en virtud de efia,y otras Confiitucio- 
V  /  ciones, concedidas al Santo Tribu- 

nal(que fe íuclen publicar porfus Mi- 
n'ftros en las Parroquias, y  también en las Comuni
dades Rcligiofas, en la feria fexta , defpues de fi 
Octava de ia AlTumpcion de María Señora nueftra) 
qua quier penitente folícitado ad tttrpia,  por el Con- 
fcíTor, en el ado de la confefsion, ó antes, ó defpues 
inmediatamente ,eftá obligado pena de excomunión 
mayor ipfohdo incurrcnda , a delatar dentro defeis 
dias al tal ConfcíTor folicitante,al Santo Tribunal dt-> 
la Inquificíon: la mifma excomunión incurre el Con- 
feíTor,queabluelveal folícitado, fin imponerle efia 
obligación.

r 6o ' Que fi el mifmo ConfcíTor folicitante llega 
a Confcíiarle,no le dcbe,ni puede denunciar el Con- 
fcffor,con quien llega a confeffarfc,como pienfan mu
chos inadvertidos,pues cífo era faltar al figil© de la 
confefsion. Y  puede qualquier Confeífor aprobado 
abfoivcr ai GonfeíTorfolicitantc de laculpade lafoli- 
eitácion,pucs cífa no es refervadá a nadie. Ita Decías, 
y Peirinis,que cita-,y ligue Efcobar de el Corróese/ 
tratado diConfeffarijs folicitaniibusytorn. \ .punEt.i. q.y- 
mm. 5 7. &  quteft.í .^.3 .num. 53 .in fine.Y aun dado ca
fo., que eífcdeiito fuera refervado al Tribunal , íc  po
dra abfolver por cl.privilegio deia Bula de la Cruza
da , como dixe arriba de las blasfemias hereticales, 
tracé. cap. 1 .  . .................

1 61 Que no folo el que folicita a mugeres,fin» 
también el que folicita a hombres,debe fer denuncia- 
doiconña-exprcíTairicn'te.de laConvtituc'ion deGrego- 
rio X V . D«í per finas.quAcumqut illx fint,&c.

1 ó i  Que no folo elquefoiicitaa que el-peni
tente peque configo, fino también el que folicita, 
para'que peque con otío.,debeTcr denunciado:conf- 
ta también- de la Bula de Gregorio Dezimoquin- 
to: Sitie Inter:fe, jibe cum altjs quomodolibet perpetrando,
G T C .  ;

i (í 3 Que el pecado de folicitar en la confefsion, 
es facrilcgio 3 .y »l.gecado ? que comete el penitente,

que



Cap.XI.De los ConfeíTores que folicitan ad Turpia;&c. 89
que no denuncia cambien le reduce a cfpecie de facri- 
jemo.ita tíoiucina i .tom.inpracept.S.qu.e!Í.; .pune. í . 
¡¡uní. 1 q.hfcobar ¡>I>i juprc,quajl. i . nxm. 1 1  .¡n fine,cura 
álijs.
£ .164. P.Padre, acufome, que en vna oeafion tuve 
vnos caítos impúdicos en la Iglciia.

C.Con que perfona?
P.Padrejcoñ perfona que tiene hecho voto de caf- 

tidad.
C .Y  era confclTandofe vuefia merced?
P.No Padre.
C. Y  era en el Confcffonario?

P. padre, el tomó vn banquilloy nos retiramos a 
parte eícu'ada,donde afrentado él,y yo de rodillas fu- 
cedió el cafo.

C .Pues elfo bafta para denunciarlo : confia clara- 
"mente de la Coniiitucion deGrcgorio X V  -Aut ¡n loe« 
cd confie]¡iones Mtiiendss eleclo, (¡mulantes ibidem confef- 
Jtor.es ouciirc-.ú poncffc en el banquillo, y v.m.anre él 
de roaiiías,es ¡¡malariaconíeísiyn : luego ella v. m. 
obligada a denunciarle.

P.Padre , vahe confeflado antes de aora cíTe peca
do,}' no me han dicho que ten in cíTa obligación.

C .Y  confcfsó v.m.que avia ¡ido en ella forma d o  
co'tfeiíanc?

P. No Padre.
C .Y  fe lo preguntó el Cor. fe (Tor? '
P.Padre,tampoco.
C. Pues íi v.m.folo confcfsó, que avia tenido eíToS 

safios,y no explicó la circunllancia de fer íimulando 
la confefsion,ni el Confeílor advirtió el preguntarlo, 
como la avia de imponer la obligación de denua-’ 
ciarlo?

id) P.Padre,el no me folicitó para pecar defpucs*
■ C.No importa, porque no folo el que folicita para 

pecar defpu.s debe fer denunciado , fino también el 
que en el Confcflonario,ó Amulando la confefsion di
ze palabras deshoneftas, ó tiene tocamientos impúdi
cos  ̂como confia también de la Coniiitucion del di
cho Gregorio XV.Ff/ tum eis mbonejloS fierr/iones,fñ>t 
truel a tus babuerint.

id 6 Y  confcfsó v.ia.con el tal antes, ó delpues 
de elfos caítos?
- -P.Si Padre.

C .Y  la confefsion fue inmediatamente antes , ó 
defpuesdc elfos taílos,ó huvo otra cofa de por me
dio?
- P.Padre,inmediatamente defpucs me confcfsé,por

que él nielo dixo af?i,  para que Dios perdonara mis 
pecados.

C. Pucsaunque alias no c[tuviera v. m. obligada a 
denunciarle por elfostaílos, como ío eíl¡, loefiaria 
folo por ella circunfiancia de averíe feguido inmedia
tamente la confefsion; confia también expreíTamenre' 
déla fobredicha Confíitücion : Inucitt Sccramer.tciis 
confiefisioi’.is,f]nc antt^elpoji inmedicte. De manera,que 
li algún Sacerdote tiene algún acccífo,ó taílos inde
centes,ó palabras Iafcivas con alguna perfona, é inme- 

( ¿satamente la confiefla,debe fer denunciado.
Pero no qu3ndo la confefsion no es’ inmediata a 

¡os tactos, de modo que .entre ellos,y la confefsiatu

rneóle otra cofa; v.g. fe eonfiefla la perfona, fale d*I 
Confesonario para íu cala , y e* Confeüor Vi en te- 
guuniciivo lu\ o,y la íolicica,efic jao incurre en el de
lito de la denunciación, Ita Porcia in  'B ullís T cr.tifid
ef $ ' 77-t&esr.iyj. ap¡d lancen par:. 1 .t rail. a.,refi. 14 .
Porque la Coniiitucion dize ,quc lia de fer immedhti: 
luego qu^ndo no es ¡mmediate, no ay obligación ¿ o  
denunciar.

167 y  digamcjfabe v.m.ficltál fugeto efti infa
ma o de femejante delito de lolicicacion ,  ó ha oido 
v.m.algo de ello? ’

. P.Padre,yo no he oido nadá.-
C .tn  calo que el delinquen;" no ella infantado de 

emú,anee delito de felicitación, lino que es tan ocul- 
to,que folo vna períona lo !abe,!ientien R-eginaldo, y. 
otros,que cita Leandro del S'..:o.aí.¡.tratl.f. di] } . , 3.'

j . que no ay obiigácion de denunciarle. Sed- 
quiaquid lie dc^robabilitatc huius opinionis - para i* 
practica es moralmente impoísiole ajuLar cib íentcn- 
ciajporqu'c como ia folicicacion pafla en el íecreto del 
Conlcffonario ; como ha de llegar a noticia de otros> 
de manera que fe infame el folicitantc ? Lo otro,por
que ella opinión es en total per; uizio, v fru!lrscion_ 
del Decreto de la Inquiiicion 3 porque fi elle peniten- 
tc,por feroeulco el cafo-, no eiü obligado a denun
ciar,tampoco lo eílard el otro penitente, ni el otro,ni 
otros muchos,quc pritsaiim han ¡ido felicitados , pues 
vnos de otros no faben,n¡ tienen noticia,que avan fi- 
do felicitados ¿

16 $  Y  dígame v.m.prefume,que el tal Confe flor 
felicitante fea verdadero 'Católico, ó ay alguna lo ¡pe
cha en él de que no fíente bien de la fié?

P.E1 cíli en opinión dé tal', y no he oído yo cofa 
mal fonante en la íc,dél.

C.EÍlas Conftituciones, que imponen citas penas 
a los felicitantes, fe fundan en prcluncion de que los 
tales no fon verdaderos Catolicos.conao confia de la 
■ Coniiitucion de Pió IU .que dize afsi: ¡Jos in cnimum 
indueere nequeuntes , quod qui de fiáe Cctboticc recle 
fenticnt.Sccramentis in Ecele fia (Dei inflitutis abuíantur, 
bel eis iniuriam fiaciant .El te ñor de efiaBulafc puedo 
ver en Efcobar dél Corro, tom.i Je  yacerdot.fiolicit. al 
principio,y enFagundez tom.z.i 1 pr¿cept. Ub.S.cap.i a. 
diium. 2 .

1 69 A mas de elfo,cs opinion.de SÍlv’eílro,Soto,_ 
Ricardo,CallrOjNavarro,y otros muchos,que cita 
Suarez de legib.lib. 3 .cap. 1 ;  .num.i. que las leyes fun
dadas en preíurapcion, no obligan en conciencia, 
quando en algún cafo particular celfa :la prefumpeioní 
Acqui,las Bulas Pontificias contra felicitantes, fe fun
dan en prefumpeiori de heregia: luego fi la tal prc- ' 
fumpeion falta,y cotilla que el foiicitance es verdade
ro CatoJicOjCeífarl la obligación de denunciarle. Afsi : 
Ioíicnten Navarro,Soco,Hoftienfe , y  otros muchos, 
que cita el P.Leandro de Murcia in difi7. \fo ral.tom.i, ' 
lib.i.difip.f.reíol. 1 .num.z.

ConfieíTo,que ella razón tiene mucha fuc'tqaijps-' 
ro yo, non obfiante elfo, foy de fentir contrario, con 
Freirás, y  Diana p-.rt. 1. trael 4. fefiot. r o. Porque los 
delitos , qn* Capium b-erefim , ellos mifmos ha - 

zen fofpechofo al que los comete , aunque alfits fea '
H ?. ver3



verdadero Católico 5 el delito de ia felicitación Jtpit 
beerejlm : luego el nriiitio fúndalo!pecha de hcregia, 
aunque el que lo comete confie fer verdadero Cato-
lico. .

Lo otro,porque el Tribunal a los tales felicitantes
los debe obligar a que abjuren,  aunque alias lean Ca
tólicos,y no fe les prueba cola contra la Fejeomo con- 
orros Doctorcs,dize Bonacina tom. 1 . in trnciationibus 
Jtarijstralf/eu Luego porque el
milmo delito de la denunciación haze iofpechofo en'
la Féal delinquente. . . . ’

170 Y  dígame v.m.confintíó en -la folicitación,
ó tactos impúdicos con elle íiigctoí

P-.Si Padre.
C. Sánchez,}' otros,que cita Leandro del Sacrame~ 

■ xo,t<w:.i.tra;(.).difp.¡ j.^ /i.+ j.ficn tcn , quefi el pe 
«¡anee confíente a la felicitación del Confeífor , no 
tita obligado a dcnunciar:v.g.folicita el Confeífor al 
penitente á que tenga con c 1 acccí¡o,ó tactos lafcívosj 
reíponde que ii el pcniccntc:dizen cítosOoctorcs,quc 
no cita obligado á denunciarlo , porque el cómplice 
del delito no cíl'i obligado a denunciar a fu cómplice, 
como dixcarriba'íraí/-. 1 .c-ip.u. conSuarez, Diana,y 
otros:el penitente coníinrienúo-con el CcnfeíTor,fo 
haze cómplice de fu delito: luego no eiü obligado a ' 
denunciarlo.

Ella bpinion algunos defienden fer probable, no > 
obftantc,lo contrario es 1o verdadero.Porque el fun- 
iL'uncnro,porque dizen,quc nadie cita obligado á de- ■ 
nunciarafu cómplice,cs,porqucde-ai fefeguiria infa
mia al denunciante ,_pucs fe vendría en conocimiento . 
de fu eonfcntimiento,y cooperación al delito: Arqui, 
en cite cafo de la felicitación,no fe le ligue cita infa
mia al penitente denunciante>aunquc aya confcntido: 
luego debe denunciar. Pruebo la menor: porqueXI 
ral peniccntc no debe declarar,que élconíintió , ni eí • 
Tribunal lo pregunta a ¿Unialdonfeílor, felicitante, ■ 
tú cffb/e pone en d  procedo* luego ninguna infamia * 
fele ligue al penitente,que con lindó de hazer la de-' 
nunciacíon.

17 1 Y  fabev.m.li el tal Confeífor cita enmenda- : 
do del delito de felicitar en la confefsíon.

.P.Padre,yo no lo se.
C.Si cítuvíeraenmendado, ccílavala obligación— 

de denunciarle,"en opinión de Soto, Molfcüo,Portel,
V otros,que cita Diana ¡>. 1 rejo!. 5. porque el
fin del caitigo es ¡a enmienda del culpado: Luego j¡ ya 

• eirá enmendado,no fera neceflario el caítigo , y per • 
coníiguíente ccílar.ila obligación de denunciarle:por
que ceíiando el fin,esociofo poner los mediosjla de
nunciación es medio para el caítigo:luego quando elle 
no.es ncccflarfejpor citar enmendado el delinquente, 
ícra ociofe el denunciarle.

¡No obftante,fe verdadero me parece , que aunque 
efte entnendadó el delinquente,fe debe denunciar, lta 
Suarez ertfije ftdejifp.+o.fec:.*,, num. 1 3. Juan" Sán
chez «»fe Selechs,difp. 1 i.uaw.ja.Azor port. 1 J i í .S .  
c^.í9.fa.f/ri(;.yotros¿Porqucdfindcl Tribunal no 
es folo el caítigo del culpado,lino el efearmiento d o  
otros: luego aunque el- reo cite enmendado ,'avra 
obligación de denunciarlo. Pruebo la confequencia:

90 Tratado VI. del VI. Mandamiento.-
porque para que ceífe la obligación de la le y , es ne
cesario que cciic_cl fin total, y  adequado 3 y no baft3 

que celleelbn parcial, como digo en mis Confereac. 
tTnct.$.confcr.j.§.i.i»im.i.&- Jcq. El que el reo efte 
enmendado,folo es fin parcial de la ley,que impone., 
la dcnunciacion:.lucgo aunque ccSe eííe En, por citar 
enmendado el delinquente,avra obligación de denun
ciarlo.

1 7 1  Mas por fi en algún cafo fuere conveniente 
feguir la opinión contrariaj para faber fi el deiinquen- 
te cita enmendado,dígame v.m.ha vííto li el tal fe ha 
confelíado,ó ganado algún Jubileo?

P.Si Padre,el otro diale vi confcCfarfe , y dezir
Mifia.

C.Felino,citado por Diana vl/i fupre^refo!. 
in b¿c,dizc, que la CJonfcfsion Sacramental, es ferial, 
que vna perfona efta ya enmendada. Sin duda ferá fe 
fundament-o, porque de ningún t-hriúiano debemos 
prefumir tan temerariamente , que creamos fe va i  
cpnfcífar con animo de hazer vn facrilcgio: /Itqui, 
para no haze rio, es predio lleve propolito deenmen- 
daríc : luego vicndoleconfeffar, debemos prefuniir, 
que vi con animo de enmendarfe 3 v lt defpucs fe ig
nora el aver rcincidido,íe hade prefumir queva cita 
enmendado.

t  lta razón,y fundamento es tan leve, que aunquO 
alias fuera probable, ov ya no lo puede fer , defpues 
ele la condenación de Inocencio XI.en la Propoheion 
fegunda , y la tenuidad de íutimdamento fe conocO 
claramente.Porquc vcmos(ojala,y no fuera tanta ver
dad! ) que muchos cada día contíefían , y cada dia d¡- 
zen MilPa, .y citan en mal citado,vnp, y muchos arios; 
fin enmendarfe. Luego el ver confeffar prccifamentO 
al felicitante, no es fundamento bailante para creer, 
que ella enmendado.Lo otro, porque quien tan facri- 
lega, y tcmcrai ¡amenté profana , y  abufa de el Santo 
Sacramento de la Penitencia, tomándolo por medio 
para íaciar fu bruto apetito 3 qué ay que admirar, que 
haga otros muchos facrilcgios,ccnfeífandofe fin pro- 
polito verdadero i Zfam <¡uifemeleji nulusjimper pra- 
fumicur mdus in eodemgenere m.¡lí.

173 ElGénueníe,citadopor Diana.en el tnifmo 
luger,dizc,que el que gana algún jubileo, fe prefume, 
que varita enmendado.Efta opinión ya tiene feasve- 
rifimLIitud;pórquc en tiempo de jubileo fuelen difpo- 
nerfe con más cuvdado los€hriftianos,para hazer vna 
buena confesión,-máxime,fi el tal jubileo fuere en—-- 
concurfo de alguna Mifsior.,en que a Ios-fónoros ecos 

. délas Evangélicas Trompetas delpíerran los pecado-- 
res mas dormidos en el letargo pefado del vicio,y re
friarán muciios Lazaros de .la hediondez del vicio , a 
la'vida de la gracia. ."

Pero .también es t-enueyel .fundamento de. efta 
opinión , porque ;<?y fon ya muy frt-quentcs fes" 
jubileos en muehasyfeitivi.uades de el ario 3 y  parí 
ías pt-rfonas u. quienes du-cede el felicitar, rara vez. 
av dia de Jubileo 3 pues como aixo.cl Chrifoftomo: 
Ouis ’br.q-Aitn \>.idk Cleriium .áte. pznitenti&m sgén- 
temí

17 4  Homobcno,Fnitas,y otros,que callado el 
nensbre^cita Diana V}íf»pr- fierren,.que quando por



S ICap.XI. De los Confesores.,¿pe foliciĉ n ad Turpía, &c.
ir es anos ha vivido bien el folicitantc,fc prefume eftar 
enmendadojeíto mas verdad tiene,pero es muy difícil 
el laber,ii el talCJonfcílor en cite particularvive bicnj 
porque como lu delito palla ócultamentc,cubicrto el 
¿dolo con las pieles acia confelsion,cs muy difícil de 
|a¡»er jü vive bien,o mal el folicitantc.

i 7y Leandro del Sacramento íam. t .fráí?.5 .d¿/̂ .
15 ./¡uaft.Z- da a entender, que filaperfonafolicitada 
fe coníefsó ddpues tres,ó quacro vczcs,con el felicí
tente,y no ve en el alecto,ni animolibidinofo, fe pre
sume eftar enmendado. Lito tiene tambicn-fus incon- 
vcnkntes,porque el Confcífor,tcmerofo de que le de
nuncien,puede con mana difsimuiar con el penitento 
aptes folícitadoj y eífo mas fera paliar fu maldad, que 
tener enmienda verdadera.

17 6 Y digamc v. m. a clTe fugeto le dixo enton
ces, quando tuvo ellos radios, que no leíuccdicra otra 
vez, y que no la obligara á pecar en ocafíon tan fía- 
grada?

P. Padre,Y o no je dixc tal cofa.
. C . Y defpues acafelo ha dicho, y  le ha hecho la 

corrección?.
P.No Padre.
C. Opinión dcLcdcfma,Cano ,  López, y  comun

mente de los Thomiftas, y  otros, que cita Murcia in 
difi.tom.i.lib.i.difp.^ .irefol. 1 .num.j.QS que antes d O  
la denunciación fe debe haze ría correccional dclin- 
quentc j  y ella opinión fe di la mano con la que dize, 
que li el delinquenre cfta enmendado, ceftala obliga
ción de dcnunciarloí porque el ftn de la corrección es 
Ja enmienda : Luego el que dize,que ay obligación de 
hazer la corrección antes que denuncie, confíguien- 
tcmente ha de dezir, que fí con la corrección fe con- 
ligue.la enmienda , celia la obligación de denun
ciar.

El fundamento de los que dizen , que ay obliga
ción dethazer la corrección antes de la denunciación, 
fera fin duda,porque la corrección es de Derecho Di
vinóla denunciación de derecho pofitivo humanotat- 
qui,el Derecho Divino prepondera mas que el pofiti
vo humano: Luego no fe debe hazer la denunciación 
fin hazer primero la corrección.

17 7 -  No obitante,mas verdadera nic parece la fen- 
tcncia.cótraria de Juan Sánchez;» fekct.dlfp, 1 1 .».5 6. 
Villalobos 1 .num. 5 . y de otros,
quecnfeñan,oue en los delitos contenidos en elEdiño 
de la Inquifícion,no fe' debe hazer la corrección, fino 
que ay obligación de denunciar luego al culpado. La 
razón cs¿porque en la denunciación Evangélica,quO 
manda Chrifto, 2>;Y E cele f ia , fe debe hazer la correc
ción antes,que denunciar,y confeguidá con ella la en
mienda,celia !a obligación de denunciar 5 M¡sttb.c*f, 
18 .fite audierisjucratus cris fratrem tuam.

Porque'cfta denunciación Evangélica mira a la en
mienda del culpado,atqui.,la denunciado judicial,qual 
es la del SancoTribunal ,no mira a la enmienda del cul
pado,fino al efearmiento de otros : Luego aunque en 
la denunciacionEvangelíca fe debe permitir la correc
ción,no en la judicial. Pero notéfe,que fi c5 la correc
ción no fe efpera enmienda,en ninguna de las dos opi
niones fe debe hazer la- tal corrccc ios.

17S   ̂ P.Padre,y o ya efpero, queelíugetofe en
mendara con la correccion¿digam: ,:omo la he deha- 
zer?

C. Cafo , que fe huvicífe de hazer, elmejor modo 
es tr v.m. a contéiíarlc con el,y entre el lecreto dc_> 
la confefsion, dezirlc,v.m. ya le acordara , que en til 
ocalion me iolicito ad tarpAr,abdando dei iagradodtl 
Santo Sacramento de la iV.i’u encié; No ignorara v.m* 
que aíemejante delito ay impueita pena,de que v.m. 
íea delatado alSantoTribunaiiantes de paliar y  o a ello, 
movida de piedad, vengo a hazcrlc a v.m. la correc
ción,avilándole,que trate de enmendarle,que donde-» 
no,eñe advertido ,que y o' cumpliré con mi obligado, 
y  le denunciaré fin remedio.
.. t75 Defpues de acabada la primeraimprefsion, 
hevifto vna Bula del Papa Alexandro V il.' expedida 
en 8.de Julio de 1 660.cuyo tcnorrrac DonFrancifco 
Verde torn. 1 . tic. 9. de acmmat. dfol. 5S.7 55. enla 
qualBula declara fu Santidad por improbable, y  po
co feguras las opiniones,  que efeufan, ó libran déla 
obligación de denunciar, con titulo de hazer la cor- 
reccion,d otros pretextos femejantes,en materias per 
tpnecientesal Sanco Tribunal de la Inquificion: 5Vop- 
tere* (dize cfta Bula) idon Sanñifsmus decUravit ,ctUm 

finu.lla fraterna correct■ o ¡ K*/ aüarr.onitio pramifid fue- 
rit, omnino temri, &  obligatos accederé addenmtiandum, 
<src. Y  mas abaxo añade; l\ecpajfe illas a deuuntiando 
ftb.dista fraterna carreccionis , Ve! alio quoVis pretexta 
retrabere,*ut retardare,c. La qual Bulafcfixó en R o
ma a las puertas' de San Pedro, y  en el Campo d o  
Flora.

Y  fegun cfte Decreto , fe avrá de hazer la denun
ciación en los cafos, quepcrtenccenal-Santo Tribu
nal de la Inquificion., fin que fea neceffario hazer.» 
corrección ,  y  aunque el delinquent? efté enmendad 
do. •

180 Y  afsi hija, v. m.no podra efcüfar el delata; 
aefia pcrfona,que lefolicitó a elfos taños.

P-Padre,yolcdovpalabra dehazerlo.
C.Pues ha de fer luego,porque yo no la puedo ab- 

folver fin que primero lo haga.
P. Padre , yo le empeño mí palabra, que lo 

haré, íirvafe de abfotvcrme por aora,  que ay ack 
mucha gente ,  y fi no comulgo, penfar^n otra co
fa*

C.Pucs por evitar eífa nota, y  dándome, v. na. fir- 
mifsima palabra de que cumplid con fu obligación,' 
laabfolveiré , valiéndome de la opinion de Navarro, 
Rodriguez, y otros citados por Diana pjrt.i .tract. 4. 
refol. 1 1 .  que enfeáan, que quando el penitente es per- 

’ fona fiel, y timorata,de quien fe cree cumplirá con fu 
obligación , fi ay inconvatiente en no abfolvcrlc,  fo 
puede, hazer con la palabra, y propolito firme deque 
hara luego la denunciación.

18 1 P.Padrc,y a quien tengo de hazer la denun
ciación?

C.A algún Comiílario del Santo Tribunal,que ra
ro es el Lugar,fi es a lgo crecido,en que no le aya , ó 
por lo .menos cerca'dél.

P. Padre , y en que forma he de hazer la dcnuncia-

eipn* . • - .v .. c .



C.Hù ác ir r.™ , a! Comifiaric>y bczirlc, como D.
. tè L'rav ir ulano de tal, Clérigo, ò Cura, ò Beneficiado 
de ta¡Yugar,ó Parroquia^ Religiofode tal Conven- 
■ tô iaha i olici cado tur peínente cu cl Santo Sacramen
to de la Confcfsion.

p.Padre,fiera impofsìble,quc yopueda ir fin nota,y/ 
cfcandalo. _ v

C.Pues dándome v.m. licencia, yo hare la denun*» 
ciacion al dicho ComiiTario.
• P .Padre,vo le doy licencia para que lo haga.
- C.Si cieno oportunidad cl Ccnfeifor,irà aiComif- 

farlo, v delatará al folicitante 5 fino tiene para hazcL. 
verbalmente la denunciación, la puede hazer por vna 
carta,del tenor lìguientc.

j Sì  Por cumplir con el mandato de cíTe Santo 
Tribunal de la Inquificion,à quien la Sede Apoftolìca 
concedió facultad para proceder contra los Sacerdo
tes,que foliaran ad tur pia en la ccnfeísionj hago fab er
ti v.m. como Don,ó Fray Fulano de tal,Cura, Benefi
ciado,ó afsiílentc en tai Lugar,ò Religiofo de tal Or
den,con ventea! en talConvento,folicicò à N.cdturpia, 
en la Confcfsion Sacramental,de que doy à v.m.noct- 
cia,con licencia del penitente folicitado,por citar im- 
•poísibilitadoparahazcrlo por li míftno,para que v.m. 
como ComííTario del Santo Tribunal,de en él cita no
ticia , para que allí fe provea lo que mas conviniere*
'Dada en tai Lagar,tal dia,mes,y año.

1S j Advierto àlos ConfcíTorcSjque nunca Ies es 
Jicico preguntar al penitente, quien fue el folicitante, 
menos en cafo, que por no poder cl tal penitente de
nunciar por fi,lo avade hazer el Confefíorpor el,qué 
entonces es precifo faberlo , para hazer la denuncia
ción en ladebida forma.
• Advierto también , que n o fcan fáciles los Confcf-
fores en cncargarfe de hazer las denunciaciones, por
que cíío tiene graves inconvenientes, fino que el pe-’ 
nitente lo haga porli ; menos en algún cafo, que fea 
impofsibleal penitente hazerlo por li mifmo ; lo qual 
rara vez podra fuceder. ' ;

' Ni tampoco fe fien facilmente de ha2erla por car
tas: pues vna cattale pierde con facilidad , y fe pierde 

, ‘mucho, en que cartas femejantes fe pierdan : los Co- 
Tniífarios fe hallan con facilidad, y rara,o ninguna vez 
incederà cl lcr necdTario vaierfede cartas. Y  cafo que 
alguna vez,por no Doderfc hallar otro medio,fe.huvic 
le de hazer por carra, ha de fer pricifamcnte con la fc- 
gundad,de que la carta nofe'há’de perder.
' '• 84 Concluyo con encargar,que fe ponderebien 
efta materia, y fe páífe con madurez. He apuntado al
gunas opiniones latas en efte Tratado,para que en al
gún cafo arduo,y apretado pueda tener algún defaho- 
go el ConfeíTor,y con prudencia aliviar al delinquen
te,quando lo permitiere la ocaíion,y fe pudiere házcr 
íin efcrupulo de la conciencia, pues fon muchos los 
daños,quefele han dtfcgtñr.

Peí o procure íiemp rc ligar à lo mas feguro, por
que cl bien general de toda ia Iglefia pefa mucho j y 
el Sacramento, que Dios pufo para medicina délas 
almas, le hazen veneno algunosfacrilegos, para dar
les muerte:qué mayor laíKma puede aver, y podemos 
dczxr aquellas palabras caá fcncidas,que Dios dixo pqj

jeremías: ifiunqttidrefina notefi in Salaa/h Je t  medicut 
:-m  tjl ibii Quare erg o non e/l ebducf* cicatrixfiliapeptdi 
jnehHkr.cap.S.

jua caula es, porque la medicina fe ha convertido 
en pon^ouajy muchas perlones no fe atreven a mani- 
ftflar á los Confcífores fus flaquezas, porquetemen- 
que noticiados de ellas ,no las han de dexar vivir eru. 
pazilaitima, que debiéramos llorar con lagrimas dc_> 
íarígrelYalsi importa mucho,que vna.maidad tañere-, 
cida,v horrenda fe caítigue,y aya'cxemplarcs, en que 
efearmienten otros.
• Otras muchas doctrinas, pertenecientes i  cita ma

teria tratare en la a.p.dc.ciisPracc.íTí#. 17.«» la expli
cación de Us Tropo/.y y  ó • que condeno Akxandro F íl.  allí 
fe podrhr.vcr. ,

■ C A P I T U L O  XII.

Exortscion contra los que Wl>w deshonefiansente-

- t-S.j.. / '"h .No feta fácil,hijo,que. pueda vna Iéguí 
\ _, humana explicar la fuma fealdad,y de

formidad de vn oecadodcshoneíio, y la grande abo- 
minador,,q caufa aute los ojosDivinos.Y q fi la pon- 
derailc v.m.como ella es en fi,río dudo, fino que feria 
bahl¡fco,quc con fu vifta le quitaría la vida,como l o  
quitó á vna muger, de quien eferive S.Vicente Ferrcr, 
que oyendo en vna ocaflon vn Sermón, en quefepre- 
dicó la fealdad delpecado deshonetto en que e lla fo  
hallavacomprchendida,le causó tal horror,y pena que 
quedó aJli muerta repentinamente.
• Es tanto el horror de cite pecado, que fepara cl aí

sla, y la priva de las operaciones, en que fe cíeme ja i  
los Angeies,y la reduce á la hmilituddc vn bruto, jí-  
cut ejuus,multa,tjuibus non e/l intelleSlus.

Es vicio tan dercitabíe, y  aborrecido deDiosnuef- 
tro Señor,que ha obligado a fu Mageftad á execucam. 
excmplari simoscaítigos en los dcshoneltcs. Y  la Ef- 
critura Divina refiere muchifsimas perfonas,que fue
ron condcnadasjior cita culpaj baña por general exé- 
plar aquel vaiverfal diluvio , con que Diosfumamen- 
te enojado deitruyó todo cl mundo en caftigo de las 
torpezas de los hombres : Grrmis t¡uippe caro corruperat 
i’tam fuam. Y  á las Ciudades nefandas con todos fus 
moradores las abrasó fuego del Cielo en caftigo d o  
fusfenfuaiidades.

Ycnnueftras Coronicas de los Capuchinos />.iv 
lib. i 1 . cap. si.fi 97. fe refiere , que caminando á Efpa- 
na porvn dclierto Fr. Bernardino Aftenfc,General de 
la Religión,con fu Compañero Fr.Rafael de Afti,oyó 
vnalaltímolifsiim voz de perfona humana: detuvofe 
el General, y  vio delante de fi vna muger cometida 
de dos fieros jabalíes,que la eftavan defpedacando: la 
qual prorrupió en eftas fentidas vozes: Yo  infeliz,fuy 
en vn tiempo hija de vn: Cavallero Efpanol,y captiva 
de la afición de vn hombre,tuve mucho tiempo ilícita 
amifíad con él,y aora pago,v pagaré eternamente eru. 
el Infierno mis delevtes paífados,entregada á eftos fie- 

■ ros demonios,que me'atormentan cruelmente, y  con 
efto defapareció. Vio el njifmn General en el camino 
©Limo tropas d?Jiombrcs kfdyos,a quienes llevavaa

. . .  los

1YI. Mandamiento..



¿?3Cap.XII. Exoiraeion centra Ics que vivcndeshoneñamente.
I os dcir.on.ics ái Infierno ,. embuekos en liornas , y \ 
iodos con cadenas de luego.Porque es lili duda,q ion 
¡numerables las almas, que por eiic.vicio ie conde
nan ; que por efio le llama Cahodoro,;ocitruidordel 

.genero humano : depoptdatrieem bumani generes. jaita 
interna! pafsion, es llama,quc arde en aquellos hornos 
del aDÍímo,eilc es el reclamo con que Luzbci junta en 
fu morada a los hombres.Y feri precifo,que v.m. con 
¿Ivava trillen tente condenado á eltamiíerablc habi
tación diabólica,li no trata de enmendarfe:hagalo af- 
li,hijo,por vidafuya.'Digame,que provecho laca d o  
cíTos delcytes brutos de luxuvia , fino mil defa^ones, 
el traer vna vida inquiera,y dcfaqor.ada;y fobre todo, 
el alma en deigraciade Dios, elclava del demonio , y  
lierva de fu mifma pa'sioní

Advierta, quan brevemente pafia el deleyte fen- 
fual ; v lino,repare en fus guitc s panados ,y vea,que le 
ha quedado de todos ellosiNada. Paliaron en vn mo
mento. No quicra,pues,por cofas tan momentáneas, 
v  leves, perder áfu Dios,ofender a fu Criador,hazien- 
do mas aprecio de la vileza de vn terreno,- y  beílial 
apetito , que de la fuma bondad de Dios.Y para con- 
fervar cite prcciofo teforo de la cailidad, dcpoíitado 
en la fragilidad del barro de nucitra naturaleza, es- 
precifo , hijo, que íc aparte^)’ huya de las ocañones, 
porque en cl’-as no áy valiente, que no fe rinda; pues 
vn David, con 1er tan virtuofo, folo el poner los ojos 
en Berfabe, le defpcéó al confcntimiento,y exccucion

del adulterio:v.m.que no es de la virtud de David,no 
fera fácil pueda con; crearle continente , imo huye de 
converiacionis mer.Qsiicitas, v no le recata dci trato,■ 
y familiaridad délas mugeres; pues como diaeS. Ge
rónimo : Homo, , ig’bs, &■' pde.i ;  ér diabents
nunauam inj afiare cejfiit, Vi accerdarar , ó/" b:-.hs prdlj 
nuilus fitViiior .nijijugieas. iclirombrc, ) 'ia muger 
fon como elíucgo,v la paja ; ü el fuego, y la paja no 
fe lepáramos precito quemarle.Y U el hombre, y rnu- 
gertratan con familiaridad ,fera forqoloic enciendan 
llamas fcnfualcs. iolo en cita lucha es Soldado valien
te el que huye.-

Huya v .m. hijo, que de ella fuerte le afsiitira la pie
dad Divina, para que le templen con el rocio de fu 
gracia, los incendios de la paision veherca. Procure 
ler ntuy devoto de !a Rey na de los Angeles, q es Ma
dre de toda pureza,y Princcla de las Vírgenes: rczclá- 
cad-a dia fu Rofavio,ayunea'gun Sabaáo , ñ pudiere, 
en honra de fu Purifsima , é Inmaculada Concepción, 
y  efpere de fu protección, que le librara de e'uc vicio, 
lefr-cira del profundo inferno, en que le han fepulta- 
do ÍU'torpezas , y  vivirá en adelante vna vidatrah- 
qui.’a/erenala conciencia,)’ pacifica ciulma, libre ya 
délas paciones con que la ten'ian enredada los lazos 
fcnfualcs,y Dios le dara,en muriendo,vria eterna glo
ria, fi acll fe priva quatro dias de vida de eíTos irracio
nales dcleytes de la carne. Colmado premio per cier
to,para tan corto trabojo-

T R A T A D O  V I I .  D E L  S E P T I M O  M A N D A M I E N T O .

NO H V R T  A R A S .

C A P I T U L O  PRIM ERO .-

(Leí H u rto ,y  que cantidad confiituyepecado mortal.-

(]rg* 1 Upongo. Que el hurto, e¡l occulta
rei aliena ablatio trilito rationabiliter 

; ’ y j  domino. Llamafe occulta rei aliena 
aílatioj a diferencia de la rapiña, que cita fe hazca vri
ta del dueño de la cofa, como dire en el cap-.5 -mas el 
hurto fe haz c ocultamente, fin que lo vea el dueño de 
la cofa: dizefe rei aliena, porque el tomar vno lo que 
es fuyo,no eshurto 5 como el que recóbralo que l o  
burearon , ó haze juila recomponía de lo que fe le de
b e lo  comete hurto,porque no toma la cofa agenajii- 
no la íuyatdizcfe átójfio no damnijlcatio,porque aunque' 
todo hurtó damnifique,pero no toda.damnificación es 
hurto;v.g.el q quema,ó tala vnahaziédaagena,fe di- 
ze,q danmifica,y no hurta. Dizefc invito domino, porq 
el tomar la cofa con eonfentimiehte de'fu dueño no es 
hurto;y para ferio es precifo,que fea contraía volun
tad del dueño de la cofa:lo qual puede fuceder en dos 
maneras, porque puede fer involuntario el dueño en 
quar.ro á la fubílancia,- ó en-quanto al modo; en quan- 
f o á la fubílancia lo fera,quando no es fu voluntad, ni 
enfilera, que letop}aflcnfu.hazfipda ¿ eaquanto al

modo ,  quando confentiria en que tomaffen Ta cofa; 
pero no quifiera ,  que fe tomaOTc fin fu licencia; v. g., 
vn padre de familias, que lì le pidiera fu hijo algunos 
reales, fe los dar ¡a 5 pero no quierc.quefc los tome fin 
fulicencia:quando el dueño es involuntario,en quanto' 
à la fubitancia,es hurto,y pecado mortal, (fiendo gra-, 
ve la materia,} y ay obligación de reilituir;pero quan
do no es involuntario en la fubílancia, fino en el mo
do, no es pecado morra!,lino venial,'ni ay obligación 
de reltítuir.-

Dizefe finalmente, invito rationabiliter ,-para ligni
ficar , que aunque el dueño de la cofa no convenga en 
que felá tomen, Ir fu rcfiitencia es irrazonable , nome
rà hurto el tomarla; v.g. el que citando en cítrema ne- 
cefsidad toma vna' cofa, aunque el que era'dueño d o  
ella no convenga en cíTo, no ieri hurto,porque en ef
fe cafo noes invito rationabiliter: haze Pedro vnájuílí 
recómpenfa dé los bienes de Juan, eiqual es involun
tario en ello, no comete en efio Pedro hurto aporque 
aunque Juan fea involuntario,no lo esrazonabíemen-
k . Toma vna muger áfu'marid'o,lo qhe fiendo nccef-' 
farlo,para el gallo precifo dé la familia, ñola quiero 
dar, no comete, en tomarlo, hurto;porque aunque el 
marido fea involuntario; en que la muger lo tome-,ao 
es involuntario tazonabkmehtc. ' -¿t
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- Supongo también,que en el burro fe hallan dos

Agravios; vno,que le ínze a Dios,qucbrantando fu Tan
ta Lev ,quc p rohibe el hurtar; otr o,que fe haze al pi o- 
ximo,tomándole fu hazicndaiei agravio que fe hazO 
4 Dios en el hurtóle ha de rtíarcir con laconfefs»on, 
y  penitencia: el que fe haze al próximo, le lia de refar- 
cir con la rcfcftucion; y no baila el ccnfelfar la culpa,» 
tino le rcítúuyc pi:diei;do¿ni le fatisfacc con folo ref- 
ri:uir,lir¡o fcconhel.a» lo qual prevengo, porque he 
hallado algunos ignorantes» que pienfan» que con rcí- 
tituir cumplen» aunque no conficüen la culpa de hur
to ; V otros» que juzgan que cumplen ccn confelíar» 
aunque no rclcicuy.'.n¿y aú he hallado otros,que pien
fan > c¡uc no han de cónfcíTar el pecado dehurto , li
no pueden rciiitur: ignorancissbicn culpables p ao  
cierto!

5 El hurto es-pecado mortal de fu naturaleza, y  
esopueño á la virtud de ia juíiicia ; y de los pecados, 
que fe cometen contra el próximo , el menos grave; 
pues fe hazc con el menor agravio, que con la detrac
ción ,ccntumelia.inutilac¡on,pcrcufton, ó homicidio;
porque ccn titos ievulnera la fama, honra,Talud,Ó vi
da del próximo,y con el burro folo lahazicnda,quo 
es de menor aprecio »que la fama} honra, falud, ó 
vida.

Aunque el hurto de fu naturaleza es pecado • mor
tal,puede fer venial, por la parvidad de la materia; y  
cJquc pudiera fer venial por la parvidad dela materia; 
puede fer mortal,por el grave daño que caufa: v.g. fi 
fe hurta à vn pobre oficial cliníh-umento de fu oficio, .. 
como al Salii cías agujas,con que avia de cofer,y por 
cíla caufa no puede trabajar, y pierdeíus jornalcs;aú- 
que ette hurto pudiera ter pecado venial por la parvi
dad de la materia,ferii mortal,por el daño grave quO  ■ 
caufa. Como,y porque cofas paíTc el pecado venial ex 
genere, à fer mortal ex ¿crédenti, lo explique latamente 
en mis Conferencias Morales traci.z.feci.^.cor.fer.í. .1 
« km . i . y  como-pueda el pecado mortal exonere', fer 
venial ex accidenti, lo expliqué en eimifmo traci, i.con- 
fer.i vur». 1 .dondole podra vèr.

4 Variamente han ciifcurrido los Ancores en de
terminar la materia, que en materia de hurto fe re
quiere , y baita para que fea pecado mortal ; fobre lo 
qual refiere varias o pintones nucítro Padre Leandro 
de Murcia en fies difqu,ifit.m»ral. tom.í .traii.^. de-lê ib. 
difj>. 11 .rcjol. 1 J  nam. y . refiere la opinion de Navar
ro , que cixo , era bañante la cantidad de medio real: 
la de Cordova,que dixo,que vr¡ real: la de Bartolomé 
■ Medina, que dezis, que dos real es: la de Manuel Ro
dríguez, y Aragón,que dezia, q era necefiaria la-can
tidad,que exccdieüc dos monedas de oro, que fon ca
da vna vn efeudo de oro: la de Va!encia,y otros,quo 
dixeron.ouefcciufo otro daño , extrinfeco, laxantí- 
dad de tres reales, ò julios, aunque fe hurtaíTen à vn_ 
tico,era materia grave. La opiníoñ mas verdadera es, 
que aunque regularmente hablando , la cantidad d o
quatro reales, es materia grave; pero que no puedo 
tampoco aflentarfe eíTa por regla fixa para todos/ 
pues no es dudable, que fe  requiéremenos cantidad,' 
quando fe hurta la cofa à vn pobre, que quido fe hur
ta k vn rico.y que cito fe ha de regular, no abfoluta/

Tratado VI?. tt
-fino rcfpectivamcnte fegun la calidad, esffcra, eonva. 
nienciasde pobreza, ó riqueza que tiene el dueño a 

quien ia coíaíe hurta. Hita es la fentcncia mas razo
nable,)' la feguiré en el »«.£ .Vide ibi. %•

5 P. Padre,acufome,que de vna heredad,en q u o  
avia vnos hazes de trigo,hurté íeis dellos-

C .Y  quanto trigo tendrían cflbsfcis hazes?
P.Padre,vna fanega.-
C. Y a que precio corría el trigo?
P.Padre,a ocho reales.
C Y  lo huvicra guardado fu amo haña tiempo en j 

que valiere mas caro el trigo?
P.No Padre »luego lo avia de dcfpachar para pagar 

deudas.
C. Y  el dueño de eñe trigo era perfonapobre ,  o 

rica?
P.Padre, vn Labrador, medianamente acomoda* 

do.
6 Aunque en el dcrcrm’nar la m.tccria fixa,que en 

el huixo comtituia pecado mortal,difeurren varíame
te los D J.com o ha dicho en el num.4.1a regla masfc- 
gura,y que coca vn buen medio , es, ¡a que infiero de 
Bonaciua de re[lit. tom. í . quxft. 8 .punt. 1. nurrt. 7 . y  
otros,que enfeñan,efto no fe ha de- juzgar general, fi
no refpe¿tivamcnrc;y que aquello que biliaria para el 
fuñento ordinario de la familia,a cuya perfona fe-hur
ta, es materia de pecado mortal : v.g. rcipeñto de vn 
Grande,ó perfona muy fobrada,vn doblon es materia 
de pecado mortal, porque eífa cantidad baña para el

; razonable fuftento de fu familia,para vn dia; refpefto 
de vn Cavallero no muy fobrado,ocho reales»refpec- 

_ to de las perfonas,medianamente acomodadas,quatro 
reales;refpe<5!:o de vn pobre bracero,que con fufudor 
gana al dia dos reales, con que fuílenta fu familia, cf- 

-fos dos reales es materia grave ; refpcíto de vn pobre 
mendigo,vn real. Y  pnes la perfona,a quien v.m.hur- 
to eñe trigo,que valdriáocho-reales,era vri Labrador 
medianamente acomodado,pecó v.m.mortalmente,y. 
cita obligado áreftituir. ........

7 G. Y quanto tiempo haze ,  que v. m. cometió 
efic hurto?

P. Padre,ya ha tres años.
C.Y ha podido v. m. en eífe tiempo reftituir algu

nas'vezes e(Ta cantidad?
- P/. Si Padre. ' ' ■ ' ■

C . Opinión común delosThcologoses, quee! 
que dilata algún tiempo la reñitucion; todas lasvezes 
qucpudicndo,no refticuye, comete otro raneo nume
ro ¿e pecados.Mas para alivio de losCoufeflbres,pon
dré aquí la opinión de Pedro Navarr. de rejlit. tom.z. 
lib.^.cap.A.num.$.c. quien cita,v con otros ligue Dia-r 
na part. 1 .tratf. 7 . rejól. y 8. losquales enfenan, que el 
que muchas vezes puede reítituir lo ageno,v lo omite 
im caufa,folo vñ numero pecado comctc;menosquC-> 
con año contrario fe interrumpa-la voluntad : v . ° .  fi 
avicndo determinado no rcíHtuir , y  aviendofe arre
pentido defpui.s de dio , otra vez fe reiteró la volun
tad primera de no reítituir; en cite cafo fe multiplica 
en numero el pecado ,en fentir de eños Doctores. Pe
ro Lugo de psnit. dijp. t 6.feci.i 4 .^ .1.» . yy-r.aúnen 
eíte.csfo de revocar d  primer-año por contraria vov

x la«»
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Capitulo I, H urto.

i un:ad ,di ze,quc- foló vr¡ numero pecado fe conftituye
■ coa ia voluntad-primera,quandó entre vna,y otra me- 
¿i2 poco ticmpojalsi como el que le lcvihta de la mc- 
i¿ con determinación de no comer mas, y deípues re
tratada día voluntad, buelvc lueg-o ¿ continuar la co- 
•nixiajíe reputa por vitó moral comeltionr Lucro tahí- 
Éncn'lcra lomiilmó cn-eite cáfo'.

$ C.Y diganac v.m. k-han mandado los Confef- 
fores en otras confeí'sioncs,que refutuycire.eífos ocho 
reales?

P.Si Padre. ' •
£5=»' C .Y  porque no los ha reftitüido?

P.Padre,pordefcuydo,y negligencia. • '
-' C.No le han amoneftado los CcnfclTorcs, y com- 
minado, queli no reitituia, 1c negarían la abfólu- 
cíon?

P.Si Padre.
C.Quantas vezes fe lo han amonedado?

■ P. Padre, muchas.
■ • C.Serán yaquacro vezes?

P.Si Padre.
C.Pues,hijo,no comidera ,que fe haze incapaz d o  

recibir la apfolucion con fu dcícuvdo ? Porque como 
quiere,qvevo me perfuada .i que v. m. cumplirá aora 
con effa obligación de rcftituir,fi en tantas vezes quO 
a v.m.fe lo han mandado,no lo ha hecho? &

En elle calo debe portarfe el Confcübr con el peni- 
tente,en orden a diferirle la ábfolució del mifmo mor 
do,que e] que cita en coftíimbre de pecar ; de que ha
blar e en el Trocí. 1 o.'Probof.Go.condenada,

Y  parahazer juvziodc fi cfth , ó no, en negligen
cia culpable de reftítuir, debe el ConfciTbr, fiemprO 
que hallare en el penitente materia de hurto, pregun
tarle de el tiempo en que ha omitido el cumplir fu 
obligación;}' fi ha lido por culpa fuy a,ó por no poder 
mas.
C3=“ 9 P.Afsimifnto me acufo,Padre,que he hur
tado vna cofa de la Iglclia.

C.Quanto valor tenia?
P.Padre,vn doblón.
C. Y  era cofa fágrada ? como fon los ornamentos, 

Calizcs,&c.
P.No era cofa fagvada,fino profana.
C.Era cofa, que cftuvicflc fiada a la cuftodia déla 

Iglcfia?como alguna colgadura, b filias,que fe llevan, 
para que fe adorne la Iglefia, en alguna feftividad, o 
otras cofas,que fe depofitan, ó para que fe guarden en 
el fagrado del Templo,ó en prenda de algún crédito, 
que fe debe á la Iglefia.

P.Tampoco era cofa-de cffa calidad,tino vna joya, 
que tenia vna pcrfona/c la hurte, eftando la tal perfo- 
na en la Iglefia?

C-Supongo la culpa grave de hurto, y la obliga
ción de reftiturr; la-duda es-,-fi cííe hurto fue facrile- 
gio. Cofa cierta es,que el hurtar alguna cola fagrada, 
como Cáliz,Corporales,-o otros ornamentos del D i
vino Culto,es facrilegio; y que también lo es, el hur
tar alguna cofa,que efta fiada ala tutela, ó guarda d o  
la -Iglefia, ó por modo de depofito, ó feguridad ; y á 
mas de elfo , es opinión común , que el hurtar en la 
Iglefia vna cofa, que nj esfágrída, ni cita fiada alatU-

tela,ò cullo día de la Ig!efia,csfacn]eglo;porcí fe haze 
agravio al lugar lagjado , hiuh.ndo cñ ci alguna cofa, • 
aunque no lea tagvada, ni entregadas íu cuuodia. 
obuante, Soto, Joan déla Ciu¿, ráenriquc2,y otros, 
cuyo dictamen Cita,y tiene por probable Diana Jar. : , 
trací.j.reJol.zj y  en tos tamos C oordhi.-.d.js ,tcm. : .t rati.y 
rtfol. 1 j4 .  i1er.ten, que no es pecado de facrilegio el 
•hurtar en la Iglefia vna cofa , que no es lagrada, ni ci
ta debaxo de ia tutela,cuitodia, ó guarda de la iglefia, 
lino que es de algún fugeto particular, i  quien el la
drón lo hurta en íaigleüa: porque en ette cafo,la cofá 
hurtada cita en la Iglefia , quafi per accidens : Luego; 
&c.Lo otro,porque aunque en elfo fe haga irreveren
cia al lugar lagrado , también fe le hazc murmuran- 
dojconiaoulando, ò riendo en el; y no obftantc,no es. 
facrilegio el murmurar, hablar1, ò íeir en la Iglefia: 
Luego tampoco lo feri el hurtar cu ella vna cota, que 
ni es.lagrada,ni cita debaxo de !u tutela,ò cuitodia. Dá 
donde conlía, aunque en la opinion común el hurto 
de v-m. fue facrilegio , no lo fue en la opinion de los 
referidos Autores.

10  Y  dígame, ha reftitüido v.m.clTa joya quO 
hurtó?

P.Haftaaora no la he reftitüido , porque haze po
cos dias quela hurtc;pero procuraré pagar à fu dueño 
el valor delta.-

C.No tiene v.m .aun en fu poder clfa joya? .
P. Sí Padre.
C.Yfupongo, que ferì alhaja en que tendrá ptlifto 

fu afecto el dueño della?
: T?. SiPadre, tiene puefto fus ojos en la dicha jo

ya. .
C.Dudofoes éntrelos Autores, fi el que hurta vna 

cofa deba reftituir la mifma cofa expecifica, ó fi bafta, 
que reftituya otra equivalente,en valor,bondad, y  ca
lidad. Y  fon de fentir Pedro de Navarra tom. z. de refi* 
lib.4r.cap. 1 Miim. 5 .y  Valero de meque foro , Veri.Debe, 
tum,differenti -füb. nttm. 1 .  que en el fuero de la coa - 
ciencia fe fatisface à lajufticia,reftituyendo otra cofa, 
que fea de igual valor,bondad,y calidad ; pero que fe 
faltará ala caridad, fino fe reftituye la mifma cola in
dividual , quc.fc hurtó, quando el dueño tiene püefta 
fu afición en la tal cofa; con que en toda opinion debe 
v.m.reftituirla joya mifma que tomó,pues la confer
va aun en fu poder , y el dueño delta tiqae puefto los. 
ojos,y aficion-en ella.

1 1 P.También me acufo,Padre,que. en vna oca- 
fion,hallándome neccfsitado, hurte Vna cofa para re
mediarme.

C. Y  hurtó v.m. mas de aquello , que era necefia- 
rio para el focorro de fu necefsidad? Porque aunque./ 
en necefsidad extrema , como diré dcfpues, fe pueda 
tomar lo agenojperoha de fer tomando folo aquello, 
que csneccÍTáfio , para incorrerla necefsidad, y  no 
mas.

P.No tomé más de lo precifo , para el alivio de mt 
necefsidad.

C .Y  era extrema,ó folo grave la nécclsidád, quO  
v.m. padecía? Necefsidad extrema es aquella,que fino' 
fe focorre, padece peligro la vida; grave es la que trae 
grande moleftia a la naturaleza, ó al eft-ado;como di-



Traca Jo VIL delViI.Manaajr.icí:Eo»
zc Murciafvbne\ i.cSp.itVa'ficgtadeT^.S.T.S. Fran- 
ciji»jqa/ejc.i.í.nur/t. i . y diré y o en eltratado ío.enla  
.explicación ¿eia frápcjiciou ;6 . condenadapor Inexacto
X I .  ‘ '  -

P.Padrc,riefgono corría mi vida; aunque hirviera 
padecido alguna penalidad,  ¿n o  me huvieíie aprove
chado de lo queriurte.

C.bi •/.m.huyieíTe tomado efla cantidad con extre
ma nccefsidad,nu pccava,ni aun ella va obligado a reí- 
lituir,aunque dclpues ic hailalíe con medios,en opinió 
de muchosAurorcs;nunque otros llevan lo contrario, 
y  dizcn,que fe ha de i'd¿ituir,ii defpues fe viene a me • 
jorfortunajcomofe puede ver en Ledo lib.z J e  tafite. 
¿ap.i6,dub.i.d n.z.priecipué,■».(>. peroaviendolo v.m. 
imi tado con lbla grave nefsidad, es,indubitable quc_> 
pecó,y el dezirio contrario , es cafo condenado pom 
Inocencio XI.enl¿ Iropojioion 36.citado,y coníiguicn- 
temente, cita v. m. obligado á rclüuiir (en teniendo 
posibilidad) e{Ta_quantidad que hurtó. *

C A P I T U L O  II.

Sie los Hurtos pequeños.

1 1  l l  Padre, acufome , que he hurtado a otra. 
¿  perfona cantidad de zo.reales.

C .Y  lia lido de vna vez,ó en muchas?
P. Padre, en muchas vezes.
C .Y  enquantas avrl íido?
P.Psdrc,cn vnas dozc vezes. ' ^
C .Y  alguna de cíTas vezes hurtó v.m.cantidad d o  

guarro reales juntos?
P.Si Padre, la vltima vez. '
C .Y  la perfona era pobre?
P.De mediana esfera.
C.BíTa ocafion, que v. m. hurtóquarro realesjun-. 

tos, pecó v.m.mortalmente.
13  Y  dígame, la primera vez que tomó cantñ. 

dad pequeña ,  tuvo animo de ir continuando los hur- 
tillos?

P. No Padre, fino como vinolaocalionloshur- 
tava.

C. El que hurta cofas menudas, fi tiene animo d o . 
continuar los hurtos halla materia grave,en cada hur- 
tjllo comete pecado mortal, por la voluntad que en r 
cada vno de ellos tiene de hazerlefi-on grave al pró
ximo.

¿4 Y dígame, quaDto tiempo paíTava de vn hur- 
tillo a otro?

P.Padre,palfarian,lo .ordinario,dos mefes, y  algu
na vez tres.

C. Aunque antes huvo opinión de que lo que fc_j 
hurtavapor hurtillos pcqueños,no conlHtuia materia 
de pecado moitaLni inducía obligación grave de ref- 
tituirjpero eíia opinión y ̂  ts ov improbable,por eítar 
condenada por InocencioXLPropoficion 3 8. No obf- 
tante juzgo rio ella incluida en la condenación la opi
nión de Navarro,y otros,que cita,y figueTomás Sán
chez en USuma,tom.í.lib.7 .csp.i 1 .num. 1 o.que quan- 
ido de vn hurtillo a otro pafla vn añp, no conftituyO 
mwcria grave, porque para eflb, ha de ayer continua

ción moral :quando palla vn sao de vn hurtillo l  0If0l 
no ay continuación moralrLuego entonces no conlti. 
tuyen materia grave los hurtillot,menos que le vnaru, 
en k  voluntad,e intención «leí que hurta.

1 y Y  pues entre los hurtillos de v.m . no huvo 
Pinta diílancia,fc continuaron moralmente;y aquel vL. 
timo hurtillo,que conilituyó ocho reales de cantidad 
fue pecado mortal, por retener los precedentes. Y e s  
la razón, porque en los hurtos pequeños,  para que fe 
conitituya materia grave, bafta doblada cantidad, dc_> 
la que tomada junta lo feria: Atqui, el hurtar quatro 
reales juntos a la perfona medianamente acomodada, 
es pecado mortal.Luego el hurtarle odio en hurtillos 
pequeños, fera materia bailante para conílituir mate
ria de pecado mortal.

16 Los otros hurtillos,que v.m.fue continuado,' 
defpues de aver llegado a odio reales,folo fueron pe

cado venial perfe, en fentencia de Leiio lib. i.dt iulf. 
cap. 1 z.dab.í .»am.44. y  de orros,hafta tanto , que ef- 
tos hurtillos fubfequentes llcgafícn a vnir , y  juntam 
nuevamente materia gratfe, que entonces fe conftí- 
tuirj otro pecado mortal; pero ti avia voluntad de re
tener la cantidad antes'hurtada, cada hurtillo fubfe- 
quente es materia de pecad o mortal rPorquc elfer pe
cado mortal el vkimo hurtillo pequeño,que conílitu- 
ye materia grave,es por la retención dolos precedea- 
rcsrLucgo f: en los hurtillos iubfequentes perfeverala 
voluntad de retener la materia precedente hurtada,ca
da hurtillo fcrii pecado mortal.Lefio en ellu*ar citado. 
Veafelo que acercadehurtos pequeños dire en el tra. 
iodo i o. en la explicación de la Tropaf. 3 S. condenada por 
Inocencio X I,

17  P.Padre,acufome,que vendí vnacubade vino 
por menudo, y tenia las medidas vn poquito mas pe
queñas de lo que debieran fer.

C .Y  quanto importaría lo que v. m. vfurpó de el& 
fuerte?

I3 Padre,importaría cien reales.
C . Aunque dixe arriba, que el que hurta porhurtí- 

llos pequeños,necefsita de doblada cátidad para conf- 
tituir pecado mortal, de la qual bailaría, fi todo junto 
fe tomara : y  aun como añade Leño lib. z. de itifi. cap. 
12 .dubio §.««.46. que también fe requiere mas canti
dad ,quando fe hurta a muchos, que quando á vno fo- 
lo.Pero hablan del limpie ladron;cllo es,del que dada 
ocaíion hurta; pero no del que hurta ex indujlria ,  co
mo el carnicero,tabernero, mefoncro, ó tendero, que 
en los pefos, y  medidas hazen fraude a la República; 
en ellos,para coníliruir materia de pecado mortal,baf- 
ta la mifma cantidad,que feria fuficicnte, fi toda junta 

' fe tomara, Fagundez in-.prxcept.Ub. 7 -cap. z ; .  num. 
zo.

18 Pero ocurre nueva dificultad en afsignar, que 
materia ferii Eficiente en cites, que hurtan ex indaf- 
tria, para conílituir pecado mortai.Porque como cf- 
tos tales hurtan apobrts , y a ricos, que llegan afus, 
tiendas a comprar, fera bien faber, como fe ha de ha- 
zcrel juyzio de lalefionen elle cafo. Y o  juzgo ,que 
eflo fe ha de regular fegun la mayor, ó menor vezin- 
dad déla República: de modo , que en vr,a República 
¡trmy crecida, como en Madrid,9 Sevilla,fera necesa

rio



Capitulo II. De Hurtos pequeños;
rio cantidad.de vn dohlon : en Pamplona ,  ó Tudcla 
uciu reaksten erras Villas de menor poajacion,qiia- 
cro:cii las Aldeas,dos. Y es la razón; porque aqiii no 
av leíion grave contra la juiticia cómuuciva de áigun 
partí.ukr,lino loio contraía Repuoh.a: luego legua 
;ca mas,o meaos grande la República.lera mas, ó me
nos lalciicn. ;

. 19 . Mas 1: confraíTcjque á algún fugeto par-
jkuiar,quc acude muchas vtzcs a la cunda, fe -le-hizo 
Jeíion grave-,acenra lu esfera,y convcniencias,que'c[ía. 
lcíion ieria pecado grave rcipe:o déi: v.g.ibt>eíc,que 
Vn hombrcjmedianamente acomodado , ha llegado a 
eóp.rardiezjó doze vezes,y que en ellas íc le ha hur
tado ocho reai.es! es hn duda,que en elfo huvo ya ma
teria grave :ÍI coalla,le,que r, vn pobre en lasocaiio- 
nes^que ha llegado i  la tienda , te le ha hecho quatref1 
reales de agravio,también elfo es materia grave: y 16 
mifrnq digo de todos ios demas,que cóílarc aven fidó 
gravemente damnificados;)- quando confia ciertamé- 
tc el daíio,que a alguh párricniar fe ha hecho -, enton
ces es prcciio reítituirle á él determinadamente , lo" 
que le le hizo de agraviojpero quando elfo no fe pu
diere :aber,phr la multitud de ios que llegan a com
prar,fe hará la reiíituciori,cn la forma que diré luego.' 
hn Lugares cortos,-es fácil el hazer juizio cierto del 
agraviu.que á cada vno fe haze con' la fraude de pefos,’ 
ó medidas, porque fe puede conocer la fréquenelá 
eon que cada vr.o llega á comprar. ^

Lo cierto es,que v. ni.cita obligado á reftitoir:por
que la cantidad fue-notable. Y  dc-fdc el primer hurti- 
Jio al vitimo , cometió pecado mortal en cada vno,'. 
porque tuvo voluntad de continuar eflo's fraudes, y  
daños .Lefio Vbifupra,dub:j .>ium: 1 .©•' fcc¡ucnt.y es co
pino.
. iq  ' P.Padrc,y á quien tcngo'de reñicuir effa can
tidad? . .

C.Molina»y otros,que citaDiana ¡>aré.jr.tra&.jr.re- 
./a/.+ó.enfcñanjque elmododc hazer eífarcítitucion, 
es. añadir las medidas, hafta- tanto que fe reíarqa la! 
cantidad vfurpada, ó tomada .Pero efie modo de reíli- 
tuir no carccéde fu dificukad,pórqucno fe fabe íi los' 
niifmos que llegaron antes á: comprar:, vendrán def- 
pues,y afsi noífe harálafatistácion álasperfonas ,  que 
fueron damnificadas, h

Mejor me párece el modo>que aisignan Vázquez; 
y.Efcobar,citados por Bufembaom Ub^.traBf .y . dubr 
5 'n .z .q ¿n elle cafó fe puede hazer lareltitucion á los 
pobresjy por configúrente fe podrá componer con la' 
Bula de compbficion,Diana 'bbifkp.refil.i 15 .Porque 
es regh-general., que fiempre que por la incercidum- 
tre  del diieño' fe ha de hazer la reltitucion á los po- 
Brcs , fe puede componer con la Bula, Rodríguez iri 
SuIU compofitienis¿uim.i z.circo. /¡«.Trulleuch foáre la
¡Bitlajib.i.dub.a.n.a-

"V n error muy calificado he encontrado en: algu- 
aos Cor.feíforeSjque fin reparar ,aconfejaná los peni
tentes /que tienen obligación.de reitituir, á que digan' 
Millas,ó den limofnas , ó fe compóngan con la Bula, 
Bn certíficárfefii ay dueño cierto á quién puedérelti- 
-tuir. Adviertan los tales,que ni las Millas >ni los po
etes,ni la Bula de compoficion tienen .lugar ,  quando’

fe puede fatisfacer al damnificado ¿ó a fus herederos: 
foto quando fe ignora el dueño,ó aunque fefepu citi 
tan diñante, que no íc le puede latisíacer ,  entran las 
Miñas,pobresjó Bulas de compoficióm

z 1 P.Padre f y quancas bulas ferá riecélfario to
mar para componer cifa deuda? ’
• C  J .o  quc vlm.defraudó fueron cien realeslpbr ca

da Bula fe componen cinqustá reales, y  veinte y ocho 
maravcdis;con que con dos Bulas,que v. ni. tome, la- 
tisfaráeíTa deuda; Y  advierto de pallo, que cada año» 
fepueden tomar cinquentá Bulas, y  con ellas fe fatif- 
face la cantidad de dos mil novecientos qüafcnta v va
réales,)'feis maravedís: íx fuere necelfario házer ma
yor compoficion de La que alcanzan las cinqucnta Bu
laste ha de componer con el Comllfário de la Sanca 
Cruzada!

2 2 P.Padre,y he de tomar luego las Bulas-, á-ef* • 
perarhalta el día en que fe haga la publicación?

C.Luego lás ha de tomar v.m.Acá en Navarra f o  
hallan en todo el año en Pamplona,en cafa del Admi- 
niitradordelaCnizáda(y en otros Reynos fe halla
rán cambien en los Lugares grandes) y  afsí crj la ori- 
mera ocafion,hágalas v.m.traer. .
.. z 3 Y  digamc,f?.biá vim.que ávia privilegio de la 
Bula,para componer la reltitucion de eflos bienes?

P.Si Padre. - • - - -
. C . Y  fino huviera effe recurfo de la compoficion, 

íc huviera v. ni-arroj ado á hazer- eflos fraudes, y  híir- 
tos? . .

p.'Si Padre.: '
C.La Bula de compoficion no vale á los que obran' 

én confianza de.la mifma Bula:ti empero para los que 
obran Con confianza de ella 5'y  áy ella diferencia d o  
obrar en,ó con confianza de laBula.Obrar énconfian- 
qa,es quando vna períona hurta,Sido en q coq la.Bu- 
la fe compondrá; de manera,que fino tuviera ella con- 
fianqá,po hurtaría jy  á los que afsi obran,ño les apro
véchala Billa,fino que todo lo que han .vfurpaio, Iq 
han de reítituir á pobres,ó fe ha de recurrir a] Comif- 
fario General de Lá Cruzada>para que cometa facultad 
éfpeclal de componer elfos bienes. Obrar coji con
fianza de la Bula,es. quando vna períona hurta ,  moví-' 
do de codicia,ó otro motivo 3 de manera,i^ue aunque 
no huviera Buiá,hurtaria del mifmo m odópero ‘fc J  
queda el'coufuelOjdé que yá que haze el mal, fe com
pondrá con ¡as Bulas 3 y á eítbs ya les- aproue.ch'a id 
Bula de compoficiop.

¿  A P  I T U L O ht;

®e U {¡{apiña.'

24 f^UpongOjquc la Rapina,e/2 ir/tKfta reí 
^  alieaá ablatÍD.\'idsnte,& renitente ©5- 

m íwa.Dizefein/K/iá reialiena ablatUi porque el tomar..’ 
la cofa,que nocs-agená,aupque fea con refiítéqcia dei' 
qué la tiene,no es rapiña,comofi,á]uan quifiélfé Pe
dro  quitarle de las manos loquJfcs fuyo, no coniete- 
ria^uan rapiña en defenderlo,y no perderlo,aunquO 
fueífe c6 refiftetíciád¿Ped’ro3pero fi cité lé huviaflcyá

* i  ■ m
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recáete, la cofe,c idofecon día,y teniéndola ya en Su- 
poetizolefianuco2 juanhguiric , y con videncia 
t̂ uii aria,puciu'>do rccoounapar juiticÍ3,como dize 
baño i*  UaPi %egi* ,part.i.ca}-. » 4. jftrf/r.3.pag.mibi 
y 9.-0iztictambiéncnladifinidon ¡niujla,.porqueli 
jucamente íeciñtaíie la cois de manos de quien Ja tie
ne pulique fue lie con reUtcncia,no Serla ra.pinajcomo 
i¡la'jUtliclamandafle á fus ¡vfiniílros, que quiiaLen do 
las manos de alguno,lo que hurto, ó debe á óuo : el 
quitarlo en cíe calo,aunque lea con viol.dckj.no es 
rapiña,porque, fe haze jucamente,y no es in'tujla abla- 
tic.LihcíePidtnie ’ilumino, i  diferencia del hurto,quO 
tn eflefe quita la cofa agena ocultamente, i;n que el 
dueño lo lepa: pero en la rapiña le toma lo ageno á 
vilta de fu dueño. Añádele ,& renitente , porque fiel' 
dueño ve que toman lu hazicnda,y no fe rclilicfii có- 
íientc libremente en que ia tomen,ni fera hurto, ni ra- 
pir.s^pcro loferl li permite el que la tomen,porquo 
nc lo puede embarazar (. como quando por temor de 
que los ladrones no le maten, les permite tomen la 

‘ hazienda, ó dinero ) porque para que lea rapiña, es: 
predio,y bafea que vea el dueño,que Je toman fu ha-: 
2Ícnda,y le rehíla para que no ia tomen. *

i  r P.Padre,aculóme,que á vna perfona le hurté 
vnbol¡illo,quetenia dos pelos.

C . Y  fue viendolft el dueño.’
P.Si Padre.

. C .Y  lo hurtó v.m.con violencia,yrefiftenciáfuya?- 
P.Si Padre.
C.Pues eífe fue pecado de rapiña,quefediftinguO 

en efpccie del hurto,y coníiftc en hurtar la cofa agena 
a viila de fu dueño,y renitente el miímoy y tiene dos- 
malicias,en cipecie difuntas,}’ opueftas a la Virtud de- 
la juftida,kv.na,por vfurpar lo agenoiy la otra, por- 
hazerle violencia 3I dueñojy no íolo debe rcííituir lo; 
que v.m.Je hurtó,lino que también le ha de dar fatifsi 
fácion del agravio,que.hizo l  fu pcffona, pidiéndolo 
perdón dcl.ita communiter D i).

C A P I T U L O  1U.  ,..

53

<De la ípflitucion.

. t í r

lente el ¿ano,quc fe le hizo,como G>xe arriba,  cap. 1. 
7ti.w.ic .  h el.a iclaicicn, o latisfacíon ha deíer ai 
¿quaiit^tem-,t:Lc ts,uliitu) ende tanto tn.quantidad,y 
caljccdjquar.toiue ti cano,que in juiiamenteiehizo al 
próximo.

17  Diz efe también ,^*9 redáitur, qued ablatum efi, 
para diferencia de la /elución ,y  Jatisfacicn •, porquO 
qu3r.de fe cumple algún voto, promcffa , ó debito de 
caridad,ó c .ras virtudes, que no ícn juílicia, fe dize 
/elución, v no rr/itucion ; y fe diferencia de Ja fatisfa- 
cion,como interior de fuperior,ó como efpccie de fu 
o enero, porque la fatisfacion latías patct, pues toda 
reftitucion es fatisfacion,porque con la rcíiitucion fe 
fatisfacc el daño caulado: mas no toda fatisfacion es 
reiticucion: la penitencia es fatisfacion de los peca
dos,y no es reltitucion: la fatisfacion mira Y la perfo- 
na:ia reititucion mira á la cofa,dando otra equívalen- 
tejóla mifmaquc fe tomó.Sic Lciius lib.it de iufi.ap. 
y .dub.^.mm.ij-y ib .

i8  La reititucion obliga por Derecho Divino 
naturaP.por Derecho Divino,por Jo que dixo Chrifto 
Señor nueltro pot San Lucas ,cap. 10  '/(eddite. qua/unt 
Cx/iris,: rc/ui,ü'c Y  San Parlo a los Romanos,cap.%. 
5[ed¿ite ómnibus debirum.Vorütrccho natural;estam
bién mandada la reititucion , como conita de aquel 
general dictamen,que enlata 'a tc-áo hombre, qued tibí 
npn Pss,aUcri ne /eceris. Dudan los i  utores ,  íi c ito  
precepto dereítku:r,cs formalmcntencgarivo, ó folo 
virtualmente^lo qual para nueltro intento importa pó 
có el ventilarlo:io cierto es,que obliga /emper,&  pro 

ftmper,como otros preceptos negativos,)' no es como 
los preceptos afirmativos de oir jvlifa, rezar, y losfe-,
m.e}au.tes,que obligan lolamente en tiempos determi
nados;}’ paliados dios, ceffa fu obligación 3 porque la 
obligación de.rríutuir no celia, ni por paflar tiempo, 
ui por otro rclpedo de aquellos, q extinguen la obü- 
gacioh.de las leyes fixas á.álgun dia determinado.

. 19 : Aunque obliga la vettimeió por precepto di- , 
ufno natural,como fe ha viftojmas no es necesaria.có 
necclsidad de medio,para confeguir la faivacion: por
que aquello es necefiario ,  con nccefsidad de medio, 
pira confeguir la faivacion , que fin ello no fe puedo 
alean ̂ arpunque inculpablemente fe omita: Sed fie efi, 
que quando fe omite ia reititucion inculpablemente, 
fe puede confcguirla faivacion ’. luego la r eíl ítucio ru, 
no es neceíTaria coniiecefsidad de medio, para confc-r 
guir la faivacion. Mas es necciíaria para efíe fin coa 
nccefsidad de preceptojporque aquello fe dize nécef- 
fario,con nccefsidad de precepto,que fi adpabJemen
te fe omite,n o fe puede confeguir la faivacion: Sed (¡i 
efi,que íi culpablemente fe omite la reítitúció (cntien- 
defcíiendo materia grave) no fe puede confeguir la 
faívacioa: luego la rcíiitucion es- necesaria para la 
faivacion, con neccíridad de precepto. Ita Sayro in
ClnPi Regiopart.l-.cap.^..

Uchas cofas tiene, y comprehende la.
» .  materia de reílitucion, y para proce-

der .cn ella con la'claridad,que en efta obrapvctendo,- 
divrdirc clic capituló en muchas partes,como lo  hc_> 
hecho en otras ocaliones.-

16  La reititucion } efi ¿chis iufiitU , quo ¿armara 
próximo ¿attim re fichar, ó como la difinen otros , efi 
acias iu[tliÌ£,quo)>r.lc%iique reidittir,qttodsb to ablatum,
Pel arciptum <r{ì.ùvcc$e acini i«/r¿í/rf?,porqafsi como el 
ofender la caridad,o otras virtudes, fuera de la juítí- 
'cia,no induce-obíigacion de rc-uituti í̂ísi chaCto dc I«t
rcíiitucion pertenece ala virtud de la jufticia,que re- -------- ¡.-t -
imegraal próximo en lo quefe leaviaagiñviádo.Di- - 30 Tresfon las.raizcs de que procède ía obligació 
zefe cambien,quo damnam próximo dañar» refeitur, Pel deirèftituirjla vna es,ex re accepis,h otra,ex inìulìa ac
quo redditur,qnod ablatum,Pel acceptü efi 3 para dar acn- cepüonc. Jiel¿amjtificatione-,y la oi*z,ex contrañu. Tam-
tender,quc ia reítjuKion ha de recuperar el - daño. he- bien los que cooperan al daño con acción fifica,ómo- -
yho al próximo,ó Solviéndole la miíma cofa indivi- ra] ,eítán obligados à reíh’tuirjy en eñe vcrío íc contie-
da^que fe le hurtó,ó fatisfaciédolc con otra equiva- Rea l®s quepueden cooperar «¿1.



Capiculo ÍV. Pare .Í.DsliJiic iriandaiiuccar;

Ik/sio,corifenjlti~cenfiium,pa[po,nchrfus.
• participan!,mutas,non objtans, non manifcjlans.

~1 Tufsto,cl que manda,v.g.el amo al criado , el 
p2¿re al hijoid iuperior al fubdito.

Confuid A  que aconfeja.
- Confenfas,el queconfiente que fe harte, teniendo 
obligación,poríu oficio,para evitarlo: v.g.ypAlcslde, 
que permite,y confíente que hurten fus republicos * el 
padre,que confíente al hijo,ó el amo al criado.

5x Pulpo,el que liior.gea, v.;g;fi vna perfona dize 
¿Pedroicomotc acreditarias de valiente,fi a Juan 1<—> 
hurtaífes tal cofalO quitad alia,que fois vn cobarde, q 
no tenéis animo para hurtar! fi movido Pedro de efto 
hurta ,cfti obligado a reftituir el que lifongeó.

${ecíi'fus,c 1 que guarda,y encúbrela cofa hurtada.-
Participáis,el que ¿compaña al ladrón, ó aunquC_> 

no le acompañe , dcfpues participa de la cofa hurta
da;'

- 5 Mutas,non blflms,non maní femáis, aquellos q 
por fu oficio eftán obligados a eftorvar el hurto, y no. 
lohazcn,pecan contra juiticia, y  citan obligadosa ref 
riruir,pcro el que no ella obligado por oficio a eftor- 
var el daño, aunque no lo embarace , peca contra cat-' 
ri<iad,no contra juílieia,ni debe reftituir;

P A R T E  P R I M E R A ;

•Del que manda hurtar.

34 . Padre , acufomc, que en vna ócáfioílj
viéndome necefsitado de dinero, man

de ávn criado,que hurtaíle vna cantidad á vu Merca
der rico. ,

C.Tres p ecados,cñ cfpccie diftintos,cometió v.m.' 
en cíía ocafion*d vno contra juft¡cia;por caufa de el 
oficio,que v.m.tcnia de fer amo de efle criado, auC-> 
lcobligavaa v.m.a no darle malcxemplo* el otro, 
por la injufticia quev. m. hizo a elle Mercader ; y el 
otro,por el efcandalo que dio á fu criado , opüefto á 
la virtud de la caridad.-

55 Y  dígame,eftavaya el criado determinado i
hazer efle hurto?
- P.Ño Padre,fi yo no lo huviera mandado, no hu- 

viera hurtado.-
- C.Si el criado cftuvieraya determinado a hurtar* 

y  feclufo el mádato de v.m.huviera hurtado,folo dos' 
pccadosccmeteriav. m. el vno, porelmal exemplo' 
que dava al criado* el otro, por el defeo que tuvo de 
hazer agravio al Mercader.;  pero no cometería peca
do declcandalo,pucs no feria v.m.ocaficn de quepe- 
caffefu criado ̂ ni tampoco eftavay.m.obligado á'rt-f- 
tituir,lo qualéfe general en todos aquellos, que coo
peran al hurto,ccn coñfcjo,mandato,recurfojconfen- 
timiento, &c. Si ya el ladrón eftava determinado ó 
hurtar,no eftun ellos obligados á reftituir, menos que 
participen de la cofa hurtada, que en- efle cafo e* re' 
«f(pfa,lesobliga la reftitucion.

Pero fi-d criado, como v.m.dize,¡K>eftaya deter-'

minado a hurtar,ni lo huviera hecho ,fi v; mino fe ló 
huviera mandado:fue v.m:caufa eficaz del hurto¿v cfr 
tá obligado a la rellicucion.

jé  Y  dígame ,  v:m; eicriado fe aprovechó d o  
efle dinero hurtado?

P.Padrcsyo me aproveche de todo:
< C.Si eicriado fe huviera aprovechado del hurto* 

el eftava obligado a reftituir principalmente , y a faitá 
del v.m.como mandante* porque es doctrina común* 
y  rc§la a Sentada , que las caufas que concurren al da
ño,citan obligadas ¿ reftituir,por elle orden: en pri
mer lugar eftán obligados á reftituir, los que tienen— 
en fu poder,ó fe aprovecharon de la cofa hurtada, y  
fi ellos no reftituyendo debe hazer el que mandó hur 
tar:y fino haze la reftitucion el que mádó hurtar, de
be hazerla el que executó el hurto, aunque alias no fe 
aya aprovechado del hurto: a falta de elle,el que acó- 
fcja:á falta de elle,el que encubre: y a falta de d lc , el 
que no eftorvó el hurto debiendo; ¿afleo te>b. ^eftit: 
4.»«/».a7;y otros.-

5 7 P.Padre,mi criado reftituyó efla cantidad,por 
áv'erfelo mandado afsi el ConfeíTor,porque yo ño lo 
hazia.

C.Regla aflentada ch cftá materia, es, quc.quan- 
do la caufa fecundaría reftituye , porque la primaria 
no lo haze, entonces la cau'a primariamente obliga-' 
da,dcbefatisfacer a la fecundaría,lo que reftituyó por 
¿lia.Y afsi v.m.que como caufa principal, y  primaria! 
eftava obligado i  reftituir,debe fatisfacer á fu criado* 
que era caufa fecundada, lo que reftiruyó a efle Mer
cader. Y  al contrario,fi la caufa principal reñituve* 
todos los demas quedan libres de la obligación d o  
reftituir.Es comun,Laymanlib.^trdbl.x.cap. H.anti- 
mer. j .

Del qual principio fe infiere,que fi el damnificádd 
haze remifsion , ó perdona la deuda a la caufa princí-, 
pal,quedan defobltgados de reftituir los demias * peró 
fi perdonada la caufa fecundada, no por eflb queda' 
defobligada la primaria de reftituir; ;
. 3 S En la primera Imprefsion,por no aver yo  

podido afsiftir a fu corrección,quedó 'confuíala doc
trina del numero figuicntc, que le pondré primero, 
como falió enla primera imprefsion * y  le explicaré 
dcfpues. *  "

( Infterefétambién , .que fila caufa primaria éft« 
itnpofsibilitada á reftituir, ño tienen obligación dc_> 
hazerlo las caufas fecunda'ri’as,aunque puedan.; Porque 
las caufas fecundadas fon fubfticutas de la obligación 
de laprimaria : Atqui, cfta quando.cfta ímpofsjbilita- 
da,no tiene obligación de redimir: luego no podré 
trafpaflar eíTa-obligación'a las fubfiitutas, porque lo' 
que no fúbfide,no'puede delegarfe a otro : la obliga
ción de la caufa primaria no fubfide, guando eft.í im- 
pofsibilitáda: luego eíTa obligación1 no podré fubde- 
kgarfejó pa-flar a las caufas fecundarías. )

3 9 ¡d ®  Para la inteligencia de lo dicho,fe note, q; 
las caufas fecundadas fon en dos maneras; vñis, quC_> 
fueron caufa del hurto,con confe; ó,mandato ̂ partici
pación, ó por no aver obftado ai hurto,debiendo ha- 
zerlo por fu oficio * y  otras*'qúc fin aver concurrido,' 
ñifido caufa en modo a.guno de-el hurtó, -entraron1

ítr a-



Tracado.Vli. dtl'VlLMandoá icaro.

a íubftituir el lugar de la caifa primera,como el here
dero,que no aviendo iido caula de 10» danos, que en 
vida hilo el reliado 1 ,cnu a á poíieeríu hazienda, coa 
el gravamen de ísthfaccr las deudas, y reituuur las
obligaciones del difunto. .

i  a5 caufas fecundarías del primer genero ,eftaru. 
obligadas á reítituir,teniendo pofstbilidadyunque no 
puedan las primariastpues de cite genero de caulasie- 
cundarias no le verifica,que fon íuülticutas,m delega
das de la obligación de la primaria,lino que ex fe  , &• 
abjelute,citan obligadas á rcítitucion,como determina 
el FapalBocencio Xl.en la Propoiic. ;9 . condenada.
Y  aírí relpcdo deltas no tiene lugar la doctrina dicha 
en el dicho numero,en la primera imprcfsion.

40 £n las caufas fecundarías del fegundo gene
ro; cito es,en losherederos,tiene cabida la dicha doc
trina,de no eftar obligadas á la rcítitucion, quando la 
caufa primaria efta impofsíbil'.tada á hazerla; cito es, 
quando las deudas,y obligaciones exceden el valor de 
la herencia, corooic puede ver en Bcnacina decontr.

5 .q. 17 .jiunt.7 .preprfín.Vorque de citas caufas fe
cundarías fe verifica elfer fubftitutas, y delegadas de 
la obligación de la primaria,que es el icítador: luego 
citando cite impolsibilitado á reítituir, por no dexar 
bienes fuficientcs para ello ,no citara obligada la cau- 
fa fecundaría,que es el heredero ( que no concurrió, 
ni füecaufa de fus hurtos,ó daños) á reítituir,ni pagar 
todas eflas deudas.En elle fentido hablé en dicho nu
mero,y folo en él mifmo fe puede practicar la doftri- 
nadél,y no en otro modo alguno. *

P A R T E  II.

©e/ que encubre , y del que con ¡tente-.
•■v

4 r Y j.P ad rc , acufome , que a vn ladrón recibí
■ en mi cafa,y le guardé en ella vna car

ga de trigo,que avia hurtado.
C. Y  v.m.antis que la hurtara, le dixo que fe la 

guardaría,ó acogería en íucafa?
P.No Padre.
C.Y fi v.m.no le huvicra acogido, y guardado cíTe 

trigo,lo huvicra buelto a fu ducnoi
P.No Padre,él lo huvicra deipachadoluego.

C.Por la palabra rí(ecitr/tu,-clÚ obligado a reítituir 
d  que antes.ó defp&p del hurto acoge al ladrón en, 
fu caí a,ó le guarda las armado ínftrunicntos de hur- 
rar,ó la cofa hurtada ; peto quando encubre por cari
dad,para que k  juíticia no le prenda ( íi cite acogerle 
no es ocaaon eficaz para que no reítituya, ó para que 
continué ios hurtos, fiado en que tiene quien le encu
bra ) no ay obligación de reítituir. Villalobos />. i .ir. 
1 1 Jific.7 .dKum.io.'S es la razon;porqne el encubri
dor en tanto ejfta obligado a reítituir ,  en quanto es 
caufa eficaz del hurco,ó de que no fe reítituya r quan
do cafualm ente le acoge,porque no le prenda la juiti- 
tña,y quando,aun que no le acogiera,no bolviera a fu 
dueño lo hurtado,no es caufa eficaz, ni del hurto, ni 

"de que no fe reítituya: luego en cite cafo no tienen- 
¿Aligación de reítituir.

106
Quien tiene tbúgacionde reftituir,y pcca onvSm 

mentejltn muchas peiionas,queencubren,yací hur, 
to dt trigo,} a la ropa iimpia,y otras cofas,que los hi
jos de ramillas hurtan a ius pames ,  ios criadesa fus 
dueños,}- muchasiobrinas á lus rías: que ii eftos rales 
no tuvieran quien los encubriera, le irían a la mano 
ün lus hurtos.

4 1  P.Tambicn me acufo,Padre,que he con- 
fenrído en vn daño que fe ha hecho.

C .Y  le perte-necia á v. m. por fu oficio , la obli
gación,de que elle daño fe evitafle ? Porque li efio no 
le pertenecía por fu oficio, no faltaría á Ja obligación 
de juiticia,en no ocurrir al daño,fino que podría fal
tar contra caridad: de lo qual ninguna obligación de 
reítituir 1 e provenía.

P.Padre,por mi oficio eltava obligado a no con- 
fentir elfe daño.

C. Y el aver confcntido en él ,fuc folo tener com
placencia de que iiuvicífc iucedído ? Porqué li el que 
por fu oficio efta obligado de juíticia a evitar alguo_ 
daño,-fiel tal daño í (¡cedió fin culpa fuya, fino por al
gún accidentCjó por culpa de otros, aunque, defpues 
de iucedido tenga complacencia en el tal daño, no 
tendrá obligación de reítituir, lino que pecará contra 
caridad en cener de ello complacencia

P.Padre,antes que el daño acaecieífe, confenti yo 
en él.

C.Comofucedió el cafo?
P. Padre, fucedió en vna elección, en quepormi 

oficio me coc ava dar tni voto con otros íugetos; los 
quales le dieron malamente, y  yo confenti con- 
ellos.

, C .Y  de eflá mala elección fe figuió daño de tsrce- 
roíugeto?

P. Si Padre.
C. Y los demás electores independeníemente de el 

vpro,yconfentimiento de v.m.eílavan ya expuefios á 
la mala,y perniciofa elección?

P. Si Padre.
C .Y  li v.m.no huviera confcntido en ellos ,  fe hit- 

viera evitado efife daño?.
P.No Padre,porque mi voto era fo lo , y  no era 

bañante para poder retraerlos del mal, que tcniaa— 
trazado.

C .Y  v.m.manifeñójó dio fu confentimiento,ó vo
to antes que fehuvieífen ya dado votos bañantes par* 
el mal?

P.No Padre,porque mi voto fue el' vltimo de to
dos,y va para entonces avian dicho los demás fus pa
receres,y votos.

4$ C Supongo,que v.m .pecó grávemete contra 
fu oficio,en no aver dado juitincadamente fu voto., y 
parecer, y en averie dado para vna iniqua fcnrcncia; 
y que fi huviera podido ocurrir á eífe daño ,  y  no lo 
huviera hecho,eltava obligadoá reftituir,yrambiem. 
lo eftaria,finoaviendofe dado 1 ̂ s votos bañantes pa
ra el mal, huviera. vueífa merced ex preñado fu con-» 
fentimiento. La tazón es, porque en effos cafos feria 
v.m .eficaz caufa del daño feguido: el que es caufa efi
caz del daño,efta obligado s reítituir: luego en efios 
eafos lo  eñaiiaviucífamerced- - --
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¿pistilo IV» PurCilIÍ. Del '■ ¡ue participa;

Pero nvuelTa merced no pudo evitar eífe ¿año con_ 
ju veto,niie'cxpreísüañusque ha viene el numero 
bailante de votos,pa¡á caul ar ei mal -aunque pecó *>ra- 
vemcnte.perc no.cíú obligado a la rcmmuon > por
que en'cite cafo no fue vuella merced caula del daño, 
que í'eíiguió.Vidc Leíium iib.zJe i;,'¡¡¡.cap. 1 3 .¿uí.}. 
9 U M . 1 Z .

44 Gravífsimcs ion los pecados,que en efte pun
to luden cometer muchísimos ftigetos. Los Confe- 
jeros del Rey,que por adulación cLn iniquos parece
res, y por pusilanimidad no -dizen ingenuamente la 
verdad,fon caufa de pernicioliísimos males; Los Mi
niaros de jufticia, que en las deciñcncs de los pley- 
tos,no obran con equidad,movidos ¿ei interes, de lá 
dependencia,torcidos con el favor, y vencidos de fus 
pretenüones , ocañun fon de repetidas injufticias. 
Otros Minutros públicos, que atienden á fus conve-' 
niencias,noála razón,miran á fus fines particulares,- 
y no ponen los ojos en fu obligación, motivan en eflfo. 
gravísimas injulticias, pefares, y defazones. Aun en_ 
lo Sagrado de las provUloncs Eclcfiafticas, que fedif- 
tribuyen,no fegun los méritos de los fugetos, lino fe-, 
gijnla pafsion,afecto,ó inclinación de los Electores, 
le cometen muchifsimas íi tirazones, eligiendo para 
el Curato» para el Beneficio, para el exercicio fagra- 
do,no lasperfonas, que pudieran coercerlo con mas 
zclo, fino las que tuvieron mas medios, olas que re
galaron mas.Y fi ( <juod abftt .') liegaííe elle contagio 
á pegarfe -en las elecciones de las Prelacias Religio
sas,quanta laílima feria í Si las perfonas,que defenga- 
ñadas con ei conocimiento de lo vil de el mundo, íé 
acogieron al eftado humilde, y íanro de la Religión, 
pifando las conveniencias aparentes, que én la tierra 
pudieran obtener,defpucs feamente prefas de los pe-- 
ligrofos lazos de la ambición deteítabie , folicitaíTcti_. 
con fobomosapasionados, medios irreligiofos , y  
.animo prefumidoias elecciones poco acertadas, qo¡
feria vn cafo fumamente fatal ? A los que por efte ca
mino entraren a las Prelacias, les dizc Dios por fu 
Profeta Oífeas «p.S. Tpfe,rcgna',-e¡ unt, &  nó» ex me, 
Principes extiterunt^non cognold. Reynaii,triunfan, y  
mandan como Superiores,mas fu imperio, y govicr- 
no,no es á mi güilo,porque no entrando al trono cío 
la dignidad por. la puerta liana de la verdad, ingenui
dad, yjíbertad de animo ,íino por los .rodeos de la 
pretenfion,}' negociación, ni yo apruebo fu elección, 
ni es de mi agrado fu govierno. *

P A R T E  ni.-

fflt/ que participa.

45 T j .  Padre, acufome, que vna noche me juri- 
J. té con vnos camaradas,)' hurtamos vna

dozena de gallinas. V
C1Y v.m.fuequien induxo a los compañeros para 

hazer eífcc hurto?
P.No Padre,fino que todos ávha voz venimos eif 

ello. \
.Si v.m.hüvicj'a inducido, y fido caufa de q u o

los otros huvieran concurrido a eñe hurto, demás del 
pecadode.injufticia,quc v.m.contctióen hurtar, co
metería otra malicia diiünta en eípccie,que es el cf- 
candalojy eíravav.m;obiígado a. reftituir todo clhur- 
tOjcqmo cauta eficaz, y principal; Y <iigame,{i v. m; 
no huviera concurrido con ellos, huvieran hecho eífe 
hurto? .Y
. P.Padre,lo huvieran hecho fin duda. .

C.Si él Hurto no fehúvicra hecho fin cí concur- 
fo de vuella merced, y por aver concurrido 'fe hizo i 
también eftava obligado a reftituirlo todo,como cau
fa principal.Para cuyaintcligcnciafc nóte,que la ma
teria hurtada puede fer indiviiiblejó diyjfj^cg.indivi- 
íiblc es ,verbi gracia, vn arca,cofre,ó c^ra'ág^ja, quC_> 
rio la pueden facar entre dos,ó tres, fiñiq^-^s a yude 
otro quarto: en efte cafo,cada vno de Jos quatro fu¿ 
caufa eficaz de el hurto, porque fi el no concurriera," 
no fe podrá efectuar. Materia divilible e s , quandó 
vno folo puede executarla>fin cooperación de com
pañero, verbi gratia,los que van í  hurtar frutas, ó ga
llinas , ó otras cofas, en que cada vno lleva fu por
ción,)'del mifmo modo podría llevarla,fi hiera folo. 
Murciáis»». 1 .difq.tnsr.lib.i.. dijp.í.rejal. 14 .». 1 a. y 
Otros. _ '

46 Y dígame v.m.que tinto hurto en efla oca- 
fion?

P.Padre,yo folo vna gallina,que valia dos rea
les.

C. Y  la perfona damnificada,era muy pobre?
P.No Padre.
C.En lafcntcncia comun,aunqüeelhurtoaqucv.‘ 

m.concurrió fue divilible,)' v.m. no induxo, nffuC_/ 
caufa eficaz dél,pecó mortalmcnce en aver concurri
do con los compañeros, y  cada vno efth obligado ia 

folidum a toda la reftitucion. Vázquez,y otros, que ci
ta Díana^árí.z.friifí.i7.rf/s/.4i.Pqrqueel concurrir • 
á grave lefion del próximo,es pecado mortal: v.m. y, 
cada vno de Jos cooperantes concurrieron a gravea 
lefiori del proximo:luego todos pecaron mortalmen- 
te,y effan obligados a reftituir. Es común entre los 
Doctores3 pero es probable también,que v. m. -foló 
pecó vcniálmente/upuefto que no fue caufa eficaz deí 
hurto,)' que la cantidad que hurtó fue le ve. Lefio Ubi
2. de iufiit. cap. 12 .dub. 9 .nurri. J  2. Sánchez en la Suma, 
tem. i Mb.7scap.z1 .num.zi .v otros muchos. Y  es la 
razonjporque v.m.no hizo grave daño ,  ni faé caufa. 
eficaz dal: el que no haze daño grave al próximo , ni 
es caufa eficaz déllño peca mortalmente: luego v.m. 
no pecó mortalmente. De que fe infiere, que no ella 
obligado ti reftituir todala cantidad hurtada,fino folo 
lá parre que v.m.hurtó,por la mifma razón dicha; y  
lo afirman in terminis Ricardo,Silveftro,y otros, que 
cita,y ligue Navarro ert la S urna Latina,cap. 17 . numer. 
20 .y  lo aprueba por probabléLefio i>bifupr. cap. 13 .  
dub. z . num.S .y otros.
' 47 P.Y íi los otros rio quitr.en reftituir lo quC_> 

han hurtado,eftaré yo obligado á reftituirlo todo?
C.Si hijoriiguiendo la.fcntencia común;, porque fi 

cómo dixe arriba,no querieido la caufa principal refti
tuir ,debe hazerlo la ménosprincipal,eftado ella en in
ferior grado á otratluego mucho mas quádo miidios'. 

f  ' ' 1 ,3 con-'
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T r u i a d c  V I] .d ir i  VlI.MancUmicuto.

gacion de redimir.

*'TuaI «nado, citaran vnos cfcavan comiendo vn camero vnos amigos , y avien- 
^ " dome combidaóo,leshizecompañía , y dcípcs hela-

bido que era hurrado.
C."i quando v.m. comió de e£fecarnero, fupoquc 

era hurtador 
P.No Padre.
C.Si v.m.íupieraque era hurtado, edava obligada 

i  rcttituir todo loque valia lo que v.m.confumió;pc* 
ro lino íupo que era hurtado,en la opinión comua^ 
folo clbva obligado a reiiituirlo que en fu cala aho
rró, dexando de comer,ó cenar, por aver merendado 
con fus amibos.Veafe á Sánchez enUS umijom. i . l¡ 
z.c^.i4.nam.3 4-purque es principio corriente, que 
el que con buena fe confume la cola agcna,folo eíli 
obligadoá reftituir aquello,mquofatíus til dltior.v.g. 
compró v.m.vn cavallo ( noíabiendo que era hurta
do ) en quarenta ducados, vendiólo en cinquenta, y 
deiouesfabe que erahurtado;!olo eflosdiez ducados 
in ¿¡«ofitlus ditior,átbc reñituir al dueño verdadero.

Si bien enfeña probablemente Diana ptrt. ^.tracf. 
y.refi/í.4¡,.con orros Doctores, que el que confundo 
lacofa agena ion a jide , nada debe redimir 3 y  en eda 
opinión,que no la juzgo del todo Improbable, eda v. 
m.defobligado de redimir , aun lo que ahorró en fu 
cafa,dexando de cenar.

concurren igualmente,y en 0 w 
tu detecto ue otrosociigadcs a rcttituir,-pero delpues • 
citaran obligados les ciernas á latisiaceric a v. m. lo 
que page por ellos j  y imo lo quiucren hazer, podrá 
v.m.rceompcr.íarfe de dios ocultamente. Mas en Ja 
í enrancia de helio ,  y de los que dizcn, que v. m. folo 
pecó veníalmcnte, aunque los otros no reitituvan, v. 
m.íolo citara obligado á fu parte. £n ede particular, 
encentrara el Confeíforácadapafloá vnos, quehan_ 
hurtado fiutas,y otras colillas; cxaininc,liescon fre- 
quencíaj v li la fuma toda es grave,deben tetticuir de- 
ba\o de obligación de pecado mortal  ̂li la materia es 
Icvt-,tani¿í2w 4cbcn rcífcituir,pero folo ft¿bvcn¡alt,c{- 
t.in (mifgiSí'sídfo reititucion fe ha de hazer á los due
ños cicla ttrSftfd'jó hazienda, Cabiendo quienes fon ; y  
no aprovechan para eximir de la rcftítucion el dezir 
Milíasjó dar Iimofnas,como muchos picnan , menos 
■en cafo que los dueños fe ignoren , ó no fe les pueda 
reíh’tutr,Limítaíe eda doctrina,quando el dueño dc_» 
las frutas fe pvefume tendrá á bien que fe tomen,ó que 
perdonará lo ya tomado, que entonces ceda ia obíí-

48 P.Padrc,cl dueño defcflas gallinas facó vna 
excomunión contra los que las avían hurtado : me liga 
la excomunión á mi?

C,£n ícncir común délos Tcolpges le comprché- 
dcá v.m.cíla excomunión pero ii fe ha de feguir la. 
opinión de Navarro,Sánchez,y Navarra,que cita Fa- 
gundez/n 'decalog.Ub.7.cay.i q.num. 10. que enfeñan, 
que quando folo fe pecó vcnialmcntc en el huno, y  
folo jub hcniili obliga la reftitucion^unquc alias ayan 
cócurrido muchos al hurto,no fe incurre la excorr.U-1 
nionjeotno v.m.folo vcnialmentc pecó,y folofubve~ 
xiali.cdá obligado á redituir en la fegunda fenteñeia 
de aniba'de ahí es,que no le liga la excomunión.Y es 
Ja razón 3 porque la excomunión es penagravifsima, 
que no fe incurre fino por culpa grave , como dize la 
común Theologia : luego avien do fido fu culpa d o  
v.m.leve en dicha fcntencia,no incurre en la excomu
nión.

razón conficíío tiene mucha fucr^ajpcro' 
por (egura eda 

definna, porque ello feria fruftrar el fin de la exco- 
niunió,pues podrá dezir cada vnotYo folo he hurtado 
pequeña cantidad,)' afsi no me comprehende la exco- 
munionjdc que fe feguiria, que edaria el dueiio d o  
la hazienda gravemente damnificado , fin que nadie 
tüvicffc obligación grave de redituir, lo qual es ab- 
furdo.Y con cite calo prattico,que oy fucedcen ede 
Obifpado de Pamplona,me explicare.Aindanciasdel 
Adrninilfcvadcr del Hoipital de Pamplona,fe ha facado 
vna excomunión del Señor ísuncio, para que nadio 
juegue,ni compre barajas, fuera de las que vende di
cho Hoipital. Lita excomunión liga á los que com
pran barajas de otra partej porque aunque fea verdad 
que ti tomar vna baraja,abfolu:amente fea leve cul- .

P A R T E  1U.

!Del (¡ut aconfeja.

4 9 Eda 1
es ckrnaüada latitud, y yo no tengo

P .Padre,acufome,que vnos ladrones cita-' 
van reftieltos de hurtar á vno ,  qué era 

pobre,vn carnero de vn ganadito que tenia 5 y yo les' 
dixe:queno Jehurtafíen á ellepobre,que allí cerca- 
edava vn rebaño de vn hombre rico, y  podían hur
tarle.

C . Y  con efecto le hurtaron del rebaño del rico?
P.Si Padre.

C. Aunque es principio general, que al que cfti 
determinado' á cometer pecado mas grave ,es licito 
aconfcjarle el menos grave 3 pero ella fe entiende, 
quando no cede en daño de tercera perfona, v.g.efiá 
Pedro determinado de hurtar en común cien reales,- 
fin determinar á quien los ha de hurtar, puedo yo 
aconfcjarle en común,que hurte menos. Pero fi efta 
determinado de hurtar á ]uan cinquenta ,no  es licito 
dezirlc,quc hurte i  Francifco veinte,porque efto cede 
en.daño de tcrcera,y determinada pcrfona3 y  el quO 
da femejante confejo peca,y cita obligado á rcttituir. 
Lefio lib.-L.de iu.jl.cap. 1 ? -dub 3 .«.z t .

y z Limita eíiá doctrina de Lefio Ví.laíobosp. z• 
tracé.% 1 d'j.J,n.6.§.Tmas¿n/JKfiquando áPedro,que 
eftá determinado á hurtar ájuan, que es pobre ;o.fe 
le aconfe ja,que a Francifco,que es rico, fe le hurto
menos ,que en cfte cafo,dize, no aver pecado, quando 

pampero refpcfio deldaño,que leíulta alHofpital, de fe prefume razonablemente,que Francifco »fiendorico
que cfte,v el otro,y otros fe valgan de otras barajas, tendrá á bien que le hurten á el alguna cofa, porquO ■
es nlateria confidcrable 5 y afsi todos incurren en la no fe le haga daño á vn pobrccito.
fobrcdicha excomunión. . Pero eña limitación de Villalobos no la 'uzgo'

¡ 9  P.Afsimiímo me acufo,Padre, que el otro dia por fegura, porquede cHafe feguiria, que si mifmo
la-



Capitulo IV, í*art IV.Del <jue acoüíeja. I6¿y  '
¡adron.- r¡u2 determinado de hurtar al pobre, defpucs 
mudado el parecer , hurta al rico me nos cantidad, no 
pecada, ni citaría obligado a reitituir , que es grande 
abíurdo.Pruebo lafcquela:porque no puede avrer ftur- ■ 
to,quando el dueño no es invito íazonaDtcmenrc: ac- 
qd,en ientir.de Villalobos, cifecOiflcjo de qic hurte 
menos al rico , quando el ladrón cita determinado á 
hurtar al pobre, lo tunda en que el dueño le prciume' 
no’ícra razonablemente invito : Luego no ÍCrá hurto 
el tomar cía menor cantidad al tal rico. Lo qual, co
mo digo,es abfurdo,y no.fe debe admitir.
8̂ 5« y 5 P.También me acul o, Padre.de aver da
do vn mal confejo a vn fugeto.

C .Y  eíTemal cornejo fue en materia contra jufti- ' 
cía,ó contra otras virtudes ? Porque aunque-fca peca
do grave deefcandalo a coníejará alguna, queforni-’ 
que, blasfeme, ó ofenda otras virtudes, que no fon la 
jufticia,no ay obligación ele rcllrtur.

P.Padre,mi Con'.cjo fue en materia contra jufticia.
C .Y  era la materia con lefsion de tercera perfona? 

Porque bien' puede f.ieeder, que fe ofenda la virtud de' 
la juftíc:a,y noay obligación tic reftituir. v.g.el quc_»' 
comete algún pecado de adulterio , ofende la jufticiay 
y  n" cío es oculto,y no fe ligue infamia ,no tiene obli-r 
í;acion de rcftitalr3 la mugeraue injuftamente niega- 
oi debito a iu-marido, peca contra jufticia,y no ticnO 
cibii'-acion de reftituir.C>

P. La materia,que yo aconfeje,era con fefion,y da-- 
ño de tercera perfona.

C. Y cíhva ya determinado- el fugeto i  quien v.- 
i¡:i.dio efi'e mal confejo, a cometer aquel daño? Que fi
el eftuviera ya determinado j- y fuconfejodev.rn.no 
le moviera,aunque pecaría v.m.gravemente, no ten-' 
d ria obligación de reftituirj porque no feria caufa efi
caz, y moral de dicho daño.

P. El noeftava movido y ni determinado á hazen* 
cííe mal.

C . Y  fe figuió el efecto de executar el mal efla per-- 
fona? Quefinofe figuieíTe la exccucion, pecaría v.m. 
mas no tendría carga de reftituir , pues-ningún'daño fe- 
aria feguido por fu' mal confejo.

P.Padre, con efeíto executo el mal ella perfona á 
qiaicn yo di el mal confejo.

C .Y  defpucs que v. m. le dio cíTc mal confejo ,  no', 
procuró diluadirle delloí

P.Si Padre, arrepentim'e del mal confejo, que lc_r 
aula dado,y fe lo difuadl defpues.

C.Sc lo difuadió antes que fe ejecutara el m al,  y  a' 
tiempo,que pudiera dexarlo de hazer ?
' P. A tiempo oportuno,antes que hiziera el mai,lO' 
difuaai de fu execucion.

C. Y  le propufo algunas razones poderofas , para' 
que pudieííe vencer el influxo,que en él avia hecho fu- 
primer confejo malo?

P. Padre,quanto pude hize para difuadirfelo, y  lO  
dibaftantiísimos motivos , y razones p ataque defif-- 
tiefle del mal.

j  4 C. Cofa cierra es , que el que con fu confejo 
mueve, ó induce a alguna perfona- á hazer algún agra
vio, ó daño,no folo peca,fino- que eftá obligado i  ref- 
tituir3 y el dezir lo contrajo > eftá condenado como

efeandaiofo por el Papa Inocencio XI.- en la Proj^ñ- 
cion 39.cuy a explicación daré en el'lrat. 10 . de el ¿a 
obra. Ivias puede dudarle, li citará libre de la ODli¡»a- 
cion de r eiticuir,ei que retrata defpucs fu mal cólejo, 
)' diluade á la períona el mal confejo,q le dióprimerO 
No fe duda,que citará obligado á reít!tuir,aunq entre 
fi retrate el mal confejo ,  lino fe-lo procura diluadirá 
la perl'ona¿ y que tampoco cítara libre déla obligad# 
aunque le lo procüre diluadirá tiempo que yá n o fo  
puede remediarsporqueyo ha fucedido ya el mal, ó ef» 
raen parage , que no le p'jcdcembaraqar:y aun en ca
fo que fe procure diluadir, y íe aconfeje á la perfona, 
que no exccutebl mal,quc antes fe le aconfejótiienten 
comunmente IosDo¿tores,que ño queda libre por el
fo de la obligación de reftitui^ porque aunque el que 
toando hurtar fe líbre de la obligación de reftituir , tíN • m V -
a tiempo conveniente retratad mandato , y  dizc á la 
perfona,que riolo' execute, aunque cite alias no quie
ra; atender áefta nueva retratación del mandaco pero 
no fuccdc afsi en el que aconfejój aunque retrate fu 
toal confejojy la razón de diferencia es,porque el que 
mandó, como tiene imperio fobre la voluntad de la 
perfona á quien nianda, todo el in'íiuxo,qu'e tuvo pa
ra el mal con'fu mandato , lo retrata ,v deshaze de fu 
parte,mandando defpucs,  que no fe haga el mal: mas 
en el confejo,cotoo no ay dominio fobre la voluntad, 
y  el entendimiento es el que queda perfuadido con el 
diftamcn,y razones,que influyó-el mal cófejo,lo qual 
no fe deshaze con lá retratación del tal conlejcypor' 
eífo eftenb queda libre de la obligación de reftituir,1 
aunque procure deshazer con la- retratación el primer 
conlejo malo que dio.-

SS No obftante tiene porm'uy probable,có otros 
.Villalobos en fu Suma part.i.traci.i 1. tüfpc.7.Jub n.
6. §. Y mas, qñc fiel que dio el mal Confej o' procuró 
quanto pudo difuadirlo,y con nuevas-,y poderofas ra
zones difuadió de fü parte, qué’no fe obrafTe el málj y. 
áviendo trabajado en-ello,no pudo confcguir,qile de- 
liftieíle la-perfona de executar el daño, queda libre de' 
la obligación de reftituirjporquc aunque es verdad, q 
el confejono tenga imperio fobre la voluntad', fino 
que mueva con los-dictámenes,y razones,que influye 
en el entendimiento 3 pero eftas razones primeras fc_» 
procuran vencer, y dcfvanccer con las otras, con que 

-nuevamente fe difuade el toal-, que antes fe aconfe jój 
y  aunque con efeño no perfuadenías fegundas razo
nes , que diñan lo bueno , como perfuádieran las que 
aconíejaron lo malo,eífo no d'ebe imputarle ya,al que 
con eficacia procuró retraher deí mal aconfejado,fino- 
al que aviend'o fido fácil en admitir el! mal confejo, í¿ 
•mueítra tan difícil en admitir el bueno.Con efto que
da refpondidoálarazon ,  en que fe'fundala ícntencii 
contraria^ y ala diferencia que háze del que m'anda el 
mal,al qué le aconfc ja.

$ 6 P. Afsimifno me acufo,Padre,que aun fugeto,. 
que en teftatoento quería dexar vn legado áciertaper- 
fona,le aconfeje que lo d'exaífe á ctra.

C . Tenia eífe teftador alguna obligación de juf
ticia , que quería fatisfacer á effa perfona ,̂ por medio 
de effe legado ? Que fi efio fuera, pecaría y. m. grave
mente enaverío querido cmláaracar con; lu'confejo,-

P.-



ÜO V l i .  ci Ci

■ p.Padre,ninguna obligación la tenia» 
k̂ Cì  le dio v.m. elle ccnfcjo por odjó» ó . mala vo

luntad epe tuvicflc à la periona , a quien el teitadom. 
quería dexarclic legado : Poi que en tile.cafo poiio
inenos contra caridad pecaría v.m. _ .

P. No le tenia odierni mala voluntad , ni por eüc_í 
Èn lo hizc ,  fino porgue ia perfona, que yo le feualé
Cra mas neceísitada. ,  ̂ .

(j.Y  embarazó v.m.con dolo , fraude ,ofiierza,que 
no fe dexaffe el legado à ia otra perfona’., ■

' P. No Padre,fino que con ruegos, V razones 3c per
suadi ,nu intentó,y dedeo. . 1 .

C .¿I que con (oíos rucgos(quenofem ian  impor
tunos,que fe reputen por violencia,)v có razones per 
fuade al teíiador,que por liberalidad quería dexar vna 
herencia, ò legado à alguna perfona, à que lo dexe í  
otra,no haziendolo por odio, o otro molfin, ni peca, 
f>¡ cita obligado à reftituir ;  porque- la tal pcrlona à 
quien el tcííador liberalmente quiere dexnr la heren
cia, ó legado,no tiene entonces acción , ni derecho à 
eífa hazienda: pero fi efiofc hizicíTe con engaño, frau
de,fuerza,ò ruegos importunos,que fe reputaífen por 
vioknc;a;cn effe cafo pecaría gravemente centra juf- 
ticia,con obligación de reíd cu ir el legado, »/herencia 
à la perfona à quien d  refiado r lo baviera dexado , fi
no lo embara âffen las violencias, ò fraude ; porquO 
aunque la tal perfona ao tuvíeíTe derecho, ni acciona 
la hcrenaa,òicgadQ;perotenia derecho, à que nadie 
con dolo,engaño,fraude,ò violcnciafc lo embara^af- 
fc:Lucgo,&c.Sic Villalobos in S tonni.tom. 2 .{rati. 5 o» 
difc,<y.num.j.y 4. _■

P A R T E  \ í*-

Siel c»e tto cb jlij tpnbare¡a el hurte ¡y  w jmmfefti. -, 

57 TJ.Paáre>acdfotnc,que vnaocafion vi, que
£  jos ladrones iban a robarvna cala, v no 

lo embarace , porque me dieron algunos.reales por
que cal laíie.

C.Eiíos reales,que à v.m. dieron los ladrones ,los 
tenían hurtados,ò eran Tuyos? Que üfudíen hurtados 
ño podía v.m.retenerlos con buena conci encía.

P.Padre,no eran hurtados.
. C.Tiene v.m. oficio de publico Mi'niílrq , que de- 
beira embarazar effe hurto ? Porque no teniendo v. m. 
tal oficio publico, aunque pecó contra caridad, fi pu
liendo obliar i  effe hurto, no lo hízo;mas no pecaría 
contra julticia, ni tendría obligación de reftituir pre- 
cífamcntc por no aver embarazado el hurtos fi la ten» 
dría por no averio embarazado, porque le avian dado 
elfos dineros,es dudofo entre los Autores.Lefio dt ¡u<- 

jtii.O1 iureM • a.«p. 1 i Mbh. 1 o.nttm. 68. líente con_ 
Pedro de Navarra,y Salonio, que el que ño.embaraza 
el hurto .porque le dieron los ladrones-dinero para ef
fe fin,.cftVobligado.á refiituir el daño ,  que los tales 
ladrones hizieron, aúqueno eiluvieife obligado ex of
friti à impedirlo,porque dize, en elle cafo no fe ha fo
jo negativamente en 110 impedir, fi no que pofitiva- 

: inente concurre ,pues dà animo al ladrón, viendo que 
recibe del dineros por callareLo contrarío eafeña con

í L M j n d a í n i e n t o ,

Soto Villaloboslo/x.i.irrií.t iM ffc r j .tatm. i i .  Pot 
que no cuando ex ojfiñe obligado á impedir cj hurto, 
aunque reciba de los ladrones dineros por efle fin , ió- 
io peca contra caí idad,no contra juílicia,en no emba
razarlo, ni es verdad que elfo lea concurrir poficiva- 
menteal hurto,linofolo negativamente; puesfefupo- 
ne, que el que recibe el dinero p or no impedir el hur
to , no fe detiene allí á guardar las efpaldas a los la
drones, para avilarles fi venia la jufiieia ,  ó, para defen
derlos 5 que en cite cafo feria verdadera, y  cierta la 
fentencia de Lefio , que cooperava pofsitivamente al 
hurto, y  eftava obligado a reftituir ,  mas elfo no feria 
por no impedir el daño, fino por concurrir i  el posi
tivamente.

P .Padre,yo tengo oficio publico , por el qua debía 
de julticia impedir,}- cmbaracar c0e hurto.

y8 CiDexó v.m. de embarazarlo, porque jufta- 
mente temía, que 1c matarían, ó liarían algún gravo  
mal tratamiento en fu perfona,ii lo quífictle impedir! 
Que con daño tan coniiderable de fu perfona,no tenia 
obligación de impedir efic hurto,aunque fueiíe Mmíf- 
tro,que de julticia !e tocava hazerío.

. P.Padrc,y o no tenia temor de que me- harían daño 
alguno los ladrones.

C .Y  podía v. ni. embarazar el hurto - Porque fino 
pudieífc,no eftava obligado a ello, ni tenia obligación 
derefticuír.

P.fácilmente pude impcdirlo,folo con dar dos vo- 
zes.

C. Yconefefto, robáronlos ladrones aquella ca
fa?

P. No Padre,porque al querer abrir la puerta,oye
ron el ruido de los ladrones , y huyeron inmediata
mente,fin hazer daño alguno.

' C .Si ningún daño fe iiguió en el efecto ,  aunquO 
ya, en el afiao cometió v. m. la culpa contra julticia 
en averíe refucilo ano impedir d  hurto: mas no tiene 
obligación de reftituir, pues ningún daño fe executo: 
fi fe huviera exccutadc, eftava v.m. obligado á la ref- 
txtucion, en cafo que los ladrones no reftituyeffen el 
daño que huvieíícn hecho: masfi eftos, por aver per
cibido la cofa hurtada, reftituyen el dáñó, que dava v. 
m.iibredéi gravamen de reftituir 5 porque en efte ca
fo , ellos eran lacaufa primaria, y  v.m. la fecundaría: 
y quando 3a caufa primariamente obliga i  ia refti-, 
tucion la cumple, queda libre de ella la caufa fecun
daría, como fe dixo arriba en efte capitulo 4. parí, a.,

59 En quanio a la palabra non mmifejlms, quO- 
fignifica aquellos, que debiendo porlu oficio delatar, 
ó declarar el hurto/3 ¿iladron; digo brevemente, que 
fe ha de discurrirlo iniirno3quc dd que ao impide, ó 
embaraza el hurto :có que el Abogado,ó. Procurador, 
que no márifieltan á los litigantes la jufficia , ó injuf- 
tieia de ios plcvios,que internar» entablar, pecan con
tra jufticia,con obligación de reftituir;como dire la
tamente en la t .part.de cftaPraiít.f,-»);. 1 y.caft.i. ;.6?* 
fet¡. y allí mifmo tratare la obiigaclon que tienen los 
teftigos, que no juran la verdad , y el acufador, quí-» 
no delatad los culpados. • También comprchcnde efta 
palabra nmmtiniffisns ,  a las Guardas de los puertos,

■ - ' f<4-

\



- Csp.iy.Part.VI.DcIa refiituúon de Jas cofas halladas.
felvssjmontes,campos,n°s3Aduanasjó tablas, que no 
manifieftan a los palíaselos , que llevan mci cadenas 
vedadas ,  ó lasllevanim rcgitrar,ó dezmarj pero dc_> 
cCio hablaré en elle 1  ratado cap.) .part 4.

60 Dudara alguno, li el Contdlor,que no mani- 
ficlta, v dize al penitente la obligación que tiene d o  
rtícituir, eltara obligado á rcltituir lo que no latisnzo 
el penitente; Y rcfpondo,que fi el Comedor por ma
licia ,ó grave ignorancia dixo pofitivamente al peni
tente, que no rcftiruyelfe, teniendo obligación de ha- 
zcrIo,ó le mandalíc pofitivamente reftimir, no tcnic- 
do tal obligación, entonces debe bulcar ocafion d o  
amonedar al penitente,y Tacarle dcaquel error5y fino 
lo haze debe el ConteíTor reftimir al acreedor, quan- 
do le mandó al penitente,que no reitituya jó al mifmo 
penitente, quando le mando reftituir,no lo debiendo? 
Ita ¿uarez,& alijs penes LeandrumaSacram.p.i.rraf. 
S-difp. n . f . 1 3 7 .

Mas fi pofitivamentc no le mandó,que reftituyelíe, 
ó que no rcitituyeíTc,fino que por culpable omifsion, 
ó ignorancia,nole impufo la obligación,quetenia de 
reftituirjnuncj de caridad deberá amonedarle (tenien
do opoitunidad) laobligacion que tiene, quádo el pe
nitente penfara, que no debe redimir,por no averíelo 
dicho el Confelíorjcomodizecon otros Leandro ibi, 
í - 1 ;  S. Pero no tendrá efía obligacion de juñicia, ni 
cítara obligado a rcltituir,en opinió probable, ora fea 
el Coníe’Tor 1 arroco,ó Obüp'o,ora fea otro quaiquie- 
ra Coníe{for;coir¡o dize Lefio de iurejib.i.c'áp.
1 ,•. Aubit. 1 .num.jü.y con Bonacina,y otros Diana p. 

1  .traíí. 1 6.r-fai:\ y  en los Coordiñados,tom. 1 JraB 6. re-, 
fal. z2. Porque aunque el Párroco edé obligado d o  
judicia i  dar los Sacramentos á lus feligrefes 3 pero ni 
e l , ni otros ConteíTores tienen obligación de judicia 
a atender á las deudas temporales, lino al bien cfpiri- 
tual de el penitente Luego aunque faltara contra la 
virtud de la Religión , fi porculpable omifsion, ó ig
norancia, no manifieda, ó dize al penitente la obliga
ción de redimir, mas no pecara contra judicia,con_, 
obligacion de redimir. *

p a r t e  u i .

S)tU reflitucian de hs cofts haíladás. ~

61 T }  .Padre,acufome,que vn día andando por 
X  el monte halle vn carnero , que fe avia

defmcmbrado del rebano,y lo lleve á cafa,y allí fe gaf- 
tó.

C. Y v . m .  hizo diligencia parafaber de quícnJ
era?

P.Si Padre, pregunté fí algún rebano avia llega
do por alli,y no Tupieron darme razón dello. '

G.Y defpues ha fabido v. m. de quien era el car
nero;

P-Si Padre,defpues ya lo fupe.
C . Y  quando lo fupo v. m. lo avia yaconfumi- 

. c c í ,
P.Si Padre.
C.Si v.m.nohuvicrafabido de quien era,avien

te  hcehcladiligencia hadante paradlo, no efíava

obligado a redimir cofa alguna, ni á clezir MiíTas, ni 
dar limofnajpor caufa de etiecarnero , que halló.So- 
to ¡ib. 5. de nd 3. Pedro ¿e Navarra /¿¿.y
cdp.z.num. ¡9 .  Los quales enfeñan , que el que halla 
vna cofa, fi aviendo hecho las debidas diligencias, no 
puede averiguar el dueño,puede quedarfe có ella, fin 
obligación alguna,ni de Midas, ni otras limoínas. le . 
ro fi deipues de conlurnida la cofa fe halla el dueño de 
ella, folo-aquello m quo frfeus e/l diiios ,  debe reftituir. 
Y  afsiv. m. ha de reftituir al dueño de eífe camero lo 
que ahorró en íu cafa, por averie hecho la cofta el tai 
camero.

Mas fino fe haze la diligencia parafaber el due
ño,fe hade reftituir todo el valor de lacofa hallada,ó 
áios pobres,  ó en Millas, fi el dueño rio fe puede fa- 
ber: y lifefabe, \  el mifmo, aunque ali<is ava va eon- 
fumidolacoía hallada.Villalobospjrt.i.trací'.t t M f. 
X4.»kot.2-

62 Y  dígame v , m. quanto tiempo pafsódcfdo 
que v. m. halló elle carnero,halla que Tupo del dueño 
delí

P.’Padre,maí de tres años pallaron.
C. Y  el dueño de elle carnero era del mífnio Rey- 

no quev.ra.
P.Si Padre.
C.Puesporley déla preferípdonefía v. m. defo- 

bligado de reftituir cofa alguna al dueño de ei7e car- 
nero:*¿¿¡uc yunque v.m.no huvicra coníumido el car- 
nerojdemanera,que elquepolTee con buenafec, y  al
gún titulo,lahazienda agena,cuinpli dos los años, que 
íeñalala ley de la prcfcripcion,puede quedar con ella, 
aunque defpues fepa el dueño. Los anos que fe requie
ren para preferibir fi fon los bienes muebles, fon tres 
años entre los prefentes,y quatro entre aufentes.Sí los 
bienes fon ravzes,fe requieren diez arios entre los pre-, 
fentes,y veinte entre los aufentes,  y  fegun la difpofi- 
cion de las leyes prefentes, fe llaman los que viven—' 
dentro del mifmo Reynojy aufentes ,los que viven en 
diverfos Reynos: v.g. prefentes, fon los que viven en 
Navarra,ó Aragón,ó Caftillajy autentcs,quando vnos 
viven en Navarra, y  otros en Caítilla , ó Aragón. Y  
nocefe ,  que los bienes de los Ecleftailicos requieren 
veinte años entre los prefentes, y quarenta entre los 
aufentes.

63 P .Acufome Padre,que me he hallado' otra co 
(á,quc es de vna perfona,que cfti difunta.

C .Y  la ha coníumido v.m.ya?
P .Sí Padre, y  fabiendo quien era el dueño la hO  

gaftado.
C .Y  hadexadoherederos effaperfona difunta-por 

que fi los hadexado/e ha de haz.er a ellos lareíHttóó,- 
como dize el Doctor Angélico S. Tomas z 2. qu*IL 
Bi^trt.p.ad 5 .por eftas palabras-Sitero(it mortuus il1: ,  
eui cjircjlitutio faciendo,debet reftílui haredi eius, qui co- 
putatur quafi T>na per/ona cum ipfo.

P .Padre,h ere deros for^ofos ya sé que no dexó-
C .Y  dexa herederos ab inteftaeoí

-P.Paáre,nolosé.
,. Qüandct murió el dueño de la cofa , fe ha de ref

tituir á fas herederosforc:ofos, ó- a los que fuceden ab 
ááte&to,dal:fifeo,ó qualquíera:'queíucedíere legiti

ma-
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mámentecn {osdcrechcs.dcl difjncojperofino ay he 
cu es cn ninguna cíe cuas maneras que digo , ;e ira 

de rctücuir ¿ Ms pobres,ó en ornas pias.Src 1 1 ullench 
hi ¿ccJig.tíK*- -lU'u'^P- x^.dab. i .»• 1 4* Y alsi v.m. 
íepa, en qucpcrlona luccdíeron ios bienes del difun
to, y fabiendolo, rehituya lo que al difunto debiaty li 
hechas las debidas diligencias , no puede averiguan, 
quien fucedió en fus colas,puede darioa los pobres,o 
dczirlodc Midas,y configuientemcnre fe podrá com
poner con Bulas,fégun lo que dexo dicho cn cite tra
tado ,cap.i-

64 P.También me acufo,Padre, que en vil.  
Jago hallé en vna ocalion vn animal, y lo tomé, y me
aproveché del.

1 C.bra elle animal de aquellos, que fon por fu na
turaleza manfos, como gallinas ,pabos, ganíos ? &c. 
Porque los animales domefiieos, y manfos por fu na
turaleza,aunque tal vez fe huyan de cafa, ó caygan en 
algún lago,ó red,no le pueden tomar, fino que fe'han 

/de bolver á fu dueño,« lnjlit.de rcr.diu'f.^ .Gallinttrit, 
leg.fompon.Jf.deacquir.rer,dominio.
P.No era de elíc genero de animales.

•C .Y  era de aquellos, que aunque naturalmente ho 
fean domcfticos.fuclcdomeiticaríos el arccíComo Jas.' 
palomas,abejas,ciervos,aleones,&c.Porqucellos ani
males, dcfpucs de domcíKcados,fon cn propvicdad del 
dueño que los tiene,y aunque fe huyan, ó caygan en_. 
lago,fe le han de bolver,-menosen calo que ayanbuel-- 
to áfu antiguo fer de filveflres,ó libres,lo qual fuccde 
quando fe huyen,de manera,que á juizio prudente no 
aya efperanqa de que bol verán á fu dueño, como dize' 
Caílro Palao tem.~¡ .trali. 5 1 .de tuil.ingener.difp.lmic. 
pmt. t í.wtnur. ó quando fe huyen deforma, que ya 
no tienen coílumbve de bolver, como dize la Inílituta 
de rer.diuif.^.T abonar»,V.In ijr, y  añade Palao ibi , in 
jitte , que fe juzga, que las palomas han defamparado 
ya fu primer domicilio,fi dos,ó tres vezes.no há buel-. 
to á él,al tiempo determinado,)- acoftumbradory ad-. 
vierte Navarro en la Suma cap. 17  .ir. 1 1 7 .  qüe peca, 
con obligación de rcíHtuir,el que con arte pone cn fu 
palomar algunos granos,ó fimientes,con fin efpccial, 
y principal de cebar, y traer las palomas de otros pa- 
Icmarcstmas no fe entiende-ello,guando el fin princi- 
paljCon quelohaze, es alimétarfus palomas, para que 
pofe le huyan.

P.Tampoco era el animal que hallé en el lago del. 
genero de los quefuele domeílicar el arte.
. 1 C.Era de aquellos animales, que aunque nó feanj 
manfos, fuelen tenerfeencerrados en algún cercado, 
como los conejos, que lue'en cerrarfe cn algún fólar, 
o corraljy los pezes,que eftan cerrados.emalgun eílá- 
que ,que el tomarlos,quando afsi eftán cerrados , aun
que falgan del fohr, ó ckufura, es hurto,conoblifa- 
cion de reíHtuir,como dize con Covarrubias Villalo
bos tom. a .de la Suma,trac'{. 1 o Jipe, t f .».<>, ■ ■

P. Tampoco era de eflfe genero de animales. • 
fi.Pucs como fucedi.ó? ;
P.Padre, era vna fiera irdomita, que a y 6  en vn Z  

, que eilava parado para cagar, de donde la to
mé yo.

C.Y.eraellagoenquc cayó de v. m? .Quefien fu

lago ,  que v.m. huvidíe pucfló ,cayeíTe la fiera indo- 
mita,ci llano, que v.m. ia pudo tomar,y aprovechar 
(¿uia nullius Jimt in bonis , prime, occupanti conté- 
auntur. . ■ . .

P.Padre,no cayó en lago mío, fino de otrofugeto, 
que lo avia parado para cagar.

C .Y  eilava la fiera tanfeguraeneilago,que no po
dría efeaparfe déi?

P.Padre,muy a{fcgurada,y prendida eilava, no p0-- 
«dría cícaparfe del lago.

65 C. Si la fiera que cae en el lago , no queda fe- 
gura, fino que fácilmente puede huirfe ,  y fehuvierá 
ido,íi otro no llcgaffc á tomarla,entonccsnofcha de 
dar al que pulo el lago, fino al que coge ia fiera en élj 
pero tí cituviera tan bien aífegurada , que no pudiera 
hbrarfe,entonces es del dueño que pufo el lago , y á él 
fe  debe rcílituir, como dize Caílro Palao ,x>bi fupr.it. 
¿.Porque con aver cardo tan fcguramcnte.cneliago,
)'ú ci que le pufo adquirió el domonio de la fiera, a 
por lo menos derecho , para que nadie fe erabaragaííe. 
en tomarla. Luego,&c.

. <5 ó De aquí fe decide,y refuclvc otra duda feme- 
jante, y es ,que el que hirió vna fiera, y dcfpues la co
gió otro,ferá para aquel que la iiirió , quando la heri
da fue ta],quemoralmentc hablando, la huvicra cogi
do el que la hiriÓ5 pero quando no quedó tan herida, 
que la huviefie cogido é l, fino que fe !e huvicra efea- 
p.ado,cntonccshadefer cid que la cogió,no del auO  
la hirió: aunque por aver fido ella caufa de que la co- 
giéfle el otro, fe le avra de recompenfar alguna cofa 

"por averla‘herido,mas en cafo de duda,fi eftava fe?u- 
ra,ó nó,para el que la hiriój íi otro la tomó, ha de ad. 
judicarfe á elle , porque indubio mtlior eft conditio pe/i- 
dentis. Ita Caftrus Palaus fupr.t minia-. j . Veafe tam
bién.I Lefio I’bi fupr¿,cap. j . d:ib. 10. á Villalobos loco 
citato, nnm.j. y a Navarroeod.cap. 17 . num. n ¿ .
t e -  _ ;

. Lo mifmo que fe ha dicho del que cage Ja caga,ó Se 
. ra,cjhirió otro, feha dedezír delq cógela que otro 

Iba iiguicndojó con perros,ó de otra manera. AnadC-» 
Palao ibid.n.6.inJñi.con Molina,Lelio,y Rebelo,que 
fi vno tiende vna red agena. ó phra vn lago,que no es 
fuyo,y coge en tal red,ó lago alguna fici;a, ó ave, cfta 
caga es dejos dos,del dueño de la red, ó lago, y de el 
que lo paró j del dueño', porque concurrió con fu inf- 
mmicnto á la cagajy del que lo paró, porque concar- 
íió á ella con fu induílria,y trabajo, &

P A R T E  U U .' .

!De la.Compele faetón-.

EN quanto á ella materia de lacópenfacionavrá* 
mos de (•aponer,como cofaya cierta,que Y los 

criados, y criadas, que juzgan les es debido mas falá-e 
rio de aquel en que fe concertaron no les es licito el 
coiiipeníarfe de aquello mas, que les pareccganam 
confia claramente de el Decreto de Inocencio XI. 
cn la Propoficton 37. en que condena por efcanck" 
lofá, e improbable la opinión , que defendía lo con
trario. . .

. ¿7 9«



Capiculo IV. Parc.VII. De la Compenfacion :
p.padre, Pedro me debía den reales,y como 

,.0 [ calle de pagarme , yo me pague por mi mano, 
tomándole otro tanto como él me debía de vn vmo,q 
Pedro tenia depolltado en mi bodega.

C.La deuda cierta era:
P.bi P ad re .................
q  y ¡e cumplió ya el plateo en que Pedro le avia de 

pa^a?^ v.m.cilóscicn-reales?
p.Si Padre,)' aua pafsó mas tiempo.
C.Y v.m.no tomó mas de lo que le debía?
P.No Padre.
C.Pues concurriendo ellas circunílancias,fuc licícá 

la catnpenfacioiv.lta communitcr DD.que en eñan, q  
quádo la deuda es cierta,y ha liegado va el tiempo de 
la paaa,es licita la compenfacion, en que fe tome otro 
tanto como fe debía,y no mas.

63 Algunos doctores quieren poner fu limita
ción à efta doctrina , dizieodo ,quc es necefíario para 
que fea licita la compenfacion,el que no fe pueda por 
jultícia con flu ir lapaga de lo que fe debe 5 pero yo 
juzgo por probable,que elfo n o es necesario,lino que 
concurriendo las circunílancias de la certidumbre de 
la druda,del cumplimiento del plago en que debia pa- 
.,ar, fe puede hazer por propia autoridad, la compen
sación. De cite fentir fon Maídero,y Valero,que cita, 
y figus Diana »art.z.tr. i G.refol.46.-Remigio en la Su* 
ma añadida,tr a t t i .cap.7 .§. i.num .z.Y  esiarazon,por 
que aquí no fe haze agravio al próximo ; pues foló 
aquello , que èl debiadar, fe le ionia : tampoco fe da', 
elcandalo à nadie, pues fe haze ocultamente la com- 
pcnfacion ; n¡ fe haze tampoco agravio à la juíticia;' 
puesaquino fe trata de adquirir cofa nueva, fin o de' 
ietener cada vnolo que es luyo: Luego no ay razo rus
pare que fea ilícita la compenfacion,hccha por propia' 
autoridad.

£ 9  Limitan también ella doctrinaSilvio,Medina,- 
y otros,que cita Diana,»¿xVfw,dizicndo,quc de las co
fas jque eftin en depolito ,  no puede hazer compenfa
cion el depofitanojv.m. era depolitario de clic vino,- 
luego no-pudo compenfarfe dèi.No obliate Lefio líb.- 
z.cap.iz ¿ub.io.num.6o.con Sá,juzga,qae eítalimi
tación folo tiene lugar en elfuero exterior ¡ pero que 
en el tuero de la conciencia fe puedehazerla compen
facion,aunque fea del dcpolitodo mifmo líente Villa-- 
lobos en el lugar citado n. 3 .infine.

7 o Pero como advierte bien Diana y>bi fib ra , y  
Truilencin Decalog. torri, i.lib .7  .cap.; M b .j .num. 6.- 
es:precifo,que v.m. avife al deudor como ya fe ha fa- 
tisfccho,y pagado la deudatlo vno,porque el p u e d o  
fcr,que viendo.qucv.m.no la pide,haga juizio,que fe 
1c ha olvidado,y omita la paga con m. Ja fe, y  dado de 
fuconciencia: Lo otro,porque fi v.m.falta oy , ò ma
ñana,puede fer que el deudor, ignorando, qué eílh fa-‘ 
tisfechala deuda,quiera pagarla; de que refultará, que 
pague dosvezes loqucdebia.Solovna dificultad m O  
ocurre en ella compenfacion, que v. m. hizo, la qual 
darà luz, para refolver muchas cofas, y la dilucidare' 
porlas preguntas figuientes.

7 f Digame v.m ¿ que precio corría el vino quali
c < v.m. fe recompensé. #

P.Padreá tres reales. .

C Y á  que precio lo eílima v. m¿ parafureconi- 
penla?

P.Padre,al precio corriente de los tres reales:
C . Y feprcíumia, que lubina el precio de el vi

n o ’
P.Si Padre, y  de hecho fubió luego á quatro rea

les.
C. ( Atención a efta pregunta en que efta el punto de U 

dificultadprefente. ) Y dígame, huviera guardado eflej 
vino fu dueño ,  haita el tiempo en que huviera iubido 
el precio,ó lo huviera vendido luego 2

Porque li yo hurto i  Pedro dos fanegas de trigo,ó 
veinte cantaros devino, que Pedro huviera guarda
do hafta el tiempo en que valdría á masfubido pre
cio,no folo debo redimir lo que valia elle trigo, ó vi
no al tiempo en que yo lo  hurte,uno tambic aquel ex- 
ceffo á que huviera futido el vino , a trigo en el tiem
po en que Pedro, lo huviera dcfpachado. Al contra
rio , fi yo hurto il Pedr-o efle trigo, ó vino,que lo avia 
de vender Pedio al precio corriente, y yo lo guardo 
haría que fuba el precio,y lo vendo mas caro ,  puedo 
quedarmecon elle excedo,-que faqué del vino,y cum
plo con redimir h Pedro fu hazienda al precio q  cor
ría , quando el tal Pedro lo avia de vender : B onácina 
Je rcfthut dijp.-1.quefi. ;  .pune. 1 1 .num. <j. Porqu e l l o  
interés,qucyopercibi,fue fruto de mi indullria, y no 
cedió en dado de Pedro: Luego no debo darlo a Pe
dro , finó que puedo quedarme con ello Satisfaciéndo
le lo que le hurte, . al precio que corría quando él lo 
huviera vendido.-
. 7 a F. Padre, yo no se fiel dueño huviera ven- 
didp el vino,  ó fi lo huviera: refervado' para def- 
pues.-

C.En cafo de duda, de fi el dueño huviera refer
vado el vino para tiempo en que valieífe mas, dize la 
común de los Doctores,- que fe ha de rcítitu'ir todo 
aquel lucro ,  que «1 dueño huviera percibido ;  Lefio 
Íib.z.cap.iz.dub¿i6.nu¿i09¿ Y es la razón,porque-én 
cafo de duda,es mejor la condición del que poíTce : él 
dueño cíláen. poífefsion de fu libertad, para poden- 
vender el vino'en el tiempo que valga mas: Luego fc-» 
ha de juzgar eri favor fuy o. No obllante, á mí me lie» 
ña mucho el medio quétocá Diaña víi fiprárrfol. 51., 
donde dize, que en elle caló de duda., ni feha déefti- 
mar la hazienda al preció que corría; ni tampoco al 
fumo a que defpues-fubió:, fi no 'á  la'mitad: ver- 
bi gratiá entonces corría el vino á tres reales,- 
defpues fubió- a- quiltro; ,  fc ha de eftimar , para 
hazer la' reílitucion , a tres , y medio' , en cafo• 
de duda, de fi el dueño lo guardaría,- ó no,-para' 
defpues.-

Mas para házct juyzio de fiel.dueño guardaría el- 
■riño halla que ¡ubielfe el precio: Dígame ,1o'reliante' 
del vino'lo vendióiu ego?É 
. p.Padre,lo gnardó'hafta que el precio fubió.

C.Pues ay bnítan re fundamento para juzgar ,- que' 
áfsi como'coñfcrvó lo demasdel vino i huviera tam
bién refervado cífa cantidad de que -v.- m . hizo la ré-- 
compenfa.
- 7 3' Supueftos ellos principios,propongo con cíl* 
Írguincnto la dificultad.EL ladrón ella, obligado^ ref-

ti--

IO>



Tratado-Vil. dfci V il Manda miento.
t infirmo íolo h  materia hurtada ;  lino también aquel 
lucro , que el dueño huvlcra pcriibido ,  vendiendo fu; 
kazienda, ¿f.iasíubico precio: JL-uego tamoien el que 
fe recomponía ,  debe bólver á fu dueño c! mifino lu
cro, que le ccísó. Pruebo la coniequencia: por cfl'o el 
ladrón debe rcítinnr el lucro, porque fue caufa eficaz, 
de que tal lucro ceíTaC e a fu dueño : atqui, también el 
que fe rccompcnía en el cafo disco, es caula eficaz, de 
que ccffe el lucro ¿ lu dueño: ouego alsi, como el la
drón,citará obligado el .que fe rccompcnía a la refiitu- 
cion del lucro-

74 fío  hailo quien in terminis toque cleafojpe- 
yoíov dcfcntir,quccltalaue le rccompcnfajconcur- 
riendo las circunstancias arriba dichas n. 67. que hazeri 
licitaJaconapenfacion)nocltiobligado a reltituiral 
dueño el lucro,aunque fepaciertamente,que el tal avia 
de guardar el vino , halla el tiempo en que fubielie el- 
precio.

Y  lo pruebo con lado£trina/quc con oíros Doño-* 
/res rrac Dianap.-tt.'i.tratt.j.rtful. 17 .que eníeña ,qué 

el deudor puede anticipar la paga cj debía, para tiem
po determinado,aunque la ral anticipación fea contra 
la voluntad,)' en daño .del acrcedonv.g.dcbe Pedro d 
Juan cien reales , que los ha de pagarpara día de Sail_> 
Jviiguel: fabe Pedro,  que la moneda ha-de rebaxarfcj 
puede dicho liedro,antes que fe rebaxc, aunque no fe 
aya cumplido el plaqo, pagar a Juan cííoscien reales: 
y  aunque no apruebo totalmente ella opinión de Día-1 
najpcro es fin duda, que llegado el dia de S.MigucI,- 
'que es el plaqo fcñaIado,pucdc Pedro pagar a Juan los 
cien reales , aunque fepa, que al otro dia ha de réba- 
sxarfe la moneda.Aora inílauxo -afsi el argurricrito.Pof 
elfo Pedro puede pagar a Juan, llegado el dia dei pj¿-r 
'qo , foscicn reales, aunque cffa paga-ceda en detrimé- 
ío de Juan:porquc llegado ciplaqo, tiene Pedro obli
gación de pagar,y Juan derecho á qucPedro le pagucí 
atqui, en el cafo de la compenfacion tiene el deudor., 
.obligación de pagar,)' el que recomponía, acción pa
ja que fe le pague.Luego fi por razón de efla acción,ó 
.derecho,no efiá obligado Pedro,deudor,á fatisfácet., 
á Juan aquel menofeabo , que le proviene, de que le 
pague en tal dia, enque tiene precio fumo la mone
da, tampoco el que fe rccompcnfa cftá obligado a re
sarcir a fu dueño el lucro del vino, de que hizo la re
componía. - ■ - ' - . -
- Al argumento en ccnírário que arriba propufe, 
/eípondo, que ay mucha diferencia entre el ladrón, y 
„*] que fe recompenfa; que el ladrón con jufticiapri- 
■ ya a fu dueño el lucro, que huviera percibidoi’ pero 
el que fe, tccompénfa ,vfa defu derecho , y  no haze 
agravio al dueño dei vino, no a viendo agravio, :ni in- 
juñicia no puede ¿ver obligación de reñituir: -Eue-
gOj&C. cj . D ■■

75  Contra efta dodrinat fe puede obje-tarcon la 
opintoncomun.de Lefio, Navarro , y  otros, que cita 
•Baíl'eo vcré.^f/bVff. f .§.z .nu. ; .  que enfeñanfer licito 
al deudor, dilatar la paga, quaodo de hazerla por en
tonces > fe le figue algún nacimiento: en eñe cafo f o  
ic figue al deudor el nocumentodc vender fu-vino á 
sueños precio: Luego licitamente puede diferir la pa- 
■ ga; J-uego no-riene e| acrecidog acción-,  parateeoQá

penfarfe por entonces eos el nocuménto de el de- 
dor.Pruc-DO ia coniequencia ;  porque no es ccmpatL 
ble,ci que des a vn mifir,o tiempo tengan acción pJri 
vn a mi!mi cola; vr.o, para quc:e le pague; otro, 
no pagar ( pues alias íepouria verificar eluver guen-j 
Julia,reipecto de dos contrarios,ávn mifmo tiempo;) 
Luego,¿ic.

;  6 A ella objcccion rcfpondo fácilmente con la 
doctrina común , que trac Navarro,Pedro de Navar
ra,yAdvor,citados,y feguidospor Layman Jib. 1

queenfeñan , que quando al I 
acreedor le figue de la dilación de la paga el daño 
mifmo,que al deudor, de que no fe dilate/e hade aa, 
reponer el daño del acreedor, y  efta obligado el deu
dor á atropellar con lu nocumentc: Atqui, en el cafo 
prefenre ic feguia al acreedor el daño mifmo, que al 
deudor: Luego debia cite pagar luego. Pruebo la me
nor : el daño que fe feguia al deudor, era carecer de! 
interés, que tendría en venderá mejor precio fu vino; 
eñe m f.110 daño fe feguia al acreedor. Luego,&c. La 
mayores cierta; la menor fe pruebatii al acrcedorfo 
le pagara lu deuda , entonces podría con-cíTe dinero' 
hazer prwvifion de vino para fu familia á precio ba.. 
rato, y defpueslo a vra de comprar mas caro: lo otro, 
podía emplear effe dinero en comprar alguna cofa, 
que valiefie barata, y dcfpues quando fubicfle el pre
cio venderla mascara: Luego el daño milmo, queal 
deudor.de pagar, fie figue al acreedor de que nofelO 
pague.

7 7 Ni obftá tampoco la do fibrina de Silvio,y otros; 
que calládó el nombre , cita Diana ¡>art.z.tra(t.i6.rc- 

/¿/. 4 6. que dizen no fer licito hazer la compenfacionD 
en cofias de diverfa efpccie, de las que fe debia: v.ge 
Pedro debe trigo, no fe puede hazer la compenfacion 
en vino : Atqui, el deudor folo debia dinero'al acree
dor: Luego no fe puede recompenfar envino, que era 
cofa de otra tfpecie.
. Digo,que eítn doctrina de Silvio folo tienelugac-, 
pn el fuero exterior, pero en el fuero de la conciencia 
fe.puedc hazer compenfacion en cofas de qualquiera 
c{pecie:Serl>atj ¿quítateínter pretium , & folutionem, 
Afsi lo enfeña,con Pedro Navarro, Valero in iejfcttn~ 
tijs t̂riü/ljuefori^Verí.CornpenfatiOjdijfer.j .n.

A ^ rVJE<HTE2iClA.

¿ J»  ■ 5^7 N eñe punto de compenfaciones ocultas 
¿ 2 , hallara el Gonfefíbr algún excelTo en- 

muchas perfonas;ynos,que fin fer. cierta la deuda,fino 
por penfarsque les hizieron algún- deño, ó agravio Cu 
certihcaríedéljtoman ocúltamete algunascolas:otros, 
q íiendo la deudacierta,tomanen fu r.ccompenfa mas 
délo juño, fin hazer tanteo entré la deuda, y fatisfa- 
eion;y aun t : algunos,cj fi han perdido,ó les han hur
tado alguna cofa, fin-faber ciertamente quien les ha 
hecho eldaño , tornan otiacofa.á quienfofpechan les 
hizo el agravio,fin faberlo de cierto:matenas fon,que 
es prccifo eftén prevenidas, pornoferen eftos.cafos 
ñdta la comp.enfacion, pues no concurren las condi
ciones, que avernos dicho enel u;tm. 67. fer preci- 
fas, para que qlla. fea ; y  .preveago á les Padres



Capitulo ÍV.ParívVÍÍI>Í5c ]a ReftitucíóiL
.^..^j-iúj^^ftDjCue.meloiaenfenado repetidas ve- 
■2£s la experiencia,para quequando alguno.confeflá- 
realcana recompe-nía,vivan advertidos de las tram- 
^vénganos,que eneúo-íueieavcr; *

- • ;  • ' v r p A K T E  ;X m  _

10$
* 8 1 EftDfupdeftĉ rtguritó: v;m;atójy ¿Seguré 

los ganados,para queti’ó’íéddhiandaffen á hazer al«¡ 
aun danoi •«* ¿ ■ -

P~No Padre/áeitós los dexé;

C : Previno vuetfa merced.; qué fi los dexaváfuel¿- 
tos ,podrían hazer efle daño eri e 1 íembrado* los gana- 
dosí ■ ■ ' íj • -

ajela reJHiur.cnp¿r caujadé lainjujlí dencnificacioni -

.7S . Y>.padre,acufome,que vnaocafion Heve a' 
Jj_ pacer mis ganados á -vn monte ágenos 

en que yo no reñía parre , y  ellos fe defmandaron, y  
comieron vn íemorado ageno.

C. ¡Joscofas av que notar en'eftéleafo: la vna,ii es 
licito pattorcar Jos ganados en móie,o prado ageno: 
y la otra,el daño que los ganados hizieron en elfem- 
brado.

bn quanro a lo primero,digo, que rrd es culpa el 
apacentarlos ganados en prados, ó montes ágenos, 
quando tales prados,6 motes no citan cerrados,y por 
eoníiguicntenó av obligación de reílituir. ItaBanez, 
y Lcddma,citados;)* leguiduspov Villalobos part."ít 
i.'ra:t.iQ.dific.iy.num;7v Lomifroo fedizedelquC_> 
corta leña en monte eftraño abierto, qu'c ni peca, ni 
cftá obligado áreílituir: v.g.quando dos Lugares tie
nen fus montes cada vno,- y los de vn Lugar hazenlc- . 
¿ieíi el monte del otro,&  é contra, no pecan, ni de
ben reílituir.Lefio lib. 8 de ivMt.cp.$ .dub.^.num. yy. 
Pero li el monte fueré de: álgünáplérforia privada, fe
ria culpa,y avria obligación derertituir,leve,ó grave; 
fcgun el daño hecho.- .
1 79 Lbmifáiofcdizccalquepefea , ó cacaenj 
monte,ó rio común, que ni peca, ni ella obligado a 
reflituir,Villalobos '¡>bi Jupr.dific.x-j.num.x .y 1 .  L i  
razón detodás citas refoluciones es, porque las leyes, 
que prohíben el paito en prndos;cl hazer leña en mo
tes,y el pelear en ríos,v el cacar en felvas; quando ta- 
Jespropiédades fon de alguna Comunidad, fon leyes 
penal es,que defpues de la fentencia de Juez fe deben_- 
pagar .Atqui,laslcyespenaics,csprobablc,-que na 
obligan en cimero de ia conciencia , como de lasle-' 
yes mere penales dize Navarro in MonudH, cap.z^.n.
5 f - Azor p. : .¡ib. r . cap 6 .¡¡. 4 . c r Y  aun de las mix-' 
tas de preceptivas,y penales,lo afirma con Villalobos 
Dianap.i .traB.x o.refol.io.Todo lo quálfe puede ver 
en mis Conferencias Morales, tr¿B. 3 .confer.G.pcr to'  
t-wqdonde de propofito trato cita materia: luego las 
ley es,que prohiben la pcfc.*,caqn,palos,&c. en mon
tes,ó ríos comunes; y ágenos, en la forma dicha ,- no' 
obligan en conciencia. ■ . ' ‘
• So Para rcfolver Ja: fegundá dificultad de el cafo* 

propueftojfupongo,que los 1 eologos diitinguen dos-’ 
maneras de culpas: vná thcologica 3-y  otra jurídica: 
culpathcologica,os aquella acción,ó'orrrifsron,cn-que: 
interviene pecador- culpa jurídica,esvna omifsion, en 
que nó interviniendo pecado,fe dexa de prevenir 'al- 
guna diligencia,de cuya omifsion refultó' defpues a l-: 
gún daño. Para que Iá in uftadámnificácrofí induzca! - 
obligación de reflituir, no baila folo-culpa jurídicas 
fino que es precifo conc-uíf^calgatbeologi^ -

• P .Padre,a mi no fe me ocurrid ral cola: y
C. Y-otras o callones le avia fucedidó a- vuefla 

merced el que fus ganados h&icffcri íemejanccsda**
ÓOSi - > ■■
■ P.NoPadrC; . -o ■ x : •.!.;■■■■ . .

C-;Laomifsion de v:m. rio fue culpa theóldgtcá eti 
rio avcraíícgurado los ganados ¿porque para ello es 
neceffarío aya pecado ;  tíre no fe puede cometeríxru
ad vertir el dano-:-luego,&c. Som fue culpa jurídied 
fu omifsion,porlaverlido negligente en ponera btieti 
recado los ganados ;  y  no ayiendo prccyiidacüIpS' 
thcologica,no tiene v.m.obligación áe refárcír eflos 
daños,como advertí antes,numero ochenta; y  ¡o eti- 
feñan también Sánchez en la Sumnpari. 1 .lib. z .cep.z$ : .  
vum. x 6oxon Molina,y otros: Lo mifmo líente Azor,
3 .p.Ub.jSf.cíp.Z- .̂AdprinMyLefio lib.2. .r.um.li .y z y.- 
Y  aunque cite daño-huviera procedido de culpa venial 
thcologica,lino llegara'¿ pecado mortal,no tendría v. 
mlobligaciori de reitmixradíuc fub x>ei¡i.i/t,cl Gáfperi- 
fe tracb. iS.di/p: x .feBi 6. n.61. Sánchez en el lugar poca 
ha citado,y otros.Porquc éntrela obligacióhVyla raíz 
deque procede,hade avcqpróporcion:Atqui,la Obli
gación de reílftuir el daño grave,caufado corría injúf-’ 
ta damnificación ,  es cofa ‘grave,: iuegO rio avr^obli- 
gacion de reflituir el tal daiio,quando folo éslevedd 
culpa.' _ • ■ . i '"'. -. '

S z Pero tocando en propios términos él cafo de 
V.m.Molina tom. 3 .dijp .7 15 .  cnicña, que el daño;que 
hazen los ganados,Gn cul pa de fu dueño; d el hijo fin 
culpa de fu padre,ó el criado fin culpé de fú amo, ncf 
feíla obligado á reflituir, ni el padre, ni el amo , ni el 
dueño.Porque la obligación de reflituir nace; ó « ,  ré 
fl¡rrrpt¿,v.g.por averíe aprovechado ;y  percibido la 
cofa agena,(¿influido phyfica,d moralmcnté en' elloi 
ó  ex hiufla-acceptione.nvte cs por averfido cáufá evilpa-' 
ble cheologica del daño; vrio,tíi otrbfuccde qiiandq 
los animales fin culpa del dueño hazen algún ríocur 
mcntoríüegono ay obligación de réftimir.-

8 3 ' Solo vnadificultádfé puede dcfpertár contri 
la do<5lrina,quc he afíentado ;  fundada eri la Opinión, 
que dize,que las leyes penales obligan eri conciencia; 
lo qual fiemenafsi Suarez,Azór,y otros,que cita Día- 
mpart.z .traff. £ o.refol. 17 .eri cuya Opinión pecó y,aic 
en llevar a, pacer efTos ganados ál monte ageno: fuego 
debe reíliniV el daño, que defpues hizieron los ga- 
nadosen el fembrado. Pruebo la confcquencia: poi
que el quedando óVeram reí tiliche, es cáufa de al
gún daño; debe fellitiiirlo: en la-opinión de quC_J 
vuefTa'niercedp’ccava'apacentandoci ganado eri' eí 
monte:ageno;, davaopnam r e i : luego de-' 
be reflituir ¿í daño ;  que áe ahí refultó eri el fctriftjrar 
do.*- • y  ".v ; - . • Y

84 Ref pondo (nó obítante , que la tn áyor dé ef-
fe alguubs;l

K* ¿a ii



Tjaudo '»11 ¿ei Yll-Manuarniento.

diftiqguicndcia? dqueda eperdm rtMtitit* , ha c .ó  
•rctticuir ios danos de ahiíiguidosjlos danos do la rnil- 
ina obra ilícita, vcroi grada, el daño que el ganado 
haze en ei mente,conccdotlos danos,que de am acci
dentalmente reí ultaron,v.g.que<:j oanaĉ ° “ aitrata-
ra el fembradoiniego la mayor. La menor, esyerda- 
deraJupucfta Ja opinión de Suarcz , aunque arriba, he. 
feguido lo contrario. La conlequenciala niego con_ 
Molina,Navarro,y otros,que cita,y íiguc ¿anco y>trb. 
$c(Htut¡o i.»«wrr.S.Layman/M.,. /ríLj.rráclí.i.cflp. 
$.§.Sup<¡ dicíis. Y  conelte excmplome explicaré^ 
Entra vn ladrón de noche a hurtar en vna cala,  ueva 
vna luz para regiítrar fus rincones, y calualmeotO 
íin prevenirlo,prende la luz en alguna lena,ó paja , y  
ab rafa toda la cafa: cite tal, aunque dabat opéram reí 
illicit£,folodebe reitituir lo que hurtó , pero no los. 
daños de la combuition,porque dios fon ¡ra ta  ¿ntcn- 
tiíner». ‘ ...

8;  . Y aun dado cafo,que v.m.tuvicra obligación, 
de reilituir los danos de eíle fembrado , no debía ref- 

-tituirtodo aquello , que dél huviera podido coger fu. 
dueñójfihuvícralJcgadoi fazon dcfegarlo, iinofolo. 
lo que entonces fe eitimava,y valia la efp ci anea, que 
prometía ellenibrado.Ltiio iib.i,de byjtit.cjp.n.dub.
1 9. porque los bienes en eípcramja , valen menos ,que. 
en poíieísion : Sedfie e/l, que elle jembradó,.era yij_> 
bien en cfperan^a : luego fe ha de cithn.2r n1enoSj.que. 
Ccítuvierayaenpoífelsion.,. • : ■
. 8 6 P. Padre,acufome,que a vnLabr¿dpr húrtela 

cabo de vna azada, con animo de oolvcrfele ai. otro 
día., y avia en mi Lugar vna excomunión contra los 
quehurtavan. .

C .Y poraver v.m.tomado aquel palo,dexó el lea-* 
brador de trabajar aquefdia? r i

P.SiPadrc.
. C .Y Gra algún pobre-bracero,que con el -jornal 

cotídianoíuftentava tufamilia:
P. Sil-adre.
C .En primer Jugar,el tomar vna cofa agena,corL. 

animo de bolverla iuego á lu dueño ,no es hurto , íi el 
carecer de la tal cofa eife breve tien¡po,ño hade dam
nificar al dueño: Afsilo cnieua Granado, apud Jjia- 
nam pin.$.trj&.6.refol.i y. Pero por aver provenido 
a-cífe jornalero deayerlc quitado elTc cabo de azada, 
el daño de perder fu jornal,y con él elfuftcnto de lu 
familia ( que rcfpcto de perJona tan pobre, era daño 
grave) por cíia caufa pecó v.m.mortalmente en aven- 
hurtado clic palo,ó cabo de azada.

87 Mas la excomunión que ay promulgada en fu 
Lugar,contra los que hurtan, no le liga a v. m. por
que en el hurto de v.m. fe han de conliderar dos co- 
fasjla vna,la razón de hurto; y la otra,la razón de di
ño,que del hurto refultó : la accioñ,en raz.on dehur- 
tOjfue pecado venial,aunque en cfpecie,y -razan dco 
damnitícacionjfue mortal: pues como la excomunión 
fe promulgo contra lo s que hurtavan¿y no contra los 
que damnificavan;y como effc hurto,en razón de tal, 
fue leve,no pudo v-m.contr.aher.por él lapéná.dc ex
comunión, que es grave,y por ferio, requiere pecado 
morral. na,.' . .
#Cr* Otra cola feria,fi la excomunión cfhivicfie im.-

puefta contra los qué hazian daño al pr.oximo , q:.c_, 
en ella lupoiicion incurriría vueíia merced en exco
munión, hurtando a cite pobre el iniüumenro, coh_ 
que avia de ganar fu jornal, iicndole acaben :dc daño 
grave. Y es la razón ; porque en efie cafo,aunque la 
materia dei hurto fuelle en ii leve , pero el daño era 
grave: luego íiendo fulminada la excomunión contra 
los que hazian daño,incurría v.m.en tlloq pues Tiendo 
el dano grave , y la‘chipa grave,en ¿ípecie de daño, 
avia materia bailante,y fuíiciente pecado,para que- pu- 
dieíTecontraherlo grave de la.pena,que es vna ex
comunión mayor. m

P A R T E  IX.

<De Us cofhs¡t¡ue cfiufin de la rejlituehr,.

8 8 T ) .  Acufome 1 adre , que no he reílituido.
¿  haita aora vna cola que hurté.

C.Lc na pci d >nado libremente ei dueño, d; la co
fa Aña deuda--.Jigo libremente, porque fi lohiziera por 
violencia,no valdria.cl.perdon : y digo también ( el 
dueño) porque ii el que perdona,no es dueño de la co
fa-fino que otros fon interefiados,na vale él pcrdou,y 
condonación. . ..
. P,Padre,no me ha perdonado.la deuda el due

ño.. . . .  .
_ _. C .Y  es cofa,que no la podía v.m. reilituir, fin J 
perdida de fu fama,iaiud,ó vida i Porque no ay obli
gación de rciiituir los bienes de hazienda,con perdi
da de lafama,íalud,ó vida;porque eftas cofasfon d o .  
fuperior orden,y de mayor e {limación,que.los bienes 
dehazienda.

. l'.Padre, lin perder cofa de todo elfo pude reítif 
tjjir.
. - C.Dcxó v.m.de hazcrlo , por faber ciertamente, 
que eldtleno de ciia cofa debietie ñ. v.m. otra de igual 
valor 5 Que por modo de recompenfa.fe podía de- 
xar de reitituir, como he dicho arriba, p-irí.7 .numer.
67-
. . . .  P. Nada me debía el dueño de la cofa, que yo  

hurté.
C. Ha omitido vucffa mercedla rcflitucion,por', 

qae ii la hiziera,conocia aver de fer dañofa al acree
dor ! Porque li de reiütuirla cofa,fe ha defeguir, 
que con.ella,y fu valor,el acreedor ha de tener algún 
dañQ ,  como es valerfe de ella pa.ra comprar vino, y
e.mbriagarfe, ó para liviandades , ó para otros males 
femejantes,entonces puedo, y alguna vez eftaré obli
gado a dilatar la reititucion, halla que cefle elle in
conveniente.

P.No temía vo,-que pudiefíe aver efie inconve
niente,en reílicuiría cola.

:: j . C .Y  ha pagado vueífa merced alguna cofa equi
valente á algún acreedor de efle fuge,tó , a quien v» 
m.-hurtó ella .cofa . ? Porque li Pedro debe a fúaru. 
ciento , yf yo debo otros ciento á Pedro ,  y he pa
gado? Juan los ciento,que l edro le debía, quedo en 
el fqgfo déla conciencia. de pagar á Pedro los



—- Capitulo IV. :Part, IX los Gormaros.
ciSiiO;^- por ^  p2gue a Juan fu acreedor,como con 
rrLviiúoáixei-eiio U¿.-2.Je iujlit.e¿fr. v6.tiubit. } .nu-
mer.6 o. x

p.padre,yo no he pagado a naaie cofa equivalemc
j U que hurte;

C .hl aver omitido la reftitueion,ha (ido por
que v.m.ignorando el dueño de la cola, que huno,hi
zo la compoíicion con Bulas, ó con algún “Superior? 
Porque ii porfcrlos bienes inciertos, feliazé con Bu
las,6 de otro modo legitimo la compoíicion , aun
que delpues fe fepael dueño de la cofa,no ay obliga- 
eion.de hazcrlc la rcl’titucion,como fe puede ver en_ 
c! Padre H n r i q u c z , num. que aunque 
habla ahí de los bienes poiícidos con buena fe , la 
mifmáparidad corre en riueiirocafo. Y es la rázon,' 
porque íi ignorándole el dueño., o licndo los bienes 
inciertos,fe di alos pobres todala cantidad, quefc_» 
avia de dar al dueño , li fe lupicra j  feria cofa dura 
obligar defpucs, i que compareciendo el dueño, fe le 
reítituycíTe a el , pues feria redimir dos yezes.vna 
cofa: ¿ed fie e¡l, que la compoíicion , que fe baze con' 
Já Bula, equivale en el fuero de .la conciencia ,. i  la 
que fe avia de hazer i  los pobres: luego hecha con_ . 
la Billa la compoíicion, por no parecer el.dueño ,' y 
fer inciertos los bienes , aunque defpucs parezca,' 
no avria obligación err el fuero de la conciencia dc_j 
reftítuirie.. Ló otro,que elPapa,cri el cafo de bienes ■ 
inciertos , tiene dominio de excelencia fobre tales 
bienes,}’ poteftad para transferir fu dominio, la qual 
potctlád conecde err la Bula :dc compoíicion : luego, 
Scc. ' . , / •

P.Padre,yo rio lie hecho compoficíon con Bulas,-, 
nide otromodo,porque liempre he iabido el"ducñq. 
fixo de la cpfa que hurté.- ■

90 C.Se Ka hallado vuelfa mercecf _cn necefsidad 
extrema ? Porque hallandofc con ella,es, cierto, quo'. 
el' tiempo qué dura la tal hecefsidad , no ay obliga- 
cion'deréitituirj y aun fiemen muchos Autores, que; 
íiendo grave la necefsidad, efeufa, durante ella , de la 
qhligacion de reftituir: lo qual no fc.condéna en la- 
Propóliclon treinta y feis , que condenó, Inocencio 
Vndezimo', vque dcziáVqúc era permitido húrtate 
en grave necefsidad:,porque cita’ Propoficíon no, ha
bla del cafo de no veftfmir,fiho 3e hurtar, que fon di-, 
Verfoscafos j como dize el Reverendo Padre Tor
recilla fobre éíTaPropolicíon, trocí, y .anfult. 1 o .num;
7 S. . ... .......

V. Padre, no me hallava en éftrem'a , m g ra v o  
necefsidad , que me oblígate a dilatar, la réliituY 
¿ion. _• ' ,

C. Pues por que motivó la ha-dexádoi de ha
zer? ' ' . * ,.d'?s

P.Padre,porque no podía reíli’tuir, fino fuefíO', 
vendiendo vnos g'rario's,qué tenia , y  corrían a precio' 
muy ínfimo en fu venta, y  efpcro a que valgan-a mas' 
precio. .
. C.Padece alguna necefsidad.ó daño el dueño dc_/ 

«ffacofa,por no reftituirle v.merced? , _ . . . .•
C .N o Padre. , , „
C . Caufa juila'ha tenído vueffa’ merced para dR

latarla rcftituciori : puesfiempre quena. fe puede ha« 
zcr la reititucion, fin daño notable , ó perdida de 1¿ 
hazienda, fe puede dilatar, haita que pueda hazerfo.' 
Im la tal perdida : en nfieltro calo ,no podía vucDá, 
merced reftituir fin p'ctdida notable, que ie; ¿r íúguia- 
de vender Los tratos a menosprecio ; luego pudor 
jútilmente dilatar lá reititucion , hafta que pudiefio-, 
venderlos mejor 5 lo qual fe limita quando ti.acixé-r- 
dor huviéffe de padecer igual daño , ó perdida de dtí> 
ferir la reititucion , que en ciíe cafo fe . avia de hazer, 
aunque fueffe con perdida de el deudor j  corno-éize,- 
Yillaloboscu U Sümo3torr¡.í.tr4S.i t.áific.zo.kurpcrif 
7*7 8 * .  V  . .  • '  .  .

. Lo mifirio féhade difeufriren el cafojquc hd«l¿f, 
cho de diferir la reititucion,por hallarle el dcudor.crfi 
grave hecefsidad, que fi el acreedor padece lai mifm¿. 
necefsidad, fe ha de reftituir ,' aunque lo padezca cí- 
deudor.-üeras cauras fuele aver,que efeufah do la ref- 
titucion,que pueden verfe enLcfio,y Villalohos en lot. 
lugares citados,y en otros Auto res,que las refieren , y  
vo las omito, porque las referidas fon las mas practi
cas.' *  ,

C A P Í T U L O  ü .

3)e los Contratoŝ

0Traraiz.deque.procedc.también íiqbligacíooi.
; de reftituir,es el contrato , cuya materia , pof 

fér tan'lata,y cxtcnfa,caufa graves,y repetidas confu- 
fi'ones.por lo quíal, para proceder con;.la diftincion, 
qüe pretendo en cita obra, folo aquello , que es mas 
practico,y precíofo,tocare, dividiendo cite capitulo 
por partes,para mas claridad; .
(¿j- " 9 1  Y  primeramente fupqngo ,  que el con- 

trato fiflpAcíamiex quoykro , citroque oritur oblig-Stioy 
efto es,vn pacto en que los contrayentes libremente^», 
quedan ligados, y  obligados a cumplir la cofa fobre: 
que contratáronlo como le difihe Aragón-̂ . 2. qu.-eji¿ 
7 7 .art.i.CatracÍHS c(l dH¡(¡
que partemcolligantis. Dhcíefifft de jufiicu computo-. 
t/va,nÓ diftributiva,ní legahporqlie la, diftributiva ‘os 
del todo iila's partesjeito cs,delSuperior,que en norn- 
br'e de la Republic3?reparte las cofas con.equidad ,’ fe.-' 
guiflos mericosjy la legal,es de las-partes al todojef-, 
to es,quando losfub ditos contribuyen ala República1 
con algunaafsiítencia: mas la juíticia commutátiva es 
de parte á parte, y  efto es lo que fehaze en los con- 
cf'átóSjéh que vna parte fe obliga a otra.' _ .

'"cfi Vnosfon contratos onerofos,otros gratuitos,' . 
ó lucrativos; onerpfos, fon aquellos, en qüe am W  
partes quédarf gravadasj’cpmo en copra,y venta, en’ 
que el comprador fe obliga a dar el precio,v el ven
dedor la mercadería;}' el contrato de mu'ub,cen(o,y 
otros,en que ambas partes fe gravan , fon onerofos/ 
Gratuitos ,  p lucrativos , fon aquellos , que re- 
dundan enpi^^cjio , ó virilidad 'dev.nirde las par
tes ,y  la otra queda gravada^omo en fa promeíla, -f 
donación,en que vnotecibe la cofa,que liberalmente 
brómete,ó dona otro.
* ¥nos'
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-^i:VhO«'co«rat<W!lftiomMíátly^ otros ínirdáríná-' 
tic«: innominados leu aquellos , que no tienen nom
bre propiojCon que le ti ningan tit los dem -s,y ion— 
quatroiV;g.,t&,0~í'eí: doy te uincios , porque ír.c des 
vasalhaja:doyíe vna co.a,porque me des otra \'fscif>3 
W/it-Er dragóte vn agáfajo, porqueme hagas otro: 
do^t f iá is  : doy te vna cofa,porque ine hagas vn be
neficio: facióM des: hagotc vn beneficio,porque mC_>;

■ des vna cofa. "  # .
,-Lús contratos riominadosjfoñ aquellos,que tienen ' 

nombre proprio,con que fe diitinguen de los demás», 
como la condUcionimutuó,ventajcenfoj&c.y ay clh 
<iifci encía entre vnos,V otros contratos ,quc cii los 
nominados nace, luego quefehazen, la obligación- 
de ¿rumplÍFÍo$5pero en los innominados} no nace cita 
obligación en-el flicro exteriorhalla qtlc vna de las 
partes cúmplala obligación. Otros contratos fe ili
man borne fide'r,otXos [triftisuris,cuya diferencia,aun- ' 
que alguna ve2 pudiera importar fabcrla, para el fue
ro de lá-concienciájpcro principalmente conduce pa- 
líúelfuero exterior,y por tifo omito el tratar dcllos»' 
v  ouede el cúrioío ver Já ínítituca de á h  §. Aclionuni 
AUtem.Y  laéjloffaib ij’crb.Sonic fidci.

9 5 En vnos contratos fe transfiere el dominio de 
la cofa,en otros folo-el vio 5 vnos fon en vtilidad de 
ambos contravcritcs^otros eri vtílidaddc folo elvno: 
en algunos ay obligación de rcib'tuir los daños,: ex 
¡ati culpo; crí otros ex ¡ti>¡i en otros 'ex leYifsimi f'to-í 
do lo qual tocare en li  parte primera, que fe figOe* 
en los números 95. 96. y 97. y al principio de cada. 
contraté) iré dando'fu difinicion y explicación , por 
fu orden ¿y-por comentar por el de conducion,ó;lo- 

■ cacton,ó alquiler (que llaman otros) digo, qüc con- 
ducion, ejl contri (tus onerofus ,qno res , X'd ptrfona con- ■ 
cedí turad p/urn ,Vfi frucium pro pretio.. Qizefc con- 
tfStoonerbfo,porqueambos contrayentes quedan 
en él gravados:el que da la cofa, queda gravado con— 
Japrivácion de ella: y él que la recibe conducida/

1 queda cón eEgrávámen de pagár el precio de la con- 
duciomDizefe,y«0 res,leíperjona, porque fe pueden- 
alqullárlas cofásj v. §= las heredades, las cafas , y  
también laspérfónáS, como los criados ,y  jornale
ros , que fe conducen por cierto islario. Dizcíceott- 
¿editur adxfum, parque en el contrato de locación,- 
ó co'ndrición,riofé transfiere el dominio, lino folo el 
vf¿ de la cofa. Añadefe,t>el fruástmi porqüe fi la cofa 
¿sfrüdtifera',fe cbñcedé en la conducion el poder go
zar el frutó,cómo quándo fe cónduce algún campo, 
ó  huerto,para percibir los frutos dél, pagando^algun 

’ precio: lo demas que pertenece á elle contrató 
de conducion ,1o tocare en ía parte'

‘ qüefefigue. í£" T-

■ P A R T E  P R I M E R A S

Ó)t IdCci'.duci cú, i  Locación.

■ -94 T ) ; Padre,¿cúfomC,que vn día,para hazcL¡ 
vn viage,alquilé vna muía,la qual fe me 

cfcapó,lni poder hábarla.
C .Y  procuró v;truponerla a recado fegúro, para 

que no le perdieíTe?
PiIJadre,cn laptierta délápofada, donde entré 

quedó.
C.nflc contrato de aver alquilado la muía, es con

trato de locación,ó cónduciori, el qúal obliga i  redi
mir,quandoíc piérdela cofa alquilada, por culpa le
ve,ó lata del locatario;

y 5 Para cuya inteligencia, fupongo s que la cul
pa jurídica fe divide ¿n culpa lataxuipa leve , y cul
pa levifsima; Culpa lata,es la omiision de la diligen
cia,que en confervar las eoÍ3$ pone qual quiera, pote, 
defcuydado que fea, v.g. el dexar vná cavalgádura i  
las puertas de la polada,luelta,es culpa lata,pues qual- 
qiiicrá,por floxo que fea,la ata i  vn palo, para que no 
fe huya-.

' Culpa leves eS la ómifsióri de lá diligencia , quO  
en confervar las cofas pone vn hombre p'rudénfej 
verbi grátias vn hombre prudente,que lleva vn-cava- 
11o,no fe contenta folo con fiarlo a la ptlertá atado, 
íino.quc lo entra' dentro de la cavallerizá¿ y allí lo ara, 
yaflegurá : el omitir cita (diligencia de introducid,' 
el cavallo'áíá caválleriza , y all¡ atarlo ¿ esculpa le
ve;

Culpa Ícvifsima,cs omitir lá1 diligencia, que en— 
guardar las cofas poneri los hombres pruderitifsimos, 
y  muy cuerdos: v .g ;  vnKdtribre mily cuvdádofó,nó 
falü fé'-coritcnta con entrar en la caválleriza clcava- 
lló,y ararlo állijfinoque áun procura cerrar la puer
ta ,y  ¿tentarel peftilló,para vérfiéftabiencerrada3'y 
lá omifsion de cfTa diligencia de cerrar lá puerta , y  
atender a que el peilillo rio quede fiji fegundad, f o  
llariiá cúípá lévifsima;

S)6‘ Supongo lo fegundo',quc áv viibs coritratos, 
que ceden folo en favor de el que recibe íácofá: v.g. 
clccrirrató de coriimodaf o, en que fe entrega la cofa 
al contrtiodátaiío gi'aciofa'mérité,párá quevlé de ella,, 
lo qual cede eri vtilidád del.tal commodatarió,- que la 
recibe.-

Otros coritratos ay , qué ceden folo en vtilidací . 
de el que hazfr entrega de la cofa: verbi gratia, en el 
dcpofito,cri que fe entrega lá cofa al dep'ofitárió, para 
que la guárde,fin darle por elfo precio algunosy elfo 
cede loló' eri vtilidád del que entrega la cofa eri depo-
fitO;

Otros ay en qüc intc-reffan ambos á dos: verbi 
gratia , en el locáto,.eri que fe conduce , ó alquila 
Vari viña,cafa'só muía, con vtii del locante ,  y  lócata- 

' rio,pues efte Inter tifa trvío;y frutos de la cofa' con* 
'  ducidajy el locante intcíeíTa el preció de la locación, 

ó 'tonducíon.'"
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tfí Ko los contratos,que. Tolo ceden en vtifidsd 

áá qué entrega, la cola,como en ei depofico ,  ay obii- 
oicion de refutuiria,quai¡do fe pierde por culpa htaj 
pero no quando 1cpierde por culpale.-e,ni levilsima. 
cü los que miran a conveniencia tola dti que la reci
be, como ei acomodaron ay obligación de rcltirair la 
cote,ora fe pierda por culpa kvc,ora por lacadora por 
Jcvilsima.Ln aquellos,que ceden en conveniencia d o  
losdosjiolo ay obligación de rcítirair,quando la cofá 
perece por culpa lata,ó leve,  pero no quando perece 
por culpa Icviisimar

De que fe infiere con claridad ¿ que a viendo v. m; 
recibido efia anda alquilada,y iiendoefle contrato de 
Jocacion,quc cede cnvttiidaddev. m. y  del locante  ̂
y  aviendofe perdido por culpa laca ( pues no pufo lá 
diligencia, que vulgarmente hazc qualquiera) d e b o  
reiütuír á fu dueño todo el precio cuque fe efiiraava 
tifa muía.

c) S ’ Mas adviertafe,quc aunque en la opinión 
común, fi fe pierde la cola por culpa leve, ay obliga
ción de rcíficuir en algunos contratos ,  como he di
cho en el numero 97. Pero líente Soto ¿t iuflit. &* 
jure, lib.^.quajl.y .trtic.x. §. Tiukium autem tfl \pag. 
mihi 34a. (no lib. 5 .avtic. 5 .como le veras citado eri 
iS¡avatro,cap. 17 .numer-1 S j- ¿y en Ludovico López, 
tom.i.cap.i 97.^-lnfupcr.) Dizc, pues, Soto en el 
lugar,que le he citado,que en el contrato de commo» 
dato,ó precario ( en que la cofa cedcfolo eri vtilídad 
del que la recibe) aunque perezca por culpa leve ,  no 
ay obligación de reftituiren el foro de la conciencia,- 
no interviniendo culpa mortal en perderla.- EftasfonJ 
las palabras de SoiotCrediderlm namque in foro confcim- 
ti<e lícem culpam commodatarij non obligare ettm ad re- 
fistutionem,nifi fu  mortalis opud Deum : nam d i>t»iaiiJ  
bus Vix homo liberanpotejl'.quare propier illas nm efl ho
mo tanto pena pléffcndus ,aut mu!tondas. Por efta mifinS 
opinión cita 1 Victoria Ludovico López, vbi fuprai 
por efte mifmo fentir cica á Ledc&ia ,-Henriquez , y  
Sá , Caílro Palao » tom. 7 . traff. 3 z.de iufiit. camma- 
tat. difput. 3 .punff. 6. numer. 1 .  Y  tiene por proba
ble cáa opínion Lefio de su¡lit.lib.i.cap. 7 . dub.$ . n«- 
mrr.43 .a lo menos en quanto a dezir,que anees de lá 
fenrencia de juez,no ay obligación de reftituir, quan
do perece la cofa por culpa leve, o levifsima ,nofolo 
en el contrato de commodato, ó precario, fino tam<* 
bien en el de conducción , y  prenda j  poique las le
yes , que difponeñ, que fe reiiituya ,  quando la cofa 
perece por culpa leve , ó levifsima ,fon leyes pofsltí- 
vas,que no parece eftán recibidas para el filero inte
rior de la conciencia. Verdad es,que la opinión con
traría es la común,y recibida jpero no me parece ira-J 
probable la de Soto. *  -

P A R T E  IÏ.

en él fe transfiere el dominio de el mutuante al mu
tuatario ,fe  dune con mas exprcísion en la ibnna 
lìguìente: Mutuum eji contraffar onerqfus , quo tradii üt 
Tes cum translatioue domiusj ¿ cum onere J'ohxndi 
ad ¡corpus in ¿cxtiraíenti’. Llamafc contrato onero- 
fo , porque ambas pai tes quedan gvavadas en c-1 : el 
que mutua,queda privado de la cola que diq y el mu
tuatario { que es el quercciüe el mucuo) queda conci 
gravamen de boiveno à lu tiempo; Dizcfe, quo tra- 
diiitr res cum transLshue deminij , en que !p diferen- 

—fia el mutuo de el contrato de commodato ,  preca
rio ,  y otros , en que folo íc transfiere el vfo de lá 
cofa ,  y  no el dominio : mas en el mutuo fe trauf- 
fiere el dominio de la cola. Dizefe, cum mere fol- 
Vcndi ad lempas, porque de ratón iivrinkcadcl mu
tuo es ,quc el mutuante carezca por algún tiempo 
de la cofa;quc mutua. Añádele,!« aquiialcnti, por dos 
cofas: la vna, porque el mutuatario debe pagar ran- 
ío valor, è igual al que recibió : y la Otra,porque eí 
que mutua , no puede por razón de el mutilo llevar., 
mas de lo que valia la cofa que dio 3 que fi llevará 
mas > feria vfura. Si por otras razones pueda llevar 
algo mas, lo diré en las refoluciones hguientcs^ en el 
tratado dessimo,enla explicación de las Propuítciones qm- 
renta y  ima,y quarentay dos condenadas por el Papa Inocen
cio Vndezimo'.J ei¡ lafegursda parte de cjU P raffica, t raffi 
l j .  en la explicación de la Propoficten ^í.qze condenó die-» 
xandro V il. *

j o o  P.P2dre,acufome,que cu el mes de Agofio 
prefié diez cargas de trigo i  Pedro,con condición de 
que me lasaviarle bolver en Mayo.

C.Hffe es contrato de mutuo,en que fe transfiero 
el dominio de la colà mutilada del mutuante ai mu
tuatario ,fcgun fu diñnicion'.Ofwd« meofit tuum,arri
ba mencionada.

Y  dígame,fe profunda,que el trigo íubiriá d Z J  
precio para el mes de Mayo , poraver avido abun-, 
dante cofécha, ò fe temiá, que abarataría para e l fo  
tiempo ? Porque quando ay igual fundatnentoí pará 
creer ,que el trigo fubirá 3 como, para que abara
tará ,  no es vfura el mutuar con efla condición : pues 
fe exponen \  igual peligro el mutuante ,  y  mutuata
rio. . ; . ■

P .Padre,juzgaváfe que el trigo fubiria de precio eo 
el mes de Mayo,y en efefto fuccdió afsi.

C . VueíTa merced avia de guardar effe frigni 
hafia el mes de Mayo,en que lo vendiefle à itías pre- 
cioi .

P.Si Padre. .
C . Y  vueífa merced preñó effe trigo ü Pedro,’ 

robado de el mifmo Pedro òde fu meraVolun- 
P*d?

PvPádre,él me pidió,que fe k» preñara-. 
i o t  C.Abfolutamenrehablando,es vibra el rnü-

©e el Mutue^y Vfura.

99  T 7  L  Mutuo, que comunmente fe lia» 
H ,  i  ex met fit  tttum, porque

pero por razón-del lucro ceflantefc puede nruruarco' 
efia condicionj porque fi v.m. aviade guardar eíTo 
trigo hafia Mayo ,  realmente percibida efifa ganan
cia, vendiéndole entonces a precio mas fiioido: lue
go no es razón,  que porbazer beneficio á Pedro,

K-... f .



c^j'j ve v.m .àafij¿arancia. Y  -aunque-algunos Ca-: 
:¡íoi:iii3s,poncn fu limitación, diziendo, que el -lucro 
■CL liante 1 olo íc puede llevar ,quando el mutuante em- 
'prtlta rogado defmuuiario, y no quando-io haze de 
lu voluntad:-mas-la común de los Thcologos lleva lo 
■ contrario,que ora mutue por fu voluntad, ora roga
do del mutuatariojfe puede llevar ci-Interes del lucro 
Ceffantc.Molinade-iujl.tom. ¡.dìfp. 51 y .Lei 10 iib. z. de 
tufl.cap.zo.dub.i 1-.«.50. Villalobos 'pari.!-, traclzz,

: 10Z Ydfgamajsviav.ni.de hazer algún gallo en 
conftrvar offe trigo halla Mayo ; v»- g-. alquilando al
gún grancrojòconduciendo alguna perfona para con- 
Icrvado:

• P.Nopadre,en vn granero mio,y folo con mi cui
dado lo avia de guardar. . . ' . .

C. Y a via cierta feguridad de que v. m. confcrvaria 
effe trigo baila Mayo?

P. Si Padre ,porque ami me fobrava mucho trigo> 
ynoaviaridgodc queyologallaffe.
.. t .Del lucro,queccffaal mutuante , poraver mu

tilado,fe ha de difminuir cl gaiio,quc avia de hazer cn' 
confewar.la cofa mutuada, pues le ahorra dèi, poru.: 
averla transferido al mutuatariojtambicn fé ha de dif-. 
minuir alguna cofaffcgun la feguridad mayor , ò me-‘ 
nor,quc avisen laganancia del lucro , • corno dize el 
axioma comun de ios Theqlogosild <jaode(lin fpe,nan 
aijnipoHet ci,t]uod eJl in iure. Pero pues v.m.no àvia de' 
hazer gallo alguno cn confervar el trigo, y  ù mas d o  
-elfo tenia fcguracertidumbrejdc que lu trigo fe con-' 
fcrvariahaftaMayojpudo v.m.mutuarcon effa condi
ción jpor razón del lucro ccffante.

. 1 0 5  P .Padre,aculóme, que avicndo executado à 
Pedro por cien reales,que me debía , y pedidome èf 
mifmoic cfpcraffe-vnpoco de riempo mas, yo fe lo 
concedìjCon condición,de que fíempre que fe le ofre- 
cìcfì'c comprar mercadcria-, la llcvaíTe de mi tien
da. „ _ . .

C . Aunque algunos Dolores, citados por XImcno 
ir nei.de \'ftiris,num. 6 .llevaron,que-por la dilación d o  
la paga fe podía llevar al mumatario alguna cofa vitti 
fortem: pero cfto ya es improbable,y condenado p or. 
cfcandalofo por Àlexandro Séptimo,en la Propoficio 
4 1. Vcafc fuexplicacion en la z-. part.de la Practicas 
tradì, 17 . .. ...

- 104 Para darluzàla refolucion de tile , y  otros 
cafosen ella materia, fupongoy quelávfura ex lacrar», 
ex mutuo vna ganancia,que proviene del contrato del 
mutuo,de manera,que cn ningún otro contrato, fino 
folo'en el mutuo puede aver vibra. Pero fe hade ad
vertir,que elle contrato, del mutuo fuele hallarfepa- 
liado cn otros contratos, comofe vera en Ics fìmiles.' 
lìguicntes. Vende Pedro à’juan vna pietra de pano fia
do,}' por darla fiada,la vende mas cara} ¿(Te contratos 
aunó parece venta,no es fino mutuo paliado } pues- es' 

- lo m:imo,que fi Pe Jro diera ì  Juan effa pieza, y  Juan - 
pagaie luego el precio julio, y-luego mutuara Pedro 
à-Juan effe mifmo precio,hafta ci tiempo en que le fia 
effarnercadtriaipor lo qual eftá condenado elle' con
trato,como vfurario,por Inocencio Vndezimo,en là 
Propofician 4 1.

** 4 Tf atado Vll'.'del VII. M md amiento.'

f i o /  Lomiímo fucede-en'elcontratomoatra,en_-
■ que redro vende ¿JuanM.precioíumoyna mercafig- 
ria,con pacto-de quc'Juaníc la-revenda à Pedro def. 
pues aprecio intimo : también effe es mutuo paliado- 
pues es lo míimosqueili Pedro preñara à Juan el valor 
de la pieza à precio'infimo, y dei.pues percibiera el 
.precio rigurolo de eha.Tambieneite contracto moa- 
ora clli-condcnadopor elínifmo Inocencioen la Pro. 
policion quarcnta.cllo es-lo quefuccdio en el cafo d¿ 
v.m.pues fue-Io mifmo>que fi v. m.'huviera cobrado 
•de Pedro fuscienu-eales,y-los hirviera emprcílado fc- 
gunda vez con cífa condicioiiydc que ‘Pedro vinieffe à 
•comprar de fu tiendar odas las vezes quefe le ofrcciefr 
fe tomar-mercaderías. 1

. toó Y  para verificar, fi pudo v.'m. licitanrentó 
imponer eílc cargo,es meneflcr faber-, íi.v-.m. vendía 
à Pedro'-mas caro -., de lo que lo hallaría en otras tica- 

-das? *
: P.Padre-,yo al precio Corriente le Vendi las merca

derías?
- C. Y  la hazicnda,quc v.m.vcndia eraran buena,co

mo la que cn otras partesfe ven día? '
. P. Si Padre.
.. C-Y la tienda de v.m-.eftava muy diñante de la ca

ía de Pedro,deforma,que-le feria molefto-acudir à ella 
porrecado?

P.No Padre-.
i . C.Concurricndo las circunñancias de la igualdad 
de precio jV-bondad de las mercaderías,y que à Pedro 
no' le era gravofo cl acudir à futienda, mas que i  
otras : enfenan Sàn Antonino,y ‘otros,quecita Diana., 
part.i .tncLS.rcfol. 59. fer -licito el -mutuar con effa 
condición,de que' Pedro vinieffe áfutiendáá comprar- 
rodas las vezesque necefsitaffe de alguna mercaderías, 
y  por configuiente fue licito en ella opinió, cl q v.m.i 
diiataíTe la paga à Pedro con effa condicion}pùès ella 
dilación fue vn mucuo paliado,y virtual-. Y  la razón, 
que puede apoyar ella opinion,es, porque là vfura es 
lucrum ex mutuo : Atqui,v.m. no tuvo ganancia alguna 
cn virtud del mutuo : luego no-fíie-vfura. Pruebo là 
menor}porqúe no tuvo gananciaGnfti deuda, pues fi 
cien reales le debía,otros ciento le avia de pagar : y fi 
tuvo alguna ganancia en defpachar la mercadería à 
Pedro,que venia à comprarla,cn virtud del paclo an- 
tecedentCj'effá ganancia 'provenía del contrato real i y  
verdadero de venta,y coriípra : luego ho del mutuo: 
luc-o-o no fúe vfurario- i
- ' No obílánte,la contrariabpimbñ es común,y là 
defiende, con Santo Thomas, Silveftro, Verb. Vfurt 
i-.quafí. z . M'edin'aen la Suma , lib. 1 .  cap. 14 .$ .  a 5. 
Molina tom. z. di/put.} oS .y  509.y otros thúchos.Y 
es la razón ; porque es vftira cl mutuar ,-imponien
do al mutuatario alguna carga precio eftimable : Át- 
qui , vucffa merced imponía à Pedro carga precio 
eftimable en aquel-mutuo paliado : luego fue vfu- 
ra. Trucbo la menor : la libertad es precio eftima

ble,  y  tanto , que non lene libertas pro toto Venditar 
auro. En effe contrato fé le privòía; libertad à Pe
dro de n© poder comprar en otras tiendas, fino folo 
ein fáde vuefia merced : luego fe le pufo carga, preció 
eftunible } y  afsi, aunque ninguno otro nocumento

ten-
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tenea el mutuatario,que la privación de fu libertadles 
vlut a dmuruar con la carga ,y  condición dicha.

107 . P;Padre¿,yo note pufeefiaearga como obli
gación de jullicia,íuio lo lo , como obligación debida 
. ¿n buena amiftad^ycorrelpondencia.

v'.JSioimporra. -pues.no folo quando fe'pide ai20 
¿lirajoTtem (llámale fuerte lacola, ó cantidad prcita- 
.é r,\  \4traJertem, aquella ganancia que fe percibe d o  
la miima cola preitada) como debido de júllicia, es 
tvíura; lino también ¿ quando fe pide como debido,en 
Jeycs de buena amsí'tadjy-lo contrario cita condenado 
cómo efcandalofó por Inocencio Vndezimo , en lá 
-Própoíic.42. •

P A R T E  .ni:

Suelas Compras,y Ventas;

108 Ó ^pongo 3 que la venta cj? contractas 
onerojfUs,quotradiÍur merx propretioj 

V compra e;l contractas ot,erofus,quo trcAiturpreciarapré 
rr.ene 3 ilamafe contrato onerofo , en que conviene-» 
con la conducían,mutuo,y otros contratos oncrofos, 
y en ello le diferencia de los contratos lucrativos, ó 
gratuitos j v  es contrato onerofo Ja compra,y venta,' 
porque en ellas le obligan ambas partes5 el compra
dor, a entregar el precio ,' y el vendedor á entregar lá 
mercadería.De tfta materia decompras, y ventasfc_> 
ha de hablar de propollto en la i .  parte de la 'Practica, 
tracé. 1 y .tapij,. ¿».^/.tratando del oficio de losMer- 
cadcrcsy allife podrán ver las cofas3 que aquí fe de-' 
fearen:
7 P-tóp : P.Padrc, ácufóme, que he comprado vn ca- 
vallo, qucdefpueshefabido que el que me le vendió 
lo avía hurtado.

C .Y  quarido v.m.lo compró,juzgó,que emburra
do?
r P.Ño Padre.
...'C.Y.tuvo duda de íi feria,ó no,hurtado?
-• PYEampoco,Padre.

C. Quanto vale el cavallo?
P . P a dre,cinquenta ducados.
C . Y  por quanto lo compró v.m.'
P . Padre, por treinta.

. C . El comprar vriacofa fabiendo qué es hurtada,' 
con animo de quedar con ella, ¿s pecado contra juíH- 
cia,y lo mifmo digo, li fe compra con duda,de ii cs,ó 
no,hurtada la cofa comprada3 y' para dudar,de que la 
cofa es hurtada, es algún fundamento elverquefo 
vende á menos precio: pero puosa v. m. no le ocur
rió , que tal cavallo feria hurtado, no pecó en com
prarlo.

1 10  En orden á la reftitucion, ay aquí que notar- 
dos cofss;lavna,la injufticia,y agravio, que fe hizo al 
dueño del cavarlo, comprando vna cofa, que le avian' 
hurtado^- la otra,el agravio que fe hizo al ladrón,en 

• comprar del, .imenofp recio el cavallo,que avia hur-' 
-t*io,y vendía.

Pararefolverlo priinerordigamcv.ni.quando tuvo 
r  cticia de que eífe cavallo era hurtado, fe refolvió de 
cncdarconéljótrstódebolvevlcafu dueño ?

V.? adre,como yo lo avia comprado, me pareció,-

que no era razón el que yo pcrdieííe eí dinero,aue mé
- coito,y aísi refolviél quedarme con él:

C . Afsicomo es pecado mortal contra jiiftidá-
• él comprar cofa hurtada , fabiendo , ó dudando dc_>
que era hurtada 3 también lo es él:rctcncria de!pues 
de comprada,' labiendo 3 ó dudando 3 de que es hur- 

ttada. .. '
i r i .  Y  dígame, tenia oportunidad v.m.pararcf- 

. Cindir el contrató con el ladrón,bol vietidolé el cava- 
-11°,y recuperando' fus treinta ducados?
- . P.Si Padre.'

C . Y  pre’.umia v. m. verifimilmenté ,  queíi bol-
• vía al ladrón el cavallo, para recuperar fus treinta du- 
.cados, el tal ladrón réíHtuiria á iu dueño dicho ca- 
: vallo?

P.Padre, yro creo, que no lo hariá , porqme avien- 
dofe refuelto á hurtarlo,no trátaria de bolverlóal due
ño;
.. C . Si v. m. íuvierá verifimil conjetura de que él 
ladrón réftituiria á fu dueño el cavallo, pudiera v. m. 
rcfcindirel contrato de venta con el ladrón,entregan
do á cite ¿1 cavallo, y  cobrando del fu preció: en ello 
convienen los Dodtores. Mas quando ño ay effa veri- 
•iimíl efpcran^a de que el ladrón aya dé bol ver él cava
dlo á fu dueño,' ella la dificultad. Y  lov de fentír, que 
aun en efté cafo,puede poner el cavallo en manos deí 
ladrón,y cobrar dél los treinta ducados,ora huvielío 
comprado el cavallo,con buena fe,ignorando crahur- 
tado ,  como dize Navarro en la Suma Latina cap. 1 y. 
num.y.in /we,Silvcíiró ~),crb .'^eflitutlo 5 .quzfl.y. y  con 
otrosFagundez,»»/tpttmopnecept9,llb.7 .cap.yo. num. 
ut.oralohuvicffe comprado conrnalaíe, fabiendo qué 
era hurtado'.lta Pedro Navarvá ¡ib. 3 .cap.4 parí. 3 .dub. 
.^..Toledolib.q uap.17 .num.i y.y con Ales,y Angelo, 
ei Cafpenfc lo juzga probable, tracé. 1 S . difput. 1 .  

fett.y.num.^ú.y con otros Diana parí.i.tratf. 17 . ref. 
4. Y  es la razon3porque el que compró f fea con bue
na,ó mala fe) no eílá obligado a poner la cofa en me
jor cftado del que la'halló, y baíta que no la pengaen 
.peor eftado: Atqui, el eíládo en que la halló, fue cn_. 
manos delladfon de quien la compró : Luego fatisfa- 
ce áfu obligación, reduciéndola otra veza las manos- 
del ladrón.

1 1 2  Mas fi no puede refeindir el contrato con el- 
ladrón,para cobrare! precio,que ¿lió por la cofa com
prada, ó porque el ladrón fe huyó, ó porque no quie
re,ó no puede bolver elprecio de la cofa,entonces el 
.que lacomprófíeacón-buenijó malafe) eftá obligado’ 
á reftituir al dueño' verdadero, quia res Itbicumque eflí
profuo domino clamat. . . . '

1 1 3  Y  dígame v, m.' ha percibido aigunos pro -
yechos de eífe cavallo en el tiempo, que lo ha tenido, 
en fu poder? v

P.Si Padre , 1o hé conducido algunos dias ,'y avré 
grangeado halla cinquenta reales. . . .

C .Y  también v.m.avri gallado er.la comida de ®f- 
fc cavallo alguna cofa?

P.Si Padre,ya avié gallado vnos veinte'reales.
C . Pues elfos treinta ,  in quibus efl ditior facías,ha 

de reftituir vucfTa merced aldueño verdadero del ca-; 
vallo.-

P.'



Tratado VÍI-dei VlLMandamícnte;

1 1 4  Para refolver la fcgunda- parte del cafo pre- 
fcnte: eito cs,lainjulticia que v.m.pudohazer.al ven
dedor , en comprar por treinta, lo que valia cinquen- 
ta.Diga©c» el njilmo lodron 1c rogó a v. m. y  brindó 
con la venta del cavado? - -

P.Si Padre.
C.Pues aunque el valor del cavallo fueyo.y v.m.lo 

comprada en treinta, aviendo lido rogado delvende
dor,no 1chizo v.m.Jgravio algunojporque es princi
pio común de los Tco!ogos,que merca Mtrone* idlef- 
cunt: ciue quando el vendedor combida con la merca
dería, fe citima en menos. Y  ir queremos iaber, quO 
tanto menos fe chiman las mercaderías vkroneas, Le
fio deiujl.lib.z.cap.z 1 .¿«¿.4.«. 5 S. Sk,Vfr¿.E«puV,n.
4 . y ctros eníeñan, que pierden la tercera parte defu 
valor.'v.g.fi vale fcfenta,lc puede comprar en quaren- 
ta. Y  Palacio,Rebello,y otros, que cita Diana/wr. 1 . 
tuce.i .rejal.¡ 3 .yrefol.~i.tu eñan,quc las mercadelas 
vkroneas pierden la mitad de íu valor :v. g. fi valia íc- 
íent a , fe puede comprar en t reinta: Luego aviendo 

'comprando v.m.cn treinta,lo que valia cinqucnta, de
do rogado del vendedor,no le hizo agravio,ni injuili- 
cia en cita opinión. '

1 1  j  Y  aun por otros principios fe podra efeufar 
de injufta ella compra , que v. m. hizo k menospre
cio,figuiendo la opinión de muchos Doñorcs,que ci
ta, y ligue Efcobar de Corro en el tra£f.de’¡>troquefore> 
art.y.cafu i  num.ss.(rfcq.\ otros, que cita el Padre 
Leandro de Murcia in difj.tcm.z.hí.^.difp. 1 1  .rejal.C. 
7ium. <).y 1 3. 1o5 quales enfeñan, que en los contra
tos decompra, y venta, locación, y conducion, y ea 
los femejantes,cl que hazc lefios comprando mas ba
tato, ó vendiendo' mas caro,como el excedió no palle 
déla mitad de jufto precio de la cofa, y no interven
gan fraudes, ó cngaños,ni peca,ni cita obligado k ref- 
tituinv.g. vale ve* cofa feltnta, vendefe por noventa, 
que es la mitad mas de lo que vale 3 ó comprafe cru, 
treinta,que es la mitad menos , es licita cita venta, y 
compra,no folo en el fuero exterior, lino tam bien en 
el fuero déla conciencia. Efta opinión la apoy a pot. 
probable Murcia en el num. 3 1 .  de U mifma refolucitmi 
y  en el num. to.dize, que la aprobaron muchos Cathc- 
draticos de Salamanca,)’ Altala.Y es la razón,porque 

fcievti, &  cenjentienti nidia fie in iuria : Atqui, aísi el 
que vende, como el que compra ,faben que el precio 
riela cofa es mas,ó menos (porque taponemos no in
tervino fraude,ci engaño,)y noobftance el que vende, 
Voluntariamente ladk por menos; y  el que compra di 
fuas precio: Luego k nadie fe haze en femejantes con
tratos in juílida, en fentir de ellos Autores, cuya doc
trina no ligo.

1 1 6 C oincide mucho co n ella opinión la de Mo-
lb¿tom .i. de ¿ujltt.tr-.cl.i.difp.} ¡  1 ,vum. 4. de Revi- 
caldo,y otros,^«¿Dianam pxrt.¡.trafí.ia.. refol. $6. 
que enfeñan , que en las compras fe prefume , que el 
vendedor hazc donación del precio jufto al compra
dor, quando fin obligarle la necefsidad, de fu volun - 
tad líbre vende la cofa mas barata, y  no interviniendo 
fraude, ó engaño. Lomifmo fe puede dezir del quO 
compra mas caro , que haze donación de cxccíío d o  
precio, que da, quando compra efpontaneasicnte. A,

i í S
y.m. fe vendió cfpontaneamente efe cavallo,y tapón- 
go no huvo fraude: Luego fe prefume, qu« c] ja,  
dron hizo donación de aquello mas quc valia el cayj,
lio .

1 1 7  P.Pucs Padre,yo cíluvc con vn efcrupu]Oĵ 0 
qu* en cierta ocaiion vendi vnacuba de vino aléis re*. 
Ies cada cántaro,aviendo taifa en mi Lugar para q f0J* 
fe vendieífe á quatro. Según efta doctrina,citaré obli
gado á rcitituir lo que excedí de la taifa?

C.Sihijojy para inteligencia de la doctrina dicha, 
fe ha de fuponcr, que el precio de las cofas, vno es in- 
trinfeco,v otro cxtrinfccotcí precio intrinfeco confif- 
te en la bondad de la cofa mifma , el qual precio tiene 
latitudes de ínfimo,medio,y fupremo: wg.fi el precio 
medio es á diez,ti fupremo,fcrá onze, Ínfimo nueve.

. El precio extri.nfeco , noconfiílc en la bondad déla 
coía,fi no folo en la taifa,que la ley,ó el juez la léñala: 
como quando fe manda porky,que el vino,trigo,&c. 
fe venda k tanto;y tile precio no tiene las latitudes de 
fupremo,o infimo,fino queconliíle en indivifible,eílo 
es,en lo que fcáaia la calla.

La doctrina,pues,que he referido,de que quído no 
•ay leüon en los contratos fufra^el infra dimidiam pre- 
tij iufii: folo fe entiende en el precio intrinfeco, mas 
no tiene lugar en el extrinfccory afsi en Ytrtud de ella 
doctrina debe v.m.reltituir.Pero para ver fi por otros 
princi pios fe puede v.m-.cfcufar.

1 18 Dígame,el vino que v.m.vcndió,era mas'ge- 
nerofo,y mejor, que el que comunmente fe vendía , ai 
precio taíTado por la ley ?

P.Si Padre.
C . Y  era notable el excefió que haziaü los ri<-«nk<; 

vinos?
P.Si Padre,era vino generofifsimo.
C.Pues fegun elfo no hazia v.m.agravio,ni injufli- 

cia en venderlo al precío mas fubido; pues como en
foca Molina tom.z. de iufl. difp. 5 64.num. 1 1 .  y  otros 
Doítorcs.-quando vna perfona vende alguna mcrcade- 
ria,quc en ÍU bondad excede mucho á las que ordina
riamente íe venden al precio de la taifa, puede ven
derla á mas fubido precio, fegun fea mayor la bondad 
intrinfcca de la tal mercadería: y es la razón, porque 
las cofas,que fon notablemente inferiores en bondad, 
a las que ordinariamente fe venden, no es licito ven
derlas al precio, que Ib taifa feñala : Luego al contra
rio , las que Ion notablemente fuperiores en bondad, 
fe podrkn vender a mas fubido precio. Pcrofi el cr
ee lío fuere leve,no ieria licito exceder la tafTa;afsi co
mo aunque fea algo peor,no por efló es ilicito el ven
der al precio taíTado.

1 1  9 Con ella opinión de Molina frifa mucho líi 
de Navarro en el Manual,cap. 15 .num. 8 5. y  de otros, 
que enfeñan , que en los años muy cfteriícs fe puede-* 
vender el trigo mas caro , de lo que la taifa común de 
otros años abundantes léñala: wg.ay taifa , para que el 
trigo fe venda fiempre 4 cinco reales; viene vn año 
muv e!leril,entoncesfe puede vender á feis, e> mas,fe
gun fea mas crecida la eílerilidacL Y-esia razón, por
que para que el precio fea julio,ha de fer razonable:)* 
no es razonable ,  que el trigo fe venda al miírao prc- 
«oen d  ano eíler ií,queen ef abundanteAtqui, lam

par



Capiculó V;Paü.íV.I)ej Commodato,y Precario.
poco es razohable,que Lripcrcaderia,que es notable
mente mejor;que las .comunes,íc venda al miímo pre- 
cio,qi'‘t citas-.Luego le puede vendermas cara.

II  o También confronta con ic opinión dé Mo- 
]ioa!adeLcliolib. i .de iujtic .ec.p.~ i .tíuü. I i.num. S7. 
Je Konaciná di/jn 5 - de contraté.qutjt.x.punt .6. r.um. 17 . 
v de otros,que enfenan ,que ei que tjtnequc vcndeca 
trigo, ó vino, ó otra mercadería , que excede mucho 
en bondad , a l:s q oí binariamente fe vende al preció. 
ác la ley.puede mezclar el .vino bueno otro mediano;. 
o aeua;ó al trigo [electo otro menos bueno; demane
ra,que quede en igual bondad ,  que las que ordinaria
mente fe venden; v esia razón,porque cfte tal no ha- 
re agravio al comprador, pueslc Ai cofa de Id mifuia 
b ,9 n dad, que haÜariacn otra parte; ni tampoco hazCav 
agravio á la lev, pues vende al precio rallado, cofa de 
bondad,que equipara, ó iguala al tai precio: Atqui, el 
que vende cofa de fuperior bondad a precio nías ca- . 
ro , no Kazc agravio al comprador , pues la mercade
ría iguala en u bondad al precio; ni tampoco 2 la ley, 
pues cita,para fi-r razonable,folo talsó las cofas; q iio  
comunmente fe venden, y no Iás de fuperior bondad: 
Lucgopucdc vender la mercadería,que era de bondad 
notablemente mavor,a aprecio mas (libido.

I I I  Vltúna mente, ámi juvzio, han defeguir la
doctrina referida de LefioHb i.de iufi.capií r .dub. 1 1  ; 
mm». 9 o. Na varro, Azo r,y otros; que cita,y figuc Baf- 
íco,VerbJ'endi!Ío,núm. 19; que enfenan fer licito ven-' 
der alguna cofa con vicio omito ,quando el vicio nó 
es perjudicial ,ni Iiazc inútil la cofa para el que la com- 
pra,:difminuvcndo el precio de la cofa, tanto quantó 
fe eftima en menos por el deledio que tiene: y  calo; 
que el que compra , la tome para revenderla ;  avifaff- 
dolcdeí vicio que tiene,para que no haga fraude,ven
diéndola mas cara, por ignorar effe vicio ;  y la razón’ 
es,porque difminuvendo el precio dé la cofa/egun lo 
que fc-el tima menos, por el defecto qué padece, fc_> 
igualad precircon la bondad de la cofa: Atqui, el 
que vende la cofa defuperior bondad á las comunes; 
fobre el precio taffado , iguala el valor de ia mercade
ría con el precio a que la vendé: Luego podra licita
mente hrzerlo. ,

‘ p a r t e  1U.

3>4 Commodato,y Precario,

1 i i  L Commodaro, eft contraífus , qut
H V  res alicui gratis concedltur ad certu 

ij'wtf.Llamafe contrato,dx qué gencridamenre conviene 
el commodato con' otros concratos'-Dizefe,.?«» res ali
ené gratis conc«¿rar,para figñificar,que el commodato 
es contrato lucrativo, ó gratuito, etiqué fe diferencia 
dei mutuo,alquiler,venta,y otros contratos onerofos 
porque en el commodato fe da el vfo' de la cofa gra- 
ciofamente.Áñádefeja/ffrfaw P/um- porque ¿n eílc_> 
contrato no fe transfiere el-dominio de la cofa al acó- 
modátano, fino folo fe lé concede el vfo de ella,a di
ferencia del mutuo,venta,y otros contratos,en’ que fe 
trínsfiercel domiñio de la cofa; de dondecoEÍta;que ¡

en los contratos en que fe transfiere el dominio deia 
cola,no ie ha de bolvcrál dueño la cofa miírna indi- 
viducl,pero en ei commodato ii:

hita voz commodato , le ilama en nueitro Idioma 
Efpanol ,?re/tamo:y coturno car es’ lo milmo q preñar 
Vna cofa; mas como cita vozprejlarifea común;ytigni- 
fique también al mutuar ,  v aiprecarlo , por ciia razón, 
para diferenciar cite contratada commodato de 1 piU; 
tuo, y precario no la llamamos pr eft ame , lino commo- 
datQ. u
. t i ;  Precario,fegunle difinen los juriiconfultos;

ejlqúoctprecibiispeten ti concedltur adpfum tamdiu, tjita n- 
dil>is,qui concefsit,patitur,\'dno¡i rePocaVeritjCj vn con
trato , en que fe concede graciofamcnte,v fin intere s , 
el. vfo de algdn 2 cofa, haita q el dueño de ella la bu el- 
vaá pedir; yafsien cite contrato i no fe transfiere 4  
dominio,lino l’oloel vfo dé la edfa; y elle vfo fe con
cede dc gracia;comó en el contrato de ¿commodato; • 
y fe diferencia de elte,cn q en el commodato; fe ddcí 
vfo déla cofa, pata cierto v f o , y tiempo ; mas en el 
precario fe concede el vfo déla .cofa indeterminada
mente i halla que el dueño de ella la pidiere, a revo
care lá conceísión, que de fu vfo hizo. Y  aunque co
mo lé dixo arribé en efe capitulo,pare, t-num.Zp en lo?' 
contratos,que miran afolóla conveniencia,Y vtilidad 
del que recibe lá cofa,ay obligación Je  reílituirla,(i f<~ 
pierde por culpa leve, o levifsima, fegun la opinioru- 
comun;mas cri el precario,folo ay obligación de refií- 
tuirla;qÜ3ndo fe pierde ex dolo,Peí ailpa lata , aunque-» 
effe contrato mire a fola la validad del que rccioe la- 
cofa; qué es particularidad de eíle contrato de prcca- 
iiopor concedcrfe en el la cofa id nutum,del q iída eri 
vlojex LcontniclHsff.de reg. iur.& Lquifiturri ¿Jl,§. Étini- 
quoqueff.de pricario. . . .  . .

1 14  P:Acufomé,Padrc,qvie aviendo recibido yn i 
cofa,que me cóccdió'yri fugeto para vfar della,la bol- 
vi dcfpucs algo' deteriorizada.' •

C ; Se la concedibpara tiempo, y vfo determinado? 
Que li lá concediera1 indeterminadamente,haiia que él' 
la pidieffc,feria contrato de precario.

P. Para vfo ;  y  tiempo determinado me la conce- ■ 
Aió;

C.Qú'e cofafue la que le acomodó?
P.PadrejVn'cávallo,para vn viage de eres días;
C. Tenia eífe cavado algún oculto vicio,' que á v." 

ih.no manifeftó fu dueño; Porque li lo tenía,y por ig
norar v.mtel tal vicio , no pudo ocurrir á que nop}- 
dcciede algún detrimento, no fue culpa de v.m ;  fino 
defitdueño, que debiera' avifarfelo ; como también,fi 
por fer el cavallo inquieto, ó' desbocado,padec5'eHe v 
ña.algún dáño,eíiava obligado el dueño,que ño íe avi
só effe vicio del cavallo,afatisfacer ii v.m.el tal daño; 
tx  Lid rebus,§.Oit¡fticns.

P,-No teníávicto alguno oculto eltal cavallo;
Cr Tuvo el cavallo effe menofca'bo , poraverle vv 

ro. preliado á otro , aviendofe convenido con fudue- 
rio,que folo v.m.lovlaría; Porque aunque el que tiene . 
derecho á vfar v’na cofa, puede conceder á otro el vfo 
de ella ;  mas' no ¿ j puede hazer ,;'quandb éxpreífá- 
jh'ente fe. ha contratado con el dueño de lá tal co-’¿ 
fálo'coñtrariocomb'dvzc ,  coaálaltná ,  y  qzcos,

3 o-



l i  8 Tratado VJLd'cì VlI.Mindáitíiento-..

Bcñacina P>m. i j i f f .  5 \dt ceñir ¿tí.qtttft • i-6.piir.cf .Vaic. 
vum.z.

P.Tadre ,  ni yo io di a otro-,-para queTovlalle 3 va. 
-tampoco huvo trato con el dueño de la cola ¿ para no 
' darlo á vfar a.otro.

' C.Padecio el cavallo cííc danoqaorque v. m. lo vso 
días tiempo de aquel que le fue concedido: Porque li

qnc recibe acomodada v na cola, la vía mas tiempo,, 
que el que le es concedido,por fudueñojcoíricte hur
to, y eltá obligado a redimir; cemita del Derecho,/.]? 
>: ceno, ^.Otdnime. Lo qual ielimica-. quando pro
b ab lem en te  le crcycífc -, que el dueño de la cofa ten
dí ta güilo de que íc vfafic ia cofa por mas tiempo’dcl 
que el concedió, que entonces no avria obligación-.' 
de rcíiicuir, como dize Baífco, 'oerb.Cor.rncdd'um, tki- 
mcr.4. •

P.Padre,yo no vsé-del tal cavallo,fino folo por los' 
tres dias,que fu-dueño me concedió-.

1 x j L . Y fe valió vvm. de elcavallo , para otro1 
viagcjó excrete io diltintode aquel,para que fe lo con- 
cedieron?como li fe concediera para jornada de trein
ta leguas,v fe víara pata andar quarcnta,ó ii fe prega
ra para vn viage de camine» llano, y fe víara para vin
ca mino afpe'ro,ó fragofotque qu3ndofe vfá de la cofa 
acomodada para otro excrcino , del qúe concedió fu 
dueño,c?pecado ,con obligación dereñituir; como' 
dize ci Derechos/*/« >t certofmi citará.Menos que,co-: , 
Cío fe ha dicho antes,huvicífc probable juizío, que e l ' 
dueño de la-cofa tendría por bien,que fe vfaífc en otraJ 
coía,que entonces no feria pccado,ni avria obligacioii 
de rcitituir,BaficoitóL '/

P.Tampoco vsé del cavallo, fino folo paraló qüe • 
fu dueño me concedió. •

C. Acafo faltó v. m. en darle de comer, y alimen-- 
tarvazonabiemente elcavallo? porque eífa es carga 
del que recibtacomodada vna cofa, que cita obliga^ 
do a los galios ordinarios,que con ella fe ofrecen; mas 
no ella obligado á los gallos cxTraordinari os, como 
fi-el cavallo enferma fe fin culpa íuva, y fuera neceíla* 
lio gaílos en fu curación,cftos corren por queñta d o  
fu dueño, como dize Machado tim . 1 .íib .;  .p-. ¡¡. trací. 
J.ibr.i .nune.z.

P. Todo Lo neceffario fe dio al cayabo paráfu ali
mento,

"C.Eti que confiftió el padecer efe menofeabo el ea 
■ vallo;

P.Padre confiftió en que dio vn tropiezo, cayó, y  
quedó algo maltratado.

C.Tuvo efe tropiezo por defcuydo de v¿ m. pon- 
nofabcrlc llevar, óporllevarlc porpaffospeligro-, 
íes.

P.No Padre,y o le lievava por muy buen camino, 
no huvo defcuydo mió, fino vn acafo de averie élef- - 
pantado,tropezado,y caido.

C .Y  quondo recibió v. m. el cavallo, fe obligó al 
dueño a reilituirlc fi pereda, ó tenia el cavallo algún-: 
menofeabo por cafo fortuito,é impenfado?

P.No Padre. '
C .Y  quando le recibió v.m. precedió la dili°-encia 

üe hazer eílimarfu dueño el valor del covallo|
• Tampoco piccedióelT» diligencia*- . . . , :

1 a.6 C .Quando lacofa acora cdáda perece,óXj 
deterioiizahn culpa alguna del commcdatarro -, pjj. 
ve,ni levilsima, no ay obligación de rcitituir ei daño' 
que luccde.por algún calo lomiico, è imper.lado- IEê  
nos que al recibir iaculi precediefie pacto derehi 

-tuirla,aunque pcreciefic por calo fortuito, ó fe hizicf' 
fe al entregarla la diligencia de darla chimada, 
cftos cafos le debe rcitituir,aunque perezca oor jW , 
cafo fortuito. Vide BaíTeum Jup IvÉchañuq
jt.s-tod.doc. 1 .  iarazon délo primero ?cs,porquCVQ 
acal o no cae -, ni dc-baxo de la providencia, ni de la 
obligación : "Luego pereciendo lacofa por vn acafo 
no a)- obligación de rcitituir. La razón dclofceundo 
cí,porque aviendo pucito en el contrato la obligación 
del cafo,como legar, cov.tracias dat, obliga entonces i  
fatisfaccr lo que padece por eltalacafojy quandofc¿i 
recibe la cofa citimada,íc equipar apara el imemo,co
mo lì huvicfc .paito de rellítuir ex cafo fortuito.

; P A R T E  Ü.
/

2'tíos Contratos de -Ti epento,Tienda, Fianca, i  
Hjpoteca.

1 17  8 ':~*? L Depoíuo, e¡ir¡:ufo!a rei cttflodta diteti'
3 L  committitur Coi tifa tes interra re ¿datar 

Llamafc contrato , en que el depofito conviene, con 
•los demás contratos enelTa razón generica. D izcfo 
fea fola rei cu <¡odia, porque en el depolito no fe conce
de el podcrvfar de lacofa depofitada ,en quefedife- 
oqnciaeíte contrato del cofurhodato , y  precario, eil 
que fe concede el vfo de las cofas .Añadefe, i>t ipfs res- 
integra reddaturi porque en el depofito no fe transfiere 
t i  dominio de la cofa al depofitario , lino que folo fe 
entrega à fu cuydado , para que la guarde y en que fe 
diferencia el depofito del intimo, venta, y otr Os con
tratos, en que fe transfiere el dominio dé las co
fas.

. 118  Dì vide fe el depofito en judicial, y particular: 
el depofiio judicial, es quando por orden de lajuílictá 
fe depofita alguna cofa, para qüe fe elle eri.cuílodii;, 
balta que la mifma jufticia difponga della otra cofa; y 
eílegenero de depofito fe Ihmifejite/iram  en elDcre- 
cho,/. r  nm apud que'¡f.depr>fiti. Depofito particular, es, 
quando algún fu^eto dà à otro à guardar alguna cof¿ 
fuya;y elle depofito particular fe fubdivide en depofi
to ncceífario, y voiuntatio. El depofito neceffario es, 
quando là necefsidad confirme, y pfeáía ahdueño de 
la cofa à que la depófite, conio quando ay algún íncé- 
dic,ó peligro de ladrones., y  porque las cofas nó pe
rezcan, fedepoírtan. Depofito voluntario «¿quando 
lmocurrir íenicjante necefsidad , ei dueño de la cofa 
de fu libre voluntad entrega fu haztenda á otro ,para 
que la guarde; y puede daifa la cofa eri cüítodia al de- 
pofitario fin interés alguno, ó por algún precio':pro-' 
priamente el contrato de depofito pide , que el depc- 
fitário guárde la cofa fin precio alguno ; que quando 
lo recibe por guardarla, no es propria, v. rigurofa- 
menre mere depofito,fino quefe’parece eri algo aleo- 
trato debocado».Quando fe ¿ i la coia i g'oardar fin



Capiculó \ \  Parr.y. De los Conttaios. 0 9  r
; . r'S altaáiOíd dcpofitaiío folo eká obligado i  rcf- 
t'iu'i-'j ‘ e pkrdt.pPí ?u P̂alata i SU3nco l'3 Sua¡dá 

iigado_s U ic pkrcK'poi. cúlpale vc,- 
arribaenétic capí jalo j.j*arx. i...

f r.i.vr.i’“ * V: --— ¿ .. ..-.
I ¡ 16 Aculóme Padre , qucáviendonic entregado
1 ca ¿epefito vea cof^yohc víado dclla.
¡ c . Y traía v.m.licencia del duc-no pr.ra vfarla? Por-
f que teniéndola.podría.y.m.vfar de ella lin elcrupuloj 
5 aunque no feria efe contrato de dcpohto,lirio ce coa 
j¡ opda.tp;ütndplác.oía'de aquellas.quc <fccn,Híyjr<«- 
I. iunt fiací¡M¡t»t¡T)i-íi corifumen con el víoiv.g.vn vef-
| t¿dq,cava]loj&:c.y lila cofa depoílcada-fuéíTc de aque
jé Pasque fe con.iunienéon el vfo ,.<?■  rjicipiunt funciio 
¡ ar/pa, vna puede commutarfe por otra:y.g.vino,azei-:
I tc?pán,&c.enroi¡ccs.li.le conceden ai cieppiitáricbcoiL 
S libertad de poderlas vfar, no fera contrato de depoit-. 

to jlino mutuo ¿... ■ v
. P.Padrc, no tenia licencia exprcGa del dueño.de.lá 
cofa,p.n a poder vfar dellá. . - .
. -C-Tenia.v.jn.Ia líc.encia razonablemente prefumpy 

ta (ello es, prc'umia probablemente,que el dueño ten
dría por bien, que v.m.viafle de ella? Porque en e f ío  
cafo podría v.:n .licitamente vfar de lá cofa depoílta-í 
da,como dize Bonacina tom.i.¿ifo.i-.de contract.q. 14 . 
£m íL  i .« .;.
_ ;-P.Noséyo-, li el dueño de Iacofa tendría á bien y 
que.yola víaífe. ,

C. Que cofa érala que fe avia depólitado en podcó 
de v.m? . ^
..■  P.tran vnosdoblones.-
.;. C> Le ayia prohibido a v.m.-el dueño de efle dinero' 
el que viaiTedél'-. . . .
. P_.No Padre, lino que limplemente meló entrego»’ 
para que yo lo guardaffe.-
. \C . E flava v- m. cierto , que aunque vfaíTc de e lfo  
dinero , é HizieíTc empleo con é l , tendría difpoíicio*' 
parabolverlo' á fu dueño , íiempre que fe lo pidief*' 
le? ....

P-Si.Padre. ' ■: ' ¿
C.Grangeóy.m. algún interés ,  haziendo empico' 

con ¿ift dinero?.
. P.SiPadre. . . .  ,,

1 j o C. Cofa cierta es,que el depofitarío no puede 
vfar de Iacofa depolitada contra la - voluntad del due- 
ño,v q 1; la vla im licencia cxpreífa,ó razonablemen
te prefumpta dei dueño,comete hurto, con obligado' 
de reih'tuir,no.folo el daño,que la cofa padeció con el 
vfo , liño también el provecho , que en vfarlatuvo el 
.depolitario,Bonacina ibíd. Alas li la cofa depolitada es; 
.dinero,y el dueño rio prohibió al dcpofitario el vfo de 
éi,podrá vfário,con tal,que elle cicrto,que tendrá dif- 

.poíicioñ parabolverlo a lia dueño liemprc que lo pi- 
diere en láinifma moneda, como dize Villalobos en1 
laSuma tom.x.trntt.ry.diffic.<¡. ». 2. Rodríguezen la 
Suma,tom.í.Tterb.̂ De¡)oJittt>n}num.6.in.fine.Y lieldepo- 

. Erario,vfando del dinero depoíitado en algu empleo,' 
. grangeó alguna ganancia con, íú induftria, no eílá 

cbligado a darla al dueño,que la depofitó, como con- 
eede Soto ¿ehfjl.Zr iur.lib.6./ju¿íl. Alitídenift.'
Pues en ello á nadiefebaze agravio,no al dkieáo d o

I por interés, eba ob 
i iegun, loquefedixo

la coja,pues fuponemos,que no ha prohibido al depo- 
litario el vio de ella, y ouc ella pronto ,  y ;eguro,pa- 

ra bol verla al dueño, íitinpre que la pidiere  ̂ni tam
poco ic hazc agravio á otro alguno,piies con fuinduf- 
tria,y empleos lícitos grangeu.el. depolitaríu elta ga-. 
nancia: Luego,¿cc. Alas advierte .B.pnacina ■ ¿'bifepra> 
§.Adit,conirilye{ti;Ojy otros, que quando.eí dinero fe 
entregó al dcpqbtario,íeÚado , ó cerrado eri algún .efp 
c.ritorio,arc_a,u cofre, que entonces no íe podra yfiu. 
porque dándole enefl'a forma, eslo mifmo- que pro
hibirle el vfo deitaldlncrof . ■ f  
. >31 P.Tambicn me acufo, Padre, quepo’r cierta 

deuda rire tenia dada vna prenda,para feguridad,y  yo  
hévfado della algunasvezes. .

C-HÍ coritrato de prenda,^? ¡juímÍ o res niobiiis credt- 
tortero debito oblig «tur,en que fe diferencia delahypp“ 
tjtcca,porque eri ella fe obliga regularmente al a'cree- 
q aralguna cofa immoble , cotno.cafávina , ó here
dad 5 y eri la prendía, lo. que fe di para feguridad de- 
debito es. cpfa móvil., como.joya, ycltido ;  ó otra al
haja fcmejancc.'L)igame:vsó v. m. effa prenda con li
cencia defu dueño i Porque de elle modo bien podría 
vfarla; ’ . • ’
. P.Padrc^io trie concedió el dueño licencia cxprefr 

fa. paja vfar della. .
.Cllirá lá prenda- de calidad, que'fcgafta’ÍIe(coiiéi 

vfo? Porque iiendolo,no fé.piiedeyfár liniicenciájejg1' 
preda del dueño,pues no fe prefume razonablemente,,' 
que feráfu voluntad, el que fe v ie , y vfandola de.elle 
m odo,' ay obligación dé rellttuir al dueño,fo'qic de-' 
teriorizó có el vfojmas li fuelle la prenda de aquellas," 
que rio fe gañan vfandolas,como vna' joya' de oro,vna 
pieza dé plata,ó yna mefá,fe prefum'e fer voluntad ra
zonable del dueño ,que fépuedá yfar deüá.-Ita Vilfalá- 
bos vbifujira diffic. 4.71. 7.

P.Padréjla cofa que yo'tenia èri prenda, era vh cá-‘ 
vallo,y le lleve à algunos viages.

C.Y-frv. ai. río ruvielTeeifecavallo’en prendaaíV 
quilaría otro para fus via'ges?. ,

P. Si Padre. . . . .'i
C. Ha éíiimado v. m. efíos días"que ha llevado' 

de camino el cavallo’, en quenta déla deudaprincirí 
pal»' r-: .•

P.Si Padre. . . . f
. C. Ha alquilado v. ra. h otro alguno1,effe: cáVa*f 

ito? ■'
. P.Algiinos dias lo he alquilado.: . • _ . .

C . Y  conlos dias que y. m. lo ha'yfadojy los qüif 
le ha alquilado, fe ha acabado de; pagar'todalá’3¿üda‘ 
principal?..
■, P.N o Padre. "  : • _ . . .. ■/ . .

C. Quandolacófa quefe ̂  en'prendkjesífrúQífeV 
ra (qnal lo filé el cavallo dé el; prefénte cafo ) débóél' 
que recibió.la, pjenda , cómputarien' défquéntar déla1 
deuda principal"los frutos ,;qué percibe dé la tal pt^eS'’ 
daímeríosoprítando los gallos, que bázé erícófOTar-*; 

.'Já'jcbi^^.dm.dhcómCT^cávaUo'l herrarlo ,8 tc .Y ,
— nti>rt 1 n nrwírtamii/»

HO:
-,»pn;



do'-V l ì :  t k  lA f t L ^ a n c k  tfcfcM'td«-

tc bolvcr 2 tu ducnc /-lei qual fc pncdc'VSrcn. Ma’cnà- 
do>»:Ì; .tn il.i iJo c .i.n .z jj.y  anade,qué 
quando -por la .cguvidad de ’la dote le da si malico 
Bituma prenda fructífera, no cita obhgadò à compii- 
Tàrios frutos en dcfqucnta de la deuda principal 5 ex 
íap.falubriter, de ìfaris. Advierte Villalobos »/irniS.. 
con vna ley de la Partida, que no es lic*to empreñara - 
àlguno-fobrc alguna prenda/con coñdiaoh, qùe.li pi-'
ra taldia no la (acà^qucdevcndidasmcnos .eri tafo^qué'
éldòncicrto fé hfeieflc còri condición / epe fi para tal 
dia no la faca,quede vendida en elpfécio j  en quehó- 
bresprudentès la cítímaífen , quelita nò feria ilícitos 
¿orno fc pagaífe al dueño,lo diíe dtxeííciilos hombres, 
prudentes valia laprenda: ' ;
" ' i } i '  Lahvpotccaquecomohediefib,es quan
do alguna cola" inmobié'íc obliga al deudor,para la fe-' 
gundad'délapagá i aunque no fc ic haze entrega d O ‘ 
ella,como de la prenda/ vna es hypotcca exprcfia/orráJ
tacita: la exprefia es,■ quando;riigup.aicofa.fe fcñala éí:-
prcífamcnte para la íeguridadrie 1c píga r ía tacita es,' 

'.quando no fc fenato cote expresamente/ pero por D e-1 
fecho,efià en muchos cafes obligada a la deuda/como' 
losbiencs de! marido , que. por Derecho citan tacita
mente hypotccados,pafá fa'ftguridad de la dcte/ylos 
bienes del tut.or,y curador,para la fegufrdad de liad-' 
minifiracion de los bienes del papiloso' rrieridry y en-* 
caros càfòs,quc refiere Lefio libtz.de luft.cap.iS. ¿ubj 
G in .ii.& feq . La hypotcca exprelia, vña esvniverfal, 
otra cfpecial: la vniverfal es, quando alguno obliga i ' 
otro todos fus bienes ávidos-, y por áy'ép f la efpccialy 
quando folo obliga algunos bienes,y rio todos. Tam
bién lahypotcca tacita puede fer general i ò efpccial/ 
general,quando por difpoficion de Derecho,quedanD 
Yodos los bienes obligados à la fcguridadtfó la pagai , 
la efpcciai, quando por difpoficion del Derecho que- 
'dan íolbtolguhos bienes ̂ obligados '' parada' Tegafidad 
de la paga. ' ' ' i'

- ' i j-j‘ ; 'La fianza,que en las levesfelliárrá^í/íf/l/ff?;,
fe difine en eftetnodo:f/l Menteobligatióhls rnjfijufiep- 
tio, qua quis fe  obliga adeam tMplendam y fi dvbiéorprin- 
tipeiís non jolmt. Llamafc ¿iien.-e obligaionis fafceptio3 
■ porqué eftees-vricbritfatoácceírono ¿ qùefuponc il 
principal deudor 5 y como accedono ligúela natura-i 

: Iczadclprincipalrde manera ., que el fiador ño fe o b li
ga àhnriènfubftàricm , y accidentes de lo que el prin 
cipal efta obligado. Dizelc qua quis fe obliga ad ara 
íw/''/fS¿!msporq el fiador queda obligado à pagar por 
'iri principal, y en la opinion mas probable debe el fiar 
Itíorpagar antesdelafentcncia del Juez -, como dizO
Rodríguez en U Suma,veri .Fianca, cap. 1 99. n .i. Aunq 
es probable, que no cita obligado en conciencia apa- 
;gzr«n|és'dé la fentericiá ¡áél-Júéz pc'omo.lo dize Ma- 
cKácTó vbtjiiprJoe. 1 .num.b.'in fine: Añadefé, f i  debitar 
prtncipalis non f  ilutt y porque el deudorptíñcipáléftá 
■ prifflercrÓblìgàdo à pagar, y fatisfacicndoél/ ;qáéda 
libree] fi2dor;y no fe puede pedir al fiador,quepaguc 
finque primero fea córivhhídó el priucipalsirièriÒs-. que 
• el fiador aya renunciado ( como fehaze yadéqrdiná- 

’ T O .^ é ^ r iy ü ^ jS i^ c ó n ft e  ¿Bío/ cpielá^rimci- 
.pal/nopuede pagar fyéñ  ótroscáfos, que de Antonio

quando ay.mrichos'frádorcs/ queden tó3ò£obli®ados 
iti folidmn a la paga ,ò  folo pro rata/fe puede vèr e tu.

Machado ibid.n. ^ ly p .y  quieñespaedan'ferfiadores 
quienes no', es colajquc pertenece nías-d-fuero-exte
rior,qus ai interior,)’ por e-To lo omito.

• - P A R T E ' i U L -  '

; — ~ ' ~ §)élCmttrato-deI'€enJòt' ’ ' _•

15-4 Enfo e[l ìtts pcrcipicndi annuam pcüfion?
j  ex Tipoel perfoia-alùrius^ò fegun le di- 

finen otros:eyi empito,a "»enàilioiuris,quo adJblòs TcddU 
tus fingulisannis¿ccrlis ie  temporibus ex re alijasJòluert- 
dos.'cl cenfualiita/qüe« el que dà el dinero, para per
cibirlos reditos,¿sei-compradorsy el ccfuatario,que: 
es-d'que recibe el dincro>para pagar.Ios-réditos,ÍO 
diz e vendedor. Dizefe emptio, "»clin-idilio , en quefo 
dító-ericia el ccnfo dclos ¡uros,quedá el Rev en pre
mio de algunos fcrvicios. Dizcicemptio ,■ »el Vendita 
iuris, à diferèndà de otros contratos-, en que fe vén
denlas cofas, porqúe en el cento no le vende la co
fa,-fino vna acción,ò derecho, para percibir de la co
là aiguna penfion. Añádete ad filos redditus3 porquO 
el-canfualiita no compia Is hazienda, ó  perfona , fino 
tolo el derecho , para que fe le pague de día los redi- 
tbs: y aáadefe tdmbien/&yK/;x ¿nnis ,  porque folo vna 
veZ al año fe ha de pagar el redito, y eftos todos los 
años. '  - - ; • ',

1 5 / .  Por parte de la cofa, en que fc impone el 
cenfo , fe divide en real, perfonal, y mixto : real es, 
él que fe pone Cobre alguna cofa, ò heredad: perfona], 
el que fe impone inmediatamente Cóbre la perfona/ y 
rajytó/el que fc-póne inmediatamente fobie la pedo
na, y.fobrc la hazienda,quedando vno, y otro obliga-í 
‘dò'àla paga de los reditos. Por parce del modo fe di- 
qñdeel cenfo en confignativo , y  refignativo: el refig- 
■ riativdes ,• quando à alguno fe- dà alguna-heredad / à 
cafa, refervando el dueño,para tí alguna penfion, qué 
cada año fe le ha de pagar de la tal' cafa j  ò hazienda: 

Tonfignativo’(que'eS el q fe vía de-ordinario) es quan
do fe dà algún dinero à otro con obligación de pagat 
cada año vna penfion  ̂ò redito. Por parte de la dura
ción fcd:vidé el cenfo en temporal,y pcipetuorelté- 
pofai.es,el qué fe impone por dìèz,ò veinte años / y II 
Te pone por el tiempo de la vida de alguno, fe llama 
vitalicio ;cl perpetuo es,el que fc pone fin afsignacion 

: de tiempo/ y ette puede fer redimible ,  0 al quitar, o 
^irredimible.' ■: • ' -

1 ì 6 P. Ac'üfome Padre ,■ que tengo algún éf- 
‘ empulo fobrp vn cenfo , que impufe à cierta perfo- 
"na. - t "

: Tiene v. m. el efémpulo, póráverfeimpuefto
•' el cenfo inmediatamente Cóbre la perfona, y  no fo- 
: bré los bienes, qüe es el cenfo perfoñah Porque aun- 

qué algunos conceden'por licitó el ceirfo pérfonalj 1° 
‘.-verdadero,y feguro es , que no es licito effe inodore 
: cénfb, nò fólópor averío prohibidoel Dérécho ppfi' 
' ‘ tivoj fino aun eftanno en términos de folo el Derecho 
•■ •natural/ como fe-puede v&  írt Yi.Ilaiobos^.i.fwt'ri-i 
'■ -/Jí/Ír. z-,nnm. i\y- j . • •, -- -  •

?.



[

Capitulo V.Part.YI'De lc¿ Contatos.
[ p, padre 5 el ccnfo que digo era real ,  no perfo- 

• âl. r
| C. Y  es fu efcrupulo de vueffa n lerced por pen-
í f¡r lleva mas crecido redice de lo que era juico? Por- 
i que el contrato dei ccidc es in julio, quando fe lieva 
¡ ¿as pamcn,que la julbjyque tanto le pueda llevan 
I por cada año,L cinco por denterò menos, o mas, le 
I hade juztrar/egun las leyes particulares de los Rey-,
\ eos.ó co.tambresjiegítimamenteintroducidas, ò jui- 
í rio de homares prudentesjatenta k  calidad ,y r.atura-
| laza ¿el cerdo. “
í P.No es mi efcrupulo fobre eflo ¡ porque yo folo 
í he llevado lo que regularmente íe acoitumbra.
I <L.Tiene vtm.efcrupulo,porque las pendones,ó red
I ditos,que ha cobrado ya,exceden el valor del capital, 
i que imDufo?Quc aunque algunosDoctorcs dizcn,que 
\ es injuüo el cento,quando las .pendones, que fe han_
■ de cobrar,ex ceden ia fuma del capitaltotros lo conce

den por licito en efe cafo, como puede verfe en Má- 
chado vbijúpr.traff.; M e. i.num .y.

P,Tampoco tengo el efcrupulo fobre eífoi 
C. Tiende v. m- porque atuendo perccidola há- 

zienda hypotccada para la feguridad de. los réditos  ̂
percibe v.m.dichos réditos/Porque en el cenfo meré 
real,li acafo perece la cofa, fobre que efiava impucf- 
to,fe acaba el cenfo también 5 como con Layman, y  ' 
otros dize Baffco,Veri.CenJus,tom. 1 .nwn. 6.

P. No feneció la cofa en que citava impuefto el 
Cenfo.

C;Pues en que fe funda fu efcrupulo?
P .En que para effe cenfo no di dinero alguno,linó 

,que debiéndome el fugeto cierta cantidad, que tardo 
mucho en pagarla,effa deuda fe reduxo à cenfo ,  y  fe 
obligó à pagarme cada año los reditos, que juftamen- 
tele correlpondian: . . :

1 j 7 C.Segun la Bula del Papa Pio Quinto,no es. 
licito reducir i  cenfo las deudas antes contrahidas .ni 
(aumentarle de los reditos retraffados' 3 fi ello fea lici
to,atento folo el Derecho natural,lo dudan los Doc
tores 3 y  aunque algunos lo niegan, ío conceden pro
bablemente otros,como fe puede vèr en Baffeo,
C enfus,num. 1 z.tom.z. con tal, que fe eviten los frau
des,y aya igualdad entre el capital, y  los reditos. De 
donde confía,que donde no eftá recibidala Bula d o  
Pio Quinto,ferá licitó en eíta opinion el cenfo,quefe 
eonftituye de las deudas antes contrahidas 3 y que la 
Bula de Pio Qmnto ño efté en Efpaña admitida,lo afir 
ma Machado eod.trdcí-. 3 .docum, 3 .num.z.y aUneítando 
recibida,dizeMegala apud Diana® part.i.traci.S. re- 

ySZ.44.que como lasdiípoficiones de dicha Bula fo> 
fiindeñ en prefumpeion de fraude 3 celiando eíta, ferì 
valido en d  fuero de la conciencia el cal ccnfo,qtie fe 
eonftituye délas deudas anteriores,aunque no fe guar
den las folemnidades,que pide dicha Bula. El que de-; 
fearevér las condiciones,que para los cenfos' feáaló' 

v  Pio Qmnto en fu Buladas hallará en la'Sunk deRo-' 
\  driguez,Ver¿.Cejj/ay,f<ip  ̂87. en Villalobos torri. 

x> tradi. z 3 Jific . 7 .y ea Baffeo,1¡iré,
Caifaíí

P A R T E  UÍT.'

S)'e ¡as Contratos He Cambio,y Compañíâ

1 5  ̂ Ü L  cambio tomado rigurofamentc, ¿y?
1  o» permutado pecunia; pro pecunia,en que 

fe diferencia cite contrato de los demás, porque cu
los deifiás no fe di dinero par dinero , imq q mercar 
deria por dinero,como en las ventas,ó el vfo de algu- 
na colapor fu precio,como enelcommodatoj y pre- 
cario,Se lie de rcliquis. Divídele el cambio en minu
to,ó manual,y por letras,óiocai 3 - ...abio minuto , ó 
mam# es,quando vn dinero de mayor valor fe. perr 
muta por otro de menor precio,como vri dobló por 
reales de plata,ó eltospor quartos:cambio local,ópor 
letra es,quando el dinero,que eftá'en vn Lugar,fc'perr  
inuta por otro,que cita en otro Lugar; y puede 1er el 
cambio real,ó feco: cambio real es,quando el dinero,’ 
que eíta* vn Lugar,fe permuta por otro,que realmé- 
tefe enti ^  en otro Lugar:cambio feco cs,quando fe 
entrega realmente vn dinero en vn Lugar, por otro 
que fe finge averíe de entregar en otro Lugarfiendo 
ello fictitio,y ño ehtregándofe dicho dinero en el tal 
Limar.

159 P.Me acufo,Padre,que en el contrato üCj  
cambio>que alguna vez he exercitádo , he ganado al
gún dinero., •

C.Ha fido en cambios íceos? Porque ¿ños fon ilici- 
: tos,y vfurarios: lo vno,poravcrlos condenado en fu 
■ Bula dcCambios eí Papa Pió V .y  lo otro, porque el 
cambió feco ¿svn mutuo paliado, y  por razón de el 
mutuo ño fe puede llevar ínteres alguno.
. P. Los cambios,que yo he exercitádo, ño han fido 

fecos,fino reales.
C . Y  tenia v.m.oficio de cambiador, conftituido 

por el Rey,ó República para ello ? Que teniendo cffc 
oficio,y nodandoie falario alguno la República, es 
llano qué podía, v .m . en ello tener alguna ganancia' 
j¿iíta,correfpoñdiente á fu trabajo,y al benefició > que 
én cffo hazia á la República ,  como dize Villalobos 
iém .z.tnü.z^M fic.z.w m .i.. ,

P.Notenia yo cífe exercicío por oficio.' .
C .Y  cefsó á v.m .algún lucro, ó le vino algún da- 

nojpor ocafion de los cambios ? Porque ppr el lucro’ 
ceffante, ó daño emergente podría v. m. llevar algún, 
interés proporcionado al daño,que fe le feguiá , ó s í 
lucro que le ceffa va 3 y que cantidad fe pueda llevan,' 
por eflos titu¡os,y en que forma, fe puede ver en To
rrecilla eriftis.Coiifúltas Morales,traci.y i cenf. 1 . anum. 
3.6 .y  num.y S .& 'fif. . . - . . .

P.Padre,ni iñe cefsó el lucro, ni fe me figuio daño, 
por cambiar., . . . .  Y

C.ConfííHó Ia ganancia de v.m.cn aver dado algu-' 
ña mala moneda ? Porque elfo no es licito,aiiiique a v.: 
m.le huvieffen engañado con la ral moneda otras per-’ . 
f o l i a s . " ; • „ :

P.La moneda,que yó’he dado,ha fido buena, y co
rriente., . . y ;  y . y . • ;.... y

C. Avia muchos que rccibieífen dinero á cambio> 
y  pocos que le dieffen ? Porque a'fsi como otras mer- 
C.aderiís tienen mas" valor,quando ay inopia dé ellas,;

l '  ' )*
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V abundancia de cotnpr¿doves,tambicn ia moneda en 
orden j  íes cambios tiene mas vaior ,quancto ay pocos 
que la dcn,v nvuchos que lo rcciban,coiiiO puede vei - 
le en Bonacína d ifp .  3 .¡te contr act .p u n t.V n i-.v t. 1 5 .

P.Tampoeo por cíle titulo lleve ia ganancia.
( ,I;ues por que la llevo?

P.Padre,llévela por el beneficio que hazia al quO 
davalalccra,librándole de peligros en porrear el di
nero^' por la ¡ndultria con que yo lo tenia diípucito 
en el ¿tirar en qüc el otro lo avia de recibir.

14 0 ^  C.Licito es al cambiador recibir algún in
terés por el cambio, en que recibiendo el dinero dc_> 
preícntccn vn Lugar,¡o a i en otro,librando con elfo 
al que recibe hierra decambio,del cuy dado, y peli
gro de portearlo,y del ricígo de los ladronesjporque 
eílo es indultria del cambiador, y es precio citimoble 
el cuydado, con que tiene diípucito el dinero c-n el 
Lugar,en que el otro lo h3 mcndfer : y en tfte cafo 
ay embebidos tres contratos] el vno cs,lapermutació 
del dinero por dinerojel otro.de conducion de la iil- 

‘ duüria del cambiador,per el interés que percibe]y el 
ctro,dcaíTecurac¡on,pcrquecon cite medio no va el 
dinero aventurado a perderte en el camino Veafe al 
Reverendo Padre Torrec’lia víi f::fra,r.um.\ o* fetj. 
y cita ganancia nofolo pueden ilevarla les que tienen 
por oficio el fer cambiadores,lino también los que no 
lo tienen de oficio]como dizeVillalobcs f u p r a , d i f i c . 5 .  

»»m.S.ccn tal quenoaya alguna lev particular, que 
lo prohíba. '

1 41 El contrato de compañía,tfl duorum.helplu- 
ttum conventio bonefte contracta ai y>beríorem quajtum, <3* 
lucrum a-mmunc. Dizefe duorum,\>tl plurium , porque 
eftc contrato le pueden llevar dos fugetos,trcs, ó qua- 
tro,o nía'. Dizcíc conlv.-ntio, en que conviene la Ccm- 
pañia con otros pactos,v convenciones. Y fe dize ío- 
nejte cor.tratta,pava dora entender,que los que entran 
en elle contrato ,no han de proceder con engaños , ó 
fraude S,ni procurar fu ganancia por medios ilícitos,y 
tratos prohibidos. Dizefe también ad'ubcdorem <¡utq- 
fitiM,porque el contrato de compañía,de que fe habla 
aquí,no es la compañía de oficios, ó laque llaman in- 
terjr̂ tres■ ,v-no\zqu/eflaofa)díucratl\>a. Añádete6" lu~ 
crum tomrr.nne, porque fi la ganancia la ilevaífe folo 
vnojqtic pufo el dincro,ó mercadería , y ai que Je .af
i l ió  con eltvabajo,Ic pagaffccl falario,que merecía, 
no feria propiamente compañía,fino locación,ó con- 

1 ducicn.
14 z El contrato de compañiafe puede hazer de 

muciias manerasjlo vno,quando los que fe juntan ha- 
•zen convento general detodos ios bienes, que licita
mente íe adquieren]el otro es particular,quando dos, 
o mas,juntan algunos bienes, mercaderías, ó dinero, 
para negociarcon él] ó quando vno pone el caudal,y 
otrola índuftria,y trabajo,ó ambos pone la indultria, 
xrabajo,y caudal .y la ganancia que defpues procedie
re,fe ha de repartir entre los compañeros, fegun el 
trabajo,Induífna,y caudal,q cada vno huvi.re-puefto, 
ó fegun las partes juftamente fehuvieren convenido,- 

'fin dolo,fraude,ni engaño .Elque defeare mas copio- 
"fa noticia de cite contrato de compañía, puede ver a 
Bonacína tom.i.difp.¿ .-de contraH.quitfl.€.per totant.-

P A R T E  UEI-

fflí ¡os contratos d e rPromeJfa,Donación,Empbiteufts, 
y  Feudo.

143 T  A Promella,f/1 de!iberata,&- fpmtanea fid e¡ 
1  j  obligado fa c ía  alteri de re ¿diquabona ,  o  

p o fs ib ü i.^ r z t it  delibérate,porque  los que carecen d o  
vio de razón,no pueden prometer. Dizefe fpontanea, 
porque lino es liorc,no oblígala promeíía.Dizefe J ¡ .  
d ñ  obügatioien que fe diíringue la promeíía del propo, 
fito,quc eltc no induce obligación , y  la prometía li. 
Dizeíe aiteri fa c ía  de re ¿»na,porque la promeíía de co
fa mala,no cslicita,n¡ oblig.i]y por eirá partícula íena, 
fe diferencia la prometía hecha ai hombre, de la que fe 
hazea Dios]porquelaquc fehazc á Dios, que es el 
voto jha de fer de cofa m.j ,r,que fu contrario]pcro la 
que fehazc ai hombre , Daifa que fea de cofa buena. 
Añádele,sí*pofsibil:.porque nadie puede prometer co 
fas imputribles.Para que ia promeííá hecha al hombre 
obliguc,esneceiíaiioque feá externa, y aceptada ] y 
aun defpues de aceptada, dizcn algunos Autores , que 
no obliga a pecado mortal,fino a venial] pero es mas 
verdadero,que tiendo en materia grave , obliga a pe
cado mortai. Veafe a Diana p.zjract.iy .refol.j.

■ v 144 La donación, que brevemente dinncnálgu- 
nos,dizicrido,que t jl dado í ib e n lis , la difiné otros mas 
largamente,diziendo, que e¡l liberalis , <í* irretxicabilis 
reí propria dom inij trxnsU ño. Llacnzic liberales,en que 
conviene con ia prometía,y fe diferencia del mutuo, 
venta,y otros contratos unerofos. Dizefe ü* irret>oca - 
¿i/ñr,porque dcípues de completa la donación con la 
entrega detacoia,como le transfiere el dominio de 
ella,ya no le puede revocar.Dizefe reipro p ria ,porque 
nadie puede dar lo que no es fuyo.La donación,vna es 
Ínter \>i'eos,ox.TácduJa m o rd í. La donación Inter l>i]ios,cs 
aquella,que fe hazc fin rcfpcto ,ni corifideracion de Iai 
muertCjde forma,que aunque huviclíc de vivir el do- 
nantCjdaria por hecha ia donación. La caufa m oréis,es 
aquella que le hazepor conlíderacibn, ó peligro de la 
muerte,}' para que el donatario la goze defpues de la 
muerte ¿el donante >y la donación ínter. i> Ajar,puedo 
fer abfoluta,condicionada,modal, y  caufal; como fe 
pue'de ver en Bafleo tom. 1 .herb. Ttonado ,n . I . Puede ti
bien la donácion fer limpie,reciproca, y  anridotal: la 
fitnple es, la q fe ltazepor fola iioeralidad. la recipro
ca es,quando dos,ó tres,ó mas perfonas fe liazen mu
tuamente donaciones: ia antidotal, ó- remuneratoria: 
es,la que fe háze en gratificación de algún beneficio 
recibido.Muchas prolixidades,y las mas perrenecien-. 
tes al Derecho, tiene cita materia de las donaciones^ 
que por no conducir,;'.!ier prccifasparalosCon'eflb- 
resjlas dexo,podrí verlas el curiofo cnBa{Ieo,*rr&.©í- 
n a tis ,y  eriVillaiobos t.im.z.tr.zo.v en otrosSumilas.

145' EmphireuliS, cft contractas, que res immobilis- 
eonceditur cacad vtü e  iom hútim  altere cum  obligativas 

f o h t n i i  penjionem certistem poribus domino p ro p ric ta tis f 
aunque efte cócrato es muy parecido al de conducion, 
ó locació,ó alquiler,p ero en algunos crios fe difercciá 
dé],como editara de la explicado da fu difin'ció. Lla- 
mafe cótrato,en qcóvicnecl enfiteufis genéricamente

con



Capitulo V ;P á rt. I X . De los C o n  era eos.
<oa josdeibascontratos. Dizefe,fwo res immcbÜis,en 
que fe «diferencia ¿c la conducicn,pucs en efta íc pue
den alquilar las cofas mueoics,é imriucDlesj pero en— 
el emphiteuiis folo fe conceden colas, inmobles, ibi- 
zcíc}Conscd¡tur quoaditile dammuin¡eLio es,que en eílé 
contrato no fe transfiérela propiedad de la cofa, fina i 
que folo fe concede el vlar de ella^y el dominio de lá > 
vriiidatljque con fus frutos fe percibe,en que fe dite- 
jencia del mutuo,y venta, en que fe transfiere el den 
jnmio de la cofa.Aóadcfe>£-«m obligatione Jolbgtdi pen- 
faKm,cn que fe difercncia cite contrato del commo- 
1 ¿ato,y precario,en que fe concede graciofamenre el 
vfo de ia cofa, y efta penfion fe puede pagar en dine
ro,ó en otra cofajy fi el emphitcuta es omifo en pagar. 
1; penfion,cae cnconmiffo,y fe büclve la cofa con ius 
me’]oías ai dueño de ella-y puede dárfe la cofa en erar 
pidteuiis por diezmó veinte años,'ó por dos ,  ó tres vi- 
daSjó perpetnarhente.

146 El feudo es vn cdntráto rniiv femejante al 
emphiteuiis,y fe diferencia del, en q en el emphiteuiis 
fe paga ai dueño alguna penfion real en dinero, ó fru- 
tosjmasen el feudo,ia penfion que fe paga es perfo- 
nafivfe fuele difinir de ella manera: Feudtun cfl con-̂  
traBus.quo res immobilis cohceditur alteré quoad dominiit 
>ttle pro fidelitate.ferVsti'o^ue perfonali exbibendo dominé 
/wpwVí^/j-^ucdári'explicadas las partículas de ella d¡- 
finicion en ei numeró precedente,y fobre las palabras 
profideihi-e fervit loque perfonali exbibendo , dexo.dicho 
ya,que en lugar de la penfion real, que fe paga en el 
emphitcufis , fe paga en el feudo con fervicio perfe- 
nafiy fino acude con el cal obfequio al feñor,pierden 
¿feudo.

PARTE IX.

¡De las Guardas di les fuertes.

_ S47 T ) .Padre,acufomc,que en vna ocafió paf- 
X  sé vna mercadería de contrávando, fin 

.tnanifcftarla en la-tabla;
C.Ytropezó v.-m.con las Guardas?
P-Si Padre;
C .Y  fe ajuftó v.in;con ellas,para que le permitief- 

íen paijar el contravando?
_ P.Si Padre,les di quatro pefos con elfo me_ dexa- 
ronenpaz.
_ C .Y  fueron las Guardas mifrtas las que a v.m. l o  
tnduxeron a que les diéíTe alguna cofa,con que le de, 
xarian paíTarfev.m. los induxo, ó rogó,que le dexaf- 
íen,ofreciéndoles,que íes daría los quatro pefos;

P-Padre,yolasinduxe para que difsimularan,ofre-' 
ciendolesefle dinero.

C. Para refolver eííc cafo, fuporigo Jo primero,' 
que entre las Guardas,y los que tienen arrendadas las 
tablas Realesjfuelc aver vn contrato de conducion ,ó  
alquiler,en que fe obligan dichas Guardas a fervir con 
fidelidad,y guardar concuydado los Puertosj y  pom 
aver con dichas Guardas efte genero de contratos,me 
lia parecido tratar aquí efta materia entre los demas 
conrratos.Supongo lo fcgundo,que lasGuardas tienen 
preñado juramento al Principe,  ó República ,  de fez.

» > 
I 2 3 .

fieles en fu oficio^omo dize Machado tan. i .  lib .c j:
3 .tracé.3 .donan. 3 .».2 .¡supongo lo tercero,que el in

ducir a vnaperfonaá que peque,es pecado de eican- 
dalo,como dizen los U oáoies todos;

Ello fupuefto, digo,que v.m.pecó mbrtalménte eri 
inducir á eífas Guardas á que dilsimuiaíitn con y, m. 
Y  es la razón,porq las Guardas entilo pccarori iriior-, 
talmente contra fu juramento,que tienen preftado de 
guardar fidelidad en fu oficio : luego tambieh v. m .. 
pecó monalmcnte en inducirlos á ello; .

184  Otra cofa fuera s fi las mifmás Guardas f o  
Ofrecieran,fin fer inducidas de v.tn.á no mamfcílarlc, 
fi les dava alguna cofajqüe en cite cafo no feria ¡licitó- 
el darles efle dinero,}" valerle de fu malicia para vtií- 
dc v.m.Infieroio con claridad de lá doctrina de Santo 
Tilomas/Valencia,y S\iarez,quc cita,y figuéel R ; P . 
Fr.Luis de Zaragoza en el tratado 1 1 .  ¿e Sacram'ent.iñ 
genere,difp.y .feB.4. n .¡ ó. que enfeñá fet licito pediti- 
la adminiftracion de los Sacramentos ál Miniftro ex-- 
puefto,y parado,aunque el tal Miniftro aya de admi- 
nillrarel Sacramento en mal eftsdojcn la qu3l doctri*, 
h? fundó eftcfilogifmo: En elle cafo fabia el peniten
te,^ue el Miniftro peca mcrcalmeritecn adminiftraii 
él Sacramento con nialadí poficion, y rio obftante es 
licito pedirle,que lo adminiftre,porque cita diípuefto’ 
Sello ¡Atqui, qüando la Guarda brinda con. el dífsi- 
fiiulo alpaffagero , efta difpucfta á pecar : luego ferá 
licito valcrfe de la ocáfion,y aproyecharfe de fu dífsi-* 
inulo. .., . J  - .
. 149  Lo otro,porque rio cordele pecado de efeá- 

dalo,el que dize,ó haze vna cofa mala en prefencia de 
íügetos,que eftavan ya determinados 5  niifmo mal/ 
que oyeron,ó vieron executar, como fe dixo. arriba,' 
traB. y .«p .7.n ;j4 .y con S.Thomás,Suarez, y  otros,' 
lo lleva ]uan Sánchez en las Sele8.difp.%.6ihum.i 1 . y  
Diana p .¡ .traB;" .refol. 3 .yBaffeo Verb.S cancLlum ,nvj a 
Luego citando las Guardas determinadas a difsimu- 
lar, y  ofreciéndolo ellas mifmás ,  rio feria pecado ei 
valerfe de fu difsímulo. _

1 50 Cdntra.El que tiene accéíTó con vna m'ugery 
que eftava preparada,y determinadr á ello,y es folici-' 
tado de ella mifma,no por cffb dexa de pecárjcoope- 
randocon ella:luego aunque la Guarda cite, determi-' 
da,y rueguc con el difsímulo,'no por elfo dexarádc_j 
fer pecado el cooperar con ella al quebráritámientó 
de fu juramento.Reí pondo,concedo el antecedente,/; 
riiegolaconfequencia.La difparidad es ciara : porque 
el tener acceíjo con la nfuger,de.fuyo es p'ecaáo^pero’ 
el paífar ocultamente las mercaderías, no es pecada’ 
defuvoty por efia’razón peca,ef qué tiene accedo c6‘ 
h  iriuger expueftá, aunque fea felicitado de e¡l< mif- 
xna:yno el q.ue fe vale del difsimulo de la Guarda,que¿ 
le combida á paífar fus mercaderías. Lo. otro,el quC—> 
tiene accefio con la muger cxpuefta/olicitaáo de ellít 
inifma,rio comete pecado de eícandáloj porcjtfe él na. 
induxo,fino que fue inducido: Sed (¡c c/Lque todo el 
pecado,queel paíTagero podiáházer én nu'eílfó' cafo, 
eraeIefcañdalo,queccáfionava a lá Guardad lucgaf 
fienáo ella mífma,Ia que eftarido expueftá a elfo, lo' 
felicitó,/ combiáo con él.( como fe fuponej no avrii 
pewdó.algunoen-nueftr.ocafo..  ̂ ~

L  i
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el calo de pedir-la ídnmñlti ación del Sacramento al 
kiiuftro.exoucito,q le labe- lo hade adroiniltrar mal, 
al" cafo de las Guardas; porgue al Mmiftro le le pide-» 
vnacofa,q el abíolutamenre la puede hazer bien,aun- 
q por fu malicíala haga mal ; pero la Guarda no pue

de en ninpun modo licitamente ¿ifsimuiar con el paf- 
fagero.fin ofender el juramento qüc tiene preñado* 
Refpondo,quc aunque es verdad, que es divtrfo-cafo 
el vno del otroí pero también es diverfo el pedir, que 
fe {jasa la cofa mala,i valerle de la malicia de el otro,  
para íu provecho din inducirle. Verdad es,-que no es 
licito pedir,ni inducir a nadie, aunque mas expuefto 
eíié a vna cofa,que intrinfecamcnte es mala,y de nin
gún modo fe pnede-hazer bien:(Otd^«¿í ¿¡¿fui opiné- 
tur,<¡uibus non ajfentior) pero en nueitro cafo, ni fe pi
de, ni fe induce á la.Guarda Y que quebrantad jura- 
mcnrojlino que antes bien ella mifma es la que indu- 
■ cc,laquepide,y la que felicita. >

' x j i  Y  aun Baífco\¡rb.Cu¡lo;,num. 2. efeufit d<L>
'  pecado a las Guardas de lasi'clvas,rios,y montes {y lo 

raiímo fe puede dilranir délas derhas} q difsimulan,' 
-concurriendo tres códicioncsjla pnmerá;quc.laGuar- 
.da lepa,que- el que haze eífe fraude,es con nceí-fsídsd; ' 
lafegunda,que laneccfsídad fea extrema, ó quafi'cx- 
trema;y la tercera,que no les permicantomar, ó paf- 
far mas de aquello,quenccefsitan para remediar fu ne-- 
cdfsidad,y trabajo,que eñán padeciendo.

•Eífe opinión,íicndoIa ncccfsidad extrema,es.pro- 
bable: porque en necfsidad extrema ,  no es invito ra
zonablemente el dueño de las tablas,ó íelvas,ni el ju
ramento,que pide a la Guarda, fe eftiende razoriabie- 
tncntcaello. Tero lilaneeefsidadfaeflelolo-‘grave, 
nofe. podría practicar dicha opinión, por rozarle cla
ramente con la condenación de Inocencio 3fcl. en la 
Propoíicfon 36.condcnad3.De aquí íc infiere,que en- 
el cafo dicho,q la Guarda nopeca en difsiniular,tam
poco pecaría el patiageroen inducirla^ que diísimu- 
leypuesnola inducía á 00(3 ,que fuefíe pecado.
, 't 5 3 tiíquanto a la injmticia,que v.m pudo ha
zer ala tabb 5 digo en prime/ lugar,queno es pecado 
d  pallar ocultamente Jas /nt rea citrias con fu riefgo,ni 
fempoco ¿l componerle corrías Guardas ( feclitio el' 
-pecadode inducirlas contralu juramento,como l i o  
dicho.) Y es la razorqporque la ley,qucáv en contra-' 
íio,es puré penal: ias leves penales,es probable ,■ que' 
noobligan en conciencia : iuegov.ra.no peed contra 
juñicia.lta Navarro en ti Manual,cap. 17.- m m .i00. f  
cap. 2 3 .nnrn. jci.y otros muchos.

r f 4 De que le infiere,que v.m.no ella obligado 
a reftituir cofa alguna; porque no puede aver obliga
ción de reitrruír,donde no ay injuítkia ; Atqyi,  ñola' 
ay : luego ni obligación de reftituir. Ni tampoco las> 
Guardas eíli'n obligadas a reftituir,ni la pena af$igna-: 
daconrra los que pallan mcrcaderiáSjfin xnaniíefcfr,nf 
la fraude,que pudo provenir a la tabla de no percibir' 
efla pena.porque lacaula-pvincipal deite dañac-s,el q 
paila la mercadería,y laGnardaíblo es caufa-fecunda- 
íia,y ac'ctflcría,quc coopera con éI: Atqui,quancfo la 
-faul* príncipaino ella obligada a Teftítuir, tampoco; 
lo  e íii  J»  fecunda ría acceffsria: luego costo en c fto ’

cafo,el que paila la mercaderíaráo ella oblip-d^^ r-  ̂
tituir,tampoco lo citaran las Guardas,que dilsin,u!an. 
lta -el t adre i.tandro de Murcia ttan. 1 li6n~jij¿ 
i-.refitLzo ¿ ntim¡9.

i ¡ $  Aunque BaíTco >írÁC*^r,»#>»..j\esdefcñi 
tinque la Guarda debe reftituir la canridad^querecib* 
del paüagcro,con quien difsimuló,fundado, tn q 
donación,que el pallagcro haze á la Guardado es to. 
talmente voluntaria >.iinainvoluntaria mixte*, por lo 
qual no puede en ella adquirir laGuardá dotninio;por 
que el miedo,que da caula á'efla donácion, haze quo 
ño fea totalmcnte voluntaria ;  pero habla quando 1» 
Guarda con extorlion,y violencia quita efla cantidad, 
ño quando fe lo dan por temor de que no artife.

i j6  Porque aunque el miedo grdvecomunmen
te irrita los contratos 3 pero es coniun fentir de los 
Doctores,que no los irrita ,.qUarido el que le celebra 
por miedo,di caufa al mifrao miedo: Atqui,cn el cafo 
prdcnte,el paífagero dio calila a fu mifmo miedo:luc- 
go el contrato de donación,que haze á la Guarda,fera 
valido, no obítantc eífe miedo. La menor es cierta; 
porque li el paífagero huviera manifeítado fús merca- 
derias,efcufarÍ3 el peligro, y él miedo de fu dáñorlue-- 
go li por no averio hechojcayó en éftc miedo, él dio 
caufa para ello.Y alsi iov de fcfttir,que ia Guarda pue- 
de-quedar con la cantidad,que el paífagero le di,porq 
difsimule coii él,aunque peca en difsimu2ar, y  no ma- 
rúfeliarlci

• ' Y  fe confirma, porque aunque el contrato cele
brado por miedo injuito,fc-a invalido; pero no el que 
fe-eekbra por miedo juño: Arqiji, el miedo que di 
caufa a efte concraco de d.onacion,es juño, pues juña- 
mente pueden, y aun deben las Guardas acular a los 
que pafian iin manifeñar lluego eíTe contrito de do
nación , es valido, y paífa el dominio del danre al da
tarlo. ■' ' ■ ' _:

1 yy Confirmafe mas con la doétrina de Bonaci- 
nai¿? contratf.di/p.^ .¡¡< i¡p .t .n u m . 1 z. quedize, que la 
pro mella , que Cavo laaze a Tieio ,por temor de la 
juña acuiacion,quc podía hazer Ticio a Cayo,esvali- 
da:Atqui,las Guardas pueden juítamenteacufar i  los 
que cogen fin la cédula de la tabla: luegó la' prbmef- 
faíy donación ,qué haz'en los tales a-las Guar das ;fcri 
válida,rio oblbiíte eífe temor. * - ' ' - '
■ 158. Y vltimamente lleva eño- miffno' exprefra- 
iricnte Villalobosenla Suma , zpjrt.tratf.t i.dlfic. jj. 
num.cy.en citas palabrasTnvás.^Lá Guarda,ó Miniitr® 
publico,q rccibió’dincros para difsimular en loscafos 
dichos,y lo hizo,aunque pecó,n'q efl-i obligado á ref- 
títuirlos.&c.-* A  que anadeMachado l*bi fttpra,num.y. 
lt> que fe ligue: * Vero mas probable es,que en el fue
ro interior no eftbiY obligadas lasGuardas a reftituir el 
interés,que recibierori por difsfmular .halía que flam
en el exterior condenadas, porfentencíadeclaratoria 
del |u'cz.* Menos, que lá Gaárdaeómcx-Eorfion vio
lenta faca^c elfá cantidad; que enronctsñó pqd’ríáre- 
tcnevja en' conciencia,como ál7.e-Bi^eéé'Jit'pra.':
■ i  $ 9 Lo cierto eñ éftá mnteria,es',qüelás Guardas; 
deben-reftituir,ó á la Republicano a quien les paga- ef 
islario,que correfponde a aquel cUa, en q  ño guardan 
fidelidad, Murcia W s fíep rw m .-* f. Porque-ei-cr: ‘ s~

o/
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Capitolo V . Pare.IX. De los Contraeos.

¿jornalero no puede Ilcvarcl precio defu trabajo,fi 
nji.' ocupa en vai delu amo jia Guarda es como vn_, 
jera alero : luego el dia que no trabaja, en beneficio 
dé .quien lo ccnduxojno podrá percibir el ialario de

. ;  ¿o f  Algunos poco verfados en las noticias 
¿orales,  han dudado- algo en la doctrina referida: 
vno>, acy endo era. en parte demafiàdo eítrechá $ y  
ctros,juzgando era en parte demaiiado ancha.

14jn penfado era demafiado efcrupuloío el dezir,' 
que peca mortalmente el páfTagero, que induce à la¡ 
Guarda à que nò le actife. Pero que eíto no lea duda
ble,es cernísimo, y clarifsirho : porque nadie. duda,; 
que id Guarda peca mortalmente contra fu juramento 
en disimular ál paflagero:,como dize el R . P. Lean
dro de Murcia turi, t .difj.Ul>. z .difp-i '. rcfol.io.numeri
4.por ellas palabras: fhcarit mrtafiter,quia Viólint iu- 
ramentuni pnefitum Je fideliter cuflodiendo. Lo mirino 
dize Villalobospart.2 .traci. 12 .dific, 9 num. i.en eftás 
palabras : Las Guardas,è Mmifiros publicaste no etimi 
píen coti ci oficio,cómo deben,dexando ha^er daños, i pajfir 
cofas ]>e 1idas, i tufas femejantcs, pecan mortalmente. Lo 

’mifmo afirma el M.R.P.Fray Martin de Torrecilla en 
fus CsnfultaS' Mor ales,traci.) . cohfúlt. i 5. num.ia.foU 
f de la feguhda imprefsion ) 304. y eri etto mifmo con
vienen los Doctores: Tampoco es dudable, que fea' 
pecado mortal/Inducir ai próximo à qué peque mor
talmente,como dizen todos los Theologos en el tra
tado de ¿fcandaíojy hablando iti terniinis d'ela'sGuar- 
das,lo afirma Bonacina de reflit. difp.x. qucefl. ¿.pune.'
1 1 .num 1 ¿.donde d'ize:Indticcns aliitm adpkcàtum, ejl 
zeus peccati,ad quodinducit : iuego no es materia duda
ble,que peca'rnortàimentG d  quc-induce à las Guar
das a que difsimulen.
' 161 . Que también fea probable,quelas Guardas,' 

que difsimulan con los paífageros, rio edén obligadas; 
à la rcftitucion de la fraude de las gabelas, lo lleva el 
doctilsimo Murciaihijupra.nu.m. $ . y  6. Porque los 
principales danmificadores fon los páfíageros, y las: 
Guardas fon como acceíforios fuy os,dize Murcia ibi. 
num.(¡ .Cuficdes, f  int heluti acceffores ad frauderàgalel-. 
larita,®-ea defraudantes funt principales in Ola.defrau
dai ione. Es también miiy probable,que los paflageros/ 
que defraudá las tablas,nò ettari obh’gadós à rcltituirj 
y  loafirman AngelojNavarro,Sá,Mald'efq', y  otros/ 
que cita Dianzpart. 1 .traci.lo-refol.i57.luego tampoco' 
tendrán obligación de reinruirlas Guardas, que fon^ 
accesorios, pues lo accefibriò ligue lá naturaleza dé" 
^principal. . . . ,. ' . . . . . . . .  *. , • . ; 
- ; Por ella mifma fentenCÍa,áviendo citado Villalo

bos à Silveítro,Navarro,y Lefio,dize él mifmo Villa-. 
Ipbos 'olifu.pra,num.q .epete es probable, y  fègura eie, 
practica.Y aun Lefiolib.¿.de iu/l.cap. 1 3 ,dúb.io.numi 
7 3 -Qize, que-' es mas verdadera eítá opinión, que la; 
contraria,que obliga i  reftituir a las Guardas ,.que no' 
acufan alos fobredichos. *  . . . .

102 Y  fi indares,dizicndo,élcriado, que.es oca- 
£on,òdifsirr.ula,paraq.ue fe hurte alguna cofa decaía 
de fu amo,eítá obligado à reítítuirla,quando la tal co’-_ 
fa eili fiada a fu cuydado,como fe dirà abaxo en cíle‘ 
tratado, cap. y . Sedjtc ejl, quejas Guardas fon. .como

vnos criados^ ctiy o ctiydádo eíiáfiado él Piiertorlué- 
go- los daños,que por fu ocafió ,  o difsimulo fe irguie
ren,eitarán obligadas á retficüirlos. K.ei p on do,que ay 
•grandedifparidad entrevnó,y otro-cafo5poique ¿I 
hurtar .de cafa de los amos,es contra juilida cornmu- 
tativa,y no éíta prohibido por ley penaljpcró el paf- 
far las mercancías,fin manifeitarlas ¿n las tablas Rea
les,eita prohibido p or ley penalj ycómo fea probable^ 
que la ley penal no obliga en conciencia’,por élfa razá 
es probable, q en cité cafo rio ay obligación dé reftid 
tuir,afinque lá aya en el otro de los criados.’ ;

Y  íi buelves a inflar, diziendo, que arinquc-elta ley 
fea penal refpeto de los paíTageros, qtic lleva las mer
cancías,pero rio lo es réfp eto de las Guardas.Refpo- 
do,qúeficndolo páralos paflageros,y efeulándoles de 
reífituir/ronliguíenteménte efeufa a las Guardas ¿ por 
fer aquéllos principales,}- ellas accefiorios: Ouia aceef- 
forium fequttur naturam. fu i principaüs, de teg.iir.in 6~.

2 -Lo mirmo que fe ha dicho de las Guardas d o  
los Puertos,fe ha de difeurrir refpeftivamentc dé las 
de los montes¿felvas,rios,&c.

P Alt  TE X.

S>¿ é¿ Juego.

d ®  i  6$ I  j* L Juego, ejl cmtra3 us,que ludentet 
i 1 Ínter Jepafcifcuntur^tviéíori ce— 

dat, quodvterquedepofnit. Llamafe. contrato, que es 
razón genérica, en que el juego conviene con otros 
contratos: las demás partículas lirven 'de diferencia,' 
en que él juegofediilinguede los demts contratos*- 
E l juego dé fu naturaleza no es malo,fino, cofa indife- 
rente,toiriandofe por modo de rccreacion^aunquc en 
él fe fuélé malbaratar lo preciofo del tiempo,y hazer 
difpendios bien perjudiciales en la hazienda, y  traer 
configo otras confequencias bien malas, que cada diz 
enfena.la experiencia. Algunas cofas tocantes á eftá 
riiáteria de juego, las trataré en la fegunda parte dc_»‘ 
ellaPrad:ica,fMíf. n.cep.i.a nttmer. 14. donde venti
laré,que bienes pueden jugarlos Eclcfiafticos, y en el 
tracl. 14.cap.zdi num. 11. donde diré, fi fea licito arlos 
Relisiofós exponer dinero en el juego. Aquí tocará 
aoralo que mas’pradicamcnte fuclé fuceder en ella 
materia.^ . .. ...

164 P.Padre,acufom'e,que tengo vicio dé jugar; 
mucho.'

C .Y  v.m.tiene coftumbre,o fuele jugar algún ho- 
rieílo paíTatiempb,ó en juego tirado? /  ̂ _ ,

P-. Padre', juego muy largo ácoftumbro á ju

G. Aunque el juego no es intrinfecamenté malo,
ordinariamente es pecado,por losácceíTorios, que lq
acompañan,como he dicho antesjy potlas interroga
ciones figuientes r'éfqlveré los mas&equentes.

. ¿olía v.m.hazfr trampa sen él juego? ; • -. _ _ . 
P.Padre^algunas vezes (olía embí^^ ^alfo >poí ̂ 

hazer dreér’á mi compañero ,-que y a.tenia mucho
juego: .• . . . . .  . . .  .... . - i  :

C.EfTp.ésli.cito»porqueayvnas trampas Izales,, 
oae el nufmo juego las trae configo, v.g. embidarxa
‘  I 5
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Tratado VIKdd’Vil.Mifcáareienío.

tdfojó 'echar el refto con catorce ce ¡nano, y  otras í'e- 
iiH'jamti-iodas las quaieslon licitas 5 Lugo i y otros 
'con iiianaparí. 7 .trocí.y rc/oL^}. Otras trampas ay 
injuiiás,v,g.vfar fullerías,carcasjó dados fallos, ocul
tarlos naypes,ófenalarlos;Vñlalobos eon otros partí.
■ z.tT*lt.2ÍJific.4.a mm.ú.B. jugar coa citas trampas, 
íobrc 1er pecado,trae configo Obligación de reíticuir, 
lo  que afsi íe ganó; pero no debe réítituirfe aquelio, 
que el otro cópáncro hüviéraacaío ganado s fino hu- 
yieran mediado 'ellas trampás,porque efia.ganáncia es 
düdofá: Et in dubijs melier ejl condkiopofiideniis: lucvo 
como el que vfa ellas trampas ,  -cité en poífefsion del ” «">• 144 .y  otros. Y  es la razón; porque á quien fe da

M nrmwlr lo nadado .tambiénfe concede .

C .Y  folian preúar mutuamente juramentado pa.  
garlo perdido?

P-.bi Padre.
C.En primer lugar es probable ,  quc;io espccad0 

mortal el jugar á juegos prohibidos,Navarro 
w un.11 -.porque folo es penal la ley ,qiic lo prohibe;y 
las leyes penales probablemente ñó obligan en el ffic.  
rodé la conciencia.

Tampocoay obligación de pagarlo que fe per
dió al fiado,a juego prohibido,Lefio lib. 2 Je  iuft.cap.
2,6 .da¿. 4 .n«»»-. 2 4-. ¿abehez en la Suma, lib.2. cap.

dinero, que no perdió,no debe reftituirlo.
16 } Y  dígame,v.m.obligóa alguna perfona por

fucrca á que jugáíTe con v.nu
P. Padre, lolo á Vno, que ál principio voluntaria- 

mente empezó a jugar conmigo,y deipucs como ga
nándome algunos reales, fe quiiteflé levantardel jue- 
go,yo le obligué por fuerza á que loprófiguidfe.

■ C-.Pues pecó vucífa merced contra jeiticra; por
que el violentar a Vna perfona u alguna acción ,  a que 
no tiene obligación,es pecado contra jufiicia;el otro 
no tenia obligacion,ni a comentar ct juego, ni a pro- 
feguirlo,aun quando ganavarlucgo pecó v. m. contra 
juiticia en violentarlo,y obligarle á que profiguieffo 
el juego

acción para repetir lo pagado, cambien fe concedo 
para no pagarlo : Quia qui ad agendum admittitur, ejl 
multo magìs ad excip tendí admittendus, cap.qui ad agmd. 
dereg.iur.in 6; Arqueen el juego prohibido fe dì ac
ción para repetir lo pagado : luego cambien para no 
pagar lo perdido.

1 <53 Limitan eftosDoctores cftá opinion,dizien- 
do,que quando interviene juramento de pagarlo per
dido,en juego vedado,fe debe pagar,porque el jura
mento de re non mala,obliga à {li cumplimiento; el ju
ramentó de pagarlo perdido à  juego prohibido,es de 
re non mala : luego obliga à fu cumplimiento el dicho 
juramento. Mas como effe juramento no confirmad 
contraed del juego prohibido, íe Cumple con la mo-'

166 ’ y  dígame v»m.lc ganó defpucs sl-eíft pctfoa menranea íolúcion;ydefpucs de áver pagado,le queda
.. rr> ir/'inn riñr/i r\/>/3tr* /»ri 111171/1 Ir» mil'- r»nO*A.

na alguh dinero
P.Si Padre,algunos reáles le quedé ganando.
C En opinión deSoto lib.^.deiujiit.quafl.s-axt.2¡ 

4e Q ^to dt ltg.petu.cap.2iConsL̂ -.Sáxtchoz lií.q..do ma- 
1 o.««w.4-y de.ocros,debe v¡m . reftituir ló 

que ganó aeífa perfona,a quien obligó violentamente 
á jugar; p orque efa violencia caufa involuntario mix- 
ío,y afsi no pudo v.m»adquirir t i  dominio de efia g a 
nancia,

Pero configuienté a lo que arriba dixedelasGuar- 
áas,acerca del:voluntario mixto , -digo aora también,

á-v.m.acción para pedir en júlzio lo que pagó. Cofta 
del cap.OuambisJe paElis,y io cieneBafíeo )>erb. Luduc, 
tv el Suplemento -̂. 12 . § .Sed quid; ó fino, como dizO 
Dianap.f.tr.^.ref.id-Salas trall.deludo, dub.16. n. 
fe puede antes de la paga pedir relaxacion del júrame
lo-al Ícáoí Obífpo,y con eílo ceda la obligación d o - 
pagar lo perdido al fiado,en juego vedado, •
; i6 .j C .Y  folia v.m.perder ordinariamente ert et 

juego?
ir i Si Padre. -

L .Ello ya es muy común en los jügadorcs,y por
que en opinion probable,no tiene v»m»obligacian de élla razón losqúéfreqüentan el juego-, exponiendo a

a «  •  .  v * . n * .  _  » . /   i » .  \  i: _ 1 V . .  I •  n  1:1 — . . .  _1_ J  a.  n i A - Á r i  J a  a - J I a a - ! »  .Tfredimir lo que ganó á cífa perlona. Ita Molina de iujli 
m ií.iJijp -5  i 6 ,»«J» i .y  otros.;"y loapoyaporpro- 
babk Lefio lib.x.deiujl.cap.26.dub.2.num. j>. . Y  eslá 
razontporqucíabítfayendo aora dela razori de volun
tario mixto,.);eflVcoutfato, de-el. juego, no obftanteiá 
violencia,fue validoiluego pudo en virtud déladqui- 
rir v. an. d0roftúp:d&l%ganancia t la coñfequencía es 
legitima,Pruebo la antecedente; porque fila perlona 
violentada^ jugardíuviera ganado, convienen todos, 
que adquiría dominio de la tal ganancia, y quemo de- 
-bia reliituirla:Arqui/i efcontratqdel juego comen
tado, ó profeguido con violencia fuera nulo, no pu

él mucho dinero,pecar» de ordinario mortalmente,y  
eifcm en mal elladoíy fon incapaces de lá abfolucion, 
fino tratan de enmendar effe vició.Villálobospart. 2. 
traS. 28 .dijic.f.numri 8. q • • •
- Porque aunqüetl mifmo Villalobos énfi lugar et-' 

tado,dífic.i .num.6. Filiucio tom. 1.. trali.xj .mtmer. SJ. 
Bonacina,y Hurtado,efeufan de pecado mortài à los 
que tienen expueftasfus cafas,adminiftrando á los ju- 
gadores naypes,luzes,&c. PeroJa opinion fegura, y: 
común,condena à pecado mortal álos cales, quetie-'- 
nen fus cafas exptiellas à los jugadores : luego có mu- 
eha mas razón deben, ¡er condenados los que juegan-

'diera la perfona violentada adquirir dcrniimo fobrc-fu jlleg °  lar^),y tirado. Pruebo la cónfequericia;porquc-
gananciatluego el tal contrato fue valido, -ricPobftante: el exponcr la cafa,folo es mitúluar w a  cofa de

• • turaleza indifcr.ence : el que juega,condá experienciala violencia.
r<5 7 P.Padre,tambien he jugado muchas vezes 

al fiado,y no fiemprc he pagado,1o qjie enfemejantes 
juegos he perdido.. *

c C .Y  el juego à que)V.m.jugava,era prohibido, v.
g.á los dados?

P .SrF adj c,quan dop tr di,«j ugan doal fiado ,Y eífó  
^aegoersu

de.quc páerde,exerce vna-accion pecaminofa, y  malat 
luego fi pecan los que exponen lá cafa, quanto mas' 
pecaraji iosque abúfari de ella?

-170 P.Padre,acufomcj-qúe muchas vezes h e l 
gado con hijos-defémilias,y defpues he entrado en- 
efcrupulojde fi el dinero,que exponianal juego ,  era 
fuyo,ó hurtado á luspadres;

C . *

U



Capitalo VÌ;D? los Hurtos de los Hijos de Familia.
C. No ay duda , finó que jugar con hijos defami- 

ji'jb. quar.oo cl dir.cro ts de fus padres, li le juega con 
suinio de quedar con la ganancia, cspecado mortal; 
Porque aísi como el hijo no puede transferir el do
minio de efibsbienesjtainpoco puede nadie ádquirir-
ioj)' tiene Obligación de reftitmr a íus padres, el quC_-> 
gspó i «nejantes bienes, Algunos bienes ay ,  en que 
tienen dominio los hijos de familias., y  ellos aunque-» 
los piérdanlo hazen agravio á fuspadres,y él que los 
gana,los puede retcrieñEn el capitulo iiguiente trata- 
rede los bienes , que los hijos de familias pueden ex-
pender-v3ÍÍGaiiíente>
g j*  17 1 Por fin de cita materia de los contratos?* 
vde efia parce iO;quehablá del juego,que es vn con
trato,que pende defcrtuna,meha parecido tocar bre
vemente otros contratos, que también dependen de 
ventura,que fon la Aflecuráción,las Suertq^,y ApucP 
tas. Affecuraciori c(i contraBus, quo aliena reipericuluni 
fafápitur pro precio aliquo: conviene en razón de con
trato Ja aÓccuracion con Jos demás contratos 3 y para 
que elle trato fea licito,- ha de fer proporcionado el 
precio,qué el áífegurador recibe,al peligro,que la co
fa. aíegurada padece3y íi conítaíle al áífegurador, que 
la cola no tenia peligro, no’podia recibir precio pota 
affegurárlái ni tampoco puede licitámerire entrar en— 
cite contrato,cl que no tiene bienes ballántes,parapb 
der pagar,fi fe perdieílé el navio,o cofa aífegtirada¿ y  
el que pide,que íc le aflegure la cofa, ño ha de confiar 
le,qué éfta ya perdidájhi enlúgárde Id ineróaderia af- 
feguradá puede fubftituir otra diítinta;
_ -17 ¿  Lá agüella ejl contracius, quo in re dubia y>mi 

pro ina partealias pro alia fpondeni ,h t i¡ lúcrelas ,  qut 
ê entum 3 i>el rei heritatem attigerit. Dizefe contrato,- 
en que la apuefta conviene con otros contratos: 
dizefe ,  quo in re dubia i p'orque fi atguno' eftuvief- 
fe cierto de la verdad déla" cofa, no podría ganar la 
apuella, menos que manifefiáfie al otro la certidum
bre, que teniaj que fino obílante efi'o ,  el otro quifief- 
fe apoílár, dizieridó , que él también lofabia de cier
to , entonces bien fe podía ganarla apuefl^y aunque 
algunos Authores condenan por ilícito eíle cont rato,- 
pero comunmente fe.dá por licito por otros muchos,- 
como fe puede vereri Machado tome r dtb. 5 .p.qetraci. 
J.dgc.^.vam .i. y  añade en elvnm. 3.- que es licito aun 
quando alguno de los competidores, pone mías canti
dad, diziendorepollare dos ducados contra vno, quo'. 
cito es verdad.-

173 . Las fuertes es; otro goriero de contrato fe- 
mejante al de las apueftas, y  es contrato licito de fu na 
turalcza, aviendo igualdad 5 y ño cruzaridofe alguna 
cola fuperíliciofa, ó arte diabólica , en que aya pació 
expreílo,ó implícito con el demonio 5 de que fe trató, 
bafiantemente arriba en el tratado 1 .cap.^.nüm.z 6. &>' 
Jiquentib. '

Aviendo ya tratadoeñ^ las partes dé elle capituló 
quinto precedente lamateria délos contratos 3 relia,- 
para el cumplimiento délas noticias,- y  doftrirfts per
tenecientes al feptimo Mandamiento ,  hablar de los 
hurtos, que algunos fugetos particulares fueíen co
meterlo qual trataré en los capítulos figuientes 3 re- 
forvando para él tratado i j .- y  r í .d c la  ¿.parte déla

i n
.praaica las injuílícias 3 que ayunos fijelen cómete! eó 
lus oficios;

C A P I T U L O  VI;

Í>e los bienes de tos Hijos de Bamitias^y de fu i 
hartos.

. i  74  .Padre,acufome,que quando eílava de-' 
X  baxó la potefiad de mi padrc,folia ta 

marie algunas vezes algunos reales;
.• C .Y  lena tod5¡ còla de cantidad?
. P. Padrcjmuchas vezes le Hurte,y todo yá montaría 
halla cien ducados*

C .Y  toriiaváv.rrl. para recrearfe decefitemente-fe- 
gun fu citado?
. P.Pádre,muchás vezes lo que tornava era pira elle 

fin,y defpües lo efperidi en vfos ilicitos,y profanos, y  
también conozco,que excedí en tomar mas,de lo qué 
lá dccericiade mi citado permitía.

C ;N o  es hurto elquc el hijo d<j familias tome à fu. 
padre, lo que para ynahonefta recreación necefsitá,- 

’ fegun fuj^rte, ycaiidad 3 y conforme à lo que otros 
de femejmte calidad,razonablemente gaílari. Porqué 
él hurto há de fer contra lá voluntad razonable de el 
dueño; el padre razonablemente no es involuntario, 
én que él hijo tome lo necefiário,parávr.a decente re
creación: Luego no es hurto el t omasi o. Lefio’ l¡b,z.d¿ 
iu/i.capmii.dub. 1 3 .rium.zé.y otros;

17  j  Ni tampoco pecó v.m.contrá jnfiida en ex
pender en vfos torpes,' c ilícitos aquella cantidad,que 
razonablemente le concediera el padre para vfos ho J 
bellos: Fagundèzin 7- (Decilogi} Lib.y. cap.
Porque no expendía v.m.clle dinero contra la volun
tad del padre ,  qúod jabjlautiam 3 firio folò eri quanto 
almodo : quarido el dueño es razonablemente volun
tario en lafubftancia, aunque no lo fea en quanto ai 
jriodo : no es pecado contra jijílicia : Luego rio pecó- 
v.m.contra juílicia 3 en expender en vfos torpes’eflcL» 
diner03pero pecó con pecado de prodìgalidadjopuef- 
to à la virtud de la mediocridad, ó templanza, lá qualv 
virtud inclina,à expender las cofas eri vfos razonables, 
y  no gáílarlás mala,y fuperHuamente; • ./
.. Enromar v.m. masóle lo que razonablemente le de
bía conceder el padre para hqneílos vfos,pecó contri 
juíliciá,cori obligadondercllituir; . -

17 6  Y  afsi dígame, que tintó feria lo que v. ráÁ 
éxcedió de la cantidad ,que necefsitava parahoneítas 
recreaciones. . - * - ,

P.Padre,ferian cinquenta ducados, - ■
. C .Y  elfos los tomo v.m.de vna vez,ó'por hurtilíos 

pequeños? 5
P.Pad re,oy quatro,' mañana dos,- y  de éílá'máneri 

j  unté eífa cantidad. -
, C. Comunincnté fe requiere mas- cantidad ,  pári 
queel hurto de los hijosde familias fea materia gra-'
v.e,que en los hurtos de los eílraños,yo juzgo-,'que ê - 

riecefiarió,quc fea doblado,y.g-fi hurtar quatro à vri_»' 
efiráno ,q efti muy acomodado,'no feria matèria -gra
v e , elíiurtarocho álpádré 3 Sendo de iguales con 
veniencias 3 tampoco lo ferì." lnfierolo de la de<Srína

de



\ L $ T r a i ' d c  V i l  c-ei Vil. Mandamiento.
óe BsGetí,'¿crl-.&'.rtiañ i.n-. t-.v del Cafpcnfe^W-. r 8. hijo
■ Hijp.S fie l.7 .v. J 7 . que con Leiio enícua , que ei hur
tar echo a vn pobre medianamente acomodado,no es 
'pecado mortal, ni materia grnv c: Atquf, convicnen_ 
comunmente losDD.cn que hurtar quatro a va eítra- 
no medianamente acomodado, es neccffario para ma
teria <*ravc: Luego le infiere, que es ncccfíaria dobla
da cantidad , para que el hurto, queloshijos hazen a 
los padres de familias, fea pecado mortal ¡ déla quO 
baíta,refpcto de los citraños.

17 7  * Amasdc elfo, quando la cantidad fe hurta* 
no toda en junto,fino por hundios,también le requie
re doblada cantidad, para que fea materia grave * aun 
refpcto de los eí.traños,como dize Diana 1 .pm-.trdi-,
6,.re/ol. 547.De que ie infiere,que él hijo,que hurta k 
fu padre por hurtillos pequeños, requiere paraconíH- 
tuir materia grave,quadruplicada cantidad: v.g.fiHur- 
tar i  vn ellraño fimil quatro reales, es pecado mortal* 
para que lo fea,lo que fe hurta a vn padre de la mifma 
íubltancia,y hazienda,fies de vna vez,ha de 1er ocho*

> li por hurtillos pequeños,ha de líegár a diez y feis. Pe
ro  pues von.excedió de eífa cantidad,ya llegó á conf-, 
tituir materia grave. jb

i ;§  Y  dígame, cfi a cantidad,que v.m .^nó d o  
cafa de fu padre,era de bienes caílrenfes, ó quali caf- 
trenfes de v.m? . -
. I\ Yo ab se,Padre,que.bicnes fon effcs.

C.Bienes caítsenfes fon aquellos, que cl-hijo ad-- 
quiere por la milicia, ó los que le din los parientes* 
áxnigos-,0 otras pcrfonas,por eaufa,y ocafió principal 
cié la milicia.Bienes quali caílrenfes fon aquellos ,  que; 
el hijo adquiere, ó gaña por algún oficio publico,v.g¿ 
ce lv¡edico,óAbogado,ó Maei-tro en alguna de las fie- 
te Arres libcrdesjmas no lo fon los que adquiere por- 
oficios particulares de Saftre,Zapatero, y otros ferne-1 
jantes.
, fin los bienes caílrenfes, ó quali caftrcnfcs tiene el 
hijo dominio*y vfufruíto, y puede a fu voluntad, in- > 
dependiente del confentimiento de fu padre, gallarlos 
en juegos,recreaciones,dádivas,- y  en todo lo demas* 
que él quiüere,fín faltar á lajuíticia.

179 P. Pues Padre ¿ yo no tenia efle genero d o  
bienes. Solo tenia vna viña>que me dexó vn primo de', 
jní madre,y vna pieza ,  que también me.daxó vn her
mano de mi padre. \  ' .

C. Y  ia pieza que' le dexó el hermano de fu padre,-, 
•fue por;oca£on,y cqufa de fupadre?.
., P.SiPadre;teniaa mi padreíingular afeito,y pon> 

Atención luya me la dexó.
C . Y in  viña, que le dexó el primo defu madre* 

fue también por-refpeto , v caufa de lá mifma ma
dre?
. P.Si Padre',porquc- ella fe lo rogo-,y porque le pro- 

féííava efpecial cariño,me la dexó..
. • C.Hffa pieza, queá v. m. ie dexó eltio, hermano', 

de fu padre,fe reputa entre los-bíenes profedticios.De 
manera, que todo’aquello, que el hijo adquiere pom.' 
caufa de'fu padre,ora fea por teílamento, ó oor dona-' 
ciójó amiílad, fifelo dánintuitu j>atrts> fellaman bie-,' 
res prolecticios. Y  en ellos tiene el padre êl dominio, 
f  vfufrudo tyeílbs bienes p'r.ofecliciosfoloürven ai

, para quando fe confifcañ por algún delito lo» 
bienes del padre , que no le pueden confiícar los bic- 
ncsprofectíciosdel hijo. Coalla del dcrccho*y iotie
nen Pedro de Navarra li¿; 5 .de rer h.c¿j>. i .h.Va; ¿y. 
veiiro l>crb.l?ecu¡itwt,q. 5. -

i So Efía viña,que á v.m. dio el primo de fu 
dre, fe reputa entre ios bienes adventicios* de forma 
que todo aquellosque proviene al hijo dé la madre, ¿ 
por ocaüon iuya,ie llaman bienes advcnticiosry en ep. 
tos bienes tiene dominio el hijo,y el padre el vfufrue- 
to*y muerto el padre,fe confolida en el hijo el domi
nio con el vfuíruCTo. De que fe infiere, que fi el hijo 
toma á fu padre los bienes prcfe6licios,pcca,y'tienO 
obligación de rcílituit*porque en tales bienes no tiene 
el hijo,ni dominio,ni vfufructo.

18 1 Infiérele también, que fi viviendo el padrO
toma el hijo,ó expende los bienes adventicios,peca,v
ella obligado á redimir, no la propiedad, porque eííá 
es luya, fino el víufructo, que el padre huviera pcrce- 
bido de elfos bienes adventicios: v:g. clfaviña, que ve
na, percibió del primo de fu madre,y fe reputa entro 
los bienes adventicios* fu pongo, que redituáyadozCJ 
cargas de vino al año * cada carga fe vendería á qua- 
renta reales: diaria v. m. obligado a reílituirafu pa¿' 
dre cada año lo que montavan eífas dozé cargas d o  
vino (lacados los gallos, que el padre avia de hazer en 
el cultivé de eífa viña) fi v.m. vendiera, ó malbaratará 
dicha viña* pero no eílava obligado á reftituir el pre
cio, que valíala propiedad de ia viña * porque cflé es 
del hijo. „ :
. Conqueno teniendo v.ril.bienes caílrenfes,ó qua- 

fi caílrenfes, eífos cinqucnta ducados no pudo tomar-', 
los áfu padrecy debe reílituirlos, fi por los principios 
iiguientes no fe efeaía dcllo.
- 1 S i Digamerfi v.m.Ie huviera dicho á fu padre* 
que le perdonaífe eílos cinqueñca ducados, íohvrvierar 
hecho clpadre?
. P.Si Padre, porque yofiempre le debí muy parti
cular cariño:

C.-Aunquela donación, que el padre haze al hijo,' 
la irrita comunmente el Derecho 5 pero muerto el pa
dre,fe eófirma dicha donación,• fi lá fuma della no ex
cédelo que las leyes municipales permiten.' EmNa- 
varra ay menos dificultad , porque ay mucha libertad 
en materia de teftamentos * pues dé los bienes que no 
fon vinculados á titulo de mayorazgo,pueden los pa
dres inllituir heredero á qualquiera eítraño,dexando V 
los hijos,e hijas congruo,y  dote fuficiente, paraaco- 
modarfe decentemente. Y  pues v.m.prefúme del afec
to particular que fu padre ie tenia,que le huviera con-- 
donado ellos cinquentaducados*queda v. ni. defobli- 
gado de la reíítucjón. "  ,
• -Doctrina- que deben notar los Confeífores para 
algunos fobrinos, que tomaron algunas cofas meau-, 
das a fus tios.*y los hermanos ménoresi los mayores, 
y-prudentemente fe prefiniré.que les harian condona
ción általes cofas,los tíos,ó hermanos, filo fupicran, 
y  que quod fxbjliuúnm no fueron' invitos, fino folo en 

- quanto'al modo*y por aver faltado en eíie,fcra peca- 
dovenial. ’ , - B ' . /  . ■
. '  1 $ $  ynab’niitacion puede tener k  doftric* ^1"'

cha*



Capiculo Vi.De los Hurtos dé ios Hijo? de famdii«.
¿i- . } v iapropondíóoLeftapregunta. Dígame, efTos 
auquíuta ducados,que v: ui .prefume ic condonaría fu 
piUic , harianfaltaaiushermanos ,  ó hermanas.,para 
acomodarle decentemcntc?Pórque en detrimento de
%y,alimentos, y  dote de ios demás ni;os, no puede el 
oaireluier.fcrne';antes condonaciones; ■.

P>Padrejpö obfiantc eíío.s cincuenta ducados,que- 
dava oara niis hermanos baitarite congruo,.y dcccIk C_j  
dote,Pero tengo vn eferupulojfundadoyc-n que mi pa
dre en fu teltamcnto diípulo , que de íu iiaziénda en- 
tía-amos en partís iguales todos fus hijos: ii debo y o 
reputar en mi parte eíTos diicadoá?

‘C.No oblta elío ,.pará que v. m. pueda entrar etL. 
igual oírte con ius hermanos,qiiando prelume pruden
temente,que fu padre 1c haría condona,.! an de los ein- 
quena-ducados. Porque íupucitá cita preiumpta do- 
don ,1a voluntad del padre fera ,  que de lo rcilduo 
entraran fus hijo* en parte iguales.
, , 184 Pero para proceder con mas fegundad,- 

Dígame vuelia merced, fabe Ii avrin fus hermanos 
también vfurpado en lös bienes paternos algunas co
fas?

P. -Padre ., tengo,por muy cierto , que han tomado 
otro tanto,íi mas no,que yojporquc cada quai procu
ra va echar mano de lo que podía.
. C., Pues íi ellos no'entran en quenta lo que hurta
ron de los bienes paternos, fino que entran a partes 
iguales,puede v.m.hazerlo mifmotragundcz in7.De- 
¡¿o g ifiie j .cap. $ .man: 6. Cofa que fucle fuceder muy 
de ordinario entre los hijos de familias, que vnos, y  
otros fuelen t.oroar a fus padres,ya el trigo,ya elazei-’ 
se,vino,y. otras cofas, y quando entran enladiviiioií 
de la hazienda, cada qual calla,  y en juila recompenfe 
deI'daño,que vnos a otros fe h¡zieron,no hazen men
ción délo que cada qual tomó. Y  los padres,como di- 
xc antes , folo en.quanto al modo fuelen fer inviros,’ 
quando,ló que fe toma, es para emplearlo en vfos vti- 
les de vellirle,y femejantes.

1 S 5 Pero aun fe.puede cô j mas fegundad ajuftar 
effac'sntidad': paralo qhalesneceífario iaoer ,-fiv.m. 
iirvió a: Cu padre algún tiempo.- :

P.Si Padire,quatro años le fervi,cfcufandole vn cria
do conTmirtVaba>o, y feivieiö.
; C .Y  el padre pagó á-v.ra.fu férvido?
. -P-. N ö Padre,.no me dio mas que los alimen
tos. •

C.Puej folo.por elle titulo podía v.- m. quedar con' 
elTa cantidad; porque es ópinion común,que el hijo de 
familias puede pedir afu padre ,  ä quicn-firve, el eítí-' 
pendlo, qúe daría avn-criado.qué le firviera'como él: 
y  fiel hijo no;fcatreve apedirloal padre, por teniocv 
reverencial,ó porque cl-padre no lo querrá hazer;po-' 
drá d:l¿jo:ocuKamente recompenfaffe. Layman libe 
i.trn&.q.ctip.S, núm. 12 . y  con la'comun el p.- Moya 
atlas Seküas^raB.6eMifcelanea, difp.^eqttdßtie titirite

i Sá  ;.  P'.Padre^ictiforne ,que otro parientedemi 
3iadre,me-cexa veinte dueados-cir dinero ,  y  yotam-
sae^osl̂ ^ ín c o a tó T O c w o ^ ró 'p a Á ;¿ -

Q. \  ie-ibsdiópy£,caufa.dcíuiBaA:-e?:
P.Si Padre.- " '■

\

. C; Para dar folucioná eite.cafo ; noto que, ay tre- 
géneros ae frutos: vnos ,  puramente naturales;- otro- 
mixtos ,  otros induitria.es tíos naturales fon,ldS'qií¿ 
trae la tierra fin cultivo humano : v. g. la yerva de leí 
prados,las plantas de los montes, y ieivas: los mixtoá 
Ion,losq producelatierra,ayudada deÍ3 cbopericióff 
de loshojnbres:v;g.el fruto de las vinas,!emorados,y 
la condúcion de las cafas ¿y  animales: icS índuitriafes  ̂
fon losquelolamente producen déla ittdultria Huma
na,y no de la fecundidad deiacofáiv.g.' el dinero que 
es de fu naturaleza infructífero -y la humana induitriá 
lo haie-fecundo en tratos,y contratos.-

i 87 Mofo lo fegundo,que eíTediñerbjque:y,rri; 
percibió, fe reputa entre los bienes adventicios, poCJ 
áverlo’ v:m:adquiridc,ppr ocaíion, é intuí Elide fá rna-1 
dre: De que fe inhe re, que v.m.pudo licitamente, iiñ 
házer agravio á fupadre,expender efle dinero fin cón- 
fentimienco fuy o .Porqhe en ios biches advéticíós tie
ne él .padre lolo el vfüfrudto>y el hijo el domino di- 
rcdo:.Atqur,en él dinero nopuedé avtr vfufrüítb'ipot 
fer infruótiferbex natura fea: Luego ningún agravio 
fe hi¿o al padre en exprender cite dinero linfa con ten - 
timiento.Aunque pudo fer pecado contra otra virtud,' 
C. fe expendió pródigamente ; y también fe pudo ha- 
zer agravio al padre, ii era tratante en cüBios, ó otro'í 
contratos ,  en qué con íu índuftris kazia fruétifero éí 
diqcro; ' / :

C A P I T U L O '  UII.

£)e los éurtos ¿eíos Marides tefteüo de fus
Mtigeres.

-j SS P.Padre, acufome ,'que en divertimien
tos,y vlcs'profánosh'e confumido al-' 

gunós bienes de cafa.-
C .Y  era' de Ja dore de lu muger ? Pórqüeaunque ei 

marido'tiene ( mientras’ vive ) la'á'dminrfirá'cíon dela' 
dote;pero el dominio es' de la muger,y mUerto él,eírif 
obligado k bolverla entera.' • ' i

P.Padre,rioera'dela dore.
, C.Erá délos bienes gananciales?

P.Si-Padre.
G. Y  eracofa de monta lo qué vúeflámiercéd ex* 

pendió? . v o
P.Si Padre,thucha’cañtidadha fido.'
C.Los bienes gananciales, qué el'marido,y mugenf 

adquieren ,conftantemátrimonio, foricomunesá en- 
tramboSj;y  afinque clnrafidoriene laadmintílfacion- 
deell'os, pecaconrra'juítrcia ,v  templanca en expen
derlos ¿n vfos ilícitos, y  juegos.-Y aunque Navarro' 
eirldSúmdycaf. f  7 .tium.'ij  j .  eñfena;, que el niarido no' 
eftaobligado á feftitüir'i la mug'éfeíTa'pai-tedebie- 
ne? ganan eMes^tire gaftd' bien ,-ó •malj'porqúé fbfo fe' 
entienden por bienes gananciales,losqüe altíempo;'deí 
drybrtfofifMl^bíf;’ pérí> éffajqpihibh de Návatrb ef' 
contra la común , que-dize éíia-’d  niaríáa obligado j '  
reftftuír i  la muger a^elrarpbitiort dé biéhfifga^'—’



Traíalo Vi Ldcl VíLMancU ivierno*
¿ifipa alguna.cofa ágcñá contra la voluntad razonable 
¿ t i  dueño,peca cont^julticia3 con obligación de ref- 
tituir; la mitad de ios bienes gananciales, es de la mu- 
gcriLuego ei marido, qúclos difipa contra l'u volun
tad razonable,peca contra juicicia ,  con obligación de
reílituir. .
• Pero puede licitamente el marido, en noneftas re* 

crcacioncsjmodcradas donaciones,y limoínas, expen
der de los bienes gananciales, lo que los otros de fu 
calidad,y eftado fuelen. expender.Molina,y otros que 
cita,y ligue Sánchez tn las canje ¡es ,  tom. i . llb.x ¿np. 6 ; 
dub.y.n.25.porque en ello razonablemente no es invi
ta  la mugen

189 P.Padre,aculóme,que de .elfos bienes gana* 
cíales hcdadoalgunas.cantidadcs ávn hermano, quO 
tengo nccefsitado.

C.Lnla opinión de Antonio Gomen, leg. j  ,Taurij 
mnu-j} .de C.afanco',y otros, cirados por Tomás Sán
chez,tí» fnpr.num.6. que enlodan vniverlalmente, que 
el marido puede hazer donaciones de los bienes ga- 

; nancíalesjno pecó v.m.en dar ellas cantidades á fu her 
Ciano.Pero la opinión contraria,es la común,y verda
dera^ laliguc el mifmo Sáncheziíi.num.^.y es la ra
tón, porque el q folo es mero adminilirador,no pue
de hazer donaciones de los bienes que adminillra ¡ el 
marido es vn mero adminiftrador de los bienés ganan
ciales: Luego no puede hazer de ellos donaciones.- ¡La 
mayor es cierta, porque en ia donación fe transfiero 
el dominio del dance, al datario: el admin.librador no 
puede transferir el dominio dé los bienes que-admi- 
niltra:Luego,ni hazerde ellos donaciones. Pruebo la 
menor; porque quien no tiene dominio en la cofa,no 
puede transferirlo á otro : el adminiilrador not-iénO 
dominio en los b icncs que adminillra: Luego no pue
de transferir el dominio de ellos bienes.

Y  afsi v. m. de la parte que le toca en elfos bienes 
gananciales, puede hazer cílas donaciones k fu hermá- 
fionecclsitadojy lo mifmodigo,fi tiene padres, ¿hi
los de otro matrimonio,necefsitados. Sánchez tí» fu- 
pra,H. 1 2.con Cordova,y otros; Bartulo, y  otros,que 
callado el nombre cita,y fíguc Villalobos tí» fupr. n. 
¿.porque en eífa parte de bienes gananciales, nofolo 
es v.m.admiriíítridor, fino que también tiene en ellos 
«dominio.

C a p i t u l o  u i i l

Se Us íur tillas dt l*s Mugerts^refpeB* dtfys 
Múridos.

190 I jf  .Padre, acufome,queá vn hijo,que ten-
JL go de otro matrimonio, y padece al

gunas necefsidades jíefocorro con algunas cofas d o  
cafa.

. C.Y eflas dadivas,con quey. xa. focorreáfu hijo, 
¡fon de los bienes pafafrenalc-s?

P.Padre,que bienes.fon elfos? •
. C.Efibs bienes fon; ios que de mas de la dote, trate 
la magér al matrimonio ,  rcfervandofc el dominio, y 
¿dminiftracion de ellos para fij y los puede dar,y «c- 
¿cad^t.áíuy.olufttaá, .

P.Padre,yono tengo de efios bienes ¿'
C . t. hizo v -m. efias donaciones á fu hijo de la do- 

teíPorquc aunq ia propiedad ce la dote lea de la muc 
gerjeomo la adminifti ación toca al marido, ferá hurí. 
to,li lamuger expende deeflñ dote contra lá voluntad 
de fumaridc:Santo Tomás 2. z. .ítí-.i .

Buenaventura in ^¿ ifl.xs  .a rf.i. Navarro en la Suma 
cap.17 .num.i y j ,y  es común*

P.Padrc, yo de los bienes ganancialeshehceho ef- 
fas donaciones,

1 91 C.No obftante,que al marido toca h  adtni.j 
niílracion délos bienes gananciales, es opinión pro
bable,que puédelamuger,que tienehijosde otroma 
trimonio,o padres necefsitadosjfocorrerleí de los bie
nes gananciales,y aun de la dote,fi el marido no quie
re focorrerlos. Pedro de Navarra, y Cordova, apud 
Leiium Hí.z.de iufl.cap. i intuí. 1 4 fñb n.SS. Vilíalo- 
bus fn¡>ru,aif}. S.num. é.V es la razón,porque el ma
rido razonablemente no puedefer invico,en que lama 
gerjpudicndo, cumpla lo que debe por derecho na:u-¡ 
ral: Atqui, es de derecho natural el dar alioieritos ne
cesarios á los hijos , y  padres necefsitados: Luego el 
marido no puede fer razonablemente invito,en quefa 
mugerlos focorra.

192 P.Padre,también á vna hermana neccfsitada 
que tengo,laíoeorri con los mifgios bienes ganancia
les.
. C.Pudo v.m. hazerlo,en opinión probable de Pe

dro deNavarra lib. $ .cap. 1 .num. t y 1 .y de otros:confc 
ta de vna ley dex Fuero, leg. 1 .tit;$.Uí.$.Fer¿ pero co* 
mo advicrce bien Lefio vbifupra, dcfpuesquándofo 
venga á la p arrician de los bienes gananciales, debo? 
la muger reputar en fu parte, lo que gafto con fiis pa-í 
dres,hijos,ó hermanos necefsitados^
- 1 9 J P.Padre , aeufome ,  que cal vez mi marida 
fuele traer á cafa algún cor dero ,  ó vn poco de trigo 
h urtado , y  me haze que lo galle en el vifto de la fin 
milia.

C .Y  v.m. viene en ello voluntariamente?
P.No padre, antes bien alguna vez he refiílídofi 

cílo, y nohefacado otráeoía, que defazones,y pefar
ras.

C.Pucs fi v.m.no lo galla voluntariamente,fino po$ 
temor de fu marido,no peca,como dize Remigio en lt 
8ur*aafiad¡dajtracLz.cap.j.§.6.n.6Xi bien juzgópon. 
indubitablc,queratione reiaccepta?,ellán obligadosfu 
marido,y v.rn.ákreílitucion,laqual'fc Hade hazerde' 
los bienes comqnes,ó gananciales.
. 194 P.Padre,también es tan cuitado mi marida,’ 
que como él no fabe lo que es necclTario paraelgafb 
de la familia,- anda cfcafcando en darme lo neceííaria 
paraclla,y yo oculta mente lo tomo.

C.Puede v.m.hazerio,porque en ello el marido es 
irmtioncbUiter .Ycáxo de Navarra >¿< fupr.r1.S9
Afsimjfmo puede vi.m.en heneftas recreaciones, y do
naciones moderadas gallar de los bienes comunes, 1® 
que otras de fu porte fudcn.gafiar.-,Ldio7*í.2.</f 
eqp. 1 z.dub.iA -n.Sj.y aundarlinioíhas ordinarias,fe- 
gunfu eftádq,aunque exprcífaménte lorepugne elmi 
riáoM.o]ine,4ifp..2 74.- poiquecp todo elfo el marida 
?* irrffitnabllitertnVum.

\



Capitulo IX. De los Hartos de los Criados.

C A P I T U L O  IX .

©e l os Hurtos de los Crudos.

- 19j  T )  .Padre, acufomc, que de cafa del Amó 
he tomado algunas colas.

C.Yfon colas conmeitíbics?
P. Padre íi,y también de otras que no lo fon.
C. Y  efias colas comcítibies las tomava v. m. para 

comer,o para dalles a otros?
P.Padre,'a vezes para comer, y otras paira dar tam

bién á mis 3inigos.
C.hl tomar los criados a los Amos cofas, que no

h.n comeítibles.v aun las tales,para dar á otros,ó ha- 
zer iimofnas,es hurto, e induce obligació de reitituir; 
Villalobospan. i.tr .i*  J i f .  i -y a.Mcnosj-qucíc
pvcíuma probabkniente,que los Amos tendrán á bic, 
el que tomen los criados ¿¡fas colas, que cri cíTe cafo,' 
por la volútad pre'.urapta, desaran de. ícr hurto. Pero 
el tomar colillas comcitiblcspara comerlas de cafa de 
los amos, no es huito,y los hurtillos de eífas cofas no 
fe continúan paracóitituir materia grave, por que en 
femejantes cofas los Amos folo en quanto al modo de 
tomarlas ocultamente, fuelen fer involuntarios.

1 96 P. Padre,acufomc,que vi como de cafado 
mi Amo hurtaron vnos vellidos, y pudiendo embara
zarlo,no lo hizc.

C. Y  tenia v. m. áfu cargo el guardarla ropado 
cafa ? Porque It tuviera eííe cargo, cllava obligado'de 
jutticia aguardarlos; y no lo háziendo, pccava contra 
jullicia,y eítava obligado a reitituir,Laym; lib. 5 .fiB .
¡itrttí.2.cap:$ .num.jsNavarro cap. 1 ±.num.y.y otros 
que cnfeáan,quc el criado, á quien eftá encomendada 
por fuAmo la guarda de alguna cofa,v.g.al Mayordo
mo las cofas tocantes á í u oficio:!! por culpafuyafo 
pierden, ó hurtan,cita obligado á reftituirlas:Luego íx 
á cargo de v.m dtuviera por orden del Amo'la guar
da de la ropa; debiera reitituir elfos vellidos, por nó 
aver embarazado ,que fe hurtaíien.

P. Padre , yo no tenia cargo efpecial de guardar la 
ropa.

1 97 ■ C .T  los que hurtaron cífa ropa,crá criados 
de lamiíma cafa:Porque hendolo, aunque v. m. pecó 
contra caridad en no evitar elle hurto;pcro rio contra 
jullicta, ai tiene obligación de rellituir , quando a fu 
cargo no cllava la guarda de la ropa.- Soto, Lelio, y  
otros,que.cita Dianapart.4. trafí.y .refol.¡4.

P.Padre,de fuera eran los ladrones, que hurtarorL. 
los veftidos.

C.En elle cafo enfeña Soto L4.dc i»fl.qvtefi. 7 . art; 
5» Navarra lib.5.cap.1 .num. 12 4 .y otros muchos,que 
v.m. pecó contra jullicia, y eftá obligado á rellituir; 
porque el criadopor razón detal,ella obligadp de juf- 
ticia a guardar la cafa,- y  las cofas della; elque lalta a la 
obligación de jufticiajque por fu oficio le incumbe,ef
tá obligado áreíl¡tuir:Luego,ó:c.

Si bien Machado tom. 1 Jib. 6 .part. 2 .traB i  í .docunt.- 
a.na.2 .y con Salón,y otr.os Trullenc bUDecal.üm.i.' 
lib.j.cap.i num.y. enfenan,qhéfi al criado y
uo cftá encomendada ¡aguarda de alguna cofa y aun

que peca contra caridad;no eítorvando al que lo hur- 
rava;pcro no contra juíticia,y por conüguiente no cf- 
ti oblidado á reitituir,ora fea el ladrón de cafa;ora de 

iuera. Y es la razón,porque hade aver diferencia en
tre el que tiene cargo eipecial de alguna cofa particu
lar,}' el que folo la común de criado tiene; el que tiene 
cargo particular,eftá obligado,« officto., a guardar la 
cola encomendada: Luego el que tiene folo io'comun 
de criado ; no ella obligado aguardarla; nóeílando 
obligado ex ofjício,no peca contra juiticia , aunque no .
impida el quefe hurte:Lucgo,&c.

19S P.Padre, acufomc, que mefali de cafa de el 
Amo fin cumplir el año.

C. Y  era folo el falirfe, porque eri otra parte Ha
llaría quien le diclTc mas faiario ? Porque ella no es 
caufa bailante para dexár de cumplir el tiempo feiuia • 
do de la conduciori. Pedro de NavarraVoifupra B«- 
mer.s.o’j .y es pecado mortal contra jullicia,}- fe debe 
rellituir al Amo,fi algunos danos tuvo , por averíe v. 
m.falidolm cumplir. Porquetodo contratoo'nerofó 
valido, obliga de juíüciá á fu cumplimiento : entre el 
criado,y amo,ay valido contrato oncrofo;de parte de 
el criado de cumplir elticmpo conducido,}1- de partCj 
del amo ,' de pagar el precio de lá conducion: Lueco . 
obliga ex tullida á cumplir.

P. Padre; fojo me fali por tener tari afpera condi
ción ,que no lo pedia fufrir.

C ; Pues eífa era caufa bailante para dexar de cum
plir,porqucel contrato no es valido , quando fe igno
ran al hazerfe lascircunftanciasq á vn hombre pru
dente^ confiante leferinri, (i las previera,ocatión pa
ra no hazerlo:la muy afpera'eondiciondcl amo,es vná 
circunllancia, que á qunlquierñ hombre p- uderite , y 
conllante le retardaría,de hazer el contrato de fefvir- 
le:Lüego el tal contrato no es valido:

199 Notcfcaqui la doñrinadc Villalobos ¡i. 2 : 
trdB .15.d if.10.7111*1.4. quedcordinario,dize,no es 
pecado mortal elfalirfelos criados fin cumplir el ano 
porque de ai pioco, ó leve daño lucle provenir.! los 
Amos, pues' fe halla fácilmente otro criado, que fuplá 
las faltas del que faltó.

C.Digame,cobró v. m. de fu Anio el falario,quC-» 
correfpondiá al tiempo,que hirvió?

P.Si Padre.
C. Avia precedido pacto, que fi v.m. feibafin ¿caí 

b ar de cumplir,nadaleavia de pagar?
P.No Padre. . ,
C . Aunque el criado fe vaya de cafa fin cumplir el 

año,fe le ha de pagar el faiario correfpondicnte al rie
go,que firvió,’ menos que otra cola fe pacta (Te; como' 
dizc Bonacioaíom.i -difp.$ .de contrae! 
uum.i 2. . . .

C A P I T U L O  X.

9)e los Hurtos de los Amos.

io ó  TY.Padre,acufome,que vn criado fefbe di.
1  mi cafa,firi cumplir el año, y yo no le 

pagué cofa alguna por el tiempo en que me firvió.
C. Aunque en el fuero exterior pudiera ve ro. ef-. 

cofarfé de pagar á efic criado : pero en el fuero de i«-
eoh-



« $ *

tonciencia cita obligado de júftieia a pagarle e!rtcm¿ 
po que le hrviojCoiuo cixc antes,)' lo tiene también- 
¡Valero in aijffercnt .'¡>lriuj<¡ueJar i, )>erb. LocatiO) áijfer .4. 
Ivebeilo tptti Didíump¿re.5.frac/.6.re/o!. 1 ¡ . íolo po- 
<lrb. v.m.cfcufarfe de pagar, concurriendo las circunf- 
tancias,quc aora preguntaré.

201 Eítuvo elle criado algún tiempo enfermo en 
cafa de v.m?

,• P.Si Padre-.
C.Ygalló v.imalgo en fu curación!
P.Si Padre.
C.Quetanto?
P.Padrc,treinta reales..
C .Y porquanto eftava conducido?
P.Padrc,por veinte ducados.
C. Y  que tiempo le fimo a v. m. eítando confu

tad.
- P.Padrejtrcsmefes.

C.Pucs por elfos tres rn efe s le debía v.m. cinco du- 
cadosjporquetves mefes fon la quarta parte del anojy 
'la quarta parte defuconducion,que eran veinte duca
dos, fon cincoidcltos cinco ducados ha de menofeon- 
tar v.m.lostreintarealcs,que galló en curarle,y pagar- 
3c.lo demas.

aoi Y  dígame,fe falió de cafa cífe criado a fazon 
Cuca vuelfa merced le provino algún dauoporfufali- 
íida?

P.No Padre,porque luego hallé otro criado, que 
spe lirvieífci

C.Sihuvicrafucedido el cafo a tiempo 3 quepoc- 
no poder hallar luego otro criado, nuviera padecido 
v.m. algún menofeaboj. como £¡ fuera al tiempo de la 
fiembra, liega, ó vendimia, entonces avia de menof- 
coutar v.m. de elfos cinco ducados, otro tanto como 
v.m. tuvo de daño, por faltarle el criado en elfe tiem
po, Valero >bi fuprd, Rebello apud Dianam ibid. ■

De aquí fe infiere,que el criado en cite cafo,que do' 
puede cobrar de fu Amo , puede ocultamente reeom- 
penfar otro tanto,como el Amo le debía;

103 P.Padrc,acufomc, que aotro criado he def- 
pedido,porque no me contentava fu férvido;

Tratado VIL dfcl VII. Mán J ó trie ntOi

do?
C. Y le ha pagado v. m. el ricínpo, que ha fervi

ci r?

P.Si Padre.
<C. Y halló luego el criado otra cafa, en que fer

io.P. Padre, ya eítuvo algún mes, fin poder hallar-

C. Y  antes de dcfpedirle,le avisó v.m. que bufcaífe 
¡otrapofada? •

P.N o Padre,
• C .E l Amo, que fin caufa defpide al criado antes de. 

cumplir, cita obligado à pagarle enteramente fu fals
ario ,  enfentir de Eonac./uA,,. \ 1 .Masno irle defpide 
con muy vrgenre caufa3 porque afsi como aviendo le
gitima caufa,puede el criado falir de cafa del amo fin - 
cumplir el año ,afsi también puede el amo,áviendo ra
zonable caufa,dcfpedirlojpero debe avilarle con tiem- 
|>Ojfi lo permite la oportunidad,para que bufque amo 
a  quien fcrvir.Pues como nota bienVillalobos \bijup. 
&  ordinario, pecan mortalmente los amos, que dcfpi-

den antes de cum plir a los criados, que firven bien \- 
eícan obligados & reftituir los daños, que de ai fe Jesqf 
guenjporque los criados comunmente Ion gente falij. 
da,y init-cra,que en vn mes,que eitén defacomodaaos 
coníumen todo lo que en vn año ganan.

1 04 Aquí advierta el Confellor, que ay muchos 
amos,que matan de hambre a loscriadosj.y otros, que 
quicren,que los criados anden bien tratados, v noles 
pagan fus férvidos. Y  otros muchos,que retienen los 
jornales de los pobres jornaleros ,fin reparar en quc_> 
femejantes perfenas fon gente defvalida,y que les haze 
mas falta vn real,que a ellos ocho: fobre lo qual feles 
debe cargar muy bien la mano, y advertir á los cria
dos , que aunque tomen de cafa lo necclfario para co
mer,ó en recomponía del falario, que los amos no les 
quieren pagar,no pccan5 y a ette cafo no fe cftiende la 
condenación de Inocencio XI.cn la Propofic.57.co- 
nio íe dirá en la explicación de eífa Propoíicion;

Otros criados, al contrario , dándole fus amos el 
victo competente,y cítipcndio julio,quieren triunfar, 
y  andar con vn porte,que cxcccafu eítadoty vemosi 
muchas gorronas, que folo ganan vn falario modera- 
do,que van cargadas de feda,y gálas,como viras Pria- 
ecías,y cito yo no se de donde íale.

C a p i t u l o  x l

© dos ■ (ble zmoS}?rimicias:y  Q Mae iones i

K§=* ¿ o j L propio lugar¿ para tratar de eítá
materia de diezmos, y  primicias, 

era el quinto precepto de la Iglefia, que los manda 
pagarjpero por tocarlos en el Decálogo, me ha .pare
cido hablar de ellos aqui en efte feptimo Mandamien
rosque habla de los hurtos jy  reítitucionesjpuesel que 
no diezma, ó no primicia, comete hurto,con obligai 
eion de reltituir: y fupongo que los diezmos, fegutu- 
los difinen comunmente losDoctor-es,fon 9 ars decinti 
fruUum Minijlris Ecdefig , ob Jpirituale minijlcrium ip~ 
fortim,debite. ex ómnibus bonis frngiferir.x en la Opinión 
mas común ¿aunque por derecho natural eflán los Fie
les obligados a fuitentar á los Minifrrosde la Iglefia: 
pero la taíTa,yeotá délos diezmos: eíto es,que fe den 
de cada diez vno, es por derecho Eclefiaítico j como 
puede verfe en Machado tem. 1 .¡ib; í.part. j^.traS.io. 
doc.¿ i.-tt.y.* , '

10 6  P.Padre, acufomej que efte ano ño he diez
mado.
. . G ;Y  de que ha omitido v.m.el diezmar?

P.Padrc,del trigo,y ganado.
• C.Tres géneros de frutos diítinguerr 1 os D D . vnos 

prediales,otros perfonales, y  otros mixtos : prediales 
Lon,los que llévala tierra,v.g.el grano,vino,^.Per- 
fonales , los que adquiere el hombre por fu trabajo* 
Mixtos, los que naturalmente producen los animales* 
ayudados de lainduftna humana:v.g. corderos, lanl, 
quefo,&c.Y por la coítumbre contraría (donde la hir
viere legitima) no ay obligación de pagar diezmos de 
los frutos perfonalesdinofolo de los prediales.y mix- 
tosjy tales eran los que v. m. dexó de diezmar j ) ' c_n 
eflaomifeíb11 pecó gravemente contra jufticia, y reír-?

eion-
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*dou:contrajuílicia,porque entre Jos Miniftros de Ja 
iglefia,y entre losl.egGs.ay vn quali coqtrato,en que 
íe obligan los Aiiniinos alcrvir en las colas cfpiritua- 
]es>y los .Legos à acudir con las temporales ,  para el 
fiiíttnto de aquellos r _

Contra Religión pecó también,porque el pagan; 
íosáiezmos,íéhazé en reconocimiento de que uios 
es Autor de los bienes terrenos,y aísi pertenece el pa
garlos à ia virtud dé la Religión,y el dexar de hazerla 
ts facriìegio;Lefia lièti .de iuftit»cap.5 9 .dub. 1 .num.8: 
Catiro Paiao tom.ittriS.ro.difp-.yviic. punt.i.mrx. 1 o;
Si bien i  Bonacinalc parece, que no es facrilcgití el 
no pagar los diezmos,porque fulo fe vfurpa vna cofa 
mere temporal, y  que ho eftàbaxo la cultodia de là 
Iglefia,fic iUc,tam.i:dc pr¡ece¡>tíi EccitfZé , difp.vltim.^i 

18 . y parecefe.rdelmiGrio fentir, en algurL; 
mddo,Layman //í . 4. tràci. ¿.cap.t .num. 5. donde dize; 
Qjwdammodo fccrikgRs éfl erga tleum, qui decsthaifrau- 
daíyNodize que es rigurofamente íacrilegio , finó 
qaMatsirnoáo^w alguna manera. -,

107 P; Padres el no aver diezmado eí trigo i no’ 
fue por. culpa mía, lino porque níe lo hurtaron de Id 
heredad.

. £ .  Y  fue ví nu tardo en pagar diezmó de eficJ
trigol. •

P.No Padre,porque luego que acabé de trillar,me 
Jo hurtaron la noche mifma.
. C.Si v.m.huvieranda culpablemente tardo en pa
gar el diezmo,que llaman los Thcologos tjfc iti mará 
titlpibili yó/)>ea¿í,eftaria obligado àfuplirlos à lalglc- 
lia,li pór rio aver pagado à fu tiempo,fe los hurtaron^ 
Sic afijs cítacis Leánder à $acram- />.$. traci. 6. difp.z. 
y. 17 . porque fu omifsion fue caufa eficaz deldaño> 
que provirio à là Iglefiájy el que es caufa eficaz de al-, 
gun daño,cita obligado areílituir;
* ¿o 'S . Y  pufo v. aii cuydado en guardar cffetri-;

s 0J ** .
• P. Padre,allí quedaron los criados * y . fin duda 

'alguna Jes tomó elfueño,y en effe intermedio lo hur
taron. .

-C.Dexada la opinion,qué ventilan los Theologos; 
íobre íi la Iglefia tiene dominio fobre, el; diezmo, an
tes quefefepare del monton,que fe puede vèr enPa- 
lao pimt.z.per tetunt&bi fúfx. lo cierto es,que falgle- 
fiatiene -tus in re para aquella cantidad de diezmo,qué 
del mantón le-toca.Lefio \bi fupra ,  dxb. 3 .numer. 1 y ; 
Y  porconíiguientejfi por omifsiori culpable de,guar-, 
darlos,fe perdieron los frutos, eíbrá obligado el due
rio negligènte à íatisfacer à hlglefia,- la parte .que le 
tocava. , >

Lo cierto estambren,que el ladroneftaobliga- 
do à relütuir la parte,que eri fu hurto tocaya à la Igléf 
ía^y principalmente debe reftkuirlé al dueño, fi eftc_y 
ha fatisfecho ya la parte,que à la Iglefia tocava,y fino 
lo  ha hecho'el dueño, y  eí ladrón1 no • efpera ,  que eí 
dueño lo farisfara , puede el mifmo ladrón aplicar 
ala Iglefia la parte que le tocaré y y  aidueñojodé-' 
más.
- 209 P.Padre,acuforrie también',quedeotro-fem- 

brado, que cogí cien fanegas de grano , fofo diezrnf 
fiere,y  me pareció,que no debía diezmar mzy,

C .Y  qúefundamento tenia v:m:párápeifd¿dirfc ¿ 
tílbí

P.Porqué aquellas diez fanegas de trigo, que [em
brega citan diezmadas el año paffado,y afsi me pare- 
do,que dtc ano,l o lo de noventa fcnegis debía diez
mos : las otras-dos fanegas dexé de diezmar, por el 
gofio que tuve en lembrar,y recoger el grano. _

C.Y no,y otro fundamento es improbable;y fálfo: 
el primero,porque ei dia que v.m.arroió cl'grano i  ' 
latierra¿yaledexóaIaprovidenciadcI.SeRor -* y Id 
otro,porq v.m.no cogcáqucllas diez fanegas de gra
no, que fembró ,pucs cfias ya en la rierra fe corrompió 
ron, fino que coge otras totalmente dilHntas 3 y afsi; 
aunqnc el año antecedente huyiera dezmado aquella  ̂
diez fanegas ,debe diezmar nuevamente éftc ááo. Sua- 
rez «y;, y Mirn.-j: y es común: También es falaz 4  
ofro fundamento,porque a la Iglefia fe Hade dar en--' 
diezmo,de cada diez vno,fin hazer táiidal del gáftoj: 
que fe lazo enlafiembra,fiega,&c.tefio>f>í fupr.dubj 
3 Ju b  mm.-t 6i , . , . ; ,

a-i o Como ñi táíhpotib los tributos, deudas, d 
pedilones fe han dé pagar del diezmo, que toca i  
Iglefia,fino queefte fe pague indenuié,e intcgro.Bo- 
nacina /«pr.n.i 9 ;Léfio iíid. Sibien,coirio advier
te Villalobos part. i .  traS.% 3 .dijic.i.mm.y. que don
de ay cofiumhre,quc los RelígjofosMcndicintespidí 
limofna por las heras,fe lespusdc dar del monton,cni 
qüe eft'aáun mezclada la parte del diezrrio, con ladeí 
dueriojporque fe prefume razonablemente de la pie
dad de los Miniftros de laIglcfia,quenofcranen ello 
tatitos. _

n  i P.-padrc,¿¿ufóme,que aun effas fíete fanegas 
que diezmé,fue de lo peor que cogí.

C.Pecó v.m.gravemente ch ello »porqueaunque 
no fe debe diezmar todo de lo me j or, tampoco ha dé 
fer de lo peor j  fino que fi ay vn fembrado bueno , ’ y¡ 
otro mediano,diezme de lo bueno,lo que toca,y de-» 
jo  mediano también,1o qué fe debe,Lefio v íí fupr. Y¡ 
Jos que blafoñan deverd¿dcrosChriíHanos,fiempre 
procuran diezmar délo mejor,-que hazer lo cótrarioy 
es vna execrable ingratitud , y  defatencion con Díosy 
quédelos frutos,que él mifmo da yfcéfcafeecon fii 
Mageftadi. . .

2 í 1  P .Pádre^cufomé,que a vna perfdtíá lé défc 
fruí vna heredad,qué eftava muy cerca defegarfe. ..

C. Y  deftruyóv. m.' eíía heredad con incendio'# 
Porque los ínccndarios incurren en excomunión de 
la Bula d e la Cena,como".diré in ti ttat;. 1 i . §■ . 1  .nunii
z $ i  v ¿ _.. J. •

P .Padre,'rio lñze effe-dano ¿otí Incendió: 
C.Lohizo v.m.fin culpa,folo poralgun acafo? 
P.Padre,con toda malicia lo hiz,e,£of él odio, qué 

íenÍ3 al dueño. . „ . „ • • •
C.Pecó ráefia merced contri caridad,  y  juíficia,; 

,y. ¿fia obligado a reftitúií a fü dueño1; ío que fe efti-* 
mava la efperanqa>que prometía effa tíeredadjpero no» 
freberefticínr a lá Iglefia los dreziños, de que le de
fraudó,ni tampoco el dueño efta obligado Apagarlos; 
aunque vueffá merced'íe réfidtuya él daño y que le hi- 
a o - : porqué fós diezmosféáefieiídelos fruías, ya 
fogidos./ 00 do losquej?fiaó,por.cogej:fe.' Molina

" - ' ‘ .-A. M ‘ -M fíi.

\



* * Tí aí aao ViL dti.Vil.Mandatricnro.

¿ifj> .^ .Lcüo riíjhpraji.t /.^mrwJslftHIO dc'.e£a 
• ¿L redad,que v¡. xrí. memaracó, no eltava aun cogidoi 

luego del no íc debe diezmo.
Lo. contrario tienen Covartubias, Azor, Suárezi 

Eagundcz,y Otros,que cita>y ligue Leandro delSacra- 
mento parí. 3 .tract. G.difp.s. .̂-.diziendo ,que el
que ínclitamente deftruv c las; viñas, fembrados ,  &c$ 
cita obligado i  reftituír á la lgleiia los diezmos, quO  
refpcdivamcnrc Je tocavan ;  peto laíentcnciadé Ca£- 
tro Palao,y: Ledo la ñeñe por probable,puesá- laíuysí
ftamafolomucho.masptobáhk. Y ícgurreftadoctrie 
Saino tendrá vvm.obli gacion de relüaiirlos diezmos; 
tocantes ala lgleíiá,dc.eíTahazicnda qüe taló,ni tam
poco el dueño,aunque v.m.le reitiruya losxbñcs; alsi 
porque como le ha dicho,fe deben los diezmos de los 
frutoscog¡do$,no de los que fe efperanjy porque II el 
dueño en yerva vendiefle ,ó confumícílefuiembrado, 
no tendría obllg&ion de dar i  la Ig lefia lo pertene
ciente , tío áviendó coftumbre legitima en contrarío?

. pero li lahuvicre,fcavia de dar,y coñliguienreménte; 
-ii huviefie coitumbre legitima de pagar diezmo-'do 
aquello,que en yervafe confumcderiaobiigacíon 'del 
dueñoja quien v.m. damnificó, fadsíücer al diezmo la- 
porción,que letocavade aquella cantidad,que leref- 
tituyó,por el daño que le hizo jporque íiipuefta eflá 
coftumbre,fe deberían los diezmos de los frutos auii 
no recogidos»

b cerca del como,en donde,y deque cofasfe h$ri' 
de págar los diezmos,fe ha de eftar á la coftumbre de 
los Lugares, legítimamente introducida, comociife-' 
ñan comunmente los Doctores. . • :

¿ 13  Lo mifmo qué fe ha dicho de los diezmos, 
fe ha de dezir proporcionadamente de las primicias; 
En quanto a las oblaciones,que fuelen llevar, y ofre
cer los Pieles en la Viiiía,no ay precepto efpecial d ó  
Ja Igiefia,que obligue a ellas,como conSantoThóinas' 
dize Layman vblfupra, cap.7.n«m.¡. menos que aya 
Coftumbre legitimamentc introducida; con animo dé 
obligarfecon ellaá pecado mortal,que'en eftecafo la 
coftumbre tendríafuerqá de ley,Silvcftro, Verb.De î-, 
m itfxicfl.i.y otros.
. Lo cierto es,que ex ture natutali, y divino, eftán
obligados Jos Fieles a fuftentar á losMiniftros de la 
Igielia^y li alias-no tuvieren congruabaftantc, citaran 
oblígadoslos Fieles a áfsiftirles con ofertas; Qúia jui 
áíltari jefí>i,it Altari >¡¡>cre dcb'eti' ■■

. C A P I T U L O ;  XII. '

ID fias (Deudas. •

314 T )  • Padre, acufome- ¿qué tengo; algunas 
A  deudas,)’ obligaciones,y no:acabó de

• pagarlas;
^ •Y  tiene v. m. pofsibilidad parí íatisfaccr- eflás 

obligaciones? . . • rí ■
P.Padre,aunque todas no,pero fr rrie esfor-cara ,  ya 

podría pagar algunas. ■ T
C.Ypadece algun-dáño, ó ceffa algun'lucrotal 

acreeríor,por nopagarle v.m? Efta pregunta fe hade 
hazer ficmprc,quc el penitente fe acufe de aver hecho

alguna injuíticia,ó tener algunaobligadon,.que 
faccr,y ooiigarie á que rcliiiuy a,naiolo el cuerpo de 
la dcuda,hno también los daños, quipor luomi£sioa 
en pagarjvinieró ál acreedor:1 pero.ii cLdeñdor non ejl 
in mora culpabili 3yoi' no poder pagarjnqcfta obligad 
árelútuir dichos daños;.' :u u • y • - 
•; P.Padre,mtly.poeoió ningún dañó fe puede fegmr 
ál acreedor déla düacion de la págaid •

2 1 y ..CvFagundezfobre ely.praccptJib.-fscaplz^, 
nitm. 1 ¿.Soto lib.4.de iujltquajl.J .artsáy y  otros y  de
fienden,que aunque no fe.figaál ¿creedor otro daño; • 
mas que precitamente carecetdefudíncroi, .peca gra
vemente cldeudor,que fin caufadilata la  paga ; por
que cada vno quiérelo que esfúyo. Y  añade ,  que el 
¿¿penitente no. debe fer ábfuelto, lx vna, y  otra vez 
amoneftádo por el CoñfeíIor,no quiere pagar,tenien- , 
do pofsibilidiadpara ello: lirio puede toda la cantidad 
junta,álo.meñQS.vayáfárisfaciendó la partcque pu-, 
dicrcyy múcb.o.nienos debe fer ábfuelto ¿1 penitente; 
que pudiendo pagar erivida,efpera alxazeiio á lahora 
dc.la muerte; desando, ordebádoen fu teftamento,que 
fe paguen las deudas .Santo Thomas i . i . s ¡ .6i..art.1>¡Pl 
Toledo enla Sym.libij.cajl.za. y otros muchos.
, '2 16. . Mas pára defáhogo'de los'Coriíeífores, no

taré aquí la doctrina de Silveítro,Ver¿. /íc/l. f 
de Pedro ríe’ Návarrá/í¿;4;caj>.3 :dub. 1 1 .n¿ y y Jíy-fetj. 
y  de otros^que enfeñári,qrie quándo ál acr-eédor no fe 
íe'ligue daño dé lá dilácioiidc la págá,y fi fe-figue- al
guno esmixy leve ,• y  al deudor fe le’ figue algún pro- 
vccho de la tal dilación,que fi tenie el Confefíor/que 
el penitente riofatisfará todalá dcítda junta,fino po
co á poco,puede ábfolveríe.- Y  por configuieiite hátí 
de dezir,que’rio peca gravemente 'eí penitente en eííe 
cafoeri ir dilatando íá paga j'pbfqtief fi pecara encello' 
gráventeme ,eftariá incapaz de-ábfoludon,no-tenien-* 
do propolito de e'Jiriplir;por entero lo que'debía ,  jr 
t’ehia obligaciort. ** L.C

Yo,con alguna íimitáeion '̂pr-obáría efta doñtrina, 
y  es en eáfo,qüe el deudor-fea pariente,amigo ,6  per- 
fona tal,que del acreedor prudentemente fe prefuniO' 
tendria bieiljqué diláte algümantola paga; entonces 
no fera pecado el dilatar,porque el hurto,ó: retención 
de lo ageno,en tanto'es culpable, en;quanto éscontra 
la voluntad rá2Íotíáble del dueño. ■

Lo cierto'es,que importa muchiftimo ,queielrCoh- 
feflbr cárguelámano á muchas perfoñas,que Kt^os 
añoseftirt firi tratár de pagar fus obligácioñés ̂ átef^ 
omentos,yáMiflás,V yá otras deudas,)’ no les fjdta»*' 
do dmctopáráeífáufto,ofteritació,combites,'juegosi 
y  otras cofas, foto párá el cumpliinierito de.la obliga-' 
ciori hazcri falta'íos medios; que ahorren de eflvis ex- 
ccffosjfe ájüftenvri poeó,y traten de pagar , itrio ent"' 
K  arlos fifi abfóluciori'. " - ”  • ' :

C A P I T U L O  x n f .  ' í ’ -

’ '  -Éxori'dcim'altsqueéuriaifij 'no pagan. -

■ '2 a /  •^^.■ Sibien es verdad,^üed.enihgán pe* 
A +J) cado. percibe ; vtiliiiad el qu<; le Co

mete , fino muchos daños 5 pero el harto; es menos
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rrev?chofo,queios demás,porq ficndo pmciík obli-
¿c rdiitiiir tójiúítadpjno es locura ’él.'hitítór?■ 

¿s rambien.efte vn vicio vil,muy ageno de vna perío
ca de bien,y-íolo propio de gente ruin. .Y -lo pjdnci-. 
pal es dfenfa'de Dios,qne priva a la alma de íu amif- 
r3d¡y del derecho que tiene,como hija de Dios ,a  la 
oloria^v es dclatino-graiide,por interértérrefio, que
rer perder la gloiia eternajy h'azer mas aprecio de'los 
bienes caducos,que déla eterna bienaventuranza:
¡,-j» Qué fon los bienes de la tierra,lino lodo ,cítier- 
col,pofro,y nada ? Lós interefles,el diñefósia;iiai¿ieil-- 
da,w que-inutilniente fe prende el afecto, foldíohi; 
vnas cadenas,que. enlazan, el .corazón: fon vrias prifip- 
r*cs,que atan el animo:fón vna carga pefada, que abru
ma al hombre : traenlc inquieto,con el afán de adqui
rirlas,v.cuydadofo con la .codicia de no perderlas ,  y  
con las .anfias de aumentarlas: la lioertad del aninío  ̂
qué es ía cofa mas drimable, y  que vale mas que él 
qro rodeóla tienjemifcrablemcnre cautiva vn ávarien- 
ro,que efclavo defu mifmo caudal,no vive,lino quO  
mucre 5.porquellevavnaperpetua muerte civil en la 
efclavii’ud,con que fu pecho feamente efta aíido al Ín
teres en que idolatra.O que tiranamente le hd dé ator
mentaren la hora trille de la muerte,el verfe deípoja-' 
do de la hazienda,quc tan foliadamente procuró ad
quirir en fu vida ! Diiríe,Hombre,h'ás de.llevarde cita 
vida,mas que vna trille mortaja ? Hance de defendecj 
de los agudos filos de lam b erte los czáucos bienes? 
Prefumes acafo,que como en los Tribunales humanos 
fticle vcnderfe lajufticiapor él dinero, han de dartO 
buen defp'aého en el reíjo Tribunal de Dlositns inte-, 
lefies? ' . • '

.- Levanta al Cielo tus ojosjelevatus penfamientos' 
azia lo altojfean tusalientos »Chriftianoi más genero- 
fos 5 repara,quefolo en la gloria fe gozan las riquezas 
mas verdaderas; Glúrio/s- dihiti# in domo ñus, T'falm. 
n i .  Allí fe goza la fineza deloro nías acendrado  ̂ls  
pureza de la plata mas luzida, el precio de las perlas 
mas eífiftiablesry enfin,la fuma de los teforos mas de- 
feablesjfon aquellos bienes durables, firmes, perma- 
nentes,y etemos:no afligen ,no. aprifionan,'no fatigan,' 
no firvén al alma de pefo.,fino dé alivio,' de Tégalo, de’ 
dulzura,de confuclo,de fuavidad, de delicia': no traen'' 
configo los cuy dados,los rezelosqlas'zozobras,los fo- 
hrefaltos.,que los terrenos bienes de efie miferabler 
mondo.

Loplra grande es apreciar-táritó efto rriomenta- 
Eeo,y  hazer tan corta eltímacion de aquello eterno:- 
gran defatino poner defvelo tal en amontonar en ella 
riifte mortal vida,perecederos intereScs,'y tío cuy dar 
degrarigear algún caudal para Ja gloria y y-cofa mas' 
lamentable,atropel lar los fueros de la juftida,hurtan- 
deurobandomo pagando,no famfaeiendo>tir tratando'

.'de reítituir ¿ y  queriendo perder las celeítiales rique- 
dáf í  cada yno.lQ qué fé lé  halYfdrp^dq,, $  

lele debe. ,
Lola esnitiy féñlible,quererpei^efJá-jniiílad dé 

Vn Dios,que puede afligir con vn eterno fuego,y ̂ ré* 
miar .con vna inmortal corona , por no querer delpe- 
gar de fivn torio interés ; ritícáyga v. ni. en tan fatal 

¿í.e§H?dad,procure folicitár el remedo de fu altnaj 
feiticuyendo,y pagando lo  que tiene obligación. *  

Trate de reftituir lo qué debe,porqueiino lo  haz« 
pudiendOjDios fio. le perdonara^ rioTóvajra dila’carí- 
dp cíe vn dia para,otro, porqué defpúes fefa-inuy dffi- 
cultófo de reintuirjdé qué'férá aboqádb refíimonio el. 
exemploliguicntel , ’ .
¡ 2 1 S ■ Avia en ciérioLugar vn hombre-rico,’a'¿of- 
ta de haziéndas agenás ‘.-llególe la enfermedad vltinias 
y.porque rio le obligaren á reítituir lo mil adquirí- 
domo qúeriá ConfelTarfe:' El Mcdico-'qué Ic viiñava-,' 
era hombre muy Chriftiario J  f  le acorifejava fcfScu- 
yefie'loagenojél énferinorefpondla; Y  riiishijos,y 
múger,han de quédarfé en la callé ? Séplicóel Medí-1 
co: Acafo lefacarándel Infierno jfu siuger, y  hijos?- 
Refpondió el enfermórEflo no importa. Hizollámár 
elMedico á la mugerly hijos del enfermo, y.dixolesr 
He difeurrido vn yemedío eficaz ,  para dar falud ai 
enfermo,pero no me atrevo a aplicarle ,  por fer algo 
coíiofo. Ilefpondicron todos : No repare viiefli 
merced e'ngaltoí/que aunque fea á cófladé nueftra 
fangre compraremos la falud délquc ¿s nueítro am
paro. Traygañ, pues¿ vria vela éntendida ¿"y vn po
quito de.lien'zo¿traxéronlo,y dixo' el Medico : Aora 
és méncfter,qucvno de -vueflas- rirercédes •'apliqué- el 
deáoá la llama de ella-.vela fhaftá que fe'rebíente la 
hiema del dedo,y con vna vnturillá dé ftifangre,apli
cada al coraron del enfermo,cobrará falud.’ Empeza
ron á mlrarfe vnos á otros', fin atrevérfé óadle á po
ner el dedo eá la llama,por la falud del doliente. Erw 
ronces el Medico febolvió ^  enfermo,y dixole: No 
advierte v .m.por qtúenesfé quieté condenar ? Ni fií 
muger ,n i hijos quieren quemándolo vn dédo por la' 
vida de v.m'.y querrá v.m.por dexaflosacomodádos,: 
arder en Cuereó,y alma,por toda l í  eternidad >. Coa? 
efto abrió los ojos el enfermo, y olvidando riiügér, $  
hijos,trató de la falvacion de fu alma. • ;̂  V.,.. ,,.

Y  no dudo,fino que muchifsimQS fé.éóndenanpon 
ño querer réffiitiúr la  ageno,ypor dexaracohiodadoá 
áfus hijos i  atropellan con'fus almas ) qfû  Tas lleva e| 
diablo por vn leve interés. Trate v.'m.vdé'feíHtuir y  
que no esfuyo,fiquiere falvarfe; dé éflá.fuerte vivirá
corifoladó, pues imp'oftá mas paflár efta breve -vida/ 

folo con vnpedazo dé pan, que eítarhainbrien- 
: :  : to,y penando eternamente en el'

Infierno. •

 ̂i4s <̂üe harcaíi,-jz no pagan»
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TR A TAD O  VIII. DEL O CTAU O  M AN D AM IEN TO .

NO LEVANTAR FALSO TESTIMONIO* .
:7 . ü¿ mentir» ..

k f *  : " j r " !  StE Mandamiento pUfoDios,porqué,
' fe atendiefle a la confervadon de la.

& ^  fama,y-honradelosproxknos:lafa-
mafc damnifica con lasíoípcchas, y 

juizios temerarios;)- conla.dciraccion>y la honra con 
las contumelias: y a(si tratare en ellos capítulos de las 
íofpcchas, junios temetañosi detracciones, v contu- 
tnciiasjy de la obligación,y modo de réítituir la fama, 
ylahonrá : y:aunque algunos Doctores fuclen tratar 
en tftc lugar del orden judicial,y de las obligaciones 

' délos Juczcs,Abogados,y otros Niinillros de jullicñf 
ínas yo rcíervo citas materias: para el 1  ratádo quioze- 
de la fegunda parte de la Practica, para ingerir lat 
obligácipncs de ellos olidos,con las de los otros cíta”; 
dos, de que he de tratar eti dicha fcgOlida parte. *

C A P I T U L O  P R I M E R O /  '

<DcLs fofptcbis > y  juicios temerarios. .

t t T \  .Padres acufomc, que aviendome faltadd 
J .  vna alhaja de cafá,pcnséde Vna per fon a, 

que ella me la avriahurtador • ,
.. C .Y  creyó v.m.como cicrtosque la tal pcrfonaXe- 

íaavria hurtado? -<’ ••-
P.Padre,ño! meaffeguréen ello totalmente.
C.Pueseflofolo era!ofpccha,la qual fe diilinguó-. 

del juizio,en que clic determinada,y derrámente af
ílente al objeto propueilojmas lafofpecha, aunque fe 
inclina a crccf, pero licmpre queda con alguna per
plejidad,, de fi fera afsi, ó no el objeto, que le pro^ 
pone. ...

i  Y tenia v.in.algün fundamento para fofpechar* 
que cíia tal perfora laavri.a hurtado cha alhaja ?. Co- 
inocl teñe r elia perfona no.rnuy.-b.utna fama en la Re
pública,tn materia dehurtar!aó porque fqlaclh avia 
entrado.en cafa de y.m? .

P.Padre,algufi fundamentó tenia ya,aunque leve; y . 
■ era,que.día perfora fabia bien ios rincones de mi car 
ía, y  cntraya con alguna frequencia en ella;

'CsPara quciafolpecha, Óju&ióXM temerario, es 
prccifo,que no aya fundamentQ'para fofp'echar,ó juz- 
garjparatl juizio fe requiere mas fundamento >quO 
para la fofpecha^y aviendo leve fundamento , no felá 

. Ja fofpcchatcmerária , y porConliguiente nipecado. 
Y* aunque Bañez t¡ut<fl.6o.art. j .y otros,dizcn,que la 
fofp echa temeraria, que es quando fin fundamento 
alguno fe fofpetha,es pecado mortal. Pero otros de
fienden,cue aunque la fcfpecha fea temeraria , no es 
mortal.ItaPedro de Navarra lü>.i,c»¡. 4. m m.4/4,-

NaVárro,Cay etano j  y otros; : Porque la fofpechano 
haze agravio grave al próximo cno haziendo agravio 
grave al próximo,no ay culpa mortal : Juego la fof- 
pecha temerària no fera pecado mortal..

5 P.Padre,acufome,que en vrtaocáfion juzgué 
determinadamente,que vnaperfona vivía mal.
. G j Y  con que fundamento hizo vueífa merced efle 
juizio?
. P.Padre,por vèr que entrava frequentemente cn_ 
vna caía.

C .Y  en la tal cafa vivía alguna muger de'opinion 
no muy buena?

P.Padre,de ella fe murmuráva en el Ptieblo.quO 
vivía livianamente;
. C .Y lapcrfona,que'cntravácn día cafa,tenia en_' 

ella alguna dependencia.de parentefco,amillad,ó otro 
titulo horiclto? ,

P .P a d re ,  a lgu n aám iftad ten ia  con e l d u c é o  de là 
cafa . , . . . .  t y.;, - . :  •

CiLoticfto es,qti¿ eí juizio temerarioenmateria' 
grave,es pecado mortal j porque es hazer.injuria gra
ve al próximo el juzgar del temerariamente enma- 
teriade pelo,y confidcracion j pero' efcufefe'mufchas 
vezes de pecádo mortài :  loprimero, quando la ma
teria es leve: lo feguñdo , -quando falca plena delibe- 
i'áciqn : lo tercero , quando ay bailante fundamento 
para juzgar mal de lapcrfona : lo quarto ,  quando 
los fundamentos fon fólo bañantes para hazer juizio 
p.robable,y el eñtendimieritoíe-adelanta á'hazer jui- 
zio quali cierto j porque déla probáb lídadal juizio 
quali cierto,noay diílánciatal ,qtie coriftituya mate-' 
ria de pecado mortal : lo quinto , li aunque advierta 
el entendimiento, que juzga inai del próximo, per» 
no advierte ¿ ni í¿ le ofrece ¿que los fundamentos, 
que le motivan,foii iñfuficicritesparátjuzgardtam
poco entonces fera pecádo mortale! juizio.-Todo 
es doctrina de Lefio lib.i.deiujl(t.cdp. 19  <¡ub.8 3. na- 
rncriiS. ' - ... ■
' .4 Y  para defahogo de losConfeirore5,notaré aqui 
la doctrina de Diana^qüe con otros Doctores enferiá' 
en la 3 .bartartS.f .refoLi 1 .qué rara vez (ucede, qus' 
c-1 juizio fea temerario,y pecado mortálj porque rara 
vez acontece ,el que ño corícurrá 3lguna.de las cir--' 
cunítsncias dichas, que le efeufan de culpa grave ; y 
ordinariamente en ta!-es iuizios, ay algún temor d o  
que no fera afsi,lo que rc ocurre del próximo 5 y  nin- 
gun juizio citta c e rt ito d in e pecado mortal ¿ como 
enfciia Santo Thomas, ,

El entrar con.frcquencia vna perfona en vna ca- 
fa,donde vive alguna muger de ruines tratos, fin de
pendencia de parentefeo, 9 otro título fcnjejar-te,

C5
i
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sí bañaste íüijdaniéár6pafkjU2gar ¿ que rió -enera por 
}.¡-n en tal cafa. -Ve qutíe infieres que el jiiyzío de vi 
n:.co fue temerario,ni pecado mortal.

j .  .P. Aculóme de aver hecho vn mal jiiyzid! 
qc cierta pcrfona,y no le he pedido perdona 

C-Ora en materia grave?.
?.SiPadre. -
C. Y  con pie,na deliberación; , - . ,
J1.También. , .,,,
C.Tcniáv. m. fundamento para jdzgaf mal de é£Tá-

pcifona5 - . •
P.Padre.,ningún fundamento tenia.
C .Y  v.m.dipcierto affepfo al cafó?

. P.Si Padre; ^
C.Lo ha dicho V:m?á alguno?
P.No Padrea.; ‘ ::
C.Gravcmente pecó v.rii.en házcf cffe mal juizio,- 

que fue temerario ,- porque fe hizo fin fundamiento?" 
idas no debe v.mhpedir petdon á ella perfoná, como 
ignorantemente pienfan algunos^ porque elpedir per
dón , folo fe hazé qúándo' fe agravia al próximo en la 
honra: Atqui ,él)uizio‘ temerario rio agravia al p ro - ’ 
ximo en la honras lirio en la fama: Luego eneljuizio' 
temerario rio fe debe pedir perdón di próximo dt_> 
quien fe juzga malj qüandoíe dize al próximo alguna, 
contumelia ,entonces,coriio fe haze agravio en fu honar - 
ra, fe le debe pedir perdony fegun lo que diré défpucs - 
en clcapij.nmn)4>y J J.» #

C A P I T U L O  "-ÍL- : . '

fbc la Murrúurafem.

t j»  5 OÜporigo ,■ que Ja murmuración ,ó de- > 
^  tracción ex ¡n i0 a  fama denígrate»:: 

dizéfe m ujia , porqué quápdo j uílamente fe quita la : 
lama á alguna perfoná,v.g.quando lajuílieia la infama 
con algún caítigo publico ,  no es detraceiorisni peca- 
do.-porqueeffo no esinjuíloyüno juño*, dizefe famas . 
porque la murmuración rio fe opone ala' honra,fino i  : 
1 a fama; c fia es A ja buena opiriion,que del próximo fe 
tienejcomo diré.dcfpues,eu elcap.f ¡ a l murmura- - 
cion; es pecado mortal.de fu naturaleza, aunque pue
de íer venial por la'parvidad- de. 1 a materia', y por otras 
razones,como réfolvére en las p reguntas figuientes. &

7 P.Padre, aculóme, qtie he murmufadq de vn» 
dorizella,que éftava preñada,

C.Y elfo fe murmurara por el pueblo!:
•P.Padre,yo lo he oído.-
C .Y  lo ha oído v.m.en muchas partes;

. P-Padre,en dos,p tresloheoido. ■ 
r C  .El murmurar vn ¿cofa,  que ya es publica en el 

pueblo, no es pecado mortal contra jufticta, aunquO 
puede ferio contra caridad ,  fe quando'fe murmura ay 
complacencia del maldel proxinfo.Porque quarido la¡ 
cofa es publica,ya perdió el próximo,la acción ,.quO  
•Ceniapara la conferracion defu fama: .Luego noes':

... C . Y  lo fábian y¿ lásperíonas¿ ante quienes muri 
inùrò v; m. Porque íi ellos lo iàbiaa,  no era pecado 
inortal el murmurarlo en.fuprefenciajNayàrro con 1» 
córirtin:

Pipadre,no lo fabían,
, C iX ét^P^fori^t^fíttirrids s j.prudentes j..dc_í 
quienes y .m;gcefiim,ñ,que-nq io diñaba nadie ; Por
que el dezir vná Culpa grave del próximo i  à vqa-¿ ^  
dospcifpnas calladas de quienes le efpera lo feridráií- 
en felcndo,no es pecada mortal,conio éñfeña Caye
tano i  ; i  .q jj $ ¡orí. .2 :dub, i aReginaldo 
Navarroy otros,porqué dlzeh- nocede en detrimento 
corifideráblc del próximo, el qtie lo fepan. tíos;, ò tres» 
perfondstacitürnasique ésciertonolohan ded,ezirf 
No.obliarne lo contrario és mas común,y yerdáderó¿ 
Cómo con Layman ,■ Villalobos,' y  otros, dize»Diana? 
part 3 .traci:s ‘Tefel.} 3 .y es la razón,porque mas fenti- 
ra elproximo,qiielepan fusfakas,y.culpas,doS, ò vná- 
perfona prudérité,y callada, que rio que íofepari vna;.
Ò dos perfoñas de:má]oftsfera.Ló.otrp,porque no ay 
qué fiar en qué io callarán lás talesperfo'nas, aunquO 
íean taciturnas i porque fi v m. quefe'pfeciará de fcc» 
lo, no lo há fabido. callar,puede r.écelár, y  con funda- 
meto,que tampòco lo callaràii eiTotras,-ferio que ¿Uoé 
Io dir ari Sì otros cori titu io¿ ce que. támhiieriaquellos ; 
fori tàcitùrrios, ¿ños lo dirán i  otros, que pienfan fon; 
¿aliados,y de vnos en otros fe hallará ya divulgada lá. 
infàmia del próximo. _  .

P.Padre,no avia múchó que fiar ¿quéíó callariaiL. 
las períonasa quienes yo lodixé,- . ;

9 C. Y  ¿feas peffoñdsérantáics', que f.m. creyó» 
que fep'erfuadiriari .fer verdad lo que.v. m. lcs dixó? 
Porqué qua’ rido fe preíume, qué los oyentes no daría 
cr edito à-ló qùéfe Jes dize y■ rió-fe figue gravé irifaraiá 
ál proxióaó j y  por configuiente rio es pecado mortal: 
Efcotodi/l.i j.¿«<í/2.4.Navarr.rá^,;i;8.?jK»j.yo.y otros 
muchos, que callado el nombre cita.Lefio lUut» tip*: 
$j.dub¡i y .»,'2,4.'

P.- Perfuadome ,  Padre, à qué eÚos lo creye-í 
fon.». . . . . .  . . -.

C ;Y  v .hí .afirmó fer eí cafe'cierto? .
P.Ño Pa dre,y o foló;dixe lo avia pido.»
C .Y  dixo v; m.» quelo avia oído de perfonàs fide-.- 

dignas,ò de perfpnas de poca fe,y credito?
P. Padre,  dé perfonas de toda fe dixe, que lo avii  

óido V . . . . . . .
G. Quando fé dize aver oído íá infamia del próxi- 

ino à perfonas depocafe ,-no espécado. msrtal ¿aun-. 
que íos oyentes ,poí fér fáciles eri.creér, den aflcñfo Ì  
éllo.SÚvéílfo ’i)erb:'DetraElio1quajli^¡Q,i.'jtzi'nci 
7 5 ,art. 5 .Navarro cap. i S .»«»1.48 .Pero quando fe dí
te  averfe oído a.perfonas fidedignas,és pecado'mortal-. 
contra jrifticia y con obligación de reftituir Iá faína.- 
Soióléb.4 -de iu¡l.quaft.G.art.3yBonacioa tom.i.dereft, ; ■

• y otros :.veslarázony-. 
porque la detraccioriyó murmuración ,  en tatito es pe-., 
cado mortài, en quanto fedi bañante. fundamento,;- 
paraqúeíos oy¿rites .hagan juiziomalo del prpxiipo: - 
atqùi,quando fe refiere la cofa,como oída de-pérfprias

p.ueoio.
. i  P.Padre,yó”riósé fi era publicoyórió.;
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Ìèó4e perfoña's áé 'pota ÉsrLúego c i deziílffcotnóoi- 
<ft j  déuerfonas fidedignas, ferá pecado ínorral ¡ y  nO 
qusháo fe refiere > como-oídode perfores depoci
£é. _

xo ¿.Padre, también ine acufo ; qú'e eh otro Lu- 
gai-ydonde hofe febiá là infàmia de efla pcrfonif,. lo 
dixe’, pero entonces ya era publiéó'etr mi Lugar el
« fe ;  • - •  ' J ,r: '
--C .Y e l Lñgár,ch qüe v.m. lo di*05eftávacerca del 

otro,en que tifa infamia era publica,de manera,que al
tal Lugar Ik'gariaiúcgo la noticia de cíía infamia?
• P.Padrc, nocrá-finolexós-,y.fiñó lohuvlera dicho 
yo,en ningún hiódo fe Luviera fabido.

- G.Y podián-en-efTc Lugar venir en conocimiento 
de laperfona, dequien v.m.murmuráva?Porque’finó 
podían"conocerla-, no íéle haría sgràvio en'elfamuH
muracion.- ' - • ' ' ‘

P. Padre , ,nò la conocían ,  péro là podían córto-
ccr. ■ ■ s - • "  *■ '
'•;.€.Dedos.mancràspuedeférvtideIitopublicó; ò 

'con-publicidad cíe derecho, ó c&publicidad de ftccbój 
publico á iure frdizc, quando por fenténcia del'Jucz' 
elia infamada vna perfona ;  y  publico ti fació fe dize," 
quando por rumor, y-'voz cornuti del Pueblo ciba in
famada la perfona, de! qualquier modo , que el dclitcf 
fea publico: f(\>c à iure, /he à fafío tpfo, ño es pecado 
mortal contra juftícia, ni ay obligación de rclHmirf 
quando tal deliro fe dizc en orro lugar, en que huncí 
fchuvierafabidoiGayetano, y  Navarro, apud Lefíúm. 
3>bi fupr.cab. 1 1 .  dub. 13 . num. 7 y. Porque en fiendef 
publico el delito, perdió el próximo el derecho natu
ra]-que tenia àfu fama. Luego no es contra jufficia cí' 
murmurarlo. ' ’

Mas es pecado mortal contra caridad dezir, lo que 
en vna parte es publico,en otra,donde prudentcmcn-' 
te no fe efpcrava,quc llegaría la noticia. Es opinió'rL,- 
comun dciosDDi Savro »n Claui 9\egiaiib. 1 1. cap.6y 
Hum. 2. y.y 1 6.y es la razón fundada en aquel principio, 
general déla caridad,<¡uod tibí non vis, alteri ne feceris, 
Qualquicra llevaria muy mal,  que fe dixeffcn fusfsl-' 
tas, donde no fe fabian,nife podrían fdcilmcnto 
faber s Luego fieiáeontra caridad el dezirlas en e lfo  
cafó« : "

1 1  Aunque Dianap .i tra&.y.re/ol. 17. con Azor,- 
y«óttas dize,que no-es pecado mortal,ni contra juíi!~ 
cía,ni contra caridad,el dezir enLugar diñante,lo que' 
crí eñe es publico, ora fea notorio à iure, ora áfafto, 
ora huvicra de laberfe preño, ora noreicaDiana.á Fa-- 
gündezporfufemir , y  la cita cita mài, ferá fin'duda 
Verro de la Imprenta : Pero también ic cita mal ,ení 
quanto á la fubñanciadel cafo,pues Fagundez no lleva 
iá do&rina con lá generalidad, con que Dáña le eira, • 
fino que folo dize, que quando el delito es publicó á 
iure ,• ò qirando - el que le cometió, lo hizo en par- " 
te publica, exponiéndole à riefgo déla publicidad, 
tro es pecado mortaleonrra caridad,ni jufticia,él mur-". 
Sturarlo en lugar diñmto,aunque fea lexos, y  aunque- 
no fe huviera de faber eh breve. Ita Fagundez ino&á- ; 
3)0pracept.lib. 8. cap. 4,-ntim. / r . y  exp'refíáméntéré- - 
ptuebà in el num. 10 . ¿el mifmo cap. el dezir, que es li--
tito, y  no fepéea coatta caridad,-quando lo qaefói^t.

es publico por rumor en algonXugárrfe dize én otro 
diicante,>á donde no fe prefumiaJlegaria con facl!i¿¿ 
efla noticia.Elta opinióndeFagnndez es probable,mas 
aoia juzgo por tal , con la generalidad cQn que la He. 
va Diaria,fin dittinguir la.publícidad del hecho ;  quan- 
do es publico por rumor,ó qnandolo es,porque el in
famado cometió el delito en parte publica  ̂porque en 
eñe cafo hizo cefsion de fu fama, pues fe expufo a co
nocido riefgo de perderla; loqual no fuccde;^uando 
pot rumorlópubficó ia infámiaf'1'

1 a P .Padre,acufome,que tenia folpecha,de quó. 
vivía mal vna muger cafada , 'y  Lo dixe á dos amigos 
míos. • •

C. Y  v.m.lo afirmó coma cierto,  ó como cofa fof- 
pechofa? -

P.Padre,yofolo dixe,que tenia fofpecha del cafo.
GiSupüeftála opinión", que arriba reteri, de quelá 

fofpecha temeraria no es pecado mortal,y la defiende 
(dcmds de los allicitados) Layman lib. ; fcEi. $ .tract.5 
p^.cap.i.«i6 .y  otroS,qüecira, y figue Dianap.;.ír;' 
farejol. ; 1- fe puede inferir, que tampoco el referir a 
otros eífa fofpecha, fe ria pecado mortal: Porque por 
efíbla iofpeelia,no es pecado rhortal,porquedetermi. 
nada,y aílerti va mente no juzga mal del próximo,fino 
que fe inclina a ello: Atqui , :cl que refiere la fofpecha 
que hizo, no dize determinada, y  áflerrivamcnte mal 
del próximo , fino tan fiólo fus palabras fe inclinan -̂ 
ello : Luego fi la fofpecha terriérária;,que fe haze del- 
p róximo no es pecado mortal, tampoco parece loíe« 
rá el dezir a orrosteíla fofpecha: •/■ ■ ■ ;

13 Mas yo no tengo por probable,ni practicable 
eñe difcurfo,fino con efta'diíHftripnróla fofpecha f o  
refiere á peifonas entendidas , que faben hazer diftin« 
ció51 entre fofpecha,y juizio,ó ñó:G fe dize entre pér- 
fonas,que fabrán entender corrió foípéclia, lo que co« 
mo tal fe les dize,no ferá pecadó mortal dezírlo;pór- 
que en virtud de eífias palabras, folo llegarán á fiófipc- • 
char mal defproximo', no'ha hazer juizio cierto de fu 
falta: Atqui,el que los oyentesffófpecüen iiiáldel pró
ximo, no es materia de pecado mortal .Luego tampo
co lo ferá el, darles ocafionparafiofD'csh:ar,refirienáo- 
Ics la fofpecha que yo hize. ' '

- Pero (i Las perfonas fon t i l e s q u é  no faben diftm- 
guir entre juizio,y fofpecha, ferá pecado-mortal el re
ferirles la fofpecha que yo tcñgo.Porqúe atenta fu po«: 
Ci£ap2cidad,fe les da ocafion,y fundamento, para que 
crean determinadamente mal del próximo;el dar oca«- 
fino para que ios oyentes hagan juizio indo del pró
ximo,es pecado mortal: Luego también lo ferá el re
ferir la fofpecha á perfonas;  -que no faben diñinguítx. 
de la fofpecha al juizio. Y  nos enfena la experiencia, 
qée ay muchas famas pendidas, v-nqfé halla quien aya 
fido el inventor del daño,fino que fu principio fefun-'. 
dórñ vnafofpech'a,que alguno hizo,v-defpues Iarefi- 
lió á otros:éños como ño faben diftínguir de fofpecha- 
a juizio, lo qué ovéñfolo como diidofo ,1o  afirman-« 
defpaes,como cierto. , ' . ' . ■ v • •;**

' 14  ‘ Contra, eñadoft'riha fe puede objetarlo'quc 
referi arriba, en que dixe ; que-eí. q refiere á otros, lo 
que oyó a perfonas de poca fe , no poca mortalmenre,.. 
•aunque alfaf lósoyentcs, por fu-liviandad--,-fepéríúa- 

- dan
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¿ jr,,y hagad juizio derió,de qüe ferá vérdad-ló qüc> 
ie ks di?.<-¿y demás delosDD.que antes reren,lo afir* 

.ji¡an unibicnctr o.s,que cita, y aprueba DianajMr*;.¿; 
tri8*s 1 S -Luego tampoco lera pecado mortal cí
icícrir la fofpechá a períocas dé poca capacidad, q u o  
pa¡ ralea de elkíe perfuaden á 1er cierto, le  que folq’ 
úvercii jomodudoío. Pruebo la coníequencia ,• en el 
primer cafo no ay pecado ,  ¿tinqué atenta la liviandad 
ce los ovenresiden crédito a lo que fe les ctíze,porque 
el motivo exfe de referir lo quedé byóá perfonás po-' 
Üo fidedignas ,no=.es bañante para élté juiizio: atqui, la 
ioípccha ex /e no es bailante par a que los oyentesden 
aíícnfocteito a lo que 6yeri:Luego aunque ellos ponj 
fu poca capacidad hagan juizio determinado ,  no ferd 
pecado mortal.
í t y Refpcndb lo primero,' que aunqué nófea có
rra jufticiá el referirlo oido,como tal >áperfonas li
vianas, qüe por íu facilidad 1c darán crédito ¿ pero es 
pecado contra caridad.'Ita Lefio U¡\i.cap. 1 1  .dub.p .n; 
¿j.Reípondo lo legúndoi'dado, que ni aun en effeca
lo fepccaííe contra caridad,en eité otro fe pecará. Y  la 
difparicad confifte,en que el q oyé lo que el otro re
fiere, como óido de perfonás poCo fidedignas, ya per
cibe,y entiéndé effe motivo,el qualesinTufi'cientepa- 
¡rahazer juizio determinado del ¿Sol del proxjmo,ya 
fu culpa ,6 malicia debe imputarfe,fi da affenfo cierto,- 
guando el fundamento qué fe le .propone no esfufi- 
ciétcjper^el que fiendo dé poca capacidad,óyé lafof- 
pccha,no percibé lo que oye,romo fofpécha (pues fu- 
pongo no. fabe diftinguir de fófpechá á juyzio) fino q 
lo percibe, -y oyé como juizio5 y ay méffos diftancia- 
¡entre lá fofpechá,y el juizio.,' qúe éntre el jújzio, y  eí 
fundamento ,• quéfolo refiere las cofas, como pidas-i 
perfonás dé poca fe:y afsi aunque efte no pecaffe en re
ferir lo que ovó a perfonás de pocá fé,pecará el quO

pecha el juizio,- . .

C a p i t u l ó  i ü .-

<¿el que oye M o rm u ra r.-

i ¿  . 1 ^ , Padre,acufomé,qú'évariasvezesheoi-'
. X  do mormurar ¿ }' noheatajadolacon- 

verfacion.-
C .Y las perfonás ,  que mormiírávan, eran criados,1 

hijosjó.fubditos de v.míPorqu’e ficndolo y tenia v: m,' 
obligación dé irles ala mano.- 

. P.Pádre,no eran inferiores\mios.' ;
C .Y  crafi fuperíoresa v.my v.g . Padres , Amos, ó' 

]nezés^}Pólrqué#fQbdito,re^a^éme4¿tUanao^ 
no cftá‘ obligado Y corregfralíupéri'or.- ¡>
. P. Pa'drc,iguales mioseran los'qüémurmüravan. c 

C . Y  la materia,qué fe riabnhurava,era cofade hon
ra,o reputación?' . '
-• P-Padre,i vezesfe-déaa,fidulanb érácuytadoffi el 
otroténia efte natural,y condición. ú

C. El refcrirdefeflos nattlfalis del proximb i Vi g¿- 
que es miferablé,colérico,ignorante,de poco juizio,ó’ 
impertinente,no es matém dé-pécadomortálf y poc¿

¿ i  tampòco éldéar i-que ü  otrò ¿s éfpurioj ò ilceiti-' 
,mo,C¿ai>i fregia ¿ib.i 1 .cap-&:m:Srcon otros. ÍNitam,- 
poco és materia grave el referir i ó oír de alguna per-« 
loná;que és,iracundo,ambiciofo¿avariento i  bfóber- 
viojalsi generalmente refiriendo elfos .deferios Pedro 
de Navarra,y .con otros Borracina tom. 2-'.d»n¡l.dify:i; 
quie[i :at.pijt.z.uum.'j. , . .
y  ¿7 Ni es tampoco materia grave el referir, pqic 
aquella falta de qüe fuclen hizer gafa los que las co- 

, meten, como dezir,que vii Soldadq admitid él duelo,.. 
vive amancebado,ó que vri móqo vivé, algo divertido: 
Ita DD;citatt;EÍ dézir¿qué fulano es -judíoj défeiende 
dellos, es matèria grave,' y pecado mórtal, no ndb 
publico.-ltá Molina,'Azor,y otros,qué cita,y ligue £ q-  
pacina é» el lugar ̂ ocifbá citado,vum.

. »S Ydigáme ¿ teniá alguna complacenciaquari-r
do oia éffás mormuraciones ? Porque fi la tenía, ferii 
pecado grave contra, caridad, ò leve,fegün el mal del 
proxíinp,'de qué f? hcflgávij ; _ ,

P.Padre,yo aunque tenia effe gufto, ó complacen
cia, no éra en quanto era mal de mi próximo,'fino por 
éuriofidad,y por él modo',y faynete con que Io conta
va el qüe lo mormurava'. . .  .

C . Pucs-quando la complacencia no es del mal dgí 
próximo ,  finofoló de Ja fal con quefe dizé. ò pqu> 
Cimiofid3d,no és pecado morrai,- L e f io - ftípra.duú.

¿o:^.ií¿Verte,Rébálio,Navarro,y otros.qüe qitay 
y  ligue Bonacina $prfubra¿p'art. i 1 ; nttm.j. porqueda' 
complacencia es' màla/dbuena'ifegùn el objetoi q u o  
fe termina': Atqui,‘el mal del próximo es objeto pro-‘ 
hibido más no la-eloquencia ;ó  modo fajado d'e de- 
¿irferLüego la compláccriciádelmal del próximo f«- 
fápecado,m'asno qu¿indo folo es déla eloquencia,cu- 
pofidad,y modo con que fe dize.

19  Y  4igámé,fabia v.m.'ü era publico,  ó n o , Ib 
que oiá mormurar?’

P.Padre,yon.o,- .
C.Grdinariament'ehabkhdo’jquandoelque mor

mura ,  fe efcufa'dé culpa eri mormurar, también fe ef- 
cufa el' qu'e oye,en oir. Y  paraalivio de Confeffpres, 
y  perfúnaskl&iula'das,notare aquila doSrináde Bo- 
nacina,Rébéllp,y Maldero,qúe cita, y aprueba Diana,' 
parí.i.tráaL.'Í7,rf(o/.í.4.d'onde énfeña,qúe el que oye
mormuraf,aunTéh materia grave yynofabé, filo que
el otro mórmüra es publico,ò no,ófi lo  refiere júfta,' 
ò in juftam'ente,que noés pecado el.oirlofin atajarlo 
láconveíiacion.- •' , ■

Y  ááadéD.ianáp«rí.i.triií?.y.rf/.3'5.qúéclqüepbf
vergüenza,pufiia'nimidad.ó negligencia ,̂ nofearrevé $  
ata) ar la- conyérfacion',folo peca vemalmén'té.'PéróTe- 
¿á bien,que erGhriíHanbó'queoyet'ales'cóhverfaaor.’ 
nes,en qué fefoza la.fama dei pfoxjmb,procure pb¿* 
caridad'introducir otra'convérlacion, qué ataje mox- . 
muraciónés,' ò porlonienosmoftraf elfpftrqtóftéíi 
dando .én ellp a en ténder , que no. es dé fu gufto - effa* 
converfácibn'j.pucs copiodize el'Efpiritu Santoén.ftr A 
S’roierbiitjcap. z£._ Ventus Aqúih difsifat pfoias,&  fa*, 
cies trtfiiiliàgM i deWaÌentium.ììo ay Cicrqòj quéaBi 
. banaías óubes'dé la r̂egion’del ayre-/ como vn¿rbSío' 
rrT'ffédé^h^Ve.lasrieáfásiyopacas'niéblas de laimiafmü-



Cali lodila doctrina dicha,en efte capraio,fe pue
de aplicar para la corrección fraterna {{e rtiti propor-

C A P I T U L O  1U. '

r% v • ■Ì5i.h.rejlitucion eh l i  P i m i-

Timado VIIT.tici Msnd a miento.

ito C.Lo quev. m. me dixo > que mormuro 
de aquella donzella/c ha hecho ya pu

blico?
p.Si Padre. A  ’ ..
C. Y  el averíe publicado, hafido por medio li

cito ,  como por aver andado el negocio en ̂ tribuna- 
les*

P.Padrc > rifa publicidad ha*provenido, folopor 
rumor,y por averíe mormurado en vnas,y otras par-v
tes. - • „ r ,

C . Quando el delito, que vtio Mormuro * liendo 
oculto,deípues íc publica por medio licito,no ay obü

«fia v.m.obligado b defdeziífe en prefeñeiá d e is  pejí 
-foms¿quieneslo d ixo , fino tambieircn prcfencia 
.de.las demasp quienes ellos lo dixeron ddpues.Pcdro 
Navarra lib.z.cip.4.num .43 y la razón eSjporqucel
dezirlo á perfonas faziles en hablarlo que oyeron, es 
ponerle en peligro manifiefto de que la materia fe va+ 
ya defundiendo :L o  qual nofucede* quand^fe dizc á 
perfonas calladas,y pradcntestíeJ fie e/í-qucel que f o  
pone en peligro manifiefto de algún daño*debe impu- 
rarfe a fi el daño procedido r Luego el que mormuré 
ante perfonas fáciles, y  poco calladas; efta o bligadoá 
reftituír la fama en prefencia de los tales 5 y  también 
.ante aquellos,qne de tales perions lo fupieron, mu 
no el que lo dize á perfonas taciturnas.

24 Si bien Phihpo Faber, con Ales apud Dianam 
pirt. $,tratt.¡. rtfol. 3 4-fiente, que folo ante aquellos ̂  
quienes femanifbftó el defedo ageno, ay obligación 
de reftituír la fama,y no ante las otras perfonas, q u o  
defpucs lo fupieron de boca de ellas j  y  no haze,Faber

pación de reftituir la famaiporque por effa publicidad difcincion alguna de oyentes taciturnos, ò fácilesjy dà
ya perdió là períonael derecho, que tenia à fu fámaj ^ ~ J
üonacinatbi{upr.f>unt. Sí mtm. S.. Masquandola pu
blicidad proviene por medios ilícitos ,  no efeufa de la 
tefiitucion de lafama ¡ Víg.quando por áver mormu
rado muchos,fe hizo publico,lo que antes era ocultó* 
cadavno cita obligado à telHtuir la falúa en prefería 
de aquellos ante quienes mormuró: Iti Tutiinusj dtfpi 
¡  3. <¿«¿.4.num. 1 .y otros. Y  cs^a razoii,porque quan
do muchos cooperan i  hurtar de vna viña ,  ò cafa, efti 
obligado cada vno à reftituír el daño,que hizo al due
ño: Luego quando muchos concurren à damnificar là 
fama del próximo,ettari cadavno obligado à reftituír»1 
le  el daño,que hizo. .

z 1 Aunque SilveftrojVírí.Cefwfflosj* 4 .y otros 
efeufan de reftituír, quando el delito fe hizo publico, 
julta, ó injuítamente. Y  puede probarle fu opinion: 
porque vna de las caufas,quc efeufan de la reftitucion, 
es la ímpofsibilidadtatqui, parece impoísible, q quan
do vn delito es ya publico,fe reduzca à eftado oculto, 
y  fe borre la infamia de las memorias de ios hombres:
Luego no avrà obligación enelte cafo dereftituir la 
íama. Efta opinion de-Silveftro no la tengo por fegu-

la razón,porque el que los oyentes defpuesie-dixerá, 
fuefortuito,y caíual:Atqui,no ay obligación de refti- 
tuir los daños fortuitos, y cafuales: Luego o &c. Eftá 
opinión la admite Diana , con la diftinéionárriba di
cha,de íj el oyente S  callado,y folo con la mifma dif* 
tinción la figuicra yo.
• ■ 2 s  Y  digame,  elle defedo que v.m . mormuró; 
efta ya olvidado? $  __

P.Padrc,yo no se.
C .Y  v.m.ha oido i  algunas perfonas, que hablen.} 

del cafo? * '
P.Padre,ya haze mucho tiempo ,que yo no heoido¡ 

nada.
-- G.Sila infamia efta ya olvidada ¿no fe debe.hazeí. 
mención de ella,ni ay obligación de reftituír la fama; 
porqúcefifo feria renovar la llaga, que eftava ya eura-; 
da, y es bailante fundamento para creer*qiie ya efta ol-‘ 
vidada,quando en mucho tiempo no fe habla cofa al
guna de la materia,como cori otros DD.fiente Bona- 
cinatbifuprpart.i}.num .z. Iiñporta mucho quefeanl 
muy prudentes los Conféííores en efte cafo,pues a ve- 
zes fucede,que lo q fe da por medio,pára recuperar la

ra:porque aunque en realidad no- fe figá el total efec- fàma,firve folo para defpertar al dormido; iáformenfe
to de que fe olvide la infamiajpero fiemprc fefeguiri 
xrucha pane dél: Atqui, el que no puede reftituirtodo 
el daño,pudiendo alguna parte ,  efta .obligado a ello: 
Luego,&c.
"' zz Y  digame, las perfonas á quien v. m, les dixo 
feflañlta,fabe filo han dicho i  otros? .

P.Si Padre,conftamc,que ellos deípues :Io mormu
raron. • ■ - .

C .Si las perfonas, a quienes v.m.lo dixo,huvieraa 
. fido taciturnas, de quienes prudentemente fe cíperava 

que no lo dirán á peros, aunque defpues ellos lo hu- 
vieran-dicho,no eftava v. m. obligado a defdezirfe en 
prefencia dé los otros ,a quienes ellos lo dixeron, fino 
íblo en prefencia de las perfonas taciturnas, ñ quienes 
y.m.lo dixo.ViUalobos/»4».2.tr-tóf.
Ix U m f in e . -el-.. ..
> 1 3  Pero fiendo las perfonasd quienes v.nit-má- 

bifpíftó efle defei^,&c¡les-aidezirloaptrosjnoíolo

con cuydado jfeáaladamsnte* quando oyea-confefsio- 
nes generales ,  en que los penitente? fe acufan d cJ 
aver infamado allá, en tiempos paflado? alguna per
íoca , de cuya infamia ya no fe haze mención ,.y ferì 
grande imprudencia aconfejar e'ritoíices ,  que reftítu-' 
y an la fama; pues eflo fervirá de dafio, y  no dc'vtilal-:
guno.

16  Y  dígame, por ayer infamado á e^'donze-i 
lia, fe le figuió algún nocumemo temporal,-como no» 
poder acomodarle decentemente ó ntcelsitar para! 
ello de mas dote ? ............ • . .r.‘ ■ f

P-SiPadrc. ■■
C .Y  el delito,que v.m.monnurocfe- ella,era faífoV 

¿verdadero? ,
• r P.Verdadero era Padre. .

C.Siel delitofueráfalfo,eftavív.m.obligado á reí- 
titurr todos ios daños temporares, que de averio mor- 
pirrado fe figuieron ■: porque fcria; caufe eficaz, ó in-



Capitulo IV .D e  là U e iH ^ c iò a  de la Farrià^
luda de todos éfló s danos.Y lo mifmo clizen Navarro 
'  ,v .4 .aum. 5 8 1 -Lefio./;'A 2. .cap. tt.dulm g .vnm. i  o^.y 
veros nnichosjaunque^d delito fea verdadero, quando 
es ocultorporquc mientras el delito es oculto, aunque 
fea verdadero ,  efta.fe perfona enpoífcfsioudc fofa, 
ma,y el que la defrauda injuftamentejfe la quita, y  es 
caufa ehcáz de los daños ,que de ahí fe liguen lluego 
f̂ta obligado, á reíticuirlos; .. _
_ .17  • Aunque Soto lib.a,¿de iu ¡i .q .6 .a rt. 3 .ad4-fien-, 
te,q quando el delito.quc fe publica es¡ verdadero ,no; 
ay obligación de reftituir todos Ips danos de fortuna, 
que del fe{'iguieron,fino falo parte de ellos ya juizio 
prudente,y ie puede probar afsi: Porque menos dcrq-v 
cho tiene el próximo a la confervacíon de fu fama, 
quando el delito; es verdadero, que quando es falfo: 
¿ego fi. el que impone vri crimen fallo,• efta obligado 
a rcftíruirtodo el nocutnento,que de efla impolicion 
fe figaió,noha.de eífar obligado a tanto, el que fofo 
publico cí crimen verdadero; -

No'obftante,la opiriion contraria es coríiuñ,y ver
dadera. Y  es la razón,porque el que infama al p'roxi- 
jnOjdcfcubriendo álgüri delito oculto, aunque verda
dero,es caufa principal,y eficaz del daño,que de ahí fe 
le ligue-: luego efta oblígadoa reftituir todo el daño 
feguido.Corifirrriáfe có elfo paridadrBÍ que culpable
mente defeubriendo vri fuego, que eftava o'cqlto de- 
baxodc la ceniza,eSo.cáfion de algún incendio ,  eft$ 
obligado a reftituir,del mifmo modo,quj el que cor 
la mifma culpabilidad llevafle fuego adonde ño la  
avía,y fuelle ocafion deí mifmo'incendio: luego efía- 
fo obligado .V reftituir todos los daños caufados,el q 
idefcubríóalgún delito oculto, y  verdadero,  como el 
que ingttfo vn delito falfo. De lo qiíálconfía lá ref- 
puefta^S razoh cnboiKrtrrtqv

1 8 P.Pádre,efla miíina doncella también me bá 
infamado a mi,diziendo,que yo  vivía amancebado.

C , Afsicomo en los bienes deforfona es licita la 
éoritpénfacioñ,-concurriendo lascireúnftaneiás, quO 
ie¿alé,hablandtí de efta materia en elMandam.jicap.+i» 
jMi'*.7-.tarabicn es licita en la fama : de manera, qúe fi . 
dos perfoñas mutuamente fe han infamádo,pueden en 
juffeconipenfácíomoroirir fe. reftitueiori de la fama,' 
Soto,Adriano,Toledo,y otros,que cita,y ligue Lefio 
H U tye& ih fjjfi& tu m . Pero es neccíferiq,para que 
fea jqfta la compenfacíbri,que aya igualdad entre vná 
fama,y otratdé fuerte.,qué.fi lá. vña infamia fuere leve,- 
y>laotragrave/ño era licito.coitípenfarfe:¡el que fuO 
fofemado lelamente, y  poi- effo.; dexáv dercftitmrria 
anfamia gravé.-.;Nitampoce ay cftá: igualdad entre'Id 
rofamiá,que v;nLcáusa a effá doncella,con la que eligí 
«usó á v.m.pues:picrde mucho'mas -yoá dbricella de 
fueredito,pbrvriafragilidad,que vnhptnbre.q <. ~  

■i 5 Aqmesmeceffarioique.uotenlbsGonfefforeíy 
son;o efta compenfációri rio es liéitaxnife entiende, 
qucípneda yo infamaral proximo-,qrie..antcs- me infa- 
fiiolporque efla feria-venganqa :,.y ñq¡cp.iBperifación  ̂
Solo fe entiende vqaedefpúes de;á^erfe.mutuamente 
înfernado dos’perfoñas,p'uedácada vria.dcellás omitij' 

la reftimciónde.lafoma,en fccóínpenfaj ópor.áezrrlqr 
.ñias propriamentclcomo en prenda, háfta que la; otra 
jeifonak refiátuyail.éj kfam,qiteittqwb;- v,g;di»

xq Pedro áJuan,queeraladron,hb es licito ájuánde-j 
2ir de Pedro otra cofafemejante¿pero calo que lo ayq 
dicho,puede Juan diferir el refriruir á Pcdrola fasoq 
que le quitó i  hafta que Pedro felá reftituya al mifmp 
Juan; _ ' . - ' • s

jo  Lo que es licito ¿es manifeftàr aquellos defeca 
jos dpi que. infernó , qup conducen pará recuperar el 
infatuadolafarna perdida¡ quarido por otro mpdio noi 
la puede cobrar : v; g.dxxo Pedro à J  uari, que era laa 
4r°n ,y  no trata Pedro dcrfftiruirJe laiáma 5 puedc=» 
Juari dczir,que Pedro es vri mentirofo > fiendo verdad̂  
que Pedro ?s mentirofo ,• p?ra que áfsi nQ i¿ den cre- 
dito,y Juari réftaufc fu fama. .

tíoxjfaeio Unhd&té 9 t¿to ti £H>iirt¡i,foícjjdé nd 
lo fiendo,no es licito iriipotíerfelo,para recuperar ] n%- 
fu famajy Io contrario eltà condenado,como efearidar«. 
lofo,por Inocencio Xl.en laPropoíicion 44.cn cuya 
explicación ( que daré en el tratado i o:) diré las coa-i 
diciones,que íbnpreeifas,pira qtíe «lío fe Haga liciti«, 
niente. '

C A P I T U L O  Ü;

Í)l^atmfdido!,{u¿ los■ébHorés fenduti psr&rejlitulr 
U fuño.

j  1 el delito,qué íc impiifo ál próximo ,  ,eé
falfo,el modo de reftituirle la fama , ba 

íefer irà lasperfonas,à quienes fe manifeftó,y dcfdetí 
zirfe en prefcncia de eUas,diziendo': En tal ocafion o? 
dixe dé fulano,querenia efta falta,ó la otra, fabed qu è 
no es afsi, y  que yo eftava nial informado » porque é í 
es perfona de obligaciones,y por. ningún modo feria, 
lia en él lafaltá,q antes dixe. Y fino lo quieren creer* 
fe debe jurar fer falfo, lo qüe antes dixo. Ita Clivi*. 
Regia iti. i i rfop.} ittttrn. ip  .MofiriayKliucio ,/jr là eoa 
iriun ;

32 S id  delitó ieé vcrdadérb,‘y  cllàvàocultoyel móf. 
do de rcftitvùr lafarria;,ha de fer alabando al infernado 
jen prefenda de aquellas perfonas,ante quienes fe.infaf 
inò.-Efte.niodo enfenaSoto lìb.ar.dtin^.iptù^.j. num¿ 
,5\ai 4 ;Navxtítí.tttii Siim.cíp.zS. y  otros,epie 
^rdeBaJ^Úajicfbos p ¿rt.z .tratti 1 1
jGtro moda. Efto miíiño apoya ceri Valenciayi'qtro?..
Diana pjtrttj..fütt.y¿Mifctlmea,refol. 30. jtenla parte 

‘Í i . t f 4S.p.^fcelanea,rejbl.S(á.-cñcomlcadz mucho g 
tos Corifeflbres efte modo dé reftituir. là forata ,  cqmqi 
mas foave,/ fácil;

3 3 Otro modo feríala el Maeftro Cano, Salón,' y  
Otros DD.qué-cita Villdobos^iEifiip r.y es .dezir à laS 
perfotías ante quienes fe mormuró , coíño eftavá mal 
informado,y que fo engañó cn-desir nfal del tál pró
ximo, aunq en realidad fueffc verdad là cofa rtíofnáu- 

.radaiynoierà.mentir,el reftituir la ; fama de .éíkmá-- 
. fiérá.-Pófqñe ay dqsmjincras de Yefdad:V'vbà efpecun 

lativa,y otra prá<fticá,'lá verdadéfpecularivácofifteed 
foxqfoomfi,cfeddclas psdabraspcñ H emerite;yla ver« 
dad prédica coníafte en focoriformidad dé lás obra® 
con la razón,y con lo que fe debe hazery_y configuré- 

..temente.làfalfedàd.efpecnfetiyà coñfifté’ eri no cófor“ 
marfe las paleras có la ménte  ̂y  Ú falfedad prédica,;- 
cniquc la.*p|labras- te»; fe ¡copfortnm «pn



f

»4 1. •Traca-vio Vili« Dèi Vili. Mandamiento.
y con lo que prudencialmcntc fe debe hazer.De que 
i  í inhtvt, que ci que inlsoio á vua perluna de aigun— 
¿rimen oeuiiOjüieieiJio elcipues, quandoreíiituye la; 
■ fama, que ic tng3no , rio taita á ¡avéidad-p'racnca  ̂
puCstus palabras 1c confciman con lo que razonable*, 
¡aitmedebehazer. • - ' ' .

,3 4  p. Padre,acufomc,que vn CflnfeíTor meman-i 
dó,que piciefie perdón á la peí lona de quiéíi mormu*: 
re,y yo no me atriviá hazcrlo,.................

C.Y creyó v.m.que pecava gravemente en no pe*' 
dir perdón á elfa parlona;

P.Pues no avia de pecar,fino cumplía loque el 
Confelior memandava?

■ C. No tenia v.m.obligaciondc pedirle perdón á 
cfTa perfonajy clConfeffor hizo muy mal en mandar- 
icio , fi bien v.m.por la conciencia errónea pecó gra
vemente en ef:a omifsion.La obligacioníqnc v.m.te
ñía,era folo círeftituir la fama á ella perlona,en pre- 
fencia de aquellos ante quienes la infirmó , en la forma 
que arriba queda dicho*

3 y Muchas ignorancias he encontrado en e l lo  
punto,en c uc pynfan los menos advertidos, que el q 
tüvo alguna fbfpvcha,ó juizio temriafio, ó que mor
muró del próximo,debe pedirle perdón. Error muy 
pemicipfo: lo vno,porque li d próximo no fabe,que 
yo He pcn‘ado:ó he hablado mal del,no es gran de lo
cura el queyo mifmofe lo diga,y manifieftc, con.pe- 
dírlc perdón ,-motivándole con elfo aalgutrodio, ó 
mala volantad contra rai-> Lo otro-, porqueros peni
tentes no fe atreven a hazcrlo , y  por' -Ja dcncicncra 
errónea ,que les dí2h'quepecan cn-noTiazerlo,tome- 
ten trmchospccados.Y vkimamentc;porque'elprBdrr' 
perden ,’fpló fe dt be hazer para reffi t uirl a 'honra-,y n’o 

'"para reftiturr la fama: 'Atqu¡,d jnrnoterrferarro ,y la  
mwmuracion damnifican la honra'i -finio •’ferifenw;
luego ni por el jn^io temerario ,  n i p o r J a rri qrm ttra- 
c/on fe débdp^irpd'dtín.-La'mcriPT fe wittqjofqtje- 
láfamacs la büerraopiniori .que dctprrbiimio fe ricn'e: 
y  lahonra es la exteriorvencradorv,y rever encía, que 
jal proximp-fe-mucftra-: el fnrzib“tfcmcránó¿y Ja mor- 
mufacron,folo fe oponen á-lab icna óprnión, que dél 
próximo (jebe tenerfe, y  rio á feexterior veneración, 

'que debe m'óftrarfe: luego el juizio 'temerario ,  y  fa 
mormuraCionTolo Te oponen 5 la fama,yupálahón- 
'i¿ , Lacontuií t ella es jla que fe ópoñcl-ií-hoiiiraiy'd^ 
*Ba ttttaré-cit cPfeguícate câ itütt>y-f.

c a p i t u l o . ¡yr..

©? U  C m tttm H ti. •

_ . 3 f  . Y )  .Padre, acufoiue, que dvnbperfóná vd-
’ .. ' í d  '.Tasv^ ? s iehedichOjqifcc«Vri'ládró,

Judio,y otros oprobios. -. r, -i:.-;
re:iP de2?a'vucfla merced en fum'ifma preféñ- 

■ cía? ‘ • ■ r:
'P .S iP a d rC . " - ■ ó 1 - ■ ' . . r: ,;.

CvPues rife es p ecad o  d e contum elia m o rta l 'y  -ex
ópueflro'^ la-viff ud d e  la  ju lfe a ',  ¿  ¿ j ^ e -

Cypb'fipciofi'dfe r l ^ i r l a ^ c i B i ^ í e - t f f f i i s g u c  eaürípc«

••ciedela detraeden^ó jncfrsuracicn ¿'.como larapj¿j 
del hüno;porqut ala como el hurto ie comete ocul
tamente, y ím que eidutnóJo entienda,afsi la detrac
ción le comete en aulencía del próximo damnifica* 
¿o;y ate! como la tapiña le hazc tn -prelencia del due
ño delatóla,alsitambiéndateontuiaelia. - .

- 7 : Y  •no tenia-vitn-.neeeísidad de explicar la di
ferencia de contumelias,coifque injurió al próximo» 
diziendoiqué le ílámóíadron,Judio,&c.finóque baf- 
tavadezir , y acularle de aver dicho palabras grnes, 
jnjuriofas,y pefadasal próximo: porque la variedad 
de contumelias,aunqúe'íff^esere féyfiee, fe diftínguen 
pn efpecie, pero ño inferiere morist como sñvman Ca
yetano,Soto,SI,Molina,y otros,que cita,y figue Dia
na ¡>art. 1 .tracl.j.rejol-í Ü.Sayro,y otrOs,quc<:ita,yli
gue Trallcnch f:brtel ‘D e c & l o g a 1 .  j¡h- 
pjer.i. .  ̂ 1 .
• 3 8 Lo mifmo fe ha de dezir de la variedr.td d o  

detracciones,y juizios temerarios,que no iediiiingué 
en efpecie in genere morís. Y  es la razón, porque todos 
jos juizíosteinerarios.y detracciones convienen eo-, 
vria mifma razori formal de inthmar al próximo ;como: > 
todas ias contumelias convienen tabicó etv vna mifma ' 
razón formal de deshonrarle: Atqui,elm;jtrvo formrf i 
es el que cfpceíhca los años in «Mine d¿i moren luego’ 
las detracciones,)- los juizi os temerarios no fe-diftin-' 
guen eritre fi en efpecie -por ¡a variedad de los defec-- 
Pos,que fe canfuranjcojMo ni tampoco las-conrumeliaí
fe dilHngucn en cfpepie entre fi y por la-variedad dó- 
Oprobios,que al próximo fe dizen:

59 Tdígamevfmdedixo¿eflaperfona mucha» 
yézés rifas injurias? i ; ; . ' : ; ; , .-. .  •.■ .o
- T-SÍTadre.- . cñi-.h n-; óW k  : r.-rv

C .Y  fue en ipuchas ocafioriesió^cnfokvnp ’ r 
P.Padre,erifo'láyna,: - •- •-

C.Pties foló:vri pecado eri numero cometió v.m.ei¿ 
óffe ocafionvSanque 'enclla-aya dichoinínchascóntu-i 
tneliaSjComóafirman’Caftro Pat*o:íaVw4q y'¿: pccc¿iií¿

* trtfi. iJifp . 3 .punt.$.numer.6verf.^ii'htoini¿sr,- T-rit* 
ílench hbifopr.num. t .y. otros,'porque lainrerrupciort 
moral .y ñola phyfica multiplicaren.numero los peca
dos Atqui,quando en vn.inipetu'de coleta fe dizeu al 
próximo muchas contumelias yáimque ayá ititerrúp- 
cionphyfica,uoáymoral: luego'nbpyfinóvh peca-' 
docp numefb. -.'ís; - r r ? c : ¡ ■ ■ ■ i

40 Aquí es nccrifario advettiryquela gente'vñl^r 
Jiielc confundir la palabra i,í^e¡r,scori la palabra tedfio- 
xes , juzgando que codo es vnamilnta cr^sjy,afsi irá- 
porta,que el'Confefíorypara hazer- jútziodtl numero 
dé los pecados,quando el penitente fcacufa» de qnC*» 
ííntas vezestnbfmuvó ,ódixo cohtumdias al próxi
mo,le preguntélfifue en vna,ó.muchas:ocafio¿cs,pbr 
que fi foío -fije en vna, aunque cnella ;dixera nraéhas 
vezés priabrásinjuriofas,finintetmpcton'jTi04-3l yfblb 
esvp numero pecado*Lo mifma fe ob{crvc,quandoel 
peritrente feacafi -'de-ayer tenidoinúeKás vezesc^cu*

pregútar paf ¿háZer Juizio dei.njamriT3:|ic&spebadhq 
en yná^ien muchas ocaficmes.-íefb áiimtafej 

qtíádo los añosfcncomplecojen'fu^ení.ro, comota 
cbptiklriK3iq5e^te;qacentancesíauDjquefea'eo.vna

/



Capitulo VÌLDfe'ja tefticuciop de ja Honra, *43
.. . ca¿£  v io  esdílHnco pecado en numé- At^u^con darleeJ mcÍor fugar,combidarle faouiíar-

¡atiaaOw ■ * * ■ • • .  mente,ie le di elle culto exterior ,yvcneracion,en que
antes fue damniíicado:lucgo a¿ rcíarce
el daño,quecon la contumelia' fe hizo .con eflos obse
quios.

Pero II la contumelia huviera fido gravé¿vel ofed 
¿d o  no fe contentara íolo.có .ellas exterior« demuf?'

r.~~ —  • . -r r • " • • • -

íO uclotro
, 41 1M adrejas cofas Injurioías.,que yo  dixc aef- 

fa pcrfona,rodas eran publicas.. . . .
 ̂ CAunqúe en la detracción efeufe de pecado ora.  

%-Cj.ci íer lá materia publica,pero no,ca la contumSia 3 
porque conlapubliadadfoJoperdió Ja perfona ¿Idc-* 
íccho,que teniaá’fufáma 5 pero no el que tenia á la 
honra,como dize Bonacinaío»* z. de rcflitut. aifp. 2 ; 
{tHt¡i.4.pímt.i.m fíat.Atqui,Ia c.ontumelia.fe.opone a 
Ja honrariuego aunque la cofa fea publica,fera pecado 
mortal el contumeÜar con ella al preximoi *'

€ API TUL O Un.-:.. ' :

. Sfknfiituem deLH <m rtr- '

trac*ones?firio que quícr« y que el ofenfor lepida per< 
don.dize Lefio í¿»,que debe;hazer!ó,eheifc ¿afo:.. o 
. 45 P.Padre,yciiarb.obfigado i.réílituix Jahon- 
ra en preíencia de las perfenas ,  ai'ite quienes: lc.injn-
rtl»)ne;

_4¿ .Padre,y como he de reíticuir la honra a 
_  cífa perfona?

G J>5gatne,eire fugeto ,á quien dixo v;xn.̂ CTas con-, 
' tfimelias,era hijo, criado,&c.dc v.ml Porque fi lg era¿,. 

baila para fatisfacion de la injuria,el que v, m? les ha?.' 
bleálos tales con familiaridadjóles falude conalgu- 
nahanoriñea falacaclon.'Eíie modo les parece fuficié? 
tejparaque vnfuperiorfatisfaga lainjuriá, ó contu
melia,que dixo a fu inferior, a Cayetano ■ qu¿fi*7} .  á ; 
«#«.;.y a Lefio lib .iJe  iuJÍ.cap.i i . dHb.1rjMKm.1t 41 
y  a otros. -
: YaundizeEgídioTruíledchi>bt/itprMxm.7rVi*. 

lencia,piliucio,y otros,que cita, y  ligue Bonacína- tú, 
ti lugdrJe a r r i b a , . p u n t .  1 .n.q.que no' és pecado, 
mortal,quando con. alguna, impaciencia dizcnlospa?. 
¿res a lo.s lujos,los maridosálas mugercs,qlosamos., 
a los criados,algunas contumelias, quandolos repre
henden, ó corrigen* .. (.
, A 3 ;P*Padre,noerahijojni inferior ¿nula perfoq 

na a quien ,y.o-dixe.cffas injurias; .
C .Y  era padre,ó fiiperior ? Porqué fifuerapadréy 

tuviera-la contumelia,demas de la malicia,contra juf-' 
tieia

... u. 1
•C .S id  ofendido np fé eoritentalíbio conque v :  rh¿

- ifiiya^jmente le fatisfaga por lá injuria.¿tencha v..ou\ 
obligación à hazcrlo cri prefeñefa de aquellos-., -inte.*' 
quienes le injurió., porque., de’ .otra manera fio avrí' 
igualdad entre el agravio,y fatisfacion-, . ;  _ .

46 \ Nptefe lo primero,qiie la contumelia no fo-> 
lo fe comete con palabras,fino también con accionesj- 
v.g.hiriendo con alguna caña,ó rueca, y. db. es, cotiA 
tutn'elia mas grave,y requiere mas crecida fatisfàcioi». 
déì agravio Hecho; . . .  L ..

Notefelofegundo,páraaÍivÍ6.deÍbs GórifefloresJ, 
ládo^nha de Egi¿oTrüllench folte el 8;MPecalor., 
giliftii-capii, dub. z. mj  .y  dé Bbnacina:derreJHf. dijpi:,
x.c .y ,pnyt.i .n.4¿^k 3 . que quando algunas ¡tìngerci-. 
Uàsjò perfonás de baxa esfera fe ujiván.de palabras'j  y - 
fedizenquatro.pcfaresjnoés-pecado mortal de, con-*; 
tumefiájporquepór eflo rio pierden mucho defu ho- c 
por,aunqtíé ferá pecadorripital, concracaridad,fi nacer 
degráveo¿o,ómalavoluntadí .

yp or con%tfiepte,no esneceflário eímandarles¿ 
quefe.pidan perdotí ¿ à lojneqos ;debaxo de pecado,;

. inortd; ío vnoiporque la injuria no es gravetlo otro^? 
póíque.mutuatnéte fe dizen elfos pefares vnasá.otrási. 
y_cn.}ima.reconipenfa pueden omitir la rcftltucjori. Y- 
vltitriamente,aunque otros les oigan, no pierden, cofa, 
¿láuna defu fama,porqué conocen ,  que aquello fC-»: •
j .  ' jv  __ ♦* • _rA - 1 #*dize con Ímpetu de colera,y movimientos Jubitos del 

ñeia¿otT.a-efféfpecicdi{linta'contrapiedad¿'.eomo.dt4■, ,-ánxmo; ■̂
íe  en élyu'irñ Úándamimtd;iidíí'.4 ia i^ i .Y  fi fúerrib“ ' ' ' ' ' '  47 ^olo he'háblado"én todo eílé Mándamierito 
íeperior,tenia también dos malicias,vna.coiatrvjuíli-. , de ja ddraccion,y contumelia,en quanto tales,' y  en-: 
da,otra contra la virtud de la obfemncia,tomodixer - «fp'ecié de i^uftfda 5 pero no ¿ri efpccie de odiq ,  5 
también en el. lurar citado, Y  el modo con que d  infe- mala voluptad,que fuele á vezes acompañar a iás de-
rior debcíatisfacer la'conmrriéíiá ,.c^e'dixo M pftdrcá £^Kcqoiíé^r. contumelias, y deélld debep phegiintar*

1 1 r -J ‘ - -----j — r i . : l e s  los ConfeíTorcs  ̂pues por eífa circuriftancíatieneri
diftintamalicia en efpecie contra caridad- Y  áPüquO 
la miatena déla detracció,ó contumeliafea levé ,  pue- 
4efer pecado mojtal,.y..lo es quapdo;j<iioee4e.áé mala 
voluntad,y gravé odioj cómo el qri é.defcapdo hurtar 
piuchaéántidad,fojo.huitapocá,aunque la acefófl ex-*.

ófuperior,ha de fer pidiéndole perdón,Lefio l>¿¿ fup, 
^Secundó. ~. .. . - ,. :: . •

44 P.Padre,no era eífa perfonafuperior mio,i¿*
no igual.

C.Entre iguales,el modo mas eficaz , yfeguro dé 
refiituir la honra,es pedir perdón al ofendido , Villa
lobos p.i .traci. 1 t.difp.4.1.71.6. porque con eífa accio 
el ofehfor dà à entender al ofendido ,,que le peía del 
agravio que le hizo,y le honra, y  venera, fi antes 1«L» 
rieshonrócon la contumelia.
• Però à Lefio t>bi/ùpr.nùm.i44.§.àdcundy,^c paré- 
<e,que entre iguales,  baila à vezes ,  para reftituir la 
honra,que el ofenfor dé el mejor lugar.al ofoidido,le 
combide à comer,òbeber'juntos. Porqueel agravio^ 
que con»la eontumelia fe. haze ,  es atropellar aquel 
pxterior cuíco ,980 qüe cí proxpfiQ dcbg: ybiftcaffc;!.

terior esleve,nodexádeferpecado niortil.cl defecf . 
interior,aísí también, SPque là materiade la detrae-*
- .ciori,ócPOTuriiélíaM léve, fera pecado mortali 
, - ■ ■ -fi ay defeo de ̂ filmar., n deshonrar
:V - • . .gravemente ¡d próximo; ^

G á -
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H4 T íaudáV ÍI JidelVilI^MidaffiientOé- -

C A P I T U L Ó  uní- ■;,
;; ; HXCítdciai # /si jot á̂ w/wnt’íii.

 ̂ 47 -■• • J e i t o s  daños,y ntófes,qüc cáufá vita málá - 
- K  . WmmoesfaeifthiíOiel póderarlos.'

. <]be dá calot a la lengua,pata- abraiar famas agenas-, y  
bara qhejínrron fas incendios el alma del que no po
li* freno a fu lengua; Y  él Profeta Dávidjdkc¿que él1 
hombre delengualatga,noferá 'dirigido en látien*:^ 
Par lingutfaí- non dirigutur in terrii- Y- a- los Ifraditó,! 
que mormuraroh comía Móyfcs,los ¿artigó fe vei ifsW5 
jaaahchte Dios N-.S»y a María, ítórináñádcAaron, láj 
cargó de lepra,porq mormuró} y otros muchifsimos1 
oaítigos lia excdttádo la Jüiticiá Divina en perfonas. 

Jpi derríraiatbs'én reí vicio de la mormuracion; Dé vna •
■' tBUgtrfe reficrejquc eflándo- para morir;, facó lá lCn-' 

^ a ^  villa dt los que la áfeiftian i y  icón graride dolor, 
tiixoíEfta lengua es la que me-ccndená;. . “ 1 ,s>
& ' E l mifmo cafiigo puede vi m. tenéf-j fino próeurá. 

túroc'rfdárfedc-tlle vicio-hágalo áfsijpor fuvidajp fies- 
de Iboritíiirár no fe percilaépiwécho alguno;'Y q u i- : 
do fe haHáre'ch algunácohverfácioiijc& quc fe rózá lá'. 
fama del prOxmióiptocúréjapariárfe’dc álliiy iiíúfde-: 
fertifcjánles pláticas; y fino pudiere áufefttárfe,por lo * 
menos mueftrefetrifte dé oir táles paIáB&><^é! córLi'

iló$ qifefir^iásálí^lir«» <teón&t£:
raciones, "''■  " y " ' . '  :

- •No'qiffiaá vim.qué nadie je  f6ormi>ráflé¿ili d;

aiaas,por caula ae lenguas mormuraaoras 5 .yayooií- 
gáciondé reftituir,yfatisfácer lafátra cpiítádá ApíÓ-

yiniojlo quál es iniiy difieili porque los honísres fon 
ni as íacilcs de creer lo malo,quelo bueno. Y afsiva- 
yaíle á la mano.cn efia ecftumbre,pórfu vida,¿on ello 
cumplirá con la obligación de h  cáf idád,  y  obíervará 
lo que Dios Je-manda,}' vivirá con piz- éoli lOs proid. 
jo  os,}' fe librará dé las vñas áel dcíjiónió;

• C Á j ? l T V L Ó  ¿ V L T I-M Q .V . -r , . ;

: Q e l ' M á n d i r n i e ñ t d l : •

4S IT ?  L Mandamiento Noncóy Dezimojfcre^ 
p b  ducchalSexto,ySéptimo,yfepufieró 

éftos dos vltimos preceptos jparárefiféñárnos, que no 
íolo fe peca coñ la obra, llegando á riiuger agena, y 
Comando los age&ós bienes,lino támbieíí codiciando 

• tifas colas ¿ y aunque en todos los demás preceptos es 
pecadocl'defeár loque ellos prohíben; pero folo'fcj 
pulieron ellos dos expreflos, prohibiendo los malos 
defeoSjáfs¿porquc baltava efib para excmplar., como, 
por feir eftá^áteria lá que qias;■ comunmente codiciar 
los hombres;' . . ■ '

-49- Yádviertafe,qué el défear los brcnes defor- 
tuna,no liédo por medios ilicitos,hi pára malos’fines, 
ñi-pór codicia,nb ferá pecado ,a lo menos mortal: y fi
fí deíéaran' para buen fin ,como para pagar deudas,1 
dár llnlofnayy otros empleos j libre feí animo de toda- 
áváricia,ningún pecado feria á̂unque Jo mejor es condí 
foríqaí'fóel'Ghrifliario con iguáldád , con lá voluniád. 
dü Señor >y nó-defeár irás délo qúéDiosquiérfcj:que- 

\fi fds biénés téH»porales:importáran,yá ios dariafa Di
vina Mágéfiád, y  quátido Íos qaici', es fena/ qué nó; 
feflliviéneiíf Acá ¿fiamos colgados del hilo preciofó 
SÍefa.proWdenciá,cuyo cuy dado,fi alimenta íós paja-; 
ritQS,quc no áfanan,y vtftede belleza los campos , fih: 
diifiVó,méjoratenderá al fócorro de lás criattjrasra- 

' cionáles: afst Jas raciónales crtatürai.átcndiefemoí 
pnnfiñezáAfovició^dehfieftró.Criáidórí ' -

■ y  t b . a t a d d ; i x .  ■ : : : V- ;

DE LO SVBSnqVHNtE A LA COÍ-iFESStON.
r- . 1. •. . -.o.; • . . . ■ -. , . - : . :r i. . . . . '  . '■ ,,:

^  _ '1 ' ^  ™ as cpy&áo t á *  fíoher ei! jojos.digáñ al penitenteicohcimdá la cpnfcfi*0tí,én-i
" •  •Gdnfeffor,ha defercn niover a "dólof' láforina figuiente;
• , al-penKente , p¿rque'laintegridád ma- ' 
u : . J-. ':r--‘?ériál*dc-lá«oi^lMO&Sh'o'íicmóre W - ' • i. ;

neccfiariaparápercibirel frütóxleí Sacramentó-, él: C A P I T U L O ;  P R I M E R O . -
quálnoTepüedeeonfemár.fióéldoloi-fobreñatiiik;' .
,ldá.'deáiívb&^&^Gdrqrii«p niutáiísíriEis' perfo». ■ ® f  Uéxtriacím <¡m  hade éaágf-ií Cútftjfsr A&aúitvti». 
nas.llegaprácohfefiarfefihdolor j  y  átminapHós-áy — - • ■‘defpurs 'diconcluidaUfonfe/sion. -
que no fsben qual dolor fe refiere par¿!á-cOnfefsio, .
y  áfsidebe <prpficáries,qué-cofáfeácohtri.cioh ¿ y  qué- ‘ ; i  : V S  VNÓ-íe bafia,htjo5 pámqueDtóskper- 
atriciony ¿oino ]aatrición es bañante con la ¿onfef- : : - - V- y- dójte-ías culpas . que contra fu bondad
fion para.el perdón délos peqados.Y por quintó mti- hacométidó/oló el averias GonfcfTádola’bbcáj esne*
dios GonfefTorts lío-ti'enenprontas razones paramo- cefiaripí a-más1 de effo,tcñ¿f verdadero dolor de tres

’ t',var P ^ teA re áldolor de fus culpas ,  pondré aquí ofendido I  fu Magefiad,y refoluc-ion, y  propofito de
á íj^ o s m  orives cficaccsjpára que con e^iritu, y  ze>- iHáéaníasOftnderk^:

■ . ■ No



Capituló í-.Éxóf ca'ción. para mover al Perneen te a dolor.
No dificulto,que li v;m.atiende á la amable bon

dad deDios,á quien ha ofcndido,tendrá gran pena de. 
lus culpas,pues con ellas ha hecho el tiro; no a vn hó- 
bre,ni i  vnAngcljfial mifmoDics,que á v.m.le crió; 
je hizo Chriftiano,y le redimió có fufangre predofa, 
y  le ha hecho otros inumerablcs beneficios; Y li en las 
íeycspoüticas del mundo ella tan introducida,y con_ 
razón, la, ley del agradecimiento, y  qualquiera hom
bre de bien procura correfponder con el agaíTajo ,  a 
quien le ha hecho algún favor ;  no sé y o ; que aya ra
zón,para que Dios defmerezca,lo que otro qualquie
ra hombre mcrecejni'quefea julio fe paguen tan cre
cidos beneficios,como l>ios le ha hecho á v;m. coas 
ofenfas,é ingratitudes. -

;  Si v. m. eítimeraen vna cárcel, fentericiado á 
horca,por fus delitos,y deudas,fin aver quié le libraf- 
fe déla fentenciá,y viniefTe allá de las Indias vn Rey, 
a quien v.m *en nada avia fervido;ni a un conocido ,  y  
{e ofreciera a que le ahorcajen a él, porque á v.m.le 
libra líen del fuplicio,y con efefto lohiziefie afsi;cori 
qué pagaría v. m. efle favor^jue á efle R ey, 'que le avia 
hecho tan Angular favor,debía? Y  fi fuera v.ni. tan ti
rano,}-' cruel,que á efle Rey,que le avia hecho tan fin- 
guiar favor,le dicffe publicamente vnabofetada, nó 
leria vna maldad execrable , y  vri delito horrendo? - 
Pues cite ro:fmo,q’Jc hecho con vri hombre , feria fu
rnia tiranía, es á la letra lo que v; m; ha hecho con fii 
Dios.

Eltavav.m.en la cárcel de fusculpás, fentencíado! 
a la horca del Infierno,fin que nadie ie pudiefle de ellsf 
librar,fino foloDiosjy fubondad,y piedad baxó do" 
lagloria/e entrópor las cárceles,y vltimamerire rim- 
lió afrentofamente,libertando h vtm.de lafentcn'cia,' 
y"fuplícío,que fus delitos tenían merecido; con quO 
podra pagar a Dios,lo que hizo cqn v.m; Conrib que 
le ha.hecho pago,ha fido con darle tantas bofetadas;’ 
quantos pecados ha cometido;.

4 Agrava mucho efta ingratitud .el ponérlosojos,' 
y  advertir,por qué motivo,ó objeto ha ofendido v .ití. 
áfuDios-Hafido folo.por vn deleytebrüto,por vn_; 
jjegro interésj&c.hazicndo mas caudal de lascólas ví- 
lesdefbvida,que de lainménfa grandeza deK riador; 
queriédo antes dar oido al demonio, que le aconfejá-'- 
valacuIpa,queaDios,quele mandava lo contrario.' 
Y  pueílos en vna balahqáDios,y ¿1 demonio,elle ofre
ciendo en el pecado las cadenas de fui efdávituid, fu 
amiftad,y vn eterno Infierno ; yrDiosbrindando con 
£1 gracia,cómbidando' con fu filiación ,' y  ofreciendo 
vna eterna gloriaba querido v.m. mas fer efckvo del; 

. demonio,que hijo de Dios 5 ha eífimado' .en’masTa 
«nufiadde Satanás,que-la de fu Criador., : i i / I 

5 Debiera advertir,hijo,el grande horror,.y fil
ma, mal tria de vn p ecado, que estanta;, que-en todos 
los hombres, Angeles, y  aunque, criara Dios infinitos' 
Serafinesjy todos hiz'icranlas penitencias mas afpérás 
que fe puede imaginar,todos j untos no tenían caudal 
ñafiante para-fatisfácer,y pagar folo vn pecado mor- 
tal;vfue neceflario párá.fu cumplida fatisfacíon, qué 
el mtfmoBíós lo pagaffe;y farisfittíeffé,mhnaido por
y.ra'tylosdemás. ■ ■ -- . -I: ”

¿  Taucrccidi es Jam ada, dé. vn»
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fiempre ;  que él hombre la tómete Lponeeh vna 
Gruz alliijo  de Dios,le quítala vida , y  le acocea; 

y  abofetea ¿ mas inhumana ¿ y  atrozmente,que los 
Judíos, pues fi aquellos lo crucificaron; fue fiu co
nocerle por Dios,Luc£  c jp .z ; .¿Sfe/Huátjuíi fkdaut'. 
Y  fola vna vez le quitaron la vida; pero vi-m. fabicn- 
do,y conociéndole por fu Dios,le ¿a quitado la vida; 
le ha crucificado tancas ve ze s,quantos pecados ha co
metido; .
. - Pues dígame,Hijo, a vuefla inercéd lfe Ha Hecha 

Dios algún mal.; Le ha agraviadoen algo ? Leha iri- 
juñado ; No; antes le ha hecho mil bienes,y defeá 
hazerle muchos.mas; Pues en qué razón cabe afsi 
perfeguir á vn Dios tan bueno í No le parece fue-, 
ron bailantes penas las. que el Redemptor padeció. 
en fu amarguifsinxt Pafsion ;  fin añadirle otras d o  
nuevo?

7 YTi acáfd el ámorde vn Dios,tan digno de fef 
amado,rio le motiva h v.m.para flotar fusculpás ,  y  
no le obliga h la enmienda deiellás, íi quiera el temoj* • 
dcfujuílicia fea freno de fu vida. ' -

Advierca,hijó,quc tiene Dios muchas almas en ei • 
Infierno con menospecados,qüe los que v.m. ha co- 
meddory que pudo,fin hazerle agravio,luego quepe- 
có,quitarle Iá vida,y echarle en el lnfiernory qué feria" 
de v. m. fi tal,y tan defdichadafuertelehu viera cabi
do? Si acá rio fé puede fufrirvtldedo en vnavelá eq-, 
cendidtupor vn breve efpadode tiempo;quá haria . y f  
m.allá^eq íttjtipllos lóbregos calabozos, aprifionadó 
con híerro’S,y cadériás abráfaritcá, embucltotodo en_; 
voraces Uamás,rabiando etémámerite de .hainbre-, f , ' 
fed,fin nías refrigerio de comida,ni bebida ,  que plo
mo hirviendo-; y pc¿' derretida ,. cargado deágudifsi- 
mos dolores i  f  moleíladb dé todas quintas enferme
dades ay;rio teniendo más ¿aína eri .que repofar, quC_» 
vna tarima de hierro ábrafarité, y cotí otras muchifsi- 
inas períasátrocífs'irriaLS; y lo que mas es, privado parí 
fiempre de la prefencia de Dios,finí efperán̂ a de ver
le por tódala eternidad;!-odas eíbs penas ha mereci
do vitri.por fuá culpas: pues en qué mereda v. m . qud 
Dios le ¿yá dado lugar de confeflárfe, qúando lo há 
negado" á táfitos ? Antes lo defmerecia v.m.tánto mas> 
quanto eran mas atrozes. fus culpas,' y qía? fepíéfidosí
fuspeeados/ - , . -
■ *- S ^Nóferájpuesjfumalócutdp’ónerfév. m. ottii 
vez á riefgoi deque Dios le condene,fi malogra v. m ¿ 
efte'larice,y. ocafion; Sepajhijójqhetterie numero de- 
teriíiiriad'o el pecar,' y  <Jtte Dios tiene feáalado á cada" 
vno quantos pecados' le ha de permitir;! víaos qiiatro» 
á otros diez,á otros veiííté^ otros ciénró, ó mil, &c- 
cumplido élfe numerócomo la voluntad de Dios es 
irrevocable ,yfós decretos inmutables,execütá el ca{V 
rigóen el álrha i rio fabe-v.-m'. qúántos pecados le h$ 
de'permitir Dios , ignora" él numero, que Tu-pérmif- 
fion le hafenátadq’á v.m . y  puede fer le falté folo vn ' 
pecado',"para cumplir fu riunierojy fi le cumple,defdK 
chadó déy," m; pues feriin&Hble fu conderiacióiL.’ 
eterna." ■ i . . • ...

9 Digamejbijo,que provecho^ca’cÉeofehder $j 
Dios V Tienda los oj os á fu vida paíTada, áfíis gofios  ̂
pretéPCQS ?’-y:.digame', qug ytH ha faéaÜo <j& «HóK :

T $ Í
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»Que £e hiùcron fus dcleytcs ? Todo fe pa.sò, vacabò 
»en v-amoiEcntOjV también fe acabará lo que-le reità a 
tv.m.dc vida,conio i c ip  acabado, lo que baitaaca ha
■ vivido ,puesnocsdi(parate grande,por-coíáS-tan_
..momentáneas,.tan viles, y tranfitorias, tan-breves,,-e 
dnconílantesiperüei'.cl alma para íiempre jamas? Mire 
•que es cofa formidablc-aver.de penar .para .fiemprej .y 
-es gran locura,por vngufte , que apenas-dura yn ird- 
t ante,a ver-de arder-entre voraces llamas, no vn año., 

.ni diez,ni niiLni-inillarcs de años., Irpor roda la éter- 
-nidad.

Coteje venula brevedad fuma de-los dekytcsccrr 
renos,y conveniencias .temporales, con la duración- 
larga de vna.eternidad, y vea fi es judo, y  razonable, 
•por tan levesbienes, -aventurar vna eternidad de tan 
jenofos-malesi

Haga reflexión,bijo,en lo que digo : mire, que es 
yerdad cierta,y de fe,que cfta vida fe ha de acabanad- 
vicrta,quc ha de-llegar dia,y hora,en qucy.m. acabe 

’ <on ella vida: repare , que entonces amargará mucho 
i  fu alma el acíbar de la culpa,queaora fe la' propone 
•d Dcmonio,paliada,ycubicrtacon la plata aparente 
del güito,y conveniencia.

Y quando vuefla merced llegue à la hora del mo
rir,que daña entonces por no aver pecado? Aora tic-, 
nc v.m.tiempo,y ocalion oportuna para morir con- 
folado 5 y £  la malogra, p odráfer le falte,quando la 
bufquc.

io Mire,hi jo,que cfta vida es Inconftante,quc aora 
eiià v.m.con vida, y puede fer nolo eftémañana : de 
muchos avrà oído dezir, que han muerto de repente;' 
fin poder confcflarfc; lo mifmo le puede fucedcr à v . 
m. pues no. tiene ninguna cédula de DiosN.S.dcque 
morirà có.confefsipnty aunque la tuyiera, de muchos 
fab.emQs,quc confeíl'ado.s ,  y  comulgados .en la enfer
medad,fe condenaron : porque el que.yivc mal,puede 
perm : tir Dios,que al morir no fe confielfebkià ,  co— 
caíHgo de fus pecados.

■ Si efte fuelo fuera de vidrio,y debaxo dèiefiuviera 
vn hoyo profundo de vivas llamas dé fuego, olfaria v. 
m.paiíqarXe (obre cfte vidrio ? No,porque prudente
mente rccelat ia fe quebra'Je el vidrio, y daña con fa. 
qucrpo.e^naquellas damas..

t i  No ay vidro tan frágil,como la vida del libbre 
debaxo de la. vida eftà.ìa profundidad dellnfiernojlle-'
nadehoFriblesUanias:çomOspues,oifariy.m.pàlîèar- ■
fe fobre cfte frágil vidro de ía,yida,conel pefode'las 
culpas, linrecelar fe quiebre d, vidro, y  fin temor d o . . 
caer en la lima profunda dd.Infierno?

Procure, pues, hijo mio.,,porfu vida, cnmer.darfc, 
que fi vueíTa merced trata de hazerlo afsi, vivirá' - vna . 
vida confoladifsima : vnaperfonaque vive .en.fervi- : 
cio de Dios, ni le aflige cl temor de laíauerae, ni l o  
■ di pefadumbre cofa de cfta vida j pero eTquewve ea 
pecado.como es pofsible alegrarte de veras,Xabiçijd® 
que del, al Infierno,no media mas , que cl foglo del 
vital alientoîComo puede dormir cou repofo,el,que 
fe acueña gravado crm la culpa , pudiendo fer ,  q u o  
defpierte en cl Infierno? •
c r* -. P.Padre ,yoy atengo eíTe defeo de enmendar-; 
H3ç,y Îcdoypalajara de hazcr-lotfol© eft©y,con.gr.aade

-temor,viendo, ia.gravedad de más culpas, defi Dios 
-me perdonará? .

C.Eflo ha deponer,hijo,en boca ? ’Aunquetuyl^ 
vuefl'a merced mas .pecados,quetíene arenas el Mar,y 
Ettrellas el Cielo,y atomos -el Sol,es verdad Católica,’ 
■mas cierta ,  que-aora es de dia, que codos los perdona 
Dios alalma,que arrepentida de coraron fe conficf. 
{z :  pues tiene Diosempeñada fu palabra,que Sem
pre que el pecador-contrito,lepidierc perdón,fe l o  
-concederà fu Mageftad,por enormes que fcan fus pe. 
arados.

Sino,ponga v.m.los ojos en vh David,vn Manaf- 
sés,vp San Pedro, vn San Pablo, vna Magdalena,vil, 
San Mateo,v otros muchos pecadores, à quienes Dios 
-tan liberalmente perdonò, por verlos compungidos 
de coraron,que defpues fueron tan eminentes envir- 
tud,y aventajados en fantidad, y tan eftiechos ;  è Ínti
mos amigos de Dios.El mifmo Dios es ¡fora, que anj 
res para el pecador,que aora defea fer otro ,.dcl quO 
-anteshafido. '

Imite v.m.á eftos Santos arrepentidos,y peniten
tes,que defpues que llegaron a los pies.de Dios reco
nocidos,no bolvieron mas à fuculpa,y fiempre tenían, 
ante los ojos fus pecados ,para llorados con amargas 
lagrimas. Lo mifmo dcbehazerv.rn.no olvidar en_ 
adelante fus culpas,fino procurar acordarfe dellas,pa
ra llorarlas,y gemirlas, fiendo fu pan quotidiano el 
•flantojy compunción.

Y  fie mucho déla inmenfa picdad,y largas miferi- 
■ cordiasde Dios,que es Padre tan amorofo , que reci
be al pecador prodigo, que reconocido buelve à fu 
cafa,y nunca defprecia el coracon contrito , y. humil
de,que llega à fu prefencia 5 antes bien , como Paílor 
folicito , y  amorofo, anda deshalado en bufea de l i  
°V<-ja perdidajy fi can effe defvclo íblicita el reducir 
àfu aprifcola.ovcjadefcarriada ; quanto más guftofo 
recibirá con blandura al que fe va i  fus maóòs?Y fi fa 
lumtufo amor no efeufa fatigas, ni caníancios, p o r . . 
reducirá vna Samaritana, olvidada ,  y  cngolfada.ea 
fus divertimientos 3 con quanta mas razón debe v.m. 
fiat,le recibirá amorofo,pues le efeufa , viniendo i  fus 
pies ,las fatigas, que avia de pallar en bufea defu al- 
ma?

1 , I5.Padre,aorá me ácufo de vn pecado,que me 
he de xado én. la confefsjón. : . - : . .. -

C.Yqué'pecado es? . . . . . .
. P.Padr.e.jCS vn pecado muy grave.
• C.Digalo,hijo,no fe acobarde,que yo de nada me 

efpanto,ho.fedexe engañar del Demonio^ ya que ha 
hecho lo mas,haga.Io menos^no tiene que temer, que 
yo no me admiraré,aunque v.m.aya acotado á vnSan- 
.toChrifto.

P.Padre,esvn pecado de Inqui(ícÍoñ,y de here-
gia. ■ • : : ......

• -C.Ea,pues,hijo,diga qué pecado es 3 Es por ven
tura alguna torpcza,que y.ni.ha hecho conalsanrani» 
mal? . . . . .

P.Si Padre. r . v . ..
C .Y  efía fimpleza rehufavacl.dezir ? Váya,que elfo 

yoTo remcdiarèjfin fcr neceilàrio recurfo álalnquifi- 
c ion. . , . '



CapiraltìLExorfàdótì paia ínovct ai Penitente,-&c.
Y digame,quantssvcz£s cometió v.-m.-effepecado?

Seria clan mü vezcs?
P. ¡No Padre.
C.Seriandos mili
p.No tantas Padre:
C. Pues qmncasfcrián,poco mas,ò menasi
P.Padrc,treSjò qitatro vezes.
C.Y v.m.cn el difeurfo de ella Confefsiònò antes 

de lenirà mis pies » tenia intención de coñfefiar e f lo  
pecado?

P.Padrcjno meatrèvi depura vergüenza,y  penfan- 
Idô que xnc avian de llevar à la Inquilicion.

C -Pues hi i o vi via engañado, porque el Confefl"or¿ 
doàque oy gahcrcgìas alpeniteñte, ho puede delatar
lo à la Inquisición,pues el íigílo le obliga apretadifsi- 
-ipamente à nodezircofa , que oy c c n la Confeision 
-Demás» que effe pecado,que v.m.conneflà, no es hc- 
regia, folo inde icrrefervado à los Ordinarios enal-f 

-gunos Obifpadosj pero qualquicra Confefibr aproba
do puede en vi rtud de la Bula abfolverle.V.m.aora fé 
acufa de ella determinàcion,que tenia de callar eflepe 
cada,y iceibirindignamente elleSantoSacramento de 
■ lapcnitencia,cn lo qual cometía vn facrilegio?

P.Si Padre,de elio me acido.
14  C .Y  v.m.fe huviera comulgada, aviendo ca- 

•Rado effe pecado?
P.SiPadre.
C .También fe acufa de efla voluntad, que tenia de 

comulgar eh mal eftado,en que cometía otro /acrile-: 
gio?
- P.Si Padre,-de rodo me acido. • ' »
- C.Tambien fcacu/a v.m.aora nuevamente de todo 
Jaqueantes ¡mehaconfeffado?

P.Si Padre:-
i C .Y  dé todo lo coufeffado aora, y  antes ,  fe arre
piente v.m.áe todo cora$on,y propone muy de veras 
la enmienda?

P.Si Padre.:
C.Tiene alguna otra cofa mas!
P, No Padre,

- C. Hi j o , no tenga vergüenza,- diga por amordo' 
Diaseli tiene otra cofa? No fe dexe vencer dei demo? 
ido: ya:ha.viTto,que yo no le he tratado con afpercza, 
£nó con toda blandura. . •

P.Padre ,  elfo me ha movido à dezir ella culpa tan 
grave,-y. créa V.P.que fi tuviera masylo diría.

i j  Y  aun effe pecado,que aora he confcffado,eri 
etra ocafion lo fuy à coñfeflar, y por averme dicho el 
Confcffor, que era precifo ir à Roma, no me he atre
vido à confcífarlo mas..

C.Pues no hijo, no es meneñer ir à Roma, yo í o  
puedo ahfòlver de effe pecado. Advierta el Confcffor,- 
por amor de Dios effe punto, que yo he encontrado 
muchas almas,.que mucho tiempo ha callado pecados 
eá la confefsioñ,por averies dicho los Confcffores, q 
fino iban ì  Roma no ie podían abfolver del pecado de 
hcíb*alidad,ó fodomíajighoránciaharto craffa, y  cul
pable en vii Cófeffor ’.Pues en Efpáña puede qualqúíer 
Confcffor aprobado por éí Ordinario, én virtud de la 
Bhia abfolver de todas las ceñfuras,y cafos refervados, 
¿leños de láhercgíaextcrnaiy 4c eíla abfuclve él Tri-
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. bunal de la Inquiílció en Efpaéa, v á qualqvúcra Gqn'-
fefior,q pida facultad ai SantoXnDunaijíciaeéct-derd' -
paraabloívcr de 2a hercgia'.-ívias,que como Iicd-xhujia 
bcitialidad3no es rciervado ai Papa,ni al Tribunal.

Y  quando llegue algún penitente coa femé ¡antes oe 
cados, es neeeliario animarlo,}' delahogarlp,-pregun
tando vn numero excelsivo al inquirirla repetición de 
el tal pecado jcomo ii lo ha cometido cien mil vezesy 
para que afsi cobre añimo el penitente y  haga juizio,' 
que el Cohfeflor ño íe efpanta de íuSculpas.

iS  Lo que con todo encarecimiento pido á los 
Conféfiorcs, es,- que fean afables con los pobres peni
tentes,no los reprehendan con afpereza‘,no los recibí 
con defazon, nó fe efpantcn' de íqs culpas, fino arien- 
dan a,la fuma fragilidad de la m'iíera naturaleza"huma
ba S J que íiDiqs a todos no nos tuviera de fu mano,fe
riamos peores ¿ que los demonios, y vea el Cunicfl.br 
life hallaffe el en el eltado del penitente, ii qulliera, 
que el Confcffor lo recibiera con ámoripues lt tu qui- 
licras fer recibido’ con luavidad,ad/ierte,que te manda 
D ios amara! próximo,- como a ti mlfrno:mira que es 
tuproxi mo el penitente,que Iíégaatu's pies ov, recí
bele como a próximo.

Advierta el ConfeSor,que en aquel tribunal flagrado 
de Ja conféfsiori, reprefenta' la perflona de Dios,y  (i iaf 
bondadDivina en fu Tribunal,- fe inclina masa la pie
dad, que al rigor, debe el Coñfeffor líazerlo miímo,- 
que de otra fuerte no fera verdadero Lugar-Teniente,; 
íubílituto de Dios.

.Bienflepuede ,- y  fe debe afear ía culpa ál pénitenfé,- 
proponerle la gravedad del pecado, el horror de vna 
ofenfa dé Dios¿pero fea con palabras quices , y pencf 
trames- fea amonedando fúavemente,-y ño reprehen
diendo con defahri miento,propóngale ¿1 penkéte de- 
fengaños,que íé ávifenjno le ripa.con palabras, que Ié 
¡fexafperenjéxprtele con razones,que íe m’ucvari, noie 
atierre cqfi defpegos ,quc lé amilanen: guíele con lu- 
zes,quéíé iluflren,no leofufqüecó borrafcas,-y true
nos,que ía acobarden : fecúndele fu alma con la lluvia 
¡de ¿odrina fanta,faña, y  faludáblcj no apedree granj-?. 
zos tempeíluofo s,que ¿ftcrilizen mas fu aleña.-

Vltimamente, procure con Iá venda de lá pruden
cia ligar íás llágasal paciente, templando’ el yino’ mor
daz de lá reprehenfion, con ei faave oleo del amor ,- y, 
benignidad: afsi cumplirá con las leyes de buen pró
ximo , fatísfara ál zelo digno de vn Miñiftfo de Diosr 
logrará él fin dé ía enmienda én el penitente 5 y Díos 
le colmara dé íuzes para acertar,- y  de prudencia parí 
govérnár a los pecadores. - . , . . .  ,
V 1-7 MüchaVvc¿esflucédé,queeÍpeñifénTefehá!lá¡ 
en alguna coñíimbre envejecida de. pecar, ó ocáfion_ 
próxima Hivbíuntánajy éñlos quaie'scafos fe debe ríe- 
garla 3bfoÍuciuñ, fegún la condenación de Inocénciq' 
XL én la Propofiéi 60: Pero qu'anto en'táles lances feí 
pnedé-daflá aBtolúcton, corícurriéndb las cífcuñftáñ'7. 
cías, que fléñbtárán en la explicación de-dichá Propo- ’ 
ficíoñ: én.effc cafo,aúque fe ay;a de ábfolver al périíté? - 
té,iiñpOTtáámofleftarIé;dé.cpmbféhaze copias reín'-
cideñcias } incapaz de Ja.abíbluciori y comó difre ériei -
préatfibulo’ ,  ñmm . i d .  Y  entonces fe-ha de partir el 
G-oBféffófcon'eipeñirenréeñláfórma- f^ajente. - •



, Tratado iX.Dc le kíbkqutacc ala Conícísio-n.-
C. Advierta ¡n;0,cl efitack) mifcro en que fe halla fu 

alma con efias reincidencias,  que es caldque le haze á 
V. m - incapaz de recibirla ablolucion ; pues el no cn- 
men ¿arfe v-c.cn tanto tiempo, es argumento de que 
«o  fe llega a las confcfsioncs con el dolor necesario, 
ni efica:. propofito de la enmienda, y no aviendo effa 
difpoikiün,cftá v.m.incapaz de recibir la ablolucion, 
fegun nos manda á 1 osGonfeíTores la Santidad de Ino
cencio Xl.diziendo, que á los relapfos de mucho tic- 
POj en quaíquier cfpecie de pecado , no les podemos 
abfolvcr;y la razón en que fe funda eífe decreto,es.

Porque el Canfeífor no puede ver el coracon cíel 
penitente,r.i fus actos.internos,nifi de veras,y con to
da deccrminació propone la enmienda:y folo por los 
efectos fe infiere a pofteriori la caufa,que ay en el co
raron : los efectos de vn verdadero arrepentimiento, 
fon la enmienda de las coftumbres: v.m. en tanta con- 
fcí'sion no fe ha enmendado: Luego no ha tenido ver
dadero arrepentimiento , y no lctcnicndo, ella v.m. 
incapaz de recibir la abfolucion, y elfruto defte San
to Sacrarocnto de la Veniccncia.

iS P.Padre,yo le doy palabra de que en adelante 
tnc enmendare.

C. Hijo, yo fio muy poco de eífa palabra;porque 
ir. m» ha dado eíTa mifma palabra fiempre que fe ha 
ido.iconfcflárjV nunca la ha cumplido; pues con que 
fundamento he de creer yo aora, que v. m. la cum
plirá?

Y íinOjV.m.mifmo quiero que fea juez de fu caufa: 
jdigamc, fi v.m.me encomendarahizielfeyo vna dili
gencia , y  yo le empeñaífe la palabra , que la haría > y  
no lo cumpliera,y bolvicra v.m.otra,y muchas vezes 
á encomendarme lomifmo,y yo fiempre le dixera, q 
lo  haría,y nunca lo cumpliera,dcfpucsv.m.me creería 
znas?No por cierto,y con razon.V.m.ha llegado a la 
.confefsion vna,otra,y muchas vezes, en el diieurfo de 
tiempo, que vire en cffa coftumbrc, ha dado palabra 
al ConfcíTor de que fe enmendaría, nunca la ha cum
plido; como, pues, crcereyo aora, que v. m. la c.um- 
plira?

19 P.Padrc,quc quiere, fomos fragües, y mife- 
'xftblcs; y-aunque al cor.feífaimc llcvava animo de no 
'ofender mas á Dios,  dcfpucs, comomiferable falta- 
iva.

G.No -dudo de la inconftante condición de la natu
raleza hnmana,que es fuma fragilidad; pero eífa fragi
lidad fe ha de remediar de algún modo, y  el modo ha 
de fer ncgandolela abfolucion; que pues eftá tan en
cancerada la llaga, que no bailan las medicinas fuaves a 
lañarla,feráprecifo vfar algún cauterio fuerte,para cu- 
jarla de tan peligrofa dolencia.

Bien veo también, que fificamente es compatible 
avecen la confefsion, verdadero propofito dela-en- 
juienda,y defpues quebrantarle vna, y  muchas vezes, 
y  ero moralmentc fon incompatibles tantas reinciden
cias con vn eficaz,y verdadero propofito: y  los Coa- 
feíTores debemos governamos',nodeloque fificamctc 
yuedefuceder, fino de lo qttemoralmente fucede ¿ y  
liielefucederpór lo  común.- 3

Fificamente es pofsible ,  que el queeftá en ocafion 
Fresiniafc ei^eR dejyeo pbflaptp ^ tal pof?

de cUr la abfolucionporque en juizío moral, ^  ¡a. 
compatible la enmienda al que eitá en próxima oca- 
l:on, aunque en clic no aya repugnancia fifica. Y  afsi 
v. m. bienle puede ir con D ios, que yo no lepuedo 
ablolver.

zo P-.Padrc, por amor de Dios abfuclvamc, que 
y  o le ofrezco,que rae enmendaré.

C-:V.m.debeprefumir, queyole dilato laabfolu- 
eion por mi mera voluntad : fepa,que fiento yo mas, 
que v.m.el no abfolverle;pero fino eftá capaz de ello, 
de que férvido es,que yo 1c abfuelva? Ni v.m.recibi- 
rá el fruto del Sacramento ,  nf yo cumpliré connii 
obligación,fi le doy la abfolucion.

P.l-’adrc,que ha de dezir toda la gente,queaquicf- 
. tá,fi ven que no me abfuclve?

C.ElIofe remediara-con que yohaga.la ceremo- 
nia,como quélcabfuelvo , y le eche la bendición fo* 
lamente.

P. Yo le ofrezco cen todas veras, que me enmen
daré.

C.Mirc,hijo, no quiera engañarme, queferá 
engañarle á fi mimo di de todo coraron no hazé em
peño de mejorarle, dexar fus malas coftumbr-es,y en
mendar fus vicios,

F.padre,lc affeguro, que con todo mi coráronle 
ofrezco la enmienda,y que procuraré con todoelefr 
fuerzo pofsible.cumplir lo queje prometo. O-

¿.Pues con eífa palabra que me dá, le abfolveré 
aora; pero adviertcle,queefíaferálavItima,fínofc 
enmienda :y  que fi buelve i  reincidir en eífe pecado, 
nadie le podrá abfolvcr; y  aunque lo haga,no percibi
rá v.m.los frutos de la abfolucion, fifonfüspropofi- 
tosmeras veleidades. Y  fepa, hijo ,  que ella palabra, 
que me dá, la dá á Dios, y  nó á mi; á mi,ya Cíe puede 
engañar como á hombre,mas no engañará á Dios,qué 
eftá viendo fu coraron, y.eonoee fi de veras propone 
ia enmienda. ’

1 1  Hágalo afsi,poí vida luya; porque fi esvilezá 
el no cumplir la palabra que fe dá á vn hombre, quO 
ignominia, y deíatencion ferá faltar á la palabra, qué 
le dá áDios todo poderofoíPorque dixeron vna náen- 
tira Ananias,y Safira fu muger, á los pies de S.- Pedro', 
A ttor.caj>. 5. quedaron alli muertos de repente,y le di* 
xo á Ananias San Pedro: l^ o n  e/i m en titu s hom iniíus 
fed  Seo, no á mi Miniftro de Dios,fino almifino Dios 
has querido engañar.
. Elle miímo caftigo puede v.m.temer,fi fementida
mente dize,que propone de enmendarfe,y no de cora 
^on-pues no á mi,fino a Dios, á quien no podrá v.m. 
engañar,mentirá,fi con todo coraron,no trata deme
jorar fu vida , y ccftumbres, procure enmendarfe,y’ 

Dios con todo amor le perdonará fus culpas, 
y  y  o le abfol veré aora de toda?' - -- 

eUas. •



Cap U D -itííoáé con c|áe ha de portarle el_Conf.conios omiíFos.

. - C á p i t u í c x
i; ;

$c¡jnoJo'cob-que-feb'* de fo rtá r é l  t 'm feffot cm  íl;*Pém ~- 
unte ,y u é h ¿  muchotiempOj que nojeconfiejjayy  

con- loeq*e ignoran U  DoÜritU \ 
i ' V C h rifiim & i" - . - • - - -

í i  \  A  VchosChriftiafióSíqüétierieii 
i .  V - l  Poc0 amor de D ios,y iauchee 

defeuvdóénWnnnportátíufsinaor negocio' de fufalVa- 
Lion ¿ ion omiífos enlafrequeridá de los Sáneos Sa-« 
ciamcntosjdilatando fürecepción vn año, y áuri álgu--- 
nos. (fin temor, de Dios ) mas tiempo, y  ño lesfalta ¡¿ 
muchos tituló apárente ,- y  fupucfto-; con queintentar 
dorar jpáiiatjy colorear fu negligencia rc-prehéñfible;j 
y dJbéelzeiofo ConíeiTor alentar con eficazes ra¡zb-i-> 
nes 'mibieza de los perecofos en ella materia; y  con- - 
vencer ios frivolos fundamentos y ’de. los que con fin- - 
gidos pretextos quieren amparar fu defcuydo.Más rio' 
hadehjzerfe cito al principio de laeonfcísiori ,  fino 
al fin dclla ;  antes con gran prudencia debe el Confef- 
fqr,qu3hdo-dize ál principio él Penitente: "Eta )>ñ oñoj- 
mos,qze no me he a3nfiJf.ido,¿\fc\mu\ir entonces c6 cor
dura,no cfcándecerfe por eflb,ñi reprehenderle , fino 
callar,para que no fe acobardé él pecados,/ fe*coñfun- 
dáen dezir fus culpas, olas dexe- de confeflar pori_- 
miedo y défpucs de aver bomitado todef el veneno d é  
fu conciencia¿puede afearle lu tardanza,en llegará los 
Sacramentos ,  y alentarle áfufrequericiácon algunas 
razones,/áeileinteritohazer las figuieritesf; ' V 

a ; 0 . Airjoneitole,- hijo,que noíca defcuydádcf- 
«i recibir con frequericia los Santos Sacramentos,qué 
funja refección del^almá, el antidoto de fus dolencias? 
el remedio de fus enfermedades,el corifuclo de fus pe
nas,el alivio de fus tribulaciones,el medió para vencer 
ías rentaciones,el arma para rendir a] demonio,la for
taleza en fas flaquezas,}' la-efpcran^a de la gloria eter
na. Pocoam ordene á fu Dios elGhrifriano,que es nea 
gligéte en recibirle en fu pechodleno dé finezas el Su-! 
mo bien fe ríos quedó Sacramentado en aquel PánGe-i 
leltial,porqusfu afeito defeávafuihamcnte'entrañarfé 
en los humanos pechos, en los lazos amorofos dé vná 
miítcrioíá-vnionry es torpe correíporídencia la deí pé- 
Tc^ofo,que ingrato á favores tarifagrádos, rehuía ellas 
intimidades con fu Dios, no queíieildo hoípedarle eq" 
en clalvevgc de fu coraron,_

Es también indicio clarodcl poco amor, que tiene' 
afualma elChriíliario , quc-Iatierié tan privada de fií 
alimento,5- palto tari flivino: Diga'me,hi) o ,G-v. m ¿ nq 
comiera en feis,u ocho mefeS, vn-áño, ó más tiempo,- 
so  moriría coñ el haijibrcrpües fi tiene v.ro.á fü alma 
todo efle tiempo fin la refección de ián fobéráno Pan,- 
predio' ferá que éílé n3uyfa]ridájflacá,caida,y dcbihfi 
tr.m.no mudara la cárnijp.?á túnica en fei$,ocho,ó trias 
mefes,no eítariárñas ncgrá,que el carbón,y feá,carga
da,y manchada notablemente? Si eri otro tanto tiem
po no lava v.nií, la túnica de fu conciencia en las agua# 
déla confefsiori:, ni procura renovar el veítidodefú 
alma en tanta diítanpa. dé ajefes ,  que tai cítara-3á r o - ' 
f¿defiiiflteriorfPreciibeséft¿cárgád:fiimá¿féífsiíriá,- 
jr.üy negra.,óiamúnda.-Será-ráTOri; qúefeténga íjan"-

tó cuy dado' en la refección del cuerpo ,- y tan poco erj 
alimentar el alma ? Será juito, que le cuy de con tanto 
elpe|o de la limpieza en ios vellidos,que abrigan efic,» 
corruptible cuerpo ¿y íeát-an córtala aplicación en— 
traer candidos ,  y  afieadqslos veùidos preciólos del 
eípititu?Taaío.euyda3o tri atenderá la con.v’erfádó,/ 

'decencia de eífe cuerpo;, que ha de fer aiijucnto de los 
guíanos,paito del polvo,y ceniza;/ tan corta atcneia« 
én mirarpór eiia almx, quees vna joya riqüiísima; 
labrada coa ei. efoerq; del fuprcmo .Aa-tiúct, que la 
crió á fii imagen,y. íemejáricayla hizo mmbrcál, incor- 
ruptibleacápáz de verle,/ gozarle, y apta pata entrami 
én là gloria eternai. j ‘

Si-llegaffe á vna plaqá .vri eítráng.ei-o con vn teforo: 
dé. doblones,/ máñdalfe publicar vn vando,enque di- 
xefle,q quantos quitíeflén dinero.acudit-íTen ajii, y de 
gracia les daría todo el caudal,que quifieífcnyav'ria na-i 
die, queii o acudieflc.à tomar: de aquellos -doblones, q 
fe dabátíde bárato?Depoiitó Dios en los SantosSacra- 
Siénte» los inapreciables teforosde fu aitìor,de íus grá 
cías,-de fus mifericordias, que valen mas que- todo el 
pro,placa,perláSjdianiáncesjy ríqúezás;ofrece fu borir« 
dad de barato' 'pifos teforos à quantos’ loS quievaín reci- 
birctu^o íocurá, y  deitíerictá grande c.S,fer vn Chrif- 
tiáño táhpoco codiciofode ellas riquezas,que fe.ñri- 
ye de ellas por fu güito,y por no acudir à recibirlas dé 
mano de aquel libefaJifsimd Senor.- Si fe hallará vi m.- ‘ 
enferriio dé vii mortai accidénte,-yle ofreciclTe grácipr - 
fameme yii perito Mcdicd ,■ que le curaría fu dolencia, 
cófu ávida'djfon car ino¿y íjn interés,no-ácudiria-y.iii,- 
eócuydádo áqobrarlafalüd demanodetal tdedico; 
Tiene v. rii,- fuálm'á dolientc cori - los pejigrofos acci? 
dentes de Iás culpas; offecerlé el divino Medico la fá- 
lud cori vrià triácáfaludáble:, vria fuavifsima medicina,. 
con los dulciísimoscordiales délos Sacramentos,que 
jccreán,regalan,refriegan,y farian: como,pues, efiá v , ... 
in.tari bien.hallado confus achaques,que rio quiere re. 
cibir la fáltíd de quien tari galántemeqte/e le ofrece? ..

'Reparetambién > que lá humana memoria és flaca; 
ío  qué aycr.fe Hizo, para oy fuele citaren olvido' : dir 
làtandoflà coñfefsion. largo riempo., conio .fi* podrá, . 
Scordar defus culpas,- conio traerá, á ¡a rneinoiia las 
efpecies,circunitancias>y numero de.fus p;ecá4os?Na 
ádvierte,qUe fe pone à peligro de qué iris córiféfsipnes 
féañ muy fófpecliofas,fele olvidé iriiiehaf culpas,y.ri(í 
fe hagaeidebito reparo en exsnjinárlas paff|do' tanto , 
tiempo* .Confidercihijo',qüe nueltra vida es frágil ,-cs 
mcoriítárité ¿éS-v;dro.t)iuy qüébrádiqq ,■ eflSexpuéftá 
á acabarfe c'on vri fepcritino' accidente. ;  efle es cafo,- 
que há fücedidoa rauéh-ifl¡mos,y es larice,qtte i  v.m'¿. 
Je puede acaecer,- quando rirerioslo imaginé : fi-le ha
lla coriféfTado,- y diípuefto,fera fu dicha grande ; perp 
pfoiongáridolascoñfefsionés ,  ferá gran defdíchálie-, 
gárié Ja muerte fin efla chriiiiariá prevéncion. Eor ef-' 
tas,y otras razones {e ruegri^e exottoyle pidoyfe áriió 
ñeflo,Íefuplico,le encargo, quepor atnór dé Dios, y  
por ámór de fi ¿fea tn adelante cías violante¿oias cuiy- 
dàdofò;roas puritualyen llegarfeà coriteí&r , y  coitìu£*, 
garifu áiegócío, fu interés, fu convemencia-, y  fli bien 
foJlcitó -y k fu',rem'edio atiendo, fu faivacioá.vivároéñ'r v- 
t«¿sfeoT'^cÍ?mifH^''áettV»Jtt<TÍcfK^:riori.tiíás ¿M ?.



Tratado IX« De' ic lubíc^úentc á la Gonfeísion.

peño,pues Ic importa mes que a m i: hagaio por lis vi-- 
<á jjdc elle moJo-cibii v.m.quñ.to,loiiegado, ícreno, 
ttanouilo , con la légundactque trac ynabuena coq- - 
ciencia; délo coiiciariofcic han.deieguir turoacío-- 
ccs¿inqu.ietudcs»dc.conft:elos de fu alma ¿ y  al tiempo. 
de la muerte fe vera coa grande dolor de no . ¿Ver ¿xe- - 
cocido,lo queaora le aconfcjo:hagaiv.m.aorajlo >quc-* 
entonces al morir quiíicra aver hecho,ÍScc.-i- -.y.. ■ ; —

24 Otros penitentes haiiará d  Coníeífor,qiae ig
norar. la Do&rina Chritóana, y  lo qpara faivarie de-: . 
ben fabcr;y le ha de pregunta la ú  octrina.Oiir:!liana- 
á  aquellas pcrfona5,que prudentemente lepraumc’,'no i 
la fisbcn,como dexé dicho atrida eti el tratado-1 .• 'cap. I . .  
imm.i.pag. S. y no es bien que ei Confcílbr ficmprcla 
prcgunccai principio dc).a confeísió, porque muchas-' • 
pcrlonasay, quefe turban, ti al principióle les entra-: 
preguntando la DoárinaChriíáana,y fe avergüenza; 
fi refponden mal, y  juntando cita crubeíeenda á la q  ■ 
traen pan dezir fus culpas,puede feries ocafion, para" 
que oculten r.!guna,y»íe confieíTen mal: acabados de't 
dezir todos los pacidos, podra el Confeííor pregun
tar la Do&ñna Chriftianajy íi halla ignorancia de ella 
no puede abfolver al penirente, que no fab'e dM hlc- ■

• xio de la Trinidad, y el dp !a Encamación, pqwpiS'ítp 
noticia es neeeífaria precífamente paraxecibir laábá- 
lciucion,coinó confia de la Ihopolician ¡Sq.condena 
da por el Papa Inoccncio X I.. y fe podrk ver enfu ex
plicación en eltrad. 10 . í¡guicnre;cori que fiel Con- 
feíTor halla,que el penitente padece en cito ignorancia,1 
debe antes de abfolvcrlc, inftruirlc cali' .noticia d o 
los Miftcrios de la Santifsima Trinidad, dcLfiEncar-- 
nación,v dclaEucariftia, que intenta recibir, y  man
darle ,  que aprenda lo demas, que con neccfsidad de’ 
precepto, debe el Chriftiano faber; -yfuavicndofelo 
mandado tres, ó quatro yezes, no lo ha aprendido, fe 
Icha de dilatarla abfolucion, halla que lo fepa, como 
dixc en ei trntt. 1 . citad», y dire también en el Jtguknté 
Sracf.so.éxplicande U Propof.S .̂coná.

ta por cumplir j  y  fifUe-m alguna penitencia indifere. • 
ta,adiviaianiela, conmutándola en otra mas'pruder.te, 
ctín buen modo ,  no hablandojnal dcl Conteffor,qne 
dio aquella imprudentcpcnitcncia ;  ni reprehendien
do con aipereza al penit ente,quepo lá cumplió, aun
que lo aya omitido por defcuydo,íino difsimularpof 
entonces, y refervar la intención de afear fu omilsioa 
a, ío yitimo de la cohfclsion, cümo repetidas vetes he 
dlqho en el diieurio deíla obra.
.-Otros penitentes ay omiffos en cumplir fus votos, 

ó prometías,lo aual ha de procurar preguntar elCon- 
feflor en el fegundo mandamiento ; y hallando algún 
deféftp,omiísion,ó tardanza en cfto, y fe pudiere ali-. 
viar cftacirgaal penitente, difpenfando, irritando, ó. 
comutando el voto,por alguno de los principios, que 
dexo explicados en el tratada í.cap.^.pertoium,t&mr-^ 
le de ella, y tino fe pudiere,mandarle que lacumpla,; 
lo antes que pueda.

I c a p i t u l o  - n i..-

Medicinas pTcferiatipas centra las ccjlumlres depecar ¡)
,• • ocajtenes iuVelmtarias.

O". ' . " ■ ‘í '■ ■ #
„ ,16  T  7 No de los empleos mas principales del 

■ y  Confeííor,ts el oficio de Medicoefpiri- 
tual,quc debe con todo cuy dado hazerfe capaz de las 
dolencias,y accidentes de los penitentes: tomar com. 
fofsiego el pulfo al almá, atender á las pafsiones,quO 
fe han deíicnjplado en el pecado,y conocida ía enfer
medad,aplicar la medicina proporcionada,
■ . .Es medicina muyprovedlofapara confeguir la en

cuenda del penitente ,  quando cfta.envejecido en al
gún vicio, el rnoftrarfe el Confeííor ,  como que no» 
quiere abfolverle, en laforma que; hé dicho en el ca
pitulo antecedente. Pucs.a qualquier Chriltiaho,vien
do, que fus culpas le ponen ariefgo.de que fe le nie
guen las llaves del Cielo: le caufa tal horror, .y hazc_»

Y  advierto,que para que el penitentcnofe inquie- tal imprefsion ,.que le obliga a hazer propoficos muy.
te,por ver fe le preguntan Jas cofas de la Fe,quc igno
rantemente pienfan.yaundizen algunas perfonasruf- 
ticas,quceflo es cofa de ninosjha de procurar elCon- 
feííorhazcrles capaces, diziendo que no lo pregunta 
porcuriolidad,nipara quc.fc avergüence, fino que es- 
prccilb, que. el penitente lo fepa para ialvarfe, v  quCj 
efia obligación no es menor cn.iosadultos,que cn los 

• párvulos j yquecsncceflarioq clConfeflbr haga jui- 
2i£>,fi en t5n importantes materias ay alguna ignoran
cia,para conocer, íi puede con buena conciencia dar 
la abfolucionj y con otras razones* dichas con1 difere- 
cion,y buen modo fuavizar al penirente:, pa raq reci
ba ia enfcñanca con mas fazon: y li fiiere el .penitente

do los Miñeríos de N . S. Féj ó liha cuydado, que los 
japrendieflén en laefcuela,ó por otro medio..
x. - t __Li.-ar-.u_i -.1 r '_r./r__ i_:

eficaces.
• • Mas advierto al Conféflbr,quc cfte amenazar al pe
nitente, de que no leha de abfolver, no ha defercoa 
efquivez, defabrimiento, niafpereza, lino con amor, 
haziendo capaz ai penitente de la caufa, porque fe 
njüeílra.difieil en.abfolvcrlc,quc es por fapoca fatisfa- 
cion,qne tiene defus propoíitos.

: Advierto mas, que eri.qoalquierá coílumbre de pe
cado mortal, que tenga eLpenitente, fe ha ¡de. aplicad, 
el remedio dicho; pues milita en todas las coftumbres 
la mifma razon;y á todas las,abraza laPropoficion 60. 
condenada por la Saucidíd de Inocencio XI. Las mas 
frequentes coftumbres de pecarjforieftas. ‘
, : 27 . Lo primero, la coílumbre de embriagarfe, Q 
tomarfe del vino, es tan d ifiere  enmendarfe, que ay, 
muy.pocos,que viciados de ellaladexan.
. .Lofeguudo ,  la coílumbrede jurar con mentira, /

.25 También hallara el Coufeffor algunos,que no maldecir de coraron. '
'  -han cumplido'lapenitfincia,que fe les mando en ¿tras j Lo. tercero, el no pagarlas deudaspudientlo, ó rt»

confesiones,y que preguntados al principio ,.ficum- reílituirlo mal adquirido. \
plieron la penitencia, dizen qué n o , fino queiesfalta v Lo quarto, el no pagar los legados dexados entef- 

^partcde éUa ;  entonceshagafécapae^cloq«e]cSL-5 - «meneos, déj^ia^.ívliraS;,:.© cumplirlos cabesdíL» 
- años, ' ■ * Lo



Capitulo IILDé la Penitencia Medicinal ¡ i t
le  q.'.i!r.:o.cl no perdonar las injurias,y correr con 

oximo Ctíij caiioad, . -
'¿.o testo,ti no cumplir las promdfas hechas áDios

O il
lo  berreo, Jas cofluosbics torpes, y Jafcivas., afsi 

contigo miinio, como con-tercera pcrlona,’ oralea de 
pentamientOjó de palabra,y obra.
•- lo  oétavo,no reftituir la honran ó fama nial quira- 

dajt-n Ja niormiiracion,recratandofe enprefencia d o  
hs perlonas ante quienes mormuró, del mal que dixó 
cel p: oximojy en la contumelia,pidiendo perdón i la
parlona injuriada.

Lónotio,lacofttírnbre de ignorar la do ¿trinad' 
v jos miñeriosde lafejdcque traté arriba ir; i .cap.i;

i :pj£.S..y he Oblado en el C3p.prtced.nu m . 14 . y  
tracai ¿ también en el lig.rr¿3 . 1 o. en la  explicación de lá  
f  r.t;'-o!.6.j..roñ-/enadapor Inocencio X ! .
■ Lo Jczirno, 13 coítunrbie de no obedecer é los pa» 

drcs,dc: perderles el 1 típecio, de habiarlescoji lobcr- 
via,elizi<.ndole^raiabtas pefadas,": injuiioías^
. Lo vndezimojlas onv.ísic>nes,que por habito,y cofi? 
rumov-e tienen lasperionas en el cumplimiento de las 

’ pclir.-ajoi es especiales de ius oficios particulares , y 
lainiíteriosjde quclatamente,y de propoliro.trato en 
la íegundaparte de eíta obra,portoda-clla; af- 
■ tn  todas éftas coílumbres,que ion muy ordinarias,' 
y en otras extraordinarias, fe me jantes á ellas,que en
contrara mufhas vezes el-Conféíifo'r¿convíehe portar
le con ci penitente ,en la forma,y modo,que queda dj-: 
cho en el capir.precedente, Y debe preguntarle en af
ros cafos,fi otros ConfefTores 1c han avifado de como 
ürcoltumbre le hazla incapaz de abfolucron, y  íi le ha 
avifardo dos,o tres vez es,y no íeha- enmendado, pon, 
nín'gun modo debe abfolverlc, menos que ocurran las' 
circunftancias, que diré'én la explicación de día Pro- 
poficion 60. :

i  8 La fegunda-tnedicina,' que ha de víar el Cori- 
feíTor con el peñitente.cs el ponderarle lá gravedad de 
¡tlpecado mortal., en laforma'qvé queda dicho cnél 
cap. 1 .defte traSr. 9 .Porque es cierto,q en muchos pe
nitentes, a qúiev\e?:ite ponderado ladeformidad de vri 
pecado ,hc vjft o efeáos extraordinarios^ y converiió*- 
ñesadmirables; V-firelen dezirlos talcs-Paare,timO 
huvieran deferigariadoyy dado lasluzesr, que V. P. mé' 
•da a ora , yo hnvíera ir do muy otro del que he fidoty 
yo bien lo creo,pérque la voluntad dei hombre es po' 
tetreia riega-, -y-éiaíWendimicnro facilmentefcdexa' 
Engañar con la aparieíicía de los bienes .terrenos: yrf¡ 
■ cfeCfíBfeflbr-ctínluzcs^e claros deféngaños, rio prt>-' 
pone al penitente motivos,para deferigariar al enrendi- 
4nSentoyy mover l'avolúntadya que abrace los bienes' 
verdaderos,y déteíle íos prohibidosjno ésfácil feié- 
dtízea del camino torcido del vicio,Y las fendas de fe 
■ Verdad;- - ' ’ .r ’.
- "c x<f. '" Medicina tercera ,es imponer al peniteritéique 
cada dtagafte medio quartp, o vn quartódehorajen 

^iñedítírííentáménte Ibs, motivos ,b y- razones arriba' 
ipuéftuscap. 1 .firigülaTmente, q conviva fe,y confíde^ 
'ración j pondere la eternidad: denlas atrozes pénás dél 
.infierno. y  ü  ésperfoña dcfÓCTpdaiy ocioír,maximé' 
‘SdefiáfíicajtiKmdarle-que wdadiáfe; ocupe dbs'-fatos

en oración mental,vno ais mañana,y otro \  la tarde; 
en q recójalas poteríasá ponderar los üxuviis^uosj 
la fragifífed,brevedad, c iuccniduütbré Ce iivida ,  el 
horrorole trancé de iá inúerce ,’ la terribilidad ettric- 
tiisíma del íevero Tricunai de izios, á quien ha de dar 
quenrá dé fu réiaxáda vida: las foriiiidables pénásdcl 
infierno,que infaliblemente ieeíperahj linó mcjoVali 
vida^y otros puntos iemejantes.

Lilas tres mediéitías fon lás masvtiíes ,,y^ eficaces; 
pues como éferivé élzélóíb Gercmias cap .ii. elaver 
tanto ¿nal en el inurido ¡j nace de ia falta de cóníidera- 
cíori: Qttiá vhIIus e¡l¿jai re cogite; cordel y  elmilmo Lí^ 
piritü Santo riosdize,’ fer él remedio total del pecado 
lacorifideraciori de los' Novifsimps: Mermrore 
ma tút\ ©* in ¿ternum.nanpetcabis Eclejf.c. 7 i Y  Moyfeí 
defeavafumámente, qué los hombres feéxcrcitéfamJ 
pn iriedítarlos;Kti»ii»j/apérente iote¡ligerent^c notif- 
fima pra^idérmt'. ÍDeutcap.a 5 ¡ £fto es,ló qiic debiera- 
mes practicar losConftíióresjno fe convence él eficen- 
dimiento del pénitérite, con las afperás palabras de re-- 
preherilión,'cori qué mu'cHos (m'crios prudentes) Con- 
feflorés los turban,y  exafpferar. j  li con la ponderación 
de lás.razories cldRsjquélodcferigapan.
. 50 Medicina quiritá,eá lafréquericia de los Santos 
Sácrámentos,quefé debe ímpotiéráí penitente,tnaSjdf 
rnenos & menudo/égürj fea nías,ó' mérios las depender* 
cías, y  ocupaciones, que le embaracen 5 y  exprtarle a . 
éfio con las’razones dichas-en el capVr¿n.aa; 7 

; ; Si las rémddcncws proceden de oc¿fion \úta-i
da : eftó esadefréqueraatla cafa déalgunaperfora ,¿ l  
paíTar po¿ fu caliere Sá dé ¿nandap qué fe eyitejlá ¿p- 
tradá dé tal cafa, que fe déltícrré dé rondar íu: puértaí' 
. ■̂ páfTearfúcalfejy fé huyádela ócafipnjyfila ocafid 
«sinrriófecá ¿tría rnifüia cafa j  j¿roinvóíuritarií',cOí> 
.mo en vn hijo dé familias, quetiene ilícita correfppn» 
dencia con alguna perforiadc cafá' jqúé-ño éfti éñfu 
.mari'oíacarladealfijnicl tampoco-piiecíe huir, yéjjfes 
iemejantes,fe íchade maridar ,  que evite , qtiarito 6a' 
po(sible,el trato de la f al perfona ,que.nunca fe ycad . 
iolas con ella, y.aún dé fu víftáfc;cátítéíe,con él cqy- 
dado riiifmo con que la paja (e defiende de el. fuego i 
puesprtnderi mas lacilintjjté lasjqeBfellasfcnfiwles en 
vn cora9onIaf.iyo,que ¿1 fuego énla pa’jáv

j i  Si la coltunibrc no procede de caijfa éxtyinfc- 
•¿ai fino qúé la trérieeonfigó mífmócl pe^jcéñte;y.g.' 
•de polücionés^voluritauas, es masdíifcillajm dicina,'' 
;porno podér iiádichufidel enemigoV c^é-'iíeroprC¿ 
^£va;configóiáfmó j y ¿1 reriiédio maSeficSz-paia (a- 
.¿arde tarivéncnoía-doléncia.es t i arorriaticc mcierifó’ 
■ déla éorifide.rndobíyquéquariddcl’érií'Tttigó dqméf- 
¿icohaga’guerra por rífe lado'',' fe;arm'e éf .Soldado

1 TU'.L’.v / » i , J  - .m wibJ**.* — -

& lu ^ á la :jcárneijpidIarj'ké^>y'qué|^édeifer/i^(o  
'rftañdólocórireriéndó.Ie corte Díosé'l’hilódélí yidái' 
y lo fepulteeñlasfulfurea'sll'a'mas :d^ i®éi’fió»pSSto 

■ dada étemidad.’Qoercbte je fo'mqm¿ncttWo:dej(;déÍéy-'
•ge xot qnele brindi'k:carrie'i'có'n Járprolórigad^m^' 
jcfori dela:eterriic!ád.2ique 1e'c¿ddéná’ls(ciilpaj;.q fijai’ 
ello fé pondera ¿entaniéntéiféfcii tñtóTáítóérité xáípo'í  ̂
fibldelgecary • '

Áe'on-f
*



Tratado ?X.D¿ío íbbíi^íicnce a i a Confcísica,
1 5-

^5 Accnícjclc tambicn,qucslguna vez. íe encier
re en vn quartü a fulas,y alíi ic ticnua como muerto,y 
advic: ta con viva conhdcvacion, como fe ha,de vcm. 
neceífaria, é infaliblemente en aquella forma en laíe- 

puhura*
Que algunas vezes arrime,vn tanto folo-vn dedo al 

fuego , dilama dcvna vela , y le tenga allí aplicado, 
quinto pudiere fafrir; y pondere,que li es iniufribló 
por vn breve rato,el tener folo el dedo aproximado a 
tan leve fuego, como podrá tolerar el citar ardiendo 
en cuerpo,}' alma en las formidables llamas del infiera
nd,por toda la ccernídad;

'l ambien, íi es aficionado al vino, mándele le beba 
muy templado con el agua, ó le dexe dcItodo,fi pue- 
.dc,"iin nota, y fm que le haga daño notable á la fuludj 
porque \>enterTmo ajlmns, cito Aifpumat in libídines.Y 
cofno el Apoftoi dixo, ad Epbf, cap.j»i^sütc inebrian
hita,in<¡ too tjt-lttxuris...

Que fe aparte de malas compañías, de gente licen
cióla,y poco tcmerofa de Dios,y fe acompañe có per- 
(bnashunefias,recatadas,y modeíhsjcvitc cóverfacio- 
pes indeceniesjfe recate de tratarcon mugeres,quanta 
fea pofsib!c,y nunca le halle en darías,ó bayles. ' • 

•Que nunca, eltéociofo-, porque la ociofidad es ma
dre de Los. vicios todos, v el entendimiento , y poten
cias del hombrenunca cílhn quietas,y lino fe cierra la 

. puerta con’alguna honctia ocupación, es abrir paffo 
íranco al demonio, para temar.

. Que lea devoto de la Virgen María N.S .fuplican- 
. do con coraron rendido i  la que csMadre de toda pu

reza , que dc-itierre de fu corarán codo-afecto'libidi; 
nofo; ácon'c jarle,que procure íiemprc quepueda re
salle fu Sandísimo Roiario,y que quando molefte al
aguna tentación , fe acoja al patrocinio de tan piadofa 
Madre , rezándole entonces algunaSalvc, ó Avo Ma
ría; que íi con pío,rendido,y afeito coraron fe vale de 
lájftterccfsíon eficaz de tan amable,y poderofa Rey- 
Da, puede fiar con roda feguridad tendrá cfedo fu 
oración. ..

. C A P I T U L O  1U.

. .. WcU penitenciafittísfatoriitfuefe hi de imponer. . 
d  penitente i  ,

34 A ~  T«s-Cofasreducen losTeologos Ja per
•••--.i,'ú 1 /  Anitencrafattsfatbmfacramcntal.La pri
mer?,,es ej ayuno, en que fe comprehendcn todas las 
obras penales.La fegunda,Ia linrofna,áque fe reducen 
íodas las obras de mifcricordia.Latercera,la oración, 
aquopcrtcncce todo aquello que fe haze en honra, y 
fukpde  Dios NucítroSeñor. ; . . a T  
. Coja cierta .es, que el Conféflbí* efta ■ obligadof e- 
gulanpente.’á imponer alguna penitencia farishtom  
ai penitente;:,y que debe proporcionare moralmentb 
.Jlasculpas,del,pendente : a{silo determina el Santo 
.Concilio de Trento en la ScjJ. u.mp.S. ,
■ V.Dixe rnordmtm ,  porque esimppfsfble ffledirm¿* 
¿affl,camentela,fatisfaeÍQn ,  que. cada culpa merece, y

¡Gmefcrupolizar: con. ¡ypsi^dad'ibbrc £  óftlM
U fI»fScídajuífe» * ■ T

? y .Y  para que puedan pr oe eder en éfia-icct«ia 
íin efcrupulolos Confeiiores ,  notarela opinioin co
mún de los Teologos, apud jluguqr de psnit. difp.z-̂
/eóf.z.naw.ia.que entena,que quando tipcnitcnteín 
de ganar algunaIndulgencia Plcnaría,queda libreen^ 
conciencia de cumplir Ja penitencia iatisfatoria,quele 
impufo el Confefioryy que en eíte cafo puede el Con- 
feílor dexar de imponer penitencia al penitente. Idem 
Lugo <#/£•. Q  • ,/¿#-4.»44ü.-Caípeníe romi 2
d¡fp.S.Jec{.Á..n.zS .in fine.

De que fe infiere ,que en tiempo deMiísion, etc 
que los Mifsioneros fuclen llevar Jubileo, pueden loa 
Confesores abfolver fin imponer penitencia, ó impo
niendo folo alguna leve, mandando al penitente cum
pla,y haga las diligencias, que pi¿c el tal Jubileo. Lo 
mifmo fe dizc en los dias de Minerva, ó Domingos 
primeros de el mes, en que muchas Repúblicas tie
nen Jubileos, y general me« re en qualquieraFeftívi- 
daddcl año ,  cnqueayfcmejantei indulgencias Pl:- 
narias. -

3 5 , Infierefc lo fegundo , que qualquiera dia,ctC 
que ay Eltacíon en Roma, con imponer al penitentes 
que viíkc cinco Altares, li tiene Bula, fe le puedeab- 
íolveriin otra penitencia 3 pues con eíTa diligenciaga. 
nará Indulgencia Plenarin.

Y  los dias en que no huvicre Eftacicn en Roma, fe 
1c podrá mar.d:tr,que ayune vn día, que no fea de pre- 
ceptoj y lino puede ayunar, que haga qjra obra bue
na, á arbitrio del Comedor, con que por ei piiW’egio 
.déla Bula ganará quinze años, y feilcientos díasdí-j 
perdón 3 eiio es,la remiísior, de pena del Purgatorio* 
que confeguiria el penitente, fi todo eífe tiempofo 
excrcitara c-n la penitencia, que afsignan los Sagrados 
Cánones.

Y  íi el penitente viene cargado con muchas.culpas, 
y no ocurre al tiempo de fu confefsion,ni Eltacion de 
Roma,ni otro Jubileo,paede cl Confeflor aplicarle la 
Indulgencia Plenaria de la Bula, que fe concede cadi 
año,vna vez en la vkls 3 y con ello aliviarle el pefo de 
las penitencias.

,7  Si es verdadera la ópiníon de Remigio en It 
Sume ytrd t.j .ap. 1 .^.4 ¿num. 2. que dize, que todos 
los días del año , fe ganá Indulgencia plenaria, por el 
privilegio de la Bula, viíirando cinco Altares, cuyl 

_ opinión llevó otro Do£tor,que. callado'el nombre ci- 
ta,y reprueba Trullcracht» $ulkm tib.\.§. 6.dúb. U 
num.j. de ella fe tíguiria, que qualquietadia del año,' 
en que el penitente íe confeílara ¿ .oon imponerle,que 
-rezafie cinco Altares ,  podría aliviarle la peniten
t a .
; Pero juzgopoT verdadero, que fololos dias, qut̂ » 
.ay Eftacion en Roma, fe gana, dicha Indulgencia Ple
gada,como confia de las palabras dej.a:Bul.a,que dize: 
Injingulis cilíl-us- fhtiemtm £r¿¿f.No obítantete- 

;gopor probable, q todos los diasfe ptíéde ganar In
dulgencia Plenaria,en virtud de la 'Bula; porque crea,-, 
.-q tisdos los dias del año ay £{iacioncs-¿nRoma}Como 
ie  infiere de laspahbras, que nuevamente, fe:anadeo al 
íh  de la Bula» de la Cruzada1, que dize • Todos los demis 
(¿tas del áñv 'fc-gsobm-. lásjridúlgetttits -¡ quéas :j?oT

■ £>.{rf«4$ .4{tt Tjlífim stntU d., eftbcl

»



Capiculo IÍI.De la Penitencia íatisfatdm.

Decreto de la reformación deíndulgencias,expedido 
por la tacra Congregación,tn Roma á 7 ; de Margo 
ddanode ióíiS. que refiere el P.MaeltroJLumbier 
tom.z.n.97 o-pig-l 4-1 • como contará délo que diré 
en U i .psrt.de e(ia ¥r-t: .truci. 17 .en la explicación de li  
fropoj. y ] .condenad* por el Popa Alexandro 711.

58 Jbs también coftrinade muchos Theologos, 
jpud Diánam p. 5 .traci .^jrefol.jj .yp . ú.trací.y.Tef.y. 
que el Confettar no peca en imponer por graves cul
pas,leves penitencias, añadiendo al fin de la abíolu-. 
don aqucllaspalabras : Qmdqttidboni feceris ,  &  nuil 
pitícnter fu/Umcris, fit tibí inremifiione peccaiorxml 
Adviniendo al penitente,quepor ella razón le impo
ne leve penitencia.POrqüe .en virtud de cías palabras, 
las obras buenas,que el penitente hizicrc, fe elevan a 
fer fatisfacioh Sacramentaí,y parte integral del Sacrai 
mento de la Penitencia.

3 9 Por otro capitulo etc ufa Lugo à los Confef- 
fbres,que imponen fuaves penitencias,por culpas gra- 
yes,dijo. 1  $ .de pccnit.Jec.4r.wtm. ¿ y y  tutm.Go.y es pon, 
condefcender con la fragilidad de la viciada naturale
za humana,que íi fe carga la mano conpenitencia pe
tada,á la dexá de cumplir, ò lì Iá cqñiple , es de mala 
gana/atisfáciendo iiiuy poco con elfo. Y  la razón de 
cita refolucion es , porque lá penitencia Sacramental 
ha defer faludable para el penitente : Acqui“,  atenta la’ 
fragilidad humana,nó es faludable ei gravai4acon pe
nitencias pefadas ;  luego,&c.Pruebafe la menor, por

que penitencia faludable no es la que firye de lazo ai 
p'enicenté,paira enredarte con nuevas culpas: a vn ho- 
bre frágil,que por fu miferia omitirá el cumplimiento 
déla penitencia gravofá,éífa miíma penitencia le lirve 
de lazo para pecartluego no feráfaludabiei

Ella doctrina quiiicrá yo que notaran muchos Có- 
feíTores,que cargan de Rofariosá los penitentes,)' les 
imponen otras penitencias,qúe íobre ier de poco me- 
recimientojlas cumplen tarde,y á vezes dexan de cú- 
plirlasjfirviendoies de veneno,lo que avia de fer tria
ca faludable.

40 Las obras mas meritorias,y fatisfatoriáSjfoaJi 
Ialimofna,quecommiméhtefeha de imponer b. cada 
vrip,fegun fu pofsibilidad; el oir algunas ivlíflasjcl vi-' 
íitar eLVjaCrucís3el ayuno á perforas robuítas,y def- 
ócupadasjno empero á las que trabajan de ordinario,. 
como hizo ciercoConfeffor imprudente,que á vn po
bre Labrador,que cada día trabajaba en fu oficio -, ÍO  
cargo de ayunos,obligándole precifamentc,ó á omi
tir el trabajo,de que pendiael fuüento de fu familia,ó 
a no cumplir la penitencia:inconvenientes vno,y otro» 
He mucha confcquencia.

En elle capitulo folo he hablado de la penitencia 
íatisfátoriá,no de la medicinal, que ella fiempre fe-há 
He imponer fegun lo pidiere la enfermedad del peni
tente, y  no eximen de ella los Jubileos, mlndulgen- 
cias.Veafe el capitulo antecedente, que habla dé ellas 
medicinas. ■

. r — i i i i - í i - i : : - - - - - ________________ r

T R A T á D G  X .  ‘

C Ó M P E Ñ Ü i O S Á  Ñ O T l C Í Á  a Y E X P  L Í C  A C I O N  D É  ¿ A S  
65. Proporciones cpndcnada^por lá Santidad de Inocencio 5t:I.

.el ano ¡de i¿7?.el dia dos dteMatgo.

$orqite elVolumen nó crezca déiháJiadOjypued'dfer ihas jiiantiáLme centre ériLi explicacíoú 
dejlas Tropojiciones,procurandotocar fucint*ñiente iodo loneckjfarío para fu inteligencia  ̂

y  por la miftha razón dexá para Idfegimdaparte Id explicación de las P i opojic. cotí deliad: 
por JlexandroV'JLloqual fepuede feréneltratado vj.poriodo el:

Advertencias generales acertadrejlé{Decretó deInocencio jg ¡.

A «.. : • ' . - * f : f  ■ * ■ *•••• •• *- ^  . . .  4 • o 4
Dvierto'lo primero qüe qüalquie- 3 Advierto lo tercero,que el que, practicare al- .

ra que entonare,ó defendiere algu- guna dé las Propoficiones condenadas, no cometerá'
, nade lasó 5 .Propoficiones conde- dos pécadbs^vno contra obediencia, por quebrantan,

, nadaserieftéDecreto.,incurretpfo ¿liepreéeprode.íuSantidad 3 y otro contra.aquella 
fallo ex excomunioá mayor lata;feDtentÍ£,refervaaa á virtud a que fe opone la materia de la opinión., quO
(tiSantidadjlaqualxcnfura incurrcn-tambien los que' fepra&ica.,íinb'qliefolo fccoo&efe.vn pecado con*

predican¿imprimen,o difputan,menosque fea im- trá. la vinuá, .a, que fe. opone la opiñiqn-condenada*
pugnándolas. . . . .. . . vefbigrapa ^él,quepra&ica’rela opinión,''que,ente-

. 1  Advierto lo fegundo¿quénp-es licitó prafticar tayá ,_que.ep los,Saeteemos íh puñdbvfar la opí-
hlgunade dichasPropoficione?lo vno,porque eí&n nion probable., de^dájajiiasfegura, foíocomjáerá
condenadás.por efcandalofas.,é improbables', y  praftir vn pecado de facrilegio, Xírazon es, pqrqueno. pre-
caménte&lfas’ lo  otro,porque íuSantidadxnand^ con; cifamentc la multíplicitaá délos preceptos multiplica. 
p r e c e p t o f o n ó j i W e " óspéC$2S,£9jnbe n fá k h comúnb&lqí Doátores,i.



TratadoX.Explicaníe lásPfop.Cond.po:Tacceiic.Xí.
enU m¿ltria depeccatis ,vbi de eorum c i j l t n ü t e u :  , y dixe 
yo enmisConjer-Aíor trui.i-Jec.i .lo n /.i.n .í. &-J'ey<¡. 
imo quando ti tin d-.l ^cgisiadur es diverto ,  o ia ma
teria üiuinta: Atqui,el iuiitihcc,cn tanto manda ,  que 
le opinion noie practique, enqaanto no le efctifa aC_> 
pecado iu materia , pona opinion, que le favorecía: 
lue« o el fin, y materia del i-ontinecen ette précepto,' 
«sel mifmo, que el dclamilma opinion condenada: 
luego fu tranfgreísion no lera oupucadó pecado*

. 4 Advierto lo quarto,que qualquiera que practi
care alguna de las 6 y .propebeiones condenadas,debe 
ftr delatado al Tribunal de la^antalnquiíicion 5 y el. 
que fabicndolo,no delatare al tranigreilor,incurre cñ 
«comunión mayor lata;fentcntise »fulminada porci 
Tribunal Supremo de la iuquüicion,en iu Decreto de 
24.dc]uliode 1679*

5 Advierto lo quinto , que fi bien eñe Decreto, 
por fe odiofo,fe ha de interpretar eur.ftamcntcjpero 
no tanto , que fe permita en iu interpretación alguru 
defahogOjó denuiiada iatitucí:porqueeílo leriair co
ttala mente de) u Santidad, que con cite Decreto ha 
querido reformar la dime-bada rtlaxacion,que conte
nían ias.Propoliciones condenadas.

6 Advierto lo lcxto , que en algunas opiniones,
que refieix.cn la explicación ele las Propoíiciones,di- 
g o ,n o  eftàrt condenadas",s a x ,  no por cíTo digo,que ion_ 
probables 3 putspueden no citar condenadas porcile 
Decreto del Papa Inocencio XI. y alias 1er improba
bles por otra razón. . . .
' 7 Advierto lo fe-primo,que en algunas dclas Pro •'
pcficicnc s condenadas,íe vía de citas palabras : 2̂ n es 
¡licito,ò UcitoJpermitido es,ó otras fcm c’jariteSj y. aun
que es verdad,que tomando la letrade la Propolicion 
en todo rigoi eitricto , parece q foloferá pecado ve
nía!,en virtud delie Decreto de Inocencio, vfar de I*' 
PrepofieJon condenada,}’ practicaría, pues el que la'' 
practica,peni ando que es pecado venial, no lo juzga 
por ficito; pero yo juzgo,que cito fe ha de regular le
gue la materia contenida ut la Propolicion condena
da;} li la materia es grave',k-'ha de dc'zir ,  q-aquel non 

tft iHiiitt m ^'c. k condena Ccmo cola gravea y fi «  
leve,com o leve,y li capaz de leve, ò  grave culpa ,  f o  
deCj arefegun fuere latranlgrefsiongrave,ò leve: v.«-. 
en 1 a 1.1 ropof.dizeuA^m ejt illicitum tnconferendis è a- 
erorr.tr,tìs, Oc. Ce rno ella materiacs grave , elquC_> 
p reificare opinion probable, dexada kfcgura.cn ma
teria de Sacramentos,le hade dczir,que en virtud de 
irte Decreto,pecará mortalmente : lo mifmofucede 
en laProp0G3 0.quedize : Pfíede'iichirieiitttl hotr.bre 

'honrado motar ¿I agreffór.&c. Queeflbíe 'condenacd- 
mo pecaoo mortal, por fer la materia de füyo gravé;
Jo mifnro fe dize en la Propolicion 5 4. idei abortó, V 
en otras. ■’ ' cuy :■ i.. ; .

• : Otras Proporciones ay, que contienen friateria de 
' pecado venial,corno es laPropof.S -quehabla de «mli, 
y  Ja 9.que trata del vfo del matrimonio ¿-por fcdOvél 
deley re: v en cftaseldczir,»?« peead$:, Tihfrdí U ffa  

fulva,afirmando,quefera pecado venial. Otras 
av capaces demateria grave,}' leve, como fon la p ro- 
pof. i  ir. que hybla del juramento hecho {inanimo de 
litar:1a Propolicion 5 6.que trata dd butto, en graye

ncccísicad*.}- la Pr’opof.;7 .que hablade la compenía 
don de los criados-.y cuas materias puede ícr graves 
y pueden ícr leves,legun la liarlenda poca,  ó mucha 
que le tome¿y en cuas,ü la materia' hurtadafucrc gra 
ve,fe declara por morral ei huiro hecho en grave ne- 
celsidaaiy ii leve,por pecado venial,

Y  la razón de cito es,porque como dize.elDcre- 
cho,£.e¿w mens magia efi attendenda quam Vería,1. fiirt 
¡tges,ff.de lt gibas,l.non aiiterff.de iegst. Porque la 1er, 
y  fu mente le reputan por vna mifma cofa : Lex enim, 
&  legis rriens ídem fmtJáaxáq-decif 4 3 ,mm. 9. Luego 
fiendo grave la materia de la -Propolicion condenada, 
fu Santidad la condena como grave: pues los Legisla
dores,fegun la materia délas leyes, gradúan fu obli
gación; luegojiendo la mente del Legislador, y ley, 
condenarla materia grave,como tal,aunque en el ri
gor de las palabras fe pueda entender otra interpreta
ción,no fe ha de atender a ellas. Lo otro, porque kx 
difponsre non dieitur ¡llud.quod prffupenit Jeg ex fació, in 
i f f .it  hvred.tnjUt.Smio dectf. 1 9 <¡ ,r. 3. Luego fupo- 
niendofe que el quebrantar vna materia grave, es pe
cado mortal »aunque fu Santidad no lo expreífe como 
tal ..porque le fupofte,fc ha de entender, que b  conde
na como pecado mortal: lo qualhe querido dexat, 
prenotado , porque no fe de lugar a tales'ihcerprets- 
¿iones deñe Decreto, que poco a poco fe quédenlas 
cofas,cali como fe eílavan antes.

Pí{OTOSlClQXf I. COhipEZZAVÁ.. -

f  es ¡licito en Id aiminiflrdeion de los S aerante» ■
v tos feguir opinión probable acered de fu Valor , dexar.iola 

mas fcguraffno es que eflo lo prohíba ley,i pallo, o peligro 
•de incurrir grave daño Y por e/iono fe  ha de-vftr de opriftni 
fulamente probable en ¡a colación del Qaplifmo ,  "Orden Sa
cerdotal >0 Epifctpal,

Nota , que la fcguñda parte de efta Propolicion, 
que dize: Ypor tfio uofe ha de vfar,&-c. la repara con=. 
nimiedad fohrada prolija el Reverendo PadrePtaV 
Manueldc la Concepción tra3 .de'Panit.difp.i. qn*(i. 
j  .num. 1 o t.y.le guita mas el que fe diga ,af$i; í)e .at¡ai 

Jolamente fe debe dexar de vfar, & e. Mas núeftro rrtodo 
: de hablar lo llevan el Licenciado-Prado y -y el-dofto 

Filgueira Pero por fer cita cofa de poco momento, la 
dexo : mas tro dexarc ,-el fatisfiicer dqfpues en fus pro
pios lugares á algunas objecciones, que d:cho ’ . Ma
nuel me hazejy no sé íi todascon bailante juft-ficacioa 
en la fuDftancia,y en elm odorjíí tmptMoyuendf'im- 
~dUm\enit. C7- A
'sel» S. Y  fupongo ,que ay vnbs Sacramentos
de Vivos, y  otros-SarTsmcnros de muertos : De ví-
Vbs fon láConfirmación , laEucfaHfig{,j  "d Ordní> 
ISiBTctremavncfoft-, y el Matrimónio-: -Llamsííírci 
"dé''vivos , pOVqtw éi-qüc íos-recibfrfáébé eftár' vivb 
é la gracia,par a rccib ríos digna|nente.'''Sacrarrientó- 
de muertos ron él Baptífmp,y laPérritenciatv llaftans 
fé^de muertos , 'pbrqne-'áe jfe'VíífttttjálíSa--fe iti'ftitüy»- 
Vótt para-datvida cfpiyítual 'al ai’rtT^müéíta'pOrla ctd- 
pa.Com o pücdah tos Sacramehtós de muertes Jamldr* 
íjfiíe ltiriigw n a^i^  de vivos

cat?-



Fix l'ciìcicn L Cóndcnidà.
«ufar íá primera gracia , 1o explicaré en la Segunda 
Paite de las ConterenciaSjír<cí.^.í/í S^ramcr-t. ittge- 
Bwr.Tambien ay vnos Sacrainchtos, que ion neciiia- 
rioSjCon necefsidad de mcdio,para la Salvación,con*| 
el Bautifmo,y IaPenitcncia;para los que han comeu^ 
do culpa mortal actual.Otros fon necesarios,con ne
cesidad de prccepro,como la Buchariltia, y la extre- 
nuvncion,en peligro demuerte,y laConfirmacioi: cri 
Ja opinión común. Otros no fon neceñarios, ni co n_ 
necclsidad de medio,ni de precepto,iino que folo foii 
de confcjojcomo el Orden,y Matrimonio. . '

Supongo también,que ella condenación habla con 
todo genero de Sacramentos ¿ afsi de vivos ¡ ccmo de 
muertos,afsi con los quefoli necesarios, con necesi
dad de medio, i  precepto,como có los que no lo fon; 
y  lo que acerca deito íc condena aquí,lo explicare eri 
Jas concí nlioncs hguicntcs. *

9 Digo lo primero,que folo ch lds materias , y  
formas de los Sacramentos, é intención dei Mim'ftra 
fe condena,cl poder vfar de opinión probable,dexadá. 
la mas fegurájporque de eílás tres cofas pende el va
lor de los Sacramentos,tan efTcnciaImenie,que no 1C_j  
puede fuplir.-

De que fe irifiefe,qüc aunque es opiniors probable* 
que la legia,y la agua rofada es legitima materia del 
¡Sacramento del Baptifmo; pero CÍÍ3 opinió nofe pue
de practicar , porque es materia de que pende éiTen-1 
cialmentc el valor del Sacramento; pero en calo d o  
nécefsidad ,  quarido no ay agua natural, y  el niño há 
de morir fin Baptifino,fino fe baptiza có legia,o agua 
rofada,fe puede baptizar con ella; como advierte bícii 
el R.P.Fr.Martin de Torrecilla, en la explicación de 
eíia Propolic¡oñ,írjíí. i .« kc/.z.na«. 67.Porque eiú' 
tafo de necefsidad,cede el Sacramento de la reveren-* 
cía,a él debida,por el bien del próximo, para q u efo  
inftitüyó.Itánofter Cafpenfis tt*8. 11.d e  confciendai 
difp.^.fecí.f.num.^z.

I o Digo lo fegündo,qüé aqui ño fe condena el
feguir opinión probable acerca de ¡a integridad mi* 
terial de la Confefsion,eomo dizc el R.Padre Maeílro 
Lumbier en la ediccion Latina,explicando eltáPropo- 
ficion,o¿/cri).5 1  .n .z6.Larazón es,porque lainte^ 
gridad material no fe requiere cífencialmcnte para el 
valor del Sacramento. _ •

De que fe infiere,que fe puede practicar la opiniori 
probable,que díze, que las circunlhncias agravantes,- 
no fe deben cófelfar.Infiercfc lo fegundo, que las opi- 
nionesprobables,a5cerca de dimidiar iaConfcfsion, y. 
acerca de los pecados dudofos, tampocoJe condenan 
en eltaPtopolicion.

I I Di?o lo tercero,que támpoco'fe condena li
opinión Thomifta,que concede Sacramento valido, é 
informe.lta Lümbiere» la Súm ¿ n. 110 0 . &  in obfer- 
lutioniíusTbéologicis.obftr'».3 ■§■  1 obférV.zy *
§■  5 ..i n. <5 14 . Y iá  razón es;porque el Sacramento in
forme ho toca eri el Váíor del Sacramento , lino eri él 
fruto :Atqui,folo lo que toca al valor del Sacramento* 
fe eonderiatlúego rio fé condénala opinión del Sacra«-' 
roento valido,é informe.- : v

1 z y  añado,qtíe en eííe- Decreto tíofe coriderii
eIde¿ir,quelosSac£,^a«íitos hjchos eqn opirii-oai

probable ,  dexada la más fegurá, fedn validos, fino el 
dez2r,quc ello fea licito, conila-elevo dèi texto de lá 
PiC'pol;cion:i^0B ejt tUicitxmjí-c. Ltc aquies,queaú- 
que le condena el dezir ,que lera licito tener íolo in
tención habitual para hazer los Sacramentos; pero no 
fe Gondena el dezir,que los Sacramentos hechos con_ 
intención habitual,ierán validos : la qual opinion lle
varon Soto, Navarro, Henriquez.y otíos,que cita Ma
chado tom.i.lib.^ .p. i-itrati. 1 .aocum.y fttb ¡7.4.

15 De lo dicho fe infiere,que el que mucho ris
pa ha eftado en alguna coftumbrt,ó oeafiori de pecari 
y fe con fefíáva con buena fe,no citi Obligado à reite-, 
rar las confefsiones de effe tiempo,que ayari fido vali
das, e informes; Infierefeioic-gundo , que clquC-* 
por ignorancia ( aunque feavencible)dexÓ 'de con- 

. beffar algún pecado,creyendo erróneamente, que ño 
era pecado , ò que no erá mortal no etti obligado 2 
reiterar las confefsiones, en que lo' omició , fino que 
baita que fe acufe del tal pecado omitido. Ita cv.au 
Navarro,Vázquez,& alijsDiana psrt.5.traiti 4. refala 
108 ; .
(Cf* i  4 Là dottrina de eftá fégunda ilación, ha 
querido calumniarla el R.P.Fr. Manuel de la Concep
ción enfu tratado dt Tenitent. difp.z.qu.e¡l.z}.mimcrz 
z 9¿ 1 * 3 • diziedo; que cité mal 1 loS fobredichos
Autores,por la dottrina referida,en là concludo pre
cedente, lo qual deriionftraré, refiriéndo las m¡fmas, 
palabras,qüe refiere Diana eri el lugar citado^queíons 
como fe ligue: Cumqttis per ignoran tiam altquod peccai 
tum mortale omifsit in confefsione, có quéi erronee puta-* 
ret ipfum neri effe tali ¡edam f i  error Vtncibìlh fuerit-3 nei 
à mortali perpetfavtem excufarct, iiccufaret tamen ab ite-i 
radonetotiasconfefsionh¿tabi fifficeretpznitentem ip-i 

fkm in fequenti confefsione peecatum omijfum declararé¿f 
’ Hate Diana ;  lo mifmo tiene Navarro in cap. Fratres, d i 

p e v itJifp .; ¿num.% z:por eifas palabras fuyas: * Infer-' 
tur terció aliquando exeufari quem à confitendo pec
cato ob ignorantiam,quaputacidnon effe peccammo 
qui tamen ob eandem à peccando non-fuit excüfa- 
t u s '*  Ita Navarrus. Lo mifmo afirmaen dManual^ 
ííift'j;«.j.con eftaspalabras : *  Ñeque etiam teriebi- 
turcpnfefsionemiterare, fi omifsit aliquod confitert 
nefciefts illudere léchalo. Nartiquamvisigriorantià 
legis aliquando nonexeufetà peccacoiexcufat famen_ 
nepeccccjìd non confitendo. * Lo mifmo dize en et 
Manual ite idioma Ca[leilsno}cip.9.níim.i z.-y que ha
ble Navarro de la ignorancia vencible y £s claro, pue? 
habla de laque nò efeufade pecado ¿ ‘peccando nonfuìf 
cxcufatttSi • _ * . . .
cr Lo mifmoénfena Sllvcfcófiérb.Cónfefsié i .  q. ;  . 
donde dire: * Similiter qui ex nefcientia>puta > quii 
non credit effe peccatum,excufatar(/fc la reiteración dé 
la Cenfefsitm ) quia licet aliquartdo non excufet hoc, 
quin talispeccet ¿ dum rafia agi: contra Lcgem D ei, 
aut natura:: excüíat tamen,ne peccetnon pceriiSciido, 
Vcl non confitendo.- * Pondere'el P. Fr. Manuel eftas 
palabras,facadas originalmente deíos AùtorCS referi- 
dos,y confróntelas con las mias , y  vera fi citò bien ì  
los'AutoreSjpof ini doétrina.-

' Aña'de el-Padre Fray Manuel,' qué elfos Áüta* 
ièif -porieà d!ss isjnoranc^s ,  ió» cerei - del- pgc*d<»>

$
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y otra acerca de la obligación de confeítario 3 y quO  
aunque dizerr,que ia del pecado iea vencibles pero de 
la ignorancia acerca de la obligación de confekar, no 
dizcn,que aunque fcl vencible 3 y que yo atribuy o k 
cita ignorancia,lo que ellos dizcn de aquel enor de la 
culpa. Mas no reparara el P. Fr. Manuel en ñus pala
bras ,con que digo afsi: Creyendo erróneamenteque no 
era pecado, i <¡ut no era mortaléEs cito apelar el error , o 
la ignorancia fiebre el pecado ,.ó fobre laconfefsioní 
Xo otro,digacl Padre Fray Manuel, li en las palabras 
de los referidos Autores , fe hazc diltíncion entre la 
ignorancia dci pecado,y la ignorada de la obligación 
de contéífai lo • Navarro no lo dizc,li'no lo contrario 
bien claramente, en aqucllasjpalabras: Ob eandem ( ig- 
norantum } a pecc.mdo non fuit excufatus, en que ha
bla con igualdaddc vna,y otra ignorancia. Diana,ni 
Sil veñro tampoco lo dizcn,ni expfcflan: quien lo ex
presó fue Vazquezin3.port.tom.A..qit>eJ}. î.artic. 3. 
dub. 1 .donde aviendo en el nttm.y .dicho expreffamcn- 
tc,quc Navarro efeufa al quepor ignorancia culpable 
dexó de confcffar el pecado , que también con igno
rancia culpable cometió 3 pone dcfpucsen el num.S.y 
9 .y habla de la ignorancia culpable en la comifsion_. 
del pecado,é invencible,acerca de la obligación de la 
confclsion. Yo ruego a qualquicra, que deiea hazeti 
juizio de la verdad, que defeo liquidar , que vea los. 
Autores,que refiero,}'conocerá la fidelidad cop quO 
Jos cito, y Jornal, que el Padre Fray Manuel los ale
ga- . -

Dize mas el Padre Fray Manuel' ib i , que Eo ipf<¡ 
quodignorantéa fit pene ¡bilis , non excufat kmtrtdt tmitr 
ttntmi confiteri peccntum. Y ella Propoticion afsi a 
bulto,es faifa 3 porque puede íer la ignorancia venci
ble,}' no mortal,imo venial;porque la ignorancia tie
ne fus grados,y.puedcfcr vencible \>eniditer , Ve/ mor. 
ta¡¡'ter,como dixo Valencia in 1.1. tom.z.difp. 6. q.6.
P‘i ■ § Sofuh.cx.íif,por citas palabras- *  Ignoranffam 
vencibilem poffe magis, vcl minus minuere gravita
ren: peccati... quocirca, fi ignorancia fit tantum ve- 
niaiitcr,& ímperfeele voluntaria: nu’nuitcriam pec- 
cstcmadcóyvt non fit mortaje. *  Lo mifmo dizcTo- 
mas Sánchez en la Summ. ¿ib. 1 . cap, 17.cn ellas pala
bras:* Et quidem quando ignorancia, feu negligencia 
ektantum veniaiíter culpabilis ,conftat ica minuere, 
yt rcddat opus veníale.* Luego falfo es cldezir, que 
por el mifmo cafo,que fea culpable la ignorancia,con 
que fe omite tonfefTar el pecado ,  fea mortal la omif- 
íion, pues puede fer venial, por no Xer gravemento 
culpable la ignorancia. *  ■ , '

1 y Digoloquarto, que en eftá condenación no 
íe comprchcnden Jas opiniones, que favorecen a los 
pcñitcntcsjni hablacon ellos,fino foIo .conlosMinif- 
tros.Efta conclulionlallcva,con el Maeílro Jdozes,el 
R. P. Torrecilh in bacprop.fol. 11 .a. 9 y. Lo. mifmo lle
va,citándome el Rr.P.Fr.lvlanueldela Concepción en 
fit tratado de 'Peenit .d.z.q.6 .u. 123* Porque la opinión 
condenada,dtze : In confcrevtdU SAcramentis, loqual 
fofo ai Miniílro,no a! penitente,toca.

De donde infiere Torrecilla, que el penitente, 
que llegó a confelíarfe con fola atrición., tenida pot, 
faf i.á elque dá.por materia vn pecado1 de la vida paf-

cp Cor.ti; por Jiicc cncit XI.

fiada,fin explicarla cípccic, r.id individuo enla con- 
felsion voluntaria, ni peca, ni obra contra ia conde, 
nación. • .

16 De dobde infiero yo también ,que no fe con. 
ena la opinión de Tamburino i > metboioexpedit. con*

fejjlib. 1 .cap. 13.5.1 .deSilvdlro,Vsrb.Confefsio, q.11, 
de Suarezde Tanitent.difp.i i.num.y.y.de otros, quc_j 
cita el Padre Moya trocí, 3. dlfp.q .quajt. 5 §-z. que di. 
zcn,quc quando la confcfsion es íoio de pecados vea 
niales,baila folo el dolor virtual,incluido en la volun
tad de recibir el Sacramento, afsi para el valor, coma 
para el fruto del Sacramento, fin otro acto expreflo 
de dolor.Y la razón es,porque ello fe tenet de parto 
del penitente,no departe del Miniílro.Quebaite.para 
el valor,es fin duda en la opinión, que admite Sacra
mento valido informe*. Que baile para elfruto,fe prue 
ba:porque pucílo el Sacramento valido, es prccifo té-, 
ga fu efecto,quando en el recipiente no ay óbice para 
ia g acia: Atqui,el pecado venial no es óbice para lq 
gracia:luego,&c. .

17  Infiére lo fegundo , que tampoco fe condena 
la opinión de ] uan de la Cruz,v Lcdcfma, citados por 
Diana part. 3 .trací.̂ .rejol. 1 16. que enftnan , que fi al 
penitente fe le olvida algún pecado mortal, y-buelve 
luego fecunda vez á confeffarlo,no necefsita debazer.. w O %
nuevo acto de doior, porque aun perlevera virtual  ̂
mente el de la confcfsion paitada. Ni fecondenanL 
otras doótrinas, que acerca de la cbnfsfsion enfeñáre 
en la i  parí.de fia. Trocí.traed. 17.. en la explicación dc_» 
lasPropoficiones 1 1 .  } S. y  3.9.condenadas por Ale- 
xandro Séptimo. -

1S Infiero lo tercero, que tampoco fe códena lá 
opinión,que como probable llevó-teandro delSacra- 
ment.ífOT t .trocé, j  .difp.j .ana parí.3. traíé4
4.re/ol.i 1 ú.ypart 9.trocé, j.rcfol.p,-Dicallillo,y otros, 
que cita Moya )>bi fupr.quafé.&.a nutrí y .  & fequentií. 
qae enfcñan,quc el que fe confieffa de pecados de lá 
vida paitada , como lo hazcn los timoratos, para dar 
materia al Sacramento’, no necefsita.cn cada indir 
vidua confefsion, de hazer nuevo afto de dolor. Por
que afsi como vn mifmo pecado puede fervir d o  
materia voluntaria remota, para muchas confefsio- 
nc-s 3 también vn mifmo dolor podra fervir de ma
teria próxima , para muchas confefsion es volunta
rias.

i9  Digo lo quinto,que tampoco fe condena el 
feguiropinión probable acerca déla jurilclicioji del 
Confcffor,dexada la mas fegura.Itá Lumbier 'oli fupr. 
§■1 ».3 o.Porqueaunq depende de lajurífdicion del 
Miniílro el valor del Sacramento3 pero.no tan effen- 
cialmente , queno fea fupiiblc efla iurifdicion en d 
Sacerdote,y defbAoia fuplalalglefia..

De donde fe infiere,que no fe condena la opinió, 
que cnfeóajqne el Sacerdote aprobado en vn Obifpa- 
do,pueda en tiempo de" Jubileo,ó por el privilegio de 
la Cruzada fer elegido enGonfejlor en otro, quaíquie- 
ra-Qbifpado, fin nueva,aprobación 3 como enfenan_. 
jíenriquez, Valero,, y otros muchos , ap.nd Dianam 
part.x .tra&.i i.ref.y. Ni tampoco fe condena la opi
nión de otros :Doñpres,que cíct ŷ. ligas Diana t>bi fit- 
&A>refol.Q.a\is. ^ îzca ,que el Confesor aprobado

con
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ce») limitación ,  para que folo confiefle a hombres, 
puede cambien en virtud delaBulaconfeílar á muge-

20 Infiercfe afsimiíao délo dicho,quctampoco 
fe condena la opinión de'Villalobos i.part.traB.^.di- 

fc .j 5 •»•¿•y del R .P .Leandro de Murcia in cxplic.^e'. 
guL¿ S.FranctJcifn7 .cap.quaft.S.§. t . » .17 . que dize, 
que jos feñores Obifpos no pueden limitar ¿  ios Re
gulares la aprobado,para no confeffar a mugeres,fol o 
por la edad. La razon de eftasilaciones,es,porque to
das chas opinioncjhablan de ;urifdicion,que como he 
dicho,es fuplible por lalgiefía. Y  por la mifina razón 
en efte Decreto no fe condena la opinión,que favore
ce á los Regulares,para la abfolucion de los cafos re- 
fcrvados¡en virtud de la Cruzada,aunque efta opinión 
cftibaítantcmcnte condenada por las Bulas de Cle
mente UlII.y Vrbano UlII.como fe podra ver en mis 
Confer.Mor.part.i.traB. i.it.y.ycnlai.part.defts Praft. 
trati. i^.cap.í.an. r-f.áonde de propofito tocaré ella, 
queílion. ^
■ z 1 Digo finalmente que no fe condena el'feguir 
lo q es cierto,dexadolo mas feguro: v.g.mas fegura 
es la intención adual,que la virtual para el Sacramen
to : mas fegura la contrición, que la atrición para la 
confe'ísion5pero como es cierco,que baila la intencio. 
virtual para hazerlos Sacramentos, y  la atrición para 
Ja f  onfefsion 3 fe podra feguir licitamente la dodrina 
deque csfuficientela intención virtual,  y  la atrición. 
Y la  razón es, porque la opinión condenada dize,fer 
licito feguir opinión probable,y la nuellra habla d o  
feguir dodrina cierta. '

Ü>¡10!P0SICI02^ II. C01fpE2^A D J.

, 5  ÍProbableju^jOjque puede el Juez^ juagar¡fcgttn 
SpÍnion}aunque menos probable.

. z 2 Digo lo primero, que no fe condena,que el 
Juez pueda juzgar,fegun opinión probable, dexando' 
otra,que fea igualmente probable, lo qual llevaron^. 
Valencia z.1 .  dijputy•‘¡Utejl.y.part.^.étb. 3. Rodri- . 
guez tom.i .dela Sum.cap.6.num.i.concluf.i. PorquO 
ja condenación habla, quando ay opinión mas,ó me
nos probable, pero no quando fon igualmente pro
bables. /

2 3 Digo lo fegundo,que efta condenación fe ef- 
riende,afsi al JuezTuperior,com o al inferior,y tambié 
al Juez arbitro,y fe eftiendeátoda probabilidad, afsi 
de hecho,como de derecho: porque en todos Juezes, 
y. en toda probabilidad fé verifica la miftrfa razon ó
la el fia de la condenación.

24 Digo lo  tercero,que en las caufas criminales, 
puede el Juez feguir ia opinión,que favorece al reo, 
aunque feamenos probable JtaLumbier, Filgueira, y  
iTorrecilla,_/úíre efta Qropojicion..

z $  Digo lo quarto,que tápoco habla efta conde
nación conlosProcuradore$,ni con losÁbogados,los 
qualéspueden patrocinar, figuiendo la ópinion menos 
.probable.Lumbier obfer>.4. numer. 96. Torrecilla j>l¡ 
fupr̂ <mcL%.-ntim. 1 6 1 .fol. 2; r. Porque losAbogados,  y  
Procuradores rio difinen las caufas,  ni dan feate acia;

111. Condcuaáas. j ¿7
Atqui, la opinión condenada habla Ícl6 con los lúe* 
zcs,que dan lenteucia: luego no íc entiende con Pro- 
curadores,ni Ab^ados. Lo  demás,que pertenece al 
oficio de los Juezes, Abogados ,  y otros ivjniifios de 
Jullicia,lo tocaré en la i.partJcjU  2raci.trd i. 1 y . cap̂
I .  z.Cffequent.

$ $ 0TQSlCIQ2f  m . C0® í$ E 2%dQÁ* .

. í  Generalmente quando hacemos alguna tdfa.funda* 
dos ertprobabilidad,o ¡ntrinfeca, o extriñjeca , aunque fea 
tenue ¿orno na falga de los términos deprobabilfdadiftemprt 
obramos prudentemente.

Stlpongo,que áy probabilidadintrínfeca,yexcrin- 
feca: intrinfeca,es el fundamento,ó razón, en que ef- 
rrivala opinión: extrinfeca, es la autoridad del Doc
tor,que patrocina la Opinión. - Vna,y otra, riendo te
nue,fe condena.

2é¡ Digo lo primero,q aquella opinión ferá te- ‘ 
nue,que folo esprobabiliter probable  ̂y efta es la có- 
denada,y aquella esfolida probabilidad,que es cierra-. 
mente probable,y efta no íe condena. Ita Lumbicr in 
hac prop.obftr'e.s. num. lO i.& feq .Filgueira kic 3 y  f o  
prueba,porque para que licitamente obremos, fe re
quiere,que tengamos certidumbre fugetiva moral de 
la licitud de la operación, cfto es, que podamosfor- 
mar edíeülogiímo : el que obra probablemente, obra 
feguramente : yo hic, (¡muñe obro probablemente: 
luego hic, &  nruic obro feguramente.Es dodrina d o  
Axmiila, Navarro,y otros ,  que cita, y  figüe Murcia 
tom .i.dijq.úfordillb.i.difp. i.reftl.y,n . 3.J1 S.Sed fo  
f/2,que figuiendo opinión folo probabifiter probable, 
no fe puede obrar con certidumbre moral fugetiva: 
luego no ferk licito feguir opinión folo probabilitet- 

. probable.La menor fe.pruebajporque la confequécia 
no puede fer mas cierta,que las premifas, y  ligue la 
condición de la premifa mas débil: luego fi vna dc_> 
las premifas es folo probabifiter probable, la confe- 

. quenciá no podrá fer dictamen feguro, para que la 
operación lea licita.'

27  Y  fipreguntas,qual opinienfera foloproba- 
biliter probable ? Refpondo,que es aquella,cuy o fún
damete, ó autoridad es tal,que no daxa fegura,ni quie
ta la conciencia del operante. Ita Luaibierl>¿( fu¡>ra. 
A  mas de.eíTo ,  es folo probabilitcfprobáble aquella 
opinión, que comunmente los Dodores la cenfuran, 
ó dudan de fu probabilidad. Ita Filgueira in hac prop. 

fol. 3 6 .aunque vno,u otro Autor la lleve., como pro- 
bablejy defte genero ferá la probabilidad ( fi tiene al
guna) de la opinión,que dize aprovecha á los Regu
lares la Bula parala abfolucion de cafos refervadosj 
pues muchos, y  graves Dodores cenfuran de impro
bable jeondenada, y faifa ia taí opinión. Mas notefe, 
que los Confeirores,que no han eftudiadq de propofi- 
to Efcoíafticamcnte las materias,ni pueden pefar, fiel 
fundamento déla opinión esgrave , ó tenue, ni cono
cer,fi elAutordeellascsClaí)Co-,ó no 3 que ios tales 
pueden feguir las opiniones,que en las Sumas corren, 
Como probables, y  no citan condenadas por algún!. 
Decreto Pontificio, ^

Q  5 D i-



uaíc las ?rc p.Cond.por Incc- ncic XI,1^ 3  i  í ¿ c-*uo .a .*

iS . D i°o  lo íe<nmdo,quc en calo de vrgentene- Deque le infiere ,'que tomando en toda rigurof;
propiedad la condenación de elta-Pxópoíicionj el cpe 
de cinco á cinco anos hizicre acto de amor de Dios
__i“_• - ____  1 1« 1 _ ' __ 1_ _ • — - J .

------ O— ' *
cemdad,ic.ptieáé practicar la opinion, aunque ka te- 
nuefu probabilidad. Ita exSanchez^otOjCr alijs trad-
d/íToxrecida.frár/.S;íWW.1 .».7 -/¿/.4^> Y a í s i f o  no feria comprehendidccrífeílacondenacion P0wi-
puede aar la .abiolucion al moribundo,que en aulcncia la opmion aquí condenada,dezia, que ni áur d ^- .- .i  .__ tj°.CS"co

nuefu prob;
‘ h-tríit.^umei.i.n- j- jo t .^ / ' *. «*-*~- 
i abiolucion ai moribundo,que en aufcncia

del Conleí!or,dió léñales de dolor. Puede también- a anco años- obligara, extendiendo á mas 'de- cinc0 
darfe la abfolucion/aí andítione, al moribundo, que años el cumplimiento de elle precepto - luego n o fo
vivió Chriftianamcnte,aunque ninguna fecal de dolor condena el dezir , que fe cumple haziendo año de

manifcíbáo,como enfenan Homobono , y  otros . amordeDios cada-cinco años!- :-
• N o obftante,fe ha de dezir,que efte precept o oblj-, 
ga cada año vna ve2.ItaP,Hunadó de^Mendoza z. 
difp-17  4-ficí.6 . (p.i&.PedrodeLidtfm z en la 3umma¿ 
tcm. i . traB. 'i. cap4 q. Afsimifmo el precepto de la con- 
fefsion obliga también vna vez al año. Veafe acerca 
de e&o laz.part.de la íPratt.traft.ij.'Propofic. i .  conde, 
nada. ; . v- ... ■ \

Digo lo fcgundo,quc aunque el hombre no fié-'

aya — --- --------
diez v íeis Doctores,que cita Diana parí. 3. tn B . 3 . 
re¡.S.Lo qual ventilaré mas de propolito tula z • p&ru
deLsTratt.tratt.iq.cap.y.num.i.Zr fcq.

P£0? 0$IClO.\ IF. COiSfpElfADd.

f  E l Infiel,que UeVado de Opinión menos-probable, no 
cree,no comete pecado de infidelidad. •

29 Ella Propoficior. habla con todo.genero de 
infieles,afsi Gentiles,como Hcrcgcs, y lo que en ella 
íe condena,es,que juzgando por mas probable fer ver 
dadora la Religión ( atolica, v menos probablemente 
ftr verdadera la de fu fccta,pueda quedarfe en lufec2 
ta,y dexar de creer la verdad Católica,que juzga-mas- 
probablemente fer verdadera. Porque aunque en las 
otras operaciones morales (excepto los Sacramentos)

te gravada la conciencia con culpa morral ,  ó aunque 
fe aya confeífado de clla,fi la tenia-, y  juftíficadofe con 
la atrición, y el Sacramento de la Penit encia, no pom 
eflfo ha cumplido con efte precepto dé arriar aDibs,G 
no que ella obligado a hazerlo.La razó es,porque en 
la feptima Propoficion fe condena , el dezir,que folo 
obliga d  amar a Dios,quando debemos]u/Hficarnos,yn» 
tenemos otro camino para ello,que es dezir, que folo per 
accidens,no per fe) obiiga el amar aDíos:Atqui,fi quan-

podamos íecuir la opinion ¿icraprobable,dotada la do no fe líente culpagrave,ò quando erta fe perdona 
mas probabíetno empero en materia de Fe, por fer ef- por la atrición en la Confcfsion,defobhgara efte pre- 

r cepto,leria obligar tolo per acctdensúuego,<xc.
■ 5 ;  Digo lo tercero, que el precepto de amar a 
Dios,obliga muchas vezes peraccidenj. Lo primero, 
ííempre que fe ha de adroiniitrar algún Sacramento, y  
el Miniftro eftà en pecado morral,fino fe'confiefía,de- _ 
be hazer acto de amor de DÍos,ó cótricíon.Lofegun-* 
do, en el articulo de la muerte obliga per decidente 
quando el enfermo no fe puede confortar. SÍc Azor, y  
Sánchez,apud Palaum tom.i.traü.G.difp. 1 ,part.4-§-S- 

,fub ». j>.y otros,que callado el nombre,cita elCafpen- 
fe tom.-i.tracl.ij.difp.4 .feft.$.n.i, i.infin.Lo  tercero, 
obliga per accidens,quando fe ha de recibir algunSacra- 
mento de vivos,y el recipiente no fe confieíTa, debo 
porlo menos hazer ado de amor de Dios , ó contri
ción,!! efti en pecado mortal 3 exceptúate el Sacra
mento de la Euchariftia,antes de cuya recepción debe 

. preceder la Confefsion , fi en el recipiente ay pecad® 
mortal,y copia de Confeflbr, . .

ta el principio de nueftra jullificaciori , y la puerta del 
Cielo. -

VÓpVOSlOi^V. C 02fpE2JJV A . -

^ 2\o nos atrevemos d condenar , que peque.mortal
mente el que lina filamente en el difiurfi de fu  Vida 
ibizjcre acto de amor de Dios.

T^OfOSlCIOZ^ VI. C O iffE lfJD A .

i  Es probable,qut no obliga rigurefamente por f i  mif. 
mo el precepto de amar a ÍDios cada cinco años.

/
ÍF'ZfTOSlClOZf'VlI. C0 lfp ó 2fJD A .

f  fu l une es obliga filamente, quando tenemos obliga- 
. clon a ¡ti/lificamos" ,y  no tenemos otro medio por donde.lo 
‘podamos configuir.

30 No fe puede dudar,fino que ay precepto di
vino,que per Je obliga a hbzcr acto de amor deDiosjfi 
bien,ni Dios,ni lalglefia han determinado,el quando 
obligue. También obliga eííe precepto per accidens, 
v-g.quando es medio para vencer alguna tentación de 
odio de Dios,de blasfemia,&c.ó quando al Sacerdote 
le infta la obligación de celebrar, y no tiene copia de 
Confeffor,y fe halla gravado con culpa m ortal. '

3 1  Digoloprimero,qucnocúplcconeljprecep- ' 
jo de amar áDios,el que folo vna vez tn la vida hi
ciere acto de amor divino: porque elfo eftaexpresa
mente condenado,como también lo ella el dezir, que 
ni cada cinco años obliga elle precepto.

TfOVOSlClOiS^ V III. ■ CO lffETfA^Á.

f  Comer,y beber halla hartafe, por folo elgu/ío,no ef 
pecado,con tal que no haga daño d la filu d , pues puede fiV*- 
t amen te el apetito natural hfar de fus aclos.

‘ i
;  4 Digo lo primero, que fi la comida, ó bebida 

hizierc daño notable a la faludfera pecado mortal 3 y  
fi hiziere leve daño,fera pecado venial. Porque nadie 
es dueño de fiifalud , ni de fu yid a-, y  la caridad 
propría obliga a fu conferv ación : luego el que fe  
difipareconla gula ,  pecara grave, ó levemente, íe- 
gun la gravedad,»levedad del daño, que dcahi-refuT- 
:wr®. ' ; -

D
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j ig o  lo  fegundo,qjie el cerner; ò beber balta hsr- 
;i. • e j u ningúndaño h az e à lalalud j  lera pecado vc- 
nisi.V lo condenado esdezir, que maunoinpa venial 
:criaNic Torrecilla traciSiin bacpropoficonefi i ¿h¿O es 
pecado mortal, porque el vicio déla guíatex-genercv 
iuo,no es gravejierá pecado venial,por íer acción,nò* 
de-hombres,fino dobnitos. , - ri . - !' ■_
j  j j  Obìfiies-,porlo menos oyferápeeadonicirral 
eí hartarle,aunque no ocalìone grave.dañoj porqierá 
quebrantar erpjeceptoformal::de fanta obediencia,- 
conque íu Santidad-manda ¿ que. ninguna de las Proa- 
gouciones Condenadas, fe practique, riendo, ella, .vná 
dellas.Refpóndo negando elaflumpto,pbrq,como en- 
lcnala común de losTéOlogós iiv materia de legibus,- 
el i-cgisladór-en materia leve,nunca ohliga con la-ley 
bculpa mortal.RefpQtidolo legando,, que dedos ma
netas íe codia pra&tcarcftá opinion^ la primera, crd* 
ycadi?,que-adimc.era probable-:-, y. que no-erá pecado t 
.venialeí hartarle..3 y  eüo.feria pecado mortal, y aCtd 
próximo à hyegia 3 pues feria creer, que el Pontiñce 
uo avia obrado.b-ien en la condenaciondelá Propoíl- 
don: lo fegundo,fe podía praticar,-creyendo que es 
pecado venial el hartarle, y que là .opinion contraria 
es ya improbable,y no obftánte,llevado de la pafsiori,- 
bazer algún exccfloj v  en cite.cafo digo , que (oía es 
pecado venial .Ita ex Lumbiertráddir Torrecilla en el 
proemio,dific¿$ m¿y.6. y 7 . Lo m'ifmo fe ha de difeur- 
rir en la Propofidon ,qüe fe ligue ,y en las demás, que' 
bablari en materia de pecado venial.- •->

. \ ; ; - 1 ‘ 1 -í. '  ̂ .. n',*
:  T \ 0  P O S I  C  Í 0  2̂  1X . C 0  2^0 E T S ^ A D A . "

.■  ^ EÍvfo del.matrimonio tenido filamente por deleytey 
farete del todo de culpa,aun Geniali
el - - " ' ¿ •

5 <S , Digo lo  primero,que la condenación de eftá 
Éropoíicion, no, dtze -, que fea pecado mortal el vfat,- 
del; matrinonio,foló por deley te 'lino  pecado venial; 
fonila de ella miíma.- -
-o 37 Digo lo fegundo,que licori el En del deleyte' 
.fejunta otro fin hqneito, como la procreación délos . 
hijos,el-fedar la concupifcencia, la falucho el moítrar 
ai conforte,ò recoriciliarcpn él el nuevo amor,y vnio' 
de los ánimos,no es pecado vSníal .-Sic Torrecilla èie. 
Porque la opinioa- condenada habla,quando folopor' 
.deleyte fe vfa del matrimonio : Luego quando no f o  
vfa por Tolo deleyte, fino por cl,y éílotros fines honef- 
-tos,no ferá pecado venial.- Como,-y quando fea ilicito 
.el vio del matrimonio, y  quando fe deba pagar el de-' 
biro dèi,lo. dexo explicado airriba eri el-Dialogd traif.- 

‘S  át’Cap-S.part.i i.ánum .iz^pag.B.}.- • ' ■

1 4 P R O P O S I C I O N  X .  C O  2 0 É 2 ^ A  D A . .
, \ ;

f  7S(oefiamosoHtgadosiamardpróximoconacíoin» 
Jerior,y firmal.

¡P \ 0 P Ó s f c Ì 02^ X l .  C 0 2 { J d  E 2 ^ A ®  A.
y* ? . _ • • . •* * . . v
- ?  Podimos:cumplir'corielprcceptodeamardproxime'
por ¡os acíesJilamenteexteriors.; . . ' , -

. 5 S , £upongo,_quc en eí amor de! próximd,fe in
cluyen dos. preceptos- dirimios 3:; vno'poritivouc de- 
lcarle íu bien,y amarlejy otro negativo.de no aborre
cerle,- deiearlemaí, o tener petar ldé fu blemcLe obli- 
.ga,femper ¿ &  pro femper, aquel en tiempos determi
nados. ... . ,;T '
-V. 3.9 : ..Supongo lo fegundo., que el precepto pollti; 
vo de á'mar al próximo , incluye dos colas: Javna, el- 
a.^,9 interior,.de ’amor , co'n quéde le defea el bien: la 
otra, el adío' exterior con que fe le focorre en fus ne- 
cefsidades.; - .  - •

.40 Digo.l6prim erd,qú.cldqüechéílasdosPro- 
poüciones le con.dcna, .es él dezir,que foíocdn fo co r- 
rcr exteriormence lá necefsiddddel próximo,ó tratar, 
.y converfár con él,aunque nunca fe hizieffe adío inte- 
yio.r dc quérerle.bien, fecümpla con el precepto dc^> 
jm a r al proximo.-.Coñila del texto rnifmn de las Pro-, 
poficiones-Condénáda's.-
r. 4 1 . d igo  lo fegundo,que aquind fe determina el 
•quando obíiguéefic amor3y afsi no le condena aquí ct 
.dezir, qu'efolo vnavciz en la vidas ó cada quinquenio, 
;oblrga el amar al próximo,porque ello tolo le conde- 
ria,hablando.del ámor-déDios.-- No obitance feha de 
.dezir, q por id menos ca'da' dosaños, 0 « lo fumo tres 
ano.Sjobliga elprecepco poiltivo de amar.al próximo. 
Ita'P,Torrecilla,¿;r con el. 3 .n.d. : -t 
. Digolo tercero , que,no.eílamos obligados i ’
amarpofsiriv'amenté cada próximo de por ii,íino que 
baila' para cumplir con eíl’e precepto clamarlos a ro
ídos en general,- y  defcaríés la bienaventuranza.- Ita ex- 
.Villalobos'docetTorrecillaibidm.j.- i. .

.- 45 Digo lo' quarto ,- el amor deí proxinio obliga! 
per accidensj fiempre que alguna ocaiion ,  ó tentación, 
pone al hÓbr'e en peligro de aborrecerle,y rio ay otro 
medio, quefiazer vn acto de amor del próximo , para, 
.evitar el odio 3- porque los actos de todas las virtudes 
.obligan peraccidens, fiempre , queTon medioprecifo 
..para evitar el pecado ópuefto aellas: Luego lo mifmo' 
ie  ha de dezir del aníor del próximo.-Mas notefe, que' 

'-Con nombre de próximo , fe contiene todo hombre^- 
.áfsi-infieljComo Gatolicojamigo,como enemigo.

• $< % p T Ó SIC l0 2^  X I I  C O T ^ p E X jW A .

Cafino hallaras en los Seglaresi aun en los Ifeyes,' 
cofa fuperfiua <1 fu  efiddo¡y afsi ninguno abenas e¡ld obliga- 

. do a dar lirñojha jpues filamente ejldobligaáo délo’ fuper- 

.fiuo afu ejlado,
■ r

44 Digo lo primero,qué erieftaProp'oficiotT,vna’ 
cofa fe fupone , y on-a fe condena.- Condenafe el de- 
z ir, que apenas en los feg'lares,fe Halla'cofa fuperflua 

' d'fu eílado^lo qual es falfifsimb,pucs muchas perfonas 
tienen muchas alhajas fuberfluas-, y mucho dinero fo- 
brado^ otros lo expenden malamente,en ;uegos,bari- 

.. quetes,varia obíléntaciori, y  faufto: lo qual,- como fu- 
-perfluojfericbiadar a los pobrcs.Y deáqui quedacó- 
, deriadala-opinion déDiahapart.i.tra’ñ. 1 S.refol.28 .y 
lp:art.j.tr*&.% .iefil: zo.deCayet3rio, Navarro, votrosj- 
qúécítayyrio figue Moya'*»«, t ,traS.6fiue'et Mifie- 
Uueojdijp.6, ¡údJÍ.4. §.4 i'm oiufa Quienes dize ,quq;



i6a T  ratado X.Explicaaíe lasProp. C o n i por IiVccenc.XI.

oo íc 'ducíuperñuo al diado aquello de que feneceí- 
.£ta,ófc tiene para añadir el citado^ para adquirir ef- 
-tado 3 y cbleraluperior h laque Dios dio acada vno, 
.de ia.qual opinión fe infiere evidentemente, que ria'- 
.dieticnecolafuperfluaafuellado (quees locondena- 
do) pues qualquiera podía dczír , que neccfsita de ló 
que denepara amplificar, y hazer mas luilrofofu ci
tado. ..
, . 4  j  Suponefe en la opinión condenada, que de lo 
Xuperfluo al eftado,fe debe dar limofna. Y  es fin duda;, 
que de lo fuperfluo al cftado fe debe dar limofna , nó 
(Tolo en la necefsidad extrema del próximo, fino tam- 
-fcicn en 1?. necefsidad grave. Es couum. YcafealP.

. 4 6 Digo le íegundo,q no fe condena aquí la opi
nión, que dizc noaver obligación de dar limofna,ad- 
•Imc en la necefsidad extrema, de lo ncccffario a] efta- 
do,'quando el tal cftado ha de perderle totalmétepor 
dar dicha limofnajv.g.fippr refeatar vn cautivo ,que 
efta en extrema necefsidad ,  fuera ncccflano dar mil 
pefos,y por ¿arlos,avia de caer.íotaImcntede fu efta- 
do , el que los daba, no cita obligado'^ d c ffo s  mil 

- pefos.ltáplures,quoscitat Lcander «iSS.fow.<5. .raB. 
j.dtfp.z. q .iy .y  otros,que eirá,y aproba Moya vbiftt- 
pia,§ .f.n .i4  y zy.y con otros el Cafpenfe tom.z.tui.
1 7-difp. j  .fec. i 1 4. y la razón es, porque la opinión 
condenada dezia, que apenas avia en los feglares co
fa fuperfíua ifu.cftadotyella folo dizc, quédeloné- 

' ccflario al cftado,no ay obligación de dar limofnajad- 
huc en extrema necefsidad, quando fe ha de caer dc_» 
dicho cftado:lo qual escofamuy díverfa.

47 Digo lo tercero , que tampoco fe condénala 
opinión de Vázquez chufado he Elecmof.cap. j . de Lc- 
defina,Navarro,y otros apud Moyam l>h¡ fupr.§.z.
S-y 6 . que enfeñan, que de lo neceííario al eftado, no 
ay obligación de dar limofna en la grave necefsidad. 
N i tampoco Ja opinión de San Antonino 5 part.tit. v. 
cap. 14 .y cómica de los ®2>. apud Dinnatn z.p.tj-aóf.iy. 
tefcl. ,z .y  tratt. 6.refol. i  8. que enfeña, que en las co
munes necesidades de lospobvcs médigos,no ay obli
gación de dar limofna, aun de lofupcrfluo:al cftado. 
N i fe condena la Opinión del Cafpenfe i>b¡ fupr. 1.17 . 
que dizc,que nadie (excepto los Prelados, y  Magiftra- 
dos) cita obligado a inquirir, ni bufear fi ay pobres, 
.que padezcan grave,ó extrema necefsidad,fino q baf- 
ta'cílardifpudlo áfocorrcrlosjíilo íupicre.Ni tampo 
co fe condena la opini on de Lefio lib.z.de iujl.cap.19. 
dstb.i .que dize, que quando obliga la limofna,fefatis- 
fece folo con mutuar,ó dar preñado al pobre,lo quO 
necefsíta para focorrcr fu necefsidad. Y  es la razón, 
porque todas cftas opiniones, vt patet,fon muy diflui
rás del cafo de la Propoficion Condenada.

$%OfOSICl01S  ̂ X III. COXQ’ENA'bA;

í  í  i con debida moderación lo executas ,  puedes fin pe» 
Ifár mortd\mcate}entri/leeerte de la Vida de ¿gimo,y holgar- 
te de fu muerte natural,pedirla,y defearla co afeito ineficaz  ̂
tío pendo por di/plicenctade la perfora ,  fino por ¿km  bro-  
.teche temporal. *

X IP . ■ C 0l\jp c DA.

■ f  Es licito abfolutemente defear la muerte ¿el padre, 
tiovomo mal Juyo,fmo comohien del ¿ijo^ut \& defta¿m\ 
por ate r de tener hna grande herencia.

48 Supongo, que el defeo fe diftingue del gozoj  
en que elle fe termina al objeto prefcnce,y ya adquirí-: 
do,y aquel al objeto aufente.

49 Supongo lo fegundo,que el defeo déla muer
te puede fer directo,ó indiredto: diredtoíérá, quando 
primariamente fe defea la muerte-, y  fecundariamente 
el vtil,que dellafe figue. Intüredo, quando primaria
mente fe defea la vtiltdad propia,y fecundariamcnte la 
muerte, por fer efte medio, para confeguir el emolu
mento propio. Vnoj-y otro deíco fe condena en ellas 
dosPropoticiones. /
, y o  Supongo lo tercero,que ay defeo eficaz, éine-, 
ficazrcl eficaz es,quando no folo fe defea la muerte,fi
no también fe procura,ó intenta con algunos medios: 
zd deíeo ineficaz, aunque tiene por objeto la múertej; 
pero no la procura, ni pone medios,para que fuccdaí 
el defeo eficaz nunca es licito,fino quando ejt in fu i de». 
fenJionem,cum ttioderomine incúlpate tutela: ó quando l i  
muerte fe executa por autoridad publica;

. / i  Supongo lo quarco, que íz el deícar ineficaz
mente la muerte de- qualquiera próximo, es pecado 
morral,el defearla al padre, es duplicado pecado; vnb 
contra caridad, por próximo y  y. otro contra piedad; 
por padre.Sic Lumbicr obfer'D.j ,n. 194.

y  z Digo lo primero, que<lo condenado en cfiiaS 
Própoficiones, es el delear ineficazmente, ó compla
cernos de la muerte del próximo,ó padre,por émolu-i 
mentó temporal, que fea de inferior eftimación a lá 
vida.Ita Torrecilla fnjtf.S .concl. 1 3 7  .Coníid 
del texro mifmo de las Propoficionesl 5
. y ;  Digc lofegundo, queno fe condena el dezir;
que es licito el defear, ó complacernos dé la muertO 
propia, ó del próximo,por motivo que fea de igual,ó 
íuperior eftimación a la vida: v.g.defcarfe á fi,ó al pro- 

. xímo la muerte,p orfalir de vna larga,y moleña enfer* 
dad,Sic Lumbier 1/bifupr,n. 190.©' cum alijsfTotKci“  
Ha vbi fúp.concl. i  .y  $.n.6. í i .  & feq. Porquenoneíl 
digna tanto dolore vitf;

De que infiero , conTorrecílla ih i, que es licito el 
defear,y complacevfe de qla jufticiaahorque, y  cafti- 
gué a los malhechores,nohaziendofe po r odio,ó ven
ganza. Es licito también el defear la muerte de los ef- 
-candalofos,  porque no fean ocafion de luina a las ál-s 

- .mas. Licito es también al padre, quefabe,que a fuhir 
jo  le-ha de caíHgarafrentofamente la jufticia, defear, 
y  pedir á Dios,que le quite la vida en la carcel.Licito 
es también,el defearla muerte alpróximo,quefi vive, 
fe teme fe ha de condenar: y  afsi le putde.pedir a Dios 
4>t rapiat eum,ne malitia mutet enteleBum eius. Lo mif
mo dizc Lumbier "nlifupr.áe la madre,que puede áe- 
fear la muertei lah ijaque por nd poder darleefta- 
do,corre riefgo fu honor!  ̂ , - '  • -, . -

54  Digo lo tercero, que adhuc hablando del emod 
lumcnto temporal:v.g. de la-hercncia', es lícito el de- 
fssf desvies de epnfeguida,holgarfe d o

.  ̂ ella



cih tin rcfpeftoála muerte dci próximo ¿ quando la 
tal herencia, ó emolumentóle pudo conseguir imia 
muerte,v.g.haziendo el padre en vida donación al hi
jo de lo que deipuesha de heredar.cita concluíion,en 
amanto ala parte del gozosa tiene cos^iavarro,}' 1  ru 
llene, Torrecilla taco citatOj cond.^.n. 2 i . y  Filgueii a 
ül.7 2 Quodperir.de injinc.Y yo juzgo,que también 
íe puede eltender al dcieo ineficaz,}" lo pruebo, purq 
ouando es licito el gozarfe del objeto,tambieri es lici
to eldefcarlo ineficazmente,' v. g. por fer licito com- 
placcrfe por la falud, de la polución,- q irí fomriis pro
viene naturalmente;tambien es licito cldefearla pre
cedentemente con defeo ineficaz.; como erífeñan i_ay- 
inan,Filiudo, Villalobos,}- otros,q cita,y figue Diana 

par:.$ .ttaB.$.refol.Z-j.y otros veinte y dos Doctores,: 
que cita,}' figue Tornas Sánchez en laSumá tom. 1 .//. 1 

Sed fie eft, que quarido dvtikemporal 
pudo prevenir por otro camino,que por la muerte,es: - 
licito eicomplacerfe del tal efecto , non habito refpeElñ 
ad mortw.Laego ch clic cafo ferá también licito el de-' 
fear elle efecto ineficazmente , li ¡y íi-..c rcípeétu ad 
mortcm. Lo otro,porque el defeo ineficaz,}- el gozo, 
tienen vn intimo objeto,}- íolo fe diftinguen en mirar 
leprefente,ó aufente:Atqui,cña diferencia, quoad ño
res,no haze al cafoiLuegOj&c. ,f

ÍS  De donde infiero, o-i; el efecto, ó vtilidad 
temporal no fe puede obtener por otro camino, que' 
la muerte del proxim®,v.g.el Coadjutor, c] no puqde 
entrar ala Prebenda,fino muriendo el Prebendado, ó 
el Clérigo ,  que nopuede alcanzar el Beneficio fin la 
muerte de algún Beneficiado:en cite cafo no es licito,- 
niel defeo ineficaz,ni el gozo del tal efeCtoiporquc es 
precifo, que elfe defeo', ó gozo tenga faltcm indirecta 
por objeto la muerte del proxiny ¡  pues el fin' no f o  
puede defear, ni aver en el complacencia, fin los me
dios precifos parafu corifecucion.- Pero adhüc en elle' 
cafo-,fino ocurre al entendimiento la muerte,fino folo 
.el vtil temporal, no ferá pecado el defear el tal vtil, ó 
conrpjaceri'e en él. La razón es, porcj todo pecado ha 
defervoluntariojyVoluntario eje ¡iprincipio intrinfeco 
cognofente ¡tnguU:cfto cs,hadefer con conocimiento 
InrisjO' f:íli:lu ris} conociendo fer malo lo que fe co
mete j y/ jcV¿,conociendo 1a malicia,qcircunitancia vi
ciante a el objeto; atqui,eriel cafo de que hablo, falta 
conocimiento de la muerte,que eslacircunltancia, q 
avia de viciar eífe defeo, ó gozo: Luego eííe defeo no 
ícrá voiuntarioiiuegp,ni pecado. *

y6 Digoloquarto, quctámpocofe condénala 
-Opinión,que con Navarra llevó Sanche? en la Sum.ilb. 
;i .cap. 1.8.50'.- que dfee, que no es pecado el defear la 
•muerte al próximo,fifuere^voluritad de Dios,que mué 
ra,quádo fe antepone ála núeftra',la voluntad d*Dios,- 
comofucede, quando no fe defea, que quieta Dios ía 
müertedel próximo, fino que en cafo queda quiera fe 
mueftra el afe&ó,que fe tiene a. ¡a conformidad con la 

- voluntad de Dios, Y. la razón de no eftar condenada 
es,porque el cafó déla condenación,-no'habla’ del de
feo condicionado,qual es efte.- Ita Torrecilla,citándo
me en fu fegunda imprefsion,/a/.44É-.£-íKirLy .- 

De que infiero,que tampoco fe condénala’ opinión 
teYazquez,Sairo,B.ódn-gup?,yotros¡i-ápud Sanchsz:

Piop ofician XV.X'

Vbifupra HKm. z i . que .diren fer licito dc-fcar el objetó 
míalo lub condicione, íi fuera licito ,  v;g. defearayo, 
q ue Pedro Se muriera,ii cíio no fuera malo; Ta razón 
es- la mifma de arriba-. Verdad es, que todos titos aé
reos fon muy peligrofos ,  porque lerazari fácilmente 

. con la caridad;

PROTOSlCÍOiS^ X V i CO?(pÉ2SÍ¿2)A.

?  £7 hijo ¡que tomado del Vino matad fu  padre,fe pac*
de defpues alegrar de- aVerlo hecho ,- por lis ¿rarates riq«f- 
^as,que por la muerte herede;

- -Í7 lo primero, que eftá condenación nó
'habla con la cSlpa,' que In caufa pudo aver,por aven,, 
previfto el parricidio antes de Ii embriaguez , y  na 
aver cautelado los medios,  que podían influir en tal 
parncidio:porqueelfo era intríniicaniencc malo, y na 
éra neceífarió condenarlo. Solo habla la condenación 
Sel parricidio, que cafüal 3 é inculpablemente iucedió 

■ énl a embriaguez, Y  fe condena el dezir, qué defpues 
que el hijodefpertó del letargo del vino , puede go
zarfe del parricidio , por el emolumento temporil de 
la herencia,que virio por él.-

Dé que íe infiere, que fi la complacencia del par
ricidio fuera ,-no por la herencia, íído  por otro mo
tivó ,- que fe eíh'me tanto como la vida del padre,co
mo en los cafosreferidos-, en la Propaiicton antece
dente,coriclufinn i .  no feriápccado,nital cofafe con
dena; . -. ■ ■ .

Infierefe lo fegundo,que el aieg'rárfe déla muerte,; 
perpetrada inculpablemente en la embriaguez, ó fue- 
ño ,- quando el muerto no es el padre ,  no fe condena 
ella Propoficion;aunque éftá baitanrementé coridena-j 
daerilaPropof;i 5. .

y 8 Digo loíegun’do,que tampoco fe condena la¡ 
opinión, que conPaludano; y otros lleva Sánchez en 
laSummet, l'tb. 1 .cap.i . num 1 6, que eicomplacerfe de 
la tranfgrefsion del precepto humanó,quc!e efeufa de 
culpa , por la inadvertencia, ó ignorancia, no es pe
cado.; v.g. el qué fin acordarfe que era Viernes,almor- 
•150 vna perdiz, no peca,-aunque defpues en advertien- 
do, que etá diá prohibido, fe goze de aver comido la' 
perdiz,no en quarito.probibidá por la Jglefia ,firioeni 
quanto provechofá para' el cuerpo. Porque la opinión 
condenada, ni habla de efte cafo,ni por indantidad dé 
íazon fe puedeaftender á el.

PROPOSICION Z V L  c o i f p z x f n d -

, % 21« fe juiget, que V  f  cayga iaxo precepto efpe-' 
éial,y quetporfi mire a ella. ; /

P R O fó slciG i^  x r ir .  c o k ^ ^ a -

:  f  Ss bafiantéen cí difeúrfo de la 'nUa,ha^eri>aa 
ffío d efie  .• ■ /

I.XVII.Condenadas’ -

xtnes, 
noSS- ■ Digo loprimero, que en eftás dos bprV  

áunqye fe epdena el dezir, que el precept^C. , a 
-óbliga^e?j/4,ó.qiie foloiobligafok»^ :ezen * V--er¿



T r ia d e  X  Ex pi ics nie las Pr«? p.Cond.por Inocencio XI.'

pero no fé determina, el quando oblrguc clic pi ccep- 
tu.Y afsì quedan oy con iuprobabili-rad ias opinione? 
¿,uc antes avia^accrca del quando obligue efte precep
to.
- ÓO Yfeha de dezir, que obliga per fe  cada ano 
vna vez,como dixc del acto de amor de Dios,e» la ex* 
pacatimi ¿c ta Tropo/, j  • y 6. fup. Y  lo dente aisiclM»
iccsi\oitiobfirl'.6.num.i3--

Obliga también per fe  el acto defè, quando ài In
fiel fe le propone baftantemente,y al Chriftíano, que 
llega al vio de la razón,le le explican losMiiìcrios de 
la Fé.Sic Torrecilla ir aif.S.yai cm clufi.n.y.y io  fot. 
441. Y advierte bien el dicho P .Torrecilla, jj. 17 .que 
comunmente el que recibe los Sacramentos,o exc¡ ci
ta algunas virtudes fobrcnaturalcs,cumple ba.tantcmc- 
tcconcftcpreccptc.

61 D i’cto lo fegundo,quc aunque ella condcnaciá 
no habla íobre lí es , ò no necesario hazer acto de re, 
quando fe recibe cl¿acramcnto dela'Penitenciaipcra 
■po obliarne,es precífo hazer en eíía ocafionaño defe. 
Porque no fe puede ir al Sacramento de la Penitencia 
íin dolor de los pecados; eñe dolor no es compatible 
fin que preccda> año de fe , como dizc Torrecilla, l>4¿ 
fupr.n.4-Lucgo no fe puede dignamente recibir el Sa
cramento de la Penitencia , fin año de fe, conque fe 
crea, que Dios puede perdonar los pecados : Verdad 
es,que el año de fe,cfti incluido en la atricion,ó con
trición,como fe dirà al fin d'efte Tratado ». a j  5.

TTtpPOSlClOZÍ X P1II. C O lfTTlfA TJ.

' $  Confcßar ingenuamente la fè,quando alguno expreß 
¡untado k cerca de ella por autoridad publica , lo tengo por 
cofa,que cede en gloria de Titos, y de la mifmafr. pero el ca
llar entonces, no ¡o condeno por fu naturaleza, por cofa peca- 
tniuofa.

61  Supongo,que el precepto de la fe afirmativo, 
no loló obliga à creer fus Miñerios interiormente, fi
no también à confe fiarlos exteriormente, quando fue
re neccíTario.y que el precepto negativo no folo obli
ga i  no creer cofa alguna contra la fe interiormente,*, 
fino también i  no negarla exteriormente : eñe como 
ncgativó obligofemper,(z pro fcmper,ú otro no.

Digo lo primero,quelo condenado en cña opinioni 
es el dczir, que fi à vn Católico le pregunta vn Juez, 
Magiñradojóotra perfona publica,fobre fi es Católi
co,ò no,ò (obre la verdad de nueñraReligion, el que 
pude callar,}' afsi debe entonces profcíTar exteriorme- 
tc lafc,aunque fea con peligro de la vida. Pero fi el q 
preguntaos algún hombre privado, aunque no fe pue
de negarla ß: pero fe puede callar, ò refpoitder ,  qué 
quien 1c pone en eíTolO que le importa el faberlo?Por 
que la Propoficion Condenada,vt ex et patet, no habla 
quando el que pregunta es perfona privada,fino quan
do es publica.

6$ Digo lo fecundo,que no fe condena la opiniö 
^Sedizc/erlicito al Católico ocultarfe,yhuir, por- 
G;Ha vjpcz tvrano no le pregunte de laß. SicTorre-

4 cn ÍM Ú T LSn ‘9‘VoTque IaProPoflcion C<wí-
' -tefta ya la pregunta : y  el queküye4

no fuponé,que fe le ha preguntado- Lo otro, porque 
fu fuga es bañante confcfsion ¿e íer Chrifiiano ,  pues 
no huyera,a no ferio.

T H /JÍO SiaO lf X IX .

$  puede hazer la voluntad, que el ajfenfo de la Fi, 
tenga en (i mas firmeza que la que merece el fefe délas r<s 
%mcs,que inducen altalajfenfo.

PINTOS ICIOTf X X . C02fp E 2fA T A ;

$  Te aquí es,-qutpuedequdquiera prudentementer¡$ 
ptlHiar el ajfenfo fobrenatura!,que tenia. “

¿4 Supongo, que para que el hombre haga aña; 
fobrcnatural de fe,fe requiere la gracia excítate,ycoo««

■ pcrante.Canña del Concilio de Trcnto ftjf.d.can. 5 .y 
4.V del Concilio Arauficano 2 .ean.̂ .qvtc dize: Ouo- 
tiesbonaagimus, Ttttsin nobis, atque nobifcumM opere- 
mur,oper atur,y es común de ios Theologos. Suponga 
lo fegundo, que cña gracia excitante , y adiuvantí neg 
folo le halla en el entendimiento, mediante ia iluftrai 
cion, luz, ó infpiracion", lino también en la voluntad,, 
mediante vna pia afición , con que fobrenataralmentg 
fe mueve la voluntad al bien

6q De aquí fe infiere la falfedad de eftas dos opH 
ilíones,pues la 19 . quitava á la Noluntad la pia aficionj 
y  toda fu mocion laatribuia k las razones del entendí-« 
micnto,y la ao.fuponiafcr falible el motivo delaffeiw 
fofobrcnatural.Lo qual es falílfsimotporque efle mb-< 
rivo es la revelación divina,la qual es cernísima, e' istí 
falible.

}  ' -
X X I. CQ2/ft>E2JATA¿

f  Ti ajfenfo-dc la Fe fobrcnatural,Vtil para la fa lu ifí 
Compadece con noticia folamenie 'probable de la revelación¿ 

y  aun con miedo que 1>no tiene de f i  acafo fue Tíos el que ¿uta 
ble.

66 La falfedad de eña opinión fe demueftrafacít* 
mente. Porque el aífenfo fobrcnatural,  y vtil para lé 
faiud, ha de fer cernísimo; atqui,  no lo podrkferió
lo con la probabilidad,ó temor de la revelación diviné 
ná: Luego requiere noticia cierta , de que Dios lo hai 
revelado. La mayor es cierta; porque el affenfo de Fe 
fobTcnaturalfc funda en la veracidad Divina, qua quid 
eertiuslLu menor también es conftantc.Pbrque la cer
tidumbre del aífenfo , fe funda eñ la certidumbre del 
objeto motivo: Luego fi eñe es probable,no podrafer 
■ aquel cierto.

<?%P<POSlCIOZf XXIT. COT/TEFJATAc,

5. La Fe dei>n Ttesfojamente , esticcefjatid> (fiartê  
■ 'tefsidqd de medio-,pera no la fe  explícita,de que Tíos es re* 
mnnerador.

• <*7 Oponefe exprefTamenie eña opinión k aquel 
§f®£tO SgftBiMflI Ámdepiejfi- ad iSeum opoqt'etcrtdt-



í’ropoíicion XXHÏ.XXIV. y X X V .  Condenadas.

-t tvUcff, &  quia inquirentibus fe  r cmuncrator Jit. Ad 
'Hárteos cap.i i"—a que ucciara el Santo Apotfol ,que 
si que ha île he-ai le à i^ios en cita vida por la gracia,

¿lafutuuporla gloria,!« aecreer,q a yvn  Dios,
que ¡cmuneia à los que le Inven.^

6 S Pero no le coi.-lenan aquí las opiniones, que 
cizenno 1er ncccüaria necefsiraremedij ,ia  explícita 
te del jviiiicrio de la Sandísima T rin idady Encarna
ción, ni tampoco las que hablan de h  fé implícita, ni 
de la necefsidad de precepto.Veafeio que dexo dicho 
en el Dialago troci.i .cap. i .»• i .pag.S •

la reverencia debida á la verdad infalible de Dios: Ar
quees grave irreverencia traer por teiíigo de vnafal- , 
íedad ,  á quien e s ia íuprema verdad: Luego aunque la 
materia fea leve,aunque el juramentó fea por chanqa,ó 
reir,fera iiemprepecado mortal el jurar con mentira. 
Im i,como dize Santo Tomas i . t . qurejl.yZ. art. ; .  ad 
¿.es mayor irreverencia del Nombre Divino; y  pon. 
conliguiente,mayor pecado,jurar fálfo en materia le— 
ve,que en materia grave.

PqOTOSlClO^ X Jtr . COXJp’B^/KDá,

$% 0 ?0 sI-I0 2{ X X H I. COmpEZJAVA.

^ La fi,llamada afsi latamente,por ferpor el teflimo*
»jo de Xas criaturas ,  o motilo femejanteves bajlante para la 
jujiijicacieu.

69 Demueftrafe' fácilmente la fñlfedad de efta 
Propoíicion ; porque la fe neceffaria parala juítifica- 
cromha de fer lobrenatural: Acqui, la que fe funda en 
motivo de criaturas, no puede fcrfobrenatural: Lue
go , ni fer bailante para la jultiScacion. La mayor es 
cierta, porque éntrela difpoiicionpara la grade, y 
ella milma,hadeaver proporción; la gracia es lobre- 
narural: Luego,&c.La menor también es llana;porque 
el ado fe efpccifica del objeto formabLuego ü el tef- 
timonio criado,fuere motivo para la fe,riendo natural 
aquel,no podra efta fer fobrcnatural.-Y afsi queda con- 
denado-el error de los Manichcos, que dezian fer bai
lante para la juftificaf ion,la fe' natural, como teftifica 
San Agultín lib.de vtilitate eredendi,cap.i. Queda tam
bién condenada,como bien prueba Filgucira/fl/. 10S.
J. 2̂ um "otro , la opinión de Ripalda de fide,nifp. 17 . 
/til. 10 . & c. que admitía vna f¿ lar. , que no [era fe 
Theologica; ti bien dezia,queerafobrenatural; pero 
que procedía de motivo de criaturas. Vealetambicn 
álR. p. Torrecilla fobreefia íropojicton ,  mm. 14 .
Mi- . ■ .
- . P ltpT O SlC JD i^ X X ir. cotral!H A D A .

i  '
f  foner d 'Dios por tejiigo de \>na mentira leve, m es 

tanta irreverencia, quepor ello quiera -, i  pueda condenar al 
hombre. '

K j*  70 É L  pecado , que ex genere j a o  es mortal, 
puede fer ex áecidenti venial, en tres cafos , que expli
que en las Conferencias M orales,trat. z-.fec.^.conf. 1 .§ .1 
»um.y.y vnode los calos, en que el pecado mortal de 
fu naturaleza es venial,« accidenti,  es por la parvidad 
déla mareria,qúefe admite regularmente en los pre
ceptos Naturales,Divinós, y Humanos; mas ay a¡gu- 
nosprcccptos, que no tienen parvidad-, que efeufe de 
culpa grave fu tranfgrcfsiqn; como el precepto del fi- 
silo de la conftfs.ion, y otros; que refiero en el lugau. 
citado de las Conferencias', ■ £; at.nttni .bó-pag. 294. 
veanfcalli. - -:

7 1  Y  vrá' de las materias, que ñor parvidad no fe 
efeufan de culpa grhve.es el juramentó .falfo-j porque 
en él no fe enciende ítistc-ala rabtefiá^’urá^ipianto i

í  Auiendo caufa,es licito  ju ra r  ,  fin  animo de ju r a r , 
tr  a la caufa fe a  de p a c ie ra  de mucha im portancia.

- 7 2 Supongo,que jurar, fin ánimo de jurar .Cs de- 
zir palabras, que en la accepcion común eftán recibi
das por juraconas,(in animo de jurar, v.g. el dezir pot 
la Cruz,por mi alma,que cito es afsi. De que fe infie- 
re,que li vno dize fin intención de jura;,palabras que 
rio citan recibidas por jurar arias, v.g-. à fémia, por vi
da miz, n o pecará , fi dize verdad , aunque lea fin ne
cefsidad. Y  ii dize mentira leve,lera pecado venial; fi 
mentira en cofa grave,pecado morral;no contra el ju
ramento, pues no le huyo, ni en palabras, ni en iriten- 
cion, fi por feria materia mifma mala, gravemente* 
Vide Sanchez Vbi infra nnm. 1 1 . •

7 } D ig° lo primero, que fi el que j  ura fin in ten* 
cion de jurar, dize mentira, pecará raortalmcnte. Eft» 
affcrcion es cierta, como bien dize Leandro del Sa- 
cramentopart.z.trocí. 1 Z.d'fp. ̂ fdvVvde iurarrt amohi* 
hologico. Y  lo contrario es,el cafo áéiía condenación. 
Y  la razón esTpor fer grave irreverencia del Nombró 
Divino invocarle, aunque fea foto verbalmentc para 
confirmar vna mentira , y  cito aunque feá .en materia 
leve. *
< 74 . Digo lofegundo, que eri efla-Própóficíon rió. 
fe condena la opinion de Soto, Aragón, Pedfo de Le-» 
defma, y otros ,  que cita Tomás Sanchez, en la StOnms 
lib.^.cap.ú.num. 9. quedizeri, que el jurarfm animó 
de jurar,foloes pecado venial,y no mortal, quando fe 
jura con verdad,y necefsidad. Larazrm es, porque la 
opinion condenada dezia,que elfo era licito: Atqui, ls 
opinion de efios Doâores no dize que es licito-, pues 
dize;que cs pecado venial : Luego eíta opiniorfco fe 
condena. La razon,porquces pecado venial, eS, jo r 
que el jurar,fin anínio de jurar, cs mentir,pues las pa
labras dán á entender,que elpróferénte jura,y fu men
te no es de jurar:Luego ' míente¿pues mentir es con
tra mentcm iré. ...

7 y  Digo lo tercero,que tampoco fe ĉondena ía opí 
nion,q con Suarez^-efio,y otros,llevad R.. P. Lean
dro de Murcia.tom. 2 .d lfq  'M ’o n t lib.-ar.d ifp -S f.rc fo L i.. n . 
8. que dize, qre el que jura fin intención de juráf ..f i 
jura la verdad,foto peca venialmente, aunque.feá fitua 
necefsidad; ía rizón cs'fy mifmZ de arriba. Y  fe con
firma; porque como enfena ls común de los Doctores 
quando al juramento le falca la rtecefíidad fqlamenre, 
fdo'espc'caácfyefiSJ- Límitafé-elíacqncíúfion ,y;ia 
antecedente x qu^dqel 'piraáetífófe’pide pxridicíg 
■ iñtK tJ’ofc& sÚ



i T í at¿4'o X- Explicar, ffc las Ptop.Corrd. por In'occücio Xi.
- entonces,atnque fe jure verdad-,fuá pecado mortal el 
‘ jurar,tin animo de jurar:11o contra keligion,iino có- 
tra julticia , por el agravio que íe ha¿e al .Juez ala
comparte del contrato > no jurando verdaderamente  ̂
quando debía liazerlo de juiticia. las común entre los 
¿o d o res.

7 Í  Digo lo quarto,quc también queda condenada 
la  opinión de Valenda,Sanchez,y Murcia, que los ci
ta,}- figue t>bifupr.n.q .c\ut dczia,que el que juravafin 
mimo de jurar, y  fin animo de fignificar con las pala- 

" bras,qucqueria jurar,lino folo fignificar otra cofa dif- 
paratada,quc no pecava,ni aun venialmcntc.Porque el 
Pontífice condena el dcziv, que es licitó dezir la$pa 
labras del juramento,fin animo de juranlo miíino dc- 
zia cita opinión-.Luego queda condenada.

.7 7 Digo lo quinto,que tampoco queda condena
d la  opinión de Sánchez en ¡a í  umma ¡ib. 3 .cap. 1 0 .  
8.de Fagundez.in 'Decalog.tom. 1 Jr.ecept. i.Lib.i.cap.y
n.j.dc Diana];. ̂ .traíhZ.refol.-,j. que enfeñan , que el 
'que jura con animo de jurar , pero fin intención de 
cbligarfe con ci juramento, no queda obligado a él. 
Porque la opinión, condenada dezia del que jura (in 
intención de jurarj}' ella (aio de la intención de obli- 
garfe. Pero aunque no obligue cíTc juramentto", ferá 
■ pecado venial por lo menos. Y  mortal, fies jurídico, 
'comofe dixo arriba i .

7 S Digo lo lexto, que el juramento promiíTorio 
hecho fin intcnció de jurar, ferá pecado mortal,fi fál
tala verdad de prefentej y fi ella no falta, ferá pecado 
yenial(cxcepto fiempre el juramento de eontratosjpc- 
ro no obliga el.taf juramento>adhuc,defpues de la có- 
denacion: afsi lo ¿ente con Santo Tomás,Cayetano, 
y  oftos el R.P.FnMartiri de Torrecilla,/ó/. 5 66.nnm. 
z 61 -y la razoh es, porque el juramento fin intención 
'de jurar, fio es juramento : Luego r.o puede inducir 
febligacion alguna.Pero fi denocumbir elle juramen
to, íe huviera de feguir efcandalo,ó daño de tercero, 
obligaría eñ conciencia ¿y cu el fuero exterior obliga
ra- afu cumplimiento,como dizc Lumbicr ebferHt.S, 
Hurta io ? .

[ ^O TO SÍCÍO i^ jtÉ V I. cG ifJ)E$(42)A ¡ .

, $  Si alguna afolas ,  o enprefenciade otros-¡ pregunta 
¿o, ptrfugujio, entretenimiento ,0 por otro qualquitrfinj 
quraaque no ha hecho tal cofa,que en realidad de Verdad hi~ 
%o, entendiendo pora conjigo otra cofa, que no hizo , <¡ otro 
camino diierfo de aquel, etique la ki%o, o otro aditamento 
Verdadero: rtaimen tĉ ni miente ¡tú es perjuro.

¡PítOTOSlClOlf XXVII. CO20Eí^éq>A.-

. • í  La caufa jujla de yfar íe femejantet amphibologias, 
ts todas las Vê es que es necesaria, i n il ¡parala /aluddel 
cuerpo,honra defenfa de hacienda, i para otro qualqutera ac
to de Virtud Je  manera,que el ocultar latct dad fe  tenga en
tonces por expediente,}) favorablet

7?  Supongo fo pnméro,para mayor inteligencia
¡Señas Propoíiciones ( que tanto han dado que difCUr-
,| á 3¿®sMí?£MSMSd9^ 0S) <j»c;^ je fc icc jp an  asá l

tales,ó amphibologias eílin condena das por mcqtira, 
y li fe añade juramento, por pcr.urio. Alsilo dizc la 
PrOponcion 2 6 . condenada: 2\¡onmentitur, ncccjlprr. 
turus,y por configuieme en ningún calo , ni por la vi. 
da,ni por la honra,ni por la haziéda,ni por otro qual. 
quiera fin, es licito víar dichas amphibologias, ó.rcf- 
tricciones, coligefe dé la Propolicion 27. condenada. 
Y  íepriiebaj porque la mentira en ningún cafo es lici
to: Atqui, las amphibologias fe condenan por mentt- 
rá‘s:Luego en.ningun. cafo ierán licitas.

80 Supongo lo fegundo, que fi la amphibológla 
fe vfa fin juramento, folo ferá pecado venial,no inter
viniendo daño del próximo: afsicomo lo es la menti
ra. Pero li la amphibologia es conjuramento, ferá pe
cado mortal. Porquc cl juramento con mentira íiem- 
pré es pecado mortal: Atqui, la amphibologia es men
tira : Luego fi es con juramento, fera fiempre pecado 
mortal: ora la materia fea leve, orafea grave. Todaia 
dificultad (que no es poca) coníiftc en averiguar , que 
amphibologias fean las condenadas, como mentiras, 
y quales no. Lo qual refol veré por las cohclufiones fi- 
guientesi

Primera Cor.cíufon.
a

8 r Digo lo primcro,que lo que fe condena ca_ 
ella Propolicion,fon las reftncciorics puramente mé
tales: afsi lo tienen el M.Lumbier, Filgucira, Hozcs, y 
Torrecilla fobre eña Propolicion; Y  le prueba dieitex.- 
to mifmo de la Propolicion condenada, que dize ,  j i  
quis intrajfefi alguno dentro de fi,óinteriormcte vfat 
fe de reñriccion : Luego la rcllríccion interna, ó puré 
mental, fe condena. Y  reñriccion puré mental fe dize 
guando no fe lignifiea ;  ni con la equivocación de las 
palabras, ni con otras circunftancías exteriores, lina 
que folo en el ánimo fe retiene la reñriccion: v. g.prer 
guntafenie,' fi oyhe vifto á Pedro ¿ a quien en realidad 
he viñoj y porque ño quiero manifeftarlojdigornp lé¡ 
he viño oyj entendiendo dentro de mi mifmo,no lo he 
vifto para dezirtelo: eña fe llama amphibologia, y  
reñriccion puramente mental, é ¡nterna¿ éfta es la que 
fe condena como mentira; _Ti

- , Segunda Conclufion; :

8 2 Digo lo fegundo,que las retracciones, ó am- 
ph-ibologias fenfibles., ó exteriores nqfc condenarles 
efta Propolicion. Afsi lo lienten los DD.citados en lá 
eoñcluficn precedente. La razón es,porque el ocumft 
la Verdad muchas vezes es licito ,_ y  aun obligatorio: 
¡corno fi al Confcííor fe le pregunta de algún pecado 
.oído en la confefsion : Atqui jlamentira nunca es li
cita : Luego fe ha de dar algún camino para ocultar la 
.Verdad de muchos cafos.íaí fumo,fed fceft,quc nó ¿  
.puede con la amphibologia puré mental,por fermen- 
tira:Luego <soñk' externa.
. _ 8 3 Y  fi preguntares ,  qualfe dirá amphibologia 
fenfible,ó externa ? Refpódo, qué es aquella,que fe ha
lla en ras palabras mifmas ,  ó en las circunftancías del 
I¿empo,lugar,ó perfona que las profiere.

n isg  ¡B te ligen eq - d e  cñas reftriccitir.es
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externas,fe ha de advenir,que ay vnas palabras cqui- 
vccasi'xj¿i<-fto cs,quehgr.ifican muchas colas: v. g. 
cha voz Can̂ s equivocaal perro icrreítrc, marino, y 
tcieíie:cíta voz Libr «res equivoca, y lignítica ya la li
b r a r e n  que le peían lascólas,y ya el lrgno de Libra! 
y  cita vozprcírto,que ngnitica ío que c.sproprio dc-> 
vi-.a perlón.:,}' cambien lignítica lo mumo :v . g. pre  ̂
«úntale áwn Ibelig¡oÍo,h el breviario que- tiene, es el 
ijueie iecSo^í'Y rclpondc; !\o es el proprio;ella ref- 
pclta es equivoca,pues puede hgnihear, que no es él 
rabino,que antes le le ¿¡0 5 y puede lignificar,que no 
tiene dominio,ó prepr ¡edad iobre éi.

Otras vozes fon equivocas,por razón de bperfo- 
:u,quc las pronundatvlg.cl Confeíior,que pregunta
d o , ii labe que Pedro aya hurrado a Juan ocho reales,' 
io  quallabcpor laconfefsion . réípondc;n o lo sé ;y  
cita 1 eípucftafignifica fecnndttm fe', que nuiio modo io 
iabe ; pero lá drcunftancia del interrogado la h azo  
e q u ivo ca ,} ' que iigniíique,ho io sé en forma,que pue
da dezirlo. Otras palabras las equivoca la política,'lá 
ironía,la eutropelia,&c.y otras la nccefsidad, ü el mo
do de pregunrar,  de que hablaré en las Condufiones 
quinca,y iexca.

Téicera Cmclufion'.

84 Digo lo terccro,que el vfarde amphibologia',1 
quando las palabras fon equivocas,yr tienen dos ienti- 
dos,ni cs.mentira,ni cita condcnádo portai. Sk Ho
zas,}' con él Torrecilla me, y otros,qué efte cita,/o/. 
544.ng/á 1 Mum.i 16 .Y  fe prueba;  porque mentir es, 
quando las palabras no fe conforman con la mente; 
Atqui,el que habla con amphibologia equivoca, con
forma con la mente fus palabras: luego no miente." 
La menor fe prueba con elle exem pío: Preguntafemef 
íi Antonio efta en mi cafa, adonde tengo yo vna pin
tura de dicho Antonio,y refpondo, que íi, que en caía 
ella; entendiendo yo de la pintura : aquí no ay mentx- 
ra,porque mi mente es de Antonio pint¿db,mis pala
bras también lo lignificán, por ícr efía voz Antonio 
común á Antonio verdadero,y pintado : luego en Iá 
amphibologia equivoca ay conformidad de ias pala
bras con la mente:luego no ay mentirá.

8y Dequefeinfierc,quelas tales amphibologias 
equivocas ex Je , fi fe dizen con juramento, no féránJ 
pecado alguno , íi concurre la nccefsidad, y juiticia, 
comités precifos para fu licitud, y  que ti fe dizcolin 
nccefsidad,ferá pecado venial. Porque quando al ju
ramento no falta la verdad,nilá juiticia, fino folo la 
difcvecion,ó necefsidad/ol'oes pecado venial: Atqui, 
en la amphibologia equivoca no falta lá verdad,como, 
he dicho,ni la juiticia,comofiipongo: luego fi falta la' 
'recefsidadjfera folo pecado venial.^ . - ’
' $6  Inficrefe mas,que fi á Pedro ván a bufear a cafa, 
y  a la muger.,0 hijo,ó al criado Ies importa el ocultar, 
que cíli en cab,pueden refponder tin mentir,que Pe-; 
dro hafalido de cafa ; y  .para hazerlorn as.creíble, fi 
importa,jurarlo,entendiendo, qué ha falido otras ve- 
zes de cara;porque días palabras ha falido de cafa, fori 
equivocas, y fignitican el que'Pedro aya falido de ca- 
fapoco h£,d mucho aricés ;iúégq irjcéntándo jigftj^

car con días,que antesfalió de cafa, no ferá mentira, 
aunque ¿Has ios oyentes fe engañen,entendiendo üór 
ellas,que Pedro actualmente le halla fuera de cafa.

Quarta Conclujiori.

. 87 Digo lo quarto,que no es mentira, ni conde
nado como tal , el vfar de amphibologicas palabras; 
que ó el efiado de la periona, ó la circuníbncia de eí 
tiempo,ó lugar,d el modo de preguntarías haze am- 
biguas:aísilo líente,conMoya,Sánchez,Hozes, Tor- 

• xcc\\\a,i)bijupra,regU 1 .num. 1 ;  9. Pruebafe con la ra
zón 'intima,que las dos conciuiiones precedentes, y  
declárale con exemplos.
. Preguntan á vn InquiíidorJti tiene el Tribunal pre- 
fo a fulano! Al Medico,ó Cirujano,li la muger á quien, 
curan ,cs por citar eílrupada’A la LÍpia/i v.i a pcl'qui- 
far el campo -pueden todos refponderabfolucamen- 
fe,qucno : porque la circunltanda de la perfona di 
ambigüedad alas palabras:}' elte,no lo se,que pronun
ciado por otra perfona común, iignihea , quede nin
guna manera lo fabe, pronunciado por ei lnquiiidqr, 
Medico,&c.fignífica,no lo sé,de manera, que lo píié- 
dadézir. ,
.. A.vnMercader fe pregunta, á que precio le cofíd 
tal mercadería Aviendolc collado a ocho,refponder 
que a diez,entendiendo conlos gallos de los portes,''ó 
junto con otramercaderíaieíte no miente,porque pbr 
la circuníbncia de fu oficio,que ncccfsita ocultar en_ 
femejantes cáfos la verdad,equivoca larefpuelía.

S 8 Interroga el ] ucz al teltigo, ó reo, no obfer- 
vando el orden judicial,ó no.teníendofemiplena pro
banza,ó en qualquicra de los calos en que el teñigo, ó 
reo pueden licitamente ocultar la verdad, pueden ref
ponder,que no.fábcn de. tal delito , y  el reo,que no le 
há cometido: yr ellarefpucfía, afsiábfolutajnente pro
nunciada, por:1a circunftancia.de la ilegitimidad, con, 
que el Juez interroga,fe haze ambigua, y lignítica, no 
lo sé,de manera,que lo de'oádezir.
. 89 Por la mifina razón,el qué fabe vna cofa baxo. 
figilojó fecreto natural,.puede refponder, que no lo 
fabe;¿«¿»aunquefuera dé.cila preguntado en juizio,. 
el Juez le ápretaffe,y pregunta{Tc,fi labia tal cofa adhuc 
en fecreto,podía refponder,que no. Ita e-xprefsé Ara- 
gon z .z .f .jo .a rt. 1 7 ;  .§.Sed,efidubium.

90 Pregunta el Conféfioral peniteqtejfi tiene de 
que ac'ufarfe en elfexto Mandamiento,en que el peni
tente tiene vn pecado,que fi lo confieíla, ha de venin, 
el Confevfor en conocimiento del cómplice; puede 
refponder el penitente,que no tiene deque acularlo 
¿n efté precepto. . . •  . . . . . . .  •

• 91■  ..De Jo. dicho fe infiere,qué fi en todos los ca-' 
ios dichos,y otros muchos femejantes,el querefp.on-. 
de,lo haze con juramento »pecará venialmente ,.fi jura 
fin necefsidad:cpmo fuccderia, quando le darían ere-, 
di.to,fin anadifjuramento; pero no ferá mortal, fi âlias 

ño ay in jufticia; porque no faltará la verdad, 
fino folo la dtfcrcabh,que es' 

venial.
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Ouinti Coitclujisn-

5 z Di<-o lo quinto;que tampoco es mentira, ni 
for, denado por tal,el vínr de ampnibologia ; q atentas 
bsicyes de iapolítica ,hipcibolc, eutropelia , ironía, 
parabola ,v otras figuras retoricas ion vcrcíádcras,aun
que atentó el rigor de laspalabrás no lo fcan.Ita Lum- 
fiier olJerl-.S.num.z36.Torrecilla^bifupra,regla J . ».
18  z Porque efta aruphibología no es interna, fino ex- 
tcrna,ccmo fe vera en los calos íiguicntes.

93 DizePedroá vrifd amigo ,v.m.me reconozca 
porfueziado, a fus'pies me tiene, puede diíponerdo 
mi perlona,y bienes,como de cola propia tuya , 8éc¿ 
tilas palabras en tod® rigor tomadas, no fon verdad, 
pues ni Pedro es criado de fu amigo,n: cid a fus pies; 
pero atenta la política,foíi verdaderas citas palabras; 
puesel proferentefolointenta íignificar con ellas,que 
tiene el animo prompto para ferv¡rafu¿m¡go.

94 Tiene luán vñcavallo,ó otra aihajaiq la cñi- 
ma mucho; y dizc, mas chimo elle cavallo, que rodo 
quanto tengo: ellas vozes riguroíamente fon faifas; 
pues Juan rr.áscftimaíu muger,hijos,padres,ó herma- 
tios,quc clcávallo; pero en fenrido hiperbólico fon_: 
verdaderas, pues folo intenta íignificar con ellas la 
grande eíiimacion con que apreciafu cavallo.

95 Fiáncífco dizc á Antonio,pobre, porironia; 
v.m.pücde comprar efta pieza, pues tiene mucho di- 
ncroteílo en rigor,fupucftala pobreza de Antonio,-es 
falfo;pero como él folo lo dize por ironia3rio es raen 
tira;

96 Eftánfcdivirticndo honcílameritc quarroami- 
gósjvno de ellos es algo miferabic,v los demás le d¡- 
zenrEl fenor Mario,que es bizarro, v liberal, nos co
bijara a rnercndar;efta locución en rigor, fupüella Iai 
condición mifera del fugeto, es faifa 5 pero atenta la 
Jrónia,y eutropelia, que permite algún defahogo ho- 
nefto,cs verdadero effe modo de hablar;

97 Hallanfe cri vri corrillo quátro perfonas, mor 
muiando defectillos de eñe,y el otro;vrio de los pre- 
fentcstirriorato, aunque fabe que e! cenfurado tienO 
dichos d fcctillos ;  pero con caridad los encubre, di- 
zkndo,quc no digan tales defectos, pues de nadie fe 
prefume tiene ral falta;cita locución en rigor,ftipucíla“ 
íanoticia,que eftetimorato ticne.de la falta de fu pro. 
ximo,es faifa; pero atentada Chriíliandad; y pruden
ciaos verdadera. A eñe modo fe pueden cxcmplificao 
©tros muchos cafosfeníejántcs.
.98 De lo dicho fe infiere,que fi en loscafos arriba 

dichos fe juraffe,feria pecado venial,no aviédo necef- 
fidad; v avfcndoía ,ningun pecado, pues rio fon jura
mentos falfos: y.dj.ufupongo,quc riofáltala juítícii 
al juramento .

• Sexta Conclufion. ■

?9 Digo lo fexto,que tampoco fer¿ mentira,-á¡ 
condenado por tal,eí ocultar 1 avcrdad,quádo ocurre 
vigente necefsidad,vfando de amphibologia , aunque
las palabras no fean ex fe  equivocas, ni por las circunf- 
faedas del oficio,o perfona, ni por las figuras de hi
pérbole,-eutropelia , &c. Efla conduñonno la lleva!

■ Lrimbier,ni ril-*«eira,ni tampoco con exprefsionTo- 
ircciiia,pero ia intiero claramente de la doctrina dej 
Torrecilla,/*/.; y4.»««. 19 6 . donde dize , que laicy 
prcecpdva,ó pcrmdsiva,dà bañante icnfihilidud à las 
palacras,para que no lean ampuioologicas folo men- 
ialiter:Atqui,quando ocurre vrgete necclsidad.av ley 
permifsiva.f y aun à vezes preceptiva ) de. ocultar ía 
verdad: luego la necefsidad vrgente di hallante fenfi- 
bilidad i  las palabras,para que no fean ínoritiroías fus 
amphibologtas.

100 Explicomc.No quiero dczir;qtic la neccfsi-
dad de pcrmifsion,para vfar de las amphibqlogias có- 
denadas , pues ellas fon mentira,como arriba díte en 
el ftapucho p r i m e r o 1 ;y la mentira minea es lici
ta. Lo qúc digo es,que fupueftá lá doctrina, que dexo 
dicha en la fegunda conclulion,dc qiie las ariiphibolo- 
giasexrernas no eílin condenadas por mentira, que !a 
ncccfsidád vrgentc haze que la amphibologia fea ex
terna,y fcnfible.Pruebáfc la concluhori;porque las pa 
labras,fon fignos ádplácitum^ quedizcri'los mas ti
rones Lógicos) que lignificali ex impofitione homi- 
nuni:de manera,que el que ella voz 'Pan, figniñquc al 
pan,y no al virio,pende de la voluntad de los hóbres, 
que al pan pulieron nombre de pan,y al virio nombre 
devino. Y  aver hecho muchas vozes equivocas; ello 
es,que ynà voz hgnifique diveifás cofas, fefunda en la 
neccfsidad,qucporla inopia, yfaltá de vozes,para dar 
à cada cofa fu voz diílintá,fue precifo por rio hallarte, 
poner vozes equivocas : luego fi la necefsidad vrgente 
de la penuria de vozes,fue bailante motivo, para quO 
vna voz fuelle equivoca,y fignificaffe equívocamente 
también la necefsidad vrgente de ocultar la verdad , y 
el no aver vozes para ocultarla, ferì inficiente, caufa 
para que las palabras fe equivoquen ; y fcari fcnfiblcs 
execriormente;

1 o i Explicó la do&rírta con eftc cafd,quetrae,y 
admite el P.Torrecilla,num. 1 3 2..Pregunta à vna mu
ger ( qué ocultamente ha adulterado j  fü marido, á 
otro,que le digá,baxo juramento,fi 1c lia hecho tray- 
cion’Puede eña muger refporider abfolutamcnte*qus 
rio,y jurarlo.'Perquéaunque ella palabra na he adulteá: 
jWo,abfoíutámcntc fignifique,que de ningún mòdo ha 
cometido effe delitojpero en cite cafo,por la vrgécia, 
y  piorno tener otras vozes, con que poder ocultar fu 
flaqueza, a que tiene derecho , fe equivocan efías vo
zes,y íignificarijiio he adulterado: de fuerte, que deba 
dezirtelojlo qual csamphibología,no puré mental, fi
no externa ;

to i Corifirmafe la coriclufiori con la doflrina de 
Maldefb,Suarez,y otros muchos,que cita clP.Torre- 
cilla, num. 140; qué la rellriccion riacntal fe fignifica 
implicitamente por las palabras ( y p 0r configúrente» 
añado yo,no“ es iri“entira}iicmpre que cí que pregunta, 
no tiene derecho ¿ preguntar;)- quando elpreóutado 
por razó de fu ofició,ò por otra caufa,no tiene ĵbliga 
dori à refpondermotefe la palabra,ì pgr atra c/tuf. Sed 
fie  e&que en el cafo de necefsidad vrgente de ocultar 
la verdad,nadie tiene derecho à preguntar; y  él pte'" 
griritado no tiene.obligacion à refponder : luego fus 
palabras negativas de la verdad ( ò ocultivas por me
jor dezirlo )  feràri externamente amphíbblogicas. '

tori-



PtopoGcion XXVI. y XXVII. Condenada/

i  o} Cbflfirmáfe masrlos efponfaics Validé,&  eb- 
foluti contrahidos,íe dífuel ven en opinión de ios D i) ; 
porlaprofcfsionReligiofs, y fufccpcion del Orden» 
Sacro. Porque ( atiende) incluyen tacita.condición¿ 
r.ifinieíioremJlatsm eiegero. l o  otro,cí votó que abfo- 
lutamente'fe hizo,tiene en fus palabras eiribebidas ; al
gunas condiciones:v:g.fi puedo-cumplirlo,li la mate
ria no l e muda ¿y ¿tras, que fe pueden ver en Lay man 
Ht’.jL.traci. f.cap.y. V también el Derecho tiene dif- 
pr.dias algunas condiciones cr. materia de limofna¿ 
necio entienden implícitamenteen larefignádori , y  
conmuta cion de los beneficios: luego íi por. la ytili- 
dad del que contrahe etponfaics,óhazé voto,ó por la 
dífpolieion del Derecho humano,fe equivocan Jas pac 
labras,y las que abfoiutamcnte fe pretieren , fe cftieri- 
dcn,y amplían á fignificát las condiciones dichasj 
quanto con mas razón el Derecho nacural,que permi
te ocultarla verdad en nécefsidad vrgcncejcquivpcará 
las palabras del proferente; . . .

1 04 Prucbafemás nueftra concluíionrporquc la 
pregunta para fer prudente ,' iiempre tiene entendida 
eítacondiciontdim'c ti has hecho cito, cafo que lo pué 
das,y debas dcziv?afsiquando ai Confcflbf fe pregun
ta,ii fabe que Pedro aya hurtado : la pregunta es, fi leí 
fabe extri í0)i/i’/rj5ww:lutgo también la refpuefta pru
dente tiene etnbebidala mifma condición: 2̂ a lote de 
f  orriu,que [nuedtij dib¿ dc%irl<i.

i  oy Confirmafe á paritaterPedro en extrema rie- 
cefsidad toma alguna cantidad a Juan: eñe razonable/ 
y prudentemente no-debe de fer invito,- en que-Pedro 
focorrafuñecefsídad extrema de fus bienes. ;  y  ü lo  
fuere,no poreflo Pedro pecará en tomar dicha canri- 
dad,pues aunque fea contra la voluntad de Juan, pera 
no contra la voluntad razonable : luego del mifmo 
modo fe ha de difeurriren el cafo de ncccfsidad para 
la amphibologia , lo quálfe entenderá cori eñe cafo: 
Francifco ,  mal pagador ,pide á Amonio denpefos 
preñadosj y  Antonio coniiderando,que ha de cobrar 
mals-y terier, pleyto.fobre darfu Hazienda-, refponde,- 
no tengo ío que y .m .me pide : en eñe cafo no miente 
Antonio,como-con Sánchez,Palao,y otroS,dizc el P; 
.Torrecillavbi fu¡ir¡t,num. 1 ¡J. rorqueFrancifco, para? 
pedirá Antonio prudentemente, y razonablemente»» 
eíTc dinero,lo pide con efta condición, fino has de te
ner algún chao en p reliarme ¡  y  por configuientc la- 
rcfpueña de Antonio es,no ío tengo ,  demanéra,' que 
te los pueda dar jfin incomodo mió.-

1 o6 Y  íi píeguntás,que necefsidád férá bañante,' 
para que las palabras fcan equivocas , y  amphibolpgi-' 
fas externamente 4 Rcfpondo, que baña la nécefsidad' 
de confervár Jayida, falud, honra, ó bienes témpora-' 
les: ó fiempre, que el ocultarla verdad fe juzgue con
veniente,y eftudiofo.Sic cum Lumbicr, Torrecilla véi

10 7 Dizes:Eñas .caufaseñán condenadas por in- 
,.füficientes,pará yfar: deamphibologia enlaPropoficio 

luego con eiias caufas .no fera licito hablar amé 
pmbologicaménte. Refpphdoj.diñinguieñdo el ante-' 
cedenre: días cáufss cííbn condenadas' por irifuficien- 
tes,para vfar de amphibologia mtérna' f  Ponccdo: ex-' 
terna ,ó  ícníible 5 niego el antccedeñtév Porque cfté

Propoficion 27. habla en elíentido mifmo j que la 
2 6.como conña de las palabras de la miíina Propofi- 
cion 17 .  La caufa jufla de >/drde efias amp&ibologUsz 
nótele la palabra de ejlas, que alude à las amphibolo- 
giás,quc habla laPropolicion antecedente: Atqiiíieíh; 
como fe ha dicho arriba ,  habla de las amphibolopias 
internas : luego de lasmiímas habla la PropoficioiL. 
ay.figuicnte. . . - ,

x oS Y  cña dcJ&rínajntí jfolo es vérdadefá,quan-¡ 
do vno jura con necesidad vrgente ,  interroeado dé 
otro, fino también quando él mifmo fé 'introduce k 
j urar de fu modvo,con la.dichànecefsidad.Sic Torre
cilla nuM. 145 .con otros.Porquc la nécefsidad vrgeri- 

.teeslaquedàla feofibilidadà las palabras* no elha- 
blar preguntado,ófin ferio : luego interviniendo ver
dadera nécefsidad vrgente , fera licito intrudtieirfe à 
hablar,ò jurar. amphibologicdmente,cn él fentido, y  
modo arriba dicho: .. . .

105?’ De lo dicho eri eftavltimaconclufioñ,fe in
fiere,qué el que fin nécefsidad habla amphibologica- 
mente ( rio concurriendo las circanñarrcias del oficio¿ 
periona.eutropelia,ironía,&c.ono tiendo las palabras 
ex fe equivocas ). mentirà ¿ y fi añade juramento, fera 
perjurio,r pé.cadoniortal.Y fe prueba,-porque quádo 
las palabras ni fon ex fe  equivocasi ni las haze. ambi
guas la circunñancia de la pcrfona;ó oficio., ni la iro
nía ,p otra figura retorica,folo lá nécefsidad las equi
voca : luego no concurrieiidd.verdadcra ríecéísidadj 
las tales palabras no ferán ambiguas : luego ni feníi-  
ble fil amphibológla-: luego quedará eh términos d¿ 
amphibologia interna : Atqui,cfta es mentira : luego 
también lo fori el hablar amphibologicarncnfc,'quan
do las palabras! ni fon equivocas «  /é,ni por ías cir- 
cunftanciasió figuras retoricasí
, i» ■

Advertencias para U prsSica 3 y  vfo de lis  
; . '.impkiboltgusi

, . ‘ ' ' Jl ' * ‘ . . . .  ' , * - ,
¿ io  A  Dvierto lo primero,que el que vfarCJ 

¿ X  de amphibologias, debe tener en la  
ménte concepto proporcionado ál fetitido, td q pro
fiere las palabras,porque filio mentirá, pues ferán fus 
palabras contra la mente: v.g preguntanme,fi he vifto’ 
á Pedro,áqmen antes lie vifto,per.o al prefenté.rto: .yo 
rcfpondo,rio le he vifto, cntendicn'do rio lo, be vifto:' 
por aora'.Paráquc eftá refpuefta'rio' fea iriéf.tirá,es ne-- 
cc(fario,qüe áfsi como mis palabrásfolo dáiiá'enten
der,que. al préferiterio lo he vifto,'terigayo intención 
de fignifiear con ella, que al preferite rio lo he vifto¿ 

.porque fi yo quifiera d-zir,que nurica avia vifto á Per 
dro,mentina. Es doctrina de Thomas Sánchez eit Id 
Sum.lih.s.cdpiS■ nurfl.i ■ j-.i» fine.

1 1 i. Advierto ío'fegundo,queno es mériefter, q  
la reftriccioii,ó concepto de la mente feá especifico, 
baña que feá gérieral,fingularmcnte fi el que habla es 
ruftico, qri'e n'o fab'ráobrar cori p'rectfion : bafta quO  
profiera las'.palabras:, reteniendo, enr el animo intenJ 
don dé pronunciarlas en el fentido ̂ qúe le fuere licito,' 
òde la mancia que los DD.éufenan,qué fe pifcde ha- 
zer.Es también dotftvmá .deSáriches , y  Leandro del 
Sacram. à quienes cita,y no fe atreve ì  feguir Lumbicr

P i  m



V*3 Tr arado-X-Explicanfe lasP'rop.Cond.por Inocencio XI.
'í>iifitpra,ntmi.ioC\ Perola figuc con clmifmo San- 
-¿hez,yccn Suarcr^y Palao-,Torrecilla ybifupra ,fot. 
$$  i.nsm er. 1.7 f .  loqualfe declamen los üguientes
"cxcmplos. .
- 1 1 2  Pidend. vná mugcr preñada vna alhaja, que
no puedcpreftárla,ó porque le háze falta, o porquC-J 
teme razonablemente que le la Kan de maltratar ,  o 
porque li la prcLla'/u‘marido lo ha de llevar a mal ,. y
turbarfelafamiíiá.Poreftorefpoñde, no tengo tal al-
hajatpúes párá'que eftá locución no fea mentira, baña 
que tenga intención de pronúciar cñas vozes en aquel 
fcntido,óconaquel animo, quelos Doctores enfeñan 
como licito.

A Pedro ,qúe labe Vna cofa en-fecreto natural, y  
le preguntan de ella,refponde no sé tal cofa; paraqúé 
eflas vozes no fean mentira ¿ baña que conciba en el 
animo intención de dezirlo.en aquel féntido, enquC—> 
los Doñores enfeñan, que licitamente fe pueden ha-' 
blar.
■ 1 i  3 Pregunta a la mugcr el marido, fí el hijo ha
citado en Miíiá,ó fi há falido de cafa,ó ha hecho efto, 
ó lo otro: y la mugerfpor evitar la pefadumbre, que 
teme ha de aver,fi refponde a la mente del marido, y 
por evitar difturbios, refponde, no ha falido de cafa! 
para efeufar de mentira cfta refpueftá ,folo requiere,' 
que la mugcr conciba en el ánimo intención de hablar 
en clfentido,cn que el Confeífor le aconfejó ,  ó ecL; 
que dizcn los Doñóres fer licito el hablar;

Conclufion de todo lo dicío: ■.

i i 4 ©mpendio en eñe párrafo todo, la doc-v
V  y trinaarribadicha. Las re'ñriccionespu

ré mentales eftan condenadas por mentirayy Ufe aña
de juramcnto,por perjurio ,y  afsien ningún cafo fO  
pueden practican Las reftricciohes externas no fon_ 
rntntiiás,ni condenadas por talcs:Y réñriccioncs ex
ternas fon ,ó qúarido las palabras ex J e , fon equivocas,' 
que ticnedos íignificados, ó quandó las haze ambi
guas la circunftancia de la pérfona,' oficio, ironía, eu
tropelia,hipérbole; ó methaforá, ó qúando la vrgenté 
nccefsidadlás haze también' equivocas. Si las amphibo- 
íogiaé,que fe hazen éon palabras equivocas ex f e , ó' 
por las circunñañciás',ó las figuras retoricas, fe vfan_ 
fin necefsidadalguna,feran pecado venial, ño por fer 

; mentirofas, li por fer contra el precepto afirmativo' 
dé mañifeltar la verdad,quando no ay caufa' juña d o ' 
ocultarla3 aunque poca caufa baña para -que no fean' 
pecado venial,vcrbi gratía,el divertimiento,ó recrea
ción hoñeña,&c.(hablofécl'ufo el daño de tercero.) Y  b 
fi cñas aniphibologiasion juradas, fi es-con nccefsi- 
dad,y no ay injuíHciá, ningún pecado feri 3 fi fin ne-y 
c'efsidad,ferán dos pecados veniales, vno contra la ve
racidad .que elidía-hablar ingenuamente,y otro contra1 
la'virtud déla Religión,por jurar fin difcrecion.péro' 
vtarde palabras,que ni ex fe , ni ex circunflantijí, ni ex 

fi^úris retíoñeisfón ambiguas cotí nec'efsidadyrgen-1
te,ño es mentira.; fiefTa falta, ferá mentira3 yfi-

íéañade.juramento,fcra perjurio,y . ' 
pecado rnortal.-

?% pV 06lC l02^-X X yilI. C07%DEZ(d®A. \

^ E l que fue promovido al MkgifiradoJ oficio'pulli- 
co,mediantefayor,oregald,podr¿ con reflriccionmental k*~ 
%erel juramento,que por mandado del V{ey fucle' pedirfe i  
los tales,no mirando a la intención'del que le Cornaques nin
guno ojia. obligado i  manifejiár el crimen oculto.

i i j  EftaPropoficion,comodizeLumbicr en U 
explicación Latina,obfery. 3. num. 247'. folo viene a fen- 
corno vn exempli g'ratia de las dos Própoficiones an- 
teccdentcs:afsi en ella,como en eífotrasifolo fe prohí
be el vfar de amphibólogia puramente mental, pero 
110 la externa 3 como con el mifmó Lumbier,di?.o 
el Padre Torrecilla hic, fol.$ 6 3 .numer.27 5 .& fique n- 
tibus. . . . . . . .

■ 116  De eña doctrina,y de la referida en la con- 
cluíion fexra de la explicación precedentefe infiere, 
que fiendo caufa vrgente para o cuitar lá verdad,el no 
infamarfe á li niifmo,que podrí el que configuió con 
dadivas,y favores el Oficio,ó Magiftrádo; refponder, 
y  jurar,ocultando la, verdad3pues lá necefsidad decó- 
ferVar fu fama,equivoca,y haze ambigua falliblemen
te fu refpdefta. Más fiel manifeñar la verdad., no hu- 
vieffede redundar en notable infamia,no feríala am- 
phibologia externa,ni fe podría ocultar la verdad, fe- 
¿un lo arriba dicho;

PitpTOSICIO^ X X IX . COlff>ETS(AZA.

f  El miedo Vrgente, que amenaca, es caufa jufia dé 
fingir la administración de los Sacramentos: .. '

1 í 7 Digo lo prirriero'jque lo quedezia efta Pro- 
policion era,que fi vnHcrege amenazava á vn Sacer
dote Católico, que finó corif agrava todo el pan quO- 
eflava en vna plaza,que lo avia de matar : que en eñe 
cafo podía el tal Sacerdote dezir las palabras de la 
confagracion,fin intención de confagrar : ío qúal era 
fimular el Sacrament03y efto es lo que aguí fe conde-1 
ña 3 como el dezir también', qúe ál penitente mal dif- 
puefto,que amenaca la muerte al ConfelTor , fino ÍO  
abfuelve,puede cambien clCoñfeíTof dezir las palabras 
de la abfplucioñjfiñ intención de abfolvcr,és también 
élcafo de que habla la condenación. Y  generalmente 
toda fimulacion en los SacramentoS3 efto es, aplican, 
la forma de ellos,fin legitima intención1 fes lo conde- 
nado.
.. n 3 Déquefe;nSere,queGávnahija le ameni
za fu padre,ó otro con la muerte , ó otro grave daño, 
fino fe cafa,no fe es licito ir coram Carocho, &  te/libus, 
y contraherexteriormcte el matrimonio,finanimo de 
confeñtir : porque effo feria fingir la adminiftracion-; 
del Sacramento délMatrimonio.Pero podría eflá mu- 
ger,ppr miedo grave cpntrahcr con confentimíentó 
legitimo,quañto es de fu parte,aunque alias el tal Ma
trimonio fiieífe nulo, por el impedimento- dirimente 
deí miedo,y nb podría confumarfe el matrimonio.Sic 
cum Sánchez,Torrecilla fobre cfta Propófic¡on,/5f*?- 
anumq fie .;



Propoíicion XXX.XXXky^^II. Condenadas".
; i c¡ Digo lo fegnndo,que no fe condénala opi

nión de Santo Thomas in 4 .di'J.z\.q.7,.at.i.<y  a. de 
Mi.n-t.ZjV otros,que dizen,quc el Confeifor,que halla 
ir.difoucfto para la ablolucion al penitente, pueda ha- 
zcrlifeñal déla Cruz.,y dezir algunas paiabras(como 
no fean la forma de la abfolucionjque den a entender 
:V!os circundantes,que le ha abfueíto.Sic Filgtieira fo - 
ir¿ i¡U Propoftcionfol. 1 4 C.§. . Y  con elMaéílró
bernardo deKozes,Torrecüla/ff/.i71 Jub num.zj. ¿  
§.A¿i-ierio,&-feq.lo vno, porque aquí no ay ficción-. 
c: Sacramento,pues las palabras de la forma no fe di- 
zenrlo otro,porque.afsl lo dida el figilo de la cónfef- 
íion,v la confervá'ciori de láfama del penitente.

i 20 Deque fe infiere,que no fe condéna la opi
nión,que dize fer licito adminiftrar la Eiichariftia aí 
pecador oculto ,  que publicamente la pide,quando 
amenaza con algún grave daño al Sacerdote. Sic Tor* 
rccilla sbidem,§. Advierto lo 2-Porque aqui no fe finge 
la admí'niílración delSacráihentoffirio que fe adminif- 
irá e! Sacramento verdadero. Quandofe aya de ne
gar la comunión al pecádorpublico,lo explicaré en la" 
z.port.dcjla lPraci.trubi. 1 3 .eap.j .p.O-.a ». 24.

PROPOSICION X X X . C02y ®E 2$A3) £

f ' ‘Puede licitamente el hombre honrado matar al
igreffor , que pretende calumniarle fofamente , J i  ejlt_ 
infamia no Je  puede '¿'hitar por otro camino. También fe  
ha de ie%ir lo mifmo, J i  alguno di dé bofetadas,0 palos,y' 
defpxes huye; ■ x

- 1 2 1 .  Digo lo'primero,que lo queeílaPropoficio 
contenia, y  lo que en ella fe condena, fon dos cofas.’ 
La vna,que lia vn hombre de pundonor le dezian vna' 
palabra injurióla,ó pefada,podía facar la efpada,yma- 
taral que le contümelió,ó'injurió,dino podia de otro, 
modo evitar la infamia, que aquella injuríale ocaíio-. 
nó.Lo qual es ñlíifsimo,pucs la infamia qué ocaliona’ 
vna contumelia,fe puede boílantementc rc’farcir coa-, 
palabras,fin echar ma --*dc la efpada. De aqui viene" 
condenada la opinión de Soto,Covarrubias, y otros 
muchos,que cita,y figue I.candro dél Sacram. tom.q. 
tr.z.difp. 1 4.q. 1 .que dezian fer licito matar cum mo~ , 
deramine inadpata tutela,si que invadeel honor pro- 
pió con contumélías'.Eftánxambien condenadas otras 
opiniones,que lleva el mifmo Lcahdro.iíiáew,q. 12 . 
q.i% .jq .í4 .& feq.jen  la difp.i^.q.z.-j .Z.&feq. Co- 
mo bien Eilgueira 16 dize fobre ella Propoficion,^,' -

i z i  La fegunda parte,que contenia eftaPropofi-. 
cioiijla qual también queda en ella condenada ,  era él’ 
dezir,que fi á vn hombre de pundonor le davan vna 
bofetadardle herían con vnpalo,ó caña,y el percufor; 
huía,podra feguirle el injuriado,y matarle; lo  qual es' 
íalíiisimorlo vno,porque ya céfsó elcongreffo actual,' 
por lafuga del percufor: y  lo-otremporqué adhuc, fe-' 
gen las leyes'del duelo, queda el. injuriado fatisfecho’ 
déla injuria,folo conláfugadeT injuriador. Bien es 
verdad , que fi el agreífor .perfeverafTe en el mlfmc 
puefio ,Cr. huir,fino antesbienápxobando fu hecho, 
stitricndccqnfjjqftf [gg ®prob»9S;gU¿4? eí'pfehdido

matarle cum moderamine incúlpate tutela 3 elfo es, fino 
tienqotro camino paradefenderfe del agreffor injuf- 
to Jta  Lumbier obferv.y.n. 2 So. Y  Torrecilla.fobrO 
eitáPropoücion/flí^zq.n.y, a

PROPOSICION X ¿ X I. CONDENAD á . :

í  Regularmente puedo matar al ladrón,por cosferhar. 
Vn ejeudo de oro. ..

• f 1} . T)igo lo primero ,que lo que deziacftaPro-v 
p olieron,y lo condenado en ella,cra,quc íl vn ladrón 
me iiurtalfe vnelcudo de oro, y  yo no tuvieífe otro 
medio para recuperar efle eicudo,iino matgrle,lo po
día hazer: lo qual es muy ageno.de razón,pires la vida 
.de vn nombre,no fe chima tan poco,que por vn efeu- 
do'de oro íe aya de quitar.

1 ¿4 Oigo lo fcgundo,que fi eftc efeudo de oro 
fuera.tau neccllano a íu dueño, que fin él avia de venir 
á excrema,ó grave necefsidad,ó iituvieík effc efeudo 
para pagar vna deuda,por la qual le avian de echaren 
vna carecí,por muchos diasj en eííe cafo no feria pe
cado el matarle cum moderamine incnlpota tutela. Itá 
Torrecilla en la Propolicionj/a/^ay .11.76. Porque la 
Propoiicion condenada drze,qué regularmente es li
cito matar al ladrón por vn efeudo de oro: AtquLcílq 
cafo propuclfo no es regular,fino irregular:.luego ef- 
te cafo.no ella coinprenendido. en la condenación.

12 /  Digo lo tercero, que aunque regularmente 
feri pecado mortal matar aí ladrón ,porconfemc_» 
d,os,ó tresefeudos de orojpero no es effo lo condena-, 
do,comocpnclMacfiroHozes,dize clP. Torrecilla, 
Vbifuprln.iS.Porque la ppinion condenada folo habla 
de vn efeudo de oro¡y  nuellra conclufion no habla de 

' vno>Gno dedos jó tres. . .
i zó ■ Digo lo qUarto,que fi el ladrón fueffé nóc-: 

tumo,ó aunque vinieífe de d ía,  fi viene con las armas 
en la.mano,y no fe fabe laintenció que trae, antes del. 
modo.de venir,fe prefume viene cqn determinación-; 
de matar,que en elle cafo nofcrapecado el prevenir-, 
le,y quitarle la vida con el moderarnen de la inculpa
da tutela,aunqücfeafolo por confervar vn efeudo de-, 
oro .lta cum Hozes T  orreciila vbi fup.n.SoyS 1 .Pprq, 
liopinion condenada habla folo por-confervar vn el-' 
c’udo de oro,y eftá habla por confervar la vida..

PROPOSICIÓN X X X II.' C O N pE N *®á¿

f  folo es licito defender con defenfa occijba la. 
■ que anualmente p'ojfeemos , f i  to también aquellas cofas i  
que tenernos ja  oigan derecho túcohado, y  que efpetamos 
poffeer.

127 Loque dezia ella opinión era, que nadóla, 
podía yo matar aí q¿ie quería injuílamente vfarparms
losbienéstv.g.la cafa,hazienda,dineros,&c.GnO,quO
fi yo efpérava. poffeer vn Legado,Oficio,o Beneficio,,

• porquealgun amigó me lo quena dar,podía matar é . 
qual quiera que me eflorvaffe la confccu.ctQ.de lo que 
efperava.Efta fegunda parte es lá condenada":y. con ra- 
^ p T JS ^ d w t^ a 'í  dsfechp a defender |o. q « 30 ^



TratadoX. Explicaníe las Prop.Cocd.por Inocencii*u y\I.Í^O

íuVü-.Atqublo que.vno efpera,no es fuyoducgo no ló 
puedetlcfenderactuaiffientejffiaxirr.é,matando. Pero
la  prímeía.partc ,quc íupone efta opinión* v. g.lo que 
actualmente fe pólice , eno í e puede defender matan
do,r«wwodeniw»»e incúlpate tutele, a quien lo intenta 
hurtarjCoino la cantidad no fea de vn efeudode oro. 
y ta ít  la explicación de laPropoficion antecedente.

ffi\ 0<ÍÓSICI02Í  X X X III. COX^EyADA.

<j Licito es,afsi al heredero i como al Legatario , de- 
fe'ndcrfc de la mifma manera contra et que injufiamenté 
impida,que la herencia no fe  con¡iga,o que los Legados no fe  
paguen’.como al que tiene derecho ala Cathedra, o Prebenda 
contra el que impide fu  pojfefsion injujlamente.

128 EftaPropoficion es vhailacion de la precea 
'dentejy. vna,y otra fueron del PadreAmico tom.q, ,dif. 
5 6 fie . 8 .num. 1 5 i y  1$ 2..que dezia , que el que cfpe- 
iava vna herencia,Legado,Cathedra,ó Prebenda, po- 
diaruatár al que impidieiTe irijuftámentc lá confecu- 
cionde dichos bienes.Lo qual juftií'¡cadifsimamente_í 
fe condena , por ocafionadá á muchos homicidios  ̂
pues cada vno fe perfuadir,ia,que fu tio,ó pariente , le 
dexaria en el ttftanicrrto,cfta,ó la otra cantidad, y  que 
él amigo le configuiria la gracia,Cathedra, ó Preben
da^ podía matar á quantos fe le antojaren le eran_< 
óbice para alcaricar lo que efpcrava.

PROPOSICION XX XIV . CO N fEXAVÁ:

f  Es licito procurar tí abortó antes dé la animación- 
de la criatura , para que la ntuger hallada preñada no fea 
muerta,o infamada.

129 Cofa cierta ha íido entre los Do£tores,que 
núncaera licito procurar directamente el aborto,quá- 
do el feto cfth animadojquando t ftava iiri animar,avia 
variedad de opiniones, y oy ya es imp'robable,y con
denada porclcandalofa la opinión,que deziá fer licito’ 
ala muger ,portemordela infamia, ü de que no la 
matafen,procurar el aborto del feto inanimado.

150 Digo lo primer o,que rio fe condena aquí la 
opinión,que dize fer licito a la muger procurar indi
rectamente el aborto del feíto inanimadojeíto cs,to- 
íñármedicinas,fangrias,banos,y otros remedios, d ó  
queriecclsitápara fu 'alud, aunque aliasfé liga prater 
tntentionem ,el aborto.Ita curri Lumbier Torrecilla hit 
foi.4il.num .q7 a Porque la Propoliciori condenada 
hablava del temor de la infamia,ó muerte, que prove
nía abextrinfcco,y cita habla quando el fetoesagref- 
íor,quc ab intrinfeco pretende la muerte a íá madre.

i 3 t Digo lo fegundo,que tampoco' fe condena la' 
Opinión,que referí eri el ’Dialogo en el5. precepto, traH. 
5 -cap. f i  3 .pog.46-que es licito aconfejar a la mu
ger preñada,que efta determinada a mátarfe, q abor
te. Afsi lo ilepte con.Hozesel P. Torrecilla bbi fupra, 
nttiof. f i.& ’ /íí7.Porquela opinión condenada habla de' 
la procuración del aborto,y efta del ccnfejo: lo otro,- 
porque es lícito aconfejar ef menor mal, á quien efta 
determinado á otro mayor: es mayor mal,que kmu-'

ger fe mate,y con fu muerte perezca también el ftt0 
que no el que el feto £oio perezca:lucgo,&c. Veafc.» 
eite,y otros cafos de lamateriae» el csp.'q .citado.

PROPOSICION X X X V . COXpENADA.

C Parece probable,que todo feto no tiene alma racio
nal mientras efta en el Vientre ,y  que entonces empieza ¿ 
tenerla quando nace 5 y  configuientemente fe  ha de de%ir, 
que en ningún aborto fe  comete homicidio.

152  Efta opinión era vna ampliación, y  extenfió 
de la precedente: porque íi aquella dezia , quepor te
mor de la muerte,o infamia era licito procurar el abor 
to antes de la animación del feto,y efta dize,que el fe
to no fe anima en el vientre de lamadre, fino al tiem
po del nacer jfeguiafe,que ningún aborto feria ilicito, 
ocurriendo citerior de la muerte,ó infamia. Doctrina 
harto abíurda, y contraria, no folo á las buenas cof- 
tumbrcs,fino también a buena razón,y todaFilofofia.

PRO PO SICIO N dxxxn. C07fD E 2{ADA<

f  Es permitido el hurtar,no filo con necefsidad ex
traña, fino también en la gribe.

i 5 5 Necefsidad extrema fe dize aquella, que fino 
fe remedia¿corre manifiefto peligro la.vida.Grave es,, 
la que trac grande moleftiá á la naturaleza,o eftado: a 
la naturaleza,como vnagt.'vésó prolija enfermedad, 
hambre,cáutiverio, &c.- al eftado,como verfe preci- 
fado vn hombre principal a exercér oficios mecáni
cos, ofervir á otros con indecoro luyo,ó pedir limof- 
na;

i 5 4 Digo lo primero,que eri extrema neccfsidadi 
es licito el tomar lo ageno,en que conviene todos los 
Doétores.En necefsidad grave llevaron, que era tam
bién licito,Silveftro,Navarro,y otros,que cita,y figu- 
Dianap¿£.ír4f. i7.rfyé/.i9.Pero efta opipion es ya in
tolerable,y la que forinalmente aquí fe condena.

i?  y Digo lofegundo, que no queda condenada 
la opinión,que conMoliria,y Bonacina lleva Diana bbi 
fupra,ufol. 3 .que dezia,que el penitente,que por algún 
tiempo dilata el pagar las deudas,teniendo intencione, 
de pagarlas,y fin detrimento, 1  daño del acreedor, no 
peca mortalmente,ni fe le ha de negar la abfoludon.' 
La razor. es,porque lá opinión coridenadá hablava del 
tomar lo ¿geno,folo por titulo de grave neccfsidadsy. 
eín folo dife , que fe puede dilatar la paga,quando la 
dilación ocafionanocumento al acreedor.

136 De donde fe infiere,que tampoco queda có* 
denada la opinión,que de Navarro, Angelo , Antón, 
y  Pedro de Navarra,refiere Diana parí. 3 .traS.6.refol. 
y.que dize, que puede fer abfuelto, el que pudiend» 

luego reftituir todo, lo que debe,no quiere hazerlo,fi 
no por pare es,por algún provecho fuyo, fi de efto no 
fe figue al acreedor n atable'dario 3 y  el ConfeíTor cree 
probablemente,que negando ia abíoJucion,nunca, o 
no tan vtilmente refiicuya. Ñotenfe vna, v  otra opi
nión, que fon de mucha vtii, para aliviar eferupul os a 
los'C«nfeftores.



Prcpoíicion XXXVII. Condenada:

Dc-J hurto tr2té de propoíito' arriba, enelfeptimó 
Mandamiento trot.7~cap. ¡ .y  de la reiticurion en elcap'.

dd mifmo tratado 5-y de lanecefsidad ,  queefeufa 
de reitíeulrj, hablc aila. en lepart.j. sum. 50 .pag. m i
Vcale allí. ■ ■ ■ ■ -'■  - —1

f^O TO SlClCXf X X X SlT . C02^ E 2^A3)á- ■

 ̂ Los criados,j criadas domefli'caŝ ueden.ocultamestí 
yfuipar a.fus dueños,par a compenfarfutrabtjorfue juagan 
ptr mayor,que effalar i ' que reciben. . . ,

i ;  t El Padre Filgueira,fobre eítá Propofició foli 
1 í S .§.S:d/¿«r.feinciina á opinar, que íolo fe conde
na ei que los criados,ó criadas puedan recompenfarfe, 
quádo eibs mifmos juzga,quelu trabajo excede al fa- 
lario que reciben;pcro que rio fe condena, el que pue
dan recompenfarfe,quando el Confeflbrpio,do6to, v  
prudente haze juizio, que el lalario es corto refpeño 
dcIfervicio.Porqtiedize,Ia Propoliciori códenadade- 
zia, que podían recompenfarfe, quando ellos mifmos . 
jnzgatíen fer corto fu cltipendio,dexádd a los mifmos 
criados Juezes de fu caufa: Luego no fe entenderá quá- 
do el Confeffor deilrítercíladamente lo juzga.

í  5 8 Pero yo rio aflentiria á eñe modo de Theo- 
logizarais; abfolutamence ,  lino con la limitación de’ 
fer violentados los criados para fervir; Eíta limitación 
parece feguirel Padre T orrecillj bic,fol.$ 2 8 fub concl.
i.m ni.zx: aunque en él num. 18 . afsientaporconclu- 
lion el dfétamen de Filgueira abfolutamente; La razón 
a nueftro intento es, porque Jcicnti , Oifrolenti sullafit 
isiuri¿.Luego li el criado volútariamente,y Un algund 
violencia cótrata de fervir á fu amo por tanto eftipen-. 
dio,' no le haze el amo agravio, en no darle más. Lo' 
otro jó el criado puede hallar otra conveniencia,ó no?
Si la puede hallar,y el amo,á quié firve,como fupógo,' 
no le violente a qué le íirva ,  büfquela, y  fi rio quiere 
bufcarla ftbi imputet.Sino halla otra conveniencia para 
fervirjes argumento de que fe hallan muchos criados,: 
y  pocos amos,y por la inopia de ellos,y abüdáncia dé 
aquellos fe eftiman en menos , coirio las otras merca-’ 
deriasjcomo dize,ybicn VillalobosiffM.2. Juma tr*3 :  
l.difp.i$.núm .G. . . .

139 E1M. R. P.Fr.Martin de Torrecilla en la ¿s 
imprefstondefusConfultas Morales,fvl. 320. defpuesdé 
averreferido todo lo dicho,en el numero y6.añadc_> 
en el qj.y . y8. lo quefe ligue.' Refpondo',  que ni el 
docto Filgueira, ni y o , defendemos dicha fcntencia 
endichos lugares ( lino qué abftrahemos de ella,- 
id  efl, de íi fe deve tener en praxi,ó refutar) lino' 
folo,quela.dichafentencianocs contraía cenfuradé 
Inocencio a la dicha Propoficion 3 7 . contra lo quaí 
nada prueban las razones alegadas de Cqrelia>>f ex fe  
efl mánlfeflum. Ni lo que yo digo'en el dicho numero' 
a 1 .fe oponeh la generalidad del numero 18 .lino foldt' 
ponerpor prueba de laconclufion vnacofa m'anifiefla 
■ para inferir ,n.o fer yerifimil,' quiera fu Santidad pror 
hibir el juizio del Confeffor acercode dichas compen- 
füciones, vde lá igualdad entre el traba) o, y  precio de 
los criados,como fe lo prohibea ellos,y qué fean Jue-' 

en fu propia caufav .

JwLLos jque lleváronla dicha fentencia ( déla qual 
dezimos Lümbier,y yo,no eitarcóprehédidaeh dicha 
.cenlura) reiponderáo á la primera razón de CoreMa-j 
que ningún criado comiente voluntariamente >én que 
le le dé menor lalario, que el juño i  y  ordinario-j^ ló 
jnenos infimo : y á la íegunda dirán , qUe'aUnque é(Ta 
.opinióndcSoto,Navarro,Rebello,Villalobos,y otros 
es probabilifsima i  y la que yó figo ;  pero que eflo rio 
.quita, que fea lo contrarió probable ¿aforo mima, ref- 
pecto del.vqt>d.edor,y mejor relpectódel'criado enel 
prefentc cafo.Hafla aqúi ha dicho ToreeiUdy dórayol 
. X40 . Confie{fo,qué ni el dicho Filgueira,ni el R i. 
P . Torrecilla llevan abfolutamente. s quedos criados fé 
pueden recompcnfar,quádo el ConfeíTordo(5o,y pío 
lo juzga ferliáto, fino que lo que llevan es, qué elfo 
no es contra lá condenación de Inocencio Pero hí es 
otra cofa loque yo lés imputo; Pues lo que yo digo, 
que el doña ¡filgueira fejnclina á opinar , que folófé 
condena," el que lo.criadds,  ó criadas puedém-ecom.- 
penfarfe, qriandoéllos mifmos juzgan, que fu trabajo 
excede al falarioque récíbenjpero que nd fe condena;, 
el que puedan recompenlarfe i quando el Confeffor, 
pió , docto , y prudente haze juizio i que el (alario es 
corto,réfpeéto del fefvicio; Ellas fon palabras forma
les, que yo atribuyo h Filgueira,conio fe puede ver en 
el num: 1 zy.Stdfie efl, que elfo mifmodize Filgueira. 
én el lugar que yo le cifojdohde dizczSédllcet bác.om- 

. ‘ala Vera fnt hodteque isdubitata ;  forfstas '¿¡icüi din im~ 
probabilé "bidetur ,  ego <]n¿qui¡ doñornm hominúm indi-; 
(io Jqbmtte son ejfe contra cenfuram imwcentiáirt , qued 

famüli ,  &* famitLe dome fie k  pofsint ¿¿cuite h¡er¿s fuis 
fubripefe ad compcnftydam operamfuam^qué efl maiórfi
larlo, quád recipiiist dümmodo hárte maioritatem,&~eiccef- 
fum (atiende) ipfi non iudicent¡ipfrnon ¡eftiment, ipftdem£ 
non librentj&c.Idcirco attentis circtinftantijsperfonariim, 
mgotionimjaioris,&'falarijpóterit aliqúmdó Confefforiu¡. 
doctas i  prudéns . acpitis, ih foro anima aliqnam compe tifa - 
tiosém poenitentiperrnittetéLot opera,t^falarium in aquié
tate confijlant: En las qüales palabras, como es claro, {c 
inclina á opinar,que los criados,fe pueden r.ecoriípen -  
far, quando lo juzga afsi el dofto,  y  pib Confeffor: 
Luego yo no atribuyo al docto Filgueira, cofa que él 
¿o lleve; .' , ... . .

14 1  Y  de aqui fe condenara corievidericiá, q u ó
tampoco lo impongo al R . P. Torrecilla, cofa que el 
no diga,pues lo que yo afirma es,q Torrecillaafsien- 
tapor conclu'iion el didamé d¿Filg’;éira:digo'íjque el 
dictamen' de Filgüéirn/cs incliriarfe áopinar,que no fe 
Condena, que puedan los Criádos compenfarfe ,'q'uan- 
do lo juzga licito el Confeífor dj>&o,y pio:Luego di
go, qüe Torrecilla fe inclina á opinar,que no fe con
dena, qué piíedan los criados recompenfarfe, quando 
lo juzga licito el Confeffor docto, y pío. V q u e rv a  
Torrecilla' efto, lo confieffaél mifmo, en loque queda 
Referido arribajy eri-el lirgsr,que yo le cité antes.Co- 
¿10 lo podrí vef quien qulfiere. . . , -

142 Dixe también,queTortecilla parece feg>iia,' 
y jí.'stS . ( en.la primera imprtfsi'on}  fnb cm L t .tikot.: 
2 x .la.limitaeiori,con qué yo llevóla opinión de la re- 
compenfacfori de los críados: y qbe ella fes verdad, 
C«Bftá de. las glabras figuienté., qui? dize dieíjó Tor-

i? !



"Tratado •X.ExpHcatií'e las Pi°P- Cond. par Inccenc.XI.
Cecilia eíi él Jugar tic ido: '(Y- lo a tro,po recomo que- 
didicívo en ei iegundo fupuctiojcs doctrina llana,que 
¿aria Im ducaagravio elltñor al criado, en-darle mc- 

Vor íabrio dtli'nnmo: Sed fie efi, que exfuppofitioné, 
,'qüc el -amet-hiziede manificiio. agravio al-cíiadojJk 
fjujziojdefintfreííitio del docto,pio/y prudente Con- 
íeñbr,y que el tal criado,ó por no hallar ot ra como- 
¿didaámas apropolito,ó por otros refpetbs.fc halláfffc 
..precifado' kfervir i  dicho amoj ó ir intervinicífe mie
do,ófucr^ai-rcfpetcs, ó ruegos equivalentes d elia , o 
ícmejantesjuoparece vérifimil,quiera fu Santidad co.- 
der.ar, elque afeíte le permita el Confeííbr en el fuc- 
•ro db la conciencíala refarcion oculta de dicho agra- 
,vfoj¿injuítÍcia:Ergo;&c.) Sajía aqui Torrecilla.Veaíi: 
Adra, fi eílas-palabrasyes pareccrfeguirla limitación  ̂
con que yollevo la’ opinión de la recompcnfacionde 
los criados,y que elP. Torrecilla digaefias palabras1, 
pira inferir í’u.confcqueneia.0 para otra cofa,importa 
pocopara-.vcrincar quefon fuyas,que csfplo lo qué yo 
le atribuyo; De que fe conoce c<3n evidencia,que ni 
al docto Filgueira,ni alR. P. Torrecilla, les impongo 
cofa que ellos mífmos no dieron- :

' i 45 D ae masclR.P.Torrecilla,en elnum. s j ; 
íeferido, qué mis razones nada prueban contra lo que 
afirmajdeque la fcntencia, que permite la compenfa-s 
cion á loscriadas,quando lo juzgue elGonfeífor doc-. 
to,yplojno es'contraia ccníuradc Inocencio. Y  eílo’ 
.es verdad. Porque yo no intenté probar cola alguna 
contra eífo,fino contra la fcntencia, quedizé,fer lici
to  áloseriadosel recompenfarfe,quando lo juzgaaf- 
fi el GonfciTor doéto,y pio.Y fi contra ello prueba ¿1-' 
§o,ó nada mis razones, lo conocerá el que coñiidera- 
jefupefo: ■. • •

i44 Dafoíucion tlP. Torrecilla en eíriuni. j S ¡ 
a las razones, conque yo en el num. r jo . pruebo mi 
aserción. A mi primera razón rcfpondcjquc ningún ;̂ 
criado confíente voluntariamente,en qúc fe le dé me
nor (alariodel julio, y  ordinario, a lo menosinfímo;
Y  acílo digo,-que-vo no díxc, fi con (cutían ydflo'erí 
<flo los criados vóluntariamentetmiafiumptofucyqúe 
en cafo qüe fúccdieíTc fer violentados los miados, te
nia lugar la eoiiipenfacion j y escola muy diverfael 
hecho abfoluto del condicionadoicofa muy diverfa eá 
dezrr: Ao ta ei de diáj qué afirmar: Si el Sol Iuze, ferá 
óe día: Luego también es' cofa muy divería1, afirmáis,' 
los criados, no confienten en que fe les dé menor fa
lario,que eslo, que dize-TorrecilIaj que afirmar en ca
fo ófiipoJicionque eonirientair: queesio quedio-o'
y°-:. •
V Refpondo lo feguijdó, que por él niifmo cafo,que 
.los criados no fon violentados a fervirj- Habiendo qué 
fu falario es corto,refpeto del traba jo,voluntariamen
te cónficntccn quefe lesdémenosíalario.Porquevo- 
íuntai iojí'squodeji ñ principio intrinfeco cogno'fcérit,fin- 
/«/V.Coriccde el criado la cortedad de fu falafio,y có- 
ücnte éhfervir fin violencia: Luego confíente,en q fé 
lé dé mértürfálarioyó por lo menos debe juzgarlo ,  y  
jSréfúmirío afsi el'dofto,y prudenteConfefl’or, y  con
siguientemente , aun llevando la opinión quedíze, no 
éíiar condenadala recópenfacion de los criados, quá-

1«5 ConFcíibres por ño fe pedfad

recompenfar, quando fin violencia confienten enícr- 
.vir,conocicndo la cortedad de íu falario.- 
:: A  mi íegunda razo n -reíponde el doctifsimo Torre- 
CÜla,diziendo,'.que aunque la opinión que yo llevo, j  
íuedeSoto, Navarro, "Villalobos, es probabilísimaj 
pero,que también es probable lo contrario en elprc- 
lenté;cafojyofno.impugnojfi es probable,ó no: déxo- 
lo a los doctos que lo coDuderarán á villa de la cenfu- 
ra del PapaTnocencio XI. •

>4í  . D igo lo fegundo, qué quando al criado, o 
criada no dan los amos el alimento necesario, para 
fuitentarfe congruamente, pueden ocultamente recó- 
pénfarfej y  tomar lo neceííario jara fu alimento. A e[- 
ta aíicrfion fe indina el P Jd.Lumbier oíjerv. i o.*««’. 
5 2 j .  aunque por el temor de la condenación nofcj 
atreve a refolverfedel todo. Con el inifmo temor ha
bla el cruditiísimo P. Torrecilla fiobre e[}¿¡ 'Prop.fub n: 
í 9.§ .Y jo creo in finteen la primor a imprefrión, aunquO 
deípues,con Ho¿es, y  citándome, fe conforma (in te
mor alguno con mi aff^rcion en fu fegxnda imprefski 

fiel’ J i z.fiub ?iHw.Sb:Pero yo no tuviera efcrupulo nin
guno fobte ei e¿fó;fupuciló,que el alimeto no fe dief- 
íe íuficiente á los criados. Porque la Propoficion con
denada habla del falario: Atqui, con nombre de fala- 
ritr,no viene el alimento: Luego,&c. La menor conf
ía de lo común de las conducciones de criados en que 
fe fuele pactar de dinero, vellidos ,y  otras cofas, y ef 
alimento fe füpone,cedió cofa ya précifaménte alten- 
tadajlo otro, porque aún qué fepactc dealimento, y 
elle lo  entremos cpn nombre de falario, debecnten- 
derfe del alimerito nécefíario .'Luego quando lonécef- 
fariofaltaíTé,fe podra el criado recompenfar.Y fe con- 
firma.’Poíqué ü el amo no pagalfe al criado el falario, 
porque fe cóceftó,es fin duda, q podra el criado ocul
tamente tomar aquella porcion'qué el amo dexava dé 
pagarle,fin contravenir al Decreto dé fú Santidad,co
mo dize el R.P.TorricillavfiJupia num. t j.y  es cofá 
llana: Luego tainbieri,quando al criado no fe diefle el‘ 
alimaico necefiariorvenga elle,ó'no fub nomine ¡lipen- 
dij. ■ Lo denús,- que imperta para la inteligencia de 1» 
materia de la compcnfacion, lo dexo dicho'en elfep- 
umb Mandamiento tratt.j .cap.A .pirt.j.n.Sj.& fie{f¿ 
pag. 107 .allifepuede ver. '

P^OTOsmiDA^ X ZX V IIV  COJSppEXAVA..

• ?  2fptiens ñ̂o obligación fio pena de pecado morid 
de rejiicuir lo que ha quitado por hurtospequeños, aunque li 
Juma total fea grande;

' 146  Dos cafos fe pueden confiderar en h  mate- 
ria dé Kurtiilos pequenos-.la vna,la culpa del hurto, o 
primera vfurpacontia otra, el pecado de la retención,

' ó omifsion dé lareílitucion. Yaunquelaretención W 
in plurimüTn ,es vna continuada vfurpacion,pero es có- 
patible,no ay culpa en tomar lo ageno jy q la aya en la 
retécion,y q la vfurpacion fea pecado venial,y la retá- 
ció mortal,como fe vé en’el que halló vna cofa,q en d ’ 
tomarla no pecó,y íi defpües fabe el dueñode ella,pe
cara en retenerla cótrafu volútad.Yen elq oy alSaftre 
le huno vna .aguja, que qo 1  ̂Jjgge falt.s,. pero mañana

” pqr



Propofìcion XXXIX. Condenada. *73
por aver perdido las demás que teníanle hazé-dano no
table la falta de la qle hurtaroiijeneite cafo en favfur- 
paeion huvo lelo culpa leve, y la retención éspecado 
inorisi .Confírmale eua dodlrina cori la matèria miímá 
ile los hurtiilosjch que el vltimo de ellos, que llegó i  
ccnítituir materia grave,nò es pecadomortal,quando 
c! ladrón cometió cííe vltim o hurtillo,fin acordarlo 
¿cLos'pseccácntcs.Ita communiterTéeologlapud Adoyarh 
traci. ydifput'.̂ .qu<e/i.4- §.t.num. i .  y  nò obftante el 
qus cometió elfos hurtillos,en acordandofc éftá obli
gado baxo pecado mortal à la reftitucion: Luego es 
compatible, que fea pecado mortal la retención,y nò 
lo fea la primera vfúrpacion.

147 liílo fupúefto^digolo primero, que la Pro- 
poiicion condenada no habla del pecado,que fe come
te en hurtar élfas parvidades, y aísiquedandofe-con.fu 
probabilidad las opiniones varias , que à cerca de efto 
defendíanlos D D .y las que yo referí,fibre el 7 .Man- 
¿amiento cap.z.V cafe alli.Solo habla efta condenación 
de la culpa de no reñíanr, lo que por effas parvidades 
fe ha hurtado.' Ita Torrecilla citándome en la fegunda 
imprefsion ,fo i. 5 2y .mam. 1 S. Confia del texto mifmo 
dela Propóficion condenada , que dezia : noaber obli
gación grabe de reftituir lo que fe hurto por.íurtillot peque
ños,aunque la cantidadfeanotablefm dezirnadáde la cul
pa de la vfúrpacion primera:Lüego ílendo la condena
ción de interpretación efireclxa,no férà razón ampliar
la àio  que dia no dize.' .

148 Digo lo fegundo,’ que el cafo de la conde
nación fe entiende-, no folo quando ellas parvidades 
fe hurtan kfolo vn dueño-, fino también quaridofo 
toman à muchos',' como dexo dicho en el lugar dcD 
arriba. _ •

149 Digo lo tercero,que no queda comprehen- 
dida en efta condenación la opinion de Sánchez en Id 
SummaJÍb.7 .cap. 2 1 .de Diana 1 .part.trdtf.6 iref11. 3 4*; 

.̂T^ptcndumjqae citaà Aragón,Navárrc/,y otros,y de 
Vázquez, Fagundcz, y-otros, que cita-, y  figue Moya,' 
y>li fupra, $.'3 mum. 13  .' que dizeñ,qu¿ el que por hur
tólos pequeños vfurpóñantidad notable ,  íi reftituye 
aquella cantidad, qué conftittùa materia grave, nó 
queda con obligación de reftituir fub peccato mortali 
lo reliante,fino íolb fub vr»i¿/i,v.g.Pedro,por hurti
llos pequeñbs,ha hurtado à Juan ocho reales,los qua- 
lcs,fupongo el cafo,que fe requiera,para que fea mate- 
•ria grave : fi defpues reftituye dos reales,fe exime d o  
la obligación deTeftituiry«¿ mortalfy folo.dcbaxo de 
pecado venial le obliga el reftituir los feis reftantes.. 
La razón es ,  porque feis-reaíes tomados por hurtillos 
a vn hombre acomodado no fon materia gravej Lue-  ̂
go no avrà obligación grave de reftituir! osj’y  que no 
efté condenada efta opinion,fe prueba.P.orque la con
denación dezia, no aver grave obligación de reftituit 
fuma cófiderable : y. efta folo habla de la cantidad leve 
remanentc.LuegOj&c.' . * . * ’ •

x jo  'Digo Jo quarto,que tampoco queda conde
nada la opinioh de Diana 1>J¿ fupra,qae dezia,que pa- 
Ta queloshurtiliqsconílituyatí materiagrave , fe re
quiere doblada.cantidad déla qne-baftaria fi fim ulfo  
hurtáratedn. Y  que fi fe hurta,à muchos ,  fe requiere 
mayor cantidad a quehurtan4o'avno. Njhopinwq

que llevad  mifino Diana Vbifuprd, qtiéquando cnef- 
ios hurtillos no ay continuación moral, no conftitu- 
yan materia grave. Ita Torrecilla citándome hbtfupra, 
fo l.$z6 .n .iy.y  2 6.Ni la opinion,que con Sánchez de
fiende Diana i>bi fupra rafal. 3 j  .y Moya bbi fnpra,mm.
14*y otros,que los hurtillos délos criados, è hijos de 
familias de cofas comeftibles,no fe continúan,ni conf- 
tituyen materia gravejaunejue huvieflè animodé repe
tir,y continuar effos hurrillosjqtiarído las tales colillas 
fe toman folo para comer. Torrecilla citándome J>b¡ 
fuprajm m .io. • r .
. Otra cofa feria, fi hurtaffen eífas cofas, para ven* 
derlas,ó darlas,que entonces fe vnirian moralmente,/ . 
harán matèria grave. La razón détodo es,  porque la 
opiaion condenada dezia, que adhuc fupuefta materia 
grave,no avia obligación de reftituir ¿y  rio fe metía cnt 
dezir,quando,ó conio fe verificaría ¿fía maceria el fer,
o no grave.Y eftqfolo,'noloprimcro,esdclo que ha-:
blan las opiniones referidasJ . .... :
-, Todo lo demás concerniente à los hurtillos peque- - 
ños,lo expliqué‘arriba troB.j.cap-.í.n. 1 z.&  fiji-pag. 
5>6.y por ello no ío repito aquí.

$<%pTOSlCIO\ X X X IX . C02^D E¡fJt DA. ■
' ■- ■ •• - - vV .., „
> f  , Elquc muebt, i  induce i  otro,para ha%er grabe di
ño i  bnterccrojto efta obligado ila  reftitucion del daño ocd- 
Jtonado.

- ;  ■ ■ • • 1 ■ ;• : . i
. i J 1 : Digo lo primero ,  lo que dezia efta Propo¡-¡ 

ficion, y  lo queen élla fe condena, era, que no eftavá ■ 
obligado à reltituirs el que con confejo, òde otramá- ' 
nera movía à otro,' a que luziéíTe. algún daño al pro1- ' 
ètimo.- Lo qual es falfifsímo porque no folo la caufa" 
quéfificamcnté damnifica, firio taimbien là que moral
mente concurre .al hurto,como caufa éficazy efta ,oblr-, 
.gada i  fcíHtuirjy por elfo los Théolbgos puíicfóh,pa!- > 
ja  explicar las’caufas morales, aquellos verfitos :Iu f-, 
fio,Cqnfilium jConfenfus, Crc. que fe pueden vciftipra ea 
el2>ialog¿,tra8.S.cap.4., > ^
, ■ x JA ‘Digo lo fegundo , que rio folo en. materái 
dé bienesefé fortuna, fino también de fama, y  honra, 
éftà'obligadò à reftituir ,  el qué induxo eficazmente è 
Ja  detracción, ó contumelia. Pues igualmente fe vio 
lajufticiá ofendiéndola fama, ó honra ,  como la ha-
¿ienda. •. _ . __  „ , ¡ . .. »... . .
-, i j 3  Digo lo tercero, que no determina fu San- 
.tidád en efte decreto , ni difine,, que el que aconfejá,
. ó induce al hiirto ,  eftébBligadp, como, caufa prima-; 
•m i  la refiinidon f  Gao qiie primariamente eia pblx‘-  
gado, ’ el qué pofleéla cofa hurtada , ó fe aprovechó, 
de ellai y  cnfegun<lo:lugár,el qué fificámentcconcur
rió al hurto’: en tercero',  él ,que.mandó,;/dcí )ü' s e  ̂
que aconfejójliíongeó, cbnfintió,&c.; Porquelo con-, 
denadb era. el dezir ,: qué el qué .inducía, rio eftavai 
pbligado.à rcftittùr.:.y.nótocavafobré el orderide U
reftitucion.' : - , ............ . . : -,. • - * .

i j  4'' • Digo Ip quartoque pira que el que indu- 
. ce e'fté obligado i  refiftuir-, : .es necef&tipiy, qneelda*:- 
ño feguido fea contra juítícia. Ita Torrecilla fibre efiâ

: fropofiñm fil’ í 'í w ™ '* 1 -y Q0 qus 4^ 9^«.
corii
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Tratado Xv Explkaníe. las Frcp, Cocd;por Inocencio XI,

■ ontra caridad, ó otras virtudes. La razón es, porgue 
aunel miímoquc hazc el daño,no elti obligado a rcf- 
^ituir,fino hazc agravio concra julticia: Luego mucho
•menos ei que induce.

ij-j- j j caqui le infiere,  que el que aconfeja al 
•otro, que fornique', ó que nooyga Milla,no efta obli
gado k redimir. Síguele lo legando ,  que el que. cotí 
ruegos, y.perfuafioncs induxoáPedro , quequeria 

.graciofamenccdexar k Juanvnlegado,  heicnda,ó 
oficio , que lo desafie a otro, no eaá obligado k rcíti- 
tuir cofa alguna a dicho Juan , porque no tenia dere? 
'chodcjufticiaatales'biencs: lfa Torrecilla iíinum. 
a1.13._y14. Pero íi con fraude, ó engaños, ófucr^á, 
VÍolentaíTeáPcdro,.paraquea Juan no hizieffc citas 
¡mandas,eftaria obligado a reftituir ,  como es comutu. 
entre los D D . Veale a Diana partí 3 •.traB.6 .refol. 3 J . y  
34- Porqueaunque Juan no tenga derecho de judicia 
aeíTos bieneSj.pero tiendo á que nadie confraudes ,ó  
injurias impida ló que el otrole queriadar : Luego el 
queconeffoí medíoslo impide, peca contra julticia 
con obligacióndcreílituir. Vcafe loque dixcarriba 
iraíl.j.cap.^.num.p&.pag.10

' 1 s 6 Digo lo quintos que para que eftc obligado
3. reílituir el que induce el daño,te requiere, que ia in
ducción fea caufa eficaz de dicho daño3 dio es,q el in
ducido fe muéva por la inducción del otro i Sic Idr- 
recilh thi fupr.n.^6. Porque fino fe mueve porfuiiw 
duccion .0 confejo,no fe ie debe imputar el daño.
, De que le infiere, que li el inducido eftava ya de

terminado á hazer el dáño. s no ella obligado a refti
tuir el inductor, porq ño fue caufa eficaz. Por la mif- 
ma razón,fi el que induxo, ora ccn mandato, ora con 
confejo,lo-retrató,)' pcrfuadiólocontrario con la efi
cacia, que pudo ai inducido, á que ceffaflc dehazerd 

• daño, fino otilante el lo hizo ,  no efta obligado á ref- 
fcituirel que primero le induxo; Veafe cite,y otros co
rolarios en el R.P.Fr.Martin de Torrecilla”\-bi fupra, 
dnam.4j .  y  Jo quedixe-arriba traÍU1 .cap.a[.mm.yy. 
■ y ifpeg.vo}.

'  ?$0f0SÍC ÍO 2^ X L . ÍÓ iyp É ífy& Ji

5 Licito es el contrato moatfa ,  con refpecto de lit mifi 
wu perfona, y aun con contrato de retrurencion adelantado 
■con intención de logro.

• ; iy 7 Digo jo primero que contrato moátra fe ái- 
pie, quand.o el'Mercadcr vende lamcrcadcria al corn- 
.prador, con pacto dé qué eftc fe la buelva l  venden. 
Juégod precio ínfimo,-ay iendola comprado del Mer
cader á-precio medio,dfupremoj v.g.cIMercader la 
-vende a feis, ó cinco, que fon los precios medio,' y  fu- 
premo ,'y la compra del mifmo comprador k qúatro, 
-que es el precio ínfimo.Y efte contrato es, cique jiif- 
tificadifsimameñte fe condena en efta Propoficion: lo 
.vitó,por fer en si miquojlo otro,porque abría'puerta 
2 muchos frandes,y engaños.- 

- té  8 Digo lo legando, que fiéfte contrato no fe 
h i te  coñ pacto de bol ver a comprar,fino que el Mer- 
¿adér libremente entrega al comprador fu mercade- 

; aunque efte dcfpues de fu motivo,le vencfieUe ¿i

Mercadería mercadería ¿ precio infimo., avieadols 
vendido cite antes al precio rigurofo, ó medio,no íc- 
ria contrato iniquq, ni condenado en cite decreto: no 
íc-rh iñiquo, porque el Mercader compra k precio in- 
hmo> que es ]uuo,y cifo iin imponer ai comprador d 
gravamen de retrovcndendo.jNo cltari eódeiudo,por 
que el cafo de la condenación habla, quaiido precede 
paCto de'retrovencion, el.qual no ay en nueltro cafo. 
Sic cum Lumbicr, Torrecilla fobre ejla T ropcfcior.fi>1. 
z91.».y .tr 6.como,y á que precio puedan vender fus 
cofas los Mercaderes, y que monopolios les lean ilíci
tos,ló dirce»la i.partedejlapraci-.trací.i6.cap:y, -

• TTiprOSlCIQI^ Z L I. COlfifi>£jfid<DA,

V Como el dinero de contadofea mas preciafio}qae el fia* 
do,y no aya quien no aprecie mas el dinero prefientc, que el fu* 
turo puede elacreedor pedir al mutuatario algo vltra fortem 
y.por ejfe titulo efeuf trfe de tfiuras.

*S9 Supongo como cofa cierta,que en el mutuo 
fe transfiere el dominio del mutuante al mutuatario, 
confia deja dibnicion del mutuo »recibida enríelos 
DD.quedex mcofittuum¡como dixc arriba trail.y .cap, 
y.m m .yy.

Supongo lo fegundo, que de intrinfeca razón del 
mutuo es que el mutuante carezca por algún tiempo 
del dinero,ó materia,que cmprefta,ó mutua.

Supongo lo tcrccro,que por lo que es de razón in- 
trinfeca del mutuo,no fe puede llevar nada vltra fortei

160  De los quales tresfupucftos, (quefon cier
ros ) fe infiere la faltedad de la ópiníon condenada;' 
Pues tiendo de razón del mutuo carecer del dinero, y. 
aufentarlo-de fu dominio,y no pudiendó percibirlo

■ algún provecho, por lo que es de razón- intrinfcca del 
mutuo:Lucgo el acreedor no puede pedir al mutuata
rio cola alguna, folo por carecer, del dinero que cm- 
prefta;Lo otro,porque nadie puede.pcrcebirYtll délo 
que no esfuyo ¡  Atqui,' el mutuono es del mutuatan- 
te,fino del mutuatario,por la tfaslacion del dominio: 
LucgoÁe.

16 1 Notefe empero,qué no fe condenan aquí las 
ópinionesprobables,que dizen,que por el lucro cefé 
fantCjdaño emergente,dificultad de cobrar,y otros tí
tulos , pueda el mutuante llevar al mutuatario alguna 
cofa,vltrafortem.Vcafe lo que dixe arriba traü.j.capi 
y.part.t.num.soo.Grfequent.pag. 1 1 3 .

P S O f Ó s i c í Ó 2̂  X ¿ Í 7;  C02% B É 2{ á é / í .  . .  .

f  2̂ o ay vfira,quandofe pide Algo vltra fortém^»* 
mo debido de amijladjy agradecimiento}, fino folo quandófe 
pide,como debido de jufiieia,

(d» 16 z Supongo,que la vfura ed lucrum ex mitin 
es vna ganancia, qfe coufiguc por el contrato .de mu- 
JHO; Vn’aes vfura maniSeftá, otra paliadaria manificíh 
es,la que expreflamcñtefe contiene en el mutuo, v.g- 
.qúaado Pedro pfefta á Juan ci'eú reales có obligación.,- 
de que le'buelva ciento y diez.' La paliada es la 
éoñ disimulo eifbtpsiW en algún contratQ,como

árri-



Propòficion XLIÍI.y XLIV. Condenada?.
3rribaí«áf-7 •* fart.z.num. 1 0 4 .^ :  x 14.1.a vfura 
puede ícr meurai,}' puede ier realrla mental es,quando 
jiole maninclta exteriormentc,ni con palabras , niíe- 
¿alesjmas en el Interior ay animo de percebir de algún 
contrato el lucro vlurarioda real, es quando ay pacto 
cxpreílo,ó implícito manifeltaúo con,palabras,ófena-
iii.para percioir algún lucro ilícito en el contrató de 
mutuo,o en otro.Las demás cofaspertenccicntes i  ef- 
ta materia lepueden vet oribztrat.y-cap. q .p.z. per to~ 
unt.pag. 1 1 J • Aquí tocare lo predio,para la inteligen- 
t¡.¡ uc.ia Propohcion condenada j  y  en la z.parte déla 
stsll.tr d i. 1 7 Propof.̂ i.condcnadayoczre loneceflario 
para la inteligencia de efla Propoiìcion,quc fobre cita 
materia contieno el Pap3 Alex andró VIL %•

16 ; Oigo lo primero, que lo condenado en efts 
Propuncion/es el dezir,que el mutuante puede pactar 
con el mutuario , que i e de algo vi trajortem, por titu
lo deagradedmíencoidoCtrina harto perjudicial,y có
rra toca juiticia. Porque (aun dado,íed non concedo) 
que el agradecimiento fea en aigun modo de razón del 
mutuo,ó ateníala humana atención , y bucnacorref- 
pohdenciaipcro^el hazer pacto,ó concierto dceÍlo,cs 
rueradela razón intrinfeca del mutuo : Luc^o vfurá._ . O
Lo otro .porque efle pacto,ò gravamen,aunque no fea 
titulo de jüíhcía , lino de gratitud ; pero mirados los: 
puntos de hombre dé bien,es vinculo cítrechiisimoty 
hzzs mas pundonor vn hombre beneficiado, de no 
caer en lafalfedad de ingrato,que de omitir Jas deuda? 
dc.jufticiajdc que lapractica nos dà baftantifsima có- 
probacion.

J 64 Digo lofegundo ,  que fcclufo\¿todo pacto,' 
noferá vfura, el que el mutuante efpere dei mutuata
rio , ò tenga intención de cfcicárlo, .i que le dieíl'e ex 
mere, gracia,®* beneVolentia alguna cofa , Vltra Jortent¡ 
afsi lo fienten cum LÜmbicr,TorrecilIa fobre efta fra • 
psficion ,/à/. i  S 4 .tium. 241 4 .Porqueaqüifolo feconde- 
na el pedir algo vltra fortem, como debido por bene
volencia , Io qual es muy dilíinto de folo el efperarló 
o tener dello intención. :
'  ' Dé que fe infiere,qué fi el mutuatario diede al mu-', 
ruante alguna cofa vltra fortem,no como debido aikuc 
Via gratitudini: fm o  folo mere gratis, no pecaría con
tra efta condenación,ni él mutuatario en darlo,ni en— 
recibirlo el mutuante,como efecto folo de la bizarría 
del mutuatario- •

1 c y D mo 1 °  tercero,tampoco fe condenada opi
nion,que dezia a ferlicito el mutuar con pacto de re- 
mutuo de prefentc j- v. g. preña Juan à Antonio cin-' 
quenta efeudos, puede pedirle ,  que Antonio le remu-' 
tue al prefente cinquenta fanegas detrigo.Afsi lo fien- 
te el P . Torrecilla vbi j'upr.fol. z 8 y .num.S. Y  la razón 
es ; porquélo condenado es pedir vltra ftrtem alguna’ 
cofa precio efdmablejÁtquLel mutuar de preferite, no 
es precio eñimable: Luego eftono es io condenado/ 
Pruebo lo menor; porque por el mutuo nadafe puede 
pedir fortem : Luego el mutuo no es precio efti- 
moble.Mas el dar'mutuò con paéto,de qneeif el tiem
po futuro remutue el mutuatario, lera vfura. Puesfe| 
impone gravamen precio’cflimable;- v.g.que para’ tal 
tiempo tenga difpuefto ci empregito.; VcafeàDìana- 
pítt,i.tr<tH3 .r^ol.S9-J 69«

’ » / I

PROPOSICION XLIIÍ. COT^pElfAlA.

í  Off, feri a ¡(ino fu  effe fino pecado Venial,el apocar con 
falfo crimen la autoridad:grandeJel fue detraete , fendale ¿ 
f i  nociva.

PROPOSICION XLlir. 'C'02^ E 2{A¿á.

5 Probable es,que no peca mortalmente, quien impone 
d otro Vn falfo crimen,para defender fu  jujiicia,è fu  honor £  

ficUf no es probable,apenas aVrd opinión probable cnlaTheo- 
logia.

166  Digo lo primero,lo que dezian los Autores 
de eñas opiniones ( que de la primera lo fue Banez ,y f  
la fegunda llevaron Juan de la Cruz, Ledefma,y otros1 
apud Diana parí..5 .traci. j .refol.4. ) y lo que en ella fe 
condena era, que fi Pedro murmuraífe de Juan , hom
bre de autoridad, ò le dixeife alguna contumelia,po
día Pedro levantarle algún falfo teñimonio à juan pa
pa deflc modo recuperar fu fama, ò honra, y  quelito 
noferia fino folo pecado venia!,la qual doftrina,fobre 
fer peligroírfsima,nc tiene fundamento, v  fe convence 
facilmenceip’oí’queJa materia en cofa grave, es íntrin- 
fecamenfe mala,ypecadó mortal,yen ningún cafo co- 
honeftablc; Atqui,el imponer al próximo vn crimen— 
falfo,cori que fu autoridad fe elida,és mentira en mate
ria graveiLuegoferì pecado mortal. . 
i . l ¿ 7  DigoTófegundo , que no fe condenan Jas’ 

do ¿trinas,que dexo referidas eriel Dialogo trat.S.cap.. 
4 -Que por viá de cópenfacion puedo objewr al pró
ximo, que mormuró de mi algún crimen, verdadero, 
con tal, qué fea medio vnico para recuperar yo mi fa
ma.^Veafe el lugar citado. La razón es,porque fa con
denación habla de imponer crimen falfo: y  nueltra 
doélrina,de objetar crimen verdadero’. .

16 $  . Digo lo tercero , que no fe condena tampo
co la Opinión de Lefio,Valcncií,y otros,que dizen fer. 
licito ¿Abogado,ò reo enervar el teftigo,declarando 
algún crimen ocultó, péro verdadero de! tal teftigo.¡ 
La razón es, porque las opiniones condcnadashablau 
dedelito f¿fo',y efta de verdadero.’ . .

169 Pero han de concurrirquatro condiciones,’ 
para que efto fea licitó. La primera, que el teftigo njb 
fea coacto , fino volunta rio; La fegundaque folo fe 
defeubran aquellos defedos', que conducen para in
firmar la autoridad del teftigo: V.g-que es ménrifoib,' 
ó que otras vezes ha fido perjuro,&c ; La tercera',’ que 
¿ó aya. otro medio para defenderle el reo.' La quarta,’ 
que el daño , qué al teftigo fe le ha de feguir dé der 
cubirfu defedo , féa proporcionado con el dmfa 
que por dczirlo eri vna palabra, ha dé. fer' efe ira fó-’ 
cum moderatíoné inculparse turelse. íifimnus, y  § . 
bre efta.Prop'oGcion fol. 19 1 .$ -  Íff.concí-i.rt. 1 3.' 
Qúarei& ex il lo Tprrécilla,¿/V efto digo es l i  •

(ffequentibus. V  cálelo .cap.7 • 1
i . part.de laprar^'_ '
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^ ¡Dar temporil por efpirita al,no esfimonia, ¡¡turnio It 
'ierr.uord no fe ¡ti tomo precio, fino filamente ■, como mocho 
■de conferir, o ki^er lo efpiritud, o también qutndo [o tem
poral,fea folamerte ¿ompenfación gratuitapor lo efpuitud, 
i  al centrado.

pfOTOSlClOZl XLV1. C0m pE2{A!DJ.

< fe  fio también tiene lugar,aunque lo temporal fea el 
principal motivo de dar lo efpiritud', antes bien,aunque fea 
■el fin de la cofa principal cfpiritual-,defuerte, que aquello fe  
vjlimc en mas,que la cofa ejpirituab.

170  Precede á la explicación de citas Propóíi- 
riones , ciuc tocan en materia de limonia, la doctrina 
deCaramucler. laTeologia Moral Jib-.i.num.Sé^.Si 
feriptor faupulrftts fit( dizc) nuda erit circunjlantia ab boe 
contagio ¡ilera¡ji autem audentior,ipfius[moma conceptúe 
erit idea 71atónica , J>í dicitur,qu<enon reperitur in rebus. 
Si en tratareña materia le procede efcrupulofamentc  ̂
no avrá cafo que no fe roze con limonias^y ii el Efcri- 
tor csdefahogndo en opinar, reducirá las íimonias a 
merasquimerasjfemejantcs alas ideas de Platón; y en 
rcioludon,ninguna tropezará con la culpa íimoniaca: 
Quiera Dios, que en materia tan metaphiíica para la 
clpcculacion,y parala practica tan peligrofa ,fepamcs 
dar en vñbuen medio , que es el vnico acierto de las 
operaciones morales.

171 Supongo para la inteligencia deltas Propofi- 
ciones;quc la 45 .dezia dos cofas. La vna, que no era 
Lnionia dar temporal por cfpiritual ,  quando lo' tem
poral fe dabafolo para confeguirlo efpiritualjla otray 
que tampoco era limonia,quando lo temporal fe daba 
folo en rccompenfa gratuita délo efprritual, ó cito en 
recompenfa de lo temporal. '

172 La Propoíicion 4 í.dezia otras dos cofas.La 
vna, que no era limonia dar temporal por efpiritualj 
aunque lo temporal fucíTc el principal motivo de dac_, 
lo efpiritúal .La otrajque tampoco era limoniajaunque 
lo temporal fucile el motivo de darlo cfpiritual j eiti- 
anando cito en menos} que lo temporal. Ellos quatro 
puntos cftkn condenados por efcanüa!ofos,y prábica
mente improbables. Y  fu falfedad fe prueba h. prior i, 
Íiínonia,es fiudiofa Voluntas eménde , VelvendcndLpretio 
(empoiaUrem fpiritnalem, Vei fpiriiuaíi annexam. Ello

. es,como explica Palao parte5. difp. 5 .part- .̂r.umer.
"\Vria vol-untad deliberada j en quefe eitima en tanto 

^porai jcomo lo cfpiritual: Atquijd dar lo efpiriti 
;eom?£Evo 1° te™poral, o en rccompenfafuv; 
conmenltív11̂  Pr’nc'Pâ d final es:eltimar en tantc 
ía fim onia?^^mPcral con lo cfpiritual: Luego:

Mitrifccojy f t r o ^ t ¿ es und°  ^  el motivo¿ynó 
’ • * • *̂ *qoj intrinfecQ, es aquel res objeto formal,que expL- ' - i-

el que induce,o excita á ^ C¿ l â cxtrlnfeco ■ 
ábo de amor de Diosj el m o t i ^  e’
es la bondad de Dios ¡ el motivo exou •’ 6 intn,nícxciuyvo eScj a

\

de entendimiento, qué propone, aquella incíHmable 
bondad, digniísima de 1er amada; lo inilrno fe ve en_ 
cite,y otros muchos cafos: cita vn Chriitiano oyendo 
vn Sermón, en que íe predica lafalcdad de vn pecado 
mortal (nunca baítantcmcnte.ponderacía; y percibido 
el horror abominable de la cuipa, íc mueve i  aborre- 
cerla:cl motivo intrinfeco, ó formal de cite odio, es h 
deformidad del pecado:cl éxtrinfeco,íon las vozes del 
Orador,que han movido al oyente á elle a¿to de odio 
del pecado. Ello fupueílo, divido en conciuíloncsla 
do ¿trina claritas grada:

¡Primera Conclufion.

174  Digo lo primero,queenlá Propoíicion 4^. 
fe condena el dar lo cfpiritual por motivo intrinfeco 
de lo temporal, no por motivo cxrrinfeco. Ita Lum- 
bitr,y cori él Torrecilla/^? ¡fia Tropofidon ,_/«/. 24 3. 
concl. i.num .i6.&  feq. Porque ella Propoíicion habla 
folo del motivo proprio,y rigurofo:Atqui,el motivo 
intrinfeco esrigurofamentetal. no el cxtnnfrcotLue- 
go folo de aquel,no de cite,habla la Propoíicion con
denada:

17 /  Infierefedeaquhque el'Canonigo/ó Benefi
ciado,que no fueraal choro, lino huviera dilbribueio- 
ncs,no es iimoniaco:porque las diltribuciones folo foni 
motivo extrinfecojé impelcnte,y el motivoefpecüici- 
tivo es alabar á Dios en fu Santo Templo.

Infierefc lo fegundo,que tampoco comete limonia 
el Padre,que por aficionar al hijo áfrequentar los Sa
cramentos,le dádincrOjó otras cofas:porquc ellos do-, 
nes fon folo motivos cxtrmfccos.

176 lnficrefe lo tercero,que fi Pedro da á JuanL; 
vn Beneficio Eclcliaítico,pürqucfelo pidió Antonio,- 
fu amigo,y que de otra fuerte no fe lo daria,no come
te limonia,porque ella intercesión folo es motivo ex- 
trinfeco,no intrihfeco.Inficrcfelo quarto,quc tampo
co feria limonia,' fi Francifco dicífe mutuo al Patrono 
del Beneficio, con intención de tenerle grato ,é incli
narle ,á que en íi,ó en algún hijo fuyo proveyefTe el Be 
ncficio.Sic ex Lumbier,Torrecilla vbi fupra,fub concl\ 
yatum.^o.

Segunda Conclufion.

■ ' x 7 7 'D igo lo fegundo, que el da r lo cfpiritual en 
recompenfa gratuita de lo temporal: eíto es, en pago 
de los obfequios,ó férvidos,ella condenado por íimo- 
-niaen la Propoíicion 43 . v.' g. íi el Obifpo diefíe á va 
Cúpell¿njSecrctariojó Page,quele lia férvido, vn Be
neficio ,. para de elfámanera verfelibredela obliga
ción antidotal , que por fus obfequios avia contraído, 
f^ria iimoniaco;confta del texto mifmo de laPrqpou- 
,cion- dicha. Pero íi el Beneficio fe diefie por los méri
tos delfugcto, y los férvidos fueran folo motivo im- 
pelente , y extrinfeco, no feria limonia  ̂comoíitam
bién fuelle motivo folo impelentc el afecto, ó paren- 
tefeo quc ticnc el' Parren del Beneficio con el fugero, 
en quien lo provee: fiendo alitis loS méritos del fuge- 

■ to la caufa intrinfcca,ó motivo formal. Ita Torrecilla 
í>bifutra,fol.zaCfub cen(l,z,rtfm. y fepruc-
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bi con Ja doctrina dle b  concluíion precedente, 
j -  8" De que fe infiere,que los capellanes,  ó Pâ

• ' * - ">• 1 ̂  t /-/-i»*» i mr\ ríp ĉ rSIT*
J7S* UC^UCiC umviw^uv __^

ces,que foven álos Obifpos,lóIo con animo de gran
jearles la voluntad,y de inclinarlos á que loS acomo
den en alguna Prebenda,no cometen fimonia.lraTho- 
©25 S anchez tom.i. amjil.lib. z .cap. 5 .dub. 2 8.11.7.

Infiel efe lo fcgundo,que no fe condena, el que l o  
de algún don temporal,  ó fe haga algún prelente a l. 
colador del Beneficio,folo por agradecimiento 3 lien- 
do el caí don,no de mucho valor,como dizc clP. M. 
Lumbicr obferv.i i.§ -}  .».41 o. Porque lo condenado 
es, el dar lo efpiritual en recomponía gratuita de lo 
temporal, vel c contra 5 mas no fe condena ci animo 
agvadecido,porel beneficio recibido.

Tercera Conclujion.

179 Digo lo tercero , que no fe condena por fí- 
monia el redimir la injufta vcxacion,quando cí que Ja., 
redime,tiene ius in re.Ita Lumbicr ebf:ft>. 1 z.$. z .mtm. 
405.Torrecillay>bifup.concLS.tt.¡ 2.Larazón es,por- 
que en cite cafo no fe dá lo temporal en precio de Jo 
efpiritual din o para quitar el obice,que impide lo efpí-

■ ritual: Atejui,el quitar eííe óbice,es cofatemporahlue-- 
go el dar.prccio por elfo no fera fimónia. .

180 De donde fe infiere, que al Párroco, quO 
Injuftarr.cnte niega los Sacramentos , interviniendo 
¿ecefsídad de recibirlos, fe puede dar dinero ( no pa
ra que defifta de effa injufticia,  porque eíTo feria dar 
el precio por el Sacramento, faltem "birtuallter ,como 
bienPalao pan.5 .difput. - .puní. 7 -fub ntim.s. )  fino 
para, inclinar fu voluntad, captar fu animo , faciar fu 
codicia ,  y  moverle a qué adminiftre el Sacramen
to.

1S 1  Infierefe también , que no cometen íimonia. 
lós que eh las Ordenes dan algún dinero por las letras, 
ditaiJIorias,ó por las carriilas,ó en los Beneficios,por 
elfello.Porque en algún modo redimen la vexacion, • 
comodizeLefioUb.z.cap.}5.dub.io.».6z. Ni ram-.- 
poco fon fimoniacos,los que reciben efle dinero, porq 
aunque el Tñ<kmúno,feff. zi.cap.r. dereform. manda, 
que las Ordenes fe den omnino gratisj pero oy la cof-; 
tumbre ha prevalecido en contrario, y  derogado efla 
prohibición.Lefio t>bi fupra, Caftro Palao en el lagar 
arriba citado,punt.j .fub n. 1  . f  .Secundo adyerta.

QuartaConcítifion.

18 z Digo lo quarto,que las Propoficiones 4y .y  
'46.no hablan de comutacion de temporal con tem
poral,como confia de ellas mifmasjy porconfiguien- 
te no ferá íimonia,dar vna cofa temporal , por otra 
temporal.

De donde fe infiere,no fer fimonla redimir las pen- 
fiones mere temporales, v.g. laquefe da a lós Segla
res, y  la que fe dio al Clérigo pobre ,  ó viejo, para fq 
alimento,ó por los férvidos pretéritos. Pero., n o fo  
podrá redimir la penfion,que.fe funda en titulo efpiri
tual,v.g.la que fe dá al Coadjutor delObifpo ,  ó Par- 
rocoJtaSanchez tom. z.opa/c.l¿b.z.cap,¡ ,dt¡b.4<á.num. 
1 9«La razón confia de lo dicho.

i  S 3 Infierefe lo fegundo,que la penfion,que fe,- 
referva en la comutacion del Bcnehcio maspinruc, 
v.g. el que tic-ne vs Beneficio,que fe eizims en doñea
ros pefos,lo comtua,con autoridad del Superior, cn_ 
otro,que vale folo ciento y cinquenta,y fe referya vna 
penfion de cinquenta j  elta deípues fe puede redimir, 
tinque fea íimonia.Sánchez \b i/ápr. Dían ap. 4.ira:.4: 
refol. 1 j  3. Inte, no fecondcna la Opinión de V alenda, 
Suarez,Lefio,Toledo,y Cayetano, apud Dianamyertv 
iiJrací.q.rcfoLq.que dizen,que las penfiones tempo
rales fe pueden redimir por autoridad propia.Lo míf- 
mo fíente Cafiro Palao vbtfup.punt. 3 3 .vum. 10 .Y  fc_/ 
prucbajporquc el redimirla penfion, no es otra cofa, 
que vna folucionanticipada de los frutos , que cada 
año fe han de pagar: Atqui, los frutos fe pueden cada"' 
año vender con propia autoridad: luego también re-1 
dimir.Veafe al R.P.Pr.Martin de Torrecilla cortcl. 1 1  
per tot.foL2.4S.y  149.

1S 4  Infierefe lo tercero ,  que también fe puedo- . 
dar dinero por las Capellanías no colativas, que fon: 
aquellas,que fueron inífituidas fin autoridad del Ordi- 
nariojó orroSupcrior Eclefiaftico.La razón es,porque 
dichas Capellanías, ni fon Beneficios Eclefiafticos, n£ 
traen la obligación de rezar el Oficio Divino, como« 
dize Palao p.z.traS. 1 $.difp.i.punt.6.n.q.&  feq. fino’ - 
que fon cofas mere ccmporales:ergo,&c.

1S3 Infierefe lo quarto,que por el trabajo extrirt 
fccamente anexo á las cofas efpirituales,v.g.de cantar 
laMifia,óir media legua, ó vna legua á dezirla-,ó á 
predicar ,  &c. fe püed’e llevar precio temporal. Ira 
Suarez,Valencia, &  alij, quos citatos fequitur Caftro; 
Palaopart-.s-difp.;.punt.i i.nnm.5 .Porque efle traba
jo extrinfeco es precio .cftimablc,y cofa temporal; cr- 
go,&c.

1 S 6 Infierefe lo quinto,que tampoco es íimonia,' 
el recibir cofa temporal por el trabajo intriñfecamen- 
te anexo alas cofas efpirituales, no copo precio d o  
dicho trabajo ( quidquid in contrarium fentiant Ara
gón ,Lefius,& alij) fino folo como eftipendio para la 
fuftentacion.Falaoybifupr.punt.x i.num.t.y 1  .Suarez,• 
Soto,Silveftro, y  otros,que cita,y figueDiana part. 
x i .traB.6.refol.^ 4.infin.§.SedJi quaras. Y  afsipor el 
CrabajodedezirMiffu,predicar,baptizar, ordenar, o  
adminiftrar losSacramentos,fe puede llevar cofa tem
poral per modum Jlipendij. Limitan dichos Doftores 
cfta fentencia, quando las acciones efpirituales no fon 
aliks debidas de jullicia; y  por efta razón el Cura no 
puede llevar eftipendio por adminiftrar los Sacra- 
mentoSjó enfeñarla Doctrina Chriftiana ,  porque cfta 
obligado de jufticia á ello.

Quinta Conclujion.
X _ ■ '

i S7 Digo lo quinto,que tampoco fe códcna por 
íimoniacala permuta de cofa efpiritual por efpiritual 
(exceptuante los Beneficios Eclefiafticos,q el permu
tarlos fin autoridad del Ordinario,ó de aquel Preladoi 
á quien penenece la colación de tai Beneficio,ferá fi- 
monia.de Derecho Eclenaftíco.) Confia nueftra afler- 
cicin del texto niifmo de la opinión condenada, quCn» 

' habiaya.de contfato entre temporal , y  efpiritual:' 
■ O luc-
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% s-3 U t donde te itificrefcr l’.cno el permutar vnos■ i 8-3 L>c _•-----------

Agnus benditos,Cruzcs,Medallas,&c.por otros. Son.' 
-lícitos también aquellos contratos ariugables, dé dime-i i .«hrÁ
feis Millas , vote diré otras icis : cb&heflamé quatró*'-*-•*•’*----- j -
períonas-jy ote confcflaré otras tantaSj&c¿

189 Infiérele lo fegundo,que elpermütuar elBe"- 
neficio-con la pcnfichlay ca,  ó la Capellanía colativa,

■ con la no colativa,d-el Beneficio con las Encomiendas 
Militares ¿ferá íimoniade Derecho Divino.Porquc el 
Beneficio,}' la Capellanía colativa fon cofa efpiritual¿ 
y  lapcntíon layea,Capellanías ño colativas,  yEnco- 
¡íniendas Militares ,fon cofa tempor al: Atquí ,cs (itreonia 
de Derc-clío Divino la permuta de cofa temporal, por 
efpitituál-.Luego ,&c.

190 Concluyo con dezir ,qüc no queda códena- 
dala opinióndelxfiodeiufUt.Ub.z-. cap. 3 áub.iy, 
«-.91. de Diana p.sc.tract.x 6 refol. 17  .y  de otros ,que 
d¡7.en,que es lícito á las partes,que tratan de permutar 
vn Beneficio con otro,conferir,y tratar en fi el modo 
de la permuta,ccn la condición de fi difpcnfa el fupc- 
iiorjporquecfto no es permutar ¿ fino vndifponer el 
modo ex hyp«¿e/Lquc clfuperior conficnta : lo qual 
V tp atet, es umy diltinto del cafo de la condenación.

¡PIlOTOSICKtfi XLV1L COlsfDET^ADJ.

. f  Quinao dixo ti Concilio de Trento, que pecaban 
iMrttlnftnte,y fe habían participes de pecados ágenosles 
que promuebenalas íglcfiasc otros,que ¿los que jus^gateti 
por mas dignas,y mas btiles i  la Iglcfia¡psrcce que el Con
cilio,lo primero per e/le masdigno,/o/íi quiere Jígnificar lá 
dignidad de los que han di f  :r elegidos, tomando el compara~ 
tibe por clpofttibc. o lof(gando, que pone con lociuion menos 
propria, mas dignos, para excluir los indignos ,pero rio i  
los dignos', o finalmente ¡o tercera,que habla, quando'fe'ha- 
%cpor concurfo.

ñ. 13.©- Jeq.
193 Digo lo tercero, que en los Beneficios Cu

rados,que fe proveen por concurfo,ay obligación de 
elegir a\ mas digno 3 y lo contrarío (aünque formal
mente no efta condenado) fi empero cquivalcntemcn- 
tCjComo dizejy prueba Lumbietbél fnpr. n. 43 S. bidé 
¡llum.Y  que y á que no efté condenado,fea por lo me
nos pecado mortal, elegir por concurfo al Beneficio 
Curado ,  al menos digno ,  y  que fea nula en el fuero 
externo la tal elección, lo fíente tlP . Torrecilla hie, 
num.tY.

194 Digo finalmente,que no fe condena el dezir,. 
en Beneficios Curados,q no fe proveen en concurfo,ó 
en los Beneficios limpies,no ay obligación de elegir al 
mas digno,baña que fe elija al digno. 5 te Torrecilla, 
nüm.j.eár 8 .Lumbier num.4 3 1 .y §.6.num.433.

T^pfOSlCIOlQ X lV llI. C02QpE2(ADA.

f  Parece tan claró,que ¡a fornicación de fu  naturale- 
2*t no incluye malicia, y que falo es mala por prohibida,quC 
lo contrario parece totalmente difibnante ¿la raspón.

19 y Las cofas qiie prohíbe el derecho pofitivo, 
fon malaspor prohibidas, v.g.el rio ayiinar,el no oiu> 
Miffa,&c.folo es malo,p orque ella pfohibido.Pero lo 
queprohibe el derecho naturales prohibido ,porfer 
malo: v.g.ei matar,hurtar, &c. eíta'pfóhibido porfer 
malo:con quefiendo contra derecho' natural la forni
cación ( porferepdefta al bien de la prole) es precKcí 
fea prohibida por fer intrinfecamentc mala: y  no mala 
p’or prohibida, como dezia üPropoíicion condena-. 
dá,la qual no necefsicá de explicación:

é t p f ó s k i o t í  x i i x .  c o i y é s i y j D j .  ‘

. 19 1 Digo lo primero , que en cflaPropoficioni 
rivurofamente tomada, lolo fe condena ’ elegir ai me- 
tíos dignos clocando otro mas digno en las elecciones 
<deCarcienalatós,Obifpados,y Prelados,  porque folo 
de clics trata el Tridentino, en el lugar citado en efta

f  La polución no efla prohibida por defecho natural, 
Por lo qual, f i  Dios no la hubiera bedado^nuchasbe^esfue
ra licita,y tal beQcbllgatoria debaxo de petado mortal,

\

19 6 Afinqué no hallan lós' Dó&ores razón efi
caz,porque nunca fea licito procurar lá Cfufion del' fe-

Propofieion,«]>.£« alieni]peccati,(p-jcjf.i^. cap. 1 . dé men direftamcntejcomo lo es el cortar vn braco , Ó
rv* v~v i «:__ .1__ fil - - -_____ 1_ _!. __• • >1 .. • 1: * i* AlJj . f !_J* • I T\.refirm.Qgtdnd mas de dio,condenada la interpreta

ción, que ie dio a laparticula, mas dignos, <yxc pone' e! 
Tridtntino ¡¿i, de que folo entendió ci Concilio pon, 
mas dignos,a los dignos pofitivé; ó folo excluyó a los 

. indignosjó folo habló ,quando avia concurfo: todo lo 
qual es falfo, y ie ha dé dezir, que en la elección d o  
Obifpos,Cardenales, yPrelados, aunque no áyacon’'

i*4 t í* • 1* » _ • 1 f  • ’ 4

otro miembro ,por lá corifervaciorildcl indiyiduo.Pe
ro tocios convienen vniformemente,cn que fiemprO 
es pecado mortal, y que és intririTécamenre malo , no 
fofo porDerechoDiVirio de nonMtcbaberis'Xmoxzcti' 
bien de Derecho natural 3 y  eí opinario contrario, 
queda yá corídénado. Pero no fe condena el dcfearli 
ineficazmente , ó holgarfe de ella, quando fucede ir,

curio,ay obligación de elegir ai mas digno. ' . ^tó/.natfhráttóerite.ffiii pToca««fon,fecÍufóe! pe-
- 1 9-_ ü igo  lo legundo,que también los Reyes ef- ligiodéconféhtlr enei dclevte ..y eafe a Thomas S«n-
- tari cbhgadòs a elegir en Obifpados,y otras Prelacias,'
: à los mas dincs3V lo contrario ella condenado, comò' 
fiente,y bien,et Padre Maeftro Lumbier oíferb.t i .  nu- 
tr.er.41S la  razón es,porque el Concilio blifupr. ha
bla con todos los qne tienen de laSedc Apofiolícá dt~ 
jecno depremover i  Obleados, §rc. fin excluirán^

éhéz en IdStítti.ftb. t .eáp.z.num. i y.& feq.Y  lo que di
go latamente fobre eíla materia en mis Confetta- , 

cías,troll .i.fec.i.confer.i. 
in a m .ii.

-/V'ró n



PfopoficibaE.yLL Condeüádá; * ? *

S>R6P0SlCI0\  L . C02'í $ E 1%A2)A:

$  2̂ o es adulterio el tener copula ton muger cafada, 
fuer, Jo el marido ccnjientc en (lio ,y  afsi bofa desir en la
co.fefsm>eVer fornicado.

i97 OH? Ia copula con cafada fea adulterio¿aun- 
qu: el marido confíenla,fe pruebáj lo vno,por íer in
jurióla al citado del matrimonio,y contra julticia le- 
;;sI,coiao dizc el P. Moya en las Selectas,traci.5 .cap.6. 
jj.i ,n,6y .y lo otro,porque ti marido no tiene denu
do íobre la muger,para hazer copia de ella á otro al
guno,tino lolo paravfar desella: lücgo ferá contra juf- 
ticia,aunque el marido conlienta.pruebo la conltqué- 
ciu.'porque íi él comodatario eohíintieífe,en que otro 
tomado la cofa,que tiene acomodada,pecarían, vrio, y  
otro contra jiiiticiaj porque el comodatario lolo tiene 
el vfo, no el dominio, ni facultad de enagenar la cofa 
acomodada: Atqui,el marido no tiene dominio,ni fa
cultad para fiar á otro el vfo dé ¿i muger píopria: 
luego,&c.

De donde fe infiere,'que el que conoció á muger 
cafada, coníintiendo el marido, no fátisfaCe a la cón-, 
fcísion,con dezir,qtie ha fornicado.Porque el adulte
rio es diñinto .en eípecie de la limpie fornicación: y  
!ascircunltancias,que mudan de efpccie, fe deben ex- 
jilear en la confefsio'njcomo contó del Tridencino.-

PROPOSICION L I. CONpENADá. -

. í  E l criado,<jueponiendo los bmbrosfabiendol»,ayudé 
o fu  amod fubir por las 'ventanas a eftrupar la,dancella, le. 
filis  muchas Vescs,UeVando la efcala,abriendo la puerta , o 
¿asiendo coja Jeme jante,no peca mot talmente, Jt hazeejld 
por miedo de notable detrimento 5 conviene a faber , por no 
fer maltrado del amo,porque no le mire con malos ojos ,  i no' 
le defpída de cafa.

198. Digo ío primero,qüe no ésncitoaí criado*’ 
por temor del-mal tratamiento del amo, ó porque no 
lo mire con ceño,Ó ie eche de cafa, cooperar al peca-' 
do,ni llevando la efcala, ni ayudando ai amo en fus 
cnibros,á fubir por la veDtana,ni abrir la puerta d o  
cafa a la concubina,que viene a pecar con.el amo, y lo 
contrario es lo condenado en ella Propoficion. Y  la; 
razón es,-porque auñquelas tales acciones ex fe , fean_ 
indiferentes  ̂pero hiegr nanc, eftan determinadas, y  
cooperan próximamente al pecado:luego,&c.

i?9  Digo lofegundo,que tampoco es licito al 
criado,por el fobredicho temor, componer la cama,’ 
fervir a la mefa, llevar clones i  la concubina, condu
cirla i  Ja cafa del amo , llevarle villetes profanos , ó 
recados amorofes, &c. Y  lo contrario fe corhprehen- 
de también en ella condenaciqn j  pues.no folo fe conr 
dena el llevar la efcala, ó abrir la puerta á la concubi
na , fino también las operaciones femejantes a efiasi 
Atquijdfervirlaakmefa,llevarlaprefenteá, ó ville
tes , &c. es femejantc cooperación al pecado , como 
abrirle la puerta de cafa: luego afsi fo vno, como lo 
otro,queda espreífaaieBK condena^ y. ¿ ¿ Jp H d t s

Verfmodo de bis operatiot¡ÍbuífestiatfI orredila intfbl, 
SSmum.yi.

zoo Relponde a efta razón el M.R.P.Pr. Mamii 
de Torredlla en la 1 . impref.de las Ccmfult^&íor.fol.ia. 
fub n. 3 1 .concediendo,q es verdad,que no folo fe có-J  r  —1- r

y  negando,que el fervir á la ráela á la concubina,lle
varla regalos del amo,recados vrbanos ,  y femejantes  ̂
fea femejante al llevar la efcala * abrir Ja, puerta ,  &c» 
Porque dize, poner la efcala, ayudar k fuqfralamo, 
abrir la puerta a la concubina,fon acciones,que kic,&  
nunc,miran alaexecucion,pues fon condiciones, fin_ 
las quales él amo- no pudiera confeguir fu íjo&aro. - 
. 3?.* ,Se¿  "«rd.Aunque el amo pudieílelograr fui 

intento malo,entrando por la puerta de ía cafe de :K  
amiga,ó de otro modo-.no dexaria de eftar oy conde
nado,el dczir,q pudieffe el criado ayudar enombros/ 
o llevar efcala,para quê el amo fubteiTe por las venta
nas,! confeguir áuaal defeo.; y  no oblante,no-tran_i 
entonces ellas acciones del criado condició,fin laqual- 
el amo no pudiere executar ftidciignio : luego effasr 
acciones de ayudar en ombros,llevar efcala, y abrir laf 
puerta,no fe condenan, ni declaran cooperaci»n mo
ral del pecado,ppr fer condición,fin la qualel amo nof 
pueda lograr fu intento: luego.adhuc dato,queel lle
var á la amiga' regalos,villetes,fervirla, á .Ia-mefa ,  ha- 
zerle la cama, y  adornaría, no fean condición, fin Ja 
que el amo no pueda confeguir fu mal defeo , no po cj 
e£To dexarán de fer para el cafo de la condenación el
las acciones,forcejantes a las de llevar la efcala,y abric 
la puerta. ... . . • . .. - .

202 Lo otro,p'orque en la Propoficion dc-arribaí. 
fe condena la cooperación,que es (cotejante alabrir Is 
puerca ji la amiga: Aptricndo iamam,aut¿juM JtmUeypi - 
randotSed ¡i? í/i,que clabriríápaertaa la amiga,-fiendo 
acción remota,al pecado,fecoádcnai lucgo^aiinque-oí 

. llevar villetes,y recados vrbanos,y prefentcs, yfervir 
a ía melar,  fcaiucciones rcrnocas del.-pecado , no' pac, 
efio dexaran de fer femejantes áfe de abrir la puerta,y)- 
quedafontambien conío'.eñas condenadas.. - 

2 q j Diras a efto,con Torrecilla,que es verdad ,q ¿ í 
abrir la puerta fecundS fe,es cooperación remota al pe-, 
cado,pero no quando fe haze en ayuda, y  fcienter d í 

Jlrupandl >j>¿;‘?3í.Contr2:táníibicn el llevar rega\os,rc- 
cados, villetes, fervir a Ja mefa,y hazér.da; cama : diré 
yo,y digo,que recímd« fe,ts cocjperacip remota al pe- 
cadoiy que,íi el abrir la puerta \  la amiga,es próxima/ 
quando fe haze fcienter ad JlrupandS Virgin?, (eran tam
bién los regalos, recados, &c.'cóqperacion próxima* 
quando fe hazen/«V»íef ad flrupandam Virglncm.Y folo 
en efte' fentido fe reprueban las acciones indiferentes  ̂
que cooperan aí pecáeb¿pues nadie .duda,que» fecmdu 

fe,no fon malas,niíe.díze, que pecaría el criaclo en He

puerta a la amiga,fabiendo ̂ rain craco,'q entre ella,y 
el amo media,cll:ácódenaÜo porpccaíut.tSBielo efta- 
ra el. hazerle la cam£f,fervirle a la mefa , adornarla, lie- 
varíe prefentcs,yrecados vrbanos,-fabiédo él nzsl.tra- 
-tpA ilícita coif ífp<?B<isncia,qiae tienen ella, t al amo.



jgo 1 í atado X.ExpliCdníc las Piop.Cond.por Inocencio Xí.

104  Digo i o tercero •, que no fe condenan otras 
'operaciones mas remotas del pecado: vag.que el Car- 
tetero portee «11111 carro de vn Lugar a ocro , la con
cubina; ni que el Marinero la embarque en fu chalu
pa 3ó navio;ni el locar jó arrendarla caía a la meretriz} 
ó al vínrtrofcomo'elle no fea alienígena.) Porque el- 
t3S3v otras femejantes operaciones ¡, como miran mas. 
de lexos al pecado,no ie dizen caufa moral del.

PROPOSICION LIL CONftETRADA.

■ C El precepto de gu ardar Us Eiefias, no obliga diíaxo 
¿t pecado metal,como no apa cfcándale,ni menojprecio.

2o$ Digo,que el precepto de guardar laFieftas, 
ílii ovendo Milla,corno no trabajando,obliga a peca
do mortal,aunque no áy a efcandalo, ni deíprccio del 
precepto ; y el dczir lo contrario,ella forraalifsima- 
mente condenado. Prucbafc: porque todo precepto 
Lclcfiaíticoxen materia grave, obliga a pecado mor
tal: Atqui.el oir Mita,y no trabajar en lia de Ficfta, 
es precepto Ecleíiaílico , y en materia grave: luego 
obliga a pecado mortal.

ioó  De aqui queda condenada lá ópiniondcAn- 
gelo,Virr¿.£er/>,Bjiw.4iiRofelJa,l>fr¿»A/i^f, hkw. i  8: 
y  de otros,que dezían,qué él dexar la Miíía el día dc_> 
Fiefla,fincaufa,cómo no fea por deíprccio formal ,ó  
tácito,no era pecado mortal.Prucbáf(?,que cftó conde
nada efta opinión ; porque lo efta el dezir,que el pre
cepto de guardar lasFicíhs,no obliga apecadó, fino 
ay defprecióriuego también loeftaraet dezir,que finó 
ay dcíprecio, no fera pecado mortal,no oir MiíTaen_r • 
dis feltivo.Pruebo !a confequcnciatporqueel precep
to de guardavías Fieftas, obliga á oir Miíía: hiegofi 
obliga el p’ce'Ccpto, también el oír Mifía: luego fx fO  
condena e! dezir,queél precepto no obliga citra cotia 
temprana,lo mifmo fe dirá del oir MiíTa;

PROPOSICION LUI. CONDENADA.

f  Satisface al precepto Ecleftaftica de oirMijfa,el qué 
l  '¡>n tnifmo tiempo oye dos■ partes dé ella ,y  am quairo, de 
diitrfos Sacerdotes.

io 6  Digo,que Jo que fe condena en efta Propoíx- 
cíonjies el dezir,que fe cumpla con el precepto de oir 
Miííá,oy endo la mitad de vn Sacerdote ,y  íímul, la 
otra mirad del ocro: v.g.fi qüando vn Sacerdote eftá 
aleando,empieza el otro lá MiíTa, y quándo eíle llega 
a alear,ya el otro ha acabado,no cumplirá con el pre
cepto de oírMif a,el quefolo oye deíde que eíprime- 
ro comcnqó á al<;ar,y hafta que llegó a alqár el fegun
do;. porque en realidad,el taloyétefolóafsiífióamc- 

■ diáiMiíla.Pcró íi eíías dos medías-Millas fas oyera fu- 
cefsivéiV.g íi fgyffe del primero defdc el alqar , haftá 
él firi,y ácabadá'eíía Millaiftieííe otra,y la oyelfe haf-' 
Cá alear,cumplir! con el^fecepto.Y a cito no feeftié- 
cíclacondenación,cómo afirman Lümbíer,Hozes, y  
iTórrcciüa folre efta Propofician. Y  la razón es, porque

' enefte cafo phyfice,& moralitcroyó Miíía
entera:ergo,&é., . -

T fp p o s ic io if L ir . coN ftE N dü d-

í  E l que vo puede ríRar May tiñes y  /  audes,aunque 
.'pueda re%ar las demás Horas ,no efta obligado à rehartas-, 
■ porqué ¡apirte mayor trae Afila menor.

• 107 Supongo para la.éxplicaoion de efta Propo- ’ 
lición,queay vnas materias divinóles, y otras indivi- 
liblcs moraliter. Divílibles fon aquellas., que en cada 
vna de fus partes fe fálva la razón formal de todo. V. 
g.el ayuno QuadragcfsimaUcs materia dlvilible, pur_ 
que en cada vno de fus dias fe faiva la razón formal de 
el ayuno,que es , aiftinentia k carr.ìbus, <sr "tonica come- 

filo. Materia indiviíxble,es aquélla , en qüe no fe faiva 
la razón del todótv.g.el ayuno individuo de cadadia-, 
es materia índiviiible.pues quebrantado vñá vez, ceda 
la razón formal del ayuno , que pide fola vna comi
da.

¿oS Supongo lo fegundo , que quando la mate
ria es divilibie,cl que no puede el todo, ella obligado 
à la parte que pudiere, hl que cita ¡mpofsibilicado i  
ayunar toda la Quárcfma,peró puede ayunar algunos 
dias,ella obligadoà ello.Quando la materia es indivi- 
íible,el que no puede el todo,no efta obligado à la par 
te:v.g.fi fuera precifo quebrantar el ayuno à las enze 
de la noche,no avia obligación à ayunar las horas pre
cedentes del mifmo dia, Vcafe à Sánchez en la Summ. 
llb.i.cap.i y.pet iotunt.

209 Supongo lo tercero, que eí qüe muchas ve
zes quebranta ei precepto,cuya materia es indivillble, 
no comete masque vn numero pecado: v.g.ei que mti-' 
chas vezes come eñ dia de ayuno cofas de pefeado: 
pero el que quebranta el precepto de mareriá- divill- 
ble¿cometc tantos pecados,quantás vezes le quebran
táronlo el que muchas vezes come carne en día pro
hibido: His pofttis.

210 Digo lo primero,qüe cí qüe no puede rezar 
Maytines , y Laudes, fi puede rezar las demás Horas, 
efta obligado aellojy lo contrario es el cafo déla có- 
denacion. Imi, vna fola horasqùe puede rezar,lo debe 
hazcr.Se prueba,porque las'Horas Canónicas fon ma
teria dividua:lucgo el que na puede el todo,cft.i obli
gado ala parte,que pudiere.- Prucbafc el antecedente: 
en cada vna de las Horas fe faiva lá razón formal dCi 
Oficio Divirio lüego es materia dividas,ó divífiblc. ;.

a r i  Digo lo  fegundo,qüe el enfermo , ó otro 
qualquiera,quepor moral necefsídad ella impofsibilt- 
tadode rezar Maytines,y Laudesjy duda,fipodrá , ó 
no rezar las reílantés Horas, no cfli obligado à rezar
las.- Ita Lumb?er,Filgueíra,y Torrecilla/oíra efla Pre- 
pofteion. Porque el cafo de la Propoficion condenada 
era,del que rio pudiendo Maytines, y Laudes, cílava 
cierto de que podía lás demás Horas ¡ y el efeufarfo 
dé ollas,fe fondava,en que la mayor parte trae à li la 
menor : Atqui,- en nueílro cafo ay duda de las demás 
Horas,y nofeefcuía de ellas^porquela mas'or parto 
travgá afi ía menor,fino por la duda,de fi puede,ó no 
rezar: en qüe fe-Ha de favorecer à Ja libertad : erzo, 
&c ‘ Y  fe confirma 5 porque quando el Medicó 
duda ,, de. fi íe hará daño , ó no al cnfermc el rezar,

es



Propoíicion LV.y LV̂ . Condenadas.
es prob able,que no le obliga el rezo. Ira £onàdna,jr. 
con él D ianap• 2 •trabé. i  z .rejel. z S. luego pàriforiuirèr
ennueitro calo. . ,

i  i z Digo lo tercero,que no fe contiena h  opi
nion de Sanchez>Vbifupr.n.j. que dize^que.-el qué no 
puede rezarlas Lecciones, y TveíponforiordeMayti
ñes,porno tener Breviario , íiendo oficio dé nuévó 
lccciones;no eftá obligado à rezar losPfalmosdcMai- 
tines,aunque los fepa de memorial Y  fe pnieba5 por- ' 
que cada hora es materia individua, y no le Calva la ra
zón formal de Maytincs,lolo en los Pfalmos: luego,' 
&c.Pcro añade dicho Sánchez ibi,que íi el oficio fue
re de Periamo Santo limpie,aunque no pueda rezar las 
Lecciones,)'. Rcfponforios,ti puede los. i-iálmos,  eftá 
obligado à rezariosj porque en dichos Oficios lastres 
Lecciones,y fus Reíponforios, ion materia parva,reC 
peto de todos los Maytinési

a i 3 De donde fe infiere,que el que en las Horas 
menores no fabelas Antiphonas, Capitulas, Oración i 
&c. eftá obligado à rezar los Pfalmos, 11 los fabe d o  
merporiajporque las'Anriphonas,Capitulas,y Oració,’ 
¿rc.fon parvidad,refpeto de la Hora : afsi como el que 
ha tomado vna parvidad en dia de ayuno , aun eftá 
obligado à aynnar¿no ob'ftante,qúe el ayuno fea ma- 
•teriáindividuá:lúego,&c. .. .

2 14  Digo lo quarto,que no fe condena la opi
nion de Navarro,Rodriguez,Ledcfma,Valencia,Sua- 
iez,y otros,que .cita ,y PgueDiana p . z .traéé. 1 z.ref.q. 
,que dizen,qiie el precepto délas líete Horas Canoni- 
-cas,es vno,y que folo fe comete vn pecado mortal en 
emitirlas, y  no tantos, quantas fon las'Horas, q u efo  
omiten 3 yen.ftá conformidad lopradlicanConfeíTo- 
ies, y  penitentes, y  es praftica comunmente recibida 
en laIgíefia,como dize el P.Filgueira fibre e â Tropo, 
fe  ion,fel .229 .$ .Videtuz. Vcafc lo que acerca de eíto 
diré enld z.partj¡e/iaTriEé.traéí.iz:cap:^.v.i^..

21 y ®iger:Lucgoel quc omite vna Hora Cano
nica de Ias.menores,íolo pecará venialmenre.Pruebafe 
la confeqaenciajporque todas las líete Horas fon ma
teria de yn fedo precepto : Atquiyvna Hora menor, es 
parva materia r.efpecto de las fiere : luego no ferì pe
cado mortal el omitirlajlo qual es contra la' doctrina, 
que avernos fupuefto en Uprimero conclufon.

Refpondo negando, que vna Hora Canonica fea 
parva materia,refpéfto de todo el Oficio, aun figgen
do Ja opinion dé Carámuel en . la Theolog. fundamenté 
fnndam.5 ; 190.'adóde para parvidad,dize,
no baila que fea la octava parte del todo,.fino que ha 
de fer parte dela odiava parte: Acqui,vna HoraCano- 
ñica es parte de las ocho,y no parte de la oftava par
te: luego vnaHorá Canohícá no es materia parva,finó 
materia grave.

í i 6 . Digo finalmente, que np queda cendenada 
la opinion de Oliverio Bonacio,apud Dianampart.4.'. 
TraQ.^.ref.zig.quedize,que el que muchas vezes al' 
día propone,y repite la voluntad de np rezar,folo. cp- 
•ncte vn numero pecado13 porque todas ellas volido- 

vnen en exterior omifsion dei rezo.Que ella 
opinion no eftà conàenaàz^quidquidftdeeìusprolabi-, 
litote) es llano,pues vt patetas íauy diftíHto el'cafo de

¡ a m á s a l e -  , . ;  " ' '  ’

J1

T^pTOSJciOl^ LV. C0^ S iI 2{ 4 2 j .

í  Satisface al precepto de la Comunión anual, ti cae 
tornii Iga en pecado mortal.

. ¿ 1 7 Digo lo primero,que el que comulga en pe
cado mortai,no cumple con el precepto de la comu
nión anual,y lo contrario es lo condenado : lo mifmc» 
fe ha de dezir de las demás ocaí:ones,en que obliga la 
comunión,v.g;en peligro,ó articulo efe piuerte. Y  en 
ellos cafos, el que facrilegamente comulga , com eto 
dos pecados mortales3vno cótra el precepto de la có- 
inünion3 y  otro,contra la reverencia del Sacramento  ̂
„ 2.18 Digo lo fegundo,que el ĉ ue en laPafcua co
mulgó fácriiegamcnte , eftá obligado à comulgarlo 
defpues con buena difpoficion.La razón es,porque ej 
que tiene vna obligación que fatisfacer, y no- la hafa- 
tisfech®,èftà obligado , quando pueda ,à fatisfácerl^í 
Atqui,el Chriftiano tiene obligado de comulgar vh¡* 
vez al año,á que nofatisfizo con la comunión facrile- 
ga:crgo,&c. Np obliarne la opinion,contraria, q u ó  
llevan Granados,S.Antonino, Valencia, y  otros, que 
cica,y,figue Dianap.3 .tracé.q..ref.6,t. ,no queda conde
nada,como líente el P.Torrecilla fibre ejla Tropo/sdori, 
fol.i yS.coricl.3.«.46:, Porque el precepto,queobliga! 
¿n tiempo determinado ,ceffá,íí para effe riempono íp  
cumplió : como elqueporfu culpa,no oyó Milla el 
dia de Fiefta,ó no ayunó la Vigilia de algún Santo, noj 
cita obligado à oir Milla,ní ayunar otro día,que no es 
de precepto,para fuplír la falta antecedente, : Atqui,lí 
comunión anual obliga en tiempo determinado,, nem- 
pé en laPafcua : luego el que entonces nocüiiplió»' 
gueda defobligado.del precepto. Veafe lo que dixe ea 
en el principio del Dialogo,pag. 2 .num.z.

TfOToàlClÓl^ LFL C&mpÉ2ÍáD ¿.

, 5  La frequente ctmfefston, y  comunión, es fenol de 
prèdeJltnacion,auri en los que viten como Gentiles. '

• . . * í „ ’
. 2 19  No folo es improbable, fino temerario e£ 

dezir,que la frequencia de laconfefs¡on,y comunión«, 
fea fenal depredeftinacion,en quien haze Yna vida tan 
relaxada,que: para éí no ay más ley,que fu apetito ,n£ 
mas Dios,que el vicio jy  vivevo como Católico, fino 
como Pagano. Lafeñai mas cierta de la, predeftina-: 
don,es la vida ajuftadá:' efie es el camino, que lleva al 
Cáelo,qui. bona egerunt, ibunt in vitam aternam : luego 
el que ligue las fendas dilatadas de, la.perdicion ,  feda-, 
fes tiene de precito,y reprobo: Qui vero mala, m ignetri
dtirntírrt. , . ..  ... : ¡ -

iz o  ■ Quiero notar abiterei Decreto de N.. SS- P.'. 
Inocencio PapaXI.acerca de la comunión quotidia
na, eì qual brevitatis g ra tu lo  lo pondré adliteram ,^
ro nptaréquatrq puntos,que contiene.',, . ,

» Él primero,a cerca de la comunión quotidiana , n<S. 
'determina cofafixa,fino que lo dexa a ladifcrecion d¿ 
los Párrocos,y  ConfelIbres,que atento e lretiro , ora
ción1,y virtudes déla petfona,le permita el comulgar?

- - £ • !  :
g j :  ^
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•El íegundo.quc la comunión quotidiana 130 es de
&¡ctccho L*ivíno. ' - " . '

Lotejcero^quc no íccomulgue en Viernes Sanio, 
yfi los {anos comulguen en la cuma , licvandolcs defde • 
los Oratorios el Sacramento oculto 5 ni tampoco i i s  
IKvc ¿ efeondidas defde las lglefias. Y  que ¿ninguno 
fe den mas jó mayores formas ,queias que fe vían co- 

, inunmentc.
Lo quartoj qüe no fe confieffcm de pecados venia

les con Sacerdote limpie .Verdad es, que no anula las 
tales confefsioties; pero liaran mil i áfíi el Sacerdote-» 
fimplc en permitirlo,coma el penitente en hazerlo-ñl 
que defeare ver dicho Decretó , 1c hallara todo en el 
tom.i.dtl P.M.LH*nbieT,pRg.\Q%x.

p a tp p o sic iD T ^  i v n . v O i t y E n A V A .  ■ ■

f  Probable es^ue bajía la atriccion natural,con til 
5 uefea honejla.

i i r  Digo lo prímero-.Laatrició naturaljpor mas 
Wncíla que fcajno baila para el fruto del Sacramento 
de la Penitencia:}- mucho menos para la juílificacion, 
íin la confcfsionjv el dczir lo cótrariojes el cafo de la 
condenación.Prucbafe,porque éntrela difpoiicion, y  
la forma ha de aver proporció: Atqui,1a gracia es for- 
inafcbrcnatural: luego la atrición natural no puedo 
fer difpoficíon para la gracía.Pcro M-rcray baile la átrí-< 
cion natural para el valor del Sacramento ,ya  que no 
para el fruto? Dudanlo Filgucira,y Lurabicr ; niégalo 
RoZes,y afírmalo Torrecilla / 'obre efla Propofichn,foh 
'4*55 .conr/.i.nym.7.6“ /ej.donde defiende, que la Pro- 
poficion condenada habla del valor ¿y fruto fimuklue- 
ge no fe condenara el dezir,que baile foto pára el va-» 
lnoyno para el fruto.Pcro yo mas me conformara -ó 

¡ elfentir de Hoz.es; porque el Sacramento de la Peni
tencia es vnartefacto fobrcnaturnl: luego fus partes 
han de fer fobrcnaturales: Atqui,el dolor esparte ma
terial próxima del Sacramento de la Penitencia: luego 
ha de fer fcbrcnatural, la que como parte ha dehazer 
vslido effc todo.

a a a Digo lo fegündo,que no por elfo fe cónde- 
tia la opinión cclcbredcl f  hornilla,que admire Sacra
mento valido,c informe,por faltado extenfion de do
lor á todos los pecados morrales,ó por fer c-1 dolor in-

- 'cficaZjó por falta de integridad material ex defecíu ex a 
' ''intuís.Sic Iumbícr,&Hozes¿y Torrecilla, aunque- no

áfsiente ¿ ella opinión,pero afirma,qüeno efta conde
nada, concl.4 .n.i 1 . Veafe lo qué queda dicho en la ex- 

’p'Itcacíon de la primera Propoífcion.
íz  y í  B1 doct'^stmOjyR.P.Fr.Martin deTorre- 

cíllájdc mi Sagrada Religión , Autor de grande eru- 
'dicíori y bien conocido por lus muchas letras, eínge- 
mo,en la.Tes.Umla imprcfskn de fus Confultis Morales ,y  
explicación de laŝ 'Proporcionescondenadas i fol. 4CI. hib 
«aiw»í3-dize,qi.ie yó le cito por la opinión, de que la 
atrición natura! baña va para el valor del Sacramento, 

'ya que no para el fruro,qi»ndo el no lleva ral opinio, 
fino antes la contraria;)’ que en el lugar,que yo le ci
té (fon miprméT2Ítr.prefsicn~,nurx.iiT. / fofo llevs,

- qac ella opinión del Sacramento- valido ,  e inforrnO

'con la atrición natural,no cfta condenada;y que 
• divcrlasformalidades ei afirmar: ’Bajía la atridon natu
ral para el Valer ¡teló acramento, que afirmar : I^o j e con
dena el áe^ir,qut bajía la atrición rutar al Jipara el Valor ad 
Sacramentos
■ 2.14 -Pero pudiera nueftroR.P. Torrecilla avee-
conocido el íentido en que yo hablo,con mucha faci- 
-lidadjfolo con aver reparado con algún cuy dado en el 
-contexto de lo que digo en el num. i z i  .y  222. pues 
en ambos voy hablando delfentido en que efta códe- 
nada la Propóficion /7-y devno,y otro fe conocecó 
evidencia ¿que lo que yole atribuyo , es fol o lo quc_i 
lleva dicho P. Torrecilla, deque no fe condenava d 
dezir,qucba[lala atrición natural para el valor de el 
Sacramento,
- 1 1 5  Pues en el»#w.z ì i .dixc,queTorrecillade

fiende,que la Propof cien condenada hablava; del valor, y 
fruto fimul ( y facando luego la Confequencia,que l o  
atribuyo,digo) luego no fe  condenará,el dczir,que bai
ta folo pava el valor,y no para el fruto.Rcparefc co
las palabras Propoficion condenada,¿el antecedente; y en 
Jas no fe  condenara déla confequencia; y veafe,fi fiendo 
ello lo que yo atribuyo al P- Torrecilla, ü le atribuyo 
otra cofa,que el dczir,que dicho Padre llevó , que no 
fe condenava el dczir,que baila la atrición natural pa
ra el valor,ya que no para diruto.

a  6 En el mm¿\i 2 .dixc,que Torrecilla,aunque 
ño disiente à la opinion del Sacramento valido , è in- 
forme;pero afirma,que no cftà condenada: luegocon 
exprefsion ballante,hize diiiincion entre lás formali
dades de llevarla opinion,à afirmar rio eílár condena- 
da.Y fi aviendo con teda efta claridad en eñe mimerò 
z a  .dicho,que el P, T orrecilla no lleva la' opinioni, 
del Sacramento informe,y valídojavia yo de dézireti 
el num. z z i . antecedente,1o contrario?

1 1 7  No niego,que el R .P . Torrecilla tuvo algá 
fundamento,para lo que dixo en aquellas palabras,que 

' yopufeen elnnm .iít. ( Vtrum,bafte la atrición natural 
' para el Valor deis acrammto,ya que no para el fruto ; Mu
dandolo Tilgueira ,y Lttmbier ;  niégalo Ho^es ,  y afírmalo 
Torrecilla ) y que citaría, mas clara mi mente, íí yo hir
viera dicho:Pire« , /econdene elde%ir , que'ba/la la atri
ción natural para el Valor del -S acr amento, ya qae no para el 

fruto,&c. Pero como en eí cótexto antecedènte,}' fub- 
fcquente voy hablando de la condenación,}' explican
do clienti do de ella , no dude que nadie creería ha- 
blava en diferente cftilo del de la condenación. Y ’fi 
àlguno Id ha dudado , cúlpeme à mi,que le pudedat, 
fundamento h dudar ,con omitir la palabra vtrum fe 

' condene,y no cenfure à tan grave Doctor s corno nuef- 
troR . P. Torrecilla.- Jf-

' PPOPOSIClOiSf L V lll. COTfPtTjÁ® A. -

C 2'yO eflamas obligados à confeffar la- cof~~ 
tumbe de algún pecado , aunque el Confejfor pregunte 
Je ella.

22S Digo , que el penitente no efta obligado à 
confcífarla cofruinbrc de pecar, quando el Confelfon, 
no le pregunta de-ella. Porque'nadie efta obligad? ^

con-
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acor.feíTar dos vezes vn mifmo pccado.Pero fi el pe
dente es interrogado del Conreiior ,  iie i pecado es 
de reincidencia,ó coitumbre,euácbiigcdo a  pcnitcn- 
tcáreíponder la verdad ;  y el dezii lo contrariaos lo  
que fu Cantidad condena. Y fe prueba, porque el do
lor de la confcision ha de íer ¡entibie,y le ha de conf
iar al Confe flor: Arqui,quandó el pecado es de coliu- 
brCjfe puede dudar mucho del dolor: Luego para cer- 
rih'cariedél,tiene el ConíeíTor derecho a preguntar, fi 
es de coltumbre ;-yp o r conli guien te efta obligado á 

.rtíponderia vcrdadxi penitente; -

P 7(GP0 SI lO T^LlX. x 07̂ p E E ¡Jl)A .

1  l  iclto.es eb[ohtr Sacramentalmente a los quefe han 
cfr.feffido, dimidiando la confefsion , por ra^on de concitrfo 
.grande ¡renitentes ,  .anal puede fuceder en dia de alguna 
gran Fejli'cidad,ó Indulgencia.

2 i 9 Digo,quc folo el mucho concurro,no es cau
la bailante, para dimidiar la confefsion; y eldezirio 
contrario,es improbable,}' condenado por efcandalo- 
lo.Porque liendo de DerechoDivino la integridad de 
la confefsion j és poca caufa el grande concurfo Tola- 
mente,para dimidiarlá.

2 5 o Pero ño fe condené, el qiie en muchos cafos 
fea licito dimidiar la confefsion: v.g.quando el enfer
mo no puede,íih grave iholeitía,- dezir todos fus peca
dos , y teme él Confelíor ,  que fe le morirá antes qué 
pueda acabarla confcfsiomcn elle,y otros cafos feme- 
. jantes fe puededimidiár la coflfcfsidn.Porque la Pro- 
poficion condenada,dava folo por caufa el mucho có- 
curforyeftas otras dan otras caufas mas precifas.Veafe 
«t Dianap. 5 .tracl.^.refol. 1 31 ¿

$ 1f)P 0SlCl02^  L X . C02iQZ21A<LÁ.

él penitente: Atqui,eftas,quando ay coltumbre de pe- 
carbón contrarias á fus patab ras: .Luego,&c. Lo otro, 

porque u el penitente éu vna,dos,quatro, diez, y mas 
contéis iones, hadado ia miíma palabra, y nunca la lia 
cumplido: Luego es íeñal, que fus propolitds fon me
ras veleidades,y el ConfeíTor puede,y debeperfuadir- 
íe á ello;

Ln efta doctrina, ya no puede dudarfe defpues del 
decreto de Inocencio Xi. y  por elfo ceifo de probar
la con, mas razones, y de íatisfacer á las objeccioacs 
contrarias. Solo para alivio de los Confe3br.es,que en 
cite punto ( porlértan quotidianoj.fuelen obrar con- 
muenos temores,notare algunos cal os,en que noobf- 
tante la coitumbre,fe puede dar la abfoiucionry los di
vidiré en las concluiioncs iigulcntes.
.. 15 2  Y  antecedentemente fupongo i o primero;: 
quecollumbre de pecar es vn h’-oito , o facilidad ad
quirida de repetición de actos, que inclina el animo,á 
continuarlas reincidencias ;  ér efe diffálls mobilish 

fu  ¿recio.
2 3 5 Supongo lo fegundo , que efta condenación 

habla con todo genero de coítumbre de pecar grave - 
mente; afsi politivas,como la coltumbre de jurar fal- 
fo,blasfemar; maldecir de coraron, vivir cnemiftado, 
fornicar,tener poIuciories,ofcu¡os,penfamientos con- 
fentidos,mormurar,Scc.corrioprivativas,v.g.el omi
tir mucho tiempo , pudiendo ,- larcllituclon de lata- 
ma,honra, haziendá , cumplir teitamentos, Le gados;. 
Mifl¿s,&c. ;

234  Supongo ío tercero, que interviniendo al
guna coltumbre de pecar,elConfelfor no puede abfol 
ver, co¡mo fe há dicho, menos que renga fundamento i  
para perfuadirfe probablemente, que el penitente trae 
verdadero'propolito de la enmienda; yparaeífono 
baila folo,que él lo diga; pero bailará, ii concurre al
guna de las circunftancias,que luego refiero.

¿4 ¡penitente,que tiene cojlumbre de pecar contraía 
- Ley de Tilos ¡de la.naturale%A jó de ¡a Iglefia , nife le ha d¿
•negar, ni dilatar la abfolucism , aunque no fe Vea efperanca 
alguna de enmienda; con tal, que de boca diga ;  fe duele, y  

'propone la enmienda*

2 31 Dos cofas ay ciertas en cita materia de cofa
tumbre de pecar. La vna,que lì el penitente viene con 
verdadero dolor,y propolito de la cnmicda,fe le pue-

■ dé dar la abfolucion, pues trae buena difpolicion.para 
el Sacramento.La otra,que lì el confaífor no haze jui- 
sio,q trae dolor,y verdadero propolito de la enmién
d alo  le puede dar la abfolucion, aunque el penitente

■ diga.que le peía,y que fe enmendará.Y el dezir lo có- 
trario, es prácticamente improbable , y  el cafo de la 
condenación en la Propoficion 60. Y  por la frequen
ta  de reincidencias, ha de governarfe el ConfeíTor,-

-para hazer juizio de lá verdad, del dolor, y  propofito 
: del penitente. La razón de eíloes, porqué élCon- 
feíforno vé elcoraqon del penitente,-para c onocer ,  fi 
enei ay,ò no,verdadero dolor,y propolito,ni tampo
co le baila,que el penitente diga con lá fioca, que tie
ne dolor,y propofito: Luego parS hazer juizio dello,- 
no le queda otto reeurfa al ConfeíTor;que las ofiráá dé

v (Primera Concia fon.

2 3S Digo loprimero ,qiiefepuededarlaabfo- 
lucion al penitente que no ha fido tres,ó quátro vezes 
amonelládo del ConfeíTor en las confelsiones antece-' 
dentes del mal eílado; en que vivía del riefgo en quO' 
eltavafualma: y  prevenido del mifmo ConfeíTor con 
fuaves aníoneílaciones, y  reprehenlipncs vivas de fu 
mala vida, y no le haafsign'ado medios para vencerla. 
Ira docet cumSanchezyíc Paláo,Dianap<«r;t5 .trc.cí.j.[ 
refol.30 .Y  con Fagundez trat.j.refol.^cj.y coa'Azor, 
y  Hozes,el Padre Torrecilla fobreejla Proporción , fol.\ 
yS.num.i j f . L a razón es, porque a o ay que e/lranar’ 

'  ( atenta la humana fragilidad ) que lá pafsion cicguC_> 
las potencias con las tinieblas del engaño ; yrto dexe 
luz al álpiapara vér los execrables danos de la culpa:, 
y  fi el ConfeíTor con el fuá ve viento de ¡adoctrina no 
ahuyeta eífas tinieblas, y có las luzes del defengano no 
aviválas antorchas de la conlideracioh, no'es de ad-; 
mirar, que el habito de la mala coltumbre prorrumpa 
eñ'.otros ados: Luego efperanca bien fundada puede 
aver ,  de que el penitente c<fíi las luzes del ConfefTorj 
falga de los lóbregos cálabocos de lá culpa,y por con- 
figüientério' aViendo precédiáo eííosavifos delCófrf-

i '  • W y
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■ 'fot, Teió puede dar la abfolucion.
Z}6  De donde fe infiere, que quando llega el pé- 

tútente con alguna coftumbre de pecar, le ha de pre
guntar el ConieíIor,tí en otras confefsíoneslehan de- 
iengañadojV dado medios para vencerlajy íi dize,que 
ho ,abfolvcrlc , ponderándole fu malettado, y exor- 
fcandole,con razones eficazes, a la enmienda, y aunque 
Celos ayan dado dos vezes,le puede abfoWerh tcrce- 
ra.Pcrofi ya ha fido tres vezes amoneftado,y no fehá 
enmendado, erubiaiic fin abfolucion, menos que con
cuna otra circunftancia, de las que pongo en las fi;- 
guicntes afiérciones:

Segunda Conclttjiofii

i ; 7 B ;?o  lo fegundo.que adhttc defpues de ímd- 
aeftado las tres vezes ¿ fi viene el penitente con extra
ordinarias iagrimas/ufpiroSjV mueílras de dolor,fe le 
puede darla abfolucíon.Ita cum Lumbier, Torrecilla 
1>bi fti¡>ra,nnm. 11 o: Porque entonces ay fundamento* 
tsara creer,que viene el penitente con prop'ofito firme 
déla enmienda.Pcroadvierto,qac tal vez las lagrimas 
(máxime dc.intigcres) fuelen fer por motivos tempo- 
sales:v.g:porverfe en algún trabajo,ó afrenta,que re
fieren al ConfclTor: no hablo en la coneluíioii de ellas 
lagrimas, que fon lagrimas de Efaii, de quien dizc el 
^Apoftoi: 2\j>» ingenie \ocum pcenitchtia qnamquam cura 
Iscrjmis inquijíflet etm.Ai Hebreos cap. i .2.Porque lio* 
java por motivos temporales, como dize S; Thomas^ 
2{or.dolcba: de puesto,jid de damno,&ci

z ;S  De donde fe infiere, que en tiempo de Mif- 
ÍIon,fc puede dar la abfolucion con mas facilidad, que 
en otra ocalicn,porque apenas ay alma, que oydas las 
amenazas delcaítigoDivino,horrores de la culpa,ago- 
iiias del trance mas peligrofo, rigores del éftreehifsi- 
zno,y fevero Tribunal del Supremo Juez, terrores de 
vna eternidad de aquellas fulfurcas,y ardientes llamas 
infernales, no fe compunja, aterre, conozca fu mal ef- 
rado,y trate de mejorarlojdc queconvo teftigo de ex-* 
jpericncia ,pudiera dar repetidos cxcmplares.

Tercera Ctndufim,

259 Digo lo tercero,qué fi el penitente,defpues 
<3c la tercera amoneftacion, ha pueíto algún cuydado,' 

para enmendarfe, y fe ha enmendado alguna cofa, do 
fuerte,que ha minorado la frcquencia , ó‘numero d o  
los pecados,fé le puede dar la abfolucron. Italaymab 
1>íi infra. Porque ya tiene fundamento el Confeflor,' 
ipara psrfuadírfc, que no es ,  file ¿re temí ,  elpro- 
pofito de-elpenjreutc, fino verdadero, y  de cora- 
501Í.'

24b’ Dé donde fe infiere,que fi elpéníténté en to
das las confeísiones trae,  minorado el numero dé las 
Culpas* y  éñ cada vna dellas fe va enmendando vn po
co",eTa'tgí’.ménto, de que viene bien difpueftó a la efl- 
fcísíori,. y fe  le puede abfol ver roñes quoties vcao’t  

- enmendado. , . , ’ \
24 r Infierefe lb,fégundó,qüé aunque en realidad' 

‘ áo  fe aya enmédado,perb ha'puefto todos losmedios 
%*£ ejCoafeíTorTe GTdenó,y fe ha cautelado de todbV

dos lances que podían motivar a la culpa, también a», 
dra Icr abíuelto.Ita Lavaran lib.q .trtt.S.cap.^, v. ie.fi. 
Verumtantttm,Lu°o de p&sit.difp. lí-fc&.iS.n.i&cd.

Quería Cinclufian.

242 Digo lo quarto,quc fi el penitente viene ñ có- 
feflarfe,mocivado dealguacafo infaufiotv.g. ávervif- 
to alguna muerte repentina, averoydo algún exeiri- 
plar caiHgo,que Díos.ha obrado con algún pecador,» 
aver muerto el cómplice de fu pecado, o otro acaeci
miento funefio, puede fet abfuclto,fin contravenir i  la 
condenación prefentc. Torrecilla citándome cnlai. 
imprefsion,fol. 9 ocnum. 1 1 7 . Porque efta reprueba, el 
que pñeda el Confeflor abfo!vcr,folo porque el peni
tente diga,que fe enmendara: Atqui,en elle cafo ntfes 
abfuclto, folo porque el penitente diga,que fe enmen
dara, fino fundado en la efpérá^a, que promete vn fu- 
ceífo fatal: Luego,&c. Infaíli cor.tiger.tia, me fueedió 
á mi el cafo,con vnfugeto inveterado en vna diuturná 
coftumbre que motivado de vna muerte de vn com
pañero fuyo, me vino a bfifear b hora extraordinaria, 
para confeflarfe : yoleabfolvl, fin efcrupulo alguno 
( fabido el cafo,que 1c motivó á la confcfsion,) y  con 
fcfe&o mejoró fu vida: , •

Quinta CtnchijiaK

¿45 Digo ío quiiito,que fi el penitente viene 4 có*; 
feífarfedeiu voluntad, noprecifanlente¿porque le 
infla el precepto de la confefsion anual,  ni porque fu 
padre,madre,ó ayoje manda ir bconfefianniporte- 

. nerde tabla el confeflarfe de ocho a ocho dias, ó d O  
veinte 1  veintc,ó de tal 4 tal tiempo,fino folo con dé-1 
feo de juftificarfe ,tábien fe le puede dar la abfolucion' 
ItaLayman Obi fuprai Porqué tiene inficiente motivo 
el Confeflorjpara creer, que elpenitente que viene i 
confeflarfe,fin q aya caufa exttir.fcca, que le obligue a 
ello ,  a qae viene conaninro de hazer vna buena coñ- 
fefsion,y mejorar fu vida1; Por loqual fera bien,que el 
Confcflor,en verificando alguna coftumbre de pecar 
en el penitente,le pregunte, q le motiva 4 confeflarfe? 
Para por cífe medio hazer juizio de fu difpoficion«

Sexta Conclújión. ■

244 Digolofexto, queenelarticulo¿ópelígro 
de muerte,fe puede, y  aun debe darla abfolucion , no 

■ obftante la coftumbre de pecar .Pues debemos perfur
dirnos de qualquieraChrifliano,que en lance femejan- 
Jte tiene verdadero dolor ,  y  propofito de nunca mas 
pecar.

Séptima Cenciujivn.

¿ 4 /  Digo lo feptimo, que fiempre, que el peni- 
rente trae fundamento,para creer, que viene con do
lor extraordinario: v.g.fi viene con lagrimas extraer- 
diñarías,ó motivado de algún infaufto fuceífo,ó avie- 
dofe enmendado en algo , y  puefto diligencias par,1 
vencer fu irialacofturhbre , ó confeífandofoen. el arri- 
aiíoió peligro de muerteun eíloscafos Só jd .
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propofito extraordinario interrumpió Ja coftumbre, 
que antes tenia,y fe ha de juzgar de el,para las contel- 
fonesfuturas,como fi entonces coruscara la conitum- 
bre,Torrecilla citándome i>bi Jupra}num.i 16. Afsi lo 
líente in limili,hablando de la ocaiion próxima e'.Csr- 
denal Lugo difp. 14 .fec. 10 .num. 1 j 1. tk in íiinili eti.ins 
je ocationc próxima el evuditifsimo Moya tom. i .t/at: 
^.¿fp.j.quaft.^.nttm.Z conLay man Navarra,y otros. 
La razón es , porque afsi como los hábitos de las vir
tudes le pierden por ios años contrarios:v.g:el habito 
d cf.c i por el acto formal de neregia : aisilos hábitos 
vicioíosjporlos años de virtudes contiarios:Atqui,eI 
acto de penirencia, ó dolor, es contrario al habito , ó 
colhnribre ¿■A'ñcioií.Ygn ,'Á:c. t

14 6 De donde fe i n tic re, queít al penitente, qué 
llególa primera vez á confeííarieün averie a cnonclta- 
do de ir mala coftumbre , fe le puede aídiolver dos , y 
tres vez es, aunque en la primera, y fegunda no (c aya 
enme idado con la amonedación 3 que también el que 
con dolor extraordinario interrumpió la precedente 
co¡tu¡tibre , podra deípucs de amonedado fer abfueito 
la fegunda ; vterccra.vcz aunque en ellas no fe ayá 
enmendado: fupuelto,quc con eífe dolor extraordina
rio interrumpió la coftumbre , y fe reputa,como linó 
iahuvicratenido. Yfi defpues de efta tercera abfolu- 
cion,viene otra vez con dolor extraordinario,interrú- 
piri otra vez lá coftumbre, y podra fer abfueito otras 
tres vezes, &c. fie parifbríniter íietnpre que huvierc_> 
particular arrepentimiento,ó dolor.£fta doctrina,que 
cita,y aprueba el Doctifsim'o Padre Torrecilla, la im
pugna,y no con la moderación juña, el Padre Manuel 
de ia Concepción en-fu trat.depcenitent.dif 1 .quaft. 1 3 
n.10 S.Gffeqq.
Cf» 147 Y por fer precifo apurar, defender, y  
confirmar efta doctrina,rcfpódcré a las objecciones de' 
tile Autor,comentando por el modo con que fe intro- 
duxo á contra'dczirla el dielio P . t-'r .Manuel de la Con
cepción ,el qual enfu tratado depenit.difp. i . quaft. 15 
num. : o r.-dize,quc aunque lá doótviná, que yo enfeñé 
en la primera concluíion ( del lugar citado vum. 2,09 .- 
en que afirmé,que al peni tente,que no ha fido tres, ó 
quatro vezes amonedado de fu mala coftumbre,y pe
ligro de fu alma', fele puede dar la abfolucion) procu
ró interpretarla conpicdad 3 pero que copudo inter
pretar con benignidad,lá que yo cñfcñé en lá feptimá 
conclufion,qúe es la referida arriba. Tertió, adden« 
dum eft,  di^e y qüod quariivis prardiñam doñrinarrt 
traditam & P. Coreilain prima condulione bentg- 
ni interpretan ftuduerím , & poííe ad nóftram reducí 
infinuaverintj non tamen itabenígne interpretan pof- 
íum eam ,■ quam tradidit infeptimá conclufione num.' 
z  t4 .e r n  j.Q uarceam  cogor impugnare.*Ello di- 
ze «n elnum.zoi.Y  anadee» el num. 2 06 .que mi prue
ba,ó fundamento, que empieza con aquellas palabras: 
Le rabones: 3£ Plúrcs continet falfitates , quamclau- 
fulas. *

248 Si fuponiendofe piadofo intérprete de mí doc-‘ 
trina,habla el P.Pr. Manuel con eíle rigor, diziendo,- 
que mi prueba concierte mas fálfedades , queclaufulas, 
qué diría,fi fe confticuyérá afpcro]uez?Ño-refp5 dicré 
i'eñaspalabraSjnrtápoco redargüiré afu'perfoná-,fi

no que midoñriria refpondéraa la objeccion de fd 
doctrina,cómo Lo hizo ban Gerónimo á $ Agúftin en 
la 3 .epift. que Je.efcrivipSlmnlque olfecro i Vtignofcai 
pudor i meo; ecegotibi fed cuaja caula refpondet. Et f i  
culpa eft refpondiffe3quáfo )<tpatienter audias ,  malte matar 
e/t pr&ocajfe. Son Josdictamencs de loé Hombres muy 
encontradus: pienfa el P ;que mi doéti tria tiene mas tai- 
fcdadcs,que clau(ülas,y yo pienfo que ninguriá claafu- 
la tiene fallado qual probaré,comentando por mipri- 
mera claulula,que dezia lo liguience:
- 2-49 Afsi como ¡os hábitos de las virtudes fe  pierden por 
les actos coátrarios, afsi los hábitos Vicicfcspor los ocios de 
las virtudes contrarias.Lo qual impugna con cftas pala
bras . *  In rectaThcologia lalfum omtrino eft quia 
habitus nori contrariantur añib'üs,nec actas hab'itibus* 
Sed folum adtus enrrr acfibns,ót haoitus cum hábitibus 
contrarían dici poílunt. Ec rácio ¿ft 1. quia contraria 
debent eíle in eodem genere, cum dcfininnturcom- 
muniter he , quájúb eodemgenere máxime dijlant/s1 ab 
eodemJubiccto mutuoJéfxpellunt. %

2 jo  Erí primer lugar,nó es heccOario, que los ac
tos fe opongari conlbs hábitos^oncontrariedadPhi- 
lica , legun la difínicion de los contrarios que áleíza el 
P.Fr. jMánuel, como él miíino afirma en fu edrfo Tri
nitario tom. t .traci.i.difp S.qu.t/l. 1 ojy.doñ de 
dize: Virtus autcm,& vitium contratja dici debcnt in 
genere irioris, quia fummá in éo genere dillánt,' non 
tamen in genere Phyfico- iuxta haric diffinitionem; 
quiain eonop nfaximé diftant.^Niyo dixcjqu’e el ha
bito viejolo, y año de la virtud opuefta tenia contra
riedad figurdllfsimájfino que fe dcílruia el vrió por cí 
otro,- lo qual pifede vcrificarfe > fin rigufofifsirna con
trariedad,como dize eri fu curfo' Trinitario, ibid.hum: 
1 oSo.Luegb fe puede verificar mi a (Terco,, fin que có- 

.venga á-los hábitos,y añoslá contrariedad,que p id o  
la difimeion de los contrarios.- 

z  j  1 Lo otro,porque como dize el Phílofogho 1 .
Éthíc.cdp.- 3 .loé hábitos fe deftruy é por aquellas cofas, 
por las qualcs fe producen: habitus ab ijfdem, i  qulbus 
fimt,augerigr ccrrumpi. Sed fie é¡¡, que los hábitos fí_» 
producen por los años (Luego los' hábitos fé deftruyé 
por los años: Luego n o fue faifa mi caufulá y que dé- 
zia , que los hábitos de loé vicios fe deftruy en por los 
¿ñas de las virtudes opueftas.- 

z ¡ ¿  MaS3el año es caufá, que engendra el habito 
Sed fie eft, que el habito deftruy e inmediatamente eí 
habito,como coñficífa el P.Fr.Manuel: Luego el año 
deltruiró el habito , ya qué no ínmediate por fi ,a lo’ 
jn'enos mediante el habito, qué ¿ngendra.Y aun inme
diatamente deftruye efeñivamente el año  de la vir
tud al habito del vicio’, como dize él Padre Grégo- 
rio  dé Valencia tom. 1. in í .z ; d'fp.4.futefl. fpundt.zi 
§. sedcmnirto, por eftás palabras: *  Sed omnino’fen- 
liendum eft,habitum per añum' quoque immediate, Se 
effectivé cbrrumpi.' * Lo mifmollente Suarez enfu 
Methaphyfica tom.z.difp' 44; fecl. 1 z.nitm.} 1. donde_» 
dize: * In genere ft-go eficientes diccndum eftác- 
tum immediaté expeliere conírarium.habitúriv; *  Répa- 
refe en' lá palabra immediote, y eri'Iá palabra c«wy»r/.7,
yfcvéra ,comb Sua'rezfhabió’eiJbstérriáíri’osfófmá-
íeé que yo,llamando al aéroiboáiiáriá del habito/ _
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¿y ;  Y  e¡i Padre Azor in Moral. inft.part.i.lib.j . 
éflp.25 .f .1 .Úeva cxpreflamcntc nueltra aliercion,pues 
dize las palabras iigoic-ntes. v Sed dicendum eít ablo-. 
iutecum May ore 3 .diit.2 3 .quaelí.7 Ahóaln.trat.1
Moral. 1. J 8. habituxn acqulütum vi añus contrarij 
pcriie.lsam vnus añus gignít ex parte habicum, & ex 
partexollíthabitumcontrariuin. * Y  no folo efteñi- 
v é , lino cambien formaliter , deftruy e el acto al habi
tó contrario,en fentirde Gregorio in t . áiji. \-¡.q-3 1 
vrt.z.adio. dondcafirma. *  Vnumhabitum nonmí- 
nui per oppofitum habitum tanquam per formam op- 
pofitam induñam ab agente ,fed per añum contrariú¿ 
y  Delmiímo fentirfon algunos modernos , que cita 

■ [Vázquez tow.i.in \.z.dify.%i.c¿p.i'.n.4..§.<Dernum)y  
'§ .  Allegantur. Lo qual califica de probable el mifmo 
Vázquez,pues a lo contrario,que él figue, llama folo 
mas probable,ihid.cap. i .

2/4 Confírmale con la autoridad dclDoñor An
gélico Santo Thomas 1 .2 .  5 ; .ert. j . incorpor.
donde dize , que los hábitos: * Sicut ex eadem caula 
augcntur,cx qúa gcncrantur,ita ex eadem caula .dimi- 

‘ huntur,cxquacomimpuntur. * Según Santo Thomas 
, los hábitos fe deftruyen por las caulas,por las quales fe 

idifnainuyen: Atqui, los hábitos fe diíminuyen por los 
añostLuegoJc deftruyen los hábitos por los años.La 
menor fe pruebatTienc vn fugeto vn habito deintettj- 
perancia,hazc vn año de templanza, con el qual dif- 
minuyevn poco aquel mal habicojrepite otro ,y  otro' 
año de templanza,y có cada año va poco a poco dif- 
minuyeñdo el primer habito ¿Luego los hábitos fe dií
minuyen , y  configuicntemente fe deftruyen por los 
años contrarios.

2// Se confirma mas cója doñrina del P.Fr.Ma-
liuel en fu CurfoTrinit.tom.z.traté. 1 1 .q. 1 ;  .num i
i y  x 9.donde enifcña,q la inteniion fe haze por adición. 

• de grados i grados. Y  en laf.i4.1nww. 253 rAfirmaj 
que ios grados de intenfion ion homogéneos, y  d o  
jima efpecíe^y dize también en el num. 2/41.que puede 
darfe á vn tiempo en vn fugeto, grados de contrarias 
qualidadesenIntenfion mediocre. Nunc fic.’Suponga
mos avn fugeto, que tenia vn habito de intemperan
cia en inteniion de ochó grados,)' que con quatro ac-> 
tos de templangff, que ha hecho, ha deftruido quatro 
grados de aquel habito de intemperancia ¡ ¡ pregunro 
en eftc cafo,ó tiene cftc fugeto hábitos de templanza, 
y  dcílcrapJanqa,ó no:-Si los tiene:Luego fe verificara, 
<5 en vn fugeto fe pueden dar ej vicio ndquifito,y vir
tud adquifita junros.PrUebo la confequcnciatporq vi
cio es el habito viciofo,y virtud es el habito virtuofo: 
luego fi fe pudicíTcn dar fimul en vn fugeto el habito 
Viciofo adquífito,y el habito virtuofo adquifito,fe da
rían fimul en vn fugeto el vicio adquifito, y la virtud- 
adquifitaj io qual no puede fer,comq dize Santo Tho
mas 1 .i.quaft.81 .art.^.ad 2. donde afirma. * Quod 
vltiunr direñé contrariatur virtuti'...-. & ideó vitium 
excladitvirtutem . ■ * Y  en términos mas terminantes 
lo  dize el Señor Tapiatnfua CatAom.i j .
■ grt.z.arm.6.pov cites-palabras.-* Virtus,  &  vitium-,

. q u s direñé opponufifcur,nori'pofíknt eífe fimul- ín co>- 
Ídem fubieño. * "

ay-tf Si dize,- que en-aqnel íügeto,qüe con cmtró

años de templanza deftruyó quatro grados det habit 4 
de dcitcmplánqa, no ay hab itos de tcinpisnqa,;-,i 
tcmp.anqa.Pregunto: quien de-fruyó el liabíto de- ¡dei- 
tc-mplanqa i No el habito de templanza, p o rq u e ,-0 
ay haltaaora : Luego precifamente lo han de deitr-Jr 
losaños:Luego no Ion los hábitos ios q íc contrarían 
con los hábitos ,  lino que los años fe contrarían con 
los hábitos.

1/ 7  A ello parece fe podría refponder,que aque
llos quatro años de templanza,no deftruye por ji ios 
quatro grados del habito de intemperancia,fino quc_> 
eíTos quatro años de-tempíanqa engendra quatro gra
dos de habito de templanza, los quales grados derru
yen los otros quatrOjgrados delhabito de interiiperl- 
cia,y que afsi concurren fimul en el fugeto,quatro gra 
dos de habito de templanza, y otros quarro de habito 
de intemperancia. Pero ellarcfpueílapodría tener ca
bida en la opinión de los que dizen,quc los grados de 
inteníio ñ fon hetereogeheos, u de üiverfa cfpccie, y 
que el primer grado de calor,v.g.fé opone con el oc
tavo de frialdad5cl fcgundo,con el fcpr¡mo:cl tercero, 
con clfext05 y el quarto, con el quinto:Y afsi eipii- 
mcro expele aloñavo,y no a otro algunojd fegundo 
á fol6 ellcptimo,& fie de reliquis. Mas no puede valer 
eífa refpuetla en ladoñrinade elP. Fr. Manuel ,q u O  
concede,y afirma fer homogéneos los gradosde intert- 
fion,v que v.g.el grado primero de calor,no fe opo
ne determinadamete con el oñavo,ni fcptimo,ni iex- 
to,ni quinto,ni quarto, ni tercero,ni fegundo , ni pri
mero de frialdad ,fino con todos los ocho copulativa, 
afsi lo dize el CurioTrinit.- fupranum.z$¿i. Perte vrt 
grado de tcmplanqa fe opone con todos los grados del 
habito de intemperancia,)- es contrario a todos: Luego 
«viendo algún grado de intemperancia en vn fugeto, 
no puede introducirfe algún grado de templasqien el- 
Pruebo la qpnfequencia:vn contrario formal, no pue
de concurrir con otro contrario formal en vn fugeto, 
fed per te,vn grado de tcmplanqa, es contrario formal 
a qualquiera otro grado de intemperancia:Luego vn_¿ 
grado de templanza, no puede concurrir en vn fugeto 
con otro, qualquier grado de intemperancia.

z jS  De donde infiero que fi ningún grado dd 
habito de templanza puede introducirle en «1-fugeto, 
Falta que fe deftruyan todos los grados del habito de 
intempcranciarLuégo antes,que el itabito de templan- 
qafe introduzca,eftarlt ya deftruido el habito de inté- 

pcrancia: Aiqui,no le ha podido deftruir el habito de 
tcmplanqa,ni grados de intenfionde.efte habito, pues 
no lchapodido aver : Luego esprecifó , que'leaVan 
deftruido losados de'templanqa. Luego no fiie-falfá 
mi primeraclaufula,que dezia: Jfstcomo los b&bites ¿t 
hts Virtudes fe  pierden por los años contrario* $ afsi los há
bitos Fie tofos jfsr los años de las Virtudes contrarias. Pues 
intcrpretandola,no folo con piedad, fipo aun con ri
gor, fe halla íet verdad , que los año s deftruyen a los 
hábitos mediaté,y aun immediaté efficienterén el ’cu
tir común de los Theologosjy'fc halla fer v.érdadjqac 
aun formaliter los años dcftrúyé a ios hábitos en-opi
nión deGregorio,y de otrcs,yqueda probado fer ver
dad , que los-habitósíédeftruyen por los años- dpacf- 
tos.



}*[i fecunda chufula, dczia aíst: 'a.g. E l habito de fe  
terelañol formal ¿t ktrtgia. Y ia contraduc el P. Er- 
Manuel en el num. ío S. concitas p.tiabr.ts : "Secundó 
cxemplum, quodadducit duháe extia reñí eit, ¿Mam 
:n doctrina loquituryaudoqui dcDct de habitibus 
scqiúíitis virtutu,aut vitioium. dize,quc es fuera de 
p, ̂ potito el aver yo traído el habito de fié,para prue
b e  mi doctrina,porque iuponc, queyo en tila ha
blo de los hábitos adquiutos3 peto de donde contra, 
t;ue yo hablé,ó dc-bia hablar de los hábitos adquiíitos, 
tiiiar.do entonces del modo de dcflruir el vicio por la 
virtud de la penitencia ? b: Cira virtud no es adquilita, 
i,:;u ir.fuíla , corno dizeia pluma Angélica de banco 
¿'hacías 5. paft. qtt¡ejl. S y ; art. y. in corp. donde alar
ma : * Oicendutn , quoddc pecnitentía loquipoíiu- 
inus daplicitery vno modoquaricuiri ad habiturntó: lie 
¡;r,medíate á Dea infunditur. ■> Tiene lo miltno Ca- 
vetano ibi. Y afirma como cofa confiante el P. Fr. Juan 
Patcanodel Inclito Orden Aguítiniano, to m .i.in  
0. Th-jrn. tjineft.%5 .art.^.dub'Mt. in fine , qüc no fe da 
habitoadquilito de penitencia : y An detur (pregunta ) 
qualitas aiiqüa acquiliracx acribus peenitenria;,  pcm. 
quam deteitemur peccata commiífa , quemadmo- 
dum id facimüs per virtutem infuíiam pcer.itcntia:? 
Caterü reshsc videtuv plus-fatisnota 5 nana quernad- 
modum non datur in nobis qualitas aliqua acquiiitá 
medijsañibusfidei,autfpeí irá ñeque eriam admiten- 
da cft qualitas in voluntare rationr.fi acquiíita medijs 
accibus virtutis pcemtcr.tix. * Enlasqualés palabras' 
le hallara la conformidad , qué ay entre elludíro dC-» 
le, y el dé la penitencia,  de que yo hablava en el cafó 
referido: y que no hab lava , ni debía hablar de los há
bitos adquiíitos ,quahdo tratúva de la penitencia, qué 
esinfuífo.

2 y 9 Mas demos, que vo hablaffe,' ó debieífe ha
blar de los hábitos adquiíitos, digo, que noíue extra' 
rem, traer para comprobación el habito deféy y es 14 
razón,porque de los años íobrenatu'rales dé fe,fe pue
de engendra rvh habito fob'renatural adqúiíito de íe,' 
di Itinto del infulTo, en fentir de PédroHurtado d o  
Mendoza de Anima, difp.
cita por fu opinión en el § -jo  a MolinaVázquez, y  
Pedro Bergomenfc .Lo mifmó fíente Lizne>Árriaga,y; 
otros modernos , que cita clP.Fr. Manuel de la Con
cepción rafu Curfo T rh it• tom.3 ,trañ. 2 .difp.3 
a 3.num.s, 565-.fine-,yConinch, Molina, Azor ,y  Ba- 
con, apud Ripáldam de ante fupernatufali, tom. 1 Jib .¡ 
difp.s 5 .num.i. afirman, que de los años fobrenatura- 
les, fe puede engendraran habito adqúiíito naturalj' 
porloqual cita Azor part.i. ¡ib.3. cap.2 1 .quaft.6. k 
Efcoto,Etnico,Durando,Ochan,Gabriel,y otros,y Jo' 
juzgan probable Vázquez, y  Salas apud eundem Rí- 
paldám ibid. Según ellos D eñores, demasdel habito' 
infuflo de fe, puede darfe otro adqúiíito, ó fobrenatu- 
ral, como dizen vñosy ó natural,como quieren otros: 
Luego quando yo alegué el habito de fe , para prueba' 
denñ doñrina,pude hablar del habito adqúiíito,y ño 
ñ i ínfuflb; Luego hablando del habito adqúiíito dc_j 
fé,no feriaextra nm zlzgzr efté habito, quando trataf-’ 
fe de otros hábitos adquiíitos. ‘

O fe quiere dczír , que yo hablédeTh&bito jnfuífo'

Propoílcion LX.
de fé,ó del adquifitoíSi fe quiere,que dei ínfulfo i Nq 
fue, extra rem trac ríe para prueba déla virtud de pe- • 
mtcncia,quees iníufia. iiicqiiiere, qnedel ?dquinto, 
fiiponienao elP. Frl Manuel, que yo Hablava cu mi 
prueba délos hábitos adquiíitos, no feria extra ron 
alegar entonces el habito adquilico de fe y conquo 
queda claro, que no fue talla mi fegunda clauíuía,co
que alegué el habitó de fe,para prueba de mi alfump- 
to i

166 Pafio alatercerac]aufula,cnqucdixc:A:qui,
el año de penitencia , ó dolor , es contrario al habito , o cof- 
tumbre del vicio: Luego, <trc. Lo qual impugna el P. Fr¿ 
Manuel, de elta manera: * Difiiciliusadhuc intclfigi- 
tur : índicaienim , &  quidem mauifefié , alias rano 
non convinceret intentum, quod o;nni virio, opponi- 
tur, qiiod faiiifsimüm cft. *  L>lx e entonces , y  repite» 
cxpreffamcnte adra , que la penitencia fe opone coii— 
todo vicio,ó pee ado y y que cito no csfallifsimio, íincj 
tan verdadero ,' que lo enfsñó claramente la fcgur¿ 
pluma del Angel de las Eícuelas, Sanco ThomasdO 
Aquino y. parc.t¡ñ,e¡i, S >. ari. i .  ad 3. donde dizcel 
banco: * Quod quadibet virtus fpecialis formaliter ex
pedir habicum vicí-j oppofiti: íicu't albedo expel¡ic,n'.- 
gredinem ab codciíi fubieño: Sed peen i cent ia éxpellic 
omne p'eccatum effeñivé. & Luego no es fallifsimo, 
que la penitencia,ó dolor fe opone á rodo victo, ó pe
tado 3 y no Tolo efeñivé , lino también formaliter fe 
opone la.pcnirécia, ó contrición a todo pecado,comó 
tienen Vázquez, Janícn Vicencio , OchagaYia,Hur
tado,y otros, que cica el R .i\  Leandro del SS. y tiene 
por probable Leandro, la opinión de ellos Autores, 
pues la contraria,  que él ligue part. 1 .trañ, y. dify. 1 
$u<efl.z8. llamáfolo mas probable. Pudiera explayar
me mas en probar co'n Autores,y razones efta doñri- 
fia 3 pero teniendo en fu abono el diñamen de vn San
to Th'ómas, no quiero gallar mas tiempo en fu con
firmación J pues ello bailará para que fe vea , quO- 
nori eji faljifíimuniquod pamittritia omni vitie oppona- 
turd .

261 Añade el P. Fr. Manuel en el numero 106I.
qué vn año de dolor extraordinario no baila para def 
truir el habito del vicio: * Sed non ininus difpficet, 
<h^e,Illa confuétudihis, íive habitus tam faciüs extin- 
ctio,aur interruptio.' Sentio cnimramquam verifsimú 
{n cafibus afsfgnacis á P.Cor ella,non ddltrui priorem— 
confuetudinem. @  '

262 Shpoñgó .que con vn año Intenfo puede'en- 
gendrarfe vn habíro 3iícomodeios hábitos fcícncificos 
lo.dize S.Thomas r.i.y«.-í/Ly 1 .art.i.incorp. * Habí- 
tum autem'fcicnris p'ofsibile eíl c'áüfári ex vno racio- 
ms añui.-'Y de los hábitos corporales' Gente él S.Doc- 
tor lo mifmbíW. "Habitus aut'era corporales pofsibl- 
le eít caufari ex yno añ’u, li añqsfuérit magnx virru- 
t;s<*Y  de los hábitos de lá voluntadlo cicne también 1 
por cierto el P.' Pedro Hurtado de Mendoza difp: t á .  
de Anima,fie. y  y .por ¿fias palabras.* Nunc agen- 
diim eft de habitibus voluntatis: ac primum cérturru» 
¿Í1 vno folo añu cffici hafcitum perfeñiísiaium , nam 
añus valué intenfus haber virtutem £qhalcm,pLuribSI. 
añíbus remifsioribus: fednt efhciuiit habitual perfe-- 
aum :^rgo,& jU«. £

Condenada, 187
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.2.6 ; Hispclitis,argumcnrorlic.l'crtc,vn habito 
deftruye a otio habito contrario. Sel-fie efl ,•que vru. 
acto intcnio puede engendrar vn habito: Luego vn_, 
adió intcnlo puede dcitruir vn habite contrario: At- 

~qui,quando yo dixc en mi feprima concJuiion, que co 
vnacto de dolor,fe deftruye el habito viciofo, hable 
del año  intenío de extraordinario dolor: Luego con 
eñe fe puede quitar,y deftruir el habito, ó coíhimbre 
del vicio.

264 Dizemas clR.P.Fr.ManueIenel«#w.2oy. 
■ VDifplícettamcn magis hsec 7 .conclutio P . Corcllx, 
quam i.quiahaec clariusindicat,quodfemel,iterum, 
ac tertio poteft abfolvi poenitens, lipriusnonfuerat 
admonitus, & quarto etiam ir afferat aliquam eméda- 
tioncm,vclaliud íignuni adprudcntcr iudicandum ha- 
berc dolorcm i vnde & clare indicar, quod illis tribus 
J’jcídus,etiam linefundamento ad dolorem prudenter 
prxfumcndum,abfolvi.pofic.íF

2 6 y Mas con la venia julh,no dix c, ni puede dezír 
quod illis tribus Vicibus ¡etiam fine fundamento ad dolo
rem prudenter iudicandum abfilvipofsit¡ lino que expre- 
íifsímamentcdixc lo contrario en el num. 2 3 1. por ci
tas palabras formales, que alli pufe :• *  Si el Confeííor 
nohazc juiz¡o,que rrae dolor,ypropolitofirmedela 
enmienda,nolepuedcdarlaabfolucion , aunque el 
.penitente diga,quelepcfa, y que fe enmendará : y el 
dexirlo contrarióles prácticamente improbable, y el 
cafo déla condenación en la Propoíicion 60. *  Efto 
dfxecxpreífainente en el num. 251..}' en el num. 254. 
añadí lo que fe ligue. * Supongo lo tercero, que in
terviniendo alguna colcumbrc de pecar, .el ConfcíTor 
no puede abíolvcr , como fe ha dicho , menos quO 
tenga fundamento, paraperfuadirfe probablemente, 
que el penitente trac verdadero propolito de la en' 
xnienda.* Es crio dezir, que illis tribus vicibns po- 
teft abfol'vi fine fundamento ad dolorem prudenter iudican- 
dumt

266 Ni eldczir,quc'elpenitente,que antes no há 
íido tres, ó quntro vezes amoneriado del ConfeíTor, 
.puedefer abfuclto,csatirmar,queefrastres,óquatro 
. vezesfe le abfuel ve iin fundamento,  para juzgar tiene 
dolor, porquela abfolucionlc daría lin fundamento, 
.quando no huvielfc efpcrampi de la enmienda, dizien- 
do folo de boca el penitente, que fe arrepiente de fus 

v  culpas: Atqui,mientras no harido tres, ó quatro vezes
amonedado por el Confcñor, ay cípcranqi, deque 
con fus amoneitacioncs, y confcjos fe enmendaráj 
Luego no fe le da lin fundamento la abfolucion tres,ó 

-quatro vezes, enrretanto que fe le hazcn dichas amo- 
neftacionesjafsi lo tienen conAzor,y Hozes el P-Tor- 

-recílla Jbírela fropofseiou 6o.num. 1 iy .Y  con los mif- 
mos,y Lumbicr,Sánchez,Palao, Diana,y Fagundcz,lo 
enfeñe también en la 1 .parí, de mi Pra&ie.traB. r o.iw- 
mer.z 3 y. concl. 1 .Eftadoctrina de Hozes,de Torreci
lla, y  mía, la refiere el Padre Concepción ». 197. por 

- crias palabras fuyas: *  M.Hozes in diña Propofitionis 
cxp!icatione,nunj.9 P.Corella ibid.concl. t-.num.20S- 

.(va ha de desear fino num. 107 .de la primera imprefsion,y 
:de efta num. 2 5 y ) ac Torrecilla num. 1 1 y . Alícrunt 

• -vrendum non eífe medio denegarionis abfolutíoais,& 
polfe eam conferri, doñee pccni.tcnt.es ter, vel quater

lit admonitus de fuo ftacu, de gravitatc, &r.fcedítstC_, 
fuorum peccatorunijAc.' Según crios Autorcs;pucdc 
darle la abíoluciontres,óquauovczes, noariendo 
lido amoneriado antes c-1 penitente: Atqui,  ninguno 
deitos Autores dize,aue fe pueda dar la abfolucion ¡in 
fundamento, para juzgar prudentemente, que el peni
tente trae dolor : Luego el dezir , que puede darle la 
abfolucion al penitente, que no ha lido tres, ó quatro 
vezes amoneriado, no es afirmar, quod illis tribus >«•;. 1
bus etiam fine fundamento ad dolorem prudenter pr.efumtn- 
dum,abfoh>i pofsit.

167  Dcfpues deaver impugnado el Padre Con
cepción mi doctrina,)'fuprueba,concluye en el num. 
209.con crias vozes:*Nccmultú miror,quod in mul- 
tis brevis probado dcficiat, quia vt communiter dici- 
tur,r»c/<e caufe malum folet efle patrocinium. Mirorta- 
menamplius,quodP.Torrcciila in z.fuarumcenfults- 
tionum editione ¡tam malam Corel!* caufam , tum ma- 
lum eiufdem cauf* patrocinium referat, & approbct 
in confultation. 17 .num. 1 1S .Sed valcat vterque.'** Tic- 
nenos juílifsimamcnte mandado la Vcncrab. San.dcN.
P.Inocencio Xl.en fu Decreto expedido en x.dcMar- 
50 del año 1679. que en los eferitos no travemos in- 
juriofas contiendas,obedecer es precifo a las leyes tan 
fagradasyy aunque ellas no mediafen,tengo aprehendi
do, que las victorias mas g!oriofa$,fc alcanzan con las 
armas poderofas de la paciencia Chriñiana, fegun el 
dicho de Eurípides: Certamen patientia tale efl, w qui 
hincitur ¡ipfoviclorefit melior. Por loqualnada refpon- 
do á crias palabra de mi P.Fr.Manuel.

2 6S Los que fin pafsion leyeren lo arriba dicho, 
harán juyzio ,fimidoñrina continet plures falfitetes, 
quam cltufulas. Creo, que fe perfuadirán los lectores, 
que fon á lo menos probables, pues eftán autorizadas 
con los Doctores,y razones,que dexo alegadas.; y que 
para dezir que fon faifas vnas ¿odrinas, es neceífario 
hazer dell o demoítracion, como dixo Caramucl enfu 
Theol.fimdam.Hb.z.fund.^8.n.i.yi6. donde afirma.*  
Paritatcforc probabilifer veram, quandiu nondemon- 
flretur, &  eVidenter probetur efle falfam. *  Lo mífmo 
enfeña cric Heroe de los ingenios,?» la Theologia inten
cional,cp.S.lib.1.11. iz.propefine,fo¡. (mihi) n.dódeha
blando de vnfugcto,qle impugnó,dize afsi: Dum etií 
ipfe, vel fui opinionecuetur ,vel Caramuelá oppetit, 
vt fervaret rigorc dialccilcú delideraré,' & hic confe- 
quentia eliceret,rr*o improbabile efl, quod affimatCari- 
rxuefvthxc confcquctia nafcatur(<j/¿»»í/e)debct</r  ̂

jiratio prmcedere,ná vr fciunt omnes,qui percalíct día* 
ledicam, vt improbabiliratem perfuadeant, elúbes,& 
impotentes funt radones vniverfe probabiies. *  Tie
ne lo mifmo el eyuditifsimo Verde in fuis pofsithniii. 

feleü.q.q.§. 1 .».476.donde dize: * Quod vnius Au- 
doris opinio, qu* rationibusfulcitur, probabilisefi.

. nifiel'identerpjlendatur,vz indicarcm dúo, primum non 
fufficcre, quod probablllter radones convincantur de 
fallitate, quiáprobabilitas non fac-itrationes oppofiras 
non efle & probabilicer veras. *  Lo mifmo enfeña 
. N.R.P.Torrecill a en fus confult.tr. t.corf. y .num. 1+5- 
.por crias palabras.* Ni efta probabilidad puede desha- 
zerfe, fino es que evidentementefe muejlre teí falfos los 
dichos fundamentos,^
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• i  69 Hls pbíirls, argumento rita; Para condenar 
.per falta-vnhüócirina, es'ñeeéílhnó con vencerla con
- ¿etbonfiraciór Sed fic»tó-Vqcc;Ias rázor.es,cen qoeel
•Padre FrayManud impugna mhdoctrina,no fon; de- 
n¡onftracion:Luego.no puede mi doctrina,códenarle

• por faífa-Prnebó lamtv.OT:£rcmñJl,¿t¡e ifi fyllogifmus
- 0  quo cxprx.ynfsis rbidemibus dfiquitur ebidrnter ce* -
-clujioxomo dize el Philofopho inCurfi Trinitario^to- 
■ zJ’/p-r.quejt. 1 1 2 03 cSed ficcft, que los íylogifi 

■ mes, 6 argumentos del Padre Fray' Manuel, no'lori 
evidentcstLüego^i démonftració; La menor es cier
ta: porque lo que es evidente¿no tiene folució.ni reíi 
pueda, porq-hade fer períe noto.coroo dize ti Cur
io Trinitario ilid.Cj.i.n.i zro.Sed fie eft, que tos eirá 
gumcntosdel P.Fr. Manuel tiene folucion,y refpuefi 
ra.como confia de lo dicho arriba:Lucgo no fon evU 
¿cutes.! Luego ni hazcn demofiracion : Luego fi cí 
r.rceílario hazer demoftracion,y evidencia , para dc- 
zirque esfatla.vna coccrina.no convenciedofecon
tra la mia, con demofiracion,. ni evidencia ; figúefé 
claro,que no fe debiera eondenarpor falta,yque á lo 
cnenos es probable. • ■ " 5

270 -Yola tengo por t?ly y digo nuevamente,que 
• fiempre que el penitente,que tiene cofiumbre de pe- 
' car,vieneá la cónfefsion con vn a¿to intenfodc cx-
traordinario dolor,no folo puede (er abfuelto, finoq 
rambien interrumpe aquel mal habito,con lo intenfo 
del extraordinario dolor ; afsi como lo afirma de la 
ccafió próxima el R.P.Matheo de Moya en fus Sclecl. 
tcm. 1 .trnt. 3 .difp.y .q. ¡  .n.̂  .por efias palabras:* Imó 
addo pode in prediéio cafu pasnitetem abíolvi ratio- 
nepropofiti non peccand j de catero,licér no propo- 
nat eijcere,quam,vrconcubinam: habuerar. Pro hoc 
afierro me Indice militar Card. de Lugo difp.i 4 .fect.

' ’ i o.n.l j i  .vbi exccmiruniDcétorum afl'erir extraor- 
cinarium dolotqm ,-& propofitum nó peccnndicum 
forminatíomi retenta, facere, quod hatcrctcntio 
non cenfeatur'in pófterum bccafio próxima peccan- 
di. *

271 Por vlrrmode cita controvertía,quícró ad- 
‘ vertir,para no dar lugar a. algnna mala inteligencia,

que quando digo,que vn aci© intenfo de dolor éxtta- 
ordinario,interrumpe,ydefiruye el habito de la mala 
ccftumbrcjfc ha ce entender, fiendo a la cofiumbre,ó 

.i  laintenfion del habito, prcpocionadala intenfion 
' dcl doloripoiquc fi el habito tüviefit ocho gradós de 
intenfion,y el dolor folos quatro,no baltaría efie do-. 
lor,para defiinir el habito intenfo censo ocho;q aun
que cito es cláró,y qualquiera lo debe juzgar afsi, pe
ro como vn libro llega a muchas roanos,me ha pare
cido prevenirlo.Como también prevengo,que quan- 
dó dixe en mi feptimu concljM fy. numerando los c.i. 
ios de venirfe á cófeflar elronitefe.movido denigra 

■ infinito fuceflb,'b, avicndo7ccnmendado-enalgo ,y  
puefio las diliger.cias,para vecer fu mala cofiumbre, 
&c.añadicon cuydndoeítas.palabras:£»epos cafes,co 

■ </ dalos,y  propqpto'■ extraordinario interrumpió la cojlunta ■ 
¿re.que antes tenidPafelo,combdigo,con cuydado, y 

advierroaora: ?porque bien puede fucedcr , que el 
penitenre venga á cofafefláríeimovidó dé algún íue¿- 

• le  infinito,b ena¡pr^dado en .algo,y no tenga- extrgoÉ

di na r 5 o ■ d o] ór, cìnte fa  c n aquel -g rad o, que era fa raí- 
Ueofiurcbre, .y noxenrendcmhw intenfion íu colei;''"! 

cccaac protunci can'.eiTàs-circunfiancias avrà finda- 
mento para ablolvcrlc aquella'vez-, pero no fe de fimi - 
ràcihabuo;ò cofiùxr.brejfino tiene a&ode dolor,fan 0 
intenfo, quanto erii ful>abito , fino que deftniirh del«-* 
habito ,  ò cofiumbre, tanto quanta fuere la intenfion :- 
de l'n dolor,y no miSiTcdo efio cspreciio prevenir;-.
y aun-mas porque puede aver algún Lcrqr poco .’ 
piacofù. *  ‘ ' . : -

Ociaba Ccndufiotti

272 - Digo lo octavo,que aunque en todos Iosci-’ 
fos referidos puede ei Confefior abfoSvcr al pcr.itcté 
peto importara,fila enmienda es peca,alguna,ó otra 
7czdilatarle,ó negarle la abfolucion;pata. que ya qué • 
la fuá vi dad del azeyte , y blandura del Confefior,no ’

• es baftáte para fnnarle,lo iea la mordacidad del vir.0 ■
. -j rigor. Aisi lo cníeña5uatez, ‘Villalcbos,Thomas'

Sánchez,yotros muchos,citados por Di?r,a p.i.tracf, 
7-refcl íy;yinncvamentc el coctifsib/oP.Torrecillá'

• _fabre.ejla frapofícion.fól.íjS.tikw. í 1 . Porque íi bien el 
* Confellbr.-k-gúcl empleo de ]i:cz,dcha car Ja abíba'

lucion al peñitétebien difptícíto,cerco Mcdicopru- 
dentc,podrá también diferir la sbfólucion, para que 
cute el cauterio, á quien nc cuede curar el lenitocn-

.. t , * ’ —-to;’
273 Peto advierte,y bien Lugo depcnh.difp.idpi 

fec. í o.íj.r 6S.quc fi el Confefior advieneque el d iv 
•.latarle la abíolucion,lé fera mas de daño,qucfde pro- 
evccho,y que dcfpechado el penitente »cobrará tedió á 
ilaconfeísion,fi alias ellb bien diípuefio,por concuna 
alguna de las fobrcdichas circunítancias, que fundétf 

•vnpropofito.verdadero,no podrá clCófeflór diiaiar, 
ni negar la abiolucion; pnesentonces r.o daría triaca 
contra el veneno de la culpa,fino nuevo veneno pard . 
acabar de matan -

isleña' CónclttJtsHt '

274 Digo lo nono,que aunque el Confefior haga. 
juizio ,  de q el penitente por fu fragilidad reincidirá 
en fus culpas,y en nada íecnmcdará.le podrá abíol- 

• ver,con tal,que concurra algür.a circunfianciá de las 
que he mencionado-en las coticíufionesi . 3.4 . ;  .v e. 
que den fundamento para creer,que el penitente v;e-' 
nepro tune, con prepefito de la enmienda. Its Lugo 
t í  i fupr.nuifi.i 66.y  con The mas Sánchez, y Pal.iu, 
Dfilnap.6.trtt-& .refol.fo.y trot.7 .rtfii.94. La razerí 

' es.porque con el juizio de que el penitente no fe cii 
. tncndara.es compatible el verdadero propbfiro de la 
enmienda, por fec en'diverfos tic mposrel piópefitef 

. dfe prefcnte,-yla teinddencia de futuro-.Arqni,vinien
do clpenitente con propofito de la enmienda , puedé 

-ferabíuelto:Luego,5cc;- ■ ' *
. 2 7 y  ¡i jqjr:Efto padece efii condenado por fuSañl 
tidad en cita Propoficioi?,p'ucs fe conde-ha ch ella,el 

: dczir,queel penitente puede fer ablnélto .aúquc nin
guna efpcranca a^a dula- méáea¿aiS-t'f^g¡mctidat{d_ 

-üísfpejruiUaappartai  ̂ ■■ ’  ............... -  - .........................

' Jáef- •
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JEvefppndoy<jueho-fe' condenaelque el’penitente; 

pueda fec abíueko;precilamente »porgue no aya efpe- 
rar.ca de enmienda ,  fino junto coneflo por dezir que 

'baftá-folo ,'qup.el penitente con la .boca diga , que fe 
dinía,Y que íe enmendara,<ñw» oré temes preftrat fe do - 
lere /^pteperere ernmendítifntni'. Atqui , nueftra conclú-: 
fien no íe tunda Tolo en. lo que con la boca dizcel 
penitente , fino «n otros motivos , que perfuadan fti 
propofito verdaderopro íaní > aunque, defpues no lo 
aya ¿^cumplir: Ergo, &c. Efta doétrina cita,y tiene 
por probable el P» Concepción fup. mm. 1 56 .fol.
8/. ;  . .

i7  6 De dónde fe infiere,que adhuc,aunque el mil- 
nro penitente tema de fu milcria ,  y Ie perfuada, qnc 
no fe enm«ndaraJpodrá fet abfuejto/i concurre algu
no de los motivos arriba dichos,que perfuadan,viene 
pro tunc.cpn verdadero propofíto.La tazón es,porque 
con el verdadero dolor,y propofito es compatible el 
juzgar,que no av rh i» pofterürn , enmienda ; como con 
López ,  Énriquez, y ocios dizc L.ty man .tracé.6i
tap.4.7»(ni.S.Pues el dolor, y propofito Ion actos de la 
voluntad, y el juizio, operfuauon de las reincidécias-t 
cpsKStode entendimiento, vt bcncait SiWcftro>rr¿. 
Cmfejsio i.j .n .& t»  - *

ÍUcinuConcluJuUi

477 Digo lodezimo, que fi la coftumbre es 3e pe
cados veniales,v.g. la coftumbre de maldezir mate
rialmente, o juramentos verdaderos íin neceíiidad , o 
de mentir s ó mormurar cofas leves : fi efta coftumbre 
es la mateüa ttrnotatotal del Sactamcilto ¿ efto es,que 
el penitente ningún otro pecado confiefla , que efta 
cpftumbre de veniales, en elle cafo fe ha de difcuirir- 
lo miímo , y aplicar las mifmas doütinas, que fe han 
dicho a cerca de la coftumbre de pecados mortales  ̂
puesafsi y na como otra per f e , dan fundamento para 

1 que haga juizio el Confclior, que no trac el penitente 
verdadero dolor,y propofito: Atqui,íin hazer juizio el 
Confeilbr de que el penitente trac verdadero dolor, y 
propofito, no le puede abfolver:Ergo,&c.

27 S Pi^es: Les pecados veniales, fon materia vo
luntaria de la Confefsion.y fe puede dexar de confef. 
lar,fin pecar: Luego parece cofa muy dura, el dczir,- 
que fe puede negar Ja abfolució al penitente,que con- 
fieffa fulo pecados veniales de coftumbre. Refpondo,. 
que es verdad que los pecados veniales fon materia 
voluntaria de la Cbnfcfsion ; pero en el cafo de la cof
tumbre de ellos, no fe niega la abfolúcion por los pe
cados venialcs,fino por falta de dolor de eilos,porque' 
a unque fe pueda dexar de confeilbr; pero eo ipfo,quc' 
fe confieílen.ba de aver dolor de ellos, quando no c5- 
curre otra materia remota neccflaria, ¿voluntaria: 
Atqui,fiendo de coftumbre, no púede el Confeííor ha
zer juizio, que ay dolor de ellos ( menos en los cafos: 
dichos en las precedentes 'conclufioncs;} Luego fíen- 
do los pecados veniales de coftumbre, y no concurrie- 
do otra materia needfaria, b voluntaria,fe avra dé ne
gar laT.bfolucicn-, no por los pecados i fino porque la1 
coftumbre d e ellos perfuade la falca de dolor verdade- 
ro.Aísi como íj vqocon&flara Yjio,bmuchosp£cadas;

veniales ( aunque no feeHen^de coftumbre j  y. no tu. 
vieílc dolor alguno de,clips ño podría; rq-cibir digna
mente la abfolucion,porquc j&falMria la materia pro. 
sima: Luego lo miímo íe ha -de difairrir en nuéftto 
CafO. . -v1 ;

279 Pero fi el penitente,demás de-la ccftumbre-de 
pecados veniales »-cóficíla algún pecado venial ¿.mor
tal dé la vida pallada, ¿>prcíente,dc que no ¡tiene cof
tumbre, puede fer qbfuelto. L a  razón es, porque como 
vn pecado venial fe puede perdonar, fin que le fercc- 
nen los otros, iambien puede.ayer dolor dc vívo,i!.r. q 
lo aya de los demás.Lo otrp,p.orque afú como los pp_ 
cados veniales fon materia volútaria déla confelijpp, 
rambien lo fon del dolor.-? finalmente, poiquenofe 
requiere para el valor ,y frutodel Sacramento, dolor, 
ni propofito de evitar todos los pecados -veniales. Ira 
Diana p. $ .trat.^.réfol. 1 1 7  .y con Eñríquezjy. picadi
llo, el mifroo Dianap. 1 1  .trat.l.reftl.t 2 .con tal, qce 
falvc eldolór ,  y propofito en otro pecado venial,6 
mortal: Ergo,&c.
, 280 Concluyó efta materia, con encargar a lps 
Confefícres, que quando llegan los penitentes cqn 
coftumbre de mucho tiempo, procuren aropneftaxier, 
con efpiritu,y zclo.de fu mal citado, póderandoles las 
fealdades de la culpa, que atrozmente quirarop al Hi
jo  deDios la vida; reprefentadolcs las iiMr.éíbs fine
zas de vn tan amable Dios,y qño es razón pagar con 
ingratitudes tan-foberanos beneficios, como fu latga 
condición difunde continuamente á fus criaturas, y 
otras razones femcnjantes,cuc íe hallaran £» ti 
go,tr¿.¡t.\o.cnp. 1 .Pues no dudó fino que los penitentes 
cftán tan arraygndos al vicio, por omifrip dp.muchcs 
Confeífores,que no miran zeloíos,que de aquella si
ma,que efta á fus pies,datán quenta en eljribunaíd? 
Dios,&c l o  mifmo encargo tn las ocafioncs proai- 
mas,de que hablan las fíguicntcs Propofícionesr .

PROPOSICION L X Í¡ C02$%ZNA\1)4,

f  Mgtma iHf'putdcfcf aífinlto ti quetjü eti-uejicn 
próxima de pecar,y«e puede¿ y  no quitrt dexar,fipo fto 4»*

- tes la bujea diré llámente# de picpoj-.toje mete en ella,

PROPOSICION L X Ih  C0N p i 2fA p A .

^  IS&ft debe huir l d etafien próxima depecar,guando 
ay alguna cauj,dvtil,é bmejlapaam huirla.

V
381 Supongo,que la ócafíon de pecar,v^acs pró

xima ,y otra remota. Remota , fe dize aquella, de.¿i 
qual no fe ligue cierro moralmcnte el pecado, v-g. el 

. vivir en-elle mudo prccifaméte. íe dize ocafiftrctEopi 
.de pecar,por aver en cKantoslances,y pelioro5í--<Ü? 

incitan al pecado. Efta ocafió remota nadieeíláubU* 
gado á huirla,ni de ella habíanlas Propoficicnescon* 
denadaSjfínq de la ocaficn próxima,qucesaquelhtde 
que atenías las circuftancias de la. perfena,tiempo 
lugar,o experiencia ^piqpia ,.ó. de ceras per-íénade 
ícmejante condición , cierto :-moralmente'fetfígue 
el pecado. Por. círcunftancia'de'Aa pcrfpna:,qtjan^>, 
ia.. jal peí lena .es auyrincliñadít,-^: por|a^»a»s^>.



Propoficion LXI.y LXÌI. Cohdínádasr
ò mala coftilm'nrc al pecado,v.g . la avarìca, luxuria, ' 
&c. Circunftaciadel lugar ferì , quando el hombre 
tiene deturo de cafa la amiga, ò aunque la reriga fue
ra , tiene libertad para hablar concila , (tempre que 
quiere,ò quando por tenerla en caG,ò vifitarla fiera, 
ay-rumor enei Pueblo de que viuenmafaunque alias 
no fen al si.

2 Sa Por circunftancià de la experiencia Te darà 
ocafion próxima, quando las mas vezes, que fe ve el 
hombre én ella , peca-, ò aunque no aya tenido cl cfla 
exrcriencia, por no aucrle villo en femejantes peli- 
groSjfabc que otros defú niifmo nataral;òcondició;- 
en tales ocafibnes fuelen caer. Por ciccunltancia de 
tiempo ferà , quando el Hombre en poco tiempo cae 
muchas vezes;cotno fi en vn mcs,ficdo tentado vein
te vezes,pecó las veinte,ò las masvezesrpero fi en vri 
año pecara folo veinte vCzcs,entonces la circunltan- 
da del tiempo no feria ocafion próxima.
2 S j  Sdpongo lo feguiido,quc la ocáfion prosimi 

fepuede verificar èri todo genero de pccados,yno (cr
io en los de obra , fino también de palabra, y penfd- 
miento: v.g.fi de juntarfe con tal petfona fe feguitia 
ficmpre,ó las mas vézés el hurtar, murmurar , no oir 
Milla jurar,&c.En effe cafo la compañia de la perfo
ra  feria òcafiòn próxima. Si devilttar à vna mugdr'fé 
figuicra las mas vezes defearla torpemente,días vili- 
ras ferian ocafion próxima.Sí de jugar fe figuicra las 
mas vezes el jurar,bla- fertiar.ó máldezir, el jucgbíe- 
xia ocafion próxima de los juramentos, blasfemias , y  
maldiciones.

2S4 Supongo ló tércéro.cjne la ocafion fe dipin
g i l e  de la coftumbré jen que efta procede ab intrinfe- 
co,y la lleva fiempre configo el hombre, v.g . la cof- 
xnmbre de jurar,blasféníiár.tener poluciones,&c.Pcro 
la ocafion procede jbextrinfeco , v: g. por tratar có 
,ral perfona,excrccr tal oficio,ó entrar en ral cafa.
' z8-; Supongo lo quarto, que la Ocafion próxima,' 
vna es voluntaría ', y otra involuntaria. Involuntaria! 
es aquella,q el hombre no puede evitar fin notable de 
trimeuto íuyo,v.g.el-hijo de familias,que viue diver
tido con la criada de caía,que no puede facar de ella, 
ni él huir fin notable-daño. Ocafió voluntaria es aqtte 
lia, que el hombre puede evitar fin nocumento nota
ble, vtg.el amo,que viue amancebado con fu criada, 
la onai puede defpedir de caía fin daño notable fuyo,- 
i  de la rhifma ctv¿dtt:His pranrìatìsi

frlmeia Couchifan.

■ 1 $6 Digo lo primero , que no folo fío'puede feí 
abfuclto-el que de propofifo, y dircétamcnre bufea la 
ocafion de pecar , fino tadbjcn el q no quiere dexar, 
la ocafion voluntaria) y1 lo cS&rrario es lo condenado 
en la Propoficion 61 - Y  es la razón,porque el tal no 
■ viene có verdadero dolor,ni' propofitó,puesno quie- 
ie poner los medios-precifos , y pofsiblcs pata la ctf. 
fflienda.

Segunda Cetíclufen »

&S7 Dieo lo fegnndo, que aunque nó efta conde
sada la opinión de -Medina,yCordova,TabienUjSi«'-

rez,y otros,qne cita, y Ggaé Joan Sánchez er. las Seles.
que dizen,poder íer cbluclto rrcs.'ó 

quatrb vezes el qué viniendo en ocafion próxima , dá 
palabra al Confcffor,que la evitara,y no lohaze. Por 
que laPropoficion condenada babla del que no quie
re dexar la ocafion , ó del que de p ropofi to fe quiere 
eftár en ella; y ella habla con el que propone de falir 
de la ocafion,aunque alias no falga. 

zSS Pero el prudenteConfefior rara vez debe áb- 
foivcr, halla que el penitente primero quite la ocafió 
voluntaria.Ita Rodríguez,Navarro,y Margarita Cóf. 
apud Mdyám iont.i.t'raELt, J i f p . y . a u m . j .Sil- 
■ tellro Chdpcabilla.y Fernandez,quecira,yfigue Dia< 
ria p.j-.íriirf.i4.yf/ff/.i07.nov¡fsiméFílorueira fobreejlí 
fiopof.fol.2. S9.§.iyjbilominus, y el P. Torrecilla fol. 
Ó9*»-S 9. y lo aprueba nuevamente, citándome, el'P . 
Manuel de Id Concepción fupta drfp.i\^,i^.n.itu¡ 
La razón es,porque el propofito verdadero ha de LcC 
eficaz,cómo dileLdymán !ií:¡.trañ.6.cap.4.7J.7.At-< 
qui.cl própofitd.ó defeo 56caí pone los medios pre* 
Cifos para el fin:Luego lien do medio predio parala 
enmienda, el dexar la ocafíoh próxima ; el que no la 
dexa pudicndo,no tiene propofito eficaz de la enmie- 
d&fubftwio : Acqui, r.6 puede fer ¿bfuelto el que no 
time propofito eficaz dé la enmienda:Ergo,&c.
290 Lo otro,porque los que viueri en ocafion pró

xima volitaría,' vt in plurimum.íon perfonas de vida 
licenciofa,'yque confieílan dé tarde én rarde;cbn que 
fi vna vez fe les abíuelve.fin dexar primero laocafió> 
como la légunda , y  tercera confefsion llegan tarde i  
Cometen én elle intermedio muchas culpas : Luego 
para evitarlas, ferá precifo que clConfellor les obli
gue primero a que dexen la ocáfion , y dcfpucs buel- 
Ván por la abfoiuciorií

’* Titeen Concltijtori

¿91 Digo lo tercero,que fu Santidad, en efta co- 
denacion no habla de la ocafiópróxima involuntaria. 
Ita Torrecilla ful. 6 5. cond. 3 J . fe prueba -, porque
la Propoficion condenada habla defa ocafion próxi
ma voluntaria , que es la'que el hombre puede e/ñar 
fin detrimento notable fuyo : Atqui.Ia ocafion invo
luntaria no puede evitarla'cl hombre, fin detrimento 
notable fuyo , como fe dixo arriba rium.227. Luego 
no habla de ella la prefente condenación,;afsi lo fiena 
téconTorrccilla.y conmigo.el P.Manuel dá la Con- 
ecpcionJhjrrafiL 1 o 2. n .2 j  S'.
294 De donde infiero.-que el Medico,b Cirujano,'

Í  quienes cl curar las mugeres enfermas , es ocaíiotí 
proxima.no cftán obligados ádexar cl oficio,'/atenta 
lblamcnte la condenación de eltas Propoficiones C1 .’ 
y £2.puede fer abfu"lto:Lá razón es,porque ella oca
fion es-'involuntaria: Ergo,&c.
.!Dixe., atenta falsía cendenaéíon délas Tropoftcime s 

6i-.y6z. Porque fi ellas culpas nacidas.de ocáUoh 
involuntaria fueren ya coítunabrc , y habito , enton
ces fe ha de negar la abfolucion, no por la ocafion,- 
fino por la coftumbre, mCnoscn los Cafosque en Iaf 
explicación de la Propoficion antecedente au'em’os- 
dicho', q'ae fe puede abíbiver, al cúre tiene coftuínbre

K t  dé

t



i? i  Tratado X.Explicanfe las Prop.Condenadaspor Indceüc.X.
de pecar,vide í¿».Ygcncralmcnte con qunlquiera que 
■ yiue en ocafion involuntaria , fe ha de portar el Con- 
fcilor, en orden á la abl'olocion , del mifroo modo,q 
con Jos .que tienen coftumbrc de pecar,como dize el 
P .Torre cilla,/«/. 6 5 ,n»w. 106.

Qusrta Cenclufiott.

3.C) 5 Digo Jo quarto,qae para que la ocafió fe diga 
involuntaria , no baila precifamcnte , que aya caufa 
?til,o honcíla para no huirla. Y  el dezir lo contrario-, 
cíe condena en la Ptopoficionói.Caufa vúl,h honeíha 
ferá, el tener en cala a la aftiga, porque le firve con 
cuydadb.y afecto,o el vifitaria fuera de cafa,por polí
ticas, y atenciones del mundo.

Para que la ocafion fe diga involuntaria, ha de 
concuirir caufa vrgente, y tal,que fin grave inconve
niente de perder la vida, honra, o cantidad de bienes 

'-Temporales,no fe puede evitar. Sic cum Divo Baldío, 
DivoThoma, Soto,'Navarro,yonos muchos,el Padre 
Torrecilla./«/-93.cmci.j .̂nutn,64.7 &$• & me chato 
I>. Emanuelá Conceptioucdepanit. dijp.i.quafi. 19 . 
«*»1.146.

294 Déla doétrina referida fe infiere, que el mo
ribundo, querctienc en cafa la concubina,para que le 
afsiíta en la cnfrcmcdad,no puede fer abíu«ko,fin fa- 
car!a,por el cícandalo,que da al Pueblo, en no deípe- 
dirla. Ita Lun-.bicr{obre U fropoficton 4% .condenadapor 
¿lextmdroVll.{oL^a6.num.Z2S. La razón es, porque 
no ay caufa ncccíTaria para detener en cafa á la con
cubina , pues fe hallaran fácilmente otras que firvan. 
Xo roifmo ie ha de dezir del amancebado , que vifita 
á fu amiga enferma,có nota de la gente, aunque la tal 
■ viua fuera de lu cala La .razón es,porque el vificar,fo- 
lo es caula vtil,ohoi¡tfta,y no prccifa.

29 y Infierefc lo fegundo , que tampoco cebe fer 
. abíuclto el que no quiere lacar la amiga , ó detsar de 

yifitarla,íelc porque le parece,que leí h infamia luya, 
ítde la milma muger. La razó es, porque ella caufa es 
fofo vtil,y no haze la ocafion involuntaria: y es iolo 
figmCmo,para fe mentar la pafsion ccn eíla perfuafion 
déla infaroia;pucs non) cofamas frequeme, que te
mer vn rcmpicnto , ó defazon vn amo ccn fu cria
d a , y facaila por ello de cafa, y entonces fe anope
lla con infamia, y no fe repara en el que dirán: Lue
go el hazer elle reparo, qtiando impórtala íalvacicn 
de 1j  alma,ícrá cofa ridicula , y querer paliar el vicio 
con apariencias de nccefsidad. Sic novifsime tradit 
me citato P.Emanucl a Conceptionefupra j 2 . 
num.iZy.

Inficrefe ¡o tercero,que el ConfeíTor.qtie no 
es Párroco, y que el oir confcfsiones Je es ocafion de 
pecar,debe dexjr el oficio. Ita Juan Sánchez en las Se- 
iecias,difp. 1 o.tntm. 18 .Porque el ral Confeilbr no tie
ne caufa vrgente para oir confeísiones,fino á lo fumo 
vtil, ó henefía : luego fu ocafion fera voluntaria. En 
el Párroco corre otra paridad,que como por fu oficio 
deba adminiftrar el Sacramento de la Penitencia á 
fus Feligrefcs,ya no ferá voluntaria la ocafion de pe
car , que eílas confeí’siones le caufan. Y  por confi
gúrente podrá fe: abfuelto,avnqae no dez; el oficio^

ni defifta de confeílar. A effe medo fe pueden ejem
plificar otros muchos corolarios feraenjantes.Itn Ma
nuel de la Concepción citándome ibid.q. 14 2 16 .

Quinta Cenclujitru

' 297 Digo lo quinto, que fi el que viue en ocafion 
próxima voluntaria,viene con dolor extraordinaxio, 
motivado,udc la arocnefiacion del Ccnftllor , ¿de 
ayer oído aigunScrmoc,b vifto algún defcngnño,po
dra fer abíuelto ccn el piopofito de evitar la ocafion, 
aunque alias en erras ocafior.es no aya cumplido elle 
propofiiojccmo fe dixo arriba,hablando de la cofia, 
bre de pécari num.i 1 1 .  Ita erm Lpyman.LugOjTá, 
burino,yotrqs, elP.Matheo bíoyatpm.i.trat.y.dijp. 
7,.yu¿/t.j.num.Z.La 132011 es,porque aunque el peni 
tente en otras ocafion es ha quebrantado fus propofi. 
tos,peto no propofitos tan eficaces, quales lon lcsq 
trae al pvefente; Luego podrá pazer juizioel Coníeí- 
for de que trae verdadero propofito,yquc lo cumplí, 
iá,y por configuiente le podrá ablolver.

Sexta Cenclujion.

298 Digo lo fexto,que quanco las cofas cílán ya 
mudadas de manera, que dexe de ícr ocafion, la que 
antes lo era,podrá fer abfucko el penitente, v.g. fi Ja 
amiga fe ha hecho fea,ó di/orme,ó vieja, ó el tnifxno. 
penitente dacjoíe mucho á la oración,ymortificacioa. 
Ita cum Sánchez,Leandro,y otros,Torrecilla,/«i 97. 
num.101. Lo miímo feaizc,quandp por ir clpenite-* 
te folo á vifitar á la amiga,¿por v-iuir en cafa íolo co, 
ella, le era ocafion de pecar; que fi beípues enrra con 
compañía,ya cefso la ocafion próxima,ypodra darfe- 
le la abíolticion,menos que los pecados, que el tal fu- 
geto cometía,fucilen peníamientos ccnfcntidos, que 
como cftos no los puede cautelar la compañía, tam
poco ccflária la ccafion próxima por entrar accmpa-j 
nado.

Advertencia,

299 Eílen advertidos muchosConfcíTotcs depor
tarle con algún rigor, en oxeen á la abíolucion, con 
los que vjuen en ocaficn voJuntb1ia.5pu.es es fin duda» 
que muebilísimas almas cílán enredadas en los lazos 
de Satanás,por no.obligarles el Confcfior á quefe 
aparten del cebo,con q elDcmonio brinda á los hom
bres , para ct.bir’osccnlas redes de las culpas. A l*»s 
que viuen en ccafion involuntaria, prevenirlos con 
medios faludablcs,que conducen bata; la .encienda, f  
fe podrá verJt>pra al fin, deífyfi¡IogoJtrA8.iq.cajp.i.

?% P$CS1CIC21 i .C fi;^ T í^ f© Á

í  Licito es lufcar ¿izeBczruxtc la oséfion.proxirna 
f«arfar el litn.efphitiul.

300. Divería cofa es.buícat dircSarnentelaoca-'v 
fion de pecar, b bufcarlo indiredhimcnre. B.tícarla 
dirc¿le,es quando primo, &  per fe, fequjere.la otA- 
fion, y fecundailOj ¿.quafi.per.^i^55^tuCca:bmq¡:.



: v - PropoCcion LXIV..y LXV. C.ó¿denaáas.4
bien eípirirnal,b temporal,-v.g.ei que tuvicfíe anidad 
iiícira con vna muger,por faciar fa venéreo apetito, y 
a mástic ello por foco frér con alimento necellário i- 
la tal muger : elle fe dñ ia,qucquevia direele la oca
íion :c indirecH eííuíknto de la muger. Buícnr indu 
recle la ocaíion, es cuando primariamente fe intenta 
algún bien efpiritnal,ó temporal, y fecundariamcnte 
la ocaíion,v.g.ei padre de familias, que trae a fu cafa 
vna criada,para que le firva,con peligro de vivir inf- 
civaniente en fú compañía ; elle 'direele quiere ci fér
vido de lacriada.c indireclé la ocafion de pecar. No 
afsicntc á elle modo dé explicar eí balear directa c 
indirectamente la ocaíion,el R..T. Fray Manuel dé la 
Concepción lococítate,e¡x*¡l^o.nttrr.. iS i.y c n  eíriumi 
¿6 i.y 1.65.d i  otra,que a mi me agrada menos, como 
diré en la íegurida parre de ella Practica,fobre la Pro- 
poficion quarenta y vna de Alcxahdro Séptimo. Eíto 
íupueílo:
•' 30 í ' Digo , que lo ccnderrads en ella Propoficiori 
3.es,el buícar dírédlaménrc'ia ocafion próxima, no.; 

el bufcarla indirecta,confia del texto milmo de laPro1 
pofidon.Y fe prueba,porque el bulcar dircchaméte la; 
ocafion,es querer formalmente el pecado: el hulearla 
indirecle, folo es permitirlo.quartdo no ay Obligación 
de evitarlo: Arqui,nunca es licito1 querer formalmen
te el pecado , li empero el permitirlo , quando no ay 
obligación deevitarlcrrErgo,Are.

i  0 1 Digo 16 íégündó,que aunqueno ella condena  ̂- 
do en eilaPropoficion^ .erbufcar índircéb imenre la¡- 
ocafion de pecar;pero feri pecado mortal el bufcarla 
indircctc, quando no ocurre vrgenre necéfsida'd partí 
ello,fino folo vtil.o honella. Y  el dezir lo contrario'/ 
es contravenir! la condenacion.de bPropóficion 6 i.- 
yS2.cn que fe condena el dezir , qne'clq/ié eftá-cnít 
ocafion próxima de pecar,que.puede-, 7 no quk-re de-:.?' 
xar,pucdefer abfuelro,y que baila para no dcxaría.eí” 
ocurrir caufa vtil,o honeíta-para eljqtjucgo.po avien- 
do caufti vrgenre, mucho menos fera licito eí buícat 
Sndireciamente la ocafion de pecar.'.
. De donde fe infiere,que rio es licito ir a p'redlcar &- 
los Infieles,con peligro efe fubcrííon ,'ni'alás mcrcrri- 
ccsjcon rieígo de violarla caftidad,quando-no le co- 
pete por obiigacion.el predicar,alque. lq haze.- Y  fe 
prueba; porque el tal folo tiene' caufir vtíl hbnéfta

- para elle excrcicío,no vrgenre,coroq deziamós en la; 
explicación de la Propoficion precé&éátc'/ cmcl.4.
a 5 7 .del que oye confeísiones folopór 3evbcíohy cón’

. peligro de incontinencia.
303 Infierefe lo fegundo, que éf Pártocdpód'ra ir 

■■ a adminiftrar los Sacramentos, oenleñarfápodtripa’ 
i  los enfermos,aunque en fus cafas tropíéze con algtf 

• «a. ocafion,y vayaráp^ligro depecar.P« rqtfeío'vnó,- 
elle folo.quiereindirtfdie eífa ocafionfy To otró, la'tal 
ocafion le es involuntaria, por razónele fsroQligticH>;- 
y oficio. ■ ' - ■■

.'3:°4 Infiero lo tercero,que ni los Mérca'deré's', -ni
Efcriynr-os,ni demasQficiales eítan obligados a dex'ar 

. fus oficios,quando necefsitan de ellos para eí fufteiito 
de fu familia , aunque míes oficios les fean ocaíion de

- pce¡tr.Irucum Suarez^tíurtádb, Sancliez, Se alijs, Yo- 
l I rcfil?/^.4'5 .mm.Zo. Porque lostales direéiamepre

intentan exercer fu oficio,y folo indfreclc la ocafion,- 
la qual iés es involuntaria.por razqndefti oficio:Pero 
li con ella ocafion involuntaria huviéflc también cofa 
tumbre,íc ha de obfervarlo dicho en la Própofidon 
óo.Veanfc-otras doctrinas de la ocafion proxima en U 
2 .¡art.de[li Traít.Propofjc. 4 r .condenada. .

PqpTOslClOlsl LXIV. C02%DE2fA<DA;

^ %s capa%J.e abfolucion el hombre,aknque ignore <f 
'Mifleriodela Fe,ytanibicnrfi  por negligencia, amane Jet 
culpable¡nofepa el Mifterio de la Sar.tifsirrta Trinidad , y  e¡ 
de la Encarnación de 2\.S.Jefk Cbrifio.

• PIMPOSIC102^ L X n  C07̂ p E 2iAí>A.

f  £  s bojiante di>er creído vna MtgjjJbs Mifteriore '•:

_ 305; Suporigo¿quecoíinecefstdadde medio,ella*'
.fnosobligados á creerexprcífojriente.que áy-vu Dios* 
y que es Remuneradov. Y  en la Opinión mas proba
ble ( aunque, lajconcrariá no ella condenada) también 
el Millerio de la Sandísima Trinidad,7 Encarnación,; 
de tal manera,que él que ignora lo qué es ncceflario, 
con nqcelsidad de-rpedio ( aunque ¡a ignore inculpa
blemente) no fe puede filván Con necefsidad de 
precepto eílarrios-obligados a creer con fe explicita, 
radolo1 que fe-c.onuenc en el'Crcdo,-)6 Artidjlos,: 
que ignora ello inculpablemente,fe puede íálvar.Eílo 
íupueílo.’ - ’ ' ’ " '

. 3 06 Digo,que e! que culpablemente ignora el 
Mifterio de la Santifsima Trinidad,y Encarnscion, y 
los dcmls,que fe contienen en el Credo , no es capaz 

' deabíorución;y ¿1 dezir lb'conty.np.,_és el cafo.de. la 
ccndenaciori.P.ruebalc la conclufioruporque el igno
rar culpablemente lo ’que fe debe creer ,.con nccelsi-. 
dad de pf cccpt6,quáles Ion los Miftcrios de la Satitif. 
íimá Trlnidad.y Encarnación ,-és-pCcadt) morral: Ar- 
qui,e! penitente,queen la confcfsioneílá continuando 

-éf pecado-' rcorcal,<siueapaz de-abícilucioñ. : -lue-go,
' &Cí: '■ . ‘ c -.U. ’ .c'.i

507 Dédónde-fe infiere,que fi’el'Confefotpucde
• iriftruir en la1 confefsion al peniccurc.cn los-Milierios 
■ ¿e  la SañnfsFma T-riúid.id,y Encarnació, Icipodraíatí-

foIvctjCon él prepofito firme dé apeender los demdsu 
‘ ’-'Péró fiel p'enicé'nrc.ñvicndoíílc rrapuefto'por el Con- 

fcllor en otras Confeísiones, queaprCrfiliélie-losotros 
' ; Mifteriosde Id-temo lo ha h'cdiai/^eb'e • clConfelíbr 

negar Iá íibíoluéíoií,hada que Vcs-aprcnday afst corno 
''•fe iliegtí aí qüé tiene coílumbo:.de petar,y-omitecd-
• ; pabiémenté-Id 'rdlítucioií.. Irá Torr’eoflki fobre cfta: 
~\$*OYto&áoi¡Jtl.-4s'9''Conci.3 -  ■>

:y'|3- razón porque.es n'eceflátioiqBd. cSpreííamen ■* 
nfe-fep.flos Mifcetios de-laEitcarnacicn , y Santifisipis 
->'Triníd3á,p'Sraabfolvstle,y baft-cque los dem^s pro- 
^pbiíga áp'reridefloSjreS, porqué losdos prrmeros.'fon 
-'‘■ 'nécelíatiosy Con necéfsidad dé Shcramenyo , y no'los 

demas. Y  queaiyn diépropoúér- aprender los demís,
• fe prueba; porque la ignorancia culpable de ellos /es 
- pecado mortal: Arqui,d penitente debe ter.cr ptopoS-
to de evitar todo pecado mortal: luego, &c.\ ’



Tratado X.ExplícaníelasProp.Condenadas por Ihocenc.XL¡5 4
50S Digo lo fegundo,quc laPropoficion -óf .pnc-; 

de tener dos 1'cniidos.yci vno,que baftava aver labid o . 
vna vez en la vida el Miftccio de laTrinidad,yEñcat—¡ 
na ion, aunque ceípucs culpablemente íe.ayan olvi-. 
dado y y el otro,que baftava tolo vna vez aver hecho, 
en la vida acto cxprelíó de Fe, aunqdeípuesno fe hi
ciera nías vezcs',w en los dos íentidos ella condenada, 
como con Hczes,yLumbier,dÍ2e el Padre-Torrecilla 
fol.^C>i.tium.z.y 3.

509 Digo lo tercero,que aunque es incapaz de 
abfolucion,el que ignóralos Mifterios de laSantifsi- 
jna Trinidad,y Encarnación,ccmo fe ha.dicho; pero 
no es ncccilario hazer año expreflo de Fe acerca de 
ellos,ñempre.que fe llega i  recibir el . Sacramento de 
la Penitencia,fino que bada la fe virtual de cílos Mif- 
teriosyeomo con Tyullencii,y otros,djze.ej P.Torre- 
cilla vbifupr.n.y. Porque vna cola es ignorar ellos

Mili crios, y erra a ciña] mente crecrlcs;ó hazer acto Je" 
fe explícito de eilos-.cl ignorarlos,declara-fu Sátidad,' 
que chita pe ra la ablolucion; pero no dize, fer uccef- 
íario el hazer acto explícito de ellos.

; i o Digo finalmente, que aunque fiempre, que 
fe ha de recibir el Sacramento de la Penitencia,fe rc-: 
quiera fe cxplicira,dc que ay vnDios,y que es Remu-1 
nerador ; pero ette acto de fe fe incluye en la contri
ción,óatricionyy alsibaila excitarnos', y movemosà' 
atrición, ò contrición , fin atender direñamente al 
acto de fe de vn Dios Remünerador , como dize Ri- 
palda de ente fupernAt.tom.vltim.num.^6 1 .  & me cita
to. ícquhur P.Emanuel à Conccptione i» fuo traci, de 
ptcnit.difp.z.quieji.za,.»#»1.300.Acerca de elle punto,' 
y de qtiando obligue el hazer año de fe per fe , vea- 
fe lo que dize en la explicación de la Propoficion 16 
y J 7 *

T K  A T A D O  X L

A  P E  AT D 1  C E.

.¡EN QVE SVMARIAMENTE SE TRATA DELOS CASOS RESERVADOS
-■ •• - pbr derecho particular á algunos íeñoresObifpos. . . 0

§. P  R I  ME R O. ■.

SWONENSE ALGVNAS AT>VE%*ÍENC 1 J S  G E N E % J L E S ,
pertenecientes ala referiaáon de kscafos.

Dvertencia r. Réfervacion decafos,no 
cs:otta cofa,que iubftracr la ¡uriC- 

v.. ,' dicion al Confellor para abfolvcr- 
los. Y  eltos calos , vnos fon referva- 

fdos con ccnfura ,!y ta!cs:fon todos los relervados al 
aSumoPomifice,otros fon relervados fin cenfura,qua- 
Jcsfon  los relervados por aerecho particular á los fe- 
,£orcs Obifpósj. .

a . Advertencia-z..- Los coíos refervados i  Iosfe- 
; ñores Obifpos; vnosíon relervados, por derecho co- 
i jhtin. Por derecho común íonieferyados a Ios,Obif- 
•p o s todos los cafosrcleiTados a l. Papa, qtiando Ion 
- 'ocultos , . como dize el Santo.Goncilio de Trénto, 
feff.24 cap.6.. Licetí Epijctpis in quibufeum^ue cafiLus 
e.ccultis,ctiarnSediApojioYiCíS rcfcrVatis delincuentes juof- 
cumfite f i f i  fubditos in Diactfi fuá in- foro confcientia 
gratis aíjolvere.- Si en virtud de e.ftaifacultad pueden 
oy los Obiíp.os:abfolvcrde los cafos ocultos de lafitv 

¡ Ja  de la Cena; y ;de la ¿eregia, fe dixo en el ¡Dialogo, 
’ ■ truB.z.caphi;5f filé  pueden abíolver en virtudfdejla 
.Bula de la Cruzada ,.totiesijuoties , fc dixo en el mifmo 
■ lugar dej ¡Dialogo,y nlli mifmo fe dixo, fi fe podían ab - 
folverpot los Regulares, en virtud de fus Privile
gios. .
L; Otros cafes fon refervados por detecho parrica-

lar ̂  los Obifposjy ellos fon los que en la Synodal dé 
cada Obifp.tdo fe refcrvan.de los'qualcs por el privi
legio de laBula fe pueden abíol ver, toties y«sfw.Pero 
_al que no tiene la Bula,no le puede abfolver de elfos 
cafos ningún Confeílor , fin eipecial comiísion'del
.Obifpo,

5 Advertencia j.Los cafospucdén reíervarfc pórlos 
r<Obifpos en las Synodales,y Fuera de clias.Los qué fe 
.rcíeryan en lasSynbdales,dúrá lu tefervacion -, aún- 

. <¡ne muera,o ccfle el Obifpo «c fu oficio: porqué: ef- 
tos fe ícferVariper mdum Statutipóel Confiitútiorjis.Lbs 

.. que el Obilpo^efervaTin el Synodb,én Vifita,bFuen 

. de efta,con cenfuras,o fin ellas', celia la relérvacion, 
muerto el Obifpo,ô vacnndb' ce fu S i ¡la. Porque eftís 
fe refer van, no per rriodumfi'amufedper módum pracepñ 

' paroVít/arfí JtaFagnndeziSanchezjy otros,Diana/.¿- 
' -tracl.C.rcfol.yi. Annque'flvfefciVacion fubfiftirá def- 
‘ pués,fi efOBilpo íuéeílor con&ma la refcrvacion'del
: predeceífpr. : ;

•4. 'Advertencia 4. En el artictilo de la muerte,
, qualquicra Sacerdote limpie puede abfolver de-todas 
. las cenfuras,y calos rcfervadbs,ufsí áíPspa, corad al 

Obifpo,aunque Fea cicla hercgia,y auque1 el enfirrnio 
, no tenga Bula.Pero con eítn diferencia,qué fi ¿lpe«- 

¿0  era référv'ado,ccrn -cenlur3,fi fe libra- d« Ia ¿ fe t '
per



D¿ los Gafos Refervados.'* -

lüéáaá.el penitente’; efti obligado J'prcfentarfe'áñte 
cc,ici Superioró quien cs' rcícrvadj ia cenfura : me-- 
¡¡ó* que lea aiiiiicító en virad de la Bala , que enton
ce* no cita obligado i  'copareccr. Mascf que fue ab - 
fueteo en él articulo de la mucipédé cafos‘refervados’ 
Un cenfúr'a, no ella obligado déípucs á prefentarfe al 
Superior. Suarez,' y otros ¿irados por Diana pan.4 .
ínB.^-rrfoL 199.; . \ ;
' y A d v e r t e n c ia  y -El qúe aviendo incurrido en cafó

refervado, cít¿ impedido de recurrir al Ordinario, ñ 
le infla el precepto de la comunión , 6 es precifo co 
mtilgar, ó celebrar por evitar el efcandalo, puede feir 
abfuelto indirectamente de los cafos icl'ervadospor 
qnalquicra Confeiror aprobado por el Ordinario. Irá 
filiucio tom. 1 . trat.y. capho.nurn. ;0 4 .fol.mibi 20z : 
Pero queda el periieente con obligación de preferitar- 
fc al Superior , en celfandó el impedimento, ira Avila 
decenf.i.pari.cap.7.difp.^.dubtúrtt 4.,

6 Advertencia 6. Los Regulares podían antes aB- 
folver detodos los cafos refervados por derecho par
ticular h los Señores Óbifpcfs, en virtud de vn Breve 
de Paulo III. que empieza iátercuncías , concedido 1 
losPP. déla.Compañia dejesvs: qrie rclliíica averio* 
viílo autentico en el Colegio déla Compañía dcVa- 
lenciajel P,Fr. Manuel Rodríguez adfinem Sull.e'Cru. 
ciat^'.Ycíii fl:e opinión del miimo 'Rodríguez, Villa-' 
lobos, Suarez, y otros que cita, y ligue el R. P.Leana 
<dro de.Murcia Capuchino , fbbre el 7. delá 'ilegUd; ^  
T. San Francifco, qu<e/l.S felecta.mm.iS. Pero oyclla 
opinión ño fe puede practicar, porque cflá con'dena- 
daporclPapa Aiexandro V IL  fubdicl^. Stptembrlr 
amo 16 6 5 .en Upropof.7.

7 .  Advertencia-?. Vnoscafos íe fefervari inodltwij 
panampecáaii-,otros in medicinanri ammarurniLos que 

fe referváh por modo de pena, no incurre en fu refer
vacion, el que ignora fon refervados, aunque la igno-' 
'rancia fea culpable. Ita Murcia in dif ¡úifit.Moral.tom. 
zJ;b.zJiJp.ár.refoLio.niim.é.bos que le rcfcrvanpor 
modo de medicina , incurre en la refcrvaciot: cí que 
ignora fer refervados,aunque la ignorancia fea inven
cible , en la opinión común de los Theologo’s', apnd 
Moyam. in fdecía.tom. i.trat.} . difp.S. qudfi. i.-núrn. 1  .

_ Aunque también es probable ,• que toda refervacion 
Cs pena,y que el que comete algún pecado' refervado,' 
ii ignoraTu rcfervacióri", nó inCarré eri ella. Ita con 
Navarro, Grafis, y Iariúário, Dianapartei o.ifj-ár. 14.- 
rejol.65. Y  por probable la juzga Moya,aunque Si íi- 
gue la continúa,vbifupr.nutn. $ ,

S Advertencia S . Eri cafo'de duda , de íi el cafo es' 
refervado,o no,fe ha dé juzgar, que no és refervado. 
Porque la- refervacion' es odiofa, y fe ha de reffringir 
a Tolos los calos ciertos.- Ita Batb. depoteftc Epifc.pt 
jadkgat.f 1 .fttb b.¿.-$.; luje igitut, infine'.v:g. R e- 
fer va fe el aborto, aconfejhlo Pedió a vria nirigér, drí- 
da,fí ppr fu confej o. Ce Ggúio', ó no’ , el aborto;- eri cafo1 
de duda,no. incurre Pedro en la refervacion.-.

9 Advertencia 9'. Algunos cafo? y qué reíervancrf 
lasSynodales los íeñores Obifpos', tienen irregulari
dad,! £trascenfuras.rcfervadasal Papa. Y  eri los tales' 
cafos comunmente fe nota, y dize qtíanio'alpecado', y cs 
lom íím o  que dczir,quela cenfura, dixregülaridadle

remite á fu Santidad. Y  en eftos d£bs,aimene d  Obif- 
po dé facultad para abfoiver de ios esfos á cl reierva- 
dos , no fe podran abfoiver-ios que tienen cenfur» 
anexa i  fuSantidad. Afcunrrario, íi fu Santidad con
cede facultad, para ahí o 1 vcc de todas las cenfuras a c| 
relétvadas , fe podrá abfoiver de ios cafos á qué cftáiv 
anexas cílás cenittras. Aunque tries cafos fcan refer
vados b. los Ordinarios. Ita Navarro en el Mmual, capí 
i7.a»ra.i 54. Suarez,y bcros, apud Barbof.imdrpotejlj 
Epifccp.pan. ; -ritj.; 2 p.ibnum.7 §. Fcramcontrariamí
Erpadre Caipenle Capúchirio tom.z.trat.i¡.dcccnfa- 
rii, difp.z.fec.i y.nsm. 1 5 6. a

10 La doctrina del numero precedente, la con-- 
trndize el R. P- F. Manuel de la Concepción en fu trat. 
de ¡>an:tent.difp.6.yuajl. 10. num. S61. diziendo , que. 
b mi doctrina es la miíma; que la que condenó Alé-- 
xandot VIL en la Propoficion r i .  quedezia-, quelof 
Mendicantes pueden abfoiver de los cafos refervados aldj 
Obifpos i fin tener para ello facultadfuya ¡ ó que cito mal 
por mi doctrina i  los referidos Autores. *  Et quidem 
2) T>.quos citat( dizé ) Vtiqne Vólrnt ¿.quod quid Tontifex 
tsncefs t ^cgularibus, W abfoboant ab ómnibus caf.busfibi 
JeferVatis ,pofsint abfslvcré J  referbatis Epifcopis.*Y 
comencando por cito vlcimo, digo,que es mani fietta; 
y claramente fulfo; lo que dize el P.Fr. Manuel,como 
cxprellamcnte conltará de las forraalifsimas palabras 
que dizen los Autores que yo cité en los lugares refe 
iidos, las quales lacadas originalmente de dichos Au
tores,fon como fe liguen.

i.» Navarro en el Manual de Tdicma Efpañol, c.zy 4 
í)MW. 2 j + .dizc afsí: * Si con la refervacion , que de lá 
ccnltira hazc el Papa; no concurriellé otra del Obifpo 
con que referva el pecado , porque aquella ccnfura fe 
pone.Lo qinl aunque por derecho proceda ; pero pal 
récenos/que la colttimbre interpreta indiftincamentey 
por quitada la del Obifpo,en.liendo quitada la del Pa
pa.* Dígame el P.Fr.Manuel ,11 Navarro en cite lu
gar ( que es elque' yo cité ) dize,n¡ fueña en dezxr paL 
'labra de Regulares, ni deque fe abfiiclvá de los cafos 
refervados á Obifpos por cenccfsion hecha i  losRc- 
gubres por el Papal Sirio,que íolo Í :ze, que la coltú- 
biéintérpcrtcf ,'.quc quitada la refervacion Papal', fe 

■ énticnde-quicndá.lá del'Obifpo también. N ocs menos 
contrario áfu aílercíónNavarro«liftírn. Lat'ikacdf n 
' zjtnim .iH?. que cs donde le cita el P. Ff; Manuel  ̂
•pAe?!fíFeffe'dunt.i6$:Gdlo h'abia Navas rodé la poteP 
tad'quérien'e el Papa fobVe el OBifpo para rcftririgirlé; 

‘.iu jarifdicionrcti orden á'la' refervacion dé los"cafos¿
’ y fú abfctuciori; y én el n.z&i.del mifrrté cdp': en lá i»(- 
■ prefsien de Colonia año iéi.C. dize': Videtur ramétr 
' vfuindiítincté receptmn lubTatam éíleEpiícopi reíeé*
' vatioriem, &  cénfuram, fublata Papal?.' *'.L'as riii'ímas' 
■ paiabrasdize tnlampr'efsion dé Leer, dé'Francia del dñá 
• i í 7 5a en elcap.i?.númi i j y .  Y  en rodas ellas té '|á 
'claro,qué riadadize Navarro', fobrc qiiélos Regnll- 
' res tengan concefsidn.Ppntihcia, p'ara'abfóLvcr d!e ld3 
cafos refervados á ¡os íéñores Obilpos. '

1 i  Conocerale también la poca razón del P .Ve. 
‘Manuel délas palabras de Baibofa«elluyerátate,q&s- 
'es' la part. 3 - de potejl. £pife. alleg. qi.fúbnttm. 7 .dón
de aukr.de referido la ójisionde los que 'disen s qcd

Ái.’

19?
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no por la general facultad de abfolver de los cafos 
Pontificios, fe concede potdlad, para los Epifcopales; 
añade,♦ Veruno comrarium, árr,o coníellarium haben- 
teña genernlem facnltatcm á Papa abíolvendi ab om- 
njbus excómunicationibus, &  ccnfutis re (cr varis Sedi 
Apoftolicx, polis abfolverc etiamá cafibus in fpecie . 
Lpifcopi reforvatis, non caret probabilitatc. Y  al fin 
del Parágrafo añade:* Sed primara(«p/m«»íw intellige} 
veriorem iudico, licct hxc communior fie, &  proba-- 

bilis. *.
15 El Padre Suarcz tont.$ . ¿e a « f  difp.j~fe^ ' 1S *

aviéndo referido en el numero z 5. cl.fentir de algu
nos , que d¡2cn, que por la claufula general ,^quc el 
Pontífice concede de abfolvcr de las cenfuras a cl re- 

. ícrvadas, no fe dá poteítad para abrolycrdc las que 
los Obifpos fe refeevan , añade en cinum.i4. *Ad- 
dunr nihilominus hi Authores víu reccptum efíé ,  ve 
per illam claufulam hxc etiam poteítas ( de abfolver de 
ios cafos Epifcopales) conccffa intclligatur,&mihi vide- 
tur hxc intciligentia iuridica, &  verifsima. *  El.Caf- 
penfe en el lugar ,quc arriba le cite,dize afsit* Obfcr- 
«randumetiam cít, quando Papa dar faculraccm á fibi 
refeevatis, daré criam faculratcm a refervaris cuicum- 
que inferiore-,alus non poilcr habere eftectum illa fa
cultas i  Pontifico data, &  iraprxfumitur ,  Papam 
yellc. *
. 14  Avrá nadie, que vifras citas palabras, que foirte 
.los Aurores, que yo cite , pueda dczir, que hablan de 
pretender abfolvcr los Regulares en virtud de concef- 
ííon , que ayan obtenido del Sumo Pontífice? Ningu
no lo podrá penfar fin violencia: como pues el P.Fr. 
Manuel dize,que ellos Autores no figuen mi doctrina,
■y que lolo quieten dczir,que los Regulares pretenden 
abfolvcr délos cafos, que los feñores Óbiípos fe re- 
ícrvan, por tener conccision de abfolvcr de los refer
id o s  al Papa;

1 y Añade el P.Fr.Manuel de la Concepción ellas 
palabras * Qeod diéli DD .( tos quejo Recitado) magis 
gcneralitcr loquuntur, quia.illi loquuntur de ómnibus 
refer varis Epiícopo;fiye fint fimulrcfervati Pótificcfí- 
.vc nontCotella-verofolutn.de refervatis i(¡i,qui fimul 
June alias Po„tifiri refervati. *  Ira Fr. Manuel de la 
;Concepcioh¿Cierto,qiic qon la.vcncrncion, quepro- 
feíTo á tan piadofo, vimiofo,y docto Padre, no puedo 
dexar de admirar , que diga vna cofa tan manifiefta- 
inentc falfajno quiero para apoyo de ello mas, de que 
.repare en las palabras de los Autores citados,que dexo 
referidas, y verá como cspreilhmente hablan délos 
’cafos refervacios al Papa, junto con la rcfervacion ef- 
.geciaidcl Obiípo; puesNavarro dize: *  Sullatamefe 
JEpffcoft reJtrVat'tor.emfi? cenfurdmjuliata Papaik * Ba r- 
.bóía: * foffeetiam abfobere d rafias in fpecie Epifcapi 

,  fefery>atis. *  Lo mifmo cenila de las palabras deSua- 
:t ez,y el Cafpenfe,  que por no moleítnr.no las repiro, 
los qualcs, cómo es patente ,  y claro hablan en térmi
cos propios,quándó concurre con la refervacionEpii"- 
.copal la Pontificia, qué fon los términos, en que dize 
el P.F.Manucl,y dize bien,hable yotluego fin fiindj- 

y  ̂«nento fe paila i  dezir, que los Autores, que yo cite 
por mi doétrina,no la patrocinan 3 pues queda jo con. 
Binio  p.atcntc¿iefl{e egfiYC^idos

. 1 i  Dize mas el P.Fr.Manud de laConccpqon:* 
Aut ergo cafus P.Corcllx eft diverfus ab hoc, aut.non 
*(Eíto es. del cafo, que el fupone, aunque no con ver
dad,como he probado,de.que los DD.citados Hablan,; 
de que los Regulares pudiellén abfolvcr de los cafos, 
que fe refervan los Obifpos, por tener conccfsicn de 
abfolvcr de los Papales)* Si non cít diverfus, credo, 
quod íubítineri nó pofsit,.fed iudicari debeac in dam- 
nationc corapcíus. ¿i.cít diverfus, inprimis málé rc- 
fert pro co prxfatos Auchores. Ita Fr. Manuel ,fed &  
itanunc ego. Para que cíle.dilcma.tuyielTe fubfiítencia, 
avia primero de verificar cite otro: ó el cafo de elfos 
Authorcs es el comprehendido en fa condenación, b 
no?Sino es comprehendido'en la condenación ; Lue
go tampoco lo ferá el del P. Corrélla, que es el mifmo 
cafe. Y f i  afirma, que el cafo de effos Autoresescl 
comprehendido en la condenación , lo afirmará faifa-' 
mente , pues la Propoficion condenada dezia , que los 
Mendicantes podían abfolver de los cafos ,que'lcs 
Obifpos íe refervan: Sed fie eft, que dichos Autores, 
( ni tampoco yo ) dizen palabras de Mendicantes, ni 
de Regulares, comohedemofrrado con fus palabras 
mifmas, que antes he referido : Luego el cafo de di
chos Aurores no es comprehendido en la condena.; 
cion.44*

17  Rcfpondo aora al d-ilcma3y digo,'que mi cafo 
no csdivcrfo,del que llevan los citados,AutbrésVy que 
ni cita comprehendido en la condenación , y que cito 
bien por c! á eíTos DD.No es diverfo mi cafó: porque 
eflos Autores, y yo ¿e2Íamos lo mifmo ;cílo  es , que 
quando fu Santidad concede facultad para abíolvet 
de las cenfuras á el refervadas, fe podrá abfolvcr de 
los cafos á que eíUn anexas ellas cenfuras 3 aunque ta
les cafos fean refervados á los Ordinarios ; con que fe 
verifica deíto, y lo arriba alegado, que legitima , y 
puntudlmeme, cite por efta doctrina los A.üt'ores refe- 
xidosjno cita comprehendido el.cafo de.ellos Autores,' 
ni el mío,en la condenaciójporque/cfta habla, de que 
los Medicantes pudicfsé abfol ver de los calos' referva
dos ai Obifpo por derecho particular; y ni cilios Auto
res , ni yo hablamos palabra en los lugares citados, ni 
de Mendicantes, ni de Regulares: y li el P.Fr. Manuel 
Ujbelnum.9. de m  port.i. para impugnarme ^riodc- 
xaria de ver clntm.C. qué cñá en la méfoi'á p’ág.'doh- 
dccxprcílamcnte hablo déla'Propoí.i i .  .condenada, 
y digo,qué cita condenado, el que los Regulares pue
dan abfolver de los cafos rciervados por' derecho pa'r- 
ticular'á los feñorcs Obifpos; y diziendo yo'cflrp cnel 
num.6. como atan breves lineas avia dé ólvídármc 
de eítepecreto, y afirmar lo'qué. poco antes avia di
cho,que eítava condenado;

18 Conculye el P.F. Manuel, diziendo ttí'eTnuml 
86} .  citado , que fi midc&riná fuera verdádéib, ídá 

_ inútil la refcrvacion dé.cafos,- epié hazcn lo's 'feñores 
Obifpos; quando tales cafos tienen va ccn'fura refér- 
vada á fu Santidad; y lo prueba ccn-cile dilema;'* Vel 

. ad abfolvendum á tnl¡ cáfu iefervato Pontifici, Babeo 
á.Pcntifice facultatem.vel non ? Si babeo j poíluni per 

■ te abfolvere, nihil obftante refeivatione Efpicopi. Sí 
non habeo,non poííúm ab eo abfolverr; verum itanen 

- ír- ■ auod ciiam nen



D e los CafbsReferV'aíIos.

XO, ó el P.Fr.Manuel dize cito en virtud ae f L i r chc2^  f  ̂ ao *M » :Sed Jk  eft,qW no pudiera te.
que yo quería dczir.quc por tener ios -Regulares con- abíbl/  d ? faCU/a:‘ ’ 2ue S‘?‘'tldad C0!'cídt-> de
cefsiondelPontífice,paraab'olvcrde loscafas P im  '  i r ”  e. 1° S-C3!lo?refevadosac„ÍJ porcitarane\a
les, podía abiolver de ellos calos»auMt^elO^iipo n i e g a n * .
los relervaíle también jó  no habla en fuDofleinn Í-L ■ leba de rcner,quc qrandoeí Po. tifies
elle? Si habla en éíTa fupoficion, Tu fiipucfto es falfo dosTfu ’s “  ? *  para f bio1^  ° C ios cj!os « fc m -
como tengo demoitrado,y procediendo S l c i f d é  t  , Sondad podían dichos calos absolverle,
vn lupueilo falfo,qucda ¿ F o  él d e f t r ^ ^ í  T  f e ? a,  ̂  °  d  ChifF °-.

pundado.SinohabiacneiIhfuPoíIcion /Inoenclfen. d a a e n t o f c i K r ^ I r R ^ C r ^ T c “ '
; w ^ c^ ; n« i « & n 5)i3sra i:

feilor facultad, para obfolver de los calos inervados do,/en el m/ ccS / i / , / tI,c traia’ '-
i  la Sede Apoftolica, fe podran abiolver elfos cafos oorouciv>die niení \1  prceno amparar;
aunqueclObilpo los aya rcfcrvace ¡ Rcipondere al abada p'or falla, ¿ / / d o FL C/ r3/ ; Íc / / “ 11^  
Padre Fray-Manuel, que no por cfloícrJunual la re- fentircMip S4 ¿cr/ccdc- , i p„r rF  ‘  CoBr
íervacion del -Chilpe-, lo v«o,poiqueceflando el > -  / « ,* ,  > **/„  <rr*,J¡¡Sui«■
bilco, ¿para efqueno tuvierela tal Bula, o Privile. r.cncccurrh: v rá e te la  J ¡c I  '
gio,qucdarh en fu fuer ca laaelcrvaciófipifcopal: l o  quedalleccpíundida , por r.c cdtnderhdl r °
otro que fu Santidad.pneda concederla facultad de . m on ha qerrico p a v a  tula ^  &
abfolver.de fus cafes con htnnacion,diz,endo,quiero ftp Ja „  , o f } r m r , como dho el P a D a T .T ^ “'* 
que fe abfuehanjeon tal que los Chilpes no los ay an fe¡  Error Lá ¿ifl 84 f  Inocencio*
relavado j y entones-no fe podrían abiolver : l o  i x  AtoatevcU 10. Sicmpre-qne el n ,, a a 
otro, porque-.fi:fu Sqnt,dad no.conccde la facultad de de fer rr orta) por falta de deliberación £  ^
abfolvcdos con efla limitación,es menos inconvcnie- por ¡a paivida de materia,á> a de icr r ^  ? jÓ
te, que cntonces-celíe, y ie  repute per ,nutil en vn ca- qUC los f  ccadcs veniales nunca 1c u l f / f r ^ 0'1^ '
fo particular larciervacion de el Obilpo, que no que tampoco los .picados internos cee fc '
fea fruflranea la conceísionde fu Santidad,porque el con ̂ os-dcl L d i « , k B to ¿ W  lo]o.
fumo Pontífice esíupenoia todos los Chilpes,y fie. 2 J ¿b.-ertcmta , Todos Jos c Z f .f r
les, como conlia ex cap. Cuneta 9 . ^ 4 . &  cap. ? er pi,cñosa¡ Ccr.fcficnario dtl cu ttrer ’
privdpdem ihdem : Luego la refctvacion del Obilpo [aícs Icfcrvados a Jos feúores Obi fres Poi'ue « f e  -
inferior no ha de.poderobftar, para que fe fruílxe Ja 1]coar a lus pies algún pcnitcrte c o n a l p - n . t ^ ;
gracia Pontiícia , que concede facultad de abiolver fclvado;y bel C eriflo r lo ienora le d / f  T líf*
i  los calos .«(«»»te_• u Mía ¿ fo to tta .  ítaU,» . L , :¡,alfd¡c¡o„ pJrf  d lo i io b fc o U  * '  !

19 Confirmafe : ^vquam  c(rjanenaa wUrpnta- que por Jo común,todos fierenTula ,  , í
UoprtUlegij, n afin Stí»  redaatfutUegummutileJeg. í̂la te los puede abiolver. Pctoue es filfa ' ^
\on ¿ubtum , cap. Helegduj. \  lo nene Cabro Pala© reman la Bula.7  y« he hallado muchos 3f C t° á°^ .
pare. 1 .trat.t.dijp.i.pwt^.m ix._4 .Scd ficcfcque ferá tk,rcn. Y  bafta el que puede f e  d »1 J r r ¿ S “
inútil el Privilegio, con que fu Santidad concedicile g a n a ra  qucel Confeílor debafabedos.
facultad de abfolver de los cafes,a^1 « fe u d o s C fe I4  io s  cafes refexvacos i  los leí ore- Cbiftos f ,  
mtrepretaíle de manera,que eflos cafosno 1c pudicf- - hallaran en las Sy rodales de ckzObiípado &  - 
frn abfolver.fiendo refexvados ae Obifpo: Juego no- proclUado adquirir noticia de los xefervado en lo¿ 
fe debe interpretar de e (Te modo el privilegio, , Obiípados mas cercanos; y Jo pondré aquí pnra ‘ r

20 Lo wro  ̂P„or^ c ̂ mlegtum ,fi»  éfpnfauo, cufa rd  trabajo de bufear la Synodalcs quena
fvmtunibts odío/ajít extendí' dehít idea , yia iü ifm t Cempre fe hallan á. ^
tieccjjario connexa^ürjine $u¡5us ejfeftumkalere neup^ mano.

CASOS



Si

CASOS RESERVADOS -
E-N EL ^OBISPADO DE PAMPLONA, EN LA ULTIMA SYNODO, 

que celebro el lluftriísitno Señor Don Bernardo Roxus y Sandoval, año 
511..y los refiere el Synodaljlib.y.cap.iyrfol. 145.

•y fon como fe íiigue.

$ IL

j¡‘ L Herético, que t teñe alguna optnton he *
/jaL retica , i  (lente md de la Ee.Quanto al 

T l L  pecado tan filamente, 
apota 1 .Diicfc quanto al pecado tan folamcnte: 

jorque la heregia tiene anexa excomunio ma; or re- 
ícrvada al Papa en el primer Canon de la Bula de la 
Cena. Y en Efpañaes refervada alTribunalde’laln- 
quificion. Lo que aquí fe referve alOfcifpo.es el pe
cado* féclafa Lrccnfura.Mas notefe, qtrc fi la heregia 
no es externa, ni es refervada, ni fe incuirc en la ex
comunión.

2 El Sortílego,i Encantador,o 7\lgromatico,qKe ha- 
Stf cerco,e invócalosDemoninoss¡parabágerparecer los hur- 
tos,cofasperdidas,ypara otras cofas.

Toyota i. Sortílego fe dize , el que por ‘fuertes adi- 
"vina las colas ocultas,ptcteritaS.ófaturt’.s.Dc que ha
bla clDerccho fitit.defisrtileg.fi <DecutalÍb.<í‘ in cap.- 
tion-obfervatis 2Ó.£.y.ve'afe Azor fi fifi .moral.part . z\ 
lib. y .cap.n .Encantador fe llama,el que por arte má
gica jjaze engaños,iiimutandos las ctífas , y fentidos, 
ianando'con oraciones fupcríHciófas, '&c. Como Te 
puede ver' en el P.Murcia fibre el 7 .cap.de ¡a ilegta de 
2\fP.S.Francifcoy¿dp.S.nam.^. Nigromántico es, el 
que por fombras,6 cadáveres adivínalos cafos veni
deros,protperos,6 adverfosde que trata Martin Del- 
rió ',/» difp.magic.lib.x.quafi.iú.fitt.i .& fiq  y  lib.4. 
cap.pi fGfecí. 2. Tod ose (los incurren cnlareferva- 
cion’fleíte cafo.

J Elqtte Vfs mal de laChrifimaP del Sacramento de 
da Eucharijlia ,0 de otra cofa fagriiii , para ha%cr algún 
mal.

dfpta.).El abufar del Santifsimo Sacramento de la 
Eüchariília para arteroagica.es delito,que íapia has- 
reíimtcomo dize claramente la Gloflaj y erbofaperent, 
in cap.acctifatns,§.Sane de h.eret Jib.'6ÍY:afsi ello,como 
«1 abuíar de qcalquicra otra cola fagrada,para hazct 
mal con arte magtca, es el cafo, de que áqui habla la: 
Synodal.

4 Elqtie entierra en L Iglefi a,¡temen terio. alqutfa-
he, que ejld excomulgado -, s entredicho, l  manifiífto vfu- 
7ario.

. l ae er)derra al cxc om'ulgado , o entre-
«icno, fe manda, que fea excom ulgado, en la Clemen- 
traa 1 . dcfepult. Con nombre del que en tierra, 110 fe 
eutieaác, ni los que llevan el cad ayer t s i  los Cicn-t

gos.quc cantan,ni los que les acompaña n.Tta el Caf- 
penfe tom.i-trattiiq .difp.i.ficl.6.num.&j.'fi'n'o fdo 
clq le pone en la fepultura. Tampoco incurren en la 
cénfura,y configuicntemente.ni en la refervaríon-Jos 
que mandan enterrar •, como contra Suarez 'enfeña 
Ávila cap.6.dif.6.Vot público vfurero fe entiende,el 
que por ]uez competente cita declarado ,b  caftigado 
per tallo quando la mayor parte delPueblo fabe,quc 
es vfurero. Ello fe llama publicidad de hecho, y aque
lla de derecho.

5 El que ojiando cxcomidgaÍo,cdebra-.quantoaia ab~ 
folucion del pecado.

7\pta y . El que'cftando excomulgado,celebra,in
curre demas del pecado , en irregularidad } ex eap.de 
Cítrico cxcommtmicato mfiijlrante.

6 Elque celebra J'hd^e 'otros oficios divines en pre
fínela te alguno fo t  efid declarado par excomúlgadorquan̂  
tó di pecado.

Tpota 6. Demis del pecado incurre el ral en exce«f 
mlinion mayor.Barbofa de potefi.Epifi.p. 5 .alleg.poén. 
SS.Donde fe pueden ver las condiciones, q ion pre-r 
cifas,pa'ra incurrir en ella excomunión.

j   ̂E l excomulgado por el "juei^Pque no quifofalirde 
Uiglepalh adiendo fe los Oficios Divinos.

¿pota 7 .El excomulgado,que fe refifteifalirdda. 
Igléíta, quado fe hazen los'Oficiós‘Divinos, incurre, 
demas de la rcfervacion defte cafo , en‘excomunión, 
como fe puede ver eíi la Sinodal defle Obifpado,/;A
S.cap.'ifiLx^j.

8 Elqüefdbieñdo celtlra'tnhTglcfia, tpúe'ejldentre* 
dichacQuanlo al pecado tanfclámente.

í^fdS.El que lo haze,incurre también en irregu
laridad, ElCafpenfe tom.o- .trcB. o 5 .dijpfi.f:cl.^ tv.ji 
Pero fi ignora , aunque fea con ignorancia crafa , el 
entredicho,no íncut!fe'en la irregularidad,'nien l,a re- 
fervacion: porque eflas púrforisfabicndolo, r‘equi«cn 
cierta ciencia, cómo d&c clCafpcnfe V¿/fupr.difp.i> 

JeíliZcn. J 12 .
9 f  / que celebra y  di^e M i folio ¿fiando cytaso.
apota.9. File cafo no habla con el Lego, queco-

imulga, fin eftat ayuno. Que aunque pécari gtavifsi- 
mamínte, fi lo háze con ad verteócia -.pero iioíera ca
fo refervado. . .

10 E l que ¿(libra fü Ahampionfísgratle ,  b fin 'bejli*
durar benditas. ' . '  .



Zfcta 14>. El celebar eri Altar noconfsgrado,' 
tí  fin duda fer culpa,grave, y. como tal lelervada en 
cl-Cbiípado de Pamplona j y •tarr.bicu’-lo es el cele
brar fi.ncftola, manipulo,ó cingulo no benditos yira 
ncceísidad ,comodaze E ocarina.¿¡¡p.^.deSacrament: 
quafi.ih.pMnt.9j1r.sn.t7. Pero en calo denctdsidad 
grave, le puede celebrar fin alguna de eJJasccfas.,0 
con élla aunque no efte bendita j ccino con Suarez, 
Lcdcfma.,y otros dizé Diana parí. 1. tretí. 14. ffd .p  7. 
y aun dixo Enriquez ¡ib. 9. deMijfa, capfi^.itumer.p: 
Silo.ierb.MiJfit 1 -w.¿. que el celebrar fin cingolo fin 
ncceísidad , Colo es pecado venial por la parvidad de 
la materia 3 y lo milrr,o es, fi <1 .cingulo ¿fia ròtolo 

• anudado} y ViJialcb.pdrí.i fuma¿ret.S.diffic.i8. 
tium. 3 . dizé qirc la eftóla puede íervir de manipuló , y 
c] manipulo de £ fióla . Y en ritos cafos, en que no es. 
culpa el celebar fin alguno de los dichos ornamen
tos,ó con éllòs fin cftár benditos ,  o es Colo colpa ve
nial,no lera cafo re f e  vado; pues los pecados veniales 
nunca íé rcfavan,ccmo fe diro arriba § .i . Adverten
cia 10.mm.1i.

Ycafe lo que acerca de la materia de la MiíTa tra
tare latamenteen la z.pert. defia f  taHica trat. 11.cap:
4 .’por codo el.

11 E\ jar baptizare a fa  proprio ¿¡jo, è hijaJm ni: 
cefsidad, ¿ lo tubiere al baptizar.o confirmar fendo Ju Pa
drino. 1

2\cU  1 i . Demas dé el pecado réfevado, queda’ 
privado de peder pedir el debito á fu conforte> el qué 
fin necefsidad baptizare á fu propiió hijo, òfuere fti 
padrino éñ el tautifmo,ó confirmación..

r i El qúe recibiere Ordenes de Obifpo ¿geno finii.: 
tenda iéfiipropio Obifpo.Quarto al.picado ’.

jypta 11 Queda, iulpcnfo del orden recibido ,  á' 
arbitrio dé fu propio Obifpo.cl que fe ordenó con 
el ageno fin ligitimas dimiforias, ex Trid. fejf.t$: 

cap. 8. . . . . . .
13  El qué fe  ordenare ■pez faltum , ¿exaudo algmi 

ordenen medio. ,
2potd 13 Queda aísimifmó fuípenfo del vfo del 

urden recibido, c inhábil para recibir otro orden fu- 
perior, el qué fe ordenó per £'a\mm.Excap.Solicitand* 
¿ifi.pt. .

1 4  El qué quebrantare 3 ¿violare la libertad } ó inmu* ■ 
urdid Eeléfiaftict.

2¡ota ¿4. Los qúe bazcn leyes, ó eftatutos,que" 
.perjudican; la inmunidad Eclefiaftica, incurren en ex
comunión mayor de la Bula de la Cena. Pero efte ca
fo refervadtf no habla de eflos^fiuo de los’ que fin ley,' 
ó cñatnto, bazen pérjuyzio’á la libertad Edefiafticay 
como, el qué facá de la Iglcfia al reo fin autoridad le- 
gvñtnaJbailS.Vbifupsallcg.p 1 .»Bw.7 2.

íp El que’., cometiere (emonia en qualquiera métterày 
quanto à la abfoíucion del pecado. Porque la difpenfación# 
habilitación compete al ¡Papa: ,

- R(qta 1 p Los qué cometen fimonia ¿n recibir el 
orden,, ó beneficio ,  incurren excomunión mayor re- 
femda al Papa por los extraVagontés de Martino,Eugt- 
rm^ . PmleU, y  es nula la recepción limóni acá del Bt-' 
«efieio.. .Las quaíes penàsipfofoSo noie incurren,quá- 
4a laümooia es fojo q^afjó ggnyeccional, fino qtp- 

‘ * *

De los Gafos
docsTcalicomo con Covarrcfeias i  j  Navarro enfeña 
Rodríguez«» lafumac*. j~8 foí.r-yp.y 1 y<j. y  lo rr.if- 
mó fe dizede-la refe. vadon , que-folo en la fimonia, 
real fe incurre. Porque efte cafo habla de lá fimonia, 
por la quil fe incurren las dichas penas: como confia de 
fu  texto 'mifmo:Azqui,como feha dicho, efias penas fo
to fe incurren en la fimonia real: Luego ¿h la mifma 
icio fe incurrirá en la refervacicn. Y lo otro, porque, 
para incurrir la refervadóñ,ha d e fe  el pecado com- 
pletb, fegun eltenordé lá ley , queferefova: como 

. cnícñaSilveftro Veri.Cafas,quafi.p. Enrique2 en la (u- 
■ma lib.6.cap. 14.»#m.5. Atqui, folo lavfimonia real es 
'completa:Luego fojo eftaferá refervada.
- 16  E l que tfluVicre excomulgadopor el Obifpo 3 ¿ fu i
■ Oficiales: . . . .

2\ota i 6. Enticndefe aviendb réfervado áfila ex
comunión elGbifpo.óíús Oficiales. Porquefinoes 
refervada , la podrá abl’olver qualquiera Confeflor 
aprobado; Con tal, que la excomunión fea iinpueftá 
por fenteiicia generak-petque fi fe impone por fenten 
cia particular, folbel que la pufo »podrá abfoíverla. 
VeaféclP. Cofpenfc , tcm. t.tra&.zp .d f . t . fec. i n  
wttm.i 5 j .í>c di&améh contrario ¿sel P.Concepción,• 
num.8í? j .  diziérdo, que aunque él Obifpó no fe re- 
ferve la excomunión, quedará refervada: 16 qual fe 
ine hazc muy dificultofo , fiendo fulminada por fen- 
tencia general.

(¿I* Dirás con dicho r.Fr.Manúel; fi la éxeemn- 
nion lá rcfetvare a fi el Obifpo ,ya ella eftará refer- 
váda:Lcégó ferá ociófo efte cafo refervado, en que. fe 
ponelaóxcofnühion fulroinadá por el Obifpo, ó fus 
Oficiales.Refpóndd, concedo él anfccedente, y niego 
la conféquéncia,y la folucion és clara, fégunlo yá di
cho; porqué él Óbifpo,ó fusOficiales pueden fulminac 
la excomunión por fentencia general, ó por fentén- 
ciá particulahfi ié fulmina por fentencia general, y no 
fe hazé mención de dezir,que fea refervada, ¿o/o fé- 
rá, ni por efte cafó de reférvacion, ni por fu fblmina- 
cioni á fe impone por fentencia particular, quedara - 
refervadá ( aunque al imponerfe, ño fe expreíle j ea 
virtud de la reférvacion défte cafojeon que queda cla-
ro,qué no és ociófo efte cafó refervado. *

17  E l qué ha felfeado algunos infirumentos . i tefil-
monros.

2fota 17  En éilécafó refervado, no incurren los' 
queaconfe';an , ó mandan falfificar los irrllrumentos,« 
teftimóñios. N i tampoco habla efte cafó con ios qué 
fabrican fel.lo's contrahechos; finó con los que vían de' 
ellos, y cotí los qué los imprimen en efetiturás faifas. 
N i tampoco incarrén en el, los q falfifican.láefcritura 
de los Sccrétarios,finó - los qué falfean fú fittña, ó el 
íello.Ita Pal'ao {om.^.tfat.t^.dfp:imic.pmii. t p.v.io.' 
Porque lá éfcrituiá fin la étma.óféllo;no fia'zé fe.
• 18  E l qué hirió i  fú  padre, madre ,  o abuelos, a ptif> 

monositolenUs en ellos* \ .. . . .
Ifiota i 8 La percufsion ha de f e  pecado mortal,: 

para incurrir én efte cafó refervado. Ypatá que lo fea, 
fe ba-dé atendér nó folbala'gravedaddélaaccion,íi-
no también á la circunftahcia .de lá leveiéncia debida'
á lospadrcs.Y aquella acerque téfpeaó de vó effra-: 
ño,feria leve ,-ferá mas gravé rclpeáo délos'pndrcs.:

Refervados.



JLTStsáo XI.

Ivlas no barra pata íscárrif en eüc cafo refervado,fo 
. le el qur d  hijo levanteErmano pata herir a íu pa- 

dvp.aunqne tiiis cfta acción fea pecado morral. -Ira • 
Gambarupra de caftb.referu.ftli1 1 .nurn. z-.Barbóla dé 

. potefi.Epifcepp.^.alleg. f J -nunt.i y 5. Mucho menos 
incutre en cite cafo refervado el que trata mal de pa 
labra á fus padre, aunque .cu ello peque tnortalmcn- 
te ; .porque lo refervadoes la pcrcufion, y el hablar
naaijUoes pcrcufion.

1 9 El que cometía iemicrdlo voluntar'iO,h_accnfe¡are, 
i  Ayuden pcracHó.Quinto alpecado.

i a 1 9. Si con efecto le ligue el homicidio, que- 
' «da irregular afsid matador,como los que cooperaré 

á la miicrtc.Pero fino fe figuib la muerte,ni fe incur
re en la irregularidad,ni en la rcfcrvacion.Y ficlqee 
dibel confcjo ,.6mandato , lo revoco, y difuadib al 
matador,anees que hizicra la muerte,:ampoco incur- 

. icn.eu cafo refervado , ni en irregularidad. El Caf- 
penfe tom.i .tratad. 1 5 .de cenfuris, difp. 1 .feÜ. .̂nume-

, ,  to 60. . ■
z.o El que matare, i ahogare alguna criatura per acof- 

tcrla cmiftgo , i  de otra manera ,pcr negligencia, i nulo 
afo ir tiendo,no le queriendo.

-2S(ota lo . Para incurrir en elle calo refervado, es 
J>crciío,que por culpa,b negligencia, que fea pecado 
mortal,fe liga la muerte de la criatura. Porque no ay 
refcrvacion,donde no interviene culpa grr.ve.Y fi co 
inadvertencia invencible, no previfta,ni culpable,fe 

. liguicrc la muerte, no fe incurre cii la refcrvacion de 
elle cafo. Sic docct me citato P. Emanucl á Concep- 
tione/apr.nam.S 9 &.

1 1 Quien procurare,! hiciere que alguna tnuger mal- 
par a\l procurare ejUfilidad en ¡i,i en otra ptrfma.

2'{ota 1 1 . Los que procuran el aborto , dando con- 
fcjo,ayuda,bebidas,ó de otra manera,incurren en ex
comunión iropuefta por Siuo V.en la Bula,q crapic- 
ca, Ejfrcnatum. Y moderada en parte por Gregorio 
XlV.Veafe en el'Zialog.tra.$.c. j .« ».} l-pag. 46 .De la 
qual excomunión fe puede abfolvcr cu virtud de la 
Bula de la Cruzada. Y,no la incurren los que procu
ran,¿dan cofejo,ó ayuda,para q la rouget íea cfteril, 
aunq incurren en la rcfervaciori deítc.cafo, afsi los q ' 
procurancílerilidad,como los que procuran aborto. 
Para incunirla reícrvacion,no fe requiere,que tenga , 
efedlo el aborto; baila que la muger aya hecho paca 
el las diligencias i qué aviendolas hecho, caen en la- 
refcrvacion ella,y aquellos,por cuyo confcjo hizo las 
diligencias.- Comófe dixoenel {Dialogo en el lugar ci
tado,n. j y .Y lo advierte el P. Murcia ¡a j.reg.cap. 1 y. 
hum.4. ; .

22 E l que anda bufando como matar afu mugar:* 4 
- fumando, per aVerotro,iotra.

22 ’ Dique matare i  fu propria conforte,, 
con ánimo, y palabra de calarfe con otra, incurre.-en 
climpedimento'del crimen, de que/e hablpcn-el; 
Dialogo trat.G.cáp. S.part. j  .uum.S S.pag.j 3 .Peropa • 
Ta incurrir en elle cafo refemdo, no es r,eccíTario, q- 
fe liga cfedli varo ente ia.mucrre: baila que fe pengan- 
Io5'med¡os para.ella: en lósquaies medios .fe coro-; 
pele el efecto de foücitw }a mqqjte; de que habígla
•xte&ryacion,. .. \

25. El-que cometiere inttflol teniendo copula carnal
em alguna par.ientafaapn dentro dePquxrto grato. - '

uS¡cta: 15 .  Para incurrir en la reícn'acion tkítcca-' 
fo,no:baíU fdlo el felicitara lá:pa tierra, rñ el tener 
con ella tactos,ni oículos, ni la copula incboada, fino
que fe requiere,que.la copub'íea conlcmadh.

24 , El que tiiViCTtcepu&con Mún‘ a3if\tiigtofa,-i:Kt. 
S¡clig!ofo,i Monje.
. 2\ota 24. También ha de fer copula confirmada,-^
que le tenga con Rcligiofa j para que él-pecado fea '
refervado. Y  qualquicra íccular-, que tuviere copula 
con -Rcligiofa,incurrecn rcíervacion. Masparsqt!*' 
la Rcligioía la ircutra.es predio q fn Convente cité 
.fujeto al Señor Obifpo: Si cfti fugero s la Orden,no' 
incurre tile calo reiervado; porque el Señor Obifpo; 
no puede refctvar cafos, rcipeélo de los qué no ion' 
dubditosfuyos.Pero pueden les Perlados de la Orden ’

. refervar efíe cafo á las Religioias,y comunmente fue-: 
le fer refervado. •'
2 y El que cometiere pecado contra naturam:majirmen- 

te con animal. + '
2\ota 1 y.Con nombré dé pecad o contra naturam,

- fe entiende-de la fodoroia, la polución,y bellialidad*' 
Quidquid quoad pollutionem aliter fentiar Emanucl ■ 
b Ccnccption.iI//p.6.y.11.n.SS4'. Ypara.incurriren 
ella refcrvacion ho baila intentar la polución, fodo- '• 
mía, y beftialidad, fi con efecto no fe figne la erufion ■ 
del íémcn.Sic fentitmecum-la Concepción ibíd.Yua 
tefe, que no es refervada la polución,aunque fea vot 
luntaria,quando precede folo del pcníamicuto,Ó vo< 
luntad lafcivatGno que ba defer procuradacon cánfas i 

exteri1' res,o caíto sen fi miímo ,ó con tercera per fo- 
na.Ita Leandro de Murcia en la expofiden deh $\rg!a '
S eraf¡ca,fobre el cap.j.cap.i 6.n.i. Manuel de la Coa- 

'ccpcion citándome,/¿/¿.».SSy.
(£f»» Aunque fíente dichoP.Fr. Manuel en elnum. ' 
884.por rn.1sprob.1blc,él dezir,que en eíle cafo no fe ’ 
entiende reletvada la polución voluntaria exterior- 
mente procuradijen lo qual favorece a mi opinió ca
lificándola por probable , quando a-la fuya contraria 
llama folo mas probable.Mas ialva pace, y cola venta 
fuya, conficflb que'fu fentir me haze notablc dificul- 
tad; por lo que fignificarc en los propueftos fi guien- 
tes,en que refutare los fundamentos de fu opinión, a 
qué no puedo aílentir.

Prueba en el num. 8 So. fu afierro con el Decreto 
de ClerocntcVIII.cxpcdido el año de 1 6oz.en z6.det • 
Noviembre,el qual refieresatbof.part. 5 .depotefl. Epif, 
alleg.so.num.iZZ .cn el qual Decreto fe difpone,qi'.e 
los Obifpos no fcan fáciles en la refcrvacion de los 
cafos, y quefolo refetven los.masatroces, y graves, 
fegun juzgaren conviene .al bien co'mun, de modo 
que la refervacion fea no para deílruccíon, fino para
edificación. . .......  . . ..

Pero , oinrenta probar con alegar efte Decreto* ' 
que los Obifpos no pueden refervar la polución yo- 

• luntaria: O que dcfadto no es refervada ; Creo, qne '
- no querrá probar,que no puederefervarfe la poludó - 
' yolunraiia; lo.vno , parquees delito.baftamcrecntc:

grave,para póderfe refervar por losjObifposrloctro» 
por q:cfi el Qbi.ipadorde Cali.hoirai,Atqecifp?d¿de'

' “ r " -- ■ ' r fi. ' . gut' ■



De los.Cafos Reiervador.
¿Burgos,y OLiipidc de Pempkmafe referva en él calo' 
vein ĉ y tres con qualquiera pariente dentro
del quarto grado; y  en. el calo veinte y ieisel eítrupo; 
yen el cafo veinte y  ocho la Copulaconhijade con- 
fefsion (liendo muy probable, que ella circunftahcia 
no m uaa de efpccie ,  como lo notéfobre efié cafo 
veinte y ocharen la Nota 2 8. Apéndice, citado: ) Sed 

Jic tji,que la polución es mas enorme pecado; q u ó  
dios,y mas grave que el incefto 5 como'lo tiene ex- 
preilamcnte SantoThomas í .t .q . i  q^.art.i i.in  cor¡>'. 
por cftas palabras Tuyas : * Quia crgo in vitijs ,  qu$ 
íuntcontranáruram,mnfgrcditurhómo id , quod eft 
fecundum naturam determinatum circa vfum vene- 
reiuriánde e ft,  quod iníali materia hocpeccatutli eft 
gravifeirnum: Poli quod cft ínccitus. * Luego liendo. 
refei'vado el incelta,que es menos grave, qúc la polu- 
ctori,podrá refervarfe cita,que es mas'gravc.

Con que no negara el Padre Fray Manuel,que Ja' 
polució pueda refervarfe,fino quede ficto no lo cita; 
y fupucito qiic pueda refervarfe,  para verificar li lo. 
cita, a vemos de mirarlo, fegun las palabras con qüe el 
cafo cid refcrvadojquc fon las iigoientes: El que come
tiere pecado contra naturam, m ¿Tormente con animal, en 
las quales palabras tengo por indubitable,que fe cotn- 
pre-bende la polución;)' lo pruebo afsi: Oúia Verba funt 
interpretanda fecundum propriam pgnipcationem, Surd.' 
decif.zSS.n. 27. y  ello atünquc fea enr materia odiola,' 
como díte vna dcciñon déla Rota apud Farínacium 
tsm. 1 .part.i.decif 3 52 .In materia, quantum vis odio* 
ís, non receditur a propríctaté verborum. Lo otro: 
Quia Verba debent inteliigi fecundum communem Vfum 
Uquenii,Ug.librorüm,§.Oaod timen capas,Vbi Bart.jfde 
Itgatm 3. Sed pe efi,que ellas palabras,'pecado contra na-- 
turam,en todo rigor, y fegun el modo común de ha» 
blar,fignifican a la polución, fodomia, y bcítialidad: 
luego aunque la refervacioñ fea materia odiofa , no’ 
puede excluirlela polución de citar compxehendida 
en fus palabras.

Confirmafe con k» que dixo laGloífá arg.in cap. Ai 
áudientiam deDccimisiA forma Verborum fine certa fcien- 
tiahrn eftrecedendtim: Stdficefl, que para com prehen
der la polución, fodomia, y  bcítialidad:,' la forma dc_> 
palabras es, llamarlo pecado contra naturam : Luego 
aviendo vfado el Synodo,quando refervóeíTe cafo,dé 
efia forma de palabras, que fignifican propiamente la 
polución,fodomia, y  bcítialidad , ncr fe debe exeltdr 
de ellos alguna,fin ciencia cierta de lo contrario: Ac-. 
qui, no ay tal ciencia para excluir de ellas palabras la 
polución: luego fin fundamento alguno fe excluye de - 
ferrefervada. -

Puedefer,quéalguno diga ,que por aver exprefía- 
dp elSynodo,con cfpedalidad, la beftialidad,dizien- 
do en el cafo relervado, mayormente con-animal, parece' 
fe excluyela polucion5pero cito ¿sfalfifsimo, porqué 
$  elfo fuelie verdad' ,  • también quedaría excluida 
refervacioh lafodotaiaípuésno la expreíso : nadie .di»' 
2e,ni dirá,que lafodomia nb es refervadaen effe cafo:' 
inego tampoco fe debe,sipuede dezir ,que eftá ex
cluida lapolucíon.' . . „ . . . :

Lo otro,porque eftá palabra mayormente,que cn_/ 
|i-.diccion>»á*M? yno e$: ex»

clufiva, fino ampliativa j  como con m  declGon d o  
la R ara, que alega Farinacio, lo notò Aguítin Lar- 
bolz tracf.de dictionib■ Veri. Maximi, dift. j 57. jiumer. 
f.enlaimgrejsitn de Leen, por ellas palabras:* Sta- 
tutum loqueos ,  vel diípcnens aliqúid ; per verba cx- 
primentia genüs ,  inciudic omnes Ipécies fub ge
nere comprcHcnfas, etiam quando enumerado ali- 
quarumfpederumfuit fatta , mòdo ftiefic faéta cuta 
hac dictìonewuxwif, qu$ ampliar. * Sedpceft , quC_* 
las palabras de el Eftatuto de la Synbdal de Pamplo
na ,  en la refervacioñ del cafo prcíénte ', exprimen-  ̂
el genero , diziendo, pecado contra naturam : Lue^o' 
ha de comprehender la polución /odomia -, y beftialí- 
dad, queíon las efpecies contenidas debaxo de efle>- 
genero;aunquc alguna de ellas fe aya éxpreflado can 
la palabra mayormente,ò maxime, combf¿ expreíla la 
bcítialidad. . . . . á '•

De lo dicho confia,que la polución tiene fuficlente- 
gravedad,y enormidad,para poderfe refervarpor los 
Tenores Obifpos,y que fegun el texto de las palabras 
de la refervacioñ,de fadto efià refervada en cfte Obif- 
pado dePamplona;¿on que queda cóvcncido clprih*. 
cipál fundamento,con quequifo opinar el Padre Fray 
Manueldela Concepción , num.880. y  88 1. que no' 
era rèfervàdo ette pecado ¿ti el Übifpado dePámplo-' 
tk- • • . ... , ■'

. Prueba lo feguñdo el Padre Concepción - fu difia- 
mcnjdiziendo, que en otros Obifpados citan rel’crv'a» 
dos cxprcflafficntelos pecados debeltialidad, y fodo-' 
mia ; y  que en ninguno,que él lepa, fe referva la po
lución. Mas ette fundamento es tan ñaco como el 
paílado : lo vno, porque en ningún Obifpado de los 
que yofepa,av tantoscafosrefervados, como en efie, 
en el de Calahorra, y fu Metropoli ,que tienen vnos 
mjfmos ( excepto vno ) y fon en numero de treinta y 
Vno : Luego noferán verdaderamente refervados to
dos los treinta y  vno és mala confequencia ; porque 
como là refervacioñ pende de la volunrad razonable-»* 
de los Preladas ; los que en vnos Obifpàdos fon mu
chos,no loferàn en otros,  y él cafo, que ¿n vnaPro- 
viheia no conviene réfervárfe, importa refervarlo e rú¿ 
otra. Más,que en otros Obifpados fe reférva cline ef- 
tofoío en primero ò fegundo gradocomo en ef 
Obifpado de Tarazoha,cafo octavo ; y  en el Artjobifc 
pado de Toledo,cafo quarto;y en el Arqobifpado de 
-Zaragoza, cafo fepumo. Y  no obílante- eflo,‘ éti ef 
Obifpado de Pamplona fe referva el inceli» balia el 
quarto grado,en el cafo veinte y tres : luego aunquó 
en'otros Obifpados fe referve Tolo la beftíalidad , y; 
fodomia ,fe  ha'podido refervar en' èffe la polucioaJ 
también.' N i vale el dezir,que nb feexpreíTa- la polu
ción en la refervacioñ de effe cafo en el Obifpado dC>.' 
Pamplona;porque tampoco fe expreffa la fodomiat'y 
.pb obíbnte la tiene por refetvada el P;Fr. Manuel', y. 
con razon:luego aunque no fe expreífe la polución, fe 
ha de tener por refervada. . - • . ■ . . . ,

. . ■ •. Y  fe confirma,porque eítas palabras pecado contri 

. Kttaram, tanto fignifican, y  tan comunes fon à la por 
Jucion , comò a la fodomia : Sed fie efi, ■ que por-fig- 
ifificàr.èffas palabras á'la fodomia , la tiene por re-,

' «tí «V Pááre -Ftìv Manuel" /  ,
S' no-



TraradoXL Apéndice. 'T

no eftèexpr'eiTada ca là .refervacion de el cafo : luego 
fignifica&uo también eflas.pa.abrasà la polución, de- 
be tenerle por u-ìevvada en ellas > aunqUcnofe ex* 
prcllcpor iu nombre propio. JLo otro,porquc diverft- 
tas tirca tandem rem non debet irtàuivqt'.ia vna ,&  eadem 
rts non delet diVcrfo ime. ceriferi , leg ĉutn quii ¿des ,ff. 
¿e V̂ tcapion.. Y  lo tiene Larbofa in. axiomata iuris, 
axicmata 74. Vtrb. !Diì>er fitas,numer.^c Acqui > las pa
labras genéricas, verbi gratia , pecado contra natu
rarli ,  lonlasmifmas,y no diverías ,  para lignificar 
la polución, ybclìialìdad : luego no debe hazcrlo 
diverfo juizio de' ellas, para dczir que iignitìcan en 
nudtro cafo à la fodomia, y no compiehcnden la po
lución. #

Añade el.Fadre Fray Manuel.,namer.3 3 ; .  *  Quia 
nullus,quem vidcriin, excepto P. Corolla, cxprcfsè 
afferit (ub nerbine peccati centra tuìtiram , refervari 
molliticm.* Fero puedcfer,que no ava villo cl Padre 
Fray Manuel à otro A ut or,lino al Padre torcila ,  que- 

• aya impvtflb explicación de loscafos rcfcrvadosdO 
clic Obiípado ac Pamplona, ni de otro, cn quefe re
ferve d  pecado contra naturala,cn la forma,que en_ 
elle Obifpadocfià refervado: Yo,à lo menos cófieffo, 
que avicndo villo algunos, que tratan dccafos refer- 
vados,en común,y en particular., no he villo á- na
die ,'quc aya explicado ella efpecie de cafo , pecado 
contra natteram, mayormente con animal 3 ni cl Padre 
Fray Manuel cita doctrina imprefla fobre cl cafo 3 y  
fi tuviera Autor à fu favor , creo no dexaria de ale
g r o .

Solo alega,que aviendo confultado en Salamanca 
alR.P.Tyrfo González * dignifsimo Prcpoíito Gene
ral del Lfclarecido lnttituco déla Compañía de Je- 
fps ) y ai Padie Avendaiio , confultado del Padre.Va- 
loys,afirma,que relpondieron,que cor. pombre de pe
cado contra naturam,no fe entendía la polución 5 y 
q lo miímo tiene cn los M. S. cl dicho Padre Valoys. 
Creo,y aísicnto,como es julio,que elP. Fray Manuel 
dirà tn ello mucha verdad.
. Pero diré yo también, que ellos Reverendos Pa- 
drcSjhabiananjno de Ja polución exteriormentc pro
curada, lino de la polución voluntaiia,que procedcdc 
folo conlcnrimicnto interior, la qual , como dixe al 
principio,no es rcfcivada. Pues no fcmehazc verifi- 
mil,que lignificando las palabras contra naturam y tanto 
à la polución,como à ia focioruia,y bcftialidad  ̂ afir'- 
mafien ellos Dodores, que la polución externamente 
procurada,nofe.rcferve. en'ellas.- 
• á)/^«:Tambien effas palabras lignificali la polución 
voluntaria, que procede de intèndi: confentimieñto, 
aunque exteriormentc no fea procurada: luego fe en
tenderá refervadaen elle cafóla polución voluntaria, 
que procede del. interior confetuimiento, aunque no 

, fea procurada exteriormente,lo qnal es contra nueílr* 
¿dodriiia. •

Refpoñdojque aunque ellas- palabras pudieran^ 
comprchender.a la polución voluntaria,que no es pro 
«jurada ¿xteriormenre,pero no íé ha deriezir por ello, 
-que-ella refervada poY el Jas j  porque Verba refhinguntur 
ex Verefmili'mente difponentis, leg. Lodar 2.§..Lucias 

legai. 1..leg.creditqr,§. Lucias, f f .  mandai.ittifie

■ejl .qnc-la-mcnte veiifi'ir.ii de la i  efervació, no es cora- 
p rchenccrla polución , quero ic-proccra. exterior- 
mente: luego no fe ha de tener por refervada. í-Yik- 
bale .a mcuor i pcrque ccmodize el Padre:Fray Ma
nuel ibigtum. &8 y.. í  Quiaquid datur externum in div 
cto cafu ( que es de la polución voluntaria,r.o ■ prcryi- 
rada exteriormentc) non folum tnoitale non elt, ft. 
clufa relationc.ad confenfum internum-, vermn cafe- 
clufa,nüllum pcccarum di. Scafsq esquela mente,* 
de la lgleiia,es refervar folo los pecados mortales, no 
internos,ti les que externamente Ion graves : luego 
no lo fiendo la polución voluntaria,fcclufo cl confen- 
timicnto interior, fe ha de tener,que no es veriiimii, 
quificfTc comprehendcrla en eífas palabras,aunque fu 
fignificado pudiefle ampliarfcá ellas.*

1 6 El que a alguna doncella por fuere a violare. 
ta 16 .Si ella confíente de fu voluntad, y  fe dexa 

violaríin fuerza,no fe comete etlrupo probablemen
te,como fe dixo en el Dialogo , trat. 6 .cap.4.03.2.3. 
y S.niic incurre en la rcfcrvacion deíle cafo.

27 El. que tuviere copula con alguna Mora, o Ju
dia.

T̂ ota 1 7 .El que peca con Mora,ó Judia,demas d o  
la culpa contra el fexto precepto, pecacótra la virtud 
de Religión.Sánchezii¿.7 .de matrim.dijp. y.«. 12 . v 
otros. Mas no el que pecare con muger herege, ni g! 
ral incurre cn la refervacion delle cafo.

2 S El que tuviere copula ton la que baptizo ,y  oyt de 
penitencia.

2%ota 2 8.Por parentefeo efpiritual,que contraxo el 
baptizante con cl baptizado,comete incefto, teniendo 
copula con latal perfona.Y es cirenrtílancia , que mu
da de efpccie,y fe debe explicar en la confefsioñ. Pe
ro aunque algunos quieren,que tambien lo fea,ekener 
copula conla que fe oyó de cbnfefsyon.NaobílanrO 
espvobable, que folo es circunllanda agravante _, y 
queno fe debe explicaren-la confefsioñ. Itacum V az- 
quez,&  atijstradir Diana bart. i.tratt.y. refol. 12. 
Mas es fin duda,que-el tal incurra cn la refervacion de 
eñe cafo , como también cl que tuvo copula con la 
que baptizó. V no fe entiende con nombre de bapti
zante cl Padrino , ni el tal incurre cn la refervacion, 
aunque renga copula,con ía qué facó de pila, fino con 
el que adminiílró el Sacramento: porque és materia 
odíofa la refervacion,y no fe ha de ampliar, fino antes 
refringir. - ■ '

" 29 Eilncendario.antes 'que fe  denunde , .y publique 
por tahporquedefpaes de pub!:" ío i y  declarado, es refe ¡Va
do, ai Sapa. -

2(ota 2 9.Inccndarios fe llaman, los que queman ,0 
abrafan-miefes,campos,heredades,cafas, &e y Ios-ra
les,díze la común de los Doctores, contra Bonacir.a, 
apud Dianamprfri. g.tr/j¿¿.S.7e/fl/.t o. no incurreriipf" 
fado en excomunión mayoryperolosfenoresObifpos 
debécxcomulgárlos,y en’declarádolos por excomul
gados,Iaccfuraqucda rcfervadalal Papa:y fi los Ofiif- 
pos no los excomulgan,Incurren en pena de fdfpenlro 
délos P-ontificaleSjporvn^nOjfx-ráp.pefitmam 2?.?-
S.Peroipfo fado incurren losIncendariosen ra.refer- 
vacíonde.efte cafo; nodos,que por defcuyd.o.f,aun
que feaculpáblb)quenÍ3ttdas; miefes , cafas', .&_c;



De los Gafos Referva^bs;
¿síi Jos que hurtan los árboles, Jira  trafplantarío.s,  y 
iproveeharfe de eücsJta Barbofa p. j  .alttg.yi ,n. 84; 
pala» tom-3.trdí-2.$Mfp.imic.p¡a:t- i j . b.S. Solo los 
que por mala voluntad ,  y depropoiito fon incenda- 
rios,incurren larelervacion de cite cafo.

jo E l yus hurta alguna cofa jagrada , ti de. Lt Ig lc -■ 
fs*

2^oU 3 o. Cbfafagraáá/e dize aquella ¿ que eftá 
dedicada para el Culto uivino: verbi gradados vafos 
de! Altar,y veíliduras fagraáas,&c. Lo que dudo en— 
elle cafo,es,ii el hurtar de Ja Jglclia, cofa que no es fa- 
grada,nicita "dtbaxo delaeuicodia déla Iglcila, ferá 
cafo refervado 5 y fe hazeeofa dura el que lo fea, 
ficndo,corr,o es probable,que no esíacrilegioel hur
tar en la Igieíia cofa,que no es fagrada ,• ni ettá debaxo 
de fu guarda. IraFagundez i>¡ jecur.do pracept. lib- 4Í 
tium.y.y 1 a.y otros muchos. Pero citando á lo literal 
deitexto del cafo refervado,que có partícula diíyun- 
tivadize i cofa, fagrada,«  de la ¡fifia , fe avrJ Je dezir, 
quefe entiende por refervado q lalquiera hurto ,quO 
íecomctc enlalglcfia,íeádelas cofas fagradas de lá 
mifmaigleíia.ófea hurtado en cilaá qualquiera parti
cular. Lo otro,porque en el cafo íiguiertte fe referva 
el hurto de los bienes de la Iglefia : luego la referva- 
cicn de eñe cafo,que es diñinto, que el liguíente, ha-, 
blaráde qualquiera hurto, que fe cometiere en la Iglc- 
Sa,fea,c¡ no la cofa cíe lafgleiia. Lo otro, porque es 
también probable,que el hurtar en la Jglefiacofa , que 
Do es de la Iglcíia,es facrilcgio. Ita Lay marr lib. $ .trate

1 a.rep.y.n.i 8. Suaréz,v otros; Y  vkim3i»énte,que no 
c-s ncceíTario,que fea íacrilegío ¿ para qtieféa cato re
fervado. Lo contrario lleva ci P. Concepción fupr.n. 
S6y. díziendo, que no es cafo refervado el hurtar en 
lá Igleíía, cofa que no es de lalglcíia ,  ni eftá debaxó 
delacultodia. v . ,  ... .,.v„

3 1 Cosque ifurpan hslim t y  difígptós de las Igk* 
■ fa s*jfj7fmas ■ Eclefiaflicasf.̂  : i -\ ■1 , . .

?{eta 3 1 .Bienes de laslgleüas fe llaman ,  no fofo 
los qüe íirveri á la mifrna lglefia,ílno también fus fru
tos,primicias,hereda des, &:c. Y  el hurtar qualquiera 
cofa de eílas¿es cafo-refcrvadohLa dificultad que tiene 
elle cafo^s-en aquellas palabras fy pérfida? , ÉjcUfit/H- 
iarSi falo el hurtar fus diezmos,fea refervado 5 ó í 1 lo 
es tambien,el hurtar otros bienes fuyos,como lo es el 
hurtar'qualefquiera bienes de la Igleíia ? Y  nofetnO» 
hazc veníimil,featan rigurofa eña l‘cy,'-qüe quiera re-1 
fervaref hurtar el dinero, óbierics álos Eclcf’sfticos.; 
Pues la réfervacion fe hazede aquellas culpas,que tie
nen efpecial gravedad, como advieft-e el Concilio de 
Trento fejf. 1 ̂ .cap.y.Y ñola ticnemuy agravante,que 
los bienes fcan de Ecleíiaftico,ó Seglar-, como tío feati 
de diczmosry afsi foy de fent!r,que el Hurtár los diez* 
mos a los Ecleliañicos,ferá cáfo refervadojperono él 
hurtár otrosbienesfuyos. Aunque elPadre Concep
ción,/«^ »«m.SSS.Íiente, que rio escáfbrefervado 
el hurtadlos diezmos de los EclclIaftIcps,fiño el vfur-] 
parios,qiicf dize) es cofa muy diverfá. >

'zof

§ ,  III.

tO S  CASOS RESERVADOS E N  EL JRZOBÍSPADÓ  DE B V R G O S  E N  L A  STNODAL¿ 
inczp.gide'Pc£nitcnú]Si Ik'Re.mifclonibiiS) f i/ ib s  rti/mos ¿que hs d¿l Obifpiído dt Pamplona.

Sólo vuo que tiene mus elAf^hifpado¡que es elfiguiente.

!r qué es Tafurero publico.

2{ota 32. Vna fe llama publicidad del derecho, 
y  otra del hecho. De derecho es ,quando alguno ha 
fido caftigado,ó declarado por Juez competente, por 
malhechor. En .la de hecho fuelen variar los Doíto- 
resjpcro lo mas común cs,quando el delito lo’fabe la 
mayor parte de la vezindad,ú del Pueblo,fe dize pú

blico,¿on publicidad de hecho. Veáfe á Barbofa de 
potejl.Epifcop.ollegat. 3'9.num. 10.&feq.De qualquiera' 
manera,que el vfurero feapublico,incurré en la refér- 
vación de eñe cafo.Y no es ncceílario, que las vfuras 
las contera publicamente á viña de muchos , para que 
fean refervadas , fino que en Tiendo publico , que es" 
vfurero,qualquiera vfura,'que defpues cométa , por 
oculta que fea,ferá refervada.

$v IV.’

LOS CASOS % ’E S É (SyAVÓS E Ñ  E L  ÓVISVAVO V E  CÁÍAEL0%Xa >
fon los mifmos,que los del de Pamplona ¡excepto élprimero ¡que habla de la hereda,que ejlé • 
no es referiado en el de í atahona.Sera fin duda ¡porque efla en dicho Obiffjddo eVTríbun&t 
de k Inquificionfi quien es refriada la hérégia :y aunque no obfiante efio> fe puede nferd 

Var en dicho Obifpado la heregia, quanto al pecado,- como lo efta en la Syriodal de 
famplona\pero no fe haría quilas en el de Calahorra > por atención

d  Santo Tribunal de la Inquificion. ...
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LOS CJ§0S <ì{BSBP/JDÒS B N  È  L  OBISPADO D È  TA % A Z0N a .
2Vo f e  hallan las Synodales de ejlè Obifpado \fero de per fona doSìa}j> défe,befabido.,

- - : ,j. quelo's'tèfer^àdosenei,fonhs figmmtes.

^ Tratado XLÀpèadicé-

- -. I i r  Os quifnciend'crt/oqM em ancafasfirfrjttos. T  
« j-  losque lo jc o a Jc iiS tJ  diutfa V cr bara. ellot ,

.. i "  ' y-M/Vcafela-Nota x ji. . iv - -

,  ; i  Los que ccrn tten p o d io , por il qual fùeìe, imporsirfc 
p m itsn iia jiiib lu A iO u ej:s  el pecado e/cassia lofio. y

2ipd j j ;De tres nianeras cs la penitencia  ̂vn.a es 
folenine,otra publica,y otra Sacramental. La folem- 
tìe5 eslaque fé vlavl con varias ceremonias imponer-» 
en lapximitiva Iglclìa,por algunos pecados enormes; 
Y  el afsi penitenciad@,qucdava indemne , è irregular.- 
Efta penitencia ya ho elèa en vfo , como dize Bafleo 
in  Flor ib Ihedpg.vérb. Tanit ostia i. num . 8. La peni
tencia publica, es aquella, que impone el Juez en el 
fuero Eclciiaitieo;V; g .maridando a alguno, que afsiftá 
.en la Jgltíia;ücfca!^o,con alguna candelabri ¡a- mano; 
Elias penitencias publicas fuele imponer 'cl;,Santo Tri
bunal de la inquiheion, à los que quebrantan los fue
ros de la Kjcon heregia formal, ò con culpas, que fa- 
piunthxrcfimiy los leñorcs Obifpostanibienfüelen_ 
algunasvezes imponerlas. La penitencia Sacramental  ̂
es la que el Confeìl or impene en el Confefl’onario al ■ 
pcnitentCjde que hablamos en el Dialogo, al fin del tra. 
S a io  nono. Por pecado efcandalofó fe entiende aqui, 
ño ptccifamentc á  ocafionar ruyna al próximo, corL- 
íolicitacioh,mal cxemplo, ò palabras,  deque fe habló' 
e n e i Dialogo,tracé.y .cap.-] .sstim.j i pag.j i . iino que el 
pecado efcandalofoife llama aqui el que es publico , y  
notcno,ycáufánota enei Pueblo; v. g. el que vivO  
publicáronte cnemliiado, amancebado, ó es publico 
áflefsino. Ellos pecados publicamente cfcandalofos, 
íon los que fe refervan en elèe cafo,no los ocultos: 
pues por los ptiólicosyfefucic imponer penitencia pu
blica, y  no pori osocultos.- 

0  L a b ia s/etnia pu blica .
Ifiota 34. De la blasfemia fe trató os e l D ialogo, 

yi/.io.M/i.i.y es dedos manera's,vria cs heretical, otra 
no heretical. La heretical es, la que contiene en fus 
palabras algunaliercgia 3 v. g. el dczir : ifip espofsi. 
H e,que Diti fea picdvfo ,pues me dà trabajos. De citas 
blasfemias hereticales conoce el Tribunal de la Inquí- 
íl.cicn. Blasfemia no heretical es Ja  que en fi no con
tane heregia : v. g. A pe/arde Dios tengo de hafier eflo, 
è U otro. De eftas pertenece el conocimiento ,fiendo 
publica- losfcñores Obifpos. Itacumaiijs Barbofa 
de pote/? .Epifcop. ptrf.fi .allegat.i f.íjíwí.93. La blasfe
mia publica es ,1a que en cite cafo fe referva. Y  publi
ca estuando fe dize delante de feis perfonas, no d o  
los hijos, ó criados, fino eílraños.- IríDiana- pari, io.- 
t r a d .1 4 .r e f o l .6 i : .

4  El homicidio Voluntario ,y  la abfcijíon r a l  de al
gún miembro.

sfiota 3 y .Lo que coca al homicidio voluntario, fé 
dixo arriba en la Nora 19 .En quanto á cortar algun_ 
miembro,digo,que afsi el que lo corta a otro ,  como 
el que lo corta a li milmo., incurre en la rcfeirvacion, 
pues el cafo no habla,ni diftingúe de lá abfeifiori pro
pia,ó agena: Et v b i le x  non d ijlin gu .it 3 nec nos dijlinguere  
d e b e m u s .P e r o d  que hiereá otro con paló,eftocada, ó 
otra qualquiera herida,iino le corta algún miembro, ó 
le niara,no cae en cafo refervado. Quando por la muti- 
íacion,ó abfeiliori de álgun miembro , fe incurra en—' 
irregularidad ,veafe á Diana p a r t .^ . t r a c f . i j .  r e fo l .r o .  y 
p . 4 . t r a d . i . r e f o l . 1 6 .y p .9 . t r a S .y  . r e f o l . i i  y p ; i  o.traed. 
i } . r e f o l . i i . y  28.

j  E Íq u efa lfificacjcritu ras ,o  dhejlbm onio  fa lfo .O  el 
qué calla la Verdad enprefesicia de propie ju esq .

ufiota 3 6 .Del p ecado de íallificar efcr¡turas,fe ha - 
bló en la Nota 1 7 .En quanto al callar la verdad dela
te del Juez,digo,que lirio pregunta legítimamente, nú 
áy obligación de refponderle la verdad; Veafe lo que 
fe dixo en e l D ia lo g o ,t ra B .i.c a p .i .y del modo,que en— 
eíie cafo fe puede vfar de amphibologia: veafe el trata
do dezimo,en la explicación de 1 as PropoGciónes x 6 .  
y 17 .Digo mas,que fi el callar 13 verdad,no es fpbrO 
lo fubftancial de la cáufá,no fe incurre en lá refervació 
de cfte cafo.ItaBarbofa depotejl.Epifc. 3 .p. alleg.si.n. 
3 4.Y en los riumeroá precedentes,yfubfequeñtestra- 
ta largamente,en que cafos fe efc'ufe de lárcfervacion, 
el que calla la verdad en ) m ú o .V id e  ib i.\

6 El pecado de rapto de las mügeres doncellas.
ifiota 5 7 .En efte cafo refervadó,no incurre el que 

comete rapto de alguna muger cafada,viuda,ó foltera, 
que rio eíia doncella,lino folo el que lo comete coa- 
doncellas. Y  para que fea rapto,y cafo, refervado., es 
neceffario que fea con violencia 3 porque íi confíente 
en el raptó lamuger,ni es pecado de rapto, ni fe incu
rre eri Izreiervoclon.Veafeloquedixeeti el Dialogo, tu- 
tado ó.eap'.+.n.iy.pag.fS.-

■ f E l que procura el aborté, feguido el efelío.
2/ota 5 8. A cerca del aborto,veafe la Nota 2 1 .Pero 

adviertafc , que para incurrir en cafo refervado en el 
Obifpado de Pamplona,bafta que fe hagan las diligen
cias para el aborto,aunque no fe liga el efedo, como 
fe dixo en' la Nota 1 1 .  Pero en el Obifpado de Tara- 
zona no bafta fiazer las diligencias,lino que es precífo 
tenga efedo el aborto,para incuvrir en larefeivacion,' 
como previene el mifmo cafo.

g: E l  ¡n ce fio en fegur.dofi primer grado.-



De ios Calos Reíérválos-.'
f r ítti < 9. En el Obifpado de-Pamplona fe referva 

el ínccllo, -baila el quarto grado. Vea fe la Noca 25; 
pero en clObifpa4 o de Tarazona , cJ ¡aecho en ter
cereó quarco grado,no* es rcicrvado, lino en primeroá
ófegundo. : • • ' v -

Cf Lsm'que hieren notablemente .i fus padres.
Veafe la N otaiS:

2\pta 40. Yadvicrtaíc, qu.c aili es refervada qual- 
rutera pcrcufion,que fe haze líos padres , que liega a 
pecado mortal; pero en el Obilpado de Tarazona, no 
paite la pcrcaiion,aunque fea pecado mortal,fino en_; 
notable,como dize el cafo miímo.

i o Los que adulteran los pefos,b las monedas.
_\o¡¿ 4 : .E,fte cafo no' habla con los que adulteran 

¡as medidas, lino con los que adalteran pefos, o mo
nedas , que aunque corre Ja mifma paridad en vno, 
ene en otro. Pero en lo odiolo ( qui.es la referva- 
cion) no fe haze extenfion , por identidad de razón, 
devn cafo á otro;como con Salas,Portel,y otros, di- 
ze Diana pare. 1 ■tracL 1 o-refol. i 6. Ni tampoco incur
ren en la refervacion de eltc cafo , los que vfan de pe- 
fus,ó monedas ya adulteradas,lino los que las fabrica; 
como elque haze el peio.inhcl,ó perniciofo; ó el que 
cercena,o labra la moneda faifa,ó corta; como enfeña . 
Cáftvo Palaoparí. a,,trocí. 1 ; . d i j , p u n t .  1 y -íjkw. , 
é.Dcxpporfupuciioyquc pecan con obligación d o  
xeílituir,los que vfan de pefos , ó monedas vrciofas;

Sqlo dlgOjque nofej^ cafo rcfemdo;’.
1 1 Los que exponen d los lugares píos los ónos, te- 

niendo con que poderlos criar .
f 'f y t *  4 2 .Hite cafo íolo habla con los padres de los 

niños expueflos ¿ n o  con los que pororden fuya los 
llevan a exponer.Pues habla el calo de aquellos,a quie
nes toca-criar los hijos:y  ello es llano,que pertenece^ 
® i ° s padrcs.'Todas lds-vezcs,qu¿ los padres fe éfeufan 
de petado mortal, en exponerlos niño¡s, fe efcufan_' 
también de la refervacion de elle cafo. Si los. niños '*■ 
no fe exponen á los lugares píos,fino á jas puertas .de
caías part¡culares;fieute£arbofá vbi fupr. allegpt. y 1 .

.ín _/ine,que no fera cafo refervado,porquC-> 
el texto mifmo de el cafo habla folo de lugares píos.1 
Ecro yo entendería eílo, quandplos padres, que los 
exponen en lugar.es,que no fon píos >cuydarí del a li
mento,crianqa,y guarda de los niños.Pero fi los dexaii 
allidin éíTe Cuy dado,paran por vltimo en el Hofpicaljj • 
que es la razón formalifsima, que intenta remediar la 
refervacion : en la qualnodudo incurren los que los 
exjSbnen en qualquiera lugar que fea, para qúe lié 11;^ 
ven á los Hofpital.es. . . .

. 12  Los que abufan dé las bofas Sagradas i- para hit-a. 
%er artes mágicas,encantaciones,fuperfiic iones,y otros nía-. 
lefidos. ‘ ....

Veafe la Nota 3

¿D5
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¿O S Clisos RESERVADOS E N  E L  ARZOBISPADO D E TOLEDOi

'i Y  OS Párrocos, o {Beneficiados,que obligan, ¡indu- 
i  ,  cen i  ¡os Ecligrtf:s de otra Parroquia d que fe  

pajfen dlafuya. . . .
Tpota 4 ; -Si lospeligrefcsa quicnesinduccn, fueran 

tan pobres,y miferos, que ningún vtil fe le figuierar á 
la Parroquia,de que viviefícn en fu territorio, ni en
vida,ni muerte,no juzgo qué fe incurrirá cn.la refer- 
vaeiondeefte ¿afosqué parece mira lío s  nocumcntos 
temporales de Ofrendas,Midas,ó Sufragios, que avian 
de pcTcibirfé en la Parroquia.
■ 1  Los que ocupan,o rellenen los bienes de las Iglefias, . 

i. impiden, cobrar las rentas Eclefiajlicas ,b dcfpachar fus 
frutos. •

. YeanfeksNptasjo.y 3:l .  . . ,
3 Los qúe no cumplen los preceptos' de la Iglefia en el 

tiempo determinado pop ella,y  feñalado enlas Confiitucio- 
r.es Synoddes.

ifáta 34. En algunos ObifpadoS fuere" avér exco
munión,paira los que no cumplen a fu tiempo con los 
preceptos de confeífarjy comulgar en los tales Obif- 
pados,fe incurre en la cxcomunionjy en ef deTolcdo

la refervacion de efte cafo.'
4  Los que tifBfS cipultcarnal tmlleligiofa profejfa',

o con paritnta.i apa,enprimero ib figundó grado.Ó con Id 
qúe oyo de confefsion. .....................

Veafe la Nota i  3 .y lá iq .y  la 2 8 ;y la 3 S . & 
gffyta+f.. Y  notefe de paíTo, que fi. la Religioía es 

Novicia,tx) fe incurre en cafo refervadpsteniendo co
pula con ella'.Lo vno,porque las Novicias no viene n_ 
con nombre de Rcligiofas en lo odiofo. Lo otro Apor
que el mifmo texto deí cafo'expreffa, que hade fe¿ 
•profeñalaReligiofa.' , T  . . . . .  

y El que comete pecado nefando,o be fsolidad.
: ' Veafe la Nota 2 y .
ó Los que juran falfo,en per juicio dé terceroi 

. yeafelaN ptasí.
.7  Los que publicamente blasfeman.
.[ . 'VeafelaNQta‘3'4. . . .
g Los encantadores fuperfilciofos,o benéficost 

Veafe la Nota 2.
q¡ Los que ftlfifican qualquiera ittfhümenfó ptíi 

bisco
Veafe la Nota 17 .

10  Lís qste ponen manas violistas en fu  pairé, i
muiré i '•

.Veafe la'Nota 1 3 .-
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. LOS CASOS %?sENFADOS É2f  ÉL

s T  0 s que encienden cafas, miefes ,y  ptras cofas. ' 
|  j  Y los que dieren pa ra ello favor,b ayuda..

VeafelaNota ¿9;
o- .  Elpecado gtaVe,que merece penitencia publica pef

¿trecha.
YcafelaNota j ? : -

I El homicidio Voluntario 3 ¿ mutilación de miem- 
1ro.

• . . •. Veafe la Nota 19.y-la ; j ; ‘ - ; -
~ 2^ota46.Y troteÍCjquc el que aconfeja , ó da favor.,' 

ó ananda el homicidio ,n o comete cafo refervado cru
el'Arcobifpado de Zaragoza i ni en el Obifpado de 
Tarazona. Pues en vno, ni otro fe habla de elfo i y lá 
pena,que fe impone a los que hazcn el mal , no cotn- 
prehende ai os que lcaconfcjan,ó mandan: Pt patetfix 
eap.vltim.de pan. in 6. Y lo lleva el Padre CaípenlO» 
p m .i .tráR.iy ,difp~.i fd í .  f .num. yp iPero en el Obif
pado de Pamplona es refervado el aconfejár, ó dar la- • 
vor para el homicidio.

A?yZO!BIS¥Á®Ó fDE ZARAGOZA.

Veafe la Noca i 9.citada. '
4 El falfijicar las eferituras, ate¡iiguarfaIfo,queet 

des^r mentira, i callar la Verdad el interrogado legitima. ' 
mente.

Yeafe iá Nota i f . y  ia 36.
y ¡(apto de Virgines.

VeafelaNota 37.-
6 Aborto procurado,y fegttido fnefeSoi

Veafe lá Nota 2 1 .y la 38. •
7 Incejlo en primero,y fegundo grado.

Veafe la Nota 23. ■
8 Falfificácian de pefas, medidas,i monedas.
Veafe la Nota 41 .Y adviercafe,quc allí folo fe ha

bla del qucfalfihca pefos,ó monedas, pero aquí tam
bién fe habla de las medidas.

9 ¡Diezmos detenidos. .
Veafe la Nota 3 1 .  Y  lo que acerca de los diez

mos fe dixo en el ¡Dialogó,trait.y .cap. 1 1  .num. 203 .pag.

• §. yin.

c a s o s  R e s e r v a d o s  e n  e l  a r z o b is p a d o  d é  v a l e n c i a

i f ~~7 L crimen de Simonia.
.  I L  Veafe la Nota i j .

2 11 facrilegie.que fe entiende effufto ftminis , Vel 
fanguinis indico Sacro.

2\ota47¡ Qiflridó la efufióri del femen en lugar 
fagrado nó es facrilega,nofcrácáfo refervado. Veafe 
quando no feafácrilcgio enei Dialogo, traci. Gxap. 7. 
imm^y.pag.Gi .Lo mifmofe dize delàefufion defan- 
gre,que no es cafo refervado, quando no es facrilega. 
Y -quand» rio lofe?,veafe en Dhna’p.Gj tradì. G.rejoL 
24.2 47¿y p.i 1 .traB.zjre/oi.jS.y eraif.S. ■
rtfd.z^.ytrdl.y .jejol.44. ' .

3 El homicidio Voluntario,pòr Jî,èpor terceraperfona,-
¿ando ccnfejo,ò favor para ello • ■

Veafe la Nota í 9 .ÿ lá 4y .
4 El incelisi, donde tsnecejfaria difpenfacìori. - 
Tfeta 48. El incedo halla cl quarto grado de a£ni-

dadjò confanguÌnidad,es aqui refervado. Porque ea_.

todos eCTos grados fe nccefsita -de ¿ífpenfacion , para 
contraher matrimonio. VeafclaN atatj. 

y El herir J  los padres. f  t
VeafelaNota iS .

6 E l aborto procurado.
Veafe lá Nota 2 i-.

7 Los que conirahen matrimonio clandejlin*.
Nota 49.Sobre lá culpa gravé ,  que en contraten;

matrimonio clarideftirio, fe conitte-,y larefervacion, 
en que fe incurre,es titilo el matrifoonio afsi contralií- 
do.ZTa: Tridentin0.fejf.i4.cap-i.de reform.

8 El incendio en las Igle/ias.
Veafela Nota 19.Yfcpafe de pallo, que pn e llo  

Anjobifpádo no es cafo refervado , el encender cafas,- 
miefes,ó otras cofas,como lo es en. otros Obifpadosj. 
fino fólo fe refervá el encender en Iglefias.'

9 E l tejligo falfo.tjué jura en juicio.
VeafelaNota 36.

:SSS:
V ■ §. IX.

CASOS RESERVADOS E N  E L  OBISPADO D É SIGVENZA.

■i Tj~? L homicidio Voluntario.
8 j  Veafe la Nota j 9 . -

2 Laihsfemia.
Veafe la Nota 3 4.

3 E l violar á afama fyiigiofa.
S\ota yo. Si la Rcligiofa no fuere virgen,, noferi 

cafo refervado el tener copula con ella, pues no feti 
violarla. Ni tampoco incurren en elle cafo refervado

e»



De les Cafos Refervados,
•

e! que wola  ̂crias dcnzcllas, quemo fon Religiofas. 
Aunque Ja ií-cligíoía conlicnta voluntariamente en Ja 
culpaj fcrá calo rcícrvado, aun dado calo, que «olea 
tfoupo.- porque aquí no fe reícrva el eitrupo ,  lino el 
quitar la integridad naturalj.cfia no déxa dcpcrdfcrfe, 
aunque ella coniienta:Lucgo,&c.

4 Elponer mimos violentas en 'Paire,o Madre. 
VeafelaNota i 8. .

q El Aborto de los hijos,pendo procurado.
Vcafcla Nota a i .  •

ó El matrimonio ciandeflino. '
'  V  éafelá Nota -48. ■

7 El quejara falfo en juyzio, o procura , que otro lo 
caga.

Veafc la Nota 56.
t L a Sodomía,y {Beflalidad. '

VeafelaNota 2 j ;  . •
5) El Inceflo '.
Entcnderafé hafta el quavto grado , pues én todos 

ellos fe halla la malicia de incello. ■
■ 10 El incendio de cajas,miejfes Jglefas ,MonaJlerios 

y lugares Sagrados.- , .

VeafelaNota' 29;- /
XI Falfear letras Apoftolicas ,  y. de los Señares'Cbif-

VeafelaNota 17 .
.12 Todos gateros dejliperficion, hechizos, y  modos 

de adivinar.'
/ Veafe.laNotar. ' ..

■ 13 Sacrilegio ;  que J e  comete por hurto  , j  percujeon 
Sacrilega.

- 2S¡ota q 1 .  En la opinión que dize , no ferfáctilegio 
el hurtar én lugar Sagrado ,  C£Í£ no fagrada 5 V. g. Ja 
bolfaj ó alhaja deüe,ó el otro particular i no fera cafo»' 
reférvadu éíle Hurto- porq no lerafacrilegio j'como ló 
pide el texto de eltccaio. ! 'cafe ¡alrota 5 b. Pero en la ■ 
opinión contraria 3'que lleva, que todo hurto que fe, 
haze en la Igleíia, es lacrilcgio , leraiin duda cafo re-» 
fervado: Percufiori facrilega es ,.la que fe kazeal CÍe¿> 
rigoió.Mongéjdé que trata el Canon, fiquis Jnádente 
¡Diabolo.Y  nofotros hablamos en él Dialogo, trat.j.c'.,':
6. Y  demúdela excomunión mayor, que tiene ane
xaos ram bien rcícrvado ai pecado dé la percuficn ,  al 
Señor Obifpa de Siguenqa; ' ,

%
CASOS RESERVADOS e n  e l

1  ^ ^ Xcomunhn mayor a itere, Vcl ah homine;

ajota’ ¡  i  .Excomunión ¿ iure, es la que fe pone poi 
ley general, uEllatuto. Ab hom ine, laquefe ponepor 
precepto, no contenido en Eílaiüto, ó Ley: La exco
munión a iure dura , aunque muera él que la impufo; 
La que es ab hom in e , ceffa en muriendod vaeando dé
fu oficio el Legislador.

VeafelaNota 16.'
2 Hom icidio Voluntario.

• VeafelaNota 19 :
3 Sacrilegio.

■ Veafe la Nota 4^.
4 Sortilegio; . .

VeafelaNota 2.
5 Matrimonio clandeftino.

Veafela Nota 48..
6 V furas. . <

Veafe la Norn 52.
En Sevilla no fe requiere,que fea püblico vfureroV
7 Renuevos.
Ijota 5 3 .Por renuevos fe entiende'vnas ramas,que 

echan vnos arboles,que llaman moreras enScvilla,con 
que fe crian losgufanos de la fcda.Y el hurtar elfos re
nueves,es allí cafo réfervado: que fin duda fe refervo," 
perque avriséxcelfo enelfcs hurtos: . •

Fila inteligencia hé dado á eñe 8 : cafo refer- 
vade en el Arco^pado de Sevilla, por averme dicho 
vnfugeto de aquel País ,quelodichofecntendiacon 
nombre dereriuevos; defputs meKanéfcnto >que no' 
k  entiende elfo ,-fico  dar los granos viejos ppr los'

X. . ■ , — ; ;

ARZOBISPADO DE SEV ILLA .
[ *

nuevos,que es materiá de vfurasjyo no puedo faberlo 
ello con firmeza.por la mücha dillanfciaj-los quecon- 
fefiareh en aquel Arqobifpado, podran íaber ,éinfor-« 
marfe de la inteligencia delta palabra.Renuevos.*

8 diezmos detenidos. . . ■
.. . .VeafelaNota $ 1 .

- ajota 54 . Adviertoporvkimo,que délos cafos re- 
fervados en otros Ob'üpadosfe puede abfol.vcr pon_' 
qualquierá Confeífor aprobado,lm privilegio alguno: 
como no feanrefervados enéile übifpadp también 
à todos los Feligrélesde ella Diocefis'. Y  lo nñfmodi-. 
go de los refervados de efté Obifpado, que fe podrán 
abfolvér en otro territorio, donde no lo fon.' .Dé los' 
peregrinos fiénten álgunosDDV 3pud Dianam partS. 
1 1  .tracl.-LireJol. 48. que el que ha cardo en cafos re- 
fervados en fu territorio , puede fer abfu'eko en ot ro 
Obiípado,‘ donde no fon reíervados, por qualquiera. 
Confeúor aprobado: Yo llévaria ella opinioó con los 
vagos,que no tienen domicilio'cierto. Pero fe meha- 
ze algo dura con lospercgrirtosrlo vno,porqueel pe
regrinar rio dit jurifdicion al Sacerdote : aunque alias. 
pueda dar permifsion , para eximirfe de las leyes del 
territorio proprio. Lo otro,porque deílafuerre, feria; 
fruftrane3 la refervacion de los Señores .Obifpos.pues 
pudiera! cada quai irfe à confeffar à territorio eftraáo.! 
La mifma ; dificultad ha llo en lo que dizcn otros DD.',’ 
citados porDianaíí/ fupra. Que el que tiene facultad 
de abfolvér de cafos refervados en vrf Obifpado,.pue-- 
de abfolvér al peregrino , que cometió alguno deIlos.:' 
porqué íi el peregrinó ¿s de a'geria jurifdiciqn , como; 
podráabfDlver-éLConfeífqp4 e¿ilíintcterritorio?. <
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g.JSO S BESÉRpADÓS E N  E L  OBISPADO DE SZGO VlA , E N  LA V L T IM A  SINODO- 
fus celebro-ellhfirijsimo Señor D.Fr.Francifco de Araujo,ano di 16 4 S . jf los refere el

Spwdaltit.f.conjtituáon f .p a g .^  -.

r ‘ Z ~ JL  Incensario, $ar Voluntariamente, y d fa-
] K  Haldas 3.]0 >c/tugo a cafa , o baztenda ■

Nfta'pS" N'o incurre en larefcrvacion dcefteca-. 
fo jd  ene fin culpa fuya encendiere coías agenasjpor- 
que el tal no lo.haría voluntariamente; ni tampoco el 
que lo hsze con ignorancia, aunque lcacralajcomofe 
c-Olige de io palabra A fabiendas, que es lo mifino¡ que 

feienter, como fe dixo arriba en la Nota S¿Vcale tam
bién la '¿Iota 1 9 •

1  El imponer penitencia flamante. .
Nota f 6. Advicitale,que es diverfa cofa el dezir las 

Conllitueibnes Sy nodaics, y vfar tic la palabra, cofas 
referVados , ó vfar la palabra pecados referVados 5 porque 
eí dezir , pecados referVados, es dezir, que fe niega a los 
idonfdíorcs particulares la jurifáicionpara ablolvcr^ 
iosjmas el dezir,cajos referVados, aunque también pue
de cóprehender efla palabra la formalidad de pecados 
Tcfcrvados, pero fe puede entender de otra manera: 
tilo es, que ningún inferior fe introduzca en la dif- 
poíicion de tal (fofa 3 v en elle fentidofe ha de enten
der eñe cafo 2 i rcfervado,quc dizc, el imponerpeniteun 
tia filamente, que aquí no íe referva pecado , lino ca
fo , y es lo mifmo, que dezir, que nadie,-lino el Obif- 
po,ó fuVicario General,fe introduzca ̂  poner por loy 
pecados,penitencias publicas  ̂mas no fe prohibe,que 
el Confesor particular pueda aconfejar al penitente, 
que tome vna diciplina publica de fangre , ó lleve vna 
Cruz en lo$offibros,ó andeafpado en alguna fuijeion 
devOtajIoque l"e prohíbe en eñe cafo, es i el que lo ha
ga el particular con Ialolemnidad, con quefegun De-' 
redro luele hazerfe.

3 El pecado de blasfemia,aunque no/ea heretical.
Nota. 57.El que es blasfemo,publico,y confuetudi-

íwriojha deier delatado al SantoTribunal de lalnqui- 
íkionjeomo fe dixo tr.'i.cip.i.-n.^o.pag.io.y el que 
diz i  alguna blasfemia, aunque no fea heretical, ni pu
blica,ni confuctudinaria,eño es, aunque so tenga cof-' 
tumbre de blasfemar,Incurre en larefervaápn de.efte' 
cafo.Veafek Nota 34. ,

4 El de la irregularidad conírabida por delito ocultoJo 
homicidio cafad .-

Npta yS . Y  na' irregularidad procede ex defe ¿tu.;; 
otraes deli&o 3 la que procede ex defectu,v.p-.laque' 
contrahénlos hijos cfpurios,y otras femejantes,esie-. 
ísrvadafu difpenfacion al- Papa3 la que proctde ex de- 
lidio, fiendo probable, que es cenfurá, es refervada ah 
Gbifpo, excepto laque procede de homicidi'o'volun-. 
Cario, que eftaes refervada'al Papa. Notefe también, 
.qiue quando fe referva en eñe cafo al Gbifpo la irre
gularidad ,que procede de homicidio cafua^ há d.c fer 
«Schoroicidio pecado mortal,que no-loCendopofe-

cafo refervado. '
y El que felfea letras.

VeafelaNota 17*
- 6 Vfararlo publico.

VeafelaNota 3 1 .
7 Todo Sacrilegio.
fifia  j  í?. Cofa ardua es; que en eñe cafo fe referee 

qualquici a iacrilegio,fea contra rem, Vcl perfenam ,  1¡el 
locum facrum-, y que fea cafo refervado qualqúiera pe
cado grave, externo, que fe cometa contra el voto de 
caltidad,ó contra otro voto,ó qualquicraotro facrilc- 
gio,hcndo cite pecado tan frequente 3 pero vfando la 
bynodaljcomo vfade la dicción vniveríal,dizLcndo to~ 
do florilegio, es precito dezir, que fe entiende todo fa- 
crilcgio refervado,pues las palabras afsi lo Ügniíicarî  
y  puede to'do facrilegio rcfervarfi^como fe referva có 
masexprefsion en el Obifpadode Salamanca, en el 
cnfo4. como fe podrá ver en el $ .  12 . quefcraelii- 
guicntc.

8 E l que qUebranta la libertad de la Iglefsa, o facandi 
porfuerca della algún retraydofo imponiendo cargas,o Vexa- 
dones indebidas a las Ig lejías ,0 Clérigos.

Nfta.60. Las penas,que incurren los que Hazen ef- 
tatutos contra la inmunidad de lalgteíiayy los-quefa- 
can de ella algún delínqueme,  fe podran ver en ¡a ib  

part.de/la Tract.traíl.iy .cap.t .n.i 1 .  y ámasdeeífocs 
culpa refervada en el Obifpadode Segovia, el que
brantar dicha inmunidad en los dos cafos referidos, 
defacar algún delínqueme por violencia > ó impone r., 
vexacioncs indebidas áios Clérigos, ó Igleíias, y en 
algunos esfoá, que referiré en el lugar citado «/rk 2. 

p .n . 12 . eñ que diré,-no aprovechad los delinquentes 
elfagraído de la inmunidad, no fera en dichos cafes 
pecado refervado elfacarlc de lalgleíia.

9 El parricidio,y quando ti podre,o lamadre Volunta- 
tiamentH,opor defeuido. culpable mata albijbc

Vcafe la Notar S.y laNota ¿ t .
10  Elcrimen defortilegio,y becbizeria.

VeafelaNota 2.
t i  Quando Vno fe  cafa clandeftinamente contra'f» 

Mandaráisfíto dé la Igle/tac
VeafelaNota 47.

12 Elpecado de iocefto.
Veafe la Nota 2 3 .y la Nota Cyó

1 í  E l pecado' de concúbito nefando ,  y  ccrttranatH* 
ramy

N ftaG i. No1e referva en eñeesfo la polución; 
aunque es pecado contra naturam, porque aunque dize 
el cafo,concúbito nefando,y contra xaturam.k conjunció, 
y,que es copulativa, haze que la- pagara contra naturM 
apele fobre el pecado nefando-, y  cite ha de fer confu- 
Hiado ,• para fer refervado :■ Quate copula ipciloataia



D e  los CaiosRcfervados. 
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vafepr*P0® cr° 5 & cónfumata in vafe naturali,  non- 
erit refervata 5 ñeque tactus impudiciin eodem v a ío
prspottcro. _
1  1 j  Oúando Vno efla obligado a rcßituir cantidad,que 
»affe de cien reales, no pudiendo ftr abida la perfinia, i  
quien fedtbé ha^er la rcfittucion ; el Übifpo en tai cafo ha 
demandar a quien fe  dé,y comofe expenda.

N¿ta 6z. Eite calo habla en ios términos de cafo 
lefervado , y  no de pecado reíervado, fegun fe dixo 
anida en la Nora y 6. Mas 2 ti vier r afosque no le prohi-

bcaqui, que en el lance, en qüe habla el cafo rcfervdl 
do, pueda aconlejar ei Conitiior, que el penitente la- 
tisíaga con iiulas de Corrpohcion ia cantidad,que de
be,)- no fabe el dueño -.e ellá,aúnqúc palie de los cien 
realesjporqueel privilegio déla BuladeCompohcion 
le concede el Sumo Pontihce,quc es Superior al Ü(bif- 
po , y no puede obltár la rcicrvacion,.qué el Obifpo 
haze, para que teugaetccto la facultad ,  que en dicha 
Bula concedeíu Santidad.

§ X I I .

CASOS RESERVADOS E U  E L  OBISPADO DE SALAM AN CA E N  SV VLTIM A SINODO; 
que celebro el llußrifstmo Señor Don Pedro Carrillo de Acuna,el año de 15 3 4  ■J' !as r¿f i¿y 

las Conjlitucious Synodales de aquel Obifpadojih.5 ,tit.¿.cónjcn.
5 .p a g in lz^ .

1 1  f 1 Lpecado de la heregia oculta.
Veafe la Nota 1 .  y lo que acerca de la 

abfolucion de la heregia diré en la 1 . parte delia prac- 
tica,trac. 17.cn la explicación delaPropof.4. conde
nada por el Papa Alexandro VII.'

■ z Incendio de cafas,panes, o otras cofas hecho de propo- 
ftr,y los qué ayudaren d ello,antes que fe  denuncie, y  publi
que el dicho delicio. , .

Acerca de losincéndarios' veáfela Nota Z9. y  acer
ca del que aconfejarc, veafe la Nota 19 . y  acercado 

' la palabra, hecho de propofitó, veafe la Nota y y . y las' 
citadas 3lli.

5 Sortilegio, a encantamiento, o pecado de nigroman
cia,¿e quien ha%e cerco,e iríboca los demonios para qualquie- 
racofa.

Veafe la Nota 2 .
4 !Pecado de facrilegio de que,Iquiera manera que fe  co«

' meta.
Veafe la Nota y 9.

5 Falfedad en eferiturasj teflimonlts.
Veafe la Neta 17 .

6 Quebrantamiento de la inmunidad déla libertad 
ScleJiaJHca

Veafela Nota 14 . y  la Nota 60.
7 Sslasfemia publica.

VeafelaNota ;4 .y  laNotayy.'
S Si algunaperfonamat are alguna criatura ,  por ne

gligencia culpable, acojlandola: conjigo,  o de otra mane- 
ra.

Veáfela Nota zo.:
9 Retención,o vfutp ación de diezmos. '

VeafelaNota 3 1
I o Homicidio Voluntario ', o mutilación de miembro ,y 

f f e  diere ayuda,ó confej'o para ello, quanto al pecado.
Veafela Nota 19 . y  la Notá 5y.'

I I  Ordenarfe per faltum, o con licencia faifa, ifur 
tivamente. •

Veafc la Nota 1 2 . y  15 . y  fobré el punto de orde- 
nayfe con licencia faifa jveáfé lo que diré en laz'. parí,'

de ella practica,traer. 12 .cap.' 1 .num.15.'
IZ Enterrar en S agrado el cuerpo del que fe  fabe,que 

eflk dejcomulgado,o entredicho,ó manificjlo bfurario.
Veafe lai Nota 4.'

15 Vjura publica.
ajota 6 3. Veafc la Nota 52. y  adviertafe, que allí,- 

aunque la víuraíc cometa ocultamente especado re- 
fervadojcomo él lugeto fea publico víureroj mas aquí 
nobálta qucel'fugtco fea publico vfutcro',lino qué es 
ncceflário también, que la vfura fea publica ,para que 
fea pecado reíervado 3 como conita del texto miímo 
del cafo. >

14  Procurar aborto,o ejlerilldad en alguna muger J  f i  
alguna muger la procura en j i  mifna.

Veafela Nota z i .
1 y Si la muger procura matar a fu marido, 0. el marh 

do a la muger,para cafar con otra perfona.
Veafe la Notada.

1 6 Copula canal con \eligiofo,o Peligiofa.
Veafela Nota 54..

17  Copula camal con perfona infiel.
VeafelaNota 27.

18  Copula carnal con bija efpirhual.
apota 64.Dificultofo citad reato defte cafo 18 .Poiy 

qué con nombré de hija dpirituál puede entenderte,ó 
la que fe baptizó,ó laque fe oyó de conSefsion,y íicn- 
do odiofála refcrvacion,parece que folo hablara de la 
copula,que tiene con la muger elquela báütizój y n ° . 
la copula,qué el Confeífor tiene con lá muger queco- 
fcfsójmascomo Jas palabras,hifaefpiritual,lean comu
nes paraíignificarafsialavna, comoalaocra,feavra 
de dezir., que lera pecado reíervado la copulacarnal,^ 
que fe tuviere con la muger , que fe baurizójó confef< 
só .Veafela Nota 18 .'

19 ' Pecado de ince/le.
Veafe la Nota z 5.

20 Pecado contra naturam.
Veafela Nota a y . y como alhfc referva con tiotn ♦ . 

bre de pecado contra r.aturarr-, la polución,fodómta^L
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biftlalida¿¿!b mHrno juzgo ca ette cafo. ^
t i  El atte efisndo excomulgado celeirayuanto tía aé-

/ b lu c ic n  ¿d pecado.
VeafclaNota y.

ü  Poner matos fiottatiti en pudres,y ¡tinelos.
.VeafeiaNota iS.

i  5 Flette i  frisadas celebri en laiglefix,oue eßk en* 
treilclä'Ouaito tipiado filamente*

VeafeiaNota 8¿
14  Si alguno celebri, ò dize Miß a no efitádo ayuno y  

?» Altar no confagradej fin ferimentos benditos•
Vcafe la Nota 3 . y 10 .

i.) 'Pecado de fimonit'.tjuanto àia alfilucion del pecado.
Vcafe ía Noca r y.

1 C p e  fe r i i  afe por derecho a l 01:f i o  la  d ifpen fa e to n  d i  

Ww > ju ra m e n to s  , j l a  a l f i lu c io n  de defeom u n ior. m a y a r, 

que no c j l l  e fp e c iilm e n te  re fe r o  id a  ¡d T apa  , # k otro J u e é ^  

fu p e r io r .

a to
Tfiota 6$. Les votos refemdos a* Papa, y que,.; 

Obilpo no pucdcdifpcnfar, fon el vo tolimpie de c:¿ 
ridad, elvoco iimpícác Religión, devoto de ¡L 

Gerufalen, ó a San Pedro, y  San Pablo en Roma, y 
Santiago de Galicia. Veafcelta materia en el Dialo
go trací.z.cap.^.num.yj.&■  ítq.peg. z i .  Las cxcociu- 
nioues,qucion refervadasal Papa en la Bula de li Ce
na,}' fueradelJa, fe pueden ver en Baífco, ferb.Excm. 
municátis ; y  la facultad, que el Concilio de Trcato 

fejfio.if.cap.b .de reformat. conceda a los Obifpos, para 
abfolverde los cafos Pontincios>quando fon ocultos, 
fe podra ver en la 1  .part.de efia Practica trapt. 17 .en ¡1 
explicación de la Propoíicion 3. condenada por Ale
jandro Vil.

-7 Quando alguno baptizare k fu  propio hijoy bija, 
fin necefridadJ fuere fu Padrino.

Yeafela N o ta n .

* •& $& **)

§. XIII.

LOS CASOS RESERVADOS E N  £ £  OBISPADO D E VALLADOLID*

•i T  7  Sun ¡snv.ijue no fea tiunifiefit.
?{cia C 6. üc  la rtfervacion de la vfura fe 

lia hablado en la Nota 5 1 . y en la Nota 63. y  en las 
dos le habla dei v!u¡ ero publico, ó vfura publica,- mas 
en cite cafo del Ubi.pado de Vailadolidlchabia de la 
vfura,aunque no lea publica, ni manificlta: verdades, 
que no fe vefervala vlura mcntal,finola completa:por 
que para que la culpa ir a refervada, ha defer completó 
enfugenero,fcgun el tenorde la refervacion.

X ¡fio confejjarjú comulgar en tiempo debido.
2$ctti 6y .£i tiempo en que fe debe, confeffar,y co- 

mulgar,es vna vez ai ano, y en el peligro de muerteyy 
el que en elfos tiempos no conhefla,y comulga,come
te pecado refervado en cite Obifpado , y también in
curre enía refervacion,ci que le conficíTa mal,al tiem
po que obliga cf precepto , como diré en cafofemc- 
jante,cnla a. parte de la l’ract. trac!. 17.cn la explica
ción de la Propoíicion 14. condenada por Alexandro 
IVlL- Aunque no tengo por improbable lo contrario; 
lo qual juzga probable Torrecilla en fus Confultj trati. 
»..coafult.io.r.um.11.

3 Homicidio \-cliintario.
Vcafe la Nota

4 Aborto confumado culpable.
Veafe la Nota 2 1. Y  adviertafe, qucalli no es ne- 

iceffario , que el aborto fea confumado, lino que bada 
que fea procurado 3 pero aquí ha defer confumado, 
gomo dize el texto mifmo del cafo.:

y El diurno ,  « notturno depopulator agrorurií ( efta 
es,el que de dia,ó de noche deltruye camposjjtreMK»« 
dolos,i talándolos.

Vcafe la Nota
6 Sacrilegio.
2{eta 6 8. No dize ette cafo Todo facriÍegto,coisxo di-i 

zc el cafo 7. del Obifpado da Segovia; y el cafo 4.del 
Obifpedo de Salamanca 5 lino íoio dize aquí. Sacrile« 
g io , coapalabra indefinita 3 y aunque la Propoíicion 
indefinita en materia neccffaria equivale à la vniver- 
la l, mas no en materia contingente3 y  íiendo materia 
contingente íá déla refervacion , parece que ella voz 
indefinita ,facriiegio , ño comprehenderà à todo facru 
legio, finoálos mas enormes; quales fon profanar los 
Sacramentos, violar la Iglelia , poner manos violentas 
en algún Edéttáiüco; buttar de las cofas fagrádas para 
profanidades,mss no en el quebrantar el voto de cafa* 
dad,Io quál no tengo por improbable;aunque en con- 
fequencia de lo que enferié arriba en ette cra<S. 1 1 . £. 
a.en laNota ¿y. del cafo 2y.delObifpado dePamplo- 
na,fe avrà de dilcurrir, que todo facrilegio grave,ex
terno,queda refervado en eftecafo.

7 Incefio.
l\'ot'a ¿¡».También es indefinita ciba palabra, y  pue

de entenderfe del incetto batta el quarto grado,ò foto 
dentro de! fegundo grado ; íegun lo quefe hadifeur- 
ridoen la NotZprecedente,fe puede cefolyertanìbiea 
ette cafo.
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CASOS % E S E ^ rA W S  E N  E L  O m SfALO t>E VALENCIA*

i T  A excomunión prepuefij por derecho , s por 
I  j  conjiitucion , à ja  Santidad, ò a 2\os re

jo)) Ja. . . .  ■ ' . ,
2\ct¿ yo . Si la excomunión imnucíta no fuere ya 

refervada , no lo es en virtud de la refervacion de cite 
tafo j lilo í'uci e refelvada à (ti Santidad , no la podra 
íofolycr el Obifpo, menos en ios cafes ocultos  ̂como 
(edho.anibaírjtr.i.cap.i.num. ¡ t.pa*. JO. y fedirà 
también en la í.part.elclía Pract.trace. 17.cnia expli
cación de la Propof.5 ¿condenada por Alcxandro VII. 
li lucre refervada al Obifpo, la podrá ablolvcr el mif- 
nu,ó quien tuviere fu facultad para ello.

1 La r.lfoiucion en qualquieta cafo,en que fe  aya de im
poner penitencia publica.

V e.ife la Nota 3 3.
3 Comutacior. de totes.
Nota 7 1 .  Los cinco votos refervados al Pontífice, 

no los puede corautar 'el Obifpo,otros (y,y no fe pro
híbe en cite cafo,que el Confelíor pueda,en.virtud de 
la Bula, ó jubileo,confutarlos votoS,que allí fe cóce- 
dc 3 ni los Privilegios, que tienen del Sumo Pontifico 
los Religiofos, para comurar algunos votos: porque 
citas gracias fon delFapa , que. es fuperior al Obifpo, 
y no puede obftar a ellas la refervacion, qucfobre.ef- 
to haze el Obifpo,que es inferior.

4 Homicidio Voluntario anualmente perpetrado.
. ; , Veaíela Nota 19 .

y Sacrilegio,quebrantando Iglefta,oponiendo manos eti 
Sacerdote.

7\ita 7 2. Efte cafo eftá mas claro, que otros quO 
hablan del facrilegiojy folo en los dos cafosaqui mc- 
cionados fe incurre en efte.Qbifpado de Palcncia, en 
la refervacion, cometiendo facrilcgioj y en virtud de 
efte eñaíuco ,  no comete culpa refervada, el que pone

manos, en Clérigo,ó Religiofo,que no fea Sacerdote i 
mas incurrirá en la ceniura del Canon, f ¡  quis fuadente? 
<S“r. Ve afe lo que acerca de eiio fe dixo eti eí Dialogo 
traci.y ,cap.6.num. 3 6 ■ pag.at‘J .  !

6 Incendarios¿
VeafelaNotá 19.

7 Falfsriat de letras ,b in/humentes públicos.
VeafelaNoca 17.

8 Hceb'tzeros,firtilegos-encantadores¿o Adivinos.
Veafe la Nota 1 .  >

9 Eflrupos cor. \eligiojas.
Veafe la Nota ±4. y adviertafe ,que la copula coñ 

Religiofa, que no fuere virgen, no fera pecado refer- 
do en.eite Obiípado.

10 Elvfo indecente ,y malo de ia Cbrifmi  ̂b del Cor-., 
pus CériJiiji de otras cofas /agradas.

Veafe la Nota 3. ■ ■
11 Retención de diezmo s.

VcaleiaNota 3 1.
12  Abortos pretendidos con iuduftria,que fe  ayanfegui-,

do en el efecto.
. Veaíc la Nota 2 1 ¿Y advie rtafc,que aunque fe pro

cure el aborto , lino fe ligue el efecto, no fera pecado 
refervado ¿n elle Obifpado de Falencia.-

1 3 Ocultación de efenturas en perjuicio , y daño dé
obras pías,corn o fea porcfpacio de ocho .años.

Nota 7 5. Si la eferitura de las ob ras pías fe ocultafifc 
con juila caufa, que cfcuíaífe de culpa grave,no fe in
curriría en la refervaciondelle cafójni tampoco,-.aun
que fe ocultaffe con culpa graves fino refulrava perjut- 
zio de alguna obra pia, aunque rcfuitaíTe perjuizio de 
algún tercero eticóla profana, y no pia. Y  aunque^ 
fuelle en perjuizio de obra pías fino fe ocültaíTc por el 
tiempo de ocho a¿os,no feria eí pecado refervado.

tíe jSSSSSSSSsciSeít
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CASOS RESERVADOS E N  E L  ■ ARZOBISPADO D E TARRAGONA E N  LA  STNÚDÓ, 
’ p e  celebro d lla p ifs im o  Señor Don Fray ] uari Manuel de Efphoja, los refiere él

Ritual del Arcohifpadó,alfin. .

' 1 y *7 L pecado,en cuya éxecacion es cómplice el Con-
1~~\ fejpbrién materias de luxuriáCo de grate bur- 

Ho,o de encantación filamente.
• i^ota 74. Efte cafo habla ,no  folo quando el Coti- 
feífor en la mifrrta confefsion es cómplice-, con coiife-
30,0 de otra manera en las culpas, en el mcncionodas, 
fino también, quando.es.cómplicc en ellas aun fuera 
de la confefsion 5- pero fi fuere cómplice en qualquie- 
ra otrodelito,fuera de los ejcpreffados en el djtho ca

fo,no fera fu culpa refervádá. Y  adviertafe, que.fi el 
Confeífor en el confcflfonario fe deslizare con el pe
nitente en materias de Iuxuría,- debe fer delatado al 

-Santo Tribunal de lá Iriquificíon en lá forma , y  mo- 
-<3o,que dexé explicado arriba en el traB.óccap.io.nsí-, 
mer. I J 8 feqq.pag.S 8.

2 El pecado de nú pagir mierarrtente los diézmos , $
iprimicias.-
- Veafe lá Notá 3 i , •' - -

? É í



Tratado XI-.Ápendicé

§ E i pecado á; Us qug hsz¿n uv.tr¿íes ilícitos# v/«-

^eíd 7 5 .No cfptcifica la efpecic deíle calo, que la 
VÍura lea publica , ó oculta 5 y de qualquiera manera, 
que le cometa tiendo completa , fera reicrvada cncíte 
Arqobífpado .Vcafe Ja Nota 66. •

4  ■ El delicio de htregiá , en quanio al futió mic-
•rior-

Vcafe lá Nota 1 .  y lo que acerca déla abíolucion 
'delahevegia fe dixo arriba trat. 1 .cap. 1 .num. f  pag.9. 
y  -en la fcguvsda parte de ejla Trsci .traít. 1 7. en la cxpli- 
cacloft dele Propoíicion 4.condcnadapor Alcxandro
¡Vil.

y Lipes tufen de los padres ¡hecha con pato, mane,pie, 
v tiro ivjhmmentf.

Veafcla Nota iS .
G ha percufion Violenta de algún Clertgsfi fuere le1>e 5 

porque finido grabe,!es referís ida al ‘'Pipi.
Vcafe lo que acerca de ello fe dixo en el Dialogo 

tract.j .¿ap.G.n.^f/.pag^Ss
7 El delito de ficrilcgio, con que fe Vola el lugar fa 

gradopor homicidio , o efitfion defangre, ojemen, o copula 
ilícita J  el hurloficrilcgo.

2$ota 7 6. Otros pecados de facrileglo,excepto los 
mencionados, no fe refervan en cite Ar^obifpado j  y  
aun los aquí cxprcífados,no ferán refervsdos ¿quando, 
ó porfer ocultos,ó por otra razón no fe viola co ellos 
el lugar íagrado. Accrcadcl hurto fe advierca, que no 
feri cafo refervado en opinión probable ,e l hurtar enf 
laíglefia alguna cofa,que no es fagrada,ni cita debaxo 
de la guárda,ó tutelado la Igleíia , porque en opinión' 
probable,eltalhurto no csfacrilcgtojcomofe dixo ar
riba ííitf. 7 .cap. 1 .11.9pag.95.

S El pecado de los que componen libelos famofos ,5 paf-
quines infimstofmy los que los efetiven, publican, o dan i  
strospdra que los publiquen.
■ 2fqta 77. Los que cometen tan grave pecado infa
mando á fus proximoSjOfcndiendo la virtud de la juf- 
ticia, no fulamente incurren enlajcfervacion de elle' 
cafo , fino que también eíián obligados á la reílitu- 
ci6n de la fama, que injuílamentc quitaron á fu próxi
mo: Mas adviertafe, que no es libelo famofo ,■ quando' 
'alguno en alguna carta privada manifieíla a otro el 
deliro oculto de fu hermano, ni tampoco es libelo fa
mofo , quando fe manifieíla el delito publico del pró
ximo,como fe puede ver en Bonacina tom.i.difp.i.de 
refiitut.ingenere,q.a,.punt.9.n.i.& 3' El modo conque 
fenade reftituir la fama,quefe quitó, con.libelo infa- 

ánátono, ha de fer con alguna demonítracion publica  ̂
v.g.ó por medio de algún Prcdieadoi',ó'á'Voz de pre- 
gon,ó con otra eferitura publica,como con Sh ,Sayro,- 
¿fecSna,y otros dize Bonacina,ibid.n. 8.

9“ SI pecado dé los filftrios, en que fe entienden, no fa
lo los qtiefalfifican quajefquiera letras,fino también il tefit- 
¿0,que jura falfo en juisfio,yt¡lofe entiende, no folo qttan- 

-do di%e mentira,fino también quando oculta la Verdad, fien- 
Jo  preguntado por el Ju e^ y debiendo,fiegun derecha,  marñ- 
fejlaria.

áfiota 78. Acerca de los que’falfcan las letras, ó ef- 
«ricuras/e vea la Nota 17 . y  acerca de los teftigos, <* 
©cuitan la'verdad, fevea la fegqnda parte delta Prac

tica trat. 1 y .cap. 1 1  .ycap.G .»aOTtéj.dGnde’fc expli
caron ios calos , en que el teliigo no cílá obligado ¿ 
manifeílar la verdad al Juez^cn los qualcs cafosno in- 
currirh en ella reíervacion. Y  adviertafe,que el reo, q 
cu fudapolicion jura falfo, ó oculta la vcrdad,dcb!cn- 
dola mauifeftar, no incurre en cita rcfervacionj pür. 
que foló habla del tdíigós y fiendo odiofa,nó fe hade 
ampliar al reo.

i o E l delito de fodomia. ■ :
Vcaicla Nota 6 1.

1 1  Eifortilegio,divinado!},encantación,y otrosptep. 
dos femejantes.

Veafcla Nota 2.
Y  adviértale, que aquella palabra, y  otros pesados fe- 

nejantes , fe ha de entender de delitos de iuperílicion  ̂
de ios qnalcs fe habló en el Dialogo traed. j . cap. 4.».
26.&  Jeq.pag.il.

12  El pecado de, Incendsrifis,que con mal animo dra- 
fian-,y los que aconfcjan . o foncaufa de que fe hagan femt« 
jantes daños.

Vcafe la Nota 2% y la Nota y y,;
1 3 Homicidio Voluntario.

Veafcla Nota 15?.
14  E l de florar doncellas# el rapto de qualquiera mtu 

ger.
TSjoia 7 9. Acerca de la defloración fe vea la Notá, 

26. y fe advierta,- que allí folo fe referva, quando coa 
violencia fe conoce alguna donzelia; pero squino fo  
habta de violencias y aunqueno la aya, fera refervada 
la culpa,pues fera propiamente detloracror., auaqaC-# 
en opinión de algunos no tenga ia malicia deehrupo. 
Acerca del rapto fe notc,qiie íi la mugerccttíiente vo
luntariamente en fer llevada de vn lugar «t otro , aun
que fus padres fe rehílan,no fera cafo refervadoj por
que noferá propiamente rapto; Veafc el Dialogo tr.í. 
cap^.num.zf.y i4.pag.5S.-

i f  El violar ¡a libertad Éclefiaftica , graV&sde itijtf-
lamente ¿lasperfimaso tofas Ecltfiajlicas. Tel violarla 
inmunidad Eclefiaflica ,  dañando al próxima ,  que fieavii 
abrigado,y amparado dt la Iglefia,lugar Sagrado >• ¿privilf 
giado. / • -

Veafe la Nota 14 .y Ja 60.
16 E l pecado de los padres,que por negligencia aísoget 

algunniñienlacama.
Veafcla Nota 20.

17 El inccfio en primero , o fegundo grado de cen/ep 
güinidadfo afinidad.

VcafelaNora 2 ; . y  la 39.
íS  El pecado úe blasfemia publica# notoria*

Veafe la Nota 3 4.y la- y 7.
19 E l pecado de adulterio.
H¿ta 8 o . Cofa dura es , que todo adulterio fea ti*. 

íérvado en elle cafo 3 y afsi folo pareció a vn Religio* 
-fo de xii HabitOjdel Principado de Cataluña,quien jbS 
ha eferito,  que aviendo comunicado al Señor Ar^o* 

• biípo de Tarragona fobre tale cafo, 1c dixo, que foW 
era refervado el adulterio,quando fl'̂ :>̂Q̂3.t'



Delos Caios Refer vados. ./
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§. x v i :

C^ÍOÍ RESERVADOS E N  E L  OBISPADO D E B A 'C E L O N A , £  AJ Iz? STNÓDO ¿27  E  
• • _ . celebro el llufir ifsimo fiñor.D. Pr.Alonfo de Soto-may or .

1 H £  petado del Clérigo , por elqualincurre en
ET'V irregularidad. . - -

S i .Los delitos,poríos guales fesincurre eri_ 
irregularidad , fon muchos verbi gratis-.,, por re
cibir, o ádriuniltrar dos vezes el Baprümo a vna mif- 
ma perfoná : por recibir las Ordenes de Obifpp, que 
renunció el Obifpado .: por celebrar con alguna ex
comunión mayor : por el homicidio,mutilación, y 
por otros dr’ritos femejantes. Las culpas - a qué efta 
anexa la irregularidad,puede cometerlas algún Cléri
go,}" otras puede cometer el L e g o las . que cometie
re el Lego,no féran refervadas en elle Obifpado, aun
que a ellas eñe impuefta irregularidad , finoquandó 
las cometiere el Clérigo: y  con nombre de_ Clérigo, 
fe entiende en el cafóprefente,: el que éfta ordenado 
de Prima tonfura. ... ■ . ;. . , : ¿

2 E lpecab.de los Incerídarios , . que con mal animo 
¿brujan : o los qué lo acotijejan, o fon caufa de-queje bagan 
tales daños. ■

VcafcláÑóta 2 9.y la Nota j y . ,
5 ¿¡pecado áfilasferniapublica,y notoria.

’ /  Veafe la Nota.34.ylaÑpta j7*. .
4  ' ¿a difpenfación deles Votos,y ju/ramentos.

• '  • Veafe laNotafiy. .
'y " ¿d violent aper cupón de Clérigo,(ífuere libe:
Veafc: elDialogo traH. y . cap.6. numer. 35 . pagina

•43. ; ... \
6 " ¿l-dclito dé heregia,qú¿nt¿ tH;fuero de la. conchn-

« f  - , ' - v ■ - , -d'.', .
- Veale-laNotai. . . .

.7 -El homicidio Voluntario, o mutilación de miem
bros, . .

' ’ S S S S S S S S ü

Veafela Nota 19.y la 3 y.
- : .  -3 . E lp e c a d o  dq los fa lfa r io s ,e n  q u e  J e  e n tien d e ,n o  f o -  

lo los qué fa l f í f c a n  le t r a s ,5 e fe n t u r a s ,  (¡n o  ta m b ié n  e l t e j l i-  
g o  fa lfo ,q u e  o d i% e m en tira , o o c u lta la  V e r d a d ,p e n d o p r e 
g u n ta d o  p o r e l J u e % .

■. Veafela Nota7.S
El violar la libertad E ele [¡¿[tica, gratando inj ufa- 

mente alas perfonas, o cofas Eclepajlicas.
Veafe la Notaj-4.Vla Nota ¿o.

ló  El piolar la inmunidad Eclepajtica, dañando 
privando de ella ) ai próximo, que fe  avia amparado de la 
íglejtadugarfagrado,o privilegiado.

VeafelaNota 14 .} 'Ja'Ñota ¿o.
,, I I ; flfacrilcgia, con que feiiola el lugar f&gralo, 
por algún homtcidio, o efupon de fqngre, o ftmen, 0.copula 
¡licita,y el hurto facrüegol

Veafela Nota 7(9. ’
í i  El forjilegiojdivtnadon,encantación , y  otrospe-J 

codos femejantes. . , .
* Veafe la Nota' i .y  el cafó 1 1 .  del Argobifpado de 
Tarragona. . . . . .

13 El pedido de negligencia en los padres, por cuya
¿efcuydo fe  hallan los niños ahogados.

VeafelaNota Yol que habla en el mifmofentido 
.aquel cafo,que elle. . 1
. . 1 4  : E l pecado de no pagar enteramente los diezmos ,y  
primicias. _

; . . . Veafc la Nota 31 . .  . . .
. .. ty . E l pecado 'dc los que.haygn contrarios ilícitos,y 
Juyários.

............... Véale h  Nota 6 ¿.y  ía ÑotVzy.

XVIL

CASOS %ESÉ<%rAWS EN SE OmSTAVQ T>É Gl^ONÍ.

J J - f  L Piolar la Inmunidad Ecleftajlicá. - ¿  La per cupón publica ,y  oculta de les Clérigos,que
ü -  Vesfife la Nota 14. féapecado mortal. ....

■ a La excomunión, publica,* Oculta, no fattsfetha la  ̂Ve?fe e lD i a l^ ó ^ .y  ̂ . á j ^ . } ^ . ^ ^ » .
parfe.. . ■ 'J  ■ : ~--

IJota 8 2. Aquino fe referva, quando la exconiunió . E l rapto de »guita muger., .
no rcq'iicrc fatisfación de partes Como confta deltex^ _ . j- . .. Veafe la Nota 79*
tpmifmo del cafoty como aya de fer la fatisfación de ¡  El homifidio Voluntario.
la pane,fe explicaarriba «n-f/ traci.j.rap.é.num ^. yeafelaNotaijrl

P*g.49'  ' ’ . . Vr r‘



i l* Tratado XL Apeadles
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§. XVIII.

C A S O S r e s e r v a d o s  e n  e l  o b i s p a d o  v e v i ^ v e  EN L A  SmODO .$V E  CELEBRO
el llußrifiimofenor D,Redro de Alagar ola ¡ano ib  los refiere el Synodal,j> ag .j$ . _ _

A defloración de doncellas, hecha por fuer~

VeafélaNota a£. 
x 7(apto de virgines.

V cafe la N o ta }". . . ._
} . Tnceflo en primero „ó ftgundo.grado de conftnguini- 

■dad,yaflnidad. ■
Vcafc laNota z j  .v ü 'yy.

4  Elfaljificar-ia moneda „medidas ,y pefos;
■ -Venida Nota 41.

y  El ftlflficar el fello , i letras de la Curia Eclefiaf- 
ficá-*

Vcafc la Nota 17 . Y  adviertafe,quc cite cafó no 
-habla con los que fállitican fclloSjò'ktras de Tribuna- 
-ics Seculares.

6 Homicidio voluntario.
Vcafc la Nota

7 Libelo hfamatorio ( Vulgo Tafjuin ) de ¡Maguera 
ínodi fttefe componga} publique.

Ve-ale la N ota^j.
S La blasfemia publica.

Vcafela Nota 34¿y laNota J 7»'
El aborto Voluntario. . _

2vJot<i 8 $ .No habla eñe cafo cxpccificatncntc'íé la 
procuración dcl'abortOjlìno dèi mifmoj y'afsia'üriquc 
fe procúrelo (trícalo refervado,fino fe ligue clefcc- 
toypues fiendo la rcfervacicn materia odiofa, no fe ha 
de ampliar,finó rcftringirj y pór efiá íriifma ràion no 
incurren en lá rciervacion de eñe cafo eacfte'Obilpa- 
do ,'os qu'c'dàn confcio,ó favór para el aborto, como 
conila'de ia Nota 4}.

10 El delito nefande ¿tfoiomia. ■
Vcafc la Neta-6-4.

11 El incendia de los fruttisi y cafas,
Vcafc la Nota 29.

s i  El isbíflarfl deftrúir las viñas ,y aríólefjíaigtft-
dolt de propofitó.

Vcafc h  Nota ayi.yla Neta y y ; • 
i-J ’E lt c f t ’ig o fa lfo yque.jura en ¡inscio.
2\ota 84.0I que jurafalíono hendo en juíziojíino 

privado,y extra judie ia 1 m ent c.no comete cúTparefcr- 
vada 3 ni tampoco el tel'.igo, que con amphibnlovij 
externa oculta la verdad al Jhez, debiéndola thaniteí- 
iar} porque aunque pecará mortalmente ocultando ¡a 
verdad,quando íe debe manifetfar 3 pero vfando dc_> 
amphibologia externa, no miente : y afsinó. incurre 
c n eña rerervacionj rii tampoco la incurre el reo , quc 
.jura fallamente ante si Juez ,  como fe dixa eri la Nò-
ta7S- : ' .  ■ . ; ;  7 ;

14 E l  coúctHln.ar¡oyque ;avitndeprometido in  la ¿tnú 
fej'siondcxarià'concuV nia,noii‘d t x è ; '

2\o. a 8 y .’Eñe cafo rigurofámente nó fe'ha de lla
mar cafo refervado, fino cautela 3 que fe propone al 
Confcffor,para qricobre lo que debe,en ordeñ a né- 
gar la abfolucion con el concubmano 3 con qué ciad 
todos los cafos, en que puede licitamente abfolverlej 
poralguna de las razones 3 que explico cu d  Tratado 
dezimo , explicando las Propoíicioncs 61. 6.2. y 6 3. 
condenadas por Irfocehcio XI. y cu el Tratáidó diez v 
líete, explicando la Propoficion 41. condenada por 
Alexandro VII.en todos ellos fe podrí dar: ¡á abfolu* 
cíón.uoóbñañte cita rcfcrvacióh : y en IbScàfòs,‘ca
que (Ugo.en los lugares citado»,, que noie-jagededar, 
fe deberá negar.

i j  E l  marido, j  muges, fu e  f l á . i t u m d d  de la fg lr  
fia  ViVen feparaiss'. ' " ' . ,

ilota S'íii. No es licito al msrído divorcTarfe deJa 
Diriger,con fu autoridad propria,fino coh&del !ucz¡ 
aunque en algún cafopuedehazerfe el divorcie com. 
proprra-aúídridád3como¿ixe:rtsé^'^ai¿^trí^.i5.rí/. 
8 part. i í.ntini. 14; .pag. 8y. y en effe cafo no fe incur
rirá en eña refervacion. Ve*fe la materia del divor
cio, y las caufas, por las quales puede hazerfe, en «1 
lagar citado.. _
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X I X .

CASOS RESERVADOS EN EL QfÈ-ISflADÙ DE 7  ORTO SA , EN LA STNODO ■
. (clebrb elll»ftTÍfst«ofeiior l^Híeré^y BsrißerHRSinodal,pdruf^

titula zdHftie. .

I T  A heregiir, y la fimonia.
fi - Vcafc la Nota 1 ,y la Notá 1 y.

-X E l  facttlegio,es à ja ver,la  attuaiptlúcion,o fo r n i-
Sacien tv  la Iglefla,o con Aforiia:rrtatar,$ herir algún C ltri-  

\ g e yi  fleligiojo  : invadir ,  5 la  Iglefta : hartar alguna

cofa fagráda de lagar Jagrado, o cofa no fagrada ¿fe /«/  ̂
fagrado; * '' ' 1

ilpta 87 .Eñe cafo habla en la f::r,oíicion ;qja e? fa* 
crilegá lá efúliqñ de fernen en la I gleba 3 y que t-imt 
bi.ca lo es el huf car cofa aofagrada del lugar fagtaao}

cor-’



De ios Calos Rcfcrvaücs.
que en Je opinión,que refiero en ci!> talego,trací.6. 
.:;.j 8 pag é> i .que eize^ue ¡a copula,o polución 

ceuiu cii iajgic!ia,no es laci¡k’gio,nolcrá refervada 
iars:PoJucion,ócopuiacn dicha opinión 3 y fceun Ja 
Opinión que rcíai en el tract.y .cap- i .n y . pag.^ y. que 
d:?c,no es iacriiegiocí. narrar de iugar logrado algu- 
rs. cofa,que no es iagrada , ni cita debaxo de Ja tutela 
Je ia Igicha 5 tampoco lera reí ervado el tal hurto en_ 

ovñr.ion.Acer del punto de que habla efte cafoj 
ce matar..ó herir algún Ueligo,ó,Re]’giofo>fe vea el 
irds.p.c>p.o.numAy.crfeq p.¡g.^S. Acerca del cafo 
de peca: con Monja,fe vea ia Nota 14 .y fobre el pun
to Je invadir,ó violar ia igleha¿fe vea la Nota 6 b.

5 El homicidio proditorio’, cjtoes,cometido h trajo ion,
íecrto:confe;o ,0 favor.

Nota SS.Parece,que citas vltimas palabras, hechi 
etnifcjo,¿ fal'cr ( que en laSynodal,dizencn Latín, fací o 
cenfilio,\'d faVcte j denotan,que para que fea feíervado 
clhcmicidio proditorio,ha de hazcffe,mediando al
gún coníejo,ófavor,ó recibiendo algún dinero , para 
hazer dicho homicidio,lo qual feria mas claro , li co-

J
mo dizz ficto conftl¡!>\>dfom,¿h(c{tfi3un¡ cofiHo&t 
fajare-,y puede fer,que el dézir fiado, y no faüum, fea 
error de ia prerifa,ó equivocación de quien me ecubió 
los calos relervados de elle UJ/ifpado.

4 E l ir.cejio,donde es neceffaria dtfpeirfación.
Veafe la Noca 48.

5 El herir,i la perenfion de ios padres.
Veafe la Noca t S.

6 El aborto Oro tarado,y figuído el efeclo. .
Veafe la Nota 1 1 .  allí no es neccffario fe figa ej 

efedtojaqul íi.
7 Ei matrimonio clandcflino.

VeáfclaNota4.8. - . -
8 Incendio de la Iglefia. Veafe la Nota 27«
7 El tefiigó,que jurafalfo enjuicio.

Veafe la Nota S4. 
id  E l no pagar diésemos,)' primicias'.

Veafe la Nota 3 1. . . .
i r  El ¿bufo dé la Santij sirria Eúcharifiia, para fine),

malos,y fuera de ¡a Comunión.
Veale la Nota 51

XX,

CASOS SESETFALOS E N  ÉL 0  LISTALO LE LETfLÁ , É i f  LA SY±\OLO QÉE C E  L E  2 ^ 0  E  L  
Ilujirifsimo feriar L.Fr. Miguel de Molina,y los refiere el ¡Ritual de fu  Obifpado,pag.íy 5.

I |  * £  incendio de cafas,miefes.y otras cofas, hecho dt 
1 ~ \  propofito,y de acuerdo,o confejo.

Veafe la Nota 29.y la Ñora y/ , 
a - El pecado,por el qual fe ha de poner penitencia fo- 

{¿mne'Jaqual folo fe  impone por pecado notorpkgrüie¡y ef- 
candaiofo. . '

Veafe la Nota 3 3.. 
f  La blasfemia publica,y notoria.

VeáfelaNota 34.V laNota 57.
4 El homicidio ioluntario, c real ibfeifion de algún 

miembro.
VeáfelaNota 15 .yla Nota 5y. - 

y El pecado defálfedad,f alfificarefcr ituras,u dar tef-
Ümeniofaljo,o callar la Verdad delante del propio J u e z .,  

Veafe la Nota 17 .y la Nota 78.
6 Ûapto de doncellas.

Veafe la Nota 77. afilíe habla del rapto de quaí-

qualquiera cnugerjaqut folo del rapto.de doncellas.;
7 . El que procura el aborto,y le caufa con 'fifio.

Veafe la Nora 1 1 .  en aquel cafo no es neccíTarúí 
fefiga el efecco,en eftc li.,

S t i  que cometiere inccflo cúfegundoé o masprexi-i . 
tnogradol . . . .  . - ’

Veafe la Nota 2.; .y la Nota 3 9.
7 Los que hieren notablemente a ftispadres.

Veafe la Nota 17 . .
i  o Los que adulteran lospefos,medidas,o monedasl 

VeafelaNora.41.
TI Los que exponen I los niños a lugares piadofosf 

teniendo con que poder alimentarlos.
Veafe laNota^i.’

12  Los que abufan de cofas fagradas para arte magia 
cas,fuperfiiciones,y hechizos,u otros maleficios.

Veafé kNota 2.y la Nota 3.

5 . XXI.;.

CASOS R E SE W JB Ó S  EN EL o tó P JD O  BE S Ó L S 0 Í IA , E N  LA s iyo o O  . f / t

y  de l a f  ganda,¡>ag. So«

ELrapte dt doncellas ,y  defloración hecha por Vw- 
Uncia.

y  eak la Nota' 7 7 .'Allí el rapto dé quaíquicia mu-.

gér cs'refer;vado,aquÍ foto el'de las doncellas:: allí 1CJ 
habla de la defloración, aunque no fea violenta: aquí 
fe habla dé la que es'violenta,

y  i  m :



Tratado XLÀpendice

i i  Irctfto en prime) ajjcgundcgndi de ccnfanguini-
; 4ad,b afnidad. Veak  k  Noca z ¿ .y Ja 3 9.

3 íatffcar eljellof letras de.l-Cutía Eclcfafica. 
Veafcla Nota 17.V el ca'o cubito del übilpadó

de Viquc^.i S.
4 El homicidio Voluntario.

Veafcla Nota x9.
y El pecado de fodomiay de befiialidad.

Vcale ¡a Nota 16.mas aqui no queda refervada la 
polución.

£ El delito de los que exercen Vfuras ,y contratos ¡lícitos. 
VeaíciaNota 66.v 7 y.

7 El defraudar las cauj.-.s piadofs.
■ 2sjeta S9.elle cafo habla con los herederos, alba- 

aras,P.itronos v̂ Adminiiti adores de las Obras Fias, 
que poriu ojnilsion,o de otra manera, fon caufa ,  ó -

-para qfepicrdan,6 no fe apliquen, ícgyn k  mente de! 
iundadorjy tsbitn ecpiíuendc tile calo ¿ los q hur. 
tá,ó retienen los bienes,)’ trutosde dichas ÜbrasHas.

S El incendio cg miejesf frutos,y el ¡i:fruir les 
ñas,y arboles ¿agiéndolo de propofto.

Ye-alela Nota 19.y la yy.
9 E l no parar los diezmos.

Veafcla Neta 3 1 . Y advierta'c,que eftecafo no 
habla de los que no pagan primicias

10  El tejiigo que ¡urajalfo enjuicie.
\  cale la Nota 84.

1 1  El concabinario,que pajjado Vn «ño a\i a prometi
do echar la concubina.y en realidad no la eche.

Veafcla Nota8 ;.
i¿  El ma) ido,c muger,que fn autoridad delalglefa

vivenf:parados. V eafc la Nota 8 «.

Í*C- Jfcw j

§. xxm
CASOS 5{EsZTf'AT)0 S E ^  EL OBISPADO <T>E V\GEL , E if^LA  SYEjODO OTE CELE<B%0 EL 

llv.Jlrifshnofeñor D.Fr. Manuel de Efpinofa,y los refere el T{itual de aquel Ubifpado:pag.¡oz.

1 t  ¡. rapte,y de foración de doncellas , hecho con
i b  Violencia:

• Vea.c ;a Nota 79.7 el cafo 1. dél Obifpado d o  
5olfona,$.i 1.

i  El herir à los padres con palo,mano,pie,ù otro infrié 
mento. Veafcla Nota 18.

3 tnccfto, en primero,è fegundogrado de conftnguim- 
dad,t ajtniíiad.

2jou  9o.Advievtafc,que quando fe réferva el in-1 
cedo,«predando las palabras cóíanguinidsd, ò ahni- 
dad,nolcha de entender de la copula de incedo,con
tri el parentefeo efpivitual:porque citas palabras con- 
fsnguinidad,y afinidad , eftán determinadas para ex
plicar el parentefeo carnal .Vcale la Nota z;.y la 39.-
4 Elfdifferir el fello ò letras de la Curia E elefáfica. 

Vcale la Nota i7'.y el cafo j  .relavado en el Obif
pado de Viqüc,$. 18 .■

5 El homicidio voluntario. V cafe la Nota 19 .
6 Eldelito defodom ia,y b e fia liia d .

Vcafc la Nota a 6.y el cafo 3 .del Obifpado dtSoí- 
fo n if .z i .

7 E l no pagar los dicfm os,no Hiedo hecho [a rcftitucio. 
áfota y 1 .hile cafo cita difícil en la forma ,  que l o

"feficre el Svnodal ,que es con cftas palacras : ¿Jen fo
lta to ftectmdiií, non facía reftitullonc. porque citas pala
bras vltimas no parece hazcn inteligible concordan
cia cor. las primeras : yo juzgo,que la mente déla Sy- 
rrodalferá rcícrvar, nofolo el pecado de los q no pa
nàri los díczm os,lino también advertir à losConfcífo- 
xcs ,íá obligación q tienen de no abfolvcr à aquellos,q 
n o avirdopagado los diezmos,no rellituycn álalgíe-
- s.

íiá,lo que le quitaron,)' le deben 3 aunque podran ab- 
folvcrlos,concurriendo alguna de las caulas,que refe
rí’ en elDialog.traUij.cap.dt.p.y.n.%%.&'Jeq.pag.i :o.

Vcafc-la Nota 5 i.
8 El pecado de fmenta, aunque no fea completa por am

has partes. Vcafc la Nota 13.
9 El encender,debajlar} i defruir ¡as Viñas, y  arlo 

les,habiéndolo deprcpofito.
Vcafe la Nota 2 9 .y para la palabra de propofto, 

vea la Nota 33.
10  El tefligo que Jura falfo en juibie.

Vcafela Nota 84.
He tenido noticia,que el feñor Obrfpo dé Vrgel 

tenia convocado Concilio Synodal,para el dia de Sá - 
ta Tcrcfa dclte año de 1689.)- puede fer,que en el tal 
Svnodo aya ávido alguna novedad acerca de los calos 
refervados, ó quitando algunos, ó mudando, ó aña
diendo otrosjlo qual podran faber los GonfeíTores de 
dicho Obifpado,afsipava conocer loscafos,cn quó 
pueden,d no pueden dar ia abfolucion,como para te
ner explicación,c inteligencia délos cafos,quc huvic- 
re refervados.

Larga cola feria el referirlos cafós,que cítJn refer
vados en todos los Obifpados,y dar notas, y explica
ción a todos; juzgó fon bailantes los que quedan c'-- 
preífados en todo el difeufo deíle Tratad o, v que con 
las Notas,que fe han puefto a los cafes referidos , fo- 
podra tener Inteligencia de los otros Obífpaeuis: pu'.s 
creeré,queferliraro el cafo , que ava en Obifpado.J- 
guno,qüe no fe halle explicado en alguna de las No-" 
tas de eftc Tratado. *

FIN DE LA PRIMERA PARPE.

E ì baec pro aúne ¿icendis fot feripta v ifm  fit. ftliqua die end a ad fecurJam parten refere. Heec.Zr Hla.er ormi: ccd*?■  
(ó faxit Deus ) in ■ etern.e fipientiie honorem¡animarumque ftio inejllmabihcruoreredemotarum faluien:. 

OmniaCatholii<e Ecclefidcenfutitfnbmiu»',piorumqut T»HiTumfcnfni melitriindicio.
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PERORACION DEPRECATORIA,
e n  Q U E  C O N  R E N D I D O  A F E C T O  E X O R T A  E L

Autor a los Venerables Padres Sacerdotes al zelo Chriftiaud
de la (alud de las almas.

£ T  K W C  FR A T E E S , ^ V O K U M  VOS E S T IS  P R E S B IT E R I M  POPVLO D EÍ, 
tfi ex vobts pendei anima illortim,  ad eloquium vefirúm corda illorum erígete. Iudith» 
c a p .8 .v .2 i i

e á m ít a se  am irefpcto, (óVenerablesMiniítirosdel Altif- 
iimol humilde pido Ja venia, para hablar con la reverencia 
debida a los que en el empleo fois Vicc-Diofcs en la cier
ra,genero cícogido por el Cielo : Rcai, y Magciluofo Sa
cerdocio, gente Sanca, y Pueblo de adquiheion para el Se
ñor Omnipotente: Posgenus elecium,regale Smerdo cium gens r , fetri 
Scucia,populas acquifstionis. Sealicito à mi atención el cxci- 29^.5). 
tar vucltro zelò , y permitido à mi zelo el pedir vueltra 
atención.

a Subamos cori Moyfes: Afceade in montem i/lam : Nò Bcifter. e¿ 
ya al monte Nebo,dc donde fe dtfcubria la amenidad de la ¡. ; , 

tierra de Promifsion , que magava candores de leche; y duRuras de miel- Qua lacle,a- mille ma- c.
Bj/át;pues ü miramesdeíde la altura de la Igicliael Valledel Chnftianifmo,no veremos Ls ampos ró. 
apacibles de la leche de pureza de coitumbrcs,nilaguiloíamicldc las virtudes. Subamos li ai mo
te Sinay con MoyfeSj y dtfdc alli veremos al Pueblo de Dios prevaricado , entretenido en güitos 
mundanos,olvidado de fu Dios verdadero,y adulterando con profanos pallac¡cmpos:ry¿ií Vitulam Exad. c¿
Cr íAjnuwHapamos anotomia del mundo,li queremos faber,quan infectos ellariíus miembros. 23.

; Saldamos por ellas calles, y plazas, y veremos en confufo olvido de lo eterno, alucinados 
à los hombres con lo caduco : hallaremos en ellas la diícordia, la inquietud, là penden
cia , el tumulto, la maldición,la blasfemia, el juramento. Entremos en las cafas, y veremos al ma
rido inquieto con la muger 5 à cita impaciente con e-1 marido ; los hijos rebeldes à -fùs padres; 
eltos defcuydos en la educación de los hijos ; loscriadosdeslealcscon fusamos ; y ellos inquie
tos con fus criados. Lleguemos dios Tribunales de lajuílicia, tropezaremos con el engaño , 1a 
pafsion, la trampa, la juíticia vendida s la gracia comprada , los dcli&os íin caitigo, Jas maldades 
amparadas, los latrocinios disimulados , y los votos fobornados. Examinemos las tiendas, y ofi
cios, veremos la mentira,el engaño,la codicia,el interessa falfcdad,h droga,el embulle,y lá mal
dad. Paflemos à la Corte,dondefolo privala lifonja,y tienecabidalaadulacionjvivedcllerradalá 
verdad , y no fe oye el defengaño ; fe premia la intercefsion, y  no fe aprecian los méritos; trluri- 
fa el malo , y  eíla arrinconado el bueno. Regillremos los Templos, y hallaremos, ò Santo Dios! 
profanado^! Santuario Cclcftial, convertido lo fagrádo en mundano ; hallaremos en el los ojos 
ir car tos, la iena indecente , la palabra irimodeíla, el trage profano , y otras abominaciones, 

que folo fon buenas para entregar al trille filencio blamente. Lleguemos à los Sacerdotes , y  fi es 
permi ido examinar eíle Santuario ,que veremos en ¿liAngeles en la pureza ? Serafines en el amor? 
Querubines en la cienciaCeieímiJSolcsen elrefplandor de la yirtud’Eiias en el zelo?Pablos cr, el 
efpirituÁpoftolico? Anacoretas en el retiro} Antonios, è Hilariones en lá penitencia ? Ello debiera 
fer,v afsi lo debela piedad prefumir;pero Heul heu\heu\llora S. Bernardo. Domine Veusl quia ipfi S. <Ber>L 
funi in bercuEonetus pr im itai Sdentar in E cele (¡a tuaprimatum diligere gerire pnncipjtHm.vcemStori
o'cupaPerunt.i^on es iam dicen ib t populas (¡c S acerdas iquia nec fie populas >f Sacerdos.Q no fe verifique fup.Cant„ 
de algunos,1o quedixo Hclmcfio! fiC quid efi Sacerdos Enefcientia divina legis ? Sepulcrum pateas,pie- Htímef. 
num immunditi'is'puteur abyfsi.laqueasmoréis,rete diaboli,iar.ua iafemi.fpecv.lator c ĉus.cques fine equis, inc. 1 1 .  
milles Ene glaudle ,ne?otiator .fine pecunia, agrícola Enefemint,ibis Jim alié,corpas fine anima , lucerna fine Lucx. 
fgr.:j mulus í¡l,gprebrinm bom inum abieííia plsVis. si



2.2.0 lQ: oí- u don.Dcpi ecatoi it

4  S: cc algún Sacciucteie puede cieztr que es ignorante,)' noticnc ncftidadc íasieyc- ■‘y  • 
na-,,y cMrgaticncsuciueitebo,} ialta ñifcunip'ljmiejrto de íu cácio logrado: y cihpleoci7 m

ívc ccaiü ccóe,) ti¿».eouurubies rotas¿cue tai lera vn ítpuicro auiwno cuc c v  - ■ 
i aboarinaJon , que cxjiu interior cadena; J a i v a  pozo pruí unció gcI ahorno "7

aU-tido camboeo ul ius paiMor^s: icit. ia¿o ocia muerte ,v raio-*-i-w<- ' • • '  *un3Cj‘á ^  s;. . .  j .- ~-«.a,us i api ‘Jonandt/lu v ,.vL.¿L1UU Liiity ---- A
cor,¿ú$culpas^ kcíe tu*pioximóscon elmatc>;emplo:krápucrtadeeterno tdacrao d • ' 

de'conducir lab almas a ia puerta déla d o r ia  : lera como la atalaya c iara , que nn p'icd- Ci“C2;";
íasinvauoncs enemigas, ni actenaer c¿ campo encomendado: lera Jo7 o H s  Á , . con°Cc~, l4U '•A ^uíu*icío iji**

- * - - ....... —

rá como d  avé un atas,no podra . 
fera como ei cuerpo un amia, vn cadáver fétido con ios vicios, muerto ¿ la gracia,y virt'-J • fi
como vn candelera apagado,que iirva,no de luzir, fmo embarazar: k-rá en un mudo para^Vrf ̂
¿irla  bueno con el cxempio,y apartar de lo malo con la doctrina: quedara dedicado al vJ],V>c 7 "' ’ ‘ • 7} n:.. i.u?.:» ['■ ‘ICIO

S. ¿wh\ 
in qued. 
Sen?:*

mentes: cites fon el recurio de los maíhcchoics .tal
licntcsjel le corro de tes t:ccdsi;ados,d tclbro de los pobres,el fubliciio de los menefrerefosty ea 
fin libró el Cielo en ellos el remedio de ios diales del mundo, bando al cüydado de los Sacerdotes 
eiíanar concite antidoto.Mas ay dolor d Que cambien !e miran profanados ellos Divinos Sinrua- 
rios ¡ Quintes fon les que indignamente ie llegan al Santo Tribunal déla confeísion ¡ Poouifsi- 
ma c:. en muchos ir.alos Chiiíiianosia diligencia en diiponcrfc para vna buenaconfcfsion: fo  
examina mu v lupcrficinimcnte la conciencia; ie oCuiíaír los pecados r.iuchilstsiss vezes per ve
jo,v embarazo: no ie manificr.nn ¡as preciías circuhítancias, que concurrieron en Ja culpa: eldo- 
lor dcla oícriin de Dios lude 1er muy corto ,lospropofitos muy Sacos: conoccfe ella verdad en 
muv muchos,que viren de sfsiento arios enteros en ei vicio, noierdfituy-e, ni fama,n: honra ,n> 
fcaziendsjrro fe depone el odio, y mala voluntad: no le dexa la ilícita ccrrcfpondencia. Quencos y 
quintos >ó Albísimo D ios! ilegan h fas Aras Divinas,con el coraqon manchado! Quantos,v qU3,> 
tos,d Paciencia' Divina : llegan corno judas, a recibir facrikgamcnte aquel Par. de los Angeles! O 
no lea a caló culpa ele los Confesores, que,ó no fúpseron , ó oúiírcron, ó no fe atrevieron a cui- 
nlir con Iu obiig: cion en el Juyzio dei Conlcffonario! Yr.ó permita el Cielo, qué fe llegue con un 
poco aprecio* tan ti'err.cndoSacramento por culpa de iusMiniíl'ros: Ex inordrnata, &■  indifápíi- 
nata mu'.:];:uiiae Saca detur,; { dezinSan Ambrollo) Lidie detur cmtemptui %t¿etnpteris veflnVeuefA- 
bii: i5.r;:-.:;;’É¡¡íttw jai acbticrmt ejje Vicar'j Apojlolorum3&  Filij Tetri:farfifnntfecij Ji:d,t

b  : \  o es küimoia tragedia cita, que fucedc en el Pueblo Ch.Tiftiano í' tanto vicio,'tantamal
dad,tanta abominacíontla culpa con tanto fcquito, y la virtud cerr tc'ri pocolLós caminos del ín- 

Trenor.cr fiemo tan poblados,)' tan ddiertos los del Cielo,q'.lc ellos mifmósl'o citan con amlfsjuva lloran
do :tru  Sien lt:¿e;it};e quod r.cu Jint3qxi ’¡'cninKÍ adfcUmnitatem. Los Angeles del Cislólo JamcEtaa- 
cen doler: Angelípecij jwáre (¡ibinit^A/sipata funt Vf¿:ce]¿V;t trinfíensperJemitamiY les Miniílrc-j 
del infierno celebraran con mucuras de gozo la fokdad dc ios caminos del C íelo,y la población 
de ios inferuaies: Thuxerv.nt jupa tttaauibns emites iv'snf¡untes pcrl’Lm : fíbUseértint,^ montrt¡¡£ 

fumn fuperfiUem Hiemfalem : H¡ccci:;e eft Prbs> duentes , tafettidecoris : gsudium ^idierjetarri 
Lite es, dirán los enemigos, cftc es el Pueblo Chriltinno , que fundó Chrílco con tal primor':£lb 
la iglcfia ,que plantó Dios tan hermoía,ltn mancha,r.í arruga : Como acra fus miembros citan rasi 
aleados con el pecado? tile  es el Pueblo cícogido , y la Ciudad querida , que enfus principios era 
i  los Cielos de alegría, y de admiración á la tierra ; Que fe hizo la paz , qué tan encarecidamente 
encargó el Hijo de Dios en ¡atierra, antes defubirfe ai Cielo fDcr.de cita la pobreza de cfoiritu, 
y ¡ahumiidad,- que Chrillo confu cxcmplo dtxó á los fieles encomendada ? Pues fe mlratanzi 
codicia, y ambición eri los Católicos: donde la pureza debida ? La fugeciori a las Divinas Le’re:? 
La obediencia a los Sagrados Mandamientos, que el E.edemptor practicó , muriendo,como óbr- 
diente,en vna Cruz? Lo que fe repara, fon tVanlgi fisiones,relajaciones, c inobediencias. D-cr.k 
íílá el refpecto a lo Sngrado;La dccorbfidad á lo Divino?'

7 Debemos llorar con ¡cntrmicnto, que todos los caminos efisn viciados: Omiis q&fopc 
■ iorr'jpactfu.im Viar?. fcwper tcrram.Y que ha (ido talla traca,la embrdia, y artedel cnemlgo, qucC3 
todo genero de edades,fin perdonar á lo mas Sagrado,ha podido tener mano. Menufíifkemmifss 
hofíU ad omnid deftderddlh eius. Y porque r'Comc ha fucedido tan-f rifle éíira'go ? Quid vidítgaX- 

Jy'-,:a,e. ir-greffjs SantfttdnvmfHum, de quibns pf¿ceperas nc inirsrtnt bi Etckjixrr. t'.ír.rx. Porque entraron Ma
o. Igicfialos que debieran eíiar fuera de ella : fehizícron Sacerdotes, ios que debieran-fer Legenjíé 

fentsron en la Cathedra de I aC  onfe fíi o n, 2o fo I v; en do, los que debieran licgsr a fu Tribunriieo::-' 
fsfTakdb : fs dieron cargos de almas los que río fe podía fiar el' «iydgdo de ios cuerpos tfccnq

i .v.a

JJdiüC.i
Á4.

jW&>r,r.
i.íi.jy .
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A Ies Venerables Padres Sacerdotes, 22 1

Prx.a.yjneg tratas curan juar, ,.¿M , 0~ ««, , , mMc previde*,* /aiuti animarun, ,},rL „do  Id ra  
i n jo n e a n t e s  ^msntcumgregem pafeendum trM T en Ja ía  truesnae/timentíerita alt Z  

i:nem,}ctentttm,pietaUm S*cctaotum,anCmfi¡Jariorv.m ¡tríes adimplereVdemt - Án Sw uinh ■ Lriñi 
iatttcspauoeorum mambus congrue duripofsitì * rí)tt■ .axcusoacioeorum manums congrua dartpojsit

8 * Píenlo que muchas vezes feriad cuy dado délas almas, al qiicno es apto para exerado 
tanfublímc,por cicufaríc de fu empleólos que pudieran fer idóneos para cl;v juego debieran te
mer,los que pudiendo en vn confei!onario,ó pulpito grangear muchos frutos para ei Cielo , no le 
auiiean á minútenos tan íobcranos,por lü negligencia,omilsion,y défcuydo, pretextando, y do
rando fu ciLiczacon otros colores, y caulas. 5a oída es aquella parabola de S. cucas,en que man
do Dios cortar, v entregar alas llamas vnahiguera infructuoia: Suecideergo il!&m , vt quid etiam L u c a , e l

Sun "Juan 
Cbrijofc. 
inMetib.

tras,y gracia dei Cielo,no repiten frutos,ganando almas para Ja Gloria,fepá que ay vnfuecidere «•- G!o Mor 
goilUmgvt quUeti&m terrón: cccupatíY puedefer les haga Dioscargo de las culpas,que por fu omi- 
iion,v nc gligenciá fe cometieron: Sacerdotes, dézia el grande Chrifoítomo, propopulorum ir.iquitat 
¡{.ur.x.enturfi eos eut ignorantes non erudiunt,autpecantes non arguunt.

0 Dirán , que deben folo temer t-fí'a rclidcncia ó los que tienen por oficio el cuy dado de las 
Almas, y  que quien no lo tiene, podra refpondcr en el Divino Tribunal, que no tuvo eflecaro-o, 
niobiigaciun.Aías a ello podra replicar el juftojuez : dime hombrc,renia yo obligación debaxar 
al mundo por falvar cu Alma- lrltava yo obligado á nacer con eltrcchez en vn pefeb'rc: a peregri
nar con fatiga en la tierra:.! padecer trabajos,penalidades, dcfcomodidades,dolores,afrentas,tor- \
mentos,injurias y  deforecics por ti? Eli ava yo obligado a miorir en vha Cruz contanto cxceílo de 
penas ,porfalvarte? No por cierto: pues li yo riendo vn Dios infinito, lin avertemeneíter a ti,pa
decí por tu remedio tantas incomodidades, y  me apliqúe á tu falvacion con tantoenperio ,norc- 
niendo obligación de hazerlo:como tu te atrevesá'darmc por efeufa de tu omifion , el dezir, que 
no tenias obligación de atender a la falvacion de las almas*

No íe ignora aquella fcntencia de Chrifto:/» qua menfur* menjifueritis ,remetietur Vobis, ni tam- MtXtb. c. 
poco ignorará el prudente,y advertido,que estalla inconllancia frágil humana, que nadie ha d o  7 •- 
prefumir de fi citar tan feguro,quc no pueda caer en la culpa: Qui fe  cxijlimat flore, vidiat nt vadat, 
dezia$anPablo$ Pues li cayere: Quoiabfit! £1 Sacerdote ,qúenofcapl¡cacuvdadoloal remedio 
de las almas,no deberátemer ,que no aya quien no atienda al remedio de la luya; y que le men- 
fuie Diosccrila medida mi¡ma,con que el menfuró' á fus próximos permitiendo con fusfuprc- 
mos conlejos, perezca en el trille atolladero del pecado , quien no quilo darla mano al pecador, 
que vio inmergido en la rima profunda del vicio. Quomodo haberepoteris alijaos,qui te iuVent,dezia 
S. Juan Chrifoítomo fir ¡iberent d mahibus diaboli fi qúando {quoiabfit ) cecideris? Audi 'Paulurn {conf
ien te ipfuM,ne 6“ tu tentcris\quafidiceretfiabfque cómp*fsionc,<r mifericoriia fntrempraterís,forte 

te,fi cecideris,aiius fimiütciprateribiti- ■
io  Temodiián otros,de mi poquedad, perderme por ganar á mi próximo: puede fer caygá

con ei pelo, li intento aiiviar el de agenas culpas: miluficiencia es corta: mi efpiritu tibio; mi 
fortaleza debihmi flaqueza mucha: mi fragilidad fuma: apenas puedo atender á mí mifmo, como 
podre atender a otros? Mejor me feráfalvar mi alma ,'que por íaivar las agenas , perderla mía, y  
acafo no ganar las que preterido. Todos cítos pretextos ion colores,con que,ó'el demonio fuelc_» 
retrafar á ¡os Sacerdotes, para que rio fe apliquen ala ialud de las almas: ó el amorproprio ,fola~ 
padamente intenta colorear, lo que es tibieza con pretextos íemejantes. Porque aunque fea tanta' 
nueítra cortedad,es muy grande la gracia,con que Dios afsilté á los que por fu amor le efmerao- 
en efeular culpas, y  remediar almas; mucha es la ¡rifuficicncia humana para empreíTas tan divi
nas 5 pero mayores elpoder Divino, para íuplirnueitras menguas ,e  inhabilidad. Fiducism talem ■ .
ksbtmus per Chriflum ai le:<m: TS¡en quod fufficientes fimus cogitare aliquid a nolis quafi ex nolis, Co-i.
f i i  fufficientianofira ex fleo cfl, qui Cz idóneos nos fecit minijiros, Ctv. Mas que los mifmos exerci- rint.cap, j . 
cios fantos de predicar,enfeñaryv' adminiílrar losSacrameritos,íon tan foberanos,qúc no folo apro- 
vcehan á los que llegan i  recibirlos , fino también al que los adminiítra , como pondera bien_,
San Damafceno : Quemadmodum qui agrotantem Ungüento , Veldio preciofo Olee Vnlt in Vngere, - -
prior ipfe Vngenic partteeps efi VnBionis : ¡ta qui pro fálate preximi adbibito ¡ludió aliquid fecit, im l c{’- 
primum ¡i¡<¡, deinds próximo prodéfl.- El que con balíamo vnge al enfermo , percibe enfilas fra
grancias , que al paciente aplica : Quien Con las manos lava la ropa, limpia con la agua 
ir.ifmafus manos; Elqúc coael fuego quema vnlcóo'y participa eú (I c’L calor , que ii¿vaén-

tre:

i .  Ad Ca
rini. io.

Chrifofii.



ÍZ2> .PercracioaDeprccsiGria.

tre las manos: Luego el Sacerdote, que. a.los pecadores dolientes vr.ge con el balismodc* 
corfdsicn , laxa con ¡as aguas del Sacramento ias manchas del penitente, y abrafa cor.clfuc&J 
de fus palabras el leño ce Su próximo , es bn duda , que en li'ha de percebir ia fragrancia de vi. 
«ucnto tan preciólo , hade purificar fu Alma con aguas .can divinas , y fentir en fu pecho el 
calor ccleitial, quando aplica fuego tan Sagrado a las Almas. Luego no de-be ,c-¡ homb-.c te-

Cnrifoft*
k i m .6o

thrifcji.

remeaio. —  - . .
icntarfeeon la nieve 5 y precipitarfc en los caminos llanos. Los que en la milicia huyen la carral 
enemigo, por ganar la vida , pierdenla fu ya ,y la  de otros Soldados 3̂  pero íi ios Soldador 
feavurian mutuamente, cada qual aiícgura. fu vida , guardando las de lus compañeros , Co. 
mo dixo San juanChrifoítomo : Inpatio , ac expedía , ja i ftbi foli confuiit miles„ ne: di:U 
refpidt , quam qnomodo pofsitfuguicndo animam fuam feriare , is catiros quoque milites , feenmd 

¡nlíatti pvnitiem trahit : quemadmodam , écontra , gcncrefus miles, cum dios tutari cmatur feipfum dt~ 
fenditi

1 1  Apreciemos, feñores, el teforo cftimable de las Almas , en cuyos hermofos lien
tos labró el Artífice Soberano fu Divina lmagem , y formó fu- Sagrada fcmcjanc-i ; ]jf. 
tímenos el considerar denigrada cita forma con los borrones feos , que el pecado diiiu. 
dio en ella. Mucho vale cita joya 3 pues en fu cambio dio el Divino Mercader los feos co
rales de iu Sanare prcciofa : mucho debe eftimarfe cfta heredad , que planto con tamo eí- 

• mero el Celtldrí hablador , regándola con el agua faludablc de lu dodhina , y cultivan- 
dola con las labores de fus foberanos excmplos : eftimacion grande debe hazerfe de cftO 
cfpiritual Gallillo , para cuya guarda fcñaló el Altifsimolos Lxcrcitos-deles hfpintus An
gélicos : el Licio la aprecia, porque conoce fu valor. El Inferno la periigue , embidio- 
io  gc íu hcrinoíura : Dios la compró con exceísivo precio , porque fabe lu excelencia: 
y yí propter illum C.briftus ftnguincm fudit 5 quid magnura tu facis, ft per exortationem tuorus 
)’trborum iaccntctn erigat ? dezia el Chrvfcílcmo. Será bien, quelos Sacerdotes, y Miniaros 
de la confeísion no hagamos aprecio de joya.tan admirable ? Ruego humilde , pido ren
dido , exorto poñrado, y  por las entrañas de Jefu Chriilo fúplico , con el pofsiblc encare
cimiento k losPadrcs Sacerdotes,  que atiendan cuydadofos á cfte gloriofo c-mpleó : no ha
yan el trabajo de vn CohfcíTonaiio , en que á Dios pueden hazer tal-férvido ,1 y k les 
pecadores tanto provecho : tomen cfte empleo llenos de zelofa caridad : fio fe apliquctm 
a el'por rcfpedtos humanos , ni por conveniencias de la tierra : no fe íienren enefíc Tri
bunal fagrado por cumplimiento 3 folo por defpachar la gente que llega á fus pies : há
ganlo con repolo, oyendo con efpera las culpas , examinando con amor k los pobrecr- 
tos, rudos , c ignorantes , fufriendo con tolerancia las impertinencias de algunos , cabr
ían do k todos k la enmienda de fus culpas : ponderando al pecador lafalfedadhonibledó 
la ofenfa del fumo ¡Sien : la hermofura de la gracia, que pierde con el vicio: el horror eti
que pone á lualma con la execrable deformidad de el pecado: la eterna gloria que pierde- 
y el infierno formidable , á que fe defpeña 3 y fobre todo la inmenfa bondad del tedopo- 
deroío ,  de que le aparta., por lo vil , trille, mifero y defpreciable de la culpa. Tome 
con repofo elpulfo al pecador , que enfermo llega a íuprefencia , haga el juyzio de las do
lencias , que padece , recétele los medicamentos proporcionados ,  apliqueie la fatisfacion, 
que fus ofeñfas ¿uerecen , y difpongale los remedios oportunos , para cautelar las rein
cidencias : ño fe efpantc de los pecados de fus próximos : tenga compaísion enrr los cov- 
dos , trate con candad a los ncccfsitados : no los exafpere con malos términos : no íef 
mueílre el roftro defabrido : no les reprehenda con palabras afperas : anime al pulilani- 
Eic con fuavidad dulce , fugete al obftinado con dcfengaáos poderofos , con nadie fe por
te con deíabrimiento trate a todos como ahij-os , y pedazos de íu coraron } reprehendí 
el vicio con palabras vivas , mezcladas de caridad fuave: pondere la juftieia Divina con ra- 

. zones claras-, acompañadas de eílilo apacible: conliderc, que la falvacion, ó condenación de 
j el alma pende de hazer , orno hazer bicnvna confefsion3 y que el hazerfe mal, ó bien-pen- 
: de muchifsimo del ConfefTor 3 y fon inumerableslas que'fe han hecho mal por culpa del« 

JvliniftrosdelConfeffonario. Quando ellk confeífando á vño , no haga quenta , que le faltan- 
muchos por confcffar , atienda por entonces folo al que tiene a los pies : no le hará Dios car
go de que confefsó- k pocos en vna mañana 3 pero fe le hark gravifsimo ,  lino fos confcfso 
bien,

12 Si de eñe modo fe porta el Sacerdote en el ConfefTonario , no dude hará mucho 
bien k los Fieles-, y remediar! á muchos pecadores , y podrá cfpcrar, que Dios nenio- 
as fus culpas 3 ch que'fe aplicare k librar de ellas i  fu próximo ,  fegun- lo. que nos dh<?

A-



•el Xpoáol Santiago.: Q houUi» qui corìnti fecerit peccatore/» ai entre ì ìk  f ìu t , fabaiit mmam 
r.u: .i operiti »iMthuàiucm pecatorum. ua:> amias-, que ¿1 Gonfciior laivare con fu Chril-
t'.aiìo zelOjicran gozo paia iu coraron en cita vida , y premio de íus méritos en iaotrajeomó de- 
ziaian Pablo : Eraires mti ihmiiirr.ì dejideruijsimi yg..a¿ium mtüñi , 6 ' r t a m  ApJiqude 
piles,uucitro zelo à Un impoi cante negocio : vozes dan las almas ncceísitadas ,  los clamores pone 
m e! Cielo la fangre de los pecadores, laíb'ma la imferia de los fieles, caula compafsion c! eitra^o 
i»t¡ mundos la licencia de las colturfaür es es rcuuha , la libeiud oflada de losmaíos C!iriitiancs°cs 
grande,no ica corteci fervor délos Sacerdotes,lea largo el empeño,con quelosiaíniléros dcDios 
v ;nen el remedio de males tan deímedidos ] etto folicita el’Ciclo; cito defean los Angeles, eito 
aderecen los Santos,y cito finalmente encarga el todo podcrofo,qíie dcfdela Cathedra de la Cruz 
„  eníeña cita doch ina fobcrana,y dize à los Sacerdotes: Miniftros míos, tened Mima da mis pe- 
, ,  nas,y comnaision de mis del ores j el tormento, que mus ailigip mi pecho ,  fue el corifiderar, no 
„avia de logiaiíe mi fangre Divina en muchos pecadores : cita congoja mehizo fudar arroyos 
„  fentidos ch el Huerto j cite clavo tiene mi pecho atraveííado, y mi coraron herido, à vueltra 
,,picdad,y compafsion fio el aliviado mis anfias : fi vueltro cuy dado fe aplica al remedio de las 
„  almas,fe efeufarán n los hombres muchas culpss,y à mi mochas penas 5 (1 os preciáis de profef- • 
„  farme amor, conozca yo en voi otros el afectó de viieftro carino] mirad, mirad, que muero por 
„  mis almas: atended , que el enemigo tiranamente me las robaj oponed vueftro fervor i  fus in- 
„  (hilinas , lbcrtad à mis Csthoücos de fusprifiones , tomad à vueftro cargo el traerá mi los 
,,C!iriítianosj de cito me daré por muy fervido , y vcfotros quedareis muy bien premiados :n» 
,3 os faltara mi gracia, fi de .vueftra parte os difponeis para ella,y os gratificaré Iosobfequios,qtíá 
}J en beneficio dé mis alrhas hízicrcis en efta mortal vida] dándoos por galardón la eterna corona 
„de la Gloria.

A los; Venerables Padres Sacerdòti. ¿z*

Epifljh- 
c'Ei,e. y; 
l'.zo. 
áá Eiiip'. 
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d i á l o g o
E N T R E  E L  C O N F E S S O R ,  ?

Y  P E N I T E N T E ,  . .  .

SEGUNDA PARTE.
T R A T A D O  X I I .

DEL ESTADO DELOS SACERDOTES;

Ne fcribam Trarium i duc pa Virgo maman*

La letra C. figmjica Cbnfejfor i') la letra T . 'Penitente.

Óy principió á ja Seguddá Parce defta Praíti ca (¿n que he de tratar 
délos eftados particulares) por el Eíládo Sacerdotal , que es el 
primero, y fupcríor a los demás-; en que tocare los'-cai'os inas' 
prácticos > qué pertenecén ál Orden , Tirulo , Rezo, y MiíTa, 
refervando parala íegunda parte délas Conferencias, el tratar eftas 

materias con mas exteniion y y prólixidad.'

P . Padre,mucha duda,y temor nivcfobrc el ca
fo. _ . ■ ,

C. Y  no depufo v.m.con algún dictamen probable! 
la duda,que tenia en fu interior*

P.No Padre,fino que obré con ella,'
- C.Pues,hijo,peco gravemente en averíe ordena-; 

do de eíTa fuerte.' Porque el obrar con conciencia" 
prácticamente dudofa en materia grave , es pecado 
mortal 5 obro v.m.con conciencia prácticamente du
dóla ,  y  en materia grave : Luego pecó mortalmen-
te. : ......... .

j > Bien es verdad', que pudo-v. m. deponer la d u ií 
de fu conciencia ,  y  ordenarle licitamente,aunquO 
dudaiíe.fi eftava,óno Confirmado ; y aunque fupierá' 
de cierto no lo eítava. Porque aunque el Concilio 
dé'Trcnco ,' fijf. t } .  (/¡oii. determina ,  auc antes

,Y * &

C A P I T U L O  P R IM E R O . 

S ) É L Ó ^  S E  2%.

i -Acufome,Padre,de vn éfcrupulo,que me
j V  afligejdefde el tiempo que me ordené.

C .Y es el efcrupulojfobreii fe ordenó valídamen
osó febre li lo hizo licitamente?

P.Padre,fobrevno,y otro!
C.Pues diga,hi) o,lo que le muerde la conciencia?
P.Yo 1 adre,eñava dudofo, fi me avian Confirma- 

do,-y por defcuydo'en hazer las diligencias,nie orde- 
né con efla duda.

C .Y  juzgó v. meque pecáva en óráensrfeconeffa 
duda?'



Tratado XIL Del Eíhdo
de las Ordenes fe recibid Sacramento de la Confir
ma cion 5 pero no obít—ote cnfcuan.Son,, V tetona, 
Suarez, v otros, que no es pecado mortal recibir las
Ordenes, fin que preceda la Confirmación 5 loqual 
•afirma fer va común Diana ̂ f¿. í.traci.iá . refolut. 4. 
y  aún Moya en fus Stletias, pare. a - trocí • 4 • dvíifcel. 
^uaJ\. 1 1  .num.i 1 infiere no ícr pecado Venial el orde
narle,fin recibir la Confirmación. Y  lo prueba ,  di- 
2¡endo,que Pedro de Lcdefnia, y  otros, infieren no 
fer venial el omitir la Confirmación ,  quando no fe 
han de recibir las Ordenes 5 porque no ay precepto, 
que mande la recepción de la Confirmación^ tampoco 
ay precepto,que mande fe reciba la Confirmación ara
tes de las Ordenes , pues el Tridcnrino en el lugar 
citado,no lo pone,como alega Moya,¿¿¿i. Luego no 
íerá pecado venial recibir el Orden , fin que preceda 
la Confirmación.

Tengo por probable,)- genuino eñe difeurfodo 
Moya,y del fe infiere,que pudo v.m.deponer fu con
ciencia dudóla,)- ordenarfe licitamente.

2 ■ Aora dígame,hijo,li por ir a ordenarfe Corn
elia duda,creyó que fe ordenava inválidamente?

P.Padre,condudade ello eituve al tiempo de or
denarme.

C.Y juzgava v.m.que el recibir antes k  Confirma
ción,era condición prccifapara ordenarfe validamen
te?

p.También tenia dada fobre cffo.
C. Y  tuvo v.m.intención de ordenarfe? PorquO 

como la voluntad no puede querer ,  ni intentar vna 
cofa impofsible: li v.rn. creyera, que era prccifa con
dición la Confirmación, pava recibir validamente el 
Orden,parece no podría tener intención, ni voluntad 
de recibir dicho Orden.

P. Padre , yo tuve intención de ordenarme ,-cafo 
que no me fucile impedimento la falta de Confirma
ción.

C.Fucsqucdó v.m. verdadera,y validamente or
denado. Es doctrina,que en cafo femejante lleva el 
Reverendo Padre TorrcciL'a en fas Cmifulc. Morales, 
trafí.i.confalt.z1 .».2.donde hablando devno, que al 
tiempo de ordenarle de Subdiacono,dudó li tenia baf- 
tantc edad hiendo verdad,qua tenia la fuficicnte, dize, 
que fe ordenó validamente , í] la exduíiva de inten
ción fue condicionada : it̂ o tengo htencionde ordenar
me, fino tengo fuficicnte edad 3 en nucifro cafo huvó. 
también intención condicionada : Tengo intención de 
• rdename, fino lo emb arepa la falta de Confirmación: Lúe-' 
go no tiendo embarazo la falta de la (. oniirmacion, 
quedara validamente ordenado, teniendo cila inten
ción condiciona da.

3 Confirmafecon la doctrina de Thomas San- 
chtzliLz.de macrim.difp. 3 3 .,;nm 2. donde dize, quC_» 
eiqueconrrahe macrimonio,cum errare facti,&  f c¡cn~ 
tia¡uri.r.cfío es,el que erróneamente pienfa , que tie
ne algun impedimento dirimente, no lo teniendo en^ 
realidad 3 y con eiié error fe cafa , fabiendo , que el 
impedimento dirimente haze nulo el matrimonio: 
efte tal validamente contrahe, ti tiene intención con
dicionada de contraher ,  en cafo que el talimpedi-

üc ios sacerdotes.
m ento no obíie : Luego aunque en nueftro cr* 
í) a duda ioLut ü chita, o no ,  ci no aver recibido ¡a 
Cónürmacion, no por tiio íerá nula la recepción del 

Orden , con la intención condicionada, que leba di
cho.

4 Dirà alguno,que eiia doctrina fe opone al De
creto de el Papa Inocencio V ndczimo, que cn ¡a p¡-j. 
mera Propoiicion,condena el dcsir ,le pueda íc^i^ 
opinion probable, aereada la mas leguia, en aquellas 
colas de que pende el valor de los Sacramentos * p0r 
inftitucion de Chiùdo : Atquí,de la intención del re
cipiente pende ei valor del Sacramento , por inlri. 
tucion de A irrido : luego re na de íeguir cn eíte cafo 
lo mas feguro,dc.vando lo proa, ib.e 5 es mas feguro 
cldezir,quc el Oreen resinici;; con aquella intención 
condicionada ,cs uruo , , recibirlo fegunda vez, &;c. 
Luego lo contrario qû  avernos refucilo , no fe podra 
ícguir,y fe avredcdczirkr r.uio aquel Orden recibi
do . Refpondo,quc de ningún modo fe opone nueftra 
doctrina al Decreto de dicho Pontifice^porque ello 
folo condena el feguir cofas opinables,dexadas las fi
guras,en aquello de que pende el valor del Sacramen
to,por inftitucion de Chrifto 3 mas el afirmar, que es 
valido el Sacramento recibido ,  con condición verda
dera de prefente,ó preterico,no es opinable, fino cer- 
tifsimo,)’ feguriísimo,como con Suarez dize, hablan
do de la de preterito,Torrecilla en el lugar citado: lue
go aviendofe recibido en nueftro cafo el Sacramento 
de el Orden, con intención verdadera, debaxo do 
condición de preterito,üguefe,quc es ciertifsimo , fe 
recibió verdadero Sacramento , y no opinable foll
mente 3 y por coníiguiente no queda nueftro cafo in
cluido en la condenación dicha.

Rcfpondo lo fegundo,que effa Propoficion con
denada habla coti losMiniltros , que confieren los 
Sacramentos, in cenftnndis, &c. no con los recipien
tes,como con el R.P.Torrecilla dixe en la 1 .part.dejU 
$ r a B . t r n B . s . \ 9. Luego no feeftenderàà nueftro 
cafo,que h afila del recipiente del Orden,y no del Mi- 
niftro.

S P.Acdfomc,Padre,que eftoy dudofo, fi al tic®
po , que me ordené, toqué la materia de dicha Or
den.

C . Y lo dexó v.m. de tocar con malicia,y adver
tencia? . -

P.No Padre.
C . Si con advertencia ,  y  malicia huviera dexaáo 

de tocar la dicha materia, pccafiamortalmente,coma 
dize Bafleo 'oerb.Ordo z. fu i numer. z Ad tolltrJa,
in /ine.Porque el contacto de dicha materia es depre
cepto Eclcfiaftico,)-en materia grave: el quebraren- 
precepto Hclefiaftico cn materia grave ,  es pecado 
mortal : Luego pecaría mortalmente, el que con ad
vertencia^ malicia dexafíe de tocar la materia da fu 
Orden.

P. Padre,bien cierto eftoy de que no lo híze com- 
malicia, fino que como andava de prieíla, me quedo 
eífa duda.

C .Y  tiene v.m.algún fundamento para pe? far, que 
dexó de tocar la dicha materia?

p.
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C2 p ítn  I a  I. Jel. O r-Jen,'

P.P.-dre , no :r.»o  otro ra is de la prí-ila con oue 
2i;.i.iv:!.jernbc!;ío,con que me .hallaba.

C.Pars, hijo,ello ha de reputar fe como menor ef- 
c.-ipulo , y como tal Jríprcciuríe. Y pan que fe ¡fre
ne mejor , lepa', que es-muy probable no fer neccíli. 
lio para el valor brl Orden , el phif:o>, y real contac
to de la materia. leaatm Alberto , Armiila , Henri- 
quez>Vazquez,¿<c aüjs tradi: L a v ? jt : . z . ¡ib . <•. t r :t .
j.raí’.-f.r.-z. Mi ubú.t contra eito ej berrera referida 
ce Inocencio , porque habla de las Miniaros, no de' 
l<y- recipientes ,  como fe lia dicho ,:y lo lleva en cer- 
tnu'.cs propios de nueítro cafo el M.R.P. Torrecilla- 
> h iju D r j,c a n fu it .z .n .  i i o . j i  1 1 .

6 P. Aculóme, que aviendo dado-fe, y palabra de 
caí amiento i  vai doncella , fita dar cumplimiento i  
c.la, me ordene.

C.Y pidió-v.m.k clTaperfona folucion de la pala
bra prometida?
, P.No Padre.-

C.Col'a llana es % que í¡ v. m.huvtcra pedido fot«'.“ 
don de la palabra , y fe la huviefa concedido , podía 
ordenarle fin efcrupulojoucs convienen los Doctores,' 
que ¡osefponfalrs fediiiielven por el mucuo confcnci- 
fiiienco de losconrtaycnres.- .
. 7 Ydigamc, conoció v.m. i  .nía-doncella, en- virv; 

cad decía palabra de caíamienco? .
. P.No Padrer
. C. Dos opiniones, y ambas pro b a b les  , a y  en c fté  

cafo? la vnade Sánchez i i í . i  .de n u tr im .ilfp .4 7 .( y no 
difp.+6.como por crior de la prenfa fe halla citado" 
en el Oafpenle to m '.z .tn t.z -S .d lfb .i.fec í. r t .£.4. num.- 
So. ) Dize , pues , Sánchez en el íjkwj. j . de U  d/fp 4.7.' 
que no es licito ordenarle, a¡ que tiene contraríaos" 
clponlalcs de.futuro.. La otra fentencra es de Soto,- 
Cordova, Vega, y Navarro, que cita , y ligue Diana, 
/!•;. t u c l .4 . r e f o l . i o $ ;  los qualcsañrraSn fer licito re
cibir lasGtdenes , al quetiene dada palabra de cafa-1 
rnicnto. Porque en los efponfales fe entiende embe
bida la condición mellar em ¡lutran e k g e r im .Y  fe-
■ gim ella opinión , no pecó v.m. en ordenarle, avien-- 
do precedido palabra de cafamionro.
, S Entre citas dos opiniones,hallo yo vira media,- 
y es dczir , que (i no huvo copula con la palabra de; 
cafamjcnto, fiera licito el recibir el Orden; y en elle 
cato cabe la epinion de Poned , y Diana :perol! htivo* 
copula , no fciá H ito fin con fer.cimiento de la perfo-. 
na ofendida,recibir el Ordenty en efte fenrido es ver
dadera la epinton c"c Sánchez. La razón es;, porque-' 
quando fe tercian.dos cofas; la vn.rde adquirir algun- 
provecho i y la otrn-de evitar algún daño , fe ha de* 
apreciar mas el evitar el daño, qoc -adquirir el pro. 
■ yecho; en cato que fefiga con los efponfo-lesla copu
la , fe t crcia el daño de la perfona ofendida, y d  pro
vecho del que quiere crdeí-arfct.Luego fe há deaprc- 
ciar mas aquel daño,qce eñe provecho.

9 P .Acúlente Padre .que ccir. ovo-tenia afeito a 
aquella doncella , ro iccordcKc a güito mió, fino por 
temor de mis padres. . .
. C.Y que comrr.injcion.lc hjzjn on los.padres para 
ebligsrlc i  que fé ordenaífe? .......

g-.tn:
72.

aísiitir.me con conven:na avt tn dt -----mercta n¡4
7 u-te ’.vil de viuir en perpetua defgracia (u-

era nir-w grave, y q-:e cíe en confían re va- 
ron otro :100b.tanto rilo , fue valida, y verdadera la 
recepción dei Orden : porque el miedo grave , aun
que h.ne al acto ir. volunta rio fenmdtim quid , lo de
xa voluntario limplicicer, comedixeen m :t o m .\ .d ¿  
üirtferenclíS A íe n le r  , fr » iu  i " .  I . Tarje? .i .§ 4  .i;urr>X 
Z l .ptr. 15 !. Sed tic CÍÍ , que aviendo Séto íu-cplicitcj 
voluntario , ay bailante intención para-recibir valida-, 
tírente el Orden, cómo diet Salteo Ver Ordo 5. fn k . 
ttum.f f.Q xj Veta: Luego v. m. ve. ¡idamente recibid 
el Orden , y c ía  verdaderamente ordenado , no chi
tante el miedo,que !c impidieron fus padres.'

10 Y  ha ratificado v.ra. en fu voluntad el Or
den,que ha recibido?

P. Padre , nunca fe tai bá ocurrido el hazer- 
lo¿
' C. Y  bacelcbardó vuefla merced algunas vezeá 

con toda libertad, ejerciendo clpontaucamcntc loá 
a&os del Orden?

P.Si Padre. '
C.OpLn¡on*es de Sánchez , y Azor,- y queccfno" 

corrían cita D i a n a z . tnü.+.ttjbl. 1 <? 5. que el que 
fe ordena por miedo grave , aunque queda validan 5- 
tc ordenado , pero que no cíD obligad* .7 la continen
cia anexa al Sagrad«* Orden, y que pttede va-ida-' 
mente cafarle ; ft bien lléva lo contrarío Bafiiiode 
León l¡!>.7. dt nutrir». c*p: zy.mitn. j . y aun añade 
Baífco i> l¡ifipr*, y Bonacina tont.I . qn eft, ; .  dt m .xlnm . 
purit. .̂rrjm. 1 . que él que fe ordena por grave n.icdo, 
no etU obligado arezar el Ofició' Divino. Pcrolimi-' 
ranlc cftasdcclrinas, dizen Baífeó , y Bbr.ac-na , enf 
cafo que el ordenado por miedo aya ratificado ¡a red 
ccpcion c.cl Orden , ó con acto- cxpvello , o tácito, 
ejerciendo libre , y efponranenmenre el Orden reci
bido', que en tal cafo cftá obligado á la continencia, 
y rezo. Y  como y m- ratificó á lo mertos taciramenteí 
la'rcccpdon de fus Ordenes,pueshbre, y éfpomar.ea 
memelas ba ejercitado: de ai e s , ci-c cfta obligado i  
la continencia',7 .al rezo,aunque fe ordenó coa el mié-’ 
do;que fus psdtes 1c impufieton.

1 1  P. ívi e nano Padre, que como ella va vi o] enro
en el eñado del Orden,me he divertido en vna iíicitq ' 
conver!acion,quc tengo con vn.inr.-gcr libre. __

C.Y que tiempo b.izc, que v.m. tiene elía ccrrcfa 
pondcncia? _ -

P .Padre,qUAíro años.
C.Y vive en fu cafa propia cffá m ugir?
P.Si Padre,como criada la rt-ngo en ca/á.
C.Y con que.frequenci.V lítele v: ra. pecar cotí 

ella? ' . ,
• P.Cafi rodas las vezes, que roe veo tentado , q-ao 

fqn nauv or'uinatias.
’ ¡¿.Supongo,que cftá es oeníton prexima,junta errt 

cofttunbrc «?c pecar y el modo con qnt fe han 
de examinar el numero, y efpccics de guipas , 
ofrece dlccafo centra el fc-sto precepto cci Dcca.-

V i bo-'
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Traodo XII. De! Eftado'de los Secerdotes.
logro,fe puede vèr en lo primera parre de ella Practi* 
caj traci 6.e,:p. i . 3 Y lo q. e deve hazerfe, ref- 
pecto de aver en è! columbre, y ocaiton próxima de 
pecar , veale en ia dicha f ia t ,  irst.]c.icbr2 ta fropojsc. 
éo .é ijji(,i.contenda. Atqui, falo tocare en panica- 
ìar , por razcndcl Ordcnjy fupongo,qucel penitente 
fé eftà confesando en la Sacriftia ,p»ra en acabando 
la corifei sion,dezir Miffa. Caio bien arduo » y no po
co pradtico.

t i  Y  digame, creía v.m. que comería pecado de 
facrilegio, quando comunicava con elle perfona?

P.Si Padre,
'C.En la opinion, que dexo citada arriba eh el nu

mero dezimo, que dize , que el que fe ordena por 
miedo grave, no ella obligado à la continencia , me
nos que exprclk, ò tacitamente ratifique el Orden 
recibido : es loquela precifa aíicmat. ,que no comete 
iVcrilégio , el que ordenado con dicho miedo , peca 
lafeivameme ; peto pues v.m, ratificò filo menos ra- 
•citatncme el Orden recibido, con el libre cxercicio’ 
dei, nò puede efcuíarle de facrilcgio por eíle mie
do.

i j  Sin duda juzgaría v.m. que citava, anexo el 
yeto de caftidad à la recepción del Orden Sacro?

1? .Padre ¿I. ’
C.Scntir es de muchos , y graves Autorcs'?quc cita

ci Reverendo Padre Leandro de Murcia , Capu-: 
chino » eu fas Vifq. Moral.tom.tMb.t.difp.z.ref&i. i /. 
nnm i . ¡os quales dizen, que las que íe ordenan de 
Orden Sacro, no citan obligados Ma caílidad,por 
voto, fino por derecho Eclcfiaflito. Laqual opinion 

dize fer probable » Diana parí, t arati. 1 1 .refol. 1z . Y  
de ella (emenda infietc el Padre Murcia en el lugar 
citado, nwn. soy i +.que no comete facrilegio , el que 
ordenado del Orden Sacro, tiene accenfo con mujer 
libre.

Pero mas verdadera es la opinion contraria, que 
dize citar anexo el voto de caftidad al Orden Sacro. ■ 
Y  ello llevan Santo Tomás i» ^.dift. iy.qu<eji.i. art. 
i ./» rwp.R5c.udo, y otros muchos, que cita , y ligue 
Murcia 'olí (upr. mm. <5. Balido verb. Ordo^.fub ». 3 
Q̂ fponfw. Y  cite es el dictamen comutncnte recibido'

1 en la practica. Y delta doctrina confia ; que el orde
nado de Orden Sacro, comete facrilcgio quando tiene 
accenfo con alguna muger. Y  ann- eítaiido en la prL 
mera opinion, juzgaría yo , que el que peca carnal
mente , citando ordenado de orden Sacro , comete 
facrilegio : porque facrilcgio fe comere iiempre, que 
fe viola algún lugar ¡agrado, coia fagrada , o períona. 
lograda: Sed fie elt, que el ordenado de Orden Sacro, 
aun fcclufo el voto de caftidad , es períona fagrada, 
por razón de íu orden, miniíterio, y empleos; Luego 
aun fcclufo el voto de caftidad , cometerá facrilegio, 
pecado cranal, y torpemente. Afsi ¡o frente el P.San- 
chcz íib.j.de matrim. dijp. 27 j1.i9 .L0  milmo parece 
dezír con Hurtado el P.Caipeníe tom.z.traci. xj.difp. 
$.fcti.$.n; 25.

1 4 Aora dígame, hijo, como en tanjo tiempo no 
"ha lacado de cala à día criada?

P.Padre,no he podido.

C.-Porque no ha pedido?
P.Por que no he hallado otra apropofito para mi 

aísiftencia , y fi e&a me faltaflé ,  pafiaiia contiabajü 
la vida.

• C.EÍTc titulo » aunque antes pudo tener nlgrn.i 
extenfion , en la doctrina de ]uan Sánchez en las Sel:, 
lias i iifp. 1 o.num.io.cn la vmprefsim de León, cirado dé 
Diana p.<¡ .trocí. 1 4-ref»1.1 oS. y de Machado/). z. ¡}b.j. 
traci.3.ioctim.^.num.6. Pero oy ya es prácticamente 
improbable , y como tal condenadp por Alexandro 
•Vil. en la Pro puf- 14 .  cuya explicación fe podra v¿c 
en elle tomo trJct.XFIT.n.2&c/.&-fef.

P .Padre, cambien he dexado de facarla decafa,- 
pór que no toroafih fundamento de fefpechar mal de 
rói, y ella ,y  icdundafíe algundcfidoío, é infamia dé- 
ambos.

C.Tampoeo effetkato es bailante , como di>:e en 
la 1 .part.dejla Traii.traci.X fobreia mífmi fropoftc.G r.- 
61.condenadas por Inocencio Xi.ífídem  tfrsdit me cítate 
3̂ . T. E manuei d Concept. in fuotrsSi. de ?  cénit. difp.x. 
<¡«.¿¡1. 1  z.nttw.185. Y  la tazón es , porque , ir fe fa- 
be ,6 fofpecha,que v.m. vive divertido con ella per- 
íona, o notSi fe fabc»o fo fpecha por indicios, o feña- 
lcs fuficientcs, no fe feguiria defcredico en facarla, fi. 
no mucho crédito , pues conocerán que v-m.este- 
merofo de Dios ¿y de lo contrario harán juizio dé; 
que es muy mal Chiftiano. Si no fe labe ,niie fofpe- 
chacon grave fundamento, fino por levedad ,  y mali
cia de la gente, ninguna imfaroia fe fegeritia. Afsi co-' 
mo tampoco fe feguitia de que otra períona-,  b v.m.- 
dcfpidieílc á otra criada , que es cofa que fucede muy; 
vulgarmente. Dcdtrina, y razón, quedcbicramosob" 
feruar con gran cuy dado los ConfeíTotes , como'ad
vierte ]uan Sánchez Vjí/«pr. num.z¡.-adfinem,  difp-. 
put. 10.

. 15  Supucfto eíto,y que v*tn.e(tít en ocafion-pró
xima voluntaria , ya conoce que yo no le puedo ab- 
folver , fin contravenir al Decreto del Papa Inocen
cio XI.Propof.fi 1 . y 'fin condenaren alma, y Conde
narla de v.m.

P. Pues como me han abfuelto en todo elle rieran 
po, concurriendo las mifmas cjrcnnltarrdas, que aora 
hallo Y .P . en efte cafo?

C . Elfo es lo que yo admiroaota, j  he admirado 
muchas vezes, que aya Confederes tan poco zelofos 
de fi, y de fus penitentes, que vreodolos en Oca ñon 
próxima, y que vive» con ius amigas dentro de vnas 
puertas; y á otros , qúe tienen' fuera de ella Ja ocafíoti 
expueíta , y la entrada fácil 5 y á otros'qúe' viden cii 
‘coltumbrcs envejecidas-de pecar, los abfnelveri/nt 
reparo ; fiendo crreilo caula, paraqtre eoníinuciifa? 
■ culpas,fin reparar lo que la Sauc-ídad-de N.P.-Inocen
cio XI. tiene condenado onfesPropef. 6o.- 6 i .  fó z -  
Tlo sé fi íérá la caula-de e'fio,lo que acaeció'con1 jñ. 
das, que no büfcando ypata canÉfiar fu-1 cuíprr ,• áSnd 
Pedro, ni aotro de ¡osÁpoftoks-, J í  cenfcfebcofí los 
Principes de losSacerdotes-dPr»i«íi¿Hr SaccTdótuM->&‘ 
feníoribus. ¿d atté.17 .epc cftavan cftlázados cnldmífi' 
ma efpede dc culpa: .Quj euro- participes ttufdtmcñ- 
minif.

Yo,
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Capicula I. Del Orden.'

3 C Yo;biio, no puedo juíliScsr mi conciencia: 
•».m. no ha de querer cue à mi me lieve el Diablo per 
i':.i culpasj per abfoivcric, quando no hallo T hcolo'. 
giapara hazcilo.

p.Padre , jo  le doy palabra firme de nunca mas 
efe r. dee a Dios»
» C.Ifià palabra miima , /ripongo , que y . m. la ha 
e fr crido eim ras confieisienes, y etnea le ha dado 
cumplimiento.

pa: por efla cazón, baila que iè aparte de ella ropecjA t
de darle la eh ['eludetu Hr.almer.te, aunque yoha^a 
juizio efpeculaiivo, de que v.m. ella arrepentido , j  
atrito ; peto tengo vn rigurofo mandato del Sumq 
Pontífice, cnlasPrcpoficiones condenadas, que he 
referido, que me manda cfitccharaente, que pradi- 
cemente no abiudra en calos cento elle. Y  tiene v.ca, 
perniiísicn en elle lance, para porraríc , como quien 
r.o tiene copia de Confdlor,y poder celebrar, kizicru 

P. Padic, nur.caha fido cen la rcfclucicn que do vn acto de contrición , exiílimada, ò verdadera.Y;
aoia.

C .N o fie canfc v.m. porque hafía que aparte eíía 
ocaficc,no le abiolverc.

P.No repara , Padre mío, quecíloy revellido para 
edebrar , y que cfti aquí toda cfia gente cfpcrando i  
cír Mifla, y que han de notarme mucho, fino me ab- 
iudve,.}’ dejo de dezirla?

C. Ya yo he reparado en redo efío , r o  es mis 
la culpa, finode v.m. que ha dperado a cfte lance a 
confiellarfie, debiendo avetlo hecho antes. La nota, 
que la gente puede tener por no absolverle, íe 
evitará con darle yo hí bendición , y recitar las pre
ces , como quando fe abíutive; pero fin dezir la icr-í 
m¡3.

P.Padre.como he de dexor de dezir Mj{Ta,eílar.do' 
ya en ella difpoficicu, fin que íe me íiga notable tíef- 
creditol

C. Eíío puede evitarlo v.ñj. fingiendo alguna def» 
gana, b dcfmayo, ¿ fuponiendo, que le llaman aprjefi. 
la,perra algún muy grave negocioque no admite di
lación. Y  íi ello no fie ptiede difportcr eommoda- 
mente , ni fie halla erro motivo juílo , para fialíisfiacer 
la nota , y cficandalo de los circunflames; puede vueffo 
merced portarfe, como el que ba de celebrar prcciíá- 
rnentc ,  y r.o tiene copia de ConfeíFor. Diípcrgafic á 
hazer vn a cío fiervorofio de contrición , verdadera , ó' 
CxilHmada, y eílblc bailará para celebrar ; ccmoqn- 
cafio femejante dize el Padre Manuel de la Concep
ción en f u  trtel. de ¡Penitenta d i f p . i .  nxrr.H.-
15 *•

17  P.Padre, ó haze juizio VueíTa Paternidad , de 
que yo tengo atrición de mis culpas, 6 que no la tcn- 
go':Si haze juizio , que la tengo, y que eftey arrepen- 
i¡do;coma me niega la abíblucioníSl haze ¡uizio, que' 
r.o tengo atrición , como me preíuade i  que para ce
lebrar , haga vn aclo de ccntrieicñ, que es mas difi
cultóla, que la atrición3

C. .Aunque yo hizicra jttyzio, que v.m: no tiene'
■ tricion , puede hazer!©, de que fie puede ctüporxr á 
vn aáo de contrición, mediante la gracia de Dios, 
que á radie falta de parte de fu piedad. Y  aunque ye 
formalíc juizio, que vuefíá merced, por aera,éfta- 
Xa atrito : y rilando en los términos de Juez, pudie
ra por ella razón abfiolvcrle: peí o como no fiolo haj 
go aquí el papel de Juez, Ctio también el de Medico' 
de fu nlroa; tengo obligación de aplicarle la medi
cina, que necefisira para fu clpiritual íblndi- Y  fienco' 
medio precifopara Tañarla de fu pcftücncia, apartar
le de la-compañía de eíía perfidia contagióla, para 
que ne le pegue la enfermedad ponooáoía de la cul-

.» -- - r .....-*• vwvw V.V VVAJUJCJOn ver*
. dadera, ccíliroada.Y para movcrícv.m. ácontrición 
verdadera , alargue los ojos del alma á aquella fuprcr-* 
roa, c infinlra honda del Albísimo , que fiendo digna 
del amor mas cañizo, Ja ha injuiiado v.m. con cldef- 
precio mas v il: aquella Mageñad Soberana, aquella 
perfección (uprema.á quien adoran Serafines,y reve-» 
ronchas las rcteftadfs del Ciclo ¿ ha£ injuriado v.m. ̂  
ofendido fin temor, fin refpeóo, fin atincion ,ni cuy-, 
dado: amele aora con fincza.cntrcguelc el alma, tío* 
dale íus afeóos,-y fier.ta entrañablemente culpas co* 
metidas contra vn Dios tan amable: proponga firme
mente ia enmienda ,y haga reíolucion verdadera dec 
aparrar la ocafion próxima, y hulear concedas vetas 
el remedio de fu alma.

1 S La jcíolucion, que fe ha dado b efle cafo, te 
noten les Ccnfcfiotcs pata ottos fiemejantes, como 
quando viene á rceonciliafficcj Beneficiado, que ha 
ele dezir la Milla camada : el Cera que efiá paracele- 
brai ia Miña Mayor :1a hija de familias,que viene cora 
fu madre, y hcimr.nas á ccnftíTaifc,) para otrcscafots 
ícnicn gantes i Y  Cn todos los que hu-ierc ccaficn pró
xima voltintatia, encargo It.ír.; mente á les Psdtci 
Confcfiorts, qi c por amor de Dios, y defi mifmcs,- 
icpaten cemo obínchen en calos ícmcjahtcs; quelfl 
expcricricia nos énícña, eftán rr.ucbifisimasaireas lar
gos tiempos enredadas en la culpa por emiísion, j  
poco 2clo de los Padres Efpiricuale.sqtte con fuma fa
cilidad din la afcíolucton , qusddo eomíuma razón fe 
debiera negar.

1 jf PtAcuícmc , Padre, que á cíla pcffona,cots 
quien he vivido divertido,¡a he confeíTado ,y sbfuel- 
to muchas vezfs:

C. Y  ha tenido v.m- cn el difeuríb 'dé ía confefsiora 
algún confemimiento laficivo3

P. Algunas vezesme he fentido movido -dclaccn- 
cupificenciatpéro folo vna vez hcccñftmido.

C.En eílá oeafich, que confiíusb, comnio culpa 
de factilcgi^'j «ip f°!° For circur.ftar.cia ddOidcn 
Sacro, fino rafchier. p6r la del rhrrpo, y ocafion del 
Sacramento de Pcnitíncia ,• qué v.m. cftava adminifi- 
írando. •

Y  a'viá alguna caufd vigente, para ccEÍrñar v.m. * 
ella perfona? , . ..

. P.Padre , fóíó por dezir, que tenia vergueta de 
mamfcítnt á otro Confelíor fus fiaqú’czas.

C. Abfolutaroemc hablando, no es ilícito con-* 
feffarfie con el miímo cómplice , no »viendo temo»

y  y
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•de algún confeutimiersto malo , como dize BaíTco 

• Vta'b-Cor.cní-in.'.ím.num.ó. Dianap. j.íraf¿l4 .rf/o^I i'O. 
Hoya enUsStieH. tom. ; .tricé.y. difp-y.<j.z.eap.^.mtm, 
z x .La razón es 3 porque en ei!o no le hazc mala la 
confcfion , pues confillandoíc con el cómplice roilmo, 
.cscompatiblc verdadero dolor, y propoíuo .de la cn- 

.mien da: Luego, &c.
»»•ol_ . _ >nrc hablando, no es conveniente,

antes bien peligrólo mucho el hazerlo. Porqué,
Pero genera!®«

antes bien peugroio w uu~ -- - _ _
que doctrina , que cotí Cejo, que amonedación, que 

jmedicina dará el Confcílbr, i  quien ha fido ., y aun 
{era lazo de fu perdición a vezes, en levantándole 

.de fus pies 3 Como le prefuadirá entonces el amor 
divino , el que antes le ha introducido el amor pro
fano 3 como llorara fus culpase! penitente , i  villa 
del Ídolo, á quien ha entregado fus afectos 3 Co
mo rozuudofe el azeto con el pedernal , no íaltarán 
llamas fenfuales , que abrafen el alma 3 En algún 
-cafo ya fe podía ello tolerar; yes , fi el Confeflor 
fucile falo en el Lugar,  y no huvieílc otro cerca.O 
,fi eltando cxpudto á oir indiferentemente lascon- 
.fefsiones , llegaíle-el cómplice entre los demás peni
tentes , y no le pudiefie dexar fin ñora 3 y en orros ca- 
ios femejantes , en que debe el Confcilór pottarfe 
con mucha entereza , afeando las culpas con mas 
cuydado,  y rigor, á la tai perfona, quedo haría con
otras.

ao P. Aculóme Padre,que no pudiendo hallar en 
los libros de la Iglelia , el al siento de mi Baptiímo,  y 
edad, me ordené , por áezir mi padre, que tenia ya la
inficiente.

C. Y  ha condado , ó conda , que vueíTa merced la 
tenga?
. P.No Padre , antes me ha condado lo contrario, y 
;he I abid o,que quando me ordené de Subdiacono, fo- 
lo tenia veinte años,de Diácono veinte y vno,y de Sa
cerdote veinte y ttes.
- C . Se ordenó vudfa merced con buena,  ó con ma
la fe?

P. Padre, con buena'íc deponiendo mi conciencia 
con el didamen de mi padre , que es hombre de bue
na razón, y conciencia.

C. El que con mala fe fe ordena de Orden Sa
cro,ames de .la edad legitima , incurte en fufpen. 
íion ; como con Quaranra dize Bcnacina tom. 1 . ¿if. 
fut.% Je  Sur. Ord. qu¿ejl. \m¡ci ,púnt.j. v.um. i z . j  j j . 
y confia de la Bula de Pió Quinto , Cr ex cap, Trullas 
Je temporil, ordiv.av.dor. Pero aviendofe vuclía merced 
ordenado con buena fe , no incurrió en dichacenlu- 
ra, como dize alli Bonacina, y Dianapart.y.traft. 1 o, 
refol.iz. Ni tampoco la incurre, e¡ que con ignoran
cia craíTa fe ordena antes déla legitima edad , como 
con Navarro »Hurtado, Villalobos, y Coninch ,  dize 
Diana iíi.
' 1 1 Y  exerció v.m. las Ordenes, aviendo fabido, 
que no tenia edad ba liante,quando fe ordenó.

P.Si Padre.
C . Y las exerció antes de llegar á la edad &ácisa* 

re, ódelpucs de aver llegado á eligí
•P.Padre,antes,y ddpij.es* • y

C . Todas las vezes, que v.m. cxercito 5cssftos 
; del Orden Sacro , antes de Herrar a la edad bafr.»-- 
.pecó gravemente,como dÍ2c Bonacina vbi

P. Y quien podrá difpentarme, o habuiuime aova 
para excretar los miniíleri es del Orden?

C.No dize v.m. que ha llegado yaá la fuSúcme
■ edad3 \

P.Si Padre,rengo ya veinte y echo anos. •
C. Pues no necelsita v.m . de que le difprnf.^

. ó habiliten, poique c! que con buena fe fe ordeno an- 
tes de la edad compatente, en llegando» tencila, 
queda ya hábil para el cxercicio de las Ordenes 3 co. 
mo dize con Hurtado, Vilialcbos, y Coninch, Diana 
1>biJupra. Porque fi el que fe ordena antes de compe
tente edad , con buena fe , no incurre encenfura. 
Luego en llegando ala edad inficiente, no necefsita. 
rá de diipeuíacion para el cxercicio de fus 0 1 tie
nes.

1 1  P.Mc acnfojPadrc, que he cantado fokmr.e. 
mente muchas vezes lasEpiílolas ,y  Evangelios, si
tando en pecado mortal.

C. Por pecado mortal lo condena eíToFiliucio 
tom.i.traH.i .eap.6.mm.%y .y  comidnen con elle Au. 
cor Angelo, Silveftro , y Caycrano , apud Villa¡0b0s, 
tom. 1.  truí.4. dlffic. \^.num.y.( no dificultad -0. v; 
maleeíl apudDiannmp •,.tracl.4..ref<!l . ^ <;̂  £ 3 Cpn 
rratia opinión lleva Villalobos ;¿/. Coninch, Suarez y 
otros, que cita Diana /¿/.La rázo„ „  j p¿  no ’ 
precepto claro, que obligue d efiar en gracia,pdrá c ¿  
rar las Epiftolas,ni Evangelios folemncmcnre: T rcoQ 
no fe debe obligar a ello. Fundado™ eflo mifmo 
añade Vázquez in ¡.p. difp.i 3 6.eaM . „.4 . one ni ivn 
pecado venal comete, el que canta íoiemnétr entela 
Eptftola , o Evangelio ; pero lo contrario tiene con 
Lugo , j  otrosD¡anapárí,5 Ar¿fi,7 . rf/0/. j8 .¿  lm . 

Porque fe ofende aquel didamen que dize iS a S a J i  
líe traté andafunt.

z 3 r.Acufome Padre, atie no podiendo legrar cí 
ordenarme con mi propio Obifpo, fine, Vnas dímillo- 
lias, y con ellas me ordrnc en otro Cbifpado.

C. Supongo la grave culpa de íhcri!egío,cue v.tu, 
cometió en averíe ordenado de cíV rrede.

Sabia v.m. que avia fufpenfíon irr.pv.cfia centra ¡es 
que fe ordenan de ella manera?

P.Si Padre.
C.Siv.m. huviera tenido ignorancia, qvc ro fucile 

crafía, ó fupina, no incurrina en la fufptrlior, í'c-qrn 
lo que'dfxe eh mi tom. 1 . Je Cor,ferct cías, tre.d.-iJtS.
1  .eonfer.x. f .4  .bsto.^p .'Poro asiendo tenido v.m.no
ticia de la fnfpenfion,incurrió en ella La oiral cfiifura 
esde Pió ll.cn fu CocíHtucion., qreempjéca, Can ex 

■ ficromm , y la ic f  ere el -Euiaiio Li.-gro, um .i.fil
389.1JUIW.7.

24 Y  ha celebrado v.m, y crerciradootrosadlos; 
folemees-del Orden ,eíhmco ligado con eííaccnfura? 

P.Si Padre.
C .Y h a  íídopor inefeufabjenccefsidad,eporev?" 

tar el eícandalo?
; P. Padre por penfarera-neeeíTario irá Rema por

{a difpenfacioja,  y pos no at/tvetme á sr-ajiifefi21
mJ
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jni cuba a nadie, he atropellado con tai conciencia, y
a - l- b ^ d o  d e  elle modo.

C.Y creía v. m. que incurría en la irregularidad, 
por ecleb rar eílando íuípcníb;

p.Si-Padre.'
C. Cofa liana es , que el que citando ligado con 

^comunión mayor, fulpcnfo, ó entredicho , aunque 
lean ocultos, celebra , ó exerce íolemncmcnte otros 
actos del Orden, incurre en irregularidad, ex copie. r . 
¿. fcKtmt.exctrn.in 6. .Menos que le cícuíe por ne- 
ccfsidad.ó caufa.qnc le compela a excrcer ícmejames 
oficios, ó por evitar el efeandab , ó por la ignoran. 
cia.como dize Bafleoi  ero.hregularitas y.num.y.Pero 
vuefla merced,que obrócon mala conciencia, y con 
noticia de cí& pena'.demas de los facrilcgios,que co- 
mrrió,toaas ¡as veres,que clcbrb, ó cxcechbjokm. 
nememe los a&osdcl Orden,ha incurrido en irregu-
l.u idad.

P.Afsi lo confleílc>;pero como rengo de hazer aora; 
mi culpa es oculta, y o no puedo ir á Roma, ni se que 
remedio buícar?

C.No le aflija, que el remedio es fácil. Porque 
tiendoíallrfpenfion oculta,puede el ieñpr Obitpo ¡>b- 
ioiver de ella,en virtud cíe la facultad que le concede 
el ConcilioTridenrino , feff.iq.cap. 6. de reformat. 
como con Avila , y la común dize Diana p a r e . i ¡ .. 
tra{í.6.re/ol,^,Y en la opinión probabililsima de los 
Thomilías, quedize, que la irregularidad contrahida 
por deljfto.es cenfura ( qual es [a que v. m. ha incur
rido por a ver ejercido los actos drl Orden ,  citando' 
fufpenfo ) puede también el Obifpo difpenlarlc en 
ella,coma díze BalIea,T’rr¿ ¡rreguLritas g. n. 6. Ec in 
fimili,díze el P.Cafpcnfe tom.z. traéi.z j .  de Cenfurtsr 
dlfp.j Jec.y .wkm. 3 4._/?7:.Caílro Palao,y otros, citados 
por Diana,\>bifupr.

i $  Y  aun los Reügiofos Mendicantes, en virtud 
de fus privilegios,pueden abíolver,afsi de ella íufpcn* 
fion,vtínquitB',iflcus,Vf)'¿.S'«/pr»/o 3.íí«m.4.como de
ln itrcgularidad,quc es cenfura,como afirma el Padre 
Leandro' de Murcia en la explicación de la Pegía de naef. 
tro Padre San Francifco,cap. j . qtatfi.%. mtmer. 6 z .y 6 $ ,  
Trianneañem refol.in fine.Lo mifmo íe puede hazer por 
d  privilegio de la Bula de la Cruzada,como con Cor
nejo,y otros lleva Diana,i¿*.La razón de vno.y otro, 
es, porque por los privilegios de los Mendicantes, y 
de la Bula,fe pueden abfolver todos los cafos, que por 
derecho ordinario fon reíervados a los Ohiípos: Sed 

"íc eduque la íuípenfión oculta,y la irregularidad, que 
'procede por delicio ocaItofmenos la que procede deí 
Homicidio voluntario) fon refervadas por derecho or
dinario del Concilio Tridenrino^ los Obiípos: luego- 
vnn,y orra podrán quitarle por los privilegios de los--
"Mendicantes,y el de la Bula.

No cblta contra ella do ¿trina el Decreto de! Pupa 
'Alexandto Séptimo,en la tercera Propoficion conde
nada,como dixe en la primera parre de ella Practica, 
traB.T.cap. i .ntimer.y .Gr Jey.pag.c¡. y dirc defpues en 
efta fegunda,írrfS. ly  .en ia explicación de dicha íropoji- 
cion 3.

P . ■ AcufomcPadre, que quandome ordene

de Prima,y de Grados.no tenia animo de ordenarme 
defpues délas mayores Ordenes : y fo!o lohizcpor 
gozar del pt ivilcgio del Canon,y del Fuero.

C.Por pecado mortal lo condena Barbohdtpetefi^ 
Fpifcop.parí.z.allegat. 1 1  .num. 1 2 .Lo milmo fíente coa 
Bañez,Frav Pedro deLedefma , 1 .parC.de Sjcr.Ordir,* 
capit.6.co¡icl.$,fól. (mihi) 3/7. Lo contrario fbnre.y 
muy probablemente con Thomas .Sánchez , Villalo
bos cníaSurna , part. 1. trset. 1 1 .  difictdt. 14 . nttmer. a.; 
Y  la razón es,porque no peca gravemente, el que or
denado de Ordenes menores, no recibe defpues las 
mayores: luego tampoco pecará mortalmcnte el que 
feordena délas menores , fin animo de recibir las 
mayorestpues losadlos internos fe cxpecifican de los 
externos.Se confirma, porque finís legis non cadit Jub 
le*e'.\uego aunque el fin de la lg!eha,que da las Orde
nes menores , lea para que del pues le reciban las na- 
yorcsjclfc fin no cae baxo prccepro,ni obligación, f  
confíguieutecuente no lera pecado mortal dexar de 
feguirlo.

C A P I T U L O  II.

5)el Tituloy i  congrua para las Ordenes,

27 TT^.Acufome Padre,que teniendo vn Bene«
ficio.que me redituava veinte ducados, 

no quería d  Obiipu ordenarme , y yo bufquc otros 
treinta de pau¡monij fingido , y á, titulo de vno , y. 
Otro me ordene.

C.Bien hizo el Obifpo, en no ordenarle con el 
titulo del Beneficio tolo , porque veinte ducados , es 
cofutcnuc ; y el titulo, ha de fer bailante para vn de
cente luilento. Porque cflbfehazch finde que ej 
EcleíialtLo.con indecencia de fu eßado,no bufquc el 
alimento en cxercicios,agenosde fuperlona ¿ para 
cílb no baila la renca ccnue : luego es precifc fea la 
íuficientc ; y queda aljnizio delübifpo el decidir la 
cantidffd.quc fea bailante para ello, como dizc Bona- 
.cina de Sacr.Ord.difp.S .(¡naß. Vnlc.punt. ¡  .num. 38. Ea 
-lo qual fe ha de atender ä la átvetfidad de las Rcgio- 
nesjporque en viias los comercio* Ion con mas conve
niencia,que en otras, y ay mas abundancia de frutos 
■en vnas tierras,que en otras,

28 Y dígame,en que forma fe hizo la ficción del 
,patrimonio,que y.ro.Jizc huleó;
• P.Padre.vn amigo me los donó,con condición, de 
que fe los avia de bolver deípucs.

C. Y fue la condición de bolvcrfclos defpues,que' 
v. tn. tuvieflé otra renta compctvnce, ó aunque no la 

-obtuvicílcl
P. Yo, Padre, abfoluramente le ofrecí el dar- 

fclos luego, que me ordsnaífe, tuvielíé , ó no otra 
renra. . - ;

C. Pecó v. irr. gravemente, Diana parí, 5. traB* 
^.refoi.i^S, Porque hizo pacto de quedarfe fin ren- 

. ra competente, para vivir con la decencia debida á fu 
eftado. Pero es probable,que v. m. no incurrió en la 
lnfpcr¡fion?que el Derecho impone,á los q fe ordenan 
-fia titulo ,  pucs abíolutamente hablando., tenia v-ro-

\
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titulo,y pedíam el tuero externo Jilo menos, coli
gar a ella períoca, a cjue nc reccbrrX'c ella hazienda. 
Ledefraa en la Suma tcm. i .cap. 7. de Saer.C rd.tonel.6. 
d if  3.

P. Y  dcfpues de avcrtne ordenado , citare 
obligado á redonar & elle fugeto , elle patumo- 
aio?

C. Lcdcfma en el lugar citado lleva , que no, y le 
ligue Villalobos en la Sumapart.i .traB. 1 1  .diffic. 1 y . 
fj.10 .L0 contrario tiene por probable Diana iki ,con 
Avila,y otros,que allí cita. Mas verdadera me parece 
la opinión de- Ledeítnn,por fer mas conforme a la me
te del Concilio,y a la decencia del cfi.adcClcrical.Por 
que (i fe buelve ci patrimonio al dueño primero que
da el Ecleíiaílico fin recta,ni congrua-.y en cftos tiem
pos vale poco la corona,y fe ven precilaJos los Cléri
gos para íu fuftento,ádcdicarfc a fervir, con indeco
ro fuvo,óó exercer cmplcosbicn agenos de laefiado 
y  ó vezes opuctlos ó las Leyes Canónicas, con detri
mento de fus conciencias.

Otra cofa fcria,fi el que ofreció el patrimonio, lo 
idiellc con pado, de que Y.m. lo gczafc, baila tener 
«tra renta competente, y que teniéndola, (e lo bol- 
,vieilc, que elfo no feria ilícito , como dize García de 
lencficijspartA.ap.q .num. 16 $ .Y  en cite cafo tendría 
yo por verdadera la opinión de Avila, y Diana , que 
íc debía bol ver el patrimonio a tu dueño , obtenida la 
licencia del Obifpo, como dize Bonacina Jvpr. 
BKW.3 3.

30 Me acufo,Padre,que la hazienda,que me dió 
en patrimonio elle amigo, cita va gravada con algu
nas deudas.

C. Y los acreedores tenian cCa hazienda gravada 
por modo de hypotcca?

P.No Padre.
C . Si ella haziendacftuvicra g-avada,como hypo- 

teca, no feria titulo legitimo : y ordenándole v. m. a 
titulo de cila , quedaría fulpcnfo; Bonacina,citado, 
»KM. 34. Porque los bienes palian con la carga de la 
hypotcca, y  paliando con ella, puede el acreedor pe
dir la íolucion de fu crédito,dexando fin frutos al or
denado; luego eñe no es titulo Inficiente,ni frgmo. pa
ra recibir d Orden. Quando id hazienda no eíti gra
vada con hypotcca,es titulo legitimo , y no fe incurre 
fufpcnfion,ordenar.dofc d titulo de cllajaunque puede 
1er culpa grave, por el daño que puede venir ó los 
Acreedores,fino tiene,el queda el patrimonio,conque 
poder fatisfaceiksjBcnacina ibid.

3 1 P. Tengo también que advertir, que délos 
treinta ducados de patrimonio , les diez eran reditos 
de vn ccnfo,quc tenia a íu favor el amigo, que los ce. 
¿dio a favor mió.

C .Y  era el cenfo perpetuo,ó redimible?
P.Padre,cenfo al quitar era.

. C. Si elcenfofucra irredimible, era competente 
' tirulo, pues feria renta perpetua. Siendo el cenfo al' 

quitar; Gente Vgoiino, ó quien cita, y fe inclina Bo- 
tio.dasfí¡pr.r.um. ;z . §. Irgo toro,que no es titule bat
íante por no fei cola fija. Pero es muy probable, que 

. fia pialo fc¿ítvi£te¿ql jerie al quitartlta cutn Palao ,  &

alijs Diana par.^.trríf. S. refi!. 2 y . C ira per íu fenrir 
Diana,s Azer tim.x.lib.^.c.-p.i^. qturfi.j. (Yuoha 
de dezirr</.i4.finc ccp.4.) La razcn es.porque aun
que el ccníb puede redimirle, peí o á brcvcricirpo 
fe halla,rcgulaimentc hablando, donde bolvcrle á 
imponer ,v  debed Ecleíiaílico fer obligado porel 
Cb'iipo , a que haga lasdiligcncias, paia imponer de 
nuevo el ccnlo redimido : y qi.eenricranro, que no fe 
halla, fedcpofite el capital en pcifonas idóneas. Vi. 
de Machadum tom.i.lib.^.pArt. 1 .trat.j.doc.j.num. 
fine.

3 1  P.También , Padre , me acufo, que el P:jro 
no , que me prefeñtóal Beneficio de les: veinte duca
dos , para que me ordcnaííe, roe dixo , biziefic pacto 
con el, de que ne avia de pedirle los frutos del tal Be* 
neficio.

C. Y hizo- v.m. eñe paito con el?
P.Si Padre.
C . Y  fue con juramento-,ó cfcricuta fe hazicrd 

te?
P.Padre,cen juramento hize la obligación,
C .Y  fue ella obligación feria, ó firfjgida?
P . Padre ,  {cria fue , 7 con animo de cumplir  ̂

la.
C.Si v.m. hirviera hecho elle juramento,fin anit 

mo de cumplirlo, huvicra comcddo culpa deperjurio, 
por faltar á la verdad de prefcr.tc en el juramento.?*, 
ro no citaría obligado al cúplimie-nro de lo ofrecido, 
n ía  dexar de cobrar los frutos-de fu Beneficio, La 
razón e s , porque el juramento, no dd a la prometí 
fa mas fueren , que la que tiene en el animo, el 
que promete, coreo dize LeG oliki. de iufi. up. 1 S. 
<?#£.io.7¡Hffx.73.Lucgono aviendo v.m." jurado con 

, animo de cumplir lo prometido, no quedaría obliga
do a ello.

3 3 Avicr.do el juramento fido ferio, y con ani
mo de cumplirlo , fue culpa grave, con dos malicias 
en efpecie diftincas: la vna , por querer ordenarfccon 
titulo fingido : y la otra, por traer ó Dios pos reítigo 
de vna cofa mala: Oria iuramentum non cjl vmulttm 
iniquitatis. Y  no ella v.m. obligado ó dexar los frutos 
á efíé íugeio,que le ptefentó al Beneficio, porque ella 
promella fue nula,yde ningún valor.Vcale áBonaci- 
ra di/p.S.deSacr.Ora.q.'iinica:p u r . t . ¡ BaíTeo, 
i>erb.luramcntum 4.);.y .

Ni otila el nver hecho v.m. efiTa prcmelTacon jiy 
"ramento. Porque el juramento de materia prohibida 
por ley Canónica, que obliga a culpa,no liga, ni deba 
cumpÜtfe,como dize Tomas Sánchez ixlaSumaíih
3 .cap.y.n.19. Sedficcít, queja ir.atciiadel juramen
to de v.m. citó prohibida por ley Canónica, cap.pen, 
¿e Simonía-, y es ley, que obliga d culpa, pues impone 
pena de fufpcnficn; luego elle juramento noUga,nl 
citó cbligado v.m. a cumplirlo.

34 P. Y  tendré r.cceísidad ide pedir al Scñqj 
Obifpo rclaxacion de elle juramento?

C. No hijo , porque el juiamei.ro, que ncindi* 
ce obligación , r.o ha mencíler rclaxacion, como di
ze Eonaciu. tcm.i. ¿ifip.j. de contradi. qu*Jl.1 .pmt.t' 

/ a i  mm.x.^.Ex ¿no jnttff.De magcia, que el ju$a»e»'
' - -o



V

Cap-.II.del Titulo para las Ordenes.'
to de cofa mala, eftoes1 que no puede cumplir fe fíñ 
pecar morral, o venialmcnte. noobüga , ni necefsica 
¿c rclaxaríc;pcro el juramento, que puede cumplirte 
fin pecado algimo ; para no cumplirlo . es ncccllario, 
que íc relaxe,v.g.promere viia perfona con juramenro 
á ios ladrones, que les dara /o. dotados, para que le 
perdonen la vrd.r í como no es pecado el dar los /  o. 
ducados, es íiccdTirio , que el Juez relaxe elle jara- 
menro.para dexario de cumplir.

En el cafo de v.m.no es neccíTárío relaxaron del 
juramento , porque elle era de cofa mala.y pecó v . ni. 
en hazer éíTc Juramentó , comohc dicho antes , y pe
caría en cumplir lo. Y demis de las culpas , que come
tió en elle pudro jurado, incurrió en íufpenfion, co
mo con Navirto dizc A ’vihpart.^.dijp.y.dub.^. y con 
Suarcz , y otrosBifleo»Veri. Ordo $ fub num.6 .§.Qut 
mala fide.

3 y P. Padre, aun tenia' otra círcunftancia'mas 
eíTc Beneficio , y e s , que no lo podia yo gozar luego, 
ni perccbir fus frutos, halla que me ordena de de Mif- 
la.

C. Nó embaraza elfo-Bien puede vno ordenarle 
de Subdiacono.ó Diácono i  titulo del Beneficio,cuyos 
fiaros Ha de gozar fijamente,íiendo Presbítero,cómo 
con García., y Barbota dize Leandro del Sacr.re/w.z. 
trat.í.difp. 10 .7 .14 .

5 6 P.Padre.es circunflancia notable, el advertir, 
que elle B'en'cfrcro no era pe rpetuo?

C. S i , hijo , prccrfo es,que fea perpetuo el titulo, 
con que fe ha de ordenar qnalqnicra. dea Bonacina vbi 
Jupr.n.40. Y  como cofa cierta lo lleva Leandro ib't f .

1 ó.Porque la renta fe pide al Ecleliafiko, para evitar 
el inconveniente , de que con indecoro íu-yo bulquc 
el fuftentó ; cftc inconveniente no ccfTa con benefició 
ad tempasrLnego es precifp lea perpetuo;)’ no lolicn- 
doeldev.m. fe verifica, auerfe ordenado fin ritulo 
competente , y configuicntemcntc aver incurtido por 
efla caufa en la fufpeníion , contra los que fe ordenan 
fin verdadero titulo, impuella/» cap. 2\eminem> &
c£p.SaHflorum,d¡[}.-jo.

37 P.Padre , yo no me ordene fínrenta, aunque 
parte de cija (qual fue el Beneficio ) fuelle con el pac
to , de no pedir ios frutos ,  al que me prcícnró como 
Patrón.

C. Por dos razones fe ordenó v.m.fin renta,ó ti
tulo cotnpetentCila vna.por fer temporal, y no perpe
tuo el Beneficio; y fiendode cíla calidad, es lo mifmo, 
que no tener fuficiente congrua,ccmo dexo dicho.La 
otra razón fue,porque en virtud del paito , que v.m. 
hizo con el Patrón , quedó fu Beneficio en términos 
de titulo fingido, y es lo mifmo ordenarfe fin tituló, 
qtlccon titule fiñgido.ccmo dizc Leand. del Sacram.
'tom.^.traEi.^.difp.^.^.l.y.b. 1

jS  P.DixoV.P.en elle capitulonum .o.,queno 
íñcurii en la fufpenfíon,aunque ofrecí á aquel amigo, 
qué rbe dio el patrimonio,el fcolvcríelo delpr.es de or- 
dtnado. Luego tampoco avre incuirido por aver ofre. 
cidó al Parrón déí Béneficio,que i;o lepcdiria losfru-
tot dcfpues de ordenado.

L.Nó córrela paridad. Porque en el cafo de ba-

* 3J

zer pació con ci Patron del Beneficio ; parí no pedir 
los frutos,ella expreffada en'términos propriós la fuf- 
penfíon en el Derecho',afp.perr.de Simonia , como afir
ma Bonacina de Sacro Ord. tom. t .difp. 8. <¡u<e¡l, 1mica, 
punt.y .num.zo. Pero el cafo de hazer pacto con quien 
■da patrimonio, no ella ex preñado enei Derecho , y 
fola le comprehcndcen el por la lufpenfion general; 
impacila contrae! que fe ordena fin titulo. Y  como 
-dcfpucs te opina,fino obliarne el paclo.cl patrimonio 
<s, o no titulo verdadero,y es probable, que ¡o estpór 
elfo dixe en ti dicho n»w, i  .que es probable, queen efi. 
■ fe cafo no le incurre fúfpcíionr •

J 9 P; Y quien podrá abfólvcrme délafufpen» 
Íion?

C.Fué publico , ó-oculto effe paito, que hizo r.m^ 
<on ei Patron del Beneficio? •'* 1
• ■ P.Padre,cl,y yofolamcntólófabemos.

C.Pues fiondo oculto el doliólo, como lo es el dé 
v.m. puede el feñor Obilpo abfolverlc , como dizc 
Eonacina de C«y ar/V, difp.^. pdnt. Wí. num.¡. ydéxo 
dicho arriba,cap. 1 .num.4.. Y  configuienteménte fe po
drá abíolvcr porla Bula , y porci privilegio de los 
Mendicantes , como he dicho en effe cdp. 1 .  num.xy. Y; 
•porque , como dizcLayman , iib.i.cr.ít.y.part.^ cap, 
4-prope finem , concedió la Sede Apoílolica à los Pa
dres Jefuitasfacultad para abfolvér en ei filerò de la 
conciencia, de todas las fufpenfiones, y delta grada 
participan las demás Religiones , que tienen Bula de 
participación general de privilegios.

40' P.Aculóme , Padre, que mucho tiempo antes 
de ordenarme de Subdiacono, tüve vn Beneficio, que 
-delpues dexc: y quando tome aquel Beneficio, no te
nia animo de ícr Sacerdote, Imo de dexario ,y calar* 
me.

C .Y  era el Beneficio Parrochial?
P.No Padre:
;C. Si el Beneficio fuelle Parrochial, feria pecado 

mortal,el recibirlo,fin animo de fer Sacerdote dentro 
de vn año,con intención de coger los fi utos,y deípues 
dexario ,'y calarle ; y avria obligación de reíliuiiclos 
frutos percibidos. Villalobos, part. 1 .  tr*t.$. diffic. 1 ¡ . 
num. 10 .y es común.

4 1 Y  tenia el Beneficio de v. tn. anexo el Orden 
Sacro?
' P.Nó,-Padre,bicn podía fervido,y percibir fus fru- 
tos.fin citar ordenado de Orden Sacro.

C.Si el Bencñcio limpie cieñe anexo el Orden Sa
cones pecado morral recibirle , y polleerle, fin am
ino de recibir el Orden Sacro; como con Soto, Tole
do,Gutiérrez,y otros,dize Sánchez, Ub.y.de matrimo. 
difp.as .num. 14 .Porque es pecado mortal, recibir vn 
-miniílerio, fin animo de cumplir las obligaciones, 
•que trae configo ; fed fie eli , que teniendo el Benc- 
ficio anexo el Orden Sacro -, es obligación , que trae 
configo,el ordenarfe; Luego cl qüé lo recibe, ó pcCee 
fin animo de ordenarfe, tiene animo de no cumplir 
con obligación tah grave ; Luego peca mortalmente,. 
Aunque en eñe cafo no ay obligación de rcfrituirTos 
frutos : Ita cuna Navarro , Si, &  alijs Sánchez ibid. 
num. ‘ "

Quan
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Tí atzdo XíI.dcI£íl.ado de loS Sii cfcotes.
_. AX ..Qgffl&do el Beneficio ím p le  no tiene ar.cxo el 
■ jbrüí i‘> E-c¡ o,Gentcn 2>cto,ToU¿c,} jv'a.v s;io citar os 
por Csítio P;¡ho,f£w.i.tn Ü .i 3 .¿tjp.*.p-r.:.7 .r.. ¡ y. 
<jue.es pecado mortal eltomarlo, .fin acuno de pciíe.- 
Sxrar cu el,'üno de ¿cxar'o,y caíaiicj'o .nüímo íicntc 
eoníAzer ,Fi!iucio;y. Syhio.Bcflco,*«b.iirtfc¡km  3- 
nun• i 3 op.ricn es muy probable.} ir.ujccr.for- 
rne í  teda razcnjpecs es cofa indecente,que lleve los 
•'frutes ce la jglefiia , el que la. tiene rap poco -aíro/, 
^queintcina dclarsfaur.lajy.no4jBCiitnco-dcifofa.ifp. 
con ella,querer .percibir fus arras, y viilidpdcs. Tito? 
¿as Sánchez en dhtr<¡rp.e« '¿a cittdo, »«to. yu  her.tCj 
que-iolo.e.stj).ccad'o venial, ’Caftro Ealaq r ír/»/r.r«*.w. 
íi ¿.afirma,que ni pecado vcni'al es: Y  hablando de la 

IV. P. Tofrccilla m j* ¡ Ccnj«if«s: Mndts, 
ir  «i. ̂  .«»i/«/*3k a w. 6.1 o iietij.e por probable porque 
dor.de r.oay fcy.no sy;prcado.Lyo,ay ley,ni precepto, 
que 1s3n.de al Beneficiadoj.qv-q.íc .oid.tne.,/qvancjo el
j 3.e 1; efi c i o n o pe n e, a ser o e fG-rd en S ac r o :-L t o, Se c.
ICWfitmalc,.lícito es.sjBer.cfickdu dexar el E< r.eficio 
£¿ple,y'caí;u.lV:Lue*o.raínb'icn le /era licúo,:«;« in 
.tención efe caíarie.’dcx ando el Beneficio,que no tiene 
•anexo cl'Or.den Sacr.o. : . . • i;,oí*>c... -

43 . í ’.Padxc,ácu.Íorne,que he fido muy aficiona
ndo al juego» . . .  . . . .  . , • . ‘ -I
,■ C. Y ha perdido y. xa. g ran cantidad de hazknda 
en ci? . . . .  ., , -i.;... j

P. Si Padre. . . . ; ., . .
C .E1 jugar con grave perdida,y difpcndio, « p e 

cado mortal,quando lo que fe malbarata cede uicle"- 
.trimctuocie hijos,b rorger (en los íeglares cafados) ó 
.en qualquicra , fi de xa ¿c pagar ius deudas por ella 
cauta, T-Utap. 7 Ant. 'g .rejol. 37.

Y  dígame,de que bienes,y hazier.da folia v.tó.ju,-

P. Padre,de mis bienes,} bazicncta.
. C.No pregunto ello ¡fino fi jugaran, m. de fu paJ 

trimonio,u de las rentas Eclcfiafticas?
P.de vno,y de otro,

‘ C.Cofa cierta er,que el Eclcfiaftico tiene dominio 
Verdadero'fobre los bienes patrimoniales, que le die
ron fus pádrcs,ó que adquirid con rair.duítiia,dirap 
bajo: y quede c]los,pucd.c difpthcr a fu libe ruad en 
Vida.y teftar dé ellos en muerte,como dize Azorp. z. 
lib.7 .r.9,^.1 .y es común.Enlos bienes,d rentas Ecícs 
idílicas ella la dificultad.
. 45 Dígame,ellos frutos.Eclcfiañicos, que v. m.

clifsipb, eran obtenidos por alguna Capel larda lega,ó 
por dillribucicnes recibidas por modo de tílipcndio, 
¡> eran los frutos del Beneficio?

P.Yo detodójugava indcfcicnremCnte.
C. Los frutos, que fe dan al Clérigo por rnedo 

'de diílribucion .por la afsiílenciá a los Divinos Gfi- 
. cios, puede darlos, y difpcnfailqsjib/rcteer.te , ccmo 
' dueño verdadero de eljos;ccir.o con Moneta,íugo,y 
! olios dize Moya tcm .iM tra.é. 

vem.i 1 .  Y  lo tnifmq ficni c c íte'Autor , y bien de las 
(Capéllaniaslegas j  o no colativas. Y del eflipendio, 
que fe da al Sacerdote por la celebración de la Milla, 

((aunque íeá pirque jíc m c ió  ¿rimo lefio ¿t ¡vft. //>.

Í.cip.^.ivl.6.r.i,rr:. 17 .  Le mifirc líente de las Capc- 
.llaniqi ce la.i vas cor. Seto,Sánchez :r. Us t»njt]$s iib t. 
íAp .i.dttl.j, i  .r.i.m.G. re í que aunque las Cap eli» 
cclariva» fe reputen por Ber.t fieros É£¡efi..Kicos, pV;0 
fe fundar, peí mede de tfiip.cncio parala ccUbiícúa 

-te las Millas : Luteo alsí cerr.o el Saccrccu pue- 
jdc übuncr.tc diipcr.ee .de les etlrpcndios.de ¡as Mif. 
.las fucltas., podrá del que recibe de ¿a Capcl¡ur.;uco
lativa.
;. 44 . Qneda.peí averiguar la.dqda fcfcrclcj frtrrs 
.pcrccbidos de los Beneficies Lexfi. liicts.Ycr. cita 
.dificultad fiemen ccmi.rrrcr.tc ¡ce, Car cmfios, y rrn- 
tbos T hcclcgcs , itfue Yalcrcia *ijp.¡ o.

.Lefio , y ctros rnuthes , c ue cita Lecudrc del áaaj. 
,nur.toíc77í. t .u-At.y Ajjb■ *.*.7y.cat el Eclefiaíticuna 
tiene deminio íebre les bier.es,ene percibe de la ur>. 
ra'de fu Bcr.tfcio ,y ccnfgr.lir.tcrríi tc , fi los galla 
.tr-vfospiqfer.es, 9 juegos, peca mcnalir.cr.tc.y.cftá 
obligado a.níliíuirlcs'a les prt brcs; à quitncsdtbí 
.dar redole que de dichos íu;tos le es íupcrfiucála 
decente fr.fiento.Lo contrario l!cvanSoto,Palao, Le. 
■ fio,y otros,que cita,y figueDiana/.y. tut.i.rcfil. u 
Leandro en el lugar citado;y afirma , ícr ya cyh ma? 
.cc.rr.nn,y verdadera, Meya ybìfupr. r.v-m.i. Ferculi 
.Ics-Eclcfiañicos nc tuvieran dominio fiebre eiTcsbic- 
ncs,r.o pedrian cnagenarlos , ni teftar de ellos para 
yfo.s no fagrades: Sed fie cft, que cenila de la expe
riencia lo contrario : Luego avrcmós de dczir que lo$ 
Eclefiaflicos tienen deminio verdadero ícbrcdicbcs 
iicnes.y que filos donan,cnageran,ó gañan, tiansfici 
ren validamente el dominio de ellos.

4 J Y aísi validamente puede gaftar en tíos pro
fanos , y juegos, la renta Ecicfiaílica cí Beñefidado, 
.pero pecari mottalmme, como dize Diana en ellu- 
gar poco ha citatlo;y Lefio llb.i.dt fe/?, tip. 4. ¿ni,.7. 
yrHw.43. Sanio Ti m is , Cayetano , Tabicna, Ledef- 
tna, y ouos mucbifsitnos , que cita , y figue San/Jica 
.tn la  ctvfcjes, lib. 7 .e.2 .¿ab. 3 S. nvm. 1 .Y afir raa San- 
.thez ccmo cofa cierta , que pecah rrcrta'racr.relcs 
Beneficios', epue gañan en vfc-s profanes los frutes 
del Beneficio, que fobran à íu ccrgtua (r.ñentacicrt. 
Del tniftro femir es Leandro del ircram. tm.b. 
y r à . j . i i j f . ì .  fu/eft.76. Villalcbos en 1» S*m*u, ten* 
a.ír«Mo.ái/fir.B.jí*tw.7.Yaíiieílácn tftado de conile- 
nación , el Beneficiado , que gaña en ji ejes ,y vías 
profanes la re nta de lu Brr.tncio, que le fobradef- 
pucs de fus alimentos decentes, pi es ct be dai lo à los 
pebres, è gañarlo en obras pías. Y  la epinien rr.as 
piadofaj lata,que yo halle en eñe cafo,cs Ja de Hat;
. xaáo.tptultoiaum prrt.j jn t .  S.rrfvl.ij ere dize, que 
cumplen los Cfciípps con dar la quarta parse de todos 
fus frutos \  los pebres : y Ies ouos Ecncficiadcs ..qú» 
den la mitad , ce lo que fieLra a fu decènte fuñentoj 
y que lo demás pedían dai’o a fus parientes,rr.js 
no gañarlo en prcfanídacrsl Y  <ñc fe entiendeC» 
las bcccísidades ccirmr.es de les, pebres, perqué en 
nccefsidadcs mas graves reren'dar redo ío fopet- 
fiuo à fu dcccuc iufcnto. Vide Lear«1 rn»fiifu 

7 4 - ' ' • • '
P.Pties Padre, yo me «cufi?, que he techo
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Cap. II. Del Titulo pata las 0 ;denes;
poca limofna ó nada de los frutos de mi Benefi
cio.

C .Y  fe ha alimentado v.m. de ios frutos del Bene
ficio,u de los'patrimoniales?

P.Padre,dc vno,y otro.
C. Si el Beneficiado fe alimenta de fus bienes, pa

trimonialeŝ  ó dittribucioncs, ó euipendios, 6 hazC_¿ 
de ellas cofas limofna , puede recompenfarfe de los 
frutos del Beneficio, y gaílardeellos libremente to
do aquello, queconfumió en fu fuftento, ó limofnas, ‘ 
del patrimonio,diftribuciones,ó eilipcndiosrlta Lefio 
ybifupra,num. 5 8. Porque como el Beneficiado tenga 
derecho á alimentarfe,y dar limofna délos frutos del 
Beneficio : de ales, que lo que gaña de otros bienes 
íuvos en efias cofas, puede rccompenfarlo de los fru
tos del Beneficio.

47 P.Padre,yo me he ceñido mucho en gaítos,y 
he vivido con alguna miferia.

C. Todo aquello, que el Eclefiaílico ahorra defu 
congruo fuftento, viviendo efeafamente , puede rete
nerlo , darlo a parientes, y no cita obligado á darlo a 
pobres.Afsi lo fieme con Navar.Lefio,y otros,Lean
dro 'i>hifuprt,quajl. y 1. Y  en las queíliones figuientcs 
trata,qual fea congrua fuílentacion, y que fe entienda 
en nombre de ellajdonde fe podrá ver quando impor- 
tare:yolo omito pornofer muy largo.

48 P. También he dado á mis parientes álgunás 
cantidades de los frutos de mi Beneficio.

C . Y  eftavan pobres, ó necefsitados fus parien
tes;

P.Padre,ya necefsitavan de lo que yo íes dáva¿
| C . Licito es al Eclefiaílico dar á fus parientes ne

cefsitados de los frutos de fu Beneficio, aquello quO  
necefsitan para el fuftento decente de fu eliado. Ita 
SinchczinconfiltjsJib.z.cap.z.diib.íSinum.i.Y auo- 
pueden dar algo mas á los pari entes necefsitados, que 
áotros pobres,como dize Sánchez ibid.num.y. coil.  
Navarro, y otros, y Leandro t l i  [upr.ijuaJi.71.Vc10 
£  les dan cofa notable demás de aquello, que necefsi
tan,dize Sánchez n«m.4.qucpecan mortalmente,y ci
ta porfu opinión a Santo Thomas z.z.quajl.itj.árt.
7.«¿i.Alcnfe,Sylveíiro,y otros.Demanera,que no es 
licito á los Eclefiafticos gallar las rentas de fusBenefi - 
cios, en enriquecer parientes, fundar mayorazgos, y  
hazer con ellos otros gallos fuperfluos.

49 P.Padre, algún poco de dinero voy refervan- 
do,y recogiendo para en adelante,dclo refiduo de mi 

; Beneficio..
i C .Y  con que fin lo referva,y guarda? 
i P. Padre ,  por lo que en adelante pudiera facer 
i tfer. *

C.Entodo Chriílianoes cofamujrreprehenfiblC_j 
el recoger dinero , con.animo de ateforar , pues eíío 
lio es otra cofa,que ofender aquel Divino diñamen-, 
de Jefu Chullo : ÍS{olite tbefiturisgre \>cbis thefturos xa 

• terrájMattb.cap.6. Debiendo aífegurarfe la renta cil- 
i les erarios del Cielo : Tbefaurizart >obis tbefancos i» 
\ celo. Y  lien todo Chriíliano es tanfcolunarel dc_> 
| la codicia , queferá en vn Sacerdote ; Será amonto- 
I nariras en el pecho Divino, quando fe ateloraneadu-

eos bienes en el afecto defordenado: T írf¿uriñes ti! i  
iram ín áic ¡ra>¿d 3\pm.z.i>.y. ¿.as bien le podrarebr- 
var de les frutos del Beneficio alguna cola, no con fin 
de amontonar, lino para alguna ntceisidad, que pro- 
b ab lemente fe prclume puede fobrcvcnirjcomo con_ 
Lugo dize Leandro delfiacram.fcw. G.trtci.y.difp.q. 
quajl.68. Y  ci P. Mateo de Moya tom. 1 .  adtncl. 6. 
‘Üfp.6.qu*fi.i.§.jt.vum.iC. juzga , que ella cantidad 
ha de fer no mas que los frutos de vn ano , fiendo 
pingue el Beneficio , y íicndo corto , !epodráal?o 
mas. Pero todos encargan , que ha de fer la necefsi- 
dad verdaderamente tal, y fu temor probable,n o ima
ginada , ni prccifamentc fofpechada , que elfo feria 
dar lugar a que muchos codicíofos,con color de fin
gida neccfsidad juntaíl'encaudal,y hacienda ,con de
trimento de los pobres, daño de las conciencias ,  y 
perdición delus almas.O,no permita ti Cielo, fevsau 
veriucadas en nueílros trilles tiempos de los Sacerdo
tes,aquellas lamentables palabras de Jeremías! .4 rrh-~ 
ri yfque td máximum omnes jlcaritia [ludían. Hicremi.t 
G.Conliderad Mfniftros del Altar, que vueftra hacien
da no fe afianga en la tierra , lino que Dios ha da feẑ  
vueítrO teforo: bibcbunt Sacerdotes ̂ Lcl-it.c h.tn->
ditatem cum rellano populo : Somhius cnimipfe cjl í.trcdi- 
tas eorumi’Deuteron.cap.iS.

C A P I T U L O  III. 

éel Oficio (Dfainoi

Jo  T )  Ara proceder con feguridad en efta rúa« 
tcria,y adentarlo que en ella es ciertos 

íehadefuponer , que la Santidad del PapaAlcxandro 
Vil.tiene condenadas por efcaridalofas,y practican!é- 
teimprobables las cinco Propoficioncs figuientes,que 
fon la veinte,veintcv vna,treinta y tres,treinta y qua- 
tro,y treinta y cincode fu Decreto,

Trop. lo.cond. La reílitucion impucíla por Pió V .a 
los Beneficiados,quc no rezan,no fe debe en concien
cia,antes de la fentcncia declaratoria del Juez, porque 
es pena¿

Trop.zi.ccmd. El que tiene .Capellanía colada,ó otro 
qualquier Beneficio Eclciialtico, y elludia, fatisface á 
fu obligación,í'i reza otro por él.

Trop. í ; .  cond. La reílitucion de los frutos pon, 
omifsion del rezo, fe puede fuplir por qualefquiera li- 
mofrias,quc hizo antes elBeneficiado de los frutos del 
Beneficio.

Trop. 54. cond. El que en ía Dominica de Pal
mas i reza el Oficio de Pafqua, fatisface al precep
to; .

Trop. jy . cond. Convn oficio puede qualquierafa- 
tisfacer dospreceptos, por el dia de oy ,y.pot el.de 
mañana.

La explicación de ellas, y de las otras Propofi- 
clones condenadas por cfte Fapa, las daré al fin dc_i 
cftelibro, donde fe pueden ver tratado 1 7 .  per t»‘  
tum.

y r P.Acufome, Padre , que adre; de ordenarme 
jxr .Sscris ,iuve vm  Capellanía, v daxe mucho tiem-

* f»
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i tarado XII.DeiECtado délos bacerácres.

o de tezar el Oficio Divino.
C. Y  era Capellanía colativa , o lega 3 Porque (i 

fuelle lega , no obliga el rezo del Oficio Divino., co
mo dize Machado tom. i.lib. }.¡>art.y. t?aH. i .  docn- 
fuer.;.}.

P.Padrc,yo no se fi la Capellanía era lega., o cola
tiva» _

C. Eftava fundada con autoridad del Ordina
rio;

P.Si Padre.
C.Pucs era Capellania colativa, pues las Legas [O  

inftituyen confola la autoridad del fundador;)- las co 
lativascon la del Ordinario,)' fe reputan entre los Be
neficios Lcleíialticos', Machado ¡bi. Torrecilla en Us 
Confuías ,trocí .ar.conftdt .4.H.7S.

P. Según elfo era colativa, pues eftava fundada 
con autoridad del Ordinario,)' fe reputava por Bene
ficio Eclefiaftlco jy algunos fe avian ordenado a tirulo 
de ella.

C.Supuc-fto cíío, traía configo la obligación del re
zo Divino, abfoiutamcntc hablando Balfco verbo Ho
ya Canónica i.n.i 1. menos que fe efeufafiepor lo que 
luego diré.

j  a Bafitava effa Capellanía , para alguna parte de
los alimentos,)'fullento de v.m;

p. Y  que fe entiende con nombre de fuñen- . 
to; . . ' .

C. Con nombre de fuñento no folo fe entiendo 
la comida,v bebida moderada, fino cambien el velli
do competente, la habitación, y fcrvicio de vna cria
da.Sánchez lib.i.con(iL;a¡>. z.dub. 6 7.num. Martin de 
San jofeph,apudMoyamí0w¿ i.feldl.trat.z.dif¡.z.^¿
4.^ .1 .num. 1J»

P. No era bañante el redito de la Capellanía pard 
tanto;

C. No es ncccffario, que fupla la renta todo e lfo  
fuñento o para poder inducir la obli gacion del re
zo.

P.Sillégava la renta a la micad délo neceffario pa
rad fuñento,feria todo quanto podía dar.

C. Tampoco es neccflario , que alcance a la mitad 
del fuñento para obligar á rezar.- Seria bañante para la 
tercera parte del fuñento;

P. Padre fi ,  porque ya valia quarenta duca
dos.

C. Y valia cífos quarenta ducados libres ,  defpucs 
’de pagados los gaños en recoger los frutos,)' en fatif- 
faccr los eitipendios de las Miíír.s, que tenia de carga 
3a Capellania;

P. Si Padre, libres me queda-van los quarenta du
cados.

C. Lá congrua del Benefici o , ó Capellanía fe ha 
«depefar ,de lo que refta después de hechos los gaños 
en cobrarlos frutos, y pagarlos cñipendios de las 
Miífas, como con Sánchez, Quintanaduenas, y  otros 
«dize Leandro del Sacramento, tom. ó. irati.S.dlfp.z, 
qttaft. 114 . Y  fi pagados dichos gaños, y  eftipendios, 
queda renta para la tercera parte delfuñcnto , obliga 
el rezo Divino,como con Quintanaducñas/v Efcobar 
JlevaDraná, p¿rt.$.trstf. 7. re/o¡. 8, Y  fmollegaáb}

. tercera parte delfuñcnto ,  efeufan efios DD. ¿c ¡z 
obligación del Oficio Divino. ldemtradltMova vb¡ 

fiipra num. iz.fine. Y Leandro en el lugarcitadorna 1
1 1 2 .  y  1 1 3 .  es de fentir ,  que quarenta ducados csjj 
cantidad quefe requiere, y baña para inducir la obli. 
gacion del rezo Divir.03 pero en cño no fe pueue Ge
neralmente dar regla fixa , fino que íc ha de atender 
a Ja variedad de Regionts,pues en vna van los comer
cios mas baratos, que en otras, y lo que en vnLu- 
' gar fe fuple por la abundancia de frutos con diez, erí 
otro noic podráfuplir con veinte.Vt bencQuintanaa 
dueñas t¡j>ud Qiansm loco citaío.

i  3 Aora dígame ,eltiempoque v.m; dexódc_> 
rezar,era en aquellosfeis mefes primeros, quepoflé-; 
yo la Capellania?

P.Padre,en aquellos,)' en otros tiempos.
C. El Beneficiado ¿ ó Capellán, que los feis mefes 

primeros defpues que tiene el Beneficio,ó Capellanía 
colativa,no reza,aunque pecamo:talmentc,fiemprO 
que omita el oficio, pero no cftá obligado á reftituir. 
ltaeum Navarro,Azorio, Tolero,& alijs Dianaj«rf¿
1 1  '.trocí. 1 .rcfol-.ji

5 4 Y  quanto tiempo mas,que los feis mefes pri
meros,ha omitido v.m.el rezo?

P.Padre,otros feis mefes.
C .Y  quantos pecados pensó cometía cada día, qué 

dexava de rezar;
P.Padre,folo vno.
C; En la opinión, que dize ,  que cada vna de las 

íicte horas Canonicas,fe manda de por fi por precepa 
to diñinto ,  fe ha de dezir,que dexando'en vn dialas 
fictc horas, fe cometen fiete pecados mortales.- Ita 
Lefio de iujl. &  ture, Ub.z.cap. 3'J.dub.y.num.53. Lo 
contrario es muy probable ,  y lo lleva Navarro apud 
eundem Lefium, ibid. Sá Vtrb.Horas num. 14. y  otros 
muchos, que afirman,- que todas las fiete horas Cano-: 
nicas fe mandan por modo de vn precepto y confi-¡ 
guientemente, que el dexarlas todas, folo es vn peca
do moitarpero mas grave,quefi le dexaffc vna, feri 
dexar do s¿y mas grave culpa dexar tres,que dosjqua  ̂
tro,quctres,&c.

55 P. Me acufo, que tuve determinada voluntad 
de no rezar en dos años continuosí-aunque defpucs do 
vn año, que omití el rezo, me arrepentí, y le reze el 
año figuientc.

C. En eífa voluntad,  y  determinación cometió y;
m.tantos pecadosen-numero ,  ó vno con tantas mali
cias numero difuntas ,  quañtos dias avia en los dos 
años.ItaTorrecilla eri las Confslt.iracf.z.conf.z.nurr.. 
2 1 .  La razón es,porque los adiós internos fe efpecifi- 
can de fus objetos, y  tienen la malicit mifma, que los 
externos: Sed-fie efl, que la omifsion externa del rezo 
en dos años, tiene tantos pecados,como dias ay en los 
dos años: Luí go la voluntad de dexar en dos anos el 
rezojferá tantos pecados en numero,ó vno con tanta*1 
milicias numero diñintas,quantos días tienen los do* 
anos. He dicho, ó Vno cori tintas malicias numero d¡filr-' 
tas, para dar lugar á la opinión de los Thomiftas, qus 
dize, que en vn afro numérico no puede aver dos pe'
cados números diñlñíps,.



Capiculo III. Del Orí cío Divino."
y í  Y  dígame, ha rcñiruico v. m. algnna Ccía 

ri-r el ti< n f  e,quc ha desacede rezar;
T.No Padre.
C .Y labia v.m.quc tenia obligación de tciirtuir, 

per tila emifsien?
P.Si Padre.
C. Que motivo,o eaufa ha tenido para no refti- 

íuir?
P.Porque he gaftsdo en el juego mis rentas.
C. Y quanto tiempo ha emitido v. m. la ícfiicui 

cion?
P.Dcs año?,
C.Todo el tiempo , que v. m. ha omitido culpa

blemente la rellnucion.ha rilado en pecado mortal, 
menos las vezes,que de veras le aya arrepentido. Y  
quanras culpas aya cometido en la emibion de elle- 
tiempo,fe puede ver mU TrtU.trsií.y.
r*f. i.num.j .ptg. p 4.

77 P.Y que tanto es lo que debo refUruir?
C.D c los iris primeros mefes , que v. n>. poííe- 

Jer.áo ln Capellanía, o Beneficie . dexó de rezarlo 
cftl obligado a reíiituir cofa alguna , como cucda 
dicho rn r/».2.4.Lo coi revendiente á les íeis mefes 
pelicriores,cr. que v.m. también omitio clrczo , es 
lo que debe reftitui: fe.

P.Y fe ha de computar para la reflirucicn, aque
lla porción.que conetponde i  los cítipcndios de laa 
Miflás fundadas en la Capellanía?

C . No hijo ; porque cita porción cita afsigi:adn 
para elle efeíto , y »0 en cílipendio del rezo. Afsi 
como el que tiene Beneficio Parroquial ,y  croirc el 
rezo, no debe reíiituir aquella parte de frutos', que- 
correfpondc á las cargas de el Párroco , qunlcs 
fon adminiftracion de Sacramentos, &c. Ni los que 
tienen Beneficio fimpk,citan obligados} refeituir la 
cantidad conefpor.d.ente á las otras cargas dc¡ Be
neficio , fino lo q.dcfpucs de talladas dichas cargas,, 
quedare de refiduojeomo con Enriquez, Rodríguez, 
Sánchez, y otros, que cita, dizeN. P. Leandro de 
Muscia ln fuisdifyuifo.tetn.i.liL^ dif¡>.6.rejt¡ut.&. 
num.i,. Afsi también v. m. no debe reíiituir aquella 
porción,que correl'pondia al eftipendio de Jas MiC- 
fiis afsigmadas en la fundación > fino lo refiduo de 
ellas.

j 3 P.Segun efio,todo [o remanente,défpucs de 
pagadas las Millas,que correfpondc al tiempo ,  que 
omitid rezojcftaré obligad© } redimir?

C. Si hijo, porque aunque en los Beneficios 
imples es probable,q folo debe reftituirfe la tercera 
parte de los frutos,que ccrrcfpondcn ácada dia,que 
fe dexa de rezotcn los CanoakatoSjla quana: en los 
Beneficios Parroquiales, la quintacemo con Enri
quez,Sánchez,y Trullcncbjdizc Murcia ibi, num.j. 
y con Lumbicr, y otros, Nuciho Reverendo Padre 
Torrecilla en Us Ctnf.tr nQ 1 o.num. 5 3 .Porque
como eíias,-cofas no puedan methnphyficameme raf- 
fatíe,ni medirle,y quedan al pizio prudente, pare
ce razonable: aisigr.ar tila cantidad en la forma di- 
ch.rpcrc.ccEno.cn las Cápclíaniascítá ya fijamente 
detenurnada la cjtnú&flde eftipendio,que cette(-

, /

pende al numero ce Miñas íeña'ndas por el Fundan 
dcr,y no imponiéndole erras caigas ai Capellán: fr* 
gucfc.quc todo lo refiduo , ddpu.es de pagadas la? 
Millas , queda coricfpcndiciue al rezo , y que emir 
licr.do'ojlc a vía de reltituir. ✓

En el cafo de vueflá merced,lera muy fácil ajufi» 
tai la cantidad,que ha de rcftiiuir, porque lu ;cnta¿ 
pagadas l s obligaciones de la Capcüania , cían 
quarenrn ducados,cotr.o m.c tiene dicho antes ¡r.rna 
1 5 .  De m i  año que ha dexado el rezo , no tiene 
obligación de nftituir los Ieis mefes primeros , íe- 
guu lo cicho en d  in.m.24. liuodc Jos cues íeis me
fes, qm es la mitad del año : Luego folo tcrdrh cblir 
gacicn de reftituk ja mirad de la renta,que fon vein* 
te ducados.

y 9 P.Padre,no tre hallo al prrfcnrc condiípo-' 
fir; . .y ,ua poder i'ílituircllh cantidad.

C .Y  le atreverá vucllá merced h rezar en orroí 
icismefesdos vczcscadadia el OficioI. iviro , ¿  
erras Oraciones.que equivalgan, aplicando efte fu» 
fragio a las A;mas del Purgatorio, y .i la del Funda' 
dor de 1j  Capellanía? Porque con efio fe cícufaii'í 
vutíli merced de reflituir en dir.eio , en fentir de 
Nnt arre,M:areZ,y erres,que cita , y aprueba poc 
probable íu dcáiina Lcanaic de Murcia >£; 
rcfil.y.num. .̂G- 6.

P Padre,no me atrevo a refolvcimc h elfo.
/ 60 C. Y podía vuclla merced temar las Bu»
Jas de comprficion,que conclpcndan h ellos vefb- 
re ducados i Porque como la rcítitucion debida p ^  
la cnulsicn del iczo, ledebahazer a los pebres, h; 
h la f..biica de la Iglefia , le puede componer cení. 
Bulat,dando de limofrn qtiarro reales por cada Bu
la ¡ dosen lubfidio de iaCnizada, y otros dos i  la 
fabiica de];. Iglefia , dondetha fundado el Benefi
cio. ToirCciilac» Im Ctvfxlt.A/.írd.ti»<L4.ccvj::l. 1 o. 
»KW.47.

61 P. Padre, fe aífeguro, que me Í1.1IÍ0 fin vjj 
real,ni dií poíicion tengo para poder remar eííasBu- 
lasipcro he dado a los pobres algunís Jimofnas, vea 
Vuellh Paternidad, fi ellas podíaníuplir algo délo 
que debo reftiruír?

C.Y qué tanro montaran elTas limofnas?
PvPadrCjhafta dos ducados.
C. Y  cib y • m. ellas limofnas de los fretos de ftí 

Capellanía?
P. Parte de ellos , 7 parte de otrosbicncí

míos.
C . Y  las dib vueGa znexred antes de emi

tir el rezo > ó en el tiempo que lo emitió, ¿ def- 
pucs?

P.Pad re,defpues que falte i  la obligación de-
z.e zar. _ '

C .Y  las cib vucíía merced, ccn intento exprefio 
de fatisfaccr por ellas la obligación de reíiituir, que 
tenia?

p.No tuve cíTa voluntad declarada,fino que reo-,
vido de picdad.dav a la's limofnas.

C. Y fi le preguntaran á v.m. íi quería conef-. 
fas liffiofnas latisfacw lu cbiigacicr, de irftirnic.

X  lo



T í ataác XlI.Dcl Eftacc de los Sacerdotes,

lo c uc debía per no aver rezado,que refpc r.cei in? ^
- P.Padre . que quería fatisiaccr ccn ellas mi obli
gación.

C. Sentir es deLayman , Lugo , Lefio , y Sán
chez, que cita,y i’gie Balit o , Vtrb. h o r  ¡t C a io n ic t j . 
jm m . i 5. y lo tiene por probable Leandro del Sacra
mente ra>J7.6.f«A.S.</// .̂7¿y«.VL3 3 'Que clbencficia- 
do , que tiene obligación de rettiruir por la on>if- 
ifion del rezo , íc exime de ella caiga por las lirr oí- 
nas, que ha dado a pobres, cen o las aya dado defi. 
pi.es que emitió el rezo ;y  icgravccon la cbiigació 
de reftimir. Y aunque no aya tenido cxprclla inten- 
cicn de fatisfaccr con olía la cbligacicn de 1 eílituir, 
baílate la interpretativa ; eílo es, fi preguntado , fi 
querría fatisfaccr ccn ella iu carga , diría , c u  fi. 
Pero dizc Suarcz./;¿.4- 'd tk tT .ca p .5Q .-n u ifl.il. q1 e 
eíías liroofnas hín de averie dado de los frutos del 
Beneficio: lo qual conviene con lo que con Policia
no dize Leandro, ib id  q u a jl.5 8 . que el Beneficiado, 
que dexbde rezar , no cumple con redimirá los 
pobres , ¿ fabrica de otros bienes , fino que ha de 
icrdclps mifenos frutos del Beneficio ;lo  qual le 
fonda ,jen que la Bula de Pió Quinto , dize que non 

f u i t  f r u i íu i  fxos , que aquellos frutos no fon del Be
neficiado , que omitid el 1 ezo , fino de los. pobres ; y 
come) la cofa agena fe ha de t eílituir en cfpecic, <¡uia 
tes pro fuá'domino ch¡m¿f,por ella razón le han de relli- 
tuir losYniímos faites.

6 1  Pero tengo por probable, que con qna- 
lcfquicra ft utos, que lean de igual bondad , y canti
dad, i  los que percibid el Beneficiado , que cíe i los 
'pebres , d fabrica , ¿.aunque lea en efpcciedc dine
ro , faiisfnrá á fu obligación. Y lo compruebo con 
la dodtrina de Pedro de Navarro to m .i.lib .a ,. tvjf.t.
11 um. y .y Valero de \-¡r oque foro , Verbo 1  cbitum, áiffe- 
rent 8 ju b r ,u m c r ,i . Qucdizcn, que en el fuero de 
la conciencia (e latisfacca la ebligacicn.de ref- 
tituir , aunque no fe de la mifma cofa en efpecie, 
com© fe de otra de igual bondad , y cantidad ; aun
que fe podrá faltar á la caridad, fiel dueño apiecia* 
va mucho aquella cofa eípccifica , y tenia -pueílo en 
ella los ojos, y afición , como fi fuera vn cavallo 
garvofo , y brioío: Luego también fe cumplirá la 
obligación de 1 eílituir les frutosdel Beneficio, dan
do cola equivalente-de igual bondad , ¿  cantidad; 
y  como aquí 110 fe contriftarán 'los pebres, ni tie
nen pucítos los ojos , nia£cion,en que fea la coía de 
cfta cfpecic ,6 laotra , tampoco fe faltará, ni aun 
3,1a caridad ■, en úo redimir en efpecie les mil’mos 
frutos.

6 $  De donde parece, fe infiere, que con 
limofnas, que el Beneficiado dio dcfpues de aver 
omitido el rezo , aunque fean de otros bienes, 
que los del Beneficio , le exonera de la obliga
ción de t eílituir. Porque fi ccn las que dió de dichos 
frutos con in ten cien interpretativa de fatisface á fu 
obligación , cumple, cetro dize Suarez : Luego 
i;o liendo preciio bazer la rcditucic n de los miímos 
frutos en eípccie , como he dicho, parece, que 
cumplirá cps qv.alcíqqiera Jupplnas, que dcfpaesdc

la croifsicn del rezo aya dado , cor. ir.teEcicr inter
pretativa de fatisfaccr á íu cbligacion.

64 No chíla contra ella ccdtrira ¿el Deere. 
to‘ de Alexanctchcptímo , en la ptcpcficicr. titiri
ta y tres, condenada. Perqué A jo condena fu San- 
tiüad el dczir , que íc latisfacc ala cfcligackndc 
redimir la omifsion del rezo, con las limolras, oue 
íc dicten antes de dicha cmilsion ; peto r.occnhs 
que le hozcn dcfpucs de aver deiacc ci rezo , ci rr0 
con l.umbier , y Prado dize N’ucdro Re.verenéo 
Padre Toireciila Je  ¿re dUkaJrcpo/ítitn v b i J u jn  

m cr.¡ o.
- ' 6 f  P.Padre , importará advertir, queef- 

fas lin.ofpas no las di todas á los pebres del lugar, 
en que tenia la renta, lino á otros pafiagrres,} pete- 
grinos?

. C.No importa cíTo.Ita cum Villalobos ,&  alijs 
Diana,p<rr.2. t r a ñ . i . r e j t i . i y .  Porque el Papj Pia 
Quinto', en la Bula, que impone el me do dc; refti- 
tuir en cite calo, no determina, á que pobres le ha 
de dar, fino l'olo dize pobres en común: in paupenm  

eUemofjnas-
Lc los veinte ducados, que v.m. tenia obli

gación de n ílnuir, túne ya fotisfccho dos , que ha 
dado áp tb ies; rcítanlc aoradiez, y  ccho,quees- 
jprcciío fatisfaccr.

' PTadrc, ya le be dicho, que no tengo medios 
para poder fatisfaccr por aora. .

C .Y  no eípera tenerlos en breve tiempo?- '
P. Padre no, porque mi rcntacspoca ,y  apenas 

alcanca, paia vivir con decencia.
66  C .Y  no podrá ir .celebrando los dias, que 

no tiene caiga por fu Capellanía, algunas Milla por 
las Almas del Purgatorio; qué'de elle modo tarsbiett 
fe puede fatisfaccr efia obligación,cemo con Snarcí 
y Bonacinadize C afir o Palao t e m . i . m t t . - d i f p . i .  

p m t .7  .rM m .i 1  .fine) '

P.Padre , cono'rengó por mi Capellanía -alguna 
carga de Midas, y mis conveniencias Ion cortas,ne- 
cefsito pata mis alimentos de'los cftiptndicsdelas 
•Midas incitas.

6 7  C .Y  tiene v.m. en fu cafa padre,o hermanas 
pobres,á quienes alimentar? •

. P.Padrc, dos hermanas huérfanas eftoy ínflen* 
tando, tan pobres, que fi yo no Jes aísiíticrá , ptte- 

■ cierari. .
C.Pues ya puede vuefia merced .fuplircon.cl 

.gaño, que por modo de piedad, y limofna haze con 
fos hermanas, la cbligacionque tiene de-refiituir 
«fia cantidad á los pobres: Diana en la refoí. i j- t i t a -  
da. Torrecilla Vbi Ju p ia  ,■ :  De manera i que
fi clBcneficiadó , o Capéllan tiene padres ,¿her
manas,ó hcimano's pcbreSjño Tolo fi mendigan,fino 
también fi carecen de lo neceílario para la decencia' 
de fu citado, y perforas ,  fe les puede dar aquello, 
que avia de d.ule por tnedode rcflitucioH á; orros 
pobres. V  aun dendo el miímo Beneficiado , ¿ Ca
pellán pebre, fe puede aplicar a fi miímo ¿ con ccn- 
fcntimicnto de fu CobfeSór , octra perdona doc-
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esc no es el mi mo ) fiencío r.cccfiitadq verdadera- 
¡úente)de peor condición, que otros pobres. sic 
,,,m 2-\í)>ATr.(S- ¡¡lijsjflurii-usLanitcr k i  ccromento,pbi

o.
6 S Alguna limitación dan Diana, y  Torrcciiia 

cu los 'tugares citodos a cita doctrina, de apiicarle á fi 
el Beneficiado pobre,lo que avia de dar á otros po
bres, diziendo , que cito le ha de entender > con tal* 
i¡,mcfsona fe* oatjton ¿c nort2gr. Pero yo juzgo, y  
creo,que la mente de eftos graves Autores ferá , que 
no lo Liará licitamente el Beneficiado pobre , liendo 
eiio ocafion.-para no rezar ; pero no el que no lo ha
rá validamente. No lo hará licitamente en efíe cafo, 
porque ¿nadie es licito liazcr aquello , que le es pey 
Jiqrojti ocalion de pecar : luego en cafo,que elapii" 
carie el Beneficiado pobre,lo que avia de dar ¿ otro, 
le lea ocalion de no rezar , no podra hazer licita
mente ella aplicación. Pero lo haría validamente; 
cito es, quedaría libre de la obligación de darlo á 
otros pobres , aunque le fuelle ocalion de no rezar; 
porque para eximirfe de fu carga , baila que lo dé á 
pobres: éi,fupor.cmos,lo es verdaderamente: Luego 
aplicándolo á íi,quedara libre de día cai-ga , ó obli
gación. Y fe confirma,porque el Beneficiado, quO 
afsiftc a fus padres, ó hermanas pobres, cumple con 
la obligación de reíHtuir á otros pobres, como con-1 
ceden Diana,y Torrecilla, fin la limitación de no 
íerle ocalion para no rezar ; y el que fatisface poc, 
Bulas de compoficion , cumple baftantementc, dize 
Torrecilla ,num. 47. fin poner rampoco effa limita
ción ; y aunque laconveniencia de fatisfaccr con_l 
Lulas, o afsilb'cndo a los padres , ó hermanos po
bres , fuefle ocafion para no rezar,no dexará de fa
tisfaccr por elfo validamente el Beneficiado a la car
ga de la reílitucion,aunque lo hará ilícitamente , poí 
el peligro:Lucgo lo mifmo fe ha de dczir , quando fa 
aplica a fi mifmo por pobre,lo que a otros avia dc_> 
dar.

69 P. Lacafacnqucvivo,necefsica.pre- 
eifamente de algunos reparos ; podré gallar cn_ 
dios de la porción , que debía rcfticuir á los po- 
bres:

C. Y  efTa cafa , es parte anexa a la Capella
nía?

P.Si Padrcjcntracn ¡aparte déla renta,qucinílí- 
tuyó el Fundador.

C. Y  dexó gravado al Parren,ó i  fusherederos, 
f  a otro tercero,para que ccnícrvafien cffa.cafa.en_ 
fer?

P.No Padre,cífaes carga del Capellán.
C-Puesbicn puede v. ni. hazer en ella cafa los re

viros ncceffarios a exponías de aquello, que avia ác_» 
dar a los pobres. Itatenet Lcander ¿ Sacr.am.faprk 
«<?/?.x7.cnm Suarez,Bonacina, & alijs , Torrecilla, 
foco ctfdto,Hum.¿r4. • * "

70 Lo mifmo que dexo dicho en todo cf- 
te cafo, acerca de la obligación , y modo de ref- 
tuuir , que tienen los' Beneficiados , y Capella-, 
ríes, que no rezanel Oficio Divino ,fc ha de enten
der délos Clérigos Peauoasf jos¿ eftq es., que gozan

pendón,fino rezan el Oficio parvo denueflra Señor 
ra, ¿que los obligó en fu Conflitucion Pió Quinto* 
como dizc Caítro tfzlaovbifuprajnum.i 6 vcl Padre 
Mateo de Moya enfus Selectos,tom.í. tro&.i.difp.ii 

.n u m .i  6 .  t -

■ 7 1 P.Me acufo,que en dos ffiefcs no rezé, por
que me dixo vn Confellor , que aunque pecava gra^ 
veniente en no rezar;pero que no tenia obligación^, 
alguna de rcltituir,por fer Capellán.

C .Y  vueíla merced quedó con la conciencia fe- 
rena , y quieta con ci diclamen de eñe Confcfi 
for?

P.No me quedó cfcrupulo alguno del cafo. •
f-* Y confumio v.m.los frutos de !u Capellanía, 

Cuele correfpondun a los dos mefcs,hn cfcrupulo,]^ 
con buena fe ?

. P.Si Padre.
C. Y  por aver gallado vuefia merced los frutos' 

de elfos dos mefes,ahorró alguna cofa del pullo de fu- 
cafa?

P.No Padre,porque me los jugué. -
-C. Erroneo.fae elcotifejode elle ConfefTor; 

mis ya que vtieífa merced , con buena feconfumió 
la porción queje.correfpondia. ¿elTos dos mefes, 
y no ahorró cofa aiguna en fu cafa, queda libre d o  
la obligación de reílituir.. Sic Thomas Sánchez' in 
conJitijs,r¡b.í.cap.i..dub.i6.)iUnter^. Polque el pof- 
fccdor debuena fe,que confumió Jo agetío , no debe 
refficuirjfino aquello ,■ inicuo fottus ejl dttiov, vuef- 
fa merced,con el confcjo de fu Confellor , fe coníli- 
tuyó poífeedor de buena íe;con ella galló effa canti
dad , &*.¡>¡ nibilu faííus ejl ditior: Luego yamo ¿fia 
obligado a reílituir,por lo que dexó de rezar en los 
dos mefes.

72 P. Tambicnm cacufo,Padre,que mu- 
chifsimos días andando de camino, he dexado dere
zar.

C . Y  por qué caufa dexava el rezo?
P.Padrejvnas vezes fue,por no faber rezar aúna 

folas,y 110 hallar compañero; y otras,por no encon
trar Breviario.

C .Y  no podía llevar Breviario defucafa?
P.Si Padre,pero por natural olvido,fin malicia,lo 

dexé.
C .Y  no fabia de memor a as Horas menores, 

Vifperas,ó Completas? 1 x
P.Nada fabia entonces, porque era el ano príme- 

ro,que me obligó el rezo.
C. En ellas ocaíiones inculpablemente dexó 

vuefia merced de rezar; y fupueítoeffo , no cítl 
obligado á redimir cofa alguna. Sic cum N ávarro 
Sánchez ibUern, numer. \. La razones, porque Pío 
Quinto impufo la obligación de reílituir, enr pena de 
la culpa , que fe comete dexando el rezo : Luego 
quando fe omite fin culpa, no avra obligación d o  
reílituir: fupueílo lo que vuefia merced nforma, n 
huvo culpa en efiasocafion es , que om'tió 'c lrc i 
Luego no tiene obligación de reílituir". Pero a 
viercolc , que fi fupicra alguna Hora de memori ’ 
auaque facífe fofo las Com-plaas -pecana mo

X 2- tal.

¿39

/



Tratado XII. Del Eftadb de los Sacerdores.2.40
taltn«iCC:én dexarla de rezar,como dixe en lapart.t. 
¿cíli?Tiíi.crict.X.?ro^f.54:co»d.mm.i ¡o.pa¿. rSo.
Y  coniiguicntcmcntc eltaria obligado á reltimir la 
porción corrcfpondicncc a la hora quc-culpablemcn-
te omitía. .

7 5 -P-.Acufonac Padre , que he -dexado alguno»
dias de'-rczaryna hora del Divino Oficio-.

C. Y ladcxó culpablemente ,  ó por natural ol
vido?

P. Padre-, no fue por olvido , fino por pere-

C. Y eranlosMaydnes,y Laudes,u otra hora de 
las menores? '

P. Dos vezes he dexado May tiñes, y Laudes, y 
veinte vezeslas . ompletas.

C.Si v.m.huvicra omitido por natural olvido cífc 
Rezo, ni pveavia, ni cendra coligación de rellituir, 
legun fe ha dicho en el numero precedente , perodexan- 
dolo por pereza,peco gravemente , fiempre que de
bió alguna de eva;- horas,y cita obligauo á rcitituir lo 
que lcscon-e'p-.nde.

P. Y  quanto es lo que tengo carga de redi
mir?

C .E1 qiíe dexa May tiñes-, y Laudes,ha de rcíHtuin. 
ía mitad de aquella porción, que le'correfponde aí 
dia,que -omitió el rezo.: li dexa de rezar las otras 
feishora$,ha de rdlituir la otra mitad 5 li dexa fola 
vna hora de las menores,ha de reltimir la fexta parte 

. déla renta,que le correfpondía. a aqucl dia. Confia 
afsi exprcífaraénte déla Conftitucion de PioQiiintOj 
quedizeu Qu't horas «mnes Canónicas Vno', Vel pluribus 
diebus intermljferlt , ornaes Btnefiitj , Jen Sene ficto-' 
rum faorum fruéius, qui illi.,Vil Ulesdiebus refpon- 
derent, fiquotidie Jhiiierentnr : jui Vero Matutinum- 
t¿ntur/!,dimidi,im,q ni rateras crrtnes ¿eras , dliatr. ¿irr.i- 
diam.qui bartim [ínsulas ,/extam partem fruchm chis 
dlei amrttant-Y tegun la opinión, que arriba referí,cfj  
ta mitad, ó fexta parte , que ha de rdlituir el Benefi
ciado .no hade enrenderfe la mitad , ó fexta parte de 
toda la porción , que correfpondia á cada dia , fi
nóla mitad , ó fexta de la tercera , quarta , ó quin
ta parce de- lo que del Beneficio corrcfponde á cada 
dk,legan la divcríidau de fer el Beneficio limpie, ó 
Parroquial, ó Canonicato. Ira Torrecilla vbifupra, 
n:m. 54.

74 P.Meacufo,que muchos dias he dexado cn_ 
el rczp,por culpa,y defciiydo mió , algunas commc- 
sioraeiones de Santos,ó algunas Preces,ó partes d o  
algún P.taimo.

. C .Y  hafidocoia notable,lo que ha dexado?
P. Vnas vczcs'.cm la tercerapartede vnahorá 

menor,otras la micad,y otras algún Nocturno délos 
Maytir.es.

C.Np convienen todos los Autores en determi
nar :a parte del Oficio , que fea materia grave. Na- 
varro,Azor,y otros,que cita Bafieo , Verb. híorá Ca- 
mrshie c .ríumer. 1 . afirman , qúe el omitir lá tercera 
parte uc vna hora menor,es pecado mortaL Sylvef- 
tro.Tabiená,Suarez,Layman,y otros,quc cita Bona- 
dnitom . i  .de Horis Canonicis, difp. i.quaft.q ,ptini. í .

‘num. z .dizé,que no baña la tercera parte de vr.a ho,-.. 
mcnor>tino que ha de fer la mitad, hl n.tírao ton3̂  
ciña ibi , fie'ntc con Lefio , que es neccílario lea vna 
hora de las menores , para coniiituir marchia orav,_ 
Y’o juzgo,que la-primera opinion es.aigo rigmoia, 
la tercerafobrado lata ¡ y la i'egunda,!a tnasprupur- 
donada. Seguii ella,digo,qucci-omitirlá mitad 
vna hora de las menores, es materia de pecado m-)r- 
tal:y lo tenària portal en lapraaiea quaiquitra hú- 
bre de buena conciencia.Hn lashoras mayores,Xlriv- 
tines,Laudes,V Vifperas,dizc con Sánchez, v otros, 
nticltro i.eandro de Murcia en la explicación de Ja 
¿la Serafica,cap.i / obre el ; ■ de lafie¿la,num.v^. quO 
el dexar la t uarta parte de quaiquiera ele ellas, es pe
cado morral.Y el dexar vn Nocturno en los Marti
nes,lo. dà por greve materia ralle o Vbi [apra, hn el 
Oficio de he-Vi a ó Santo i;ir.ple,el emitir las tres Lec
ciones de Martines-v fus Rcfponforios,Io juzga por 
materia leve Sánchez en la Sum. tom. 1 .  lib. i .cip. 19.
n.S. Según efias doctrinas,todas las vezes,qúe v.m. 
dexó de rezar culpablemente la mitad de alguna Ivi
rá de las menores, ó al?un No&urnó de los Mávti-«D *
nes,pccó gravemente.-

7 y Y  ha reftituido v. m. algo por cíFas vezes, 
que culpablemente há omitido ellas parces del Rezo 
Divino?

.P.No padrejporque he creidoiqúc no tenía obli
gación de reñituir cofa alguna, menos que omitidle 
algunahora entera.

C.No faltan Autores,que apadiinan.el díñamen 
de vuefia merced,pues le aprueba, y ligue con fiiliu- 
cio,Diana part.z.tracf. 1 z.reJnlut.zG. y con los mif- 
mos ,y Ltandro deMurcia,Torrecilla vbi fupra, num. 
;y .e l qual cita i Bonáciná porefie fcntjr j pero no 

bien,puesBoriacina lleva expreíTámentelo contrario, 
dijp.ude Horis Canonlcis,quali, f .punt.i.nnm. 14 .Di- 
zen, pues, los fobrcdichos Autores, que el que dexa 
partedel Oficio Divino,aunque fea báfiante para pe
cado mortal,fi es menos que vna hora , no eftá obli
gado à i eftituir.Y lo mifmo es del que dexá cir caía 
hora vna parte leve, aunque todas juntas hizicTtn .̂ 
materia grava.Cita también Torrecilla por efie fert'r 
à Bonacina.y no lo lleva tampoco, (irlo lo contrai;» 
cxpi'elTamcntc,>¿- videri in ìlio potcíl.ibid num. 1 <. I.a 
opinion contraria tengo por verdadera; v digov.tiir-' 
fiempvc,qucfe peca gravemente en omitir pane no
table de alguna hora,ay obligación de refiimir ; li-' 
ex Suárcz,Rcginald.ííÍi«d tadem , refrÁ.t 6. Y
efia obligación de rellituir fera grave, fi ia poveio” 
de frutos,que le Corrcfponde,es grave ; v leve ,fuJ 
porción es Icve.Afsi como el que hurta,o retiene co
fa agená grave,tiene grave obligación de reñituir :• 
fi leve,leve:

Y  añado,que el que en el Oficio omúcy 
muchas partes leves , íi todas juntas'hazen marera' 
grave,tiene obligación de reñituir, Bor.aci-a chltm, 
numer.q. La qúnl obligación ferii grave- r  fi la p u 
dori , que corrcÍDondc à ellas leves 'orrifeionts 
juntas , es grave, aunque la que corrcfponde'à ce* 
davná ,• feaíeve^ Afsi coalo el que por Iv.u-uíks

? "
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€  a pitillo lli. Del O f i c i o  Divino;
p«r>:’,«!Ípsjieflsa cantidad grave,ella obligado ácba- 
xo cic pecado mortal a rcil:tuir,como dize en lu De
creto Inocencio Vndezixuo , condenando la Propo
rción treinta y ocho, que dezia lo contrario: lu ^o  
lo mifmo fe ha de dczír parir'ormitcr en n «cirro cafo 
•prefente.

77 P. Padre, acufome, que algunas vexesho 
rezado con voz tan fubmiíTa, que yo mifmo no me 
ola.

C.Pcro yapronunciava v.m.las palabras del Ofi— 
cio-Potque li tolo las recicaflc mentalmente,no cum 
plia con la obligación dd-rezo,como dizen los Doc- 
torestodos.

P.Padre,aunque con voz muy batea, ya pronun- 
ciavalas palabras.

C.Aunque la fentencia comuti ,tcííe Leandro h 
Sacramento tom. 6.tr.;ií. S. dijp . 4. * «y// .47 .dize, que 
el que reza privadamente , debe pronunciar de mo
do,que no íiendo fordo,pueda oirfe a li mifmo.Pero 
es probable lo contrario,lo quai tiene Azor,y Fililí— 
cío,que cita, y ligue nueítro Padre Leandro de Mur
ria [obre el l.de Ŵ eglet Seráfica,p.i. %.zjt. I i .  por
que la Igleíia foio manda, que el Oficio no fe rezo ' 
mentalmente,lino exteriormente: Atqui,el que pro
nuncia las palabras, aunque rio fe oyga a íi mifmo¿ 
reza exteriormente: Luego cumple con la obligación 
del Rezo Divino;

78 P.Acufome,qiie otras vezes he truncado al
gunas fyla vas del Oficio,y he pronunciado mal algu
nas palabras*

C .Y  era elfo voluntariamente, ó por impedimen
to de la lengua?

P. Algo balbuciente foy,y me precipito en lafor-* 
marión de las palabras.

C. Pues Íiendo por natural embarazo de la ícri- 
ffvuí,no tiene que hazer efcrupulo,Villalobos tom.i. 
¿t U Summ.tncLtá'Jtfic. 1 o.num.j. Masel que por 
culpafuya,y por rezar con mucha príefla, pronuncia 
mal,pecará grave,ó levemente, fegun fea el excedo 
en truncar las palabras. Y  entonces ferá el excedo 
grave , quandofe cercenan de manera las palabras,' 
que fe muda,y altera fu dignificado, como fi por de- 
Zir.fiórtiinc labia mea alertes,fe dicceUe: Domi ab'sa mé 
6períes,Ú?c. '.  .

79 P. Otras vezics he rezado con vn compañe
ro,que tenia la lengua algo carqofa, y pronunciavá 
algo mal.

C.No importa,baílantesnente cumplíav.m. cotí 
faobligación del rezo,Diana 1 .p¿rt. trteí. 1 x.refolut. 
?z.$. Igitur ¡jzt, y con Diana, Leandro del Sacram. 
ibiptpr.glSo.

So P. Padre* acufome, que muchifsimas vezes 
ha citado divertido, quando rezava el Oficio Divi- 
Qí>.

C. Y  era voluntaria, ó involuntaria: lá diftráo*
¿ion?

P.Padre,sní chás ve zes era involuntaria', y  oirás 
voluntaria.

C . Elque reza eí Oficio Divino coa diítrácáo ri- 
• c iur.tarla,cspipleqcm el precepto,y na p'eeíÉjBíCT

casqúe aya dado caufa culpable i  fu dift:ácciou.,p,j¿ 
¡afaíta Ge preparación,;/ poco cuy dado en evitaría  ̂
'que en clic calo ierápgcado venial el rezar diverti
do ci penlamicnto. La razón es, porque el pecado 
ha de ler voluntario en li,ó cu fu caula 3 y  vnade ¡as 
dos cofas es ncccll3ria,y Paitante para lá culpa: Lue
go el que efeá divertido en el Oficio iavoluntaria- 
ínente,íi dio caula culpable á lú digreision,pecará, v 
fino,no. * "

81 Y  di gante, las vezes que ttivp ellas de
tracciones voluntarias, fueron exteriores, ó interior 
res?

P. Todas las vezes fue interiormente , llevando 
füclto él penfamicntojy alguna vez,¡i otra tamhieo- 
cíluve exteriormente diltraido.

C.fii que reza ci Divino Oficio , con íncericn. 
diilraccion voluntaria, rio cumple c.on el precep
to de lalglefia , y peca gravemente, en fentir dó» 
Navarro, y Azor, que citados, ligue Villalobos \>bi 
fapra , dijica.lt. 1 y. uttmer. 6. Lo mifmo tienten Ca
yetano., Medina, Sa ,  y otros muehifsimos,que cita 
Diana psrt-z.tuci.iz.refolut.i.y üenten,que tienO 
obligación de reítituir , Navarro dt orat. caph.10. 
xumtr. 3 ¿.Soto de iufiit.lib. 1 o.qu.4i.cj-art\ 6.conciaf. 
4 -J C. Lo contrario llevan Layman , Sylveitro , y 
otros, que cita Diana Y  lá juzga probable-*
Lefiolii.z.deiujlit.capit.57.dub.i i. ( nodub;i. co
mo le eirá Diana ibidem ) ottmer.6 3 .y por probable 
la califica Diana también 3 porque la Igleíia no 
mandá los años interiores , fino los exteriores; 
Luego el que exteriormente reza, aunque inte rior- 
mente cité diftraydo , pecará venialmcnte,fies vo
luntaria lá difracción 3 pero cumplirá con el pre
cepto de la Igleíia , y no pecara gravemente , n . ' 
eítárá obligado á reítituir. ]uzgo,qiic vria ,y  otra1 
opinión fon pr.obables3pero mas me conformo cor. 
la primera,que juzgo mas probable,mascotnun,y, 
verdadera;VidcMayam tom. i.iraci.z. dtfp.i. <¡uxfiA
I.n«W;9 ;

8 1 Aora dígame,las vezes que,exteriormente-»
divertido voluntariamente rezó, en que celas fe di
vertía?

P. Padrcjvnas vezes acabándome de veílir > rezá- 
va Prima, ó Completas deínudandeme : otras vezes 
efcríviendci algiin papel.

C . Las vezes que vueffa merced rezó éítandd 
ácábandofe dé veftir, ó defnudar, pecó veniálmen- 
te, por la falta de reverencia , mas no msrtaímen- 
te. Lás vezes que eferivió,quando rezava , no cum
plió con el precepto 3 y fi rezó de elle modo parte 
notable de el Oficio, verbi gratia, vnáhora menor, 
ó media , pecó gravemente. Veafc á Leandro del 
Sacramentotom.6jraci. 8. difput.d. faxfl.r9 .y io :  
La razón es, porque no fe cumple cotí el precepto 
del rezo,quando fe tiaze alguna cofa incorap ¿tibio 
con lá atención',como confia excap.dalcntit,decelebr. 
■ Mlffdr. Sed ftc efi'fqat el efcrivir,elleer, el pintar , yi 
Cofas fémejantes,fon incompatibles corilá atención—' 
del OficioDivino,mas rio el vcítírfc,defiudárfe,ó la!-' 
yarü k  ¿aiSip' BíiiosiLuegb cí que reza eferiviendo,
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T ratadoX ií.p^l Efugio ce los Sacerdotes.

leyendo,cpinuu.do,no cumple jir.as fi c¡ que ícza la
vándote,viniéndole,ó demudándole; pues ia fi^-ua 
tiene diipucr.as oraciones , que le ciítn quando el 
Sácentele le lava,viiic , y dcfnuda para la celebra- 
cien de lajVif.a ; lo qualno haiia , ii cfl’as accio
nes lucran incompatibles -cch la atención debi
da.

S j :P.Psdre,mcacufo, que algunas vezes he re
zado, donde cftavan algunas perfonas hablando.

C.Y tramucho el bullicio,)- ruido,con quecon- 
verfavaní

P. Padre, algo leventavan la voz , aunque no era 
con cxccífo demahado.

C. Siempre le turbarían a vutfla merced Inaten
ción?

J .Afsi es Padre.
C .Y  fe introducía v.m.cn la convcrfacion, habla

do con loscircunítantcs?
P. Alguna,ó otra palabra folia dezir,fobrc lo quO 

conver lavan.
C.bl que rezadonde ay mucho bullicio, y ruy- 

do,no cumple con el precepto dclDivino Oficio,co-' 
mo dize Villalobos en A Summ.part. i . trael .z^.dife. 
i y.num.-j. Porque no fe cumple,quandofe reza d o  
manera,que fea incompatible la atención , ó quando 
ay cofa externa,que la impida : Sed fie r/l,que el bu- 
Uicio.grandecs incompatible con la atención , y  la 
impide exteriormente: Luego el que .reza, donde ay 
mucho bullicio ,  no cumple con el precepto. Si el 
ruydo fuera poco,y no obftara ¿ la atención,no feria 
pecado mortal, aunque el que reza mczclaffe en la 
convcrfacion alguna,ó' otra palabra: fi hablaíle mu
cho , quando rezava > cofa clara es, que feria pecado. 
mottal,ynofe cumpliría con el precepto ,pues ef- 
ta interlocución es incompatible con la atención— 
juila.

84 P.Acufome,Padrc,quc civVna ocafion reze, 
teniendo el penfamíento tan divertido , que dixe en
tre mirnifmo, no quería que me valieífe aquel rezo, 
ó hize intención de rezar fegunda vez, y  no bol vi í  
rezar.

C .Y mudov.rn.de intención, dentro dclmifmo
dia;

p.Si Padre.
C. Y  juzgó, que le aprovechava aquel rez© pri - 

mero;
P. No dexó de quedarme fiempre algún eícru- 

pulo.
C -Supucíto lo que he dicho en el numero 80. 

de que cumple con el Oficio Divino el que reza dif- 
traído mentalmente, no tenia v. m. obligación d o  
bol ver ¿rezarjy pudo muy bien mudar de intenció, 
y  perfuadirfe avia fatisfecho a fu obligación'/y mu- 
,dando la intención primera,dexar de rezar fegunda 
vez , como dixe en mi tomo 1 .  de Conferencias Mo
rales ,traS.}.£onfier. 3. §• numer. zz. f i l .
-4P 5 • '

8s P.Afsímifrao meacufo,Padre, que muchas 
vezes he vezado fin intención de cumplir con el pre- 

v*epro de la Iglefia,que nos mand^azar.

C .Y  tenia vueífa merced expreflaintencionco- 
traria, de no cumplir con el precepto tie la lo ;T  
aquel día;

p.No tenia,Padre ,tal intencioncpntrátia.
C .Y  tenia vucíía merced intención «xprc-fia 

rezar;
P. Tampoco Padre.

C . Y fi quando fe ponía a rezar,le pregunta1' 
fen , que esJu que intenta va hazer , que reípoadc- 
ria;

P . Padre,que quería rezar.
C.Para cumplir con el precepto del rezo,no fo  

requiere intención de latistacerai tai precepto; hal
la que noaya intención contraria,de no querercuna- 
plir aqueldia con el precepto ; aunque es neceffario 
tener intención de rezar, la quai no es neeefiario, 
que fea exprelia,i.no que baílala implícita, que tita 
embebida en el tomar del Breviario , y ponerfe a re
zar,como dixe cu el lugar citado de ia¡ Conferencias, 
§ . 1 .cor.ciufi.7. y S.numer. 1 z.j 1 3. donde tratare mas 
depropofito cita materia,)' no la repito aqui, allí la 
podra ver el que quiiicrc.Veafc también a Villalobos 
1>bi fupra,mm.Z.

86 P.Acufomc Padre,que en vña ocafion,rczá. 
•do el Oficio Divino, me ofreció el demonio al pcn. 
famicnto vn objeto obfeeno, y torpe, y no folo tuve 
complacencia, y delectación confcntida.cn el ,• lino 
que tuve también propofito depecar exteriormente, 
en acabando el rezo.

C. Y  fue plenamente advertido eííe penfamiento, 
quev.m.confindó;

P.Si Padre.
C.Para que ayapecado mortal, fonprccifas tres 

cofas  ̂materia-grave; plena advertencia ; y confenti- 
miento pleno. Como fea elfo , y en que fa diitingan 
la plena,)- fcmiplcna advertencia, io tengo explicado 
en el tomo de Conferencias, trat'l.z.fecí 4-confer.i .§.z. 
num.g.&‘ fequent.Siendo,como era,cofa grave el ob
jeto de la delectación de v. m. y aviendo confentido 
en ella plenamente, y con advertencia plena, es fin- 
duda, que pecó mortalmcntc, yen aquella cfpecie de 
culpa, qual era el objetó , con quien tuvo propofito 
de pecar.

S7 Dígame,pensó que por aver confentido ella 
culpa,al tiempo que rezava, tenía divería deformé 
dad;

P. Ya conocía,Padre,que era la culpa mas gra- 
ve.

C . .Que fea cofa mas grave,no lo dificulto. La 
duda es,fi fera circunftancia,qüe mude de efpecle la 

eulpa, y  que deba expreSarfe en la cbnfefsion ,poc- 
ayerfe cometido al tiempo, que rezava. el Oficio Di
vino. Diana ficnte, que xto,part..6.tjalL'j..tefel. 56« 
Y  con Navanro , afirma Sánchez en los Ccnfejos, tofa 
z.librrj. dubit. 9 .numer í  .que no comete pecado dif- 
tinto, el que reza con propofito de pecar. Lo co.na 

tjjrrio lleva Silvio ia refilutmib.^arijs>ert. Gra
fio , y  M oya™ fus Seleítc.s , tom.i. tiaíl.z., difuf. 
r. qu<efl. r. numer. 7 . con quienes, me conformo, 
y  tengo fu di&ajnenpor verdadero...,  ,y 1q.pruebo:



Cap, IH. Del Oficio Divino.
la  diuincioa eípecifica da ios pecados, fctomadc la 
civerfa diiíonanciaa la razón , como dixe en las 
Conferencias iíi- J uf r -/<■'<. (>-conj. i .§. i 6 . C ' Jcg. 
Sed f e  eje , que haze diverja duiuuaneia 2 ia razón., 
e! pecar , quando actualmente fe reza, a quandono 
le reza : Luego lera pecado con circunicancia diver- 
fa en efpccie , el pecar quando ie reza. Confírmale: 
ios pecados, que ie oponen á diverfas virtudcs,!e dif- 
tinguen en efpccie , como dixe en ellugar citado u. 7 . 
■Se¿ f.ctjl, que el que rezando coníicntepcn.'amien- 
to Iafcívb,ölende diverfas virtudes; v.g.la caftidad,y 
ReligionrLucgo comete dos pecados en efpccie dif
untos.

S’8 Dígante, hijo , creyó, que cumplía con la 
obligación del Oficio Divino, rezando de efla fier
re?

P.Padre,aunqucconocla, que cometía culpa tart_ 
grave,y a me parecía, que cumplía con la obligación 
del rezo.

C. Con vnacfo, que fea pecado grave, fe puedo 
fatisfaccv el precepto,y Ley de ia Igiclia, como dixe 
con Paleo,v el Cafpenfc en las onfcr.tr aH.^. Confer.
3 ■ §. 1 .n. $. v. g. hl que con fin libidinofo va a oin, 
Mifla,para vera la muger, que torpemente ama,aun- 
quepecamortalmente,cumpleconlaobligación , y 
precepto de la Valía. Pero limitan cita fentencia en 
el rezo délas Horas Canónicas,Palao,tíJm. 1 .tracl.3. 
d'tfp.\.punt.i%.fub.num.z.§. t¡ixi. Y  Sánchez en U 
Sum.lib.i.cap.i^.num. x. Y  Bonacina de legib. tom, 
z.dlfp.i.quréft. 1 .ptmt.y.num.i. Losquales , aunque 
lie van, que por vn ado pecaminofo fe puede fatisfá- 
Ccra la obligación de ia ley , como en el cafo dicho . 
de la Milla: pero lo niegan en el cafo de las Horas 
Canónicas. Pe ro he hecho juizio , que ellos Docto
res ponen efia limitación , porque llevan por dicta
men , que la atención interior es de cfiencia de la 
Oración, de manera, que el que reza con difracción 
voluntaria, peca mortaimente, y no cumple con la 
obligación del Oficio Diuino. Sic Sanch.ia Conßiijs 
tom.z.ltb.7 Jub. 1 S.u.í.y  9. y dub. 3O.n.i. Sie etiam 
Palao tom.z.tr.7.difp.i ,punt.7.n.z.y difp.i_.punt. 
num.4. y punt.J.n. 7. Sie demum Bonacina de Horts 
C o n m ic is ,to m .z .d iíp .i.q .) .n .í.4. Llevando, 
pues,ellos Deétores,que con la difracción volunta
ria no fe cumple con el Oficio,es precifo digan, q el 
voluntariamente fe diílrae á la delectación morola, 
no fatisface a la obligación del rezo , aunque lleven, 
que itia de la Milla fe fatisface con vn arto, que alias 
fea pecado. .

S g No he podido hallar, quien en propios ter-. 
minos lleva la opinibn contraria, diré mi fentir en el 
eafo.Dio;o lo primero,que íi el que reza,conlmtien- 
do la culpa,fe divirtiefle exteriormente en mirar,ha- 
b!ar,tocar,ó hazer alguna acción dcfcompaflTada con 
eí obieto,que tenia en ru penfamiento , no cuntplirta 
con el rezo, fegun lo que he dicho arriba, num. 8 1. 
porque ponía exterior óbice incompatible con la 
atención. Digo ¡o z .que fi parte leve del Oficio du- 
rafie la delegación morofa, yconfentiraiento lafci- 
v'o,nofaltaría gravemente a la obligación del. Rezol

Porque el rezar eílando en pe-'ado en ortal, no es em 
Sarazo para cumplir con ei Prcccptojcomo dize S¿- 
chcz en el lugar citado de los C mjcjvs^nub. $ . numer. ; ;  
Luego aunque huviefie precedido aquel coníencimié- 
to, con que le pulo ai alma en pecado mortal, lioef- 
pucs fe continuó la delectación , ó conicncimicnta 
por parte notable del Oficio, no le faltó gravemente 
a fu cumplimiento.

5°  Digo lo tercero , que en la opinión que re- 
fe1̂  arriba, num. S i. délos quedizcn.quc cumple el 
ouc reza el Oficio con interior distracción volunta
ria,fe puede con alguna probabilidad difcurrir,quO 
fatisface a la obligación del rezo , fin tenci la de re
petirlo, el que ie reza con animo interiormente pe
caminofo, conlinticndo en la culpa : feprueba. Por 
elfo dizen los Doctores, que fe cumple c jn el pre
cepto de oirMilfa, aunque lea con animo pecamtno- 
fo,porque la atención interior no es de eíTenciade U 
audición, y porque fe puede cumplir con cllacoa_ 
¿atracción interior voluntaria : Luego en la opinión 
de los que llevan, que la atención interior no es d o  
eíTencia del rezo Divino , fe infiere , que fe puedo 
cumplir con efla obligación, aunque fea con animo 
pecaminofo.

9 ‘ P. Acufomc, Padre, querezandofeen mi
O-ifpado, y Lugar el dia tres ac rebrero detcria,v» 
rezs el día de antes por la tarde los Maytincsde San 
Eias,paraci dia iiguicnte , desando los delafc- 
ria.

C.Yque motivo tuvo v.m.parahazcrlo?
P.Padre, que vn amigo Sacerdote me tenia com- 

bidado , para ir el dia de San Blas ̂  iu tierra , donde 
fe rezava del Santojeomo de Patrono.

C .Y  rezó v.m.elfos Maytincs con eífe Sacerdote 
amigOjquele vino a combidarparala fieila?.

P.Si Padre,juntos los rezamos.
C. Elrezar de Sanco, quando fedehe rezar defe

ría , no es pecado mortal, pues no fufaba a iafultan- 
cia del rezo,finofolo al modo, aunque fi fehaze fin 
c.aufa, lera pecado venial, como dize Leandro def 
Sacram.faw.S.trar.S-difp.S.qu.efl.Gi.yéz.y conCa- 
yctano,Layman,Lcfio,y otros muchos, Diana part, 
z.trat. 1 i  .refol-i .y  conlosmifmos Torrecilla trat.4, 
ConfiLconful. 10 . nwrt.jz.fobrela P ropo/. 5 4 . 'de Ale- 
xsndro Vil. Cuya explicación,con las dodtrinas to
cantes á efla materia, daré dcfpues al fin de elle tom, 
tratado XV lí .

Pero prefeindiendo de ellas doctrinas,pudo v.m.' 
fin efcrupulo alguno rezar en elfe cafo de S.-Blas,por- 
dos razónesela primera,por ayer de ir el dia figuiente. 
al lugar,donde fe rezava de SanBlas,de cuyo privile
gio podia v.m . como peregrino, gozar en el dicha 
lugar, fegun lo que d ixe en lar Conferencias tracl. 3 . 
Ctnf.y.§. 1.». 1 í .Y  ca términos propios lo lleva coa. 
Taneredt Diana ¿arM 1 .tracl.refel.^y. prope finim. 
Lafegunda razón , porque pudo v.m. fin efcrupulo 
rezar de San Blas,es,porque rezava con compañero, 
que licitamente rezava del Santo,y quando vno reza 
con otro, que tiene femejante privilegio,'puede par
ticipar de é l, como dize con Portel ;  y Henriquez;

*43



*4* ■' Tratado Xi'í'. DelEfta^o de los Sacerdote**
Dianapart. i . trtS .: i .  rejal 3 j .

9 2. P.Me aculo Padre, que por error ho reze de 
Saa Martin en lu aiaproprio ,  y uclauc-s rezedéi en 
©tro dia.

C. Y el diasque v.m.lc retó era ocupado con Ofi- 
ci» de nueve lecciones?

P.No Padre.
C.Si futra día ocupado con Oficio de nueve lec

ciones,no podría v.m.rezar en él de S.Martin, por
que no era razoti,quc por fu error de v. m. facaííc de 
fudiaproprío al Santo,que ocurría. Pero fiendodia 
¿kfocupado pudo v.m.muy bien rezar en el de S.Mar 
•fin.Y aun cítava a ello.obligado en ícntir de Leandro 
del Sacramento,>b¡fupr.q.47 •

93 P. Padre,me acufo,que ocurriendo la fieíla 
de San Gerónimo en día de Martes,yo la rezé el Lu
nes, y el Martes bolvi Ir rezar otra vczdelmifmo 
Santo.

C .Y  e fió-fue con advcrtencia.ó por error?
P.Padre,fue equivocación que tuve.
C. No miro v. m.cl diario, ó quadcrn¿o del re- 

2 0 ?
P. Si Padre , fino que padecí equivocación, 

que penfando dezia Pena dos, no dezia fino Feria 
tres.

C.Ya lie dicho es él naw.pt.que el relar vn Ofi
cio por otro ( no fiendo el de Refurreccion , de qu« 
hablarédcfpucstratado i7.fobrclaPropoficion 34. 
condenada por Alexandro V 11.) no es pecado mor
tal, fino venial; pero ni aun eñe cometió v. m. en el 
cafo que conficíía,pucs no fue crrorcon advertencia, 
ni la inadvertencia fue culpable, refpe&o de aver he
cho la diligencia de mirar el diario para faber de quié 
fe relava. Y  pudo v.m,el día figuicnte rezar otra vez 
deS.Geronimojv aun quiere Leandrof'cpr.qucft.4 S 
que cítava obligado a ello.

94 P. Afsimifmo me acufo,que vn día de Santo 
doble, yo le rczéfemidoblc; y otro fimplc, le rezó 
como doble.

C .Y  fue por defcuydo,ó negligencia en ver el ri
to,que tepia el Santo?

P.Si Padre,pues fe me ofreció mirarlo, ó pregun
tarlo , y por omífsion lo dexé cílar , y  rezé en día 
forma, perfuadiendomc tendrían cífe rezo los San
tos.

C.AunqueLezana en U Stm. tem. 1 .cap.ii.v.zo: 
juzga con Gavnr.ro.y Em bola, que es pecado mortal 
«1 rezar como doble el Santo,que tiene rito de femi- 
«Soble,ó fimple.Pero es probable,y feguro lo contra- 
xio.Ira cum Pellizario, Dianap .n . trali.4. refol.4. 
Porque en e£fe cafo no fe falta a la fubíiancia del re- 
¿o,linn al modo folaméte, lo qual es pecado venial: 
yen efle incurrió v.m.por lancgl'gcncia, ydefcuy- 
«3oque tuvo en inquirir, mirar, ó preguntar el rito, 
¡que tenia el .Santo,de quien rezó.

9 r P.Acufome Padre, que aviendo rezado vn d’a 
Maytines de la Feria por error,inadvertida, y equia- 
vocacion , defpues conocí que fe rezava aquel día de 
VnSa nto dóble; y  neobftanteprofcguuodo.elrczo 
d v li Feris.

_ 9* y  crey ó v.m.que de effa fuerte cumplía, y fe. 
tislacia la obligación del Divino Oficio?

P.No dexó de cauíarme algún eiaupulo, ñero ¡r.* 
pareció,que era mejor íeguir con vnitormidad todo 
el Oficio, que no rezar vn rrozo de Feria, y u'cro 
Santo.

C.Caramuel i» S>eaedi:t;,di/p, f  i G. nzrz.
1403.  csdefentir,quets pecado me:tal rezarvna 
parte del Oficio de SátOjuDcirbnica.y&tro e.c Feria 
Porque elfo no es rezar vn Oficio, fino dos medios 
Oficios, y configuicntcmenteha dedcz:r,quc clqu5 
reza Maytines de Feria en dia , que debe rezarle u- 
Sato,ha de profeguii todo lo reftáce dd Oficio de fe 
Feria,ó rezar de nuevo Maytines,y lo demas del Sí- 
to. Lo mifino líente Quintanaducñasfeor.i.yfnjr.y^ 
tnt. S .fingid, 5 .num.Ü .Pero lo contrario lleva Tam
burino i» Deuiog.lib. 2. cap.y.§ .1 .  nam. 5 1. Leandro 
del Sacramento i>¿/fupr.qu1cil.49. diziendo , que el 
que rezó Maytines de Feria , cuando debía re2ar¿; 
Santo doble,no ha de profeguir el Oficio de la Ferii, 
fino rezarlas horas del Santo: y que no tiene oblga- 
cion i  rezar de nuevo Maytines. y Laudes. La razoa 
es , porque de cífe modo fe compone vn Oficio for
mal,y moralmcnte, aunque materialmente no fea d 
mifmo:y porque es mejor corregir &i yerro conoci
do, que no profiguirfe, icriaproícguir el yerro, re
zar de la Feria las horas, quando fe conoce, fe debe 
rezar de Santo: Luego ,&c.

96 De lo dicho fe infiere, que el que aviendo re
zado todo el Oficio de vn Santo,ó Feria,dcfpuesco 
noce,que fe rezava de otro Santo,fino huvo eulpable 
dcfcuydo antecederle ,ni pecó, ni cftá obligado ¿re
zar fegunda vez del Santo , que fe debía. Yfihuvo 
dcfcuydo culpable precedente,fera pecado vcjiialcSc. 
dcfcuydo, pererno avra obligación d,e repetir el ra
zo , ni fera p ecado venial el dexar de rezarfegundj 
VCZ.Sic Leander ¡eco cítalo qu¿ejl. 4.

97 Infier efe lo fegundo ,quc fi vno rezó de alga 
Santo el dia que ocurría en fu tierra,y defpues fe mu
dó a otra,donde aun no fe avia rezado delSanto/fir.a 
que eftava trnsladndo;que aunque no efta obligadoh 
rezar fegunda vez deaquclSanto 3 pero lo puede ha- 
zcr,como dize Leandro Ibid.q.yz.

9S P. Padre , yo tengo de co (tambre el rezan- 
Mavrines, y  Laudes el dia antecedente por la tarde. 
Digame V.P.fi lo hago biení

C. Y  a que hora déla tardefuele v. a .  rezar
los? • -

P.Padre, vnas vezes a las tres, y otras á las quito 
de Ja tarde. ■■

C. Ya por la coliuntbre introducida, es licito re
zar Maytines la tarde del dia antecedente para el di* 
figuiente;y aunque fea fin catifa ,no es pecado venia*/ 
y pueden rezarfe á las tres, ó a las quatro de la tarde, 
como con Caramuel, Trullc-nch, y otros,dize Diana 
p.io.trcB.x6.refot,46. Otros , que callad o eki ota- 
bre cita Machado tsm.i. lib .i.part.^ .t ratf.í. doexm. 
G.mm.'y. fiemen, que fe pueden rezar defpues de las 
dos. Maseftoyo,nilo-feguína,ni aconfejanajlo 
m erefi.

Tas.-



*45Cap. III. Dei Ohcio Divino..
99 P. -Tambier.jPadi e,2¡gúnns vezes rezarafo

jo ]o s Martines por la tarde,) «it-xava las laudes pa
ra ís m anana uguicntc. • ..

C.Y cenia v. m. algún motivo, o caula para di vi - 
¿irles?

P.Vnas vezes por ocurrirmc algún negocio;otras 
porc.tar canlado dcalgunosMa) tiiicsiaigos;)’ otras 
vezes también im caufa.

C.Avicndocauia ¡uua .licito es el dividirlosMav- 
tiuesde las Laudes,demandólaspara ja mañana del dia 
nguicnte.

Y íi fe haze fin caula , dizc A zor, qdefera pecado 
venial,parí, i .¡ib. i o.cap.Z. t¡x<ej}. 4cPerÓ juzgo pon, 
probjoie,'juc noícrá pecado venial,-aunque fe haga 
l-.n caula alguna. Baíico )>erb. Hora Canónica 5. num.
2.y con Navarro,Suarez, y otros, Leandr. del Sacr. 
ídifapra .jii.fyi.70; Y en elíc cafo dizc Garanto,que. 
ni tin de los May tiñes fe hade dczirlaü ración del dia 
con Dominasyobifc.um,&-r. ‘Benedicamm 'Domino, Cre:
\  ideiilum inRubr. Mifjali; /i-r.u.r.tn.i.Lo contrario 
lieva con algunos .modernos Sánchez en-los,confc- 
jos t o n .  2 . ¡ ib .-?  .d u b .  zo : n u m .i .

100 P;Aculóme,Padre, que no he guardado en 
el rezo délas Horas, aquellos tiempos determinados, 
que Cuelen ob'fcrvarfc en el Coro.-

C.Y folia r. m. rezar hafca Nona antes demedio 
dia? .

P. Algunas vezes íl, y otras las rezava dcfpucs d o  
mediodía.

C. Y las vezes,que las rezo dcfpucs,era con algu
na caufa?

P. Padre , alguna ocdlion feria ,po r cítudiarvn_- 
rato á la mañana , y muchas vezes fin caufa algu
na.

C. Rezando el Oficio todo dentro de las veinte y. 
qustro horas.de dozc d doze de la noche,fe cum plo  
baltantemcnte, para no pecar mortalmente. Y tam
poco ferapecado venial,no rezar a los tiempos ,que 
Cuele, rezarte en el Coro , fiav alguna caufa para re
zar antes,u defpues,corno por cftuuiar,predicar, có- 
feííar , ó hazer algún negocio conveniente. Pero el 
de guardar los tiempos, v horasfeóaladas, no avien
do caufa,Cera pecado venial, como dize Diana, 
7*fr¿S. 1 i.Ttftl. i  2 .con la común, contra Caramucl,’ 
que líente lo contrario ¡n 'Re*- S.Hcned.difp. 11 z.urt. 
j •?:. 14.11. Y fe comprueba nueftra aílcrcion con el 
cafo de S. Seve-rino, Obifpo de Colonia ,cl qualfue 
gravemente atormentado cñ el Purgatorio, por no 
aver rezado las Horas i  fus-tiempos, como refiere el 
Pa-a Víctor III. Y no le huvfcra Dios paíligado,Gno
huviera pecado ycnialmcntc en el cafo.’

ro í P. Padre ,vo no quificra ofender i  Dios en 
elfo,aun venialmenrctfirvafc de-dezirmc,i que tiem
po deborezar,paralibrarme detoda culpa?

C. Para elfo bailara rezar May tiñes, y Laudes el., 
dia de antes ^  latarde,óeldiaproptioalam añana. 
Jas horas menores antes del medio dia , y dcfpucs del 
medio día Vifperas, v Complct.as;menosen Quaref- 
ma j que fe han de rezar Vifperas. antes del mecho
«2 a.SicN.M urcia fww". 1-

6 . rcfolxt. i 9 . numer'. 16.
102 y  -Me aculo,Padre,que muchas vezes he in

terrumpido las tiorás. Canónicas.
C. h como era elia interrupción?
P. Rezava vn Piaúno, dos , o tres, y. lo deva va, y 

dcípucs bolviaa continuar, liu comentar del princi- 
pio.

C; h paífav3 nuichotiempo en cífa interrupción?
. P.hn vnas ocaiioncsjn l adre, y  en otras era corta 
la interrupción,y mediación;

. C. Lctio, Ledefma, ViiLíobos, y otros,-quecita 
N.P.Leandro de M u r c i a , 11.yJbbre el cap. 
j.de la RegUSer.ipbica,cnp. 1 .§.2.num. 1 6dienten,'que. 
aunque ¡a interrupción del Oficio üivinOlca nota- 
b¡e,y por mucho tiempo, y tm caufa jaita, no es pe
cado mortal no repetir deldc clprinctpio. Porque^- 
(dizen)qucla continuación no es de fiibltanciadeL 
Oficio,lino modo, y que ioío 1erh pecado venial fal
tar a elle modo hn caula; A pecado mortal condenan: 
otros cita interrupci ón hecha iin caufa juila , lino fe 
buclvc a rezar del principio. Ira Navarro de orat. cap; 
i G.num.y j.Suar. Vazq.v otros, apud Murciana loco] 
dlf^uift.citat.num. ¡y . Porque la vanidad,ó vnion dé
las partes del Oficio,pertenece i  lu integridad,y for- 
matkuego rezándole con notable interrupción, y fin 
caulajulta,fcrapecado.mortal;' .

105 .L o  qüc yo liento ,cs lo primero,que fi la in
terrupción es breve, y por poco tiempo,y fin caula, 
fera pecado venial, y  no murtal; porque no obílante 
ellas leves interrupciones, fe continua moralmentc 
el Oficio.Loícgundo,q el feparar los Nocturnos de 
losMaytinesentre li , y rezarlos divididos,aunquC-> 
pallen treshoras de vrio a otro,no es pecado venial, 
avitndó caufa juíta,Bafieo l>er Hurte Canónica 2. 
Nivárr./utr.cap.j. ruim. 64. Y á Leandro del Sacra-: 
mentó,lom. 6 .tracLS .difp.^.tjüajl.y ; -fíne le parece,’ 
q'uc aun fin caula juila , no fera pecado venial, rezar 
divididos los Nocturnos: lo qüal no tengo por ¡m-. 
probable; porque cada Nocturno tiene menos co
nexión , que los pfalmos’ de vna hora entre i?.'. Lo 
tercero,’que fi interviene caufa juila , no fetá pecado 
interrumpir qualquiera hora de el Oficio' Divino,: 
aunque fea por mucho tiempo,porque interviniendo’ 
caufa juila, fe cohóndh la irreverencia de rezar dif- 
¿ontinuado eí Oficio.Lo quarto,que fi fin juíla’can- 
fa fe interrumpe notablemente el Oficio, fera pecado 
mortal,fino fe repite defdc el principio. Sic L)J.ci
tan pro í  .fenteniia. Y caufa juila fera,el afsiftir al Co
ró,el admmiítrjir los Sacramentos, el acudir á vn ne
gocio grave,q no da treguas para la dilación,)' otros’ 
lemejantes.' , ■' . ,

104- P.Padre,me acufo, que vn dia rezé defdo 
Laudes el Oficio , y defpuesdc Nona reze los May
tines.

C.Y porque rezó de cfTa fuerte?
P .Padre,porque, andaua de camino. ,
C. Y no tetiia Breviario, para rezar los Maytines 

antes?'
p.’Padre,nó llevava" mas que él Diurno.
C. J¿1 invertir el orden de las horas, aunque fe2;

fin



fir. caufa, no es pecado mortal, afs: lo enfcna con la 
común Dianapart.z.tratt.i z.refcl:16.Porqucen ef- 
fo n o fe falta en cofa fubftsncial, fino folo en cofa 
modal: y ii ay cania jufta, ni tampoco es pecado ve- 
ftialjla-caufajque v.m. tenia de h ai la ríe con Drurno, 
y fin- Breviario, era bañante para cfóufarfe de p écado' 
venial. Layman ten. z.lib.ep.tratt. i  .cap.j.num.y.§c 
jtídde* .
- p.Padre, en el Diurno faltava la conmemoración

‘devn Santo nuevo , y la dcxc: también para def*- 
pues. -

C; Ya pudo hazcrlo fin-pecar : Layman ibi- 
dem.
■ io j P.Acufome ,.quecnotraocafion rezécon 
Vn amigo,que ya avia dicho los Maytincs,y comencé 
el Oiiciocon éldcfde Prima, y deípucs rezéyo folió 
íosMaytincs. . '

C . Y  dTe-amigo le rogó, y.pidió-a v.m. quelO' 
üeompañañe en el rezo?
- P.Si Padre. 1

C.Pudo v.m.iiazerlO'licitamcnte,rogado,ycom-' 
bidado dcfuarniyo.lta aun S!ivcílTO,Cávetano,Sua- 
reZj&ali’s BonaeluadeIloris ■ anonicisJ difp.i.qukflS 
5 4 . » « « . } .  ■ - "•  ; • *

P. Tengo,quo-adverrir vnacofa,y cs,que effeami-1 
go no rezara por obligación el Oficio Divino ,  lino- 
tolo por devoción. - ■ ' 1

C.No importa 5 licito es al que tiene por obliga-’- 
ciqnclrczo, dezirleá coros con quien ñola tiene 
Layman vbi futra uum.S.

Otras caufas ay para rezar fin culpa alguna las ho
yas,invertiendo el orden,como es citar rezando vna 
hora,fin acordarfe,que no avia rezado la anteriórréL 
afsiñir al Corojy pueden verfe en Bonacina en el /«-J 
gar citado.

10 6 P.Padre.me acufo.quc vn dia íin av'erreza
do Vffperas,ni Completas, dixc Maytincs para el día- 
fíguicntc. * ■ '

C.Yque ccaíion !invo,parahazcr effo!
P.Padre,teníamos Martines de obligación aquella 

tarde en la Igleíia ,  y y o no me acorde de rezar antes 
las Vifperas. ' - ; ■

C.Perolas rezó dcfpues?
P.Si Padre.

• C.No pecó v.m .en eñe cafo: Villalobos tom. r .  
Ira it.z q .d ip c . 1 r.un. 1. Pues no faltó i  lafuitancia 
del rezo: y tuvo caula, y efeufa para faltar en clmo-' 
do.
• Otras muchas prolijidades fe ofrecen en cña ma

teria del rezo, que podra ver el curiofo en Leandro- 
del Sacranienro , t e n .6 .tra tt.Z .d ifp .4 .  per tatam. Yo. 
me contento con aver eferito las nías practicas ,  jr 
precitas*' . .. -

C A P I T U L O  IU.

3) E L  SACRIFICIO B E L A  MISSA.

{Para preceder con claridad,dividir è efte Capitulo ¡B 
tres Partee.

P A R T E  .

He los-dias,bora,y ayuno necesario para de+ir 
la Miffa. '

i °7  "T^-Acuforne,Padre,au:- he fdo notable. 
jL  mente omilío algunos tiempos,en es 

lc'brar el Santo Sacrificio de JaMitia.
. C.No celebra va vuelía merced algunos días en ci 

año?
P. Vn año entero fe pafsó, finque celebrado 

dia alguno : y otrosaños-ya he celebrado algunos 
dias. • ;■ • • -
- .C . X'dcxava v; m. deedebrar por dcfprccio a:! 
Sacrificio?

■ P.No Padre. ■
. - C-Yfe feguia efeandaío en al Pueblo,por ver,que' 
v.m.nocelcbrava?-
> ’ P.Padre',e5<rictto,que ocafionenota,y di ocalioa 

a que 5uzgafícn,que vivía mal.
■ C . Abfolutamentc hablando ,1 es pecado mortsl, 
no celebrar dia alguno en c-1 año , como dize c! An
gélico DodbrSanto Tilomaspc.rt.y, pmtji.uz.'art. 10 
( no art. 15 • ve malé citatum videbis in Bonacina,* 
tom'. r .difp.q.deSacnEuch’.qumíhdt.puñt.j. num. 
>.) Ricardo,Paludano,Soto,Suarez,y otVosyque ci
ta^ figue Layman, tom. z.llb.y .irat.p .cap., .num.il 
Azor,Návar róiConinc,y otros,que cita,y figue Bo- 
naciña &«L(A quien cita mal porlaopinionccmrá- 
ria Leandro del Sacramento tora. z. tratt. S.difp. 
r¡ua¡i.\ .como confiará á quien vea el mifmoBonaci- 
na. )Prucbafe nuestra conclufior.. porque no cele
brar en todo el año, es efeonder .el talento de lapo-' 
teftad en la tierra5Atqui,Chrifto condenó cternamé- 
tc,al que efeondid en la tierra el talento
Vurrteijeite in tenebras exteriores. Mattbai cap. te. 
Luego es pecado mortal, no celebrar en.todo tf 
año. . -. '

Y  aunque algunos Dofiores dixeron, que no pe- 
cava gravement8,el que en todo el añono celebraííc; 
pero afirma Boda ciña [upra, que el Pontífice 1-ío 
V.mandó quitar éfle doctrina délas obras de Caye
tano en la imprefsion Romana. Imb,los que llevaron 
eífa opinión.fue con la limitación,de que no htivícííe 
defprccio,ó efcandalo^yya que no aya defprccio,á b  
menos rara, ó ninguna ver ceífa el efcandalo ¡  rúes 
viendo que vnSccerdote todo el año no celebra ,iuZr 
gafe fin tcnieridadsqüc no vrvc,comb:debe;-Gbn qU2 
v.m.en toda opinión -pecó gravemente el año quO 
no celebró.pues huvo efcandalo en el pueblo,}" neta 
de ver,qiié v.m.rioc'elebrava.’ ■ . ' •• n r " “

i 08 ! Digame’aora.'quantas fuerpnláí yezcs,qcs' 
».«•celebrócJotrq aBQj v' ■a



Car-.IV.P^rc.í.de les dias,horas^y ¿vano para Celebrar.
P. Sera :res,ó qtutro vezes al ano.

C.El Angel de las E leudas S. Tomas t l i  fufra, 
ferie ,41:1 el Sacerdote tila obligado ó celebrar en 
Jas teñas principies*} en particular aquellos di.is en 
cjac acofr umbralen a comulgar los fieles : SedjJ'.cm  
yiiiiYT,(¡ucáítlcbrtrt teneinr irpr¿c¡j>uisjefiis,Zr má
xime in lilis diebus ih finías jideles communieme elfue - 
herunt. Bonacina en el lugar elindo alega á Suarez, 
ir.iiquez,y otros por la opinión,que enzoque el Sa
cerdote que tres , ó quatro vezes celebra en el ano* 
no peca gravemente: lo anal juzga con Seto* y otros 
por probable Leandro del Sacramentofufr.': queefi.
Pe ro ccficñó,quc ellos lcn pocos dias,y oue 1:0 ccf- 
íara el dcr.ndalo. p. -t que el Sacerdote celebre tres,ó 
quatro vezes al año.El diéramen de San Ternas es 
el verdadero , y lcguro , y el que juzgo debe fe- 
guiríe.

109 P. Acníbmc Padre, que en cierta ocafion 
diré Miña vn jueves Santo.

C .Y htivo algún efcandalo, por penfar !a gente 
que v.m. cclebrava, quebrantando las Leyes Ecic- 
íia ñicas?

P .No huvo efcandalo, porque la celebre en va 
Oratorio retirado-

C.Ydisco•* m. ¡a Miña eñe día ames,cucfe 
colocaflc en la Vina del Monumento el Sacramcn. 
to?

P. Si Padre ,  porque la dixe muy de maña
na.

C.Ceñando el efcandalo , licito es d qualquiera 
Sacerdote en jueves Samo celcbr;u;ccmo con la co
ro un dize Layroan ybiJuj'r.cep.^. nwn.y. Pero ha de 
fer ames que íe acabe la Miña folerone, y fe dcpoíue' 
en la Vrna del Monumento el Divino Sacramento, 
ccmo dize Lc.v:cio del Sacramento, tsm.z. irat.S. 
difp.j <jutrft.-iO.

\ r o P .También me acufo Padre, que dixe Miña 
vna vez en Jabado Santo.

C. Y que motivo tuvo v.m. para celebrar eñe 
día?

P. Padre , porque eñe día ocurrió aquel año la 
fiefta de la Anunciación de Maiia Sandísima nueftra 
Señora.' ' .

C .Y  que Miña dixo v.m.la de nueftra Señera,ó 
la de! Safando Santo?

P.Pndre la del Sabado Santo.
C .Y  con que introito t Porque e ña Miña no le 

tiene en el Mifíal, por «¡menearle la folemne defdc 
Jos Kyries.

l’ .Dixc Padre,el introito de laMiffadcPafqua 
de Refurreccion.

C.Aunque algunos dixercn,fer pecado mortal, 
celebrar Miña privada el Sabado Santo,lo qual figuc 
ccroo ccmun Villalcbos tcm.i.trat.SJific.10 . wim.
4.Pero es probable , que fe puede. Ira cura Suarez, 
Fagundéz,y otros el Padre Cafprnfe tcm 1 .  trat.z^. 
¿ífp.l >Ccc ~.z.num.$ 1 .  Ledeima en USum. 1 
19.' di Sterarn. Eue ó* fa6\ ccncluf. y. §. TednVÜ. 
Leandro del Sacrame m&vbifuprd, quajt. zó. Elquaí 
«tamal por eñe fenti r aCañio Palao,part.^.tucf*

2 5 num.4 .y y . cítale .mal ereltret. 15. y ha
de cezir, /r-f.n . Eñe es vene con un de la píenla, 
pero no lo es el citar poi fu fentir a Palao, pues aun
que clic Doctor lo juzga por ptob3b!c:pero lleva co 
roo mas probable lo conrraiioiLucgo ¡levando Lcá- 
di o por mas probable ene fe puede celebrar cuSaba- 
do Santo, hazienotlc con camela, y fin efcandalo, 
bazo mal en citar por iu opinión á Palao, que lleva 
por mas probable lo cornial io.

Yaque v.m. dixo Milla eñe día , hizobicn de 
dczir el Inri oito ce la mañana de Rclurrcccicn y 7; 
pudo también dczir la Millade la Anunciación, que 
ocuiiió en elle dia Ledeima ene i lugar dude. Y  .ron
que elle Autor con otros.vTalao ibid.áizcn que, no 
fe pac de celebrar elle cia Milla antes, oue le dma la 
folerone ; pero por roas probable tiene lo contrario 
Leandro Jupr.¡ju<f[}. 2S.
‘ n i  P.Padie acufríre.cúe vn dia dixe la Miña 
muy de mañana ames del dia.

C .Y  quanto tiempo antes de falirel Sol comencé 
v.ro.la MiíLi; .

P. Padre,dos horas arfes de fnlirel Sol.
C .Y  celebró v.m. por ccalic.-n de confagrar, para 

dar el Viatico i  algún enfermo?
P.No Padre,litio por que aviado bazer jornada,/ 

para andar con mas conveniencias con la freidura de 
la mañana.

C.Las Rubricas del Miñal djfponcn, que la Miña 
no fe crvpicze ames de la Amera : y remo cftano 
conJiña en cola indivifihle, dixcicn vnos, que fe 
podra cementar la Milla vn quarto de hora antes de 
rayar el Aba; otros,que cafi vna hora ames de lalir 
el Sel •, enes , que hoia , y quartc artes que el 
Sel fe dtlci briefle , y otros,que hora, y media antes 
de nacer el Sohyctrcs finalmente, que dos horas an- 
tcs,quc el Sol (alga.Vcanfc rilas opiniones en Diana 
furt.i.trat.i ^.rejol.^i. Yo fiemo , que fe puede co- 
roencar la Miña vna hora antes , que el Sol (alga,y 
no ames.Porque la Rubrica dize, que a la Aurora, 
La Aurora, ( ócl Alva,cuedizcnvulgatroemc)c:n- 
pieza a defpicgar fus luzes regularmente, y a maní, 
feftar fus crepufcnlos,vna hora antes de ínlir el Sol. 
Luego vna hora antes de lalir el Se l , y no antes fe 
puede cc-roencar la Miña. No hablo con losRcgula- 
les , que por privilegio pueden comentarla Miña 
Juego deípucs de Mayiincs , o á los eos de la noche, 
como dize Diana i¿/. Y también cuando fea ncccl- 
fario,para dar el Viatico el vn enfermo, íe puede ce- 
zir ó media noche la Miña 5 mas no por ocafion de 
hazcrel viagecon mas comodidad , es licito al Sa
cerdote particular,dczir ia Miña mastcmpiano.Lay- 
tnan tcm.í.fib.$ .tracl.f .cep.^.rum ; .

i i z  P. Padre me acufo , que otro dia dixe faoy 
farde la Miña.

C.A que hora la ccmerró?
P.Padre;a la Vna del dia.
C.Quc motivo tuvo v ro.pnra ello?
P.Huvo eñe dia Prcccfsicn,y Sorreri , y quando'. 

fe acabó la Miña folemne,era ya la vna.
C . Tiene v.m. alguna Miña de fuudacicn, que le

obli-



Tr arado XlUclEfíado celes Sacerdotes

ebliga 5t celebrar drfpi-es de la Milla popular?
P.No Padre; pero tengo devoción de celebrar* »• «— ---—«.a TiPtm

braco a rila hora.
C.La horavlrrma deldia , en que es licuó cele

brar,legan las Rubricases d  mediodía , el qcalr.o 
«cirpuraiidoje con rigor mate manco , hemen algu
nos,que no coníifie en quar.to 2t cfto en cofa, ni j vi
to irdivit'blc: y que vn quarto , y aun algo roas del- 
pucs de las doze , le puede ccmcr.qar la Milla, Veaíc 
bhr.s/uj/r.nfíl 54. Aviendo juila cania , qualcsla 
•que v.m. tuvo,pudo ce mercar,7 dezir la Milla ¿ella 
l»ora,amo dizc Lavtnnn en el lugar citfid*̂  num.4. Y  
añade con Enríquez.Miranda.y Rodríguez, que el 
Saceidote ccnpado por cc3Íion de algú viage,puede 
cominearla Mida vnahora defpucsdcl medio día. 
Los Religiofos tienen privilegio para dilarar el ce
lebrar la Milla hada las tres ce la tarde , ccmoccn 
Juan de la Cruz cize Diana ¡lid. fine.

1 13  P.Acúleme Padic, que en vna ocalion ce
lebre envn Ora torio,en que no avia licencia de dc- 
zlr Milla.
s . C.Y ¡a avia tenido antes día facultad?

P.SiPadrcjpeio íc concedió para tiempo limita- 
3o,y va fe avia paliado,y acabado.

'■ C .Y  tenia v.m. la Bola de la Cruzada?
£¿Si Padre.
C.En la común fentencia de losDodbores,  qué 

callado el nombre cita, y ligue el P. Mateo de Moya 
en fus Selectas forre. 1. traií. 1 .  difp. 5.
»««.9.nocsllcito Celebrar en Oratorio particuiarj 
aviendofe acabado el tiempo de la ccncelsiódc! Su
mo Pontífice,aunque fea con el privilegio de la Bula
de la Cruzada. La contraria lentencia tengo por 
probable,y la liguen Tilomas Hurtado tam.i.rtjcl. 
m a r .t r & í i . i i .c a p . i .n u m .í i 'n .  y otros , que cita Mo
ya ibid.§.1 .nunt.4. Los qualcs dizen; que por el pri
vilegio de la Bula de la Cruzada es licito celebrar en 
Oratorios,que antes tuvieron concefsionApollolica, 
para poderle en ellos dezir Milla, aunque íc aya aca
bado el tiempo de la conccfsionjcrn tal, que elle de
cente el Ora.orio,y no aya férvido a cofas profanas. 
Porque el piivilcgio , que concede fu Santidad en 
ellos calos.aunque primeramente mita a la prcfona 
fecundaría,cindiretrmentc mira también al lugar: 
Luego aunque u-fpc £to déla períonaípor aver muer 
to,ó mudado dtmicilio)fc aya acabado la ccnccfsió, 
quedando decente el lugar .permanecefacultad,para 
que el que tuviere otro privilegio (ccmo lo cselde 
la Bula,pueda celebrar en el.

1 1 4  Adviene de pallo,que los Rcgulares,en vir 
lud de fusprivilcgios pueden celebrar en femejar.tes 
Oratorios (aunque le ayaacabado la concrIsicn del 
Papn)y en qualquiern lugar decente, ccmo el Ordi
nario no Jo contradiga. Yeafeá Moya en el lugar ci 
ttido,f .3 .per tet.y N .R .P . Torrecilla en las Conful- 
ías,ír¿/.3 .cenfult.% .v.l.& fcq.

1 1  j  P i l e  qcuío Padre, qqc jrj¿ifes j e s f e

\fado del tabaco antes de dezir MiíTa.
C .Y  que genero de tabaco vfa v.m?
P.de iodos géneros,en hoja,polvo,y humo.
C.Y paílava v.m.alguna cofa al dlomago? 
P.Pacre,ccl tabaco que tcmava en hojacr. ¡abo 

ca,nopalfava cofa a!guna;del humo,y polvo, aloU, 
na vez paf ava algo de lasnarizcs azitel pecho.* 

C.Cofa cierta es,que es pecado morral recibir 14 
Euchaiiltia no citando en ayuno naniral, y qCC C¡J 
cflor.oay parvidad riematciia.Fcio fcdcbcadvcr- 
tir,quc para quibrátar el ayuno natural, íe requie
ren dos condiciónesela vna,q fe ccn a,c beba al»0. 
y la otra,que lo que fe tema lea per meco decomi- 
da,o bebida. De aqui es,que . i tabaco de humo, y 
polvo no quebranta el ayuno narcral, aur-qucpa'flé 
al ptclío.ócftcmsgo,perqué no fe tema per modo 
de cernida,ni bebida,uno per modo detcfpiradó. 
Sic Cafpcníis tim.i.trcií.ii.i(ifp.^.fci{.^.n.^c.p\ 
tabaco de hoja,tcm:dc en lateen ,fi palla alguna 
cofa al cílcmago, quebranta el ayuno natural,mas 
r.o quando teda la faliva,y tabaco fe expele fucrarie 
la beca. Sic Diana ptrt.y .tuti.i 3. refcl. 1. §. Fam 
modo.Porque el tabaco de hoja fe tema á la manen 
de la cernida,maflicandoletLucgofi fe paíTa al efto- 
ma^o quebrantad el ayune-, y fi no,r.o; por que na 
fera comeílion,r.i bebida. Lo cierto es,que aunque 
no fe palle,ferá cofa indecente el tomarle antes de 
la Milla,7 que ncdtbe tctnaríc.Lo vno,por la reve, 
rcncia del Sacramento;)' lo erro, porqnef oralgtin 
dcfcuydoes fácil paflarfe alguna cola al cílomago. 
También juzgo poco decente víar del tabaco en hu
mo antes de la comunión. Y fiempre aconfejaria, 
que no ft tomafíe antes de dcziiMiíía¡aunque no lo 
condenaré por culpa jmaximé fi fe tomalíe con algu
na neccfsiaad.

1 1  í  P.Padre,me acufo también,que vn día pof 
tener muy fera la bocada lavé vn.poco antes de dc- 
zii Milla , y fenti avia pallado al eftomago alguna 
gótica.

C .Y  lo bizoT.tt.con cuydado el paitar effa goi 
tita?

I\No Padre,íín quererlo filé.
C.Bienpudov. m. celebrar fin efcrnpuloalgu  ̂

no.Porquc en elle cafo palla ella gota de agua poc 
modo de íaliva,o re[piracion,y no por modo debe- 
bida;y pallando de elle modo,no quebranta el ayu
no natural;ccmo dizc Bcnacir.a tern. 1 .  dlfput-A-  ̂
Sacrarn.Eucí.qunf.i.punaf.2 .nutn.6 . Lo mifnio es, 
í¡ lavando lasnarizcs paííallc alguna gota de agua 
al clic mago,que tampoco quebrantaría el ayuno na 
tuial.Y aunque algunos fiemen,que el temar vn po
quito de papel,cera.madera,plata, ero , o cofa ral, 
quebranta el ayuno natural 3 pero es probable lo 
contrario,ccmo dizc Leandro de! Sacrair-cEiOftw» 
i jra fí .y  -di/p.j .yUítji.z} .Perqué chas cofas, ni aU* 
menean,ni le h man por m ede dece mida,¿bebida: 
luego no quebrantan el ayune natural, Tsmpccole 
quebranta,el quepiobar.do el caldo de la olla cafu» 
urente,y fin intención,paila o’guna ccfilla dél e®* 
¿jtclu .en ¿ii.c 'Cafiie pajac p*T‘̂ ’



^ap. IV. Part.II.De la decénciaié inrencion para Celebrar.'
tiíX .iiM ij’.'i'&t-tent.i y.»;S;N 3 el que las migajas, 
ouecie la cena quedaron entre los dientes,las palia al 
tilornagojcomo dize Layman tom.z.lib.p .  tracé. 4; 
ap.í.fnb num.iS.§.C¿tcrum. pero líente con Paiu- 
dano,quc 11 fe paílaíTen de propoiito,quebrantarían— 
ci avuno natural. Lo miímo líente Bonacina t>bifu- 
jr-jiunque tiene por probable lo contrario Leandro 
del Sacramento en el lugar a n te scitado, q m ejl. 8. eon 
bnriquez,Tabiena,y otros;

P A R T E  IL

S>: la decencia necejjaria ¡jara celebrar U 
Mijfa.

217 . Acufome Padre - que en vna ocaílori
¿  me pufe a dezir Milla, ím reparar,fi 

avia,ó no Cruz en el Altar, y dcfpues citando cele
brando , fe me ofreció el mirarlo , y v i , que no avia 
Cruz.

C. Y quando v.m.rcparó que faltava laCruz,no la 
hizo traer?

P. No Padre,por no dar nota,ni perturbar la gen-, 
í£,lo dexé.

C. Y no avia alguna Cruz pintada en el Retablo 
del Altar?

P. Si Padre¿
C .Y  eftava próxima al Altar, de manera que púa 

dielle vuefla merced elevará ella los ojos con facili
dad?

P.Si Padre, en el mifmo Sagrario eftava pintada 
Vna Cruz.

C. Aunque algunos Doctores, que cita Fagundez 
in  i . ¡> r t e c J ib .^ .c a p . i l .m im .) i .á h c '. i> que es pecado 
mortal celebrar en Altar donde no ay Cruz.Pero es 
común opinión,que no es pecado mortal,como dize 
Linchado tom.i.lib.^.part. 1 . tracé. 1 1 . doc. 5. r.:w :. 4. 
Villalobos to m .t .tracé.S .d ifi¿  .nttm¿6 . Y  aunquO 
Gavantodize Jotre las líricas del Mtfial , parte 1 
trér. 1 o.//«.®.que no baila, qtic la Cruz cité pintada 
en el Altai^pero lleva lo contrario, con Tamburino,- 
Dianajwf. ío.tracé. 15 .refohit.i?■ Yo juzgo,'quO 
la opinión de Gávanto es verdadera,quando la Cruz 
ao eftáproxinia i  la mefa dc-1 Altar, fino muy arriba 
•en lo alto del Retablo , adonde no puede con facili
dad elevarlos ojos, ni inclinar la cabeqa el Sacer
dote.

Yla opinión de Tamburino la juzgo verdadera, 
quando efta tan próxima la Cruz pintada, que pueda 
ei Sacerdote-hizer las inclinaciones de la cabera,que 
Ja Rubrica difpone,ázia la Cruz,con modeftia, y  fa
cilidad decente'.

x 1S P.Meacufo,Pa'drc,qué vridiareviftiendo- 
zne para dezir Miña,fe hizo dos- pedáqos el Cingulo, 
v como no huvieíle otío eñ lalglella,dixc MiiTa con 
'aquel mifmc.

C.Y baftava alguna de las dos partes, en que f o  
dividió el Cingulo,para poder ceñirfe v.m?

P.No Pa¿rc,crcci£b fue darle va nudo, para que 
iíesiS*. -

C .Y  tenia v.m.precífa necefsidad de decir Líiila 
aquel día; . . .

P. PadrCjhallavame en vna Aldea , y todos fus 
vezinos le huvieran quedado fin oir Milla,li vonolá 
huviera dicho.

C.SicntcnlosTheologos,que es pecado mortal 
celebrar faltando alguna de las ¡tfftiduras fagradaj^ 
pero aviendo neceísidad, como la avisen ei cafo do 
vmr. no era pecado mortal,celebrar fin alguna de laá 
veladuras menores, comíon, Manipulo, Litóla , ó 
Cingulo - como con Pedro de Ledcfma en !.: Suma, 
tom.1  .c a p .z o .d e  S  aerara. E  u c l s a r .c a n d o f j . d if ic u lt . 5; 
Juan de la Cruz .y otros,dize Dianap a r t . z . t r a c i . i ± . .  

r e fo l ,5 7 . Y aunque Leandro dei Sacramento to m . z .  

trad.o.d-fpu: . - . j e 41,  ah vena , que Lcdefma fold 
dize,que á algunos graves Varones un les parece pe
cado mortal,en cafo de necefsidad,celebrar fin Elfo- 
la, ó Manipulo 5 pero fi Leandro huviera vifto con— 
mas repofo a Lcclcíma,hallaría,que dize mas, pues 1 
lo referido anadeen el lugar citado : E Jle p a r e c e r  na 

!>.: fu e r a  de c a m in o  ( inquit Ledcfma) por je n  f e r i a  co

f a  d u r ifs im a  en fe m e  ja n te  cafo d e x a r  e l L u g a r  f in  M i j f a  

p o r  efta ocafion.Ncc miror, quod Lcander tot Docto- 
ribusper ¡egendis dedicas, aiiqucm nonita prolixius 
viderit.

1 19  El C?ngti!o,cori que v.m.celcbró avia perdi
do la bendición , pues la pierde iiempre que fe rom
pe,de manera , que ninguna de las dos partes rema-" 
nentes Tea decente para ceñir,y fervir, como dizO 
Villalobos en laSuma}part. 1 .tracé .S .di/ic.zS .num.5c 
No obftarite elfo,podía v.m.celcbrar,hazicndo Cin
gulo de alguna Hitóla,como d:zc Villalobos ibisn. r . 
Y  fi faltara Manipulo , íc podra hazcrdevnáEftola; 
y faltando efta, de vn Manipulo largo. Ira Azor in 
Inf!.Mor.parí. 1 Jib. 1 o.cnp.iS.‘¡n fii.y.Y  fino huviera 
otraEfto[n,óManipulo, quepudiefle fervirde Cin- 
gulo,pudo v. m. por la necefsidad,de que el Pueblo 
oyeííe Miíía ,dezir!.a con el Cingulo roto, y no ben
dito,fin pecar veniaime. te,como dize Diana es el tu
gar citado.rejo!.6 S . A/;;:.Aunque Leandro en eñe ca
fo juzga,que es pecado mortal 'Ad fup.<¡:t¿jl.44; Lá 
Opinión de Diana juzgo por verdadera, porque en— 
effe cafo creo, cefia la Ley Cnnonicá , pues no fe 
ha deprefumir de la piedad de la Iglcfiá, quiera pri
vará fus hijos del confuclode oir Miífa, por faltar á 
vna veftidura tan parva la bendición, no intervinien
do en ello indecencia, ni irreverencia, que yo ad
vierta.

l i o  P.Me acufo Padre, de que trie veo afligido 
de vn efcrupulo,fiempre que digo Miífa,fobre íi en el 
Cáliz echo mas gotas de agua de las que debo.

C.Yquantasgotasfueie v.m.echar?
P.Padre,dos,ó tres,y alguna vez, por defcuydo,' 

quatro gotas.
C .Y harari eífas tres,ó cuatro gotas,lá odava, ó 

dezima parte del vino que pone?
P. No Padre , apenas ferá d« doze parte?,-

vna-
C.Cofa céúifsima es,que ferapecado mortal, ej 

«laxar de mezclarenia Mida , en el Calis , el águ2-



Tratado XII. Del-Éftàdò délos Sacerdotes. -,
«Iviaojcomo determinó el Concilio Florentino é* 
e l Secreto de £u¿t nlc , §• Tertiem autem Sacramenttím. 
Porque aunque la cantidad de agua fea en ii cofa 
parva 5 pero es muy grave rcípccio dei fin, lignifica
ción,)’ m\ Lirio que iigniñea. Mas no es ncceffario' 
elcrupulizar demaíiado fcLrc li han defer dos,ó tres 
gotas,aunque fea la octava, u dezima parte rcípccfi- 
vamenre al vino,que fe pone,no ay que hazer eferu- 
pulo,comodizeLaymaniom.z./¿¿.y. trnct.Jf.csp.i. 
mm.e¡.§.Addo denique. Y  aun dizc Lugo drfp.^.mm. 
I 8. que no fe haga cfcrupulo,aunque lea laiexta , ó 
quinta parte. l3tro fi el vino futra demaíiado débil>' 
yo aconfcjavia,que fi por defcuydo fe cchalfe la quin. 
ta,ó íexta parte de agua,fe añadicífe dtfpucs vn poco 
mas de vino.

1 1 1  P. Padre, ya yo tenia noticia de eflas opi
niones. Mi cfcrupulo ha nacido, de faber, que def- 
pucsdel Decreto de Inocencio X I.en U frop.i.cond. 
ieha defeguir lo mas feguro en las materias de los 
Sacramentos ; y como el vino es materia del Sacra
mento de la Luchariília , por elfo tenia cfcrupulo en 
mezclar mas agua,ó menos.

C.No obitante eífcDccrcto de Inocencio,puede 
v . m. deponer fus efcrupu¡os,y feguir las opiniones, 
que he referido. 1 orque el mezclar el agua con el vi
no en el Cáliz , r.o es de nccefsidad del Sacramento, 
como áize el Dodor Angélico, parí. 3 .yua/l.j^.art. 
y.in corpere. Y  afsi como el dexarde mezclare! agua 
aunque feria pecado grave , no cbllaria al valor dei 
Sacramento; tampoco obílaria a el, el mezclar qtia- 
tro,ó cinco gotas,ólaoclava,ó dezima parte, como 
nofeddlruyapor eíToiafubítancia del vino, que es 
la materia neccfiaria. Y como el Decreto de lnocen? 
cío XI. folo habla de aquellas cofas de que pende el- 
valor dei Sacramento , y no pende dei mezclar vna-* 
do5,ó qnatro gotas,quando queda la lubíbncia de el 
vi'nordcahies,que noobLtantc cílc Decreto,puedo 
v.m.quietarfe, y proceder en clic '.alo fin nimiedad, 
efcrupulofa.

i z 1  Aquí tratan los Doctores, ii el mezclar el 
agua con c¡ vino í-.-é por Dcrcciro Divino,ó £ck-liaf- 
ticotii lasgotasde agua paífan inmediatamente a fer 
Sangre de Chrifto, ó primero íe convierten en vino, 
c-ut en fu preciof3 Sangre. Pero por fer círas dudas 
mas para la cfpcculacion hícolaitica,que parala doc- 
trinaMorabcuyo aluimpto derivo, por elfo las dexo 
de propoiito; y ci etnioio iaspodrá váren Layman 
X’¿¡ Jupr4,mm.y.y S .en Villalobos en L Snms.part.i.- 
ir*8 .7 -dific y .nuca. 3 . 7  5.  en Dianapjrt. 3. triti. 4 .  

tefol.47.cn Leandro dei Sacramento tom. z. í ta íí. 7. 
¿ifput.S.jiu'fi.i.i.y cn¿lt.¡'í, yen otros muchos Su- 
imitas.

1 1 > P. Acufome Padre , que aviendo hecho la 
oblación de la Hollía , me dieron vna partícula para 
cónfagrsr,y comulgar vna pcrfona,y la confagré.

C.Y a que tit mpo de la Mi^a fe la dieron?
Padre,en acabando el Prefacio , antes de dezir 

Sancius.
C .Y  hizo v.tií. mentalmente la eblacion de efla 

panícula? ■

P.Si Padre.
C. Y  tenia nccefsidad de comulgar à fu MiHi 

aquella perfona?
P. Padre,dixo,que éftavadépjiefía, y  cue £ 

tardava mucho , tendría peíadumbre con fu inari- 
do.

C .Y  no podía diferir la comunión para eidia f¡.
guíente? 

o Padre,era diá de Pórciuncula i y defeava gar.atc, 
tan grande,)'Ungular Jubileo.

C.Avicndo caafa juila , qual era la que tenia ef- 
perfoná , licito es el tomar partículas dcfpucs de h 
oblación de lakioítia,}' ofrecerlas mcntaimente.Afsi 
lo en cna con Gavaina , y Poífcvino, Machado en ¡( 
Sttn>níton‘ .z.lib.4r.i’¿rt.i .i~acl- ■ ; .ite.' y .riunì.i. Y 
aunque Dianaptrt.z.steli. ¡ ^.rcjil.y 1 fíente-, quo 
elfo no fe puede hazer, íi ya fe comentó el Prefacio; 
pero Leandro dei Sacramento tom. 1 . traci. 3 . d!fp.\. 
ftiaji. 13 tiene por probable,que fe puede , aun acr
oado el Prefacio.

124 Añaden otros,que faltando las partículas, 
es licitosi Sacerdote,por ìarisfacerà la devoción de 
alguna perfona, cortar vn fragmento de la Hoília, y 
darla la comunión con èLIta Sa Veri. EuchmftU ¡jv 
Juan Sánchez en fus SilelUs^dlfp. 12 . pero
otros lo niegan,)' con razón,por fer contrari citilo, 
y prafiiea coman de la jglelia: y Colo fe ha'de conce
der en cafo,quefea'eiTo ncc'eífario, para adminiítrsL, 
ci Viatico ávn enfermo faltando otras ..partículas, 
que es el cafo, en que lo permite la común opinión; 
teíte Machado/«pn< num.2. ;

n ;  P. Me acüfo Padres que vn dia, diziendo: 
Milla, al tiempo de fumi ría Hollia, vi fobre el Altar 
vna forma,que me causó novedad,y cfcrupulo: y mé 
hallé dudofojcñ lo que avia de hazer.

C.Y donde halló là forma,en el Corporal,ó feera 
dèi? -

P. Padre,en el Corporal mifir.o, en que eílava la 
Hoitía. . •

C. Y  pufovuefía merced'algunas formas; pava 
confágrar?

P. Yo ninguna pufe,Padrc.
C.Y qué hizo v.m.de effa forma? 
P.Ddpuesdeaverfumido el Cáliz, Ia;tomé a,]' es 

de la primera ablución. .
C.Y quando v. m.confagró,que modo de inten

ción tuvo?
P;Padrc,lá qué tengo' íiempre, de confagrartoda 

la materia,que tengo preíente.
C. Aunque el Sacerdote tenga intención de enn-

fagrartodala materia que tiene prcfcntc;;fi-a)r alguna
forma p rcfentc,y él rio lo ha fabido, rio qnedaconfa- 
grada,como dize ConwcaJeSdcramíjjl.'Fusí.hi pirt- 
5 .fUíf¡l.jAf.ATt.z.dub.  ̂.mme7.ij<).y otros.Po.rqi11 
intención de la voluntad nofe puede terminar ,a io 
que el entendimiento no conoce , fegun.-aquel' pro? 
Verbio Philofopmco *. ,/juín precoz i-
tum;  v.nri. no conoció,ni (upo ,  que tai forma eitti- 
voalli.preféntc: Luego no. pudo tener intención 
confagvarla, aunq tuvie0e la general de coofagrat ja



v,ap, IV. ParcJLD¿-ljdcc€aeia,eincsacioapara Celebrar, *S3
giraría prefentc;pucs-aquella forma eftava prefente- 
l'úlo materialmente, y no tormal, ni- mentalmente; 
Obró v;in.bicn entornar ella particular o  forma an
tes de la abiucíori"primcra,y dcípucs -dé averíe i'umi- 
do el Caii"z;porquc podía acafo eltar confagrada por 
erro Sacerdote,)’ averfe quedado en-ei Corporal ; y- 
en cafo de duda,de (i cita coníagrada,ó no,Ic-ha dc~>" 
tomar en elfe tiempo; porque li acaío-eituvicffc cón- 
irrrada,y íc tomalle delputsde la ablución,íerecibi
ría lin citar en avuno hattiraljy lino lo eiíava,y léro- 
mallc antes del Cáliz,íc queDrantariacon ella el ayu
no natural,y no fe podría dcfpucs fumir cí Sahguis en 
ayunas. , '

i : 6  F.Padre acufome,que radia me puficrortu,-’ 
paraconfagrsrvnasparticuiasiobre eljCltar^ yo no 
¡ne acorde de colocarlas ¡o b r e  d  C o r p o r a l ,n i  a d v e r 
tí tn tilo Haita dcípucs de la confagracionr 

C. Y tuvo v.m.intención de confagrareíías partí
culas? •

KVadrCjcn la Sacriftia ya formé intención dc_> 
confagrailas. • ■ -

C .Y  al rieropo de confagrar la Hoftia, fe acordó, 
de lastáles partículas?

P .No Padre; . . .
- C,No quedaron coñfagradas ellas partículas; co

mo dizc Gavanto in  «br.Miff.tom. i'rp¿rt- }  .tit. 7 ; 
n a m .4 , porque la intención dei Sacerdote,íc h a  d o  
creer fer razonable-: S e d ¡ic  f/í,que no feria razona
ble cófagrár las partículas fuera dei Corporal^ Ara: 
Luego fe ha de creer,que no tuvo intención de con
sagrarlas. Y  fi alguno objetarc,quecn virtud-de la 
intención a<5tual,quc tuvo en la Sacriftia',-:pcrfevcra- 
v¿;Ia virtual en laMifla ,  y  que con eílá ftrconíagra- 
van dichas paniculas.Refponderé3que c£Ta intención; 
virtual cefsó,y fedifcontinu'i ton la omifsion de po-- 
ner las partículas fobre él Corporal -i- y  qqepor eíTcr 
eo pudieron fer confagradasdichas partículas. Y-por- 
queTannero apud'Diarta partí 3 .tT *c í.6 .rc fo í. 1 03 .fue- 
de fentiri que. dichas partículas, éñ-ci cafo prefente,' 
quedan coñfagradas :p  of cífa razón ~¡ para proceden.; 
con feguridad, fe avráh de fu’mir por .el Sacerdote;-- 
'«efpuesde tomado el Cáliz:, y  antes de. la prime rñ.
ablución." -d ; • ■, c . % -

P.AcufomePadre , qué celebrando en vnat 
ocaíion,me pulieron vn vafo de particulas,para con-" 
fagrar^y comulgar.concllas kvnasperfcma$;y yo tu
ve intención de con fagrár tantas .panículas, quariraS 
perfonas avia para comulgar. " . .a f . i - -' - ”

C.Yfabia v.m.quaritas eranla's pcrfonaí,que avian 
décomulgarf ' ,• ;; í:e.:p-:ofií; - " -

P.Padrc,nolo fabiadcrerminadamjDnteíDC ' 
G.Con que tampocórcñdria intcnciotr.áe'corifa- 

S^r determinado numero deparácuksi,. :: jí ' 
P.No Padre. . • . . :•
C .Y  tampoco determinó v.m. quales de aquellas 

partículas avia de confagrar?
P.No Padre,fino'que mi intención fue de todas 

aquellas,que avia en el vafo .confagrar-tantas > quan- 
teperfonas eran para comulgar.- r '.-.

C.Pues,hijo,us falapccdy.m.&crU?^* a y  grt":

vemenre,aplican do mal ia forma a aquella materia, 
¿noque tainbica quedaron iin-coníagrar todas la$ 
particuias.ua razón es clara,porque la intención del 
Sacerdote ha de íerfobre materia determinada ;  la 
intención de v.m; fue iobre materia indeterminada  ̂
Luego no conlagrov. m. de fuerte-,que-ii teniendo 
delante Ycinrc panículas, dixefle: Quiero confagraf 
diez,fin fcñalar quales dc.las veinte; ningún« fe con- 
ügta ̂ .y fi léñala quales, diziendo: De; ei’taS veinte» 
quiero confagrar citas diez determinadas : en clise 
dalo coníagraria las diez feáaladas; porque en elle 
y a avia determinada materia; en el primero,no. - Sic 
Goninchíle S ic r a o e .L » :b jr . 1 .  d/d>. -$ .
ttú m .i 3. Y  poniendo muchas partículas, aunque no 
fcpa el Sacerdote quantas fon, ¿tiene intención c ío  
cohfagrar todas las que tiene prefenres en el vafo ,  3  
fcorporal;en cfte. calo todas quedan coñfagradas, por 
que ya es la-materia determinada.

1 zS Dígame,dio v.m ;la comunión con aquellas 
partículas,i las perfonas que eftavan para comulgar? 
- - P . No Padre, porque dcfpucs hizc juizio, que no 
las avia cohfagradojndpor la razón que V.P. nic di-, 
zejpdrqueeíTa ignorava yo,fino porque yo pufe las- 
tales partículas antes de la  confágracfon en el Sagra
rio,)’ tuvein tención de confagrarlas eílando allí en
cerradas.

C; Por las dos razones quedaron fin confagrar 
¿fiaspartículas j.'por la primera, por rio fer materia 
determinada 3 y por. La, fegunda,porque no cílavaá. 
moralmcnre prclcntes,eílando cerradas dentro de" cí 
Sagrario;comocoii Suarez,Valcricia; y  otros,dizc 
b a & o T t e r b .E u c é jr iJ l id  i .n u m .i  y .  .... ¿-
-ro-P.-También m'eactrfo ,quc ávicrido confagrado 
él Caliz,reprré;quc vria. gota" de vino, que eftava pe-
Íjada en la circunferencia interior de la copa, cayó,-y 
e mezcló con elSanguis;y tuve cfcrupulo de tomar, 

y  fumir el Cáliz,por n ¿cafo violavael-haturálayiírW 
con aquella gota no confagrada: - . 1
iv siCaY queirtodo dc intención tuvo v. m. quándd 
corifagtó el Cáliz?, , — i; ’

-P.Padre,tuve intención d¿confagrar]e,'fegu'n:Iá 
que tiene la Santa Católica Iglcfia.. . .
 ̂ Y  efia gota que fe mezcló ,'cílavá al tiempo de 

confagrar,muv. cerca de la demas porcion dcl vino,ó 
apartada azia el labio del Cáliz?

:.P; Padre, en la parte fuperior de la copa efíavSJ 
junto al labio.mifmo'dcl Cáliz,de donde fue" defccn-í 
■ áienaojliaftá quefe incorporó con el Sariguis; . i
, CiLainteñdon legitima de confagrar, y ¡ ¿  qUo
.comunmente fe juzga, tienen los Sacerdotes , es de 
-confagrar todo <1 vino,que efta continuo, yjunro en 
êl Cáliz, y las gotas, que cftih cerca de h.materia 

.vnida ,7  ñolas que eltin remotas ( inenos que ex- 
•prefíamentéfe haga de otro modo la intención. )ita 
-Gohihchvií 4.3 .Y  avleíido v.m.tenídoínteo'-
cicwiide confagrar jfeguh laque tiene lá SantaIgleíla,' 

-tuvoconfiguieritemente intención de confagrar cn J 
el modo legitimo,y prüdencc ;  y fiencio cfte ci de 
confagrar las góticas.cercanas ala demis materia", % 

. ro lsss jieiaotas : de ahí es ,qúe^G élfa gota.: que



- TratoüqXií.Üel Hilado de los Sacerdotes.;
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hv.m.fcle mezcló coa elYanguh,eftuviera/cercardc-' 
la otra materia, huvicra quedado configrada 5 pero- 
éítandolexos,no lo quedó.

: Y  para evitar eltas cofas, fe: lia de procurar _aL 
tiempo de preparar el Cáliz, purificarle muy bienio 
llevando el dedo índice cubicrro con el purificador*. 
por toda la circunferencia interior de la copa. ■
.. i z $  Mas no tenia v.m.quc hazer efcrupulo en. 
tomar el Sanguis,aunque fe huvieíle juntado aquella' 
jota no con¿grada;Poxque comofetomava per mo~:  
¿um  emitir 3 con.la materia confagvada, no obftava a t ' 
ayuno natural 3 como dizc el Cardenal Lugo,<f/¿>.4» 
de S acram .E u cba r.fee.y  .ttum . 15 9. Afsi como quando' 
fúmiendo el Cáliz, fe queda-pegada-en. lo interior-la- 
partícula confagradajy defpues es licito: tomarla con' 
la primera ablución, como dizela Rubrica del Mif- 
{o l,t it .d e  defciiib.nu.tn. S. fin que elfo obftc al ayuno 
natural.,por tomarfe per m adum  b m u s : Luego lo mif- 
mo fe ha de dczír en nueftro cafó.-

Otras muchas cofas,tocantes-  ̂la materia,forma? 
k intención de cite Sacramento, las dexo para el fe- 
gundo tomo de las GonfcrenciasMoralcs,dond¿en_' 
cl tratadode) Sandísimo Sacramento de la Eucharif* 
tía,las diré deprópoiieo. • v---'-

1 jo  P.Padrc.,acufomc,qucdiadc.Pafcua dcRé* 
furreccion dexc en la Miífa el comunicantes proprio 
de eíTa ficíta,y dixe el del común. ‘ ■

C. Y  lo dexó v.m.por natural-olvido? Porque-fi 
•fuera de eft-c modo,no avria culpa. • - 
: P.Padre,no lo dexc por olvido. . - - '

C.Pucs por quélo dexó? Fuepor dcfprecloí Por
que afsi feria culpa grave. ;d
- P.Padre,no fue por defprécio,fino por negltgen- 
cia,y por no andar bolviendo las 'hojas antecedentes 
para dczirlo.- -■ . : . r ■ ;.p

C.Es probable, que no fue pecado-mortal, finó
Venial, como con Suarcz, Granados, y  otros, dizcó 
Leandro dd Sacramento,^. x .tra c f.2. d i f p . j  t-qu<ejli 
6 i .donde dize,quc es folo pecado. venial,porque es 
parva materia. Pero cfta razón , que al'cga Leandros 
aunque no queftiono,fi es verdadera,ó no : mas juz
go,que fe contradize a ella el milmo Leandro«» l/t 
tjk,eft. 6 1 .c itad a . Pues aviendo citado 1 Jicrnal de 'S a -  
¿ra ra .A iJp .& fee .4.ntim . que enfcña,que el dexaren 
el Canon de la MitTa ocho ,u  diez nombres de San
tos, no excedede culpa venial j.lc.parccc a-Leandro, 
que.habló con excefio BernáL Y  aóra-pregúnto \ ' o ¿  
Padre Leandro: Donde ay mas palabras_.cn lo que fe 
añade al Communicantes común,'losrdias de .Pafcua, 
Íentccoftes, y  Navidad, ó ¿n lpsochó,u dicz.nom
bres de Santos?Cofa clara es,qué fonmas dediez las 
palabras, que tiene demis el Commumcantes pro- 
priode eífos diasque el común : Luegofi leparecé 
¿'Leandro materia leve eldexar doze palabras de; el 
Commtmicarttés-'S como afirma por excedo eldexar 
c¡cho,u diez paiabrasde nombres de Santosr Yotjuz
eo,que fe podía probar la fentencia de Leandrodi
ciendo, que el ene dexa el Communicantes propria 
jde la Pafqua,y dize el común, no falta en lo íubftan'- 
e h l d e  iajvíiiTa : Luego no pecaría mortalmente,

afsi como dize.el miímo Leandro ibi,qtt3íJl.G .̂ 
no es pecado.mortal dczir en dia doble,u ¿Joman«, 

Milla Vpriva,ó de Réquiem. Mas como el nombrar 
los Santos def Canon, no fea cola moral, por eflo le
ra pecado mortal-el dexar ocho,u diez,aunque no -lo 
fea eldexar. lo .que fe añade en los dias referidos :¡ 
Communicantes.común.

1.31 - PiAlsimiímomeacufo, Padre, que vnd  ̂
dexede.dezif.cn laivlifia , defpues dck Comunión, 
aquella Oración,que empieza : Q ao dore fum pfim e. 
(Domine,&c>
, C.Ladcxóv.m.con advertencia!

P. Si Padre,aunque no por dciprccio , lino poc. 
tibieza. - ■ " . - -

C. Laiolucion de cílc cafo pende mucho de fa- 
ber,quando coituenqa el Canon, y quando fe acaba. 
Navarro juzga,qué empiezadefde el Teigitur. Otros 
dizen,que .empieza del Communicantes. Y  otros, que 
del iridie quam pateretur. Y  afirma Suarcz, que- ÍO 
acaba en la Sumpcion. Gavailto,quc en el Libera r.n. 
Y  otros,que al Tater nofter, Todas ellas opiniones le 
pueden ver en Diana part. 1 o .t r a B .  1 1 .refol 6..§. Fe 
rara .La opinión mas común es,que el Canon empie
za al Te igitur. Y  dan la razón, porque allí poner el. 
MilTalCirwñ Afí^éjyfcguneftofeavradedezír ,qut 
fe acaba en elCorpus tuum ¡Domine,quod fttmpjt ,m . 
inclufive...

Yfigufendo elle didainen,que juzgo verdadero, 
diré,que v.m.pccó mortalmentc en aver dexado con 
advertcnciala-Oración! Q u e d  oce fum pítm u ? S jom ht, 
& c .  Porqué fi el dexar diez palabras,ü nombres, do- 
Santos cnel-Canon, es" pecado.mortal, tambierilofe- 
r á el dexar éíía Oración, que tiene mas dé doze pala-*' 
bras.En lá opinión, quedize^que el Canonfe acaba 
al Pater noílery parece fe pudiera difcurrir ,jqüe no 
era culpa grave elaveromitickteíra Oracion.Porqüé 
el dexar. el Crcdo,ó Gloria rolantariamente,quando 
debiera dezirfejfienté con Suaréz ,Filiucio ,Lugo , y  
otros",Leandro del S a c r a m é t o fñ p r .q a a jl . y 8 .que 
por la parvidad de. la materia, no es pecado'mor-tsli' 
fino veniat Luego en la opinión de que el O##« cr? 

fu m p ltm n s,& tLno es parte del Canon,parece puedo' 
difcurrirfe,que por la parvidad de la materia? no fe-* 
ra pecado -morral,fino veniáLél :omitirlo voluntaria-
mentc.;, . .. .. "
- . 1 3 1  v - P. También me acufo, Padre, que padezco 
algunas- diftracciones-de la mente,quando celebro el
Santo Sacrificio de la Mifla. . • j .
•: C iY;fon.-voiítntarias?ó involuntarias 
cÍones?Porque fundo involuntarias in  f e ,  &* ¡n t t u ft i  
no fon pecada;mí : : : - :

P-P.adrc,lasañas vezes fon involuntarias, y álgune 
Vez voluntarias^- . . . . . . .  . ;. . . ’■

# C .Y  alguna vez ha tenido en el Canon voiunraria
díftraccionj : :

P.Sí Padre. '  :-
■ C .Y  era por mucha parte del Canon?

P. Padre y envna ocafion todo el Canon eftnvt-/ 
diílraydo voluntariamente en-vn penfamiento in“1* 
Feoafite^quqfc me ofreció- aVcrrtendimiénto - •'



Cap. IV. Part. IL De la dècenciaie intención para Celebrar. MS
C.Hn la fcntcncia,quc referí arriba,«^. 5 .numer.

? t .eie que no cumple ei Oficio Divino, quien ierc- 
u  con difracción voluntaria dei animo, configuien- 
£tajcnteícdebedezir,quecl que parce notable d o  
la.Mi'.ia cid voluntariamente diltraydo ,  peca gra
vemente. Y  aunque concedamos,que fe cumpla en_ 
da cafo el Divino Oficio, y que no es culpa grave, 
t! rezarle con voluntaria diitraceion,íe puede,y de
be dudar, fi eíTa diftracciotiferá pecado mortal en_, 
ci Sacrificio de la Milla. Tamburino de Sderijic.Mijfiei 
¡ib.: .cap^.r.umeT.y. dize >que no es pecado mortal, 
cczir las cofas de la Mida fuera del Canon , eondif- 
traccion voluntaria, pero que es culpa grave, el efe 
tar voluntariamente diítray do en el Canon , por nó
tame riempo. Y  Diana psrt. 1 o.traS. 1 1  .refei. 6. §. 
Sed (íc¡ijuis,z.vícnáo referido cfte dictamen deTanj- 
burino,no refuelve cofa alguna del cafo, y  folo dize: 
Sed tu cogita. Y  yo hepenfaáo,que la opinion d o  
Tamburino es verdadera.Y lo pruebojporquc el que 
rila diftraydo voluntariamente fe pone à peligro 
moral de omitir algunas palabras en el Canon j  pues 
nos fucede cada di a , eftando convcrfando ’,  cruzarfe 
en d ente ndímiento algún vago penfamicnto, quO 
nosfuípende , v  corta el hilo de la materia, que ha
blamos, y necefsiramos depreguntar arios.oyentes: 
que es lo que cibava diziendo, que me he divertido 
¿ otra cofa ? Y  fi efto fucede quando viene el penfa- 
mlento involuntario;, qué fucedcrà quando de pro- 
pofito fe dà licencia à que ocupe el entendimiento? 
Profigo. : Sedfie e(t,- que es culpa mortal el ponerfe à 
peligro de dexar algunas palabras del Canon ^verbi 
gratis, ocho , h diez : Luego fera-pccadomortalcl 
«fiar voluntariamente diftraydo eh él.Pruebo^fme- 
nor.'Hi dexar ocho, u diez palabras en el Canon, es 
pecado mortal Luego también lo es el poneríc i  
peligro moral de dcxarlas. La ccnfequencia es llana, 
porque el ponerfe à peligro de pecar mortalmente, 
es culpa mortal. • • ■ ;

i í5 Y  aunque con k ' diílraccion voluntaria ay 
peligro moral de dexar algunas palabras fuera de el 
(.anón, pero corno el omitirlasno es pecado grave, 
tampoco lo fera el citar fuera del Canon voluntaria
mente diftraydo. Y  aunque también con la diftrac- 
cion involuntaria aya peligro de omitir en el Canon 
algunas palabras j pero como effe peligro no esvo- 
luntario,no fera pecado mortal la diítraccion invo- 
1 tintaría en el Canon. Y -fi preguntas .• Que parte del 
■ Canon fera notable para cometer pecadoimortal, el 
que en eháeftá voluntariamente diftray do ? Kefpon- 
do,quc yo condenadaà dilpá mortasai que-dixeífo 
la tercera parre defCár.otr con díftraccion.volunta- 
l!asy eífa tercera parte la tengo por notable;, ¡y baf- 
íantepara confticuír materia grave;' : " :

t í 4 P.l adre,meacufo,que eftandovndíaenj 
el Altar, me acorde,  que ¿víabebido antes vn poco 
devino. -

C .Y  fe acordò de. effo,- quando quifo dcZirMf- 
.fa?'

P • No me acordé,  hafta que avia comentado 1* 
Miífa.. ..... . -,

C.En qué parte de lzMiíía eftava v;m. quando fe 
acordó? .

P.tftava ya en el Ofertorio del Cáliz.
C .Y  avia gente oyendo fuMiíia?

: .P. Padre , eftava prefentemucha parte delPitea 
bloi.-,.. » .

G. Si v. m. fe huvíérá acordado de que no eftava 
ayuno,defpucs de aver coniagrado > tenia obligación 
de profeguir la Miífa , y fumir ei Sacramento. Ita
D . Thomas (qui vnus ftat pro muitis akerius cítan- 
dis notas) } . p * r t . q u * J l . $ } .  a r t . 6 .  ¿ d  udondeaizi;: 
S i  S  t e  cedes poft co n fecra tim em  In cep iam  ,t c c c r d e lu r  f e  

ú l iq u id  c e m e d ijfe ^ c l  b i b i j f t , n ih ilom in tts deber p e r fic e rs  

S a c r i f ic iu t n , Gr Ju rr.ere  Sn cram en eum . La razón es, 
porque quando ocurren fobre vn cafo dos precep
tos,fe ha de obfervar el de mas pefo: S ed  ftc c j l .  quO  
es precepto de mas peío el Divino , que manda Ja in- 
tegridadfubfianeiai del Sacrificio, que elEclefiafti- 
co,quc manda el ayuno natural: Luego fe ha de ob
fervar el precepto Divino de integrar fubftancial- 
mente el Sacrificio; y  ha de profeguirfe la Mi(Taen_ 
elle cafo.

15 j  Si eftuviera comentado él Canon, quando 
fe aGordó de que no eirava ayuno , aunque no huvie
ra confagrado,debiera también profeguirfe la Miífa, 
como con Sy,lyeftro,y Soto,dize Baffeo, ¡>erb. M if fd -

7 . en e l  Ju p le m en to  , f a b n u > n . ¿ .  Sbico fe c u n d o . Por-)
que dizcn, fe figuiria cfcandalo en los oyentes, fi en
tonces fe dexafle la Miífa. Sino ha llegado al Ca
non,quando fe acuerda no cftarayurio,fc ha de dexar» 
]a Milla,como no aya cfcandalo. Sic Santo Thomas 
yi^rZjdondc dize: T u d a s  re p itu re m  q u o i  M i j fa m  i n .  

etpU trt d c fc r c r e t, n i j i  g r a b e  fe t n d a lu m  t im e r e t u r . De 
lasquales palabras fe infiere, que temíendofe gravo» 
cfcandalo,fe ha de profeguir la Mi fía ,  áunque el Ca
non no fe aya comentado. Y,yo juzgó,que fiempre 
.que ay mucha gente oyendo laMifla, fe debe temen, 
cite efcandalo,porque han áe penfar,que Ja dexa por 
remorderle cofa grave en la conciencia ; y  fe daría, 
.ocafion para muchos juizios,y fofpechas temerarias, 
como dize Bafíco i>bt fu ¡? ra . Y  por elfo, en cafo d o  
aver mucha gente oyendo Mida,yo lapcofeguivia , y 
acabaría,aunque.antes de el Cánon me acordaffe no 
eítar ayuno.Si los oyentes fiíelfen pocos,fe podría eá 
elfe cafohazcrlescapazcs del olvido natural, y  dexar 
la MifTa,pues yaceífava el efcandalo j y pdr no aven* 
conflagrado,rio inftava el precepto Divino de inte- 
.grar el Sacrificio/ .

13 <5 p ¿Otraocáfion,Padre,me acordé, éfiandói 
celebrando,de vna culpa grave,que avia sometido,y; 
no la tenia confeífada.

C .Y  quando fe acordó de cllaíPorque fi fe huvie
ra  acordado dcfpues de confagrar,debiera profeguir 
Ja Milla,haziendo vn ado deConrricion,con propo- 
Jito  de confelfarfe, como dize el Dodor Angélico, 

> í i  f u p r a . ' .
p.Padre,antes deí Canon me acordé de efle pe

cado.
C .Y  avia cometido v. m. effa culpa antes de Iá

vltima contéísion?. '  . .
Y a



T-racado XII. Del Eítado-dé los Sacerdotes.

. í'-.ívo Padre,fino deípues. ; - -
C .Si v. m-. huviera cometido elTa culpa a n te sd o  

la  confebíon vitima,.yhuviera;dexado de confeílarla 
^>or olvido natural (avíendo precedido el examen—, 
inficiente j  y no fe huviera acordado-de-eUa, halla 
citar en ci Altar,aunqucnóhuvicflc caníagtado,po- 

•diano folo profeguir la Mi(Ta,(íno qüeaun'dize Diá“  
51apart.iJratt.i¿ r e f i L + S .que 'no eítava obligado á 
dolerfcpor entonces de aquella culpa,ni 1 hazer adío 
«de contrición en la Milla mifnia. -Mas ella doctrina 
de Diana ho puede fcguirfe afsi generalmente,lino en 
elfcntido,quela explicaré, como confiará "de lo íx- 
guiente.

1 J 7  Digo,que fi huviera tenido el penitente ert 
Ja confcfsion dolor verdadero,y general de todosfus 
pecados confefíadós,y olvidados, rio tendría defpucs 
obligación en laMifia, de tener efpeciai dolor d u  
aquel pecado,que fe acordó aver dexado inculpable“ 
mente en la confefsion. Porque la contrición en_- 
elfos cafos fe requiere para lograr el perdon-del pe
cado,y confcguirla gracia. Sed ficefi,que con el do
lor general,que precedió en la confcfsion fe perdo
nó ( aunque indirectamente J aquel pecado, feconfi- 
guió la gracia: Luego no ferá ncccflario en eñe cafó 
hazer a¿to de contrición en la Milla , lino que fe pd- 
drá fufpcndcr halla la primera confefsion, en que de--' 
be confcflarlc el pecado olvidado.

13 S Si el dolor de la confefsion no fue general 
de todos los pecados, fino folo de los confeíladosj 
entonces pregunto, ó eífe dolor fue por motivo ge
nerado por motivo particular i Si fue por motiva 
general, vc-rbi grada, por ferofenfa dcD ios, por la 
perdición déla gracia,ó gloria, por el temor del- In
fierno, también quedó perdonado indirectamente 
-el pecado olvidado,y recuperada la gracia: y  no fe“ 
Ha necclTario hazer acto de contrición en la Miflai 
Y  es larazon,porque elfos motivos generales fon co“ 
muñes á todos los pecados mortales , pues todos 
ofenden a Dios,privan de la gracia,y gloria, y con
denan al InfiernorLuego teniendo dolor de vn peca
do mortal por alguno de ellos motivos generales, es 
pvccifo tenerle de todos los demás pecados mortales, 
pues á todos fe efttendc cífe motivo.
- 1 o 5 Pero fi el motivodel dolor fue particular, 
por laefpecial-deformidad , que tenían los pecados 
confefládos s, no fe eñfcnde á los pecados olvidados, 
■ que fon de otra efpecie, ní ellos féperdonan , ni la 
gracia fe configuc.Videntur P.Cafpcnlis tom. 1 .tratt. 
3,4'Jc ’Panhent.diJp.A.fcfl. 1 1  ,num. ? 9.Y  es la razón, 
porque la fealdad efpecinl del pecado de hurto no es 
vnivoca,niconveniente có lafealdnd cfpcciaí del pe
cado de luxuria: Luego el q tiene dolor motivado de 
Ja fealdad efpeciai del hurto, noticne dolorpor cffo 
del pecado-de luxuriatLuego eñe no queda perdona
do en manera algunajpues ningún pecado fe perdo
na fin dolor efpeciai > ó general del pecado mifmo: 
Luego en eífa'confefsion no fe configue la gracia. 
Pruebo eftaconfequenciajporque la gracia noYe in
funde,fin quefe perdonen todos los pecados mona- 
es. S e d  f i e  e j l ,  que no fe perdona el pecado mortal,

'quando no huvo dolor efpeciai,hí general del tal B. 
xado:luego no íe conligue la gracia, fino que ¿¡0 

■ ino pudo 1er el Sacramento valido-,é informe.
■ 140 Dé lo qual íe infiere,que en eñe cafo,en qi£j 
el dolor fue motivado de la realdad particular de ¡Qí 
pecados confefládos, ayobligacion de hazer aao ó: 
'contriciondc aquel olvidado , que ocurrió en el Ai- 
tar.La razón es, porq el tal pecado no cita perda;n. 
do,ni el Sacerdote en gracia; Atqui,eftá obligado t¡ 
Sacerdote a-celebrar en gracia: Luego eílá obligad̂  
en eftecafó á hazer aélo-dc contrición.En eñe íenii. 
do,y con eftas limitaciones entendidas, fe podríf». 
guir la doctrinade Diana,y no de Otra manera.

14 1 •Masfüpuefto,que el pecado , de que v.m. 
fe acordó en láMiífa , no fue olvidado en la confe:, 
fion,pues rile ha dicho,lo cometió defpucs déla v¡;¡. 
isa confefsion ,qucv. m- h iz o n o  fe puede en eílcj 
cafo vfar de la doel riña referida 3 y para darle la q:¡: 
conviene: Dígame, no dio v. ni. alguna bucltapo; 
fu conciencia,antes de ponerfe á celebrar?

P . Padre,con algunaprieflafuiádezirMilfa,y 
no me detuve á examinar , y  mirar mi concien
cia.

C .Y  no íe arguia fii interior,y le caufavá algutu 
remordimiento , el paílár á celebrar de eíTc mo- 
do?

P. Padre,algunos latidos fentia en el alma3 pero 
atropellándolos un reparo,por no detenerme,pafseá 
dezir la Miña.

Ce Culpa grave defacrilegio cometió v . m. em, 
averíe púeftó á dezir Miña con tan mala difpoficion, 
too oyendo los clamores de fu conciencia,que le aca- 
favan,y daván motivo,para que v.m.fe examinara, y 
probara,fegun el dictamen de San Pablo: Tytbét na- 
tem fe ipfum éomo\& fie de pene tila edaty &  de alia 
í 't b i t .I .a d  C 'orinth. 1 1  ¿

14 Í  Y  dígame,quándo fe acordó de eflá culpa, 
citando diziendo Miña,qué es lo que hizo?

P.Padre,procuré hazer vn adío de contrición , lo 
mejor que pudcj y á mi corto parecer lo bize de ve
ras,con propofito de confeflarme,y enmendarme.

C.Bieri obró: y hecha eflá diligencia, pudo muy 
bien profeguir laMifí^y no eítava obligado á dejar
la de profeguir,aunque nohuviefíe comentado elCa- 
non,y aunque no huviera efcandalo ; como con Pa- 
ludano, y Sylvcñro,dize Baflco T>erb. M ijfnj •fapk' 
mente i.Jiífi

14? P ¿Padre ,en otra ocafion, defpucs de a ved,
tomado las áblucioncs de laMÍffa,vi en la patena vota 

f r  agm cotillos dé Hoftia,y los confumt.
C .Y  eflofue eñandó en laSacriñiá ya,ó efiando 

aun en eLAltar ? Porqué fi fuera defpucs de aver en
trado en la Sacriftia,acabada la Miíía, ño pudiera alii 
fumir cíías reliquias,fino dexarlas, para que el Sacer
dote primero , que dixcfle Mifla las tomafle con el 

Sanguis.Pcto en cafó,que no huviefle otTaM.’.ña,n1 ‘c 
pudieflen confervar con decencia para eldn figuien* 
te,fe podrían fumirtñlaSacriñiaJtaFagur.dezwi- 

pracep.Ecclef.Hb.y.éep. f .num. 5o.
'P. Padre ,  aun eñavaenelAlía* ,qt¡£i»dp jas

fu-



Cap.2V.Part.IIL DelL&geadio d¿.k MiíTá
fum: j pues fue inmediatamente ¿ que tomé las ablii- 
cioucs.

C. Y eran partículas algo crecidas, de manera que 
pudieran reponerle;)' guardarle en el Sagrario; Por
que ii cíTo ruera,fc avian de poner aili haita que fe fu- 
mieifen en la Milla primera,que le dixclfe,cn el cafo,
t.ueiiiré Juego;

P.Padre, eran tan menudas ; que apenas fe podían 
percibir;)' tampoco avia Sagrario donde reponerlas, 
porque dezia Milla en vna Kcrmita

C.Y eraneiíasparticulas reiiduas del Sacrificio 
de v.m.ó avian quedado de otro , qué antes avia dr
eno alli Milla? •

P. Padre,cíTo es lo que yo rio puedo alTegurar.
C. Siéndolas reliquiasrclrduas de fu Sacrificio 

milmo,podra v.m.tomarlas,aúqucfueflcn grandecí- 
tas,y aunque no eítuviefle ayuno,por caufa de aven- 
tomado las abluciones. Afsilo enfeña con Soto, Ca
yetano,Suarez,y otros el P.BaíTco v b i  fu p re  n u m .j .  
yBonacina tom . i .d ifp.4-.d1 S ic n m .E u c b .q u .e / i.6  p t r t .  
z.num . 15 .Porque aquellas reliquias en algún modo 
pertenecen a la integridad,v complemento delcom- 
bitc, y mefafagrada. Siendo reliquias que quedaron 
de otro Sacerdote,que aili celebró,como rio foriper- 
tenecierites al complemento de clic Sacrificio, no fe 
pueden fumir d.efpues de ia ablución, lino que deberi 
guardarle Lque otro Sacerdote ayuno las tome, co
mo cóSuarez,y Rcginaldodizc B o n a c m z jb id .n u m . 
14 . (no niim. 1 5. vcinvenics apud Dianam paró 6 .  

tract.á.rcfol.i.;.) Coninch,Filiucio,y otros, que ci
ta Diana ih id . Menos que las partículas fean tan me
nudas,^ no fe puedan guardar con deccnciajó no aya 
Sagrario,ó otro lugar decente,para confervarlas;li
no que fe creafcr meno  ̂irreverencia el tomarlas fin 
citar ayuno,'qtic el dexarlas halla otro Sacrificio. Sic 
Bonacina»'¿;.

Pero por fer dificultofo faber, fi fon las reliquias re- 
rchduas del Sacrificio prefentc,ii de otro precedente: 
por ella razón,no liendo grandecitas,y que pueda n . 
guardarle con decencia hada otra Mida,podra el Sa
cerdote tomarlas, aunque fea dclpucs de la ablución. 
Veafe a Baífeo en t llu g trp o co  b i  c i t a d o ,^ .B s  tem en no 
t ífta r .t iiu s ,

p a r t e  i i i .

©f/ EJHpendio d e U  M ijfa ,

144. tlA raprocedercon claridad en ellamá- 
tcria,y fepara r lo cierto de lo dudo- 

ío, fe ha de fuponer,quc en materia del eítipendio de 
ia Mifla, tiene la Santidad del Papa Alexando V il; 
condenadas fobre eñe cafo tres Proposiciones, quO 
fon la 8. 9. y  1 o. de fu decreto j  y  fon cómo fe íi- 
guen.

'Prop. 3 . c<m¿. Puede el Sacerdote licitamente re
cibir duplicado eítipendio por vna Milfa', aplicando 
por quien lapide la parte principal del fruto , qué-» 
correfponde al que celebra ; y  cito áuri defpües del 
decreto de Vrbano VIII;

& rop *$.eo n d .D c  fpues del dect«ó de VibérioV E l.

puede el Sacerdote, á quien fe encomiendan Miñas 
que celebrar, iatisfaccr por otro, dándote menor li- 
mofna de la recibida,reiervando para li la otra parte 
:del euípendio. • • ' '-•_■■
- & Top.io.ctm d. No es contra jüíiiciá recibir limof- 

ma pof muchos.Sacrificios, y ofrecer Idamente vnoj 
mi.tampoco contra fidelidad, aunque prometa, afir- 
-inando con juramento al que da Jimolna ;  que hola 
.ofrecerá por otroalguno.
. La explicación de eñas,y las demás Propoíicioncs 

.condenadas por cite Sumo Pontífice,hallaras alfin_; 
de eñe libro tra&.XVIl

. 141 P; Acufomc, Padre, de aver celebrado lá 
Milla alguna vez por dos intenciones.

C-Y recibía dos eltipendios ? Que es el cafo con* 
denado en la Propof.S.v 10.

P.No Padre,yo íolo vn eítipendio recibí. 
C.Como aplicóla otra intención?
P .Padre,mepidió vn ¿migo,que celebtafle a fu inri 

tención.
C. Y  efle amigo recibió eítipendio por la Mifla; 

que v.m.aplicóá fu intención ; Porque no era licito 
recibir v.m. eítipendio por ella, y aplicárlatambien 
a intención del otro,que recibió cfljpcndio j porque 

.ello era recibir dos eltipendios por vna Mifla, é im
porta poco,que lo reciba el eítipendio vrio mifmo,ó 

-que lo reciban.dosjpuescflb es contra toda razón,y 
.ley natural. Ira Moya en f u  fe lc c i .t o m .z ; i i  t r .z .d i f p . 
z . q u t j l . ^ .  z .n u m .-.7.
- P.Padre, no recibió el amigo efiípendio por lá 
JfyíslJa,{ino que avia de celcb rarla por el fundador de 
vna obrapia,que poflefá;

C; Y  tenia obligación de juñicia de celebrar efla 
Mifla el amigo por el fundador, por averie dexado 
alguna carga dcMiflas?
. . :P.Padre,;no tenía obligación de juñicia,fino que 
folo por gratitud, y benevolencia le dezia algunas 
•Millas. . . . .

C ;Y  que parte del Sacrificio aplicó v. m. a la in
tención de efle amitro?

' . P .Padre, laque tiene el Sacrificio ex opere ope ra
to,ó correfpóde..a.los méritos deChrilto,apliqué por 
quien me dio el eítipcdiojy la que me pertenece á mi 
ex opere operantis,apliqué á intención del otro:
• " C.Bien obró v.m. pudo; y debió aplicar la parte, 
i que tiene el Sacrificio ex meritis Chrifti, á quien-,
• dio el eítipendio : y lá otra parte á efle amigo,quO 
no tenia obligación de juñicia dé celebrar por ef 
•fundador; ItaMoya 'ob ifu pr. num . 1 8. Porque en el 
Decreto de AlcxandraVII.lo que fe condena, es re-- 
cibirdoscllipendios,pcrono el celebrar por dos in
tenciones,vna de juñicia, y otra de gratitud. Afsi lo 
fienteconLumbier Torrecilla en l i s  confult.tra í í . i  3.
e o n f.^ .n u m .x j. .. . - ■

■ -146 P;. Acufome Padre , que eñ otra ocafio n_'
áviendo recibido eftipendio porvnáMifla-, lácele* 
bré citando excomulgado;

G;Y era excomunión mayor,ó menor;
F .Excomunión mayor ei a.

• C.Y: c ña va y. ra. capeado mortal., quando ¿ t f
bró? E4



P. padre,  üccííava excomulgado con vna exco- 
enunion mayor ,mo avia de citar en pecado mor
tal? . ■
* C .Ya cabe,kijo,eíhr en excomunión mayor,y no 
en pecado mortal,que aunque para incurriría fcane- 
ceflaria culpa grave,pero defpues de incurrida, ti iO  
hazc vn acto de contrición ■ perfecto , fe perdona la 
culpa,fe pone en gracia de Dios clalma,y no obílan- 
ce,no fe quita la excomunión mayor. Y  también ,' ti 
lacxcomunion es refervada y le inda la nccefsidad 
de confeíiár.j quc’no puede evitarfe , lin cfcandalo, 
puede fer abfuelto de los pecados , y  no aviendo fá
cil recurfo al fuperior , á quien es reíervada la Cen
tura,no fe abluelve de ella directamente: Luego cabe 
cftar con excomunión mayor, y no eítar en pecado 
mortal.

14 7  P. Padre , yo no fabia cffo , y afsi celebré 
colímala conciencia.

C. Y  era v .m. excomulgado tolerado, evitan
do?

P.Padre,tolerado.
C . Y  era publico, que v.m. eílava ligado con ella 

¿en ûra?
P .No Padre,fino oculto.
C. Y  p odía v.m. dexar de celebrar fin nota, y  cf- 

¡candalo;
P.No Padre, porque me encomendaron vna Mif- 

ía folcmncjy ti la de.xa va de celebrar,fe daría mucho 
cfcandalo.

G. Siendo v.nn excomulgado tolerado, y fu cen- 
fura oculta,pudccelebrar fin pccar¿y pudo réeonci- 
liarfcjmanifclbndo fu culpa, y excomunión al Con- 
feffor,para c¡ue le abíolvielTc ciircdtamensc de los pe- ’ 
cados, e'mdiredtameiite de la cenfura: Baífco>er¿. 
M i f f i  ;.naw.j.

148 Y  que parte del Sacrificio aplicó v. m. Ó 
quien le dio el eílipendio? .

P. Padre , la parte, que proviene ex virtutó 
¡Chrifti.: : •

C . Tres géneros de efefio, ó frutos fe hallan eird 
el Sacrificio Santo de Í3 Milía:vno el queprocedc de 
los méritos de .Chriílo fumo Sacerdote eterna,en cu 
■ yo nombre fe ofrece : otro, que fe apÜGa en perfona 
¿c  la Igleha por fus publicas ftcccfsidadcsry otro, q 
corrcfpcndc ai miimo Sacerdoteque celebra ,y-fC-> 
cxercita cii eíia obra buena ¿ fañta ,  y meritoria. El 
que celebra eii pecado mortal, configue los dos fm- 
I oSjCÍ de los méritos de Chriilo,y el que fe ofrece, en 
jperfona de la Iglclia j aunque no logra el fruto ex 
opera operatis. que le avia de correfponder a él mif- 
mo.Ita D . ihomas 3 .y art . ¡ ¡ u j j l J í i . a r t *  6 ¿ in  CCrpí- 
Te. ■

I 4P.. .E f  Sacerdote excomulgado., que celebra 
con excomunión mayor,y en pecado mortal,fies vi
tando, logra folo el fruto,que carrefponde a los:me- 
xitos de Chriílo y y no el proprio, por efiar incapaz
r r la culpa grave,'ni el que fe ofrece en nombre de 

[gleua; porque como cfta tenga prohibida Ja'co- 
Ciunicacion in divinisal Sacerdote vitandomo-quie- 

que ore en nombre de lamifma Iglqfis. Si csr ex

comulgado tolerado , conligue ei rm to«; iosni;,-. 
tos de v.hiiito,y el qtcoírcce en períona del.: 
lia. Y. ii voluntariamente fe introuucc a celebra; ,y0_ 
me peca gravemente, pierde el fruto proprio, 
el le correfpondia.Si lo hazc conitrcnido dercccy-’- 
dad,y no.pucdc efeufar el celebrar irn eicar.dJoduf. 
tificandole primero en la confefsion, no peca en ce
lebrar,)' logra lostrcsfrutos del Sacrificio,aunquo 
quede la excomunión mayor, haíta que fe abfuclvj 
por el fuperior, a quien es refervada. Vidc Baüéuaj
>¿x JupT.num.i.

1 jo  De aqui fe infiere,que el Sacerdote puedo 
recibir eílipendio, aunqua celebre en pecado mor
tal,y aunque elle ex comulgado, vitando, ó tolerado. 
Porque en ninguno de ¿(Tos calos dexa el Sacrificio 
de tener clefefto córrefpondícntc a ios méritos d o  
ChriíiojAtquijcl eílipendio fe percibe aplicándo la 
parte del Sacrificio, que corrcíponde i  los méritos 
deChriílo:Luego el Sacerdote,que celebra en peca
do mortal,ó excomulgado,vitando,ó tolerado, puc- 
depercebir el eílipendio por aquella Milla.

1 j  1. P. Padre,meacufo,queen vn.i ocalion re
cibí de dos perfonas eílipendio,)'folo dixe vna í,fif
ia  por las dos.

C . Que fundamento tuvo vueífa merced para 
elfo?

P.Padre,mepareció cortó el eílipendio,que cada 
vna me avia dado.
. .C.Quanto le dió cada vna?

- P.Padre,vn real de plata.
. C i  Yquantofuelc.darfc por eílipendio regular
mente? .

P. Padre, la Synodaldifponc , dosrcalesdo 
plata,
•_ C.; Y  regularmente fe cílila.dar dos reales de pla
ta?
. P,Padre,de ordinario folo vn real fe.dil.

C.E1 eílipendio para laMifta,íe reputa jutlo,quan- 
do es en aquella cantidad, q  tiene diipuello el Syno
dal,0 la coilumbrejy fi la collúbre ha prevalecido ya 
contra laConftitueion del Synodal,aquel fe reptitari 
ieglcimo eílipendio,que regularmente fe acoíiumbra 
a dar. Y  aun dado cafo,q el eílipendio ordinario,qw 
fe acoílumbra dar, fueílc dos'reales de plata, no p-- 
do v.m. recibir elfos doselíipendios de a real deci
da vna de eíías perfonas. Porque aunque antes lo co
cedla por licito eíTo,Rodríguez,Suarez,y otros apud 
.Dianam-pí/f . a .'fr. 14 .rtfol. 7 . PeiV oy nó fe puede re- 
-cibir muchos eítipendios,aunquefean cortos por vn1 
■ Mifla defpues del Decreto citado deAlcxandró VJI. 
.comodizcelM. R . P..Fr. Martin de Torrecilla víi 
ftyr.fobrtefft que fe infiere,cuev-
-m*de ningún modo pudo.; por nareccrle corto caaa 
vno délos eílipendios,recibir los dos por vnaMiGa? 

.menos que fe efeufe por lo que aora diré.
'• r j : 1  : Dígame,fehallavav. m. en cffifocaliom- 
oprimido de alguna muy grave nccefsidad defuef- 

■ tado,ó perfona? Porquethailandofe el Sacerdote crt̂  
femejanteneccfsidad, que fea extrema,ó quali cxtte* 
ja i,p  odra recibir para focoirerla vea fiíifís-c18'



Cap.iy.P^rcJÍL ̂ DclEfti|)éQdio.de laMiifa,
muchos cftípcndioíjfino tiene orro recurfo,parafa- 
Jir de fu ahogo.lta Lumbier en U  Sum a d e-¿ran a, n u . 
U+ifei. {mibi) $27; . ::.. . . . . t ;

P.Padre, aunque no efíoy hiuy Labrado ,pero no 
padecía ella neccfsidad > que Vuella Paternidad m O  
dize. ■

C. Y  dieron i  v¿ m. recadó de dezir Milla,como 
fonluzes,oblación,y veftiduras, quando celebró elle 
Sacrificio ? Porque es opinión de Leandro dcl.Sacra' 
mentó tom . z . t r a t .Z .d i jp .+ .q u a j í . i  5. que fiel Sacer
dote le ve obligado á comprar ornamentos, lúzcs, y  
oblación para dezir ¡a Miíla,pucde luplir.dcl ellipcn- 
dio,lo que galla en elfo. Lo qual ligue también Tor
recilla en el lu gar citado num 1 .  Mas vo no me con
formaría con ella doñrina 5 porque , ó íe cítila en el 
Pais, en q fe celebra laMilía á dar el recado ncceíía- 
rio,ó no fe eitila? Si ay cftilo de darlo,fupongo, que 
no lo negaran,)' calo,que lo riegalfen, aquí podía te-; 
ncr alguna cabida ella opinión. Sino ay eoftumbrC-* 
de dar recado: Lüego el cftiperidio julio féra’fosdos 
reales, ó el real, ó cantidad, quefe dii,cargandofe el 
•Sacerdote.có la obligación de fuplir el recadoyPrue- 
bo la confequcncia.Porque cilipendio julio es aquel 
quefcacoílumbra á dar rcgülarmétetLuego fifolo fe 
acoílúmbra á dar vri real, y fe- acoftumbra,que'cl Sa
cerdote fupla,candelas, vino, hoília, &c. feracléfti- 
pendio julio el real, con la carga del que fupla’el Sa- 
ccrdote lo que es nccellario para celebrar  ̂ '

P.Padre, donde yodixe la MiíTa, todoloneceífa- 
rio dk la Iglefiá.paraccicbrar. Y  advierto á V .ítque 
han lido muchas las Miffas , que he celebrado; ¿ii eflá 
forma,recibiendo dos eftipendios cortos ,  y  ¿pilcan
do fol a vna Milía. - -

.15 5 C.Pues,hijo, elli vuclfa merced obligado’ 
ü reftituir todo lo que recibió, fuera del vn eftipen- 
dioí. . ■
• P.Padre ,ya yo he gallado todo eflo.
• G._ Y  percibía v . m. elfos cítipcndios con buena 
te? '

P.SiPadrc , yo jamas hize-cfcrupuló ,• porquO 
me parcciá, que refpectodeeftar determinado'po-C. 
el Synodai,quc fueffen dos'reales,r.o llegando á elfo, 
me parecía ,,<pie • podía recibir dedos pérfonaseffa 
cantidad. > ' -

C .Y  gaftó v.m. también con buena fe efías partes 
de eftipendi o , que reccbiadc mas? - -

P.Si Padre,yo fm cfcrupüló le gaño.-- 
C .Y  lo gaítava v.m. en el confumo de fu familia; 

de manera, que ahorfaífe otro dinero’ , que av iad o  
émplcar eh'el victo ordinario? ■ • ; .

P.Padrc,no,porque,0T0 dava delimofna,ó lo gaf- 
tava conamigos,ó meló jugava.-

C. El Sacerdotequé con mala fe 11 evo mas eíti- 
pendio,que,el julio, eftb obligado h reítítuirlo’, ó fea! 
Solviendo el cilipendio',ó celebrando,ó háziendo ce
lebrar las Millas competentes.- Si lo tomó con buena 
f é , y  con ella lo gaftó, debe' reftituir aquello in  u *  
fa t íu t e jl  ¿ititír-i ello es, aquello qué’ahorró'por ̂ averie 
hecho el gaftó,lo que percibió' del eftipendo.Ylí na
da ahorró ,  nada cita eblfgado áfeftituif.- Sic Lum-

b k rloco.citato «aro. 1.27.TorrecillaVhiftipr.KUm. 13. 
Porque cSreglaiixa en mauri a de reiucucicn, cued 
que.con buenate coniumiò la còla agena, lolo debe- 
reftituir aquello.;» <¡uofacfus ejt dittar.

■ ì y*. ;P. icemos calo,Padre,que yó huviera dc_» 
reftituir,como.avia dé íer elfo? Porqueii yo apliqué- 
la Miffa por los dos,q.me.dieron el eúipcndio,ii bol- 
v¡a al \mo lo que me avia dado,hazi a agravio al otro 
ppes tuvieron los dos igualmente parte c» el Sacrifi
cio; Si lo boivia à los dos , ó les avia de dar todo’ci 
eitipendio, o parte dèi: Si todo, era en agravio mio, 
pues me queda va lin vtil alguno de lá Milla , que les • 
avia aplicado : Si les brlvia parte del cilipendio à ca
da vno , era infamarme, y publicar mi culpa. Y  ai si 
no sécomoayia de ferelfo; 1 . ■

C.Eífo, que á v.m. le parece tan difícil, era nauy- 
ftcil 5 no era neceffario, que v. m. dieffe à ellos mif- 
mos todo, ni parte del. eUipcndio,fino que podia ce
lebrar otra Milla à intendo délos dos, ò mas Millas, 
lì eran trias vezes,ias que v.m.hizo ello. Y  lì v.mtno 
podia,ó no quería celebrarlas., podia encomendarlas1 
à otros,dándoles.elfos eftipendios;)' diziendolcs, le 
cciebraflcn Jas Millas cópetcntesá intención de v.m. 
y aplicarlas v. m. por todos aquellos ,\á quienes auia 
hecho agravio. Porque es dottrina de Jionaciri..>íwi. 
i  J i f p t j f .  de S a c r .E u c é . q u *jl.T iltìm .puiit .ic .§ . ; . b u m . i  
que el Sacerdote, que recibe de quatro fugetos qua-- 
tro eftipendios, para quatro Millas, rió citi obligado 
idezir por cada vnolepvadamentc vna Milla , fino 
que.puedc aplicar copulativamente Jas quatro pon,' 
los quarros fugetos miímos:Luego podrá v. m. apli
car vná Mifla por los dos fugetos ; que ■ le dieron el. 
real de eftip'endio ,• y aviendo aplicado.antcs otra; 
quedará fatisfechá cíia obligación. ... ■
: i y j  P;Meacufo,Padre,que algunas vezes m d  
han. dado de cilipendio por la Milía tres reales, y yo
las he encargado à ocro Sacerdote,dandole fofo dos 
reales de eftipiendio.

C.Efíe es el cafo formalifsimo condenado’ en l i  
Propólicton j.deAlexandro.Pero puede tener algu
na interpretación,)’ latitud,que refolvcrè cori las iri-j 
tcrrogaciones fíguientes.
. Eftos tres reales; que i  v; m.fe dieron de cftiperi- 
dio,eran de fundacion.de algún Beneficio,o Capella- 
nia; que poffeyeííe v.m ? Porque lì elfo fuera , podía 
vftn.házérlas celebrar dandoci cilipendio julio,y re 
fervádo para fi lo que avia demis del cilipendio co- 
mun,y-ordinario,como dize 1  orrecilla f ib re . L r dicha. 
Trepeficion y .v u m . i .
- . P.Padre; no eran effas Millas de Bcn.cfício, ni Ca
pellanía,fino de eftipendios fueltos.

:C. Ylaperfoná,: qneà v . m. ericomcndava eíías, 
Mif&s'ip r o felfa va Con v.m. amiftad eftrecha , dezmar 
nera, quefe pudieííe creer , que por hazer a garfa j o i  
v. m.- le da va díe"éílipendio c recido ? Porque quan- 
fto por effe refpcófo ,-ó por la autoridad cfpecial del 
Sacerdote,ó otro’motiyo tal.fe dà exceifo.de cllìpe- 
dio,puede retenìerfe el.exce{fo,encomédafído à otro 
lasMiífas,- porci eílipéridio’ orulnario.- .Xoírscilla 
-ibidem.- ... .........  • : ~



aío- Tr^catloXUoDci£íladode losSacerdótcs.-C'
P.Padts, txTb 'no'fuepor hazerme a'mi efía-grad 

cia3ni por profeflar amiltad cftrecha , íinoporquelo 
«collumbrava aísle! íugcto , que me encomendólas ■ 
^dli'as. f ' ' ...... j: , r

i jó  C.Y el Sacerdote a quien v.m.encomendó
■las Millas, y  dio menor cítipendio, que el que avia v . .
m.percibido, labia,que a v.m .íc avia dado masefii-' 
pendió por ellas?

P.SiPadre.  ̂ ? 1
C .Y  convino enromar el cíUpcndio,qucv-.ni.l£J •

'diójvoiuntariamenrejo con violencia3ó por cdinor de
que en adelante no le encomendaría v.m.mas Mifías, 
¿no romava aquellas? _ ' ~

P.Padre,como yole d id  eftipendio regul-r, co
mún,y ordinario,éi voluntariamente, y de buena ga
na lo tomó.

G. Y  no anduvo vuefía-merced bufeando d O ’ 
vnosen otros, quien fe las dixcüe por menor eltl- 
pendio: : ' ■ '

P.Padre, alprimcro, que hable, fe ofreció a ello' 
eon mucho güito luyo. .. ■ - i

C.Nitainyoco anduvo v.m.en contiendascomél, 
íi ha de fcrtanto.ó quanto? .. - ¡...

P.No Padre,lilamente fue. Yo 1c dixeiAirmmO 
han dadoportantas Midas, á tres reales'de limofna,: 
vcd,ii queréis celebrarlas por el eíHpcndiocomun,y 
corricntc:y íin mas razones convrno.cn ello;•' ■ ..

C.Supuefto c£fo,pudo vim.encomcndar eflasMif-* 
fas á mas corto efíipendio. del que recibió; Afsilo 
fíente con algunos modernos  ̂que callado clnombre 
cita Lumbier en les frú g m .to m .z . fra g m . z ¡n u m i.i¡$ '& ¿  
■ fo l.(m i¡> i)¡.6$.Y con el Curio Moral, y  PraeLo>dize 
lo mifmo Torrecilla i>bi Ju p r*  n i i  OifoU 1 7  7  * dt\U  z s  
¿w/»-f îDcfucrtc,que no chitante clOecretn fde.Vr^ 
baño VlII.-y Alexandro VIL puede el Sacerdote-, á 
quien fe dio mas efíipendio , encomendar á- atrojas! 
Mifíás,dandolc menos, con tal que le de clefiipen- 
dio juíto, ycorrientc,queeífonoíe hagacoh cón-' 
ticnda,y. concierto porfiado , ynofeandebufcaYido 
devno en otro1 quien Jas disacon'.mas cóvcniencisíj 
y. aqael.a quien fe encargan,Íep3,que ei otro, qué las 
encomienda,recibió mas dtipendioj y fin violencia; 
nitcmorconvehga.cn dezirlas por menos. Pórque 
fucediendo afsi,fe prefume,que cede de la ocia apar
te del eftipendio que el otro ret¡eneparafi,ya&ic’a  
ano fife las dixefíéiin efíipe n’d ion 1 g uno mere gratis 
podiá el otro quedarfe contodord eftipendio itam-: 
bíenpodri quedarle con párteedeb, quando felasdi- 
'Seavoluntariamente por menos.- ' .•.•úvMy.x'Y. 
- 1 / 7  P.Tadre,acufome,q’uea.v!endome;encomé- 

idado vnapcrfona<que le dixcfíe yáialMtfía votiva de 
N.SeñorájV dandome el jufto cfcrpendro,yG:'lc'ofre 
ci fe la diriá -y dcfpues no dixe la' Mifía: de N.-Señórá 
Sino ía del diaV"'  ' * •»:. ■ •
" C.Sienten Navarro,Bonacína:>Díani,y otros,que 

ota LcandrÓdeJSscrarnentojfím.i. tra S., S; 
q t íá f l .ú j  -qüc ay-obligacion de dezir la Mi fía , quefe 
eíreeiojptroque efta obligación no csbaxopecado 

Ynorra!, fino venial. El.miTmo Leandro fíente „por 
$t«bable>qiie ni venial es .Y  o juzgo que fe ha de r&*.

folver eftocon mas diftincionjcomo móftraré cr,]*$ 
preguntas liguientcs. . ..

1 j  S Lógame,le encomendó para dia, detern;:.Q 
nado.ella.Milla? ■ .

: EiNo. Padre, folo me dixo,.que le dixcfíe afu ¡n.  
tención vna Mifía de nueftra Señora.

C..Y lepidio ella Milla paraalguna nccefsidad a l 
tada, como por la falud.dealgún enfermo., ouecAa- 
viefíe depeligro,ó por otro accidente,que piálalo 
remedio prompto?.

E. Padre, no avía vrgcncia-, quepididfe con cía 
prontirucUa Mifia.
- C.Y.eldia, que a v;m Je encomendó laMifia,fo 
rezaya deSanto doble? .

IL Si Padre.
. C. Y los dias figurantes? ■

. P.Padre,el dialiguientc fe reza va de vnSanroiim. 
pie,ycffe dia celebré la Mifía.
• C. Si la Milla:1c Imviera de celebrar en diado 
Santo doble , aunquefe pidicífe votiva de nucltra Se
ñora,no fe podía dezir, porque ello es contra la Ru- 
bricajy contraía Congregación de lucóSjqhaman
dado, que.en dias de Santo doble , no fe digan Millas 
VOfivasj y a lo menos ferá,pecado venial dezir en íe- 
mejante dia Mifía votiva, y no lo 1 cria dezir.la del 
Santo, En lo qual convengo con Leandro,y me fun
do, :cn que la intención del que pide vna Milla, ha de 
fer razonablejno es razonable, que fe quebranten las 
RubricasdelMiílal, y  L>.ccrctos déla Sácra Congra- 
gacion,celebrando Ivíiífa .votiva en fipíla-dohle: Lue
go, nofe ha, de.creer ,,fer efla la mente razonable del 
que pidió la MifíaiLuego feavrá de dezir la del San- 
toque ocurre, - r

ijSinofe pide para eñe dia fixo la Millani 
por hecefsidád tan vrgentej.quc no admita dilación.. 
( porque fi eflo fuera, fe avia de celebrar luego, para 
no malograr.-él lance depedir ¿ Dios a fu tiempo por 
medio:de.tan .Santo ,Sacrifieioj.el remedio de 1 traba
jo , ó enfermedad) en elle cafo fe podra diferir li 
Jvíiifa, halla qúe ocurra día defería > ó Santofemido- 
.blejoiunplejy.eífedia.feha.dedezir la Mifla’votivJ, 
queje pfjxcipl. En que.contengo con NsxárrojBó- 
íiacifla,))^Dpnah Y  es laxazoh.# porque cpm o en dias 
deferia, ó Santo limpie, ólemidobíe aya.libertad 
g a r adezi r: Mi fía s v o ti v 2 s-¿ y nofe oponga ¿ello el 
Decreto de la Sacra Congregación, le faltarñLlaS- 
delidad,no cuíngliendolo que feofrecioa.Luególc-' 
jia p e e a c T o s e a ia f .1 , ■ ... ■ ■ - V.Ó
. íÉóvrLosfí&novqueherefueko.cn elle cafo,.fientó 
hande hazer los Capellanes y que en fias Gapellarias 
-SreneDfuadaáasalgunasJvlífías .votivas-, parádias de
terminados,que fi eífbs:djas ocurre- Santodobl?,Jíy 
-han-de .-dezir del.Sánto.- Y:fi fe mido.ble, limpie, Ó fe 
riaje digán Jas votivas,qüe.fenaló el Fundador.; "me* 
npsquufeari ferias, ó infradctaVas, en que las-Rubri- 
eas prohiban.MiíTas votivasjqueeííps diasfeJáafldV 
dczhdélkferiájóinfrao-ííava. - '

1 ór í ..rP--Acufofne,Pádr.e,que:yo tengo vna Cape* 
llenia,que me manda dezir las Mifías en la Parrnqu'1 
de SaníligaeljeneLíUcay de EiD;Fr¿nciic-ó;y yod'

gU'



Cap.IV.Pare.IIL Del Éftipendio de la MiiTa.
vezes la  he celebrado eh otra parte, 

r C.Y hsn lido machas las vezes,quev.m.hacelc- 
o»co en otra partes Porque- Ciucia cics,o tres veres 

| si sao ,porla parvidad de matuia ,  no ieriapccado 
menai ,como dizcDiana^sw.i .tr. 1 4 .refoLi j .Y  aun 

; ¡-cado con caula razonable,celebrar cn otràparte,ra- 
1 ras vezes lo elcula de pecado venial Leandro dciSa- 
1 tramento tom.iJrtíi.Í.¿ifpi.^.qtueji.z^i 
\ P.P adre, muchas vezes celebrava cn otras partes;

C.Y tenia v.m. para elio licencia del Señor Obif- 
; po.Torquc avicndo cauli juíta ,puede el Señor Obif- 
\ po difpcnfar, para que le digan cn otrà parte las M if-.
: las, quedexò ci Fundador, como dizcBaiTco terbi 

Aíij/'a ^.num.z. Lumbier en la Suma de Araná tom. z ; 
num. i  3 ;.

F. Padrc,no tenia-difperifacion ,iino que vocoti_,
mi propria autoridad me refoivi à dcziriss Millas en 
otra lglelìa; b

C; Pues hijo,fue pecado rúo rea!.Ita cumFagundez 
Rodríguez ,& alijs L)iana._/}¡p>-i hnriquez,Navar.So
to , Azora Silveítroa Tabicna,& alijspudLeandrum. 
loco nupcr c/fufo. De fuerte, que el Capellán à quien ci 
Fundador ordenó,que celcbraifc cn tal Igiclia, ò Al- 
tarjpeca gravemente,lì muchas vezes ceicbrá cn otrà 
parte,lìti difpcnfaciori del Superior; : ■

? id i P.Padrc, v tendré alcuna obligación de ref- 
• tituirpor elfos IvíilIaSj, que he celebrado en otraspar- 
1 tes?

G . Sintieron, que cn effe cafo ávia obligación dC_A 
; re&ituir, fupliendo otras Millas en los lugares d eb i

dos,Azor,Navarro,y o tros, que cita, y. ligue Fagun- 
dez ;ra pracep. E ccUib.$ .cap .9 ; num. 2 .Pero es probable. 
Io contrario,y lo-tiene Diana en el lugar citado,VoiTc- 
vincr,Barbota,y otros,que citados ligue Leandro vbi 
fupra^ure^.r ; .  :

16$ ■ P.Pero.lcadvierto, Padre, que el Altar,eri 
que la fundación me manda celebrar, csprivilégia- 
do.

C .Y eí otro,en que vucffá merced celebrò, lo era 
también;

P.;Padnc,alguna vez celebré en otro Altar privile
giado,)' otras vezesen AltareSjquenolo eran.

C .Y  tenia v.nualguna medalla,ó quentá à que cfr 
tuvieffe concedida gracia dcfaearAnima de.Purgato- 
tioacelebrarido con ella?

P.No Padre. .......................... .
C.Por las vezes, que y . m. celebró enotro Altar 

privilegiado, aunque pecaffc gravemente, coinohC-» 
dicbo,pcro no tiene obligado de rcitituir cofa algu
na, pucsíuplió el fufragio cabal; Y  lì las-vezes, que 
celebró en otro Altar, q no era privilegiado , tuvie
ra v.m;Mcdal!á,Cruz,ó Quenta,á que eíluvicffe con
cedida gracia de tacar Anima , tampoco le quedava 
obligación de reftituir cofa alguna,como conDiana,- 
•leandro,García,y otros,dizc Torrecilla en fusConf. 
Mcr.traEí. ; .ccnf.C.num. r 4.Pcro pues v.m. no tenia 
-tsJ Medalla,Cruz ,ò Qúenta,tieneóbligacior. de refti- 
tuirpor aquellas Miffassqúe nè celebrò’cn altar privi

legiado.
: PLY que he de reftitqttaPdireí •  ̂ .

. G.Por cada Mida,que dexd de dczir cn Altar pri
vilegiado , puede rezar vna vez los cinco Altares cu 
los diuS, que le laca Anima du Purgatorio, en virtud 
de LLuia , o aplicar algunas otias indulgencias pie- 
ncrias a intención de aquella ptjTona ,  por quien avia 
de cdcbiar en el Altar privilegiado. Y de elle modo; 
íatisfará á lu obligación.

1 64 p.Padre, también ¡e digo, que algunas ve
zes no dixe ¡aAiUia da Réquiem., quando_celebré cn
e.l Altar privilegiado.

C-Y el Puntillee, que concedió d  privilegio dO ; 
cfíc. A ltar, mando que.luefíe Mili a de Réquiem para 
ganarla indulgencia-;

I’.Ntr Padre.
C. Poravrr declarado los Cardenales, que cn eL 

Altar privilegiado tena de d,zir IvlíiRde Réquiem,-; 
para rograv la indulgencia , tiente con algunos Diana 
p a r t .^ .t r a é i .z .  rej'o l. S. que aunque el Indulto dciu 
Santidad noíc exprefíe , (elude decir ;.di¿a de Re
quiera para ganar ia indulgencia. Pero lo contrario 
llevan Felipe de laCruz, IV,¡Lene,Silvio,v otros,que. 
cita Dijna,y anrma ¡er común ib id .  Y' nuevamente ia 
ileva ciR.P.Torrecilla ?,j ei lugar citado nttm .\. 1 ¿ a r  
qualesdizen,que iiíu Santidad en el indulto ordena, 
le diga Miffa.de Réquiem, para ei ¡ogro de ia. IíkíuI- 
gcneiá,íeavn de dezir.Pero que tino no lo ex preda; 
noferá necelíario deziriaMúfo Je ivequicnijliho auc 
fe podrá celebrar del Santo,quc ocurriere.

i d ;  P. Me aculo Padre, que tuve algún tiempo'- 
vna Capcllaniajque dilponia iccelcbraffeMiffacodos; 
íosdias,yyodexe de celebrar algunos.
. ■ C-Quaiitos dias'dcxcr v.m.de celebrar;
, P. Ya descría cada fcmatia vna vez.

C. Y'-quc motivo tenia v. m. para omitir eífas 
Miñas?

P.Padre,por temon,y reverencia de tan alcoSacri-, 
ficio,porque ine parecía corcilsima mi iubciencia pa
ra llegar á Mcfa tan Sagrada todos ios dias.

C.Y ellos dias,qut v.m. dexava de celcbrarpom. 
fti Capellanía, cclcbrava alguna vez por otra inten
ción ?

P.No Padre.
C.Y ei Fundador,que dexó cflaCapcllania tuvo I3 

mira si lugar, ó Altar , porque en él nunca raicafih-* 
'Mills, ótuvorefpetfto al Capellán queriendo hazcrle 
cffe favor;

P.Padre,no podré dezirle cola cierta en efib.
C. Dezia la fundación : Q u ie r o , j u t  en t a l  A lt a r » »  

f a l t e  M ij f a  d ía  alguno,« obligo k m i  heredero , o Capellán,■ 
a u c p ro s e a , f e  celebre M i j f *  cada d ia ,  o e l  Capellán p o r f i  

b por otro ,eftcobligado a cclcbrarLÚurque fl is fcncsciou 
contenía alguna dccftas claufulas, es indicio , que el 
Fundador miró al lugar,y no a la perfona. Y cn elle 
cafo no fe poclia dexarMiba alguna. Y lino podía 
,v.m. celcbrsr por h, avia de procurar,quecelcbraíTc 
otro Ita Sylveítro,Tabiena,Armil¡a,y otros, que ci
ta,)' ligue Sonatina t o m .i  ¿ ¡ f p .^ .d e  S a c .E u c h .  q u z f l .  

f l t . p u n t . ' ] z . n u m . l l -
P.Padrc,no contenía la fundación'ninguna clau- 

fulsde eífas. - .



Tratado Xil. Del Efcado dé los Sacerdote«.* £ £

<5 C. Y  diría la fundación: Flijsfe l>» Sacerdote, 
que celebre todos los d'us'.O q-tíissc-iqtte oí Sacerdote elegido 
gtr Cepfllov̂ ccltbre todos los dissi 
... P.Vr.a de ellas clausulas contenía lafundacion.
. C.Pucs es indicio , que el Fundador tuvo rcfpcto 
al provecho del Capellán,y coníiguicntcmcntc pudo 
v.in. teniendo caula julta, dañar de celebrar cada fe- 
mana vna vez,y  no eltava obligado afuplir ellas Mif- 
fas, encomendándolas i  otro. $ic Auctores cuati. Y  
caula bailante ,para elfo es la juila reverencia , y  te
mor, que diña la razón deberle tener atan fupremo 
y tremendo Sacrificio. Sic Leander a Sacramento 
tom.i.tr¿cf.S.difp.S.qu¿Jl.iq.l\\K elfos dias,que por 
decencia fe omite el celebrar a intención del Fundl- 
dor,no es licito celebrar por otro cíliperdio.lta cum 
alijs Dianapitre, i  .trocí. 1 4.rej'ol. iS  .lupa.

lú j  P.Tambien meacufoPsdre,quequatro dias 
celebré Milla,y no la aplique por la intención de mi 
Capellanía.

C.Y la aplicó por alguno, que le dio ellos días ef- 
tipendio?

P.No Padre,fino que los ¿ias,  que murieron mis- 
padres,tengo devoción de celebra r Milla porfus Al
mas,y el dia délas Animas celebre por todos los fie
les del Purgatorio, y otro diaicmurióvn amigo in
timo, y le dixe Miífa.

C.Con elfos motivos bien pudo v.m.celebrar ef- 
fas quatro Miífas por las intenciones referidas. Afsi 
lo enfeña con Naldo, y Homobono Diana psrt.-p* 
truel, prefol.ij .  Los quales dizen ,que el Capellán-.’

, obligado a celebrar todos los dias, puede quatro , ó 
feis vezes al año celebrar per otra intención,aviendo 
vrgétecaufa,quales fon fufragara los padres, ó otros 
motivos femejantcs.Porquefc ha de crecr,fegun to
da buena razón, que íi viviera el Fundador, y fe Ic_> 
preguntalle, íi era fu güito , que elfos quatro , ó feis 
días le celebraífcporlas nccclsidadc-s referidas, que- 
diría,quc li. Pero cffo no fe podría hazer recibiendo 
cílipcndio por ellas quatro,ó feis Miífas,porque en_ 
elfo no fe prefume prudentemente , convendría el 
Fundador.

¡ £’ S- P. Afsimifmome acufo Padre, que en otra 
ocahon cftuve enfermo, y no celebre, ni encomendó 
a otro alguno las Midas déla Capellanía.

C.Y quantos dias dexó de celebrar?
P.Padre,ocho días.
C. Si el Fundador huvieradifpuefto , que fe cele- 

brafl'c Mida todos los dias,por rcfpcto,y veneración 
dei lugar, fegun-le ha dicho en el num. 49. citaría v..
m. obligados encomendar las Miífas a otros,los dias 
que por enfermedad, ó otro impedimento legitimo, 
no pudieífe celebrar v. m. Pero no tiendo elegido 
el lugar, üno'la perfona, y aviendo atendido el Fun
dador i  ella,líente Leandro i>¿¿ fupr.quajl. r 9.queef- 
tando enfermoel Capellán , no tiene obligación d o  
encomendar las Miífas b otro. Barbofa,Homobono, 
y  otros,apud Dianamptrt. 1 .trai. 1 q.refol. 1 7 . tienten 
fer efto verdad, quando el Capellán enferma pot- 
echo,ó diez dias. Pedro de Navarra, y Naldo,anud 
«uní dem D ianasn ilid. afirman, que tiene efta lugar,

aunque la enfermedad fea-por vito , ó por des niet- 
Diana lo ettiende foloa quinze dias. rúndanleeti-- 
¿odrinas en ir.terpretar'con fuavidad la mente ¿-* 
Fundador.P orque(dizcn) no fe ha de prefumir m-f, 
tan poco piadofo,quc dexando carga dccelebrartQ. 
dos los dias.no le clcuiaííc, quando alguno cftuy-' 
fe enfermo. -

1 6 9 Pero yo en elle cafo me conformo cor.
doctrina d« Caltro Palao toot.í.tr.icl. 13 .iifp. t

.El qual habla con diitincion,v dize,auo 
fi la fundación difpo'ne, que el Capellán celebre por 
fi,ó por otro,diziendo: Quiero.yes mi Voluntad,qKel 
¿apellan celebre ttlts díaspor fs, o por otro , ó pone clau- 
ítila feme¡ante,en efic cafo el tiempo, -que-el Capelha 
cita enfermo,ó legítimamente impedido, tiene obli
gación de celebrar por otro. Y  es la razón, porquo 
poniendo eS'aciaulula el Fundador,manifiefta fu ani
mo: y diziendo per fe , vel peralium, previene cica, 
fo de citar impedido, el Capellán , y dize, fupla por, 
«<ro:Luego citara obligado á hazcrlo, quando en la 
fur.dseionay claufula deeíTe tenor. Pero íi la fundí- , 
cion impon: carga perfonal al Caetdlan,de que cele
bre poríi mifmo,diziendo: ■ Eiijofe C.pliin, que pc,j¡ 
mifrno celebrej qukroy¡t¿e eiCaptílin elegido , colche p.r ; 

Jimiffíio ; en cite cafo, fi eituvicrc enfermo , ocho, a\ 
quinze días,no cítara obligado a encomendar laSMif- 
fas a otro.Porque.fiendo tan regular ,.ocurrir en eítí 
vida vna enfermedadjó otro calo ferr,:fonte,no avié- 
do exprcífado el Fundador,que .cacffe cafo celebro 
por otro el Capellán,y aviendale encargado ü él-mif* 
ffio la celebración ,fe tapone, .y pr.elume, que en cafo 
de citar ocho,ó quinz e di as e nficrm o, qúUo-e x añera r- 
le de la carga de encomendar ̂  otro las Miífas... - 

■ 170Ú -P. Acufome Padre , que aviendo: ¿erada 
aqucl!aCapellania,defpues'obtuvc otra con cargada 
dezircáda femana tres Mifiasjy yo alguna vez íis SLj 
anticipado,y dicho en la primera fcmanalas Ítis.yín 
la fegunda ninguna. T -

C. Y" fue mente exprelfa. delFundador, quefedi- 
xefien determinadamente en fu femana las tresMiifas; 
diziendo:Ouiero,y es miioltintdd , que ninguna Junan 

Jepejfejm que celebre les tres M d/fo: Porque íi elfolui
rá,no podía v.m.anticiparlas,nipofponcrlas,fiño qat 
avia de dczirlas-cn cada fetmnaa Afsi Lo enfena coru 
Cencdo,y otros Fagundcz fobré los preceptos de U l $ ¡  

Jtsin i.praccp.lib.$.c¿p.9.nu>yi.'i.. -
P.Padre,no cxprefsó tal cofa el F undador. -
C. Pues fino lo exprefsó, ni ay circunllancií par

ticular, por la qual fe puede prefumir, quifo determi
nar fixamedte , a que fe celcbraflen eada femana las 
Millasjpudo v.m muy bien anticiparlas, como con- 
otros,que cita,dize Fagundcz ibid.num. t. y  con Ro
dríguez ,Reginaldo, y otroiDiana psrt.i.traS.U^t- 

J d .  1 6 .Porque es lindada,le sita mejor al al¡na,qu5»* 
ios fufragios fb adelanten^que no que fe dilasen:Du
go,&c.

17 1  Pero fe ha de advertir, que no' es licito 
lebrar pofeíHpenáios contingentes, v. g. oy qu:ero 
dezir Miífa por el primero , queme diere l:m?>ns; 
porqu« el Sjcri£cio de la blifih a»:puedé .eftarcolga-



Cap.IV.Pait.IILDel.Eftípsádio de la Milla;
¿o kipcníojeípmrdc si tiempo futuro. Y  el de- 
í r  lo contrario , es caía ccnfurcdo por Clemente 1 
Octavo,en vn Decreto de la Sacia Congregación, ■. o O *
por citas palabras: ’Xarrî uam plurit'úsnomintbusperi- , 
tulcfam,f:delium fcnndtUs , (Z offenfitmibus obnoxiam, 
itqutii 'rclufto Eídefue more nimtum^bkoncntcm. V ca
fe á Torrecilla«» las Cwjattas.tr.-.ci.3. conj.i -.numn . ■ 
r .8.Hito podrá tcncrcabidaiguando de rabiata 
¡abe,que el Sscriftan,ó Colector,ó Mayordomo del' 
Cabildo ha de repartir tales Midas,ó tantas,las oua-" 
les podrá dezir anticipadamente-, el que de tabla' 
tiene derecho á ellas antes que fe las encomienden; 
como dize, con Aragón,Vega, y otros, Fagundez; • 
iíifup.num-S. - _ ...:

172 P.Acafóme Pad re,que por averíe perdido 
algunas rentas de las que dexó el.fundador de mi 
Capellanía,no celebro ya lastres Millas, que el díf- 
duÍo cadafemana,tino dos felá-mente.

• C. Y  lo haze elfo v-m . conaucoridaddcl Supe
rior?

P.No Padre ; porque aviendo- recurrido al feñor 
Obifpo,para que rcduxdle las jMiífaslegun loque 
avia quedado de reditos de laíundacion >.no lo htzo 
por diez ir leerá prohibido por vn Decreto déla Sa
cra Congregación; :

C .Y  tafsó el fundador la liiliofna,dizietidoj diüri 1 
buyeíta tanto por cada Míífa al Capellán? •>

. P.Padre,no lo tafsó,lino que dexó vnos cenfos» y  ' 
hazienda,ordenando ,  que fus reditos fucilen panel 
Capellán,y que dixcítatrcsMiflas cada tamaña.

C .Y  aora,quanto avrá quedado para el eftipen- 
dio de las Millas?

P.Padre,viencáfalirpor real de plata porcada 
Milla.

C .Y  quanto eftipendio fuele darfe regularmente 
cn-f u País por cada Mida?

P.Padre,lo regularfon dos reales de plata.
C. No chitante el Decreto de la Sacra Congrega

ción ,que refiere Earbofa depotejl. Epifc.p.i.aií^.iQ. 
».: 6. y  BalTeo Vcrb.Mffi j.pojtnum.Zí es probable; 
que el Señor Obifpo , puede reducir las Millas' á me
nor numero,qtiando citan muy deterioradas las ren
tas,que dexó el Fundador. Ira cum Marchando tener 
Lumbier tom: i fragmehtor.num. i 5 1 .{mií¡) 519.  Lo’ 
TOo,pcirque dize Marchando,-que el Decreto de Vr- 
bano Octavo ,n o cita recibido en Efpaña.- Y  lo otro; 
porque es probable,  quedos Decretos de la-Sacra! 
Congregación’ , aunque fon de. grande autoridad, y 
sp-ecio.no hazer.ley,como con Suarez, Vázquez,y 
^ros,que díxee» mis Conjcr: Moral. tom.i.tra&.i 3 .-

173 Y  añade Lumbier iüid. que fi las rentas d o  
ta Capellanía fe acabaron del todo , puede el Cape- 
>;5n con fu autoridad propria , dexsrde celebrar Jai 
MiC-.s.Si quedaron algunas Tenias,ó el Fundador taf- 

cílipandio para cadaMiíia, ó nojlilo feñáló, y  las 
■ enras no llegan á e l , puede reducir las Miífas al nu
mero , quccorrefponde á la cantidad de eftipendio' 
Icnáládo por el-Fundador.- Sirio léñalo el cftioendio 

loado, ó alcanzar, las rentas para tanto quanto fe d i

2,6 y.

regularmente de eftipendio, por,las Miffas tacitas ,.d 
no; lmo llega, puede dczir las Millas,legan lo quc_>¡ 
correipondicre ai eftipendio común; y iillegaaltal 
eftipendio,no puede rebasarlas fin autoridad delür- 
dinario; .Toda es doctrina del M. Lumbier en el iu- 
gar citado. .-' • . , . ;

1 7 4 P.MtLacnfo Padre, que algunavcz hefido 
defeuy dado en celebrar ccn brevedad las Miña,. que 
feme encomiendan por eitipendio:

C.Y quanto tiempofuelev.m.diferirlas? i -'o
P • Al gunas yezes dos,tres mefes,y aun quátromc- 

fes las difeíLcn vna ocafion.. . . .
C. Y le encargo á v. m. tas Miífas vn fugeco niif- 

mo,ó muchos? .
P.Padre,muchos. ,

: C . El dil car mucho tiempo la celebración de las. 
Miífas encargadas,cspecado mortal, como con R o
dríguez,Süveftro.Enriquez, y  otros, dize Martin de 
Bonacina torn .i.difp. -deSac.E ucb .<¿u¿jl.'vhíni.pe.rtt ■. 
7 -§-5-mm. 1 . Pero que tanto tiempo fea notable, es 
la dificultad. Villalobos enfisSumm.part.i. tract.8. 
dipc.i-i .nam.z. líente,que puede el Sacerdote encar- 
gárfe. á vn tiempo de cmqucnta.ó fefenta Mi (Tas, y en 
acabándolas , de otras tantas; Pero ello fe entiende^ 
quando el Sacerdote tiene todas las Millasfuyas,que 
li tiene otras obligaciones de Capellanía, o cofa ral,- 
fe ha de encargar de folas aquellas, á que puedaáar_. 
cumplimiento en cinqucnta,ó talenta dias. Leandro 
del Sacrarn.¿»/n.i.fráff.8. d i f p 1 8. dize,quCj¡ 

.pueden dilatarle por dos mefcs.Diana «» U 1  .p.tra¿tí 
14 . refol. 27. .parece aprobar la opinión de Villalo
bos,y defpucs citando por ella a García, la figucp. 9.: 
tratti$:rcfól.73. y no reprueba , aunque parece ne> ía 
figuc la opinión de Leandro e» la partí 1 1 .traS.j.re-

.§ .2\ota etiam.
. 17 s Mi íentir cs<quc la opinión de Leandro, y  
yillalóboS.le podrán feguircon el arbitrio,que di eí
M.R.P.M. Lumbier en la Suma de Arana tom.r.n»-, 
m;r. 152.  y es, que el Sacerdote en' cita cafo aplique 
la parte del Sacrificio,que le pertenece á.fi>por la-in
tención de aquellas pcvfonas , á quienes dilata las 
MilTas, Y  añade ,qucdcfto,portarfolo probable, no 
fehadcvfar, fino con caula para dilatar las Millas. 
Lo fegundo , fi las Miffas fe encargaron por íolo vn 
fugeto,fe podrán tomar halla fefenta,porque fabien- 
do,que cada diafolo fe celebra vna MiíIa;porel míf- 
mocafo, que encarga fefenta juntas , es vifto ceder., 
de fu derecho, v permitirfe dilaten los fefenta dias, 
como dize Pellizario«» el Manual de eg.tom.i.irat. 
4 .cap.9./«.5.71.72. Ydeftadodrinafe infiere,que fi 
es vno niifmo el que encarga las Millas, fe podrán; 
tomar las.que fe pueden celebrar en! tres mefes, pues 
también cede de fu derecho; , • .

Pero cita dodrina de Pe!¡izarlo' en mi juizio nc- 
cefsita de vna limitación precifa.y es,que elq encar
ga las Miffas fea dueño de lu eftipendio. Porque fi e} 
q tas encarga es el heredero,o albacea, no puede d i- 
ceder del derecho del teltador,y en agraviodel alma 
permitir.,q clSaccrdote dilate muchola cclebració de 
las Miñas.Lo 5;.digo,q íi las Miius fe piden para vna‘

2  n^.



Tratado XII.Del Eítiido <k los Sacerdotes. '
ttcccfbidaü vrgentc,v.g.para vnenfermo que eftá da 
peligro,para vnanmger,quc cita de paitó lo  fe puc-. 
den diferir j fino qucíe han de celebrar luego > como 
dize,y -bien Leandro vbifupra. ;

1 7-6 P. AcufomePadre ,  que aviendome cnco -̂ 
alendado vna Milla,y o no la celebre. '

C .N i.k encomendó á otro alguno? .1 
. P.No Padre.

C .Y la dexó de celebrar con advertencia» ó poiL». 
olvido? ..........
• P.Padre,con advertencia.

C.Lc dieron por la tal Milla efupendio?
• P.Si Padre.

C.Quanto le dieron?
P. Padreados reales de plata.
C . Pues híjo,pccó-vueflá.merced en elfo contri 

j-ufticia i verdad cs,quc es probabic,no fue pecado' 
mortal, comodize Sánchez, citado por Diana,pwt. 
lo.tratl.i ¡.reflu í.* ',. aunque ella cita cita errada, 
pues en el lugar fcnalado por Diana no dize cola 
tal Sánchez. Pruébale nucllrarcfolucion,.porque en 
dtc calo no le miele la gravedad déla culpa , por el 
aprecio del fruto del Sacrificio , pues feria- fimonia. 
muy facrílega, quererle chimar, y celebrar d eeffo  
modo, por cofa tcmporaljlino que fe atienda refpcc- 
tivamenteal próximo, fegunel eíHpendio que-dá: 
Luego noliendo dos reales de plata materia grave, 
fino leve, comunmente hablando , no ferá pecado 
mortal el omitir lá celebración de Ja Míflajferá ve
nial, y en genero de1« ! , mas grave queotros, y fc_> 
debe amonellar mucho áque fe celebre.laMifla, que 
fe omitió.

De aquí es , que ii el eftipendío ,.que fc dió poty 
vra yJífa tucflc quatro reales de plata , feria pecado 
morral no celebrarla , porque cffa cantidad fe repu-, 
ra regularmente por grave: y quando fe da canti
dad efrimada por grave , es pecado mortal no cele
brar la Miífa, y  ay grave obligación de reílituir. ha 
cum Dicaítillo Diana tbiJupra.

177 Aculóme Padre , que vn diano me acordé 
de aplicar la Mifla en el primer memento , y la apli
qué en el fegundo, porlapcrfona por quien la avia 
de dezir.

C. Y  no avia aplicado v. m. antecedcntemenrc el 
mifmo día , 6 el día antes ¡2 .Miiía , por quien la avia- 
de dezir?

P.Padre, el dia antes me ocurrió aplicarla , y  dixe' 
acafo ,  mañana tendré otro por quien dezir Mifla, y  
mañana la aplicaré.

C.Para que la Mifla aproveche,es mencíler, quo- 
el Saccrdotc,que la celebra , la aplique  ̂aunque cort 
Leíiodízd Di.iña/wf. 1 1 iraci.G.rcfol. 40. §. Sedhic 
trimr , que li el Sacerdote fe olvida de aplicarla por-, 
otro, percibe él milmoelfruto , porque feprefume' 
ferefla la intención implícita del tal celebrante. Pe
ro tita opinión, i  mi ver, tiene mas de piadofá, que 
de verdadera.

178 Verdad es, que aunque el Sacerdote no' 
aplique el mifmo dia la Mifla, fi la aplicó el dia pre-
cedetire , diziendo, tengo intenciónele celebrar ma-

¿ana por tal perfona, lino revoca tifa intención,-ral- 
dradeípues, aunque no fe acuerde de aplicarla d ó
nucvo.Pero li d¡xdie,tengopropoiito de aplica,-def. 
pues la Mifla de mañana por tal perlona , y defact» 
no. la-apiicaílc ,  no aprovecharía, como dize Bonaci- 
r,a rcm.i Jifp .x.dt SacT.im.q.i, punt. z .§ . num. 
1 1  .§.1¡cfpnáeo. : . .. ,

179 Dirás contra ello. Efla intención, que fo  
formó el dia antes, es habitual: Atqui, cnlaprinun 
P-ropolkion condenada por Innoctncio Vndezimo, 
fe declara por improbable el feguir en los Sacramen
tos la intención habitual,por fer menos fegura, que 
la-adual, ó virtual: Luegano fepodrá feguir la opi
nión,de que baila aplicar el dia antes el Sacrificio de 
la,’viilfa.Ktfpondo,quc lo condenado es,feguir la in
tención habitual en la cfeccion de los Sacramentos, 
pero aqui.no hablamos de la intención neccflana pa
ra celebrar, lino de Ir intención déla aplicación del 
fruto del Sacrificio; )' acerca de cito no dize cofa al
guna la condenación,

.1.80 Bol viendo á nueftro cafo , digo, que en la 
fentcncia común, que dize,que Ja ciencia formal del 
Sacrificio de la Mifla , conlilte en fola la Confagra- 
cio-h, no cumplió‘v, m. con aplicarla Mifla cnel fc- 

gundo memento. Pero fiendo probable,que no coa- 
filíela formal eflencia del Sacrificio en la Coufagra- 
cion,figuefe do ella, que bailará aplicar la Milla te el 
fegundo memento. Ira. Yamburinus apud Dianfam 
partzío.trafí. 1 2 .refil.17 , Pero la primera opinion
es conmn,y verdadera,y,la que juzgo fe debe feguir, 
y  practicar.

C A P I T U L O  U.

Exort ación, que al fin de U C'onfefsion fe ha debatí 
al Sacerdote.

1 81 7 0  feri fácil, feñor_, que yo baile a
ponderar á vueíia merced la emi

nente altura, que tiene el mónte elevado de la Sa
cerdotal dignidad, y la fuma pureza,que requiero 
la Divina MagdtadenlosMyilcriosdefu Altar.No 
fió la Suprema Bondad elle empleo á los Augc¡sS' 
no á los Archangelcs, no á las Poteílades, no alas 
Querubines, no á ios Serafines,no á algún Efpírita 
de aquellas purifsimas Gerarquias, que afsiílen en- 
laprefenciadel Rey del Cielo. Encomendofc folo k 
ellas Soberanas inteligencias el empico de hazeo, 
guardia á la Real prefencia de Chrifto Sacramenta - 
do¿ exercicio á que fe aplican con tan obediente reí' 
pedo, y  atención tan reverente, que dizcelChrifo'-' 
tomo,que llenos de pavor,)' alfombro,y cafi deslum 
bradosfus ojos con los cambiantes ray os, que admi * 
ran en aquella SagradáHoília , no fe atreven a rcgil' 
trsrcon liberalidad Myílerioton venerable, como 
dize cí Chifolfomo bom 60. ad ’Popal. Antiocb. Qp0* 
Angelí videntes borefeunt , ñeque liberé auder.t htfu‘r> 
j>ropti>- emicanterr. indefjikndorerr.. r/v-
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Cap.I De la ExoícacioHjque fe ha de hazer al Sacerdote.'
Elle empleo íagrado, que aunque con emula

ción devota lo admiran los Serafines, no lo logró fu 
uicha,ha dado la DivinaBondad a los hombres,cria- 
turas por fu naturaleza de orde mucho mas inferior, 
que la de aquellos Soberanos hfpiritus; Quanto, 
pues, debe fer el aprecio con que veneremos, y  cíti- 
mcrr.os en nofotros miímos, dignidad tan íuperiorj 
v que nos portcmos.,no como hijos del ligio>(ino co 
mo Ciudadanos del Ciclo. Tal ha de fer la pureza 
de vn Sacerdote, dize San Juan Chrifoftomo, ¡ib. 3; 
áe Sscerd. queli le pulieran en medio de los Angeles, 
pudiera afsiítir con decencia cnfucompañia: -
itjje c¡i Sacerdotem fie ejfi purum, 3,.* fi in Cxlir ip- 
fir aUoctius , Ínter cxlcjlti illas minutes medias fia
re t.

Advierta, hijo mío, quetal eílá fu coraqon 3 re
pare por fu vida, la poca pureza de lus coftumbresj 
¡ñire que fu obligación es muy diferente de fus 
obras: no fea vueíTa merced del numero de aquellos; 
que abomina David, 0Jalma 4.$. que nofupieron_ 
entenderla grandeza de fuhonorofo oficio: Homo cu 
h  honore eJJcí,non intellcxit,por no.aver fabido, quO 
el empleo,oficio,-y Dignidad Sacerdotales can fupc- 
rior , que no fe halla eltrcmo, á que poderle juila- 
mente comparar 3 como dixo San Ambrollo ¡i!:, de 
Dignit- Sacerd. cap. i .  Honor , fublimitss Sacerdotal.is 
milispotefi comparationibus adle âari. Siendo , pues, la 
dignidad tan fublime, nofera razonfeán los penfa- 
jrúentos baxos; liando el oficio tan grave,graves han 
de ferias coílumbres. ( Ambrollo ibid.) 2 ĉ fit honor 
fublim ls"bita  deformts.

Tenga, hijo 3 entendido, que rio todo aquello, 
que es tolerable en vn lego , le puede ¡ufrir en vn_̂  
Sacerdote: las palabras de chanqa,jocoíidad,y burla,' 
queen vn lego fon difsimulables , en vn SacerdotO 
feran abominables. Como i  temerario, caltigó Dios 
con fu rigor al Sacerdote Ozá ( 2. rf\cg- 6 . )  fcrcufic 
ettmfiper temeritatefuá: y fu arrojo ,y  cuipaconlif- 
t¡ó,dize Theodorcto,en que por vcr,quc el Arca lle
vada de los Philifteos en vn carro, lo avia tolerado 
Dios, le fufriria a él lo miúno: Hoc cum fefelit, quoí 
fit ¿emijja ai dlienigenis , memint nocuie. fue muy er
rado fu dictamen ,  en penfar le era .icito , lo que era 
difsimulable en los otros, que no tenían tanta obli
gación. Y  fi lo quefe puede perdonar a vn Seglar, 
nodebepraíticarfe por vn Sacerdote j  que ferá ii 
el Sacerdote prañica aquello , que al Seglar no es 

; licito ? Quan detcílable ferá que vn Sacerdote con
fuma en el juego, lo que avia de gallar con los po
bres } Como fe podrá fufrir, que en tan perjudiciales 
empleos galle el Miniílro de Dioslo que recibió d o  
el Altar, é Iglcfia? Quaniniqua cofa ferá , que el 
Sacerdote confundido con el lego yaífeglarado 
«n lj cafa de la convcrfacion ,  gallé tan mal emir 
píeadoel tiempo, allá fe mueílre irritado, impa
ciente , avredo por ver fu mala ventura, y el difperi- 
dio de fu dinero, ficrido en ello ocafion de irrifsion,- 
mofa , y efcandalo ? Muy mal llevó jara, que ifaac 
jugaífecoa.Iímaél, por fer elle de orden .inferior:

( Gev.ef.cap.z 1 . )  Cum 'cedlffit Sara filtum  A g ir  dSgyp- 
ti.t  litdcr.tem cum Ifia c fis 'c . Y mucho peorpareccri, 
qué vn Sacerdote le divíertaconjncLcorofuyo,com. 
los ieglarcs, dándoles ocalion, para que le deleíti- 
men, y no hagan deíu dignidadfuprema, elaprecio 
julio, ifaac, dize Lira, aviando á Dioscon íagr ador 
1] u c  Ju e r a  O emitió ccnficm rus, y no era decente iO  
mezclaíle en juegos con llmacl, que era de interioa-. 
edado 3 y ferá indecencia grandifsimá,quc vn Sacer
dote,dedicado,y confagrado aDioSjV elevado á d g- 
nidad tan fuperior ,fe mezcle en juegos, digrehones, 
chancas,burlas,y palfatiempos con losfeglares,quCj 
fonde orden mucho mas inferior.

Sepa también , hijo ,quevn Sacerdote , que no 
profefia las leyes de la callidad, es muy odioló á los 
Divinos ojos,como manifieita aquella ley ,cnquO 
ihandó , que ningún Sacerdote , defccndjciite d o  
Aaron,que tuvieííe mancha, UegaíTcá ofrecer Sacri
ficios: ( LcV tfiei 21 .V .l  l . ) Omni; qui íabnertl ra .rr 
h m  de fem in e Aaron Sacrrdotis , non aertt o fierre ba

j i t a  Hombía. Siendo Dios la mifraa pureza,como no 
1c darán en roílrolos Sacrificios de vn Sacerdote im
puro ! No quifo Dios en fus aras la miel, en la anti
gua L'cy : ( LeV ítici 2. T>. 1 1 .  7\ec quídam rr.clUs 
adelebitis in Sacrificio 0 omini. Y  la razón fue,porque 
h  abeja, que la labra,tiene fu principio en Jos po
dridos cadáveres de los bueyes, como eferive Pifie 
lónHxbr. lib .de Viiiim .ojfenntib. Fort fije  , Juta  cole- 
B r ix  eius apis animal efi impuruni , natam c putribas 
boHm,htferíur>c.:d.iVer¡btis. V n Sacerdote avia de fen- 
mas puro,que el Sol, modeíloenfuconverfacion3 
recatado enfu porte 3 abílraido enfuretiroscafto en 
fupcchoilimpio en fus penfamientosj medido en fus 
palabras; morigerado en fu trato 3 atento en fus pal
ios 3 y muy mirado, y  remirado en fus operaciones. 
Que por elfo fe llama Angelen las Sagradas Ierras:
( Malacbix c a p .i .)  Ar.jelu- Domine exerclium ejl: A n
g e l» : { añade San Gerónimo t i : )  Sacerdos D etVerif- 
ftme dicitur. Debiendo fc¡ ran pura la vida ,'yalma de 
v n Sacerdote, no ferá abominación grande 3 fer In- 
hiunda,y fea; Quan deleitable cofa ferá vn Sacerdote 
de penfamientos impuros, palabras indecentes, con- 
verfacioh defccropuefta3trato irrelígiofo,pa{Tos tor
cidos ,coraron lafcivo,animo liviano , y defordena- 
dos afectos? Si trataron con ignominia ¡os pérfidos 
judíos alRcdemptor,no le delprecian nienos los Sa
cerdotes,-que profeífando vna vida impura 3 le reci
ben en fus manos,dizcTheodoreto in  cap. 1 1  .epifl. r .• 
ád Corintb.Eurfi ignominia,&  dedecore a/ficiunt,qui S a -  
Blfsim úm  eius corpas immundis m inibus accipiuntM nz 
vez cnfangrehtaron fus facrilegas manos los Hebreos 
en el Señor,quitándole , con inhumana crueldad, la 
vida eri vh madero; pero ay dolor! dize Tertuliano 
llb.de U o L i.c tp .7. que le tratan todos íoS di as peor 
íos malos Miniftros del Altar: fr o h  fie lu s  fem el la -  
¿ a i  Chrifld menas intulerunt:,i f l i  quoiidie cofpus eius I f i  
ceJfant.Ú rtianús pracidettdaí 

Por amor de Dios,y de fi,hijo,que pon^á los ojos 
eri aquellas palabras del Apoílol, que le dize,que fu

Z  i .  al-
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Tratado X il-DelEfU^o délos Sacerdotes.

sima es dcpbfito de Dios, y miembro de Jciu Chrif- 
to  : (  x.m Ctrhitk. G.) b^efeitis , <¡uh hmplum «« '

¿X'jatiJ , ‘juU corpas Vejira membráfunt Chn 
Jei i V li hondo iu pedio Relicario de Dios ,  Taber
náculo de jclu Chuño ,  Sagrado del Rey deiCieio, 
Arca dé los 1 cloros Jpivinos jlro n o  dtl Altiisimo, 
v Iviorada del todo pcdcrofo,fcrá bien,que dcíuui- 
do de tan amable Ragdtad , fe mezcle profanamen
te , con quien es depolito del Demonio, madrigue
ra de toipezas , abrigo dclaícivias , albergue de in
mundicias , y lima de torpezas ? TcUins crg,o{ añade 
el Apoftcl ibidem ) membrum Ckrijli , faciarn ment
ir  um meretricis 5 O no permita el Ciclo , que pueda 
deziríe, y vcrificarfc de vucífa merced aquelhfcn- 
rencia de San Gerónimo ¡ Ifie pollutis manilas, Cr 
juibus paulo ante mtálitris Corpus traclivit , faluiem. 
hominum lángit , CA recepii ore , quo paulo antea l-ajsia 
r/ieretrici impTtJsit.lfte ore /atente , Z5~ ccrpore pollutg 
ííemergit eum, $uem Angelí viderc concnptjcunt , <br 
<¡utr¡i afpit iendo deicffatier.es alemas accipiunt. Si á 
los Seglares quar.do han de vacará D ios, les amo
nedaban Pablo , que leabíungan de lóqucleses 
permitido,quan hon oroía cofa lci;á,que vnSaccrdo- 
tc, que en (us manos ha de tenertedos los dias al Se
ñor del Cielo,fe entregue aloque le es tan prohibi
do! ( Agultin Scrm. 57 . a¿ Jratrcs in Bremo) Ecce 
laicis coniugatis ad t empus abjlinirepracipitur , Vt V«- 
cet orctioni; &  Sacerdotes , píos Corpus ■£ omini conje- 
crareomtiidie opportet ,  concubinas in domo fuá haberc 
non erubefeunt.

También le encargo el cuy dado enprepararfo 
para celebrar con atento re'pedio el Divinifsfino Sa- 
crilido de la MilTa. Antes de llegar al Altar, deten- 
gafe recocido , probándole-, como dize San Pablo 
1 . A d C o iir .th  i . f r o b c t  a n te m je  ipfttm  ,- h om o , para 
llegar con decencia i  tan Sagrado empico, kl quC_> 
ha de entrará orar en la preícncia de vn Monarca, 
primero fe prueba, mcelíta las palabras, que ha d o  
dezir , fe entera en las ceremonias , que ha de 00- 
fervar, fe aliña con modehra ,1c compone con afleoj
y gaita mucho tiempo en diíponcv , para hazer lin__
ignominia fu papel. Pues li cito le hazc , hijo , para 
hablar á vn Rey de la tierra , que es polvo , ceniza, 
diicrcoljticrrnj y nada 5 qneferá razón fe liaga pa
ra tratar al Emperador de el Cielo , tan de cerca,co
mo fe trata en el Alear ? Julio fe rá fe purifique an
tes la conciencia , fe limpie el alma con la humil
dad, rc-fpecto ,y  fumifsion , conhderando lapropria 
baxcza , la fuma grandeza de Dios Sacramentado^- 
la eminente altura del empleo, que fe vá ácxcrci- 
tar. Si la Rey na Puiifsima de los Angeles, fe- turba, 
le aniquila, fe humilla,fe encoge, fe abate , quan- 
do en iu Santifsimo alverguenvia de recibir á la Ma- 
gefiad Divina j ’fiendo el mifmo Dios el que vucíla 
merced recibe . ,, como gravemente ^pondera San_* - 
Agultin fsper fjalm. 0 Veneranda S a c e rd o tu m  ¿igno
t a s  . in (¡uorum  n i m b é i s  V elu t in  Vtero V i r g in is  F í l i u s  

£ei incarna.tur 1 Mucha razón f e r á q u e  anteceden
temente fe humille,fe perparc,yfc diiponga,y reco
gido mediahora á fu interior, pondere qpn la pof-

lible atención el exercicio foberano,que vá à hazt ,̂ 
en la preícncia del Criador..

Alsimifmo le exorco,áque procure dezir la Mif- 
fa con repofo mefurado ,  con grave circufpeccion, 
con religioía modeitia, con atenta Mageitad. i\ 0 fs 
o era cola celebrar, que -cenar á laMcia de ]efu ClinT- 
to, bien, V Señor nueitro.nieoíher aprietiñ, lin mo
do , ni atención en vna meí'a de vn Príncipe ,  es caía 
g rodera,vil ,v ruin. AÍsinir en la Mciadci Cielo iin_. 
reípeto , comer el Pan délos Angeles íin atención, 
dezir vna Mida aprefurada , escola muy ingrata a ¡a 
Divina Magcüad. Se han de hazer con gravedad 
las ceremonias 5 fe han de pronunciar con refpcro 
las palabras 5 íehande medicar con juizio los Mvf. 
terios Sagrados , que allí Je reprcientan. Sehadó 
con liderar,que aquel Señor incruento, que allí fe fs. 
c tilica, es el milmo que fe ofreció en la Ara déla 
C ruzjfangricr.ro, maltratado, delpreciado, clavado, 
hecho cfpeftacuio de afrentas, dclprccios, ignomi
nias, vilipendios,baldones,injurias, y oprobios, ob
jeto de irrilion,mofa,y burkj y que fe hazc en elfo 
empleo cclc-ítial conmemoración de ius doiorcs,tor- 
mentos,penas,trabajos.pafsion,y muerte. Se debo 
atender,que quandoíc celebra,fe abren los Cielos, v 
baxan excrcitos de Angeles à la Mefa de el Altar i 
adorar venerar,Y dar culto áfu Rey. Vea,pues,hijo, 
ii ferá bic-n, quando vn Sacerdote fe emplea en tatú.. 
vcncrablcsMyHerios,y eñá acompañado de perfonas' 
tan fobcranas, ande fin tientos ni mefura, celebrando 
indevoto,dillraydo, con aceleración, ÿ  prieíla, repu-' 
tando aquel exercicio , como vna tarea de cumpli
miento,y comiendo aquel Pan,como íi fuera el ordi
nario î No , feñof, no ha de ferafsi, queelToferá 
beoerfe el juyzio,hazerfc reo del Cuerpo,y Sangro 
de Chiilto , y confeguir fu condenación , en aquella 
mifmo en que debiaaaffcgurar vna prenda, y fiança 
de la gloria eterna.

Delpues de aver celebrado, es prccifo detenerfo 
à rumiar aquel celcltúal boeado,reparando cuydada- 
ío ti hucfped , que fe ha apofentado en el retrete de 
fu pecho , darle grato cl bien venido , regalarlo 
con los trozos de fu coraron , ofreciéndolos à fu 
Mageitad, como platos muy de fu agrado,entregar
le las llaves délas afeutos, haziendole dueño de fus 
potencias , rindiéndole fusfentidos, para que como 
criados le firvan ; combidando i  aquellas Ordenes 
fuperiores del C iclo, à que en Coros gratoslcayu- 
den árepetir gracias, y alabanças à fu Dios,porva- 
beneficio tan inenarrable, como le ha hecho, vinicn- 
defe á fu alma con tan ellrecha amiftad 5 ofrezca!^ 
fu alma, fu coracon , fus defeos, fus penfannentos; 
manifiefteíe fus mifcvias, fus dolencias, fus enferme
dades. Mire , que es Sapicntifsimo Medico, que &  
ofrece de buena voluntad á fanar fus llagas , fin®35, 
precio que el de fu amor. Y  vinm.ünencedertnga' 
femedia horapor lo menos, en ellas, y  otras piad3'  
fasconfideraciones,qne le diñará la devoción, 
adminiílrará el mifino Señor , fi v. m. procura aten
derle,y èfçucharle con los o jo s , ÿ  oidos de v®3Tlïî 
fè,y ardiente caridad.
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El Divino Oficio también fe ha de rezar con- 

£fiode ítia,á íu tiemf o/eñalado á fushoras¿ con efpa- 
cio,con atención.Noha de reputar v.m. eíTeexerci- 
:¿io como cargare cumplimiento, lino como feudo,
\  tributo > que fe paga al Monarca de los Ciclos ,  en 
¡reconocimiento de nuellra fervidumbre; Ha de con
siderarle quádo rezague ella incorporado entre los 
Coros de los Angeles: ( 'Pfalm.i 37. )In confetti» 
Angeiorum ¡jfallam tibí Ti cus mcusgy que excrcita en la 
tierra,lo que aquellos dichofos Efpiritus en el Cielo: 
Elija para rezar lugares folos, y retirados, donde el 
bullicio no le inquiete,ni le turbé el í'uvdo , y  con- 
fuiion .Antes de comentar el rezo, rccojafc vn tanto 
áfu interior,confidcrandosquc quaridó vucíTa mer
ced articula las palabras con la boca , cita Dios alÜ 
prefente,atendiendo áfu coracon. Rezando de cita 
fuerte,no firve de molcftiaeíTc ejercicio,lino de rc- 
ereojno caufafaíHdio,fino alegría 3 no es ocaíion de 
pena,lino de confuelojiirvc al Señor de incienfo gra
to,aromas guitofas,y fragrancia apacible 3 á los An
geles ocaliona rcgozijojá los Santos contento 3 y  ¿ 
v.m.fervirá de mucho mérito en ella vida,para grto? 
gear en la otra el premio,y corona merecida.

É X É M P L a

Su pie fe  muefira guando ofende el Señor, eljste llega Ü . \
Altar con mala difpoficitn:

1S2  T }  Efieréfc in Flor ib. Exemplor.tobi.g.cap.
j  .tit. z 8. exempl. 1 . que avia v-n Sa- 

eerdote,quc hazia,al parecer,vna vida modeíta,halla 
que vn dia,iníligado de las aílutas, y folapadas aftu- 
cias del enemigo, vifitó á vna muger, llevado pou- 
entonces, no de íinieílra intención , lirio de alguna 
benevolencia: Pero como nunca cité fegura la paja 
cerca delfucgo, y la pólvora de la concupifcencia, 
prende fácilmente ,íi la hiere la centclla'mas leve: 
pafsófedela vrbanidad ala licencia, de la familiari
dad alaliviandad3y lo que al principio parecía poli- 
tica cortefana , fue en el fin torpe correfpondencia.
O quanta cautela han meneñer losMiniftros dcDros, 
íi han de vivir feguros del contagio pegadizo del vi
cio! No efeufava elle Sacerdote el llegar al Altan- 
Divino, avicrrdq idolatrado feamente en las impías 
aras de Venus; nicfcufáva recibir á Dios Sacramen
tado en aquel cora^on,en que avia alvergado al af- 
querofo barro de la inmundicia. Más Dios, que es 
Zelofo de fus Miniftros,y que f; fe apacientaguftofo, 
entre candores de nevadas abenas, le ofenden mu
cho las malezas, qüe ponen agrefteel campo de las 
almas,fe dio por tan fentido de las inmundas opera
ciones de aquel Sacerdote , que vfi dia, queclc tenis 
en las maños,para fumirle, fe leaufcntó dccllasfu- 
bitamente , no dignandofe fu pureza de entraren vn 
pecho tan mal ¿ifpueíto. Quedoel Sacerdote atóni
to, pero no del todo defengañado. Quifo ver,fi avia 
6do algún acafo,y para experúnf ntarlo,boh’ió otno'

dia á celebrar, y  tambicn'fc le áufcntd de las manos 
la jviageítad de Chrillo,bien,y ienor nucitro-. Hizo 
experiencia tercera ,  y tercera vez le fuccdió lo mif- 
reo,qucias dos primeras. Y conociendo ya, que es 
coladura tirar coces al aguijonjy que el reülHrfc re
belde á tan manihcltos defengaños, era obligar á lá 
J ulticia Divina,a que cxecutall’c en él el vltimo caf- 
lugo, abriólos ojos,}'conoció,que fus culpas eran.- 
dignas de penas mucho mayores, y que era gran mi- 
fericordia Divina, prevenir con el defengano, i  
•quien pudiera afligir con el caíiigo, Y  fabiendo, 
'que Dios,que con la culpa es ofendido , es aplacado 
ton la penitencia , manifcltó áfu propvio Obifpo cí 
fuceíTo,y de confejo fuyo, le aplicó á vna auílera, y  
rígida vida,fiendo fu alimento el ayuno3 fu regalo,í¿ 
abiKnencia3 fu fueño,el dcfvelo, y vigilias 3 fus deli
ciases difciplinas,y aqotcs 3 fus confuclos, la amar
g u e  y fus entretenimientos,las lagrimas. Y  avien
do paífado algún tiempoien cite modo de rigor,bol 
vio al Obifpo,y le pidió confejo,íi podría ya llegar- 
fe al Altar del Señor. ítcfpondióle,que aun era pref- 
10 ,y que profiguieíle mas fu penitencia. Hizoloafsi 
el arrepentido Sacerdote 3 y defpucs de mucltas la
grimas,contrición,dolor,y compunción , llegi vl:i- 
maniente,lleno de pavdr,cemor,corifuiidn,y reve
rencia á celebrar: y fue á.Dios tan grata fu peniten
cia,que no folo 1c permitió,le recibieíTé en fu pcch, ,  
fino que las tres Hoftias, que'antes le avian faltado, 
dcfpuesporminiíteria de algún Angel, fe le púfie- 
ron delante, y  las confundo todas cñ aquella Miíal: 
Délo qual entendió , que fu penitencia avia litio ad
mitida en el agrado Divino,y perdonadasfusculpas.' 
Y  reconocido á favores tari dcfmcdidos de la manó 
del Señor, procuró correfponderle agradecido ,  y  
fervirle con cuvdado. . . . .

Apréndanlos en elle cafo clefcármientójlosqué 
nosllcgamos al Altar: temamos los juizios dcDiosó 
fino traemos vida tal,qual pidenueítro oficio,digni
dad, y empleos; y fi por mieítra fragilidad halla oy 
rio nos avernos portado con aquella pureza debida,' 
lleguemos coritritos,y humillados,con el prodigo,'3 
la piedad Divina , y confeífsndo nueftras ruindades, 
pidamos arrepentidos el perdón,con fegura confian
za en la bondad fuprema,que nos admitirá en fu Me- 
fa guftofo ,ü nos ve en fu p refeticia reconocidos ,y nos 
daráelPan delconfuelo,fi conocerriosprinacroel deí 
dolor,y compunción: nunca nosfaltará fu gracia, S  
hazemos obras dignas de la eterna gloria. Amen.'

Advertencia.

NO puedo ¿feufar el prevenir en elle lance a los 
Padres ConfclTores,vna cofa,queconia ve- 

-:¡:a júña me parece precifa. He reparadó,que quan- 
do algún Sacerdote fe liega á confeíTar, no fitele eí 
ConfcíToramoneftarle,y ex.ortárle á la enmienda , y  
perfeverancia,y alas demás, virtudes ,que ha ofen
dido con fus faltas , por dezir,'queyáél Sacerdote-/ 
fsbe lo que debe hazcr. Supongo ,quefea afsi 5 pero 
dizenos Chríílo, que el grano de la palabra buena.
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cayendo en cierra buena rinde frutosiazonadiísi- 
mos : Luego debiendo fuponer, c;uc ci coraron de 
vn Sacerdote tstici'ra buena, y bien preparada^ fe ha. 
de íembrar mejor en ella el grano efeogido de la 
amonedación, con la efpcranqade lograr fruto mas 
copiofo. Lo otro , el Sacerdote , que llega a rccon- 
ciliarfc, va como reo,y pecador. Y  li como drxo el 
rhilofepho : Gmnispécaris e¡¡ ignorans ; en cíTc calo 
no fe ha de reputar como fab:o,í:no como reo. Yfi-

- nalmcñtc va grandifsima diftancia del f?bcr vbj C9 
Tayá tenerla con viveza prompta. Puede fer ,qüe e{ 
.pcnircntciaunquc fepa lo que le importa, renga cg-as 

* noticias mortificadas,cíTos avifos entibiados ; v f4rj 
bien, que el Confcíl'or , con el viento fuave cíe Vn4 
amorofa, y dulce exortacion , ahuyente las-ceniza, 
que tienen cubiertas las afcuas de la verdad, para Pi.c 
fe avive en el coraron la llama dc-l amor de Dios.

T R A T A D O  XIÌJ.
X  • 1 .. . L  . - ; . -

D EL OFICIO, Y  ESTADO DE LOS PARROCOS.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

S)e la obligación jue tienen los'?arreos de rtfidir en fus 
propias Iglcfias.

x TTJ .Acufomc Padre > que he-hecho algunas 
j [ .  aufencias de mi Parroquia.

C.Por quantoefpacio de tiempo?..
P.Padre, en vna ocaíion cftuve aufente della'por 

dos mefes enteros.
C.Obtuvo v.m. licencia del feñor Obifpo para 

effa aufencia?
P.Si Padre. ,
C.Y fue exprcífa la Ucencia,ó prcfumpta.ytacita? 

Porque cftano baila-, .fino que es p.recifa la exprcífa, 
como dize Bonacinacn ias di;p_órratad.varios, que 
cftin al fin de fu tom i  d;fp. y .punt.^.mun.i z.

; . P. Padre,no me contenté con la implícita, fino 
que llevé la exprcífa.

C .Y  obtuvo v. m.eífa licencia vcrbalmente del fe- 
ñor Obifpo,ó por eferito?

P.Padre,falo .vcrbalmente obtuve la licencia. •
C  Sc?un la letra del Santo Concilio de Trcnto, 

Scff.i 5 .cap. i.de 'Jfc/orm.cs ncccflaria licencia por ef- 
crito : Ttifcendi aatem iicentism in feriptis , gratifique 
concede-,idam.Y no licndo alsi, juzga pornulaia con- 
ccfsion Cailro Palao tom.z.trací. 2.5 .difpat. y .punt.q. 
mm. S .infine.Y_ otros hentcnio miímo. Pero tengo 
por probable,que par a el fuero de la conciencia , no 
es ncccffano,qu.e la licencia fea por ciento-, fino que 
baila la verbal.ItaBonacina vbi fupra. Lefio íib.z.te 
iufi.cap.34.dub.5y.num. 1 yS.Torrecillaid; in/ra,di- 
fic.S.nurr?. 3 6.

a Y  tuvo v.m.caufa para pedir licencia,y hazer 
effa aufencia? .

P.ladre,no tuve mas motivo,que el defaliogarme 
vnpocojélravcr mis dcudos,y amigos.

C.Para hazer aufencia de la Parroquia, por mas 
tiempo ,que dos mefes,es ncceiTaria mas caufa, quO 
eífa,comod^réabaxo 3 pero páralos dos mefes, que 
concede elConcilio en el capitulo citado,baña effa cau

fa de divertir el an'mo , como disc Lean di# del Sá

menlo pan.§.trad.-J.dtfput.^.axAÍl 3.
3 Y dcxóv.m.per!ona,qucfirvieffe ,y  fuplieife

la aufencia de v.m.todo elle tiempo?
•p.Si Padre,vn Sacerdote amigo me hizo merced 

de iuplir mi aufencia.
C.Y elle Sacerdote,a quien v. m. dexó encomen

dada fu Parroquia, era Cura de algún Lugar vezino? 
Porque lleudólo, bien podía v.m. encomendarle la 
afsiílcncia de fu Parroquia,como dize Machado tom. 
l.lib.Jt.part.x.trtil.^.dec.^.Hum. 1.

P.Padre,no era Cura , lino vn Sacerdote particu
lar,que vivia en el Lugar mifmo.

C. Y  era aprobado por ti Ordinario, paraoir 
confefsiqnCS?Porque no lo fiendo,no podía v.m.ñsr- 
lcifcuy dado de fu feligrefía.

P.Padrc,aprobado era del Ordinario , para effe 
efeño. . .

C .Y tenia licencia también para poder confeífar 
a mugeresr Que fino,tampoco fe le podía encomen
dar el cuydado dclaParroquia.

P.Padre,para todo tenia licencia.
C.Y  pidió v.m.  facultad al feñor Ob’fpo , para 

fubftimir en fu lugar efle Sacerdote, por los dos roc
íes,que cituvo au'entci

■ P.Como eftava ya antecedentemente aprobad«,;.' 
con licencia de oír confefsipncs,no me pareció nc- 
ceífario dczir al fíáor Obifpo ,a quien dexava por mí 
íubílituto.'- •; •• • - - - '

C .Si la aufencia huviera íídó p or feis, ó fíete días, 
ya pudieraVV m. con fu autoridad fenaiar ff’effe. Sa
cerdote por fu fubftitutojpero fiendo pormastiepo, 
no lo podía v.m.hazer fin licencia, y facultad del fe- 
ñor Obifpo ycomo dize Barbóla di Officie Jarichi, >■ 
í.cap.S.namcr.fi. Conña del ConcilioTridcntino, 
que en tVcap.cit. dize : Vicarium idoncitas reiimjuat
Ordinar» approbandum-,no-dhc cpprobát-smSmo appr*■* 
bandura. . Porque como fe requiere mas aptitud para 
fervír oficio-dc Cura,que para adminiftrarpor devo
ción el Sacramento de la Penitencia: por eíía rato n* 
quifo el Concilio, que pudieífe el Cura a fu arbitrio 
fubftituir i  qualquiera aprobado , para oir confcfsia- 
nts ,  ííko que fueffe nuevamente aprobado' pon-



Csp.IDc la obIigacica,que tienen a rendir los Párrocos.
ti Oidiraiio , para fuílituir las auícncias delCuia.
T de tilo le con.piucba , lo que ames iic dicho con 
Machado, que li cilubliitutciuelie.Curade otrolu- 
gar,podia lin licencia nueva dei Ordinario Suplir ia 
aufencia del otro Cura, y lo tiene Earbofa ibid. Por
que elle talya cilavareputado porhabil,para(ervit- 
oficio de Párroco.

4 P.De lo-quc V.F.dizc cora,y me preguntó al 
principióle me ha excitado vn cfcrupulo.y es,quC-> 
otro ano me aufenté también por dos mefes 5 y aun
que dexc á vnCura vezino,para que adminiftraflc los 
Sacramentos ce mi feligrelia , pero no pediliccncia 
al Señor Obifpo,para aufentarme.

C. Aunque algunos Do&orcs., quccita Barboía 
en las Collcctaneas, -fobre el Concilio de Trenro tu 
fe]f.i 5 .ap . 1 .fub num. 67. íicnten , que el Párroco, 
teniendo caufa juila , puede aufentavfc por dos me- 
íes junios, ó divifsivamente , fin licencia del Senom 
Obifpo; pero lo contrario es lo que ha detenerle por 
cierto,v feguro, y lo lleva Barbóla ibi num.6-.ym la 
fxrt. 3 J e  potefl.Epijc.alleg.y 5 .»«re.97.citando por !u 
fentiru Vgolino, Toledo, Lefio,v otros. Lo mifmo 
lleva Torrcci lia ene! Exam. deObifp. trxlí.z.qu*fi.$. 
fec.z Jif.c.q.num.ip. Y  fe colige de-las palabras del 
Concilio en el lugar arriba citado , que dizc : Tnfce- 
¿endi iuttm. Vtccntlxm tn feriptis ,gratifqu: concedendxm 
vltra bimeftre tempus , nif: exgraVt caufa non obiineant: 
Luego fuponefe , que para aufentarfe aquellos dos 
mefes,es neceffaria licencia del Obifpo. De donde fe 
infiere , que fegun cfta fentcncía, el Cura,que fe au- 

. fentaíTe por los dichos dos mefes,fin lícecia delObif- 
po,no ganaría los frutos,y que debe rcftituirlos,co- 
ido dizcTorrecilla ibi num.15 . Y  como fcayad o  
hazer effa reftitucicn,lo diré mas abaxo.

y P.Mc acuño Padre,queeífe año mifmo,que con 
licencia del Ordinario efeuve los dos mefes fuera de 
mi Parroquia,hizetambien otraaufcncia.

C. Y  cíTa aufencia fue por poco tiempo rPorque fi 
fuera por dos,ó tres d?as,podiav m. hazer aufencia, 
.aunque fueíTc fin licencia de! Obifpo , ni neccfsitava 
de poner para eííos dos,ó tres dias fubftituto idoneo, 
no teniendo en la Parroquia enfermo alguno,}’ fien- 
do dias feriales,no fcftivos.lta Palaus tom.z.traü. 1 3 
dijp.f.punt. f.num.i.

P.Padre,por mas tiempohize ia aufencia.
C.Yferia por vna rcmana ? Porque también dizc 

eonBarbofa,Paiao,que interviniendo caufa que le pa- 
- rezca juña , puede el Párroco aufentarfe por vna fe- 

mana , dejando fubft'tnto idoneo, que podra feñalar 
fin licencia del Ordinario .Perd lo contrario fe ha de 
dezir :efto es ,que no puede fin licencia del Ordinario 
aufentarfe por vna (emanar el Párroco, aunque dcxO 
fubftituto idoneo, pues lo ha declarado áfsi la Sagra
da Congregación,como con García dizeLeaadro del 
Stcrsm.part.^.traR.y.diff.q.qu^Ji.p.

P.Padre, por mas-tiempo, que vnafemana fue mi 
aufencia.

C.Pues por quinto tiempo file?
P.Padre,vaferia por velistc días.
C .Y  k» hito coa 15cc«cia del Ordinario ?

P . Si Padre, con licencia fuya fue, v por cfci ¡to,y 
ccxanco lubltituto,quc nombro, y aprobó d ínfimo 
Señor C-bilpo.

 ̂ _ C .1 tuvo caufa bailante v.m. para pedir efia 
licencia deaulcntarle?

r.Padre,elmctivo,queyo tuve,fue irme a verlas 
ficiras de mi Lugar, y viijtar mis parientes,}- dclaho- 

. garroe : aunque la cauía , que alegué ante el len.sr 
Obi:po,no lúe eda,lino cidezir,q mis deudos tratan

• vn picyto íangncnto,quc vivían nruv odiados: vque 
_c,a precilami pcríona,paraajuitarlos, y componer

. fus dilevencias,v difeordias.
C. Aunque he dicho arriba num. 1. que para au- 

fentarielosaos mefes , que el Concilio permite-, es
• «aula bailante,el bufear alguna digrefsion , ó di vertt- 
mrento 3 pero parahazcraulcncia otro tiempo mas, 
no bafia ello,lino que es nccellanacaula grave,como 
dizc el Concilio,fejf.z3.cap.1.de refirma". Vítrabimc-

Jtre te m fu s ,n ¡Jt  e x  grxl'i exufa non obtinean t . Y las cau- 
. fas juilas para pedir,y conceder la aufencia, fon qua- 

tro,}- las refiere Azor p.z.lib.y .cap.^ qutft. 4.vfon 
citas. La 1. la caridad Chriftiana 3 eí’toes el conmo
ver culercncias, odios, encimílaues, y diicordias. La
2. la evidente ncce'sidad y como ii necefsita ci Cura 
de ir á curarle de alguna enfermedad , comando 
vnosbaños,ó huleando otros remedios,que eufu Pa- 

■ rroquia no puede tener. La 3. es la obediencia , co- 
nioll le llama el übifpo,ó Legado de fu Santidad.La 

. 4. es la ncccfsidad , ó vtilidad evidente de lalplelia, 
como es el alsiftir á vn Synodo General, uDiocefa- 
no.

De aqui fe infiere, que fi la caufa , que alegó v.n». 
anteelSeñor O bilpo, para pedir licencia de aufen
tarfe , hirviera-fido.-verdadera , nohuvicrapecado v. 
m. ni tendida obligación de rellituir ,fupuclto tam
bién,que aviadexado idoneo fubftituto, nombrado 
por el mifmo Ordinario,}' que obtuvo por efciito fu 
licencia.Pero como la caufa,que alepó no fue verda- 

.^derajlino fingida,pecó v.m.gravemente, y ella obli
gado a la rcltirucion de los frutes, ira Leandro dclSa-

• cram.vbi futra,qu¿ft. i 6.$¡trbola depote/l.Efif alleg.
y 3 .piirf.y.MKOT.jiíJ.ljonacina indifp.txrijsfiifp.q .punt 
4 .num. 1 1 .  '

7 P.Y qué es lo que debo reftiruir,poraver he- 
.cho effa aufencia,fin caufa legitima?

C.Yo fe lodiré. Nofcñalóv. m. alguna porción 
' al iubítituto,que dexó en fu Parroquia?

P.Si Padre.
C.Cofa llana es,que debiera v.m.hazcrioafri,pues 

lo determina clConcilio dcTrento en el lugar arriba 
citado: Vicarhm idoneum cum debita merccdis afsignx- 
tione rclinquant. Verdad es,que fi el graciofamcr.tc, y  
poramiftad quiíierefervir la aulencia de v.m. no era 
obligación darle cofa alguna.

Pues aora le digo,que los frutos, que a v. m . por 
Párroco le toca van pro rata decios veinte dias, que 
eftuvo aufentc,dcbe rcftituirlos. Pero aquellos, que 
competen por induftria,vtrabajo,como fon por.pre
dicar, adminiftr.tr Sacramento.,ó cofia fcniciame, no 
nv obligación de reftituirlos. lta cum Pofievino, 8c 

w ’ Bar-
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Barbóí-a ¡  Lcander ybifupradifp.6 .ju¿ji. i . j j .  Y  la 
icititucion de, ello 5 fiutos fe debe,im que feaneceOa- 
ríaienccncia alguna de juez, coino'dize el Concilio 
en el lugar citado ari iua: Alia etUm deciar atione non

J e c u t a , 'a r e .  . _ m
g P.A quien be de reftituir efta porción de fru

tos? „
C:A los pobres, ó a la fabrica de fu Jglcíia, dizcel 

JridtniinOjquc fe han de relt-ituir.
P.Y no podré componerme conjsulas deCompo- 

íicion,como lo pueden hazer los que lian omitido el 
rezo de las Horas Canónicas?

C.No hijo,porq en eñe cafo lo prohibe clConci- 
iio cxprcSinutatctTrobibitajuacttmjtie cntVentione,Vel 
tompofitione Y  lo tiene también Barbofadepefe/E !?<«- 
tocii,part. i  .cap.S.nitm.SS.con Navarro,)' otros.

Pone el Concilio otras penas i  los Curas, que no 
rcfidcn,como fon dar facultad a losOrdinarios,a que 
Jos llamen porcenfuras,fcqu¿itracion,y lubflraccion 
de frutos ,y otros remedios del dcrecho,qucpor que
dar a la di'fpoiicion de los Ordinarios,de que no me 
pertenece tratar aquilas omito.

t

Adberttnctti

NO puede efeufar mi buen defeo > el exortar á 
los feáores Curas, a que fcan vigilantes fobre 

fu rebaño,V no le delamparen haziendo aufcncias de 
fusfeligrefes. Fácil cofa es la vida humana,no ay vi- 
dro mas cxpucilo a quebrarle, q ella á cabarfe ,  y  vi- • 
viendo los moi tales con efta contingencia,no es bien 
que ios Párrocos fe aulenten de fus fubditos, pues li 
.Icsfobrcviene vn accidente fubito,pueden morir con 
gran dcfconfuelo,v vivir con rczclo no menor , fiñ- 
gularmente en pueblos,en que el Cura es folo,íiél fe 
aufenta, quedan fin Mi fía las almas , íin fuíragio los 
difuntos,lin confíelo los vivos,y fin Culto Dios Sa
cramentado. Si cí Paílor fe aulenta de la villa del re- 
baño.,fácilmente fe defmandan las oacjas,fc dcfpcñaq 
por los rífeos,y fe precipitan a los valles,)' quedan.- 
txpueflas a los ditmes del lobo. Que huya el merce
nario, palTc,pues no Je pertenecen las obejastquefo 
aufente el Paílor,es cofa laftimofa, pues degenera de 
los empleos de fu oficio , y nombre. Porlo qual l o  
pedirá el Principe Supremo délos Paitares muy ri- 

. gida quenta de fus dcícuidos, en el dia feverifsimo de 
la refidcncia mastemerofa.-

C A P I T U L O  IL

& £  L A  O B L l G A c r o k  OTE T I S T E S
Us Tarroces de predicar el Sagrado Evangelio ,y  

enfeñar hftoílrina Cbrijlian'a afu :  '•
Feligrefes.

9 1 3 ' Guióme Padre, que he {ido negligente
I  ca explicar el Santo Evangelio á mis Fe- 

Ügrefcs.-
C. Para proceder con díftincion en efta materia, 

que estanclcrupulofa,6om'o ardua ,«sprecifofupo-

ner,que por tres preceptos, naturai,'Divino¿ yEcle« 
fiaítico citan los lauras obligados á predicar, y enfe, 
¿ar afus Feligrefes.Por derecho natural,por elouafi 
contrato,que ay en tre el Cura,y Feligrefes,que éftoj 
le alimentan en lo temporal j porque -él le adminif- 
tre el paito cfpirltual.Por derecho Divino, por aver
io mandado afsi Chriilo Señor nueftro por S. ]uan_ 
cap. 22. Tafee oyes meas. Y  finalmente por derecho 
Ecleíiaftico , impuefto por el Sagrado Concilio d o  
Tremo .Sefli 3 .de ref<mn.c¿p.\.donde dizciCsi» pre
cepto Diyino mandatnm fie ómnibus, jaibas Cura animt. 
rum commijfa e¡l , oyes fass agnofeere , yer b la u e  Siyir.i 
prxdicatione parcere,&c. Y  por ellas leyes incumben a 
los Curas dos obligaciones. La vna.es de predicar el 
Evangelio, exortando ala virtud,y afeando el vicia, 
alentando al eterno premio, y  conminando con el 
eterno caitigo,como dize el Concillo Sejf.yderefor. 
cap. 1 . Anuntiando eis cum breyitate , &  facilítate fet- 
monis vitia.jsi.-e eos declinare,S" V ir tutes tíasfechri op- 
portea\ yt pceaam aternam eVadere , ©" cceíefiem glorian 
confej-ai vileaut. La otra obligación, es de enfeñar i 
los fubditos la Doifl riña Chriítiana , las principales 
Myfterios de la Fe , los Mandamientos, que dcben_ 
guardar,Sacramentos, que-deben recibir,)- JaOracion 
que deben hazer.

1 o Dígame aora,no predicava v;tn. algunas ve-
zesá-fusFclisrefesí

P/Si Padre,aunque no muchas.
C .En virtud de derecho natural,y Divino no eííá 

determinado,en que dias debe el Cura predicar: Pe
ro lo determina el Sagrado Coneiiio Sejf. 24. dere- 
frni.capq. mandando dios Guras, que los días feíti- 
vos,o lolemncs enmelon con efta obligación al tiem- 
po de los Oficios Divinos: 2\ec non l>í Inter Miß aran 

Jólemma,aut 'Diytnerum ceiebr-tlcnem Sacra eloquia , ir 
falntis mónita eadem Vernácula ¡ingn.t (inguli: diebus fe - 
fis,Vel fohmñibus explanent.

P. Pues Padre, yo no he predicado todos los dias 
felt; vos.

C. Comunmente eníeñairtas Theologos,- y Doc
tores, que efta determinación del Concilio,obliga oí 
los dias que feáalaycomo afirma Machado ton. 2. ¡ib- 
4f ‘¡rt.i.traíl.j.docum.i.nwn.i. Y  aunque Soto lie.
1 o.de iuß.qv.xß. s .art. 3 .dize,que aviendoftdifpuíacio 
en el Coneiiio, fi fe avia de cargar ales Curas la obli
gación de predicar, fe quedo lin determinar la roa;t- 
riatyquclos Curas cumplen con fu obligación,cnfe- 
¿ando los Myfterios de la Fe,y lo demas que contie
ne la Doctrina Cln iftiana.- Cita cite ientír de Soto 
Machado tbid.pero no le figüe. Cítale también Ear- 
bofa.deoffic.Taroc¿¡.part.1  .cap.t4 . num. i.ytampo- 
co 1c figue. Cítale Leandro del Sacramento part. §• 
traH.j Ji[p.Z.í¡u£fi.C). y  tampoco lo ligue. Citalefi- 
salmente Moya en fus SeleS as tom.i.ad traB.i.itrt- 
lig.difp.i .qutefl.z 5 .y no fi lo no le (ígucdi-
noque añade, que es opucfto,ycc- .rario aldiáamcn 
del Concilio.Lo qual tengo para mipor cierto. Pues 
dize el Tri den tino en la fejf. y. cap. i.dereferrr,. cft'.s 
pzhbns’.Curani animarum habentes ferfe , Ve! per alio! 
idóneosß ilegitime impediti fxerintßteias falten 'Dsmr



Cap.I.De la obligación de predicar,que tienen los Párrocos.
nicis,(tr feílis foltmnihusplebes Jtbi commijjas pro fuá, 
a- eorum capacitate pafant. Si cxpreflamente determi
ni ciio elConciliOjComo fe podra verificar,q fe que
dó indcciffa cita materia? Como fedirà que el Con
cilio no lo difinió,quando en effe,y otros lugares tan 
claramente lo exprcfsó?Y afsi tengo para mi por in
dubitable,que fue exprcffo mandato el del Concilio, 
en que mandò à los Curas,que los Domingos,y dias 
fdlivos predicaffen.Alguna piedad puede aver en ef- 
ro,y la refolverè aora

1 1  Dígame,computado todo el ano,fe le paffa- 
ria de vna vez vn mes entero fin predicar, ù dos me- 
fes difeontinuados, dexandoaora dos Domingos, 
dcfpucs otro, y otros, que juntos compuficffen dos 
meies?

P. Padre, ymasdefeis mefes dexaria de predi
car.

C. No obliarne effe Decreto del Concilio , líen
te Bonacina tom. i.difp.q.circa 5 .prxcept.decal. quafl. 
tnicafunt.~z.fub num. 3 1 ,§.Ouam obrem, que el Cura 
que dexaffe de predicar por cali vnmesno continuo, 
probablemente fe podía eícufar dept;cado mortal. Y  
que fi lo dexa por vn mes continuado, ó por dos , ù 
tres mefes difeontinuados,peca mortalmctc.Lo mif- 
mo dizeLcandro del Sacramento \>bi jupa quali, y. 
Hilo es,que clCura,que dexa de predicar por vn mes 
continuado,ó por dos, ó tres mefes difeontinuados, 
peca mortalmente. Y  cocando elle punto Suarcz de 
’J^elig.tem. 1 Jib .i.a p . 16. num. 7. Aunque no deter
mina tiempo jpero dizc,que el que alguna, ó muchas 
vezes dexa de predicar los dias afsignados por elCó - 
cilio, no peca gravemente : Tfon temen tidetur (dize) • 
tam rigurosé,ac precisé idpr¿ciperc, 1>tpeccai egrat iter 
cenfeantur ,fe interdum, teif<epius id omittant.Mas. lato 
anduvoTrullenc¡ib.3. in 'Decalog. cap.i.dub.^.num. 
i4.dondedixo,quc folo pecava mortalmente clCu- 
ra, que en todo el año no predicava, fi por fi , ò por 
otrosproveia lo que era ncccffario,para lafalud d o  
las almas. Elias fon las palabras de Trullenc: Solunt 
peccare mortalitir , ft tota integro amo numquam prudi ■ 
carene ; modo tamenper fe  , aut per alias protìdeant ne
cesaria /aiuti animarum,&c.
■ 1 z Confieffo,quc ni puedo affentir à ella fcntcn- 
ciade Trullenc, ni aun dexo de advertir alguna con
tradicen en ella.Nopucdo darle affenfo,porq li ex- 
preííamente manda el Concilio, q todos los dias tef- 
tivos prediquen los Curas,como fepodricrecr ,que 
folo cometen culpa grave,no predicando en todo el 
año? Que por parvidad de materia, ó por dar alguna 
interpretación benigna al Concilio, fe diga, que dc- 
xar vn dia,ù otro de predicar , aunque de ellas vezes 
fe componga vn mes, ya parece razonable, y proba- 
ble.Pcro el dexarlo tantotiempo,como fe hará creí
ble? Hallo también alguna contradicion, en lo quO 
dize Trullenc , porque el Cura ha de proveer lo ne- 
ceffario i  la falud de las almas por 15, ó por otros. Y  
pregunto, ó el Cura tiene legitimo impedimento, o 
no lo ticne?Si no lo tiene,no puede fubílituir todo el 
ano 3 otro,pues folo en cafo de legitimo impedimen- 
tofe lo permite el Concilio ,  Sejf.q. cap. z.de r e f ir n t .

27 .Í

Ter alias idóneasfi legitimeimpediti faerint.Y fiel Cu
ra por li ha de proveer lo neceffaiioá la faludde las 
aimaSjluego pür fi ha deprcdicarjpuesdeotra fuerte 
con grandiísima dificultad fe podrí, dar providencia 
a la ialud de las almas. Ni Suarez, á quien cita en lu 
favor Trullenc,lefavorece,ni dize tal cofa,como ad
vierte Leandro qu<e¡l.<p.citata,y confia de las palabras 
de Suarez,que arriba he citado.

16 Advierto,que quando he dicho qüe el Cüra, 
qúctalqual vezdexa de predicar, aunque fea va^ 
mes en vezes discontinuadas, no peca gravemente; 
fe hade entender atento el derecho del Concilio de 
Trcnto 3 porque atento el derecho Divino ,  íiempre' 
que el Pueblo tenga grave neccfsidad , d ll obligado 
debaxo de pecado mortal elCura l  prcdicar.Ita^Bar- 
bofa tbi fuprafub num. 8. Bonacina en el lugar citad» 
num. 50.

j 4 Dígame aora , que motivo tenia v. m. para 
omitir el predicar?

P. Padre , algunos, que me parecía me efeufa- 
van.

C .Y  qualcs eran?
P.Lo primero, el ver, que otros muchífsraios lo 

dexandehazer.
C.La collumbre legítimamente introducida dero

ga la ley Eclcliafiica ,afsi lo cnleñscon la común en 
mi 1 . part. de Conferencias ; trocí. 5. confy.fy. 3 .num.
17 . con que tiendo ley Ecleiiafiica la determinación 
del Concilio, que manda á losCuras predicar los Do • 
mingos, y diasfeftives, ccffaria ella ley , fihuvic- 
ra collumbre legítimamente introducida contra ella. 
Mas no ay tal collumbre legima3 porque para quO 
la collumbre fea legitima,entre otras códiciones, re
quiere confcntimiento del Legislador , confia ex leg. 
dequibusJ.Sed ca,jf.de legibus, y lo tiene como confi
tante Caílro Palao tom. 1. tratt. 3 Jifp.^.punt. 1.^ .4, 
num. 1 . y lodcxé dicho en el citado lugar de las Confe
rencias num. 17. Sedjtcejl, que no ay confentímíento 
to del Legislador,que es el Concilio,ni del Papa,qué 
parece pudiera darlo,y los Señores Übiípos, aun no 
liendo los Legisladores defie precepto,fiueíen de or
dinario en lasvihtas dexar mandato i  los Curas , de 
que cumplan elll ley del Concilio:Luego no ay cof-. 
tumbre introducida , que derogue la fobre dicha ley 
del Concilio: y'fi algún os lo dexan de hazer,cffo no 
fe llamart collumbre,lino corruptela.

A mas de elfo , contra el derecho Divino no pue
de prevalegjr collumbre alguna, como tiene la co
mún de los Doctores ,y  dixc en las Conferencias en el 
lugar citado num. 16 . El derechoDivino obligadlos 
Curas á predicar, y doctrinar a fus Fcligrefes,como 
he dicho en elle capitulo num. T. Luego a lo menos 
por ella razón, eílarln los Curas obligados ápredi- 
dicar,no obftantc qualquiera collumbre.

1 y P.Padre, también he dexado depredicar,por
que en miParroquia predican entre ano muchos Re- 
lioiofos en muchos dias,que ay Sermón.

3 C .Y  que genero de Sermones hielen predicarlo 
■ en effos días?

P.Padre,los Sermones de los Santos que ocurren-
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C . Y  eífos Sermones de los Santos eran doctrina
les para el Pueblo:

P .llc^uiarmcntc folo fe tratava en ellos de las glo- 
tias,y alabanzas de los mifmos Santos.

C. Quando en el Pueblo ay de ordinario Sermo
nes entre año, dize con PoíTevino Trullenc folre el 
(Decálogo Ub.Oticap.iJub. S. vum. xa. que cita elcufa- 
do de predicar el Curapor fi mifmo , aunque él ten
ga habilidad de predicar, y lo pueda hazer. Sigue á 
.Trullenc Dianapart. C.trofí.-.ref.i; .y parece ticnO 
per probable eitaíentencia Leandro del Sacramen
to/«^ »S.íra£í-7-di/&»S.qnajl.iz. Pues á la contraria, 
que el ligue,llamaíoiomasprobablc.Mas lo contra
rio tiene Aguítin de Barbóla de Ofjicio Tarocb.part. i . 
cap, i4.»aw.^.LcandroiW. Bonacina ftwz. z .difp. 6, 
urca. at.pnecep.’becal.pmt.%fub_ntim.ar.

: 6 Pero ellas dos fcntencias en mi juizio fe han 
de conciliar precitamente en cite punco fixo, reduci
do a dos condiciones. La primera,que los Sermones 
que otros predican,feaa tan frequentcs, que equival
gan ¿ la obligación , que el Cura tiene de predicar, 
ícgun el Concilio,los Domingos,)' fieñasjeon laex- 
teniion,dc que afsi como el Cura no peca gravemen 
te,aunque por li miímo no predique algunos dias de 
Fielta , fegun lo que queda dicho en el num. 5. Tam
poco pecará gravemente , aunque otros tantos dias 
f  alcalfc otro Predicador. La razón de elle afierro .c-s, 
porque el acccfíbrio ligue la naturaleza de fu princi- 
paljcomoconfia de reg.iur.in S.reg. Acccfforium 42. 
Sed pe t/l,que en efte cafo el principal obligado es el 
Cura, y los que fe fubñituycn en fu lugar, fon como 
acceíTorios: Luego deben feguirla naturaleza de fu 
principal,)' configuicntcméte fuplirfc tantos Sermo
nes , quantos el Cura debiera predicar , para que él 
quede exempto de fu obligación.

17  la  íegunda condición es, que los Sermones, 
que entre año fe hazen por otros Predicadores, fcan 
doctrinales, y  ordenados al provecho cfpiritual de 
las almas. Eíta condición la cxprcíTan los que llevan 
la fcntcrciafavorabfc a los Curas, pues Trullenc loco 
chato, dize,que aviendo tales Sermones: fon  defrau- 
datur populusagitar ttiliicreius negotium. Y  Diana 
fupra infine,dize’. Si quidernpopulus tuncnullum falutis 
patitur detrimentum. Con ellas dos condiciones, que 
dexo dichas, no tendría yo por improbable la opi
nión de Poífevino, y Trullenc; pues fe lograva el fin 
del Concilio de Trento,y parece ceífavael fin de effa 
ley. Pero faltando alguna de las dos condiciones di
chas, como muy regularmente luelen faltar, pues, ó 
los Sermones no fon tantos,quantos el Cura debiera 
hazerty los que fcpredican entre ano regularmente, 
no fon doftríñales,fino que fe viften de futilezas, ¡n- 
geniqfidades,y metaphtficas , quedexan it los oyen
tes eíteriles,y fin jugo,v aun los mas no lo entiendéj 
por edbj'pues, tengo por cierta,  y fégura la opinión 
de Barbofa ,y Leandro, Y  lo contrario juzgo que no 
puedefeguirfe fin gravifsimo cargo de conciencia.
_ i S P. Padre, también he omitido el predicar, 

por no tener mucha gracia, ni habilidad, nifuficien- 
cia oara ello.A • . • ’ _ •

C . Eflb , hijo, no efeufatampoco j  porquepsr¿ 
cumplir v.m.confu obligación* no neceísitade me
dicar con garbo, pues exto ürve para aplaufo de ej
Orador, y güito de los oyentes j  pero para loorarel
defenga¿o,y fatisfaccr v.m. álu cargo ¿cumplcco. 
predicar como pudierejv muchifstmas vezes fe logrs 
xuasfruto>con vnas palabras ícncillas, predicadas con 
buen zelo , intención , y afecto, que con otras llenas 
de eloqucncia, fecundidad, ornato, arte, é indufti¡3; 
Lo otro,porq fi v.m.nopodiapredicarporíi mifmo- 
pudiera bufear otro q fuplieile fu falta,y con elfo cú- 
pliria,como dize Barbofa de Offic.Taroch.part. 1 
i^.num.6.y Trullcncfobreel T.ecal.tom. 1 . /j¿.4. Cíp 
1 .dub.S.num. 1 z. con el Cardenal Toledo, yPofTe- 
vino. Y de día fuerte folo eítava v. m. obligado i  
.predicar algunas vezes , como dize Leandro fuprt 
quteft.z4.

19 P. Padre, yo fabia elfo,pero mi renta es cor-
ta,yo no tengo para poder dar eteipendio a otroPre- 
dicador,para todos los Domingos,y Licitas, ni tama 
poco hallaré.quicn lo haga de gracia.

C.Tampoco cífo efeufa, porque fi v. m. no tiene 
habilidad para hazcrlo por li mifmo ,nicaudal para 
conducir otro Predicador ¡ ni perfona que lo luga 
graciofamente , puede v. m. lecrdefde el Pulpito, ó 
Altar algún Sermón, ó Platica eferita en algún libro, 
como dize Eítcfano Bauni tom.ar.Tbeolog. Mor.ir.id. 
10.de Tresb.Gr farocb.qudjl.zy. citando al Concilio 
Arelatenfe,por ellas palabras: (iCuntí perigno-
rsntiam facere nequeunt, intentar ip¡¡ in Concilio ÁreL- 
tenfi, é fuperiori loco legere concienem aliquam Vulgari 
idlomate feriptam. Y  el P. M. Mateo de Moya en fu: 
Seleíl tom.z.ad tralí.z.de fclig.difp. 1. qute/l. l .  num.
7. aviendo citado elle fentir de Bauni,lo ligue,y afta- 
de: 2fullus excufationemlegitimam baberepoteji adpri- 
tandum pop'.dum ¡eciionen?, concionem fupplente quando 
concimatores alij defint. Y  finalmente á v.m.no fe l o  
manda que predique dos horas, ni que predique vna 
hora, fino que p redique 5 y bailará que lo haga pon, 
efpacio de media hora, óaunque fea algo mc.nosjy 
para cífo no es menefter mucha habilidad, fino mu- 
chozelo.

zo P.Padre, eít'á ya el mundo de manera,que í¡ 
yo pórmi, ó por otro he de predicar todos los días 
de Fielta,todo ferá cenfurarme,q los abrumo,y mor
tifico con tanta platica, v muchos no acudirán i la 
Milla Mayor. Y  fi me aplico á la lección de algún-. 
Sermón,ó libro devoto, me dirán, que ya ellos fe lo 
pueden leer en fus cafas,)' que para que los detengo, 
hazicirdo gravofoslos Oficios Divinos.

C.Siempre el mundo,y fus diftamenesfon opuef* 
tos á los que fe ciñen á fus obligaciones 3 y v. m. hí 
de profesarlas Ieyes.de iiervo de Jefu Chriito,no ha 
de atenderá lo que dizcn mordazes,y temerariaslen 
guas,pues contentando á tales perfonas. no fe pueda 
dar guito áDios,como eferivió San Pablo: Si adbtn 
bominibus placerán , Chrifii fertus non efiem. Ad Golf 
tas,cap. 1 .  V.m. míre ázia Dios, y  atienda á fus obli
gaciones ,y  defprecie los finicítros juizios del mun
do,enemigo antiguo de la virtud. N i ferá culpa d a

v.nx'»



Cap.íI.Dela oBKgacionide prcàìcar^qué tienen los Párrocos. i fy.
i y .2i.fi algunos no quiliercn acudir ala Milla Mayor; 
i pues no ata obligado a predicar a todos, lino folo á 
i ¿u-s que acudieren. Pero importará, que v.m. no lea 
’ muy largo en fu Sermón.; o lección, para que los ti- 
I bios,s poco afectos á las colas buenas;no tomen oca- 
i ñon de effo para cenfuraf, y derar de ir, que por eflo 
i dexó el Cencilio fcjf.y .cap.2. dereform. que le predi“
' Que'.Cum b r c V it a t e f ir  f a c i l í t a t e f e r m o n is .

( zi P. Y digame Padre; en el tiempo de la liega;
| que tienen licencia para trabajar en diadcfieíta,ten- 
j dre obligación de predicar»
| C.Si el Pueblo á que v;m. afsifte,fe compone dc_>
| ¿ente labradora,y Ion pocos los Cavallcros,; oficia- 
S Ls.-que relian para poder áfsiltír;no tendrá v.m.obli- 
j¡ gacion de predicar elfos dias; pues nadie ella obliga- 
f do ávna cofa ocióla, quál lo lera Drcdicar no aviene 
1 doauditorioyperoíi el pueblo fe compone de mucha 
í gente dcfocupáda,v oficiales,que pueden acudir,lera 
\ precifo predicarles, pues vaavrá concurfo luficiente 
\ para oir la palabra de Dios.
■ 2 i  P. Me aculo Padre, que he fi do también ne-
¡ "lisíente, en enfenar la Doctrina Chriltiana á mis Fe- 
| ligm- es.

C. Comunmente dizcn los Dadores,que los Cu- 
j ras deben en los Domingos, y  Ficftas enferiar losru- 
j dimeniosdéla Fe,y la DoctrinaCHriltiana áfusfub- 
í ditos.Src Barbóla de Officio Parochi,part. i . cap. i . ».'
I i .Machado tom.2 .lib.^part.i.truel. ; .  docum. z num.
| ; .  Bonáciha to m . i .  d i f p .  6 ;  c ir c a  4. pr¡ecep . D cca lo g s  

l q u < e jl .in ¡c a ,p u n t .8 .fu b  n . + . f i .  Q u in t u m  f_/2.Poficvino 
i de o ffic io  C u ra d  citado,y feguido de Remigio en f u f u -  
■: m i t r u e l . i . c a p .  1 1 . Leandro del Sacramento p a r í .

8. : r a H . y . d i f p .8 e  q u a ft .  1. Aunque ellos Autores no 
conforman todos,en fi cífa obligado es en virtud del 

!' Concilio de Trento,ó no: Leandro ficntc,que no,ci
tando por fu parecer á Sá,Trullenc,Vidorclo, Soto' 
Ltdcfma.y Filiucio, Barbofa, Bonacina, Machado, y 
Remigio, juzgan, que effa obligación nace del Con
cilio. Pero eltaqueífion importa poco,pues afienta- 
do,como lo afirman,que tienen dicha obligación, es 
cofa, que para nueílro intento no conduce, el faber; 
fi es por precepto del Concilio ;  ó por otra ley dif
unta.

13  Aora digame,porque caufa ha dexado v.ra.- 
el explicarla Doctrina Chriltiana?

P. Padre,porque en mi Lugar ay vn M acílrodo 
niños,que la explica con cuy dado.

C .Y  clMaeftro la explica folo en laEfcuela, ó ch 
hs calles,y plazas tarnbien?

P.Padre,.oIo en la Efcuela la explica.
C. Quando ay Maeítro que enfeña la Doctrina 

Chriftiana,fíente con otros,que cita Leandro del Sa
cramento fupr.quaft.¿.que el Cura quedá libre de ef- 
ta carga- Pero yo no puedo áfientir á ella doctrina,- 
porque en las Repúblicas, no todos los niños van á la’ 
efcuela, y  los que lasfrequentan íuelen tener en cafas' 
de fus padres bailante enleñanqa, pero fe quedan mu-' 
chifsimos niños ,hijcs de padres pobres,q niJáapren- 
den en cafa,ni acuden á la efeuéla. Y  como lofabrán
;ssniñas?Quepor lo común novaría la:efcuela;y-nuf

chifsimas dellasfoh hijas de póbfesLabrádóres,y ge- 
te iucuita;quc ni íes en icnan ios rudimentos de taré, 
m aun lus padres lo íaben ,  como con harto dolor, v 
lentiniienco de mi coraron lo he vitto millares de ve- 
2cs en los Pueblos en que he predicado MifsionesíY, 
no lolo íc padece cite trabajo en los Lugares cortos; 
fino también en los crectdos;de qitefon telEgos,qui
tos Conftílbres de efpiritu le licntan en el Coritcffo- 
nario, que interrogan con zelo la Doctrina Chritiia- 
na : y los enleña cada dia la experiencia ,que cnpar¿ 
vulos, y adultos ay fuma ignorancia déla Dodrlna 
Chriltiana, no'obitante¿quc aya Maeitros,qiielacn- 
lenan.en la efcuela. Como pues podrá en eftostiera- 
pos miferos, tener cabida la fentencia de ; Lbñdro? 
Aunji el Maeiiro falicra todos losDomingos,y Fief- 
tas p'or las calles,y en las plazas enfeñaífe laDoctrina 
Chriltiana; preguntando à los niños, que aciidcñ á la 
efcuela,y oycndolaícsadultos,y otros niños,que no 
van á ella ,  pudiera cenér alguna verdad la Dodrina' 
de Leandro;

24 Por ella razón juzgo,que el Parroco,que ha 
de cumplir con fu conciencia, debclosidiasde Fieítá 
del pues de comer, ò á la hora/que juzgare mascón- 
veniente,para que la gente concurra; hazer feñal con 
la campana,y juntando fus Fcligrcfcs,explicarles ca
da diafctlivo vn Myteriojdos^&trcs'^fcgun le pare
ciere,y lino lo háze afsi,tema aquel Va Tajloribus có 
<3ue le conmina el Profeta Ezequielrap. 5 4.

2 y P.Padrc,y fi los Feligrefes no quifieren acu- 
dir,que podré yo hazer en effe cafo? . , .

C.Siellós no'quifiercn acudir, á ellos fe imputará 
ènei TribunaldeDibs,y no áv.m.que yales dio avi- . 
fo con él toque de la campana, y con amoneftará los 
padres,tutores,y demás perfonas, que acudan,y ¿m- 
bicn los mitos. Y  fino baftarc elfo,puede v.m. noti
ciarlo al Señor Obifpo , quien con cenfuras puedo 
compelerlos á que la aprendan, como dizc Barbofa 
depotejl Tarécbi,pari.1 .cap.1 ¡.n  6. Y  á mas de elfo, 
quando fe van á confcffar, preguntarles laDoctrina 
Chriltiana : que fi qualquicra Confeíforlo debe ha
zer con aquellos penitentes, que prudentemente fe-* 
puede creer la ignoran, como dize Azor, tom.i.injt.  
mrdib.% ■■ cap, 8 .quafi. f  .fitie Y lo dixe yo milino en l¿ 
part.i .defia fraíiica traíi.i.capA .num 1 .mucho mas 
debe hazer cffas preguntase! Cura , que por fu oficio 
¿flá obligado á cuy dar,que fusFcligrcfes fépan lo ne- 
cefTario,parala falvacion.

c a p i t u l o  iri.

é t  ú  eíllgacien ,  que los Curas tienen de desfr Miffa d  
fueblo,ypor ti Pueblo.

z ¿  xS .P ad re , me acufo ,’que muchosdias he __ 
\ f  dexado de celebrar Miffa en mi Parro-

■ C. Dos cofas' ocurren, qué examinar ¿n efté ca
fo: la vna , la obligación, que el Cura tiene dcdczir 
Miffa por fus Fel igrefes; de eft'o hablaré eii efiecapí- 
túlo cias-abaxo. Y  la otra y la obligación, qué tiene

de



Tracado'XULDel-Eftado; delcsParrccos, -
* ? 4 -
lledezirbtiífaMusFeligrefes: ypararefolver efio, 
dígame v.m-efios días,que v.m.dcxó de celebrar en 
fu Parroquia, a fus Fcligreíes,eran fcftivos,ó'feriales.

P.Padre,vnós,y otros. ■
- c .Y  los días, que v. m.tenia-de dezir MlfTa nup-
pal,u cntierro,faltavaá elfo? ..........
- P.No Padre.

. C.Y las vezes ,  que v. merced faltó a dezir MiíTa 
los dias Fcftivos, ñola cncomendava á otro Sacer
dote? .

P. Si Padre» •..........  ;
- C .Y  tenia v.m. caula pará dexar de dezirlapor fi 
Jnifmo.cn.fu Parroquia eflos dias Feílivos?

P. Alguna vez. ya lo hazia con poca, ó ninguna
Jcaufa. . . .  • •

C. Cofa cierta es, que elParroco eftá obligado a 
telebrar Miífa al Pueblo todos los diasque el Pueblo 
¿ene obligado de oirla.Sic Villalobos en laSum.p.i 
fraft. S .dific. i4.?iaw.4.Machado toni. i . lib. 3 .part.i. 
trncL 3 J j t .  1 .uum. 4. Earbofa de offic. Parr.part. 1 .cap.
1 1  .num. j . y con Juan de la Cruz , Sylvio, y otros, 
T>\dm¡><¡rt.i.tr*tt.i4.refoL 16. Y  también tiene di
cha obligación, quandofe ofrece alguna bendición 
nupcial, ó entierro , eo que por fu oficio le incumbe 
el celebrar. Ita Machado en el lugar citado, y Earbofa 
¿¿íV.MHOT.é.LcandrodelSacramento/utí. 8. trdñ.7.

7-1-55’ Y  teniendo caufajufta,quc 1c impi
de el cclebrarporfi , podrá encomendarlo á otro» 
Sic Diana fupra Barbofa tbid. Machado ibid. con tal, 
que elfo no fea mucho tiempo,ni con frequencia.Sie 
PoíTevinus de Offic.Curati, cap.z.rtum. 5 .Barbofaeo. 
demnwtn.6.

27 Y  dígame los días Feriales, en que v.m. de- 
xava de dezir a fus Fcligreíes Miífa, era pormuchos 
dias?

P.Padre, á vezes en todavnafemana,y aun alguna 
vez en todo vn mes no dezia Milla,  lino folo los 
diasFeíliyos.

C.Graves Autores afirman,que elCura tiene obli
gación de dezir Miífa á_ fus Feligrefespor limifmo, 
ó por otro en los dias feriales 3 máxime fi ay Parro
quianos, que tengan devoción de oir Milla» Afsi lo 
dienten Yazquez,Gafpar,y*TomásHurtadOj quecita 
Leádro,y no CigucMifup.q- 3 4 .Soto,y otros Cano- 
niftas,que alegad mifmo Leandro p.z. trací. 8. difp, 
5 .q.3. Otros llevan, que el Párroco no eftao bligado 

' a dezirMiffaafus'Fdigrcfestodos los dias Feriales, 
fcclufo el efcandalo .Ita Leandro loco ¿«tdíajVillalo- 
bos/wpr.Pedro Barbofa'»bi/ itp.num. 6» lo remite a la 
coíhimbre.

¿S Yo juzgo, que todos los dias ferialesjnpefti 
obligado el Cura a dezir Milla a fus Fdigreles, pero 
tiene obligación dedezirla algunos. Sic Suarez, So
to ,& Azor apud Fagundez in pracept. Ecdef. libr. 3. 
cap.x f.tium.%. La razón es,porque elCurídebeapa
centar las obeias, adminiítrando el pallo del Cielo: 
no diziendo Milla en día alguno ferial , k s  privava 
efle pallo del Cielo,y dexava al Pueblo en fumo def- 
qonfueio: Luego ya que todos los dias feriales no, 
per o tendrá obbgaciop de celebrarla algunos 3 y  á

mi fentir, han de conceder farqofamentecSo Le:r. 
di o , y los demás, que cité por la fegunda opinión j 
pues dizen, queícclulo el clcandalo, no ella obl¡Pj .  
do el Cura.á celebrar los'dias feriales: y no es p0is;,
ble dexe de.aver efcandalo, moralmente hablando
el Cura ningún día ferial cclebralfe á fusFeligrcf^ 
no. confiando tuyidlc caufa para dexarlo de ¡;ú 
zer.
. 29. P. AcufomePadrc-, que no he celebrado el
Sacrificio de la Miflmpor mis Feligrefcs, fino pon, 
otras períonas, que me davan eitipendio,ó que tenia 
yo devoción de celebrar. ■
- C . Y  á lo menos en las Ficftas no celebrava v. ai. 

por fus Feligrefcs?
- P.Padre,alguna vez,pero muy raras»
- C.Y fu renta de v.m.es pingue,ótenuel -

P.Padre,mediana.
C. Y  ay eoltumbre en fu Parroquia de celebran 

las Millas por los Feligrefcs?
P. Padre, vnos Curas lo han hecho, y otros 

no.:
• C.En elle punto ay tanta variedad de dictámenes 

quantos Autores le han tocado. Vnos dizen, que por 
derecho Divino tienen los Curas oDÜgacion de dezir 
MiíTapor elPueblo: otros,que de juuicia:otros,que 
de caridad: otros, que fe ha de atender a la coftum- 
bre: otros,  que á la fnbftancia, y gruefib de la renta; 
pondré aquí las palabras formales, lazadas original
mente de los propios Autores,para que cada qua! ha» 
gael juizio,que le pareciere razonable,y defpucs di. 
re mi parecer,y fentir.

40 El P.Domingo Soto de is/l.&  iure,lib.ei. <¡¡
3 .are. 1 .§.jSpibilominasfol. (mibi) 7 3 3 - juzga, quO 
elCura tiene ella obligación por caufa dclosfrutos, 
que percibery que eftá obligado á cclcbrartodoslos 
dias por el Pueblo, tiendo los frutos bailantes para 
alimentarle : ó menos vezes /fegun feanlos frutos: 
atiende á fus palabras: *  Paneij iure dccimarum-» 
quotid’e celebrare tenentur pro fuá parida,(i moi; 
fructusfatistin: ad ipfum alendum;fin min.’.ts,proco- 
rum q'aantitate,veFter,vel quaterin hebdómada, ad 
ñuiieium Antiititis, quod tutius eíl, vel ad arbitran 
prudentum. *  Fienrico Fienriquez de la Compaf.ii 
de Jesvs lib. s.cap.i i  .num. 6. tiente, que ella obliga" 
cion nace, ya del mandato del Obifpo , ya del dere* 
cho,y coftumbre, y ya también de la cantidad de lo? 
frutos. * Parochus (¿it>e) lilis diebus, quibus ex in
flo Epifeopi imperio , & ex iuris, aut conihetudinis 
praecepto tenetur offerre MiíTam pro fuis ovibus,non 
poteftMiíTam tic debitam offerre fpícialicer pro alie* 
ao : ílipcm contribuente.... niti bencficium Paroc'i 
effet ita tenue, vt illum congruo non alar, nec Faso- 
chiáni aliter per colledarum-contributiohem provi» 
deañt congrus pafloris fuñentarioni» * E l Carda» 
nal Toledo irt inftrulf.Sacerd.lib.p .cap.i .dize, quC/ 
fe ha de regular ella materia, ya fegun lo pingae da 
lamenta,' y  ya fegun la coítumbre:. *  Éurfus, quartó 
( httjuh) tenétur celebrare fínoutis diebus pro 
chianis,non próa'lijs,fecnndum Sotum lib. 9. qpslt. 
5 .art.z Tioc tamen inteltigendura cft ,  carn r-cdditti?



Cap.IIÏ-Okligüdoîî qüêÎosCürastieneiuje Celebrar al Pueblo, y por èì-. 2-75
ms celebrare.* (añade defpués:) *  V identurraticr. 
na ofriri; luí Jalrenr-ex chantare teneri aliquaado 
profuis íubdids orare,quod convenid ¡altean/ per usdá 
tíoncmíacririaj -den.-Sed quncca h.?c obligatio fit,'
&. quoties obliget ̂ nonkáfádié.p.oteit definiri ,fed' 
ex circunfiandjsprademiriuditiü feitimanduinelL-*

•xrimarum pingue s hint.Gredidcrim tamen, iuffice- 
j-c celebrare Dominici s , & diebus feltis ,  Òc aliquot 
edam ex diebus afijs, licer non omnibus edebret ; in 
hoc autem m.uln:m conluctudo arrendenda , vel ob-' 
lervanda eit.* .

31 Bonacina torn. 1 .difp-,2̂ . de Sdcr. Ettcb. f.~\lt. 
p n t.'j .P'ropcf.z.fitb » .5 .fy.Qudmobrempne, es dè Caino
lenti r,que ciCura debe celebrar en los Domingos,y. defpues de dezir :■ *-Si vero vel altcraitfice inncndo-- 
fiei[asprincipales,òàlo menoscada fèmana vna vez mada obligcntur.f.j celebrar por £ l l JucbIo ),vc tenet 
poreiPutblo : *  Dicendum e fi Teneri faitemiuxta communisicr.renda-(defpuesxtadelo-figuuente.) Scd-
prudentis viri iudiciù,vir autem prudens meo'iudicio qma verius exifrimo Parochòs .radon! oenefidj: mori-'' 
ìudrcavit Paróchum,prxcifa alia conilitutione, teneri efie obiigatos fructurm lacrificij fpeciaiiter pro ojd-
inprxcipmsfolemnitatibus Domini, & Dominicis 
-diebus,aur femel íaltem in hebdómada lacrifieiüiuo 
.repulo applicare. *  Jd P.Leandro del bacram. tom
8.;raci.q.ciJp.9§.j.q.d!o. afirma, queel Cura eirá 
coligado por derecho Divino á celebrar por fus ove
jas algunas vez'es.* Sed probabiiius rcXpondco(fiés -̂) 
tcnc-riParochüiure Divino,licét non lemper, inter- 
dum tamen applicare Sacrifidum Mi£f$, pro ovibus 
fuis.* fie rniimo dize elie Autor en U z.pdrt-traEi.
S.dijp. >.q. 5 .Y  anade, que cumplirá el Párroco con 
aplicar la iv'iiíla a íus teligrefes en los dias masfolem-j 
res: *  Suffi.cercfolerriníoribus feítis pro populo o fe 
ftrread impiendum divinum prxceptum áTriden-* 
tino declaratum ,  niíi alias vrgeat alia confuetudo.* 
Conviene con Leandro Barboía depotej}. Paroch.¡>¿ 
i-Cdp.ii. n .i o.en quanto a los dias en que debe ce

lebrar por el Pueblo el Párroco : *  lila autem appli- 
cati'oí feclufa corifuctudine,aut Synodali aiiquacon- 
ititutione,fivépacto) fufhcitpro populu herí áParo- 
cho diebusfolemnibus.* £1 V.Baffco'rerb.MijJd 3; 
»•4.ie conforma con la opinión deBonacina ,  y  afsi 
dize • *  Verum in hac controvertía dicendum vide- 
tur.-Parochum , prxcifa alia conilitutione ,  teneri in 
prxcipuis folemnitatibus Domini ,&  diebus Domi
nicis, cut Ialtem femel in hebdómada facrifitium fuo 
populo applicare, vt docet honacir^ *  FauIoLay- 
rr.an lib.<¡.traEi.<i .cap.}.mi. es deparecer, que los 
Párrocos por caridad folohande ofrecer algunas ve- 
zes las Mil as por el Pueblo : *  Intcrim - tamen lex 
charitatis, & xquatis ratio fuadet j vt paftoris ordi-_

bus applicarti jSic. (y prosiguiendo luego .dize: ) lNanj, 
ii ex coníuetudine ,  vel fuadatione ,  vcl ordinaria ie- 
ge,Óc prxcepto aiiquibus.dieous : determinatis. facriá-' 
care pro populo obbgentur, non pótenme íupemri 
accjpere,&c. *
. ' 33  t i  P. Fraticifco Suarez i» y. pan. tom: 3.q.' 
83 •d.ifp.8S.drt:6.fec;i * §.-• De benepajs. ig/iai-jd'.-l-' 
pues de aver referido el dictamen de otros, concluye 
al fin deiparrafojdiziendo: *. Aúlla ergo certa reguia, 
inhocdaripoteir,fedconftilenda e.c coniuetudo,auci 
fi de illa non latís conilat, hpiícopus deoeret aiiquid1 
ccrtumin hocilatuere,* quod.fi hoc non fiiciat ,pm— 
dentis arbitros ipiius Parochi. relinquendum erit. ^  
GabneiVazqucz /» 3. pdrt.tom. 3 . <7.83. iij/p.2.34. 
cap.ep.n-dm.O'j.úize : *  Vera tamenfentencia e¿r, 1 !a-: 
raehum iure dccimarum > au'c.racione beneficij -non* 
debere per le, aut per aiium quocidiepro fiioditisfa—' 
crifitium offerre ,fed tantum coram populo .viiilanj-1 
celebrare..( Y  luego mas abavo dize*) ¿r egó quoque1 
aperte pronuncio , Parochum racione iuitítutionis 
primarix fui beneficij non teneri ad offerenduim- 
vnquampro fubditis. (Y añade defpues : ) Standum1 
agitavcric,vt nocavic Cordova coniuetudine, & itaui~;.; 
tis, feu iegibus Synodalibus cuiufeumque Dicece-D 
fis .*

34 Más fuaveménte eferive Machado .en fu Su~ ■ 
ima tom. 1 .hb.&.o¿ri.2d r.$.¿oc,im. i.n.y. pues dize • 
lo que fe ligue:* Otros con masprooabiiidad deaen’’ 
den abfoiutamente , que d  Cura en. ninguna manera' 
eftáobligadoáaplicar las Miilas.qué.dixere por fus- 
felig refes,- porque la Obligación de facrificar, y la denaiij j vide Iicét Papa, bpifeopus, Ordinum Prxlatf, „

Parochi profuis fubditis Deointra , & extra facrifi-» aplicar el faerificio, fon di verías. Dem.s de que no
tium frequenter fupplicent 3 aliquando _ctiam pro ip-, confiando eíta obligación porprecepto de iaigieíia,
fisoiferant. /  ó por Conitituciones Synodaies, no fe ha de admitir,-

3a 'Villalobos enUSttíndipdrtá.tYdSi.^Jifics pues enpeíjuvzio detercero^no le debe inducir o'bfi-
i4¿?i3.'3.ficnte,que'dondehüvierc cofiumbfe,-tcdrá. §acion¿ Y  aunquando huvieflt coitumbre de apiñar 
d  Cüra.obligacion de "celebrar por el Pueblo los dias el Cura algunas por fus feligrefes, afirman Poüevino,
fcitivós jreferiréfus palabras miímas: *  EnlosDó- y  otros, que no obligaría a pecado mortal, fundados .
mingos ŷ fieftas eftarán obligados a- celebrar porfus en que los emolumentos de que gozad. Curáj no. fe
íarroquianossdonde huvierc cofiumbre., como dize le dan porque celebre por el Pueblo s fino porrazon
cfics Doaorc-sCque fon Navarro,Cordova, Suarez,y del oficio Paítoral, que con ellos exercita; ríaíta .
ledc-fma,que él cita en el num^) y en ronces no po- aqui Machado. Y  Truilench/binr el DecdLtom-. 1 ;  1,
drán recibir otra Iimofnapor.la Mifla. Y  fi noconf-- 
Tare que ay coitumbre,no tendrán obligación á ello, 
íinofolo dezirla, para que la oygan. *  j£gidio Co- 
ninchde Sdcrdm.q.Sl.dyt.i.áub.i i.n. 199. aviédo 
dicho , que*-parochi ratione Beneficij Parochialis 
non ten£ntu£.-dla ordinaria lacra pra fuis Parochia-

1 J»b. 8m.11 .aviendo referido,entre otros, el 
fenrir dePoflevino ,-á quien cito Machado,- dize : *  
Cuifentcntix fiandumefi, cum aliud coníuetudine, 
vclcpifcopi ftamto eautum non efi. *

3 3 Vltimamcnte el P. Gabriel de Hénád ¿déla 
Compañía dclesvs pan.ufó Sacrtjii.Mißxidifp. 18 .

/cc?¿



f i e l .  i.».zj^víendocitadoáSuarci,Vázquez,Hur- dize,quepor, derecho DivinohándecelebrarlosCs.
»do,Tamburino, a Lugo,v Bauni-,dizelo que fe G- ras,no a i PopulumjG.nopro Populo: Pro bisJacrifü
güe: *  Veram tarr.cu qui* ( ) nccexiure Divino, Ciumofferrcílnzsp.oox derecho Divino efianlosr,

^  .» i  ____c.______ 3 :  --------- L l : —  J —  V  1.1  • » / : / ! - - _____r ... r  ■■ .  MI»

^7$ Tratado XIII. Del Oficio de los Parro tos.'

nexex vllo alio communi, ncc ex confuetudine vni- 
Verfall probacur obligatio Ptrochi ad facrafpeciali- 
ter offerendapro fuis ovibus, ideö talem obligationc 
inTarochoper fe-neganius cum communi „imo. Sc 
communiori Theologorum iudicio, vt teitatur Aver- 
fa quaeft.n.fecr. 1 7. v. Ali) tarnen. *  Y  masabajeo 
dize Henao: .# Necfoium. negamus obJigacionem 
tx iuIHas, fed ctiaen cx charitace ad facra applican- 
daipecialiterpro Paraecianis., cumfatis iit applicatio

'' ' * <* 1* A _

tas obligados á celebrar Mifía por fus ¿eligrcfes, v 
aplicarla por ellos.

37 Dirás con Ffcpao hbifup.num. 1 8 .j.  19 .^  
aquel offerre pro his ,fe  entiende fegun laintencion 
general, y  común aplicacion,có que la Mifíaíé ofre
ce por todos los pieles¿pero que el Concilio no habla 
de ja aplicación del fruto efpecial del Sacrificio. sc¿ 
contra.', eflo no era neccfíario mandarfe álos Curaŝ y 
feria ociofo hazerdcllo capitulo el Concilio^ pues«/

generafi^ontionesTommunes ,  ulialiqu^ndo (vt dos los Sacerdotes ofrecen ̂ c r i f ic io  ,  y íéapü^ 
S c a ílro  Palao fupra num.7.) grava aliqua necefsí- generalmente,fegun la parte de fimo comnn por t0-
tace prsmantur/sdcuius rcmedium .credat Parochusy. dos los jFieles:Luegoquedava incluidos en elu gen*
fpecLm  krificioium applicaúoncm necefTariam raltdad los propios Parroquianos: L u jo  fera ooo- 
efle, quodvk/vel rarocontingcrepoteil *  Hato fo  dezir a los C u a q u e  io aplicaff^or elios, íeg* 
omniaHenao.QsG dize lo mimo Antonio Diana p, cffe fruto común,y general, no f e ^ d e  dezm, «j*
* . traEl.tA. re íd -2<>.porefas palabras: *  Sedlicét, ociofamente pufo elle capitulo el C^cifio.Luegoíe
vt diximus, cenca tur celebrará i n his diebus (Domin- avia de con ceder,que fu.mente_füeqíbsCuras apli-
gosjy Pielitis) non ramen infemir,quodteneaturpro caffen por fus ovejas el fruto efpecial del Sacrifica
populo diñas Miífasapplicáre j&ided poteftiripen- 3* Digo lofegundorLa coltumbre contranano
aium ab alijs pro fupradiñis Miísis iine fcrupdp ac- puede derogar efta obligación. Pru^ebolo;,porque k
cipere, nili ad íit confuetudo in contrarium.(Y luego cofinmbre no puede prevalecer, mderogar eldere-
tnade en cl liguiente paragrapho- ) fit criam fi ad fit, 
jutât PolTevinus d e ofHcio Curati,  cap. 2. num. 4.8c 
Fraxinellus de oblig. Sacer.feft. 3 .conci, z • §.i.nunu 
;4'. Scali j,hahc confuetudinem non obligare fub mor
tali,quando de hoc onere non confiât ex tabulis Ec
cidio, vcl ex præcepto Epifcopi,cum in prxiudicium 
àlicuiusjion fitinducenda obligatio, fine Claris pro- 
hationibus.^ Y  mhpdrt.^.trctci.^-rcfof.z^i. dizé 
lo mifino cafi: *  Supponendum cil Parochum ex vi 
benefici j Par odiialis no teneri ad offerendum; Miffam 
pro populo, quia obligatio Parochi ad in nullo iure 
Scopro, nec confuerudinc introdurrà probari poteft, 
bec ex infiitutione benefirij parochialis deduritur, 
quia ex hoc tantum deducimr obligario Parochi ad 
celebrandum Miflamjvt populus eam audiat. ̂

cho Divido 1 como es cierto , y lo dexo dicho en e! 
capitulo antecedente [ub nu. 14 . Sed íic efi, que ella 
obligación , proviene álos Curas por derecho Divi- 
VO'.Luego ninguna colKimbre puede prevalecer có- 
tra clla.Pero aunque la coftumbre no pueda prevale
cer contra Jafubltancia defle precepto Divino, po
drá prevalecer contra fu modificación-: la fubltancia 
de efle precepto Divino es, que fe digan Miífas por 
el Pueblo 3 y fu modificaciónque fe digan tantas,ó 
tales dias, y cvntra efto puede prevalecería coituir,- 
bre. La razón es,porque elta modificación no es de 
derecho Divino,pues no fe halla texto, que feáale,y 
diga, quantas MilfaS ha deofrecer por el Pueblo el 
Cura : Luego pedrá prevalecer h  eofimbre contra 
ella modificación jmas para eflo ha de fer la-coítum-

Colá muy larga feria referir aqui todo lo que los bre legitima, para lo qual han de concurrir quatro
Doñores han eícrito fobre efte punto , baña lo que 
queda dicho, que he-querido efcrivirlo á la letra, co- 
«boIo he hallado en fus Autores , para que cada qual 
con villa de ello haga cljuyzio que mas razodablc 
juzgare 3 el que yo hago en cita materia,lo propondré 
en las eonclufiones íiguiemes.

- á<S Digo lo primero ,• por derecho Divino efián 
obligadoslos Curas á celebrar el Sacrificio de la Mif- 
ía por fus feligrefes.Sic Leander ~vbi fup.citatur » .31

condiciones,que pueden verfe en mis Conferencias, 
part.i.traB.^:confer.y.§. 3 .ni 17 .

39 Digo lo tercero. El Cura cumplirá con fu 
obligación , aplicando por fus feligrefes kMilfa en 
los dias folomnes. SicJBarbofa,&Leander locis cha
tis fupra num. 3 1 .  Y  por diasfolemnes entiendo las 
fieftas dafsicas de Cnrifio SeñoT nueítro, las fiefta> 
clafsicas de Maria Sandísima, los dias de los-Apofto* 
les, y el dia de Todos- los Santos. Lo qual infiero

Fruebafe con Jas palabras del Concüio Trident. fejf. de la Doñrina de algunos Autores, que fuprelfo no-
2$.cap.1 .  de reform.dondedizetCumprecepto D i-  * ^ "

V'/ko manicLtum fit ómnibus, f  uibus Cnr/. animarii 
commijiá efi, oh es fitas agnofcereypro bis SacrifaH  
«jferye,& c .Ea las quales palabras fiando efie difeur- 
fo.Diver fa cofa es dczír Mili a ai Pucblo,q dezíria por
el Pueblo. de modo , que en la genuina accepcion, y   ̂ _____ .
en la común opinión eítán eflas palabras entendidas, lebrar por el Pueblo ios Curas, ni la Iglétia general"
que dezirla ad Populum, es celebrarla folo para que mente aya determinado, fixas diás á efte intento,
el Pueblo la ovga jy dezirla pro Populo , es celebrarla, ha de juzgar vn medio, con que fe dé cumpHniiento, 
aplicsíifioiapoi elPucblo: Sea ríe efi,que cl Conctlio y  fe.falve el precepto Divino¿y no feantuy gravólo:

b \ * -

mine citaFagundez inpnecept.Eclefi.'iib.3 .in x$rs~ 
cepc.cap. 1 s .num.6.prope médium.Los quales habí:, 
do de los dias,en que qualqeicra Sacerdote deve ce
lebrar, determinar. eflos como fokmnes. Y  ia razón 
es, porque como por derecho Divino no; efté deter
minado, en que dias det erminadamenteayan de ce-



Sed íic cisque es vn medio razonable,y prudente,y mámente introducida prevalecería contra ella, v ia.
no gravOiO,}'baftantcpai a dar cumplimiento al prc- derogaría.

Cap.III.Obligacion que los Coras tienen de Celebrar al.Mueblo,y por el. ¿77

aptoDivino,ci que losCuras celebren por el Pueblo 
en ios días referidos:. Luego ellos avran de celebrar, 
y con dfoíatfifarina lu obligación,menos que con
curra lo que diré en la concluhon,y numero liguic- 
tc. De elia conclulion fe inherc,que el Cura no ella 
cbligado a celebrar todos los dias, ni tres, óquatro 
cada íemana por el Pueblo, como quifo Soco,alega
do arriba ».30. Ni tampoco todos los Domingos,y 
Lichas,ó vna vez cada fe manije orno quilieron Jóona- 
cma,Villalobos, y Ladeo, citados en el «.3 i .j  ja i

C A P I ! V I O  IV.

De lu obligación f :te tienen los Curus en lu udm'¡¿ 
nijlrucion de los Sucrumentos.

§: I-
De lu adminijlruaon .¡el Buptifmo debuxo de 

condición.

Mi tampoco pueden dexar de celebrar algunas vezes 
luri gravi culpa,como afirmará Poflevino,Machado, 
y l.enaOjcitsdosenelw.34.3135.porque eitas opi
niones fon extremos,y la nueitra toca vn medio,qué 
parece el mas razonable.

40 Digo lo quarrosque fi en la fundado del Cu
rato expreliamente fe mandara ,q el Cura celebre por 
eí pueblo cadafcmana vna,dos,ornas vezes, ó hizicf- 
fe ei Cura exprcífo pacto có el pueblo,ó fus caberas, tava baptizado, y quien le avia admira lirado elfiap-
quancío le dieron el Curato,de celebrar titas,y tales tifmojy fabida la verdad por el teitimonio del íSiinif

4 a 1 3  • Me acufo Padre,que algunas vezes he 
rebaptizado debaxo de condición 4

los niños.
C.Y quefundámentó tenia v.m.parahazerlo?
P.Padre, algunos ñiños expuefios rebaptizavá 

debaxo de condición, por dudar li cltarian, ó no 
baptizados.

C. Y fupo v.m.qiiien erá el padrc,ó padres de el
fos nicos?Porquc li lofupicra,con preguntarles li cf-

Mifiaspor ei pueblo,eftaria en eftos cafos obligado!' 
celebra das.La razón de lo primero es,porque clC'a- 
pelian cita obligado a celebrar por el fundador las 
Ludas q en la fundación fe difponen: Luego también 
ei Cura eltaria'obligado a celebrarlas que eiluvieífen 
cxprcíiadas en la fundación del Curato. La razón de 
lo legunáo es, porque ert los contractos onerofos fe 
hade obfervar los gravámenes impueftos. Sed lie eft, 
que li huvieííc efíe paóto exprcífo con el Cura, y el 
pueblo,de que celebraffe tantas Midas por les fc'i- 
grelcs,feria contrato oneroio:Lucgo fe debia obfer
var elle gravamen cxjcquitate,& milicia.

Ni vale el cezir,quc por venmra feria la renta del 
Curato corta para tanta carga; porque a e'.ío fe dirá, 
que ya el'Curalo fabia antes;y pues quiío lo princi
pal, eraprccifo cargar con lo acceíforio , y que li no 
Íecitavabicn,notomaíTe el Curato,y va que loto- 
mó/abiendo tenia tifa carga, es predio que la cum- 
pia.

41 Digólo qüintoj qué fi en las Sy nodales hu- 
vicífe exprello mandato-dc quelos Curas cdtbraífcn 
por el pueblo tantos , ó tales dias , fe avia de cumplir 
ella detcrminacion,fegunlo que dizch Caitro Paiao,’ 
luarez,y Vázquez, citados arriba en el zz. 3 a. y 33. 
poique cílemádato feria ya modificación delafubf- 
tar.cia del precepto Divino, que obligaría en fu mo
do ; aísi como obliga la .modificación que laIglelia 
la hecho á los preceptos de la confcfsion ,  y comu- 
fi:on,que liendo en lafubilanciade derccho.Divino,- 
falgleiialosha modificado, declarando,y difponié

Vaieccr la coílumbre legítimamente introdudda. La 
?azon es, porque la coi cumbre legitimamence intro
ducida prevalece contra Iasleyeshumanas,)' las de- 
ic-ga,como dixe en el lugar citado de las Conferen- 

i$/Lcd fie claque eífa modificación déla S)-: 
nodal fer^iiey humana :• Luego iaxoitmnljrclegiqa-

tro que le avia baptizado, ceííavá la duda, y no era 
neceffario rebaprizarlc debaxo de condición.

P. Padre, yo nunca he fabido de ios padres de tari 
Ies niños;

C. No llevavan'éfibs infantes puerta alguna cedu-J 
la de que conltaíTe fu iiaptilnio: porque no llevando 
cífa cédula fe avia de baptizar debaxo de condición, 
como dize Layman tom.z. hb.j.tr.z. c.j.Jub  «.5. 
y la común.

P,Yállevavá cédula,en que dezia ertar baptizado. 
C. Y cífa cédula tía autentica, rubricada por ale 

guna perfora publica,ó fulo inícrumento limpie?
P. Padre, no tenia rubrica alguna autentica, lino 

que fimplcmente narrava ellar aquel infante bapti
zado. '

C .Y  conocía v.m. aquella letra déla cedulsjPor- 
que li la conocía podía hazer inquiiieion de quié era 
(no aviendo en ella algún notable inconveniente) yy 
fabido quien la avia eferito , averiguar por cite lado., 
la verdad que contenía ¡a tal cédula.
- P. Padre,yo n o pude conocer la letra,porque ve
nia muy difsimu!ada¿

C .Y  avia con el ¡rifante alguna perfona de quien 
ft pudieífe faber la verdad del cafo? Porque íife pu- 
áiefie averiguar fer cierto el Laptifmo , no fe podía 
adminiílrardebáxo de condición.

P; Padre,vnfugetovi,que eltavaguardando d 
ninojpero luego que yo mé acerqúe, Huyo,y fe def* 
apareció. ,

5-3 C;Cpin:0n ts be Marcando,QuintanaducX 
¿o enqu^tYcmpo aVanfix obii?ar. Verdad es, que ñas,y otros,que citados ligue Dor. Diego francés de
contra c lía modificación de la Synodal pudiera pre- Vrmtvgoyti in Pafiorah interno,fe» foro conjaen-

tiujV.i.trCmic.q.^.n.^.j Leandr.dclSacrqni.rr.z.
los quaies afirman, que aunque el nino 

expoi. to ie hallc can cédula, que diga efitar baptiza
do, fe ha de rebaptizar debaxo dé condición, li ía 
tal cédula no es autentica, ni av otro teitimonio, 
¿c que- ciertamente confie el Laptifmo 3 porque 

Aüi. ei
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el inítrumento limpie no haze fc,n¡ fe le debe dar es tener intención actual, papi hazerSacrámetito}
crédito .Lo contrario juzgo por verdadero,vio lle
van Vázquez,Suarcz,Granados,Diana,y otros,que 
cita el niifmo Francés de Vrritigoyti ibid. num. i .  
$oto,y Bonacina,que cita,y ligue Palao pan. jp.ir. 
19  .úifp.ymc.pm:. i La razón es, porque no
es licito repetir ccbaxo de condición el ¿aurifmo, 
(ni otro Sacramcnto)quando no ay duda, ó indicio 
prudente de no averíe recibido,como dizc la comú 
doctrina,}' lleva el mifmo Francés ibid. ‘¡uxjl. i .n .  
i .Sed lie cít,quc de vn nino nacido entre Chriltia- 
nosfeomo fupongo)y que lleva cédula de-citar bap
tizado , no fe duda prudentemente de fy baptifmo: 
Luego no fe puede rebaptizar debaxo de cqndició. 
La menor fe prueba;porque la duda,que en nueltro 
cafo puede aver,es de pqccr fer faifa ,  y fupuelta a- 
'queJJa cédula.'Sed be claque el dudar deeuo, no es

que no Ja vitualtmas ítguro llevar contrición alSa- 
cramento de la Penitencia ,  que no llevar fo,a atri- 
cion ; v no obitante noíe condena en la primera 
Fropoficion de Inocencio ,  ci dezir ,  que taita la 
atrición para el Sacramento deia Penitencia, y ]a 
intención virtual para toáoslos Sacramentos, porq 
vna,y otra fon eclafegura; como fe dixoarriba en 
la primera y arte , ira..10 . n. zi.pcg. I^.Luego 
aunque demos por cofa maslegura ei rebaptizar de
baxo de condición ai nino, que le halla con cédula 
de fu baptifmo, como fea legura cofa el dezir, que 
cita bautizado,no fera necellario, nidecente el re-, 
baptizarloA eale defpues el 

46 P.También me acufoPadre,que tengo decof- 
tumbre el bol ver a baptizar debaxo de condición k 
los iniantes,que por nacer con algún peligro,han

cofa prudíte,fino temeraria,pues entre Chrinianos baptizado las parteras en cala
* - r  1* • (  * V  nnvf.vnr i r \ n  milno qv fundamento para penfar vna malicia ti atroz, 

como es condenar vn airna iin fundamento: Luego 
e-n nucf.ro cafo no puede aver duda razonable del 
fc«prifmo,(ino a lo fumo vn cfcrupulo ex levibus fun 
damcnt:s;v por cfcrupulos precifamente no fe ha de 
repetir el Sacramento debaxo de condición jpues en 
ello fe haze agravio,é injuria al mifmo Sacramcn- 
105como dizc con la común el Catecifmo Romano; 
y  con vno,y otro Coninch de Sacram.Bd.pt. 
66.art.9.dub.1.72.91.

A la razón de la fentencia contraria refpondo, 
que para el fuero exterior podría fer necellario lo 
autenticó,y no probaría clinílrumcnto limplejpero 
para ci fuero de la conciencia prueba muy bien pai
ra nueltro cafo.

44 Y  fi opufieres dizicr.do , que defpues del 
Decreto dclPapa lnoccnc.jKl.feha de feguir lo mas 
feguro en las cofas de los Sacramentos : Atqui, es 
mas feguro rebaptizar debaxo de condición ai in
fante,que fe halla con cedula,quc dexarle fin rebap- 
tizar: Luego ferapredio bclvcric a baptizar debaxo 
de condición.Retorquco argumentum.Luego a to
áoslos baptizados fcraprccifo rcbaptizai'los deba-

C. Y  las parteras' fon mugeres de bailante juy-,
ZIOÍ

P. Si Padre.
C.Las ha examinado v.m.acerca de lo que fe re

quiere,para har.er verdadero baptifmoí 
P.Si Padre,vna,y muchas vezes.
C .Y las ha hallado bien instruidas en la materiâ
P.Padre,muy bien.
C.Y fon perfonas fofpechofas de hechizerasí 
P.No tienen Padre,tal opinión,ni fama.
C.Y defpues de aver baptizado ,  les pregunta y. 

ja.como lo han hecho?
P.Si Padre.
C .Y halla,que lo han hecho bien?
P.Si lo han hecho, como ámi me lo dizen, bies 

hecho errará; pero mi duda es, que acafo lo avraa 
hecho de otra manera , cometiendo algún yerro, 
ocaiionadc de la turbación,que trac coniigo vn ca
fo repentino,y vn lance defuito.

G.Pues hijo,haze v.m.muy mal en repetir clbap- 
tifmo debaxo de condicion;porquequando la per- 
fona,cjuc baptizó en neccfsidad, es de buen juyzio, 
elta bien initruida,y preguntada defpues deimodo 

xo de condición. Pruebo la confequencia 5 porque de baptizar,fe halla , que fegun furelacion lohizo
puede fer,que el Cura fe d.exaíTc alguna palabra ef- bien,y no es perfona notada dehechizcra,fele debe
feudal de lá forma,ó que no tuv.elie intención ver dar crédito,y no repetir el baptifmo. Ita CaftroPs--
dadera de baptizar ,ó  faitaíTc en otra cofa prccifa ho'vbi fapr.n.j.Coninch loco chato fub tJ.94.con
para el valor del Sacramento : Sed lie eít, que fe ha. Suar.y lacomun Eomcin.tom.i.difp.j.de Sdcram.
de feguir lo mas feguro , en cofas de que pende ef- ingen.c¡.i.pmt. 1 . ». 37. y fe prueba con la razón
fenciairr.eritccl valor ddSacramcntorLuego iiendo 
mas feguro rebsptizarl.os á todos debaxo de. oondi- 
ción,por ii el Cura faltó ,  ó fe olvidó en cofa fubf- 
íancialjfc avran de rebaptizar todos.

4  ? Aora refcondo.aJargutpeDto,y a la replica^ 
en cofas de que pede eflcncialmente el valordelSa- 
cramcntOjfc ha de feguir lo feguro,dexando lo qno 
lo cs:mas comofeafeguro,queelque tiene vna ce-; 
dula de fu iaprifrno,eitá ya baptizado; y que el que. 
baptizó el Cura lo cita tambié,v el dudar fobre ello, 
fer a bn folido fundametorde ai es,que no esneccf-, 
favio,ni aun decente cfrepetir el baptifmo debaxo

arriba dicha H.43 . Porque en eiiecafo 110 ay fun
damento,.para dudar prudentemente d«el valor del 
baptifmo , lino para, dudar efcrupubfnmente con 
tenue fundamento,y por levedad tan f  aca no fe ha 
de hazer- al Sacramento irreverencia.

Y  aunque Layman tom. 2 ./i. 5. ir. 2 ,<up. J  7?-
3..§.Quod'yerb-, no condena por rep;tehenlibie el 
rebaptizar debaxo de condición en n ueltro crio, 
fundado en que alguna- vez fe ha viito > engarrará 
Demonioá la panera, para que no bap; tize trien,} 
porque lo difponeafsi el Paitorai Román o,;mprei-c 
cnAnt&erpia ano ló c y .f .io .y j 1 .Pero alo pdffiê

dq condición cji cflbs cafos.Conufmafe:masfcguro ^go,q%bjefehílV)iLte.aigunavezeri§aáaíeld¿aói'--



. Cap.IV. Obliga cion-de! Cara en la adminiftración de Sacfam.
¡] Cura, para que no baptize bien, y no por cíTo fe re- 
baptizan debaxo de condición , los que el Cura bap
tizó vna vez. A lo legando , digo con Caftro Palao 
fupra, que en Obifpados , donde ay mezcla de Here
des, lera bien rebapnzar debaxo de condición a los 
que baptizaron-las paneras 5 y como en Antuerpia 
luden concurrir algunos hereges, por eíia razón en : 
füObilpado'ay coltumbre de rebapnzar debatió de 
condicionen dios calos ; y por elfo el Ritual Romano 
¡,uipreño en Madrid año 1631 .dize en el titulo defor- 
v,¿ baptifm!.§.Cum baptifinumi Hac tamen codicio- 
r.ali forma(epit es la de baptizar)tjo» y leYi- 
ítrl/ti licét?Jed prudenier , & y/bi re diligenter per 
y-efiigata^prcbabilisfub cjidubitaúo, infantem non 
fkijjé buptiz&tum.

•7 Y h objetares el argumento referido en el 
rana. 44. de cuefc debefeguirlomasfcguroen cofas 
cf cnciales del Sacramento , y que es mas feguro rc- 
fcaptizar debaxo de condición. Rcfpondcrc lo mif-. 
no , que dixe en el num. 45 . y añadiré por folucion 
mas cabal a-aquel, y elle argumento : Que el feguir lo 
mas ltguro , le entiende en el ficri milmo ; ello es, al 
tiempo de hazer los Sacramentos, y en elfo no fe pue
de feguir la opinión probable, dexada-¡a ftgura ;pcro 
no fe condena por Inocencio 'XI. el feguir lo menos 
feguro en el fació eííe 5 eño es,  quando ya el Sacra
mento eft!hccho.ItaLumbieren la i.Propof.condtn. 
r,. 1 y81. Pues como nueítra queftion fea acerca del 
hecho del Sacramento, que a'dminiíb ó Ja partera, no 
fe condena el feguir en eñe cafo lo menos feguroj 
aun calo negado,que lo fucile el no rebaptizar.

§. I I .

Jj :  U admin'ijlracicn del Sacramento de Id Peni- : 
tenád.

48 D .  Acufome Padre, quefov omilTo en admi- 
mitrar Ies Sacramentos, y  en particular en 

oirlas confefsioncs de misfeligrefes.
C.Ypor quecaufafedcfcuydav.rn.cn materiatan 

importante;
P. Porque tengo vn Teniente cuydadofo,que lo ha-: 

zepormi.
G. Y falta v. m. en la adminiftracion de los Sacra

mentos, cuando los piden de dia, ó quandolos piden, 
de noche ; Porque de noche no efta obligado eL Cura 
u adminiítrarlos por fi mifmo, lino que baña, que lo- 
haga por fu Teniente, menos en cafo que pida al Cu-, 
ia nominatim el enfermo, que en elfe cafo eñaria 
obligado a ir en perfona. Ira Juan Sánchez tnSelecla 
cí/í’:47.?z. <¡. ¿»^¡».Leandro del Sacram.p. S.trdcl.J. 
*! f 4 * 8 4 -
' P- Padre, no folo faltava, quando me llamavan en' 

la5 noches, lino también de dia ,  fiando mi cuy dado 
al Teniente,que me afsiftia*

C. Y  faltava v. m. al confesonario , quando era 
uc repode que los feligrefes cumplieren cas elpre» 
c'-}'íode lalgleíia?

P-tn elfos tiempos ya afsjlua.

C. Y  en Jos dias d e lú d e o s y  Fcibvidades na fi» 
aplicara v. m.acónfcfljrfus íiibditos;

P.Padre muchos dias de ellos no afsiñia.
C.Cofa cierta es,y como talla enfeña Leandro ibld. 

quajl. 52. con luán Sánchez, Barbofa, y la comuna 
que el Párroco no cumple con fu obligación precifa- 
mente con relidir materialmente en la Parroquia; lino 
que a mas de ello efta obligado a adminiftrar los Sacra
mentos por íi mifmo,como dize el Concilio de Tren- 
to/e^.y.Cíquj.por ellaspalabns:Inferiora beneficia 
Ecclefidjlicd, prxfertim curttm dninurumhdbentii 
jerfoms d'ignis, &  habil¡busr&  <¡u¿ in loco reftdert 
(atiende.) de per fe ¡pfoscurxm nnmurum exercere 
~Vdlednt...% confenntur. De donde confia, que no 
cumple confu obligación el Cura,que fia todo eípefo, 
y carga de adminiftrar los Sacramentos I  fu Teniente,d 
Capellán,ó fubdito- lta S iy  erb. Pefidentix. Diana p.
 ̂4. tntci.jp.refoL i<¡6.

49 Pero en que ocafiones eñe obligado el pár
roco á adminiftrar por íi mifmo los Sacramentos, no 
lo afirman de vn modo mifmo todos los. Docto res. 
Navarro, Soto,Suarez,Filiucio,Vázquez, y otros ,qU« 
cita,y*igue Joonacina ro»;. 1 ’ difp.<j.de Sacram. i¡. 7. 
p«»r.4.§.2 .num. 1 3 .fon defcntir,que el Párroco cita 
obligado!oir de confefsion a fus fubditos todas Jas 
vezes, que ellos razonablemente lo piden, menos que 
al Cura ocurra entonces algún negocio grave, que le 
impida. Y  aun añade luán S á n c h e z Juera, num. 4 ; 
que no folo el Párroco efta obligado a eífo, fino] que 
no gana los frutos de tfu Beneficio Parroquial } y  efta 
obligado á reftituirios; y cita por fu opinión! Gralis, 
Cordova,Hofti?nfe¡, Aftenfe, Silvcftro, Covarrübtts, 
Aragón, y Ludovico de San luán; aunque García, v  
Vgolino,apudDianam reful. 156. citada, figuen lo 
contrario , en quanto ala rcltitucion de los frutos.

Lafegur.da fentcncia dize-, que el Cura folo eft! 
obligado!! adminiftrar los Sacramentos, quando el 
penitentc-cfta obligado á recibirlos ; como quando 
mandalaIglcfiacoñfeíTar,ó en peligro de muerte,» 
quando la confefsion fe juzga ñccefliria, para evitar 
aigun pecado mortaltlta Medina, Richardo, Silveftro,- 
Armilla,y Reginaldo apud Diana parr. 2. traEi. 16 . 
refol.z. La tercera fentencia dize, que el Párroco eftr 
obligado aconfeflar afus feligrefes en laPafcua, y  pe-¡ 
ligro de muerte ; y  en otros tiempos, que el penitente 
fe quiere confeílárpor devoción, cña obligado deba
xo de pecadoanortaüconfcífarlc, fino tiene el peni
tente otro Confclfor con quien feconfeflar. ItaPof*. 
fevinus deO/fic'w Curat'^cap.^.q. 7. Todas citas tres, 
opiniones juzga por probables Diana p. 2. trat. 16. 
refol.z. infine.

So Mifentires, que el Curán©folo efta obliga
do a .confeifar a fus fubditos ,  quando ellos tienen 
precepto de confeífarfe, lino también quando piden, 
la confefsion, como medio para vencer 2¡guna grave 
tentación, ó dificultad, ó quando para hazer alguna 
jornada larga,fe quieren prevenir con la. confefsion, 
o en tiempo delubileo, ódiasmuy feltivos. Leandro: 
del Sacramento part. 1. traEi. 3. dijp. t 1 .  qstxJL n o .  
Porque el Cur¿eít!ob%ado Yatender alfocorrode,



2t8o Tratafió-XIíT..Del Oficio fie los Párrocos.’
las ucecfsidadcs espirituales fus Subditos, y  a no 
•pnvarlos'del interés crecido defus almas: Sed lie eít, 
que en los tiempos ,  que la Iglefia, y  Dios obligan, ó 
quando le ven oprimidos ee-alguna recia tentación, 
q  han-de caminar viage largo ynecefsitan de confef- 
farfe : y  en tiempos de jubileo, e  -dios muy fcítivos 
conduce la coníefsion, para lograr interés crecido 
para fus almas: Luego en elfos tiempos, y  ocaíiones 
•eftar.i el Cura obligado a adminiítrar el Sacramento 
a fus feLgrefes j aunque no en todos eitará obligado, 
áadminiltrarlo .por tí mifmo. Vide Leandrum loco 
fiuter chato, quxjl. iz u

• Tampoco pecaramortalmente el Cura ̂ quedos 5 o 
’tres vezes negare la confefsion al penitente, que la 
pide por devoción folamente ,  aun eítando en la pri
mera fentencia citada arriba waw. 49. Sic Nugnos 
■ npud Bonacinam "V¿i fitpra. Vide ctiam Sanftium in 
Sclfcí.l’bifupm-n. 10..& non tsdeattocam eius difp.
4. diligenterperlegcre.

, Liceat modo mihl calamum tantis perjtjlcre, &  
> oí(0  venerandi Paíiores) ex prxcordijs exordre, ne 
/'■ ■ por i dediti^veftrdm curar» forte ntn dgatis.^ítte»~ 
¿¡tc,ÚT~VÍdete,fi ejl dolorjimilis,ficut dolorpmper- 
cyAdrum óVÍum,qux ~Vtinam h&mlncm non. haber e, 
non clstnent! Habcant hominem, 'habeant mfuper, 
CT Patrcm ,&fe Pajlorem hdbere fentiant¡ne qua~ 
■ do dicant pro, coráis trijlitia,fameperimus,qHÍA dum 
animar» implere cupimus, fd£li fumus~Velus arietes 
non invenientespafcua.ProhdolorlNe quxjjo,o Pd~ 
roche,fis m rao officio mintis proVidus: non x g re fa  
ras oVes tudspafeere :~VÍde ne l>ox fdnguinis earum 
clamet dd Deum de térra, &  CoelumVfque perVe- 
ma.t,Ydúonem de tua dejidia corainfupremo Judies 
zxpojlulans.

. c a p i t v l o  V,
í

'De la obligación,que el Párroco tiene con fus fuhdi* 
tos, que ejión en peligro de muerte.

jp O R  tener eñe Capitulo muchos puntos ■» que toi 
car, le dividiré-para mas claridad,y diitincion 

«n trespertes. En la primera, trataré de la confef- 
tíon del moribundo-: en la fcgunda,.del Viatico, y  
en la tercera ,  de la Extremavncion ,  y  de ayudar i  
ticn morir.

P A R T E  P R I M E R A

Id obligacto» que elParroco tiene de confe/Ja?i 
• - los enfermos,-j como fe ha deportar.

S 1 jp *  Me ácufo' Padre, que tengo algún .eferupu» 
lo de vna abfolucxon ,  que ddá rn enfermo> 

que no pudo confeííarlc.
; C. Y  le pidió á vuefla merced la abfolucion efle 

enfermo ? Porque tí exprefíamente le pidiera a rueíTa 
merced la abfolucion, fe la debía dar abfoiutamen-’ 
te:

’ P. Padre,no la nudo pedir, porque ctíays impedido 
dípodeí hablar. ' ’ ' ,

G. Y no .le dio fecales de. dolor ,  yarrcpcct*. 
miento.

■P. Si-Padre.
• C. Y eran fecales claras, ó-dudólas del arrcpenti- 

iniento de fus pecados?
. P. Padre no eran Jas fcñales -muy claras, ni der

las.
C. Quando el moribundo da algunas feriales,  co

mo fon apretarla mano , ó levantar las manos, óojos 
al Ciclo, que puede dudarle con fundamento, tí na
cen del dolor-délos pecados ,udeldolor delaeafer- 
médad, entonces fe ha de dar la abfolucion debaxa 
de condición. Ita luán Sánchez'!« Sele£Ldijp.^,n, 
3-5. Dianap, 3. traSL^.refoL^. Leandrodel Sacram, 
p. 1 .tracL 5 .difp.5.5 .4 1. Mas íifueran las feñalesdej 
dolor de los pecados ciertas,ea efíceafo fe avia de dar 
la abfoludoa abfolutamente.

• S i  P Aculóme también, que abfoháa otro ,  que 
íjó me dio fecal alguna de dolor,ni de conréísion.

C- Y ya que ante v. m. no la diera, no la moítré 
ante alguna perfona,que á v. m. le informaffe de aver 
cladofeñales de dolor?

P. Padre vna perfora me dixo ,  que avia pedido 
coníefsion.

C. YeíTaperfona,qucav. m.informó ,queavia 
pedido confefsion el enfermo, era perfena á quien fe 
podia-dar crédito?

P.S i Padre.
C . Y avia ella oido al enfermo pedir confefskmjo 

■lo dezia,,por aver oido de otros,que elenfermo k  aria 
pedido? .

P.Padre,ella mifoia d ix o ,que le oyó pedir la con- 
■ féfsion.

C. Y lo dixo etíb en prefencia del enfermo ,ó  en 
íu-üufenck?

P. -Padre en -aufencia del enfermo.
C. -Quando vna perfona ¿fidedigna dize en prc-> 

fericiá de el-enfermo al ConfelTor, que e-1 pcicnte ha 
pedida confefsion, ó moílrado leñal de contrición, fa 
le puede dar la abfolucion. Afsiloenfeña Diana Jupr. 
rejoL ^. .citando a Santo Thomás, luán de laCiuz, 
Vázquez,Suarez, Valencia, y otros muchos „ y la lleva 
también como común elP.Moya en fus Select.tom.i. 
tracl.p. difp.6. q.2.num.6.Y no es neceíTario, quela 
mifma perfona, que informa al Confefl'or lo aya oí
do inmediatamente al. enfermo jbafta que lo aya tí- 
bido de otras perfonas fidedignas, que afirmen, que el 
enfermo pidió confefsion, como dize con Lugo Lean
dro vbi fupr. q. 4 4 .
' y 3 Y eito tambien.tiene lugar, aunque -la perfo

na, que teltifica, no lo diga en prefencia del enfermo, 
fino que va. al Confeflqr,y; dize: fulano íe cita murien
do, ha pedido confefsion, vaya v.'m. y abfecivalo; /  
líegacdo'el ConfefTorcon la diligencia qúc pido n-~ 
gocio tan grave', puede abfolvcrle con el teitimor.io, 
que del dolor del enfermo, y fu contrición, dio eniU 
aufencia.Ja otra 'perfona. ófsi lo enfeca con f  iiiuoio, 
Maurc-j Zaicbraco, Lugo,.y Trullcr c , Leandro en el 
lugar citado,q./pS) .y Valencia,hériquez,£ardi,Poíic- 
V ino, Villalobos Jlyíi.fa, Pcr.«o,Dicaftiilo^y otros,q



V. Parc. L De la Abfolucion én peligro-de muerte.
alega, y  figuc Mora ¡¡ipr.ej.x.n.Z. íxiobfiacontraef- 
to d  Decreto de Cíemete Vlll.que prohíbe darla ab- 
foiucion alauíentejporq eirnueftro cafo, aunqlacon- 
íelston la hizo el interprete,ó periona,q afirmó el do
lor del.enfcrmo en fu aufcncia', pero la abíolucion no 
le dio al enfermo en fu auíencía, fino en fu prefcncia; 
y aunque Diana pu rr. 3. tnteí. 3.refol. 7.fundado en efle 
decreto llevó, que no fe poda abíolver en cafo de 
it-nificarca auíencia del enfermo otra pcrfonalasfe- 
raies de fu dolor ,pcro dcfpues llevó Jo contrario vfe 
conforma con nucíirofencir,p¿rí.x i.tratl. 7. rcfsl. 
3 1 . §.Ex hisJequitur.

pero en eltos calos, que por teftigos fe fabe, que 
él enfermo pidió confefsion,fe ha de darla abfolucion 
debaxo de condición } como dize luán Sánchez en el 
lugar arriba citado}porque es muy fácil,que d  enfer
mo a\ a ya perdido d  juizio, y fe dude fi ella capaz de 
la aofoiucion; y para obrar con feguridad ,'y  evitar el 
pciigro ce anular el Sacramento ,  fe ha de dar debaxo 
ce condición ia abfolucion.

3 4 P. Afsimifmo me acufo, Padre,que a otro en
fermo que hallé fin fentidos, fin que me dicflefcrial al
guna de dolor,ni huvieffe perfona que me dixefíe aver
ie vi i lo pedir confefsion,ni d.irmueftraalguna de con
trición,Je abfolvi debaxo de condición.

C,. Y efle enfermo era perfona, que avia vivido ca
tódica,v chriftianamcmeí
-b'P -Padre no avialtdo muyfanto, algunas flaquezas 
humanas avia tenido.

C. Comunmente dixeron los Doctores , que al 
moribundo , que privado délos fentidos, no da ferial 
•aiguna de contrición, no es licito abfolverle aun de
baxo de condición. Y  es Ja razón: porque la forma del 
Sacramento , prccifamcntc ha de caer fobre la ma
teria } los actos del penitente fon materia próxima del 
Sacramento de la Penitencia :Luego fobre ellos ha 
de caer la forma del Sacramento. Sed fie eft, que en 
cite ca o no corita de los actos del penitente, ciertos,, 
ni dudólos: Luego,ni cierta,ni dudofa, ni r.bfoluta, ni 
condicionada fe podra dar 1aforma déla abfoluciom 
Lo otro, el Sacramento es ferial fenfible : Luego fu 
forma, y materia han defer fenliblcs : en elle cafo no 
ay materia próxima, fenfible,cierta,ni dudofa : Luego 
ni fe puede dar forma fenfible abfoiuta, ni condicio
nada.

5 3 Efta fentcncia á principio intrinfico,y en 
rigor efcolaílico tiene tan eficaces fundamentos, q es 
diricukofo darlesfolucion cabal , y  efpeculativamen- 
te es verdaderifsima , tanto-, que el R. P. M. Thyrfo 
d'jp. ? g.fec.4. citado delP. Manuel de ̂ Concepción 
e n  f:¡ t r a í l .  d e  F  cénit A i j p .ú .q a a f i  . ^ . f o l . ^ z ^ . n . ^ f i ^ .  

iuzga , que ninguna probabilidad intrinfeca tiene 
la opimon contraria} y el miftrio P. Manuel de la 
Concepción ibi n u m .j^ -dize, que es poca la proba
bilidad jque tiene, L i c e t  m o d icijsiT n d  f it '.Pero,ó habla 
elP.Menueldc la probabilidad extrinfeca, ó intrin
feca ? Si habla de la extrinfeca, como dize, que es tan 
poca, quando e n  e l ««.764. afirma > que la lievan mas 
de treinta Doctores, que refiere Moya? y treinta Au
tores , y  entre ellos muchos muy cía fíeos np hazen

¿81
probabilidad extrinfeca tenuifsima, fino folida, y Ur
iñe. Si habla de la prohabilidad intrinfeca, como dize, 
que Salcim propeer *Au£lores docentes incalí cajú 
fojje ubiolutionem exhibcrijyidctur ea fententia a l i -  

qudm probabilitatem habere, qux licet modicijsima 
fit , c. Pues la probabilidad intrinfeca no fe afianza
prcciíTamente en autoridad,fino en razón..

SO Yo liento lo primero,que en efle cafo fe pue
de dar la abfolucion debaxo de condición al mori
bundo , que vivió chriítianamente ,  aunque ninguna 
ferial exterior aya dado de contrición ,  ni arrepenti
miento. Afsilo fienten Molfefsio, Homobono yePPa-í 
dre Lobo Capuchino, y  otros, que cita Diana prfrf.3* 
trat. 3.reJol.S. Bartolomé de San Faufto citado porel 
mifmo fdrr.4.f>víC?.4.re/b/.52.Marchicio,Lczan3, y  
otros,que alega él milmo Diana parc.y.traél. (¡.rejal. 
20.j  part.ii.traEl.J.rcfol. 3 1 .$ .  Sed f i  aliquis. Lo 
miíino fiemen Victo nano,PeliizarioJDclgadilio, Aca
cio, Caramuel, y otros muchos,que alega Moya rom. 
I .r retel.3.difp.6.quajl.q.§.i.num. $ .& feq.y en el 
rtum. 5. dize fer ya común cafi cica opinión, y la nene 
por probable en el num. 27. Y  añade Leandro del 
Sacramentopart.i.traEl. 5.difp.5. 47. Yleii-
guc Fray Manuel de la Concepción fitpra num. 764. 
que no folo fe puede abfolver iub conditione en eílé 
cnfo,íinoqueledcbe ¿lo mifmo fieme en cafofcme- 

jaute luán Sánchez en fus ScleEl. difp. 44;,num. 3 1 .  
La razón es} porque al próximo , que cfta.cn ex-, 
trema néccfsidad, fe le debe focorrer quando fe pue
de : Sed fie eft, que el moribundo en efte cafo efti en 
.néccfsidad extrema, y fe puede focorrer licitamen
te con la abfolucion condicionada, por fer probable 
eftaopinion.Luegonofolofc puede ,fino que le de
be hazerrlo mifmo dize Caram.i» Thcot.fund.pa.rt,2.. 
Cdp.i.num.jo.

37 Digo lo fegundo, aunque el hombre no aya 
•vivido muy fantamente, y aya tenido fus flaquezas, y 
lido pecador, fe le puede dar debaxo de condición la 
abfolucion en el peligro de muerte, aunque ninguna 
.exterior ferial de.dolor aya manifeftado. Afsi lo líen
te luán Ponce apud Dianam parr.n ,tra£l. j .  refol, 1 ,  
Marchando , y Fr. Martin de S. lofeph apud Moyam 
ybifupra num. \j.i% .y, J?- Y la razón es¿ por elfofe 
puede dar la-abfolucion. al moribundo ,  que vivió 
.chriítianameme, porque aviendo vivido bien, fe cree 
piadofamente >, que en aquel trance virtualmente, pi-:. 
déla confefsion ¿ Sed fie eft ,  que los. que han vivido 
-mal, y  lido pecadores, a lahora de la muerte acoftum- 
Jbran ¿.pedirla confefsion  ̂y  piadofamente fe ha dé 
creer que en. aquel trance la piden vircüalmcnte; 
Luego fi fe puede dar la abfolucion debaxo de .cóndi4- 

■ cion,al que vivió chrilfianamente ,lomiíinofe podrí
hazer con el que fue pecador. _•

38 Y  fi dizes, que ay gran diferencia del vno al 
otró,porque Ja vida acuitada del que vivió chriiliana- - 
mente, es vnaimplícita,é 'interpretativa petición de 
Ja confefsion en la hora de la mucrte:al que .vivió mal. 
Jeíalta cíTe rcitimoriio, queíeaimplicita.,« interpre
tativa petición de la coirfefsión: Luego al que vivió' 
mal,jio fe podrá dar laabíolucion debaxo de condi

ción,
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iS i Tratídó XIIT. Del Eñado áe los Párrocos:
don ,  quando exprcfTamcntc no la pide en aquel lan-e le rcftaria vida pan podcrfc coñfeíTari
ce. Rcfpondo, que el que vivió como pecador, aun- P.SiFadre. .
que nótenea el teftimonio de vida ajuilada, que fea C- fcn ciTe- cafo,que infla el curar al enfermo,ó infia
intororetativa petición de la confefsion, pero tiene el tibien el confeíTarle,por citar muy de peligro, me có»

tenta mucho lo que dizc Diana p.^.trat.^.ref.-^S.cpiz
interpretativa petición de la conreision, pero 
teftimonio de verdadero Católico ,  que cree ay Dios, 
Juizio, infierno, y  gloria: Sed fie cft ,  que el ipecador, 
aunque lleve vida dcfconcertada > no por eíio dexa 
de fer Católico,ni de creer eflas cofas, y  creyéndolas 
fe ha de prefumir, que no quiere irfe al infierno, fino 
■ falvarfc: Luego el pecador en la profefsion de ver
e d e ro  Católico , lleva vna voluntad interpretativa, 
de pedir en el trance de la muerte la confefsion : Lue
go fe le podra dar la abfolucion debaxo de condi
ción, aunque como frágil aya tenido fus tropiezos, y  
cay das.

59 Déloqualinfiero ,  que no folofe podra, fi
no que fe deberá abfolver debaxo de condición al 
moribundo , que fué pecador, y  fisco en vida, aunque 
en muerte, privado de losfcntidos, no mueftre fe
rial de arrepentimiento, fegun lo que queda dicho 
en el num.6 .¿[fin . Porqu c eíf: fugeto que eftá en ex
trema nccefsidad cfpiritua], puede fer íocorrido con 
la abfolucion condicionada, como acabo de dezir: al 
próximo, que eftá en nccefsidad extrema ,  fe le debe 
í'ocorrer, quando fe puede: Luego fe debe abfolver 
debaxo de condición al pecador, que en el articulo 
de muerte no puede moftrar fcnales de arrepenti
miento.

puede dimidiarfe la confefsion >, y  oido fccretament* 
vn pecado, darle la abfolucion, y permitir dcfpues I3 
curaciónjy íi defpues della vive el enfermo ,  integrar 
la confefsion.Y añade luán Sáchez apud eandem D'u~ 
na. ;¿¿,que filos Médicos, ó Cirujanos no quieren de » 
fiitir de curar al enfermo, por verle en gran peligro, y 
el Confeífor teme fe les puede quedar muerto entro 
las manos, bailará para abfolverlc ,  que el enfermo en 
general diga, que ha pecado 5 pues no eftá ¡obligado á 
mamíeftar delante de otros en efpecie fus pecados* 
aunque fean leves.La qual doctrina,aunque alias ñielfe 
de tenue probabilidad, le podrafeguramente practicar 
por la vrgcncia,y aprieto del prefente cafo.

63 P. Padre, iiempre que he de confefiar algua 
moribundo,me veo afligido de grande perplexid:d,y 
cfcrupulo.

C. Y  en quéfundav.m. eífe efcrupulo?
P. Padre, en aver lerdo en Suarez, queen el arti

culo de la muerte fe debe hazeren laconfcfsion acto 
de contrición perfecta: y  r cipe cito defer efta mas di
fícil que la atrición ,dudo muchifsimo ,  li el enfermo 
tendrá contrición perfefia, ó atrición.

C. Piiesno tiene que afiigirfe v. m. porefle moti-
<5o Y  fi dizes lo fegundo, que eftá condenado vo 3 porque aunque Suarez afirma elfo;« ¡.part, tom.

por el Papa Inocencio XI. el feguir opiniones de' te
nue probabilidad : Sed fie cft, que la opinión, quedi- 
•Ze ,  que fe puede abfolver al moribundo, que ninguna 
feñal puede moftrar de contrición ( aya vivid o como 
.Chriitiano, ó pecador) es de tenue probabilidad:Lue- 
go citará condenada, y no fe podrá feguir. Relpon- 
do , dado que fea tenue la probabilidad de citas'opi
niones, no eflán condenadas, y  fe podrán feguir, por
que la condenación no habla de cafos de eítrema ne- 
cefsidad qual es cfte, como dixc en la 1 .  part. de mi 
PraEl. tracl.io. num.iS.pag.i 58. explicando la 5.
PropoJ. condenada.

61 Y  fi dizes lo tercero»que fe ha de feguir lo 
mas feguro en materias , y  formas de Sacramentos, y  * atrición fobrenatural,  para que con la confefsion fe

4. difp.. 15 . fe  el. 4. mim. 18. y le liguen también 
otros 3 pero es probable lo contrario, que no fe re
quiere ia contrición para la confefsion, que fe baza 
en el articulo de Ja muerte. Aísilo enfeñan Conindi, 
Recano, Layman, y  otros, que cita, y  ligue d  Carde- 
pal Lugo de pana.difp. y.fecí. 13 .num. 26 1.y 261. 
Y  es la razón, porque los preceptos que Dios ha da- 
doálos hombres, no fon duros'p ni intolerables, lino 
vnfuavc,y dulce yugo:Iugum meam fuaVe eJl.Matt. 
1 1  .Sed lie eft, que es cofa dura, y  fuerte, obligar aun 
en la hora de la muerte para la confefsion á vn acto 
.de contrición, que es i tan difícil: Luego no avernos 
de dezir, que ay tal obligación ,.íino que bailará la

que lo contrario es cafo condenado por Inocencio 
X I . en la r . Prcpoficipn >, y  que es mas fegura la opi
nión, que dize, quec-n efíc cafo no fe puede abfolver 
debaxo de condición. Refpondo , que ella condena
ción tampoco fe entiende á cafos de extrema necesi
dad,como dixe explicándola en cllugar citado , ««.9. 
í aS  • 1 51 ■ Afsi como en cafo de nccefsidad fe puede 
baptizar con Icgia al niño que fe eftá muriendo, no 
aviendo agua natural, no obftante el Decreto del Pa
pa Inocencio XI.

6 - P* Acufomé Padre, que me llamaron apriíTa á 
confefiar ávn hombre ,á  quien avian dado vna heri
da pcligrofa,y aunque yo quife confeífarle luego, 
por verle en peligro manifiefto de muerte, el Ciruja
no me dixo, que era precifo curarle primero ,  que fi 
50 fe quedaría al inflantemuerto.

C. Y  aíTeguró el Cirujano, que curándole prjjper®.

juftifique el Alma. Aunque no niego ferá faludable 
confejo mover al enfermo quando fe confieífa,ávn 
acto de contrición, proponiéndole con dulzura la fu
ma,}- apreciable bondad de Dios, fus eminentes per
fecciones , para que á viña de ellas fe mueva el aliña 
*1 perfecto .dolor de aver ofendido tan amable otr 
jeéto.

<54 P. Padre, vengo bien quefea probable lo quq 
V . P. me-dize, pero me caufa vna dificultad nueva vna 
doctrina de Tomás Sánchez, que dize, no fe pueas 
feguir en el articulo de la muerte la onínion proba
ble, que fe pudo feguir en vida, fino que fe fcn de. 
guir la mas fegura.
■ : C. Verdad es que llevó-efifo Thomas Sánchez
en la Sum ajib.z. cap. x jium. Ó.Pero lo contrario lle
va elotro Sánchez en las S  ele ¿tas ¡difp. 19. nurn-%'1 
son Frauíifsp de Lugo,Dianap. 8. iraíÍt i> refoU?r



Cap. V. Pare. I. De la Abfolucion en peligro de muerte.

i:n obligarles 
contrición

i.yíd fecundam. Porque la opinión probable ha-ie 
iegura la operación-, > Lbra ce pecado al que obra 
con ellarLuego li en vida es licito practicarla opi
nión probable,porque obrando con ella no le peca, 
también lera licito practicar ¡a mifma opinión pro
bable en el articulo de la muerte. Con que puede 
cellar en v.m.la perplejidad ,y  cfcrupulo, v con 
¡anta libertadafsiinr álos enfermos, 
con moleliia á que hagan actos de 
cuando fe han de confeliar.

6 5 P.Y dígame Padre, aviendofe confeííado con 
]a atrición el enfermo,no citara defpues obligado á 
hacer acto ele contrición por el precepto de carx- 
cladjque obiigaen ei articulo déla muerte?

C-.No niego fer opinión muy probable, y la mas 
figura,aut en el articulo déla muerte ay Obligación 
por el precepto Divino de la candad á hazer aero de 
contrición,o amor de Dios,1a quai enfeitanValeda, 
Suarez,y Coninch,apudPalaum tem.i.tr. 6. dijp.i.

que cito es lo mas feguro 5 pero cam
bien enfocan,que en che lance no ay tal ooligacion, 
Sánchez,)- Azor,que ligue Palao iW . quandola có- 
ckncia no acufa de culpa mortal: Atqu i, aviendofc 
ya conieíTado el enfermo bien con la atricion,queda 
e¡ alma un culpa mortal,que le acufc(fupor,go, que 
no le ocurre defpues piteado olvidado , ni comete 
otro nuevo defpues de la confefsion:) Luego avien- 
dolc confeífado con la atrición, no necefsita defpues 
de hazer acto de contrición.

Y aun prtfrir.diendo de cito j óelpenitcntefabc, 
que ay obligación de hazer en la muerte acto de có- 
tricion,ó lo ignota! Si lo ignora inculpablemente, 
como regularmente fuccde , en los que no hancítu- 
diado el moraljpara que el ConfeíTor les ha de poner 
en cfcrupulo,v moleliia,y añadir al afligido con lan
ce tan fuerte,la aflicción nueva de ii haze, ó no ver
dadero acto de contrición ? Si el enfermo fabe efla 
obligación,va procurara el cumplirla 5 vt tradit Dia
na Vbi fttpr.§. Sed. adbuc. Aunque fera bien, que el 
ConfeíTor con fuavidad le exortc á hazer actos de 
amor de Dios,y de contrición, de Fé, Hfperanga, y 
Caridadjdiziendo el mifmo ConfeíTor al enfermo: v. 
in.yaerce,eípera, y ama ii Dios fobre todas las co
fas POrfu incomparable bondad,&c i Quando el en
fermo no fe pudieflé confcflar, entonces tengo por- 
cicrto,que cita obligado Jaltemper dcc¿¿e«5„á hazer 
acto de contrición perfecto , ó amor de Dios, como 
dixe en la i .part.de la.pradl.trat.10.num.$8 .pag. 
158.

6 6 P. Acufome Padre ,  que a vn enfermo: di la ab
folucion de vn cafo refervado,v no murió de aquella 
enfermedad, y tuve cfcrupulo, ii quando le abfolvi 
chava,ó no en articulo de muerte.

C. Y  qué enfermedad padecía eífe fugeto?
P.Fadre,vn agudo dolor de collado.
C.No folo quando el enfermo eítáen articulo de 

muerte,fino también quando cita en peligro de ella, 
puede fer abfuelto de los refervados,como con Zam- 
branOjV otros dize Thomás Sánchez lib. 2.in Decal. 
cap.i ¡ .n , i .j  5.Y  N.P. Calpenfe tom. 2. traci. 24.

de pccnit.difp. 5 .fcc.^.n.ij .Y  ay cita diferencia,di- 
zen ellos Autores, entre el articulo , y peligro de 
muerte,que articulo de muerte fe llama aquel, en que 
la muerte cita vczina,y moralmente es cierta,é inevi
table, aunque pirineamente pneda dexar de iuccder:' 
peligro de muerte es, quando ay duda probable , de 
que el enfermo morirá , y Ircqucntementc lucede en 
aquellas cniérmedades I3 muerte 5 como en dolor de 
coliado,tabardillo,lincupai, &c. Vide Sancium, 
Calpeniem cltatis loas. Y por dar regla general en 
clto,liento,quc liemprt ,que el Medico manda al en
fermo recibir el Viatico , fe reputa por peligro de 
muerte ; porque en ellos tiempos los Médicos no 
mandan recibir el Viatico, lino quando ay peligro 
moral de muerte.

67 Y digamc,elTe cafo de que v.m.abfolvió tenia 
anexa cenfura?

P-SiPadic,vna excomunión tenia por averouef- 
to manos violentas ocultamente en vn nclelia¡.ti
co.

C,Ynoledixo,que craprccifo dar fatisfaciou de 
el agravio,que hizo á elle ccielialtico?

P-Si Padre.
C.Y le pidió caución de que lo haria?
P.Padre él me ofreció, que doria h  larisíacion , y  

con eflo me contente.
C.Y era el enfermo perfonafiel,de qui enfepodia 

efperar cumpliría lo que ofreció!
P-Si lo cra,v en lance como aquel,parecióme fe le 

debia dar crédito.
C.Y tenia Lula déla Cruzada eífe enfermo?
P.Si Padre.
C-Todoslos Sacerdotes,aunque no citen expues

tos para oir rtmfcfsiones,tienen junídicion paiaab- 
folverdelas cenfuras,y cafos relervados en el arú- 
culOjópeligro de muerte. Pero limitan Suartz,y 
otios apud Sánchez>£« /«pr. num. 9. cita doctrina, 
quando ay fácil re curio al Prelado , a quien es relcr- 
vado el cafo: Y  afsi dize Sánchez, que i¡ el calo es re- 
fervado al fenor Obifpo , y  fe puede con facilidad 
acudir áelápedir facultadparala abíolucion,lede
be recurrir áfuplicarla; porque dizen , el poder ab- 
folver qualquiera Sacerdote en eífe lance, esporpre- 
fumirfe no da treguas la enfermedad para impetrar, 
ó confeguir facultad de abfolver delfuperior: Luego 
quando av fácil recurfo á el,fe debe acudir áfuplicar 
efla facultad.Y ariad eSuarez in j.part. tom.4. ¿ifp.
3 o jee. 5 .w.4.que eípecialmentc fe ha de obfervar ef- 
to en la excomunión incurrida por la percufsion del 
Clérigo,)' refervadaal Papa , que ii á elle no ay re
curfo,y lo ay fácil al Obifpo,fe debe acudir á cite á 
pedir faculcad para abfolver de efla cenfúra en el ar
ticulo de la muerte.

Pero tengo por muy probable lo contrario coa 
Hurtado de Mendoza , que cita, y ligue Diana p .f ."  
tr.¿.rejol.6 <, .que aunque aya fácil recurfo al Pre- 
lado,áquien esrtfervado el cafo,ó cenfura,uo es ne- 
ceflário recurrir áél á pedir facultad parala abfolu- 
cion.Porque el penitente enfermo no puede ir por fi 
mifmo al Superior á pedir éfla facultad; y quádopor'

íi



Tratado XIIT. Del OHcío de los ParrocosI
íimifmo no fe puede , fe juzga impedido en el cap. 
Qnam~]>is,de fent. cxccm.Y nodiaobligactoaupor 
medio del Confe ííor; ni tampoco a ¡lamaral OblSpo, 
ó fuperi o rapara que vengas porque elfo feria nota pa
ra el enfermo , y como clTa nota no nene tal obliga
ción,como dite Sánchez fupr.num.14..

6 8 Pero en c-1 cafo de v. m. no ay efta dificul
tad ,porque teniendo,como tenia, el enfermo la Bula 
dé la Cruzadajpedia v. m. en virtud de ella abfoiver- 
le de Ja excomunió que avia incurrido,por aver puef- 
to violentas manos en el Eclehaítico, como dixe en 
m'tPractica,part. J.trat.’).cap.6.nm‘n.js^.pag. 49« 
Y  aunque dizen comunmente los Doctores, que pa
ra cffo era necefiario , que el penitente preltaíie cau
ción fideiuíToria, pignoratoria, ó juratoria , pero dixe 
con Lay man en el lugar citado de la Practica, num. 
49.y digo aora también, que baltava que el peniten
te oircciefie de coi apon darla fatislaccicn , litndo el 
tal períona fiel, de quien fepodiaefperarlo cumpli
rla.

,6.9 Y  anado,que aunque fucile la ccnfurade Jas 
rtfervsdas ai- Sumo Pontífice 'en la' 'Bula de la Cena, 
podia v.m. en virtud déla Cruzada ablolverle , fin el 
gravamen de que citando bueno, fe prefentafíe. Si el 
enfermo no tuvieífe Bula,diaria obligado á prefen- 
tarfe ai fuperior,fi fe libraífc de.la enfermedad,quan
do el calo refervado tiene ccnfura anexa ¿ mas no 
quando era refervado fin cenfura, corno dixe en el 
Apéndice de la 1 .part.de la Praci.num.q.Y advier
te el Cafpenfe tom.z.traEl.2<¡.de cenf. difp.2. je El. 
’i  2.KÍÍ.145 ,C3UC c&a prefentacion ante el fuperior, a 
quien era refervado el cafo, fe puede hazer delpues 
por Procurador,o por carta, lo qual limita Suarczen 
la ccnfura incurrida por la pereulion dePClerigo, que 
ti fe abíuclvc fin el privilegio de la bula, citará obli
gado el enfermo en convaleciendo árecorrer por íi 
mifmo al fuperior.

70 P. Vn efcrupulo fe me ofrece aora, y  -es,que 
. ames que fucile Cura, nituvicífc aprobaciónoaraad- 

miniitrar el Sacramento de la Penitencia, contefsé, y  
dilaablolucionávnaperfona que eftava en peligro 
de muerte.

C. Yávia otro Sacerdote aprobado, que le pudieffc
confeiíar?

P. SiPadre. .
C.Y eílcConfelfor vino quando v.m. avía yaco- 

meneado la confefsion del enfermo,ó antes de empe
zaría?

P.Padre, ya yo avia comencado quando lie— 
gó*

C. Opinión es de graves Autores, que el Sacer
dote fimplc puede confeílar al enfermo que eftá de 
peligro, quando ay otro aprobado, que lo puede ha-, 
ber: Ira Navarro,Si, Ledtfma, Rodríguez, Vega, y  
Enriquez, que refiere Sánchez in Decalog.lib.l.cap.
1 }  .num 6-Barbofa, V illalobos, Coriclano ,  y otros, 
que citados ligue Diana pan. i.trat. 5. rifo!. 5. y fe 
ftjndan,en que el Concilio jr£̂ J. 1 4 . y.indiferente
mente, y ím coartación concede elta facultad á to- 
doslos Sacerdotes: ^áu¡Ke¡dco enates Sacerdotes^

quoslibet penitentes a ¿utbujyis pcccatis,& cenfa- 
ris abfoluere pofsint,y no aviédolo limitado elCécl- 
lio á quando eftá prefente,ó no lo eitá otro SaccrdtK, 
teaDrobado,no es razón que nofotros lo coartemos* 
Qttta’ybi lex non aijtinguit,nec nos dijhnguere de. 
bemnsj.depreecioijf.depublican rem.acl.y porquc. 
Si lex ahuch'oluijjet)expriefiJJc::regul.lD'nic.§.s¡?¡ 
autem,&c. Y  finalmente porque: Lex generalice 
lojuensgencrxlher ejl intelhgenda: lipretioy^tf. 
fttt.Poriosquales principios tengo por muy proh5,  
ble efta opinión.

7 1 La contraria es mas fegura,y 1» llevan non** 
ciña, Coninch, SantarelJo, Reginaldo ,  Aviia, Vaz-i 
quez, y otros alegados por Diana ibid. Silveitro,Ar* 
milla,Soto, y otros muchos que cica,y ligue Sánchez 

Jnpra num.".y la tiene por mas probable,que la con-.
. traria,Leandro del Sacrameto tom. 1 .tras. 5 .difp.i r>
eju.tjl. 1 8-Porquc el vio,y collumbre de la igieiia,thá 
que el Sacerdote limpie no abfolvieíle lino en fila 
de otrojv el Concilio, dizc Sánchez, no hizo en cite 
calo derecho nuevo, fino que aprobó el vfo anciano: 
luego liendo el antiguo vio, y  columbre, que el 
ccrcjote limpie abfuelva en defecto de otro, fe ligue, 
que no lo podrá hazer quando ay prefente ctroauro-i 
bado.Pero cfto no fe entiéde,quádo el Sacerdote llm* 
pie avia ya comentado ‘la confefsion antes q üegaiíe ei. 
aprobado,que en cífccafo puede continuarla, y con
cluirla en ambas oprfiiones, como dize Leandro ibid. 
‘jt ifft .iy . Y  anade, que li el enfermo fe huviefic con* 
feífado mal por aver callado algún pecado grave fe
mentidamente, ó por caufa femejantc, que podría el 
Sacerdote limpie que le avia oido la confefsion, bol* 
verleá confeílar,y fupliraquel defecto , aunque eitu- 
vielfeprefente otro Sacerdote aprobado. Y advierte 
Sánchez num.8 .que fi el Sacerdote aprobado no pue
de,ó no quiere confeffar al enfermo, lo puede hazer 
fin dificultad alguna él Sacerdote limpie 5 y concluye 
diziendo,que no fe proceda efcrupulofamente en cite 
cafo fobre ii vendrá á tiempo, ó no, Sacerdote apro
bado , no fuceda , que por ella caufa el enfermo f® 
muera fin confefsion, prevenido de algún prompto 
accidente,que fon tan frequentes en elfos cafos.

Ni obfia contra citas doctrinas la condenación 
de Inocencio XI. en la 1 .  Propo/.que habla de íeguir 
lomasfeguroencofasde Sacramentos 5 porque eííi 
condenación no habla en puntos de jurifdicion, que 
les fon los de nueftro cafo ,y  acerca de la ; jurifdicion 
fe puedefeguir la opinión probable, dexada laicas 
fegura, como dizen los Expotitores de dicha Propo*. 
lición , y  advertí en miPraül. pan. 1 .  traSl. io* 
num. 19 .

7 2  P. Acufomc Padre, que á vna mugen que ef- 
tava de parto, Ja abfolvi de vnos cafos refer/ados, J  
cenfuras,como fi eftuviera en peligro de muerte,'

C .Y  érala primera vez que cffamugeravia efiadn 
en cima?
. P.No Padre. •

C . Y  folia tener los partos difíciles , y  peligra 
fos?

P. Si Padre,-
C*



Cap.V-ParLli.De íá Abíoluciofi en pclipro de muerte.
C. S  lance del parto, abfoiutamence hablando, °

no fereputaporpeligro.de muerte,  menos que fea 
el primero, ó que la perfona experimente comun
mente gran dificultad en dar ajos hijos, ó quan- 
Jo  aquel año fiiéle ler fatal para los partos. Ita San- ■ 
chez"V¿íJapta «#. i . j  q.Lavman /¡¿.’j “ trxcl.ó.cap. 
iz.num. i  $ .§ .ffis addc¡y otros.Y esla razonjpor- 
que peligro de muerte es aquejen que ay duda pro
bable de la muerte,y fuele en él fuceder írequente- 
mentc; Sed lie eft, que ay duda probabie,  y íucede 
ficquentemente, que las mugeres mueran a los par
tos primeros,}' quando tienen dificultad grande co
munmente en dar los hijos áluz; y  ello no fucede 
frequentemente en todoslos partosiLuego no todos 
los partos fe juzgan peligro de muerte, lino quando 
fon los primeros, y fe experimenta comunmente d¿- 
¿cuitad en dárloshíjosáluz.

P A R T E  II.

P e í  moko que el Cara ha de obfefVar con los en* 
fer mas para adminijlrar el Viatico.

NO es mi animo tratar aquí de las ceremonias, 
que el Cura ha de obíervar quando fe ad- 

minnaa el Mr.tico,pues fupongo las tienen muy la
tidas,}' aprendidas en la practica,y en el RitualRo- 
mano.Solo hablaré de los cafos de conciencia, que 
pertenecen a cita materia. Y fupongo también, que 
ciYiaticofehadc dar en el peligro de muerte, ó 
quando el Medico d.fpuiiere.

7 3 P.Acufome Padre5que llevando el Viatico a 
vil enfermo,}' diziedole-, como fe acoítumbra,fi te
nia algo que reconciliarle , me reípondió , que fi, y  
Legándome aél,le acusó de vn pecado, que avia ca
llado en la confefsion alguná vezes, y yo turbado, 
n:e vi con alguna duda,y me refolvi en abfolverlc, 
fin oir enteramente toda la ccnfeísion.

C. Y  le preguntó v.m.quanto tiempo avia que 
calla va el pecado?

P.Si,Padre,y me refpondió,que treinta años.
C.Si lo huviera callado pocas vezes, y le pudiera 

en poco tiempo oir fu conlefsion,íin nota délos pre 
lentes,fe avia de hazer^pero licndo tanto el tiepipo, 
que lo avia callado,era necesario efpacio largo para 
revalidarlas confesiones mal hechas,y oir cabalmc» 
<e fu confefsionjy afsi hizo v.m. bien en abíolverle, 
oyendo alguno,ó algunos pecados,}'haciendo,que 
sereiaimentele acufaíle de rodos ios demás ,y  que 
otreeiefie de confefíarlos todos quanuo bolvicílc v .
m.vavia de bolvera oírlos reliantes pecados en de
sando eiSandísimo Sacramento en ia Igleiia.Aisi io 
inferan Zambrano,}' Granados apud Dianam p.y. 
T' ■ b  rejal, yy . .Y es Ja razón , porque el precepto 
naturalde confervar la fama peía mas,que cLoi^mo 
de ¡a integridad de’la confefsion : Sed tic eit, que li 
v.m.lfcdetenía a oir enteramente laconíeision de 
squel enfermo.,que avia de durarlargo tiepo,redun
dara infamia dei enfermo para có los circunuantes. 
-cuegQ ng eitava obligado ihazer por entonces en-
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tera materialmente la confeísion, fino que pudo di- 
micliarfe,}' en recibiendo el Viatico, bolver a con
fesar Jo que reliava,éintegrar la confefsion.

Lo mi:mo fe hadedezir, quando el Sacerdote, 
que vaacotifeífaral enfermo,halla algún pecado ca
llado ,y fin poder acabar la confefsion advierte, que 
el Cura viene ya con el Señor, puede dimidarla có- 
fefsion, y abíolverle, y tn recibiendo la comunión 
bolver otra vez á continuar la confefsion comenta
da. Y para evitar tarvgravcs inconvenientes,fe ha de 
proenrar llevar.al enfermo vn Confcfior no conoci
do,para que pueda defahogarfe con cl con libertad, 
y;llamarle con tiempo baitanccry eíBr advertido el 
Cura de no faiir con el Viatico ¿alia que le confie, 
que el enfermo acabó ya fu confefsion.

74 P.Acufome,Padre,que aviendome llamado á 
confeífar avn enfermo,}’ comentado fu confefsion, 
le vi tdn mal difpuefio , y obftinado en fus culpas, 
que no le hallé capaz de abfolucion; y  no obliante 
elfo,me pidió La comunión publicamente, y yo no 
fe la quife admiriiítrar.
- C.No procuró v. na. de efpacio proponerle mo
tivos para ablandar fu dureza? Ya representándole 
con dulzura la fuma bondad de Dios,y a fus inmen- 
fas finezas fus infinitas miferaciones, las excelencias 
de la gloria , y  ya ponderándole los terrores del in
fierno ,lá eternidad de fus acrozes penas,y lo infuffi- 
ble de fus llamas?

P.Padre,todo lo que alcan$ava le dixe, y  ponde«* 
íé,fegun mi efpiricu.

C. Y  digame > cife fugeto era publico peca-» 
dor?

P-Padre mal avia vivido.
C.A1 pecador publico, que publicamente pídela 

tomunion,fe le puede,y debe negar jpéro al pecador 
oculto,que pide publicamente la comunión,no fe le 
puede negar,  maxi me fi fu pecado fe fupieflcen Iz 
confefsion;es común doctrina de los Doctores,co
mo dizc Fagund. fobre los preceptos de la Jglelia li. 
$,in ^.prxcep.cdp.io.w.ió. Calí.Pal. p. 4. rr.24. 
aifp.yn¡c.pttn..2o.num.i$. y esexpreífa del Doc-i 
tor Angélico part.3.qu&jl.$.drt. 6. tncorp. donde 
dizc:ManifeJhs ergopeccatoribus,tton debet etiam 
petentibus Sacra Commutiio dari..t>si yeto non 
JantmaüifeJU p,eccatores}fe¿ oCcult^non poteji eis 
petentibus Sacra Commmio denegar;.

. 7$ Aora digame v. m. efle hombre en que ge
nero de culpas avia lido notado de eftar enredada 
en fu vida?

P. Padre, él erá vicioío en jugar ,  jurar 3 y  dada 
también áiibiandes,y torpezas.

C.Y quando eftava enfermo, tenia en cafa oca-: 
fion próxima de pecar j efio ésalguna mugercoq, 
quien le dézia aver vivido divertido?

P.No,Padre.
C.Porpecadorpublicofe ha de entender, quan

do hablamos del cafo de negar la comunión, aquel 
que tiene pecados publicos^quc ion óbice para la co
munión,como vn víurario publico, q pide la comu
nión fin reltituir lo mai adquiridos vn cócubmario,

que
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que no quiere facar de cafa la amiga , y cito es publi
cóla eftos,y otros {enrejantes, que tienen pecados pu 
blicos,felc'shadc negarlacomunionj peroalqueha 
fido notado de pecador,y derramado,y no tiene cul
pa publica, que fea óbice para recibii dignamente la 
comunión,fe le ha de dar quando lapide. Y aisi hi
zo v.m.muy mal en negarlela comunión aefle luge- 
to^ucs aunque avia iído pecador publico, pero no 
tenia culpa publica,que le embaraçaffe la comunión, 
y fu obu;nación,è indifpoficion era oculta. _

P.Como fabia yo,que la comunión , le feria vene- 
no,por eíío fe la-negué.

C.Lo que v.m.le dava,no era veneno,fino medi
cina,aunque.él , por fu rtiala difpohcion, no fe apro- 
vechava dèl : y  - riendo oculta efta indifporicion de el 
cilfeímo,no hizó.bien v.m.en negarle la comunión., 
que publicamente pedia,pues refultava de crio íii in
famia,y mala nota.

7 6 P .También me acufo,Padrc,de aver dado con 
efcrupulo. à vn loco la comunión en peligro de 
muerte.

C. Y  era pcrfor.afuriofa , de quien fe podía te
mer hiziede alguna irreverencia al Sacramcn— 
to?

P.Padre,c-Imuy quieto eftava 5 y con efecto no 
hizo cofa alguna de irreverencia.

C  Y era perfona piadofa, de quien fe pudiera ef- 
pc-rar,que teniendo laño el juyzio ,  pediría la comu
nión?

P.Si,Padre.
.C .Y  conitava, que le cogicífc la locura eneftado 

<¿e pecado mortal?
P.NOjPadre.

■ C.Aunquc ShPi/erbo í  arijlia 3-dize,qucáIos 
locos no fe hade darla Huchariftia en peligro de 
muerte pero elfo es, quando fe teme irreverencia  ̂
inas no temiendofe, añade, fe puede dar alloco, que. 
no lo es de fu nacimiento 5 y aun dize con Suarez, ' 
que fe le  debe dar en peligro de muerte, quando an
es, de caer en la locura dio fcnales de animo piado- 
fo.Con queno temiendofe irreverencia en el cafo, 
que v.m.propone ,  yprcfumicndofe deelioco, que 
pidiera la comünion,li eftuviera en fano juvzio, bien 
fe. le pudo. dar,dize Machado tom.i.li.^.p.z.trat.z. 
¿ocum. 14.72. j  .y añade con otros Diana p. <¡.tr. 3. 
5rf.46.que cito fe entiende,como no conite ,qucla 
locura le cogió en eí i ado de pecado mortal :.y es co- 

fállana,que íi cífo conüara,no aviendofe podido a r - . 
repentir en el tiempo de la locura,no fe le avia de dar ■ 

la comunión.
7 7 P.Afsimifmo, Padre, me acufo de aver dado

con algún efcrupulo la tuchariítia ávn enfermo,que 
padecía algunos bomitos. ■

C .Y  eran muy continuos los bomitos? '
P.Si,Padre.
C.Le dewarian quieto aigun‘rato>- 
P.Padre,lino tomava alimento, ya eftava dos ,  y  

îres horas con quietud.
C .Y  no hizo v.m.alguna experiencia para cono* 

.ívi' i'1 pedia retener las cfpecies Sacramentales?

P. S i ,  Padre, vr a forma fn confagrar le 11c ve v 
aviendo rcparado,qucjatomó-,y eon:ervóilníc¿ ' ,  
alguna,me movi állevarle el Viatico.

C. Quando el entumo-padece eíTcs t  emito* 
aunque no recibaalirc.ento,nofelepucdc darla coí 

-munion, menos que algunos ratos determinados v 
baí.antes para conlumir Jas eipecies cité quieto. $¿ 
los bomitos proceden del alimento, por no podede 
retener el titen¡ago,íe puede creer ,  que ia carvidad 
de vna partitura no le inquietara ,  y para crio Je haga 
antes la experiencia ,̂ danaoie vr.a icrma üncon;j, 
grarqy li ia retiene,ie le- puede admmutrar ia cucha- 
riitia.Aísilo enícua Juan banchez en jeUcí.difji 
p8.vum : 2.
■ 7%' P. Acufome,Padre,que áyn niño, que no co-
mulgava aun,me pidieron te criene eí V íatico, y yg 
lo hize,no íin efcrupulo. ..

C .Y  tenia cífe nino vfo de razón?
P.Padre,no me áfieguré dei rodo en eíTo, porque 

fi bien avia moltrado en algunas cofas dritrecion, 
pero no tanta , que no me dexaüe'dudofo de íi tenia, 
ó no batíante vfo de razón.

C.Qué edad tenia efieniáo?
P . Ya paílava de los líete- año s. '
C.Para refolver efte cafo, fe ha de hazer diíHa- 

cion entre el precepto Divino, que mandada comu
nión,y el tcleliaftico,que modiheael tiempo en que 
obliga. Lalgldia tiene mandada la comunión en la 
Pafqua,i» cap.Omnes~)/tri-df(¡ ifex.de Poenit. &  re- 
mif.El Concil.Later./«£> lnnoc.llJ. c. 2 1. y clTrid, 

fe f f f i3 .cap.9.y dexa áarbitrio de los Curas, y Con- 
feííbrcs el hazer juy zio, quando fon capazes les ni
ños d« recibir Ja Euehariiria, como dixe en mis Co- 
ferenc.p.i.tr.^.conf. <¡ .§.} .n. 1 .n. 16 .J n.i y.Pcro 
el precepto Divino de comulgar obliga en el articu
lo de la muerte á los qife fon capaces de malicia, co
mo con KcnriqueZjSá, Soto, Navarro ,.v otros di:« 
Fagundez in p .Eccl.pr^cept.li. 1 .cup.4.12.2. Y con- 
riguientcmcnte a los niños, que tienen vfo de razón, 
fe les ha de dar el Viatico, aunque antes no ayan co- 
mulgado,como dixe en Ids Conferencias en el lugar 
citado, K.16.Y con Armila, Cayetano, Vivcldo, Sa
las, y otros alega GaftroPalao torn. i.tracl. J.d'jf- 
i.puvt.24.§.2.num .j. in fin. Y  aun dize con Sua- 
rez,Rcginaido,y Poücvino,Bonacinarom. i.£%4-
de Sdcram.Eueh.quafl.J.funt.z.ntím.¿¡.infn.e\:e
nofolo fe puede, lino que fe debe dar la comunión 
en el articulo de la muerte, ft tiene vfo de razón. \ 
fe pruebajorque el precepto de comulgar er. el ar
ticulo de la muerte, es Divino ,  como con Fagun
dez queda dicliojy no efta limitado por la Igkfa,li
no que en cífe lance obliga a los que 'fon capaces c: 
razoniLuego riendoloel niño, no folo fe podra, to3 
que fe deberá darle la comunión en el . articulo do- 
muerte.
7 p Y  añade el Cardenal Lugo ¿ifp. ip.de Sacra- 

mentí Euch.jec.^.num.^.que quandoíc duda,ii el 
niño tic-ne,ó no vfo de razón, aunque con eflá duda 
no fea obligatorio darle ei Viáticos pero en el niW- 
44. dize ;  que np halla argumeníp efiOYÍn«ntepir£



C:u\V.P;ir:.ILDcI modo•i
:v.~ar!o:v Poffcvin,* celíc útaaapart.^.rract. $.rcf.
• ...’>i pV dizc,que con eíía duda de :i dcr.cn , ó no 
■lo de raxcn.fv íes ruede darla comunión en peli
gro de muerte-. Y o juzgo , que cuando fe duda del 
vfo de la razón,ie ha de ¿iaricl Viatico,íi ci niño Ile
so a los hete años;v-lino tiene líete años,no fe 1c ha 
de dar,como no conde tener vfo de razón. La razón 
«.porque cr. cafo de duda,es mejor la condición de 
el que poílccrS: d lie eii,que el r-.ino que llegó a líete 
anos , ella en De-íieísion de la prefumpeion detener 
río ue razón : v por ciío el Derecho permite en efia 
edad,y apriie-ba los efponíaks,c.tp. Lírer.o,£7" c.ipn. 
sícce j,út,de áfpon fer.impúber. Y el que no ha lic
encio a los íiere años, no poífee eíía preíumpcion:
1. ueso quandole duda,li el niño tiene vio de razón, 
fe le ha de dar el Viatico,!’ llegó a los líete arios, y li 
no liegos cita edad,no fe le ha de dar.

S’o P.Padre ,vn feligrés mió, que avia comulga
do vn dia uc San Juan por la mar.ana, ie ció dc-fpues 
ce aver comido vn accidente mortal, y ño me atre
ví ¿ comulgarle Dor modo de Viatico fegundavez 
a que-J mifmo dia, v  acuel mifmo dia murió Hrs red  - 
birlaiduchanitia por modo de Viatico.

C-Noiáltan Autores, que patrocinan fu opera
ción de v.m.Pues Suar.Fagund.Cjranad. y otros,auc 
cita el Cardenal Lugot/c Sdcr.Eixhdr.eüfp. ló.Jcc. 
p .n .ez.v  Trulienc,citado de Leandro de! Sacram. 

p.z.rr.j.d ifp .z. q. 6 . Fauflo, Mera ció,Zarnbranu, y  
otros, que rene-re Diana p. 5 . tr. 3. re¡. 35. dizen, 
que al que comulgó por devoción ¿ la mañana, no 
fe k-puede dar el Viatico, fiel mifmo dia lel'obrc- 
vienc peligro de muerte ;v dize Coninch de Sdcrd- 
mem.q.So.drtic.n.dub.p.num. 100. que nadie ha 
dicho,que en cífc cafo ava obligación de recibir Ja 
Eucharinia fegunda vez 5 pero lin razón dixo cito 
Coninch,pues Ochagaviarr. 2. de Sacr. Eucbar. q. 
•i4.K.7.11evclo contrario;yaunqucLugofupr.num. 
5o.yÍ77e,dize, q Ochagavia no dizc cofa alguna acer
ca de recibir d  día mifmo la íúichariitia otra vez', 
pero fu razón prueba lo mifmo del dia antecedente, 
en que fe nu vicíe comulgado por dcvocion,ciuc del 
d;a mifmo en que lobrevicne el accidente; pues dizc 
C'chsgaviatfkjrt m  eo cafa ( de comulgar per devo- 
e\on)Euchdr jh d  non f.nncrctur tanqiidm Vmticu, 
qtiia hoc tdntum damr propacntibus ex hdC~Vird. 
la  qual razón fe verifica igualmente c-11 el que eítanr 
do fano comulgó alguno,ó algunos dias am.-s, como 
■en el que fin accidente de enfermedad comulgó el 
dta mifmo.Pcro quidquid íitde hoc,llevan, que pue
de,y debe comulgar por Viatico el enfermo,que i  la 
mañana citando fano.comulgó por devoción,Gafpar 
Hurtado , Hurtado de Mendoza, Ludo vico de San 
Juan,y otros,que cita Leandro del Sacramento parí.
2. traci.j.difp 2.-7.6 . Turriano, y el mifmo Ocha- 
gavia,¿quienes cita,y ligue Diana p. 3. rrdcl. 3. ref. 
3 5 .y cn.h parí.8 . tracl.i.refol.8 / .  § . Sedaffrm d- 
rJyam,ivkndo citado a Hurtado, Zambelo, y Efco- 
ttar,añade con Chriftoval de Garcia , que ella Opi
nión la ha-practicado algunas - vezes la Compama de 
Jc-fus.

nciminiítrar ei Viatico. zSj
S’ 1 Mi lentir es,que aunque vna.y otra opinión 

ion probablcstperojntgo , que no ay obligación de 
comulgar Segunda vez por modo de Viatico en elle 
ca'.o;aunque hc-nto fe puede hazer licitamente. 
n o  ava obligación,fe prueDa , porque el que por de
voción oye Miña ignorando fer el dia de neíta -, en 
faciéndolo , no cfl¿ obligado a oír ocra , fino a Der- 
ftiidirlc,quc ya cumplió con aquella que ovó, como 
enfeñe en Us Conferencias,tr.3.conf.3. j .  w.rp.
Luego el que por devoción comulgó ignorando el 
peligro de muerte,que le avia de lbbrevenir, no cí
tara obligado á comuigaríegunda vez, fobreviniendo 
el mifmo dia peligro de muerte. Que fe pueda co
mulgar fegunda vez en cite cafo, fe prueba ; porque 
fi alguna cola avia de obitar a ello , loria la prohibi
ción , que la igldiaha pueito de comulgar dos ve
zes en vn &A,C:tp.Con[;ths]h, ¿e celebrat. Jylfjur. 
Sed fie eft ,que déla piedad de la Iglclia no 1c ha de 
creer quiera obligar con tanto rigor ,quc prive a fus 
hijos del confuelo de recibir por Viatico en cita 
ecafion el Sacramento, fabicndo , que qualquiera 
Chriuiano fe prepara maslervorofo, ycuvdadofo a 
recit i ie e-n ocalioncs tan apretadas: Luego aeremos
de ce -tinqueen cífc cafo íepoura comu.gar fegunda 
vez por modo de Viatico.

82 P.Tambicn,Padre,me atufo de aver dadola 
comunión dos, y tres vezes ¿algunos enfermos, no 
cffando ararnos.
■ C. Y la JJcvava v.m.ocultamente, ó con la acof- 
tumbrada folcmnidadtPorquc elllcvaiia ocultamen
te efta orobibido oor Dccrcco de N.SS.P. Inocencio 
Xí.exp.dido en 1 a.dc Febrero del ariode 1 67?. y 
publicado en Madrid el año mifmo a 1. de Septiem
bre,como afirma N- R . P. Torrecilla en fus Confuir, 
tr.z.conf.tp.num. 57. Y  dicho Decreto lo refiere, 
el R.Padre Macfl.ro Lumbicr ttljin del tomo a., de U 
Suma de ^Ar.-.nd.

P.Padre,vo nunca llevava ocultamente el Viati- 
c o,fi no con la decencia acó ¡lumbrada.

C.Y perfeverava liempre ei enfermo en el mifu 
mo peligro de mucrtelPorque íifalió de!, y me.ioró, 
y dcfpucs recae otra vez en peligro, claro es, que fe 
le ha de dar el Viatico.

P.Padre,no cefsó el peligro de muerte.
C.Y-avia cometido algún pecado grave el enfer

mo defpucs de recibido el Viatico la primera vez? 
Porque li elfo fu c-ra,tenia el enfermo obligación de 
comulgar fegunda vez,en la opimon de Soto,Ta- 
bicna,y Armila,citados por Dianapdrf. 3.rr. 3. ref. 
43. Aungue yo foy de fentir, que en cffe cafo elh- 
ria obligado i  confeflar otra vez ,por fer el Sacra
mento, de la Penitencia en todo tiempo ncccfiario 
para laíaludj pero no efiaria.,obligado á recibir fc-- 
gunda vez la comuníon,poc no fenefle medio neccf- 
íario,y predio para la falud, y porque ya fe avia cú-. 
plido ci precepto Divino de comulgar, en el peligro 
de muerce. Ita cum Lugo, Hurtado, y Ochagavia, 
Diana ib id.

P.Padre , roerá elfo, por aver caido en nueva 
culpa grave el enfermo , defpues de recibido el 

E b Via-
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Viaticc/i no ñor tener devoción de comulgar mas
vezes.

C .Y  le .adminifírava v. m. Ja Euchariftía citando 
en ayuno natural? Porque 1; ello fucrajcofa cierta es, 
que fe le podía dar muchas vezes.

P.Padre,no citando ayuno fe le adminiílra.
83 C.No dudo fe puede dar la comunión mu

chas vezes a vn enfermo , perfeverando el mifmo pe
ligro de inuerteralsi lo enfenacon Suarez , Hcnriq.y 
otros,Fagundez/« $.vr£apt.Ecdef.[ib.$. cap. 5.». 
20.y con Lugo,Marchando,y otros, Dianafttpr.ref. 
3 7. con Conioch,Layman,Puiao,Lonacina, y otros, 
el R.Padrc Torrecilla en jus Conjult. traci. $.conf 

Xz.num. 1 3 . Ladilicultad no cita en e;to,iinoen 
quantos dias han de pallar de vna común ion a otra. 
Suarez, ilcginaldo, Filiucio ,y liaüeo ,  que los cita, 
'Verb.Communio num-a, 3 .juzgan,que pallados diez, 
ó ocho,ó feis días,fe puede dar fegunda vezla comu
nión al enfcrmo.Laym.es ce fentir, que al que eita- 

vaacoílumbrado a recibir con frequcncia eñe Divino 
Sacramento,li tiene pena de no recibir muchas ve- 
zcs,fe le puede dar vn dia iin otro rita tradit tom. z . 
lib. 3 .rr-4.de Euchar.cap.6.fub num.zo.A que aña
de el P.TorrcdIl./¿; waw.14.con Palao, Sá,y otros, 
queesprobabilifsimo, que Je puede dar todos Jos 
dias,pidiéndolo ellos para íii confuelo, y  focorro ef- 
piritual 3 mas ello generalmente hablando, es contra 
el elh'Jo,y vfo recibido 3 y fe podría admitir en cafo 
de eílar la enfermeria cerca de aigun Oratorio, de 

donde pudieífe el Sacerdote con decencia dar la co
munión,como fucede en nueltras enfermerias.

P A R T E  HI.

•Del mcio que fe ha de obfeñ/ctr en la adminijlra- 
cion de la Extrema-Vncion.

-84 Acufome , Padre*que me veo afligido 
. de dudas acerca del tiempo, y lance en 

que he de admimitrar á ios enfermos la Extrema- 
Vncion.

C.No la adminiílra v.m . liemprc en peligro de 
muerte?

P.$i,Padre3pero mi efcrupulo ella lila adminiftro 
antes que elle peligro palle a poner m extremisai 
enfermo.

C.Dcl Apoílol Santiago en fuEpiJl.c. y. confita, 
que'elle Sacramento fe ha de adminiltrar á los enfer
mos;)' no fe puede .dar á los que mueren caitigados 
de la juiticia,niconotrasn3uertes,.enquenoprece- 
de eníénr.edad3y no puede darfe elle Sacramento ,  fi 
no oue ayapeligro derauerte,como dize el Concilio 
Florentino: Aí/ie Sacramentum dari non debet, niji 
infirmo,de cu: as mor te timetur.Y coníla también de 

.D celar atur etiam ,  ejje hanc 
Ynítwncm ¡/¡firmis (tdhibenda¿illi$')/ero prasjertmi, 
qui tam periculosé deeumhumfsx in exituYnx con- 

Jihuthndeantur. Pero no fe ha de dperar ¿que el 
enfermo cité privado de fus fentidos, y agonizando, 
niáqeiié.yadefauciado el paciente, lino que deoe

darfe á tic-mpo, q el enfermo eñe capaz de cntcr.d'r 
el Sacramento que recibe , y lograr el fruto masco- 
piofo déi,como con Enriq.Conmch,Poficv. v otros 
d izebotac.tom.r.dijp.y.áeSacr.q.i.pum. 3. n ~, 
Y aun ju2ga Caltro Palao p.^.tr.zb.dfp.^nic.wv
6.n. 1 z.mfin.cpe luego que le adminiítra el Viatico 
le puede ciar la txtrema- Vncion jy aunque conviene 
darla entonce s,porque el V iatico ya le adminiítra en 
peiigro de muerte: Luego fe podra dar delpucs della 
txtrema-Vncion3y fera conveniente, porque citan
do ¿elle tiempo capaz el enfermo, puede percibir el 
fruto del Sacramento mas abundantemente, y no ex
ponerle á rielgo de que le fobrevenga algún Cubito 
accidente,que,ólel]eve iin elle Sacramento,ó le de- 
xc privado de les ientidos,é incapaz de percibir, 

auandolcadminiílranla Vncion.
8 y P.Padre , también me acufo, que alguna vez

he omitido losPfalmos Penitenciales, y ias Lctanias, 
quefeeitilandeziren la adminiitracion de cite Sa
cramento.

C .Y  era por no dar tiempo la enfermedad/ acre- 
tura dei cntermo'Porque el dexarlas en ocaiion, que 
no d¿ tiempo la enfermedad , no es pecado, como 
nota enriquez hb.^.cap.z.n.^ .

P.Padre,alguna vez las he omitido fin eífa necef- 
íidad.

C-Haze v.m.mal en omitirlas,  aunque es proba
ble, que el dexarlas iin nccefsidad,no iiendo pordef- 
precio,no es pecado mortal,como dize Caltro Pa lao 
Jupr.punt.is.n. 14 .porque el Ritual, que preferiveie 
digan,no vfa de palabras preceptivas.

8 6 P.Aculóme, Padre, que en vna ocaiion me
llamaron ran aprieía á dar la Santa Vncion, qu.'fin 
llevar luz, ni ellola, nifobrepellizfe Ja adminiítra, 
porque no podia encontrar con la llave de la Sacrif- 
tia3y ii no hv.vieraido tan apriefa, fe muere el enfer
mo lin eite Sacramento.

C .N o fe puede adminiltrar efte Sacramento lin 
eítola,y fobrepellizíin pecar mortalmente, aunque 
el enfermo huviefle de morir iin é l, como citando i 
Suarez,Naldo,y Bonac.dize Palao Ybifupr. pw.%. 
n .i j .  Lo contrario tiene por probable citando! 
Poílcv.Leand.de)Sacr.p.i.n-.4.d//p.4^.23. y alega 
Leand.por fu opinión ¿ Palao,pero mal, puesexpref- 
famente lleva eite Doctor lo contrario en c-1 lugar, 
que le cita Leandr. que es el mifmo en que yo le he 

citadojdonde dize Palao ellas palabras: Vt Sacerdos 
mimjlraturus hoc S acramemum,acccdat faperpeb 
liceo,& Jlolla indutus:&abfque hisltejhbusfacris 
peccatum ejjet monale,fi Sacramentn minijlraret; 
tametfi infirmus abíq\Vnftione decederet; qiM re- 
Ycremia Sacramenü ciidibetprh>aueYÚlitatipra* 
ferenda eJl.Nec miranáu de ¡JloLeandriUpfu cala- 
m’,quia aliquando bonv.s dormitas Homerus.AsK.de 
Leand.tinque adminiltrar fin caufa alguna efteSacra- 
mento,fin llevar luz,no es mas que pecado venial. _

Yo juzgo con Amico in Curju Theol.tom.S.sff 
3 9 . feci.S.n.z 1 7 /  fe puede adminiltrar eite Sacra

mentó lin eítoia,y lobrepeiiiz,quádo el entenno no 
ha podido recibir otro Sacrament03y ufe aguardar:



Cap.V.Part.III. De! modo de adminiílrar la Extremaunción. 2.S9
a tomar cíTos ornamentos , avia de morir el enfermo 
fin la Santa Vncion 3 porque como cite Sacramento 
pueda per deudens caufar la primera gracia, cedería 
de fu decente administración ,  por el beneficio gran
de que elpaciente podía percebircon él. Pero h fe 
aviaconfefladojó comulgado el enfermo, no feria de 
fentiríe le admmiitraire i¡n citóla,ó fobrepei¡iz,aun- 
que muricílé iin el j porque en elfc cafo no tenia tanta 
necefsidad el enfermo.

X 7 P.Padre acufon:e,que adminiílrcu vn enfer
mo el Sacramento de Ja Lxtremavncion con el Oico 
bendito del ano preccdente,pOF no tener el nuevo.

C. Y fue con prcciia necefsidad í
P. Con tanta fue, que lino Ja adminillrara con 

ci antiguo, fe mu riera el enfermo im elle Sacramen- 
ro.

C. Sentir común de los Doctores es,que fe admi- 
niftra validamente ia Lxtremavncion con el Oleo 
bendecido acl ano precedente 3 y que lile hazeeon 
necefsidad,no folo es valido el Sacramento , lino que 
fe hazt también licitamente , como dize Caltro Palao 
tuw.át.:r.i6.i:fp.'ym c.pun;.i.n.i2. Y aunque v.m. 
lo aciminiuro con el Oieoanrieuo en cafo de ncccf-O
helad , puco pecar por lo queaora diré. Dígame, fe 
ddcuidóv. m. culpablemente en hazer traer ei Oleo 
nuevamente bendecido?

P.Padre,li tuve negligencia,v omifsion en ello.
C. Y no le le ofreció al penfamiento , que en el 

tiempo que v.m. fe defcuidava en traerlo, podía ocu
rrir aiguna enfermedad aprefurada, que Je prccilaífc 
a ave r de administrar la Lxtremavncion con el Oleo 
anticuo!O

P • i-s cierto Padre,que tenia algún remordimiento 
fobre ciiécafo.

' C. iXictrína es de PoíTevino , .Zambrano ,Tm- 
Iiench,y otros apud Leandrum del Sacr.ro«. i .traer. 
4. ' Yp. 2. q. 1 1 .  que peca mortaimcnte ci Cura , que 
ccminiura la Jaxtremavncion con el Oleo antiguo, 
no r,endo en calo de necefsidad. Cita también por 
tira opinión Leandro ;¿i, á Diana en la p .¡. traEl.4. 
reja!, j 76 .j en la p.9. trací.6.refol.d[6 . La cita de la

v s itei,y verdaderas mas no lo es ia de lap. 9.pues 
et ei.a nc lleva Dianala doctrina, por la quai le ale
ga Leandro,lino la contraria, pues dize Diana en eíic 

p jtt rit Sacerios in defectu Olei e¡ufd.em 
ami-ppti uleo~Peten alterius anni. Sed quidquiú. fie 
Ce afirma Leandro i¿i,con Henriquez, Sa,Ledcf- 
u a, \ ocios, que no es pecado mortal adminiitrar la 
•oxtremavncion con el Oleo antiguo, aunque fea lin 
nc'-eís.dadjv alega,v bien por el te dictamen áDiana,

con el mifmo Leandro, y Martin de San Jofeph 
beva io mifmo por probable en la pan-lo.tratl. 16 . 
v id . S i.

X o De aquí fe infiere, que en la primera-Opinión 
Pecó vn m.giavemcnte , no en vngir en cafo de ne
cesidad ai c nic-rmo con el Olc-o antiguo, fino en aver 
bdo culpablemente omifio en traer con tiempo el 
nuevo,conociendo elriefgo que avia de averíe prc- 
rífado ávngirle con el antiguo,fifucedia, comoacae- 
Cl'o> fobr? venir alguna protnpta emermedad. Lara-

zon de cito es,porque exponerle a peligro de come
ter vna a lipa grave,es pecado mortal: Sed lie eit,quc 
es cuipa grave en la primera opinión, vn»ir al enfer
mo con el Oleo antiguo : Luego l’crá pecado mortal 
exponerle a peligro de ello , íubfumo: Atqui v.m. fe 
expuío a peligro de ello: Luego pecó gravemente en 
c“ a opinión.Mas fegun la fegunda opinión que he re
ferido , parece que no pecó v. m. gravemente en no 
aver traido mas a tiempo el Oleo nuevo ,• porque en 
e.ia opinión no es pecado mortal vngir con el Oleo 
antiguo: Luego tampoco ferá pecado mortal expo
nerle apeligro de vngir con él.

X 9 P. Acufome Padic , que por inadvertencia,' 
por vngir á vn enfermo con el Oseo de la extrema- 
v ncion, le vngi con ei Miinfma de la Oontirma- 
cion.

C. Y  le adminiftró v. m. fegunda vez eífe Sacra
mento con el Oleo?

P.Padre no.
C.Por probable juzga Lavman tom.i.Hb.^.tract*

S.cap.2.Jub num. ?.que li el Sacerdote porerrorad- 
mminiarecóla Chrilma la txtremavncion, no tiene 
que repear cofa alguna ,• poique dize, prooaoic, 
que el Chrifma es materia valida déla Jbxtremavn- 
cionj pero cita razón no prueba: porque aunque abas 
fuelle probable cípeculativamcnte , que el Cftnima 
fuelle materia valida para la Lxtremavncion , ovno 
Je puede practisar citando de por medio el Decreto 
del Papa Inocencio Vndezimo, que condena en ia 
primera Propoiicion por improbable prácticamente 
el íeguir lo probable „ dexando lo mas feguro en ma
terias, y formas de Sacramentos: Sed lie clt, que el 
afirmar,que el Chrifma es materia de la Lxtremavn
cion,es loio probable, y cslomasleguro lo contra
rio: Luego no fe podrálcguir,ni practicarla opinión, 
que dize fer materia del Sacramento déla extrema- 
vncion el Chrifma,y poderfe administrar con él.

90 Mejor es la otra razón con que prueba lu dic
tamen Lavman j porque dize,dificuitoiamcntefc po
dría hazer fegunda vez la Vncion , para enmendar el 
yerro primero lin cfcandalo3 y alfcntado ello, tengo 
por muy probable, que no feria ncccflario repetirla 
Lxtremavncion con el Oleo, para iupiir el defecto 
cometido 3 y es la razón, porque el recibir cite Sa
cramento, no es de necefsidad de precepto, ni icria 
pecado mortal el omitirlo , no avicndo dcfprccio, ó 
cfcandalo, como con el Doctor Angélico, Soto,Na
varro,y la común afirma Villalobos part.i.rra ci. 10. 
dific.j.num.i.y elP.Cafpcníe tom.z.traci.ij.di/p. 
^.fecl.Z.num.z^.ied nunc lic,avicndo cfcandalo, o 
temiendofeprudentemente, fe puede omitiralguna 
vez lo que obliga por derecho Divino , ó humanos 
porque es demás pefo el derecho natural de evitar 
el cfcandalo, que el Divino, ó humano: Luego con 
mas razón fe podra omitir el fuplir el detecto come
tido en nueltro cafo, temiendofe prudentemente el 
efea ndalo, pues no ay precepto Divino , ni humano, 
que obligue faltcm gravemente a recibir el Sacra
mento de la Lxtremavncion , en la opinión refe
rida.

Bba P.



eñe Sacramento, como dizc el Concilio de Tiento 
JeJJ.i^.cdp. 5.en citas palabras: Qupdfi injimi poji 
Jajceprtim hdnc .ynciioncm con'/ditterlnt, iteratn 
¡viiitsSdcramenti fubfidio ¡«Varipoterunt, cv.m \n 
aliad fw n le l'h x  dfcrimen inciderint.Porque como 
cite Sacramento no imprima carácter, no ay razón 
que impida el poderío repetir ,  aviendo ceñado el 
peligro de muerte primero , y bueito el fegundo. Y 

C.Quando al enfermo lefaltanlas manos,dize adviene Bafico,}- bicnplicrb .Extrem£)>nctio 5. n.i%
-̂man Juprd num.6 . atando áSanto 'l'homas, San que no es neceflario que el enfermo recupere hfa.

lud>lino que baña , que aya mejorado , y faiido del 
peligro, para que dcípues de algún tiempo íe le pue
da darla uxtrcmavncion. Y añade Leandro dei Sa
cramento part.i .traci.^.d ijp .^.q .ic. que el tiempo 
bañante que ha de mediar de vn peligro al otro,y de 
vna Vncion a otra,ion quinze,ó veinte dias,ó alo fu
mo vn mes.

94 Siperfcvcrapor mucho efpacio de tiempo 
la mifma enfermedad mortal ( como vna nydropc- 
lia ) aviendo el paciente recibido al principio dei pe
ligro de fu dolencia la Extremavncion , dizen Sa, 
poííevino, y otros, que reiierc Leandro éid. <7.19. 
que fe puede al lin de la vida dar otra vez eñe. Sacra
mento, lo qualparece caduca de probable Leandro, 
pues folo dize,quc lo contrario que el ligue, es mas 
probable,y dizc- bien^ pues habla muy conforme i la 
mente acl Concilio , que exprcíiamcnte conceded 
repetirla Vncion, íoioquandoel enfermo convale
ció de fu peligro : .Luego períeverando en el »mifma 
peligro,es lo mas probable, que no lele podráadmi- 
niltrar fegunda vez la extrema vncion.

99 P . Acufome Padre, que yendo a admifirari 
vnnuribundola Extremavncion ,ie  dio repentina
mente vn accidente , que fe acabava momentánea
mente , y porque no murióle lin el Sacramento, le 
vngi los cinco lentidos debaxo de vna forma, dizien- 
áozPcr ijíds ltinciasl/KcUones3QFc.

C. Elfo han aconfe jado algunos Doctores, enfe- 
mejanre ¡anee, (j tro shan dicho , que fe puede vngir 
folovn fentido,y dezir :P enj}am  fcMcidmlmtio- 
n.-m , (y~c. Indulge dt tibí Dominas quidquid deb- 
qitjliperyifam.Auditiim^odordttim^guJhm, tactu, 
Ó" gy■ejf!tv̂  ̂Pero yo juzgo,que no üexa elfo de ro
zarle con la condenación de Inocencio Vndezimo ca. 
la Propolicion primera,fegun lo qual es predio el Y" 
guir lo feguro en cofas de que por iniiitucion ce 
Cimillo Señor nueliro , pende el valor de los Sacra- 

. meiitos,qualesfon la materia, forma, ¿intención d:l 
¡MiniñroiSed lie eft,q eflas doctrinas toca enloíubf- 
t  ancial del Sacramento de la Extremavncion,  YaunS. 
fean probables efpcculativamente,es lo mas feguro 10 

. contrario,como puede verfe en Balfeo )>erb. EXO'c- 
m d\’nctio i.num .9.§.Quamvis}y  V erttm IUY0 

■ cuas doctrinas no fe podran leguir ya.
96 Y por la milma razón juzgo no podetfeñ' 

gtiir lo que citando aSuarez, I.arbo.fa, y  otros ahí®» 
Dian a Pdrt.y. trací.p. refol. 88 . que en cafo de tie- 
cefsidad,podían muchos Sacerdotes vngir a vn 0® ' 
po mifmo ai enfermo ; v n a , va fentido,yo.£IÜJ 
otro, y dizicnclo cada qual 1.a forma proporciun^

Tratado XIII. Del Olido de los Párrocos.¿ 9 0
9 1 P. También me acufo padre,que citando ad- 

mir.ütrando la Extremavncion a vn ciego, le vngi 
también los ojos.

C . Y  era ciego dcfde fu nacimiento;
P. Si Padre.
C. Y  dixo v.m.la forma fobrecífe fentido abfolu- 

ta,ó condicionamente?
P.Abíolutamcntc la dixe.

I. ay man juprd;
Buenaventura,Kichardo,Soto, y-otros,qutieha de 
vnmr Ja parte Droxima: y al que le tauanlos oj os, fe 
ha^dc vngir en eliugardclos ojos miímcs; porque 
aunque el ciego á nativitatc no aya pecado con los 
ojos,ni tlíordo con los oidos, ni c» manco con las 
manos, pero ha podido pecar con la cor.cupifcencia 
de ver,oir,ó tocar: Luego feavrá de vngir por effa 
razón en ellos lugares. Condeno que c-.¿a razón no 
tiexa de caufaimc mucha dihcukad j porque ii el for- 
do pecó con la concuprfcencia de oir,el ciego con Ja 
concupilcencia de ver, y el manco con la de tocar, 
elfo no fue pecado de los oidos, ni de los ojos, ni de 
•las manos: Luego parece, que no fe podra dezir: 
Quidquid per audirum,perhlfum , per uclum  dcli- 
quijli, finoquefeavradedezir,aiientada cflarazon 
deLavman: Quidquid per concupifcentiam yidenti, 
íiudtendi,td.ngendi deliqwjlijlo qualnofe puede c5 - 
ceder. No obilantc, por llevar Doctores tan graves 
ella doctrina,convengo en elhqporque aisico.no en 
el qucllpga contrito ala confeision, o con loias a ti
pas de la vida paflada,fe falva la verciad del Ego te db- 
jolui,aunque aquellaabfolucion no perdone actual
mente culpa alguna, por fer fufentido: Sacramen- 
uim dbjdmonis ubi impendo , como dizc la pluma 

Angélica de SantoThomasparr.2. qtuefl. 84. a r i .j . 
dd ^ .in finc  : afsi también le ialvará el fentido de la 
forma de . a Extremavncion, aunque el fugeto no aya 
pecado en el íentido.

92 De Ja qual razón infiero, que en eñe cafo fe 
pedra dar la forma de la Extremavncion abfoluta- 
mcnte,v no condicionada, como dize Valencia apud 
DIanampdrt. 1 o.rraci.ió.mifcel.tí.refo!. 8 i.§ .S ed  
bic. Porque Ja mifma forma de elle Sacramento pa
rece fuenacomo condicionada:Qujíquidpeccdjh3 
idcji, f í  forte peccdJíi,  y porque fu lencido es como 
ci de la abfolucion proporcionadamente : Sacrd- 
mentv.m rcmifsmtm rchquidrum peccatorum tibí 
impende.

P. Acufome Padre, que a vn enfermo le ad- 
minillré dos vczesel Sacramento de la Extremavn
cion.

C . Y era perfevetando vn ' mifmo articulo,ó peli
gro de muerte?

P. Si Padre.
C. Y fue muy largo el tiempo qué eñuvo cu efle 

peligro de muerte;
P.Padre,mas de quatro mefes.
C. Quando el enfermo defpues de recibida la 

V ncion, me jora, y convalece, íi dclpucs reincide en 
rengru t.e muerte, le le puede adminiitrar otra vez



Cap.V.Parr.III. Del mojo de-aJmíüííírar la Excrenuvncion.
alícntido,queVngia f  porque como eiis doctrina fea 
fo¡o probable, y la.contvaria es mas fegura , y penda 
del Ivliniibro el valor del Sacramento, no fe puede fc- 
guírlo probable,dexandolo masfcgtiro. Y  afsiten- 
go por mas acertado, que eJ enfermo muera lln reci
bir la Extremavncion ,  que no que el Sacramento fe 
exponga apeligro de indceenciajqucs eñe Sacramen
to no es efe neccísidad de precepto, y  Ja reverenda 
¿el Sacramento,íi.

9 7 P.Me acufo,Padre de aver dado la Extrema- 
• ración a vn niño que aun no comulgava.

C. Y  avia .legado a los íiete.años?
P. Si Padre.
C. Y  tenia ya vfo de razón?
P.En mi dictamen,íi Padic.
C. Pues por qué dudava v. m.idminiílrarle el Sa

cramento?
P. Padre,porque aviendole cotlfcííado , halle, que 

no avia cometido pecado actual,que ¿1 conocicííe.
C. A ios niños gue tienen vfo de razón, la qual 

fe prefume tienen a los fíete años , fe lis ha de darla 
Excremavncion, aunque no ayan comulgado, co
mo di>:e Layman tom.i.iib. S. tra£l.'j.cap.ot. num. 
■ z. Y  aunque fe fupiefic no aver cometido culpa ac
tual,fe le podia adminiftrar, como citando a San 
Buenaventura, Sitare*}' otros tiene Villalobos en fu 
Summa., pdrt. i .  iraEl. io . dif culi. 4. numcr.'j.cl 
qual afirma , que no fe requiere pecado actual, para 
poderfe recibireftc Sacramento 5 y aun dizeAlber- 
.to Magno en el Marial , cap. 72 .y  74. que María 
f-antifsima Señora nuciría recibió la Extremavncion, 
Itgun refiere San Amonino part. ¡.rir.i 4 .cdv. 8 
poní: libertas,quodBeata María in morte fcfece-  
r;r intungi3(¡cut etiam commumcaVi:; &  hoc non 
(¡111a mdigere: , aun nullum peccatum , etiam ~9e- 
male, nec reliquia peccati efjentin ca,fcd ~pt pr.t- 
beret fdchbus m ómnibus exemplum hiimihtatis, 
&"yir<e Chrijliana. Lo mifmo Tienten Silvcfrío ¡n 
Bofa M area , Bcmardino de Bufeo , y  Canifio refte 
Suarez tom. 2. in pan. qu<ejl. 87. art. ^.difp.18. 
fect. $ .§ S  olum igitur.

98 A los que citan fuera de-juizio , también fe 
les puede adminiftrar efte Sacramento , aunque ellos 
por citar incapazcs de razón, no lo ayan pedido, li 
antes de caer en la locura lo pidieron interpretati
vamente , viviendo Chriftianamcnre, y  acordarfede 
fu eterna falud 5 lo qual fe ha de prefumir, no conf-, 

tantio cofa en contrario , como dize Barbofa de
potejl. Paroch.part. 2. cap-22. num. 1 (no

num. 5 1 . Yr ex Typographi errorc refere 
Di^na part. 5. trafi. 5. rejol. S^.Jine ) 

jb i etiam fe quitar , ah¡s cua
tis hanc doclri- 

nam,.

P A R T E  IV.

Del modo que el Cipa ha de obfeCrar en quinto al 
• . testamento del enfermo.

NO es mi animo tratar aquí el modo civil con 
quec-lreitamentofeha dehazer, porque en 

eJio elün prácticos ¡os ñfcrivanosjni tampoco nabjac 
de las fubtilczas, cauciones, ó cautelas, que iasic\ es 
difponcn tn elta materias porque cno requería craia- 
do mas copiofo. Soló trataré en eñe lugar de algu
nas cofas que el Cura, ó Confeflor ha de tener iaoi- 
das,para quando el enfermo lepide coufcjo en orden 
a algunadifpoíicionde fu teílamento , óparaquando 
viere que ordena alguna cofa contra fu conciencia, 

prev enirle lo que debe hazer.
99 P. Aculóme Padre , que a vn enfermo que 

debía tanto, y aun mas de lo que tenia, ieaconlcjé, 
que podia fin eícrupulo dtfponer de fu ¡uzienda ¡o 
ncceflariopara Jas funerales,y que lo re-ltante fe dief- 
fcalos acreedores.

C.ÍNo dixo vvm. que fe hizicíTcn expenfas muchas 
en exequias,con aparato, y grandeza, lmo ajufeadas, 
y  ceñidas?

P.Padrc, lo primero que previne fue elfo, que fe 
hizieífe la materia con la moderación que pedia fu 
pobreza.

C.Y los bienes que c-fla perfona tenia,eran cnef- 
pecic agenos, ó tenia otra hazienda luya-, que eftu-, 
vi eííe gravada con las deudas?

P. Padre, lo que tema fuy o era, íi bien debia otro 
tanto,)' aun mas.

C. Si todos los bienes que cffe enfermo tenia,; 
fuellen en cfpecie ágenos: v'. g. íi tenia muebles,ó raj_ 
zes que fuellen de otra perfona, fe avian de bol ver d 
fu dueño , y no podian hazerie las funerales a expen
fas de cífos bienessmenos en cafo, que fucile ello tan 
r.eccfíario para.el entierro, que no fe pudiefle hazer 
de otra fuerte,que en efte cafo, de ellos bien es fe po
dia tomar lo necefíario para vn entierro muy mode
rado. Si los bienes que el enfermo tenia eran fuy os, 
aunqueefeuvieíTengravados con deudas,é hypqte- 
cas, fe podia tomarlo ncceíiario para vnas funerales 
decentes,fin pompa,ni aparato,ni muchos gáfeos, por 
fer deuda privilegiada la de las funerales: es doctrina 
de Pedro de Navarra tom.2. lib.Of.de rcfl.cap.fnale, 
dubit.z.n.2f.y n f l  citaporfuíentiráSiivcitro,IV 
ludano,y otros.

x 00 P. Acufomc Padre,que vn enfermo me pi
dió confejo,!obre li podia mudar vn teílamento que 
avia hecho en vida,y yo le dixe que bien podij.

C . Y avia hecho el primer teílamento con jura
mento de no mudarle? Que fino tuvieífe efife juramen
to , feudo revocable el teitamento por fu naturaleza, 
bien le podría mudar con juila caula.

P. Padre, conjuramento tenia firmado el primef 
teílamento. .

C.Yr tuvo caufa juila para revocar el teílamento 
primero?

B b * - b



Z SZ
P..A. mi parecer la avia.
C.Quc caufa avia?
P .En élprimer teitamento deshereda va a vna hi

ja vírica,que tenia,fin ácxarle caía alguna,por averíe 
cafado contra fu voluntad.

C .Y  casóla hija cónperfona de esfera notable
mente inferior? .

P .Padreóla perfoñá con quien cásó nó era igual en •
c a lid a d ,pero era perfona bien nacida.
’ C- Y tenia veinte y cinco anosyalahijá quandó 
casos . . .

P.Y mas también.
C.Supongo para la fo lución dé- efte cafo, qué lá 

hija,que cafa contra la voluntad de fus padres, con 
■ perfona de inferior calidad , no por elio puede fer 
.desheredada,aunque otros dizcn que li,/cgun loque 
.refiero en U fartii.de la Pracl. tr. 4. caf. i.n .if). 
pag Pero fila (rija llegó ¿ los veinte y cinco 
años,noaviendola el padre cafado antes, no feim- 
puta a culpa da la hija 3 fe'gun las leyes, el cafar con 
perfora de inferior calidad, ni el padre puede por ef- 
fo desheredarla,como dizc Villalobos tom.2. trabh

Supongo lo fegundo ,qtie clteftaménto firmado 
con juramento, comunmente nóie puede revocar 
licitamente,y fin pecar gravemente,como con Jubo 
ClarOjy la común dize Villalobos ib id Jijic .n .n .'j. 
aunque ferd valida la revocación ¿ haziendo en ella 
■ mención éxprelfa del juramento hecho en el primer 
teitamento, Villalobos ib¡d-.n.6Smch. en los confe- 
jos tom .z.lib.^.cap.iJté.ij.n .}.

1 o 1 Supüclto ello,óigame v. m: fin duda alguna  ̂
que el enfermo avria hecho el teitamento jurado por 
odio,qué concibió afuhija.,poraver cafado contra 
fu voluntad?

P.Si,?ádré.
C.rucs juramento hecho con eífe motivo, no le 

cbligavá,como dixe en la part. 1 .de la PraEl. tr. z. 
cap. i .n .iz  pag. 18 .Y  aunque no hirviera hecho eife 

. tcíiamcntó jurado por eífe motivo , podría mudarle 
en cite cafo jfeguninfiero déla doétrinade Diana 
part. } .tr^.ref. ¿ 2 . donde dize , que el teitamento 
mal difpueíló,y hecho contra las leyes juilas,aunque 
fea invado,fe puedc'lícitámente revocar : Sed lie eít, 
«¡ue cite teitamento fe difpufo malamente, y contra 
las leyes juñas,pues nó podía por ella ocafion def- 

■ heredar a la hija: luego eífe teílamento, aunque fe 
hizo con juramento,fepudo muy bien mudar. Con 
que queda claro , que v. m. pudo, licitamente,y aun 

~débia aconfejarle a eífe enfermo> que mudaífe el tef- 
taménto primero,-é inítituy eífé heredera a la hija.

1 o í» P.Gtro enfermoj Padre , tenia vn hijo cx- 
purio,y qüeriadexarle alguna cofa de házienda^y yo' 
le dixe,no podía darleia.

C. Los hijos expurics no pueden íuceder afus 
padres, ni por teílamento,ni aninteítato, ni por con -  
trato entre vivos,fegun derecho:i?«/ ex dánatojnnt 
toitu^mni prorfits beneficio exc lud¿mt¡r,l.hcet,C. 
(le nat.libens in j?í?.Áur,q los hijos natuYalespueden 
ícraníVtiiüdoshcicdcros vniverlaJes,íiicspadres no ■

tienen hijo legitimo, C.deplijs' natural, ead. /.Y lo 
tiene Lefio h b .id e  iujl.c.zp.diib.ó.n. 7 1 .  Hijona- 
turalie llama.ejquc nace de padres,entre los quales 
al tiempo de concebirfc , y  nacer no avia impedí- 
mentó dirimente:}' espurios ion aquellos que nacen 
de padres,que al tiempo de concebirfe,ó nacei t̂eníí 
impedimento dirimente, como el que nace de pa
rten tes dentro del quarto grado,ó hendo cafado, ó 
ordenado in facrisíu padre, Scc.

El modo licito con que eíle enfermo podía de- 
xar algo al hijo espurio , era inítituy endo heredero ’
-a vn amigo, ó confidente 3 y rogándole que tuvielfa 
güito de aartalcanndad álulujO,)' el tai amigo po
dría defpues earia,y eihijoexpurio recibirla 3 pero 
c fie avia de icr fin que e-i amigo ít cbligafie, mpro- 

'metiefie el hazerlo,ieLuire: cniérmo le rogavarpor- 1 
quee'fiaprcrr.eia leria pecado grave,y no enana 
obligado á cumplinajccmu dize Lefio ib:d. n. ¿o.y 
6z.tn  eíle calo no hablo ce los alimentos,que ellos 
cofa llana es, que él padre los puede dexar alhijo 
expurio,putsfe deben por derecho naturaljy nofo- 
lo puede dexarle los alimentos neceíl.arios para vivir, 
lino también para la decencia de fii eílado ¿y perfo
ras, que tiene obligación de fuitentar el fcijo'expuc 
rio,como ñ tiene muger,óhij^,Sánchez en los oprf- 
cul.lib.¿t.cap.$..¿iib.$ár n .$¿& Jcj.Y ' aun por tiru
lo de remuneración de fus méritos, puede el padre 
dexar alhijo expurio alguna cofa j y como pueda fer 
ello,fe podra ver,li importare, en Sánchez ib1 ¿ id. 
38.».i.y  2.y en el mifmo de matnm.lib. 6. dijp.6. 

part.'i.tr.^.rejol.i^ii
1 o 3 P.Me acufo,Padre,que 5 otro enfermo,que

fe inclinava a dexar,demas de la legitima ,  mejorado 
a vn hijo, le aconfeje, que los dexaííe iguales a to
dos.

C .Y  que motivo tenia el padre pará dexar mejo
rado al vn hijo?

P.Padre,porque le profefíayá mas cariño, quéa 
los otros.

C.Supoiigo,qüe es licito mejorara algún hijo en 
• tercio,ó quinto , ornas gómenos, fegun la dífpofi- 
clon de las lev es municipales:}' el mejorar a vnofo- 
bre la legitima,fin otra caufa ¡ que tener mas carino 
precifamente,no es licito* como dize Layman tomo 
i.lib . 3 .feel.3.tr.5.cap.5 .r.. 1 Pero íepodríha- 
zcr,aviendo caufa. juila 3 como es íi álguno de ellos 
ha fido mas fiel,y férvido con mas cuydado afeita
dor ;fi queda con menos conveniencia alguno 3filo 
dexa muy pequer¡o,y necefsita de algo mas parales 
eítudios,ólile eitiladc-xaral primogénito mejora
do,&c. *

104 P.Otro: enfermo, que no tenia mas parien
tes, que vnes pobres hermanos, no quería dexarlos 
herederos,fino a ©tio-eií rano, y  no quife abfolverls, 
haba que muáafie de voluntad. !

C .Y ellos hermanos eítavan en extremad o grave 
ncceísidad; * ;

p .Padre, tanta necefsidad no tenían ,  pero avia 
menefíer alguna afsiíten«a para paliarlo conde* 
cencía,)- menos trabajo, •

Tratado XIII. Del Oficio de los Párrocos.



Cap.V. Pai't.IV, Del ¡mbd’ó de hazer Teífcametito.
C. Y  avia algún cfcandaio 3 por no'datar herede

ros á ellos hermanos!
P. Mucho fe quexavan ellos i y  ocres también lo 

eeníuravan.
C.Silos hermanoseftuviclícn ep neceísidad extreé' 

ma,ó grave, eítaria el enfermo obligado a dexarles 
por lo menos lo necéflario para el locorro de eiías 
necefsi<dades,fegun lo que tratadlo de lalimofna di- 
xe chía part.t.ác lapracl.tra6i.lo.rr. 44 .pag.i 56 
1 trata mas largamente el p.Mova ensfus Jeleci.tom. 
j .traci.6.¿'fp.6.q .q.VtTO nóeltando en neceísidad 
grave,ni extréma,áunque padedeflen algunos trabad 
jds,no eitává obligado el téltador a dexarlos herede
ros,menos qué de ello fé iiguieüe efcandalo : es doc
trina, que con Bonacind , Sá, y  otros énfeñá Diana 
p.tn. 1 ,rra£i.8.ref.8 j.Porq no ay ley Datura!,ni Di- 
v:na,ni humana,qué obligúe ádexar álos hermanos 
herederos,no teniendo neceísidad grave, ó extrema, 
ni aviendo cfeandalo.Y no'tcfc,que no íé llamacfná
dalo las quexas,y murmuraciones/qúe darán ios her
manos, y amigos por no fer iníutuidos por herede
ros, como dize JLaym jom . i.L iitrafi.^  ■fec. >.cap.q 

Jub nam. ij.§ .D ico.Y  para cautelar feméjantcscen- 
furas,ferá bien inltituir heredera á fu alma,fundar le
gados,y obras pías,y aexar álos hérmanoscon ciúo- 
neriúeo titulo del Patronato de ellas obras pías, co
mo advierte Láymán ibid.

105 p. También tengo,algún efcrupulo de vn 
con fe jo que di ávn enfermo ,elqual queriaiundar 

.vna obra pía,}- yo fe lo diíuadi;
■ C.Y que motivo tuvo v; m. párá ello? 1

P. Padre,ver que tenia muchos hijos, y  el dcfeÓ 
de que los dexafle acomodados.

C .Y  élteliador éraperfoná dé mucha hazienda,’ 
que déxando lo hecéflariopaia elfufrcnto decente 
de los hijos,podiá también fundarla obra pia?

P.SijPadre,}'.'! le’quedaría para eflo caudal. ■
C.Pues no hizo v.m. bien én difuaairle de fuin- 

tento piadofo: porqué es muy cónveniéñtc, que los 
leñadores fé acuérden,de que todos los bienes reci
bidos fon dé Dios, y  eri téítimóriio dé fu reconocí- 
miento,dediquén alguna porció de fu caudal á Dios,- 
v fu Iglefia, ó pobres 3 ya para vtiiidad de fu alma, y  
ya para que lleudo Chrifto Señor nujftío en perfoná 
délos pobres",como coheredero con los hijos,confi- 
gan éitós laafsifténcíáDivíñá,t¿niiecefíana para los 
aumentos cfpirituales,y temporales; En cafo que el 
teuador no tuviefle hazienda para fundar la obrapia/ 
hn damnificar los alimentos de los hijos,ño fe podían 
fundar obras pias, ni legados 3 verdades ,que alguna 
vtz el fobrado amor ,que los padres tienen á los ni- 
josjes haze peníar qué necefsitan demás porción pal 
ra fu fuftento/que la qúc én realidad era menelter : és 
doctrina de La.yman'vbifupra num. 17 . . .

106 P . Afsimifmo tennó alsmn remordimiento 
en el cafo qiredixervn enfermo me comunicó,que te 
nia vna reftitución que hazer,.y qué no era bien decía 
rarla anadicjíino ti fu confeílor/y nofabitndo el me
dio para fatisfacer con iá cautela qué pedia la mate
ria, le dixe, que en futeftaménto d-.xc-iieíe me disíTé

á mi tanta cantidad, para lo .que me tenia comuni
cado.

C- No obró v. m. mal, aunque le falcó vna cir- 
ícunitancia, y rúe, que ei enfermo hizicífe porlu ma
no,fi era pofsibie, vna cédula ,ó  lino por mano de 
v.m.en que dixcílcics rnivoluntad,queami Confef- 
for fe entregue tanta cantidad 3 ,y dcfpues hizielle 
'claulula efpccial en él teitamentó 3 diziendo ; Es mi 
yolunrafque'pna c:áula que fe hallara en poder de 

. fulano,eje-rifa de mi mano,o de la fuya, fe reconoz
ca por mía,y fe le entregue por mis herederos 3 luego 
'quey° falleciere la cantidad, que [unía dicha ccdu- 
la;y que nofe le pida quentafeoma nofe le puede pe* 
dir) delfín',para que és eff; dinero.ltá Alachado en la 

fuma tom:z. Lb.j. part.$. tracl.VÍt. docum.2.71.2.
'. 107 Ellos fon.los caíos que regularmente pue«

. dcnfüccderal Ctira,ó (Jonfeifosque alsiue aienfer- 
'mo en ordén ái teitamentó. Faitamc que advertir, 
que quando 1c fiiere pofsibie al Contéllor (máxime fi 
fuere Réligioío) fe abíiengá de inwometcric en ef- 
ias materias,pues con diqcultad lo haru un indecoro 
fuyo, v fin dir ocafion ; para que los ¡nal contentos, 
que rara vez faltan algunos en eltos lances, ccnluren, 
y murmuren de jal Confeflor, que no tuvo culpa al
guna:/« caufispecunariqs (dize San Ambrollo hi .̂q. 
de ofjic.cap.9 , )  ihterl’emre non efiSacerdotis 3 \n 
quibus riónpotejl fierij quinfrequcmcr lédatur al-
■ ter,qui Vmcitur', quoniam ¿mcrcejjbris beneficio fe

icium arbitrátur.Y lingularnsente debe el Confef- 
•for abitcneríe de qualquiera efpecie deinterés pro-, 
; pio;y no pérfuadir al enfermo fe acuerdé dél,y le ha
ga alguna marida efpecial 5 porque elfo tiene reiabios 
de avaricia,Iá qual debe vivir muy léxosdcvná perío-

■ na dedicada a-Dios,como dize Chritto Señor nucílro
• por San Lucas cap. 1 i .  Copete ab omni alarida: ■

Debe también c-1 Confeflor pérfuadir al enfers
■ mo, que diiponga con tiempo fus cofas, quando fe 
'  halla con el jiiizio fano , y enteró , para que defem-

bara âdó de’ éfle negocio,pueda defpucs dedicarfelih 
' otro ctiydádoal negociodclos negocios ,que es la, 
eterna faludj y que procure dilponer fus cofas con 
ciar idad,y élpecificaciori,de manera/ qué nó queden 
motivos para-pléyCos, y litigios,' que fon la’ lima de 
los odios, y difeórdias. Que en la difpolicion délas 
Ivliífas fe porte dé manera,que fe digan cón todabre- 

; vedad, para lograr áfazon elfufragio 'de fúalma j que 
olvide ya ¿1 fayfto, y  vanidad/y nofolic'iteen fu en-

• tierro/y fepüluirá fobrada pompa,y aparato /pues es 
cofa muy impropofeiona; qué el cadáver,‘ que fe en-,

■ tregá a los Humildes abatimientos de la tierra 3 quiera 
conlás pítimas dé la vanidad fúbiffé por los vien- ■ 

tos,y que citando él cuerpo en la lepultura.de-, 
báxó dé Iris pies de todos, intente lá ambi-._ 

cien remóntarfe prefumidáfobre Iss
■ cabecas de los deñ J

más. 1
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tienta fontra la Fej a otros contra la Efperan^aj é Inr*
P A R T E  V . portazgue el Cura frcquentcmenre exorte al enfermo

áha2er actos de Fé,Efperanqa,y Caridad: proponga-
D e U obligación nue el Cura tiene dejtytfdtr a bien, le al enfermo lo grande de la mifericordia de Dios,fu

6 morir a fus Peligrefes. jmncnfa. bondad,y amor ,q a nadie quiere perder, y >
todos dcfca falvar jq no baxó al müdo en bufca de los

^ 4  • ' Tratada XIII. Del O fic ió le  los Párroco^

[t 08 T V  Padre meacuío, que he fido omiffb 
J f  en la afsiítencia délos enfermos, y  

moribundos.
C. Vna de ks cargas de pefo,v conciencia, q tiene 

elCuraes,ladeafsiitirá los enfermos con caridad 
Chriíiianajconio pondera el Cardenal Toledo hb. *5. 
cap.j.fub ».ia.en eítaspalabras :̂ D.ebet (Parochus) 
infrmos fuá Parocbi¡c~]/ijitare}&  feire, an 
mentó indigeant,quia periculofus ejl moi bus;&ac~ 
bet minijlrare ipfofque a i fufcipiendttm exhortan, 
&  ad facienáum ■testamenta , £>" alia. Chrijhana 
opera; &  in hocnon exequiofpclum, ejl granfsl- 
mttmpKcatum.

Y  aunque citando à Poflevino dize Machado tom. 
:z.lib.^.p.z.tra6l.¡. docúrn.Z^.n. i. que el Cura no 
peca mortalmente en no afsiltiral enfermo,para ayu
darle à bien morir,quando ya queda Sacramentado,y 
bié diípueíiojmenos en cafo que elgnfermo eítuvielTe 
ínjpenitente,íin averíe querido confeflar, ni dexar la 
peafion próxima 5 y que no por Ver frenético al en
fermo,le ha de dexarjpues fe ha vifto muchas vezes, 
que tales perforas al tiempo de elpirar, fuelen bolver 
à iujuizio.Pcro i  eíia doctrina de Machado añade el 
Reverendo P.M.Lumbier en losfragm.to.z. fragm. 
9 ~n. 685. queno aviendo otrasperlonasque afsülan 
al-enfermo à confortarlo en fus buenos - propoíitos, 
.jara el fin de encaminarlo à vna buena muerte , debe 
el Cura dar buelta de quando en quádo, para ver el ci
tado del enfermo,por fi necefsita de aísiltécia mayor.

1 op Yo tengo per íegurifsimo, y accrtadifsimo 
éJ dictamen de Lumbieraporque en aquella peligrofa 
hora fon muchas las baterías, con que el común ene
migo intenta deíolar el caiüllo del alma, y hazerfe 
dueño de ella con los affaltos ̂ violentos de fus enga
ños,-y li el Cura no focorre cita plaça en ran apretado 
cerco,corre gran ricfgo , y  peligro. las tentaciones 
de aquel trance fon muchas, lasfuerças del enfermo 
pocastlas anguiiias lé ahogan el coraçon : los delores 
le apocan las potencias : las congojas le oprimen el 
animo: les accidentes turban los fentidos: la aflicción 
es grande: el temor eípamofo : el horror de la muerte 
formidableila perplexidad ,  y duda, íi me falvaré ,• fi 
me condenaré,es vi} torcedor infufrible :1a efperáqa 
alienta,el temor acobardajy entre efperariça, y temor 
fluctuando el batel del alma, eftá'á riefgp de dar al 
través, y  hundirfe en los mas trilles fondos : pues no 
ferá.precilo, que el Cura como dieitro Piloto tome 
el timón del confejo, de la exortacion ,  y amoneda
ción, para conducirla nave del alma -, combatida de 
tales olas,al puertofc-guro de la Gloria?

n o  "Varios modos luele intentar el demonio 
para perder el alma en efíe cafo , los quales debe 
tener entendidos el Cura, para oponerfe à las ma* 
juinas de aquella aftuta ,  y  cab¿¡ofaferpic-nte. A ynQS

uítos,fino de los pecadores:ofxczcale aquella Sangre 
jpreciofa de Iefu Ct#ifro,en cuyos’dmfsimos corales 
cita aflegurado el precio de nucítro refeate, que por 
nueftros apocados méritos, claro cita ,  no podíamos 
merecer vna eterna gloria : antes nueítros abomina-, 
bles defectos merecían mil infiernos: peí o q Omito 
Jesús con fu muerte-,y Pafsió nos grágeó aquella coro
na inmortal. Hagale ala memoria la puderoñfsimá 
fntercefsion de Ja Reyna de los Angeles ,  Protector» 
fiempre de los pecadores , afylo de los pofilanimes, 
aliento de los cobardes, refugio de los malhechores, 
confuclo de los anguítiados, Madre de ios defvalidos, 
Patrocinio de los pobres, Refigerio de los triites, 
Norte brillante, á cuyas luzes dirigida la aguja del 
afecto,y fupiicas, aííeguran feliz viage entre las tor
mentas mas deshechas,  y  borrafcas mas turbulentas 
de la muerte.

n i  jSi el enfermó pecare por preíumpdon,fian- 
dq demafiadamente de la piedad Divina, reprc-fentele 
íos cófejos inapeables de fu julticia: a vn ladrón lleva 
defde la Cruz al Paraifo,-yá otro embiadefde fu lado 
al Inferno , y  quizás elle en fu vida no avia Adoran 
facinorofo como el otrora Judas defdefu meia, y có- 
pañia le permite fu perdicion:y á Longinos en medk 
de fus agravios, le colma con fu bendición. A los 
Magos, queeítávan tan lexos,los iluítra con los rayos 
de fu luz: y  á Herodes,que eftava tan cerca, le dexa 
.entre lasrinipblas de fu error : Terrlbihs m confthjs- 

.Deus,PfaL6s.Y eon eítos,y otros motivos perfilad 
al enfermo el juíto temor de Dios.

1 1 2  A otros verá muy afligidos con la memora 
de fus culpas palladas,y á cftos alíentelos á la efperan- 
qa,proponiéndoles,que Dios tiene empeñada fupala- 
bra,que al pecador arrepentido de veras, le perdona
rá,y que faltarán primero Cielo, y  tierra, que falten 
las palabras del Señor. A otros verá tibios , y negli
gentes en Üorar fus Culpas,y á eítos proponer lo gra
ve de vna ofénfa de Dios,y quí crecido defacatofoe 
bolverle las eípaldas al Sumo Bien, por parar cara al 
demonio. Que en el libro de Chriito.crucificadolea 
lo grave del pecado,pues cada vna de fus penas esvn 
capitulocopiofo, q publícalo feo denueítrasculpa".

1 13  Finalmente obferve en eítos traces el afsii- 
tirfegunlanecefsidad del paciente al que vea poco 
fufrido en fus dolores, propógale los dolores de Je» 
Chriftoj las penas del Purgatorio ,  é infierno: al q v’ta 
aprifiónadoconelamorde la muger* hijos, hañer 
'da,ó amigos ,  perfuadale lo defpreciablc delocada- 
co,y terreno,y q todo lo de ella vida es lodo, cenî .- 
tierra Jhumo, polvo, y nada. A los que han proferi
do virtud, oración, frequencia deSacrametcs,)' a*“cr 
deDiosdleveles por el camino dulce de lvjs años; ar»' 
gogicos,y oraciones jaculatorias, moviéndoles 2b3'
geraños fiemos de.aatorde^s.’



Cap.VLExortac
cure afsiflirle con aquel focorroefpiritual qucncccf- 
lirarc,a)ultandofe al molde délos naturales, tentacio
nes,)' demás cofas que viere en elcnfermo.Licn qui
nera ingerir en eiie lugar algunas breves exortacio- 
i;es,-para ayudar á bien morir al enfermo, pero por no 
cortar el hilo de mi aífumpto, y no divertirla pluma 
del intento las omito*

1 1 4 Vna de las cofas que ha de procurar no ol
vidar el Cura, es aplicar al enfermo las indulgencias 
que tuviere: íi tiene Bula ,c alguna cuenta, ó medalla 
a que cité concedida indulgenciaplenaria para la ho
rade la muerte] v aunque no es neceílario que d  en
ramo expreífamente pídala aplicación de la indul
gencia, lino que batíala interpretativa intención que 
va incluyda en tomar la Bula,ó llevar la cuenta,Cruz, 
ó Medalla,ni tampoco,que el enfermo elle en fu juv- 
ciocabal-comofepucde ver en lDianap. 5. m c l.  5. 
refoi. 1 p p. Pero fe ha de procurar aplicar antes que 
el entermo fe vea privado de fus fentidos, cxortnn- 
dole primero á vn acto de contrición, y aun lies 
pofsiblc -, reconciliándole nuevamente , para que 
fobre el nuevo dolor de las culpas cayga mejor el 
perdón de las penas, que mediante la Indulgencia fe 
concede. Y  procure aplicar ellas Indulgencias, que 
lirven para Ja hora de la muerte,debaxo de condición 
por li no mucre de aquella enfermedad. Y  aunque no 
esneccflaria detcrminadala forma de palabras para 
conceder las Indulgancias,fe podrá hazer con otras,ó 
con las Liguicntts.Mifeyedrur tul ommpotens Deas,  
& c. lndulgenúam,abfolutwncm, &  rcrrúfsionem,

c. Muthoritate Domininojlri lefu chrijli, qua 
fungar,concedo tilnomnes indulgencias,quas conce
deré po{um\<& fpecialiter Indulgentiam pcccatorutn 
tuorum plenariamiquam Sunimos Pontifcx tibi in- 
duljit ¡n Bulla. Crttcidte, aut rali Cruci,grano, fine 
Imagini concejs'n,&c.Quod fi forte nuc ex /mcY;- 
td non difceJJeris,referuo ubi hiñe granar» pro ho~ 
va monis xu£,\n nomine Patr\s,& Pibj, &  Spiri- 
tus Suncli.Minen. Y  puede añadir,(i quiere: Pafsio 
Domina nojlrilefuChnjli , &  menta Bcat£ M a 
ñ a  Virginis, &  omñutm Sanciorum, &  quidquid 
bonifecerisgVel malí paúenterfujlinueñsjit tibi ia 
rcmijsionem peccatorum tuorum,&c.

En efte lugar fe ofrecía tratar de el modo con 
que el Párroco ha de afsiñir al matrimonio ] pero 

■ por dezirles el Ritual, y enfeñarles ia practica, lo que 
en orden á cito han de hazer,lo dexo] refervando pa
ra la íegunda parte de las Conferencias hablar de 
aquellos cafos, que los Doctores ventilan fobre efta 
materia. •

C A P I T V  LO  V I.

Ce la Exortacion que al Cura/ e ha de ha^er quar.-* 
do fe  llegare kconfeffar.

:I i i  Vchachriñiana embidiaíe puede te*
ner,áquien ha fiado el Señor el 

cuidado de fus almas: no folo por averie difpcnfado 
la cujiodia deteforotan preciofo lino también pqj

ion i  los Curas. -
averie colocado en cibarlo, de poder ccnfeguir vaa 
gran corona.Grande eítimacion,y fumo aprecio de
be v. m.hazer de fu oficio,en que el Criador le ha en
tregado Jas almas que compró con fu langre, v los jar 
dtncs en que fe deicv ta fu afecto. AAdìn, dizela Sa
grada Hiitorin,ic formó el Artífice Ctleíiiaiáfu ima
gen,)' femejanqa, Gene!. 1 - Faaamus hominem ad 
imagmem, CT Jimti,tutlimm nojlram.Y dizeThco- 
doreto ibiqufjt. 2.0. que eílá imagen conùltiòenel 
ohcio de dominar, que Dios fió á Adán] y fu domi
nar íuc fobre el Paraifo,que encomendó a fu cult odia: 
Vt opcrj.rer.tr, Zy~ cujhdiret íllud. Todos los judos 
fon porla participación de lagracia Imagen de Dios, 
pero con particularidad fe puede dezir cita excelen
cia de vn Cura , pues d fu cargo ha entregado el Se
ñor elaífco,y afino del Parafio, v Jardin deliciólo de 
fus almas. Grande tlmbien , y fegato feraci premio 
qucconiiga el Cura cuidadoío : AaqiielPaitor déla 
lglelia de Filadelfia , que con nombre de Angci oap- 
tiza la ¿feritura Sagrada , (que tanto como dio fe 
aprecian talesperfonas Cñlacltimaeion deci Ser.or) 
le dixo el Supremo Juez: Eccedano cuo.{ Mpoc.i.) 
Eiras palabras parece fuenaná rigor, por lo menos 
tienen ecos de Juez ? Afsi cs,pero no de quien nene á 
caitigarfiino á premiar ¡a vigilícia,cuidado, v zelo de 
cífe Prelado :7ene quoihabesfvt nenioaccipiat coro 
nam tua.Si Angel es v.in.cn el nóbre, fea en ¡as obras 
Angel de guardajdefendiendo las ovejas encomenda- 

. das de los dientes de los carnizcros lobos] y logrará 
. por cífe medio grande corona en el Ciclo.

l ió  Alas lies de embidiar la dicha de vn Cura 
que cumple con fu obligación , debe lalümaric la 
íuertc del que es negligente en fu oficio. Si refide en 
fu Parroquia propia, lograr el fruto de fu alma , y el 
provecho de fusfeligrefes : ii fe aufenta de ella, ex
perimentan las almas fumas miferias ] y fon , dize el 
Sabio Procer. 2 y.y. 8. como los huevos, ópollueios, 
quando clave delampara el nido:S:cur axis tranfmi-  
grans de nido fuo;ficyir,qui derelinquitlocu fitum, 
Añade Lyra ibi.Per hoc intclliguur mahtta Pralati, 
anmarum Curam negligenti!.Aulente el ave del n¡- 
dojlos huevos quedan deitituldos de fornito,expuef- 
tos áqlafrialdad los corrompa > y dclVanézca fuluf- 
tanciailifaltadel nido la madre, los hijuelos parecen 
facilmente por las invaliones de las rapizas,y pcr.ccu- 
ciondelasícrpientes,yfavandijas 5 fiel Cura dexa á 
fus feligrefes , el dragón infernai los periigue, los 
deíiruyc,los roba,y maltrata ] y los conceptos délos 
buenos propohtos,ydefcos,fe entibian,)' cndaquezc. 
Siete dias de aufencia que hizo el Profeta Samuéi:£.e - 
pcElaut feptem ¿iebus iuxta placitum Sar.meiis, &

. nonl/cmt Samuel,& cfi.Reg.cap.i^y.8-) Eie oca 
fion para q Saúl fe apartafle de 1 Dios, el pueblo dexaílo* 
à Saul,y experimétaíle mil tragedias: Dilapfiifque tjl 
populas ab co.Tres días dé aufencia de David,fue mo
tivo para q Sicclcg fe perdiefíe, y  entregada á Jas lia - 
maSjle reduxeffen fus edificios á ceniza,)’ las mugeres 
quedaüen por eíclavas : M  malitia ímpetu fecerunt 
ex parte aujlrah in Sic:lcg,& pcrcujjcrác Siceleg, 
CTfuccederant ed,&captiuas duxeríc midieres ex

ea,



Tratado XIII. Del Oficio de los Párroco^
ea,xmtnimol1fqueadmáximum. (i~Reg -i°-  ~̂ erf  
i  .y 2.) en lo quidfe lignítica,dize Nicolao de Lyra,q 
íi eíráaufcntc d  Prelado á quien fe fia el cuidado de 
las almaste abrafanlos corazones en el fuego del vi
cio: Doemones incendunt popular» fttum igne concar 
pifcetix carn a liscu p id itatis ,&  ducut cumcap- 
tiuum multiplicitis peccatis irritad.Si quando el Sol 
vibrando los arpones de fus rayos, no ay quien haga 
fombra ai caminante,la fatiga le oprime , y c-1 calor le 
rinde; lino haze la prefencia del Cura fombra á ias al
mas, fefugerarán moleítadas del luego defuspafsio- 
nes: arden las llamas del vicio en humanos pechos; y 
es neccífario,que a tanto incendio ocurra la prefencia 
del Párroco con faludables aguas: con arruta cabila- 
cion obferva el lobo del abifmo las omifsiones del 
Paitar,y fueño de los perros , que defienden la grey., 
dizcSan Ambrolio lib.'j.in Luc.cip.io. Ltipi bcjlix 
fant,qtt£ fomnam canum, abfennam, de dcfidiam 
paflorum explordnt, parahazer oportuna, carnicería 
en las ovejas deitimidas de defenfa;y lielCuralas def- 
ampara, verá con de'confuelo fuyo verificada aquella 
profecía de Ezequiel cdp.4.I’. 5". Difperfie funt o\>es 
mc<K\ce tjuodno» cjjct Paflor.& fatía  fant inde- 
horationem omnium befliarum ágri.

1 17  No les baña álos Curas el dezir que dexan 
fubñitutos idóneos. Porfu Vicario dexó Moyfesa 
Aaron , quando fe aufentó del Pueblo para fublral 
monte;yiaaufenciadcMoyfcshizo tanta falta ,  qel 
Pueblo fe llenó de vicios,fe dieron ala gula,álos bay- 
les,ála fenfualidadjé idolatría:íedirpopulas mandu
care,&  bibere,& Jurrexerunt ludere,&cdt(£xodi 
•3 2.)Cabalifsimo Vicario de Nehemias parecía el Sa
cerdote tlialib,v no obñante quando Nehemias bol- 
vio,halló prevaricado á fu Teniente có la maldad: Ve
ra in lemfdlcm, &  intcllexi nialum, quod fecerdt 
Eliajib Tobkc,~\>! fdccret ei thcfdurum inl/efhbulo 
domas Dei. (i.Eflrxe 1 p,.n.j.y 8.)Porqae los Vica
rios,ó fubñitutos fojo cuidan delinterés, dize Hugo 
Cardenal ñz cdp.p2.Exod.y nadadelprovecho de las 
almas : Vicarias pecuniam extorquet d populo f b i  
commifJo-,deJdlute ammarum parum cuidt.

T 18 No han de atender los Pañores efpirimales 
alexquilmo délas ovejas,fino al paño provechofo de 
ellas,que es el defempeño de vn felicito Cura : Sané 
¿agentarolrs (eferiv-e San Atanalio Epifl.2.ab Epif- 
cop.CretenJem)'& in turo ftnt,cupr£ftm  boni Paf- 
iorcsyio atttem qaifolum ebibant lac,ÚRUna te g f  
tur.Oc femejantes Prelados veo con harto dolor veri 
ficada aquella fentencia de S.Bernardo Serm.ddcler. 
in Conc.Remenfi'.Ecclefia Deiyobh commifiaefl, 
&  dicimim PaJlores,cufitis raptores.Et paucas hd. 
íemus(i)eul)PaJiorcs,m altos dutem excommunicd- 
tores.Et > r inam~\tobis fufficeret lana,- &  -lac,fititis 
cnim fanguinem.iSio leu hijo v.m. deífa fuerte, no le 
arra-lf re la codicia,y defeo de enriquecer có las rentas 
Ecleliaiticas.Sea fu codicia,el dar doctrina álos fub- 
ditos;q para fu inftrucció difpufo Dios,q quado Aaró 
entrañe en el Santuario ,  ilevafie en las fimbras vnas 
cápaniílas de oto:SdCerdos(dizc S.Gregorio /;. 1 .rc- 
gnJi.Ep.if.2q.)ingredies,& egrediens moriutrfi de

co fonitus no audiatr.r,quia iram Contra fe  acidula 
dicis exigir,fi fine fonitu przdicationis incedir.Av. 
m.le incúbe por fu oficio ei predicar á fus feligrefes; 
no fcanegligéte en tan juño, y  provechofo empleo; 
advierta,q las culpas q fus fubditos cometieren por no 
cxortarles v.m.con la doctrinare las pedirá Ufes d v, 
m.con rigor,fegun aquel vaticinio ce Ezequiel car, 
j.V . 18 .Si dicente me ad impittm,marte moriera,»q 
anuntiaueris ei,ñeque locutus fueris, &  a êrtatur 
alfid Jad. impia, & lriu d f, ipfe impius in iniquitate 
Jttd morieturfanguinem autem eius de muña mx 
requiram. Conminada tiene la eterna muerte el Juei 
Soberano á todo pecador:íi v-.m.no procura opor.er- 
fe con el defengano,y predicación alas culpas de fus 
feligrefes,ellos perecerán, v á v. m. fe hará ei cargo, y 
ferá cómplice,dize S.Gregorio in eum locumE^cq, 
en el caitigo, como lo es con fu defeuido en la culpa; 
Mor:i,cui non contradicis,adiungeris.

1 19  Defvelefetambién en enfadarla Doctrina 
Chrittianaáfas feligrefes: fepaque habla con v.m. 
aquella ordenación Divina;que dize: Doceatifxe fi
lio s Ifrdel omnix legitima,qu£ locutus eji Dommus 
d i  eos permanum Mqyji. ( LcVitici io.num.io.) 
Deben los hombres,mugeres,adultos, y  parbulos,fa-. 
berlo neceífario para falvarfe,y á v.m. toca el cuida
do de que lo aprendan ; cfcuchc lo que dizc San Juan 
ChrifoltamoHbw._34.i7? Cdp. 1 p.Epifl.ad Hxbrcos: 
Omnium,quos regís,muherum,pueromm,dique h- 
rorum,tu rationem reddituras es : tanto igni tmm 
fubicis cdput.Votlu. vida hijo fea cuidadofo enfu mi- 
niñerio , aplicado al cumplimiento defus obligacio
nes, y zelolo de lafalud elpiritualdefus almas: y mi
re,y remire,que fon tantas las obligaciones de vn Cu
ra,que dixo el Chrifoitomo ibid.MLiror, fi potejifxb 
'Vari dliqais Reclomml

izo Procure también efmerarfc mucho en car 
buen exemploáfusfubditos;porque mallucirá cólcs 
refplandores de la Doctrina la lampara,que ella ofuf- 
cada con las pavefas de las tinieblas: Dodlor (dizc San 
Gregorio in cap.23. HieremÍ£) prius in fe lirtm  
fperitualium radios ben e l>iHend.o foaedt,quospnli* 
dend’.s fttbditorum itmeribus loques ddmin'Jlret. Ha 
pocas palabras dixo fentcnc iofamente mucho Plauto, 
iiedo Gétil:JVLonendas,ne moneas'. tu,q tienesnecef- 
fidad de fer corregido,con qué cara te atreves a corre 
gir á otros?Si necefsitas de fer enmendado,comopre- 

'funtuofamete intentas enmendará los demás íSon fe 
exortaciones del que vive mal,como el fcllo,íin vacio 
alguno,dixo Fabio : Sigillum rafitm, ac terfum,nitl- 
Hfque notulis inferiptum. Porque afsi comoclfello 
terfe fin vacio alguno > no imprime imagen alguna en 
la cera,ó mafa ;afsilas palabras del Cura ,  que vive 
mal,no fellan forma alguna Chrifiiana en los feligre
fes que le oven. Entre los Lacedcmonios, dize San 
Ifídoro Pelúliota lib.q.Epifi. 23 2 .no era licito al q“
traía vida torpe,orar; porque dezian, que el Ser©o8
es como Ja fombra, que afsi c orno ella fe conforma! 
la diípoíicion del cuerpo,de q procedejafsi la doctri
na es recibida fegii la vida del q la da: ^ípad Lacfü' 
nionios,qviformones adliomhwtbras tfjc m u##1

Jt'.i
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Cap.VI.ExorcacionalosCuras. z$j

• '¡o ¿spn¡eruntp£'i,^: íurpltcr f ix  ¡ffer.r.e probam chifsima cuenta de todas las almas que ha fiado clCic-
quidcmfenttnuüm pronurntarc hceBat. dexerdo lo a lu Cargo; reparĉ cjue íi es negligente cnuim:::ií
ricos ŷ íénrcucias,y obfervacioncs de Gentiles, bañe terio,clamaraIafangre dé fus feiigrefes a Dio's,pi¿iCp~
para doñnna de v.m.aquella terrible confinación del do juna venganza contra v. m. Alientcfe a coou- ar
Señor, y  mire íi habla con fu perfona: Peccatori au- con Jc!u Chrifto a la ¡alud de fus almas: pondérelo
xem dixtt D eus fiare  tu eneras tufimas meas, &  mucho que le coftaron al Redemptor, no teniendo
ajjumis tejía mentum meumper os tuum ? ( Pfalmo obligación a remediarlas,a v. m. incumbe eñe car^o

I^>) . Pcr h- oficiorii fe adelanta en él con vigilancia,tcndrá
x 21 Finalmente le exerte,hijo,que procure mi- á Dios muy guuofo : fus ovejas muy bien alimenta-

rarfe en el efpejo de fus obligaciones: advierta, que dastfu alma muy fegura: lograra copiofos frutos de
fon muchas,) muy peladas ;  fepa que ha de dar cure- gracia,) coníegulrá colmados premios de gloria

^^lasiKassswsiBsssstes

T R A T A D O  XIV.
D E L  E S T A D O  D E L  RELIGIOSO.

C A P I T V L O  P R IM E R O .

D el Minijlro con quien fe  han de confesarlos 
Religiofos.

H Ablaré en eñe capitulo del Sacerdote, con 
quien los Religiofos pueden confefiarfe 
de los pecados no rcfervados a fu Prelado, 

y en cj capitulo {¡guíente del Miniitro , que los puede 
abfolver de los refervados. Y  fupongo que hablo aora 
del Rcligiofo, que fe llegad confeílarcon algún Sa
cerdote fecular,ó Religiofo de otra Orden.

1 P.Guita v-m.de oirme de confefsion?
C.Oigame V.P. tiene licencia de fu Prelado para 

conícflarfe conmigo!
P. No feñor.
C . Y  es eftatuto ,  ó coftumbre de la Religión de 

V.P.dar facultad á los Religiofos quando andan fue
ra del Convento,para. elegir Confeffor que ño fea de 
íu mifma Orden?

P. Padre, menos que expresamente ños la conce
dan los Prelados, no es eltilo nueftro confcíTarnos 
con otros fuera de la Religión.

C  No pueden los Religiofos confeífarfe , fino 
con los Confeffores de fu mifma Religión,afsignados, 
Vaprobados de fus mifmos Prelados , y  fifeconfief- 
fan con Sacerdote fecular.ó Religiofo de otra Orden, 
aunque fean aprobados por el Obifpo , no llevando 
comifsion de fu proprio Prelado, la confefston fera 
nula por falta de jurifdicion. La razón es , porque 
el Religiofo no es fubdito del Obifpo , ni del Prela
do de otra Orden , fino del Superior de fu Religión: 
fuego, ni el Obifpo, ni el Prelado de otra Religión 
puede dar comifsion,ni jurifdicion, para abfolver al 
Reügiofo.Ita Ioannes Sancius in ¡eleSl.difp .afi.num.

• 5.0 chagavia deSacr.pcenit.tracl.2.qu£fl.iy.num. 
j J • Leander a Murcia m expolie. Reg.Seraph.ad cap. 
i 1 ■í¡u£fl.rj  felecl.n .i. Y  no necefsttanlos Religiofos 
[ de la aprobación del Obirpo , para oir las contéfsio- 
| r<es, y abfolver ¿ los Religiosos ; porque el Concilio

de Trcnto fefj.ifca p .i^ .dc  refor. en que trata de la 
aprobación del (Jbifpo, habla de las concisiones de 
los fcculares, Confesiones¡£C:tlarium,etiam Sacer- 
do:um audirejcomo con Navarro,Enriquez, Suarcz, 
Lezana, y otros notóñarbofafofcrc efle lugar de el 
Concilio num. 5?. Juan Sánchez en ellugar citado n. 
1 .Coninchjífi'/p. S.dub.p.num.af.

2 Y  aun pueden los Religiofos con licencia de fus 
Prelados elegir por confcflbr a vn Sacerdote *limple, 
que no eñe aprobado por el Ordinario : como dize 
Ochagaviafupr.ntim. 4.,Trullcnch/obre la BulaMb. 
1 .§.7.cap. 1 .dtib.i.num.C.y con Vázquez,Reginal- 
do,y otrolBonacina, tom.i.difp.^.de Sacra.Panit. 
•juajl. 7.punr.^.§. 1 .fub num.i o. Como no fea el tal 
Sacerdote limpie hombre iliterado, é incapaz, que en 
elle cafo feria nula la confefsion, no por falta de juri- 
dicion,lino por la iníuficiencia delíugcto, que el Re-: 
ligiofo cligiójS/c Ochagauia loco citato3q.B.num.^ 
prope médium. Vázquez,Reginaldo,y otros,queale- 
ga Juan SanchezV¿i fitpra num.8.Y añade cite Doc
tor ibi.in j¡ne,que fi el tal Sacerdote no fueffe del to
do hombre ignorante, feria valídala conftfsionaun- 
que el penitente quedaría obligado á repetir defpues 
aquellos pecados que no pudo entender el Sacerdote, 
poco entendido: lo qual debe entenderle quando el 
penitente elige afemejante Sacerdote por Confeffor 
con buenafé;como dize S o n a t in a ,fup.§.z.num. 
1 3 . J  14 . ó quando el mifmo penitente es hombre 
doño,que puede fuplir la ignorancia del Confeffor, 
adviniéndole lo que es pecado mortal, ó venial, y Jas 
circunftancias que mudan de cipe cié; como dae Lu
go dep&nit. difp. 2 i.fec.4. num.jo. infnc,y num. 
72. de otraferte pecaría el penitente en elegir por 
Confeffor al Sacerdote ignorante j.dize Lugo cod. 
n u m .ji.y  connguientemcnte haría la Confefsion 
nula.

3 En algunas Religiones fuele aver eftatuto, ó 
coftumbre introducida,que quando vn Religiofo an
da de.viajc con obediencia de fu Superior, lie va fa
cultad, y licencia tacita, para conícfiaiie con fu com-

pa-



Tratado XTV.Del Eftado Reiigiofo.2.9%
panero,aunque íeafolo Sacerdote limpies lo qualef- 
ta en practica e n nueltra Sagrada Religión de Capu
chinos,como afirma ¡N-R-P- Leandro de Murcia,fo- 
bre el 1 . CAp.de la Regit ^»^/r.2.«.8 .aunque por ol
vido , ó negligencia ho ayan pedido ios Reiigioíos, 
que falen de viage, licencia expreíla al Prelado, para 
confeífarfe.

Y  fi er. alguna Religión huvieíle eftatüto, o intro
ducción,de que los Religiofos que andan fuera de el 
Convento, lleven tacita licencia de fus Prelados para 
contéis ríe con Religiofos de ocra Orden,ó Sacerdo
te fecular,lo podían hazer.

Y líente Portel in dtib.regiil?rerb. Confejpor erga 
ítehg.n. 1 z. ( en que trata de los Menores, y de cali 
todas las otras Ordenes) que ü el Reiigiofo que íalio 
de viage no ie acordó de pedir licencia para confef-* 
farfe con Comedor efltrano-,fe podrá confeflar con 
Reiigiofo de otra Orden, ó Sacerdote fccular : V que 
ii elfubdito fe acordó de elfo antes delalir del Con
vento, eitá obligado ápedir a fu Prelado licencia pa
ra confefi'arie fuera de la Orden,

4 Pues digame aora V .P. li no tiene licencia ex
presa de iu Prelado, ni escítilo,ni eífatuto de fu Re
ligión,que quando andan fuera del Convento los Re
ligiofos, llevan tacita licencia para confeflar con Sa- • 
. ccrdote que no es de la mifma Orden,como me dize 
que yo ie confielfeí

P. Señor , porque tengo la Bula de la Cruza
da.

C. Opinión es de Rodríguez,y deotros Do&ores 
Salmanciccnfes,que cailado el nombre cita elP. Lean
dro de Murcia >ót fupra ‘¡ua jl.i.m m . 1 .  de Mendo, 
Hurtado,y otros,que cita,y tiene por probable Lean
dro del Sacramento p. i.trakl. j.difp. 12.17. óz.que 
afirman,que el Reiigiofo puede elegir por fu Contef- 
for á qualquier aprobado, para que le abfuelva de pe
cados mortales no refervados,aunque fea fin licencia 
alguna de lu-Prelado propio. La qual opinión la Juz
ga por fegura en la practica Dianaparr. 1 . truel- 1 1 .  
rejol.iÁ..¡npnc.

Y fegun ella doctrina, bien puede V-P. confeffar- 
Te conmigo, no teniendo algún- pecado refervado, 
aunque traiga materia de pecado mortal.

La contraria fentencia, que dize , que los Refigio- 
fos en virtud de la Lula, no pueden elegir Ccnfeíl'or 
eitraño, aprobado por el Ordinario, para que los ab
suelva de los pecados mortales no refervados en fu 
Religionjla ligue con Cordova,y fray Pedro Navar
ro,eiP. Leandro de Murcia en el lugar citado num. 
y.LartiijLugo.y otros que cita Diana p. 1 1 .  truel. 6. 
refot. 3S. \  cita fentencia es Ja verdadera , y laque 
debe tenerfe $ porque los Pontirices Clemente VIII. 
y  Vrbano VIH. han declarado,que los Religiofos en 
orden ala confefsioneíténfobordinados, y lugetos á 
la difpoíicion délos Prelados, fin que les pueda fufra- 
gar la Lula de la Cruzada, para ir contra elfo : Luego 
no podran lin licencia de fus Prelados elegir Confef- 
for en virtud de la Bula , que los abfuelva de lospeca- 
dosmortales no refervados.

f  Beto digame V.PJosPrelados defu Religión

permiten, quelos Religiofos tomen la Bula, fabit-n- 
do que fe valen de fu privilegio, para fcráofuekos 
de pecados graves, fuera de la Religión ? Porque ci
ta tolerancia, y licencia tacita lupueita , tengo cor 
probable, que podianlos Religiofos valerfe «de laLuia 
para elle efecto ,como hablando de los pecados re- 
Servados,io tiene con Enriquez, Lugofl rullcnch, y 
otros,Leandro del Sacramento p.x.tracl. j.difp. ii, 
^uaJt. s 9. porque en elle cato celia ya la declaración 
del Decreto de Vrbano V iil. pues valiéndole los 
Religiofos del privilegio de la Lula con tolerancia, 
y licencia tacita de ius prelados, ya íe verifica, qi¡: 
eilánfugetosáfu diípoiicion en orden á laconíef- 
lion.

P. Señor en mi Religión no lo toleran los Prela
dos, antes íifupieran, que algún Reiigiofo fe vaiij 
de la Bula, para canil-liarle fuera déla Religión, lo 
caftigarian: Mas ü v. m. no entra en ía opinión de 
que valga el privilegio de la Lula para quererme 
confeflar, le prevengo, que aora ha venido vn Jubi
leo de fu Santidad con facultad, para poder elegir 
Confeflbr aprobado por ti Ordinario, y en virtud 
délme puede confeflar.

C. Y  elle Jubileo concede facultad generalde eli
gir Confeífor, comprendiendo también cfpecilica- 
mente á los Reiigioíos?

P. Si feñor.
C.Pues tengo por probable, que en effe cafo pue

de V. P. conieifarfe con Sacerdote aprobado par el 
Ordinario , aunque no fea de fu mifma Orden. Ira 
Bofsio, Leo,y Diana, que los cita part. Y tracl.n. 
refol.py. jinc, y Leandro delSacram. Jupr. ¿i¡p. 
14•‘¡■8 5 .'que dizen,que en tiempo de Jubileo,en que 
fe concede facultad general de eligir Confeífor, que 
comprehenda eípcriucamente á ios Reiigioíos, pue
den eftos coufeílaife con qualquiera Sacerdote apro
bado p or el Ordinario, y que los Prelados mo pueden 
enefte cafo emtlaraqará los fubditos que fe valgan de 
cita facultad.

6 Y  advierto,que aunque Bonacína tom.i'Mp.
^.de Sacram.Posni:.íjU£jl.'j.p.4c.§.i.nu>n.2ySoi~
b o , Zanardo, y  otros que refiere Diana Japr•)’
Leandro del Sacramento ibidem, difp, 12. juafi-S > • 
dizen, quequando en el Jubileo fe concede á los Re
gulares facultad para, elegir SonfefiTor aprobado por 
elOrdinario, podrán confeffarfe con Reiigiofo de 
otra Orden,aprobado porfu Superior paraConteílor, 
aunque no lo efte por el Obifpo: mas la fentencia co
mún es la contraria, v la que tiene con Suarez,Rei
naldo, Vega,y otros, Juan de Lugo de Sacram-f^ 
nlt.dijp.20.feci. 8 . mtm.iapi. porque aquellas 
bras, Elijan Cóñfejjor aprobado por el Ordinario de. 
Lugar, en fu genuino fentido fe entienden del Obu- 
po¿y ün alguna violencia no pueden aplicarfe alo5 
Prelados Regulares :Luego, &c- hita fentencia esJ 
que me parece mas conforme á razón, y la que juzgo 
por verdadera.
• 7  Lo mifmo digo en cafo que los ReíigioM 

pudieífen valerfe de la Bula para'eligir Confeífor li
gan la primera fentencia que referí en el n»m. 4-ÍPC



Cnp.íI.Del Minift.cjue piiehYabfok’er á i
.n ii ¿ c  entenderle ce Coníefior que tiiuvicfit apro- ckó, ia du<
t-.idopor el Obifpo, y  no barra que tueífe con Kcii- 
gtefo de otra Orden , aprobado lolo por fu Prelado.
Aunque con Anglés, Valero , y otros ,  afirma Juan 
Sánchez en fus /r/ecr.di/p.49.».6.que también en ci
te cafo baila ,  que elReligiofo elegido ca Ccnteflor 
por otro íveligiofo de otro Orden, cb virtud de latía 
]s .cité aprobado por folo lu prelado. Aunque lo pri
mero es íofeguro , lo verdadero, y lo qnc iiempre 
s.bnfejaré.,

C A P I T V L O  n .
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duda folo eüá acerca c’e los cafos, que tienen 

rdervados ios prelados en las Religiones.
1 1  P.AcufomePadrcjqiiefieperdidocn eljuer 

§0 algunos dineros.
C .'i jugó á juego prohibido por las leyes, como 

cacos,&cíporquc ello feriaiücito, pues no es decen-. 
te a los Religiofos jugará juegos corlas leves pro
hibidos, ni Ja mente de los prelados es darles licen
cia para exponer el dinero átales juegos: como dize 
con San Autonino,Azor p .3 d ib . '¡¡.cap. 2 6. j .  S '.§.i.
f ü l . ( m i h i )  3,-7.

D e l  M m i j l r c ,  qu e p u ed e  d b fo h / e r  k los R e lig io fo s  d :  
¿as Cdjos r e f a l a d o s .

8 ^Vpongo , que los cafos refervados fon en
tres maneras3 vnos fe.refcrvan los feñores 

Cbifposcn fus ConltitucionesSynodales r otros fon 
m ferrados al Sumo Pontífice: y  otros ion refervados 
por los prelados de las Religiones. Los Religiofos 
r-o incurren en la rcfervacion de los cafos, que los 
tenores Obifpos fe refervan, porque no fon fubditos 
luyes los Religiofos , pero pueden incurrir en larc- 
íervacion de los calos refervados al Sumo Pontífice, 
v álos ciclados de fu Religión.

9 Supongo lo fegundo,que por la Bula de laSan- 
ta Cruzada fe concede facultad para abfolver de to
dos los cafos refervados al Sumo Pontífice, y de los 
refervados en la tíula de la Cena, fe puede abfolver 
vna vez enla vida, y otra en peligro de muerte (ex
cepto la he regia externa) y que los Religiofos po
drán fer abfueltos de dios cafos refervados alSumo 
Pontífice, en virtud de la Lula, como fus prelados no 
prohiban el vio ác ella,en orden ceño, comunmente 
los prelados no fe refiiten,enque fus fubditos puedan 
íer abfueltos por los ConfelTores de fu mifma Orden 
de ¡os cafos refervados al Papa, en virtud de la tíula;y 
folo fuelen repugnar el que fe valgan della, para con- 
frllarfe con ConfefTbr que no fea de la Orden, ó para 
que por los de la Orden ,u otros fean abiucltos de los 
calos refervados en la mifma Religión.

10. Supongo lo tercero,que en nucifra Religión 
pueden los Confeífores aprobados, y fenalados para 
confeífarálos Religiofos,  abfolverlcs de todos los 
pecados, y cenfuras refervadas al P3pa (excepto la 
heregia externa, y los cafos refervados en la Rcligió) 
«n los diasfcítivos de nueftro-Sc¿or,y de nueitra Se- 
¿ora,en el dia de Todos los Santos,en la fieita de los 
Apollóles San Pedro,vS.Pablo, en el dia de N.P.San 
Francifco ■, de Santa Clara, y de Santa Catalina Mar1 
tyr, y en toda la Semana Santa, y quatro dias mas en 
el ano , que efeogieren los Religiofos dichos: por vn 
privilegio de León Dezimo,y por otro privilegio de 
Sixto Quarto , concedido á las Monjas de Santa Cla- 
ra.podrán abfolverlos de los dichos pecados, y  cen- 
furss, todas las vezes que fuere neceíl'ario >comocn- 
leña N.p. Leandro de Murcia en la explicación de la 
Regid Scrdph.dd cap.y.quafl.y.num.j^.y num.10. 

' di 1 qual privilegio gozan las demás Religiones, que 
participan de los privilegios de la nueitra. Supuelto

P. Padre, no cxpufecíTc dinero á juegos prohibid 
dos,lino á juegos de naipes permitidos.

C . Y ay prohibicion en la regla,ó c liatutos, ó Re- 
ligionde V.P. para que ningún Rcligiolo juegue á 
naipesi porque li ello huvicfle,no podía V. P. jugará 
naipes,adhuc en cafo que huvicífe eoltumbre de que 
muchos Religiofos en fu Orden jueguen á naipes, 
porque ella eoltumbre es corruptela , licndo con.r.i- 
ria á las leyes de la Religión, y no introducida legi-, 
timamentc.SicDicaftilloapudDianampj.rt.7. tr«cl. 
9-rcfoLi Tercio dico.

P. Señor, r.o tcncmosprohibicion que nos emba
race el jugar á naipes.

C. Y jugó V . P. materia notable ? porque firueííe 
xorta cantidad, y para recrear el animo, no lena pe
cado mortal el jugará los naipes, no aviendo pro-i 
hibicionenla Religión 5 pues fe prefume razonable
mente, que los prelados tendrán ábicn fe recree vn 

•rato clíubdito en efe pafl'atiempo, exponiendo á él 
svn poco de dinero,como tiene Azor ~i>bi fapr.§.Ter-*i 
tío. Y añade, que el Rcligiofo que ahorra alguna co-, 
ía de aquello que le dan parafufuficnto, podrá expo
nerlo á juego permitido, y  que fe cree es efla tacita» 
voluntad de fu prelado.

P. Lo que yo avré expuefto al juego ferá la canti-i 
dad de veinte reales.

íz  C. Y tenia V .P . licencia general defupre- 
-lado, para gaftar eíTe dinero en lo que Je pareciera? 
porque teniendo eífa licencia general, podrá valida-, 
mente jugar elfos veinte reales, y todolo demás, pa-, 
ralo qual tenia de fu prelado licencia general para 

-poderlo galtar, como afirma con Salas el Padre Mo-, 
ya en fas Jelecí.tom.z.ad rract. 6. ̂ ipend. difp.^.q. 
>4-§.2.»»»2.2r.y helio lib.z.de iufl.cdp.zá.dub.^.ni 
-3 ;> .tiene lo mifmo, aunque afirma con Navarro, que 
-ferá pecado mortal.Y.con Amico tiene Dianap¿rí.z. 
-trdEl.y.ref. 14.1» fine, que conlieencia expreffade fu 
-prelado puede el Religicfo jugar cantidad notable, 
-aunque pecara el Superior en conceder latalliccn- 
<cia.La fentcncia de Salas ,yM oya tiene por probable 
con Medina,Faulto,y Rebelo,Dianaibid.refol.z <, .Y, 
en ella opinión,que dize,que el Religiofo que tenien
do licencia general de fu Superior para gallar el di
nero, íi lo juega, lo haze validamente , aunque fea 
pecado mortal j fe afirma conliguicntemente , que el 
que ganafíe eífa cantidad al Rcligiolo, la puede rete 
ncr, y no eftá obligado á reítituirj lie Alcocer,Medi
na, Anglés,Rebelius, López, & alij apud ¡vioy am ~\bi 
íupr.num. zz.
J  Ce Li

r
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Tratado XlV.Deî Eftado ReîisnoFo.
- ' La contraria opinionlleva Villalobos en la Suma 
. f-2 .tr. 28 J if ic .$.».•9 .y  io* que dize ,  que el Rcli- 
-gio'o que tiene licencia de íu Prelado para gallar
alguna cofa nara fu recreación honeita 1 iife lo jue

rga,nolo haze,niiicita,ni validamente3 y porconii- 
-guicnte fe avrudc dczir , que el que le gana ,  cítara 
"obligado a reilituir.eila opinión me parece mas pro
bable , porquc lalicencia razonable delPrcJado, no 
es3ni fe eiticn.de,ni puede eítenderfe i  que el fubdi-
- to galle en el juego.canridad notable.

13 P. Padre, yo tenia licencia de mi Superior 
-para gaffar aquellos veinte reales en otra cofa deter
minada,)' no general para lo que yo quiliere, ñipara

•jugar.
C.Pucs no teniendo V . P. licencia general para 

expender efie dinero, ni cxpccifica para jugarlo , ni 
tacita,niexprefía ,pecó gravemente contra el voto 
de la pobreza, hecho en la profefsion RcL'giofa 3 y 

-ganando cíe dinero en el juego, incurrió en culpa 
-de propietario.Y el M.R. P. Lumbier en los dubios
• re -̂M.^uc uñc.dc d la 2.p arr.de los fragm.a! fin, fol. 

(n.ihi) ¡ 6. ¿he , que la cantidad de quatro reales, ó
-C0 fa que los valga,que el Réligiofo juegue contra la 
voluntad de fu Prelado,es propietario.

De aqu: es3que el que ganare ai Réligiofo Ja can
tidad , que expone al juego contiala voluntad defu 

-Prelado,ella obligado a reiütuirlaj y  baila q lo buel- 
-va ai mifmo Réligiofo,como dize Viilalobos>6/ fu- 
pr. n. 1 1 .  Y consiguientemente. ,i ie l Réligiofo ju
gando contra la voluntad defu Prelado ganaíTe áfu 
competidor,eiiariaobligado a bolverle lo queganÓ3

- como lo dizelafentencia común tellcMoyahbi fup.
n.3 3 .y en el w. 34.cita á Gabriel, Armila, Navarro,y

-otros,que dizcr>,quc el Réligiofo puede en elle cafo 
cexar de bolver lo que ganó 3 lo qual tiene porpro
bable Dhr.apart.9 .í re di.6.rtf. 2 3. •

14  Dígame aoraV -P-clpecado de propriedad 
■ es re fervaáo al Prelado en la Religión de V.P ? por
que es vno délos onze, que el Papa Clemente 0 ¿lar 
voprepufo á las Religiones parapoderfe refervar;

- como dire en el capitulo íiguiente, en que daré no
ticia defte Decreto si Pontihce.

P. Señor, refervado es al Prelado el pecado de 
proprietad, en materia grave,en mi Religión.

. CD tiene V. P. licencia para poder, ferabfuelto 
de los cafos refervados áfu Prelado? Porque notei- 
nier.doia,) a conoce que yo no tengo juriídicion ps. 
ra poderle abfolvertcafo que áV.P.le fea predio dc
zir iv.iíia ,v  nolapuctía dexaríin grave nota., óef-

• candalojp^dié abfolverle directamente de otrascul- 
- pas no rcfcrrcdss3y de elle pecado refervado, fojo 
. indirectamente conla carga de que .V. P. defpues fe 
prefcnteáluPrejado,ólepidafacultad para ferab
fuelto direótamente del pecado refervado. . .,

P. Tengo Señor, la bula de la Santa Cruzada y y  
en vi rtud de ella le pido me abfuelva delpecado re

fervado.
C.Se pci-mite por los Prelados defu Orden e! 

vfo déla Lula ,para que los Religiofos fe valgan de 
ella paiaier abfueítos de los cafos reiervados t .Que

íi huvielTe eífa permilion,y licencia tacita de los pre_ 
lados,bien podía yo.abfolverle en virtud de la buia 
íegun fe dixo arriba cap. 1 .num. 3. *

P. Señor , en mi Religión elfo nó fe permite , ni 
tolera.

15  C. Que ilion reriidifsima ha íldo en eftos 
tiempos laque pregunta,iiaprovechadlos Regulírcs 
•la Bula para fer abfueítos de los pecados refervados 
en la Religión íin licencia alguna de los Prelados 
La fentencia afirmatiya,que dize les vale,la han llevad 
do muchos Doctores 3 y el M- R, P. Fray Marcin de 
Torrecilla cita por ella opinion mas de fefenta Au
tores en Jas Confalt. Mor.tr. 2. conf.6. à «^.don
de elleeruditifsimo Hcroe déla Theologia moral, 
difufamente trata la que-Ton, prueba la parte afirma
tiva,fatisfacc à los argumentos contrarios, y vltima- 
mente en el n.ip  7 .concia f. 1 .afsíenta, que ella opi
nion es evidentemente probable,efpcculativa,yprac- 
ticamente.Y modernamente la juzga por probable 
.el R.P.Fray Manuel de la Concepción en fis tract, 
de Parnk. 'difp.ó.'l-J-n.8 1 7.

Lafentencia contraria,que dize, que los Religio
fos no pueden .valerle de la Bula para fer abfueítos 
ixn licencia de fus Superiores de los cafos refervados 
enla Religión,escomuniftima , yiallevanimimera- 
bles Autores, y  es la verdaderifsima, y la que debe 
feguírfe,tenerfe,y aconíejarfejy àla opinion contra
ria la cenfuran muchos Doctores: d  Reverendo Pa
dre Fray Luis de Zaragoza Cafpeníe tom. 2. traci. 
24.de Sacram.Peenit.di[p.6.feEi.6. num. 52.dize, 
-que es improbable.Fray Juan de Santo Thomadize, 
que no csfcgura3Mendoza,Fragofo,y otros la notan 

•dcimprobabletañadc Mendo,que ni aun extñnfeca- 
mentecs probable 3 y Lugo dize, que aun merece 

¡ mayor ccnfuratto.dolo qual fe puede váren el Padre 
•Moya tom'ii.fele£l.ir.3.d!fp.S.f[<,8.§.?.n.2$.proj¡c 
jinem.Y. vltimamenteel P.M.Lumbier tom. i-nim. 
- 1696.dize,-no folo que es: prácticamente improba
ble, ii no. tambiemtemofa, porfiada, y harto pernicio- 
fa. Rúndanle ellos Autores, entre otras razones, lo 
mas principal. en las Conititueioncs de Clemente 
.Octavo,que empieza: Romani JPontificis, expedida 
en a-j.de.A'ovieir.bre de 1 399. y fe puede ver en el' 
Bulario.de Cherubino, entre las Conititueioncs de 
Clemente Odavo,n.Ó4.y enla ConilituriondeVr-. 
baño Qátávo,que empiezaUnfpecula MihtantisEc- 
clefue,cxpcdida.en 1 9,deJulio de i6$o. y la refiere 
tel mifmoJBulario fiWL4.entre las Conílituciones de 
eltePontihce,»MW.io6..1osquales declararon, que 
- la bula de Ja .Cruzada no aprovechava à ios Religio* 
(fosparafer abfueítos de los cafos refervados, li no 
que eítuvieíTén.en ordcnálaconfefsion fujetos ala 
difpoficion de fus Prelados.

1 6  Siempreque leo cita Conílitucion de Vroano 
■ VlII.mehaze tal huerca,y me dá talpefo, que no me 
atrevo à entrar en la opinion contraria, ni à leguirb? 
ni aconfejarlajpues dize en ella fu Santidad, rclpccto 
de Jos Regulares,que el privilegio de la bula:Loc0l 
minime babuiffc,ncG habere,neqm, illisyllo modo¡4 
fragari vQuiiJJéynecpoJJc,&c. En qparece declaj^
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mente con que Clemente Octavo,fus fuceíTores,y probabilidad es propio de ¡a opinión, que es folo te

demás Pontífices concedieron ia Bula, que rué íiem- 
pre en inteligencia de que no aprovechara para eite 
intento á los Regulares 5 pues de otra fuerte no diría 
Vrban’o locum non habuijjc^noks ha valido, ni fu— 
fregado,íi no folo no quiero,ni es mi voluntad, que 
mis Bulas,que yo concedo,les fufraguen para fer ab- 
fueltos délos cafos réfervados; y aunque dizen algu- 
nos,que de cftaEula fe fliplicó á fu Santidad, pero 
cito esdudofo,y no confia 5}' en cafo de dudaba de 
lcr de mejor condición lapolfefsion déla Coníiitu- 
cion,quc prohibe el vfo de Ja Bula.

.17 Lo otro,porque no es licito feguir la opinió 
de tenue probabilidad ; y opinión de tenue probabi- 
lidad es,la que no es ciertamente probable, íi no que 
íolo es probablemente probable ,  como tienen Hi
guera,y Lumbierfcbre la tercera Propolicion, con
denada por Inocencio Vndezimo, y dixe- yo mifmo 
fobre cfia Propolicion en la i.part. de la PraSl. ir. 
-1 o. tf.27.prfg.1 3 y.Y aquella opinión fe dize proba
blemente probable, que el entendimiento fundado 
en alguna razón afsiente á ella como con miedo , ó 
rezelodefu probabilidad , como afirma Lumbier 
tom. 3 .de la Suni.n. fey. Sed lie cit, que
dado que el entendimiento afsicnta con alguna razó 
«la opinión de que'la Bula'aprovecha álosReligio- 
fos,para fer abfueltos de ¡os réfervados, es con mie
do,)" rczclo déla probabilidad de efta opinión: Lue
go foloferá probablemente probable. Lo otro, es 
opinión probablemente probable aquella, que aun
que algunos Doctores la liguen, pero otros comun
mente dudan de fu probabilidad,ó fe la niegan, co
mo dize Filgutra'vH fup.y dixc yo en el lugar d ia
do de Id Prací.n.zj. Sed lie eíf, que muchos Doc
tores dudan de la probabilidad de la opinión,que fa
vorece laBulaálosReligiofosparalosrefervados, y  
ptrosfela niegan 5como conltade lo dichoanioa 
fub n. 1 ?. Luego la opinión, que favoreee á los Re
gulares,para fer abfueltos en virtud de la Bula de los 
cafos réfervados', es folo probablemente probable: 
Luego es de tenue probabilidad. Sub fumo: Atqui, 
ella condenado por Inocencio Vndezimo,enlaPro-- 
poficion tercera,el feguir ópinion de tenue probabi- 
lidadtLuego no fe podrifeguir la opinión que dize, 
que los Regulares en virtud de la Bula pueden ele
gir Confcfíor que los abfuelva de los pecados refer- 
vados.
t3*  Diras.contra la primerá razón. De razón de la. 
probabilidad es-clformido,ómiedo,ó temor 5 luego, 
no porque el entendimiento afsicnta con temor ala. 
®pinion,ferapor elfo tenue íuprobabilidad.Refpon— 
do,quefchandeconíiderar dosmiedos, ótemores 
en las opiniones^ vno acerca de la verdad del obje- 
to,ó maieria de la opinión 5 otro ace rea de la proba
bilidad de la miíma opinión: el-miedo acerca déla 
verdad objetiva,es de razón de la opinión 5 porque 
por el mifmo cafo <, que la verdad fe queda en térmi
nos de opinable ., es precifo no dexe certidumbre al 
entendimiento j, y  'configuientementc quede algún 
«¡mor de dicha verdad: mas el temor acerca deis

nue probablejporque la que es ciertamente probable 
no dexa elle temor,o miedojy como la opinión,que 
dize,que la Bula aprovecha á los Regulares para ¡os 
■ cafos réfervados, rravga coníigo el temor de ¿i es 
probable,d no,-pordfarazón he dicho, que es tenue 
luprobabiiidadf*
. 18 Mas como fon los entendimientos humano* 
tan diverfos en fus juyzios, y no fea fácil traerlos ¿ 
todos á vna opinión, me ha parecido no gallar tiépa 
en ventilar con mas difulion cita queítion; folo pre
vengo álos que hizicren juyzio practico, de que es 
probable, que la Bula vale a los Regulares, para fef 
abfueltos délos cafos re;ervados,quc vfen con tem
planza de la dicha opinión , valiendofe de elialolo 
para el cafo,que vmxcligiofo ajultadojbicn opinado, 
V timorato caycfle por la humana flaqueza en algún 
cafo refervado (pues nadie en cita trufe vida, v lamé- 
table dduerro cita feguro de no caer,aten tala fuma 
fragilidad de nueítra inconltancia) v fe hadare con
gojado,apretado,y angu!liado parailcgar afu Prela
do por la abíolucion, podrán remediarle vaiiendofe 
de la opinión de la Bula, u hizicren dictamen practi
co,que Jes aprovecha jpero el vale ríe de clfa opinión 
(adhuc afsintiendo á lu probabiiidádl indiferente-; 
mente para todosjquien no v¿,que ev dar licencia al 
fubdito relaxado, para con ia facilidad de fer a Ruello 
con la Bula,íoltar im cemor la rienda al vicio?Qufe» 
no conoce,que el velo,y cmbaraco de aver de llegar 
al Prelado por la abíolucion , ferd freno para que fe 
cópriman los apetitos linicítros en fus limites?Quien 
no repara,que elfo es íruítrar del todo la rcícrvacion 
de los calos,y el fin q en ello tiene la Religión, y tu-; 
vo el Sumo PontinceClemente VÍII.en alsignar para 
el buen govierno los pecados, que importava re fer-i 
var en lasReligiones? Quien no advierte el per juyzio,' 
d  daño,detrimento, que de todo elfo fe ligue ala 
Religion?Sin duda lo tenia muy prefente el Papa V r- 
bano Octavo , quando en la Conífitucion arriba 
mencionada,moítró la pena , y fentimiento ,  que le 
causó el aver fabido, quelos Regulares, defpues del 
Decreto de Clemente Octavo,fupredcceíTor,fe avia 
valido parados cafos réfervados dd privilegio déla. 
Bu!a:iV¡7j¡/¡W’ji»«.í(dizc Vrbatio Octavo) jlcut nobls 
non fine &nmi nojlri molejüa;« notan; nonnulli 
pretexta Bulle eiufde Sánete Cruc¡ate,ac dictor'u 
indulto-,-íi confejjáriu huitifmod!,qui eos^vt preferí 
tur^abfoh'at,eligercpojppreténdate & c. Nos pre- 
mijsitifuítu nobis ex alto coced: tur }oby'iare, & c .

1 9 P.Pues.aunquev.m. no afsicnta áeífaopinió, 
de que me aprovecha la Bula para fer abfucito defte 
caforefervado,íifabequeay Autores cla!icos,que 
t ienen por probable cffa opinión,y es corriente,que 
ei Confeífor debe conformarfe con la opinión de el 
penitentercomo v. m. no fe conforma con la mia, y: 
me abfuelve con efta opinión, que juzgan muchos 
por probable?

. C.No ignoro »que ay graves Autores, que tienen 
por probable la opinión, que afuma, î ue la Bu
la aprovecha á les Reiigiofos para fer abfueltos

<2c i  ds
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expedida enRomaa 25 .de MáVO de 1 591 .Yfeput. 
de ver en el Biliario Magno de Chcrubino, entre h:

Tratado XlV.Del Eftado RíKgiofo.
de los cafos refcrvados ; y  que es comente opinión, 
que el Confeíi'or deba conformarle con la opinión 
del fcnirtruc iptro elfo no !e entiende en pontos de 
junfdicion,porque en ellcs no efta ooligado el Có- 
feííorá conforma rfe con la opmion prosable ¿cipe
nitente, li no que puedefeguir lafuva mas rierta,co-
«1.0 dize Marchando,Oviedo,Larda,y £fpindo,apud
Dianam v.V.ír.l.rij. yp.Lugo,Valencia,y otros,que 
refiere Moya en las Selech.-om.i.traci.7,.diJp. S.fr 
8.W.4.Y dixc y o  mifmo con Foncc, y  Juan Sánchez 
enmis Conf. Adora!,pan. 1. traed i.deconciencia 
frobab.mMi.-ij.foL 1 (>7.Pues como la opinión,que 
dize,que los Reügioios pueden en virtud de la Lula 
fer atifueltos de los cafos refcrvados , toque en el 
punto ce la jurifdicion;de ai es, que no cita obliga
do elConfeflor á conformarle en elto con la opinión 
del penitente,y puede feguir la fuya,que es mas cier
ta,}’ lafeguva.

2 o l  odo lo que fe ha dicho en cite capitulo, y 
en el antecedente,en orden al Confeílor dolos Reli- 
gicfos, para lOs pecados mortales refcrvados , y no 
refcrvados,ie ha de cntt nder en las Monjas también, 
qiteno pueden conleiíarle , lino con iosfugetos 
nombrados por el Superior , á quien eltán fu]ctas;ni 
pueden valcrfe de el privilegio de la Bula para cite 
efedro, lino ’con ias limitaciones,y en los cafos arriba 
dichos. Lo qual no fe entiende de los Novicios, ni 
Novicias,pues aunque ellos gozan de los privilegios 
favorables de la Religión; pero pueden valerfe de él 
privilegio de la Bula para icrabfut-{tos, como losfc- 
glares,de todos los pecados, y cenfuras refe-rvadas; 
como fe puede ver en el R.P. Leandro de Murcia fo- 
Irc d  cap. 1 . de laRegl.Serapc.cap.8.n.j.8.<).y 10 . 
y  en clpovtel en los dab. regul.~íerb. N óikitis, n. 
;6 .y añade efte Autor ¡bi.n.$4. con Rodrig. que e l' 
.Novicio no incurre en la reicrvacion de los cafos 
relervados por los Prelados de la K.eligiontlo milmo 
tiene con Villalobos,}- la comunDianap.m.2,f>\ícr. 
z.rcjol.iio.

0
Bulas delPapaVrbano Octavo, tom.rp.ftjlnum.i'i 
fol.(mihi) 6 7 . En eíta Conititucion léñala cíPsd* 
Clemente O ¿cavo onze cafos, que podrán les Prc¿, 
dos Regulares refervarpara fusíubditos, ó todos ]Cs 
onze,o los que de ello» les pareciere,fin que pueda,, 
los Prelados por fifolosrefervar mas caÍQs, quej0s 
onze fenaiedos por fu Santidad;y li jmportalTc refer. 
var aiguno mas,fclofe podrá hazer en Capitulo Ge
neral para toda la Orden, 6 en el Capitulo Provin« 
ciaipara toda Ja Provincia.Los cafos,quefeñaló Cle
mente Octavo para p oderíe refer var en las Religó 
-nes,fon como le ligue.

1 Benepciafincarnadones^fordlegia.
2  ^ípojiafia a, Re ligio» e , f h e  habita dimifi, f]i( 

retento,quando eo períeneritfvt extra ¡cptaMo. 
najlertj ]a¡,fcu ConYentus pat egrefsio.

5 Nocturna,i? furtiía é Monafterio}feuCori)>cn- 
tu egrefsio,etiam non animo opojlatandi jacta,

4  Proprietas contra Y>otumpaupertcttis, flt 
peccatum mórcale.

5 luramenmm.faljum in indicio regular},jen lcg¡. 
timo. • .

6 Procuradoydtíxilium,fea conflfnim di abortará
faciendum pofi animatum fetum ,  etiam ejpecin 
non feqrnio. ,

7  Falfipcat 10.manas,fea ftgilli Ofpclalum Mona«¡ 
Jlerij3aut Contentas.

8 Furtum de rebus Monafterij,feu£on)’entus in ti 
<¡uantitdte,qu£pt peccatum mórcale,

9 jLapftís camis'íolantarius opere confumatus.
10  O c c ;fs io ,a a t 'V a ln e r a ú o ,¡e a g r a t is p e r c t t p o ca*
■ iuj ciimque perfume.
t i Malinofam impedimenhm,aut retardado, au; 

apernó heterarum d Saperioribas ad inferiores,
■ &  ab inferioribos ad Superiores.

C A P I T V L O  III.

N o tic ia  d e  los c a fo s , q u e  c o m u n m en te  f e  r e f e r ía n  
e n  la s  R e lig io n e s .

21 C  Vpongo lo primero, que todos les Relie 
v 3  giolos tendrán noticia de los cafos refer- 

vadosenfu Urden ;mas como cite librofeeferive 
indiferentemente para codos los Confeíforcs regula- 
rcs,yiecuiares; paraque eitos tengan noticia dé los 
cafes refc rvados en lasReligiones,porfialgún Reli-- 
gioíb llega á confcífarfe con ellos ,me ha parecido- 
poner aquivn compendio abreviado déla explica
ción de los cafos,que mas frequentementefuelen re- 
fervarfe en las Religiones.
• 22 Supongo’ lo fegundo , que por quitará los 

Prelados la ocaíion de rtfervar cafos demaliados con' 
gravamen de las conciencias de los fub'ditos: la San
tidad dei Papa Clemente Octavo hizo vna Conftitu-' 
cion,que enmiela: Sanctifsimus Dominas r.oftcr,

: 2 3 Cafo i  .rdcrvídc-.Bsnepcia, & c .  Todo aña 
de hcchizeria,ó arce magica,por quaiefquiera feriales 
naturales,ó fagradas hecho con deliberación total, y 
en materia grave,de fuerte,que fea pecado mortal,fe 
referva en elle cafo primero,como dize N.K.P. Leá- 
dro de Murcia fobre el 7.dela Regla cap.‘Á.num.!¡.

24 Cafo i.^pojlafia,&c,Vo.xz incurrir en la re- 
fervadon de eñe cafo,es neceíTaiio,que elReligicí® 
con animo de dexar . la Religión- falga fuera de li 
claufura;con que no incurre en.eñe cafo, el que con 
animo de apoitatar fe falieílc haita ja  huerta , y fe 
bolvielfe luegoaunque huviefle dexado el habito 
con eífe fin;como puede verfe en ~BaSeoherb.Cifut 
referíalas,pofl »¿40. §. 2. ni tampoco en delito de 
apoñafia,fegun derecho comun,el quefaie de la dau- 
fura,no con animo-de: dexar la"Religión, li no de an
dar vagueando vn poco de tiempo,y bolverdefpues; 
ni tampoco incurre en eite cafo, elque fale deLMo- 
naíterio para focorrerafus padres., que.eítán eur.c- 
cefsidad extrema,ó para pafi'ar 4 otra Religión con 
la licencia debida. , .. -.

zí Ca*



Gap.IlLNotida de loscafos refera doc »nlti? !■ •
25 Cafo 3.Nocturna,  o ’ /¡mr/}*,  e^V.Trcs d  iuc C- . ”  ' ?  "  ^ C IS IOn* J 0 $

cofas fon neceíiánas para incurrir en cita refervació. ' ^ ‘X a n ->oaC0r'fc¡a el aborto,como dixe «7 U
Ls primera, que iilajida del Cenvenro ie haga de 
noche,con que fife haze de día claro, fea por la ma
ña na,o tarde,no fier.docon animo de apoltatar, no 
ferá pecado reíervado. Lafegunda, que la fauaa fea 
furtiv:s,óáefcondidas,ya:si lile ven otros , que no 
ícn cómplices en cña,no ferá caio ie:ei vado.la ter
cera , que la íaiida fea lucra de ios términos de la 
cauíura/tgun que cada Convento tenga mas, ó me
nos ¡imitados los tiradnos de dicna ciaufum •.con
curriendo titas tres cofas juncasjlerá el cafo referva- 
dó,y \ na fola que fa:te,dexarj de Itrio.

2 6 Cafo 4 .p> aprietas, iy c. Lien puede verifi
carle, que c* Rcligiofo peque mortalmente contra el 
voto de ia pobrera,y no lea proprictario,como li ta- 
viefíe a fu vio cofas fupcrr.uas en cantidad notable 
con licencia de fu Prelado,ptearia gravemente con
tra k pobre7a,mas no feria proprictario, mincurri- 
ria ei ¡ el te cafo refervado; pero le incurre clquead- 
qui e;e,retiene,cnagcna, oconlumc alguna cofa en 
matt ria grave,linlicenciaexprefia,ni razonablemen
te prtiurr.pta de íu Prelado,pues ctíe tai realmente es 
proprietario.Lacantidad, qiielcrágiaveparaincur- 
rirenelta rcfcrvac.'on , en-el ícntir común deios 
DoaoreSjCskqueenlosfcglares es fuficicnce para 
conldtuir marcria grave de hurtorbic Calicó1/bifup.
§. 4. La cantidad de quatro reales líente fer grave 'l o - 
mas bancii.t» la Suma ¿ib./. Cap. 20. n. 5. pero en 
colillas de comer no fe había con tanto rigor, quan- 
dc Ls íldigioloslas toman para confumirias, ylos 
Prelados no fuelenfer involuntarios enia fubltan- 
cia,li no en el modo, fegun lo que de los criados, c 
hijos de familias dixe en Ja i .part.de la Pracl.trxdl. 
io.77.ifo.jug.175.

27 Ca.o f .laramen tum falfum^&ciEn lare- 
fervat ion de cite cafo incurre el Religiofo,que lien
to  preguntado judicialmentey legítimamente por 
fu Prelado,como reo, ó teítigo, jura folio enlas co
fas que fe le preguntanfpero li el Prelado no pregun- 
tsfle legitimamente, por no tener probanza ítmiple- 
na,ó no tener probada la infamia, ó por otra razón, 
noincurriiia en elle cafo el Rcligiolo , qucjuraOe 
faifo 5 y li ocultaífc la verdad con amphibologia ex
terna, quando no debía manircitarla, tampoco peca
ría en no refpondcr, fegun la mente de el Prelado. 
Veaíc lo que dixe en la i .part.de laPracl.tr.i.cxp. 
i 20. pag. 19. y lo que diré defpues en el ir adi.
15 -cap. 1 .§. j.pertorum.

2X Cafo 6 .ProcurañojaHx'ilium abortas, & c. 
Aunque no le liga el efecto del aborto,incurre en ef- 
ta rciervacion el Religiofo,que procura,ó aconfeja,u 
da tavor á la ¡nuger preñada,ordenando bebidas,bo
cados,ó cargas,u otra cofa a efíe fin ,  con tal, que el 
feto elle animadofpero li no lo eftá,no fe incurre en 
la reftrvacion ; ni tampoco fi la muger no tómala 
btbida,ó bocadüjócola que fe le ordena para abor
u j ó  íi ignorando citar preñada Ja muger , fe le or- 
dtnaaeíios remedies, para elierilizarla ,  ópara otro 
r.n diñintofy á mas de eito incurre en excomunión,

primera 'parte del Dialogó traEl. 5 .cap.1) .nam. 54. 
!*S-47.

2 9 Cafo 7 .Falfijicatiú manas ¡aut jtgilli, & c. 
No km caio rc-fervado el contrahazer la efcricara, 
firma,6 ieiio de los Oficiales del Monalceriojli no ay 
faltedad en la eícritura, pues noferáfalíiáeacionj ni 
tampoco li tilo no fe haze para dañar, ii no por modo 
ce recreación,ó para moitrar la habilidad de imitar 
la firma, óftllo. Con nombre de Oficiales del Con- 
vento,!c entienden los Cene-rales, Provinciales,Coi 
miliario,Priores, Guardianes, jviiniitros, Vicarios, 
Prendcntes,Secretarios,&c. Y diaitificar la firma, ó 
felio de qualquiera de eltos Oficialcs^s cafo refer cá
elo. Veanfc otras cofas tocantes a cito en la i .p.  ie  
la Pracl.en el apéndice de ios cajos referíadus, n. 
1 7 . N o t a  1 7 °.

3 o Cafo 8. Furtum de rebus Mon.iJlcr'tj ,  &c: 
Para itr reíervado cite pecado de hurto, ha de fcf~ 
materia grave,y Jo íc-raia cantidad , que fe ha dicho
n. 26. y el que toma dicha cantidad de los bienes del' 
Mona..eriofv.g. déla librería,ropería ,  facriftia, &c. 
comete pecado refervado ; y aunque ay opiniones,fi 
rigurofamente fcacaio reíervado , atento el Decreto 
de clemente Octavo , el hurtar las cofas, no Jas que 
iirven al vfo común del Mona:te-rio, íi no al vfo par
ticular de algún Rcligiofo, como fe puede ver en el 
Padre Murcia /obre el y.de ¡a Pega, cap. 15.77.13. 
Pero ya que no incurra en ia opinión de algunos, en 
larefervaciorj de elle calo, el que hurta co’.a.qie iir- 
vcdevfoparticulardelReiigiulo 5pero es ñnduda, 
que incurrir.! en Ja refervacion del quarto cafo, que 
habla de la propriedad,puestera proprictario el Rc- 
ligiofo,que hurta a otro lo que cita determinado pa
ra fu vfo particular ,fupac:co que lo haze contra la 
voluntad del Prciado.iDeaqui es,que ferá muy grave 
culpa de hurto,y pecado refervado el hurtar á algún 
Rcligiofo los papeles manuferiptos; y  también life 
toman folo para copiarios,como dizc Murcia ibii.ni 
4.Veafc también el M.R. P. Lumbicr rom. 3. de la 
Sum.n. 2o66.quc con mucrufsima razón pondera la 
gravedad de cite pecado, y el notable per juyzio que 
dél fe figue.

31 Cafo 9 .Lap.fus carnis, & c. Eíle cafo fi fe 
rcferva/Vr /kcer,comprehendc, y fe extiende á todo 
pecado confirmado en qualquiera de las iietc efpecies 
de luxuria,íea natural,ó contra naturamjpero ii no es 
c-pnfumado con la obra,no ferá refervado, como no 
lo Ionios tattosjofculos, niamplexoslibidinofos,no 
figuiendofe ia polución 9 ni lo ferá la polución vo
luntaria , que procede de fola interior, delectación 
morofa,u defeo confentido,no tiendo procurada có 
acción exterior,como dixe en cl^íp,endice de los ca-, 
fos refervados en la i.p.de laPradi.n.2<¡.nota 25. 
Incurre en cite cafo elque fe emplea en cofas, q per 
fe  tienen infiuxo en la polución ,  aunque no intente 
elta,nHa quiera,li có efecto fe ligue, como el q tiene 
polución con tactos impuros en 11, ó en tercera per- 
lana,ó con aípectos libidinoíos,ó torpes,yobfccnosj 
pero el que intenía la polución con tactos, iide otr3



manera,finóle ligue,no feripecado refervado, por
gue no es.opere confurnatusj y  aunquefe iigíinjb/n- 
n s  la polución,que fe procuró in vigilia,y en ella no 
fe tuvo,no ferá pecado refervado, dize Murcia Ju p r  
ñ .2 .ca ¡.i6 .Y  en el numero quinto añade, que tam
poco es refervadala polución voluntaria, que fe li
gue detafto libidinofo, que folo es pecado venial:

- ni tampoco es referváda la polución voluntaria, que 
fe ligue del afpecto delroftro , ó efeotado devna

3P4 Tratado X lV .D elEftado Religiofo.

C  A P Í T V L O  IV.

D el Voto de la Obediencid Religiofd.

3 y T >  Acufome, Padre, que he faltado en 
J_  . vna cofa,que manda mi regla.

C .Y  obliga à culpa grave la regla en effe cafo cn 
que ha faltado ì Porque fi la regla de V . P. no es de

mu^er,Murcia ibid.n.ZMide.etiam Baífenm'V/u/tf- aquellas,que obligan à culpa,no ferá pecado aun ve-
pr.§.p.

hn algunas Religiones fuele refervarfe efte cafo 
enelmifmomodo,quele pufo Clemente Octavo: 
en otras fuele refervarfe ,quando fe comete con ter
cera perfona-cadaqualfabra, yfeacufará delafor- 
ma en que es refervado en fu Orden.

nial el no obfervarla, li no que folo e liara fu jeto cj 
fubdito ala pena,que el Prelado le diere, como dize 
el Doctor Angélico 1 . 2 .7 , !86.arr.9 .ttd 1 .¡n 
ellas palabras:/» aliqua lamen Religione ,fcilice: 
Ordinis Prx¿icatorum,tran¡gre\sio ta lisa d  om¡j_ 
fio ex fuo genere non obligat dd culpdm,neque'mor-

3 2 Cafo lo.Occifsio, dtityulnerdáo, & c .  E talem¡neqiíe~)/enialem,fedfolumaipoenam taxau
Religiofo, que mata ,  ò hiere à qualquicra perfonal ' fu  (hnendam-,¡nenos en cafo,que le dexalíe de obfer-
Ecleiiaxtica,ófecular,Chriinana, ó Gentil,incurre 
cn elle cafo refervado, herido Ja perculion pecado 
mortáljó tiendo tal,que fife hizieííeaalgunClerigo, 
feria fuficiente para incurrir enia excomunión del 
Canon. Incurre cambien en ella refervacion ,  dizc 
Murcia1/biftipr.Cdp. i  J.n  .4. el que manda, ó acon- 
feja, ó concurre con el inítrumento para herir gra
vemente a o tro jó el que fe mutila,ó hiere a fi mifmo 
gravemente. Quando la muerte, ópercufion fc ni- 
zicffeinfui defeníioncm cum moderaminc incúlpa
te tutela, ni feria pecado,ni cafo refervado.

3.3 Cafq 1 1 . Mdlitioftimimpedimentnm, & c .  
El que maliciofamente impide, ó detiene, ó abre las 
cartas,que elSupcrior efcrivcalfubdito,óelfiibdito 
al Superior,incurre en elle cafo refervado ¡y  aquel fc 
dize lo haze maliciofamente, que obra con mala in
tención jeito es,con animo de hazer algún daño po- 
fitivo,ó privativo al Superior,ó inferior jeon que pa

yar la regla por mcnofprecio, que en eñe cafo feria 
pecado morcal,fegun dixe en lasConf.Mor.tr.z.fec, 
4  conf.2.§.i.n.y.y §. 2. n. 14.-6^ feq fo l.i^ .y  
300.

P.Señor,la cofa en que yo falte 1, fue vnavuno,! 
que con carga de culpa grave,nos obliga la regla.

C .Y efle ayuno ocurrió en día, que por precepto 
de la Iglefia fe debía ayunar también?

P.Si,Padre.
C.Supongo,quc quando profeffan los Religiofos 

de fu Orden,prometen con los tres votos el guardar 
también la regla?

P.Afsi es,Padre.
C.Enferia con Vazq.Sanch.f» IdSuma /16.4cá¡\ 

x i.n.2<).infne, que el Religiofo, que quebrántala 
regla , que le obliga debaxo de pecado mortal, co
mete dos pecados mortales,  vno contra ¡a obedien
cia,con que prometió guardar la regla j y otro con-

rece,quc no cometería pecado refervado el que por tra aquella virtud,á que fe opone la culpa cometida,
curioíidad aorieffc , yleyeffe dichas cartas, ó el que Lacontraria fentencia es mas verdadera , y la lleva
las lee hallándolas abiertas,ó lin abrirlas,ni el que Jas. con Rodrig.y Miranda elP. Murcia en Id exfltu-
abre inadvertidamente creyendo fon para el

El que defeare mas copiofa cx-piicacion de eftos 
cajTos refer vados, la hallara cn Baíleo >«■ />. Cafus re-> 
ferVdtus d n. 40. y en nueltro Padre Leandro de 
Murcia en Id explicación del y.cap.de U Regla Sc- 
rafica}cap.8.& fe<¡. La que dexo eferita,me parece 
batíante por aora.

34 hn algunas Religiones citaran refervados 
eftos onzc calosa la letra , como lo citan en la nuef-, 

traten otras no eftarán todos, y  en otras avrá mas, ó 
menosjpero fabran JosConfelTores,quc eftos fon los 
mas comunes para eltar advertidos, quando confef- 

faren algún Religiofo, íife acufare de alguno délos 
cafos dichos,y el penitente no fuelle hombre litera- 
do para preguntarle,li él no iodfxere, li fu pecado es 

refervado,y hallando ferio, portarfe en orden 
ala abfolucion, en la manera que he di

cho en el capiculo fegundo 
precedente.

don del cap.i.de la Ser afea Regla,fi.feleñ.n.^. 
porque quando el Religiofo cn fu profefsionprome-» 
te guardarla regla, y  los votos ,le  entiende los vo
tos d e la regla,como votos,  y  los preceptos de ella, 
como preceptos :Luego el que quebranta algún gra
ve precepto de fu regla ,  no comete facrilegio con
tra el voto de la obediencia,hno vn folopecado 
contra aquella virtud,que ofende con la culpa comt- 
tida.De aqui es,que aunque el ayuno, a que le obliga 
fu re gla,cayó cn dia,que también la ígletia manda« 
ayunar,no cometió por elfo dos pecados en nume
ro, íi no folo vno 3 pues fola la multiplicación délos 
preceptos quebrantados no multiplica el numero de 
los pecadosjcomodixe en las Conf.tr.2.fec.í,.i.onf- 
z-§ .x.».2 ./o/.339. .

3ó P.Mc aculo, Padre, que no he obedecido a nú 
Prelado en vna cofa que a.e ha mandado.

C. Y  lo que le mandó el Prelado era contraía re
gla,ó contra alguna cofa en ella contenida ? Porque 
iiendo c ontra la regla, ó contra cofa contenida en 
ella,no eitava obligado ¿obedecer,comofe colije de



Cap JV¿Del voto de Obediencia.
S.ThomaS z .2.y. 104» art. <¡.a¿ 5 .menos en cafo 
que el Prelado pueda difpenfar en aquella parte de la 
regla,contra la qual es fu mandato,y tenga caufa juf- 
ra para difpenfar , que entonces tendría el fubdito 
obligación a obedecer, como dize Cayetano fobre 
e jje  lugar de Samo Thomds.

P. Padre ,  lo que mi Prelado me mando ¿ no era

3°5
SIc Laymán tom. z .

contraía regla.
• C .Y  era fobre laregla? Porqué íi lo fúeíTe,lo que 
fu Prelado le mandava, como íi le mandaíTe ir a pre
dicar á los Moros 3 ó tomar vn Obilpado, ó fervir a 
losfcglares en tiempo de pcite,no citaría obligado a 
obedecer .Tomas Sánchez en la Juma libé 6. cap.i. 
num .i^.ip.y  58.

P. No era fobre la regla lo que mi Prelado mt 
mandava.

C.Quc es lo que le mandó?
P.Mandóme ayunar vn dia.
C .Y era diasque en la regla fe mandava áyunar? 

Porque liendolo, diaria V .P . obligado á obedecer  ̂
pues debe el fubdito obedecer áfu Prelado en todo 
aquello que 1c mandá-,no fiendo contra la regla,óío- 
bre la regla,lino fegun fu regla,ó directamente, por 
cftár contenido en ella, óindircáanlente, porfer 
medio ncceífario próximo parafu obfervancia: Sic 
1\ -P.Leandro á Murcia a i 10 .Regul¡eS-P.N-Fran~ 
c¡fcicap.<,<num.y.&B-

P.Padre eífe diá,que el Prelado me mandó ayu
nar,no era impucílo por mi regla.

C .Y  le mandó el Prelado cite ajamo por cafti- 
go de alguna tranfgrefsiofl de regla } ó culpa regu
lar?

P.Si,Padre.
C.Aunque el Prelado no pueda mándír,no íiendo 

la cofa fegun la regla^ptro puede miuj'bicn mandar 
alguna cofa que no fea de regla,por modo de caltigo 
de alguna tranfgrefsió,como dize Lefio ti-i. de inflé 
cap.z.1 dub.y.rié 75é Yen eliecafoel fubditoeita 
obligado a obedecer,y lo eítava V¿ P. aviendole im- 
pueílo fu Prelado elle ayuno como caltigo de fucul- 
pa.

17  Y  dígame V.p. le impufo por inodo de im
perio eífe ayuno el Prelado?

P. Si, Padre, mandóme expresamente, quéayu- 
naife.

C .Y fue con palabras,qüefonáván aprecepto,co
mo diziendo: Enlnrtud de Jama obediencia $ en el 
nombre de N.Señor lejtt Chriflo 3 ó con otras, que 
fegun el .eítilo de fü Orden vían los Prelados, quan- 
do quieren obligar á culpa gráve?

P.Padre,no vsó fiii Preladoenfu mandato de paJ  
labras de eífa calidad.

C.Quando el Prelado,maridando' álgtiná cofa, vfa 
de palabras,qüe fegun el eítilo de lá Religión, eítáni 
admitidas por preceptivas de culpa grave 3 entonces 
obligaápecadomortal,comofidize:Mando en’yif- 
rud de fama obedienciao mando en el noinbre de
N.Señor Jefa chrifio, ó otras palabras femé jantes j 
pero quando novia de citas pálabras,li rio que llana
mente dize, mando, que hagas ello, ó lo Otro ,  no fe

enciende obligar a culpa grave • 
hb.^.tn^.cdp-^.n.^.

3 8 P.Aciifome, Padre, que vn dia me mandó
exprellámente mi Prelado con palábrás preceptivas, 

^ue celebraffe áfü intención el Sacrificio Santo de 
la MiíTa,y rio lo hize.

C .Y ay obligación de dezir algunas Miflasáin- 
t eñeion de Prelado en la Religión de V.P?

P.SijPadre.
C. Pues porqué déxó V .P .de celebrar eífe dia á 

intención de fu Prelado?
P. Porparecerme, qué fieridó la aplicación déla 

Miífa ario interno,nO tenia el Prelado potcítadpara 
mandármelo;

C.Verdad es,que los Superiores rió pueden man
dar los actos internos, como dize la pluma Angélica 
z.z.q.io^.arc. .in corp.prope médium; más elfo fe 
entiende de los actos meramente internos 3 pero íi 
ellos eílan conexos cón los externos, bien los puede 
el Prelado mandar,cdmo dixe en las Confi p.r.tr.] • 
conf. i.§iZ.n. io.fo/;372.Pües como eláftó interno 
de aplicarla Milla elle conexo con élext'erno déla 
celebración jdé ai es,que puede el Preládo mandar al 
fubdito ,que apliqué por fu intención Ja Miífa, y el 
fubdito cítara obligado á obedecer. Y  áunqiicGaban- 
to,y ocros,qué refiere Dián.p.z.rr.14.de celeb¿M¡f. 
re/.7i;ficntcri,que en cafo,que el fubdito apli-juela 
Miflá contra la voluntad de fu Prelado , no vale Ja 
áplicacion del fubdito; pero juzgo por masverdade- 
ro lo contrario:!o qual tiene con Filudo ¿ Fagund.y 
otros i  Dian. ibidé aunque pecará el fubdito no obe
deciendo á fuPreládo,quc jullamérite le manda ofre- 
cerporfuintcncionelSacrificiospcro có efecto val
drá el Sacrificio por láinccnf ion, que el cclebráute 
tuviere.-

De aqui es, que fi el Preládo mandáífe al fubdito 
házér oración mental en las horas, y  tiempos, que 
prefcríve,y ordena fu regla, eltaria elfubdito obliga
do á obedecer,porque aunque la oración mental fea 
acto meramente interior,- pero el fubdito fe obligó 
voluntariamente á ello,quandó en fii profefsiori pro
metió de guardarla regla, en que fe manda la dicha 
oracioii.Murcía fap.réC-fn.iz.

3 9 P.-Mc acufo,Padre,que áviendó maridado mí 
Prelada con precepto formal de obediencia,que nin
gún fubdito entrañe en la celda dé otro defpuésdé 
las Ave Marías,yo he quebrantado eífe precepto; .

C .Y  és obligación' dé regla no entrar á eflas ho
ras en las celdas?

P.No,Padre.-
C.-Yés elfo medio,-que próximamente condu

ce para obfervar alguna cofa á que la regla obli
ga?

P.Si,- Padre, porque lá regla nos obliga á guardar 
{defirió defde el toqtle de las Ave N«rias,y para qué 
ello mejor fe guarde,mandó el Prelado no entrar en 
las celdas áéfla hora.

C.Sicndo eíTo áfsi,obligává efíé precepto deíPre- 
ládo,fegun fe há dicho en el num:¡ ¿.-Yobligando el 
precepto, con que ocafion dexó de guardarlo V.P?

• P;



Tratado XIV. Del Eftado Relígíofo;
P .Padre ,  veftava en duda ,  fi eíTo obligaría a culpa 

gjavc,óno,por parecermc traía materia leve.
C.Cofa clara es ,  que en cola leve no puede aver 

precepto,que obligue á pecado mortal 3 mas aunque 
la cofa fea dcfuyo ievesíipor algún, fin jó circundan-, 
cía fe haze gravc,puéde mandarle con obligación de 
pecado mortal 3 y aunque el guardar lilencio., ó no 
entrar en la celda parézca cofa de fuyo leve,pero por 
algún íin, ó circunltancia grave puede el Prelado 
mandarlo debaxo de culpa grave, como dixc en las 
Confer.en la i.part.delam eloq.^.i.n^.fol.i^.

Dígame,no depulo V.P.fu duda,é hizo algun ĵui- 
»o  probablc-jde que el Prelado no le podría obligar 
en elfo á culpa grave?Porque lituviefle opinión pro
bable j que le drxefíe , no pecava en no obedecer en 
cfío alii Preiado jno pecaría en no obedecer, en opi
nión de Juan Sánchez en fus fele£l.difp.¡ j . num. 3 2. 
&  fcq .y de otros.

P. Padre , yo no obré -con'affenfo probable, íi no 
con mi duda.

C.Pues pecó gravemente,por dos razonesda pri- 
mera,por obrar con conciencia prácticamente du- 
dofajy la fcgunda,p>.rquc quando ellubdito cita en 
duda, fobre ii es juico, ó injulto,ooligacorio, ó no 
obligatorio lo que fu Prelado le manda, ella obl.ga- 
do i  obedeccr^porque in dubijs mchor eji condnio 
pofsiácntis,ei prelado ella en poílefsíon de fu potef- 
tad de mandarrluego en cafo de duda eifubdito cita 
obligado á obedecer 3 y puede , íi imponare, verfe 
mas latamente ella materia en Tomás Sánchez tom. 
2.de la Huma lib.6.c¿tp.$.per rotum.Masaunque V. 
P-pecó gravemente en no obedecer a fu Prelado en 
c-1 cafo dicho 3pero es probable, que no cometiódos 
pecados diuintos en et'pcpie contra Religion,y obe
diencia,como con Ledefmariene Diana p.i.tradl.y. 
circtmjhagrau.refol.i 6.

s 4 o I; .Aculóme, Padre, que no he obedecido a 
mi Prdado en otra cola, porque dudo ii eitálcgiri- 
mámente eligido.

C.Lo que el Prelado mandó,cofa juña era, y  que 
podía licitamente mandar?

P.Si,Padre.
,C.Y eita el Prelado en pacifica poífefsion de fu 

, oficio*
P.SijPadre.
C . Quai.do el íübdito duda,íi el Prelado es legiti

mo Superior,ii eítá legítimamente eligido,ó confir- 
madojó no,como lo que mande fea julio, y cité en 
poíieision pacifica de lu oficio , ella obligado el fub- 
dito a obedtcerjporquc in üubio mehor cjlconditio 
foJsmenns.K fifi lo enfena el P.Murcia en la explica
ción del 10.de la Regla, cap.ep.ri. 12 . pero fiel Pre
lado no eíiuvitiic en pofícfsion de fu oficio, dudan- 
dofe de fu elección,nóeftaria obligado el fubdito en 

cíle cafo a obedecerle,porque entonces pófleia 
lü libertad,y no la jurifdicion de el 

Prelado.

C A P 1 T V L O  Vd

D el Voto de la Pobrera Religiofa,

4 1  1 3  Acufome,Padre,de aver dado vnosdine» 
. ros á cierta muger 9 con quien he con« 

verfado ilícitamente.
C.Refervo para elfiguíente capitulo el pecado de 

incontinencia,y hablo alprefente de la culpa,que ea 
el cafo pudo aver contra la pobreza.

Dígame Y . P. tenia de fu Prelado licencia pan 
gallar efle dinero en vfos profanos? No lo pregunto, 
porque el Prelado pueda licitamente dar licencia 
para que eifubdito galle las cofas en vfos profanos, 
ni eifubdito le efcufe de culpa en expenderios con 
la tal iicenciajpues fupongo , que vno, y  otro pecan 
en cfibipreguntolo para verificar,fi en ello huyo cul
pa contra juíiicia , y  contra el voto de la pobre
za. - • ' .

P.Padre,no tenia licencia de mi Prelado para gaf- 
tar en vlos profanos efle dinero.

C.Aunque Sánchez,con otros que cita lib.'j. de la 
Sum.cap.i^.n.3odíente,que eifubdito,que expen
de alguna cofa en vfos profanos, ó torpes con licen
cia de£u prelado,peca contra la pobreza,y juiticia,y 
que el que lo recibe,eítá obligado i  reiHtuir̂ ncro es 
probable lo contrario,que tienen Vberto,Silveílro,y 
Otros,que refiere el R . P. Leandro de Murcia en U 
explicación del6.cap.de la Regla Serafc.q. ii.n . 
1 .Los quales dizen,que el Rcligiofo,quc con licencia 
de fu Prelado ga lia alguna cofa en vfos profanos, no 
es proprietario, ni obra con juiticia,ni el que lo> reci
be, eítá obligado áreilituir.

4z  Yaque V.P.no tenia licencia de fu Prelado 
para gallar en vfos profanos efle dinero, tenia a lo 
menos licencia general para gallarlos indiferente
mente,que fi tuviefíe efla licencia, es probable, que 
no obrava contra la pobreza,ni juíticia, gallándolos 
envíos profanos, como dixe arriba capit. 2. numer. 
12 .

P. Señor, no tenia licencia general en la forma 
que v.m.dize, fino licencia efpecial para gallarlo en 
cofas determinadas licitas.

C'.Nio tcniendo-V. P.f licencia general de fu Pre
lado para gallar efle dinero,ni efpecial para emplear
lo profanamente,pecó contra juíticia, y contra el vo
to de pobreza en darlo á ella ipuger por la converfa- 
don ilicita 3 y abfolutamente hablando , eífa muger 
ella obligada árcílituir3he'dicho,queabfolutamen̂  
te hablando,ejla obligada la muger a refiituir lo j  
por la torpeza tecibio delReligiofoipoxqpor muchos 
titulos puede exmirfedefía obligación. Lo primero, 
fi teniendo eifubdito licencia pai a gallar el dinero 
en vfos lícitos,mudando de intención dona alafflU* 
ger.,por pobre,ó por otro titu'o honefto ,1o quê  
avia ofrecido por la profanidad.’ Lofegundo>por' 
que defpues de aver recibido la muger efle dinerojfl 
prefumeprudentemente,que los Superiores mayores 
permitirán lo retenga,per no darle ocalion á quere-
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da,con que fe de si" lira el buen honor cL bis. ciitvcn: 
v le tercero,porque como >.n rigor iaiisracis b  rct.i- 
tuemn Solviendo o;ra vez al milmo Keligiofo el di
nero,íe cree juitamcnce,que dichos Superiores ten-

n a bien no lo reltkuya , porque con efía ocalion 
jiú aya peligro be nueva ótenla de Oios. Sic Moya 
U/m.z.Jelect.ad tr.6. i/1 ifccljijp.q.c.q.n.y.

43 P. Me aculo ,  Padre, que no me he ce
ñido en el vio'de ias cotas, finouue-he libo lanzo■»- * O
en ello.

Y era el eveefio fobre ci citilo, y  columbre 
loaoJc de Tu Religión?

P.Si,Padre.
C. Y ¡o hada con licencia de fu Prelado?
P.SijPadrc.
C. Por el voto de la oobreza Te obliga ei Relizio- 

fo a no’rener dominio lobre cofa temporal alguna, y 
1 no recioir , dar, víar, permutar , enagenar, ó ma
rón r cofa alguna lin licencia expreíla , ó tacita de fu 
P rdrdo; jy;s$ aunque el Keiigiolo no pu..da tener 
dominio en las cofas,pero le es imito,y foreofo el vio 
de ellas,y ene vfo no convide en cola indi-, inbkdiuo 
que tiene fus gradosde latitud jícgun ¡a dtrcchura 
de las 1\eligiónos. Los Cavailcros de San Juan, v los 
Canónigos Rcguiarcsfon propiamente Kc!igioícs,v 
no chítame les es permitido el vfo de jas colas tem
porales roas ampio, que .i otros Reiigiofos; y curre 
las dem.ls Religiones,ay en vnas mas latitud en e! vfo 
de ias cofas,que en otras,pucsDO es dudable,que¿ vn 
pobre Capuchino no le eslieito vlar délas coíasté- 
poiciescon la abundancia , que forros Kciiziofos 
tale ados. Pero todos los Religiofos citan obligados 
á sjuilarfe en el vio de las colas al citiioJoabie ,que 
acerca dei ay en fu Ordcn,v ii gaita Jas cofas en vios 
Cirerñuos , aunque fea con licencia de fu Prelado, lo 
ta  ra ,cn opinión probable,validamente ,  mas no lici
tan c r. to. L. o y a Y b i fup  ■. n. 11.

44 P.Padre,me acuío, que he recibido vna co
fa , y víado de ella ,  lin pedir licencia i  mi Prela
do.

C.Y tenia V.P.prcfutnpcion,ó hazia juyzio pro- 
tibíe, que fu Frebdo tendria gufto de que recibidle, 

y  visite de aquella cola' Porque para clcufar d e cul
pa grave al lubdito en el vfo ele lás colas,no es r.ccef- 
faria la licencia evprdia del Prelado , ii no que baua 
la tacita,óprefumpta. . .

P. Padre ,  vo no cftava cierto,  de que el Prelado 
guí.aria,que vía fie de la tal cola. .

C'-Y aunque V .P . no cftuvicífe cierto de elfo,no 
tapia a lo menos juyzio probable , que feria cffala 
voluntad dei Superior ? Pues no ts .nccefiaric para la 
licencia tacita, que ei Reiigiofo haga yayzio cieno 
de fer voluntad del Prelado,que vfe ia cofa,íi no que 
'oalia,que haga juyzio probable de ello ¡  como con 
Vcilon,bar, r.ntonino,y otros dizcThomas Sanch. 
cn ta/vzv./.'Rg.cdp.iS'.tí.ra.prcfe p n c m ¿

P .Aun juvzio probable no hizo, de que tni Supe
rior querría,que lia fu licencia tomaffc,ni víaíTe de la 
rt-¡ cofa.

C-Y cs cofrumbredefu Orden introducida ya,

rermitida,quc ios Re%ioíbsromen,y vfenfeme1.an
tes cofas!porque fi Invidie tal co:¡.u.nbre,eiia mif.na 
Jeria licencia tacita, óprefumpta, para tomar, d ir, 
viar.ó gallar aqueila,que íc íuele hacer va ítn pedir 
licencia evpreíla, como con Pillano, Cordova, y Ja 
común tiene N.P.Lcandro de Murcia cn U explica
ción del 6 -c.tp.de la Regie 7.7 .n .z.

P.Padre,no es coitmnbre en mi Orden el tomar, 
ni vlar ia cofa, que yo vsó, lin pedir licencia à mi 
Prelado. ,

C .\hó fu Prelado, que V. P. recibió la tal cola, y  
difsimuló que ia tornatie Porque quando ci Preiado 

.ve,que e! lubdito vía vna cola íin licencia exprcifa , y  
calla,pudiéndolo cllorvargin que aya temor, ni otra 
cofa que le obligue ì  callar ,fu lilencio mifmo fe re
puta como licencia tacha^oomo aíirma Murcia ;¿/u. 
q .y .n .p .y  4.

P. Padre , no cftava preferite mi Prelado, nivió 
quando yo recibí,y vsé aquella cofa.

C.Y eralu Prelado hombre-afpero , esquivo, de 
manera,que no tud)cvoluntario,cn quelosfubdicos 
visiten ce ias cofas, que razonaolemente fc podían 
tomarlPoruuclaliccnciaracita, oprefumptano f  ha
de rcgularpoi lo que quiere vn Prelado,fegun fu de- 
íaoriao genio,h no legan el juyzio de varones defa- 
pafsionaJos,y dictamen razón adíe; v quando razona
blemente,;.' linpafsionfc juzga,que ciPrdado deoie- 
ra teucra bien,que el Reiigiofo vfaile alguna cofa, 
chafe llama licencia prciumprarcomo dize conAzor 
Villalobos cn U jnm.purt.i .tr .z i.d ijic .^ . nurn. 6» 
y  oíros.

P.Padre, mi Prelado era hombre muy amigo de 
la razón, nada duro,ni afpero en conceder lasliccn-, 
cías.

C.Pues tiendo afluya tendria à bien,que V .P.to- 
maíie c tía cola ( no bendo contraria, ni agonale fu 
profefsion)y que víafl e de ella?

P.bi yo le pidiera licencia, tengo por cierto, que 
me la concederia',pucs me la ha dado para otros ca-, 
fosfemejantes -, pero no tendría güiro, que vfaile jte 
ella fin lulicencia. * -  ,

C.Segun ello el Prelado era voluntario cn quan«¡ 
to ;Ualuitancia,è invito en quanto al modo ; cía en 
quanto à la fuftancia voluntario, pues no le deiagra- 
davia, que V.P.tomaffe, ni viali; aquella cofa : era in-; 
vito en quanto al modo, pues no quería , que la tu- 
vieffeliniiccnciajv afsi cn die cafo noay culpa mor 
ta.jhno venial,por faltaren el modo,no en ialultan- 
cia.Ica Lclius Ub.zJe iuji.cap.41 Jub.o.fab n.79.S, 
Creaderbn.VelrO c!c Rivarrà tozzi. 2. lìb. 3 c.<p. 1. 
17.160. fai. (mihi) 9 í- Rodríguez , y otros, que citi 
Thomas Sánchez lib.J.de U fu.rn.Cdp. 19. nnm. 15. 
p-ovc medium. Mas li fe crcyeffe prudentemente, y  
fehizieffe juyzio,queelPrclado feria voluntario en 
la fuftancia,y cn el modo jeito es,que no folo gulta- 
ria,que eì iiibdito vfaííc de la cola, li no que también 
guí tana de que ia vialfe lin pedir iiccncia, cn effe ca
lo es probable,que ni pecado venial avria,como con. 
Navarro,; Mendoza altana Murcia TÍ) ¡Jttpr* j .  10.



4? P.Ácufomc, Padre , que efiando fuera de el ella libertad no fe ha de atender,fobrefermandsda,
Convento'recibi vna cofa con licencia prefumptade ó prohibida,li no fobre la indiferencia de la voluta^
mi Prelado,y en llegando ácafa, no le di razondel para poder obra r,ó no obrar la cofa votada: claro«
capQ ~ 1 que no vale elvoto de no tener males penfaaiétos

“* ¿ . y  confumio V.P.la cofa antes de bolver al Có- ó movimientos irafciblcs,  o concupifcibles j porq^
vcntó?Porque li la cofa,que recibió ,  era coníumpti- cfta no es materia libre,ni efta pueito en la voluntâ
ble, como vna merienda, ó almuerqo, y  fe galló con humanael no tener efiascofasipero es valido el Vot»
la licencia prefumDta antes de bolver alConvento,no de no embriagarle con el exceilo del vino, de no ju.

- - * • •• ■ - ’ ’ gar con peligro de blasfemar,aunque eíTascrfasfeaa
prohibidas por otra ley •.luego fe ha de tenerporco. 
la ccrtifsima,quc el voto de caftidad cftendido áto- 
do aquello,que la puede mancillar, es valido, y qUc 
comete facrilegiosy debe explicarlo enlaconfefí¡0n 
el que lo quebra nta con acciones torpes.

47 Y  juzgó ,quc cometia dos facrilegios:elvDo 
por tener V.P.he cho voto de caítidad^y el otro,por 
tenerle también la pcrfonacon quien pecó?'

P.Si,Padre.
C. Creyó , que elfos dos pecados de facrile- 

gio eran diilintos en efpecie > ó foio en nume-

3^8 Tratado XIV. Del EftadoReligiofo.

era nccelfario dar razón de ello al Prelado.
. P.lSio fe coníumió la cofa antes de bolver al Con-, 
vento.

C .Y la licencia prefumpta, con que V .P . recibió 
eífa cofa,fefundavafolo en no aver por entonces re- 
curfo prompto ai Superior, ó en que aun aviendole, 
guiiaria el Prelado, que fe recibidle ! Porque lila li
cencia tacita fe fundaflefolo en la dificultad delre- 
cuvfo al Prelado , feria obligación en bolviendo al 
Convento darle razón de ello,y pedir la licencia ex-, 
preda,SanclOw /«pr.jz.8.Murcia q.%.n.$.

P.Nofe fundó la licencia tacitaíolo en laaufen- 
cia,y difícil recurfo al Prelado, ii no en aver hecho 
juyzio,que aunque cíhiviefic prefente,guiiaria la re
cibí eífe.

C.tnede cafo no fue culpa grave contra la po
breza el recibirla,Murcia ibii.n.$.Sánchez ».9-aun
que feria pecado venial, li el Prelado fuede invo
luntario en quanto almodo 3 ello es",en que elfub- 
dito en llegando al Convento no lediede noticia de 
lo que avia recibido y le pidiede licencia para po
derlo vfar. ■ . .

C A P I T V L O  VI.

Del Voto de U Cajlidad Religioft.

4 5 ..1T^ Acufomc,Padre, de aver tenido vna ac- 
. cedo inhoneilo con vna muger , que 

tenia hecho voto limpie de caílidad.
C.Ya íabia V.P.que eda culpa, a mas de tener vna 

malicia contra la virtud de la catitead, tenia otra dif- 
tinta en efpccie defacriiegio contra el voto!

P.SijPadrc.

roí
P. Yofolo hize juyzio , que cometia dos facrile- 

gios por violar mi vdto, y  el de la otra p erfon a, fin 
diílinguir fi edos facrilegios eran diilintos en nume- 
rOjó en efpecie.

C. Para dar doñriña fobre elle cafo',fe han de 
notar dos queítiones, que ventilan los Theologos: k 
vna,íi el votofolemne de cailidad fe dillinga efpcci- 
ficamente del limpletyia otra,fi en vn año individuo 
puede aver dos pecados diilintos en numero. Lapri- 
merafcntencia dize,que el voto limpie, y folemne fe 
diílinguencn efpeciejy coníi'juientemente debe ex
plicarle enla confefsion,fiel voto es folemne,ó lim
pie.Ita Ledefmp Coninch,y otros,que refiere Diana 
p a rt.i.tr .7 .: Jol. p .y  4 .Y  ella fentencia esproba- 
ble,y lo es también la contraria, que dize,que elvo- 
t f olemne, y limpie no fe diitíngucn en efpecie, y 
qüebaítaenlaconfefsion acufarfe de aver violado 
el voto,fin explicar,fi es folemne,ó íimpl,óafsilo rie- 
ne con Enríquez,, y  Villalobos, Diana ti. J. Cailro 
Palao tom. r .rr. i.dlfp. 3 .punt. 3 .n. 1  r . Mi.- Va tom. 

■ d'ífp.mor.lib.^Jijp. : o. ref, 7. nxm. 1 3. fbomas
C- Aunque fue opinión de Tabicna y otros, que Sánchez á quien cite :n la  1.pdrt.de laRracl- tr.q

ni era neceííario explicar el tal voto en la confefsió, Filiucio, Layman, Suarez,y otros, que cita Dianap. 
porque el voto ha de fer-de materia libre :el pecado l-tracl.^. rcfol. 164. queen vn año individuo na 
de incontinencia no es cofalibre,fino prohibida ya: puede aver muchos pecados diilintos en numero.Lo 
Luego fobre ello no puede caer la obligación de el contrario tiene con Vázquez ,  Diana, y  otros,Tru- 
voto.Pero cita Opinión la califica de faifa, y  errónea llenchm DecdLtom.2.lib.‘¡ . c<tp.$.dub. 4■  tium.J- 
Calero apud Sanch- ibid. y elle modo de opinión la vna,y otra-opinión es probable intrinfieca, y extrm-

.  1 1 1 1 1- o  1  ^  • • r x l s  a  1 a  1 ̂ — — — d  a  1 a  f  m  ^ ̂  a  -—a  . .  _ ~      . _

48 De aquí es.que en la fentencia, quedize,<p» 
el voto limpie,y folemne fe diílingucn en eípcc¡e, y 
que en vn año-individuo puede aver muchas 
dos diñintas en numera,cometió V.P-«n c^a ocí 
dos pecados de facrilegio diilintos en numero»yen 
efneriejm asen !n onininn nnedize.cí clvOtOlOie -

mura de improbable,efcandalofa,temeraria, y  er
rónea el Iluír.Tapia en fu Carena tom .i. lib.p. q. 3 . 
drt.p,n.¿r.y y.Y. lamifmacenfurale dáCotrad.teíle 
Moya ¡njelctl.tom.i.tr.p-difp.¡.qua.fi.2. capit. 2. 
num. 7 .y  con razón,- pues fobre fer contra la común 
edimscion,practica,y coítumbre de la Igieíia,y vna-
nime lentir de los Doñorcs, fe funda en principio efpeciejmas en la opinión que dizc,q < 

faiiojptics aunque la materia del voto Í12 de fer libre, .y limpie no fe diílingué&n efpccie> y quecnvna^



Cap.VT.Del veto de
ir.c ¡víduo no puede aver muchos pecados diltmros 
en numero,no cometió mas de vn pecado de ¡acriie- 
gie? en eípecic,)' numero: y en terminas propios há
len Zanardo,Martin de San Jofeph, y otros citados 
por Moyaf  itpr.t7.5 .¡j. 4. num. 1 1 .  que foio comete 
vnpecado en numero,el que teniendo voto de caí- 
tidad peca torpemente con pcrfor.a que tiéndeme- 
jante voto.Y anaden Sa,Vázquez,v otros, que rche- 
reMoya ed¿.(jr.x .n . 1 ¿.7 1 3.que balea en iacontef- 
iion explicar el pecado de iacnlegio, iin deziravia 
voto de parte de ¡os dos cómplices. Lo contrario es 
común,y mas verdadero , v lo tiene en términos de - 
r.ueíiro cato cor. otros muchos Leandro del Sacram. 
pzn. 1 .traci. } Jiíp.S .§.3 .quxji. 5 4 .y el Padre fray 
jvianud de laConcepcion de peenit .áifp.$ .yuxjl.i =j. 
num. 521 .

49 P.Acufomc, Padre, de aver tenido vn pen- 
íamiento coníentido opucltoála virtud de la caui- 
dad.

C.Y clío fue con plena advertencia,v pleno con- 
fcntimienro'-Qae fon dos cofas precifaspara que ava 
culpa mortal; comodixc en mis Conf. tr. z.fec. 4. 
cutif. 1 .§.i.num .9.Cv" fcq.fol. 181 .

P.Señor , plenamente fue coníentido , y también 
con advertencia plena.

C. Y eífe confcntimicnto fue por modo de de
feo eficaz,óíimplecomplaccnciaíPorque- iitue deleo 
eficaz, no foio fue facrilegio , por ofender el voto, 
que V.P.tiene,ii no que también tenia la mifma ma« 
hcia cfpecitíca,que el objeto que defeava.

P. No fue defeo eficaz,ti no delectación morofa, 
ó limpie complacencia.

C.Hizo juyzio V.P.que día deleitación moro- 
fa tenia la malicia de facrilcgio,y que ofendía en ella 
clvoto?

P.Si,Padre.
C. AunqueEufcbio , Herrera apud Dianam p.irí 

-¡.tr. 1 x .rejal.yq-esde Sentir , que el voto de cafti
dad no fe quebranta con la deleaacion morofa , y 
que no comete facrilegio, el que teniendo voto de 
caftidad fe ddeyta en imaginar cofas torpes.Pcro C i

ta opinión no la tengo por fegura. La contraria es 
común,y verdadera,}' ¡ardiere con Rcginald. Tru- 
llench,Filiucio,y otros Diana ibid.de fuerte, que el 
voto de total caftidad,qual es el del Religiofo,prohí
be toda torpeza,en obras,palabras,y penfamientos,/ 
con qualqniera culpa irinonefta que comete el que 
lia hecho tal voto,le quebranta,}' comete facrilegio; 
vide etiam Dianampiírt. q.rr.fi.re/óí. 7 q. §. Nota 
Turnen in fn e.Y  aunque es opinión •, que ladelecta- 
cion morofa no contrae la maliciado las circundan - 
c;as del objeto,quarido no fe determina a ellas la de
función,como enfeneen l.:s Cenf.tr.2.fec.j.conf. 
i.§.z.c¿fo í.num. 1 6.fol. 313.  pero feviitela tal 
^fcctacion de las circunítanciasde laperfona mifrna 
*¡úchtii:ne;como cnfeúéen id pr¿cí. pare, i . r r.6 . 
c‘tp.^.num.i y.pag.Só.porfer infeparable cífacir- 
cunlíancis de la perfona: Luego íe ha de tener, que 

; d c teniendo voto de caftidad confíente delectación 
g  morola,comete pecado de facrilegio.Si el voto fuera
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e pecio!, como íi íe hiziefle voto de no fornicar , de 
no calarle,ó no tener polución,en elle cafo la limpie 
dcicctacion no feria contra el voto , ni tendría la 
malicia de facrilegio.

50 p. Me acufo, Padre , que perfuadi avna 
perfona , que comeriefle vn pecado contra cafti- 
cad.

C.Ella perfona de que cftado era?
P-De citado libre.
C. A Ja pcr.uadió a que pecaíTc con V . P. ó con 

otro tercero*
P-Aquepccaífe con otro tercero.
C.Y elfe tercero tenia voto de caftidad?
P .también era perfona libre,v iin voto.

■ C. 1 tuvo V. P. algún confentimiento lafeivo, <3 
morofa delectación?

P.No,Padre.
C.Si cliapcrfona tuvicífc voto de caftidad , o ¡o 

tuvieíi’e el tcicero,con quien ledixo V.P .pecalle, ó 
1c huvicra inducido a que pccaftc con V.P .es Un du- 
da,que fu confcjo,dinducion tenia maliciado íacri- 
lcgio,porque el efcandalo general fe reduce a aquella 
cfpecic de pecado .i que el próximo es inducido: te
niendo votolapcríona,ó el otro tercero , ¿pecando 
con V.P.feria la culpa del facrileirio : Lúteo la mil-* ■L’ v*
ma malicia de iacrilcgio tendría clfa Derfuaiíon ; pe
ro liendo ambasperfonas libres,}' lin voto, y no te
niendo V.P.deleaacion , ni confcntimicnto lafeivo 
(ni hablando palabras torpes,con que fe ofende tam
bién el propio voto,como he dicho antes) tengo por 
probable,que no cometiófacrilcgio en elfa indució, 
ó inalconíejo,como in jlmdis lleva Sanch.r« Id fu 
ñid !:.f . tap.6.n. 1 1 .  Y con el mifmo Sánchez dixc 
en mi prdci.p.t .truel.1) .Cdp.7 .num. 57. ?,:g. ya.la 
.mifrna fentcncia de Sánchez lleva con Oviedo > Ca- 
rnmucl,y otros,Moya tom.i.d¡Jp.$.'juxJl.z.cdp.i.
n. 1. y 2 .La razón es, porque h el Religiofo induce 
al que no tiene voto de obediencia,que no obedezca 
a Sus padres, aunque pecara mortal mente, pero no 
contra fu voto de obediencia Religiofa: Luego tam
poco pecara contra fu voto de caftidad el que acon- 
íc¡a vn pecado inhonefto á quien no tiene voto de 
caftidad,aunque fcrapccado mortal el malconfejo, 
que le da,

51 P.Acufome,Padre, de averinducido a otra 
perfona,que tenia hecho voto de caitidad á que pc- 
cafTe torpemente con vn fugeto , que no tenia elfe 
voto,y erafoltero.

C.Y tuvo V.P.enftalgunobfceno defeo ,ómo- 
roftdad confentida?

P.No,Señor.
C.En elle cafo cometió V. P .  con fu malconfe- 

jo,no foio culpa contra caftidad,li no también de fa
crilegio,por el voto que tenia la perlona á quien in- 
duxo ala torpeza , fegun lo dicho en el cafo prece
dente joorque elelcandaio general fe reduce i  aque
lla efpecie de culpa a que es inducido ei próximo : en 
cite cafo fue inducido el próximo a pecar contra caf
tidad, v contra el voto : Luego ellas mifmas mal.cias 
tenia ciconfejo de V.P. Lo que puede dudaríe,es, íi

V.P.



Tratado-XlV.Del Eftado Relieioio.
V-.P.obró contra fu propio voto en tila inducios, y  
mal confcioiY fegvn la doctrina ,  quexpor probable 
hc-apoy sdo cn el cafo antecedente, deduzco, que no 
obró V.P.contra íu voto en cite cafo 5 y  lo tiene en 
términos propios con Caramuel,y Pellizario, Diana 
p.9.;r.y>.npl.66.y p-6. tr. 1 1 .  rejo l-z j. porque el 
Relimólo con íu voto folo fe obliga a h  caitidad pro 
piamo á Ja agtna:Sed lie elt,-que en elle cafo olcn- 
djó'con fu mal confejo el voto, y caitidad agena., y  
noia nropiatLuego-en cite cafo no obró contra fu 
voto propio.

y 2 P .También me acufo, Padre,que vna ocalion 
murmuré de la flaqueza de vna muger en pretenda 
de vn fulcro,que tenia voto de caitidad, y dciia de - 
¡tracción fe iiguió,quc elfugeto que me efcuchó co
metió vn pecado grave de incontinencia.

C.Y mezcló V-P. en la converfacion palabras in
decentes,é inductivas ala culpa de incontinencia? 
Porque ti effo fuera,no feria reo V .P. del pecado de 
cfcandalo , ti no también ofendería íu propriovoto 
con eíía profana converfacion.

P.NojPadre-jlas.palabras que yo dixe,fueron muy 
modeítas,recatadas,y medidas.

C.Y previno V.P.que el fugeto, que le efcucha- 
va,fc move-ria ala incontinencia,por oirla falta,que 
fe refería de aquella muger?

P.Si feñor,porque por experiencia fabia , que en 
oyendo alguna flaqueza, luego confenria en pecados 
de fragilidad.

C.Y eraeífefugeto.perfonatal,que eltava ya de fi 
determirado-al pecado inhoneftoíPorque quando el 
próximo es tan malo, que y a-eíta- determinado a Ja 
■culpa de íi miímo,no es cfcandalo el dezir enfu prc- 
íencia cofas,que-peifuadan el pecado ,aque fe-fabe 
-clic y a movido,coir.c dixe en la 1 .vart.de lapraci. 
tra£l.e).ca¡,.’]. de eJcdn¿dlo,n.’)q.pag.<¡i.

P.PadrCj-no era el fugeto-que eltava prefente tan 
malo,que eituvicíle determinado a la culpa,lino que 
fe movió por mi murmuración.

C.Cierta cofa es,que en cífa ocalion cometió V. 
P.pccadode e.'candaloy, probable, fegun lo arriba 
dkho,que V.P.obró contrafu.propio voto, pues ni 
empeníamiento, ni obra, ni palabra tuvo V.P.cofa 
contia caiiidad, fi nó que fu'culpa fue enefpecíede 
detracción cótra el octavo precepto.-grave, íi el dcli 
ío ce aquella muger era oculto:y teve,íi era publico. 
■1.a duda es,íi V. P. t-n elle.efeandaio cometió culpa 
de íacnkgio,por aver dado ocalion á que • el fugeto 
pi cíente,que tenia voto de caitidad, pecaíle contra 
clic voto,y fon de lentir Lugo , Navar. Suarez, Co=. 
r.inch,Salas,y otros,que refiere Moya tom. 1 .felecí. 
i r a c t .^ . f u a j i .z .c a p :¿ .n .  1 o. que aunque el 
que acorde ja al que tiene, votó de caitidadque le 
quebrante,comete pecado cótra el voto; pero el que 
haré alguna acción,de que prevee, q el próximo te- 
nierao voto de caitidad fia de ofenderlo, no cometa 
facrilegio en ella inducción,ni ella obligado en Ja 
coníeisió a explicar el voto,que tenia la perfona ef- 
candaiizaáa ,de que fe infiere,que fegun ella opinión, 
no obró V.P.contra el votQ cid fugeto que 1c oyó,

por averie motivado con fu detracción a que -0fen 
dielíe fu voto-Im-contraria fenteneia es verdadera v 
la tiene con Thomás Sánchez, Vázquez, Bonacina 
Azor, y otros , Moy a ibid.n. 14 . y fegun ella fe¿  
de afirmar, que V . P, obró contra el voto de aquel 
fugeto,en aver Iido ocalion con fu detracción parj 
que lo ofcndielfejy larazon es llana, fegun lo arriba 
dicho, porque -el efeandaio general (qual es el de 
nueltro cafo ) fe reduce a la-efpecie de pecado, quc 
al próximo fe ocafionaiSed lie eíl,que fe ocaíionóai 
próximo pecado contra la caitidad,y contra el voto: 
luego a elle mifmo pecado,ycircunftancias fe redu
ce el efeandaio,que dio V.P.De donde fe infiere,que 
en efk cafo no le fatisface a la confefsion, con dezir 
he íido caufa de efeandaio grave a mi próximo, fino 
que debe dtzirfe el pecado expecifico, que al próxi
mo fe ocalionó,y el voto que tenia el tal próximo.

53 P.Acufome, Padre, de aver iido caufa con
vnos taños,para que vn feglar tuvielfe vna efuliondc 
femen.

C .Y  la tuvo V.P.también?
•P.No,Padre.
C .Y  tuvo alguna ddcñaeion venérea?
-P-Mic parece que no,Padre.
C. Opinión fue de Nicolao Mofcinenfe de Je« 

fualdo,y Graíis,que cita-,y no ligue N-.P .Leandro de 
Murcia indtfq.mcr.toni.z.hk.^.dijp. 10 .ref.y.n.9. 
Que ei Religiofo, que con taños ocaíiona al feglar 
vna polución, no cometia pecado de facrilegio con
tra fu propio voto,ni eltava obligado en la confefsió 
a manifeltar fu voto-fi n© quecumplia con dezir, he 
íido caufa con taños de la po lucion de vn feglar: y 
que tampoco elle eltava obligado en la confclsiona 
explicar d voto del otro,li no que cúplia dizíendo: 
Taciibus dhcnispollutionem pajjlis funt: porefta 
mifma opinión cita a Caram. Diana p - y-, tr.n- re- 
fol. ly .  §. AIon áejeram , y  a Llamas enlap.i.n.'j. 
ref. 3 3 .y á Graíis,Tamburino en la p.^.traB-9-^' 
Jo/.6 j .pero efta opinión esimprobable, y no puede 
feguirfe,'y'eíra mandada borrar de las obras de Lla
mas en el Expurgatorio de la Inquiíicion de Efpana, 
como lo ctize Dian.e« ejl a-p:<j.citada , y Murcia en 
el lugar de arriba,y fe ha de tener como cofa riera, 
que el Religiofo , ó-el que tuviere voto de caitidad, 
que con taños es ocalion de polución alfeglar,come 
te, pecado de facrilegio:!© vno, por el peligro próxi
mo detener en li alguna deleñació venereado ow, 
porque tales taños fon contra la caitidad} dtqtii üé- 
pre que el Religiofo ofende fu caitidad, es facrilegio 
contra fu voto:Luego, &c. y  finalmente, porque 
Religiofo con todo fu cuerpo eftabófagradó aDios. 
Luego eslacrilegio, li fe exercitaen taños agenos, 
que ocafionan.polucion.

De aquí es,que no cumple clReligiofo en k con
fefsion folo con áczir.Tactibuspollm/acidare, 
q debe añadir,que es Religiofo 3 y fi fuere ordenado 
in facris,aunq no lea Religiofo,debe explicarlô taro- 
bien ¡y  íi tuviere voto limpie de caitidad, también 
ha de declarar, aunq no fea Religiofo,ni ordenado ‘ 
Orden Sacro.Y' que elleglar no fatisface enelê  J



Cap. VII.De ocras caías p:
dicha en Ia.confcfsionjáÍ7.iendo:r.:cí,7’«; aftenispaj- 
¡asjumpolluttonemyolimtariéjlmo que debe añadir, 
í¡ listados fueron de Religiofo, ó ordenado de Or
cen Sacro, óperfona que tema voto limpie de caítí- 
dad, alo menos dezir: Polítúonem pajjus funt t¿Sil
bas pcrfo7ht~\'oium cajlitatis habenns^yics es proba
ble, que el voro limpie, y elfolemne de caítidad,no fe 
diüingucn en efpecic, como le dixo arriba erveltc car 
pirulo milmOj num.^7.

G A P I T V L O  V E .

De otras cofar particular es, que pertenecen al ojiado 
del Religiofo.

?4 T )  •' Acufome, Padre, del dcfcuydo, omifsion, 
X  y negligencia, que he reñido en caminar á 

Japcireccion.
C.'.\ el no caminar a la perfección ha iido quebran

tando ios votos,ó reglas de fu Religión?
ÍJ. Padre, algunas vezes las he quebrantado, como 

tengo y„ confeliado antes.
G. Y  ha devado de obfervar los confejos Evangeli

ces,que ayudan ala perfección Religiofa, por menof- 
prccio?

P.Por muchas vezes los he quebrantado, aunque 
por menoiprecio nunca.

C .Y ha hecho en si mifmo alguna vez propoílto de 
r.o caminar á Ja perfección Keligiofa?

P. No Padrea
C-Cofa es cierta, que el Religiofo, aunque no eílá 

obligado áfer perfecto, pero lo citaáafpirjr ala per-, 
fcceion, como dize Santo Tomas i.z.quaJi.iSS.art. 
i .ai ). en citas oalabras:K»¿e non oporter,quod qui- 
cttmque cjl in Religione, iam Jit perfectas ,fed quod 
adpcrfetiionem xeniat. Ni cita obligado clReligiolo 
a caminar á la perfección por todas las obras dé fu per* 
erogación, lino por el exercicio de lo que fe le manda 
en íus Reglas, como eferive el Doctor Angélico en* la 
milma quajt. art. 2. in corp. donde dize: Simtliter 
etiam non teñe tur ad omnia exercitia,qw.bus a i per- 
feciionem perPenttur,fea-ai illa , qax determínate 
J;tnt ei taxata fecm  dam feguíam > quam profejjns 
ejl.

También es cierto, qué C el Religiofo, por mer.oí- 
precio,dexaííe de obfervar los.confejos con que fe ca
mina á la perfección, pecaría mortalméte,aunque no íi 
por omifsion, ó negligencia ho los guarda: Vnde non 
peccat3J i  ea preetermittat,  fedJi ea ccntemnatidcú- 
ve laplumaAngelica eodem drt.l.vii aunque dexen de 
guardarle por mala cofhimbre, ó malicia, no fe dize, 
que fe quebrantan pormenofprecio; como dize N. P¿ 
Leandro de Murcia en la explicación de la Regla S,e- 
raph. in cap.i.q.zp.n. i x. y  otros. Vcafe lo que acer
ca de-ello dixe en misConferenc.pdrf: i .trdcl.i.feSt. 
/f-conf.z-§. i .n.y.foL 296.y  § .2 .» . '14 .^  fet}.fr,oo¿

$ 5 Añade Tomás Sánchez en la Suma , tom. 2* 
bb.6 .cap.q. num.io. MurciaJuprd num. 9 . que peca 
mortalmcnte el Religiofo, que obfervarido fu regla, 
votos, y conftituciones, tiene intención de no alcan
zar la perfección de la vida Religiosa,  ni el £n que

rtícul.-rrc., del Eílaáo Religiofo. 3 r x
por ella fe pretende. Lo anal me parece cifo meca- 
lineo, v prácticamente incompatible 5 porque 11 
obligación , que el Religioio tiene de caminar á la 
perfección, es por la obfervarteia de lus votos, y re
glas, fin que aya precepto diílinto que le obligue á 
ello; como tiene Murcia ibid-, qaafi.p. nam.j-y ian- 
chez loco citat.num-.<;. Luego parece moralmencc ¿n-; 
compatible, que el Religiofo guarde fú regia, y vo
tos ,  y  tenga animo de no caminar ala perreccio.t, 

' que por ellos medios fe conligue. Lo otro, porque 
elle animo de no caminará la perfección, aunque fe 
guarden los votos, y reglas, ó es' animo de queoran- 
tarlasen adelante, ódeno quebrantarlas': Si es animo, 
c intención de quebi anearlas, claro es que ferá cuica 
mortal en cSc cafo el no tener intención de caminar 
Ja perfección f i no es animo de quebrantarlas, y 00- 
fervandolasfe camina ala perfección: Luego no pare
ce cabe vá en lo practico, y  moral (aunque puede ca s 
ber en lo especulativo, y merahlico) el a.umo de no 
camicar á la perfección.

Loque yo entendería, es, que íi el Religiofo,guar- 
dando lus votos, y regias, que obligan á culpa grave, 
tuviefle animo de nc caminar á la perfección , p ->r ias 
leyes,y cofas, que le obligan á pecado venial, y ur/icf- 
fe animo de no efeular culpa alguna leve ; en cííe cafo 
feria pecado m ortal,por el peligro moral a que le cx- 
portiá de quebrantar aquello , que le obliga á pecado 
mortal; como en cafo femejante enfenan Sánchez, y  

• iionaclna, á quienes cite en las Conferenc. ~pbi fuera, 
num. 20. fol.po. Y  lo tiene en términos proprios de

• nueítro cafo Tomás Sanchez'sbijupra, cap.^.nu.18. 
y  Murcia^.4.cifrfr.n»t«.6¿

f  6 P. Me acufo. Padre , que en’vna oealion me 
dcfnude el habito Religiofo.

C. Y fue eílb con alguna caufá necefíaria , como; d 
por enfermedad; ó para dormir (fi elfo le permite,- y 
es licito, fegun las reglas, y eltilos de fu Religión) ij 
defeanfar?Porque liendo de cífe modo, no era macc4 
ria de mucho efcrupulo, como notóPalaopart.q. tri 

■ 16 .difp.^.puht .6.num,¡ 1 
• P. Padre, rio le quité con caufa tan precifa;

G.Prohibido es á los Religiofos,eon pena de ex«H 
ihunion mayor, hnpuelta m cap-. Vt periculofa, né 
ClericifPel M onada , in 6. eldcxár el habito Relrt 
giofo temerariamente: Si quis autem-, dize Bonifacio 
Oétavo en el lugar citado, hora tenremariusl/iolator 
extiterit; excommunicationis incurrat fententiani 
ipfo faSloi Quatío condiciones, dize Tomás Sánchez 
lib.6. Sunim£,cap.Í.num.$ S.fon menefter para qué 
el Religiofo incurra en ella cenfúra; La primera; qua 
liendo ya prqfeEo, dexe ei habito en las efeueias, ó crl 
ocraparte.’ Láfegunda, que el habito que dexa fea el de 
fu Religión; La tercera, que lo dexe con temeridad¿

• La quarta, que atentas las circunllancias, lo dexe coa 
peligro de vaguear:

fó  Dígame V.Paternidads éldcxar elproprio 
habito,fue quitándolo, ó poniendo fobreélalgún 
vellido fecular ? Que aunque en li formalidad lea 
lo mifmo para el intento el quitar el habito; ó veílir 
fobre él OÍTO' víilida fccülar: y  la opinión

C 4  n r *



ve rd ad cré  fe incurre la mifma cenfura , como dize
Sánchez iblü.ritim.6-,. Pero tiene por probable lo
contrario ,cirar;doparae]lo en el rmrn.Gn.aSuarez,
Tabiena,Sayro,y otrüi, que dizcn no incurre en eirá
excomunión el Religioío, que (obre fu habito pone
otro Seglar, que podrá en ello pecar gravemente.

• '  . . —  ..„m ___

Tratado XIV.Del Eftado Reli2¡iofo.
por quitarfeelháófto', menos que lá Regla ir,anda!F: 
•con eñe rigor al Religioío, que no dexafle el habito. 
Aunque Paludano,San Antón no , y otros Doctores,
que refiere Sánchez ibld.num.sy.íientcu, que incurre 
en la excomunión (y configuientementc peca con cul
pa grave) el Religioío ,  que dexa fu propio habito 

P Padre ’ vo me quité mi habito, y  me vcfti otro por efpacio de vna hora , para alguna acción indecen- 
1 - 1  1 te. Y  para obrar con toda Seguridad ,  ferá bien abfol-

ver en cite cafo de la excomunión , faltemfub corin
tio ne f i  forte incurrijii, la qual cenfurapuedc abfol.

Secular.
C. Y c-lavcr V.P.mudado el habito , file dentro 

del Convento,  ¿fuera dél - Porque aunque con -Sil—* 
vci.ro,Navarro,y Rofcllatiene Azor tom...mJhmor. 
lib.i.Cdp.i'j.yuxjb.i *,• -incurreen la 'excomunión el 
Religioío, que c-n el Convento temerariamente dexa 
el habito,máxime li aili le vicífen los Seglares,lo qual 
tengo por ve rdade rotinas lo contrario tienen Santa- 
rc\\o,y otros,que cita Diana par-.y.iracl. y .  refoldp

'■* ' • w  r\_ i!.__t . •_

ver quaiquíera Conferid aprobado, pues no es refer' 
vada,como dize Sá T>bi Jupra ,  y  Toledo en elluC  
arriba citado. ó

<¡> P.Padre,me aeufo,que en vna ocalion cftU7; 
mirando vna corrida de toros.

. . — — — , .....- uendp Yovic. i . Porque á los Novicios na
§.Notandtm e/r, donde afirma al fin,que Pelizario tie- les comprehenae la cenfura,que diré luego av imuucf.
ncporprobablc cltafentcncia,y máxime,li eiloíehi- tafobreetto.
ziclie para vna honeita recreación ,* como para repre- 
fentar vn Auto del Nacimiento del Infante Dios,fe ef- 
cuíaria de la cenfura,y aun de pecado gravea y aun de 
leve le efeufan Pey riño,y otros,apud Dianars ibi.ini- 
z/o. Aunque con mas rigor hablan Lozana,y otros,que 
ai alega Diana, que vn osle condenan a pccado.mortal, 
y otros á venia] el vci'tir habito de Seglares, máxime,  
de mugeres,para reprefentar, á lo menos no dexa de 
íeralgopejig, ofo.

P .Padre,no íüe en el Convento,-fino fuera el quitar 
el habito Rciigiofo>v veítir el Secular. *

C.Y fue por mucho'efpacio de tiempo 1 Porque al- 
gu: js Doctoreseün en ello parvidad de materia.Ita'
SaYcrb.Excommunlcatiomdli referVdtd,n.y). in f i 
ne jn  edít.Pompe!on.Toledo en la Sum.li.^.cap. 1 8. 
nun:.3.A7orh bifupr.cap. 1 $.fab j . ^ . I s  igitur.fol.
(nilh'.) i i i7  .Vna horade tiempo juzga por parvidad 
en cite cafo el P.Murcia ¡obre el -i.de la Regla, cap. 
j  %n.z .dizicndo,que el que por eífe breve tiempo de-

P.Deipues de aver profefíado era.
C .Y eilavaya ordenado de Orden Sagrado enton- 

cesiporque no falta quien aya dicho, que los Religlo- 
íos,que no euán ordenados de Orden Sacro , no ion 
comprehendidos en cita ley 5 como puede verfe en 
Machado tom .z.hb.^.part.z.traB. i.doaim. 9. n.y 
Y  mas li elReligiofo no mrielTe Orden mayor,ni me- 
ñor,como afirma Talaopdrt.tó. tr .zy . de cenfur.éfp. 
3 .pmt.fy.Jub n .z i .§ .6'eddublum ejl. Y délos M - 
giofos Legos tiene Villalobos en U Sum a , tom.i.ir. 
iz .de  homicidio, aijic. 20.numer. 16. que no citan 

•comprehendidos en eito,ceíTandoel efcandalo. Pero 
yo en todos ellos cafos tengo por lo mas verdadera, 
quefecomprehenden los Religiofos, como afirman 
muchos,y graves Autores, aunque no tengan Orden, 
ni fean del Coro,íino Legos aporque la Conilitucioa 
de Clemente O clavo,que con excomunión prohíbe a 
lósReligiofos ver corridas de toros,habla indiferente- 
temerite có todosM onachls,&  Fratribus Median- 

<xaíle el habito para correr,faftar,ó erarla bárra,no in- tlbus,C£tcr¡fiue cuiufcun<jueOrdinls,&inJlituftRi-
curre en la excomunión,)’ folo peca \j (úaImente.Lo 
contrario íictitc,con SiívefirOjSuarez,:, otros, Catiro 
Palao¡art: 3 .traB -1 y.fijp.^.puni.6. zum.i 1 .donde 
.dize,que por fola yna hora que fe dexe el habito, con 
•.animo de ocultar el eítado Religioío, fe incurre en Ja 
•excomunión arriba mencionada, por c-í pelig to moral

,gularibus. La ley, que habla generalmente, generá- 
. métete fe ha de entéder: Lex generaliter logues 

raliter ejl inteüigendaj.depretio,jf.depublican rcm 
a&.io,&c. Pero ficto,que rio comprehendc ella ley 1 
las Religiofas,como dize Villalobos ibid. num. M- 
porque la Conititucion no habla có ellas:Qujítlex,f‘

' dt v,,su'“ -Vnl»; om “P™" «*» M * U 0 h  'tp tft f ,, l. W . s. sÍTm b U
’F r n  r • j  , ; deñaentlj,&c.
, P. Padre, pues folo por efpacio de vna hora, con P, Padre,yá eftava ordenado in Sacris, quando me 
poca diferencia, dexe mi habito,  y  xne.pufe el Seglar, Sucedió el cafo 4
•poconanimodoapoílatar,ni deandar vagueando, íi- C.AJgunasConffitudonesPonrificiasha avidofo-
•no porque quifehazer vna cofa , nodecenteamielta- . ,bre eftasfiefias de toros Laqueov eftáen masfuer- 
^ pam hazeriaconm asliberta .^ lri.hab itoef- qa, es Ja del Papa Cleme'nte VIH .expedida e n if ii '

c  -i- bp ' r . ■ r ■' ■ Entero de 1L96.ainftancia del Católico Rey Felipa
. C. Siendo por efifecorto efpacio,., aunque fe hi- II. Rey de bfpaña,en qUefe prohíbe á los Religiofos

m‘ - d*: qualqaitr Ordenó Inftituco elafsiftir i  ver las co- 
rridas de toros. Y  aunque algunos Doétores, que ca- 

_ liad o el nombre cita Machado fuprd num.z. YTo* 
, mas Hurgado,y Remigio,citados por Diana part.it. 
tr.d'.ref. 1 1 .quieren que folo pequen venialmente los 
Religiofos,q afsiften acorridas de toroítpero la opl-

zitííe con eñaintención,es probable,que np.fe incu
rre en la cxcomunion.Sic tradit Thomás Sánchez libr. 
6.Suma cap.8.numer.’) '].Y añade Diana pdrv. 3. ty. 
i^.re[ol.]z.¡nfinc,qiic el Religiofo ', qué para algu
na acción torpe fe defnuda el propio habito, aunque 
pecará gravemente, por la operación de aquella ac- 
.don prohibida ¿ pero no cometerá dílfjinto pecado xüon común,y verdadera dize que peca ojortalfflenit-



Cap.VII.Dc otrós cofas pa;
Gallego, con López , Curie r; ez, Y átelo , So, ,-a, 

Miarcz,Vázquez,Salas,Rodríguez. , tocios Jos qutict,y 
otros refiere,y iigue Diana ;¿i¿.Pulao p.$. tr.i'y.¿i{?.
3 .p;¡»r. 5 7.4 ». 2 2 .TrulJe; jch in  ̂.Decaíog. tom.z.li. 
f.f.rr. 2.¿«¿.4.7?.;.Villalobos fapr.n. i$ .v  otros mu
chos. La razón es, .porque el Papa Ciernen re Octavo 
mandóalosRel:g¡o'os,quc no a'siiiielícnátaleshcf- 
t:$, con pera de «comunión iravor. A tqui, ¡a cofa 
mandada con cena de. excomunión mavor , obli?aá 
culpa mortal: Luego pecaran mortalmente losKcli- 
gulos de qualquicva Orden,que en hípanaaísitdcren á 
ver corridas de toros.

s 9 P.Acuíomc , Padre , que en vr.a oc3¡Ion fervi 
de padrino para bautizara vn nino. • .

C.Lo hizo V .P. compclido devrgente neceísi- 
dndí

I>.padre,folo porque me lo inftó clpadre de el in
fante.

C.prohibido es a los Abades 5 y Monges fer padri
nos en ei bautilmo , como conitadel Derecho, capitr 
¡Sion tica Mbbatifiel Monacbo de baptifnofujc:p:re 
ftlicsjde conjecraiMjl.4. Mi tampoco en la confirma
ción, Aío«¿:c/hyí¿í copeares ,Comm:iires l e norifacü,-, 
c.nl.djL4 .Y c-1 motivo de elta prohibición fue,porque 
fe acohumbrava,que los Padrinos befaflen alas Madri
nas , como íc colige de elle cap. M cnacbi, donde íc 
ai.adc-AC’ ü[cttlcninr faiminas.Y aunque Caltro Palao 
fari.^.tr.iV.dijp.Ynic.punr.i í.B.q.Coninch,}-otros 
tienen,que eíts prohibición no fe entiende alas Reli- 
giur.es 'vindicantes,ni Canónigos Reglares iloqual 
riene también Leandro del Sacramento p¿rt. 1. trach 
Z.cl'/r.r.p. 16 .porque dr/.cn , que el Derechofolo ha
bla ton ios Monges , y que con nombre de ellos no 
vienen los Reiigiofos Mendicantes, ni ios Canónigos 
Kcglaies.Pcro mas verdadero es lo contrario,y lo ne
ne con otros Laymanro?w.2./;¿.vrr.2; 9.». 34. 
Sed conrrarium,porque en todos los Reiigiofos milita 
Ja mil'ma razón de evitar el inconveniente del olculc 
de iasmugeres (donde ¡o fuere de coltumbre) y de 
cautelar la familiaridad c'on ellas, que fue también el 
motivo de eíla prohibición.
' Y aunque Quintanadueñas,apud Diañamp.p. tr.6. 

rcf.^i.cícuía de pecado,a lo menos grave, atoóos lo 9 
Reiigiofos Mendicantes,)' no Mendicantes 5 y aun alas 
Monjas,que fin licencia fueren Padrinos: y lo tiene por 
probable délos Abades,y Monges,Leandro del Sacra- 
ment./íipr.^.i 7-Pero lo contrario liguen los Docto
res comunmente,relte Diana ibu Y fe’ ha de tener,que 
dio feria culpa grave. A lo menos cito no es dudable 
rclpecto de los Frayles Menores,por eítarnos prohibi

do en el cap. 1 t.'de la Regla: Nec jianveompa-
tresl>irorumpi/el mulienm^&C.

* * *
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o cu lares aVi i f t n d o  R elíg -io fo . a •O J "

G A 'P IT V L O  VIH.

De algunas cofas efpcciales de las Moni as.

T ^ , .  lo que dexo dicho en elle Tratado de loj 
Reiigiofos , alsi para elegir ConfelTor para los 

cafos rcfcrvadcs,y no refervados, como acerca délos 
.votos de obediencia,pobreza , y caltidnd , fe ha de en
tender refpectivaménte de las Monjas 3 las quaies, en 
orden al Sacramento de Ja Penitencia , han dccirár 
fubordmadas d aque-llos GonfeíTores, que fu Prelado 
les fer.ale: fi citan fugetas ni Señor Obilpo , fe hán'de 
contefar con quien él determinare 3 v li a la Religión, 
con los afstgnados por el Prelado. Vcafe a Leandro del 
'bacram.parr. 1 .rritíf.y .dfp.i x.ijiiajl. 46. y a Torre
cilla en fus Con ful-.Mor alar acl 2. cota .4. per toiam. 

Tas que citan fugetas a los Prelados, tendrán reserva
dos aquellos calos, que ellos mifmos refervan 3 y las 

'que lo citan al Ordinario,tendrán los que eitánuefer- 
vndos generalmente para rodo elübifpado. Diana p.xrr.
1 o.rract. 1 p.refol. y 2,§.Verum , y el Padre Frav Ma- 
nuelde la Concepción de Poemc.üjp.6 .■juaji- 1 o.nit- 
TTrí-.'.S’

•60 P.Acufomé,Padrc3qt:e en vna ocalion falte al 
Coro con la Comunidad, y no rezc'privadamente el 
Oiicio Divino.

G.Y tuvo vim.algunacaufa,que Iacfcusara delrezo, 
como enfermedad,ó otra de aquellas que fon baitan- 
tespara eximir de la obligación de rezar?

P.Padre,no tuve caufa bailante, que me líbralTc de 
ella caufa de rezar.

C.Pues no ereia v.m.que pecava gravemente en no 
rezar?

P. Padre ¡ mucho efcrapulo tuve fobre el cafo, na 
obftantc,quc avia oído dczir , que las Monjas no cha
vamos obligadas árezar fuera del Coro.
• C. Verdades, que algunos Autores han dudado, 
fia las Monjas obliga el rezo Divino fuera de el Coros 
pero la epiniofi común,y verdadera tiene,que les obli- ‘ 
ga3como con Maldero,Aragón,Rodríguez, Navarro", 
Toledo , y otros muchos, tiene Diana pare. 2. tracl.
1 i.rc fo l.ij.y  el Padre Eufcbio de Herrera,apud Dia- 
nam part. 10 jtra.fl. 1 1 .refol.4S. C Sed ego, dize, que 
es temeridad afirmar lo contrario 3 y de improbable 
la nota el Macftro Fcrdinando de la Nave , te lie Dia-, 
na pan. 1 i .rrafl. 1 .refol. z 5 .§.Quaro lerdo. Lomif- 
mo dize de los Reiigiofos, aunque no citen ordena
dos de Orden Sacro. Vcafe también al mifmo Diana 
ead.parr.U.tra&.2.refol.iO;§. Mald Yero, y en U
part.narafl. 1 1  • refol.4. Lo cierto es, que ii hu/ielTe 
precepto de Regla,ó Superior, que obligue á Jas Mon J  
•jas,ó Reiigiofos no ordenados ( qual le tiene puc-lto la 
Re?lade nuetlro Padre San Frar.cifco, capit.¿. Clerici 
faciant Dimnum Officittm¡fcc:indum oríinem San
dia Romana Ecclefiajqnc en elle cafo eitarian obliga
dos i  rezar-y aunque no aya tal precepto, fe hadece- 
ncr, que les incumbe cita obligación , porla general 
coltumbre,introducida, y recibida y-¡, como U tuche



6 1 P . Acufome ,  Padre, que he fingido vn def- también avia oido dezir, aunque no a perfona muv es
mayo, y he tido ocaíionpara que con cCe pretexto tendida, que avia excomunión contra las Reli^ofy
entrañe el Medico dentro de la claufura del Con- que eran caufa para que entrañe alguno en d C o n'
Yent0. vento,aunque ello yo no lo labia de cierto.

C .Y  eflb ha íido con algún fin finieítro,indecente, C.E1 Papa Gregorio XlII.en vn motu proprio que 
v  malo? - " ”  empieza: Vbi grana, &  indulta, y  le refiere el Eukro
* P. Padre ,  no he tenido intención torcida en que Magno rom. a. entre la Conjl.de ejfe Papa, f0[ . , 
el Medico entrañe, fino apoyar mi fingido accidcn- numer. 28.prohibió con pena de excomunión mavor

,te. ipfofacio.incurrenda, refervada ala Sede Apoitolica fu
C. Yqué motivo ha tenido para difsimular eñe abfolucion , que nadie, con pretexto de licencias, fe

.dcfmayoí . atreviefle á entrar en los Conventos de Monjas, níiaj
> P. Él ayerme tentado el enemigo para fingirlo. Abadefas,Aoadcs,ni otrosSuperiores les'permineíícn

' C. Prohibido es a los hombres, ymugereselen- entrar con pretexto de tales licencias, que prelumicíTen
tra r  en lo s  C o n v e n to s  de las Monjas, fin grave,ver- averie obtenido, Stc.Yañade en el § .4. Quineúam
dadera , y  manifieíta necesidad ,  como conila de la fub eiufdem pañis i?jo fació incurrendis probibemtts,

-Conliirucion de Bonifacio Octavo,que empieza: Pe- atque interdicimus ómnibus, &  f  mbufeumqueper-
. rtculojo m 6. JDecretalSib . tit.z.6 .de jiatu regul.y fonis EccleJiaJ'ticts, Zy Sacular ibas , acetiam ordi-
porcl Concilio de Trcnto,que prohíbe lo miímo con numqiiommcumque, Úfc. N e Monafieria ipfa Ma. 

.pena de excomunión mayor, fejj. 2 í .cap. 5 .de regul. nialiim pro libitojed nkejsitaúbusYrgcmibus d»m- 
. donde ¿he:lngrcdi auteintraJcpta Monajierij ne- .taxat tngredi>ne~lrt Moniaícsfub eifdem pxnisillos
miniliceat cuiujcurhf,generis,aut conduionisjexus, aliter admitiere prafumant.Y notó con Suar. Sanch.
*Ve/ atatis fuerintjine Epifcopiprel Sup erioris lie en- tom.i .de la Swm.lib.6.cap.i6. n. 5)5. queferequiere
tía injcrtptis obtenía Ju b  excommunicationis pana para incurrir eíta cenfura, que la Monja concurra di- 
ipfofabío i n curren da.tíh cenfuraettá clara, yfolofe reda, ó indirectamente ala entrada de la perfona c-n
ofrece advertir acerca della, que quando díze el Con- el Monaiíerio¿y añadeBonacina fupr.punt.6.num.i6.
cilio: Cuiufcumque generis atatis, O 'c. folo habla . que por vfar eita Conftitucion de la palabra prefmát, 
de aquella edad en que ay va vfo de razón , y alsi no fe requiere para incurrir eíta, cenfura, que aya ciencia
comprcheudc ¿los ñiños, que no han llegado a los de ella, ó grande temeridad , y  que efeufa la'ignoran-
años de difcrecion, como tiene la común , y Ja notó cia,aunque fea vencible,crafa,ó lupina. De que fe in-
Barbofa ¡obre efje lugar,num.. <¡ <¡ .Ni tampoco fe pro- fiere,que aviendo obrado v. m. con alguna ignoran-
hibe el entrar algunas criadas para el férvido de las cia de cita pena, aunque crafa, pues' y* avia oído cie-
Rcligiofas,y algunas doncellas parala buena educa- ziralgo de ella, no incurrió en la dicha excomunión,
■ cion,con las cautelas de licencia, Y demás, que allí aunque pecó gravemente por ayer fido ocaíionpara
prtvitnyEarbofa a nmn.'iR-y 92.Yaunque dizc tam- que entrañe en laclaufura el Medico fin verdadera
• bien el texto,que el que huvierc de entrar fea con li- necefsidad.
cencía in feriptis: pero no fe entiende eflo en los ca- 6¡> P.Acufome,Padre,que en vna ocaíion, feudo 
fos frequentes,para que fuden entrar Médicos,Ciru- Portera,fiiy caufa para que entrañe vn. hombre en k
janos,yotrosüficialesscomodixó Dhmpart.^.tr. claufura.
s..refoLiP)2. . C.Con que motivo lo introduxo v.m?

Y también advierto , que efia excomunión del P.Padre,con ocaíion de entrar vna alhaja de laSa*
Tridcntino no es refervada , como dize Bonacina criftia,que fe avia preftado fuera de cafa.
tom.\.trabi.de clauf.q.j^part.^ .fub num.z.§.cbfer- C .Y nopodia v.m.entrarla por si mifma , óconaf-
t>d,mcnons quefe violafle la claufura con mal fin, que fiítencia de alguna Religiofa? 
effo feriarefervado alSumo Ponti.hcc;aunqne fi fucf- P.Padre,es cierto,que hablando la verdad,yayo lo
fe el delito oculto, podría abfolvcrfe por el Señor podiahazer.
Obifpo, y por el privilegio de la Bula, como tiene _ C.Pucs,hija,pecó v.m.gravemente en aver perrai- 
Diana part.x.tr. 1 6.re/.3 3 .Niincurre en cita ceñfu- tido,que eña perfona entrañe en la claufura con tas
ia el que es caufa para que entre alguna perfona cifra- pocacaufa.Sic Lumbier tom. 1 .de la Suma de yírans,
ña en Ja claufura, ó la admite en ella, aunque fea con nttxt.& ^folJm ihO tfZ.YeKefoetO r& k  buena fé
mal fin ¿como afirma Dkmibid.ref.q, 2.Y  fcgunello, no le efeusó,incurrió en la excomunión impueftapor
no incurrió v.m. en ella excomunión del Concilio, el Concilio de T rento
por aver fido ocafion de que entrañe el Medico fin Y  fiv. m.Jo huvierá introducido con pretexto de 
verdadera necefsidad en la claufura del Convento, alguna licencia,también incurriría en la excomunión 
aunque pudo incurrir en otra cenfura,como examina- refervada,que impufoGregorio XIII. fupr. menos que
re en la pregunta que fe ligue. • , le efcuíaíle la ignorancia , como tengo dicho antes.

6 2 DigametSabia v.m. que avia excomunión Masíi v.m.lohuvieffe introducido (aunque fueífciin
contra las Religiofas, que fon caufa para qué alguno bailante necefsidad ) no con color de tener alguna
entre en el Convento fin necefsidad? _ licencia , fino por condefcender con fu güito, ó rue-

P. Padre, yafabia ,  que los que entran lin vrgente gos, aunque pecaría gravemente, pero no incurñ- 
caufa, pecan mortaknente ,  y  eítancxcomulgadqs: y  ría en la dicha cenfura de Gregorio Dezimotercio..

.. ■ ’ ' " co-
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como dize Sánchez M>. <>. de la Su'ntx c.n. 6 mt.-.icr. 
ri.-v rp. porque cíFe mota proprio íolo mola de 
ios que entran tn Ja cJaufara , d los admite con 
pretextos de tener obtenida facultad, ó licencia para
ello.

<5q Me aeufo,pndre, que en vna ocaíion, que ef- 
tuve enferma,dexava.i vna perfona de miestim icio n, 
ii acato moría, vna ¡amina precióla que yo tenia.

C.Y es vio introducido en fu Convento , que íes 
Keügiofas, quandomueren, pueden hazer--ellas dilq 
punciones?

P.Alguna vez io he viño hazer, no muchas.
C. Y tenia licencia de fu Superior para dexar 4 

eCa prríona la lamina?
P. ¡No,Padre,porque cífava aufentc,vIexos;
C- Pidió díu Preiada licencia para ciio?
P- Si,Padre.
C. Se la concedió?
P. También,Padrea
C.Si fucile yáeltiio introducido en el Convento* 

que ¡as Kcligiofas,quando mueren , difpongan de tus 
a.najas,no ¡eria culpa grave clhazcrlo, ootenida pri
mero Ucencia del Superior, lile pudicli cavar* o-nno 

Je puede , teniéndola de la Prelada, que de otra íucrre 
ieria contra el voto delapoorcza. Afsilo deneLum- 
Ditnb.xuws.w.q^.Entodocaíoio mejor, y nms le
gara es,que Jas perfonas Religioias hagan el delapro- 
pio en manos de la Piolada,o Superiora, dexanue á lu 
diípolicion ¡a aiíiribucion de las cotasque tiene áíu 
vloty u lo fumo le le podra rogar,ó ínfmuac, que fc- 
rs de tu güilo ,que a tal nerfona 1c entregue cita, ola 
onaaihaja.

6 i P.Acufome,Padrc,que en vna ocaíion, tien
do P ; ciada , pu'.c vn precepto tormai de tanta obe
diencia a vnaiubdita.

C.Y fobre que-materia le pufo cOe precepto?
P.Socrcquefe abiiuvidfe devnas penitencias in- 

«íifcretas,quela dañavan iafaiud.
C.Y dixo v.m.quandopufo elle precepto: Mande, 

cnl’iriuá ¿tfama obediencia,o en nombre del £jp:~ 
ri:u Sanro,dfo!o mando por obediencia^ó en pena de 
obediencia,ó palabras femejantes?

P.Padre das palabras que yo vsé,tueron , mando en. 
pena de obebiencia.

C-Dudoio es entre los Doctores, fi las Preladas 
de las Monjas puedan mandar en virtud de fama 
obediencia;ó en nombre de elkfpintu Santo ,  como
baten ios Superiores Regulares.Sánchez lib. ó.cap.i.
de la Suma,nu>n.Z2.í\ente,y bien,que no * Y que tolo 
pueden mandar en pena de la obediencia, que fe-me 
ha prometido , ó tales palabras. Y también es dudo- 
fo ,íi  pueden mandar cofas efpirituales deoaxo de 
obediencia,ófolo cofas domeíticas, que miren algo- 
vievno temporal, y paz del Convento 5 lo qual puede 
"trie en 'Macht.áitom.z.lib.^.parr.^ .trací.^.. docum.
5. num. 1. hn elprefcnrc cafo pudo v¿ m. muy bien 
niandaren pena de obediencia a ella fubdira , que le 
moceratie en fu indiícreto fervor, pites conducía e¡io 
tan ¡bien para el buen go viento temporal, y dirección 
eefuíaiud, -

66 P. Me aculo,Pairé , qué he tenido alguna 
converíacion algo frequente con vna perio.ta ie c¡ 
% ¡o.

C. Y  fe na rozado v.tn. en ella converíacion cor. 
-alguna cofa,que fea contrariaáfuinñituto?

P. Si,Padre,algunas vezes.
C. » en qué eipecie demareria ha (ido elfo?
P.Pad re,en averie hablado alguna vez con fobradí 

dcmonítraapn de carino.
C.E iba cìnbueito con effe carino algún afecto ÍI-; 

nicftra?
P.Siempre fe cmzavan algunos penfamicntos ageu 

nos de ia pureza,que vm Kciigiofa debe profedsr.
C. Y la voiuniad fe arrimava ú elfos pcnfamitncos 

incautos?
P.¡No dexava deprenderfe en ella algún fuego de

las centellas,que movía aili en fus ideas !a íancaia. ■
C.Y aignna vez llegó .¡prender el fuego de minea

ra,que huvieiíe conientimiento pieno de la voluntad* 
con pie na advertencia del entendimiento:

P. Algunas vezes yà ¡legó a ello.
C.Y tuvo elle confcittnuie.icj aban efecto exte« 

rior?
P.Solo ci darle alguna vez ia mano;

C.Qgj citado tiene elle fugete?
P. Pad re, tenia hecho voto de caliidad.
C.Y elfos pcniamientos conlentldos dieron muchas 

Vezes?
P.Las mas vezes que me venia Ù vibrar.
C.La vilicava con mucha hcquencia?
P.A lo menos vna vez cada ¡emana.
C.Supongo que v. m. cala vez que connati ò algún 

penfamiento contraía caitidad , rus ¡Te por modo de 
deleo,ó complace-ncia,cometió pecado de lacriicgio, 
fejun lo dicho arriba cap.6. man. 40. y li fue lie por 
modo de deleo,ferian dos iosfacr¡lcgios,fcgut! la íén- 
tcr.cia que queda retenda en el mifmo cap. 6. numere 
A.j.y 4¡i .Supongo también * que v; m. citi en ocalion 
próxima con elfc fugeco , pues ha caido con ella fre- 
qucncia Jas mas vezes que Ja vilitó,- pues paraferpro-; 
xíma ¡aocaíion,ni es neceílario que eitédentro de las 
puertas de la cafa,ni que fean los pecados de obra, co-, 
ma diré dcfpucs en el traci, r 7. fobre la Propof. 4 i . 
condenada por silexandro VIL

6~ Dígame v;m.lc han amoneftado que fe defptí
da de Jas vihtas de eUrt perfona?

S i,Padre, và melo han dicho losConfcíforcs/
C-Quantas vezes?
P.Muchas,cinco,ófeis vezes el que menos.
C.Pues como no fe aparta?
P.Padre,porque nopicnfen que ay alguna coíámár 

ía 1: le defpido.
C. til o no es bañante para que v. m. con tanto 

dallo de fu alma fe mantenga en Ja ocauon próxi
ma* Y mas dc-bicra v.m. temer io que ccnfurarjn , y 
notarán de ver la írequerca con que fe dc-xa vntar 
de fu devoto ,quc no de defpcdirfe de clj pues vn alma 
Reí imoía.quc-ic r etiro del mundo , es muy notada, ñ 
otra vc-z le introduce en ci trato familiar de perfona 
del ligio.
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x \ 6  . v  ai-anas cofas P.Pue5,padre,eíTo ya yo lo conozco ,vque no fe.

p.padre,yo me hallo ‘ ‘ » focor_ r¡a engañar á V  .P.ü no engañarme á mi mifma, y por
eme en el Convento no me aan, ti e u- nQ verme otra vez en tal aprieto, no folo haria cito/,

c  Tampoco es aunó iuheseme cu 1 j propongo de veras el defpedir a eíie fugeto,aunque
confenrTccnrar.topcríuyBO defu c o ñ e te »  eltra ^  a{fem¡itr3baios,  pues mi alma esiopñ-
tofamilKiconefeperlona. r cCn decencia  ̂ mero de todas las cofas.

p.Comoter§oden3zerpara C .Siendo efla palabra firme, y  eficaz fu propofc0,
C Traba) ar con fus mai. os, como 10 ■ abfolveré ñor aojajpero advierta,que eíta f e f i

■ ¿ £ ,rU - * *- —**
- comidcrart!tierra por íeguir a CnrUto,pc ere, , — :—  j . .1 ~ r---------

nudez, v pobreza.
P.Padi e , ferá impofsible que yo me defpidadecl 

' trato de ci¡c íugeto.
Cdi antbn n ferá impoSsibic ,que yo la pueda ab- 

fojvcr,pcrque á los que viven en próxima otaiion de 
ptcar.quaks fon los devotos de jonjas de ei genero 
de nuekro calo , no fe les puede dar la abfoiucson un 

■ eipropolitofirmedeapaitaric de ella; vía opinión 
contraria eirá condenada por ei Fapainocencio V r.de- 
zimo cn la frep «/icio» 6 1 .y 62. Vealc Ja explicación 
de ellasPropoíiciuncs en la i. pare, del D¡alago, o 
1 ’raéi.n-aH. 10.Y hablando en términosexprelios de 
dcvocioncscle Momas,ik va nucirra doctrina ciR. P. 
M.KavmundoLumbier aljin deítom. 1 .de la. Suma, 
de pirana, y e n  el :om.%.n. 
2002 .foi. 1247. (en ia imrefston de Zaragoza, de el 
a>.o.ác$o.)'i ei heve.endo, y Dociifsirao Padre 
Leandro dtiSacramenco £.«•:.i.ryaíí. 5 .dePoen'ncnt. 
a f p .72.conTbomásHurtado 3 y conLum- 
b;cr,’. Leandro tiendo mifmo ei i\. P. Manuel déla 

' Concepción en fu tracl.de Pcen’tAtlp. i . tjuxjl. 1 6. 
xum.2 2 p .&  fc<r¡.Los quaics ar.aden, que no es titulo 
íü¡.cierne paia que fe mantenga la Ke'igiofaen la 
ccalior,e! dezii,per.ee en iu afsincncia , vfoeorros 
temporales de fu devoto. Sic D D .  citad , & oprime 
ían¿.

<óS P.Padre.repare V. ? . que eftov para comul
gar luego con Ja Comunidadi y'ti lo dexo de hazer h e 
cccaufareícandaio.

C .Y no hallará v.m.pretexto para evitar la comu
nión l;r¡ elle efeandaio, fingiendo alguna dc-fgana, ó 
defreaj-OjO otro utulo iemeiancc?

P.ho,Padre, porque á'todas confía mi buena fa- 
lnd,rcbuitéz,y ello nufmo fervirá de motivo para mas 
nota.

C. Si v.m. no pudiere,fin que aya tfcandalo,y pe
cado dtxar de comulgar,puede hazer vn acto de con
trición vueiaeierá, ótxmiroaca, y comulgar , como 
quien 110 riere copia de Conrc-fiorj corno ciize elpa- 
dic- i» .amu i cicla Concepción Jupr.K. ip  1 .y dexé di
cho arv,t..a cn cafo fernejantCjmtñf.i z.cap.i 3.

P. Padre, yo le doy palabra que me dcípcdiré de 
efie fugeto.

C. y c pienfo que ella palabra no ferá fi no por lie— 
iar.b'Olucionidizc v.m. que fe apartara, como li.. t. . j r  » ■

vn 1 - r
por dailc yo la abfolucion.no eltandov.m. biendif- 
pueíta/eie pcrdonallen ios peñados  ̂atrtes multipli
cará otro lacriltgio , íi recibe i-aaufoiucion con ani
mo fementido.

i . -------- ■> ^ounatratcl
aprieto de el cafo,y porque he hecho juyzio, quc ¿e
coraron, propone el enmendarle, y  efpero que Jo ha
rá afsi 3 con las quaies circunttancias tiente el Padre 
Manuel de la Coaeepcron 1/bi [upr.nttmer. 22.3.31 
num. 232. que fe puede dar la ablolucion, como no 
aya fundamento para pen:ar ,  que el propolito no es 
eficaz.

69 Lo mifmo que fe ha dicho enh rcfolacion 
de eíie calo,fe ha de cener , y  feguir quando 1a ileii- 
gíofa , y fu devoto, con fu familiaridad , y trato fre- 
quentedánocaiion para confutar, y  pe nfar, que entre 
ellos media alguna correfpondencia prohibida, aun
que en realidad no aya entre ellos pccado3como díte, 

.y  bien elP. Concepción ibid, n. 22¿.porquelia!ie- 
glar,que por tener cn cafa ,  ó vifitar fuera alguna per- 
fona,fe cenfura,y nota vivir mal, fe le obiiga a quitar 
eOa ocaiion de eícandalo, aunque en realidad no ava 
entre ellos trato ilicito 3 por qué no íehadcdczirh 
mifmo cn nueitro cal o,en que milita ia mifma razón, 
y pariedad;

70 P.Tamhicn me acufo, Padre, que algunas vt- 
zesmehc Jabado cirofiro,aliñado, afeytado,ycom- 
pudto con algún cuydado,v vanidad.

C .Y  avia precepto de obediencia , impueftopor 
fu Prelado,para qae las Rciigiófas no gattaíTen el ñi
po en etTosprolauos adornos? Porque ii lo huvieíle, 
feria pecado mortal ei contravenir áél , como dize !a 
Suma de Arana 1 om.i -Ye/fi. Vejhdos,fol.2ji. por d- 

"tas palabras:* Sí los Religiofos,ó Religiofas protánaa 
el habito de fu Orden,ó el rrage,cs pecado morral (y 
en eipccialii el Prelado fe les prohíbe con precepto, 
feria error dudarlo) porfer cofa tan opue.ra ala re
gla,}’'voto de pobreza 3 y vid Santa Marta Magdalena 
de Pazzis muchas Religiofas condenadas por proíanir 
el habito de fu Orden.*

P.Padre,no avia precepto de los Prelados impue.ta 
.fobre cite cafo.

C. Y  iohaziav. m.eífo folo por liviana vanicai 
Porque la Religiofa,que por parecer hermofa,fe ador
na,}- compone,fin otro mal fin, folo peca-venialmen- 
te,dize Machado tom.z.de Id. Suma,l:b-^• pd,rt. y :r- 
4.aoc:o«.5 .».2,Aunque no dexa de fer cofa bien age* 
na de vna Religiofa ,quc debe folo atender aparee« 
agraciada en ios 0} os de fu tipofo  ,  intentar parce« 
bien á los oj os humanos.

P.Padre, también me arrafiiavá algo el defeo d. 
agradará aquel fugeto con quien comunrcavo.

C .Y  advertía v. m. que fe íeguia en aquella p«' 
fona alguna ruina efprntual, por ofrecerle vuci-*- 

w r  í  tne¡



Cap.X.Exc-rcacioná laspcrfonas Rcíígiofas.
merced a fu. prcfencia aliñada ,  y adornada!

P-SijPadrc.
C.CofaUlnacs, que la muger que fe adorna con 

animo de provocar á concupiíccncia, peca mortal- 
nsente. Oygamos la doctrina del Angélico Doctor 
2 . 2.qu£ji.\6 e) .drt-2. in corp. donde permitiendo á 
Jas mugeres cafadas el adornarfe con fin de agradar á 
fus maridos,añade el Santo:¿//¿e autem midieres, q:t£ 
diros non h.-tbent ,nccd olunt hübcrc3<&  funt i ¡ojia tu 
nu'bendtycomo las Monjas)««»pofijun:abfquejecuto 
dppctereplaccrednrurum afpecíibsts ad concupífcen- 
dum-.quia hoc eji daré as incenthumpeccandi.Et 

Jl qutdcm hite ¡nicnttónc Je ornent ,d n  altos prodo
cera ad concupifccniiam mortaliter pccca.ni. Haic D. 
Tilomas. Y no folamentc es pecado mortal el adornar- 
fe con cüc malfin,íi no que aun lo fere también, lila 
Reiigiofa,conipuelta con cuvdado,y aliñada , fe múí- 
tr3 lle álosfeglarcs , y ellos con ella ocaiion pccallcn 
gravemcntc.íviachad.'Vé/ fnpr. Vcsfc también a Arana 
ni fin  del i .  tom.de los fragm.n.s(p)'j .iy~ fieq.pdg.[>m- 
hijsiúS .De lo qual comta,que v.m.pccava gravemen
te en aliñarfe con eífe cimero para ofreceric a la vida 
de ella perfona,fabiendo queledava ocalió para ofen
der a Dios gravemente. Y h fucile' íacrilcgio, en efle 

.cafo elefcandalo,y ruvna , que v. m.ocauonó a ella 
pcrfona,quc como he dicho antes,tenia voto de cald
ead,coniia de lo arriba dicho en cite trací.cap.C.nu- 
«¿«-.50.5 i .j  y 2 .

C A P IT  V LO IX.

Eula del Papa Clemente VlJI.que prohíbe .< los
Religiofos las dad.uas.

H ¿  queiido al fin de elle Tratado notar la Bula de 
Clemente VIII.quea todos los Religiofos, y 

Religiofasprohibc las donaciones, ó dadivas con gra
ves penas de privación de voz activa, y pafsiva, nua- 
rr.iajy otras muchas, cuyo tenor, y ia miiir.a Lula re
fiere el Bulado Magno 1 om.z.fol. 39. entre las Conl- 
tituciones de elle Pontifice num.aS .lúbre la qual no- . 
taré brevemente algunas cofas.

71 No es cierto,que eua Bula efe recibida en los 
Rcvnos de Lfpañajantcs bien lo niegan algunos 1 Joc- 
torcs,ccmo fe puede ver en Diana par:-1 .rr.6. ref. 1. 
v N.R.P .Leandro de MurciaJobre el 6 .cap.de la Re
gla Seraph.q.j6 .n. i .Ni añade nueva obligación fo- 
brclaqueclReligiofotieneporelvoto de la pobre
za para no hazer donaciones,fi no que folo fenaia nue
va forma fobre el modo con que fe ha de aprobarla 
cauía bailante para hazer las dadivas; v añade las pe
nas a los que contravienen a dicha Confdtucion. Los 
fines de eíta Bula fueron d e s : elvno fue , ocurrir al 
difper.dio,que podian padecer los bienes de las Co
ro unidades con las dadivas de los Religiofos ; y el 
otro,el evitar el foborno para alcanzar los oficios, y 
Dignidades : y eíta Bula habla generalmente con to
dos los Religiofos,Prelados,y Subditos.

72 No fe prohíbe en cita Conditucion eldar co
las leves de comer,ó beber,u de devoción, como ella

O*“ ......  , 2 l7
na.:na lo dizc.praxcr eficidenta lS)n.ord,diiT pacitUn- 
ta,jen ad Rcígionem , del deVtnonem pertinentia 
mtin:i¡c:da.d por extenúen,dizeN.P.Murcia [upo:.6 . 
que pueden darfe otras cofas 'anejantes a ellas, acn-‘ 
que fean de otro genero,aunque para todo ha de aver 
licencia del Prelado, y aun anade Dian. cade»; rracT. 
rcf. 5 .que el RcJigiofo , que ditile la cantidad dedos- 
monedasde oro,no incurre en Jas penas dccitauilaj 
aunque podra pecar contra ia pobreza, h lo hatc un 
la debida licencia. Ni tampoco obra contra tito el 
Religiofo,que de licencia deíu Prelado na/e vna oin- 
tuia, oianuna conlusmanos, y ia preíenta a vn ami- 
gO,ópariente. Valero ¡n dtf.dtriujquc f’onfverb.Mit- 
« ítií,«.66.Mi le prohíbes los Religiofos ias dona
ciones remuneratorias , aunque excedan algo de lo’ 
que merecían los ubicamos rehuidos,Diana rcfol. 1 J . 
y  1 d..\itampoco fe pioiuüc nios ivaigio'.os, v Mon
jas el hazer dadivas entre s i , como no ava peligro Je 
aiguu foborno amoicioío ; y ge..oralmente celando 
losdos lincs , que en el nu ñero antecedente ave nos 
dicho tiene cita e>uia,cenan lus preceptos,v per.asjco- 
mo d:zc Murcia [aproium. 11 .Tampoco es centra cita 
Con hituricn,que ios Reiigiolos cien fus manuteneos, 
Sermones, Lecciones,Re. hlquc defeare mas larga 
noticia delta Bula, lea.i Antoni. io roianap. 1 . fa c i.6 . 
per totuni, 1 Valero ¡n a jfierenr.dtruif¡u: f i r :,dob. 
AiaBerUjaN.R.P.Murcia en toca la quatjl. 16. fobre 
el 6 .cap.dela Regla de X.F.S.Fe.in.fev. Omito ef- 
tas,v otras cofas tocantes aleítado Religi-fo , porque 
fusprofciloreslas tendrán üienlabi As; y porfer fufi- 
.cicntc io dicho para ¡a initruccion de los Párrocos, y 
demus Confeíforcs, para quando fe ofrezca conieiíar 
a algún Religiofo , tener noticia de fus obligaciones 
masprccifas.

C A P IT V L O  X.
Exortaaon a lasperfonas Reígtojds.

^  flan mifericordia hizo Dios al alnra , quando fa- 
candoladc los penólos peligros del ig.o , la lla

mó al citado Sagrado de la Religión. O quan aluci
nados viven los hombres de el mundo! Carecen de ias 
luzesdéla verdad; andan ocupados en la noche de el 
engaño , llenos de los pe-fados afanes de lo caduco, 
cargados con el pefo intolerable de las terrenas de
pendencias ,v  fentadosen las tinieblas, y fomoras de 
la mas tcmerofa muerte. Pero quan dlciulamento- 
brillan en el emisíerio hermofo de la Religión Jas 
luzes de la verdad ! Conlos rayos de el dclengar.olc 
aprecian los inclumablcs bienes de el Ciclo , y pifan 
las dcfpreciabies conveniencias de ia tierra , cam
pean con belleza los rayos mas ciaros en el fiirma- 
mento de la Religión , donde fe- conoce , que el íc- 
guirios rumbos precipitados de el vicio , es caminar 
con defempeñada aprefuracion a la lima profunda de el 
abifmo;y que el caminar por las íendas felizes déla 
virtud,es llevar vnviage-feguro para iubira ia cum
bre delicióla de la doria.¡as hr.ahnente ci mundo, vn 
turbulento mar,cuvas inquietas olas, túrbidas con los 
furioíos vientos de la pulsión ,s hinchadas con ia eípu.



Trstaco XIV. Del Eílado Religiofó:
ma de la vanidad, entre borralcas rempeítuoías traen
inquieto elbaxc! del alir.a,en conocido nelgo de nau
fragar enne can deshechas borrafeas : masía Religión 
es vra marea apacible,en que tárenoslos Cielos 3apa
cibles las ondas, criftalinas ¿asarías-, corren viento efl 
popa las naos del eípíriru à la gultofa playa , y dcíeable
puerto ¿c latclicidad eterna. _

74 Y al patío que es can eminente el hitado Rc- 
Bgiofo .ferien el la caída masiallimoía : irremediable 
fue ia culpa de los Angeles ; tuvo-remedio la del hom
bre : aquellos ca) cron -de 'el Cielo 5 eite en la tierra; y 
fue la caída de aquellos mas laitimofa , porque fe deí— 
penaron ce puerto-mas eminente,a qucalude 4o de el
i,) rico. . .

EtCelfagyaYioricafs.
Deci dune turres,f:riuticqt(c fumfnál
Fulmina montes.Horacio.

tCmncr. cup. y. Toicra/n Dios -, que Jos FiÜíteos to- 
caíieti clArcaüeíiiuda > y no lutria, que los ifraclitas 
la tocafien ,nÍTr.iraf: en : aquellos citaran en citado im 
perfecto^ cites eran del Pueblo de Dios cfcogtdo : y  
li le pe múren por Dios las cuip'as de ios hijos d d  .iglò, 
no le diísimuian tan fàcilmente vas de aquellos, que vi
ven en c¡ ciiadoeícogiJc ce ia Religión. Cui plus ¿ig
ni tatis adjcribitmidc:o San Cyprianò tratta t. $. dé 
Jht.phc.Pralat.j plus ab co exigitur [eCrnunsl.

7f Arienda,hijo, àio quei Dios tiene prometió 
doiprocurc fer puntúa: en ia obediencia ; aprenda cita 
virtud de Cnrilto nuderò i\iaeítro,que tue obediente, 
no foio aíu Eterno Padre, 'Facías óbediensyfquead 
morremf'hiüp.cap.z. y afu Sandísima Madre , y San 
loícplijiD" crai jv.bc.ims illis,Luc£ cap. 2. lìnóaun à 
otros mas interiores /como notò San bernardo en ia 
cui ación de aquel ciego dd Evangelio : QttidYisyaít 
Dcmixus adcacum ¡llum ,Yt fac.am tibí : Quanta 
ejl mij'c ratto ma DominelQuanta dignaría tuaì die
cine Dominas quarti, Tr ArVi facíaz yolnnarem. 
San JbciT.arco/erw. i .¿s CorPrcrf. D . Pauli. Y Io.que 
es mas,obcdiciò.ìiosiniquos Juezes,tiranosFárdeos, 
y enredes iv’jniitros,quc inhumanamente le quitaron la 
vida pues ii Diosobedccc, Aiagijter DiJcipulutyDetés 
JDmmes,dize x/crnardo/rm .i v.m  i  'ani.que mucho 
haróvn Deiigiolo en obedecer aí'u Prelado , iin que 1c 
aproveche :a efeula de no fer de fu güito > opareccric 
pencio ¡o cue la obediencia 1c ordena; òper.iar que es 
impenincme el Superior, que diípone iin razón ios 
prcecpt os;pues contimele eitos pretextos el exemoiar 
cp Je’u Chriilo,que obcdecic cn colas tan arduas, y fe 
íuji toa peri onas,C|tTe obravan Im razón, tin equidad, 
ni JuilicialCibtützca,hi¡o,àio que le mandare,epe de 
chaíuerte fe cainihn ftguramente al Cielo ,  como ad
virtió el Doctor Melifluo fobie d  aud/} &">ide de el 
TfaUvo 4 4 .Promde auii,CFr inclina a:irem tu a m ,y t 
per auci. us obcdieniìamad gloriartipefì'eniasyìjio- 
n.-s.SanBer;,ardo /em .4 1 .;»  Cant.

76 La pobieza voluntaria, cs vna preciofifsima 
margarita, cucuyo cambio puede empica ríe todo el 
caudai de la tierraiahancafu cfperanqa el pobre de ef- 
piritu en Dios, y pofiec enfu ivlagettad Divina ioste- 
foros mas crecidos:!';* es jpes mea,  dize el lídigiofo à,

Dios,parí :o mua m terraliuentiunify ánade San¿» 
broiio ferm.S.in PJalm.i 1 S.Cuiporzio Deus ejl ~t0" 
titis pojjejjor ejt natura.Soznaxx íeguros les fruroj de 
tira Divina hazienda de los verdaderos pobres, qÜCI)j 
iafequedadla eieeriiiza,ni lainundanias lluvias, ni 
cícarchas la pierden,ni los calores la agoitan. Kicf^ 
■ commies á que titán expucítcs-ios bienes de la tierra v 
-bien feguros de eitos peligros las poffcfsiones de % 
pobreza : Perno rúa (-dixo San -AmbrolloJv.pra j noH 
-ariditarc ficcartir^non imbre diluirár,non fngore 
‘iur,nonzcmpejlate quafjazuyya eji pórtio^uam ter
rena partes cequare nonpojjunt. Coniuelo grande, v 
poderofo aliento para leguir Jas -dilatadas citrechuraj 
-de ta Evangélica pobreza, es -el exemplar Sagrado de 
■ Chrillo Rey dei Cielo, que íieñdo ducño abioiuto de 
los bienes de Ja Gloria,y teferos de la tierra ,cfcogióia 
pobreza mas ce¿ida,contencandofe para nacer con lo 
corto de vn eitablo,para defcdníar en lo abreviado de 
vnpefebre : Ecce Rex mus ( -dixo.el Profeta Zachanse
~capD.) venit ubi luji-js,& ' SatVr.:or:ipfe pauper.Yt̂  
vio también como pobre,y mendiga:£go autem men- 
■ d¡c:isjt:m,& pauper,PJal. 39. Y vltimamcntcmurió 
iin mas cama, que vnJeno;!in mas reclinatorio para fu 

xabe^a,que vnas efpinas;fin mas ropa, que la demude:, 
Y  íi Dios,iiendo tan fuñíame me rico;fe hizo tan eltre- 
tnadamente pobre: Egenus fatlus ejfcum efje diuts,
2..td C.orim. 8. qué mucho hará el alma Rcíigioíatn 
acxar,defpreciar, y olvidar todas las convenienciasde 
Ja tierra,por conformarfe con ia imitación dd bey del 
Cieloí

77. Vltimamchtc la ihefíimable joya dclacaíli- 
-dad,qactrañs{orn:a en Angeles a los hombres,eleva al 
Cielo con las alas de fu pureza-.(as-almas, como dixo S. 
Ambrollo l/ú.y.;» Luz. cap. 1 2. Caro, fi conjentisns, 
Dei legii&  exhensfsíegcpeccatt in naturmanimt 
Jenjuumpuntare tranílerh^alis ad Ccelum fpmttutlb 
bus e/eVííí.'ír;pcrquc aili-tiene fu morada eita virtud, 

*dizc el Santo Itb. r .  de Virg. In Codo patria ejl ajhe 
tas : bicadyena > zbi íncola ejl. Haze la caftidadaios 

-hóbresjde animales,efpi'rituales;de brutos,racionaics; 
*de terrenos,‘celeii.iales;de moradores déla tierra,Ciu
dadanos del Ciclo: con’eita-glorioíifsima virtud logro 
la Rey na de -los Cielos fer iVsdre -de Dios, Señora de 
los Angeles-,y  Emperatriz efe la Gloria. Y  lielalms 
Religioía fe precia de tener afeéto á MARIA Santifsi-1 
roa,debe tener grande amor á la pureza,que es d obje< 
to primoroio de fus agrados^

78 hxortolehijo,aquefea exaño enlaobfcN 
vancia de eitos tres votos,de fus reg¡as,v lo demás que 
le obliga por fu eítado: y fi ha faltado en ello ,k  rutw 
go,que atienda-de donde ha cdidoiMemof ejlo, l'od 
ex cideris.\Apoca 1. z .Ha caldo déla perfecciónala mA 
feria ;del Cielo¿al abifmojdelParayfo, al deftierrojdel 
Trono Real,al vaffallage mas humilde; fe ha hecho ef* ■ 
clavo,íiendo hijo.Hagafe aora hijo,de efclavo; levas» 

tefe de la culpa,ala gracia ■, para que conll 
• g racia coniiga la Gloria.

Amen.



Capituló I.De los Iuezes.'

TRATADO XV.
DEL ESTADO DE LOS M I N I S T R O  S DE jVSTICIá.

C A P I T V L O  P R IM E R O . .¡ 

Delejlado délos Ineses.

DOS Proporciones tiene condenadas Inocen
cio XÍ.accrca délos Juczcs , y vna Alejan
dro V il. La explicación de las dos primeras 

k  pucce ver en la i.p.dcmi pracl-.tr. io . n .-n .y n .  
zú-f-'g.i 57. Y la déla tercera lepuedevér en cite, 
tr .i? . para mas claridad divido cite capitulo en ios 
párrafos liguientes.

S- I-

ID elmodo de inquirir los delitos.

• * T )  Acufome j Padre, que tengo oficio publico 
J_  . de Juez,por li alguna cola huvierc faltado 

en ¿i.
C. Y  Je remuerde á v.m.la conciencia de alguna co

fa particular acerca de fu oficio! • 
r P.Padre,algún cícrupuio me aflige.

C.Puesdiga fobre qué materia ic arguye lacón« 
ciencia?

P. Sobre vna caufa criminal, que actué , eftoy con 
cícrupuio jli entré en ella ¿inquirir con bastantes in
dicios.

C.La actuó v. m. de oficio , ó ainítancia de parte,? 
Porque quando es á initanciade parte , por via de acu- 
facion,íc procede juridicamchte, examinando lostef- 
tigos afsignados por el acufaaor,Lonacin.ro?«. 2 .dl/p- 
io.c/rca S.pr£Cept.q.z.p.6.n.i.
: P.Padrc,yo de oficio procedí en el negocio.

C. Quando el Juez procede de oficio, fe dize, que 
procede por via de inquifirion pía qual es de tres ma- 
ncras,general,efpecial,y mixta. General es,quando en 
común pregunta,lí ay en la República algunos facine- 
rofos,ó fi han cometido algunos delitos,)' eíte genero 
de inquiíicion vían los Prelados Ecleliaiticos en las vi- 
fitas .La inquiíicion efpecial es, quando determinada
mente fe pregunta,fila talperfona cometió tal delito; 
Y*g.íi Pedro mató ¿.Juan.La mixta es, quando fe pre
gunta de perfona determinada,)' delito gcneral;v.g. fi 
Pedro ha cometido alguna culpa,ó quando fe inquiere 
de delito efpecial,)' perfona en general; v. g. quien ha 
cometido talhomiciaiojó tal hurto,&c.

~ C.Digamev.m.conqualdc eftas inquiuciones 
entró en el cafo?

P.Padre,con la efpecial.
C. Y tenia infamia efle fugeto en aquella . efpecie

•de.dclito, contra el qual procediav.m? Porque aun
que para la inquiíicion general no fe requiera,que pre
ceda infamia;)' también en la inquiíicion mixta, quan
do fe interroga de delito determinado, y perfona en 
general,fe pueda proceder, fin que preceda infamia; 
pero no precediendo ella, no fe puede pallar á Ja in-, 
quilícion elpec¿aJ,ni ¿la mixta,en que fe pregunte de 
perfonadeterminada, y de delitos en común; v. g. li 
Pedro ha cometido algunos delitos.
- P.Padre,dos,ó tres perfonas me avian dicho, que el 
tal fugeto avia cometido vna culpa ,  y delito muy 
grave.

■ C.Fara que aya infamia,no baila que lo digan dos» 
ni tres,aunque lea con juramenco, uno que fiadefer 
publico en la mayor parte del Pueblo ,  ó vezindad , y, 
no esncceílario que lea entre Jas perfonas vulgareSjli- 
no entre ias graves,/ buenas;como confia ex cap.ln- 
quijitionts,de accujationibus, donde ad pnem cap.íc 
di“é : Qui propter dicha paucorum tum infamatum. 
reputare nonáebetcuius apudbonos} (y~ graves L-ejJa 
opimo non exí/fir.Ri baita que elle rumor aya Uncido 
de perfonas malévolas,)' ruines.Y oigamcv.m.avia al
gunos indicios contra elfa perfona?

P. Si, Padre.
. C .Y eran losindicios manifieílos, .0 probables, ó 

dudofcsrlndicios manifieiios fon aquellos, que indu
cen vna congecura moraimente cicrta;como li hallan -  
dofe vn hombre muerto en la calle, efiuvicfie allí cer
ca otro con la efpada dcfnuda,y cnfangrentada,era in
dicio manií;euo,quc él era el homicida. Indiciopro- 
babie es,  el que es caufa de vna congecura probable; 
como fi avicncio Pedro amenazado, que avia de matar 
a Juan,cite fe iiallaííe muerto, (in aver ceñido penden
cia con otro alguno,era indicio probable, que Pedro 
era el matador .Indicio leve es,ei que ocaliona vna leve 
congetura;como fi muerto Juan en vna calle, le halló 
Pedro en otra con fu eípada en la bay na, era inicio le - 
ve,que él le avia muerto.
• P.Padrc,tampoco avia indicios manifieílos, ni aun 
probables. .

C. Aunque muchos Doctores fienten,que no bailan 
los indicios para entrar en la inquiíicion efpecial, lino 
av infamia probada ; lo qual tiene por mas-verdadero 
Truiiench tom;i.hb.8.cap.z.dub. i'j.num. 2. Pero 
otros j uzgan,quc aviendo indicios maniheitos fe pue
de inquirir;como li huviera infamia;.)' lo afirma Sanco 
Yhómas 2.2,q.60-art.z.in corp. donde dizc : Debet 
rc'juirere .Index fecundum ordvncrn uiris  ̂pit:a,cum 
prstcejsit infamia fttper aliquo crimine gv el ahqua ¡.x- 
prcjja indicia apparuerint.
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"  Tratado XV.De los M.iniftrosdelufticíá:
Y  aleunas de effas perfooas, que a v.m. noti- pera fruto alguno puede dexarla ;  porqué como el fi,

_____cfre.delitó,áe?ulittoñ,^ue«ra publico,y efta- de la corrección fea la enmienda dél delinqüente * co_
vainftmado al fegeto -acérca del tal cafo i Porque mo dize el Doftor Angélico -r.2 .^35 ¿ f t :65h corf
dosteitiCTos, qut conjuramento ciep.onen de la pur r Cor.rechofrrftera^djze, cuius finís eJ l emmend¿¡, 
biicidaddela infamia , baltanpara probar la dicha i -delinquentis. Siclteñn no fe efpera, noesnecefiario 
infamia, v para proceder ala’ iriqmíicion efpecial -y  • poner los medios 5 y quando no fe efpera enmienda 
no cs neccífano, que ellos mifmcsloayaaoido ala con la amoneibeion fecreta , y  fe efpera diziendoal
mavor parte.del Í¿g&¿Sait¿ que lufaa i s e r K  oido. . Prelado el delito.ocultó del próximo ,  ayl obligación 
como Publico á perforas de buena fe,nombrándolas dcdezirfeio ; como con Hurtado lo tiene corno cola
cxpreflrnnentc-jTmllench fwpra num. =5- ' clara ei l\ .P -eandro del Sacram.p.g.mtñ.c;. de cor.
■ ■ ■  p.?adr. : 'y niñgüná' de- las peífonas que meló na- • recí.-difp-. 4.- q • 1 1 .  Y con el miíino Hurtado lleva lo 
tiíódixo averio oído como publico.- .» * intimo L)i3.t\tip.J.triici.$.ref.$9.§.Et ideo notx^npp

C. Y aviá’proban^a fenuplcna contra el defin- en h  re'ol.tf .líentelo mifmo con Suarez,Coninch,y 
quénteiPorqucr-avíendóla/e puede proceder a la in- otros:Lo mifmo enfené con bonacina en mis Conferí

;quiliciori efpecial; comofe colige de Santo Tnomas f . i . -y .4. del M nteloq.n .z.fol.ij.'f cita denunciación
fu fr.Y  par-a ello baitavn teftigO de mayor excepción, íe debe hazer alJuez,no como á Juez, tino como a pa-
que deponga-contra el delinqüente, alarmando 1er el dre: y en virtud de ella, no puede el Juez proceder

malhechor. Lefio lib.z. de lujl. cap.zQ.’ dub. 16 . contra el rr o jurídicamente; como con la comundi-
num .4Ó. lo tieneafsi, quando el delito es notorio-, y zéCaitro Palao tom.i .tr.6.difp.¡ .pttnt. 1 1  .mirntr. u
cl-ddinquente'no fefabe ;que viene áíeren lainquí- Conque aviendo aquellas dos, ó tres perfooas noti-
íicion mixtajfegxinlo-arirba dicho. - dado a v.m.el delito oculto del delínqueme ,no pu-

P. rampoco tenia probangafemiplena contrae! do paffarícá proceder con inquilicion efpecial, v ju- 
delinquente. ridica contra él. Alo fumo podía llamarle, darle vna

C-Y le hazia la inqüificion a fin clo-laaer, íi el fu- corrección,ó reprenenlioñ, y darle alguna penitencia
gcto, contra quien fe procedía, era hábil para -algún oculta,por-modo de preferyacion para fu enmienda;

-cficio,qucprctendia i Porque quando aiguno preterí- Va.ho'ibi.num.1.
cíe algún olido , ó beneficiojfe puede inquirir acerca ' P.Padre,r.ueftra practica común es , que confola 

: deeJ, efpecialmcnte li es hábil, ó no para el olido ,0  la denunciación de alguna perfona privada, y-maxime,
íiendo Ofidal publico , fepaflá luego- alas informa- 
dones, y á probar los indicios, y  con ellos i  la inquiíi- 
cion efpecial. •

C .Y  fuele proéedeífede eíTe modo en todo genero 
de delitos,o folo-en los mas graves?

P. No es en todos, fino en los que tienen efpecial 
gravedad;•
- C .Y  effa practica efta ya recibida como legitima 
coítumbre,y viada de los hombres doctos,)” de buena 
conciencia?

P.SijPadre.
- C.Y-dío fuele hazetfe folo á fin del mero caíligo,o 
•por juzgarfe en los cafos,que fe vfa, neceílario parad 
bren publico? . •

P.Siempre que fe haze,es porque fe juzga importa 
para el bien publico.

C . Ya veo que es prañica vfadaen los Tribuna-. 
!cs Seglarcsjcon la denunciación del Alguazilj, óotta 
perfona privada ,  ó con querella de la parte, aunque 
no. fea obligandofe a la probanza, fe pafla á recibir m-

bendicio, que pretendeaunque no preceda: infa
mia, ni indicioŝ , ni probanza femiplcna.-Y lo mifmo 
quando algunos pretenden contraher matrimonio, u 
ordenarle alguno, fe haze inquilicion efpecial, fobre 
fi ay algún impedimento i que-lcs embaracé.; Es co
mún éntrelos DD. ..

P, No.pretendía elfugeto cofa álguna.delas -re
feridas. . ■

C.Eraeldelito én detrimento delbiénpublco, d 
-tercera perfona ? Porque íiendolo, y juzgándole ne- 
-cdlano, para evitar el dario, que amenaza in futu- 
rum al bien publico ,  ó a tercera perfona, fe puede 

•proceder á Ja inquilicion efpecial,aunqueno.prece- 
- da infamia,.como, tiene con Soto, y otros Thomas 
Sánchez en los Conjejos Mor. xom.z.ílb.6. cup.y.

‘dub.19.nwm-.ts. •••'. ■
P. Tampoco; amenazavá daño al. bien publico»,

■ ni a terceraperfona del tal delito,.: ..........
C. Y’ el delito era. crimen lefe Maieíktis, ó homi

cidio -, que algún efclavo huvieíle perpetrado en .la __ _________  ______
perfona de fufeñor ? Porque también en eítoscafos formación, y probar indicios;y con la prueba de efe
le puede proceder, fin que preceda infamia probada* foforma lainquiíidon efpecial: .pero efta pr3&“ 8
.Sánchez ib:, num. 1 7.3 10.

P . No eran tampoco delitos de eífe ge ñero. - : 
C. Pues qué motivo tuvo v. m. y con qué funda-*» 

mentó fe movió a .entrar en efpecial inquilicion con - 
-traeílé fugetoi . ■ ¡
< P • Por averme dicho aquellas dos, ó tres perío
cas, que necefsitavan de remedio las culpas del tal 

delinqüente.
$ C. Quando el delito es oculto, debe el que lo 

fabe ,  haztriacorrecciónffaterna;y fjcon ellano eí-.

contra la común doctrina de Theologos, y Juriftas.y 
afirma con la Gloíla Navarro cap. Inter yerbi iL 
fv£fi..y.en U concluf:6.corol.6 ¿.ntimer.(?whi) 2íi- 
que en éíto no ay diferencia entre el Juez Secular,} 
Eclefiaftico; y afsi como el Eclelialfico no p'Jed£ 
proceder fin que preceda infamia, como del apif* 
qtt.ifiti.onis dixe arriba num. z . tampoco podrapra— 
derala inquilicion efpecial el Juez Secular ,  ün que 
preceda intám ¡a.
• :  Aunque Lefio de Jiiji.l:.z.ciip.2^.ditb. 15 -



Capitulo LDc los Juez es.
líente,que no fe ha de reprobar la practica de los Jue
yes Secuiai es, que en el cafo dicho proceden àia in- 
quiucion,lin que preceda infamia, como eífo íc haga 
con circunlpeccion , y fegun las leves, v coftumbres 
recibidas en las Provincias,y en las caulas graves, co - 
mo hurtos, homicidios, íacrilegios, inccítos, v otras 
cuipas, que turban Ja República; v que no fe proceda 
al mero cal'tigo , lino por juzgarle ne-ceílario -para el 
bien de la República.Lo mifmo tiene con Lefs¡o,oar- 
tulo,Cardenal, v Alciato,Villalobos rom.z.traci- 14.
¿ific.S.fub nv.S.§.£jia fecunda. Y  conLcfsiOjFiliu- 
cio,y V iilalobos,y las condiciones dichas no reprue
ba eda practica de Ios JucicsTrullcnch tom.i.ln De-  
Cdiog-Lb.S.cdp.i.dub.ij. nu.25. Y puede probarfe 
alsi: porque iicndo probable,que el preceder Ja Jnfa- 
mia àia in qui Lcion, no es de Derecho Natural,ni Di- 

. vino , imo humano , puede contra ello prevalecería 
coiiUmbrcicomo fe puede ver en Sánchez toen. 2.C0- 
fil.ltb.C.cdp. 3. num.z. Luego fie fi a predica de les 
'íriounales Seculares clhivieíTe ya introducida como 
legitima coltumbrc,podria derogar, y prevalecer 
contra el Derecho,que prcfcribe,y ordena,que no fe 
procedaàla inquiiieion efpecial, íin que proceda in
famia.

6 Y  dígame,fe liguió algún detrimento conlide- 
rabie cr.la fama,ó hazienda a effe delinquente?

P.No,Padre,porque dos reltigos que yo examine, 
fon hombres dilcrctos, no lo direna nadie , ni lo han 
dicho,y la caufa fe hadexado,ni fe hafabido háftaao-' 
ra,que yo aya entrado en la pcfquifa.

C. hn la fentencia común que afirma, que el Juez 
Secular no puede entrar ala caufa, fin que preceda 
infamia,nofolo pecó V. m. gravemente en aver en
trado en ella,fino quell fe huvicíTe feguidoaigun’da- 
ñOjC-ítava obligado à remediarlo, como dize el Dere
cho Cdy.Qvo.lker,&  qaaio 1 -de accufatiomb.'por ef 
taspalabras: Ideo que madamas j uatenus dd confai* 

j lr£  ludicium recurrenñsfi contra preferíp tu 
ordinem tanquam bommes exccfsijik, n o y ule di Yo s efpecial, preguntándole de perfonas determinadas?

321
C. Y  fe podía conocer el. vn delito fin el otrofiJo- 

mo v. g. al que eñ¿ convencido,que robo la Lgleda,fe 
puede preguntar, li quebrantó las puertas, r, .adiado 
tbtd.

P. El cafo filé , que vn fugeto cometió adulterio 
convnamugcr calada: hallóle mué no ti marido de 
cita,y por citar convencido deladaiterio, fe pregun
tó del homicidio.

C.Aunque vno eñeinfamado de vn delito,no por. 
elfo fe puede hazerefpecial inquificióde otro de que 
n ’ lo cita- confia del cap.lnqutfusor.is de acerefat 10- 
n bits,arriba citado,que dize:Cum ¡ncjuifino jicri de~ 
bedt folummodo (:i:-cr Mis , de qmbus clamores alr- 
qitipr.eccjjerunr.tncl cafo de V.m. efiando infama
do el fugeto de adulteróle puede hazer inquiíició del- 
homicidiOjaunquc no dtuvicííc del infamado,porque 
el adulterio era indicio fundente del homicidio , co-f 
mo tiene en términos propios Villalobos rom, a. 
t) acl. 1 ̂ ..difre-^-num, 2.

8 P.También,Padre,me acufo, que examinando
á vn reo jurídicamente, teniendo contra él probada 
Ja ¿nfamiaJe interrogué también délos cómplices de 
íu delito.

C. Y la culpa que fe atribuyó a eífe reo, era tal, 
que no poaia comtteifc lin compañeros í v. g. ufe 
halla!:c aver hurtado vn cofre grande , que él loio no 
pudicííe lacar (ino con afsiucnci.i de otros, ó otros 
cafos femeiances; ó optando., aunque ci-ddito fe pu
diera cometer porlolo vno,lclaoelo cometieron 
muchos.

P.Padre,fabiafc,que avia cómplices en el cafo.
C. Y cítos compiices cltavan yá infamados de el 

tal delito ? Que fi lo elhivleran,podría V.m.hazcr in- 
quilicion efpecial de ellos, cnla forma que arribafe 
dixo.

P.No e fia van los cómplices infamados del tal de* 
lito.

C.Ehizo V. m. eflapregunta al reo en general,o

errorem > ejlrum corrigere, Cy'c. Pero pues no fe li 
guió detrimento alguno, celia efia ley; mas feri bien 
q V.m. encargueáefiasperfonasc-1 Lecrcto; y fi'íchi 
actuado algo por efcrito,íc queme,ó rompa,para que 
no pire perjuvzio adelante. El modo con que el Juez 
hade remediar el y erro cometido cala caufa, fe pue
de ver en Villalobos en el tracl. 14. citado 3 dipeult.
1 6.per totamyy en Lcfsio fupr.dub.18. . 1

7 P. Mé acufo, padre, que llegando a hazerin-

P-Padre,inquiiieion general nizc,no efpecial.
C . Dcciuoncsdel Derecho cap. Cum Monajle- 

rium 1. de confejsis ,que no porque el reo eliécon-i 
vencido de algún delito fe le pueda interrogar délos 
cómplices que no citan infamados: Cum fecunium 
'ytrmfque inris Jlatutd de fe confefsi juger ahorum 
conjaentijs interrogiri non deben:, & c. Mas quan
do el delito nopuedecometerfciin cómplices, ó cóf- 
te que los ha ávido en el, fe puede hazer inquiiieion

quificion efpecial contra vn reo, teniendo ya proba- . general de los dichos cómplices, íio preguntado de 
1 - 1  ----- i.--.. •— J - ----- J -,:~  perfona alguna determinada: v*g. hallafe vnfuqetoda la infamia,hize también inquiiieion dé otro delito, 

no efiando infamado dèi.
C. Y el delito de que efia va infamado , era indiciô  

bañante para probar el otro de que no lopftavaiPor- 
que liendolojfe ggdria inquirir de eh v. g. fi vno efia 
infamado , y  convencido de homicida, y fe- halla el 
muerto Ücfpojádo,fe puede preguntar,fi hurtó aque
llos defpojos.Machado, tom.i.lib.ó.part.z. tradì-3 < 
dociimlj.num. 1 .

P.N o era indicio el vn'defito del otro en effe mos 
dóqueV.P.dize. '

muerto por tres, ó quatro, convence a vno delíos fer 
agreííor , en el cafo le puede interrogar á eñe en ge-* 

ncncral de los demas compañeros. Machado fuera 
num-z.Villalobos c» el lugar citadot

diñe. 10. num-2« 
* * *



Tratado XV.De losMiniftrOí de Tufticía.

j .  I I .  '

Be U jürifdicion, y Suficiencia, de los Ineses.

9 T > - Acufome' Padreique eíi vna oca^°nj eftaní*
do cxcorr.ulgado,exercité el oficio dejuez.

• C. Y la excomunión era menor?Porque eftano 
impide al Juez, que licita j y validamente vfeíu ofi
cio.

p. No era finocxcomuiiion mayor-.
C. Y era publica , y notoria fu excomunión ma

yor : Que fiíuefl'e oculta , podría también exerccríu 
oficio licita, y validamente. SvlveflroYerí». Excom- 
tnunicatio j.n.'j.y otros muchos. La razó es, porque 
el-dcrfcho natural de confcrvarlafama, ts de mas 
graduación que el pofirivo, que prohibe ai juez ex
comulgado'exerccr fu oficio: luego podra por aten
der i  la indemnidad de fu-fama, exerccr valida, y 
licitamente fu oficio , fiendo -oculta la excomu
nión.

P. Padre , publico era que yo cítava excomulga
do.

C- Y era excomulgado tolerado > ó no-tolerado? 
Porque fiendo excomulgado vitando , ó-no tolerado, 
nofolamt-ntepecava mortalmente en exerccr actos 
de jürifdicion judicial, fino que también eran nulos 
losadlos queexcrcía,.por -tener privado el vfode la 
jurifdicion.Sic DDraommuniter,lrána Pórr.í.rrtícfi. 
j> .de excom.rcfol. 10S.

P. Padre,no eílava vitando,firio tolerando.
C. Y dígame, fe introdaxo V-. m. de fu voluntad a 

exerccr ios-adtos judiciales ó lo hizo rogado de las 
partes?

P, Padre,yo me introduxe a ello-.
C-Lcs actos judiciales que cxérce el excomulgado 

tolcradoj'fon validos, pues tolerándole la Iglefia, no 
le priva de iajurifdi'cion.-Bonacina lom. i. difp. 2.de 
cerif. ‘¡ii&fl. 2. panci. <,.num. Y fies rogado, y 
fcufeado por los -Fieks,ó partes a fer Juez, no peca en 
exerccr el oficio j-pero li élfe introduce,pecara mor- 
talmcnte-en la fentencia-común; aunque Cayetano,y 
Enriquez juzgan, qucfolo.peca veniamente :1o qual 
apoyaporprobableTvullench tom.-z.in Decaíog.lib. 
% .cüfi.iié.V.num.d,. Pero lo verdadero«, que pe
ca mortalmente, porferlamateriagrave.Veafeaccr- 
cadcl excomulgado tolerado, y vitando U 1. partí, 
de la Praci. tra£í. 5. cap. 6. num.42. & ,fejp. pa- 
gin.2,%.

1 o P.Afsimcfmo me acufo7Padre, que he cono
cido vna caufa, y eftov con algún efcrupulofobre ír 
renia,ó no jürifdicion fobre ella.

C.Cofa llana es, que el Juez que haze oficio de tal 
fin jürifdicion, peca gravemente', y es nulo lo obra-' 
dojypuede faltar la jürifdicion,'ó por nofer e fobdi- 
tala perfona , como no lofónlos Eclefiaíücos délos 
Juezes Seculares, ó aunque la perfona le fea fundirá,, 
dexa de ferio en alguna caufa particular , como li faca 
de la Iglefia al'Secular retraido,en los cafos que apro
vecha la inmmiidad.AoradigameV.rn.de qual deltas

dos mane rasle faltó a V-m.la jürifdicion̂
P. Padre, _de la primera,por fer elíugeto Edefiaf. 

tico.
C. Y  renia elfugetofolo prima tonfura, y anda- 

va en habito-Secular, no Clerical 3 ni tenia beneficio 
Eclefiaíhc o? Porque li ello íucra,no gozava d ej privi- 
-legio delfuerojccm'oconfta deelConcilioJeJJ.23. 
-cap ,6.de refotm.

P. Padre, ordenado eftava elíugeto de Orden Sa
cro.

C.Y c íiava-degradado,y entregado al Brâ o Secu
lar ; Que fi lo eftuviefie,podría fer juzgado porlriou- 
mal Secular,como confia del Derecho ex c*p.Dcgr¿. 
■ datio,de poenis in-6.

. P.Noefiava degradado el tal Eclcfiaftico.
C.Y-era por delito de afieiinato: Porque a tala 

•deliras efta-anexa ¿pío fado la degradación , ex cap. 
Pro humanice homicidio in ó. Verda'd es, que para 
que en eñe cafo pueda entrar el Juez Secular, fe re
quiere fentencia a lo menos declaratoria de el Juez 
•Lckiiaftico, como fepuede ver en Diana pan. i, 
-traci- 2.refol. 5 2.

P. Padre, no avia cometido eífe genero de delia 
-el tal Clérigo. •

C. Pues por que caufa fe arrojo V. m. á conocer h 
■ caufa de cite Lcleliaíticoí

P. Padre ,porque yo no entre en ella con ani
mo de fentcnciarla , fino el hazer fecretamentc J» 
información , y dcfpucs remitirla al Juez Edeliaí- 
-íico.

C. Nblopudo hazer V.m.’aun de eíla fuerte, y no 
-folo peco gravemente , fino que incurrió en la cenfu- 
xá 15 . de la Bula de la Cena , como afirma Bonacina 
tom.$.d\Jp.i. qu<efi.20.punt.i.mm. y.yotrosmu- 

•chos. De modo,que no es licito al Juez Secular (ex
cepto en algunos cafos,qué elDerecho permite) cono
cer de las caulas £clefiaiticas;ni recibir información« 
contraías perfonas Ecldiaiticas , aunquefeacon ani
mo de presentarlas defpues éfu Juez competente. Y fi 
io haze,incurre en la excomunión reíervada de la Bu- 
da de la Cena,como fe ha dicho.Veafe ¿Leandro de el 
Sacramentop. 4.traB.S-difp.i'y.per ror«?».Eincu
rren en ella cenfura, no folo los Iuezes/fino también 
-los Notarios,Eícrivanos, y Executores ,  como confia 
•del texto miímo déla Bula.

ir  P. Acufome, Padre, que aviendofe huido va
delinquente-a la Iglefia,yo lefaqué dcalli.

C. Culpa grave defacrilegio esfacar déla Iglefia 
al reo,quando le aprovecha la inmunidad, como dixo 
Santo Tomas'2 .2 .̂ tt<e/í.9 9 .ít«.2 .<i¿ 3. Sacrilegio 

■ interdum irPren¡tur....puta fi quis lúiex capiat ¿fi" 
quem de loco jacrof&c. Y á mas de eíTo.incorren en 
excomunión de la Eula de la Céna los que hazen ella' 
tutos contrarios á la inmunidad Éclefiaftica ¡ la q^ 
cenfura no fe incurre ,quando fin eílatuto,folo de he
cho,fe faca algún reo de la Iglefia; como dizeBonaci- 
ria tom.^.iifp.i.quaji.i6.part.i,fub num.io.§.E* 
dicíis. Pero ay otra excomunión mayor contrajo* 
qüe violan la inmunidad de la Iglefia, impueitapor el 
Papa Gregorio XJV .en laConii¿tupion,qUC empfiz**



Cum aliasnonnullio&c. expedid. 
i <¡ p i. Ja qual refiere cl BularioMagno tom .z.f.jof. 
entre Us Conflituciones dejle Papa¿n.j. Y aunque 
ïarb oía in ColleB.fuper c.ïo.feff. z 5 .Conc. n. 
slegando vna derilione dize, que eira ccniura es rc- 
fcrvada àia Sede Apollo !i ca; pero es probable ,  que 
iapucdeabfolvcr cl Gbilbo, como îicnccon Rici-0

Capitulo I- î)e los Iuezes.
ida à i .de Jumo de C.Yfecomedàa!.

$¿3
deliro en portico, ò gradas de 

la Iglelîa?Porque también dize Diana p.6. traci, i .
i-e/ô/. 7.§.Om«.v,que en cite cafo no fe pierde ei pi i*
vilegio delà inmunidad;O ------

P;Denrro delà Igldìamifmafucediòelcafo. 
C . Y  fe h guio la muerte, ò mutilación de algún 

miembro de la tal herida? Porque íi no húvo algu-
el mifmo llarbofa depotefl.Epifc. part.^.alleg.<íj. na de eftas cofas n'ó fe pierde la-inmunidad j Diana 

.. i L—  v  „  3̂  ;¿/d. §. Vnde. Ni baila mutilar , ó cortar algún
dedo > odiente, fino que ha de fer muuacion de 
pie,mano,&c. porque el dedo no es miembro, lino

cafa $.r..7z.y lo enfeñan también otros. Y aun ad
vierte Diana p. i .tr. i .ve/.3 9 .que efta Bula de Gre
gorio XiV.no eiid recibida en Efpana.

1 z Algunos cafos ay ,en que es licito dios Jue- 
zesfacar de la Igleiia los delinquentes, y refoiveré 
brevemente en las preguntas que fe liguen. Digame 
v.m. avia hecho cite delínqueme algún homicidio, 
con iimulacion de amatad, ó con veneno?Porque a 
los tales no aprovecha la inmunidad de la Igleiia 
Lavman tom.z.lib.q.tr.y .c.z.fub n.8.

P .No avia co metida etíe genero de delito;
C .Y era publico ladrón ¿cito es,que publicamen

te hurtafíe,ó falteador de los caminos-publicostPor- 
que tampoco a ellos vale la Igleiia. Palao tom .z; 
ir.-¡i.iifp.~vmc.pttnt.9.n.z.&fec¡q.Como ni tam
poco a los que de noche deílrozan los campos; y  es 
riudofo éntrelos Dotlorés , & el que lo haze de dia, 
goza de la inmunidad Ecleíiaítfca;yTalao ibi. nu. 5. 
tiene por probable / que les aprovechad los que lo 
hazen de dia.

P.Tampoco avia cometido eífe genero de deli
tos.

parte de miembro > Palao tom.l. tr. 1 1 .  dfp.ymci 
punt.p.n.ip-.

P .Padre,vna manó lé cortó de vna cuchillada.
C . Y  elfo fucedió por averíe trabado entre los 

tíosfugeros alguna pendencia ; y liendo el percutor 
provocado,le hirió llevado de fu ira?

P.No,Padrc,lino que elpercuforlc fiie i  bufear, 
a la Igleiia con eífe animo de herirle.

C . Si huviera fucedido el cafo aviehdofe traba
do alguna riña entre los dos, y  liendo el percutor 
provocado , enfeáa Diana ibid. §.Séd jwd, .que no 
perdía el derecho de la inmunidad; pero no avien
do fucedido en eífa forma > y  no concurriendo al-t 
guna de las circunltancias dichasjó otras,que refie
ren los Doctores alegados en los lugares citados* 
perdió eífefilgcto el derecho d la inmunidad de la 
Igleiia. Confia ex cap-.jinaLde immttnit.Ecclefian 
que dize : Tales (los que matan¿ó cortan miembro 
en la Igleiia, ó Cementerio) non debere gattdere 

C .Y  clfacarle déla Igleiia fue,porque llevándole immunitatis priuilegio^uo fac'tunt fe  mdignos.Lo
píelo a la cárcel, íe efeapó de manos de los Minif- mimo dize la Bula deiPapa Gregorio XIV; arriba 
tros,y fe acogió a fagrado ? Que en eífe cafo algunos citada.
dehenden,v es lo mas verdadero, que no aprovecha 
la inmuhidad;aunque otros con piedad dizen,que lií 
ItaFagundez/o/a-e los preceptos de la Iglejia, in 2. 
pracept.lsb.^.c.q.n. <¡j.

P.No fue tampoco de eífa fuerte. v
G. Pues qual fue el delito que avia cometido efíc 

fugeto?
P.Padre el aver herido en la Igleiia mifma a vna 

perfona.
C. Yla perfona herida eílava también en lalglefia?

13 P.AcufómejPadre,qué también tengo álgut* 
remordimicntofobrc.mifuficiencia.

C. Le falta à v.m; la edad fuficiente parafer Juez, 
qué han de fer veinte y feis añqs?ó ha dexado de paf- 
far en Vnivcrfidad aprobada los años de curfo, qué 
fegun derecho han de fer diez los que han de gallar
le en la carrera dilatada de las leyes civiles, y cano- 
hicasíMaehado tóm.¿Mb¡6 i.part.z.tracl.i.docu?ni, 
z.num.z.

P.Padre,no tengo el efcnipulo fobire eíTó,pues he
Porque íi eíluviera fuera, y el agreífor con algún ti- paífado mis diez años de curio de leyes,y tengo mas
ro defde la Igleiia le hirió, es probable q gozava de 
la inmunidad.Afsi lo enfeña de Bonacina Diana p. t . 
tr. 1 .refol.9.Aunque otros fienten, que en elle cafo 
no aprovecha lai nmünidad. Pero el que citando fue
ra de la Igleiia,hiere aTque efta dentro ,  no goza dé 
la inmunidad;como citando d Suarez,tiene Portel in 
¿ub.regülrirerb.Ecclefix immunitate^n.r^.

P.Padre,dentro de la Igleiia eílava el herido, y  el 
agreífor.

C-Y Ja herida fe hizo dentro de la Igleiia mifma, 
ó le facó fuera della con violencia para herirle? Que 
íi ruede de eíie modo,es probable que- no fe privava 
de la inmunidad Ecleíiaílica. Sic tenet contra alioS 
Bonacina tom.'zñn i.pr<ecept.Decdlog.difp^~^.J> 
punt.6.§.z .12.4. " •

P.Nofuccdióel cáfode eífe modog ’

de treinta años;mi remordimiento es,porque no me 
he aplicado d eíiudiar con démaíiadaccuydado.'

C .Y  no fabe v.m; alo menos aquello que es pre-,
# rifo para la expedición de fu ohcio?

P.Padre Jeaífeguro que foy algo corto en. effo; ■
C .Y  ha errado v. ni; alguno, ó algunos pleytos,' 

con detrimento de las panes?
; P. Algunos he governadcrcGn poco acierto,pero 
ha (ido Dios férvido, que fe han remediado ¿finque 
fcfultaflé daño alguno;

C. Doctrina es del Angélico Doctor, recibida de 
los Do>ftares,que-el qñeñene vn oficio ,  y  no puede 
cumplir con las obligaciones dé!,eitd en maleitacto, 
fino lo dexa. Y íi v.m.coñociendofe infuficientc pa
ra exercitar el oficio de Juez,ño fe abíticnede eiio, 
peca grávemete,y ell'4 obligado a rcitituiiTos daños

B e  . que



C.Gravemente dudan los Autores fobre cite ca- 
fojquando el Iuez tiene ciencia de que y no es ¡no. 
cente,v fegun lo probado, y alegado fe halla culpa- 
do,que deba hazer elIuez.SancoThomas
6'j.nrt.z.in corp.y otros muchos iienten,que en ci
te cafo el Iuez puede condenarle  ̂porque la noticia 
que él tiene es privada j y la fentenciala ha de darco- 
mo perfona publica, fegun lo alegado ,  y probado. 
Otros tienten,que no puede en cite cafo elluez con
denar alinocentej ita cuna Nicolao de Lyra, Adria
no, Angeio,Navarra,& alijs traditLefius deittft.& 
wre,lib.z.c.29 .dnb.io.num.7%. porque dize,que 
el matar al inocente con humana autoridad, esin- 
trinfccamente malo, como el conocer muger age- 
na: xmégo afsi como el que faoe de cierto que no es 
muger propria, la que afirman,y juran muchos que 
lo es, no puede llegar á eba,tampoco fe podrá con- 

• -donar al 'que fe fabe de cierto es inocente, aunque 
délo alegado , y probado refulte el criar culpado. 

■ Vna, y otra opinión fon probables , como arirma 
Machado tom.zMb.6.par:.2.ira£l.i. docum. .̂in

Tratado XV. De los Mí niílros de Tuíiícia;5 * 4
que ocafionare fu infuñeiencis 3 y  no puede -erab-a 
fuelto,no tratando del remedio deíte cafo,ó apren
diendo lo que ignora,® desando el oficio .Machado 
ybi jupra. .

$. I I I .

Del modo de proceder en las fentencias.

I14 p  Acufomc,Padr«,aunque en vn pleyto civil 
*  * di fentc-ncia,fegun lo probado en el pro

cedo,)' alegado por el Abogado.
C .Y  conoció v.m. que podian alegarfe otras co

fas masen favor de aquella parte ,|quc lalió conde
nada^

P.Si,Padre,fi el Abogado fueffemas ¡iterado po- 
dria ayer alegado muchas cofas mas a. favor de fu 
parte.

C .Y  con cíTas alegaciones, que pudieran averfe 
hecho,feria mas probable 'el derecho de la parte 
condenada?

P.Mas probable no feria,pero fi igualmente pro- Jtne^
bable.

C-Aunquecon Vázquez,ySánchez tiene Caftrfi 
Palao tom. u r .  1 -dijp. z. pura. 10. n.9 . que el iuez 
debe atender lolo à lo alegado,y probado, y no alo 
que podiaalegarfe.Pero lo contrario es verdadero,y 
lo tieneDicaiiillo,apudDianapart.9.:r.^.refol.^i-, 
Y íi lo que podía alegarfe ,  hiziefle masprobable el 
derecho déla parte,juzga que escierto, que el Juez 
debiera atender dello, para dar lafentenciajy que lo 
contrario no-dexa derozarfe có Ja legundapropofi- 
cion,condenada porlnocencio Vndezimo,que de- 
zia poder el iuez ícntenciar, fegun opinion menos 
probable-.Sed lie eít,que quando-eijuez conoce,que 
Jo que dexó-de alegare,y .podía alegarfe  ̂hazla mas 
probable el derecho de la parte,tenia conocimiento 
deque à ella prte le afsirtia mas probabilidad: Lue- 
debiera-atender,no folo alo.alegado,lino también 3 
lo que podía alegarfe.
,, Y  iipbjctarcs diziendo,que el Juez debe fentcn- 
ciar, fegun la opinion que conociere mas probable, 
en virtud de loalegado, y no en.virtud de lo que él 
•conoce pudieraalcgarfe-Reípondo, queeífo es ver
dad,quandola alegación esfuficiente,masno quan
do es corta,éinfuficiente.En todo cafo me lia guita- 
do mucho lo que dize Diana al fin de la refol.^i ,ci- 
tzàoLiJtaqiie infa&i contlngenùa.jOra.Dmmfpz Ja - 
dextibi ¿micusjit.
. 15 PiYambien me acufo-, que en vn negocio cri
minal,condené à vn reo, que fabia yo ciertamente, 

que eitava im culpa,pero aviaproban^a plena de fer 
•delinquente.

C.No procuró v.m.hazér algunasdiligencias pa
n-a abfolver¡eí«_omo tsperíuadlr al acuador, por fi, 
y por mcdio.de perdonas Religioj"as , que ddiífitífe 
de la caufa,ó por otros caminos librarle?

P.hize quanto me fue pofsiblt por librarle ,  pero 
clacuíador initó de manera, que no tuvo remedio, 
fino que le fcntenciafl’e.

Lo que el Iuez debe hazer en elle cafo, es poner 
todos los medios pofsibles para abfolveralinocen- 
te,folicitando,que el acufador defuta de la acufació: 
examinar los teftigos tres,y quatro yezes,para vèr li 
puede hazerles variar, inícruyendoles en la verdad 
del cafo:dexar abierta Ja carce!,íi fe puede fin Scan
dalo, para que el prtfo -efeape : procure diferir la 
caufa quanto pudiere, para que etiempo, y media
neros templen el furor del acufador, y parte: folici- 
te, que en Jas viíitas de carecí, que hazen en laspaf- 
quaslos Principes,fea perdonado,y abfuefto,infor
mándoles li importare,con fecreto, la inocicncia de 
aquel hombre : y vltimamente pongamos todos los 
medios pofsiblespara librarle^/ fino pudiere,dizcn 
los Autores de la fegunda fen cencía,que debe dexar 
el oficio de Iuez, aunque fea con .peligro de la vida 
propria.Vide Dianamp.^-. tr.4. d¿hom1c.rejbl.2z.

£n las caulas civilcs,v -aun en las criminales,en que 
folo fe ha dé dar por pena alguna multa pecuniaria, 
ù deftierro, privación de oficio, ó beneficio, es de 
fentir Lefio/«pr.n.S4.que- eLíuez.que tiene noticia 
privada de Jajuiticia de vna parte,yla probanza es al 
cótrariojfi delpues de tentados todos los medios,pa
ra manifeítar la verdad,no aprovecharen,que puede 
juzgar fegun lo alegado , y  aprobado 5 lo qual tiene 
por probable Machado fu p rj, y lo ligue con el 
mifmo Lefio,yGafpar Hurtado, Diana p. x o. tr. 1 >. 
refol.iS.•

1 6 P.Me acufo,Padre,que en vna caufa quefe 
litigava ante mi,moítré ala vna de las partes lasin- 
formaciones de Ja otra.
• G. Y morirò v.m.a las do.s partes las informacio
nes,que cada vita tenia contra la otra?

P.No,Padre,i fola vna, que profetava conmigo 
alguna amiiiad,hize eífe beneficio..

C.blCardenalLugo to. 2 .de iure,difp,.i7"
fe t i, i )  -n. r 8a. dize que per fe lotjaendo,no es licuó 
ai Iuez el-mdurar à la parte las informaejonts de &



C a p itu lo  I .
.jira porami£ad;porquccffo,dize,conduce para que 
cljutzie haga mas dueño déla caula, vienco como 
ia vnapane duuelvc ias alegaciones de Ja cera 5 pero 
añade ,  que no es licito al Juez molirar las informa
ciones ala vna parte, y nolasdc- cita ala otra jporque 
ella es acepción de perlonas opueita a la equidad, 
que vn Juez, debe tener. Y o liento, que cito liempre 
es materia peligróla, porque eiíaexpuelto anaudias 
trampas fraudes,y enganos,que los litigantes pueden 
armar con vina de las informaciones, y probanzas 
de la parte contraria.

Y advierte Sánchez en los Confe jos, tora,i .  
atr.Ynic.dub.^u yltim. que no eslicitoála parte 
vlurpar las informaciones de la otra, para verías, ni 
pedir.as al criado del iuez,ó Abogado,ó'íoiprelTor; 
ni á cuos dar.as ,ni ai tlcrivano dar traslado de ellas, 
menos en cafo que Ja otra parte ay a cogido Jas infor
maciones del contrario,que entonces podría elle en 
recomeen ia coger las dei 011057 el criado,ólmprcf- 
íor darlas, licr.do cierto, que la otra parte cogio las 
luyas,mas no en cafo de duda.

í 7 P.Acuíome,Padre,que en vna fcntcncia con
dené a vn reo á pena pecuniaria ,  y  me aplique á mi 
indino el dinero.

C .Y esv.m . luez perpetuo , como los Duques, 
WarqucfeSjó Condes tn íus Territorios? Porque el
los deiputs de dada la fcntcncia, pueden apiicarfc la 
penapecuniaria.SicSánchez y'o: jtipr.ditb.8.».4.

. P.íno era, ni es mi ohcio de iuez de eüa calidad.
C.Yfe aplicóv.m.ia pena' pecuniaria antes,u def* 

pues de daaalafentencia?
P.Defpucs de dada la fcntencia.
C .c  intcipulo eireo apelación?
P.No,Padre.
C .Y es ley , ó eílatuto de la Ciudad, que ellues 

pueda aplicarle la pena pecuniaria?
. P. No, Padre.

C.N o pueden los Iuezes temporales aplicarfe, ni 
toda,ni parte de la pena pecuniaria, menos que eílo 
fe conceda por ley , ó difpoiicion de eltatuto de la 
Ciudad,que en cite cafo podrá hazerlo, ddpues de 
dada lafentencia,y lufpenía la apelación , y pallada 
en cofa juzgada,Sanchezií?iíl.B.i.2.j 3 .Teullcnch 
tom.i.in Decal. l¡b.8. cap. 1 .  c l u b . Y pues 
v.m .recibió clfe dinero,iin poderlo hazer,debe ref- 
tu.rlo al fifcOjó ala perfona, á quien fegun ley fe ha 
de aplicar’.

18 V .También me acufo. Padre ,  que en vn liti
gio eftava la decilion muy dudóla, y quedé con al
gún elcrupulo,íobre ii obré con julticia.

C.Y enti c cíladuda no hizo v.m^flenfo fobre el 
hecho,ó dercchoió era la duda negativa ,  ó pofsiti- 
va-. Por que en ia audapofsitiva 5 elto es , quando ay 
opiniones probables,afsi acerca del hecho,como del 
dertcho,cebe elluczfentenciar, fegun la opinión 
mas probable,y lo contrario eitá condenado,como 
Boté al principio de cite capitulo: ii las opiniones 
fen igualmente probales, yá tengo dicho en otra 
parle, que el Juez puede aplicarfe adonde le parc- 
: ¡cre,cautdando el efcand¿05 )' lo riene con Nava-

D¿ ios iuezes. 3*5
rro,üecio,Y otros, TuanVálero m ¿ij^erCytnnjqaa 

fon, 'Jcrb.Op¡nwíd ' : j f . ' r . 1 .
P.Padre, tan dudóla eltava la materia,que no pu - 

de hazer juizio probable, ni del hecho , mdcreciio.
C .Y  eltava aiguno de los litigantes en pollelsion? 

Porque íielTofiicia,fe avia de aplicar aravordei que 
pódela:- Qtiia in ¡labio mehor eji c ondulopojsideri
ta.

P.Ninguna de las dos partes eftava en pdlTefsion. 
C .Y  era la materia fobre que le iitigava , divhi- 

bIc?Que liendola, fe ha de dividir entre cmüas par
tes,quando csia materia dudóla.Diana.p^n.4 ..r .3^ 
refol. 40. ' * -

P.Ño eracofa parñbIc,íino indivilible.
C.Pucs en elle cafo,qué hizo v.m?
P.Padre,difpule que ectialfen inertes, y  al que le 

tocafle ia fuerte, felá lievafle.
C.Jbien hizo,en cafo dudofo,Gendo la materia de 

el litigio indivilible, fe ha de difponer que le cenen 
fuertes, y el que tuviere mas fortuna, tendrá mejor 
derecho en el efecto.Diana ibid.

i  9 P. Acufome también,Padre,que he iido algo
tardo en defpachar con brevedad ias caulas que han 
Legado á mis manos.

C .Y  lo ha diferido v.m.porimpedlmiento legiti
mo,que le aya imposibilitado para dar puntuar ex
pedición alas caulas?

é P. Mucha pereza, y omi&ioñ he tenido en traba
jar.

C.Gravementc peca el Iuez, que por negligencia' 
dilata Ja expedición de las caulasjy noíolo peca,uno 
que eitá también obligado a reiarcirá las partes los 
gallos,y danos, q por fu omilsioa fe le han feguido. 
Lonacina tom.z.difp. 1 o.in D e c a í . . p u n í , 5.  
8 .4.Materia es ella, que debieran ponderar mucho 
los Iuezes,y demás í/íiniitros dcJuiücia,atcndicndo 
áfer puntuales en la expedición de las caulas > pues 
dé no hazerlo ,fe ligue en los pobres litigantes mu*, 
cho detrimento,galtos,pelares,y enfadosidexanfus 
cafas,haziendas,familias,porfeguiríu litigio,y lijos 
tienen entretenidos con dilatadas eíperan^as, es mo
tivarles muchifsimas incomodidades.

Si el Iuez pueda perdonar ai reo la pena que de
bía,fédixoe« la i .p.delds,Confer.tr.T¡.conf.(.§.z. 
cafo J.8.U.JÓZ.458. donde fe refolvió,quc el iuez 
inferior no la pueda perdonar,y el fuperior,li.Larga 
cofa feria tratar aqui todas las cofas pertenecientes 
al empleo del Iuez,y para elfo era meneiter tratado 
. mas difuíoj bailen por aora las eferitas, q re fon 

mas practicas, y ncceíTarias para la ml- 
truccion delConfelíor.

(.?.}
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Tratado XV. De los Miaiílros de Iufticial

C A P I T V L O  h .

Delejlado^y ojíelo de los abogados.

20 T )  AcufomCjPadrc, que me arguye la con-*
• ciencia íobrevn negocio,que patrocine.,

y  mi pai te lo perdió ,y no sé ii fue por mi culpa.
C.tra litigio en caufa civil,ó criminal;
P.im caufa civil.
C.Yhizov.m.juizio, que tenia juíticia la parte*, 

.que entró á patrocinar?
’ P. Juizio cierto no lo hize,perofi probable.

C . Y pensó era mas probable la opinión de la par
te contraria?

P . Si,Padre,mas probabilidad me pareció que te
nia el derecho del contrario.

C. Y ia probabilidad del derecho de la parte, que 
v.m.defendió,era poca,defuerte,que losjuezes rara 
vezíolian feguirla'

P.i\u era tan poca, que muchas vezes no la ayan 
feguido losjuezes.-

C.JNo pueden los Abogados defender caufa,que 
fea injuria, y iilo hazen,nofolo quebrantan el jura- 
men to,quc tienen preñado de no defender cofa,que 
fea contra juiucia, como dizeMachado tom.zJi.6. 
p.¡..r.i.docum.2.n.').lino que también pecan con- 
tiajui.icia,y tienen obligación de reiütuir álas-par- 
usi'.s danos que fe les liguieren.Pero íi haze juizio, 
que el derecho de fu parte es probable,podráentrar 
áia caufa,y también aunque haga juizio,que es-me
ros probable ia juíticia de lü parte,que la de la parte 
contraria,como tiene el Cafpenfe tom. i . tr. 1 1 . de 
cur.Jí icn. .difp .3 .JícI.8 . n .6 x. y lo llevé yo mifmo 
con Lumbicr,y Torrecilla en la 1 .p denupmcl.tr. 
ío . ¡ubre la Propoficion fegimda, condenada por 
InocencioJs J .n .i5.pag. 1 $7. Pero en cafo , que la 
opinión de fu parte fea menos probab’e ,  dize Diana 
p.z.rr.9... e opin.probab.refol.4. que lo deba decía, 
rar afsi a la parte,para que fabiendolo,vca fi quiere, ó 
no entrar al plt-y tojy cafo que no lo haga,cita obli
gado ¿ restituirle los gallos, y danos. Mas li la opi
nión de fu parte fuelle tal, que losjuezes pocas ve
res,ó ninguna fe inclinan á ella, no podra patroci
narle ̂ porque la pone apeligro manifieíto de perder 
tinegociojy ii entra en é l , fingularmcnte íin mani- 
ieitar a Ja parte el cllilo del Tribunal, en nofeguir 
comunmente aquella opinión, que cítara obligado a 
ia reiíumaon.Trullenc m Decalog.tom.x.h.Z. cap.. 
5 .<¿«¿>.4.».4.

5; j.aprobabilidad fuefe poca,ó tenue, fea extrin- 
fcca,ómtrinfeca,nofepodrafeguir,porque elfo eítá 
condenado por el Papa Inocencio Vndezimo en la 
u rceraPropolició:veaíc la explicación en miPracl. 
~\P>. fitpr.n.26. Y mucho menos podra el Abogado 
entrar á ia caufa,quando es mere dudofo el derecho 

gc íu parte: Quxiquid in contrarium fen- 
ticritriorca apud Cafpenfera 

~¡/bifuprá.

^4¿~)>erte neta.

z i  Advierto aqui con efpecial cuydado á losPa* 
dres Confe flores,que quando áftts pies llegare algún 
Abogado,le pongan en confideracionlos gravesinr 
C0nvenientes,que fe liguen de fertaa fáciles en en
trar en las caufas,llevados de fu codicia,éinterésj lin 
reparar, que liendolospleytos oficinas de odios,pal*
lrones,malevolencias,pefareSjgaftos,cuydados,def-.
velos,enfados,y trecientos incóvénientes, fe meten 
¿defender qualquiera negocio, haziendo ala parte 
muy llanos los montes muy fragofos,pintando legu-. 
roño que es falible, afleguran-do la juíticia ,  a quien 
quizás tcndráarrobas de injuiricia,prometiédo buen 
éxito,quando los principios ferán acafo bien malos; 
no folo pecan en ello gravemente ,  con obligación 
de reítitufr,írno que ii acafo huvieren entrado al ne
gocio,}'- vieren que anda dcfefperado,deben deiiitir 
dél, como lo tienen jurado ; y  fi conocen, que aun
que tenga la parte juíticia probable , los Juezcs rara 
vez liguen efla opinión,deben hablar claro álos liti
gantes, defengañarios con chrríliandad, folicitarla 
paz,y ajuíte,en elmejor modo que fea pofsiblejlino 
Va lilis i

'  ■ w  P.Tambien me acufo,Padre, que en otra 
caufa criminal defendí con opinión menos proba-, 
ble.
. C. Y  defendió v.m. al acufador, ó al reo? Porque 

en dc-fenfa del reo bien puede entrar el Abogado, 
con opinión menos probable, Lefio llb.z. de iujl.c. 
$ 2.«. 5 a.con Soto,á quien cita.

P. Yo,Padre,afsiitia al acufador.
C.Quandola juíticia del ador, ó acufador ásme

nos probable que la del reo,enfenan Juan de IaCruz, 
Martínez,)' otros,apudDiana fupr. Valencia,y Silvef- 
tro,apud Palaump. x .tr. 1 .de confcient.difp. 2 .punt.
i i .n . i  .Salón,y Soto, apudTrullench loco cfr.».3. 
que no puede el Abogado defender al acufador; 
porque:C#»zfuntpartitum hsra obfeura, reo fape- 
dum ejl p.otitís,qmm a£lori,de regul.iur.m6.regid. 
1 1  .No oh (tante llevan lo contrario Lefio fupr. Eo- 
nacina tom.x.dlfp. 1 o.mDecal. quAjl. 3. p.4. »«•?. 
Trullench /#pr.Salas,los dos Sanchez,ViIlaIobos, y 
otros,que citados ligue Palao Jupr.num.z. Porque 
el Abogado no difine,ni fentencia la.caufa,lino que 
folo alega las razones,y leyes que la favorecen. Lo 
otro,porque fi al acufador,con opinión menospro- 
bable,es licito entrar á la caufa contra el reo: Luego 
también lo ferá al Abogado.La regla de derecho ale
gada,fe ha de entender,que habla con losjuezes,no 
con los Aboga dos,pues no determinanlos caulas; V 
fucede á vezes,que lo que alAbogado parece menos 
probable, parece mas probable al Juez; por lo qual 
tengo por muy probable eítafegundaíentcncia,aun 
que la primera es maspiadofa,y benigna, por favo
recer al pobre reo.

2 3 P.Acufome , Padre, que en algunos nego
cios he vfado de algunas mañas, para vencerá®1 
contrario, .

C.



C.Yelplevto que v.m.defendi?,crainjulto?Por- 
-uc lila tücfle,no podría ■ '.dar de ellas artes,y eitava 
obligado á la reliitucion de los danos ocasiona
dos.

P.No era injuíto el plcyto,que yo patronicé,fino 
dvjv probable.

C.Y efias mañas que v.m.vfava •, eran con falfc* 
¿ades,ó mentiras; Porque como la mentira lea in - 
trir.fecamcnte mala, no fe puede vfar de ella, para 
trsmocar los negocios.

p.Padre,ninguna falfedad intervino ,íino folo pe
dir dilatorias,y meter inciden tes,y otras cofas,par3 
¿e elle modo faiir con victoria.

C. No es licito al Abogado alegar inftrumentos 
ral'os,textos dolofos, fobornar telitigos, introducir 
faperfuas dilaciones en detrimento de la parte con
traria, como dizcnSilveftro'i'er¿.^í¿'Vo"ar«SjM.4; 
Navarro,FiIiucio,y otros,que refiere,y cita Fagun- 
dtz tom.zjn p?£Ccp. Decal. l'b.ti.c.p 8 -n. 1 8. ver- 
ciad es, que no c.s ilicito al Abogado, que defiende 
con dictamen i uito á fu parte, valerfc de algún arte, 
o mana,ocultando algunas cofas, que podrían impe
dir iuprocelíbjComodizeS.Thom.is z .z .c j.ji.ir r .

)./>7yri??r,por citas palabras: Vndc/S' dduocd* 
v.o iíefendenti Ca.uj.vm tujiam ,  hcet prudenter oc- 
ciíitdre edtfuibus impedsripojjctproccj]<ts cius:n<m 
¿v.item ítcét el dlupuet f.iIJitdtc 'vti. Vcaie á Alachado 
rew.1  J:b.6.p.3 .trdcv.i .docum.j.n.z.

24 P.Afsimifmo me acufo, Padre, que en vna 
ocalion alegué en favor de los litigantes contra
rios.

C .Y era en vna mcfma caufa,ó cáufas diferentes? 
Porque bien fe puede defender avn litigante en vn 
negocio, y a fu competidor en otro dútinto, como 
¿ello no le liga efeandaio»

P.hn vn mifmo negocio fue»
C.Y manifefló v.m.ála parte contraria los funda

mentos,}" razones,con que defendia ¡ullamente'áfu 
parte? Porque ello feria culpa grave contra julticia; 
como con Scoto, - Tnyarro’,y otros tiene Lugo re.2. 
de ¡u JU Jp .d i JcCi. 1 .n.6.mfine.Yavria en cífe ca
lo obligación de reitituir los daños feguidos, como 
con Rodríguez,y otros afirma Fagundez \n ‘¡s.prz- 
cepr. Decdlcg.l:b.%.cdp.dry .n .i$ .

P.Padre, yo no manifelfé a la parte contraria los 
iundamentos,ni razones,que tenia a fu favor mi par
te.

C.Y patrocinó v.m.a ambas partes en vna mifma 
rnuincia,ó en diferentes?

P-Lr, diferentes, a mi parte defendi en primera 
mftancia,y a la contraída en la caufa de apelación. -

C.Y te íiguióde elfo algún cfcandalo?
P-No, Padre.
C.Seclufod efcándalo, no es ilícito, fecümduni 

fe,d  Abogado defender en diverfas infancias i  los 
dos colitigantes, al vno en la caufa principal, y al 
0:1 ô cn caula de apelación. SicTaom.is Sánchez/?? 
t onjll.; nm. , .  fi/, .6-cdp.j.dub.y. num. 5. He dicho,,
q. e \ectitndxrn íe, no es ilícito elfo ; porque puede 
tirio,por avei prohibido las leyes municipales, que.

Capiculo II
el Abogado no defienda a vna parte en vr.\ caula, y 
en vna initancia,v en otra a la parte contranajafsi io 
dizc Sánchez ibid. citando di h b .i.ic  Idsüvdenxnc, 
th .i6 .lib .$ i.

2 5 P.Acufome, Padre, que en otra caufa ,en 
que primero hizc oficio deAbogado,dcfpucs dilen- 
tencia como Juez.

C.Y dio v.m. la fentencia conforme las leyes, y  
Juíticia?

P.Sí,padre.
C.Se dexóv-.m. llevar de algún afeito defordena- 

do,dependencia, ó relpccto ivumano?
P.No, Padre , con coda libertad, y equidad pof- 

fible procuré portarme.
CiAunque fegun la difpoficion del Derecho, pa- 

Tece, que el Abogado no puede en la múma cauia 
ferjuezjpero como eita ley le funda en prciump- 
cion de algún a leer o deíordenadoj ceüanuo ciio, y  
fentenciando conforme áDerecho,dize conCordo- 
va, Diana p. 3. ir. j.refoLjC. que en el fuero de lá 
conciencia podraferjuez de la caula, el que en la 
caufa muñía fue Abogado.

*z<5 P.Tambien m e acufo,Padre,que por no aver 
pueíio todo el cuy dado pofsi ble, le perdió vnpiey- 
to,cn.que.fuy Abogado»

C .Yno pufo v.m.cuydádo en eftudiar el punto, 
y  trabajar Ja materia con diligencia?

. P» Algún cuvdado pule , pero cambien pudiera 
aver pueíio mas»

C.Para refolver elle cafo,fe há dcfuponer,que ay 
tres modos de culpa jurídica: vna fe liama culpalaca, 
otra leve,y otra levifsima. Culpa lata, es la omilsion 
déla diligencia,que en eltudiar,y trabajar ponen los 
Abogados poco aplicados, que eiludian mediana
mente vn pleytojy el omití relia diligencia, le llama 
culpa lata.Culpá leve, es la omifsion de diligencia, 
que en trabajar ponen ordinariamente losAbogados 
cuerdos,entendidos,aplicados, y de buena concien-: 
ciajy el omitir ella aplicación, es culpalcvc. Culpa 
levifsima, es la omifsion de la diligencia que ponen 
en trabajar los Abogados muy cuerdos, muy aplica
dos,)' muy prolixos.

Si la omifsion delAbogado es culpa lata,y por eí- 
fo fe pierde el pleyto,cs cierto,que elta obligado a 
reitituir los daños que fe han feguido de fu omifsió. 
Si fu defcuydo es folo culpa levifsima1, también es 
cierto,que no ella obligado á reitituir,aunque el ne
gocio fe pierda.Lo que dudan los Autoi es, es, ii cí
tara obligado a reltiniir, quanáo fe pierda el pleyco 
por culpa lave del Abogado(llamafe leve,no porque 
folo fea pecado venial, lino comparativé a la culpa 
lata.) Algunos defiende,que eílá obligado a reitituir, 
'otros íientcn lo contrario , como fe puede ver en 
Dianap.e.rr.i 5 .rcfol. 5 9.v en Machado tom.zjib» 
6-p-p.n\ T.docum. 5 . .

Yo juzgo,que li cipleyto fe pierde por eulpale- 
ve de el Abogado, que no pone en trabajar aquel 
cuy dado,que regularmente ponen los otrosAboga- 
dos cuerdos, y aplicados, efta obligado á reitituir 
Jos daños, que por fu omifsion fe liguen a la parre 

Ec í  ofenr.
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ofcndida.Ia razón es,porque entre el Abogado,y la 
parte ay vn contrato oneroi'o, en queinterefían los 
dos, la parte fu defenía, y  el Abogado el eítipendio 
de fu trabajo: Sed iic elt,que en los contratos one- 
rofos,en que intereflan ambas partes,ay obligación 
de reltituir, quando la cofa fe pierde por culpa leve; 
como tiene el común fentirdel'heologos,yjuriltas, 
y  eníciie en la í-.p.de la P raü . tr.7. c. 5 .p. 1 .«.97. 
fag. 1 15 .Luego ít el pleyto fe pierde,por culpa leve 
del Abogado, cítara obligado a reltituir los danos,y 
menofeabos de la parte damnificada.

z 7 P.Padre me acufo,que eítoy afíalariado con 
ciertas perionas, por cierta cantidad, que cada año 
me din,porque las defienda todos los negocios que 
•aquel ano ocurrieren; y  alguna vez ha fucedido no 
cfrccerfe en todo el año negocio alguno ,  y no obf- 
tante les he llevado el falario.

C.Y ha íucedido otros años a ver mas negocios, 
que excedieran en la cltimacion, al precio dellaia-. 
rio que dan áv.mí

P. Si Padre, muchas vezes.
C .Y 1 sha llevado v.m. por elfo mas cílipendio 

que el que ticneconcercado?
P, No Padre.
C.fin eííc cafo,quicreDiana>¿í fttpr.ref.42.quc 

Azor, áquiencica, fea de fendr, que el Abogado no 
pueda llevar elfalario, quando no íe ofrecen aquel 
ano negocios; pero no lleva Azor tal opinión en los 
términos que Diana pretende, fi no en muy diverfo 
cafo; pues lo que dize Azor 3.p.{no z.p.vt ex errore 
TypographiaffertDiana ¡n edit.Lugd.) hb.13.cap. 
29 .dub. 1 o dolo es,que li por algún cafo forcuito no 
pudo el Abogado trabajar en el pleyto , no pueda 
llevar todo elfalario : Scdherius eji (inquitAzor) 
nimirum fdlarium tantum deberi,pro rata tempo* 
ris/quo laboratum ejl inhte;  en quefuponeeñe 
Aumr, que la parte ha tenido pleyto, y que el Abo
gado no ha podido por algún accidente profeguirlo, 
y  que en elle cafo no puede llevar todo el falario, íi 
no la parte que correfponde al tiempo que trabajó: 
lo qual es muy diverfo,ve patct, del cafo que propo
ne Diana, en quefupone, que 110 huvo negocio al
guno en todo el año.Lafcntencia de Azor me pare
ce verdadera, porque li el Abogado no pudoprofe- 
guircl pleyto, eratbrcofo á la parte .pagar á otro: 
Luego no erajuíto qucleilevaíleel Abogado con
ducido, el falario por enteró.

Lolviendo ánueñro cafo:Tengo por muy proba-* 
ble la lentencia de Gatierrez apud Dianam ibid. 
que dize, que aunque en todo el año no fe ofrezca 
negocio a¡guno,puede el Abogado llevar a la parte 
ellaiario lenalado. La razón es, porque hecho elle 
convenio, no podria el Abogado llevarle mas eíli- 
pendio, aunque huviclTe muchos negocios aquel 
ano : Luego para que fea igual el contrato, dicta la 
equidad, que pueda llevar elfalario determinado, 
aunque no aya negocios. Confirmafe con la parie- 
dad de los Médicos, que eitán conducidos por i ala
rio,ios qualc-s le llevan,aunque aya pocos, ó ningu- 
nos enfermos lluego lo mifmo fepuede dez.tr de ios 
Abogados.

28 P.Me acufo Padre, quetengo algún eferupu], 
fobre fi algunas vezes recibo mas eítipendio del qu» 
merece mi trabajo.

C.Licito es al Abogado recibir elprecio juño de 
fu trabajo,como dize Santol'homás 2.2.queeji.-j 
art.^.m corp.cn citaspalaorcs'.Mamfcftum ejl au- 
tem, quod ^iduocatus nonfemper tenetur patroci- 
niumprajiare^autconfihumdare caufis aliorttm: 
&  ideo fi'Vendatfuumpatrocinium,nun agit con
tra iujluiam. Pero óigame v. m . eita tañado por 
ley lo que debe darfe álosAbcgados por fu trabajo!

P. Si Padre.
C .Y ha excedido v.m.de la taifa ,  que feáalan las 

leyes?
P.AIgunas veres ya he excedido.
C.Y ellas leyes, que han tallado los eftipendios, 

eftan en obfervanciaíóíe han derogado por iacof- 
tumbre contraria?

P.Padre, comunmente veo que ninguno las ob- 
ferva. :

C .Y  toleran los Principes eíío,fabiendo que no 
fe guarda la talla fenalaáa po r ley ?

P.Si Padre,pues yo no he viito que a nadie fe aya 
hecho cargo de ello.

C. Quando ella tañado por las leves el eítipen
dio,no fe puede llevar mas,menos que la coinimbre 
contraríaayaprevalecido contraelía ley ; co.no fa. 
colige de Santo Thomas en el contexto del articulo 
citado’.Modérate accipianr, confederara condicio
ne psrfonarum,& negotiorum,& laboris, &  co- 
fvettiiinepatri.e.'Ilo tiene Truliench in 8. Decal. 
/¿.8.c.5.¿«6.;.».¿.hlachado'>í>/fupr. áocum.S.n, 
2. Mas paraquelacoitumbre aya prevalecido cótra 
laley de ia caifa,es necclTarÍJ,que aya co.nfencimien- 
to,a lo menos tácito,del Principe,y otras condicio
nes que refiero en mis Confer.tr. 3 .confer.j .§.3.n.
1y.fol.464.Vero Villalob.e» la Sum.tom.z.tr.i'i. 
difec^.n.z. encarece*}' con razón ella materia,por 
citas palabras (uy as: CMas qttanto al precio que han 
de llegar,obliga en conciencia, porque ejl a taffa es 

jufea,como la taffa del trigo,y otras.T fi disten que 
no fe pueden fufeentar, fe refponde, que f i  pueden, 
fuflentandofe moderadamente. Y  mas,que aora je
ra eflo,porque fon muchos los abogados,y algunas

eS^esfon mas que los pleytos;y effa multiplicación 
no ha de fer caufapara encarecer el precio,fino an
tes para baxarle,que quando ay mucha fruta,')’ale 
mas barata.)HaftaaquiVillálobosJvideatillam con* 
feflarius,& meo videri, non pigebit.

Y  añade en el num. 3 .que por otra ley de la Re* 
copilacion fe prohíbe á los Abogados elhazer con
venio con la parte,que le de tanto dinero , fi ¡"aliéis 
bien elnegocio;ni hazer pacto de alíegurarla victo
ria del litigio por tanta cantidad; porque etfotiene 
el conocido riefgOjde que ei Abogado llevado de 
codiciajhaga tal empeño,que quieraiaiirbiende el 
pleyto, fea juña,ó injustamente , como dize Tra- 
ilench fupr a num.y.

z 9 P. Acufome Padre,que he íido poso piadofo 
en afsiílir en los negocios de ios pobres.



Capítulo IL De los Abogados. 32.9
C. Y  ha dexado v. m. de afsìftir á alguno,que ef' C.Aunquc dixe arriba cap.l.§.z.n p.quelos ac- • 

tuvieíTe en necefsidad cxtrema^Que en eíTe cafo de- tos del iuez excomulgado no tolerado ion nulos.mas 
viera fervirle de srada; v extrema necefsidad fe re- no lo fon los del Abogado 3 aunque iiendo viticcio,
puta,quando algún reo eftáprefo imputándole algún 
delito, y  por no tener con que pagar vn Abogado, 
que le dcrienda,le han de condenará muerte.

P. No hqfiáo tan tyrano ,  que ayafaitado en cafo 
tan vrge-nte. ■

C. Y  ha dexado de patrocinar a algún pobre, que 
cñuviefle en grave necefsidad Grave necefsidad es, 
quando á vn pobre huvieffen de condenar á Galeras, 
b azotes,ó pena tal,por no tener caudal, para pagar á 
vn Abogado qüe le. defienda 3 y en cite cafo tiene 
obligación de pecado mortal el Abogado de afsiitir- 
Jeíin interes. ltaSylveitcrVerboDs'd« ocdr«s n. 1 1 .  
Soto lib. .de iujl.a. 8. art. i . §. Sed alterum prope 
médium;y otros. Menos en cafo, que al Abogado fe 
le huvieífe defeguir notable detrimento de defender 
al pobre en grave necefs idad ,  que entonces no cita
rla obligado a patrocina ríe, como dize Villalobos/a- 
pra di fie. i .num.^.El qual detrimento rara, ó ningu
na vezfucederá.

P. Tampoco chavan los pobres, á quienes yo no 
he afsiílido en necefsidad grave.

C. Con que ferian las neccfsidades deífos pobres 
de las comunes ? Y  talesfon Jas que de ordinariopa- 
decen los pobres que eítánprefos por algunos deli- 
tos.no muy graves,ni que merecen caíugo muy gra
ve 3 y no fe hallán tan apretados, que, ó por li, ó por 
otros no puedan en algún modo defenderfe, aunque 
fea con alguna penuriâ
. P.De efl'e genero eran las necefsidááes de los po
bres,á quien he devado deafsiftir.

C. Difpoficion es del Derecho común, que los 
Abogados defiendan lin interés alguno á los pobres 
donde no huvieífe aífalariado Abogado , que los de* 
fienda 3 y  también juran antes de entrar á abogar, de' 
defenderlos de gracia3 como afirma Machado fupra 
docf.n um .i.Y  en el »«w.q,.citaáalgunos,que di-, 
zen, qüe en las ñecc-fsidades comunes de los pobres 
no tiene el Abogado obligación de defenderlos de 
vajde.Pero Villalobos ibid.mim. y .fíente, que tienen 
eha obligación en las comunes neccfsidades 3 aunque 
afirma,que no ferápecado mortal el no ayudar á vno,- 
ó otro pobrcjcomó no aya animo hecho de no afsif- 
tir á ninguno.

Mas y o me conformo con la doctrina de Lefio li, 
z. de tttjl.cap.^ 1 .dub. 'j.fiu.b ntm.6. infine; donde 
ze,queen ella materia apenas puedeaveren los po
bres necefsidad,que feafolo comün: Communis ne~ 
cefsitas'yix loetsm haber in 'fila materia-,quid caufa 
judiciales funt ordindriemagni momenti refpeEhi 
pduperum;~i’el certé pauperes non funt, Sic Lefius 5 
cui xelatisijfdera verbis confentir Trullerich loe. cit, 
dub.z.n.z. Porque aunque las caulas de lospobres 
(máxime las Civiles) fean de poco caudal refpeño de 
vna perfona rica,fon de mucha confequeñcia para vri 
pobre:LuegOj&c.

jo  P.Acufome,Padre,que en vna ocáfiori eltan- 
do excomulgadoj.excrcitém;oficio de Abogado.

. pecaráen exercerfu ohcioj veniaimente, como quie
re Villalobos, tom. r • de la fum-traCt. 1 j.dipc. 14 . 
num.S .0 mOrtalmente,como dize Machado rom.2. 
hb.G.part.z.traci.l •doc.'í).num-. 1 .verdades,que el
Juez puede,y aun debe repticr á dicho Abogado, 

-que es excomulgado vitando , como eonita ex cap. 
Liecem mus defent.excornmunic.m 6. T lidehc- 

-cho el Juezie repele,(ferán nuloslos actos que eiral 
Abogauo repullo hiziere. Mas li fuere tolerado,no 
fojo lera vaiido lo que,actuare,hno que no pecara en 
cxéretrfuoficiojiiendo rogado uela parte 3pero ii 
él fe intr jduee de fu voluntad , pecara comunicando 

- con efía ocaiion con los rieles. rugUnos calos ay, en 
que ei Juez, Abogado,)' otros excomulgados, aun-

• que fean vitandos,)' no.tolerados., pueden comuni
car con los fieles, v los heles con eiios,y iueien com- 
prehenderfe en aquellas paiamas: Viuc,iex,mí?/í¡¿e, 
res ;gnorat£,necefje. í.putde verfeluinteligéciae» 
.la í.partJe ¿a Prachirdtlf--Cdpi 61w.47.frtg.49.

3 1  P.Me acufo,Padre, que uefpucs deaigunos 
.¿ños de Abogado me ordené de Sacerdote,)' no obf- 
.tante efio no aexé de cxcrcitar mi oficio.

C. Y  eíio era en foi m¿ jurídica, ó fulo dando al
gunas confultas en cafa 1 Porque no es prohibido al 
Clérigo aconfejar,aunque fea por efento con alega- 
cienes del Derecho, á alguna perfona, que viene á 
confultárleiDianap art. io.tradl- x 1 .refol.6p.§. A7b- 
ta timen-.

P .Padre,en forma de Abogado algunas yezes.
C¿ Y  erí en caufa criminal contra algún reofPor- 

-qüefi eífo fuelle,  y ck ai feliguiefle fcntenciade 
muerte,ó mutilación,como fe incurre en irregulari-

• dad, no feria licito al Clérigo abogar en tales cau- 
•faSí

í>. No fue en caufa criminal,fino civil.
C.Decifsion es Canónica in cap.Cierici dcpoíhx- 

■ lando,quelos Clerigosde menores,ó mayores orde
nes,no puedan fer Abogados ante Juezfecular Cleri- 
ci'in ftíbáiacondtu¡& fupra(áize elcap.citado.Y es 
del Concilio Lateraneníc cap.ii.fub Jííex ,$,)E t m 
ordinibus quoque minoribusj fiifilipendijs Ecclejia- 

Jlicisfiifienténtuncordm /aculan'Indice ^íáuocati 
in negotijs facularibus fieri non prafimanr. Pero 
como previene el mifmo texto, íi el Clérigo de me
nores ordenes,no le fuftenta derentáEclefiaífica,no 
fe le prohíbe áqui el exercitar oficio-de Abogado.

32 Mas dígame v.m.abogóv¿m. en alguna caufa 
propria fuya i Porque elfo no fe prohíbe,lino que lo 
permite el mifmo Derecho en el cap. cit, Nijipro 
priam edufamidut Ecclejht f  -sa fuerint profccuti.

P.- Padre,no fue en negocio propio mió.
C. Y  fue en defenfa de algunas perfonás riiiferas,- 

que no tenían diipolicion parafeguir fus cáufas,'co
mo fon lospupilos,viudas,&c?Porque también en ef 
te cafo permiten los Cañones, qiíe el Clérigo pueda 
abogar: ^iut pro miferabiíibus forte perfonis,-qua 
proprias can-fas adminfilrare non pofjunt, eid,cap,

P.-



Trntdo XV.Delós Mimftros de luflicia.
P.N o era por perforas de eíTa calidad.
C.Y lo hizo v.m.por patrocinarla caufa de alguna, 

perfora ^aricnta í Porque también da licencia para 
efio ti Derecho cap.cum Saceráom,pnal.de vafru- 
br¡¿o,ñ la tal pe rfona neeefsita de ello-Ye/(fi necef- 
fiuts in: minea:) pro perjonis conhnchs-Pí aun dize 
Larbofá,y otros,que alega fachado tcm. 2. l:b. 4. 
p.i.traci.¡.¿oc.^. w-4- que fe puede extender ¿los 
amigos,y que cítos vienen en aquel perfonts coman-

r  tCll¿*
P.Kb eran deudos,ni amigos los que yo . patrón 

cir.é. ' '
C.Y defendía v.in .muchos ptey tos de vna vez?
P. N o, Padre, lino vno , y acabado eífe, tomava 

otro.
C. No obfi.ante effa prohibición Canónica, enfe-

f.an García, y Fr. Martin de S. Jofcph apud Dianam 
ybi futra. Y  dize Machado loe. en. fer común,que 
podra el Clérigo abogar por vn negocio , y acabado 
che-,tomar otro, y defjuesotro. Lo qual tengo por 
probablejporque el cap.C /cric/ ,c i t ado,di2e in nego-
■ ú s en plur al,que no tomen a vn tiempo muchos ne-
■ godos,porque ello ¡es perturbarla de la quietud,pa
ra vacara Dios: Luego no fe les prohibirá,que pue
dan tomará fu cargo vn negocio ,  y acabado eiíe, 
otro>v dcfpucs otro.

3; P.Acufomc Padre,que algunos días de pre
cepto he dexadode- ayunar, por el trabajo de mi 
cheio?

C.-Y trabajava v.m.todo el dia en el oficio?
P. Si,Padre. . ..
C. Jurga por probable con Pafqualigo, yotros 

Leandro del i.aer.p.}.{raSi.<,.dijp.8.q.^22.qiKlos 
. Abogados. Juczcs,y Procuradores, que trabajan to
do el d;a en fu oficio (y no de otra manera) no eftán 
obligados áayunavaporque fu trabajo es mucho, lié- 
do tan continuado,que dura por todo c-1 dia.Auno-ie 
lo contrario llevan Azor,y Lcdefma.y otros,qué re
itere Leandro ibid. porque juzgan, que el trabajo es 
poco. Y el R.P.TorrcciUa fobre la Propoficion con~ 
ú'inaca, por ^ílcxandro Vll.num. 1 1  .Gente,que no 
cita condenada efta opinión de Leandro.

C A P  IT  V LO  I I  í.

Del ojicio ,y  ejtado de los Procuradores,

34 " p  S muy femejantc el oficio de los Procura
dores al de ¡os Abogados ,  y caG todo lo 

que en el capitulo antecedente queda dicho , puede 
aplicarle,y convicneálos Procuradores 3 Josqunlcs 
Vetan gravemente, fiprocuran en caulas injuítas,d¿ 
ttí ue probabilidad,« las que pocas,ó ninguna vez li
guen en iasfcntenciaslos Juezes 5 ni ha de procurar 
tantos negocios,que no pueda dar cabo con prefteza 
i ellos-eitá obligado á reftituir, G £e pierde el pleyto 
por culpa lata,o lcvefuya: ni puede introducir dila- 
cior.es lupcrfluas,ni con faifecades, y engaños hazer 
guerra áh¿ contrario..Debe hablar con claridad ala

parte,dezirle con ingenuidad la calidad del negocio, 
que intenta,fi ay efperanccs bien fundadas, è no, de 
falir con e l, no allanarle las dificultades, ni hazer la 
puente de plata, quando es el camino de hierros. 
Quando eltán excomulgados, no pueden exércer fu 
oñciOjGno con Jas limitaciones que avenios dicho lo 
pueden hazer los Abogadosjy G fueren Clérigos be
neficiados , òli eituvicren ordenados de orden ma
yor,no pueden txcrcer el oficio deProcuradores en 
Tribunales feglarcs, fino con Jas condiciones, que 
avernos dicho,lo pueden hazer los Abogados, titán 
obligados á deic-nder de gracia ales pobres,enlos ca 
ios que lo eltán los AbogadoSjComo dize Villalobos 
tom.z.de la Sttm.traci, lü .dipc.i.n. 6. fu oficio es 
defender á íu parte por todos los caminos juitos,que 
pudiere,metiendo peticiones, para acufar rebeldías, 
pedir moratorias,concluir,A'c. Y  les cítáprohibida 
por vn a ley de la Recopilación hazer alegatos como 
ios Abogados 3 y no pueden entrará exercer fu ofi
cio, fino iiendo examinados > y hallados idóneos 3 y 
■ preftado juramento de fer fieles,y leales en fu minil- 
tcrio,Vidc Machadum tom.z.hb.ó.partp.tradì.i, 
docum.zj.periorum.

23 P. Aculóme Padre, que eítey con algún cf- 
crupulo, fobre li recibo algunos derechos que exce- 
dtn al merito de mi trabajo.

C.Ha excedido v.m. de aquello que comunmen
te los demás de fu oficio llevan en-negocios feme-í 
jantes?

P. Me perfuado, que me he ajuítado tanto como 
los demás.

C. No es lícito al Procurador llevar excefsivocf- 
tipendio.,ni recibirlo, por lo que no fe dtbc ,como 
dize Ealíeo}yerb.Prociirator}num.7. y íiexcede en 
ello gravemente,pecará mortalmente, yfielcxcdío 
es leve, ferápecado venial, y tendrá obligación de 
reftituirlo que percibió mas de.o jufto. Y por no 
hallarfe tallado por Derecho común,lo que compete 
á los Procura dores,avrán de conformarfe con las le-; 
yes de los Reynos donde eítuvieren,ópor la coftum 
bre legitímamete introducida 30 por el que ' los hom
bres timoratos reputan por jufto, atento el trabajo, 
diligencia ,  y pericia del Procurador. Machado ybs 
fupra docum.x.num. 2.

3 6 P.Tambien me acufo Padre,que en vn nego
cio que defendía, no me llevaron derechos el Abo-* 
gado,ni el Notario de la caufa,y no obftante efto,yo 
los c obré de la pane.

C. Y  pagò á v. m. la parte lo que le debía por fa 
trabajoíPorquc lino,bien pedia v. m. en recompon
ía quedarfe ccn lo que recibió para el Abogado, y 
Notario3ccn tal,que no quedafie con mas de lo que 
áv.m.fe debía.

P. Padre, pagóme mis derechos todos la parr 
te.

C .Y  cedieron el Abogado ,v Notario fus eftipen- 
diospor refpecto fulamente de v. m? Porque G ello 
filtra,}' por fer v.m.amigo de ellos,lo perdonaron,)' 
no Jo huvieran cedido de otra manera, es probable, 
que v.m.podrá retenerlo,como dizeBonac. tom. 2 •



Capiculo III.
circa S.pr£cep.difp.'io.qu£jì.p>.piin:.st. num. 13 .

P. Yo no sé ciertamente., ii lo cedieron por ref
pecto mio.

C.Y dexaron de recibirlo por atención à la parte, 
porfer efta pariente, ò amigo del Abogado, ò Nota
rio? que lì por refpecto de la parte lo huvieran cedi
do,no podia v.m.retenerlo,íino que lo avia de refti- 
tuiràla parte mifma:v lo mifmo es,ti indiftintamen- 
tc ceden de fu eitipcndio,no lo haziendo,ni por ref
pecto de el Procurador, ni de la parte, que tampoco 
lo puede retener en elte cafo el Procurador.

P.'lampoco sc,quelo cedieflcn por refpe&odé 
la parte,porque afsi efta, como yo teníamosamiltad 
con el Abogado, y Notario, y no se íipor refpecto 
fuyo,ó mio lo cedieron.

C.rucs en cafo de duda,no lo puede v.m.retencr, 
y debe boiverlo à la parre.Sic Uonacinafupr.§.Quit- 
¿0 aurcm.Badcoycrb.Procurator^en elfuplemento 
num a -  Porque en cafo de duda es de mejor condi
ción el que poílec : Atquila parte efta en poíftfsion 
del derecho ù fu dinero: Luego en cafo de duda de li 
lo cedieron el Abogado, y Notario áfu favor,ò no, 
fe debe aplicar ala parte.

37 P. Acufome,Padre, que eftando aílalariado 
por veinte pefos con vna perfona , porque le dc-fcn-- 
dieííe vnplcyto,yo no afsütipor mi mifmo à é l, lino 
por otro Procurador,dandole à effe doze pelos.

C. Y el Procurador que v. m.fubltituyó en fu lu
gar, era tan idoneo , perito, y activo como v. mer-* 
cerd?

P. Si, Padre.
C. Y los doze pefos que v.m. le dio, eran bañan-* 

tes para paga del trabajo de aquel negocio?
P.Si, Padre. • •
C.Pues lì doze eran bañantes, como v.m. recibió 

veinte?
P.Como no tenemos taifa que noslimite los efti- 

p.endios de los negocios,tiene la coltumbre introdu
cido, que quando viene alguna cáufa de cuerpo, nos 
ajuñemos con laspaítes por vna cantidad ,  y efía He-1 
vamos.

C. O merecía el trabajo de cfícpleyto veinte, ò 
mereciadoze folos? Si merecía veinte scorno pudo v. 
xn.dezir,que dando dozcalfubftitutole dava eleíti- 
pendiojuño?Si mereciafolo doze 3 con qué concien
cia fe ajuftó v.m .en que le dieífen veinte?

_ P.Yofe lo diré Padres alprincipio entrpelnego- 
cio con vn femblante muy malo,y vn aparato , que 
parecia,avia de fer muy largo el litigio,y fegun el ta
ñe que moftrava el cafa, aun era poco veinte pefos, 
por paga de el trabajo, que prudentemente fe temia. 
Pero fueDiosfervido,que con vna diligencia que yo 
ñize,fe abrió vn camino tan ñaño, que quedó la ma
teria muy 'tratable,de fuerte, que con doze pefos fe 
Pagava muy bien el trabajo remanente,

C.Opinion probable es,que el Procurador à quien 
por vn año, ó por vn negoció fe dà algún a cantidad 
juña,pueda fubftituir otro en fu lugarjcon tal que el 
fubftiruto fea tan idoneo como él,y le dé el juito efi* 
tipendio ,yayaconfentimicnto tacito de la parte.

los Procuradores. 331
Bonzcina.fup.ra num. 1 2.y fupuefto quev.m.vienaj 
lamalacaradelnegociojfeexpufoá mayor traja;,) 
dé lo que merecían los veinte pelos,y con íu diligen
cia fe allanó la materia , de fuerte, que el trauaro re
manente merecieífe folj'doze,púdu v.m.con na.ri
te probabilidad recibir veinte al principio,)' pagar 
doze folainehte al íubltituto.

3 8 P. Acufome Padre, de aver informado por 
eferito al Juez en día de fieftá l'oure vn negocio.

C. Y  lo hizo v. m. porinterés , ó ganancia, o por 
piedad?

P. Padre, yolohizepor no perderla ocaüonde 
ganar dos reales.

C. Entre otras cofas prohibidas en dias de fienas, 
es vna, las cofas judiciales,que iiaina Pianito ui a^rc- 
chojcap.omncs i.de ferias,donde u.zt; Omncs dies 
Dominicos¿xyefpera in',ejperam,cum unmi "vene
ra tione decernimus obferVari, ab u/uni uucuo 
opere abjlinerej Vr in eis merca.um minnne jta¡,ne- 
‘jue pUc:tum,(p'c. Y  fe prohíbe en citos mas Li citar 
á la parte,formar el procedo, conociuuctj de ia cau- 
fa,y prolacíon deíentcnciajy aun dizeoylveur. yero. 
Dominica., j .  5 fub n . j .que no es licito ai Auogado, 
ni Procurador ( que llama con nombre de iOo._i.or) 
dar confejos,(icndo el fin principal la ganancia, aun - 
que podia darlos,por defpachar al que viene de iexos 
ábufcarle , aunque de coníiguicntclcfjgaluganan- 
cia.Pero Leandro dei Sacram-part.3 .irati.i .dijp. 5. 
f  .43. con Suaréz,Cayetano, y otros, juzga por mu
cho mas probable, que el Abogado, y Procurador, 
pueden -informar al Juez,depalaora,ó eferito,en dia 
feitivo, aunquelo hagan por precio. Lómilmo llevé 
en cafo fcmcjante,en la 1 .pan.de la pracl. cract.3. 
cap.z.n.ip.pag. 3 a.Por qué no Lerdo prohibido el 
trabajo de informar por eferito al Juez,no lo bar a ilí
cito,que elfo fe haga ñor el fin del interés?Luego,&c< 
El que defeare ver mas de efpacio eltá materia, y Jas 
cofas que fon lícitas,y validas, y las que no lo Ion,en 
dias feitivos,? cerca de negocios,V caulas, puede ver 
a Leandro del Sacramento en U difp.j.ciada, defde 
la yuzjl.qú .inclujhe*

.39 P. Acufome Padre , que aviendo entrado a 
defender vn negocio de vn litigante •, fin queprccc- 
dieffe concierto de pagarme mi trabajo ,defpues de 
concluida la caufa cobré dél aquefiá cantidad que 
avia de pagar a otro Procurador.

C .Y  tuvo v.m. algún daño, ó le cefsó algún inre-, 
rés,por aver afsiftido al negocio de eífe lugeto? Por-, 
que por razón del daño emergente,ó lucro celfante, 
podria v.m. recompenfar otro tanto, menos que hu- 
vielfe tenido animo exprefio de no tomarle nada, 
aunquefobrevinieífeefrc daño., ó ceifalíe el prove
cho .TruIlenchíowi.Z./ftu8.c<tp. 6 i - num. 4.

P. Aminofemeíiguiódaáo, ni me celsó lucro, 
por fegúir el tal negocio.

C . Y  tuvo v. m. animo de llevar cftipendioáeífe 
litigante,porfeguir eífe negocio ? P orque li húviera 
tenido tal animo,bien podria defpue s cobrar el pre
cio juño de fu trabajo. Lafleo ~Perbt Procura tor,en 
elfupLem.mm. 3.

P.



Tintele XV.De ìós Mimftrosde lucida.
P. A rr.i,Padre , no fe me oíicció a: penfamitnto 

al piincipio cola algún?, de eítipendio,ópaga.
C.Y tra amigo de v.m. ó pariente, ó perfona de 

fu dependencia ti litigante?
T. Ninguna de ellas dependencias tenia conmi

go. . .
C .Siv. m. huvicra tenido animo defcrvirle de 

gracia,nópodriadcfpues retener el precio de fu tra
ba'o : V ii huvicra tenido intento de aísiftirlc por el 
juico c'ínptrdio,podria llevarlo defpues.tn cafo de 
na aveiic ocurrido al penfamicnto cofa alguna de la 
paga,ó preciüjdizen Tfullench,yBatTeo loco cir.quc 
i¡ ei litigante es amigo, ó deudo, fe ha de creer,que 
la intención fue de lervirk de gracia; pero que íi no 
median citas dependencias, y v.m .es hombre de fu 
trabajo,que vive del,y de fu buena habilidad, enfu 
ni:nii>xru,fe ha de pcnfar,que fu intento no fuefer- 
virlc ce gracia,lino por cltidpendio,yprecio julio, 
V retener io que ci lihgante juítamente avia de pa- 
gará otro Procurador, porque le defendiera en fu 
plcyto-.Ycaí (.tambán a Jionacina rom. 2. circo. 8. 
freeccp J i l j .  i o . 5-y,a.'?. 14.

40 P.Aí tiniiímo mea cu!' *, Padre, que aviendome 
encargadovn íugeto, que c- uinicafle vn negocio 
con vnAbogadojV'k pidieífe - 1 parecer; yo mifmo 
diáévn coníejo,y 1o hizc firn rdcltal Abogado, 
y cd dinero,que me dio paracífefin quedccon vna 
parte,y otra di al Abogado.

C. Y c-1 Abogado (upo todo el cafo ,  y  que v.m. 
quedava con cíía parte,ó porción?

P.bt, Padre, y-de buena gana tomó lo que yo le 
a .; A vito,perqué no tuvo él nías trabajo que firmar; 
y io otro,porque como era elección mia irá elle, ó 
al .otro Letrado, le dio por contento , de que yo le 
huvicra empleado en el cafo.

CtY  el coníejo que v.m.dió,erafuficiente, y ca
bal/: gun el negocio?

P-. b f, Padre, porque el negocio no tenia mucha 
dif;culrad,y yo cltavamuy verlado en lo theorico, 
y  practico dél.

C. Concurriendo tifas condiciones dan el cafo 
pcriititoboracira/r.'pi-.wj/w.i’j.Trullcnch loc.cit. 
fcf.'. 3 s.L'Üco ib’.d.num.Of. diziendo 0 que en eífo 3 

nadie íe haze agisviotno al Abogado, pues para el 
poco ti abajo que tiene en firmar, fe le.dá bailante 
paga:no á la parte,pues el confejo que hazeelProcu- 
rador,fe pene fer tan cabal,y fundente,como el que 
harta el Abogado;)’ que el vfar de elle medio,'es in-. 
duiírrndcl Pro curador-Lo mifmo dizen eílosAuto- 

-res del pi ocurador,qiie haze oficio de Notario. No 
obi. ame a mi, mas, verdadero me parece lo que cn- 

fcr.a ei Cardenal Toledo en U injlruccion dcSacer- 
¿útesjiib.1) .c.61 .».5 .que afirma no fer licito alPro .̂ 
curador c-i dar confejo como Abogado, 1 eteniendo 
parte del eítiperdio,y ciando otra parte alAbogado, 
povla firma; Jo vno,porque el Procurador no es fa
cí! cómprehenda el cafo tan cabalmett como elAbo- 
gauo:y lo otro,porque ello es contraía voluntad ra
zonable- de la parte,que evprdlamente dá el dinero, 
pura que el Abogado déiu parecer propio,y no die

ra tanto precio, fi iupiera que el Procurador avia & 
trabajar e! ccnffcjo,

41 Y  aunque arriba dixiffios,Jj»??7.3 7 . que puede
el Procurador afialariado por cierta canticac,lobl- 
tituir por menos eilipendioá otro igualmente ido
neo, ref errando para fi otra patte ad  larario ; ptrQ 

es diveria la paritdr.d, porque aJii corre cicalo de 
Procurador à Procurador ;  y  aqui de Procurador á 
-Abogado,}' av menos diivancia entre aquellos,q^c 

entre eílos,y fe prefume mas facilmente fer conftn* 
timicnto implicito de la paite, que vn Procurador 
íobítituya por otro, que ro que el Procurador hag4 
lo que avia de hazer ci Abogado.

C A P I T V L O  IV.

' Del ojíelo }y  cjiado de losNot ories7Secretarlosi 
j  Efcriuanos.

§. I .

D e los Notarios puhlices.

42 p  Acufome, Padre, de algunos defeélosjqua 
* avrà cometido en mi oficio.

C.Cinco cofas.comperená vn publico Notario, 
que fon,ciencia,obligacion,verdad, fidelidad,y juf- 
ticia: en qual de ellas ha faltado v.m?

P.£n vn initrumento publico dexé de p onci vnai 
cía’ ala que importava.
: C . Y  era claulula tal, que faltando era nuly el inft 
truniento?

p.St,Padre,fubílancial cofa era.
C.Y ladexó v.m.por malicia,olvido, ò ignoran-1, 

eia?
P.Entonces no fabia que fuefle fuhílancial'aqueílá 

eláufula.
C.Yrefultódaño à algún tercero,por k  omiffioa 

de eífa claufula?
P-.No,Padre,porque vie ndo elAbogado,quc eftar 

va diminuto el initrumento, me mandò hazer otro 
enforma,y fe hizo como fe debia.

C.No puede licitamente excrcer el oficio deNo* 
tario,quien ignoralo que fe requiere, para hazer vn ■ 
inilrumeuto bien formado ,  y  no fabe las clsufulas 
generales, que deben ponerfe en él;como fon la in
vocación del Nombre deDios,el año,indicción,dia, 
mes ¿n que fe celebra el .contracto ;el lugar en que fe 
lee el initrumento,los teíligos,fu nombre,&c. Y el 
que por ignorar citas cofas,haze algún initrumento 
mal,con daño de tercera períona,eltáobligado áre- 
farcirlo; mas ya que no íe figuió en el n&fo de v. m. 
daño alguno ,cefía la obligación de reftituir;pero no 
dexó v.m.de pecar gravemente, en aver tomado-el 
oficio,igno rando fu obligación, menos que la bue* . 
na fe c le aya efeufado.

Concedido es à los Cbifpos porci Concilio de 
Trento, fc jj.zz .c.i o.ae reform.tfeudriñar,y exa
minar la fuhciencia.de losNotarios,aúquc fean cita
dos por la Sede Apoltoiica,d por loshnjperadores,y



Capitulo III.
Revés, y  no hallándolos cabales, pueden íufpcndcr- 
los del oficio.

43 P.M e acufo,Padre,que aviendome llamado 
para hazer vna efcritura,v dar fe,de que vna perfo- 
na avia pagado vna cantidad, di fe delio, fin ver que 
pagafie la dicha cantidad.

C.Y eiacrecdordixo en prefencia de v.m.queíe 
dava por pagado de aquella cantidad?

P-Si,Padre.
C. Y deziav.m.en elinílrumento,que enfu pre

fencia fe avia dtfemboifado el dinero , y entrega
do? ' '

P. No, padre, fino folo, que ya fe avia .paga do la 
cantidad.

C. Pues no tiene v. m. que hazer efcrupulo} pues 
quando las partes dizen,que fe recibió el dinero,aun 
que no fe aya recibido,no peca el iNotario,ni Secre
tado,ni Lícrivano, que tfcrive.avcrfe recibido ,  co
mo n o diga que en fu prefencia fe dcfembolsó, y en-. 
tregó:SicBoracina torK.z.cifp.io.ciycd S.pnecept. 
Itizji. 3 -pin: z .BaflcoTerb .Notarius nu~
Titer. 3,

44 P. También me acufo,Padre,que en vna ef- 
entura pufe vna claufula,y circunítancia faifa.

C. Y fue con inadvertencia,ó con cuy dado?
P. Con cuydado Jo hize.
C. Y procedió de efto algún daño al próxi

mo?
P. Si,Padre.
C.Y fue daño en la vida,ó en la fama, ó en la ha- 

zienda?
P.tn Ja haziendafojamente.
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fugeto (fiantes no lo ha podido hazer) y dizirlé co
mo malamente llevo aquellos treinta ducados, y q 
los reiatuya,manifélranQOÍe en fecreto natural la 
fedad de aquella ciauíula j y li no pudiere v- m. lla
marle, debedexar vnpapcláfu Confeñor, mamiel- 
tandole lo que paila ,  y en el teñamente remitirle ai 
tal papel,ó diíponer fe pague de lu nazienda, :i üu/,e. 
re con qué.SicCardenal Lugo com.z. aciitjiu.dtjv- 
4 1 -fcc i.z .m m .ij.
. 4 5 . P-lVie acufo,Padre,que en otra ocaíion hize 

vn inltrumento,cn qué vna perfonaje obligava ¿pa
gar con vfurns vn dinero,que avia recibido preciado.

C. Y el in linimento era de fuerte,que claramen
te fe conociafer el contrato vfurario?

P-No,Padre,paliada ibalavfura con color de otro 
contrato.

C.No folamcntepeca el Notario que haze inítru- 
mentospara qnefe paguen vfuras, ó para que no le 
cobren las ya pagadas,como bien.dixo Navarro c¡tp. 
25 .nitm. 4. lino que-tambien incurre en lentcnua 
de excomunión, ex Ctemen:.')’nica., ae Irjuris 5 y á 

•mas de efto eítá obligado clNotario áreitituiiqcomo 
dizc Caifro Palao par;.y.:ra¿i.-, z. de ¡uJixomm’K. 
4¡ft.4-pimr.z6. num.7. .v.ss ii en elínurumenco fe 
conrienen expreífas las vfuras, aunque pecara el No
tario c-nhazcrlo,no eítariobligado a rcttituiricomo  ̂
dize Sl>er¿. Vfu.rdjium. 1 z .pe:que con cLe muru- 
mento no puedencobrarfelas vfuras', por 1er ciara- 
meny uilo.Hn el cafo de ir disimuladas, paliadas, y 
reboa .Jas las vfuras,es el en que eítá oEiigaáo c-i.cu
tan o a reítituir fi el vlurcro, que recioió el urovecoo, 
no ln k

_ C. Fue en cofa grave?
P.Cantidad de treinta ducados le fueron de agra

vio a vna periona.
■C. L'os pecados mortalescn efpecic diftintos co

metió v.m.en ella ocafion} vno, contra ia virtud de 
la Religión,per aver quebrantado el ;uramento,que 
los Notarios,Secretarios,y ¿derívanos acoíhimbran 
á hazer,tic fer fieles,}' verídicos en fu oficio¿ y otro, 
contrajuíiicia,poraveri;doocafion dedano,vr?ie- 
nofeabo en la hazienda dei próximo;y cita obligado 
a rtíarcir tí) os treinta ducados a la pe rfona damnifiu 
cada. Porque el que es caufa eficaz de algún daño, 
eftaobligado á reítituirloiv. g. fue caufa eficaz delfe 
dano:Luego ella obligado áreítimirlo.

P. Padre, yo no me hallo cor. difpoficion de pa
gar eííc dinero , por verme con.pocos medios para 
hazer o. ' "

C.Hn vtíl de quien cedieron los treinta ducados, 
que tuvo de daño de aquella perfona?

P- ñn '’til de otro fugeto, que tenia contiendas 
con él.

C. Pues elle fugeto que fe aprovechó de los trein- 
ta.ducados jeílá obligado primariamente áreítituir,y 
én defecto de elíe v.nrcomo caufa fecundaría.Y afsi, 
peru.acale v.m. que los reilituva',y filo hiziere,quc- 
cara v.m.hbre deeífa cargâ y (mojo avrá de íiiplir 
v .m. de fu caja. Y en cafo que a v.m. 1c prevenga laT 
muerte, ó enfermedad de peligro , debe avilar áeílc

46 P.Afsiinifmo,Padre,me acufo,que a vn liti
gante , que quería llevar vna caufa ante vn Juez,Re-, 
later, y  Receptor, yo le perítladi, que .lalievalle j  
otros,y con efecto tomó mi coniejo.

C, Y.kgun el orden de el Tribunal tocava 
la caula ü aquellos á quienes el litigantc quena acu
dir? ,

P. Si,Padre. ,
' C. Y los miniílros que v .m . le afsignó eran tan, 

idóneos como los otros?
P.Todos eílan examinados,y aprobados,y corren 

en fu practica como los dermis. . . .
■ C. Aunque algunos Doctores,que callado el nom
bre cita el Cardenal Lugo num. 1 ó. dizen,
queenefte cafo, nofe haze agravio al litigante, pues, 
todos los Juezes fon aprobados, y que como la parce 
podría con algún moti vo recufár a tal .Vlini tiro, cam
bié puede elNotario,ó Secretario,pevfuadir,que eli
ja ellos,y no los otros Miniílros, y que a lo fumo fe - 
puede hazer en ello agravio a aquel Relator, ó Re -■: 
ceptor,ó Miniítro,a quien le tocava el.negocio, y q . 
elto puede refarcirfe,folicitando.les otro negocio,ca 
que puedan recuperar los derechos, que perdieron, . 
por no a/c-r a&uado clprimer pleyco.Pero lo verda
dero" es lo contrario,loquaicier.s con otros el ¡mfmo.. 
Lugo /k'íkdiziendo,que'pica gravemente, con obli
gación de retlitúir el Notario,ó-Sccretai io ,que bs 
negocios,que de tabla., ó euiio tocan i  vnus .vunií-

tros,



nos,los lleva ¿otros,en lo qual no folo ’.c haze agra- nos del juífo precio, aunque noieá menos de la mi-
/io á los Minitiros,privándolos de fus derechos, lino tad, menos en cafo que la efcriturá no fea ficticia, fi.
también al litigante,¿ quien importa muy mucho, q no verdaderajen que manitíeilamente fe vea la inj'uf—
fu caufa fe lleve ante elle Juez con tal Relator, Re- ticia quefe haze al comprador.Sic Hmmanucl SaVer-
ceptors y finalmente no es dueño el Notario, ni Se- bo Venditio,mm.z8 .Vide Vslzum part.7.traci.^,:

Tratado XV-De los Miniftros <Je Iuílicia.

cretario.de invertir clcrden,'e£iilo>y comente de 
los'l'ribúnalcs, verdad es, que el mifmo litigante no 
obra contra juíticia,felicitando por los términos ca
bales , que fu caula fe lleve ante tales, ó tales Minif- 
tros5 pretendiéndolo de aquel que tiene facultad, y  
poder para poderlo hazer.Sic Lugo ibid.

47 P.'-I'ambien me acuío , Padre, quehize vná 
efcriturá de vtnta,cn la qual fe ■ cpmpró vna cofa por 
curto precio. ' •

C. Y fe compró por mentís de la mitad de lo que 
valia?

T.Padre,valdría la cofa ochenta-, y fe-compró por 
cinquera.

C.Si la coíaíe huviera comprado ;pcr menos de la 
mitaddel julto precio,como li val.clJe ochenta, y le 
huvidlc comprado por menos de quarenta,en elle ca 
fo el comprador eirá obligado á reítraiir, cu el fuero ’ 
exterior,é interior,}- también lo eitaria v.m.par ayer 
cooperado á ello con la'efcriptura. Aviendofc com- 
prauo por mas de la mitad délo que valia : v.g. valia 

, wchtma,v le compró por cinquenta ,cn elle cafo lie— 
vaior aLunos que referí en mi PraB.parr.i.traí}. 
y.c..p.^.vart.y.num.í i^.pdg.i 16 . quenointervi-' 
liando engano,dolo,ó fraude , no ay obligación de 
«intuirlo, reliante del precio en el fuero de la con
ciencia,afsi como no la ay en elfuero exterior. Y  c5- 
liguitntemente tampoco citaría v.m. obligado a ref- 
tituir eí.ando cnciia opinión,porque el principal, ó 
primario en cite cafo,es el comprador, y el Notario 
es cania acccíloria,o fecundada: Luego eftandocnlá 
cpinior, que dcuia de reitituir al que compró por 
mrsdc ia mitaddcljuitoprecio,noeltárav.nr. obli
gado ¿ reitituir.

difp. $ ,p«»r. 17 . §. 2 .« . 3 .y n. 5.
48 P.Me acufo,Padre,que me hallecn hazer vn 

teftamenco de vn moribundo,que eitavaprevaricado 
en el juyzio.

C. lira el daño que padecia en la cabera, y en
tendimiento , tal,  que no conocieífclo que difpo- 
nia?

P.Padre,fi, el eftava de todo punto perdida la ra
zón.

C .Y v.m. yalo conoció entonces afsi$
P. Si,Padre.
C .Y  ¿quien inftituyó por heredero?
P. Por no tener otros herederos íor^ofos, ni 

abinceítato, difpufe que fu aima quedafle por here
dera.

C.Avíale v.m.acafo oído dezirantes que perdief. 
fe el juyzio, que fu difpolicion avia de 1er dexar por 
heredera ¿lu aima?

P.MuchaívezeSjPadre,me lo comunicó afsi.
C. Y  tenia noticia que huvieíie retratado e fía vo

luntad?
• P.Tengo por certifsimo,quc no.
C. El Notario, Secretario , ó Efcrivano que haze 

teíiamento de alguno que eíB (in juyzio,peca,y cita 
obligado a reitituir la herencia álos herederos legí
timos,como dize Navarro cap. 2^. num. Í4.balito 
herb.Notarme,num^-Veto no teniendo herederos 
elle fugeto,y íabiendo v. m. que fu voluntad era de
xar por heredera a fu alma; aunque.pecó,recibiendo 
vn ceítamento , que era realmente nulo, y podiafer 
eaitigado en el fuero exterior:pero tengo por proba 
ble,que en elfuero de la conciencia no tiene obliga-.
cion a reitituir, pues no hallo que a nadie fe aya he- 

No obusntc la fcntencia contraria, que dize, que cho agravio,y fe ha cumplido la voluntad , que antes
eíu obligado a reitituir 3 aunque fe compre por mas tuvo el enfermo,y no retrató.
de la mitad dei juíto precio,como no fe pague lo juf 
to,cs mas común,y verdadera; y aunque en el lugar- 
chaco de la practica, ó Dialogo cite ella otra opimo, 
pero no dixe la leguia,fmo que la alegue para probar 
otra ccla;n asaoia c> presamente me conformo con 
Ja común, y baílame 1er exprefia del Angélico Doc
tor z.2.q.>jj.a ri:i.d d :i*  parafegüir]a;puesaunque 
en ei fuero exterior,por evitar pleytos , no fe caíhga 
al <pie compra, ó’vende 3~\ltra. ,~Velinfra dirmdlnm 
itiji; praij,no por eílo fe da porlicito en elfiiero in- 
renor.No caítigan las leyes civiles al marido, que ma 
ta á la muger hallada en adüal adulterio,y no obítan 
te no es licito en'el tuero interior al marido el vxo- 
riciciio en cíTe cafo,como lo declara el Papa Alcxan- 
dro V il. en la Ptopojlcion 19 . condenada, cuya ex
plicación daiédc-fpues en Cl tratad. 1 z.dohde fe po
dra ver.

De- aqui es, que fegun eílafentencia común , eíta 
obligado a reitituir también el Notario , cjue hizo la 

efcriturá de ventajen que la cofa fe compró por me*

49 P. Acufome , Padre, que en mucho tiempo 
no manifeíté vn legado 3 que ante mi dexó vntelta- 
dor. '

C.Quanto tiempo dexó v.m. de manifcñarlo?
• P. Vn año.

C. Pareció el Legatario algún detrimento pot 
elfo?

P. Si,Padre jpueseífeaño dexó de cobrar fule* 
gado.
• G. Quanta cantidad era?

P. Diezducados.
C.Quien los percibió cíTe año?
P. Yo, Padre, y  por aprovecharme de ellos no la 

maní felfeantes.
C.Ka reltituido v. m. elfos diez ducados allega-: 

tario?
P.Haíiaaora noloshe refiituido.

.C. Obligación del Notario, esmanifeftar coala 
devida brevedad los legados máxime lifenadpias 
caufastBonac. tom.z ,in precept.% .difjj. io .^ n £ jt .

pmt.
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'vh.num. <$ .Y  fi no lo hnzeeítá obleado.1 ref- parrcsias copian necelíarias: luego íi por ocultarlas le

muir cldañoque fe ligue de efloi como csüano. Y ligue algún daño,pecará contra juita , con obliga,
a isi v.m. procure con la brevedad pofsible pagar ios • cio'n de reítítuir los daños íeguidos 3 y aunque debe 
diez ducados al legatario, porque lino lo haze en dar traslado de los inítrumentos que hu viere en fu
dos, trcs,y quatró confefsiones,feponeáriefgo de qficiojpero debe quedarle con el original, para que
que lele niegue la abfoiucion.. en todo tiempo aya reeurfo,fi fuere neceífariofacar

50 P.También me acufo , Padre, queme hallo ' nuevascopias.Lafíeaherb.Notarittsjmtm.3¿
con algunaseicriturafceñidas.Tolo á membrete, o 
protocolo 3 y aunque he dáo á las panes intei effa- 
das copias cxtenfas,y formadas, me tengo los origi- 
rtlts, íolo compendiados en vnas notas ¿por hallar
me ocupado en negocios muchos. ¡

L . ledos membretes,ó protocolos, que v.m. tie-
r.c, eit-n cc manera, que puedan hazer lee en jui-
ZiOt

P. No, Padre, foloeitán por modo de apunta
ción para cónfervar cn.la memoria lo fubitancial 
ce ellos. ' . • .

(_ .hl Cardenal Toledo en U Sum. üb.j.cdp. 6 I. 
fab ruin:. 3. líente, que pecan gravemente los Nóta
nos , que tienen los inítrumentos en memoretes, o 
protocoloSjíin ampiiarloscnforma; porque dize , y , 
bien, que dilatando el aj miarlos , puede cogerles ia 
rrmt rte, lin ponerlos entoriha, y originarle cc eílo 
mudios inconvenientes. Mas benigno anda el Car- 
di naí Juan de Lugo iom.2» deiujl. ¿ifp. 4 1 . Jecl.2» 
ni:m. 1 <r .cíiziendOjólos membretes citan de mane
ra ,que hagan fee en juizio, ó no ? Si no lo citan, fe 
conforma con eldiétaniendeToledo, y  lo condena 
apeeado grave : Si lo citan , dize que elConteílor 
puede portarfecon mas piedad con losNotarios,en
cargándoles que poco á poco los vayan extendien
do^ componiendo. Lo cierto es, que en ello fuele 
a-x-r mucha omifsion , y fe debe ponderar el daño 
qué gc ai fe ligue alas partes, li el Notario mueren 
como es contingente, dexando los inítrumentos di-• O _
minutos: pues liesneccllarioíacarvn traslaao , co
mo le podri'dazer no aviendo verdadero , y forma
do original?

■ ;1 P.Mc acufo, Padre, que ávíeñdome pedido 
vn litigante copia de vn original que yo tenia en mi 
oficio,íc lo negué.

C .Y fe lo negó v.m. por aver recibido algún Ín
teres del contrario colitigante?

P. Por interés no ,  íi porque el contrario era mi 
pariente. •

C.Y le viño'algun dañoá la parteé á quien- ne
gó y.m.la copia, ótraslado?

P-Si,Padre, le condenaron en que pagaffe veinte 
ducados, ■ '

C.Le huvieran .condenado, íi exhibiera el tran- 
fur.to que v.m.ocultó;

P.Nó,Padre,porque de efle inftrumento coníta- 
va que no los debía. -

C.Pccó v.m.gravemente,con obligación de ref. 
t:tu¡r, en ocultar effe inftrumento , y no dar copia 
délala parte interesada. Toledo ">¿1 ftivm num. 4. 
Trulknch tom.i.inDecdlog.lib.'S.Cdp.j.dub.'vnic. 
»r«w.4 .tor.aoma fupr.ñum.pPorque el Notario es 
paíona publica, y obligada con fu oficia á dar alas.

§. I I . * *

De Los Secretdrios.

^ ^ A íi  las mifrñas obligaciones que avernos dicho 
pertenecen álos Notarios,convienen también 

a los Secretarios, y  afsi deben tener ciencia , obliga
ción, fidelidad,verdad,y julticiájy faltando en algu
na deltas cofas, pecan grave, ó lev emente, fegun Ja 
caüdad'del excedo, y fila culpa de omifsion , ó co- 
mifsion fueíTe con detrimento del próximo, eftarán 
obligados á reltituir.' ■
. 5 -  P.Acufome,Padre,que á vn litigante mani-

feíté ios méritos , y  citado dé la caufa que feeitava 
actuando»

C.Quémotivo tuvo v.m.para haze rio?
P. Poi que ofreció dar vna fuma de dinero.
C.Se actuava eíTa caufa en la eferivania, de vuella 

merced» •
P.SijPadrCjyo c’ra Secretario en el negocio..

• C .Y vino algún daño a la parte contraria de aver 
v.m.manifeítadole cleítado de la caufa?

P.Padre, ágranpeligrodeinconvenientesexpu-; 
le la materia, pues aviendole dicho el citado del ne
gocio, le di ocafion para trampearlo , meter fuper- 
fiuos incidentes,  facar dilaciones inútiles, y genar 
por efle camino elnegociojpero la juíticia del con
trario era taii clara,que falló corrientemente con el 
plcyto, fin dilación ,  ni perdimiento de cofa alguna 
en fus bienes»

C.Dqs colas ay que notar erl eñe cafo: la vna ,c  I 
recibir ínterc-íTes, y dinero por manifeltar el fecre- 
tpjdeíto hablaré en el cafo figuienteryla otra él aver 
defeubierto el fecreto, que como Miniítro publico 
debiera v.m»guardar,acerca del eítado,y méritos dé 
la caula. Y  fupongó, en todo Chriítianb ay general 
obligación,por Derecho divino, natural, y humano 
de guardar en fecreto lo quefe le fiajyfi lo quebran
ta, peca , con obligación de reltituir el daño que de 
ai procediere» .■

Ella obligación es más eítrechá“en los Miniítros 
públicos,y en los Secretarios,pues aun la ethymolo-. 
gia de fu nombre,Secretario, á fecreto fer vando, lo 1 
eíta diziendoí de tal manera,que fiel negocio que fe 
aécua es muy grave ¿ como fobre la vida de alguno,. 
íobre algún eítado,ó mayorazgo dc-algulitulo, Ju 
que,Conde,ó cofa de mucho honor,dize con Soto, 
Sánchez en Los opuJc.t.2.lh>.6. c.6 .dub.z. w.'4.que 
aunq fea córiefgo de la vida,no puede manifeitar ios 
méritos de la caufa (y lo mifmo fe dize ó e los Juezes.) . 
Limita cito el D-Navarro en U Sum. fí:fp. Cdp. c S. 
fh3 i.ln  >;».diziendo,q quando fe.lravieíTc de perder

f f  vi—.
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vidaj ö miembro, no del e mar.ifdravie el cftado'dc 
la caufa,aunque fea cofi riefgo de la vida;pero quan- 
dü lo que puede perder. Ja párteles folo'dinero., ofer 
caft-igado con algún deítierro ,  ni ay Obligación de 
guardar cí fe crcro con tanto peligro proprio, pues 
•cítos daños, dizei fe puedenrecompenfar con. dine
ro. Lo cierto es, quev.m.pecógravifsirr.amente, 
pues íin darle tormento, ni aventurar fu vida, folo 
por codicia manifeitólo que debiera guardar con 
Ijgilo muy eftrecho ; y ii algún daño contra juíticia 
huvíerc rcíultado de la infidelidad de v. m. eltava 
obligado ala reltitucion. Lo que en elle cafo le ha 
dicho de los Secretarios’, fe ha de entender también 
de los Notarios,y bferivanos: vide-Trullenc tom.z. 
in Decalog. lib.'j. cap.so. dub. 3z. nwn. 9.propé 
médium.
. 53 P.También me acufo, Padre, que demos de
los gages, que fe me deben por mi oficio,. ̂ -recibi
do algunos dones de los litigantes.

C . Y los ha reititmdo v .m?
P'.No Padre,porque ellos me lo davan de gracia, 

£n pedirlos y ó,ni obhgarksaello.
Por’vna !cv de la Kccopi¡aCion_, que refiere 

Themas Sánchez en los opufc.rom. 1. bb. 3 .cap.y ni- ■ 
coßnb-j.num.q. fe prohíbe eftre chámente alos Se- 
crctarios, que no reciban dones,ni prefentes de los 
litigantes, aunque fean cofas de comer, óbeber, ni 
pormododc agradecimiento,niporsi,ni por otros, 
pena de pagar quatro doblado por la primera vez, y  
porla fegunda,lufpcnlion del vfo deloficio; y añade 
la I ev: Y'que piren de dßi lo guardar ¡ y  pagar las 
pinas,en las qualcs los condenamos dejde dora, por 
manera que,[can' obligados a las pagas (in foro 
conlcicntix) jin que mas fean condenados, en ellas. 
Según 1,as qualcs palabras citaran obligados los Se
cretarios, en elfuero de la conciencia,;!pagar la pe
na en que aquifoa condenados,por recibir dones, y 
prefentes, aunque no aya otra fcntcucia de Juez, afsi 
Jo tiene con la comunMachado tom.i.Hb.6,.pan. 3. 
tracl.i.dnc.T .num./Sf.y fegun cita doctrina,fe pue
de temer mucho la condenación de algunos Secre 
tarios,que fin reparar reciben do oes,prefentes,y da
divas ; y que raros deben de reítituir, fegun.aquife 
declara: o peiigrofo oficio!

§■> I I I .

De los Efcrínanos.

s'4  A  Vnque lo’s Lfcrivanos muchas Vezesfon 
Secretarios, pero diitinguenfe en algún 

modo de ellos,y de los Notarios; porque los-Secre-. 
tariosfon, y fe llaman tfcrivanos.de Camara, yr ef-; 
tan diputados paralosConfejos,Chäiicüleria$,y Re-, 
publicas.Los Notarios regularmente fon los que ef-- 
tan diputados para negocios ficlcfialricos,y no pue-, 
den introcucirfeen los profanos,v feculares.Losjhf?. 
cri/ar.os úrven para hazer eferi turáis, set os judicia
les,} extra judiciales, á que fe dá entera fee ; y vnos 
ay qfe llaman tfcrivrnos públicos, u del numero,y

otros Lfcrivanos Reales: Veafe a Machado :om 2 
hb.6.parr.q.traCi.z. doc.i .y  z. y eítan.obligados 
afsi vnos,como otros ala verdad,, ciencia, fidelidad 
obligación, y juíticia,como los Notarios,.y Secre
tarios, y  pecan gravemente los Eícrivanos' que nc> 
faben las clauíulas generales délas eferituras: no han 
de poner cofa faifa, fo pena defer obligados árefti- 
tuir los daños que fe figuieren: ni hazer eferituras 
vfurarias*: ni.teítamentbs délos queeítanfuera de 
juizio: han de manifeítar los legados que elteflador 
dexa: no tener en folo membrctelas eferituras: dsr 
copias de los initrumentos que ay en fu efcrivatiia,y 
quedar con el original-, y  tener con regiftroTos ¡nf. 
trumentos,S-c.

5 3 P.Acufcme, Padre, que me hallé en hazer 
vn inftrumento,que era contrario a lainmunidad de 
la Iglcíia.'

C. Los que hazen efratutos contrarios a k Ec!e- 
fiaffica inmunidad, no folo pecan gravemente, lino 
quetambicn incurren en la excomunión i>. déla 
Rula déla Cena,y aunque Machado"Yh;fupr. doc.a. 
num.z. dizcqué no incurre ipfo fadto en exeómú- 
1 tonelLfcrivano, que haze elinílruménto contra 
ella; pero.lo mas verdadero es,quien incurre en la 

• ceníura,ó )ra que alguno diga, que no incurre en ci
ta de la Lula de la Cena; pero incurrirá en otra que 
pone elD'erccho,cap.Gra~pem.defent.excommuni- 
cat. Y  mas claro,cap.NdPerit,cod.út. dondefedi- 
2e:Jtem excommumeamusJiatutarios, &  jeripto- 
res jlatutorum tpforum}<&c. Afsi lo tiene Leandro 
del Sacramentopart.^ .traSí.f d'fp.i <j.qu*fi.tf.
Lo mifmo fe ha de dczir de los Notarios,y Secreta- j 
rios,quc hizicren inltrumentosconcra la Lcleíiaítíca 
inmunidad,que no folo pecan gravemente,(i no que 
incurren también en excomunión mayor.

V 6 P.Me acufo, Padre ,  que filando excomul
gado con excomunión mayor,hize vnaefcriturapu
blica.

C .Y  era v.m. tolerado?Porqae fiendolo,feria va
lido elinilrumfcritojy filo hiziera rogado da las par
tes , no pecaria.gravcmente ,  aunque no feria licito 
introducirfe v. m. a ello.

P iPadre, no era tolerado, fino vitando i
C .Hizo v.m .efla tferitura llamado de las partes,)' 

defuconfeptimiento?. '
P.Si,Padre.

■ C.-Pecóv.m.gravemente en aver comunicado 
con los fieles, haziendo ella efcrimra,citando exco
mulgado vitando; y en el filero exterior .era nula Ja 
eferitura-, aunque en elfuero de la conciencia podía 
tener fuercapor la natural obligación que concra- 
xeron las partes, conviniendo mutuamente en hazer 
de fu confentimiento; eífe. inítrumento. Sic Suarez 
de cenf.tom. $ .dijp. 1 <5 fec. 3. ».-3 .y n.6. Y  también 
las partes pecarían -gravemente eri comunicar con 
v.m.íiende excomulgado vitarido,menosquela ne- 
ceís:dad,Q validad les efcufalfe áellos,y a v.m.fegjn 
aquellos generales principios: Vtile, [ex, huuir,dl> 
GPc. Veaíe lo que acerca de eíto fe dixo arriba de 
lósjuczes,y Abogados.

.37 P-



Capitule IV. De los Efcnvanos.
7 P/También meaCufo,Padrc , qut en los d- 

: pinchos de mi trabajo he excedido de la tafia 
t,ue nosieñaia el arancel.

C.Gravemcnte débanlos Doctores, íi la tafia de 
los aranceles obliga en eifuero de la conciencia álos 
Mi.oiiiros.Villaloboscom.z.cr.18. » .q .ci
tando a Loptz, y Ledefma, lleva que si: Lomifmo 
tiene el iniigne O.Navarro Cdp.23 .».34. y con Ro
dríguez,Regina¡do,ClaviRcgin,Fernandez,y otros, 
ix-nten lo mifmo nucllro Padre daifeo,"Veri. JVoí;:- 
r:::s,n:tm. 3 .Toledo ib . 3 .cap.61; num.9. Trulienc 
íoni-.-.l¡b.8.c¡rca S.prxcepr.cap.'/.dub.ynico, n.o. 
T no folo afirman,que peca el Lfcrivano,ó Notarios 
o Secretario en exceder la tafia, y arancel, li no que 
tita obligado también áreífituir. Con mas blandura 
había iviachado Jupr-.docum.^Murm¡i diziendo,quc 
ti aiar.cel, v fu talla no obliga en eltuero de ja con- 
cencía; porque es ley penal Ja que pone cita tafia,y 
prohibición: como tiene rapyindczmDecaLtom.z. 
c:rca.8.pr¡eccp.iib.8-cap.iy.fuD num.8.§.PruK0j 
¿uta:Sed lie cit , que es probable > que las leyes pe
rales no obiigan en eltuero de la conciencia, como 
ciixe en mis C(inferencias }tracl. 3-C onf.6.§. 1 -n.3. 
fot. 448-}’ que aunque efialeydel arancel tuche 
mixta , es también probable, que las leyes mixtas 
no obligan en eltuero de la conciencia : Siccum 
Villalobos, &aiijs, Dianapan. 1 . ir. 10 . rejcl. 20. 
Luego íegun cito ferá probable, que no obiiga 
cu ti lucro de la conciencia la ley, y talla de el aran
cel.

3 8 idas para proceder con toda feguridad: dí
game, díe excefio quev.m. recibióiobre la tafia/e 
jo dava algún gran feñor,como parqués,Códe,&d 
Porque li le dicfie alijo mas que clarancelfcñala,no 
por razón deiaderitura , lino porladecencia de 
quien lo dá,óporparcntefco,nofcriapecado ei reci
bido, comodizeTrulicneh fuprjnfne n .9.

P. No eran perfonas de efle esfera los que me 
dieron el.eltipcndiofobre la tafia,y arancel.

C.Y lo recibió v.m.por aver tenido algún traban 
jo efpecial, extraordinario, y mayor que los comu
nes , en ellas ocalior.es, que recibió mas eílipendio? 
Porque en elle cafo no feria pecado mortal recibir 
algo mas, iegun la calidad del mayor trabajo- baíTeo 
'\b¡ftipr.cod.num.*¡ .

P.Padre alguna vez he recibido fhás por efle tini~ 
lo, y  otras también f.endo el trabajo regular, y co-1 
mun.

C.Y los demas Efcrivanos eñilan ya de coíhim- 
tie recibir mas que dize el arancel?

P-T odos reciben mas,fin reparar en la taifa;
C.Y lo que v.m.recibia,ie parece li excedía al va-: 

1er ele fu trabajo?
P-Padre,íegun el dictamen ajuñado,v buena con-1 

ciencia de qualquiera tim orado, no valia mas lo que 
recibía,que lo que mi trabajo merecía:

C.Supueito que ya la coilumbre recibida, es re
cibir mas derechos, que el aranceifeñala, y que lo 
qi e fe recibe es conforme i  lo q eltrabajo merece 
cí dictamen de perfonas de buen juyzio,y concien ,,
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cia,y que ios tiempos eílán ya mudados de tal fuer
te,que aura las cofas valen mascaras que antes,vque 
aquella tafia, que antiguamente era juita, oypaiece 
no fcrlojfe puede tener probablemente,que no obii- 
gayaaquel arancel antiguo: afsilo tiene con Moli
na,y otros Diana par:. 1 .rr. 1 7 .refoi.6o.bsi oblta el 
•de7ir,que los tferivanos hazen juramento de guar
dare! arancel,porque fe refponde,quc eflejuramen- 
to folo obliga i  guardar la taifa jutfa del arancel: 
Luego li por el difeurfo del tiempo no friere j általa 
trffa, afsi como ella no obligara, tampoco obliga el 
juramento de guardarla;como lo afirmaTomasSan- 
'chez en laS urna }:om. 1 .ib . ¡.cap. 1 a .̂num. 1 4-Dia-, 
na Machado ¡upr .docum.<¡ .nnm .¡. fien al
gún Revno huvicre nuevo arancel, elte obligaría, 
porque fe fupone hazerfe con atención a los tiem- 
pos,yprec; ! :■ los victos,y trabajos de los Minif-¡ 
tros,"V/d. .n ,f.cap.9.

39 F. . ufóme, Padre, que vnfugeto me enco
mendó, que fuelle áPamplona!agencias de vn ne
gocio que allá tenia, y me dio veinte reales de elti- 
pcndio,y al mifmo tiempo fe ofreció á otra perfona 
otro negocio no tan grave>yme dio doze reales pa-, 
ra que lo actuaífc.
• C.L1 eílipendio de ambos juño era, refpcfto del 
trabajo?

P.Si, Padre.
C .Y por averfe encargado v. m. del fegundo ne

gocio , fe embarazava para poder hazer las debidas 
deligcncias para el primero ? Porque li vn negocio 
•impidiefle la buena expedición del ocro, no podria 
v.m. tomar los dos á vn tiempo, nipercibireífos dos 
falarios.

P.Padre, fin Hazer mala obra alguna al primero,1 
pude agenciar el negocio del fegundo;

C.Cafo que igualmente aprovechaífefu trabajo á 
los dos i y á ninguno de ellos fe hizieflc mala obra, 
por aver tomado el negocio del otro , íiente i_e,¡o 
hb.z.deittJl.cap.z^.iub.S) fabnttn.z8.§.D¡corer~ 
í/o,que podia v.m:obligarfc á fervir á los dos,y per-, 
eibir eílipendio. Lo contrario tienen Tantico, Or-: 
tiz,y otros que refiere Dianapárr.^.n-.y. refol.'jj- 
Pero Trullench tom.z. in Decali tib.S. cap.7. dteb¿ 
'\mic.numii¡iinfinci líente que la opinión de Lefio 
es verdadera,atento el derecho narurahy que la con
traria fe debe tener,atento el derecho poisitivo,quc 
difponga otra cofa, como elle no sité derogado por 
coitumbre legítimamente introducida; Si no huvic
re derecho pofsitivo en contrario, tengo por muy 
probable lafencenciade Lefio , v  Trullenchjporquc 
vn Cirujano,óMedico conducido en vn Pueblo, no 
fe le prohíbe, que no haziendo falta á fus vezmos, 
pueda falir á otro cercano á curar,y ganar fu ellipé-*' 
dio: Luego fi vn iMiiiiilro, fin hazer falta al negocio 
encomendado,puede agenciar otro, tampoco le fe
lá  prohibido. Lo otro,eitrato quefe haze con el pri
mero,es de felicitarle, y agenciarle fu negocio : At- 
qui,á elle trato no fe falta, quandofe agencia iin in
comodo alguno fuyo ,  aunque fe encargue de otro 
negocio:Luego,&c.



338 " Tratado XV. De los Miniílrosde Iuílicia.'
óo P.Tambien me acuío,Padre, que en algunos 

dias fe í ti ves no he efeuíado ei hazer eícrituras.
C. Y  eran deaqudias que ei't:inprohib¿üas,y ana- 

ladaspor Derecho,ii fehazen en diasfeitivos? Por
que las que eíián prohibidas por derecho,no deben 
hazerfe en dias de lidia. . .

P. Padre, no eran prohibidas las que yo he he
cho. • '

C .Y  hazia v.m.roda la eferitura en forma,ó folo 
cfci ivia d  confenrimicnto de las parres,que fe dize, 
otorgarlas'Porque efto como es cofa parva,! lo fu
mo podía fer pecado venial.

• ■ P. en coda forma, y extenfion hazia las tferiru-,
ras. - ,

C.Silveftro , y  otros que refiere Sánchez en [os 
• Conf.tom.z.lib. s .cap.2.dub. i o.num.i .ion defen- 
tir , que no es licito á los Notarios (ó Secretarios, ó 
Lfcrivano) ni afus Miniicroshazereñ. ricuras en dia 
dcfkíia. Lo contrario tienen con Navarro, y otros 
clmiímo Sanchez num.z.y cito aunque íe haga por 
precio. La razón t s , porque en dia de heíta íoio fe 
prohíben ios trabajos ferviries : acqui,el efcrivir no 
es ti abajo lerviJ,como nene con Soco,y otros,Sán
chez ibid. ¿ab.'i • mtm.i. ni la intención de hazerfe 
por precio muda Ja naturaleza de la obra- Luego n o 
kr.i ilícito en dia de neíta hazer eferituras, y otros 

iiiltrumencos,qucporDcrecho no eítan prohibidos.
Y aunque el miímo Sánchez eod.iub. i o. n.<¡ .juz 

ga , que el trasladar no es ¡ideo en dia ficítivo , pero 
lo contrario eníeña con López, Suarez, y Medina, 
Lavmnn rom.2.bb.q..tr.7.cap.z.num.}.Dhnap.2. 
trabé. 5. refot. 3 f . Lo qual tengo por muy razona- 
b'csporque la fubítr.cia de la obra de efcrivir,ó traf- 
iadnres la mifmacLucEO li el efcrivir no es cofa fer-O
vil,tampoco lo ferácitrasladar. Vcafe arriba d e .3. 
72«w. } 8.

6 1 P.Afsimifmo me acufo,Padre, que algunos 
diasde ayuno de precepto no he ayunado por oca- 
iion c'.e mi trabajo.

C .Y  ocupava v.m.todo el dia en efcrivir?
P. Las vezes qae no he ayunado , todo el dia me 

ocupava cuello..
C.Dudofo csentrciosDo&ores,fi losEfcrivanos 

(Notarios,ySecre.tarios) quetodo el dia emplean en 
efcrivir, eítan defobligados de ayunar: Azor, Regi- 
naldo,Vega,filiucio,y otros que refiere Lear.dro.de 
el bacram.p.3 ,rr. 5 .¿ifp.S.q. 13  i.lienten, que eítan 
obligados á ayunar.JuanSáchez en lasSelebi.difp.4. 
z?. 1 o .db.e:]n hoC confutar ¡criba fuam ¡mbecitiira~ 
tem,\ quiere dezir, que no fe efculanprecifamcnte 
por d  trabajo , linoporfer flaco de complexión, de 
manera,que el traba; o milmo que a otro robuíto no 
eí tufaría de ayunar, le eícufe al que fuere de menos 
fuerqas.Pero Leandro /¿i,con Angiés,y otros, juz
ga per mas probable,q los fcfcrivanos eftan defobli
gados de ayunar, cafo q todo el dia trabajen en ef
crivir, ó-trasladar. Lo qual no fe condena.en la Pro- 

pohc.30. de Alcxandro Vil.como diredcfpues, 
traci-i7.cn Wexplicación de ejZa 

Proroficion $0. •

C A P I T V L O  V.

D el oficio,y ejlad o de los R  elatores.

■ T )  Acufome,Padre,dealgúnde-Wdo,ñus
JL * tengo en eftudiar bien los pley tos,* ca

ra relatarlos en el Confe jo.
C.Y pordefcuydo deeíbudiar ,  ha omitido a!<ni- 

na cofa lubltancial del pleyto? a
P.Padre, en vna ocaiion falte en comprehender 

vn punco muy necefiario, por no averie eitudiádo 
bien.

C .Y  fe figüió a la parte algún daño por elfo?
P.Padre, rielgo huvo manifietto de ello, aunque 

aquel dia no fe vocóel negocio, mandáronme reja- 
tar lcgunda vez el cafo , y para entonces lo tenia 
bien eicudiado , y  lo dixe fupliendo el defecto pi¡. 
mero.
•> C.Oficio deJRelator es referir los pieytos,y cau-

fas en las Chancilladas,y Conlejos,y para tilo debe 
antecedentemente eífudiarlos bien, y comorehen- 
derlos;porque ii por fu omifsion fe ligue alas partes 
algún daño, peca con obligación de redimir; v de
ben facar por si mifoíoslas relaciones de los pier
ios,fin fiarlos de tercera perfona: ni den lugar para 
que.lasparccslospucdan vér,yregiftrar eleitadode 
lacaufa. Y mucho mayor pecado harán, li antes 
que fe publique Ja fentencia, la manifieftan a las par
tes , pues de ello fe pueden feguir muchos inconve
nientes.

6 3 P.Tnmbien me acufo, Padre, que en otro 
negocio que reía té,me incliné algo mas ala vna par
te, que ala otra.

C . Y  eífo íucedió ponderando, ómanifefiando 
mas la juíticia de la parte, que de la otra?

P.Padre,es cierto que el vno de los litigantes era 
muy amigo, y que defeava falieíTb con el negocio; 
pero me perfuado, que con toda legalidad me por-, 
té, diziendo, y alegando lo qu'e hazia á favor de ca
da vno.

C. No es licito al Relator fer fingular, ni parcial 
en referir las caufas, explicando , ó ponderando por 
humanas dependencias la juíliciade vnlicigante,mas 
que de otro,como lo dize Rulfembaura en fiSurru, 
lib ^ ca p .^ . ¿«6.4. nttm.z. y lo perfuade la ratón 
■natural,fino que debe con legalidad chrilliana refe
rir los méritos del procedo, fegun el eftado del he
cho que huviere alegado en él, y la acción de dere
cho, que fegun lo alegado ,  y probado conviniere'! 
cada vno, porque de hazer lo contrario pueden fe- 
guirfe muchos daños a las partes, que tendrá obliga
ción de refarcir el Relator , que con fus lingulares 
afedtoslos ocafionare.

64. P.Afsimifmo, Padre, me acufo, que en los 
derechos que por mi trabajo he recibido, no me he 
ajullado alas leyes de el arancel, que pone talla en 
ello.

C -Y los demas de fu oficio1 viven ceñidos al aran
cel?
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P.Ninguno los guaren. - de ¡ii{jt¡.aip.¡o.d::ó-8-n¡tm. 5 9 -.y con Molina,Bona-
C.Yloque lia recibido v.m.ha fido mas de lo que ciña rom.z.dif8.!n 8.pr£cep:'.a.^ .n. i $.La

tía  juito reipccto de fu trabajo? razón es, porque la obligación de rcíiicuir, nace de
P.No,Padre. . Jaleíiondelajultíciacomutativareneíiec'afonoay
C. Acerca defte punto fe há de dezlrlo que dexa-' 

jnos eferito en efta materia,hablando de losHfcriva- 
nos nnm.’¡ ’7-y 58. Y  en términos propios de Rela
tores, dizeMachado rom.z. hb .6 .p .¿.tr.i.doc.ii. 
n.z. que eíía ley de arancel es penal,y que no obliga 
en el fuero interior,maximé,quando por la variedad 
¿e los tiempos fe juzga, que aquella tafia antigua es 
ya corta,y demaíiado' eítrecha.

6 1 P .Acúleme,quetambién he recibido algu. 
nos preíentcs de los litigantes ,  a mas de mis dere -  

. chos.
C.Prohibido esa los Relatores, por derecho,re* 

abir dones de S5& pley tcantes,y foficitadoresj aun - 
que Machado ibid.ntm. 2. dize, que efta ley que lo 
prohíbe,es penal,-y que folo obliga á la pena fenala- 
da en ellâ  y ello defputs de la fentencia declarato
ria del Juez.

C A f l T V L O  Vi.

D e las obligaciones de los tejllgosl

<5 6 Acufome, Padre, que meefeusé de feí 
I  • teftigo en vn negocio.

C. lmportava el teftimónio de v. m. para evitar 
algún grave daño de alguna perfona inocente ? Que 
en cífc cafo por caridad tendría obligación, aunque 
no lcllamaflcn, ofrecerle a teftihear, por evitar fc- 
me jante daño ,menos que por eíío fe liguieffcá v.m. 
qá fus cofas algún grave detrimento,que en efte ca
lo no eftaria obligado á ferteftigo. Es doctrina de 
Santo Ihomás z.z.q.70,art.\.m corp.

P .Prerifo era mi teftimonio ,  para evitar vn gra-; 
ve daño de mi próximo.

C.Yfeavia defpachado mandamiento, para qua 
v.m.comparcciefieáfer examinado?

P.SijPadre.
C.Y fe lo avian notificado á v.m?

, I3*También,Padre, y no obftante me oculté,y na 
comparecí.

C.Cofa clara es,que v.m.pécó gravemente en no 
aver comparecido a examen, para evitar el detrimé- 
to del proximo.La duda efta, fi tendrá v. m. obliga
ción de reftituirpor eíío 5 y fi aviendo tenido noti
cia, que el Juez defpachó mandamiento, para que el 
teltigo comparezca , él fe oculta fin dar lugar á que 
le la notifique, no tiene obligación de reftitúir,  co
mo nene la común Opinión,teñe Machado en laSa- 
i>¡a,tom.z.lib.6.p. 4 .ir . 2.doc. 1.».2.

Pe ro li ya le han notificado la citación ,• para que 
comparezca,líente conFiliucio,Salón,Navarro,Na
varra,y otros,Fagundez rom.z.inDccaLlibü .c.^Z. 
n:im. p.y  num, 14 . que efta obligado á relfituir el 
dono que fe ligue al inocente, por no aver ocurrido 
: el con iu Gepolicion,aque es citado,vllamado per 
' ! Juez.Lo contrario tiene por probaSfe Lefio fifi. 2.

lefion de la jufticia comutativa,fi no dela legalrLue- 
go no ay obligación de reftitúir. Vna,y otra opinion 
juzgo probables,y la primera mas fegura.

67 P.TamSien, padre ,  me acafo ,  que en vni' 
ocafion que fervi de teftigo contra vn reo, acufado 
de que avia hecho vn daño envna viña, aunque el 
Juez me preguntó jurídicamente, no quife dezirla, 
verdad,)'con ello el reo fùe abfuelto.

C.Yáconocia v.m.que ocultando la verdad,quan- 
do debía maniféftarla,pecava gravemente?
• P.Si,Padre.

C. Y  fe fatisfizo al dueño de efl"a viña él daño qué 
fe le hizo?

P.Si, Padre, el mifmo reo fe lo fatisfizo ocultis 
mente,pero por aver ocultado la verdad,no le con
denaron en Ja pena que avia de llevarfé el fifeo.

C.Dos pecados mortales,en efpecie divérfos,co
mete el que jura fálfamente en jugio; el vno,contra 
la virtud de la Religión: y  el otro, contra la julticia¿ 
Sic ThomàsSánchezenla S  uma^tom.r.llb c .i . 
num.m finti Mas es probable,que v.m.no tiene obli- 
.gació de reftitúir al fifeo la pena en que huviéra lido 
condenado effe reo,lì v.m.dixera la verdad, aunque 
eftaria obligado á reftitúir àia parte el daño que fe 10 
hizo.ItaSá>erfi.i?í/fi’r»r¿0,»#?».44.porquc eíTa pe
na no fe debe antes dela fentencia del Juez : y  pues 
v.m.confieflá,que el mifmo reo fatisfizo ala parte el 
daño que le hizo enla viña,no le.quedaráá v.m.obli
gación alguna de reftitúir.

SS P. Acufome,Padre,qué he ¡recibido dineros 
de vna perfona,por examinarme á fu favor.

C .Y fe le feguia av.m.algun«daño por fer exami* 
nado ? Porque por jufta compcnfacion podría reci-i 
bir alguna cofa,v.g.fi vn jornalero por ir á examinar- 
fe én favor de alguna perfona,percüeficfujornal,po
dría cobrarlo de la perfona mifma que le llevó á fer 
examinado para fu vtilidad.

P.No fe me oeaíionó daño algúno por fer exami
nado.

C .Y  recibió v.m.eífc interés por jurar la verdad? 
Porque aunque Navarro cap.z f . num.4^. v  otros, 
fiemen,que el teftigo que recibe interés por jurar la 
verdad,no folo peca,lino qué? también efta obligado 
à restituir: lo qual fienten cómanme nfe los D odo- 
res,tefteTrullenc tom.z.in Decdl'.lib.8.c.$.dub.p. 
m m .i .Aunque el miftnoT rullenc tfitfiuzgapor pro
bable , que no tiene obligación de redimir. Perol* 
primera fentencia es verdadera, porque no ay titulo 
para que el teftigo pueda retener effe dinero.

P. Padre, no me. dió el dinero porque jurafle I* 
verdad,fino porque jurafle fálfamente.

C.Yjuró con efecto v.m?Porquc fi rio ha jurado,' 
tiene obligación de reftitúir lo que recibió ppr ha-' 
zer effe juramento falfo,como tienen todos losDoc- 
tores. ,

P.Padre,yájuré con cífa faife-dad.
iftf¡  C .
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toréetió.en
julticia, y  pallo á averiguar, ii cieñe Obligación de 
reiíicuirio que recibió por nazer e.Üe.falfo juramen
tó lo  qualíe ha de refolver con aquella queiíion que 
pregunta,£i obliga la promefla hecha por cala corpe? 
En lo qualav dos opiniones,}' ambas probables,co
mo fe puede ver en midiálogopmf.i. tracl-i-c .i. 
adfnem, n. 25 .pag. ao.tn la (entencia,q dize,que la 
promeífa por cofa torpe obliga,no citada v.m.obii- 

,'gado á reltiuiirj aisf lo. nene Navarro en al lugar ció 
tado,en términospropriosde nueitro cafo: bonací- 
■ nxyiji’Jupra »i/w.iS.'irullenchib’d.njtm.z. En la 
opinión que afirma,que.no obliga la promeífa hectia 
por cola torpe, connguientementefehade tener, 
iqueel teítigodebe.reiti.tüir lo querecibió por ju
rar falfojlo qual tiene por muy probable Machado, 
tyb;fupr.doc. f.iriphc.Vna,y otra opinión Ion muy 
probables.' . .•■■■

Dizesconcra hoc. Avernos dicho, que es común,y 
-verdadera ópinion la que afirma,que el celtigo debe 
reltimir loq recilajó por ratificar Ja verdad : Luego 
.con mayor razón íe debe afirmar como común, y  
verdadero, que el teítigo eirá obligado áreiticuirio 
■ que recibió por jurarfailo. Rcípondo, concedo el 
■ antecedente, y niego la conlequencia. La dilparie- 
dad es clara: porque el celtigo eítáobligado por ca
ridad u teílificar, quando de no hazerio fe ha de fe- 
guirdano.alproximoj yporio que. ya tiene obliga
ción á hazer,no puede lie vai; interés ,• pero como no 
eítá obligado áteitificar fallamente, lino que cito es 
cfpontanco,¡ puede defpucs de averio hecho tener el 
dinero recibido .Afsi como el AtTefsino, á quien fe 
dio dinero por matará vn hombre,puede.deipiies de 
averio mfierto retener elle.dinero,porque haze vna 
•acción, á que no tenia obligación alguna.
■ Y  limitares diziendo, que el teítigo no eítá obli

gado á prefentarie á examen, y ájurar, aunque fea 
con verdad: Luego li quando jurafalfo, puede rete
ner el dinero que recibió por eífo, porque haze vna 
acción cípontanea,también lo podrá recibir quando 

■ váá jurar Ja verdad, pues haze vna cofa que no cenia 
obligación. Refpcndo, qué el celtigo eitá obligado 
por caridad á pi efentarfe á examen,quando condu
ce fu tettimonio, para evitar el dario del próximo, 
•como fe ha dicho en el.num. 6 j . Y quando la parte 
•le ofrece-dinero, es fin duda que le importa la de- 

' poiieion del teiligo, para evitar algún daño que le 
•amenaza : Luego yá tiene- el teítigo obligación de 
'caridad deexammarfejy afsi no podrá en la común, 
y verdadera opinión ilevar dinero por elfo.
: 69 P-Tambien me acufo, Padre, que aviendo- 

. mellamado vna vez á examen judicial,y recibidome 
ju  ramenro,no manifefié la verdad.

C . Y io hizo v. m. conociendo que jurava faifa- 
mente? -
• F.Mo,Padre,porque ocúltela verdad refpondien- 

"do amphiboiogicamente.
C-tro en cania criminal,ó civil?
- P .i_n caufa criminal.

C . Y tenia el Juez femiplenáprob'anca contra el 
reo, ó infamia probada? Porque lino, no preguntan 
jurídicamente , fegunfe dlxo en el CAp.i.ieíie tn -  
rítdo,ñi obligación de manifeltar la verdad f  
- P-Padre, yodudofo eítava fitenia,ó no proban
ca femiplena el Juez. .

C.Quando el teltigo ,  ó reo eftán dudofos <¿ 
Juez tiene,ó no probanca femiplena , noeitán obli. 
gados ámaniteiíar la verdadjeomo con Murcia dixe 
en lapart.i.de laPracl. trael.z. cap.i. num.i^ 
pdg. 19 .Y  aviarotro mas que v.m. que tuvieífe noti
cia del ta!deiico?Porqueii folo v.m.lo fabia,no eita- 
va obligado á mahifeitarloál Juez, ora fe procedief- 
fe de oucio,ora áinfcancia de la parte, lo qual riene 
por probable con Juan de la Cruz, y otros, Diana 
-parr.q .tracl. j .refol. 100. /

P.Padre, yo bien creo, que Idfebria algunomas
queyOi

C .Y  lo fabia v.m.en fecreto natura!?Porque tam
poco ay obligación de.manifedaral Juez loquefo 
labe en figilo naturaljporque la ley natural de guar
dar el figilo,es de mayorpefo,y obligación ;limitafe 
en cafo,que.el man.fciiár la cofa,'importaíTcpara efi- 
tar algún daño publico, ó privado , que en clfe cafo 
no obliga el figilo, BaíTeo yerb. Teflls, nu
m era.

Pi Padre, no fe me avia encargado la materia en 
fecreto natural.

C. Y  temia v. m. qué de dezir la verdad fe le ft- 
guieífe á fi ó á los fuvos algún detrimento conlide- 
rable?Porque con tan grave daño ño cita obligado a 
manifeltar la verdad,bonacina tom.z.m 8-pracep:. 
.difp-io.tj.^.p.^.n.8.

P. Ningún danofepodia originar, ni ámi ■, niá 
mis colas de jurar la verdad.

C. Acularon al reo de que debía fu honor á algu
na doncella,para obligarle al matrimonio? porque fi 
le huvielícn acufado dello, y  el reo- no le tuvieífe 
obligación, fe podía jurar fin cargarle. Suarez to.i. 
de U fumdfjb.isCdp.é.num.yz..

P.No le acufavan de ello aí reo.
C’.Le acufavan de aver tomado alguna cofa age- 

haíQue fi la hirviera tomado en recompenfa de otro 
tanto que fe le debía, fe podía jurar que no la avia 
hurtado.Palao parr.j. tra.il. 14 . difp. X • punt.'J.f-d 
num.’y.^.Terño. •

P. Tampoco le acufavan de elTe-genero de de
lito* -

C .Y  el delito que v.m . fabia lo fabia folo por 
averio oido? Porque quando el teítigo es pregunta
do,fi fabe el delito,puedeyefponder, que no, ñ 1°*° 
lo ha oido.Saycrb.Iud’.ciales aclus,de tejlib. nti-u. 
Lo qual es mas cierto., quando fe oye de perfonasde 
poca te .Mas fi el delito es de aquellos que confinen, 
en palabras,como li fuelle vna contumelia,ópa¡aora 
injuriofa en eíte genero de delito, lo miftno es oír 
al injuriador las palabras ofenfivas,que en otros ver
le cometer la culpa.

F. Yo,Padre,fabia el cafo por averio vifto.
C.Pues coSqué motivo-ocultó v.m.la verdad?

Tratado XV* De losMiniílros de Tullida.
C.Supóngo los dos pecados mortales, que v.m. 

elle falfo juramento, contra religión, y



P.H cafofiiecite,que vnfugeto que cenia coliga- 
don de proveer de vino la repüblica , le-tallaren ia 
medida,de fuerre^que el cántaro le falia á dos reales, 
y ami meconítava,que le coiláva mas Ciro,y viédo- 
fe perdido lo adulté'rava co n agua ocu!tair.ente,fian- 
riofcdemijeljuezquifo hazerjnfonnacion fobre el 
cafo,recibióme juramento,y yo lo negué ¿ jurando 
quenohazia cofainjufta. • '■

C.Afícntado comov.m.ha dicho,q nóle cóíláva, 
que ci Juez mviefíe probanza femiplc-na, ni ia infamia 
probada,y qfegúla efpecie acicalo,la talfacrainjuf- 
:ta,y que licitarnete podía eífefugéto mezclar alvino 
tanta agua-, quanta lo puficíieen eífado que igualali’e 
iu bódadjal precio de la taifa, fegun lo qdixe en la i  
farr.de lapracl.tr.7.ca.1;.pa>-t.^.n.j 20. pag.i 17. 
poterna v.m.obligación árefponder la verdad enñi 
deposición jeomo en cafo femejante afirma él P.Mo- 
\a en fus Jelecí.is,:o>n.i.ir<i&.2.d!(p.z}r¡u¿Jl. 6.§. 
z.rfum. 6- Porque Siempre qué el Tuéz no pregunta 
jurídicamente,ó el teltigo,ó rco tiene cáufa justifica
da,)- vrgente,para ocultar la verdad,no ella obliga do 
a reíponder íegun la mente del Juez Sed lie tinque 
en ene,y enioscafos reléridos,ó el Jueznoprégútd. 
jurídicamente,ó ay caufa justificada¿ y vrgente, para 
ocultar la vtrdadtLuego en eiie,y en los cafos rcleri' 
do?,no ay obligación de rcfponder, fegun Ja mente 
ddjuez,y fe puede muy bien ocultar la verdad,vfan- 
do ceamphiboiogia externa,ófenl¡ble,paraiibraral 
pobre reo,en cafo,que fegun equinadjy baena razón 
no es ¡ulto condenarle.

~o JL>ir,is contra elto,que el Pontífice Inocencio • 
XI. en la propolic* 26:y 27. ha condenado el vfo de 
tas amphiboJogiasty que afsiaunq las doctrinas refe
ridas fuellen ar,tcsprqbabks,oy no loferjn.Refpon- 
do, que fu Santidad folo ha condenado las amphibo- 
logias puramente mentales,é internas,no Jas exce-rio- 
rcs,^feníibles,comodixeen la i.parí.ac Upra.cl.cn 
la ex[dicaciond<J?asprapofict&ncs traci- ío.nu.6cj ;  
C7"fca.pag. 164. V vnade las'circunltanciasqueha- 
zen fenlibie laamphibologia,esiadel tiempo, oficio, 
perfona,y modo de preguntar 5 ton que li el Juez no 
pregunta jurídicamente 5 porfu mifmo oficiohazeq 
Jca leniibk la tergiverfacion,con que elteítigo ,ó reo 
le oculta ¡a verdad 5 y quando ay caufa vrgente para 
no-maniteiíarla , la miima vrgencia da feniibiiidad á 
las palabras,como dixe en el lugar citado, num.o^i 
Y  no íiendo Ja intención del Juez razonable ¿ ni pru
dente, que fe le manifieíte aquello qué juitificádifsi- 
maméte fe le puede ,y debe ocultar,en fu mifmo mo
do d t preguntar,fe da a la refpueltá ambiguidad fer¡- 
iible. Y cale alR.P.Torrecilla en fus confuí, moráis 
tract.j.fobre las prop'of 16.y  27. del Papa Inocecio 
X l.m i.i  34.'Yen &  Jecjuem.Wzvau.
ccrcadeiosteífigos ,-quepuedcn ocultarla verdad, 
fin contravenir al dicho decreto condenativo de fu 
Santidad, aísi quando el Juez no pregunta jurídica- 
tntr,te,coir.o en otros muchos cafes.

Leas para vlar con deftreza de las amphibologias 
fcnfibks, y no pecar ocultando la verdad. V eafe lo q 
dexc explicado en el lugar citado de la pradlica^ar-

~ ■ Capítulo IV.
ticularmente.cTze/ num.' 1 20. y  en los fguie mes*

7 1 P.AcufoniCjPadre, que en otra depofidon, 
que hize ocuité al juez la verdad. ■ '
‘ ' C¿ Y  concurrió álgu'na de' las ■ circunftánciás que 

dixinios arriba, en qué puéde el celtígo refponderal 
Iuez «on amphibologia?
■ P.No,Padre. • • . ' : • ■

C.E impufo v.m i algún falfo teftimonio al proxi-ñ 
mo en fu depoficioñ? ¡ '
■" P. No ,  Padre, fino qué aviendome- pregunta- 
dojfifábiá vna cof¿3 refpondi, quenadafabtade el 
Cafo; k ■ ' •

C .Y  de no ¿verlo manifeftado v. m. procedida!* 
gun daño contra el proximó? r.r.;:-.
'  P'.Si,Pádré; - "■  • : . 1

C.Cofa cierta es, que v. m. pecó contra caridad* 
én no aver efeufado elle daño al próximo , diziendo 
en fu teíHmonio lo que faoia¿y que i¡ vsó de amphi
bologia fin nccefsidadde ocultarla verdad, íiendo 
intérnala amphibologia,minció,y fiie perjuro.La du 
da esjfipccó contra julticia,con obiigacion de reiti*- 
iuiñAzovÍKjl.morá[.part.y.lib*.\-2,.c!ap. m . dub.4. 
afirma que li* porque el teifigo puetco en juizio,u nó 
maniñcitala veisdadjy la oculta con daixo de cercero, 
peca contra la julticia comutativamuego cica-ooliga- 
do a i'cltiniir.Lo contrariotiene pbrprobabie xóiana 
p a re , f  .traci. $ .refol. io  1 .  coníüan de la CruZiSyl- 
vio,v otros,diziendo, que foto peca c ohtra caridad, 
y contra julticia Icgalel tettigo que oculta la verdad, 
aunque fe liga daño de tercero por no mairifeítarla. 
Aunque tengo por mas fegura la fentencia de Azor, 
no condeno por improbable la contraria 5 porque el 
teiiígo antes defer llamado ajuyzio,ño tenia obliga
ción de jiuticja,'ino de caridad,de deponer,para evi 
tar el daño de fu próximo, comofe dixo en el num. 
6 5 .Sed ¡ic eít'¿que poráveflc püélto el lue.z á depo
ner, fofo fe ha ai.adido la obiigacion del juramento, 
la de ia obediencia del Iuez, que manda dezir la ver- 
dad,y lá iiiuicia legal,que mira aíbien publico, y ni 
la virtud de la religión, que di ¿la, fe jure'bien; ni la 
obediencia ¿ ñijuíticialegai inducen obiigacion de 
reitituir:Luego,&c;

7 2 P.Afsimifmo me ¿cufo, Padre, que en vna 
ócaliori depufefalíamenre contra vn reo.
• C .Y  lo hizo v.m.con mala fe, ó con ignoranria,tt 

olvidó naturaPPorque ei teíligo que cotí ignorancia 
inculDable jura falfó,ni pe ca, ni efta obligado a refti - 
tuir en el fuero de la conciencia los danos que de fu 
falfedadfe figuieron, porque la obligación de releí - 
tuirpor caufa de la injuitadamnificación ha dé nacer 
de culpaTheologica: Atqui no aya culpa Theologi-, 
ca,quando fe haze la cofa con ignorancia invencible: 
Luego íi el teíligo juraífe falfo con ignorancia inven 
cibie,no eilera obligado a reftituir. Y aunque la ig
norancia fuefle venialménte culpable , es probabie¿ 
que no abríaobligacionde reftituir ¿ porque Solo la 
culpa venial no induce obiigacion dé reituuir por 
dámnificácion injuita 5 comOafirma Sánchez en la. 
juma tom.iMb.2.Cdp.2¿juimsi6o.

P.Pádre,nojuréconignorancia,iinocon malafe.
C.
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Tratado XV.Dc los Miniftros de loílicia.
’ C.Y. vino aireo algún grave daño, por fu jura
mento falfo?

. P.Si,Padre.
CvY eftavaya convencido el reo por otros telh- 

gos * que huvícíien probado plenamente contra él? 
Porque tí huvicífe depoiieion baitcntepára CQpde- 
nar a]reOjdeir.anera¿qu5 cltcftimcn;ofalfodev.m. 
j-o fuelle ncccllario para ello,ni por elfe oiefTe ma—. 
yor pe na,ni vinieífe mayor daño,.que el que vendría 
por el dicho de los teítigosprimeros^ no tendriav. 
m.obligacion de reftituir ,  pues en effe cafo no feria 
caufa eficaz de el daño. Diana ¿>¿«.3 trd fí. 5 . refol. 
lto$.

P.No eftava,Padre,convencido por otrosteíhgos 
el reojy es cierro que nole condenarían ii yo no hu-' 
yicradepuefto contra él. . . .

C . Y chaya fulminada la fcntencia contra d  
jrco?

P.Aun no lo eftl,Padre.
C.Pueshijo tiene v.m.obligacion a ocurrir al da-i 

ño que le ameraba.aunque lea rctratandofe.
P .Padre,íi yo me retrato,y me defdigo,como tef- 

tigo falfo me ahorcaran im remedio alguno.
C .Y  que pena, tie ne por derecho la culpa que v. 

jn .ha impuel 10 u tfí e reo?
P.Tambien pena de horca.

. C  llene v.m. efperanca de que rctratandofe po-i 
¿rsfer librad o ell e pobr e reo ?

P.No,Padre, porque aunque lafentencia no eftá 
fulmina da,citan los Juczes conformes en ahorcarle, 
Jin que fcapofsiblepor medio alguno difuadirles de 
ello.

73 C.Obligación tiene v.m .(y qualquiera que 
jura falfamente) a folicitar por todos los medios pof- 
íibles el remedio del inocente, aunque ff t  retratado 
fu,primer dicho, y aunque dtlio le aya dtfeguir á v. 
m- el miímo daño que amenaza al reo J y ii a efte lo 
avian de ahorcar,cita v.m.obligado a dcfdezirfe,lino 
ay otro medio para librarle,aunque le ayan de ahor
car á v.m.también,porque en igual daño,primero es 
d  inoccntf qire el culpado;afsi lo enferiaconCordo- 
va,Soto,v la común Pedro deNavarra de teji.tom. 1 
lib.z.cap.^.n. 233.7 23 4 ‘ fJer0 ii no ay efperanga 
de que fu retratación ha deaprovechar,no eita obli
gado a dcfdezirfe, como dize Navarra eod.num.z 3 y 
Tsgurdczin Decalog.tom.z.fib. 8.cap.4a . m m .q . 
irí-jine.Tiianapdrt.^.trdSí.^.ref. 9 9 .lionaciña tom. 
2-aifp. 1 o.circd 8 pr£Cept.].$.parí.3.n. 1 ¿.Mas ef- 
tara obligado arcitituirlos danos queíe figuieron de 
la muerte,mutilación,ó caitigo del reo.Y notefe con 
Alachado tom.z.ltb.6.p.4.traél.2.doc.2.’nu.4(. que 
quar.do duda el teibgo falfo ,  ii fu retratación ha de 
aprovechado no,ella obligado á dcfdezirfe, aunque 
el dano,q fele ha defe-guir de retratarle fea igual, có 
el que fe feguirá ¿1 inocente,lino fe defdizejpero ii el 
daño que de la retratación fe-ha defeguir ,ha  defer 
mayor que el del inocente, no eftá obligado a retra- 
tarfe.lv.achado ib;d. fino a refarcirpor otro camino 
los daiios,gaitos,y perdidas,que al mócete,o fus he- 
rederosíe liguieren por el faifo teftimon¡o,y delito,

que el teftigo mátemete leimpufc fin temor deDios. 
Y advienafe,que en~el Hb.4. de U Recopil. de leyes 

^Áel Rcyno de 81*Vd.rra,út. 7-1.1  .fe manda,quücs 
teftigos falfos erícaufas criminales,fean ahorcados, y 
en caufas civiles fe les corte la lengua.

74 P.Tambien me acufo,Padre, queinduxe ,y  
áconfejé à otros dosfugetos, para que juraífen ¿1»
f o . ’

C.Y era en negocio criminal?
P.Si,Padre.
C.Pues tiene v.m.obligacion de jufticia de pcrfu¿ 

dir à eflos teftigos que fe retraten, y finolo quieren 
hazer,ni ay otro remedio para librar al reo , debe v. 
m . manifeftar al Juez todajOu maquinación, aunque 
fea con peligro manifiefto de la vida de v.m. Ira Lq» 
{¡uslib.2.deiujl.cdp.$o.dub.7.n.- ^ .Pedro  de Na
varra 'i/bifupra (ub num -zf^  .§.Ex quo inferro.Fa. 
gundez loc.cit.Uas fino ay eíperanya alguna de librar 
al reo , o liva eftava de antes convencido, noavri 
obligación de retratar, ni manifeftar el enredo,y em- 
buite,fino de reifituir en elprimer cafo los daños fe- 

. gtíidos,fegun lo dicho en el num.preced.
r 9 P.Afsimifmo me acufo,Padre,queen vnar

ticulado me recibieron juramento, y en quatro arci- 
culos dèi juré falfo.

C.Supongo acerca de la obligacíon-de reftituir lo 
dicho en los dos cafos antecedentes,  y también fu- 
pongo, que huvo dos malicias en efpecic diftinras, 
vna controla virtud de la religión, por traer i  Dios 
por teftigo de ía mentirajy otra contra'jufticia, por 
aver lido judicial el juramento, y  fife juraífe falfo 
por venganza, odio , ò malevolencia ,  avia otra mas 
contra el quinto precepto , opuefta i  la virtud de la 
caridadiy paíio à examinar la multiplicación numeri
ca d.e los pecados en efte cafo.

Digame,quantos pecados en numero pensò v. m. 
que comería por aver jurado falfo íobre [ quatro eftf-. 
timos artículos?

P.Padre,yo no lo sé.
C. No conocía que hazia mayor pecado, jurando 

fobre quatro artículos difuntos,  quell ftieflc fobre 
vno folo?

P.Si, Padre.
C. Opinion probable es, que el que jura falfo en 

vnadcpoiicionfobre muchos artículos, folo comote 
vn pecado en numerojafsi lo enfena elP.Enriquez de 
la Comj&ñia lib. y .cap. y. num. 6 . en laglojjd. de ht 
margen,litera o lean d ro  del Sactatn.part. 1 .traci- 
f.difp.8.§.8.qu<sfl.6.con Lugo,Suarez,yotros. Y 
añade,que baitará en la cohfefsion dezir ,  atufóme, 
que he jurado falfo ,  fin explicar tí fue fobre vno, à 
muchos artículos. Y puede probarfe5 porque es pro
bable*,que no es neceflario manifeftaren la confefsió 
las circunírancias que agravan la cu:pa dentro déla 
mifma efpeciejcomo enferié en mis Confer. trd£l--‘ 
fe  £1.2. Confrrnic.§. 3 .pag.z61.num.34.Sed fie eft, 
que el juramétofallo fobre muchos ardeuios, es cir— 
cunftanciaagravantefolo,  rcfpeto del jurar falfo f° ' 
brevn articulo : Luego es probabk,que el que juro 
falfo fobre muchos artículos, no nccefsitade expü-



cario  e n  i a con fefsion  ,  f in o  q u e  baícará a c u fa r fe  q u e  m ip ie n a ,  p a ra  q u e  conflefTe la  v e r d a d ,  T ru lle ; =ch

ju r o  fa i (am en  te en  ju y z io ,c o n  d añ o  de] p ró x im o  , ó  tom.i.m Decalug.hb.B.cap.a.dub.i.n.x.l'.oznzáo
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lin é l, fegun huviere iido ia materia de el juramen - 
to.

76 P.Acufome, Padre, que efiando ligado con 
vna excomunión mayor ,  fervi de teírigo j  y depufe 
como ral.

C.Y fe examinó v.m. en cofas de la fciPorquc en 
favor de ¡a te concede el Derecho m cap.tnpdei,de 
hxreiicis in 6. que puedan deponerlos excomulga- 
dos.Y añade ia g'olia ;¿;,que ello puede también cf- 
tendevíe a los delitos lacfaa maieltatis , y también en 
culpas de limonia.

P. Padrej no era caufa de ia fe aquella en que fui 
teaigo.

C. Y  era en caufa del matrimonio ? Porque elex- 
ccmdgado puede fervir de tcTbgo para afsiítiral 

matrimonio ¡como dixo Sánchez lib.z.de mair.dijp¿
4 l.w:;;/i.5.

P.Tampoco era en eífamatcria¿
CD era v. m. excomulgado tolerado,ó vitando?
P- Padre, tolerado era.
C.Prohibido es al excomulgado con excomunión 

may or,krvir de tcUigo, no tan fulamente por la ge
neral prohibición que los excomulgados tienen de 
pa; ticipar con los fieles,lino porefocciai decreto de 
el j Jaxi.no ,cap.dcccrn.n.us,tU' Jcm.excumun.in 6; 
cieñe ic uize: iJeccrnimns^Ji Indices jaculares,rc- 
pdiere cxcóniumcatos ab agenda,patrocinando, &  
ícjnpcanuo in [ii:sCuriiS,Zy' ludicijs compellamur. 
Si lucre excomulgado tolerado ,fera valido, y licito 
lu teuiinonio,íi ío haze rogado de los ficics.Si es ex
comulgado vitácojó no tolerado,fu teiciinonio ferá 
ru.o, ii al tiempo de deponerfe ie opuío laexcepció 
de que chava excomulgado,lino fe le opufo la exeep 
cicn,íunten aigunos, que lera valido íu teltimonioj 
aunque Jo contrario es lo verdadero, y lo tiene Dia
na part.j .tracl.J.rejol.z 13 . y amas defío pecara cri 
fer redigo,aunque Suarc-z de cenfnr. di¡p. 16 .fec. 6¿ 
r.Ktn. jo .líeme,que no aviando injuiticia,ni jurando 

•fnllo/olo fera pecado venial,en virtud de la excomu
nión,ei ler teitigo¿

C A P I T V L O  V I I .

Del ejlado ,y  obligaciones del reo.

77 "D . Acufome, Padre, que aviendo llegadd 
A el Juez a tomarme el dicho fobre vn

homicidio, deque me tenían aculado  ̂y o Jo negué, 
fie ndo verdad que lo avia cometido.

C.Y preguntava á v.m.el Juez ,• giiardarido el or
cen judicial \ Porque ii pregunta, no obíervandole,- 
por no tener probancafemiplenadel delito,probada 
la infamia ,ó vn ceftigo de mayor excepción,que aya 
u--pneixo contra eí reo,no tiene obligación de eófef- 
lar el dciitojni tampoco fi duda,ti tiene,ó no probí- 
ca fcinipienajy le ha de confiar por lasdepoíiciones,' 
que el Juez debe mohrarie(aür.que ün manifeitarlas 
firmas de los teiügos) que ay contra él probanca fe -

t o m .ì .h b .C .p x r i .a d ir a c i .  1 .(tocnm em .Z.nv.rn . 1 . y  
otros.

P. Padre, el Juez jurídicamente procedía, pues 
me conítava ,  que tenia fcmiplcna probanca contra 
mi.

C .Y v.m.avia cometido effe homicidio en defen- 
ía juita de fu vida, fama, ó hazienda, conci modera - 
men de la tutela inculpada!Parque en effe cafo podia 
ocultarlo;pues el Juez interroga del homicidio cri- 
aninofo,y no lo es el que fe haze en detenía jufla.Sic 
Taífeus j Je r h .R e u s ,n u m . 3.

P. No hize en detenía juila la muerte 3 fino por 
culpa mia.A

C.Pues como calló là verdad, y ocultó la muerte 
perpetrada, fabiendo que el Jue-z ten'ia probanza fe- 
,mipiena!

P. Porque me parecía cofa dura fer verdugo de 
mi mifmo, y condenarme à muerte con mi miínu 
confefsiom

C.Ia común fentencia dize,que ávierdo femiple- 
na probañca,eítá el reo obligado ¿ dezir la ve-ruad,y 
confélfar al Juez fu delito. La contraría opinion tie
ne , } '  defiende conítantcmenreJuan Sánchez m  fu s  

.fe lec la s-,d ¡fp .x ? ,.n .2c j.& fe q t íe n c .d iú e n d o  ,  .yieel 
reo ¿quien han de condenara muerte, guaras, dei- 
tierro 3 ó perdimiento de bienes, no cid obligado a 
confeíiar al Juez fu delito, aunque-aya contra el pro- 
banqajy cita porfufentirá Navarro,ixodriguczjiver 
ginaldo,r'iiiueio¿Ma¡da-r03y otros. Poique nadie ei
ra obligado àfer tan tirano coníigomifmo , que por 
fu boca fe condene;! muerte,galeras,deuierro, per
dimiento de bienes jantes el derecho naturai le con
cede acción , para confervarfc indemne : Sed lie eit, 
que h quando ay probanqafemiplcndeftuvieraei reo 
obligado à confeíiar fu ciclico, por fu boca mifmafe 
condenaría ácííbscai'tigos., losquaksno le daría el 
Juez con fola fu probanza femiplenatluego no eírari 
obligado el reo à confeíiar fu delitos aunque el Juez 
tenga probanzafemiplena.Eílá opinion là j uzga pro-, 
bable H.iG’e o ’y b i f u p r .n .4. tiene-la rámbienporpro- 
babiJifsima,y fegura en la practica Dianaptrr. 2. rr. 
I <¡ . r c f o l .z j  . in f in e  ¿ X  Machado T¿¡/»p>ví n u m . 6 .  
la tiene yapor eomurii

7 8 Mas yo me apartaré dé la primera fentencia,
por fer fegun la mente exprefía del Angelico Doctor 
2.2 .q tt& jliù c j.d r :. i .in  carpare,don de  dize el San to: 
E t  ideò e x  debito tenetur accu jja tu s  iu d ic i l/ e r ita t í  
exponeresquarn ab  eofecundunt form arti in ris  e x i- 
g/r.Hlaeiiíado,ó el reo,dize Santo Tomás, eirá obli
gado à manifeítar la verdad,quando el Juez pregunta 
fegun láforma,ó orden dei Derecho: Sed íiceít, ;tie 
quando éi Juez tiene piobán^afcmipieria ,- pregunta 
fegun la forma,ó orden del Derecho: Luego quando 
el Juez tiene probanza femiplena, eita ooiigado el 
aculado de reo , fegun Santo Tomás 3 à maniíedar ia 
verddd.

Y aun los que llevaren la opinion contraria, ha 
de fcreonlaiimitacion de que ocultando la verdad

puc -

t
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pueda libraría del caftigo5que 1c amenaza; porqr e ü 
no pueda librarle porque fe podrá hazer prc banca 
plena por otro camino, ó por otra razón ,no podra 
ocultar la verdad,aun efiando en la fegunda opinión, 
quando eijuéz tier.e profcan âfemiplena. Debe tam
bién cr.tcrdeafc,que ti ocultar la verdad,ha delcrlin 
mentirjporque la materia c-s intrinfecamcntemaía, y  
por ningún camino íe puede cohonefi ar,ha de ocul
tarle con amphibologia acomodada,no mental pura— 
mcntejDorque eíta eirá cor,denada como mentira,fi
no con amphibologia,ó equivocación externa,íegun 
he dicho en d  cap.peceá.r.Kir.jo.y dbe n.aslaiga- 
men.tc en lt1 1. yajT.de la ¿yací. en el lugar cutido 
en ti dicho nnwi. 70«

7 9 P.Acufcnte,Padre, que no confcfsédcfpues 
la verdad que oculté al Juez que me preguntó con 
probarla femiplcnade midtiito.

C.Ltdcíma,V ega,y otros que refiere Dianay. 3. 
tr.3 .n /.í  03.fiemen que el reo que negó ia' verdad, 
aun Gtfpucs de condenado á muerte cita obligado á 
confeííarla.Lo cótrario tiene clmifmoDÍ3na ibi.bd- 
feofw.r.n.y. y con Rodríguez, y otros tier.e lo mif- 
mo Villalobostom.z.tract. 1 údific.},- n. 4. y citan 
Diana,v Villalobos por efta opinión a Navarro^pero 
cite celebre Doctor, y cfclarecida pluma de nueftra 
J\avaira,nolleva tal opinión en la Suma de Roman
ce^- en Ja Latina Cap2 5.J2.3 g.que es el lugar en que 
le citan,la lleva con limitación de que no íe liga pro
bablemente algíi grave daño de no maniteitarla ver
dad̂  chas fon las palabras formales de Navarro : 
ncuc aiiicm quajiium rcjpendeo cum}<¡ui nteinte- 
rrop-uus,ncgcCyii ddichim , av.ed. confiten teneba- 
tur, &  mhilominus ¿amnatus ducitur ad JttphaÜ, 
ñor: unen adcorfiienáumillud; niji notabile aü- 
tjued damnumfmdc aboqtií probabditerJequeretur.

LlP.Tomás Sánchez en íaSuma tom.i.hb.pcap.
7.n.6.y n.%.y 1.afirmó,que el reo que negó al Juez 
la verdad , no eirá obligado á manifeftaría delpucs, 
era fe aya librado ya de fus manos, ora cité aun fin 
decidirle la caufa,ó ora cité ya fcntcnciado á muerte 3 
cor. ral,que nofeorigine de eífe notable daño áalgun 
urecro ¡ Jo quai añade,ticntporimpoísible moral- 
mente.Con la limitación de nuellro Navarro,y Sán
chez feguiria ella opinión : ni creo que fea moral- 
mente impofsibJe, que fe pueda originar grave daño 
ce tercero,de no manifellar defpues la verdad el reo, 
que ja ocultó al Juez,que jurídicamente le pregunta- 
va;pucs !o vnofe origina el deferedito del Juez, por
que penfarán que malamente pafsó al examen de el 
ri'OjV á fu caliígo : redunda también en infamia de el 
aculado],y reliigos,pues fe pcnfará,que iniquamenre 
le han acufado,y de-pudro contra él , pues el reo los 
ha deímenriho á todos en juizio legitimo.

1 naden Diara, y tafeo en ios Jugares citados ,y  
Machado nitm. 7 .que el Ccnfclfor no apriete al reo, 
obligándole á que Lucí va al Jueza manifellar el de
lito que antes negójpueslo negó con opinión proba
ble que le cfcu.fava de maniícitar fu culpa , aunque eí 
Iueztuvieílefemiplcna probanza: loqual aprobaré 
con ia limitación «¿cha,de que no fe liga daño grave

de tercero,caliendo el reo la verdad.'
So P .lamben me acufc.Pcd: e,quc c n otraccu- 

fa iras leve en que citava acuiadojocultcalluezcide- 
litodeque me tomó mi dicho ,  iiendoverdidquc 'c 
•avia cometido.

(¿.Preguntó elluez juridicamente, guardando el 
orden debido?

P.Si,Padre.
C.hra d  delito en daño de tercero? 
P.No,Padit-,íolo mehuvieran condenado enema 

multa,aplicada aíRcal Pilco,ii huvieraccnfcitacoia 
verdadiy negandola me libré de ella.

(..Probable cs,quc no tiene v.m.obligación enei 
fuero deia conciencia á pagar ella muuacn que ¡e 
huvieran ccdenado,íi marufeitaia ia verdad. Sic Na. 
varrus in'Stimma Latinaba?. 18-num. 49. Azcrin 
infi.mor.pArt. 1 .U.-J.cap S.quajt.p &  ahj.Por
que ella pena noie debe, niel fiieo tiene derecho i 
ella antes de la fenttncia de el Juez : Atqui, no huvo 
fentencia del lucz,quc conde ñafie ai reo en c-fia ne
na : Luego no ia debe en clfhtro de ia conciencia. 
Vcrdad es, que peco gravemente en ocultar ia ver
dad, quando íe le tomo el dicho- con juramento por 
d luez,que íegun el orden jurídico le interrogòjpot 
que la opinion referida en el numi. 7 1. que díte,que 
el reo puede ocultar la verdad,aunque ei luez le prca 
gunte con probar,qa íemiplcna, habla quando el caf- 
tigo que fe teme es muy grave: v.g.muerte, galeras, 
Rc.Pcrono quar.do esleve, como eide el prefente 
cafo.

S 1 P.Acufcir,c,Padre,que por vn delito que faifa- 
mente me imputaron,me pulieron á qucition-dc tor
mento , y faltando el animo para tolerar tan'rccio 
dolor, yo corfeísé que avia cometido el delito ha
biendo que por élfe lude dar fentencia capital.

C.El luez no puede paflar á dár tormento al reo, 
quando ya tiene probanza plena, lino quando ay ta- 
lcsindicios probados, que no bailando para conde
narle,fon fuficientes para darle tormento jyla calidad 
dèi es arbitraria en el Iuez,fegun la calidad, y com
plexión de los fugetos mas,ó menos robuítos ; y no 
puede darfe tormento á los niños que no han llegado 
ácatorze anos,ni á los muy viejos,  ni alas mugeres 
prenadas,óparidss3niáotros ,  que pueden verle en 
Machado tom. z.lib.6.part.2.tradb.}.¿cc.6.y '}.

8 z Aora dígame v.m.tenia el Iuezbaitantesini 
diciospara ponerá v.m. atormento?

P.Si, Padre.
C.Y el tormento que dieron á v.m. èra niuy 

fuerte?
P.Tan fuerte era ,  que quife antes degir la muerte 

mas afrentóla,que paliarlo.
C.Sentircomun de JosDoftoreses,fesun afirma 

Diana part.ptradi.p  refol. 7. quenopeca mortal
mente el reo , que per temor de grave tormentóle 
impone vn delito ialfo. Y añade,citandoá otros,luí 
Sánchez <?w lasjdedtjifp.46.nu. 16. que ni venial
mente peca el rco,que por evitar tormentos graves, 
coníieíla de li vn delito fallo,aunque por. conieífarlo 
le ayan de condenar á muerte : Quja non eji digni,



Capítulo VIL Del Reo. 34$

tMic) tanto dolore~¡>irá.Y fe efeufara de medra, ref- tormento,li lo retrata jafsi lo tiene con Pedro Isava*
por,¿endocóequivocación,óamphibologia.Aprue- rra,v otrosBonacina tom.z.difp.z'.derejl. quzjl.^.
ba Diana ita.elte dictamen de Juan Sánchez, lo qüal pundl. i o.numM .y  lo Juzgo por mu)’ probable ,fe-  
tengo por muy probable jporq li avia de fer pecado, gun lo arriba dicho.
ó feria porabandonar fu fama,y vida,ó por métir?Si S4 Mas dígame v.m. tenia v.m.familia que pu- 
por abandonar la vida,y fama,no feria folo venial,íi- dieífe quedar defdorada con eldelito fallo que fe ira*
-no mortal ..porfería materia grave:Atqui,esfenten- pufo? . ■
,cia comunique no es pecado mortal: Luego ni tam
poco ftrávenial.Lo'otro, porq íi no es pecado mor-? 
rrJ,porno obligar con tito dolpr el precepto de có- 
fervar la vida,o fama: Luego celia ya en elle cafo el 
piecepto de ccicivariavica.:Subjumoino ay'ptcado 
mo; tal¿ni venial,donde no ay precepto:Pita’ non ejb 
ltx,nec préyancaáo^ad Rom.cap.4 .Sed lie eil,q en 
e::t calo ccífa el preceptoriuego no avra pecado mor 
tal,ni venial.Que tampoco fea pecado venial por ra
zón ce ia mentira,fe prueba* porque vfando de am- 
phiboiugia externa,no ay mentira 5 como dixe enla 
i .part.üe Upraar truel. 10.num.8z.&fcp.Atqm, 
en che calo le puede imponer elreovn crimen faifo 
con equivocación ,  b amphibologiaexterna: Diego 
nomcnrira,y coníiguientemente , ni pecara, venial- 
ruentt.

La duda que puede aver,cs,fi el reo podra con ju- 
ramentoimponerfe el delitofalfo,por miedo del tor
mento giave. Algunos Doctores llevan , que no lo 
puede nazer 3 masivo , íupueita la probabilidad de la- 
eioci riña referida,que dhc, que el reo puede porte- 
mcr de j grave tormento imponerfe ün juramento el 
crimen tallo , no dudo ,  que lo podráhazer, aunque 
lea con juraméntojy lo úenelvuller.ch'tom.z.lib.j. 
cap. io.aub.7 .num.$-mfine;y  otros. La razón, es 
porque li alguna cofa obítara, para que ef'reo no pu
che Ueinponerfe el crimen fallo con juramento, tS 
poi que-feiia perjuro : Atqui , 1o puede hazerlinfer 
perduro : Luego nada obltara para que el reo-pueda 
con juramento imponerfe el delito faifo.' Lame-ñor 
fe prueba,-por que perjuro es el que jura Cobre men- . 
tira, y el que no jurafobre mentira , no es perjuro: 
Sed lie ell,que el reo’puede imponerfe crimen faifo 
im mentira, vfando de airphibologia, como hedi- 
chotLuego podra el reo, íin fer perjuro , imponerfe 
el crimen faifo. .

S 3 Dígame aora, d’efpuesdel tormento, nole 
bolvicron otra vez a tomar el dicho? Porque por 
prcfumirfe fer̂  violéntala confefslon , que hazeel 
reo en el potro’, fe le toma dcfpues el dicho,para ver 
li libremente confieífalo que antesconfefsó por vio
lencia. . ' - • . .

P.Si,Padre,tomaronmeotravezla confefsion.
C. Y v. m:fe ratificó fegunda vez en el dicho 

j primero, confirmando-Ja impolicion de el delito 
¿lío? . . .  -
• V. Si,Padre;

C.Y li v.egava v.m.el delito en eífa confcísion ef-; 
pomanta,ie pondrían otra vezal tormento?

P-Si,Padre,porque afsi lo difponen las leyes. -
G. Ll que por miedo de los tormentos fe ¡mpufo 

vn delito faifo ,no-eíilcbligado á retratarlo, quando 
prudentemente juzga que le han de poner otra yez a

; P.SijPadre.
- C. Aunque es verdad, que la vida, y tama propriá 
no fea digna de tatito dolor,como .el que fe padece en 
vn potro rcciojpero como eLrco no, lea dueño de la 
fama agena, licitafe damnifica, imponiendofe algún 
de'ito jpuede dudarfe,fi fera licito al reo imponerle!o 
con difpendi'o de Iafamade fulinage,ytamiliaj.y rel- 
poñdo-tpn Trullench/»pr. num.6. con bonacina ej* 
el lugar citado,con Leño lib.z.de iújhcap. i 1 • dub.
7.«. 1 o.que fi los tormentos fon de mas pefo que el 
difpendio déla fama agena,no cita obligado i  pafiár- 
los por atender áellajy que li la infamia que ha de fe-, 
guirfe,es de mayor aprecio que los tormentos de de
ben fufrir elfos por no dañar la tama Sed quomam,. 
<pit£fio ¿rutina tormentorum 4 &  infamia pondera 
ejhmabiilLo mejor feria,li el reo dc-fpues quando le 
UevalTtn al fuplicio,pudieíTe reintegrar ia tama dam
nificada,aíieverando fu inocencia,}' tel£ificando,que 
por miedo délos tormentos avia confeífado c-i delito 
que no-cometiójaunquc tampoco deite modo dexa-: 
ra de quedar tiznada la tama de ios Cuyos 3 ó fino po- 

■ drá echar medios poderofosai Juez, para que.no le 
ponga atormento,valiéndole de vn diiereto Oonief- 
lor,que con eficacia informe al Juez lá verdad 30 pe a- 
fando’otros medios, que atentas las circunftanciaSj 
diícurrira laprudencia,}' diciara la piedad divinapa- 
ra defenfa de la inocencia;- ' •

5 f  ’ P.Tambicn meacufo,Padre,qiie enotrain- 
formacion quefe recibió contra mi,taché vn Ceiligo, 
objetándole vn delito fuyo,qu'e era oculto.

C.Y era verdadero effe delito? '
P. Si,Padre.

• C. Y era precifo effe medio de objetarle el delito* 
para defenderle v.m?

P. Vinco ,y  precifo medio era para mi defenfa 
juila. , . •

C.Tuvo v.m.animo de infamar al teftigo,u de de
fenderle a fi? ■ . -

P.Mi animo folo era defenderme.
C. El daño que fe aviade feguiralteftigo de má- 

nifefiarv.m.eííedelito,eramayorque el queav.m. 
amenazava,fino fe deíe-ndia de elfe modo?

P.Padre,ni tan grande con mucho.
C.'No es licito al reo, para-defender fu juíficfa, 

u honor,imponer al ceiligo delito tallowy lo contra
rio ella condenado por elPapa Inocencio XI. en la 
Propoficion 44.Peropuede objetar el reo akeitigo 
vn delito oculto verdadero3 como fea medio precifo 
para fu defenfa,}' no lo haga con animo de infamar- 
le,ni el daño que álteírigo fehadefeguir, fea ma
yor, que el que amenaza al reo: y que el. tcíligo no • 
ava entrado a teítificar coacto,lino volütano: aísi lo 
enfeñé en la 1 .p. de la pradt.tr. 1 o.«. 16 9. Y puede. 

 ̂ ver-



verfe Villalobos t m - 2 . t r a . c i .  i 6 . d i j i c : d t . 6 .  p  e r  t o -  P f a l m .  x x 5 .no porque todo hombre mienta,porno
ráw> conformar fus palabras con Jámente, lino que todo

P.AfsimifmO me acufo, Padre, que aviendo- hombre miente p racticamente,porque todo hombre
me llamado cljucz a tomar mi dicho , fobre vndeli- especador,y fiendoío no conforma fus obras,ó pala-
to3de que chava acufado,yo dixé,que menda el acu- bras con la v oluntad , goverrada por la refíarazon;
facJor_ . Sed lie eft, que el que acula al reo.de algún delito'

C .Y  era verdad que v.m.avia cometido el delito?; oculto,aunque fea verdadero.no conforma fus pala-,
Porque üfucífe mentira, bien podía v.jn.dezir, que bras ,  y  operación con la voluntad governada porl*

•h  ̂%
' Tratado XV. Délos Míniftros ¿e Iufíicia;

mentía el acufador.Sic f  agundez t o m . i . i n  Decalog.

p. Verdad era que yo avia cometido el delito de 
queme acusó.-
• C.Y eraoculto eífe delito? •

P.Si, Padre, tan oculto era, que no meló podían 
probar. 1 • •

C. Antes del De creto del Papa Inocencio Xl.muy 
probable era,que el reo acufado de algún delito ver
dadero oculto,podía objetar al acufador,que mentía. 
Afsilo enfeñó fagundez ■£>:.Leíio lib.z.de iuft.cap.
3 x .é.ttb.2.fium.6.y otros muchos. La dificultad es,ti 
.cfta doct riña podra fubiilnr defpues del dicho decre 
to.La razón de dudar es,porque no es ya licito obje
tar vn crimen falfo, por defender la propia jnítida; 
como confita de la Propoticion auarenta y quatro 
condenada : Sed tic elt.quc el dezir al acufador, que 
delató vn crimen verdadero , aunque oculto, que 
miente , es objetarle vn delito falfo : Luego cítara.

reáta razontLuego el que acufa ál reo de algún deli
to ocixlto,aunque feq verdadero,es menñroío prác
ticamente .La menor fe prueba,porque Ja recta razón 
dióta ,  que nadie acufc ante el Juez a fu próximo de 
delito oculto (aunque alias pueda dezirlo como ¿Pa
dre,para que ocultamente le corrija, mas no como ¿ 
Juez,para que proceda judicialmente contra el reo:) 
Luego el que acufa al reo ante el Juez , de algún deli
to oculto,no obra conforme á voluntad dirigida con 
reda razón .-.Luego miente practicamente:Luegofe- 
ralicito al reo dezir, que miente; el que le acusó de 
algún delito verdadero,pero bculto,quenofelepo- 
dtaprobar. . . •
* 88 De donde confia Jafolucion a la -razon de
dudar,arriba pueita; porque fu Santidad folocondc- 
na el dezir,.que puede objetarfe , para dcfenfadela 
propia fama, ó jufiieia algún delito falfo.: Atqui,d¡- 

. ziendo al acufador, que delata crimen oculto, auñ- 
■que verdadero,que miente,no fe le objetadelito fai-

con d en ad o  el dezir , que puede el reo objetar que fa,fino Verdádero,pues es verdad,que practicamen-i
te miente:Luego cita doctrina no fe opone al Decre
to condenanvo del Papa Inocencio XI. enlaPropof. 
44.referida. ‘

Ni tampoco fe opone alas Propofic.2í.y 2 7. con
denadas por el mifmo Pontífice,acerca de las amphi- 
bologias jporque efia palabra miente,que el reo ob
jeta ai acufador,en el cafo dicho,es equivoca ex fe,y 
puede fignificar , que miente efptculativamente, ó 
que miente UraSticamente: Luego noferaamphibo- 

, logia interna',que es la condenada,fino fenfible, que 
Derecho,lib.48.jf.de abol’tiowb.crim.hh. 1 .por ef- no lo es, fegun dixe en Id. explicdáon de cj?as Pro-,
taspa!abras:Calumn/arj eji faifa crimina, tmponere. pof.parr.i.de laPrncl-trací. io.n.$z.pdg.1 óq-con
Y añade laCloífa in cap.Si quem z.q.^.SiOn¿etur} . quetcniendointcncionelreodedezir,queelacufa- 
cjuod cahimnieiur, qvi non probaueric. Aova arguyo dor,que le delató de crimen oculto verdadero,
aí'si.d q acufa,y no prueba, fe dize calúniadonAtqui, miente prácticamente,no contravendría laconde-
cairamnisdor es,el que impone crimen falfo: Luego nación de eflasPropoíiciones.
el que acufa,y no prueba,fe dize,que impone crimen Verdad es,que íi el reo puede defenderfe del acu-
faiío : Sublumo.al queimpone crimen falfo puede el fador,y confervarfe indemne,fin objetar la mentira,
reó,objetar, que miente, aun defpues del Decreto de Jo debe hazer; y que no debe hazcrlo con animo de
Inocencio Xl.como fe ha dicho : Luego el que acufa infamarle;)' efia obligado a las limitaciones queacer-

micnte al acufador, que le delató de. vn crimen ver 
dadero,aunque oculto.

8 7 No obftante efia razón de dudar,tengo por 
probable, que el reo podra, dezir al Juez que miente 
el que le acusó del crimen oculto ,yque no puede' 
probarfe.aunque fea verdadero .Prucbafe lo primero 
con ¡a autoridad de la Gloífa in cap.ctim ddecíusyde’ 
caiummazoribus, donde dize : Quod f¡ demmeians 
non proba?, quod mtcndttycalumni.iri pr<efurr.ituré 
.Y calumniar es lo mifmo, que mentir, como dize el

de vn delito oculto,que no puede probar(aunque fea. 
verdadero) fe le puede cbjttar que miente, aun def
pues ddDecreto de Inocencio XI.

Lo fegundo fe prueba , porque ay des modos de 
mentira:vna cípeculativa.y otrapratiica'.laefpecula- 
tiva es.quando ias palabras fon contrarias a lo que fe 
ha concebido en el entendimiento ; la practica es,

ca de el tefiigo he dicho en el cafo precedente, »«-■
'««*..85. ..

: 89 P.Meacufoj,Padre,que en vnaocafion apele
al Tribunal fuperior de vnafentencia que contra mf i 
fe fulminó en Tribunal inferior.

C. La apelación es concedida al reo por derecho 
natural,quando fe le ha hecho in jufiieia,y II creyea"

cuando ias palabras fon contrarias ala voluntad go- do con buena fe,que fe le ha hecho agravio,apela,no
vernada perla recta razón, como dize Villalobos peca,y ii lo haze con mala fe , conociendo Ja juiticu
tom.z.iracl.i i.dif.c.3 7 Jub n . i .y dixeyo en la 1 . delafentencia, con fin defoío diferirla,pecagravc"
p.¡ de U PvdCt.ir.'i. car . 5.??. 3 3. r <tg. 141.)' enefie mente,y debe ler códenado luego en cofias,como di

•íentidofe verifica aquci or/ims homo meneax, ¿el . ze el Dtrecho,Cdp.cK app.ellaúonibHS, de.appd!Jit‘0~
fílOli!



rifas ?>7 tfjjcrqce !íj apelación no fe ir.troduxo para 9 t P. Acufome,Bsdré><lu* eftánde vna vezliga-. 
deXT.Ía de Ja maldad,tino para prelidio de lainocicn- do con excomunión mayor, me citáicna juvzw, jr
escomo dizela GioHa in co cap.Non enim f.iit va- yo comparecí.
ppentafpt ejjet iniqaitatis defeñjio , fed iúnocenti¿e C.Erav.m.excomulgado tolerado,o vitando?
jrafidium.. P.Padre,vitando era..

P.Padre,á mi me parece que apele con razón. C. Y cenia v.m.Procurador idoneo,por medio del
C.Defpues de la '.'cntcncia fe le ofrecieron ¿v. m. qüal pudiera comparecer.;)' defenderle?
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I 5zores,òinitrumcntos,òieliigos nueves qucalegar 
ante el Juez fuperior? Porque lille le ofrecieíe nueva
mente- efias cofas,y fuellen tales, quefe creyelfeque 
d Juez fuperior revocaria la fentencia primera, eslin 
duda,que feria licita la apelación.

P.Padre,no fe ofreció cofa de nuevo, aunqúeavia 
e-ípe ranea bien fundada , que- e-1 luperior revocaria la 
primera iente-ncia.

C.Y aviafc dado la primera fentencia,íiguiendo ¿1 
Juez opinion menos probable? Que aunque eitácon- 
denado,quoti Juez pueda condenar con opinió me
nos probable¿peroiilicvadode pafsion,óerror,óig- 
norancia,condtnaíTe con femej ante probabilidad,li
cito feria apelar de fu fentencia.

P. Aunque ami favor avia opinion probable, pero 
el Juez obró con opinion mas probable,ó alo menos 
de igual probabilidad; *

C. Quando el Juezdálafentcncia, íiguiendo opi
nion mas probable, igualmente probable,- licntecon 
Ledefma,Villalobos tom. z .tr . i6.dif¡c. 8. nam.4. 
que el reo no puede apelar. Mas lo contrario tiene 
con Turriano > y otros, afsic-n las caufás criminales, 
como en las civiles, Diana pdrt.p.trdEi.í.rcfA. 104. 
diriendo , que aunque-el Juez aya fentenriado-íeguh 
opinion mas probable , fe puede apelar al fuperior 
con opinion menos probable.

90 Dirás contra c-liojcítá condenado por el Tapa 
Inocencio XI.en iaPropolicion fc-gunda,eldezir,que 
el Juez pueda juzgar fegun opinion menos probable $ 
lo qual fe entiende,afsi del Juez inferior ,  como del 
fuperior.'Luego li el Iuez fuperior àquien fe apela,ha 
de juzgar fegun la opinion mas probable, fcráfrivola 
la apelación que fe baze con opinion menos proba- 
blejy lìendofrivola,fcrà de las que condena el Dere
cho en el en dúo cap. Cam appellaiiombus frittolis, 
ce appcllation. in 6. Xefpondo lo primero,que ella 
cbjeccion no tiene fuerqa alguna en las caufas crimi
nales,porque en ellas puede el Iuez fentenciar á favor 
del reo,aunquefca con opinion menos probable,co- 
mo dive en Ja explicación de e£Ta Propolicionfcgun- 
da condenada en la part. 1 .de la Praclitraci. io.ru  

1 ? 7 .ReJpondo lo fegundo, hablando de to - 
do genero de caufas criminales, )' civiles, que como 
los j uyzios de los hombres fean tan diverfos, la opi
nion que al Iuez inferior pareció mas probable , la 
juzgará acafo por menos probable elfuperior.3 y la 
que el inferior juzgó por menos probable ,  la tendrá 
por mas probable el fuperior : Luego no fe le prohi
birá al reo,ní fe dirá que apela frivolamente>quando 
lo haze con opinion probable¿que aunque enei dic
tamen de vn Iuez aya parecido de menor probabili
dad , puede tener la mayor en el juizio de clluezfu- 
perior, - .

P.Prócurador no falcava,pero no cenia yo mucha 
fatisfacion ,  que podria defenderme con ia eficacia 
que yo lo hariá por mi mifma perfona.

‘ C.Cofa clara es, y decidida por elDcrecho, cap. 
■Jntelleximus,ie ludid]s, que el reo puede, y debe- 
comparecer en juyzio,aunque eífé excomulgado,no 
folo en la caufa de fu excomunión, tino en qualquier 
otra civil, ó criminal: Ne y  i dea tur de fuá matute, 
commodum reportare, dize eltexto , y también 
la Glolfa í 'b't. pero li pueda comparecerpor h 3 ó por 
medio de Procurador,es dudofo entre los Doctores. 
Que deba reípódér por Procuradord'.l-nten algunoŝ  
y cita por efíe dictamen Diana p. 5\tr. 9-reJol. 11 i.á  
Hurtado,)' Avila¿pero Aviia no llevá tal opinión ab- 
foiutamente,riño con lalimitacion que'dire defpues; 
Lo contrario tier.e el mifmo Diana por mas verdade
ro ibid. aunque áñade,que ti el excomulgado puede 
antes de comparecer ájuyzio, alcanzar abfolucióde 
fu cenfura,cs totalmente mas decente, q no refponda 
por íijíin alcanzar primero la abfolucion. Cica Diana 
á fu favor el cap.Cu Ínter ¡de exceptionibus, &  cap. 
'Wr.fodifir.Pcro pace tanti, &  adeó per docli Vir¡3 
liento qüe no favorecen eífos capitulosfu dictamen; 
pues en el cap.Cum interpolo ie concede al reo (que 
era vna perfona noble)la defeiifa en ordé á recufar ci 
luez.Prxdiclo nobili legitima áefenjio in ittdicio re- 
fcr~\>atur, &  máxime lúdicis recafatio. Sin que lá 
excomunión con que eítava ligado fe lo impidie'Je.- 
]Siitampoco lefavorece el cap.yltfqúé es el cap.Ve- 
ncrabtiem)de cxceptionib.pu.es en élfolbfe determi- 
nava,que valga la apelación que haze el excomulga-: 
do,y que pueda profeguiria: Quianihil excommu 
nicato appellare prodejjet; f i  non pofet apoellatio* 
nemfuam proJequi.Con qüe coñfta,qiié én ninguiio 
de elfos teicos fe concede al reo excomiilgado , qtíé 
pueda refponder por fi,tino fu defenfa> la qual puede 
lograrfe por Pro curador;.

9 2 Por lo qual tengo por verdadera íá primera
ópinion, que dize, que ei reo excomulgado con ex
comunión mayor¿ no puede refponder por fi, fino 
por Procurador.Lo qual coaita ex cap.intelleximus 
de Iudicijs,cpié dize: Quid pojlulajlí d nobis, 1/trum 
excommunicatusin ¿udiciojlare pofsit ? Refponde- 
mus,quód convenir: potejl: &  debet per alium in ' 
iudicio refpondere.Verdad es,qué fi el red,ó acufada 
excomulgado no hailaífe Procurador idoneo,podria 
refponder porlimifmo, quceseltáfd; y limitación 
con que Avila de cenf. p. i .  c.ú. difp^.dnb.z.lleva. 
que pueda el reo refponder en juyzio pó.ríi mifmo. 
Porque liend.o la defenfa concedida por derecho! 
natural,noíe ha de pcnfar,que la Igleíia quifo negar
la al reo excomulgado por ti mifmo , quando no ha-, 
llaífe idoneo Procurador para defendérfe;
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Pero fi el reo no fuefle excomulgado vitando,fino 

-toleradoy, lierdocitado, y requeridoporJosfieles, 
para vniidcdde ellos, podra comparecer por íi mif- 
ir,o ajuy2Ío,y refpondcr- fin necesidad de Procura- 
dor,por la general concefsíon del ConcilioConítan- 
. cíenle,que permitió a los fieles el poder tratar con el 
excomulgado tolerado, ad evitanda pericula aniraa- 
rum,atendiendo en ello, no a favorecer al excomul
gado tolerado, fino al beneficio de los demas fieles.

93 P.Aculóme,Padre,queme -reliíti,y rehusé el 
cxccutar vn caítigo a que me aondenó vn Juez,man-

- dándome,que yo mifmo fueífe el cxecutqr.
C.Lra el caítigo grave, ó coíafuave ? Porque bien 

-puede ei Juez condenar al reo a queélmifmo fe caí- 
• tigue , tiendo elcalligofuavc 3 y afsien las Rcligip- 
í-ecsmandan por calligolos Prelados alos fubditos,
- que ellos miímos tomen vna difciplinade fu propia 
.mano. -

P.Padre,bafrantcmcnte recio era el caPu'go a que 
me condenó ei juez. ■

C- Y era el caítigo pena pofsitiva ,  ó privati- 
.va? ' . .

P. Padre, pena pofsiva era.
C.Qunndo ei Juezcondena a pena pofsitiva: v.g,

. fufpcniion de oficio, ópr.dto honorífico, el mifmo 
reo ha. de lcr cxecutor del caítigo ,privandofe dei ori- 

. ci o, ó pucho a que le condenan jiñas fi el caítigo fue
re poí¡tivo,y recio,no puedecljuez condenar aireo 
a que fea él mifmo cxecutor de lu caítigo j y afsi no 

.pueden condenar a vn reo a que él miímo fe corte 
vn miembro, ó le ahorque, ó mate, ó tome veneno3 
mas pueden condenarle en que otros le den elle 

. caítigo, y entonces elfubdito cita obligado aponer- 
dos medios conducientes álatxecucion, como lile 
, condenan a ahorcar, debe falir de la cárcel, llegar al 
_£uplicio,iubirlacfcalcva,&c.Y.filefentencian adef- 
. fierro,ó pena pecuniaria,debe falir de fu patria,}- pa
ngar el dinero á que ella coirdenado.Sic Villalobos en 
Ja Sttma,totr¡.2.ira£i.i6.dipc.io.per locara.

94 Si circo antes de fentencia del Juez incurre 
. enlaspcnasimpueítas por las leyes, fe dixo en mis 
Conferencias Mor ¿i.-par 1.1 .traM'. 3. confer.6. §. 1. 
nurn.7.8 •$>._}’ 1 o.fol.SL^o. Y fi fea licito al reo huirle 
de la cárcel, romper las puertas, y.prifiones, antes, y 
defpues de fcntenciadojy fi otros pueden ayudarle á 

.ello , fe dixo también en el lug.tr citado de las Con- 
■fer.i.z.mm.ij.y n:ím.i.fol.e¡<¡.

■ CAPI T V L O VIH.

Dclojiao ,j> cjlado ¿elsícujador.

M in ia r o s  de lu íl ic ía .
diciam pubbcam Hbclio facia.cttm cblgatione tr0- 
bandi delichum^n que fe diferencia de la denuncia 
cionj porque el que denuncia, no fe obliga a pro'¿ar 

' el[deiito,pero el acufadorfi.Seis condicionesrequi-. 
re la acufacion •. La primera, que fe haga por eferito- 
La fegunda,que en la acufacion fe ponga el nombr- 
del acufado,y acufaaor:La tercera,que fe expreííe ¡j 
efpecie del delito de que el reo es acufado:Laquan. 
que fefeñaie el lugar en que el delito fecomctid y 
el mes,y año:La quinta,que fe ponga eldia, y a¿ocj¡ 
que fe intenta : Lafexta, firme el acufador fu acufa
cion. Algunas perfonas citan excluidas de poder acu. 
far,como fon iospupilosj Jos que no han llegado ah 
pubertad 3 los enemigos capitales, y otros, como fe 

‘ puede ver en Vílialobos tora.2 ,tra.£l.\<¡ .¿ij¡c. ^ cr 
totam.

9 6 Supuefto eíto digo,que es cierto,y derc,cpe 
la acufacion,fi íe haze como fe ¿debe,con vudadyaué 
zeJo,;in mala intención,no Polo es licita,fino merito
ria,como di'ebíachado tom.z.lib.6. part.a. traer, 
i .doc. 1 .«.4.Pero tibien es cierto,que íife haze coa 
mala intcnrion,por odio,ó mala voluntad, es pecado 
mortal contra car idad,y ferá contra jufticia,con obii 
gacion de reítituir,fifc hazcfiiifamcnte. Regulárme
te hablando lude hazerfe con odio,y pafsionjpor ti
to importa mucho que los Conreilorcs, y Padresde 
almasíeinterpongá con las perfonas injuriadas,pura
que defiftan de la acufacion,  y lo mifmo hagan los 
Procuradores,y Míniltros, no dando luego oidosal 
aculado r, que irritado en colera,y lleno de faña,é ira 
viene ante eiios, lino procurar templarios propo
niéndoles las inquietudes,las cúlpaseos gaítos,y da
nos que fe les han de feguir , y aun en infamia, que 
feies ha de ocaíionar,corriendo elnegocio porTri- 
bunaies 3 pues lo que refuira es, que defpucs de mu
chos pefares,y galios,dolo fe ha confcguido , que el 
Reyno fe aya llenado délas vozesde ia infamia, que 
le dixo, ó le hizo. Lo Chriitiano ,  y fanto es en tales 
lances,mediar alguna perfona de autoridad, para que 
.el agreíforfatisfaga el agravio hecho,la parte ofendi
da quede condecorada, el ofenfor corregido , y e!

. rompimiento fepuítado 3 con que fe efeulatan mu
chas efeufas a nueítro Señor.

97 P .También me acufo,Padre,que en vna oca- 
. fion omití ei acular á vnaperfona., por vn delito que 
avia cometido.

C. Erad delitofolo en ofenfa dev. mi Porque 
íiendolo, nofolo no eftava obligado a acufar, iuo 
que hazia fanta, y loablemente en perdonarlo con 
paciencia chvutia na.

P.No era el delito en ofenfa mia.

93 . " O  -Aculóme,Padre,que en cierta ocafion 
acusé a vna perfona ante el Juezpor 

vn agravio que me avia hecho.
C.Lohizoy.m.pcrodio,óporzelo de la jufticia, 

ó vindicta publica?
P.Ko me faltó zelo de la juíricia, nir.iego quefue 

.mezcla mucha parre de edioyy malevolencia.
C. Acufacion ejl dei año rti, de crimine ad Yin-

C.Y  era en detrimento del bien publico ? Como 
Vn delito iefse maicífaris,ó traición córra la Re publi
ca: q ue en dciitos que fon contra ei bien publico, ay 
obligación de acufar al mal hechor,como dize S-To- 
más ¿. 2, j.68 .an. 1 .in corg.Et ideo (dize el Doctor 
Angélico ) j i  crimen fuent tale,quodyerga:in dc- 
trimenmm ReipuhLcsí cenetiir homo ad accufcw 
nem.

P. No era de eífa calidad el delito que fe aviaco' 
metido.



'Capiculo VI!
C. Y  era tal,que fe podría probrr??orquc no pu

chen cióle probar,tampoco avia obligación de denun - 
ciar;cDmo dizeSanto i.ornes ¡hd. Danimodofufh- 
cicntcr j(¡fue prebari, quod perúñet a i ofjiciam 
aceufa:oris.Pero en deliro de heregia ay obligación 
de delatar ai que confia que es herege , aunque nO fe 
Je pueda probar:}- el dezir en cito lo contrario, es ca
fo condenado porAiexandro VII. en la Propof. d. 
cuya explicación fe puede ver en cite libro, truel.
17..1 num.zz. _

P.Padre,bien podria probaríe el delito de que yo
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aunque ei reo no le objétela excomunión .Avila de 
ccnJ.oart.z.cap.ó.difp.'j. dito. r. Maslinretendicre 
fer actor en la caula delu excomunión , ó probando 
que no eita excomulgado,ó que no debe fer abfuel- 
to,fe ha de admitir en juyzio.Vc-afe a Machado tum\ 
2.libf6.part.at.rracl.i.ioc.g.per rot.

C A P IT V L O  IX.

D s la. tajja que en ejle Reyno de Navarra fcnalan 
las leyes a los Minijlros.

r.o acuse.
C.Y era el deliro en daño de algún inocenre?Por- 

que lilolueffcjV nohuvieüe otro remedio para de
fender al inocente,lino acufar al delinquente , avria 
obhgacionde denunciarle. SicTrudcnch tom.z.tn 
Dccalg.lib.S.cap.z.dub.z.num. 2.

P.Tsrrmocc era el delito de cflcger.cro. ■ 1
C.Y era v.m.perfona que por fu ohelo cftuvleffé 

obligado a acufar,como Guarda, Ac? Porque h tales 
perfonas oLligadasporfti oficio á acufar-no lo'na- 
zen,pecan contra jufiieia; y la obligación que tienen; 
de reiutuirfia explique en la 1. part.de la Pracl.tr. 
v.fobre el -.pr.cceft. cap. <,.part. 9. nnm.iArj .&
Jcf¡-pag. ia,’ .
. P. r\o tenia vo mucamo de elfos oficios.
_ C.Pues que cfpccic de delito era el que v.m.dexó 

de acufar? -
P.Padrc,era vn amancebamiento;
C.Y era publico,}" cfcandalofo?
P.Si, Padre.
C.Y avia edictos,ó mandato con cenfurn promul

gada por algún Juez,ó Prelado,para que fe m anide fi
ta fien los pecados públicos? - .

• P.Si,Padre,el Cbifpo andava en vifita, y con ex
comunión mayor mandó que fe dcclaralfen los pe- , 
cados efcandalolos. .

C. Pues en cflc cafo eftava v.m. obligado a maní-1 
feítar aeiTcdelinquente ante el Prelado,ópor modo 
d.cacufacion;ó íi no quería en forma de acufacion, 
p_cr no obligatfe aprobar eldelito^alo menos lo de
bía hazer per modo de denunciación judicial > para 
que el Juez procediere al caítigo,y remedio de tan
to mal/VillalobosTt/fupr.di'pc.i.n.A.y 10.Y omi
tiendo eífa diligencia incurrió en la excomunión 
que el Obifpo avia publicado ;y fiendo el pecado pu
blico,}-cfcandalofo, ncfeaviadchazcrlacorrecció ' 
fraterna antes de denunciar,como dize Santo Tomas
2-2-quajl.¿-$. art.7.in ccrp.Si qttidem fin í publica 
(pcccata}/?oK ej} tantum adlnbcnditm remedíam e:, 
qui peccaVitprt melior jiatyfcd etiam alijsfin quo
rum notiriam de ~pen¡t ,>r non feandabeetur. Et ’ 
ideó [alia peccata funt publicé arguenda, & c .

98 Concluyo brevemente efte Capitulo, con 
adver:ir,que el actor fe parece mucho al acüfador: y 
actor fe llama el que pone la demanda enjuizio,y el 
demandado fe llama reo; y que los años que execu- 
ta el añor excomulgado fon validos, fiel reo,u Juez 
no le ha pucito la excepción de la excomunión., Y íi 
fuere excomulgado citando-, debe el Juez repelerlo.

- 99 l p  N el difeurfo defie tratado he hablado al* 
gunas vezes de los derechos,que legun Ja 

tafia de lasleyes de la Recopilación,pueden,y deben' 
llevar los Miniftros délos Tribunales,/ en eítcCapi- 
tulo hablaré de lo que acerca de efto determinan Jas 
leyes de ¡Navarra, para que los Confeíiorcs de cite 
Reyno tengan noticia de eilo, para governade co n 
mas acierto en las confefsiones de los talesJvíinñtros;

1 oo Eula ley i6.lib.2-:it. 18.de los juizios le po
ne el arancel que fe hizo para los Miniftros de juíti— 
cía eJaño de xázp.yfefeñala Jo que deben llevar 
los Relatores de los Tribunales Reales, Secretarios 
de CónfcjOjV ¿ferivanos de Corte; y fe manda,que 
no fe exceda dello, pcha del quatro tanto ,  aplicada 
Ja mitad delta pena ala perfona a quien llevaren mas 
derechos de los permiriuos,ylaotramirad parala 
Camara,fifco,y denunciante,por tercias partes.i£n el 
Ubi p.t 'it. 1 .dcObifpos-Se determina lo que deben He - 
varios NotariosdcJa Audiencia Eclefiaítica, los Se
cretarios,IosÁbogados,y los Proturadores.En la ley
g.lib.z.tit. 11 .fclcñaKfalarios a los Recetores Rea- 
les.Enla/ej- 1 , .  dclmifmo libro,rif; 12. fe manda a 
Jos Efcrivanos de los Juzgados,guarden el arancel, y 
que no excedan dél, pena de vemte ducados aplica-, 
do para el Alca¡dc,fiíco,y denunciante ,  por iguales 
partcs.En la ley 1 .eod. lib.tit. 14- fe manda, queios 
Porteros,y otros oficiales guarden el arancel.

x ó t Deben los Miniltros de jufticia guardar en 
conciencia efta tafia,y arácel, fin que les pueda apro
vecharla efeufa de dezir ,  q ios tiempos efián muda-: 
dos,y q aunque antiguamente eflas leyes eran juilas, 
oy no lo feran .Porque efio no tiene cabida alguna c n 
efie Reyno; por fer la ley tan moderna, pues fe hizo 
el año de i679.y tndfezañosqhafchizo,nofchnri 
mudado los tiempos tanto,quc por efio fe repute por 
injufta la ley que tan juftamcte tafsó efios derechos.

Ni bafia tampoco el dezir ¿ qué efta ley ¿s pena!,, 
como confia del num.ioo.y de la ley 16. hb.z. nt¿ 
18.alli citada,qpone pena del quatro tanto ni Minif-i 
tro q excediere en ios derechos , y ficrido ley penal,' 
es probable,que no obliga eri el fuero de Iá canclen- 
cia.Refpondo,que aunque efta ley por Iá parte de fer 
penal,pudiera no obligar en conciencia, pero obliga 
por aver tafiado , y medido el precio que merece el 
trabajo ¿elMiniftro;!o quál concluyo én efta forma; 
Nadie puede llevar en conciencia mas precio por 
vna cola,de lo que la mifma cofa merece: Sed fie efi; 
que cifa iev moderna, hecha con acuerdo común de

Cg 2 yn



Tratado XV.De los Miniftros de Iufticia.350.
vn Serado tan venerable,)'vn Rey no entero, juzgo., ■ 
que no merecía el trabajo de los Miniltros de jmti- 
c;a mas precio que el que allí fe feñalótLuego ningún 
N.inikro de juiücia puede llevar por fu trabajo mas 
precio que aquel que fe léñala en la tafia, y  arancel de 
la ley.

102 Ni tampoco puede efeufarfe con dezir, 
que los litigantes les hazen donación gratuita deefle 
exceíío de precio,porque es falfo el dezir que esgra- 
tuitaia tal donadon,íino muy violenta.Lo vno,por
que los Miniltios fuelen pedir mas de lojuito;lo 
otro,poique preguntándola parte, qnanto fe debe 
por elle dcfpachoíLe refpondcn,echevueíTa merced 
lo que quilierc ¡y el pobre litigantc,yapor tener gra
to ai MiniíTro, y ya por fu mifmo pundonor, y por 
no parecer eícafo,)’ miferable , ofrece mas de lo que 
puede,ni debe llevar elMiniitro. Y finalmente,por
que ven,que muchas vezes es mas afsiitido, no el que 
tiene inas razón,tino el que paga mejor, y que el que 
es mas largo en dar dinero, ésmasprompto , y acti
vamente dtípachado,dun por elle refpetco,forjados 
de la tibieca,y codicia de los Miniitros,'jo que nide- 
vrian dar , ni darían, li las cofas corrieílcn con mas 
chriíiiandad,}' zeio.

103 Ln los demás Reynos no puedo faber la tafia, 
y arante! que tienen feiiaiados los Miniftros 3 ni íi la 
tal ley tita antiguadajy ti rcfpecto de la variedad de 
los tiempos,aya neccfsirado de alguna reforma. El 
ConfeílurJo podrá preguntar al Miniftro quellegare 
áfuspics: puesfupongo, que todos los Curiales de
ben tener noticia de ¡a tafia que en efto ay,como co -. 
fa tan de fu precifa obligación,para faber quanto pue
den ilevar por fu trabajo en el fuero exterior, éinte-. 
rior,y que preguntados del Confeífor, refponderán, 
y dirán con legalidad, ¿ingenuidad chriftianala ver
dad en el cafo preicnte,v en los demásque 'importa- . 
ren para fus almasjpues en efte Tribunal Sagrado de ' 
la Confefsion,no es el mas dichofo , y mejor defpa- 
chadu el que es mas ardiente negociador, fino el mas 
humilde,devotOjingenuo,contrito, y fervorofo :no 
aprovechan aqui las trampas legales,lino la verdad,la 
funriísion,el reconocimiento, la compunción, las la
grimas^! propolito verdadero de vna enmienda ge-, 
neral de ios vicios todos,y pecados.

C A P IT V L O  X.

De U irregularidad que incurren los que cooperan 
en caufas Criminales de fangre.

P Orno confundir efta materia de ía irregulari
dad, qutex defeaulenitatis,  incurren losMi- 

miírcs cc Juíticis, teiiigos,y acufador , en caufas de 
fsiigre,nó!a hetocado en los Capítulos precedentes 
de tüe Tratado,)' la he refervado para ponerla aquí 

junta,tocando con brevedod lo perteneciente 
a ella poriosparagraphos •

-ftguientes.

§• I,

De los Jueces.

a 04 X4 LJuezEckfiafticOjóSecular, quedáfen- 
^  renda en caufa de fangre,condenando á 

muerte, ó mutilación de miembro, queda irregular- 
conita ex cap. in ^irehiepijeopatu , de rapioribus 
cap.fujeepimus,de homicidio ,  &  cap. ex litterh 
de excejsilms Przlat-hi mifma irregularidad incurre 
el Afíefibr del Juez, quedáfemejante fentcncia. la  
cum Soto,Villadiego,y la común,Avila ¿c cenj.p.j% 
difp.sfedl.2. díib. 1. Mas es muy probable, que el 
Juez,y Affefior,que dan fentencia de muerte,ó mu
tilación,no quedan irregulares,li no fe ligue defec
to,y executá la fentencia.Sic Navarrus cap. 27 .num. 
xxi. y otros. Ni quedan tampoco irregulares ios 
que condenan á el reo á galeras, aunque é] muera en 
breve allí con el trabajo.Leandro áSacram.p. 5 .rr.2. 
•difp- 7.§. I. q. 18. Ni fe haze irregular d  Jeezque 
condena al reo al tormento,ó otro caiíigo', conque 
fe le debilite algún miembro , tanto , que no pueda 
vfar déLjComo con Panorminato,y otros dize Nava
rro ibi rmm. 206. Pero queda irregular d Juez qut 
condena ámuerte,ó mutilación,aunque el reo no ef
te baptizado ,  óeftédcfcomulgado 5 y en otros mu
chos cafos,quepueden verfeen Leandro del Sacra
mento fupra quajl.i.yjque ad qthejl. 40 .ittdufiue.

$. n .

Del abogado;

>0; C L  Abogado que defiende caufa criminal 
contra el reo , fi efte es condenado en 

fentenciade muerte,ó mutilación ,  feguido el efecto 
queda irregular,mas no incurre en ella el Abogado, 
que defiende la caufa del reo,aunque efte fea fenten- 
ciado á muerte,menos que le condcnafíen potfu ne-: 
gligencia,óignorancJa.VillaIobos en la Suma, lom. 
i.trat.21. difi c.zy.n.6. Ni aunque por defender la 
inocencia del reo,fe liguiefieper accidcns fer conde
nado á muerte el acufador, no quedaría irregular:! 
Abogado que defendió aireo , menos que en lade- 
fenfa objetafíe alguna cofa al acufador, convencien-. 
dolé de calumniador , que tí deífo fe íiguiefle fer có- 
denado á muerte el acufador, quedaría irregular el 
Abogado.Sic Va\ausp.ú.tr.z9.d'fp.6.punt.i4.§.^ 
71.6. Queda también irregular el Abogado que injal
tamente defiende al reo, y por lainjufta defenfaes 
condenado el acufador á muerte,ó mutilación3 me
nos que le efeufe la buena fe,con que crea que la acu- 
facion fue injuíta,y jufta la defenfa del reo.Ita Bona- 
cina tom .i.dfp.j.de ¡rreg.q.^.punt.3.num.i •

106 Lo mifmo que avernos dicho en efte §. del 
Abogado,fe ha de entender tambié del procurador: 
pues en ambos corre la mifma paríedad, y milita la 
mifma razón:y afsilos equiparaBonacina (upr.na.7. 
También incurre en irregularidad ¡ el que aconfeja
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.] jUcz , para dárícnténcia concia c] reo , y por fu
co níejo le 1 guercncensrfe a pena de fangre , ó §v  IV.
muertermas no Ja incurre el Conleflor que no quie
re abfoiver al Juez ti no dé fentencia de muerte , ef- De los Teftigos.
raudo obligado en conciencia ádarla, m tampoco' 
guardo obliga al i eo a que coníieffe el delito que de
be nianifcftarpor natural derecho,aunque fea el de-, 
jico uigno de muerte.Videatur Polausloc.cn. nu. 7. 
b'.CT 9. : '

§. m .

Del Acufadcr,y Denunciador.

1 o 7 "p L que acula, ó denuncia al reQ', fi por fu 
ocahon es condenado á fentencia de 

íangrc(ciio es a muerte , ó mutilación de algún mié- 
biO;inci:ri'c en irregularidad,ex cap.CLericis}ne Cie
ñ a ,le í Mariachi cap.fentemtam,eod.tn. Pero 
li no 1 e imuieíic ia muerte de fu aculacion, ó denun- 
ciacion,lmo ñor otro camino , como li acusó de al
guna culpa leve , y el Juez excediendo ios términos 
cíe ia jutúcia , condenado al reo á muerte, ó mutila
ción,no quedaría irregular el aculador, ni denuncia
dor, corno ni tampoco li aviendo aculado al reo por 
culpa no merecedora de caliigo tan grave , delpues 
lobrevienc otra,por la qual ic condenan á muerte , ó 
mutilacion.ltaLayman tom.i .l:b-].[ctl. 5 .traer.]. 
pari.y.Jub num.6.§.Mliterl'ero. lampocoincurre 
en irregularidad ei aculador „ ó denunciador , que 
p.roiclta expresamente que nointentala venganca,ó 
pena ¿e;angrc contra el aeu:ado,aun;.ué alias por de- 
Jccho le deba al delito caliigo de fangre ; confia ex 
ta¡ .Prxlaiis,de homicidio 1 n ó.quedizc.Proiefian- 
óa-cxpreJs¿,íjuod adl>indician!,feupeenam¡angui
las non inicnáv.nt, intuían non deber : quanTris 
¿ius in rali cajú de ture d^beat posna Janguinis 
irrogan, j i  Index mortem lilis inferat iujiitia exi
gente. \  añade /¿-w.laGlofla, que tápoco fe imputa
rla! que acusójó delató,fi el Juez injuftamente con
denare al reo á pena de fangre j y no es neceífario, 
que cita proteliacion le haga junta con la acufacion, 
baila que fe haga antes que el Juez profiera la fenten- 
ciaty también es probable,que no incurre en la irre
gularidad,aunque interiormente tenga animo de que 
el reo fea caftigado en pena de fangre, fi exterior - 
mente protefia, que fu animo no es effe.Ita cum ali js 
Ávihpan.J.d.1) feB.z.dub.^.Peroíe note, quepa-, 
m quedar libre con Ja proteftacion elacufador de in
currir en la irregularidad,ha de fer el negocio en cau
la propia,en que intente lafatisfacion del daño que fe 
ha hecho a fu perfona,ó bienesjy también puede ex- 

tenderfe á las colas de fus confanguineos, como 
con Hurtado , y otros dize Diana prfrr.4. 

traci. z. de irreguL
refol.%].

«
. . % * * * # * * # * * * * *  *

* * * * *  * * * * * *
* * *

108 f^vVeda irregular el tefti'go que de-poné 
contra circo en cauíacrimmaLquaudo 
fcriiguedefu teiümonio mueite,o mu

tilación: mas no lo quedará > íi depone en iávor cíe el 
reo,aunquepe)- accidens fe iiga de eflbfer condena
do á muerte el aculador, como fe dixo, cíe! Aboga- 
doini tampoco quando depone contra el reo en de-: 
lico,quc no merece pena de fangre, aunque e¡ Juez, 
por malicia , ignorancia , uotra caula condenaiíe al 
reo en pena de miierte. Villalobos tom.i. !r.n .d i~  
jtcuiiaán .n.z. Y es p.obable que no ia incurreel 
tefiigo,que obligado del Imperio dei Juez, o torca-;' 
do de miedo grande, teirifica en caula de fangre,, 
auaque fe liga lente-neia capital contra el reodcaCo - 
ninch de Sacram.d1fp.1S.de meguLdub. to. n. 96. 
Y aunque Leandro del Sacram.p.^rm. drjp.7.§.]t 
<¡uzJl.70.con otros, juzga que el teftigo (y tamokn 
el Abogado)que teliiñca en caufa de fangre,fe efeu-, 
fa de la irregularidad iihazcn la proteiia como el 
acuiádorípero no Jo rengo ello por verdadero, fino 
lo contrario,que es común entre ios Uoctorcsjpjr- 
que el rexto del cap.Przlatis, arriba citado , que tí-* 
cufa al acufador,es por permitirle la j uita detenía ee; 
Ja propia caula'.Peiunt (dize el texto) emendam jibi 
j¡ey 'h&  proytderi.Sed lie eft,que el tettigo no pue
de deponer en caufafuya, que es el cafo en que el 
derecho efeufa con ia proteitacion de incurrir en 
irrégularidadtLuego no fe efeufará el tciiigo que de
pone en caufa de fangre,de incurrir en la irregulari
dad, aunque haga la proteftacion que efeufa della al 
acufado.

5. V.

De los otros Minijlros que concurren d lapromnA 
ciacion Jo execucion de la fentencia 

de fangre.

'10 9  XNcurren en irregularidad losNotarios,Se-¡ 
cretarios,óEfc,rivanos,que efcrivenla deJ 

poticion de los teftigos contra el reo,que es conde
nado ¿muerte,ó mutilacionjy los que efcrivé,ó dic
tan lafentencia de fangre, ó firman , y fellan la que 
eferivió lu criado jmas li fu eferitura no fuere auten
tica , fino como de perfona privada, es probable no 
incurre en la irregularidad,como ni tampoco el ofi- 
cial del Notario, que eferive, ótraslada la dicha fen-, 
tencia.Leandro delSacram.J«j?r.§.4.^.86 J  87.

110 También quedan irregulares los Alguacil 
les, v demás Miniftros que acópañan al reo al fupli
rio para que no fe huya: yel Carcelero que le abre 
la puerta de la carcelry el verdugo que da tormento, 
y horca,ó córta la cabera al delinquenrejy el prego
nero que vá publicando por las calles la caula de el 
condenado. Los que fon caufa de que el reo muera 
mas p relto, quedan irregulares: verbi gracia, el que



dizc al reo, que póngala cabera al palo ,cn que fe la y verídicamente lo poder óS.Cypriano Ub-z. Ep¡j¡.
han de cortar , ó quefuba aprieffa al cadahalfo ,ó  al Epifc.z.ad Donar.Forum(dizc dSanto)fortafjsy j
verdugo que afile el azero. Pero li los que le van deatur immuneullüc aciemtuamflecle,pUraalliÍ3
acombar ando,inadvertidamentcdixeífcn al reo,para <¡u£ dctejleris ,  inueniens. Parcceráel Tribunal 
confolarlc,aue anduvieífe con fervor,ó picafie acafo fagrado de inmunidad,en que folo fe' ampara lafand- 
al jumento que le llevava,no procurando la acelera- dad 5 pero fi buelves a él con cuidado los ojosdela 
cion de la muerte,no quedarían irregulares. Tampo- atención,hallarás,y verás,no virtudes que amar,lino
co lo quedaría el que por aliviar la afrenta deldelin- horrores que deteifar. -
cuente,fuplicafle al Juez,que no le llevaíTeportodas Proiigue el Santo: Inter leges tpfas delinquí:,,,
las calles, óiiolepaíTafleporlas puertas de fu. cafa, Inter tura peccatur;mnocentia,necillic,ybidefenl
aunquever'accidensfeliguiefl'e, queelreomurieíTe ditur,referuatur.Savitinuicem dijcordantiumra-
antes por eííaocafion. Ni tampoco es irregularcl bies,<? Inter togas, pace rupia ,forumlitibus muJ  
Confeffor ,queviendoen buena difpoficion aireo, gn  infanum . Qué may or laítima, que las leyes qie 
dize al verdugo -.Nadie os impide el hazer vueítro avian de fer muro para defenfa de la virtud ,fean
oficio , que yo ya he hecho el mió : vide Villalobos quefcrozan,yhazenIigacon elpecadolQueeldere 
Jupram m .io .& Seq, Ni ipeurre en irregularidad choque avia de fer regla de la rectitud de los Minif-
¿l que en general enfeña al verdugo, como fe com- tros,fe vea confundido con los torcidos procederes
pone el nudo, ó fe buelvc el cepo, quando no fuccde fuyosiY que no halle amparo la inocencia,adonck-te-
éílo,aviendo veo en particular á quien ajuiticiar. Ni nia atrancado fu mas poderofo patrocinioíLitiganlle- 
tampoco fon irregulares los que en común venden no s de lana los hombres, y rotos ios nudos de la paz
maderos,cordeles,v otrosinUrumentos dequefue- entrelosMiniuros,ardenlosTr¡bunales conelfuego
le víarfe para cattigñr ios malhechoresrmas lo lerá el del odio,y pafsion] Añade San Cypriano: Qj¡ imer
que haze horca,cordel, ó cuchillo determinadamen- batey ero íubyeniai ? Patronus J Sedprctuericatur
té para caftigar algún delinquenteparticular. Veafe &  decipít.IudexlSed fementiam Venda. Quljeiet
á Leandro del Sacram.ybi fupra q. 94 -y9S. ygene- criminayindicaturus,admittit:Ú'yt retís innoces
raímente todo lo que conduce á Iaírregularidad,que perearjit nocens Index,.Flagracybique delicia,& 
fe incurre ex defiSlu /c»/r<rrir,fepuede ver lümpor- pafsim mulú formi genere pcccandi, per improbas 
tare,en cite Autor,que lo nota muy depropoílto en mentes nocensyirus oper atur. Quien ferá remedio
el lugar dtado,difp,7.per totam. entre males tantos ? Seráio acafo el Abogado quepa-

trocina:Pero,óqueprevarica,y adelteralas leyes pi- ‘ 
C A P IT V L O  X I. racngaiíarlboferápor ventura el Juez? Mal lo podrá

hazer,li vende la jultic;a!No podráfer remedio á tan- 
De la exortacion c¡ue el ConfeJJor ha ¿e h i’Xer alos tadaiio,elquea3'entadoen el Tribunal para cófervar 

MÍniJlros de lujiicia. la julticia,le defpeña á la lima profunda de la maldad,
éinjuíhciaJin hogueras ardientes de vicios fe quema 

;i 11 .Grande,pefada,y cfirecha es la obliga- la tierra toda: derramafe la peíiilente pócoiia por los
cion que áv.m.le incumbe,feñormio: códuCtos vénenofos de muchas apelladas afecciones:

ha puelto O íos en la tierra losTribunales para la con- falta en los Miniíiros aguafaludable de zelo,para tem
fervacion de la juiticia,defenfa de la inocencia,treno piar tanto fuego ;y triaca oportuna de virtud,parafa-
dc ios viciofos,liquidación de la verdad,verificación nartantapeitilencia:J»iw/c»s injimulat (cócluycS.
de la razón,remedio de los cxceíTos, y reformación Cypriano) calumniacor impugnar, tejía infama:,
délas culpas,có que la licenciofa ofladiadelosarro- ytrobiqué grajjaturm mendatium enminum, pro-
jados hijos delíiglo, fe rebela contra el Criador, ef- jlitutasyocis yenialis andada; cum interim nocen-
candalizando al mundo, inquietando al bueno, per- tes,nec cum innocentibus pereunt.Aculad enemigo
turbando al jufto,tiendo ocaficn de tropiezo alas al- capital lleno de limulacion, y enconoimpugnad
mas, yfembrando la cizaña infernal déla difeordia contrario reveílido de calumnia,y engaño.El teifigo
entre las plantas vivas de los pácificios. . fin rcfpectoáDios, niá fu nombre Sandísimo, que
' Y filos que por fu oficio eílán obligados á quefe jura,depone infamias, y falfedades: por todas partes

mantenga la paz,fe conferve la equidad, fe deííierre fe mira difundida la mentira ,  y delito: la ofíadia al-,
el vicio,v la virtud fe acreciente, fon los que f ornen- tiva fe vende con vozes pervertidas: los culpados fa-
íandopleytos,y abrigado menos julios litigios,mo- len ávezes abfueltos,y condenados los inocentes,
tivan difeordias, ocañonan enconos, deltierran la 112 Procure,hij o,también no recibir, prefentes,ni 
jyiticia,pervierten la verdad, liguen la falsedad, el en- dinerpszisribs litigantesjeontentefe conllevarlos de
gaño,Ta mentira,la trampa, el enredo5 y ciegos de la rechos que las leyes,y razón permite; mire que tiene
pafsion, prefos de la codicia, pintan la íinrazon con gran peligro de perderfe el Miniitro que recibe elfos 
colores'de equidad,viítenlainjuiiieia con la ropafo- agafiajosilVe accipiasmunera(dizeDios Exodi 2 j.
brepueiia de razón,y ala aparíenciade la iniquidad, y.$.)qu£ etiam ex cxcantprudentes,&fuber¡unt
dán.femblante de verdad: qué eih-agos,pemirbacio- yerba iufioru.SHos prudentes,y juítosle pervierten
nes, y males no fe han de feguiv de ellos perjudicia- có las dadivas,tema v.m.lo mifmo,aunq fe repute por 
Jes exceífos i Qué bien lo entendió, y quan elegante, * difcreto,y ateto .Tener las manos eitendidas á recibir

5^a Tratado XV.De fos Miniftros de íufticia.



dones,v promp tas para cometer maldades ,  viene á ' ier iudicium iniquitatem ,  quid pepe homo iniquus 
ícr lomifmo,fegunlo quedixo. DavidPJ.z^Pv.io. lude;: ejl:propter^éduocatorutn}&Prccuratoru}n
Jn quorum manibv.s iniquitdtisfitnt ,  dextera eorií ^ dolofitatem,quia pepe homo dolofus^éduocatus^cL 
repleta ejl muner/bus.iSoputnde mas eítrechamen-, Procurator eJl.E contrajera iri Dlumoludiceo tc~
el avecilla el lazo, que el beneficio > y don apriliona filis erit tua infalibillsl/evitas, Index erit ttu  inob-  
al q le recibe: Vt attes laqueo fie  homines auro cu- hquabilis tequilas. ^4 luocdtus,&Procurator erit

------r'.rprr v « i,n  Ir, íwr A nnel m-an- tua hnperturbabilis pistas,mifericordia bonitas,ele
■mentía, atquebenignitas. Sién el juy.zio humano 
pueden parar perjuyzio vnosfalfos teíligos, por de
poner calnmnioíamentc, en el- Oivinóprocederin 
los tcitimonios con vna verdad fegurá,pues lera cef-

Capitulo XI. Exortacion á los Miniaros de Tuñicia.’ 353

y/anr«r.DixoS..Grég. Nazian. injent. Aquelgran- 
de orador Dtmoithencs, -eílardo para alegaren 
Athenas, contralos Meleísios,le embiaron eíros con 
vnos legados.mucho dinero,con que pervertido de - 
xó de orar contra ellos, fingiendo vn accidente en ■,\o en. wj ai w«« w vijwa y aiû ivuv*« > -----
Jasfauces;lo qual confronta con lo que dtxoS.Pedro tigo el mifmo que hade fer jáez.' Sgoptm tejhs,&
~Damion.l.z.Epip.Ep.^4ccepcis muneribusfi cótra ■ iudex,H erem .2$j.z^.Si en la tierrá'vn perverti-: 
¿atorem ahquia agerejolumus3 mox in ore nofiro do Juez puede fulminar vna iniquafentencia : el Su-- - ' • _nr
’'serba niollejcunt, locutionis abumen obtunditur, 
lintqua quaáampndoris erubejcsniiaprepeditur.bl 
entendimiento fe ciega con los dónesela voluntad fe 
apaísiona con el agafíajo; la lenguafeentdrpezepara 
hablar, contra quien hizo elfavor ; niel Juez labra 
conícwar fu entereza; ni el Abogado penetrar el 
derccho; ni ¿Procurador rehltir ala.injuiticia;ni el 
Secretario guardar la !egalidad;ni elteíligo deponer 
la verdad; niel acnfadormamfeftar eldehto,hiede- 
xen llevar de la codicia, y fon fáciles en recibir las 
dadivas que las partes ofrecen.

x 13 . Pondere, hijo, aquellas palabras qucdixO • 
Dios,que cada qual ferá atormentado en la otra vida 
por aquel camino por donde pecó ’• Per que peccat 
quis,per h.cc>&' torquetur.Sap.c.11 .v.m.queanda 
cnli ibunales,advierta,que ha deliegará otro Tribu
nal mas fcvero,y masentero:fepa,y hagaenli mifmo 
ponderación,de quecs ciertifsimo,que hade venirle 
a.v.m.la hora, y el punto,en que ha defer prefentado 
arclidencia ante el Supremo Juez de vivos, y muer
tos; alhfolo fe halla la verdad,la equidad,y juiticia: 
Indicaba orbem terree in aquilate ,  popalus in
jcritdtefua.Ppy 3 .No aprovechan las fraudes, nada 
Invenios ingenioíosdifcurfos,quc ideó la vana pre- 
fumpeionrno fepuede.n paliar las faltas,no tergiver- 
far las grandes culpas: no efeufar los exceflos,ni tra
pea r Ja califa que ha de actuai fe ante vn Juez tan po- 
derofo,y recto,á quien nada puede ocultarfe,y todo 
cíli-prcíentc. Allí fe verán prefentes las iinrazones 
que en los Tribunales humanos paífarou, fe manifef-' 
tara como tuvo mucho mas poder la palsion, que la 
juílicia:elinterés,que]a verdad:clmedio,éintercef- 
iion tuvo valimiento para doblar la conllancia de el 
MinilirOjé inclinar la vara de la igualdad ázia la par
te menos juila, torciendo la valanqa de la equidad, 
cpn elpefo.de la dadiva,refpecto humano,y depen
dencia de la tierra.
. X14 Vltimaméteferamuy díverfo elJuyziaDi-' 

v¡no del humano, y muy diferente el Tribunal de. 
Dios,que los Tribunales de los hóbres, como lo no
tó el Cardenal Pedro Aliaco en las meditaciones fo-r 
hre elPj.0f2.Iud.ica meDeus,&c.ámend.o ellas pa
labras : Nam propter tria,que his notantur jcrbts 
bumanum habeo fufpeclu iudicium, ideoque ad di-: 
jinurr, recurrerc compulfus [tim. Propter tefiium 
f ‘tlfit ate,quid-fepegens non Jancla tefiis ejhprop-

premo luez la darà rniiy cabal > ajuilada al procedo 
délas obras,ni ài julto podrahazee agravio, privan
dole del premio que merece , fegun los alegados de 
fus buenas obras, ni al malo hamínju.ticía , fenten- 
ciandoie à vna eternidad de fuifj reas ardió ;cs,y ab ra
jadoras llamas, .déllerrandole perpetuamente de la 
dulce Patria del Cielo,y condenándole 1 remar pa
ra liempre en los bancos, y mazmorras horribles de 
aquelOcceanoformidable de. incendiosrSí en el mu
do el Abogado,yProcurador coti dolo,y alluda prc- 
tendefea juiticia clara, lo que csinjuílicia manirief-,. 
ta, en el Tribunal Supremo, no fe abogar Cni defen - 
derà,ni patrocinará caufa que.no fea legitima, y juf— 
ta:lapiedad,bondad, clemencia, y benignidad de el 
Señor,feránlos que harán papel de Abogado, ampa
rando al hombre,quá do mereciere fu caufa patroci
nio,)'defenganandole,quando fus obras no óierecie- 
ren detenía. Finalmente el acufador por acá puede 
fer en fu miniiterio defectuofo;mas allí la mifma có- 
clcnciaferàlaqueacufe al hombre de fus herrares: 
Tefiimonium reddentetllis conjcientia irfjrum,&  
mter[e inYtcem cogitationum accufantium. {^í¿  
Rom. z . j .  16.) la  conciencia redarguiràáf mal Mi-, 
niitro de fus iniquos procederes : allí le con vencerá 
de los fines liniellros,con que figuió muchas califas, 
y de Jos medios malos que eligió para concluirlas: 
alli acufará de las omifsiones, negligencias, defeuy- 
dos, y pereza en trabajar , y defpacharai pobre liti
gante,haziendole gallarlo que no tenia, Y perder lo 
que tenia,motivandole à fentimientós,pelares, mur
muraciones,iras, impaciencias; ocafionandole otros 
muchifsimos detrimentos en la vida, en la fallid, en 
la fama,en la hóra,en losintereífes,y en la hazienda.

115 En fin,feáor mio, fu oficio es peligrofo para 
laíálvacion;muchas ocahones de perder fu. alma 
tienefu empleo,ya que no le perfilada à que lo dexe, 
me es precifo exoirarie à que fe porte con muchifsi- 
mo cuydado,exacción, vigilancia,y defvélo;procure 
en todas fus operaciones tener muy prefente aquella 
eílrecha qüentaque áfüDios ha de dar;reglado por. 
elkfus negocios , y portandofe en ellosde manera, 
que pueda parecer con buena cara ante aquelDivino. 
Juez: Quién íi.cóniaeípada de fu Iuílicia Figuro íá, 
cañigaraiasinjuílicias déla tierra; daría los yac fe 
portaren con entera rectitud, y Chriftiaiio zelo yñ 
eterno,è infinito premio en los Cielos.

TRA-
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T R A T A DO XVI.
d e  OTROS ESTADOS, Y O f i c i o s  PARTICVLAKES.

C A P IT V Í . 0  P R IM E R O ;

Del oficio$  efiddo ¿e los Soldados,
- . . . •* . i. .

EL empleo,y esercicio-de los Soldados es’vno dé 
los mas honrofos, y provechofos,  que en lo : 

temporal tienen las Repúblicas. Pero porque algu
nos tomandofe licencia- demaliada, cometen algunos 
ddsfutros, tocaré aqui con brevedad algunas de fus • 
peculiares obligaciones, para que advertido dellas el 
Confcfior,pueda con mas acierto governarfe,quan- 
do conltílare alguno de ellos.

i T ~5 Acufome,Padre, quevnaocafionme 
|  • hallé en guerra viva,dudando li tenia'

razón,ó n o  para hazerla elRey,debaxo de cuyo im
perio militara.

CEra v.m.vaffallo,y fnbdito del Rey por quien 
pe]cava 1 Porque los vaflallos pueden pelear por fu 
Rey , no coníiandolesftr la guerrainjuila, aunque 
eipcculativamente duden ii es juila, ó nô  pues pue
den prafticam ente deponerla conciencia, baziendo 
dictamen,que el Rey no fe avramovido fin confuirá’ 
dcTheologos,v Doctores.ltacum Victoria, & alij 
Gregor.c.e V aler.q.tow .3 .in 1.2. diív.f. quajl. 16. 
punt.z.$.$extumcenumeji.

P -Padre, y o tftrangcro eia, no vaífallo del Rey 
por quien peleava. .

C.Y era v.m. aflalariado,o conducido por elRey 
por quien pelcava?Porque-también los Soldados Ef- 
trangcrosjfiendo conducidos,}' pagados,pueden pe
lear , surque eipcculativamente duden de Ja jullicia 
de la guerra -, como tiene con Cay etano Villalobos 
en Id S u m ía n . 1 •tr. 1 .dific. 18-num.2.

P.Padre,tampoco eílavaaflalariado,fi no que crá 
Soldado voluntario.

C. t  hizo v. m. dictamen probable que feria Ja 
guerra in juila ? Porque el Soldado voluntario bien 
piuedepelear, fi hazejuyziopraéticoprobabledeq 
ciRcy obra con juílicia, y para hazer efíe juyzio 
probable , baítaleque el Rey tenga buen crédito efe- 
julio,}' atentado, y que no es fácil en-•'-over guerra 
fin mucha razón ,como dize Valencia ibid. §.Si au~ 
tcm,in medio. Y también bailaría ,  fi vn hombre 
docto, y virtuofo aconfe]aífe al Soldado que podía' 
pelear im efcrupulo , como dize Villalobos fuprd’ 
num.A.injine.

P.Yo, padre, nóhize juyzio probable de la juília 
cía de Ja guerra, lino que me quedé con mi duda.
■ C.Tenia v.m .he cho el animo á p elear, ora fuelle 

juila ,  ora injuita I3 guerra ? Porque el Soldado que

con efie mal animo vààla guerra ,  eflá en eítado de 
pecado mortal,y condenación.
, : P.Padre, ii fupiera que la guerra era injuíla ,p0r 
ningún modo huviera ido della.

C.E1 SoldadoEílrangero q expontanea,y volun̂
. tariam ente va i  pelear, dudando fi es, ò no juila Jj 
.guerra, dize Pedro de Navarra tom.2. lib. 2. cap. 2. 
n,z6o.§.Tertio mthi, que no peca, ni cita obligado 
à reiticuirjlo qual tiene citando à Suarez,por proba
ble Diana p-3.tr. 5 .ref.96 .Mas eítando en ella opi
nion,debe el Soldado deponer fu duda có algún dic
tamen practicoipues es cierto q es pecado obrar con 
conciencia pracrimamente dudofa.Lo contrariojcf- 
toes, q peca gravemente el Soldado, que fiendo Ef_ 
trangero,y voluntario,}' dudando déla juílicia de la 
guerra, pelea, es mas verdadero, y es común,como 
dize Valenc.fupr.y lo tiene con Moün.Silveltr.Ga- 
briel,yotros,Viila].eo¿.?2.4.Porquc no tiendo vaífa- 
ilos ; ni fubditos ,  ni aflalariados, no ay cofa que les 
precife'á peicar.'Luego ii fe introducen à ello dudo- 
íosde la injuilicia , ó jufricfa de la guerra, pecarán 
mortalmente. Pues como dize aquella regla del de
recho : Non efl fine culpa qui rei,qu£ ad eum non 
penine:, fe immifeet, de regul.iuris in 6.regul.i9.

z  P.Acufome,Padre,que aviendo eítado algún 
tiempo afiliado en la Milicia de mi Rey, defpues la 
he dcxado,y defamparado.

C.Y le pagavan à v.m .fu .julio eítipendio i Que fi 
el Soldado no es pagado,no eítá obligado afervir,y 
puede huirfe, como otro qualquiera criado, àquien 
el amo no le paga fu falario.

P.Padre, muy puntuales teníamos las pagas de el 
Rey.

C.Y era fu perfona de v.m.neceíTariaparala gue-] 
rraíPorque fi le conílafle claro que ninguna falta ha- 
zia,no pecaría en huirfe,como dize Villalobos en la 
Suma tom.2.tr. 3 .dific.i i.n .4. Pero advierta, que 
como digo, hade confiar claro que el Soldado no 
haze falta, porque fife, dexa eflb à fu antojo, penfa- 
rin que no fon neceflarios, y fe irà oy vno, y ma-: 
ñaña otro,y otros, con mucho detrimento del biep 
publico.
• - P.No ay duda, filio que mi perfona era neceílaria 

como las demás para la guerra.
- C.Y fe aufentò v.m. con juila caufa, como por 

Vejez,enfermedad,íi otro femejante titulo, obteni
da licencia?
' P.No me aufenté con tales caufas,nlcon elfe mo

do,fino furtivamente.
■ C.EI Soldado bien pagado ,  que fe aufenta ,  y fe 

huya, peca gravemente có obligación de jeífituir lo
que



. ,”c huviere recibido, como afirma'con ia común ■
adiado tom.z.liu.ó.part.s.tr.i. aoc.6.n.i. Y es 

Ja r a z ó n , porque el Rey hazemucho gallo en vertir 
ios boidados,aiinientarlos,conduciriosde vn lugar á 
o tro,y pagarlosá fin de que k* iirvantLuego íi no lo 
bazeiijiino quele aufentan,pecaran gravemente con 
obligación de reftituir.

3 P.Me acufo también» Padre» que aviendome 
encargado el Capitán vnpueito, en que avia mani- 
fcelto peligro de ia vida ,  yo lo dexe, y me pufe en 
otro lugar mas feguro.

C. Y avra eíperanca de la vitoria en aquella gue
rra? -

P.No era cofa dcfcfperada.
C.Y íc íjg'uip daño ,  ó rae ocáfión de que fe per - 

¿ieííe ia vitoria, por no averíe couiervado v. m. en 
aquel pueito?

P. N o , Padre , porque luego Ic ocupó otro mas 
animólo que yo.'

C.Obligacion tiene el Soldado de inantencvfe en 
ei pudo,y lugar en que le pone fu Capitán» aunque 
iva con manifieito peligro de la vida.Cafpenhs to. z . 
t r .n  .drtha nt.d¡Jp.y.fec.2.n:im.21, y la común.
Y eirá obligado á restituirlos daños que fe iiguieren 
por a ver ddamparado elpuelto »menos en cafo que 
no huvierc tfperanqa de renitencia. Palao tom. i . 
traci.ú’dijp.j.pnnt.5 .»»m.4. Porque para elfo ic, 
tienc»y paga el key,para que obedezca, y fe expon-, 
ga al peligro por la diferencia del bien publico, que 
peía mas que el particular: Y aunque es loable en el 
bóldado arrojarle al peiigro de la vida , quando por 
tile medio cípcra conleguir alguna facción glorioía 
para fu bxcrcito, ó República ; pero li livianamente 
I111 fundamento fe pone .1 riefgo de ¡a vida »pecara 
mortalmente contra Ja virtud de la fortaleza, como 
dize Palao ib id.

‘ 4  P. Acufome, Padre, que en vna ocafion que 
llegamos á vn alojamiento,recibí dos cédulas,ó pó
lizas,para hofpedarme en dos caías,y en Tola vna me 
hülpedé,yai otrohuefpedobligué queme pagafle 
en dinero lo que me avia de dar en comida, y po- 
fada.

C. Gravemente pecóv. m. con obligación de . 
reftituir elle dinero al fegundo fugetó , de quien lo 
recibió 5 y también pecana gravemente con obliga- 
cion de reftituir el que dettribuye los alojamientos, 
licon advenécia dieíle á vnSoldado dospolizas.Caf- 
penlis Y¿i/apr.y.illalobos en el lugar citado, ntt.8. 
pues no av tituló alguno para que ei Soldado reciba 
elle dinero, nifelefcñalcn dos quarteles, quando el 
vno le baila.

5 P.Afsimifmo me acufo. Padre ,que no me he 
contentado enl'os -alojamientos con lo que meda- 
van,y hefa.cado a los huefpcdes algo mas.

C.]Sio davan á v.m.lo decente, fegunla pofsibiii- 
dad que tenían?

P.SijPadre.
C.Gravesextorciones fuelenhazer áíushuefpe- 

êslosSoldados en los alojamientos,no contétando- 
‘c con los que les dan »fino íacandoles con violencia,

Capitulo I. De <
' mai modo,y foberrá mas de lo judo: en lo quaino 
foió pecan gravemence,íino que citan también obli
gados à rdtituir lo que tan violentamente han reci- 
bido.Machado yb¡fapr. num. 3. Palao , y Cafpenfe 
/cr.c.'r.Villalobos fupr. num.9. Diana part.6. rr.4. 
rejal. z6. Porque no lo dan los huefpcdes volunta
riamente , lino totalmente violentados de la fober- 
via, y altivez dclps Soldados inquietos, y poco hu
mildes;

6 P .También, Padre, me acufo que en las mar-; 
chas he tomado en los Lugares, y Campos algunas 
cofas ágenos. . '

C.Se hallava v.m.én necefsidadextrema? Porque 
en ella licito es tomar lo n'ecclfario para focorrer la 
neccfsidadjaunque en la necefsidad grave no 'es lici
to hurtar, por eiiárya condenado como efcandalo- 
ío,pur el Papalnocencio Xl.en la Propof.36,

P.No me ballava en-extrema necefsidad.
C.anduvo v. m. à algunos compañeros para qué 

robafien,y hurtaííen en chas ocaiiones?
P.Padre, todos lo'haziamoslin reparó, y fin nc- 

ccfsúar nadie de inducir à otro para obrar.
C. binchas in juiticías fueien hazer los Soldados, 

en las inarcaas por ios caminos, y tierras por donde 
pallan, en que pecan gravemente con obligación de 
rekiruirioque íin temor de Dios,contra toda razó, 
y conciencia hurtan.Hl Cafpenfefuprà,y es común. 
Verdad es, que no tiene cada vno de los Soldados 
obligación de reltimir todo el daño, quando ño fue 
caufa que determinò à los compañeros àèl, fofo la 
parte que le correfponde tendrá obligación de fatif- 
facer.PerolosCapitanes,queporfu oficio éílán obli
gados àque los Soldados no hagan injuítidas »cita
rán obligados àia rcílituciondetodo el daño que 
por fu confejo,ó culpable omifsion hizicron losSol- 
dadosinfcriores.Itacum Navarro,3¿Lefio,Cafpen- 
üstom.2.tr.x8.de refi. difp.i¿ feci.9. §. 3; «.104.

P.Padre,noespolsibie que yo hágala re ¡litación 
alas perfonas damnificadas , porque no conozco i  
vnos,y los que conozco eílin tanlexos, ûe ñopo- 
dre fatisfacerles.

C.En effe cafo fe puede hazer la reítirucion ápo-¡ 
bresjó por medio de las Miffas»ócon Bulas de com- 
poficion,como enfeñe en la i- p. de la pracl. tr. 7. 
c.2.n.2o.pag.97. Pues nadie ella obligado àioim- 
pofsible; luego fiendo impofsiblc el reitítuir el daña 
ala mifmaperfona ofendida, bailara que fe facisfagí 
por modo de limofna,ó Bulas de compoiiaon»

*¿ducrtencUi

RavÍfsimos fueien fer los iñfultos que losSoIda-' 
^ . dos cometen, fingularmentclosvifoños , que 
pienfan que el entrar en la Milicia es entrar i  vna vi
da licenciofa, finDios,ni conciencia;los robos, los 
dañoSjé injuíticías que hazen^on muchos; las torpe
zas, y fenfualidadesfon vulgarifsimas en elfos » y es 
horror oírlas blasfemias,juramétoSj y execraciones 
que exaianfuspernicioíaslenguasjvltrajádo finref- 
jeto ,  ni lee,ni religión, aquel venerado nombre de

ñutí-
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Tr2t2dcXVI.De orros cfiaaos,y gEgos particulares;
r.uellro Scbcveno Oios: los ¡iutlos'fon también en ay titulo alguno para que elCapitan fe quede ccn cf.
eiiosmuvh'cquenitsj muchas vezes dexandeoir 
Mida,aunque fe hallen cñ poblados en que ¡a pudie
ran olí: quebrantan repetidas vezes las Vigilias., co
miendo carne, y cofas prohibidas en cffos dias 5 foti 
defcuvdadifsimos en Ja frequencia de los Sacramen
tos; v aun algunos, y muchos no conficfían , ni co-

fé excedo de piecio;v elRey no labe que ay menos 
Soldados que ios que paga.Si al Capitán no dieíle fus 
pagas el Rey ,  entonces podría en rccompenfa delo 
que fe le debía,quedaríe.con elfos eftiptndics dt los 
Soldados que faitavan enfu Compañía.

S P.También me acufo,Padre, que no he teni-
muigan por la Paf ¡ua: en el] uego fon viciofifsimosj do bañante cuy dado en las prevenciones que pa; 
dia,y nochefuelen gaítar en ello, perdiendo el efti- 
pendió que le kspaga,y roban quando no fe les pa
ga para jugar;dc que refultar. en ellos mil impacien
cias,enfados, riñas, dueles, blasfemias, y maldicio
nes: ia murmuración es en ellos muy ordinaria.To
do lo qualmeha eníenado la experiencia,)' lodexo 
notado a iosIkdresConfe(Iotcs,para q quando llegué 
á fus pies alguno de eitosfngetos,para que citen ad
vertidos, que los referidos fon los vicios mas comu
nes que cometen, les puedan examinar,/ curar, co- 
r.dcidaiu dolencia, ponderándoles el peligro de fu 
vida , y que hendo ella relajada, tienen c-ialma cx-

- . ;ia!aguerra pendían de mi cargo
C.I-Ia faltado v.m.en prevenir el alimento ncccf- 

fário páralos Soldados? Porque peca gravemente el 
Capitán,u Oficial,a cuyo cargo eitán las prevencio
nes neceflarias para la guerra, fino las apreilaáñj 
tiempo.

P .Padre, alimentos no faitavan, aunque no eran 
muy buends.

C. Hita van los alimentos maleados,de manera que 
ocalionaflcn enfermedades en los Soldados?

P.No dexó de aver algo de efio.
C .Gravemente ptean los Capitanes,)' otros Ofi-

pucita à manifielto pciigro de condcnavfc ;y que co- cíales,que adminilíran por fu negligencia à los Sol-
ir,o han deefpcrarft-lizlucellocn las batallas,tenien
do por enemigo con tanta injuria, culpa, abomina-, 
cion,y maidaci al todo poderofo Dios.

C A PITV LO  II .

De los Capitanes.

Padre, aculóme, que no teniendo én mx 
* Compañía mas de ochenta Soldados, 

recibia paga para ciento, y me quedava con lo que 
pertenecía ¿los veinte que faitavan.

C. tra en tiempo de guerra? Porque en eíle tiem
po peca gravemente elCapitan que no teniendo los 
Sofóceos que el Rey paga,recibe los eítipendios , y 
iequeda con clios.

P.Nó era lino en tiempo de paz¿
C.Y fabia el Rey que á v.m.le faltava eífe numero 

de So)dados?Porque filo Tupiera,y no obñante em- 
biaf-e ia paga para ciento, parece que erafu voluntad 
que v. m . le quedaílc con lo que corrcfpondia a los 
que faitavan.

P. Padre, yo pienfo que el Rey embia las pagas 
fegunpienfa fer el numero de los Soldados, y que 
no embiaria para ciento íi penfara que folo avia 
ochenta.

C.Aunque Duvalioapud Diana fart. 6. tra£l.4: 
rej. 27. §. Sed 720«,líente,que elCapitan que en tiem-> 
pode paz tiene menos Soldados de aquellos que el 
Rey paga, puede recibir eñipendio para mas délos 
que tiene, y qutdarfe con lo que correfpcnde a los 
qucfaltaníporquedizeque elRey fabequeefloyaes 
erdlo,y que lo tolera,)' parece que callándolo con- 
iicntetperoDianano aprueba elto,ni yo tampoco lo 
acordelaré,fino lo contrarío,diziendo q peca grave
mente cneifo elCapitan,y tiene obligación derefti- 
tuirio que recibe de mas. Afsilo enleña con Pedro 
de Navarra, Rodríguez, Molina, y otros JBonacina 
tom.i.áijp.iM : .tt.17.Fues no

dados alimentos corruptos,é infectos, de que fe liga 
la enfermedad,ó muerte de ¡a gente; y citan obliga-; 
dos areíütuir alprincipc,)' alosparticulares los da
ños feguidos por fu culpa. Sic JBonacinaJup.r. §. 
vdddo. Lomifmo es, íi tienen álos Soldados poriu 
culpa en partes húmedas,contrarias a lafaíud, y por 
eífa caufa enferman , ó ii los exponen aritfgo déla 
vida íin bañante caufa. Diana en el lugar arriba ci
tado.

9 P.Afsimifmo me acufo,Padre, q vna ocaíiori 
que caminava de marcha con mi gente, recibí diñe-, 
ros de vnos Pueblos, porque no pailaífepor ailicon 
los SoldadGs,y los lleve por otro camino.

C. Pecan mortalmente los Capitanes que reciben 
de losPiieblos dinero por no llevar por ellos la gen
te,)' los llevan por otros Lugares, gravándolos dt- 
roaíiado, y eftan obligados i  reftituir. Ita Villalobos 
en la Sum.tom.z.tr.j .dific.i í .n .j .  Y nofolode- 
ben reíütuir el dinero que fin titulo juño recibieron 
de les vnos, fino también el gravamen , y daño que 
inju ñámente ocaíionaron a los otros.

10 P.Acufome, Padre, que vno de los oficios 
Militares que me pertenecía proveer,1o di á vn cria
do mió, y ño le pagava todo el eñipendio que fe di 
alos que tienen eífe cargo.

C-Hra inficiente, y cabal eCTefugéto para ocupar 
eífe oficiolQue fi no lo fuefle,pecaría v.m. en aver
íele dado ,r>o folo por el agravio que podía hazer i 
otros Soldados beneméritos,fino también por el de
trimento que al Rey , pRepüblicapodiaíeguirfcdc 
tener vn Oficial inepto.

P.Muy fuficienteerami criado para el cargo que 
le di.

C-Y hazia él donación gratuita a v. m. de aquella 
porción de eñipendio que le correfpondia porfu 
oficio,)' v.irunole dava?Porquc fi él le hizieik do
nación gratuita de ello voluntariamente, no le haría 
v.m.agravio en quedarlo.

P. Padre, yo no séíi le dexavaélgracjpfa,  )r v0'
' * [un-



Cnpitulo'Il. Da los Capitanes.
Iunrariamente;el yáfabia quinto eíependio fe gana - 
va con el oficio* y viendo que yo le da va ®cn os, no 
me pedia mas. También me perfilado, que ii yo 
fe lo dieíTe, lo huviera tomado fin dificultad algu
na.

C.Los Capitanes que dan los oficios a fus cria
dos, por quedarle con todo ,ó  parte del estipendio 
queporfu miniítcrioTes eftá feñalado , pecan con 
obligación de. reitituir,..menos que voluntariamente 
conlientan en ello los miímos criados.Bonacina f¡¡- 
yr.ijy advierteDiana eod.ref.zj. que rara vez fe Ta 
de creer que confienten donarlo graciofamente. 
d\i porque el criado no lo pida , fe infiere que haze 
voluntaria donación de ello : p¡ces puede cavarlo 
de pedir por la atención , y miedo reverencial que 

, tiene a fu amo, a quien na férvido,)' quien le hada
do aquel oficio.

Algunas fraudes fuelcn hazer los Capitanes, y 
otros Cabos, y Oficiales en materia de laspagas de 
los pobrcsSoldados,quedandofe!cs con muchaspor- 
ciones de fus iueldos , y no liándoles á fu tiempo 
oportuno el dinero,ópan,u. otras vicuallas;y á vezes 
poniendo Soldados'vifoños en lugar de veteranos, 
.parafacarmascítipendio del Rey , y quedarfe con 
eiio,para andar ellos lucidos,)' con buen porte.Ma- 
tc-rías fon eílasdcgranpefo,y de muchacontcqucn- 
_cia, y puede de ello proceder muchifsiino daño al 
Rey,y deben tenerlo muy advertido losConfdlo- 
i'es de los Militares.. • ,

Otrasproiixidades acerca de los Capitanes,)' Ca
bos fueicn ventilar los Doctores, y el curiofo puede 
verlas en Machado eom.z.Lb.z.pan.5. traci.t.pcr 
totum

CAP IT V LO III .

_ -De las, obligaciones,y cjlado de los Médicos.

1 1 p  Acufome , Padre, que vivo con algún 
■ efcrupulo, fobre li tengo ia fuficicnte 

ciencia para cxerccr mi oficio.
C.No ha curiado v.m. los años que fe acoílum- 

bran en Artes,y Medicina,y graduadofe,v fido exa
minado de el Proto Medico, y practicado fus dos 
años con algan Medico!

P.Si,Padre,por toda efifa carrera he paífado, co- 
.molos demas.-:/:
; C.Pues íi v.m,cílá examinado, fupongo que ten
ía la  ciencia neceflaria, y íi defpues acá no ha hdo 
omiífo en eíhidiar,yáfabrá v.m.io que conduce pa
ra la expedición deiu oficio. '

P. Padre ,  muchas vezes nos .difsimulaná los de 
nueftrapro/elsion en los examenes; yáporcruzaríe' 
algunos medio's poderofos, ya por algunosobfe- 
quios, y tambien porque tienen efperancas de que 
juntando alo theorico lo practico, nos pondremos 
tne;or en.las materias, y en el .método de curar alos 
enfermos.,

C-£l Medico que no teniendo ciencia fuficien- 
K exerce íu oficio,peca mortalmente, y eitáobiiga-

do áre.lituirlos daños que al enfermo fe íiguicrcn 
ppr fu ignorancia.ItaSiiveítr.~)/crb. Medie:',;, q. 1.

1 z Dígame v.m. fe hailava v.m. conducido en 
alguna Aldea pobre,ó Montaña,en que no huviefic, 
ni pudielíc aver otroMedico mas docto que curado. 
Porque en Lugares trilles en que no-pueda hallarfe 
Medico iuficiente, no pecaría gravemente el Medi
co que exerciefle fu oficio ; aunque no fea demafia- 
,do iiterado, ni docto. Machado en la S:im. tom .z. 
U0.6.pa.rt.8.tr.i.doc.2.n.z.
- P -ütvos Médicos avia en el Lugar mas pericos, y 
prácticos que yo.
. C.Y ha muerto algún enfermo por fu ignorancia
de v.m!

- • P.Padre, ávno tengopor cierto , que por aver 
. errado la curación le mate.

C. Y tema el enrermo herederos que con lu
- mui rtc quccíailcn damnificados?

P.No, Padre.
C. Gravemente peca el Medico ignorante que 

exci ce lu oficio,aunque el enfermo Sane,pues cífoes 
per accidens,y ya fe pufo apeligro de matarle;)' li le 
•mata, silo obligado u redimir á los hijos,ó padres,ó 
mug- r , ei daño que de la muerte procedió ; menos 
que ;e eicufepor no tener el enfermo herederos , o 
por algunaocra razón,como dixe en la 1. pare, 'de U 
pc.'cr.rro.cu».). n.un.21. &  fcq. p /g.44.y ii por 
lu ignoranciael Medico es ocafion para que cien-; 
fcrmo,yaqac no muera, galle la hacienda en medi
cinas,ó haga mucho tiempo en cama,debe reílituir-, 
Je odios ganos, y lo que dexó de tranaiar,y ganar có 
fu oncio,poravere.tado tanto tiempo en cama; y", 
no puede lcr abluelco elMedico ignorante,!! no tra
ta de definir de lu oficio ,hafta faber lo neccffaria 
para la recta expedición delu cumplimiento..

1 y P.Tambien me'acufo , Padre , que he lid a 
negligente en enudiar.

C. Aunque elivlcdico fea docto en fu facultad,ef
tá obligado a cliudiar algunos raptos, pues fe ofre-i 
cen muchas curaciones difíciles,y enfermedades có- 
pücadas, para las quales no liempre es bañante la 
ciencia adquirida, lie Navarro en la Sant. cap. z 5. 
nv.rn. 6o. y no debe cncargarfe de tantos enfermos 
que le embaracen el eíludiar, ó le fean ellojrvo para, 
poder vibrarlos áfus tiempos; ni tampoco, puede có 
buena conciencia prolongar las curas, fea por omif-, 
lion,ó porque le paguen mas: y en todos ellos cafos 
eílá obligado á reílituir los daños que porfu culpa fe 
.ocafionavfcn. ,

14 P. Acufome, Padre, que he (ido negligente, 
.en aplicarme á la curación de los pobres.
. ■ C. Hita v. m. conducido en algún Pueblo con 
Obligación de curar á los pobres?Porque li lo eíl 1 de 
ella manera, pecará gravemente li. no los vifita, y 
.aísixic. . . '

p. No eftoy conducido, ni me incumbe por mi 
.oficio tai Obligación de juiticia.

C. Avria otro Medico que los curafle! Qué,(i 
otro Medico fuficicte loscuraife,no tema v.m.obii- 
„gacion de cuy dar de dio, aunque hafia.vna obra de

mu-

357



5* TratadcXVI.De otros eíhdos,y oficios particulares.
mucha medod en afsiltirles con caridad.
' P.Padre, li no afsiftia yo no avia otro que les aí-
rifridfc. v

C. Eñavah eflosp obres en grave, o extrema ne-
cefsidad?

P.Si, Padre

co la muerte, que privarle de la cfpcranga de cobrar 
la Talud con el medicamento dudofo: Luego citan
do ya el enfermo defaucíadó,y no aviendo remedio 
cierto,ni probable,fe podrá aplicar elmedicamento 
aunque fe dude fi aprovechará, ó dañará. La contra * 
ria opinión es comuniísima,y mas probable,y la en-

C.ObHgacion t¡ece por caridad el Medico de vh feña con Angelo, Salas, Vázquez ,  y otros muchos,
fitar,)' afsníir gracioíamente á los enfermos pobres 
•que citan en grave, ó extrema neccfsidad, como di- 
zeTruiycncjubre clDecal.rom.lM .4 s.i.anb.i 1. 
ji.6.'nlhnc.\ lo mifmo dize con Filiucio de los en- 
fei mos que fon ricos , aunque n o paguen puntuales, 
pues puede dcfpues obligarles por juiiiciaá que le 
paguen fu trabajo.

1 5 P. Me acufo , Padre, que algunas vezes he

Palao"V¿¿ fupr.n-.f.
Los quales-enfeñan, que en cafo de duda deft 

aprovechará, ó dañará el medicamento, no cslicito 
al Medico aplicarle, aunque el enfermo eitédefau- 
ciado. La razón es;;porque como avernos dicho an
tes^ tienen los Doótores comunmente, noesllcito 
al Medico aplicaiímedicamentos dudbfos para ex
perimentar ei cieño que pueden hnzer al enfermo,

obrado con alguna perplexidad en la aplicación de porque le expone á peligro manifiefto de acelerarle
los medicamentos.

C-Y algunas vezes ha dexado v.m. de aplicarel 
medicamento que labia. tenia cierto fu efeño, por 
aplicar el que íolo era probable , ó dudofo i Porque 
no es licito al Medico, dexado el medicamentocier- 
to,aplicar el dudolo,ó probable.

P .N unca  he dexado el medicamento cierto por 
el probable,ó dudofo.

C.Y aplicó v. m. algún remedio dudofo paraha- 
2cr experiencia deh era provechofo,ódañofo eltal 
remedio ? Porque no es licito al Medico aplicar vn 
medicamento dudofo , para hazer experiencia de fi 
es dan jfo,ó provechofo,aunque el enfermo cité de
fauciado. Sic Paiausp.i. t r . i . difp.z.p. 9.».3. cum 
Azor,Cordova,Sayro,M alijs.

;P.Tampoco,Padre, he aplicado los remedios con 
animo de hazer experiencia de ellos con los enfer
mos.

C.Era dudofo el efeño que podía hazer el medi
camento? .

P-Si, Padre.
• C.Y era dudofo que podra dar Talud,y cierto que 
no podía dañariPorque el Medico que no tiene otro 
medicamento mas cierto,ni probable, puede aplicar

la muerte:Sed iic eit,que quando aplica vn medica 
meneo con duda de li dañará, ó aprovechará, fepo- 
ne apeligro de acelerarle la muerte alenfermotLue- 
go no le podrá aplicar d  medicamento dudofo deli 
aprovechará, ó dañará, aunque el enfermo eitede- 
fauciado déla vida.

16 También me acufo, Padre, que otras vezes 
he aplicado á los enfermos medicinas, riendo folo 
probables que podía n fanar.

C. Tenia v.m.medicina cierta que aplicar? Que 
como fe ha dicho,no es licito aplicar el medicamen
to probable, dexando el cierto,y feguro.

P. Padre, no tenia en effoscafos medicamentq 
cierto.

C.Y tenia v. m. medicamento probable que po
dría aprovechar,y no dañar?Porquef¡ huviefle pro
babilidad de dos medicamentos que podian dañar, ó 
curar,y conriafíe de otro que no podía dañar, y era 
probable q podría aprovechar, fe avia de aplicar ef> 
te, dexados aquellos que probablemente podian da
ñar, y probablemente podian aprovechar. Sic Gaf- 
penlisrcm .i.traB .n . de confcient. difp.j.feci.S. 
num.62.

P.Todoslos medicamentos que en el cafo podian
el dudofo,como fepa ciertamente que rio puede da-, aplicarfe, eran probables que avian de aprovechar,y
s ‘”‘ 1. r... a en diñamen no podian dañar.

C.Y eran vnos mas probables que otros?
P-Si, Padre.
C. Aplicó vueífa merced el que le parecíame 

probable? .
P.Como ay tantas opiniones en nueítra&cutó' 

los medicamentos que vnes Autores califica demas 
probables, otros los tientn por menos probables.

C.Pero fegun el diñamen de v. m, no aplicavad 
que juzgava mas probable?

P.No fiempre ,  Padre jporqne aunque yo hariá 
íuizio que feria mas probable, fabia que otros Auto-, 
reslotenian por menos probable.

C.Dudan JosDD.li es licito alMedico aplicarme, 
dicina probable dexada otra mas probable. Tomas

ñar,aunqúe dude li podrá fer de provecho,ó no.
P. No era cierto que el medicamento no podia 

dañar, fino dudofo,que podia dañar,y dudofo, que 
podia aprovechar.

C.Eltava ya el enfermo defauciado de poder ya 
vivir?
: P.Si,Padre, yo hize juizio que infaliblemente fe 

. moria ,li con aquel medicamento dudofo no mejo
ra va.

C.Quando el enfermo eftá defauciado,y elMedí- 
corio tiene remedio cierto ,  ni probable que apli« 
car dienten algunos Dadores que puede aplicar me - 
dicamento dudofo, con la duda de que puede dañar 
al enfermo, acelerándole ¡a muerte ,  ó que le puede 
mejorar. Afsilo enfeña con Valen cia, Tomás Sán
chez e n  U  Sum.tom. 1 Jib. 1 .c . 9.«.$ 9.Y es la razó, SánchezJ u p . n .41. líente que peca contra caridad el
porque de dos males fe ha de efeoger el menor: Sed Medico que aplica medicina probable dexada la mas
fie eít,que eítando defauciado el enfermo, es menos probable.; porq eltá obligado:á curar del mejor mo-
mal expon trie al peligro de que fe le acelere vn p o- do qpudiere. :Atqui, aplicando la medicina probable,

* de-



Capirulo III. De los Medicos.
¿evado otramasprobable,r.o !e cura del mejor mo
do que puede: Luego, &c. Lo contrario tiene con 
Azor, Aragón,}' otros Juan Sánchez en las Jeteólas, 
difp.q4.11. $6. Porque obrando con dictamen pro
bable, fe obra razonablemente 5 y porque feria cofa 
-dura obligar a los Médicos á andar pc-fando cada inf
lante la probabilidad de las opiniones. Lo otro,por
que como la probabilidad de las opiniones pende del 
juvzio de los hombres, los que tienen vna opinión 
por mas probable,otros la juzgan por menos proba
ble. Si la opinión fuelle mas probable c-n'el juvzio 
común de los Autores,entonces bien creo que elMe- 
dico diaria obligado áfeguirla, desando lo que CO-. 
munmente fe reputapor menos probable.

17 P.Aisimifmo,Padre,me aculo,que he rece
tado comunmente los medicamentos en la oficina 
.de vn Apotecario,á quien tenia algún afecto,}' amií- fe:Atqui,(i aviendo duda que podia dañar mucho el
tad. ■ *

ntim. y. que el Medico no puede dir dicha licencia, 
porque en cafo de duda pertenece la difpenfacion al 
lupenor.OtrosAutores lienten,que en cite calo pue
de difpenfar el Medico, lo qual fe ha de entender, 
dizeluán Sánchez;» feleSl.itfp.<) l.num. 9. infine,  
quando el daño que fe duda,ii fucederá,ó no,desan
do de comer carne,fiieíTe grave 5 y tai,que ti actual
mente fe dicí3e,efcufaria decomer de ay uno j peroíi 
el daño quefe duda puede venir, no fuelle tan grave, 
•y fucile tal i que aunque de hecho fuccdieífe, no ef- 
cufaria de comer de ayuno, no puede el Medico dar 
•licencia para comer carne. La razón deeíio fegundo 
es, porque el daño que no es grave ,  no efeufa de el 
ayuno: Luego menos efcufarála duda del mifmo 
daño*La razón de lo primero es, porque no ay obli- 
gacion de exponer la falud á ricfgo grave de perder-
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C. Y los enfermos eílavan aífalariados con otro 
ApotccariclPorquc eliándolo,haria v.m.agravio en • 
no recetar en fu botica.

P* Padre , no eiiavan aífalariados, fino que cada 
qual podía libremente acudir con las recetas adon
de le parecicífc.

C. Y el Apotecario adonde v.m.lasembiava, da- 
va buen recado?

P.Si, Padre. •
C. Gravemente pecan los Médicos que recetan 

para las boticas,en que no fe gatean las medicinas de 
la bondad,que es julio,ó que las adulteran, ó mino
ran los Apotccanos; y aísi no debe harfe el Medico 
de qualquiera Apotecario,ni recetar en fu botica,ti
no en ia que conociere ciertamente que es de perfo
ra de buena conciencia,}' perita en fu arte,Machado 
"Vbijupra docum.i.n.^ .Pero íi el Apotecario adon - 
de embiavav.m. las recetas era perlona fiel, y que 
dava buen recado,}' medicinas defatisfacion,nopc- 
cavav.m.enembiar allilas recetas por laamiíiad, 
que conélprofeífava, no e fian do en otra parte aífa- 
lariados los enfermosteon tal que v.m.no procedicf- 
fe con fraude,diziendo, que en otras partes fe gaita- ' 
va mal recado , y quefolo lo dava bueno iu amigo, 
no íiendo afsila verdad.

1 g P.Acufome, Padre, que algunas vezes he que
dado con algún eferupuio, dando licencia ¿algunos 
enfermos para comer carne.

C. Tenia neceísidád bailante para d̂ifpenfarles? 
Porqueafsi como peca gravemente el Medico que 
lm caufa da licencia para comer carne, ó no avunar, 
o no oir Miíla, ó no rezar: También obraderamen
te difpenfando en eftas cofas,no íolo quando la cau
fa es cierta ,  fino también quando fe juzga proba
ble.

P.Padre,comunmente he dado licencia,haziendo 
juizio practico de que la necefsidad era bairantejo- 
3o vna ocation diípensé ,  citando dudofo de lafufi- 
ciencia de la neceísidád.

C. Quando Ja caufa para dar licencia de comer 
carne, es dudofa,líente con Azor,Angelo,lioíelia, y 
bhveítro,Fagundez¿» q.pr ace?.Eccíef.lile .z.cap>-9.

alimento de pefcado,nofe di elle licencia para comer 
carne,fe exponía ia fulud a riefgo grave de perderle : 
Luego en cafo que fe dude ¡ que el alimento de ayu
no puede hazergrave dañoála falud ,podráelMe- 
dico d.irlicencia paracomer carne. Tengo por muy 
probable cita opinión con Ja limitación referida. Y 
para proceder con menos eferupuio, fi el paciente 
tiene Ja bula de ia Santa Cruzada , podra de confe jo 
del Confeifor, y Medico comer carne, aunque la 
caufafea dudola.SicTruilench/» Bailara,b.b.i .§ 4. 
iab.i .num.'i y  9.Y no esneccíTario,que el Confif- 
fardéel conlejocnlaconfeisun , pueda dado fuera 
de cüajcomo tiene ¿on ilodrigaez, Villalobos en la 
Stima,:um.i.:ract.z7.claufiut.ó. nam.l. Ni es ne- 
cclfarioquc lea Párroco , baña que fea qualquiera 
Confeifor aprobado para oír confesiones.

JÍ¿Ttertenda.

i  9 ~T >  Elaxadifsima eftala materia del avuiiO 
éntrelosChrifiianos, muchifsimaesla 

facilidad con que los Médicos dan licencias para co
mer carne: muchas vezes lo hazen por contempla
ciones humanas, llevados de dependencias de la tie
rra, por complacer álos Nobles, por ho difguftara 
los amigos, por tener gratos á los poderofos, y por 
otros mochos fines particulares que ellos fe faben : y 
es brava lafiima que quieran fe los lleve el diablo, 
porlo que otros fe comen,y regalan. Tartibien fuele 
fer muchas vezes culpa de los dolientes, que ponde
ran demaíiado fus males,y encarecen fus accidentes. 
Y el Medico que muchas vezes fe govierna por lo 
que alega el paciente, ó pretendiente, y r.o tiene in
dicios para poder verificar ia calidad del achaque, 
puede fer que proceda con buenafé,yque toda la 
culpa fea de el que informa mal. Zelcn los Padres 
Confeftores con efpiritu efta materia, ponderando a 
los Medicosfu óbligacionjy álos pacientes exortar-, 
lósala tolerancia , y  á paflar vn poco de trabajo, 
quando el accidente no es muy penofo.

2 0  P.Acufome,Padre,que llegando á curar vna 
muser preñada que efiava depeligro,le apliquévnos 
re-mediosjdc quefe figuió elaborar.

Hh C.



Tratado XVI. De otros eílados,y oficios particulares;3 6 0
C.Y directamente procurov. m. que abortafíc? 

Porque gfio no es licito., como dize Lefio Lib.4. cap.
3 .dub.lA.ffib nv.rn.96 .infine.

p. padre, yo noprocurédirefiamente que abor
tare,fino daríe losre medios que era predios para fu 
íalud,aunque dellos per accidcns,indire¿té, &prae- 
ter intentionemíe figuiieffe el aborto.

C-Ada cíperanca de que el niño podría alcanzar 
e¡ baptiímo < Porque aviendoprobable efperan̂ a de 
que ci nuio podra nacer con vida,y lograr el Eaptif- 
mo, lmo íe aplican tales remedios,aunquefeaya de 
figuír de no aplicarlos, la muerte de la madre, no 
deben api:caríe;puesfe ha de apreciar mas.la vida es
piritual del riño,que la corporal de la madre; Ita Pe
tras de Navarralib. 2. dercjht. cap. 3. num. 134. 
Aunque -Tomas Sánchez lib. 9 - de matrim. difp.20. 
num.i 5 .líente, que es moralmente impofsible, que 
citando ia madre doliente con enfermedad mortal, 
pueda nacer el niño convida, pues viciados Jos hu
mores de la madre,de que el niño fe alimenta, es cafi 
milagro , dize, que el feto no perezca. Pero el año 
paíiado de 8 7. me conlia nació vn niño convida,y 
alcancó el Bautifmo, eífando fu madre con vna recia 
enfermedad,)'tan peligrofa, que dentro de media 
hora murió.

P.Padre,poca,ó ninguna efperan^a podia averde 
que el feto nacicflc con vida.

C. Y los remedios que v- m. aplicó ,  conducían 
mas para lafaíud de la madre, que para la cxpulfion 
ckl ti; toiPor que li igualmente conducían para vno,y 
otro,tienten Rodríguez,)' otros querefiereTruljéch 
j» Dcca:og.rom.2.lib.i.atp.i.dub.p.m .s. queno 
es licito aplicar elfos remedios ,* aunque Villalobos 
tom.2.tr.i2.¿ific.i J .ftib nu■ 2. §. Td;%e,tiendo 
contrario,fundado en Ja razón referida de Sánchez, 
de que mucrtala madre,rara vez,y por maravilla na-, 
cera viva la criatura.
. P. Los remedios que yo apliqué, mas fuerza te- 
nian, y mayor, y principal virtud parafanar álama- 
ch e,aunque también tenia n alguna fuerza D3ra matar 
a Ja criatura.

C. Supueño eflo , licito fue aplicarlos remedios 
que diiettamcnte fe ordenaran a la faíud de Ja ma
drê , aunque indirectamente fe figuieCé el aborto: 
Trullenchfupr.mm7.4. y añade con Cordova, Sán
chez, ¡bid.num.i 3 .que en elle cafo en que es licito i  
la madre tomar elfos remedios,no folo ouedecl Me
dico aplicarlos, lino que eíia obligado á ello alguna 
\cz,p^es puede locorre r ía vida de Ja madre,y ay tan 
poca efperanca,de que muriendo ella, pueda vivirla - 
criatura. -

Ni contra ello obfta el Decreto del Papa Inocen
cio XI. c» U Propofic. 34. porque en ella folócon- 
dena fu Santidad el dezir, que era licito a Ja muger 
procurar el aborto,por temor de la infamia,ó muer
te que podían darle ius parlen tes, u otros; pero nuef- 
tro calo es muy diferéte, pues hablamos de la muer
te,que pbintriníeco puede provenir alamadre,cuyo 
remedio ¡e inrentapor les medicamentos importan
tes , aunque cítos per accidenspuedan fer caufade

aborto,lo qual no fe condena en ettaProp oficio 34, 
como ¿otéenla. 1.part.de la Pracl.tracl. 1 o.num. 
130.pag.170.

21 P .También me acufo,Padre, que á otro en.
ferino apliqué vnos medicamentos, que tenían influ., 
xo para expelerla materia ordenada á la genera.: 
cion.

C. Y eflos medicamentos fe ordenaran de futro 
directamente a la expullion de ella materia; Porque 
fi derectamente influían en eflo ,  feria procurar la 
efulion delfemen,y eítonunca-eslicito,aunqueim- 
porte para la faíud,ó para coníervar la vida,como di-* 

, ze la común de los Doctores, y fe puede ver en To
mas Sánchez lib. 9. de matrim.difp.17. mm . i^ .y  
num. 16.

P. Padre, los medicamento no miraran directa- 
mente a la cxpulfion déla materia generativa, lino i 
expeler otros humores, aunque de la conmoción de 
eítosjfe podie feguir la efulion del otro. t

C. Y avia peligro de que el paciente coníinriefle 
Cnla delectación que podia fcguirfe a la efulion de 
elfa materia ? Porque a!-«i como alpaciente, no esl li
cito tomar medicamentos, ni cxercer aquellas cofas; 
adhuc licitas, de las qualesprevce le hade feguir la 
polución , aviendo peligro de confentir en fu delec
tación, como dize Sánchezfupra iifp.45 .n. 6. Afsi 
tampoco ferálicito al Medico ordenar medicamen-! 
tos,de los quales fe ha de feguir efulion de femen , fi 
en el paciente reconoce peiigro de confentimiento 
en la delectación venerea.

P.Padre,yo no reconocitalpeligro en el pacien
te , antes tenia mucho fundamento para penfar lo 
contrario,por ferperfona de vota,de buena concien-7 
cia,y temerofa de Dios.

C.Cdfando efle peligro, licito es al Medico apli
car aquellas medicinas,que directamente fe ordenan 
á la faíud del enfermo, aunque fe prevea, que de ello 
fefeguirá prxter intentionetu, la efulion de la mate - 
ria ordenada á la generación ; Tomás Sánchez ib id. 
»»»a.p.Juan Sánchez;» feleSl.difp. 21. »«W.33.Y 
quando la materia generativa eiiá infeCta, y dañada; 
y fe puede temer juitamente ,  que inficione al cuer-i 
po, es licito al Medico ordenar medicamento que 
mire ala expullion decffe humor viciado, aunque 
accidentalmente fe liga efufion del femen no daña
do ;lo qual tiene por probable Trullench tom. i.iit 
Decaí.lib.6.cap.Vmc.dub.% .§. 1 -n. 14. La razón es, 
porque no es ilicito vacar áalgunas obras licitas:v.g. 
á oir confefsíones,aunque dello fe figa efiilion de fe-: 
men,no procurada,ni con peligro de confentir enli 
delectación: Luego íiendo licito atender ala faludde 
ti cuerpo, expeliendo los viciados humores, no fer* 
pecado ordenar,ni recibir bebidas, ó medicamentos 
ordenados directamente á la expullion délos humo
res viciados , aunque indireftamente fe liga la polu
ción que no feprosura, no avieiido peligro de con-, 
fentir en la delectación venerea.

2 :  P. Acufome, Padre,que tengo algún eferu- 
pulo de vn enfermo que fe murió fin recibirlos Sa
cramentos.

C.



■ 'CapituloIIÍ. j)e ios Médicos. -3 Si
C.Obligación tienen los Médicos de avilar al en- cion de ílialmajy porque defenginado de que fu vi -

ferino que reciba los Sacramenrosjconrta ex cap.Cu da temporal fe acaba ,fo!icite con rnas empeño h
jnj¡rmiras3de paenh.& remifxpac determinó, que confecucion de la eterna 5 como advirtió Machado
antcs’de curar el Medico al enfermo de la dolencia xom.2. lib.6. p.8. rr. i- doc.6- n . i .  Aqui fe ofrecía-
corporaljdilponga fe fane de Ja eípiritual,por medio 
délos Santos Sacramentos.Y también PioQuinto en 
fu Conítitucion,que empiezar'i' upergregem, orde
nó, que li defpues de tres dias'no le contare por ef- . 
crito al Medico,que el enfermo fe confeísó,no buel- 
va mas á vi litarle.; y que quando fe gradúan losMedi* 
eos, hagan juramento de guardarlo afsi 5 aunque nó 
en todas parces fe acoftumbra hazer eífe juramento. 
Dígame- v-m.era de peligro la enfermedad que pade
cía elle fugeto?

P. No, Padre, no indicó malicia grave, aunque 
defpues le fobrevino vn accidente pronto,que le lie-, 
vó de repente.

C. Aunque eílosDecretos hablan con tanto rigor, 
y fundados en ef os,lien té algunos Doctores, que el 
Medico eltá obligado a amonedar al enfermo que fe 
confielíc,v difponga fus colasjpero lo contrario tic-» 
.nen RofdJ3,Angelo, Navarro, y otros que citaFa- 
gundez tcm.2.in Decal.hb.z.cap .2^. num.i 1. los 
quales dizen,quefolo incumbe eífa obligación,que
do la enfermedad es de peligrory lo mifmo es,quan
do fe duda, lila enfermedad es de peligro,ó no,que 
también cita obligado el Medico á amoneítar al en
fermo que reciba los Sacramentos. Aunque noferá 
neceífario que lo haga porli, bailara que lo difpon- 
ga por medio del Confeíior ,  ó amigos, ó parientes 
del enfermo,como dize'Sánchez cn [a Sum. tom.i. 
Iib.z,.cap.i6.n.8. Y aunenfu Decreto manda Pió 
Quinto,que fiel enfermo ella renitente,y no quilie- 
re confe(larfe,le defampare el Medicoj lo qual fe ha 
de entender no eltando enfermo de peligro, que ii 
lo eítuviere, podráelMedico afsiitirle , como con 
Suarez lo dize Villalobos en la Sum.tom.i .tr.y.dí- 
jf?c. 2 7.».y. Y aunque los Médicos hagan juramento 
de avifaral enfermo que fe cbnfiefle, noferán tranf- 
greífores del juramento,li no lo hazen quando la en
fermedad no es de peligro;porque el juramento que 
dize Pió V . han de hazer, fe ha de entender fegun la 
coltumbre, y vfojeomo dize Sánchez ibid.n. iy . y 
np ay epítumbre, ni vfo de amonéítar al enfermp q 
fe confieífe,quando la enfermedad no es peligrofa.

2 3 -P .También, Padre, me acufo, que foy algo 
pufilanime en dezir á los enfermos que ellán de pe
ligro^ dcfengañarlos de que fe mueren.

C.LehafucedidoeCfo con algún .enfermo ,  que 
no tenia difpueítas fus cofas? ■

P-No,Padre. '
C. Quando el Medico fe perfuade que el enfermo 

cita en buen eítado , y que fu defengaño no aprove
chará ,  y tiene ya bien difpueítas fus cofas , no tiene 
obligación de defenganarle,que fe muere,fegunNa- 
varro en la S u m .cap ..n .6$  .Aunque en todo cafo 
conviene mucho , que el Medico por l i , ó por otra 
perfoha ,  con buen modo, fe lo de á encender al en
fermo , para que confiado en que ha de vivir, no fe 
dcfcuyde-del importantifsimo negocio delafalva-

tratar de la irregularidad que incurren ios Médicos, 
por el exercicio de la facultad 3 perú elta materia no 
es muy neceffária para el confeitónario , por eífoía 
omicoipuede el que la huviere meneíter veda íucin- 
tamente tratada en Machado tom .i.lib . i.p.trr.J. 
traB.18.doc. 9.

G A PIT V L O  IV.

' Del ejlada ¿e los Cirujanos,y Barberos-.

24 "TXlverfá cofa^s el exercicio del Cirujano 
1 J  que eldelif." bero;puesel dclCirujarro 

esfanar las llagas,y heridas, que fe hazen cortando, 
foldando,vniendo,y reítaurando,como dize Frago- 
fo en fuC'truj'iaJib.í.y e l oficio del barbero esfan- 
grar,dar ventofas,y cortar el cabello ;y fegunel inif- 
ího Fragofo han de concurrir quacro cofas cn elCi- 
íujanotLapri mera, que fea docto enfufacuitnd: La 
fegunda, que fea practico, y excretado: La tercera, 
que fea de agudo ingen io : Y la quarca, que tenga 
buenas coítumbrcs. Y todo lo que avernos dicho en 
el cap. 3 .de los M edicos, fe ha de entender refpecti- 
vamente de los Cirujanos, (ingulavmente cn Aldeas 
pequenas,cnqucno ayMedicos,y la curación de ios 
enfermos, pende del cuydadado, y dirección de los 
Cirujanos.

2 5 P.Acufome,Padre,que aviendome-llamado 
vn3 muger que eítava preñada, á que la curaife , di- 
ziendo que eítava enferma , y • que la importa va fan- 
grarfe;vo hize no obítante,quctemia que podía de 
la fangria refutar algún aborto.

C.Y era eífa muger cafada, ó foltera? Porque las 
mugeres cafadas,no eltando fus maridos aufentcs,no 
fuclen valerfe de tales remedios para abortar, reg u - 
larmehte hablando ; menos algunas vezes que por 
verfe cargadas de muchoshijos,ó por temor delpe- 
ligro del parto, fuelen aun las mugeres cafadas vfar 
de ales remedios.

P .Padre foltera erá la tal muger.
C.Y era la tal fangria medio precifo para la faludí 

Porque fien dolo,y noaviendo otro remedio, licito 
era hazer lafangria ordenada directamente ala faiud 
de la enferma,aunque accidentalmente,vpraeterin 
tentionemfe figuieífe el aborto, como he dicho dé' 
los Médicos en el cap. p.-t/Jado^ntim. zo. ' _

P. No era para la falúd precifo remedio lafan
gria. - _

C. Con quefololapcdiriapor abortar, para li
bra rfe de la infamia, ó por miedo de que fus deudos 
no la mata lien?

P.Si,Padre.
C.Pues, hijo, pecó v.mígravemertte en averhe- 

cho eífa fangria,no tiendo precifa para laida..!,y.in
do medio para el abortojel qual no puede procurar- 
fe licitamente,aüque fea par temor de que la muger 

-- Hh s ha-



3<5í  Tratado XVI.Dc otros eftados,y oficios-particulares.
Imitada preluda,no í eain temada, ò muerta jv lo con- 
t; ario cita condenado en la Propoìicion 34. porci 
pap-a Inocencio XI.

M ucha maldad fuele aver en e lla  m ateria en algu
n o s Cirujanos;,que ikvades-del interés, ù  otro s hu
m anos relpetosjconcurren con fan grias ,  à que p ro 
cu ren  abortar a lgun asm ugertsjiobre  lo  quai deben 
lo s  ConfeíTorts cargarles m ucho la m ano à ta lc sC i-  
■ rujanes,ponderándoles la grande.ofenfa que hazen à 
Dios en co n cu rrir àvn a  cofa tan iniqua.

26 P.T am bién  me acufo,Padre,'que curand o à 
algunas muge r e s ,  experim ento muchas tentaciones 
im puras, m ovim ientos ve n éreo s,  y  alguna vez e fu - 

lio n  dclfem en.-
C. Y cont¡ente v. m. en eíTas cofas ? Porque no 

aviendo coníentimiento,ni peligro moral del,no tie
ne v.m. obligación de dexar fu oticio, ni deiiitir d e 
cCascuraciones.Trullcnc to m .2 M b .6 -c a p -i.d t ib  8. 
§.i.num.$.prop¿ m ed iu m .

P . P a d re , las mas vezes confiento en eíTas cofas, 

ven cid o  de m i flaqueza,y fragilidad.
C .  Y  le  hallará otro  que pueda curar ellas m uge- 

res  , con las quales tiene v. m . ocaiion d e eíTas c a y -  

das?
p .Sì, Padre, otros ay de mi facultad que las po

drían curar. .
C.Y tiene v.m.medios para paflaí la vida,íin apli

ca rfe ala curación de las inugercsí
P .P ad re , y o  fo y  vn p o b re  hom bre,que no tengo 

mas renta que m i o fic io ,y  no exerciendoie, no pue- 
• do  alimentarme à m i,ni à oli fam ilia .

C .L n  elfc punto líente V illa lo b o s en  la  Suma-, 
tn m .z . '.ra E l.^ o .M jic .iC .n u m .^ .y  5 .L e f io ,y  o tro s, 
apud D ia n a m p .j . í r . ' j . r / .^ .  y  la com ún op in ion , 
ten e  Trullerie f itp r .d u b .9 .n .8 ..q u e  el C iru ja n o  .(y lo 
m ifm o fe d Í2 e d e iV ic d ic o )  àquien e lc u ra r la sm u - 
geres  ( m axim e fi la curaciónfueffe in verendis.) cs 
ocafion para caer en p oluciones,  ò cofas la lc iv a s ,  y  
confentir en e l la s ,  ella  obligado à dexar el o fic io : 
porque Q a jd p r o d e jl h o m im fi  y m u crfu m  m undum  
I a ere  tn r ,a  n im  4  Y  eró fu  & á e im n e m u m  p a t ia tu rV í  
que no puede.fer abfuelto,, fi no trata de dexar eíl'e 
c x c rc ic io ,y  em p leo .La contraria opinion tiene Juan  
Sanchc-z en la s  S e le c l .  d i f f .z  1 .  » -9. y  C a frro P a la o  
lo r n .i  . t r a d l . i  .d i jp .z . p u n r.9 .§  .5 .n . I x . qu ed izen , 
que d  C iru jan o  en  e lle  cafo n o  ella ob ligado a, de
xar fu o fic io ,  f in o  que baña que tenga p rop ofito  de 
n o  pecar quando fe  viere en tales ocaiiones.

M i fentir e s ,  que anuque e fla  d octrina de Sán
chez ,  y  Palao n o  e íié  condenada p or In ocen cio  X I .  
.en la s p r o p o f .6 p .6 i .y  6 3 .  n ip o r  A lcxan d ro  V U .e »  
la  proco/.4 1  .P ero  juzgo fe ha de entend er e fla  d oc
trina co n  lim itacion^y es,que lì el C iru jan o  no tiene 
otro  m odo de v i v i r ,  o  n o  fe halla otra p erfo n a  hábil 
para curar à d ía s  m ugeres, ò  fe le ha de fegu ir  g rave  
infamia de no curarlas é l, podrá hazerlo, y  no eifara 
ob ligado à c e íifr ir  de íu o fic io ,p o ra  nadie e ítá  ob li
gad o  à h u irla  o c a iio n  involuntaria : A tq u i, en  e llo s  
caíos Ja o'cafion ie r i  in  voluntariria : L u ego  n o  avrà 
ob ligación  de h u irla . P ero  íi e l C iru ja n o  tuvielfe

o tro  m ed io  para v iv ir  con d ec e n c ia ,y fe  hallaíTc per- 
fo n a  hábil para c u r a r ,  y  no le  iigu ie fíe  de ello a j- v~ 

infam ia al C iru ja n o , d ia r ia  o b ligad o  a  d eliítir ’ de la 
cu ra c ió n  q u e  le fu e fle  ocaiion de tro p iezo . Porque 
en e íte  ca lo  la  ocafion no era  involuntaria,puesf0 ]0 
avia caufa v t i l ,  ó  h oneíla  para no huirla  3 Ja qual fio 
haze la ocafion involuntaria, co m o  d ixe  en la. j  .p.¿c 
la P r a c l . t r . 1 0 . n a m .2 9 1 . p i d g . j 9 z .

. - 7  P -A cu í o rn e , P a d r e , que en  los días de fieíifi 
no he reparado en  qu itarlas barbas a lo s  queeflos 
d iaslo  pedían.

C  .Y  a y  cottum bre ya in tro d u cid a, de que eflb fe 
haga en dias de ncfta?Porque ii la  huvie ile , yáfe  po
día h azer,co m o d ixe  en  la i .p a r t .  de l a P r a c i .t r . j ,  
c a p .2 J t a m . iz .p a g .^ z .

. P .P a d re ,n o  avia coitum bre generalj porque vnos 
lo  h az£n ,y  otros h o .

C .Y ' íi v .m . dexava de h azerlo  en  las fieftas,perdía 
m ucha ganancia? .

P .S i,P ad re ,m ilch o s reales p erd ería  íi no lo  hizic- 
ra  en fieitas.

C .S u p u e ílo  e flb , y a  fe p od ría  h azer,  en fentir d c 
'B z ttc o y e rb .F e Jta m  z .n a m ./ q .y lo  tiene por proba

ble M achado to m .2 .b b .6 .p a r t .8 .t r a c l.2 .d o c iíw .¿ .  
n a m .4 .  Aunque llevan lo  co n trario  R eginald o,  y  
o tro s que allí cita.

2 8  P .También me acufo , que fin otro motivo 
que el exerci ció de mi oficio ,  he dexado de ayunar 
algunos dias de precepto:

C .A u n q u e fagur.dez in  4 .  p r s c e p t . E cclef, lib. 1 .  
c a p .8 .n u m . 1 6 .'» JI» e ,c fc u fe  d e  ayunar a losüarbe- 
r o s p o r  e l trabajo de fu  ofic io  ,  fundado en aquella 
concefsion  d e ¿ u g e n io  Q u a rto ,  que efeufa indife
rentem ente del ayuno a todos los oficiales que tra- *  
bajan en  la R epublica jpero  c ita  condenado p o rA le -  
xand ro Séptim o en  la p ro p o ftc io n  3 0 . eldezir ,  que 
abfolutam ente cftén efeufados de ayunar, todos los 
oficiales : y  que eftén ob ligados á ayunar los Barbe
ro s ,  lo  tiene B o n a c ir .a , y  la  com ún, apud Dianam 
p a r t .z .t r a £ í .9 .r e fo l .8 .y k b z á e 3 .ñ t r a a .r ,  quelos 
B arb ero s eftan obligados abfolutam ente a l ayuno, 
m enos que les d eu fe  e l o cu rrir alguna vez muchos 

. en ferm os, ó  o tro  trabaj o ,q u e e n  íi fea  m uy penof o , 
ó  re fp e á o  del fugeto  fea ta l, que le impofsibilite pa 1  
ra  e l a y u n o /

- .• C A P I T V I . Ó  V . '

D e l  o fic io ,y  e jla d o  dé los h ip o teca rio s .

2 9  X ? S t a o b l ig a d o  e l A p o tc c a r io ,  fegun fehi 
, d icho d e l M ed ico , y  C iru ja n o , áfaberlo

que to c a ,y  pertenece a fu facultad,entenderlas rece
tas de lo s  M éd ico s,faber facar- a punto las aguas, ha*, 
z e r  las confecciones 3 ni puede dar bebidas que tie
nen in fiuxo para caufar aborto ,iino. en los cafos que 

a l M e d ic o  fea lic ito  aplicarlas.
. 3 0  . P .A c u fo m e , Fadre ,  que he vendido ávna

p erfo n a  vn o s  p o lvo s de fo lim a n , que fon  veneno-

hs"  ■ • c.



CapitUio V.Ds los A p o t e c a r io s ; 3^3
C. Y Jos vendia v.m. con animo de que hizieScil 

con dios daño áaiguna perfona?
■ P.Yo no los he vendido con eíláintencion.

C. Y penfava v. m. que Ja períoca los pedia para 
algún mal fin.

P-Padre,pidiólos,diziendo, que’/nos animalcjos 
Jehaziandaño en cafa , y que Jos quería para macar-, 
los.

C. No es licito al Apotecario vender íoiiman , ni 
cofa venencia,(abiendo, óprefumiendo con funda
mento , que le ios piden para hazer algún 'daño ál 
próxima ; pero ii fe piden para aigun fin bueno, y la 
períoca que ios pide no csfcfpechofa, nica!, quede 
cha pueda cor fundamento peníarfe alguna cofa íi- 
niclíra,no lera iüeito el dar!dos¿aunque en todo ca
lo es mendter mucha cautela en tales materias , pues 
fe han experimentado muchos daños , por feriadles 
losAporccariosendarfoliman , y ocios polvos , fin 
reparar ;■ quien los den.

31 P.También me acufo,Padre,que he dado al
gunas purgas im receta del Medico.

C .\ eran purgas radicales,o ligerasiv.g. jarave de 
Rey ,6 áureo, ir otros femé jantes ¡

P.Padre,todas las que he dado,han lid o cofa lige
ra,}' ordinaria,quenopodian dañar.

C. No es licito al Apotecario dar fin receta de el 
Mcdico.purgas radicales, porque ellas traen coníigo 
mucha alteración , y pueden matar al enfermo , fino 
fe le da qual conviene , v a tiempo oportuno ¿ Dcro 
liando las purgas ligeras de las comunes,y conocien
do el Apotecario para quien fe dan, y que no pueden 
dañarle, no le leria ilicito darlas fin receta del Medi
co ¿aunque en el tuero exterior podrá fer caftigado 
enlaviiitaque hizicre el Proco Medico , íi comiere 
aver dado tales bebidas fin receta. Vide Machadum 
tow.zdlb.6.r .8-traci.io. ¿oc.z. >7.4 .
• S 2 P.AÍsimifino me acufo,Padre,que no lie fi- 
do leal en dar los medicamentos, fegun el Medico 
lo rt'cetava.

C.Por quéfaltava v.m.áeffo?
P. Padre, porque no mepagavan lo que era juf-, 

to.
■ C.Y dava v.m.cofa que fiieffe de igual bondad, a 
la que el Medico receta val Porque .fi diefíe cofa dé 
igual bondad, y que tuvieíle ciertamente el mifmO 
efecto que la otra, no condenaría al Apotecario a 
culpa grave,aunque no diefiela mifma que el Medicó 
recetara.

P. Padre , bueno era lo que dava, aunque no tan 
bueno.como lo que dezia la receta.

C. Gravemente pecan los Apotccarios que dan 
les Medicamentos corruptos, ó fin virtud , ó no dan 
los que los Médicos ordenan, lino otros que no tie
nen la mifma vircud¿y no folo pecan contra caridad, 
fino también contra juílic;a,con obiigacionde reili- 
tuir los daños que al enfermo íc figuieren , por a ver 
dado maleadas las medicinas, Machado ibid.nnm.3. 
Ni les baila dezir,que no les pagan bien : porque , ó 
citan conducidos con la República Dor vn tanto con 
obligación de dar recado atoáoslos vezinos ¿ó no

eitanci o conducidos,pagan los qué llevan medicinas 
lo que el Medico raí;are:Si citar, conducidos, y obli
gados ala República , es llano, que deben d.irlo que 
el Medico recetare ,  y que no pueden alegar qm no 
les pagan. Si no eítán conducidos, ó no den ¡as me - 
dicinas á quién prefumen , ó faben que no las hade 
pagar, ó fi las hirvieren dado, pueden contarlas por 

_ juñicla : Luego nunca ks elcuia para dár los medi
camentos adulterados,  el dezir, que no íes pagan 
bien.

De la obligación que tienen los Apotccarios de 
fervir de limofna álos pobres*,fe ha de dixurnr lo 
mfimoque avernos dicho arriba délos Médicos fo- 
bre elle punto mifmo :y fe ha dediícurrir de la nñí- 
rna manera de los Cirujanos;
■ Mucho importa que el Apotecario fea hombre de 
buena conciencia¿pende del la vida , ó muerte de los 
hombresjbien es que vivan previnos los Padres Con- 
feflbres, para encarecerles eña obligación quando, 
lleguen áfus pies.Muchifsimas vézesiucicganar miel 
en los jaraves que avian de iiazerle con azúcar, y ha
zer otras drogas íemeianccs,con perjuizio oicn gravo 
de la Rcpublica¿materia que debe icpararfe muenif- 
limo.

C A PIT V L O  VL

Determinaciones de Lis leyes de Navarra, acerca 
de los Médicos, Cirujanos, y 

Myotecarios.

3 3 p N e l l l b . i J c  laReco¡¡llacion,tii.i6Jcy 3. 
fe ordena , que los Médicos no feanad-1 

mitidos á curar, lino es que clefpues del curfo de ar
tes ayan curfado quatro años en medicina, y platica
do otros tres con algún Medico de letras,v experien
cia. Y hley  1. del mifmo tú .d eterm in a ,j.z .io s  
de-rcchosque han de ilevar. Y encl§. 3; que los de 
PamplonavñitendelimoínaelHofpical. Yen ci J.4. 
que al pie de la receta taífen lo que valen las medici
nas que ordenan ¿

34 En la lej .̂.cíel mifmo fir.io.fcordena,que 
ninguno pueda fer recibido, ni admitido por Ciruja-, 
no, ni Apotecario, fino tuviere veinte y cinco años 
de edad ¿ y ei Cirujano ha detener quatro años dé 
aprendiz,}- dcfpues oir tres años de theoiica de fu fa
cultad en alguna Vnivcríidad aprobada ¿ y los mif- 
mos tres años aya gallado en practicar.

Y que los Apotccarios fepaniatin , y ayanpracn-' 
cado , y afsiitido cinco años con algún Apotecario 
aprobado : y que palien deípues por fu examen ¿en el 
qual encargñ la ley , que fe atienda mucho á quefeá 
íuficiente, y de buena vida, y ajuítadas eouum- 
bres.

Y vltimamente cri la ley 6. del tituló, fe pone lar
gamente el arancel de lo que deven llevar por los 
medicamentos limpies, rayzcs, aromáticos, gomas, 
yervas, flores, fuñientes, y frutos, zumos conden- 
fados, cortezas, aguas, cozimientos, jaraves, &c. 
Y en la ley 5 .fe ordena, que no puedan cobrar,fino 
las medicinas de que tuvieren receta ,  ó eícritura

Kh l  de



3¿A ' Tratado X  VT.De otros eftados^ oficios particulares.
de la parte en forma, tito he querido notar para que 
■el Confefl'orfepa mejor como podra portarfe con 
cífosfugetos, y con los quc los intentan conducir,ii 
le pidierenconfejo-

C A PITV LO  VH.

Del oficiojy eflado de los Mercaderes.

o> T ^ E rtenece al oficio de los Mercaderes el 
|  comprar, .y venderj de lo qual trato en 

la i .p. ae la Pradl. tr.y./obre el 7 .prac.c. 
n. 108 .fag. x i‘5 • Y también traté de los mutuos, y 
vibras ibtd.p.-z.n.pp.pag.i 13. Y de los contratos de 
conducion, y locación ibid.p.i-.n.O-^.pag.i 12. Y 
también dexé explicadas las tres Propoliciones que 
a cerca de contratos condenóel PapalnocencioXI. 
en el tr.io.w. 15 7.ZST jeq.pag.i74.Tamblen el Pa
pa Alexandro VIL en la Propoución 4 2.condena el 
dezir, que el que dá mocuo puede llevar alguna cofa 
mas,h le obliga a no pedir haba cierto tiempo la co
fa prcitada. Vcafe la explicación de ella Propolicion 
en el traer. 17.

3 6 P-Acufomc,Padre, que lie vendido algunas 
mercaderías mas caras de lo que valian.

C.Las vendía v.m. por mas precio que el fumo, o  
riguroío? Porque como las colas tengan precio me
dio, intimo,}’ fupremo, y todos juitos, aqualquiera 
de ellos pueden venderle.

P.Por mas precio que el fumo que en si tenían las 
cofas las vendia.

C.Y eran ellas cofas talladas por ley, yafsignado 
fu precio julio? Porque quando ella por ley tallado 
el precio de la-cofa , eite precio es indivifsible, y no 
tienen las latitudes de fupremo,medio,éin fimo,y fe 
ha de vencer fegun la taifa.

P.Padre,no tenia taífado por ley el precio las co
fas que yo vendí.

C. El julio precio para vender lascofas, nofolo 
fe ha de mirar,fegun el intrinfeco valor de ellas,lino 
también fegun el extrinfeco del trabajo que el Mer
cader tiene en conducirlas, gallos en portearlas, y 
ricfgos en perderlas, comodize N.R.p. Torrecilla 
enjus Confiil.Mor.tr.e>.cor}Jult.T,.n.<¡o.y amas de 
elfo, por razón de fu oficio con que firve a la Repú
blica , puede vender las cofas mas caras el Mercader 
que otros particulares,como con Medina,)’ Cayeta
no, dizeLefio lib.z.de iptfl.cap.2j.dub.4. num.24. 
Torrecilla ibid. Porque es precio eílimable que el 
Mercader en beneficio de los hombres tenga expues
tas Jas mercaderías,}’ iirva en efl o a la República,li
brando dei trabajo de hulear en otra parte las mer
caderías. De manera, que lila cofa en manos de vn 
particular vale diez al precio fumo,podráporfu ofi
cio el Mercader venderla mas cara. Pero quanto aya 
de ferio que el Mercader puede ganar? EiM. Lum- 
kieren la Sum.tom.z.frag.o.de iufl.& lureynum. 
1 í  6 1 .líente, que cito fe fia de regular á juizio pru
dencial iporque en vnas mercaderías fe gana mucho, 
v en otras poco; y que la regla mejor es eíiár al pre

cio corriente introducido fin dolo.' . ..
37 -P .También meacufo,Padre,quehevendida

a mas fubido precio las mercaderías que dava fiadas, 
que las que fe me pagavan con dinero corriente.

C.Y Uevdva v. m. mas precio, folo por penfar 
que es mas eílimable el dincr o prefente que el auferr 
te?Porque cfi'e titule no es bailante, y eíta condena
do por InocencioXl.como he dicho en el num.)}.

P.Padre, yo no vendía mas caro por eñe titulo 
'fino por las muchas dificultades que fe ofreccnen Es 
-cobranzas ,  rielgos de perder lo quafc fia, y gaftos 
en cobrar.

C.Concurriendo'cífas condiciones, no es ¡licito, 
ni eftd condenado 'ei vender mas caro al hado que 
de contado: yel.p'recio julio que podra llevarle por 
dar fiada la mercadería , es el que lin dolo fe ajuíta 
comunmente con-lCs Mercadercs.Sic Lumbitr ibid. 
n. 1} 5 7 .&  feq-, Vcale tamoicn al R. P.Torrecilla 
Jupr.n.^ jeq.

3ÍJ P.Afsimiímo me acufo,Padre,que avier.do- 
fc concertado,}’ convenido todos losivlercadcres en 
vender cierta mercadería al precio íumo,y que nin
guno la vendicíTc por menos, yo tamoic-nla vedia al 
■mifmo precio fumo en que ellos avian convenido.

C.Eíle concierno,)’ convención quchizieronlos 
Mercaderes,es,}- fe llama monopolio.Y ti fe huvicf- 
fen convenido en vender mas caro dcljuito precio 
fumo, es cierto que pecarían gravemente, con obli
gación de reftituir. Y también pecan contracandad 
á lo menos liaziendo en el monopolio convenio de 
vender todos al precio fumo,y no á men os jpues con 
cífa confederación privan a los compradores de po
der tomar las mercaderías mas baratas. La duda etia 
en íi pecan contra juíiicia, con obligación de resti
tuir los que hazerx£l monopolio ,  conviniendofe de 
vender al precio fumo, y rigurofo 5 elP.Caípenfe 
to m .z .tr .i9.decontr.difp.^. fe£l.i<.n.8S. tiente 
con Rebellio, y Turriano , que en eífe cafóle peca 
contrajuiticia, con obligación de reltituir. Lo con
trario tiene Bonacinacon otros tom.z.difp.^.deco- 
tradl.tj.z.vy5 ,n. z-Lo mifmo (lente conAragon,Vh 
llalobos tom.2-.rradl.zi.dif.i'J.n.¿[.

3 9 Eíiá fcguñda fentencia es probable: porque 
no es contra juiticia el vender al precio julio: Atqui, 
el precio fumo déla cofa es julio: Luego confpiran- 
doíelos Mercaderes en vender alpr ecio fumo, no 
obran contra jufticia 3 y por conliguiente no eíian 
obligados á reiiituir.No obiiante eílo,tégo por mas 
probable Ja primera opinión,- porque h  libertad que 
los hombres tienen de comprar al precio medio ,e 
infimo las cofas,es precio eílimable: Sed lie cit, que 
en el monopolio, y convención que los Mercaderes 
hazen de vender las cofas afolo el precio fumo,pri' 
van á los hombres de la libertad de poder hallarlas, 
y comprariasal precio medio,é infimo -.Luego enef- 
fe monopolio les privan de vna cofa precio eiiima- 
ble:Atqui,c5 contra jtiííicia el privar a los hombres, 
de vna cofa precio eí amable :Luego en eífe cafo pe
can los Mercaderes contra jutiiei», y eiiaran obliga' 
dos á la reilitucion.

Mas



Capiculo VIL De los Mercaderes;
Mas rcfpecro de v.m. tengo por mas probable, vende r mas caro,y comprar mas barato»

3 * 5

que no aviendo concurrido al monopolio con elfos 
Mercaderes, puede vender alprc-cio en que ellos fe 
avian convenido,las mercaderías fobre que ellos hi- 
zieron la confpiracion. SicRcginaldus, Se alij apud 
Dianam pan. i .zraci.S .rtf.zjs,. La razón es 3 porque 
v.m. vendía al precio corriente: el precio corriente 
es el juito:Lucgo v.m.vendiaa 1 precio juito,porotra 
parte no avia concurrido áprivar con elmonoDolio 
álos hombres de fu libertad: Luego pudo muy bien 
contormarfe en el precio conlos que avian hecho 
el monopolio.

40 Otrogenero de monopolio ay,y es quandó 
fe juntan algunos Mercaderes, y llegando alguna 
mercadería, la toman toda junta para venderla ellos 
fulos,y 110 dar lugar a que otros la puedan vender  ̂y 
como en la compra, ó venta no excedan la equidad 
del juito precio, ni aya fraude, ni dolo, tengo por 
probable que no es contra judicia eíTc monopolio; 
Sic Caipenlis [upr.num.92.

41 P. Aculóme, Fadrc, que por defpachar me
jor algunas mercaderías,aunque á precio juito,jura- 
va que me avian coitado a diez,no aviendome colla
do imoá ocho.

C.Y entendía v.m. para fi,v quería íignificar coñ 
las palabras que le avian coitado adiez,contando los 
gados de portes, y eitimaudo los rielgos, ypcli-
or°s;

P.Si,Padre;
C Puede el Mercader fin mentir vfar de arriphf- 

bologia (no ¡iendo interna) para ocultar la verdad,y 
jurar que lo que coito a ocho, coito diez, contandoi 
los garios,y portes,y pcligros,con los qual es le crii- 
ma en los diez la mercadena.Afsi lo e iícñc en la 1, 
pan.de la praci.tr. i o.lub num-8~ .pr.g. 169.

42 P.lvle acufo,Padre, que he comprado algu
nas cofas por menos del intimo precio, por dar el 
dinero adelantado mucho tiempo antes.

C.Muy vfado contrato es ei de dar adelantado él 
dinero en la compra de algunas cofas, cfpccialmente 
de las lanas 3 jo qual íuccde en cita forma: defea vri 
Mercader hazer empleo cu lanas, y fe concierta con 
los ganaderos que les pagará tantas arrobas de lana 
ocho, ó diezmefes antes que venga el efquiio , y le 
paga luego , quedando obrigado el ganadero a dar 
cefpues afti tiempo la lana.Si prccifamente por pa-, 
gar anticipadamente las lanas,le comprafíen por me
nos de lo que valen,feria contrato injurio,como di- 
2c Villalobos fupr.d'pc. 7 - n . i z Pero puede juitih- 
carfe con aiguna de las razones que diré;

43 Digame v.m. aviapeligro de perder v.m.fü 
dinero, ó no cobrar fus lanas deípucs ? Porque por 
caufa de elle peligro podría comprar por tanto me- 
nos,quanco efie peligro fe eitimaíle.

P.Padre,poco,ó ningún peligro ay de elfo; por- 
quefon períonas de fidelidad aquellas, con las qua
les hago yo ellos contratos. !

C.Y ceífá á v.m.-algún lucro, por dar adelantado' 
che dmero?Porque también el iurro ufante espre- 
cio citimabie,y titulo j u i lo ,p c ¡ * A c a u f a  del

P. Ningún Iticro me ha ceílado por 'éfla caufa, 
porqué he tenido otro dinero para mis empleos, y 
tratos.

C. Se hallaván muchos-.que v^ndieífen las la
nas j ó mercaderías 3 recibiendo adeiance la pa
ga?

P.Si,Padre;
C.Y avia muchos que compráflen ciando adelan-; 

tado el dinero,y paga?
P.No, lino muy raros.
C.Vño de los títulos por los quales las cofas vá-; 

len menos,es por la abundancia de vendedores,y fal
ta de compradoresjcoii q ¿viendo muchosque ven - 
dian las lanas,ó mercaderías,por recibir ei dinero,y 
paga anticipada, y pocos que Jas coiripraífcn de crie 
modojpor cite titulOj y camino parece le puede juf- 
tincar el comprar mas baratas las lanas, v mercade-: 
rías, anticipado¡upaga.'/¡ueCalpenu tom.z.tr.iO, 
difp.A-.fec-.y.rt.^i.yaC'Aado rom. t . ilb.^.p.^.rr.zr. 
doc.j. Villalobos htpr.mm. 13. ¡Mó cbiíante en c.tc 
punto deiás lanas,Navarro en clAdan.cap.z 3./;.S í
es de contrano parecer 3 y le liguen otros Autores., 
Pero.aimquc tengo por mas legurá cita opinión de 
Navarro,no tengo por improbable la contraría, co-, 
Curricndo alguno de los tirulos qtie lié hiiirlo para la 
juuiñcacion de lamatcriás y trato; Vcafé tambiéná 
Diana pan. i.tr.S.ref.z z .

44 P .También me acufo,Pádre¿que he vendido 
mas caras lascólas que en la tienda fe compran por 
menudo, que las que fe compran eti cantidad.

C.Vna de las caufas por las quales fe puede ven
der i  mas precio , es por dar las cofas por menudo* 
Pedro de Navarra de rejh tom.i.hb.$.Cdp.Z.n.37. 
y conla común bonacina tom. z. difpi 3; de contr. 
<j.i,punr.ár.n¡tm.ii .Y  entre otras razones conque 
fclro fe puede juitihear, es vtiaj que ay mas abundan
cia de compradores por menudo,que por gruelfoí y 
porque fe dcfpcrdicia mas alMércader con erie mo
do de vender;

Si fea licito al Mercader vfar de fú oficio quandó. 
le es ocalion próxima de pecar, comía de lo que fe 
hadicho arriba de los Ctrujanos,cu?.4.««/w.2Ó.

C a p i t v l o  v n i .

Del oficio,y ejlado de los Sajlresl

45 Acüfomé, Padre,que he quedado cori 
* algunos fragmentos,y yetazosde al

gunos vellidos que he coudo.
C. Pa?avan ¿v.m. los dueñas deíós vellidos fu 

juño trabajo?
P;Padre, múymalfepagá, y eti recompenfa de 1 ó 

qüenos quedan he tomado elfos fragmentos.
C;Abfúlütámente hablando pecan contra jtifticiá, 

con obligación de reilituir los Sarires que fe quedan 
cori los retazos de vellidos que cofenty folo pueden 
cfculkrfc por vno de dos medios,- ó porque los due
ños les hagan donación,y tengan á bien quedos que-5

den,-



$66
den, o en refco'mpcnfa de fu trabajo ,lin o  les pegan Y adviertafe de ñafio* que ios
tanto como merecen .Y dize con Sánchez,y Lugo el ' * * *'
Padre i,roya tn fas Selectas t o m .z . t r .6 .  d i f p .^ .q .p ,  
tium.j i .que JosConl.cLores pueden daríee,y cre- 
*<dito a los Saitrés de buena córtciencia, que comun
mente anrman que no fe ¡es paga futicicnternente fu

TratatloXVLDe otros eílados,y oficios particulares
que los Saftres pór fu ofi, 

ció precllámente , no citan efeufados de ayunar en 
los dias de precepto,como dixe en la Prd.cl.loc.cit, 
cap.J -ydircen el tradl.Xi, liguiente, cu laexplica-

ropolicion ZO.COndensda

traba) o , v que en recompenia dél fe quedan con los 
fragmentos*: Y añade con Lugo Moya tbfifique ello
t.o lelo tiene lugar refocilo de los Saítres Maeítros,  

, fmo también rcipecto de fus criados,y oíicialesjpor- 
que afsi como los dueños de los yeftidos fuelen pa
gar mcnos'á ios Saitrcs,por creer que fe-quedan con 
ios retazos ) afsi los Maderos fuelen pagar menos á 
fus criados,)' oficiales,por creer que también toman 
algunos hagmentos.Vcafe también á Vilialob. ro.z. 
traed 25 .á-f.c.iéf.num.j.

46 P.iambicn me acufo,Padre,que vna perfo
ra me dixo,que ie facaífc vna tela para vn vellido, y  
■el Mercader, a cuy a tienda fuy á comprarla , tiendo
■ afsi que la vendía adiez , me Jadió?. nueve v medio 
cada vara,v \  o la conté a diez para la cal perfona,re-. 
íervando para ini el medio real que en cada vara ce-, 
dióelMcrcader.

C. Y ei Mercader lo cedió por atención de v. m. 
para tenerle grato ,  afín de que otras vezes acudicíe 
afu tienda,óporfermuy amigo,ópariente?

P.Padre, dixomc que Infiera a otro ,fe lo conta
rla á diez, y me confia que afsi lo vendía comun
mente , y que por hazerme merced lo da va por me
nos.

C. Si fuelle verdad que el Mercader cedia elfa 
■parte de precio por atención de v. tn. y por hazcrle 
elle favor,y darle tifa ganancia, líente Filiucioapud 
Dianam fart.i .tracl.S.reJol. 26 .que haziendo v.m. 
fielmente el negocio de la periona que ie encomen
dó 1 fia tela , pedia quedar con ella porción que ce- 
dio ei Mercader 5 pero íi los Mercaderes dizen con 
dolo , que hazcn remifsion de aquella parte de pre
cio , para aficionar al Saítrc a que acuda a fu tien da, 
liento Sala s apud eurdem Dianam ibid. que el Saitre 
no puede quedar con ella parce, lino que debe darla 
álapcifonaquele encomendó el negocio. Y yo 
creo que ltgun cftamaleado el mundo,lera elfo mas 
inteligencia del Mercader, ó Saítrc, que verdad, ó 
ingenuidad 5 y que ha de tenerfe la fcntencia de 
Salas.

47 P. También me acufo, Padre, que algunos 
dias de fieita he trabajado.

Cidra mucho ratoiPorque fi fuelle vna parvidad̂  
v.g.vna hora,ó algo mas,no feria culpa grave.

P. Padre, a vtzes era mas de tres,y quatro horas*
C.Lo hazia con nccefsidad precita?
P.No íiemprej alguna vez lo podía efeufar.
C.Cofa fervil, y prohibida en las rieftas es el co- 

ferj y feraheito ocurriendo precifa r.c-cefsidad,v-g. 
cefer vnos lutos para vn entierro que de pronto fu- 
cede : ó concurriendo alguna otra de aquellas cau- 
fas, perlas quales es licito trabajaren días fdlivos. 
Veafc La 1 .¡art.de mi Prañ.tra'ci.3.cap.z.a tt. 1 o. 
pdg.31.

cionde lapropoficion 3o.condenada.

C A P IT V L O  IX.'

De otros eJlados,y oficios e/pecialesl

Or no lrazer demaíiado difufa,y externa ¡a obra, 
recogeré con brevedad en cite capiculo Jas 

obligaciones efpeciaics de algunos oficiales, dividi
das por los §§.nguientes.

§• i:

De los Pintores.

4 s  p .9 Lean gravemente los Pintores que din J 
algunos el retrato de laperfona que 

torpemente ama. Azor in ¡njl. moral.torti.2. Ub.z. 
cap. 1 S-^-fionacina rom.z.difp.z. de pcccat. 5.4. 
¡art.z .§.hnic.num. 2 9 .Y cambien pecan los que in
diferentemente pintan, y  venden imágenes profa
nas, que provocan a torpeza, v.g. mugeres defini
das, 5-c.-Aquellas pinturas que no edén talladas por 
ley-, ni coman cíhm.ícion,porícr ungulares,pueden 
venderlas fegún lo que pudieren facar, lin fraude, ni 
dolo.VideDianampíí^i.rrácr.íLir/c’/.'Jó.Aunqee 
algunos DD.efcufan de ayunar á los Pintores 3 pero 
juzgo, que el trabajo de pintar no es incompatible 
de fu naturaleza con el ayuno 3 aunque refpecto de 
algún íugeto flaco,y débil complexión lo pueda íer. 
lea Lehus bb.if.de iujt. cap.2. dub.6. nunu43. Por 
licito concede Szl/erb.Fejium,mimadlos Pinto
res, el delinear las Imágenes en ata de lie fia , mas no 
el pintarlas: otros conceden por licito el pintar, íi le 
haze folo por recreación,ó por aprender: Ira Ange
lus , & aüj, quos refere Palaus rom. z. tracl. 9- ¿s 
obfer.fcji. d’fo.z.part.j. num.6. y otros lo conce
den, aunque fe haga por ganancia. Siccum Cayeta- 
no,&alijsLayman tom.z.lib.^.rrací.y.cap.z.n.^ 
Lo qual no tengo por improbable. Mas adviertafe, 
que el moler los colores, es cofa fervil, y no puede 
hazerfe en diafeiiivo.

i .  II .

De los Pefcadores,y Cae. iior■es.

49 l^Aobable es, que las leyes que prohíben 
la caza , y pefea , en montes, y dos 

comunes, fon penales, y no obligan en el fuero de 
la conciencia. Pero íi el Cazador hiziclíeculpa
blemente daño en los fembrados, pl amados, y o^s 
cofas, peca-contra juftícia, con obligacion'de reíti- 
tuir. Y aunque los DD. hablan con alguna varte" 
dadfobre li elpJear , ó cazar fean colas fc-rvilcs, 
tengo para mi que lo fon , y que cita»prohibidos <-a

d¡a>I



CapiruloXI.De otros o h c io s  efpedaies. 3Í7
Jias fcn.ivos.Sic regáñele?,v unos que cica, v ñsjje damnificados, ó li ellos no pudiere (reamente faOer-
I-aiao jupr. n. 9. limítale en la peíca que fe haze con 
caria,que ella no es prohibida en ias tiaras. Y eipef- 
car los atunes, que loio tiene lu palla en tiempos de
terminados , fe concede, por no perder ocaiion de 
pelearlos áfutjempo. Si ettdn efeufados de avunar 
Jos Cazadores, y Peleadores, fe ha de juzgar fegun 
fea mayor,ó menorel exercicio que haz en, y la ro- 
buitez de las perfonas que fe excrcitan en elle minif- 
terioilo qual fe ha de entender dé los quetienen por ■ 
oficio el cazar, ó pelear j pero los que lo hazco por 
güilo, no me atreveré a aprobar, que por fu antojo, 
cuando ocurre el avuno,le puedan irácazar, ópef- 
car, y librarle con cíl o de la obligación de ayunar, 
aunque no ignoro, que algunos oirán que ello no es 
obrar confraudc, tirio vnafuga del precepto. Veafe- 
á Machado tom.z.hb.C.p.S .tr.p.doc.i i.per tot.

§. l l h

De los Zapateros, y  otros que Penden en las 
Repúblicas.

50 T Icito esa los Zapateros vender zapatos
en los dias de iñeita;yá por la coitum- 

bre, y vapor el poco tiempo que en ello fe ocupan. 
Ita Leandcr a Sacramento p .j.tr .i Mfp. >-7.12.Mas 
eo les es licito el acomodar,y dilatar ios zapatos(que 
vulgarmente fe llama esbirar) porqué eitoescofa 
ícrvii; ni ay cotlumbre quefea legitima , que los cf- 
cule: Y afsilos timoratos no lo ha zen por la parvi-. 
dad de la materia puede dexarde fer mortal, y fi 
ocurriere alguna vez caula vrgéte,ningún pecado le
ra. Pecan también contra jullicia, fi en lugar del co r- 
dovan gattan badana , y fi venden por bueno lo que 
mrJo.No eitán obligados los Zapateros áayunar,co
mo dixe en la 1 ipan.de lapraÉl.tradl.q.cap.}. fub 
nuní.z.pag.^.Y  lo tiene con Azor,Lefio¿Reginal- 
do,y otros Leandro ibtd.ir.^.diíp. 8.q.6 6 i Y añade 
en laqua:Jí.6'i .que no folo eftán eícuiados del ayu
no los oheiaiesque coferi los zapatos, fino también 
losMaeitrosque cortan, con tai que todo el dia fe 
ocupen en ello.

1.0 que en ellos oficialeshallo dignifsimo de grarl 
nota, y advertencia, es el calcar á las muge res 5 exer- 
cicioque atenta la humana flaqueza, tengo por mo
ralmente dificultofifsimo que no fea próxima ocalió 
de pccarjpor lo qual con gran dificultad daría la ab- 
folucion al qüe no tuviefle propohto verdadero dé 
no cxercitartanpeligrofo empleo. También fuele 
averalgun.peligro (aunque menor) eri los Saftres, 
quando tomanla medida de los veftidos alas muee- 
resjlo qual abfolutamente no condeno por ocafion 
próxima, aunque en elle,óotro fugetoparticular 
pueda ferio.

51 Los otros oficiales, que venden,peían, mi
den , como fon taberneros , tenderos, cortado  ̂
res; íi hazen fraudes en los peíbs, y medidas, u íi 
adulteran el vino con agua, no folo pecan ¿ lino que 
filan obligados á reítituir,- dalos dueños propios

fe, como de ordinario fucede, por fer tantos los que 
llegan a eíiás oficinas ácomprar ,  fe podrá hazer la 
reititucion,ó añadiendo los pefos,y medidas, como 
quieren vnos, odaridolimofnas, diziendo Millas, 
o conbulas de compolicion,como enferian con mas 
piedad otros;
. O tros muchos oficios particulares ay,que fi todos 

fe huvieran de tocar, era neceflario volumen muv 
crecido: pero de los principios, y doctrinas dichas 
en los referidos citados, fe podráncon facilidad de
ducir ilaciones para todos los demis.

K ft . C A P lT y L O  V L T lM Ó .

Exortacion, con que a todo genero de penitentes jé  
puede TWoVer a la contrición, o atrición 

de fus pecados.

P O r efeufar la proíixidad de poner particular ex
hortación alfin de cada vno délos citados ,y  

ohcios, he- querido poner aqui vna , que fea general 
á todas perfonasj y a todos los pecados, para que el 
Confcllor pueda valerle de ella, para movcral peni
tente al dolor de fus culpas ¿ y aunque en la paimcra 
parte de c&upra£l.trachy.cap. 1 .pag. 144. propufe 
algunas razones para cite intento,me ha parecido re
petir aqui otras,para que teniendo los Comedores á 
mano vnas, y otras, puedan hazer elección de lo 
que les pareciere mas eficaz, para perfuadir a los pe
nitentes, y para mayor claridad dividiré eite capitu
lo en diferentes

■ §. h

Del dolor de los pecados. .

i T  Os actos del'pcniterite fon la materia 
próxima dei Sacramento de la Peniten

cia;}'' e[tos actos fon tres,confefsiori de boca, con
trición decoraron, yfatisfacion dé obraxonfefsion 
de boca es que.el penitente manifieíte al ConlelTor 
todos,y cada vrio de los pecados mortaleŝ  y fus cir- 
cunllancias, que mudan de efpecie , aviendo hecho 
diligente examen para traerlos ala memoriaxontri- 
cion de coraqon es,que el penitente tenga verdade
ro dolor de lus pecados, con firme propOlito de la 
enmienda; fátisfacion de obra es, que cumplíala pe-, 
ñitencia qüefe le ioipuíicre; eítafatisfacion inmoto» 
es parte eífencialdel Sacramento de laPetlitéricia; y 
in re es párle integral fuya 3 y de íáfatisfacion traté 
en la 1 .part.tracl-O.cap.^pag. 17 2.Aqui he de ha
blar de la contrición,la qual es en dos maneras, vna 
es contrición perfecta,y otra contrición inpetfeéta, 
quefe llama atrición.

2 Contrición perfecta: E|r dolor ■ de peccatls af- 
fumptus eropter Deum fumme ¿Médium,cum pro- 
pofito conjitenii,& nonpeccandi de cutero. Con
trición imperfecta, ó atrición: Eji dolor de peccatls 
ajjumptui propter feeditatem pxccati,~vcl timorem 
í»fern'h&c¿V nadelasdos esneceüár:a,y qualquie-,

r i



3^8 ' Tratado XVI.Capitulovícimo.
i : cíelas dos baña para el valor, y para el froto de el 
Sacramento de la penitencia, aunque la contrición 
peí recia es mas figura. Mas adviértale-,que la atrición 
■ naiurai no baña,es predio feafobrcnatoral: atrición' 
r amvales el dolor de los pecadospor aiguu motivo 
r;uera!i v.g.el que tuviere dolor defus pecados por' 
ja intjmia que de ellos fe le ha feguidó , ó porque leí 
ha n privado de la falud,hazienda!, óotras cofas tem- 
noiales, fe dize,que fu atrición es natural, y-eita no 
taha, como dixe en Id i.y .ri\io.».22i.pqg.i82.

■■ §. n.

Mci'aosfdfd. ¡a tonmáon ¿elos pecados.

' j  Todos los'que pecan fon ignorantes,
dixo, iiendo Gentil, el P.ulolopho, 

omws vc-^ns,íji rgnoranstforqnc no huviera hó- 
bre que pecara atendiera á la Bondad inmenfs, 
que con iupecado ofende: el hombre mas dilcreto,y 
advertido, quando peca, le corfitituve en el numero 
de ios recios,c ignorantes, pues no conhdera quien 
es Jic>s,a quien olvida en fu culpa.En ella cenfura h a 
incunido v.m. pues ha pecado : grande desatención 
ha ndo oitnder al Sumo Jtienjy preciía obligado es 
ícntir cu Ipas cometidas contra Mageitad tan amable.;

4 ha ofendido v.m.á lu Dios,q le crió de la na
da, pudendo averie dexado en el citado de la-pofsi- 
fcildadjV fedignódefacarle de aquel citado, donde 
han qi cundo millares de criaturaspofsibles,y poner
le en citado-de la exigencia.No fe contcntóDios lo-. 
lo c o i  criarit,añadió otro favor en hazerle hombre, 
p ucici.do avcilc hecho bruto, árbol, planta, piedra, 
tiene,luí mío vil,v delpreciableihizo’le hóbre, ima
gen iu\ Bjcapaz ek gozarle ctemamcntetpudo criarle 
ciego, mudo, fuvdo, manco, feo, tullido, loco, fatuo, ó 
con oti as imperfecciones,y le formocabal,y perfec
to en pote ncias,v {enriaos.Pudo criarle entreBarba- 
ros,Gc miles,! ui ccs,6Hertgcs,y IccrióentreCato- 
hcos:pudo'privaiJcdelavida en el vientre de fu ma
dre,} le dio vida,y tiempo para recibir el Santo Sa- 

ciamento delBautifmo.Dióle vida,y hafta efea hora 
fe la ha coñfervadó : y en que la ha empleado v. m? 
la  ha empleado en ofenderle, en pagar con ingrati
tudes tantos-beneficios,eri repetir agravios en recó- > 
pe nlr, do tantos favoreŝ : pudiera fu Juíticia Divina 
avo tomado la venganza quejmerecian fus malos 
procic¡ercs;podia, im hazer á v. m. agravio alguno, 
a verle ya condenado á losintiernos^pero ,ó  piedad̂
}. bondad de Diosl Leba Sufrido,le ha tolerado hafta ■ 
abra; v.m. repetía áDiosofenfasen recompenfa de > 
los beneficios, y fu amor inménfo ha recompenfado 1 
fus cíenlas con nuevos favores:' ó quanto debe v. m. 
íemirnver ofendido a vn Dios tan1 amable! - ■

5 No fe ha contentado la benignidad delSeñor 
icio.con averie-íuf¡ ido,y difsimulado fus ruines tra
tos, ni fe contenta folo con perdonar generofo,aquié 
foiicita elperdon arrepentido,añade fu amor mayo- 
res piedades,llama al pecador,quando eíte le olvida: 
no haíentido v. m. entre las tinieblas penofas de lii.

culpa algunos ray os de luz, que cntravan a defendí- 
ñar fu ciego coraron ? Qu| pienfa eran aquellos hti- 
dps de fu conciencia, aquellos golpes defu interior" 
lmo vozes de Dios, que lellamavapara defpertarle 
del pe fado letargo de,la culpa ? Bufcava Diosáfuaj. 
ma,quando fu alma fe apartav a de fu Dios: llamava 
Dios al coraron,quando el coracon cerravá las puer- 

, tas por no oirletdava Dios luzes’aí efpiritu, quando 
el efpiritu quería vivir entre obfeur idadesíó Bondad 
infinita! ó Señor, que grande es vueílro amor! Ne- 
cefs.tais,Dios mió, de las criaturas?No; las criaturas 
fon las que no pueden refpirar lin vueilrala r̂ada af- 
liitencia; como deíatentas las criaturas hazen tí cor
to aprecio de vueílro poder ? Porque no con lideran 
vuettra grandeza: como vueílro poder haze exceflos 
tales con las criaturas ? Porque fon infinitas vuellras 
piedades.Qgien es c-lque no iiente inten fifsimameih 
te el aver ofendido a tanfoberuna Bondad?

6 Si defea,hijo,conocer lagrandeza de la bon
dad de Di os,ponga los ojos en fu SantifsimuVni ê- 
nito hijo JeíuCiiriltoN.Señor: con fiderc,que cita
do eftragadoel mudo por las culpas,cerrado el Cie
lo con Jos candados del pecado, abierto el infierno 
para recibirlos pecadores, eíclavos de Satanes los 
hombres , difpufo la piedad del S.eñor ocurrir al re - 
medio de cantos males, y pudiendo hazerlo, ó codo- 
nando graeiofamenfe las culpas, ó embiando vn An
gel para lafatisñcion,no fe contentó fu amor con ef- 
fo;quifo que el mifmo Hijo de Dios vinieffe en per-' 
fona a remediarnos: ó abifmo de piedad! Para falVar 
a vnas ingratas criaturas, viene Dios ofendido al mu
do! Mucho amor merecía el Rey del Cielo,por aver 
venido a la tierra á refeatar los hombres de la tirana 
efclavitad del pecado,y no merece menor agradeci
miento por el modo con que vino : pudo venir en 
forma impafsifile, inmortal, con grandeza, con ma
geitad,con pompa,con riquezas,con conveniencias; 
y vino mortal,y pafsible: vino pobre * humilde, Hef- 
preciado, abatido de los mortales:vino naciendo en 
vn pobre portaren vn defamparado ellablorvino fu- 
getanitofe alasinclemécias de los tiempos,alas gro- 
feras defatenciones de fus criaturas: vino futriendo 
perfecuciones,oprobios,defprecios,injurias, pobre
za, mendicidad, hambre, fed,canfancio, fatigas, dolo-, 
res,penas, y tormentos; fue elcurfd todo de fu vida 
vna continua tarea de penalidades, vna pr'olixa conti
nuación de incomodidades : vn prolongado exerci-í 
cío de paciencia.

7 Y vltimamcnte llegando á los vltimos perio/1 
dos de fu vida,moítró mas fus amores ; no fe dedig-i 
nóde dar celetlialdoótrinaálos hombres: toleró de 
ellos crueles cenfuras:pafsó plaza de loco, endemo
niado,pecador,blasfemo, traidor,y fediciofo: llega- 
do en fin el lance de aver de furcar los mares de fu 
Sandísima Pafsion,manifelló lo mas fino de fus afec
tos: vertió losprcciofos corales de fu Sangre Santif- 
íima, vivifsimósteftigos defu encendida caridad :q 
fon los azotes,las elpinas, las bofetadas, lasfa ivas, y 
tanto tropel de oprobios, lino teftimonios claro's de 
fu amor riYfirele,hijo,pédicnte en aquella Sandísima

C r u z ,
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Cni?»preíb co vr.os ¿uros clavos: quié,Señor,os ha 
clavado en efíe faiudable madero ? Vue tro amor, 
vtieiíra bódad,vueitra clemenciato bódadinaprecia- 
bk LViis culpas han lido la materia de que fe han for
mado elfos íangrientos clavos. Abiertos los bracos, 
cita Dios en aquel leño fagrado,para recibir có ¿¡ri
cura al pecador mifmo,que le ha cmciíicadorllegue, 
llegue v.m. miré q le aguarda,para recibirle: mucho 
tiempo haze, que le eltácfpcrando,aunquc v.m.ha 
citado huyendo de fus dulces brazos : lienta fu def- 
atencion 5 llore el aver lido tan ingrato à fu bondad: 
materia esda mas lamentable, el aver ofendido á vn 
Dios tan amable.

8 Po ríos efectos fagrados deftosfoberanos be
neficios fe puede conocer algo de la inméía bondad 
delbtñor3la qual enlimifma es infinitamente gran
de , digna de fer eternamenre amada,y que no me
recía íer tan feamente ofendida: toda la perfección, 
fcermofura, y bondad de las criaturas es participada 
de ia fuente copiolifsima de la divina bondad,1a be
lleza de las ñores,la hermofura de los prados,el enf
iai de las aguas, lo diafano del ayre , lo dorado del 
fuego,la variedad de los brutos,la dulzura delasa ves, 
la claridad de la luz,los re nexos del Sol,el refpládor 
de la Lunados luzimictos de las Eitrellas,el curfo de 
los Cielos, y en iintodo el adorno délas criaturas 
mas grsciofas, todo es vna efcafapartccilla de pcríéc 
cion qles comunicò el fumo bien;elqual eminenre- 
méte contiene en íi con infinitos quilatcstoda la 55- 
dadq participo alas criaturas: el bien naturalmente 
es amable,y el bien infinito es amado ncceíláriam -te 
de los bienaventurados,porque de ellos es cláramete 
conocido'.no le aman en elèa vida los mortales,por
que no aplican fucntendimiécoáconocerle;y v.m. 
le ha ofendido,porq no ha atendido la bondad gri
de^ quien infuriava; atiéndala aora, y mire,que es 
fenlible cofa aver dexadoá vn Dios tan Almamente 
amable, por poner fu afeño en Ja vileza déla criatu
ra: llore íu dcfarencion: arrepicntafe de fu error, y 
tenga gran dolor de aver cometido cuipas que han 
difguítado áfu Dios.

§* n i. .

Motivos para-la atrición délos pecados*

$ P lv .m . tiene amor àfu alma s y confiderà el
o  trille eílado en que la culpa la pone ,  ferì 

crccidilsimo el dolor q le caufará el ver àfu alma en 
tan miferafigura.Es el pecado mortal afilado cuchi- 
Uo, que dà tirana muerte al alma: Homo per pecca- 
tum occidit-animatnfttam 1 dixo el Sabio Sapienx. 
c-1 -Priva la muerte téporal al cuerpo de la alma, y 
priva el pecado al alma de la gracia de fuDios;óque 
perdida tan latnentablelQueda el cuerpo con lafepa- 
raciondel alma,hecho vn tronco,inmoble,feo, hoJ 
rtible jdete fiable, pallo de los guíanos, alimento del 
polvo ,y tierra ¿queda elalma fin la di vi na gracia, de - 
ntgrida,abominable,horrenda, y trille: fife levanta 
h iofa q cubre vn cadáver,que horrores fe defeubré! 
Allife ve el hedor,el podre,la hediondez, y lo q fin
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faltidio grande no puede mirarfe: fi fe défeubrielfc 
la Jafa del cuerpo,yr fe miraífe d  alma muerta con la 
culpa,no avria ojos para poder t oieraríuíealdrd. in
tolerable es la villa de vn demonio,que en vn tiem- ' 
po era tan hermofo, que reereava el atenderle ; y la 
imagen del demonio fe mira eículpida en elalma 
que ella en pecado mortal: ó que trille cofa]

10 Policía Díosafuai:na,quandofua¡ma vivía 
ron la gracia delSedonera fu efpiritu trono guítold 
del criadortmas «mintiendo en la culpa,con q per-' 
dio la divina gracia,arro j o de fu incenor a Dios,ati -• 
íencófe fu Mageitad del alma, V entró a polfeena el 
demonio: £r ¡ngrrfsi habkant ibi-Luz.c.i 1 A. 2 5 ,' 
vive Satanes hofpcdado en fu coraron : es íu pecha 
madriguera de aquellos infernales efpiritus,que co-i 
mo en cafa propiaentran en fu alma: ó que mutación 
tan fenlibie! Sualma,que antes la llena va Dios,aora, 
la ocupa el demonio : Dios la poficla con güilo, la, 
atendía como á hija,y fe dignava fu Bondad de fer fu. 
Padre; el demonio la trata como efclava, la domina 
como tirano dueño,y la tiene captiva,aprilionada có 
los duros hierros de la culpa: no es mejor,hijo mió, 
tener en fu compañía á ¡Dios, que Vivir acompañada 
deldemonio^Qiuere v.m. que Dios feafu Padre ,ó  
q lea fu dueño ei demonio: Que re ferhijo de a ]ucl 
dulcifsimoSeñor,ó fer cicla vo de aquel fangriéco ti
rano \ Con las cuipas cometidas ha dexado v. m. Ja 
libertad dcfeable de hijo de Dios,por la abominable 
cfclavitud del demonio íparafalirde tan fatal capti- 
verio ,  esfor^ofo fentir, y arrepentirfe defus peca
dos,llore,y lienta fus defatencioncs;con eftadiligé- 
cia el demonio dexara fu alma,y Dios ocupará fu co 
raejon: ó Dios mió,que groíiero he íido en dexarosi 
Quedefatcnto en ofenderos! Me peía de averofen-, 
dido a vueílra foberana grandeza.

IV .

El tormento que catifan las culpas a la hora de U 
muerte.

Ti ^?I efiuviera el hóbre én vida con las luzes 
del dcfengaáo que tendrá á la hora de la 

muerte,nofedeslizaría tanfacilméte al pecado. En-: 
gaña la pafsion5rindc el demonio al Chriiliano,por
que no abre los ojos,para confiderár el torcedor,q 

' ha de ferie la culpa,que íin reparo comete ¿no aticn -  
de el hombre áque hade morir,y eífa ceguedad le 
pierde: aora no repara en lo que defpues le ha de fu- 
ceder,y le acaece defpues,lo q aora no quiere pen- 
íár.óque anguillas,que temores,que penas caufan al 
morir las culpas que fin temor fe cometieró en otro 
tiempolNo ignora v.m.que ha de morir,aunque ha 
tenido muy olvidado elle láce:hora ha de llegarle, 
en que acofado de vnamortal dolencia fe vea ya en 
los vltitnos paífos de la vida: entóces le vendrán ala 
memoria los júramelos,lasbiasfemias,las maldicio- 
nes ,las detracciones * las palabras indecentes que irá 
dicho e n fu vida; y quanto le han de afligir en aquel 
trance! Can que vergüenza le d:ri el coraron,he d<9
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llegar ala 'preferidade aquelfupremo Juez, a quien 
con mifacriiega lengua he defpreciado ,.llevando fu 

" Nombre fundísimo en mi lengua fin refpeto, y fin 
reverencia? Entonces ocurrirán las torpezas, las li
viandades,)' lasdeftmbolturastdonde eilan aquellos 
fugitivos psífatiépos, que hidrópico apetecía elapc- 
tico con vna iníaciablc fed ? O malditos güilos 7 que 
brevemente fe pallaron,y que cruelmente atormen
tan aora mi cora ôn'.Aora conozco que fueron do
radas piidoras, que traían el azibar cubierto con vna 
.aparente capa, gallofe luego aquella apacible aparié- 
cia , y aora derraman la amargura en el alma : Ay, 
quanto atormentan el efpiritulas culpas que fin re
paro cometió el coraron! Ay de mi, que he pecado, 
he merecido los infiernos, he enojado ami Dios j y 
no sóli fu piedad me ha perdonado No sèfi me he 
ccnfeífado bien : ignoro ti he tenido verdadero do
lor de mis pecados: O fi yo nunca los huvieraco- 
metidol Loco eílava, fin juizio,y fin razon̂ pues ol
vidé efie lance, no confidcré las angultias que en ef-, 
ta hora me caufarian mis maldades.

' §. V.

Za confufion que en el Tribunal de Dios atufaran
los pecados.

1 2 / r"'*Ofa dura es tener por enemigo de- 
V  i  clarado al mifmo que hadefer Juez

de vna cau aj y es lance fuertifsimo tener agraviado 
à Dios, que ha de fer Juez del alma en la caula prin- 
cipalifsima de la falvacion,ó condenación eterna. El 
que litiga en el mundo algún pleyto,procura empe
ñar todos los poísibles medios, para tener favorable 
al Juez¿y actuandofe.el negocio de la eternafalud,ó 
eterna perdición en el Tribunal de Jefu Chrilto, no 

folo no ha folicitado v.m.los medios oportunos,pa
ra tener grato al Divino luez,fino que pofsitivaméte 
ha procurado Tu defgracia : O locura de los pecado
res ¡Tanto cuy dado en los negocios de la tierra, y  

‘ tan rcprehenlible dcfcuvdo en los del Cielo?
13 En fin, hijo,han deprefentarle à v.m.como 

àteo en Japrcfencia del Juezfupremo : confidere 
aora con repofo Ja confulion con que ha de vafe an
te fu acatamiento venerable. Como fe atrevería vna 
muger adultera à ponerfe en prefencia de fu marido 
fabidor de fu adulterio?Dcfposófe Dios con fu alma 
en el Santo Baptifmo, hafaltado v.m.álaiealtad de
bida à Efpofó tan fagrado, no ignora fu Mageíladla 
traición que v.m. le ha hecho 5 como tendrá aliento 
para ponerfe en fuDivina prefencia?Qué formidable 
cargo le ha de hazer aquel feverifsimo Señorl Dime 
mal Chriitiano, por qué me dexaíle ? Por qué me 
ofendiite ? Te hize yo algún daño ? t e  hize algún 
oprobio, ó injuri a? Te dì alguna.ocalion para ferme 
infiel?No te hize mil beneficios,favores,y agaífajos? 
En qué leyes iniquas te enfeñaron pagarlos favores 
con injurias, recompenfarlos beneficioscon agra- 
ios ? No fabiasque yo era tu Dios ? Ignoravas que 

via de íer tu Juez ? Quantas vezes te lo dixeron los

Confieífores,y Predicadores?Quantas vezeste lo avj. 
sé con infpiraciones?
. 14 Conlidere con atención v.m. eíle duro lan-

- ce,y mire que es precifo, einefcukble: fepa que no 
ay quien pueda huir del poder deDios: advierta que 
fe ha de hallar Almamente avergonzado en aquelh 
ocalion,y cercado de temerofas fatigas: vera enton
ces al demonio,que cruelmente le acufajtendráant» 
los o] os los infiernos patentesjveri al Iuez foberan> 
mente recio,y juílo. Qué diera entonces por averle 
fervido,y no averie ofesdido?Aora estiempo dere- 
mediartanto mal 3 aora puede aplacar los enojos dt 
fu Dios ; puede templar fus iras, puede hazer conéí 
las pazes, con llorar lus culpas,y pecados.Aora pue. 
■de hazeríe amigo deDios : aora puedefentircoa 
fruto, lo que entonces llorará lin provechotaora fe- 
ráíu arrepentimiento bien admitido, y entonces fe, 
ran depreciadas lus lagrimas.

$. VI.

Tas penas que en el injierno fe padecen pot
elpecado.

■i 5 p  L horror temerofo de las penas delin-
fiemo es el otro motivo de la arrició 

fobrenatural, y es tan poderofala conliderucion de 
eílea8umpto,queai mas tibio corado lepaede mo
ver à aborrecerfus enlpas, 'fi con reparo las medita. 
Es elinfierno vn obfeuro lugar, que en el centro de 
la tierra tiene preparado la lufiticia Divina para eaíti- 
gar Jos pecadores: es vn litio horrorofo,leo,formi
dable, y terrible: es vna profunda lima, llena de e¿ti
ques de fuego, azufre,y alquitrán, en que habitan los 
demonios, y en cuya compañiafe abralan los con
denados: fu alimento es plomo ardiendo:fu bebida 
es pez encendida : fu cama es vna plancha de meral 
abrafado : fu converfacion fon ayes, fufpiros, gemi
dos,maldiciones,y execraciones l̂os ojos fe empie í 
.en mirarlas horrendas figuras de los infernales elpi- 
r i tus 3 los oídos, 'en efcucharlos ahullidosdefefpe- 
rados de los reprobos  ̂el olfato en percibir los po
dridos hedores de aquel afquerohísimo calabozo; el 
güilo , en padecer rabiofa hambre, fed,. y en bebes 
la pez,y plomo ardiendo ; el tacto , en fufrir las lla
mas,y vna plenitud de dolores,enfermedades,y p?« 
nalidades. . >

16 La memoria padece cOn recordación délo 
paliado, à villa de lo prefente .Por qué me condene 
yo à ellos infufribles tormentos ? Por vnos güilos q 
juego fe pallaron 3por vnos bienes aparentes, que en 
breve fe acabaron: mas ay de mi 1 Qué aquello fe 
acabó en vn inflante, y ellas penas nunca han de te- 
nenfinlEl entendimiento eíld penando con la priva' 
cion de ver à Diosray de milQue para mi eilà ya ce
rrado elCielo! Ya no tégo elperanqa de entraren b 
■gloria :He de carecer de la villa hermofa de losAnge- 
IcslNúca he de ver ala Reyna de losCieloslAqurib 
Ss. Señora confuelo de los afligidos, alivio de lo» 
atribulados,)' aileto de los triítesí Ya no me fin" e

.Capitulo vltimo.
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sii rio,lino de tormento, porque eítoy dcfpedido de 
ve ria por coda la-ctcrnidad’. Av demi! que no hede 
vèr à DiosiAqueila Bondad inhnita,aquc-li’aMageiud 
he rmofa ,  aquella fc-íTencia Sagrada, aquella Devdad 
ínmenfa,que llena de glorías à los Bienaventurados, 
à mi me tiene lleno de inconfolables penaslLa volun
tad v i pertinaz,padece con el'odio que contrarios 
tiene,abiaíarle tn elaborrecimiento dei SumoSien, 
arde tndefciperadosdefpechos: ò triite demi! quan 
dcfgraciado he lido,porque he querido ferio por mi 
gufloique pude falcarme con avtr guardado la fuave 
Ley de Dios, con aver hecho vna buena confcfsion, 
con aver llorado mis culpas, con aver enmendado 
rm vida:aora lloro,liento,me aflijo,me abrafoj-pero 
ay,que yà es tardclQuè es pofsible, que no he defa- 
Jirdcua carcd ! Què (.n eue Ai gèl no ay refeate, ni 
rcdempcion 1- vj .licito-pecados, malditasculpas, 
que me han condenado ¿tormentos c-tei ncs!

17 Coníidere,hijo,li porfu defgraciafe conde
na, quanto dolor tendrá entonces viendofeen tan 
triltc eu.adoiL.omo ilorarà lo que vinopodrireme- 
diar'Coniofcntira cnronccsfuscujcasí Sicntalasao- 
ra,mirc que ya tiene fnerecido aquel caltigo-, y ¿tic- . 
ne caula hedía para condeñarieá tanta pena ¿v no 
tiene para librarie de ella otro remedio, que el del 
•arrepentimiento. Scamuv grande el fuyo, llore, gi
ma,tienta,con dio laldrideieitado de ‘perdición en 
que fe halia : procure no entrar mas en él,enmiende 
iu vida , mejore fuscoitumbres,-no ¡eúicidamasen 
ios pecados 5 que íilo haze , fe librará de aquellas 
atroces penas , y confeguiràla eterna gloria. Amen;
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S Enor mió fefu chrijio i más cació me atrevo i  
llamaros Señor mió -, íi vo ñame queridofcr 

vueftro: D'os,y Hómbreyerdaderoi íiíois Dios de 
bondad infinita, como yo¿ vilgufáno, tuve atreví-, 
miento p*a ofenderos ? Si por mi amor oshizilte 
'Hombrel>erdadero, como vq degenerando de ios 
' irefpetos de hombre, ofendí ávn Dios, que por mi 
•amor te hizo Hombre l Por ferros <¡utsn fots-, la-fu
ma bondad,perfección inflnita: ó qué bueno íois mi 
'Dios .pues aveis fufrído que os ofendiéflc vna vil cría 
tundir por ejuc os a.mo:m\iy poco es lo que os amo,y. 
mucho es o que defeo amaros: ó (i yó os amara con 
“el afeito de vn ábraíado SerafinlOs amo, Señor,con 
todo mi coraron ■, con toda mi voluntad! Os amo¿ 
'Dios mió, mas que á mi vida! Gs amo,Dueño mió, 
taasquea miai.na'Osarho, dulce prénda de mi co
raron , masque á todas las cofas, y folo porque os 

^iamojosadoroiosquiévo j  me pefa Señor , me ptfá 
Dios de mi dlmn}me pefa de aVer ofendido 
tra bondad inpmtd':y propongo de no ofender mas a 
~Vn Señor tan amable i á vn Dios en quien creo ¿ en 
cura piedad cipero, y etiya bondad ámo: propongo 
de morir antes que pecafrno río en mi rla inezajcon- 
ho en vueltra pudadjconfio en vueltra mi'ericord:á¿ 
' y-confio en vueltra gracia , que me-ha de dar 

Dcríeverancia en cita vida, y llevarme 
defpucs a la eterna gloria;

• iÁmen;

T R A T A D O  XVI I .
COMPENDIOSA NOTICIA, Y EXPLICACION DE LÁSQVARENTÁ' 
y cinco Proporciones condenadas por la Santidad delPajpa Alexandro VIL el 

día cacorze de-Septiembre delañoMe i¿65.y. el diá diez y ócíiode .
Marco del año de i666i

rd T > r n % ^ m c lA S  G E N Ê Ô J L Ë S  A C E R C A  p &  U S T B
Decreto de Alexandro Séptimo. ... • _

ï  J  ©vierto lo primero ¿ qué todas las Pf o- 
policiones contenidas en efte-Decrc- 

A v  to,eítán condenadas por efcandalofas ¿ 
improbables, y prácticamentéTalfas :y- 

aunque alias alguna , ô algunas délias pudielTeri fer 
cípeculativamente probables, pero no fera licito1 
practicar alguna délias,por citar declaradas por im
probables prácticamente;

2 Adviértelo fegundo, queho Tolo declara fui 
Santidad por efcandalofas, faifas, éimprobables las 
dichas Propoíiciones¿íino que manda, que nadie las 
enfeñe,defienda, las publique j ó difpute publica , ô 
privadamente, ni todas, ni algunadé éljas ¿ tino à.

ío fumo Impúgnándolas, pena de incurrir en exco* 
munion mayor,refervada a la Sede Apoftolica,v en 
virtúdde Santa Obediencia,y conminación deijui- 
zio Divirio i manda j que nadie practique alguna dé 
dichasPropoiicionés. -
■ 3 Advierto lo tercero , que aunque efte De- 
érfetó ;dé Alexandro Séptimo no eítépublicado en 
los Reynos dé Efpaña,no por effbferalicito practi
car alguna de dichas Pfopoiicior.es, porqué cita de - 
claradas por efcandalofas por la- Silla Apottólica ¿ y 
condenadas como improbables prácticamente por 
él Sumo pontifice-deGhriíto,que en máteríascoirió 
éitas no puede errar; Yeídad es ¿que el que(en Hipa-



372. T r a t.X V II .£ x p lic ;r n fe la s  P r o p o f .C o n d .p o r  A le x a r d r o  V I I ,
fía Jprari'icave alguna de dichas Proporciones,aun- Fe dize Chriíto,por Sao Marcos, cap. i G. 0 «; y cr:
•que pecara mortalmente, pero es probable, que no non credtdertt,condinabttur.Oe la Efperan â]0
incurrirá en la excomunión que fulmina fu Santidad xo S.Pablo ad Rom.cap. 8 . Spe /alai fa cìifHmus"^
contra los quejas practicaren, ni fcrá tranfgrefíor de la Caridad lo repitió Chriíto en el Evangcliodt
del precepto IrSanta Obediencia, que intima en di- S. Matheo^^.22 .D/7/ger Domimtm Deurn tuitm
«ho Decreto/egun lo que dixe en el tom. i. délas ex toto corde t»o3&' c.
Confer.trañ.í.conf.t.%.z.n.27 .& feq.Voxqiees 7 Supueíto ello, digo lo primero ,  que en efr:
probable,que las leyes Pontificias no objjgan en los Decreto no fe determina el quando obliguen l0s
B.eynos,en que no (e publican, como dixe en el lu~ .preceptos Divinos de la Fe, Efperaoca, y Caridad 
gar citado de las Co'nfer.conf. 1 .§. 2. n. 7. Y lo lleva porque folo fe condena el dezir ,  que el hombre en
con Medina,y otros Diana^m. 1 .traci. 1 o .refol-8. toda la vida eíté obligado à losadosde ellas virtù*

4  Advierta lo quartOoque el que en Efpaúaprac- des, lìn determinar quando obliguen íus preceptos
ticare, enfeñare, ò defendiere alguna de las Propoli- De lo qual confia,que no fe condenan las opiniones
ciones condenadas por la Santidad de Inocencio quedizen , que no ay obligación de hazer arios de
jYndezimo,debe fer delatado al Santo Tribunal de la Fe s Efperan^a, y  Caridad, quando el hombre llega
Jnquilicion 3 mas no el que en Efpaña prariieare al - al vfo de la razón,ni que ay obligación de hazer ellos
guna de las condenadas porla Santidad de Alcxan- arios todos los dias íefiivos, ni en las féítividade?
dro Septimo.La razón es,porque la Suprema Inquili- fokmnes,ni otras opiniones femejantes à eftas; por
ción ha publicado,)-recibido el Decreto de Inocen- que la Propolicfon condenada, negava efla oblic
elo Vndezimo, y refemdo à si el caftigado de los cion por todo el tiempo déla vida, y eífotras no lo
mnfgrcfforcs, el dia 24. de Julio de 16 79.Lo qud? niegan por todo eífe tiempo ,  lino folo en algunos
no ha hecho con elDecreto de Alexandro Séptimo:1 tiempos determinados.
Luego el que .enfeñare ,0  prariieare alguna délas 8 Digo lofegundo,que aunque en elle Decreto 
Tropolicioncs condenadas por -Inocencio Vndezi- no fe determina el tienlpo íixo, en que obligados 
ino,*debe fer delatado al Santo Tribunal de la Inqui- arios délas virtudes feologáles, fe hade dezir, que
ficion;mas no el qué prariieare alguna de lasconde-, obligan perfe ¡lio menos vna vez alaño, comodixe
nadas por Alexandro VII. enia i.part.dela Pradl.tr.i.capi^.n.zi.pag. 12.

5 Advierto lo quintó,queaunque algunosDpc- Ylo ah'rma Pedro de Ix-defma, hablando de la Fé,
‘tores enft ñan,que celiando el fin de laley,totalméte parr.z.tr.i.cap.8. conci. 4 . y  de la Efperarqa ibid.
cc-ffa la obligación de ley,como puede verfe' en mis tr.z.cap.^.concl. 6. y de la Caridad ibid. tradì, y.
Conferen.ftipra conferen.j.§.i. Y otros dizen,q las cap.j.fnb conci. §, Digo lo fegundo. Y fe prueba; 
leyes fundadas en .prefumpeion ,ceífan celiando la porque ios preceptos Divinos de la confeision,y 
prefumpcion,como referí en mi.Pra6l.part. 1 .tr.6. comunión i que-o: fe efiavan indeterminados en 
cap. lo.num. i68.pag-8.9. Pero elio no tiene lugar quanto al tiempo de fu obligación ,laIglefialos de-
en efios Decretos,que condenacomo faifas las Pro- terminó, a que obligaíTen cada año vna vez: Luego
porciones jas quales no ferá licito prariiear, porpes «viendo juzgado por prudente,y acertado la Iglelia,
far,que ceña el fin,o prefumpeion de dichos Deere- que aquellos'preccptos Divinos de la. confefsion ,y
tos. Verdad es,que en cafo de extrema neccfsidad,no . comunión, obligaífen.cada año vnaivez; también fe-, 
ferì ilícito prariiear algunas de las Propoficiones ra juyzio prudente, y acertado el dezir,que lospre-
'condenadas, corno conHozes,Lúmbier, y Fiíguerá«, ceptos Divinos de las virtudes*Teologales, obligan
«iizeTorrcdUa en elPromio'i&fìc.}.num* zz. per/e cada ario vna vez. -

. 6 Digo lo tercero,que los arios de las virtudes
PROPOSICION  7. CONDEN¿TD^I. - Teologales obligan algunas vezesper. accidens'. v.g.
' • •• ■ quando ocurre alguna grave tentación -contra eflás
^   ̂ Él hombre en ningún tiempo de fu~)ndaefa virtudes, y  fe juzga medio precifo para vencerla, el 

ta obligado a ha^er adío de Fe,Efperanga, jC a r u .. .hazer arios exprelfos de ellas, entonces obligan per 
dad3en fuerza de los Diurnos preceptos, yueperte* accidens. La razón es, porque el que eíB obligado à
necen a ejjasl>irtudes. confeguir algún fin,eltà obligado también à poner cí

, medio precifo para el tal fin: Sed fie eft, que el hom-r
6 EílaPropoficion fe dala iriano conia Propo- breeftá obligado ano dar aflenfo àia tentación, que

ficiün diez y íeis,que condenó el Papa Inocecio XI, fe Je opone contra las virtudes Teologales: Luego"
que dezia,que la Fe no caía debaxo de precepto ef-, también eftara -obligado à hazer actos expreffosde
pedal,que obiigaífe à ella; y con la Propoíicio n fep- eífas virtudes , quando el hazerlos es medio precifo
tima,condcnada por el mifmo,la qual afirmava ,.qae para vencer Ja tentación. Pero fi huvicre otro me
cí ario de Caridad folo obligava ,  quando teníamos dio para vencer las tales tentaciones 1, como es con- 
necefsidad de}uíHfiearnos,y no avia otro.camino,ó fefíarfe ,  hazer Oración ,  leer vn libro efpiritual 3 en
medio para effe fin. Todas ellas doririnas ion faifas, effe cafo no obligaran per accidens los arios de las
¿improbables,y fe hadeafirmar, que porprecepto, virtudesTeologales,por ocurrir la tentación, porque
Divino obligan per feloszfíos délas virtudesTeolo- quando yo tengo dos medios para cgníeguir elfin,
galcsjio qua i confia de las Sagradas Letras,pues de la puedo líbremete elegir qualquiera,fino fe me manda



Propoíidon IL ConJen.ida:
expreGa, y detcrmi-aciarnente aquel vn:co medio:
luego ,  &c.

i o Digo lo quarto, el que por no nazer actos de 
Ja i virtudesTheologales,quando le obligan per acci- 
¿«w,conlmtiere en la tentación, no comete dos pe
cados mortales,vno contraíaviiTudjjue quebranta, 
y otro contra el precepto de hazer ado de aquelia 
virtudylino que lolo comete vn pecado contra aque
lla virtud que quebranta: v. g. ocurre vna tentación 
contra la Fe,y por no armarle vn hombre con vn ac
to de Fe,comiente en la’ncregia,no comete dos pe
cados mortales,iino vno de he regias porque quando 
vna cofa fe manda folo como medio para otra, en 
quebrantar las dos, folo fe comete vn pecado : v.g. 
mándale la confelsion antes de la comunión , (i algu
no con mala conciencia omite la confefsion , y co
mulga , no comete dos pecados mortales, lino vno, 
como puede verle en Diana parir.}, rr. 4. refoi 5 y. 
Luego folo ferá vn pecado mortal el omitirlos actos 
délas virtudes Teologales, y aífentirá la tentación 
contraria a ellas, quando le mandan cífos actos per 
accidens,como medios para vencer Ja tentación.

11 Digo lo qúinto,que aunque tampoco en ef-
te Decreto fe determina ,que en el articulo déla 
muenc obliguen per Je losactusde lasvirtudcs'feo- 
logalcsjpero lo masfeguro es dezir , que obligan en 
elle Janee,a lo menos per accidens. La razón es, por
que en efle Janee ocurren de ordinario graves ten
taciones contra la Fe, que mitigan al Chriitianoa 
difuadirle de las Católicas verdades. Tienta también 
Satanascontraía hfperanca, yáintentando defpc.iur 
alhombre en alguna defefpcracion,ó.yáinc]inando- 
fc áfebrada prcfumpcion,y nimia confianza.Contra 
la Caridad también arma 1 us redes el común enemi- 
gOjincirando al alma al odio de Dios,diziendole,que 
no ame á quien con tales anguñiasie aflige, y tales 
congojas le embia,y con tan prolijos dolores ¡c mo
leña: Luego para vencer tales fugeñiones,obligaran á 
lómenos per accidens en efia hora los actos de las 
virtudes Teologales.

Come fefatisfaga á citas virtudes Teologales en 
Ja confefsion, mediante los actos del dolor, fedixo 
en la part.x .dcjla Pr acl.tr act.z.cap. 5. donde ex-1 
pliquétambicn , quécofafean los actos de Fe, Efpe- 
ran̂ a,y Caridad,como fe han de exercitar.

PROPOSICION I I .  CONDENAD  y

^ El Cauallero defamado puede admitir el de-» 
JttjiOjporque otros no le tengan por cobarde.

í2  Supongo,que el dudóle/? pugna Ínter dúos 
ex cond'.dhojjeu ex conVentione jujcepta}<i%vmú- 
ña entre dosperfonas,nacidade pacto, ó convenció 
precedente,)' no es duelo quando dosperfonas, tra- 
bandofe de palabras,facan alli las efpadas,y riñen;ni 
quando queriendo reñir en alguna parte,dizén: No 
filamos aqui bien,vamcsátal puefto luego á orobar 
lasfuerqas,tampoco es elle duelo de q hablan lasBu- 
las Apoilolicas, como dize Lumbier en los Frag

menr.tom. z.n.713 .(InO que duelo ¿s,quando prece 
de concierto anterior de reñir en tal puefto,óiugarj 
ò en Ja parte en que fe encontraren. Supucño cito.

1J Digo lo primero, que à nadie es licito ad-* 
mitirej duelo, por no incurrirenla nota de cobar
de 3 y lo contrario es el cafo condenado en eira Pro - 
FOacion. La razón es, porque no es licito exponer 
vna cofa de mas eítimacion,y aprecio,por comervar 
otra de inferior graduació:Sed iic eli, que la vida es 
de mayor apreciojV eUimacióquelafama: luego ño 
es licito exponer en el duelo la vida,por confervar la 
fama indemne de la nota de cobardía. Coníirmafe* 
■porque hn indecoro de la fama, fe puede repudiar el 
dueio: Luego adhuc dado q fe apreciaífe tanto,ò mas 
la fama como la vida , no feria licito arriefgar enei 
duelo la vida , por no dexar de admitir el duelo, n i 
antecedente fe prueba, porque lafama es la buena 
opinion que los prudentes tienen de la excelencia, y  
prendas del próximo :$ed íicelt,que entre ios pru
dentes no fe pierde eña buena opinion,aunque fe de- 
xc de admitir el duelo,por no ofender ias jueyes Di
vinas,)’’ Chriitianas: luego fe puede repudiarci duelo 
lin indecoro de la fama.'La'menores certa, porque 
los prudentes juzgan que el hombreantes esChril'-. 
tiano,que Cava!lcro,y que rioes nobleza, lino igno
minia,cobardía,y flaqueza* quebrantarías Leyes Di
vinas,por no ofender los fueros iniquosdemlundo: 
Luc-go entre los prudentes no es credito, ni buena 
opinion el admicir el defafio, lino mucho aplaafo el 
dexarlo,por atender à las Leyc-s Sagradas.

14 Confirmafe mas nucñra doctrina , porq no 
puede fer eftimacion,nicreáito,hno grandilsima in
fàmia,incurrir en vna excomunión mayor,y hazerfe 
vn Criltiano miembro (eparado déla Igleiia,enemi
go declarado de Dios, y efclavo miferablc de Sata
nás,)’ dcltinadojfi muere en el defaììo, à ferenterra- 
do como beítía en vn muladar, privado de la ¿cle- 
fiaitica íepultora.Todas citas penasincurre el que ad
mite el duelo,y le provoca,como dixe en la x .p .ie  
la Pradt.tr. y .cap.^.n.^x .pag.46. luegono es cre
ditori eftimacion,fino infamia,el admitir el duelo j  
Bien entendió eñe dictamen aquel Grande denuef- 
tros tiempos,que provocado por otro Noble ádefa- 
fio con vn papel que le embió con vn criado, le ref- 
pondiò : Digale a Don N.quc no rebufo eljalir al 
defafio coa el,y con otrosí/cinte como e l, con tal q 
el papel de defafio,que me embidyhengafirmado de 
dos Theologos ¿ocies.Refpuefta cierto bien cuerda, 
y Chrifüana,y nacida de vn pecho verdaderamente 
Noble,y que debieran practicarla quantos blafonan 
de hidalgos,y hazen alarde de Católicos!

1 y Digo lo fegundo,que no fe condénala opi
nion que llevo en el lugar citado déla x .part. de[la 
Praclic.num.zB. que es licito admitir eldefano, 
quando el que provoca amenaza con la muerte’ 
al defafiado, li no faleá reñir,y es perfonaral, que 
fe puede prudentemente rezclar , que exccutarà 
fu mal intento, fino fefale à reñir. La razón es, 
porque la Propoh'cion condenada habla de admi
tir ci defafio, porno incurrir en nota de cubar J¡ar

57?



3 7 4 "“ Trat.XVII.Expiicanfe las Propol.Cond. por Aíexardro VII.
y ia rueíbahsblapordcícndcr la propia vida del que 
"prudentemente íc teme ¿ara la muerte , h no fe ad
mite eldcfalioj lo qual,"Vi pata,es cafo muy dívcrr 
fo.Lo otro,porque cada vno tiene derecho a defen
der fu propia vida,del que miquamente le quiere dar 
Ja muerte:Sed lie elt,que el que provocó ai aciano, 
intentara dar a fu competidor la muerte , (i no falia á 
reñinLuesó por deiender fu propia vida,licito lele— 
ra el admitir el defafio. Pero cha cocuma le ha de 
entenderferYato moderaminc Inculpa:& tutelar,d- 
to es,qunndo por otro decente camino no fe puede 
defenderla propia vida3 lo qual es regia general para 
todas Jas vezesq fe ha de ofender al agreifor injuao.

16 Digo lo tercero,que aunque fe puede admi
tir lo que dizc- Lumbier num. 71S .y apruebaTorre- 
cüla/obre ejla Fropof.de ^ilexandro,n. i7.de que 
es licitofccundum Je, el duelo hoto pactado con las 
condiciones,)' con el feguro de que no han de llegar 
á reñir,porque Ja Julticia cita previna, y Jo ha de el- 
torvar,íeclufo el eicidaio,)' mal extmplojpero aun
que elto,comc digo,con ellas limiiacioncsiepudie- 
ra admitir efpecuiativamcr.ee 3 mas en la practícalo 
juzgo moralmente impoísibic,que noayamalexcm- 
plcqpor Jo quaJ dizcn, y bien ellos Autores, quefe 
debe,aun en cite cafo,difuadir el defaiiojlo vno, por 
el mal txemplo.;y lo otro,porque pueítos en la oca- 
fion los competidores, con mucha facilidad pueden 
reñir,) ofenderla Ley de Dios.Peroaunque demos 
que efio fea pecado mortal, no feíncurriria en elle 
cafo en la excomunión, como dixe en la 1. part. de 
¡a Pracl.en el capacitado,y lo tieneLumbicr/W. 
Y advierto,-que no lolo incurren en la excomunión 

'los mifmos duelan tes,fino también los que apadrina, 
van de prepofto averíos,)’ los que dan las ticrras,ó 
campo para rtñir,fegun lo quedixe en el lugar cita
do de la i.part.dc laPract.Y advierto,quedellaex
comunión fe puede abfolver en virtud del privilegio 
de la Lula de la Cruzada , y por los lleligiofos Men
dicantes, como dize con otros Autores Torrecilla, 

pbiJupr.nuni.jp6 .y 47.)' lo advertí también en la 
|i .part.de miPracl.alpn del cap.jp. citado.

PROPOSICION 1 1 1 . CONDENyíD^d.

tad para abfolverle porsi mifmos,no por íu Vibrio
1 $ Supongo lo fegundo, que por el privile-'-i j 

de la Bula de la Cruzada fe da facultad para qUe Cn el 
fuero de la conciencia fe pueda abfolver á los peni
tentes de los cafos refervados i  los feñores Obifp0$ 
Y que los Reiigjofos Mendicantes, y los demas que’ 
participan de fus privilegios, tienen facultad para ab- 
folver á los feglares de los cafos refervados por dere
cho común á los feñores Obifpos,aunque no pu eden 
ablolver de los refervados por derecho Particular 
como di re aeipues en la explicación de hProp. 1 ■» *

19 Supongo lo tercero , que en la Bula que fé 
publica en liorna el Jueves Santo, y que por elfo fe 
Lama muía de la Cena, le prohibe con pena de exco
munión mayor, que nadie prcíumaablolver de las 
ctniuras en ellas contenidas,aunque lean los feñores 
Obilpos,ii otros Prelados , menos que fea en el arti
culo de la muerte,o por ei privilegio de Ja Cruzada 
que concede poderle- abfolver de elfos cafos vna vez 
en Ja vida,y otra en la muerte.

20 Supongo lo quarto, que ella Propoficion 
tercera condenada Jefa dos cofas 3 la vnn, que ov fe 
podian abfolver los cafos de ia Bula de la Cena, qúá- 
do fon ocultos,no obelante la prohibición acc en di- 
chaLulafe hazc,para que nadie los pueda abíolverjy 
conliguientcmeme,que podian oy los fiñoresObif- 
posviar de la facultad del Concilio del’rento, con
cedida cn ia (tj].2-\. arriba citada , que les davaper- 
mifsion para abfolver de dichos cafos ocultos: ¡o 
qual ilevaron Bañcz, Ñuño, L orca,Pedro de Le-de-f- 
ma,Granados,Rodríguez, Avila, Aragón,y otros mu 
chos que ci.a Filguera ¡n conjura Pontipc.fol.ioz. 
§.DÍcen¿um ejí.Y a rna: decífo, que les cafos de la 
Bula de la Cena, quar.do fon ocultos ,fe podian ab
folver toties quotzes , cn virtud de la Cruzada, y ce 
los privilegios de los Mendicantes. La otra cofa que 
dezia la tercera Propoficion condenada,era, que ci
ta opinión, que permitía facultad de abfolver de los 
cafos de la Bula de la Ccna,quando eran ocultos, fue 
villa ■, y tolerada en el Conlikorio de la Congrega
ción délos Bmincntifsimos Cardenales.

Entra aora la duda 3 ii elle Decreto de Alear

Lafentencia que d ixe , que la Bula déla

xandro Séptimo condena las dos partes que contie
ne ella Propoficion,ófolo Ja vna i bílo es, íife con- 

_ . . „ dena el dezir 3 que oy fe pueden abfolver los cafos
Cena folamenre prohíbe la abjolucion de la beregia, de la Bula de la Cena,quando fon ocultos, y que ef-,
J  de otros delitos ,quando fon públicos',y que ejlo no ta opinión fue villa, y toletada por los Eminentilsi-. 
¿eroga la facultad delConciho dcTrento,en el qual 

fe  trata de los delitos ocultos: fuel'ifla, 7 tolerada 
en el Confjlorio de la Sagrada Congregación de 
los Etmnentifsirnos Cardenales, en ib. de lidio del 
año 1625.

17 Para mejor inteligencia deíla Propoficion, 
fúpongo lo primero,que el Concilio de Trento,/c/?. 
24 .cap.6.de Reform.concede álosfeñores Obifpos

mos Cardenales. Ó ti folo fe condena el dezir, 
que fuéeita opinión por ellos villa, y tolerada í ti Pa
dre Manuel filguera en el lugar citado ,fol. 103 • §• 
Sed contraiiam,líente, queyano pueden losfeño- 
res Obifpos abfolver. de los cafos de la Bula hela 
Cena, aunque fean ocultos 3 y conliguientemente, 
que no folo fe condena el dezir, que la opinión que 
les favorecía fue villa, y tolerada por los Carde
nales , lino que también fe condena el dezir, que

facultad para que por si,o fu Vicario , efpecialmente pueden abfolver los feñores Obifpos de elfos calos, 
nombrado, puedan abfolver de lasccnfuras referva- - El R. P. M. Lumbier tom .z.num . 720 .foi. (mi
das a la Sede ApoltoJica,quando fe incurren por pe- h i) 5 26. afirma , que hombres doctos han bdo de 
c'ado oculto3y ei crimeu'de la neregia ,  les dáfacul- parecer,que en el rigor de iafrafe,herido de eitrecha

in-



Prcooíicioniy.Conaenacía.’ - ' s-á
interpretación corfer condenación,folo queda con - 
¿erada aquella parte á d y fa , &  tolerara eji. Y el 
¿choíLLumbier,aunque paiece fe inclina i tilo mif- 
mo,pero por el temor juito de la condenación nofe 
atreve á refolvtrlo.El M.K.P.Fr.Martin deTorreci- 
llzen el exam.dcObifp.tr.i.q .t.fec.z.tl'fc.2.72.21 
&  feq. eníeña,que folo fe condena aquella parte de 
lapropotkion que dize V fa, &  tolerara ejí, y cita 
por fu dictamen ai P. Mateo de Moya.

z z Digo lo primero,que tengo por muv proba
ble con lorreciila,que en cT.aprepoíicion no fe co
dera la parte primera,que dizeícr licito alosfeñores 
Gbifpos abioivcr tic les eníos de la Lula de laCcna, 
quádo Ion ocultos:lino que folo íc condena el dezir,’ 
que elia opinión fue vina,y tolerada en el Coníuto- 
r¡ o de la Sagrada Congregación délos Emiccntifsi- 
rnos Cardenales. Pruébale,porque cita condenación 
es de interpretación cilrc-cha , y fe ha de refringir, 
no ampliar,ni dilatar: Sed lie eit, que íife d;ze ,que 
ccir.prehcnde la conde-nació las dos partes cic la pro- 
poncion,¡eráampliarlajv dizier.do que conticnefo- 
la vna,cs ceñida,y rettringirla: iuego íehadedezir, 
que no cópreliende la condenación áias dos parces 
dejapropy¡;cion,hnoiolo la vna. Lo otro , porque 
elfentidode la propoficion fefaiva dizicndoj.juefo-' 
lo fe cítiende aloque afirma la copula principal de 
cita propoíiciótSed lie eit,que la coouia principal es 
la que dizc,que rué villa,V tolerada la opi niontlucgo 
diziendo,quc folo fe condena el que fue vilta, v to- 
leiadala opinión,fe falva el fentido de ¡a copula prin
cipa!. Lo otro,pero no avernos de perfar,que ¡a fa
cultad quevn Concilio general,tá grave, venerable, 
y aplaudido en la Iglclia,qual es el de Treta, la quie
ra derogar el Pontífice en ia Lula de ja Ccna,y Ale
jandro VII.en c-iie Decreto, no haziendo mención 
exprefia déla tal facultad, como lo notó Pedro de 
Ledcímapart.z.traci.i.cap.6 . ¿if.c. 7. §• ¿ t ejla, 
fol.mihi 3 6 . Luego avremos de dezir, que no fe 
condena cita opinión , que condece a los íeñores 
Obiípos facultad para abfolver de los cafos ocultos 
de Ja Lula déla Cena,fino que folo fe condena el ala
mar,que cita opinión fue villa,v tolerada en la Con
gregación délos Eminentifsimos Cardenales.

2 3 Digo Jofcgundo,que tampoco fe condena el 
dcnr,que los Regulares Mendicantes, y los de otras 
Ordenes,que participan de fus privilegios, puedan 
abfolver de los cafos de la Lula ce la Cena, quar.do 
fon ocultos; excepto el cafo de la heregia. Ella opi
nión ligue elCurfoMoral tr.iS.depriuileg. cap. 4 . 
punt.z.§ .i x.nttm. 1 z8.y la tiene por probable, aun
que r.o lafigue el Licenciado Prado en fu Theatr. 

vioral.punt .1 .propof.p.d ».8. Y aun elP.Manuelde 
la Concepción en fu  tra6l.de PoenitMjp.6 .q. 8. n, 
828 .la juzga por mas probable,que fu contrariaty la 
enleñé yo mifmo en la 1.part.de U Pra6l.tra6t . i .  
cap. 1 .propepnem^num. 14,pag. 1 o.como dirédef- 
pueslobre hpropof.12. num. 79.

Porque no fe condena que puedan los Regulares 
ablolver de los cafos refervados por derecho común 
•1 Ies feño'esOb:fpos:Sed fie eit,que los cafos ocul

tos de la Lula de la Cena fon refervados por derecha 
común eiel Tridentino a los federes Obiípos: luego 
fi los Regulares pueden por fus ¿privilegios abíol.-cr 
dc los cafos refervados por dercchocomúálos GixC 
pos, conliguientcmentefe ha de dezir, que puedea 
abfolver ios Regulares de ios cafos ocultos de la Lula 
déla Cena, pues ellos fon refervados por derecho 
común alosfeñores Obifpos , como he dicho antes*

24 Digo lo tercero,que tampoco fe condenad 
dezir que pueden los Confelfores aprobados por el 
Ordinario abfolver en virtud del privilegio de laCra 
zada a los penitentes de los cafos ocultos de la Lula 
déla Cena,ron« q uo des,comodixeen la 1.part.de 
la Pracl.cn el lugar citado,m. 1 2* y lo afirma por 
probable el p.Manuel de la Cóccpció de pcenki d’f p .
6 .-J.7 .n.%i$.y 8 20. Y ib prueba, porque por el pri
vilegio de la Cruzada pueden los Confelfores apro - 
badosporelOrdinario abfolver totics quoties de los 
cafos re:ervados ¿ios íenorcsObifposrSed lie eit,que 
los cafos ocultos de la Lula de ¡aCena,fon refervados 
álosfeñoresOoifpos.comofc ha dicho en el n .zz.y  
2 3 .luego de los cafos ocultos de la Lula de la Cena 
podrán abfolver toties quoties, en virtud de la Cru->. 
zada,ios Confelfores aprobados por el Ordinario.

PROPOSICION IV.\ CO ND ENADA.

^ Los Prelados R cgtdares pueden en el fuero 
de la conciencia abfoluer a qualcfquier Seglares de 
la heregia oculta, y  de la excomunión por ella in-\ 
currida.

2 > Supongo lo primero,para inteligencia deíla
propolicion,queia heregia puede fer oculta per fe ,y  
o cuita per accidensioculaper /é,es,quádo fe retiene 
folo en lo interior algún aflenfo contra late, y no fe 
maniricíla con palabras,ó feñalcsexprc£fas;y tambis 
es ocultapcr /¿vquido del error interior nacen alga-; 
lias palabras, ófcñaiesdifparatas, que notienen cone
xión con el dicho error:v.g.no da aíTenfo vna perío-. 
na á que ChriftoN;S.íca hombre,y teniendo cífa he- 
regia en lo interior,biasfcma en lo cxtcríorjdiziédq,. 
por vida de Chriito,c por k Cabera de JeíuChriito; 
ella es heregia per fe  oculta , pues ellas palabras no 
fon manifeitarivas de 1 luyo de aquel error. Y h el que 
no cree,que en el Sandísimo Sacramento eíláChnf- 
to,y en feñal de-efib efeupe en la Igleiia,por ella ac
ción,ó feñal no fe dize fu heregia manifieíta , fino 
oculta per fe , pues el efcupirenla Iglcíia no es fenal 
ex fe manifellativa déla heregia.Ocuita per acádens 
fe dize la heregia,quando concebido en et animo al-, 
,gun error contra la Fe,fe prorrumpe exteriormente 
en alguna palabra,ó feñal,que de fuyo tenga concxip 
.•con aquel error 5 pero no fe dizen ellas palabras de
lante de teiligos: v.g. hallafe folo vn fugeto, y ere - 
yen 'que Chriílo no es hombre, ó que no murió, 
dize exceriormente:Chriílo no puede fer Dios,yüó- 
,bre;y fiera Dios,no podía morir;ó creyendo que cti 
elSS.Sacram.entc no eítájefu Chriílo, nohaze ccr- 
teliaá la Hoftia Gófagrada,quando fe eleva; en elfos 
■cafos la heregia, es. externa,y lera oculta per a cades,

l i¿  peí



3 7 Trat.XVn.Explicsnfc las Propof.Cond. por Alexat-dro VII.
por r.o áver reltigos que la pueden por entonces per improbable,}' prácticamente faifa, y fe ha de afirmar£-'‘ - ~ ----  o * *•
cibir3aunquep«*/f íc pudiera emender>uhuvierara- 
lestdiigos.

2 6 Supongo la fegunda, que la .heregia puede 
fer puramente interna,ü oculta per fe , lin manifeltar* 
fe por p alab ras, ó  feñáles exteriores, como fe há di
cho , ó puede fer meramente exterior , fin que aya 
error cnel interionv.g.fi vno extériormentedixef- 
fc,no es Chrifto Dios, creyendo interiormente que 
lo era:ó puede fer la heregia interior,}' exterior jun
tamente ,como el que creyendo en fu animo , que 
Chriíio no es Hombre verdadero ,  lo afirma con las 

palabras, hilo fupuefto.
2.7 Digo Jo primero, de la heregia interna, y 

oculta perJe,pueden abfolver, no lolo los Prelados 
Regulares,lino también qualquiera Confelfor apro
bado por elOrdinário,aunque fea fin el privilegio de 
la Buia.Ls común,v fe pruebajporquepor la heregia 
interior, y .per fe  oculta, no íe incurre en excomu
nión,™ tal delito fe referva: luego le podrá abfolver 
qualquiera Confelfor aprobado. El antecedente fe 
prueba,porque la Iglelia no referva,nipone cenfuras 
lobrc los actos internosfiuego la heregia interna , ni 
cs refervada,nipor eilafe incurre en la excomunión. 
Pruébale el antecedente5¡a Igíeíia no referva,ni caf- 
tiga con cenfuras loque no puede conocer, ni juz
ga ríe : Sed ficcíl,que no puede conocer, ni juzgar 
los adros internos: Juego no los referva, ni pone fo- 
bre c-Uos cenfurá.

2 8 Digo lo íegundo,que puede fer abfuelto por 
qualquicr Confelfor aprobado por el Ordinario, el 
que dixo en lo exterior palabras heréticas,no tenien- . 
do en lo interíorerror contraía Fe,fin contravenir á 
cite decreto deAicxandro,ni ala promulgación de la 
Bula déla Ccna.Larazón es,porquela cenfura,y re

como cofa cierta,q del crimen de la heregia externa 
aunque fea per accidens oculta,no pueden abfolver ¡ 
los Regulares en elfuero déla conciencia los prt¡as 
dos Seculares,fino que efto toca •, y perteneceal Su- 
•moPótihce,yen Efpañaálos Señores Inquifidores 
y á los que tuvieren de fu Tribunal efpecial facultad 

' para abfolvcria.Y aun Leandro del Sacr. .̂yS .puf0 ̂  
e£fa opinión lalimitación que diré n ^ o . 'mftn.

30 Digo io quarto,que en elle DecretodeAie- 
xandro Vli.no fe condena el dezir,que los prelados 
Regulares puedan abfolver á fus fubditos en el fiero 
de la conciencia de la heregia oculta per accidens, ¡a 

'qual opinión ilevó Suarez de Relig.tom.^.lib.z.caf. 
2i.«.io.Portelm dub.regul.yerb.Hxrefis^n.i .re. 
fiere vn privilegio, concedido por Alexandro VII.1 
los Prelados de los Menores para el te erecto.La mif- 
ma fentenriallevaronSoufa,Pcyrinis,yJui Martínez 
del Prado,apud Filguera/vhi fup.fol. 1 i  r .§. Piltres. 
Y q na cltacodenada ella opinjon,lo afirma N.H.p. 
Torrecilla en la explicación delta Piopof.4.9.^ Y fe 
prueba aporque la propotícion condenada hablava d e 
abfolver álos Seglares de la heregia oculta: Atqui ,ef- 

■ ta opinión no habla de abfolver á-Ios Seglares, fino 3 
•los Religiofos fubditos: Luego no eítácondenada en 
elle Decreto la opinión que deziá, que podían los 
Prelados Regulares abfolver áfus fubditos de la be- 
regia oculta.Pero aunque no eílé condenada por ef- 
teDecretOifeha de afirmar como cofa cierta,que los 
Prelados Regulares no pueden hazer ello. Ira Diana 
p.i.traSi.^.refol.ú-Lumbiern.7 2 i. Filguerae® el 
lugar citado,fol. 113 .§:Sed:kis¡Torreálhybifupr. 
Porque el Santo Tribunal de lalnquiíicion de Eipa- 
ña tiene privilegio general, que revoca en quanto á 
■ello los privilegios de los Regulares, como dizc

fervacion es del pecado de la heregia;Sed fie eit,que Leandro del Sacramento p.^.tradi.zjifp. i j .j . 7$. 
no es heregia quando fedizen palabras heréticas, no 31 Pero dudaráalguno,íi los Prelados Regula -
aviendo en el animo error contra laFé: luego en eíle 
cafo no fe incurre en cxcomür,ion,ni refervació. La 
menor fe piueba^porq la heregia e|í error pertinax,
& c.Sed lic eil,qen nüeítro cafo no ay error:luego 
ni hcregiatLuego no ferá cafo refervado,ni feincur- 
rirá en Ja excomunión,}' le podrá abfolver en el fue

res,y otros Rciigiofos Mendicantes, y los que partí-, 
cipan de fus privilegios,podrán por otro camino íal- 
var el poder abfolver en el fuero de la conciencia los 
Seculares de la heregia ocuk'aper accidens. Y la ra- 
zoride dudar es,porque es opinió de. Enriquez, Na
varro, Fagundez,y otros que refiere el R.P.Leandro

ro de la conciencia qualquiera Confelfor aprobado; deMurcia en fus difq.mor.tom.l.lib./p.Sfp.i .re/.> 
aunque en el fuero exterior podrá fer caítigado por n.G -y i  o.y la tiene por probableSuarez de cenfílh.
elTribunalde Ja Inquilicion pl que dixere palabras 2i.fec.4c.n .sj .que puede los SeñoresObifposporde' 
heréticas fin interior error.Limitafe nueílra conclu- . techo común del Concilio de Trento abfolver de la 
ñon, en cafo que en algún Obifpado fe refervaífe el heregiaocultapcr accidens-,fed fie eíl,que los Rcgu-
Obifpo á si laabfo iucion del que dixeífe palabras he- -lares por fus privilegios pueden abfolver los cáfos re- 

* - * • n r---- r-----  r... . , -------j ----- 1 ------ 2 1«. ___ .reticas,fin interior error, que en eíle cafo no fe po
dría abfolver por qualquiera Confeífor aprobado, 
menos que fuelle por el privilegio de la Cruzada!

2 Digo lo tercero > losPreladosReguIares no 
pueden abfolver álos Seglares en elfuero de la con-, 
ciencia déla heregia oculta per accidens^y lo córra
no es elcafo condenado en la ¿í.propof.y la opinion

fer vados por derecho común á los Señores Obifpos > 
como fe dixo én elnam. 23. Luego parece quepo* 
drán los Regulares en virtüd de fus priviíegios,abfol 
verá los Seculares de la'heregia oculta per accidens. 
■ No obllante, digo,que los Regulares no pueden 
abfolverdedichaheregiaOcultaálos Seglares, me- 
ximéen Efpañá 5 porque ni aun los Señores Obifpos

tracl.cótraria,quc áize Filguera in cerfur.P onuf-fol.jot pueden abfolver de ella,como dize Diana?.x-rrací. 
la llevó có otros Leandro del-Sácr.p.^.tni-.ii/p-iy. • <T.refol.i . y  lo enfeñé en U X .part.de la Pradl.tr. 1 •
5.7 y.alegando por ella los privilegios de Alexandro 
IV.y VI.de Gregorio XUI. y Vrbano IV. yá oy es

cap. x .n.S-pagf). Conque ce£fa todo el fundam ento 

de la razón de dudar.
PRO-



Propoficion ViCoadenada." 377
fe condenan las opiniones que referí en la r .pj.rr.de 

PROPOSICION V. CONDEN^ÍD^Í. la Praci.tr.6.cap. lo.n-.t 6 1 .& /e<7-p¿§. 8 9 .queir

Aunque evidentemente te confíe , que Pe
dro es Herege, no tienes obligación de delatarle , f í  
no lo puedes probar.

3 2 Supongo 3 que av dos modos de denuncia
ción jvnatvangelica, y otra Judicial. Lahvangelica 
c-s aquella en que fe intenta la enmienda del delin
quente. La Judicial es aquella que le haze al fuperior 
comoá Juez, intentando el caitigo del delínqueme, 
para efearmiento de otros.Supongo lofegundo,que 
ay muchadiferenciaentre el acufador, y denuncia
dor;}' entre otras cofas,fe diferencian en que el acu
fador fe obliga aprobar el delito , y el denunciador 
no.

3 3 Digo lo primero , que en delito de heregia 
fe debe denunciar al culpado, aunque no puedapro- 
barfclc fu culpaj y lo contrario es lo condenado en 
cliapropolicion. Lo vno,porque el denunciador no 
cita obligado a probar el delito, como he dicho. Lo 
otro,po¡q acaio en clTribünalfcticncnvcrihcados 
algunos ir.dicios,v probada infamia dei tai fugete, y 
con la denunciación nuevafe podrí averiguar algo 
mas,para proceder alo menos à vna pena arbitraria;
Y finalmente,porque lo cótrario feria aprirla puerta 
à muchos danos,pues podría el herege cautciolamú- 
te ir ¡embrando maia zigana,y erro res con tal cabila- 
cion, que no pudiefien probarfe : Luego para evitar 
tales inconvenientes,ieri premio delatar al que conf
ía que es herege,aunque no fe pueda probar.

34 Digo io fegundo,quc li no comía que algu
no es herege,aunque ava duda dello,no avrà obliga
ción en vn tud delta condenación de denunciarle;La 
razón es , porque la Prcpoúcion condenada dezia, 
que aunque evidentemente cori.te, que Pedro es he
rege,no ay obligación de denunciarle.: Sed iic cít,q 
quando fe duda ii es herege,no conlta cviueritemétc: 
Luego quando fe duda li es herege 3 no avrà obliga
ción de denunciarle. Imo aunque probablemente fe 
juzgue que alguno es herege, no avrà Obligación de 
denunciarlo,en Puerca de elte decreto dcAlexandro: 
porque lo que fe fabe folo con probabilidad,no k Ta
bee videntemente : Luego li folo probablemente fe 
fabe que Pedro es herege,no avrà obligación de de - 
nunciarle en virtud delie decreto deAlexandro VIL 
Vcafe en el num.^S.infra.

3 f  Digo lo tercero, que fe ha de entender Id 
miimo de todos los delitos-, que fapiunt hdrejim, y 
fe contienen eri el edicto de la Santa Inquilicion, co
mo dize elR.P. Torrecilla ¡obre efíaprepof. tr. 6¿ 
confuir. 17.72.1 o.Y afsi li conila que aiguno ha incu
rrido en algún delito de los que contiene el edicto 
de la Santa Iriquilicion , aunque no fe le pueda pro
bar,debe fer delatado ¿porque en todos ellos delitos 
fe verifica para el intento la mifmá razón, que en el 
de la heregia, y en ninguno de ellos ella obligado u 
probar la culpa del denunciador.

36 Digo lo quarto, que en ella propoficiofi no

él delínqueme no eítá infamado del delito ,no ay 
obligación de denunciarle: nila opinión que dize, 
que fe ha de hazer antes de denunciar la corrección 
fraterna,}' que celia la obligación de denúciar¿quan- 
do eíta el reo enmendado ; y que tampoco fe debe 
denunciar al cómplice del mifmo pecado : porque lá 
propoiicion co nderiada 3 efeufavá de obligación de 
denunciar,por no poderle probar el delito;y eífotras 
elcufan por razones muy diferentes, como es llano. 
Mas aunque juzgo que ellas doctrinas no ellari con-, 
denadas en eíta opinión; pero no las tengo por fegu-. 
ras,y lo contrario aellas enfeñé en el lugar citado de 
la Practica;

37 Digo lo quinto, qué aqui no fe condena Iá 
Opinión de üonacina rom. 1 .dijp.6. de demtm.part. 
I.§ .y .n .i. que dize no ay obligación, en virtud de 
los edictos, de denunciar al reo , cuyo delito fefaoe 
enfecretonáturái ; porque la ley natural de guardar 
elíecreto,es de mayor pefo que la ley poiitiva del 
edicco:y que ella opinión no elle condenada,es cla
ro,'porque ía condenada efeufava de denunciar , Dor 
no poder probar el deiko ; y eíta rio efctifa poreiío, 
liuo por la ley natural,que dieta no revelar ei ngiloi 
Ma, aunque creo que eíta opinión rio etiácondena- 
da;pcro en delitos de herejía,en particular, no aísié— 
toüeila,anoalaconcraria,coa paiaopdrt. i.tracL  
4 .d:Jp. 9 .panti 1 o.num . 3 .Porque la ley natural per-, 
íuade, que ei bien publico que ib intereíTacn repri-, 
mir ios aeregcs,pe!é mas que el privado de confervat. 
ei.ugilo,o.cerero natural: luego,S.c.

3 ti Digo lo fe\to , que tampoco fe condena li 
opimon deoonacma/v/u fupra 1 .que dize,
que nadie eíta obligado a denunciar eldeiito que 
oyó de per onas leves,}' de poca fe : Imo aunque Jó 
aya oido de perfona fided gna,íi no fe acuerda ya dé 
quien lo oyó ; porqué el calo de id condenación es 
muy diverfo decid.- cita opinión; pero no me con
formo coneja doctrina, fino que figo la contraria 
con Dianzpart.q.iraci.1; .rfol.2.8 ■ porque alosln-, 
quiüdores pertenece en graduar defpues ia noticia, y. 
pefar et fundamento déla denunciación, paraproce-, 
der defpues en el negoclo:y por la mifmá razó,aun-i 
que dixe en el«;:/«. 34.que en virtud de ella conde-1 
nación no ay obiigacton de delatar, quando el delata 
fe iaoe folo proDao;emence;pero no figo eíta doctriñ 

. iia,fino la contraria;

PROPOSICION V I. CO ND ENH D H .

El Confejjor qué en la Sacr¿mental Confefí 
fo n  da al 'penitente algún papel para que defpues lo 
le a,en el qual le folláta d cofa 1/enereá , no fejnz¿ 
ga que foiicita en la Confefslon}ypor efí¿ caifa, nú 
ha de fer dslatadoi

3 9 Supongo,qüe el ConfelTor que foíicita ai pep 
riitentt eniaconfelsion,ó en elconfeífomrio,hiTÍu- 
lándo laconiefsior., ó antes; ó delpucsde la confef~i

llOH



378 " ' '. Trat.XVII. Explicanfe las PropbflCoàd. por Àlcxandro VII.
lioninmediatamente acofas torpes, o ricne con el 

'tratos,ó palabras laícivas en eílab ocaíicncs, debc,er 
delatado ai Santo Tribunal de aInquilicion,porDe- 
creto,y Bula del Papa Gregorio XV. y que fi el pe
nitente no cumple con efta obligación, ó el Confef- 
íor con quien dcfpues fe llega acqnfeiíar,le abfuelve 
fin eífe gravamen, incurre vno,y otro en defeomu- 
nion mayor ; como diré en la 1. pan. del Dialog. 
tr¿F:.7.cap.io.Mm.iI)9.pag.88. donde exprofef- 
fo traté eíta materia.

40 Digo lo primero,lo que deziala propoíicion 
fcxta,y lo que en ella fe condena,es afirmar, que no 
feiieitava con verdad,ni debiafer delatado alYribu- 
nai el Confeflor que davavn papel provocativo de 
Iuxuria al peñitente en la Conftísion Sacramental; 
Jo qual es inanifieítamente falfo;porque los concep
tos del alma fe pueden mamfeitar con vozes , y cf- 
critos; Sed tic eit,que iial penitente mamfeitaífc el 
Confi. íior fu tai pe animo con palabras en la coníef- 
íion,es cierto que debiafer delatado: Luego lo míf- 
m o le ha de dezir quando fe manitieíta por eferito; 
y fe advierta,que no folo debe fer delatado el Con- 
feífor que por carta foiicita en la coníefsion a algu
na muger, lino también fiel folicitado es hombre; 
pues aiii el que foiicita á mugeres, como a hombres 
en Ja coníefsion á cofas torpes,debefer denunciado; 
comodixe en el lagar Citado de la x. parte de U 
Praci.num. 161.

41 Digo lo fcgundo,que no folo debe fer déla* 
tadoel Confeflor que da al penitente papel provo
cativo de Iuxuria en la cotifcfs;ó,hno también el que 
lo di antes,ó defpues de la coníefsion inmediatame- 
tc,ó el que lo da en el coníeífonario, ó lugar en que 
frecuentemente fe oyen confcfsiones, ó en puetto 
elegido para tifo, íimulando, ó fingiendo la confef- 
íion. La razón es, porque el que foiicita ai impía en 
las ocaíioncs, ó lugares referidos, debefer delatado, 
como dize en íu.Conftitucion Gregorio XV.Sedfie 
eít,que el c-ntregar papel provocativo, fe declara en

fangiendofe Sacerdote foiicita en el Confeífonarb, 
no debe fer denunciado;: ni ei Sacerdote quc no*t£Í 
niendo licencia de confeíTar,oye de coníefsion, v eñ 
diabolicità à cofas torpes : pero aunque juzgo’CUe 
efta opinion no ella condenada, no aísiento della1 y 
foy defentir,que el Sacerdote, limpie que foiicita en 
la confefiion , debefer delatado ; ita Diana pari. 9
tra£l.9 '.refoL$í.§.Gbfof)/a.i\ i tampoco fe condena
la opinion que referi en elDiaiogó /apnt,quefielpc. 
nitente confíente en lafolicitacion, no tiene obliga
ción de denunciar;pero,ni all i, ni aqui figo tal doc- 
trir¡a,fino la contraria. La razón de nueitra cor,chi
llón es,porque todas citas opiniones que he teferido, 
fon muy diverías de la condenación,>r patet : Juego 
ninguna délas opiniones referidas en cita condu- 
fion queda co ndtnada.

4; Digo lo quarto ( prefeíndiendo aora dda 
condenacion)que debe fer delatado ei Confciforquo 
. en la coníefsion pide zeios á Ja penitente, y e, qoeerr 
Ja coníefsion impone àia penitente por penitencia, 
que defpues en iu caía reciba vna diíciplina definida, 
de mano del ConfcíTor,y lucede con efecto,Leádro 
'yoi fupra. qnxjt. 16 .y 17. Debe también fer denun
ciado ei Comedor, que folicitado en la coafeísiotj 
por el penitente con líente en la foiicitacion i'Pagun- 
dez in 2.pv<ecept.Eccie[. hb.^.cap.j. nurr,. ;6.y lo 
mifmo foiicitado à la copuia,conficnte folo en ofeu - 
los, y tactos impúdicos, Juan Sánchez en lasJeíec- 
tdSjdifp. 11 .nunt. 2 8.1 ambicn fe ha de denunciar al 
Confeflor,que defpues de acabadalaconfeisionlia- 
ma àfu apofento al peniteute para darle la cédula de 
coníefsion,y aiii ¡e foiicita,Diana ex Soufa,pan. 2. 
traci.j.rejol.i 1.

44 Vitimamcnte digo, que en efte delito deli 
foiicitacion , no fe di; parvidad ce materia, y afsi el 
Confeflor que en la confefsion, ò confeiibnario tie
ne con la muger algunos leves tactos de manos, pe-, 
Bizcos,ò cofas femeiantes,debe fer delatado; lo vno> 
porque en cofas lafcivas no ay parvidad de materia:

ella condenación delta propoíicion por felicitado:. J° otro,cafo negado que la huvicra , no la ay en vn
luego el q en las ocafiones,y lugares referidos diere Jugar,)' ocaíion tan fagrado como el de la confcfsió:
al penitente papel provocativo a Iuxuria,debe fer de
latado a Ja Inquificion.Mas nóteíe,que fi el papel no 
fe diere en los mencionados lugares, ni inmediata-; 
mente defpues de la coníefsion, lino mediatamente, 
no a vra obligación de denunciar : v.g. conneífafe el 
gcnitcnte;faie de la'fglefe,)' el Confeífor le ligue, y 
da el papel provocativo, en que le felicita,efta felici
tación fe llama mediata, y no induce obligación de 
delata r 3 como dix c en el jugar citado en el Dialogo 
del que felicita de palabra al penitente mediatamen-; 
te defpues déla coníefsion.

Ita cum Fagundez,£fcobarde Corro, Truller.ch, & 
alijsjdocctFilguera in har#propoffol. 1 zo.jin.

PROPOSICION V il. COND ENAD A.

^  Rimado de eximlrfe de la obligación de ¿¡‘ 
mmeiar al que Joiiciio,es, f i  el folicitado fe confief. 
fa  con el folicitante, puede cjie abjoluerle finís 
obligación de denunciar.

4$ Digo lo primero, que aunque el penitente
42 Digo lo tercero, que no fe condena la opi- folicitado por el Confeflor a cofas torpes en la con

fien de Leandro del Sacramentopart. x .tr. 3. difp. fefsion, ó confeflonario, íe confieffe defpues concl
;i foyugjl.Q.que dize no ay obligación de denunciar
ai Confeflor que felicita en la coníefsion à otros de 
litos que no fon inhoneítos, ni el que felicita à co
fas torpes en otros Sacramentos, fuera de el de la pe
nitencia : nife condena la opinion del mifmo, Lean
dro ibi'd. qn.zji. 58. y  59. que dize,que eliego qu#

mifmo Confeflor que felicitó, no queda libre déla' 
obligación de denunciarle;)' el dezir lo contrario,cí 
el cafo de la condenación en eite propoíicion 7. Ni 
tampoco queda el penitente felicitado libre de la 
obligación de denunciar, aunque el Confeflor que 
ie felicitó, deje efe imponerle gl grgv'amen de de-
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sunciar.La razón es,porque la obligación de denun
ciar en cite delito , procede délos Decretos de los

diurnos Pontlficcstiucgo aunque el penitente fe con
velle  con el ConfeíTor que leíolicicó/y elle no im- 
«po.nga el gravamen de denunciar  ̂citara obligado à 

ello el penicentc.Prucbo la confequencia 5 porque el 
inferior no puede derogar , ni quitarla obligación 
que nace de ley deiluperiortluego naciendo la obli
gación de denunciar en ellos delitos deiev , y De
creto del Sumo Pontifico , no puede el ConfeíTor 
que es inferior, derogar,ni quitarla obligación que 
procede delta ley.

4 6  Digo lo fegundotQuc fi el ConfeíTor folici- 
ramc dize ai penitente , que no tiene obligación de 
de r.unciarie,pecará mortalmente,y no por eflb que
da riel penitente libre déla obligación de denun- 
oarie.Quepcca mortalmente el C'onfeííor, es llano, 
pues internar quitar vna obligación,)' ley en marcila 
grave,no teniendo poteítad para ello. Que no quede 
libre el penitente de ia obligación de denunciar , es 
también cierro,pues ¡o contrario es el cafo aquí con
denado. Verdaci es,quepuede fuceder que el peni
tente loiicitado pienie erronea, ¿invenciblemente, 
que queda liare cíe la obligación de denunciar, por 
averíelo dicho afsi fu Confcífoiqv en effe calo,por !a 
buceará, y conciencia erronea queda libre de día- 
obligación, en ei tiempo que le durala bucnafS,-y- 
conciencia erronea invencible.

47 La mayor dificultad es ii fe condenará el de
zir, que ei Coríeífor felicitante no tiene obligación 
de dczirpolitivamcnte al penitente fuiicirado,quc le

- denuncie.No hallo quien abfolutarr.cr.tc rciìiciva ei
ra ditiCUiiac dcfpucs dei Decreto de Alcxar.dro VII.
pe ro parece que no fe condenara el decir,que el Co- 
fcíior foiicitante no tendrá-obligación de dezir a! 
penitente íolicitado que le denuncie: y ello no juz
garía yo le condena cncíraPropuíicior.,)" io prueoo 
alsi, porque ciitercnte cola es afirmar: F.l penitente 
suena libre ae la obligación de denunciar, cvvfcf- 
fandofe ton el Sacerdote q le felicito,y ejf- le puede 
abfoluer,Jin elgrauíme de denunciar,q afirmar . E L  

ConfcJJor folicitante no cfia oblgado a deapjr e x 
presamente al penitente Joi. citado que le aenüaci 
Aísi como fon propcliciones muy diverfas. c! dezir: 
Pedro herege puede ¿ezjr d Juan fabidor etc fu  cul
pa,q no le delate,y librarle con tJjo de la obligación 
de delatar,que dezir : Pedro herege efi.t obl gado a 
¿cafre a luán fabidor de fu  delito , que le delate. Lo 
primero es licito,é improbable;)- lofcgundo es pro-' 
bable,y es licito, luego aunqlea ilícito,y condenado 
como improbable,ei afirmar que el ConfeíTor folici- 
tante podía librar al penitente íolicitado ,que fe con- 
felíava con él,de la Obligación de delatarlo por elfo 
parece fe códcnara e] dezir ,q el Confefior folicitante 
no ella obligado a dezir al penitente que le denúde; 
pues el primero es cafo muy diverfo dclfegüdo, co
mo parecerá claro al que con atenció lo confiderare.

4S Y fe confirma, porque el abfolver el Con
fefior folicitante al penitente íolicitado fin el grava
men de delatarle, era quitarle poíitivamente día

obligación; ¡o quai es improbable, como he dieno 
en cí nur/i.\q .Pero el dezir,quena cili obligado i  . 
dezir! c,que le denuncie,no es quitarle la obligación . 
de denunciar, lino imponerfeia pofitivamente ,.y 
tíexar al penitente con elgravamcn que le imponen. 
los Decretos Pontificios : lo qual,Yr parer, es cofa 
muy divcriariuego aunque fe condene el dezir,que 
puede el Confefior folicitante abfolver al pe.vicence 
íolicitado de la obligación de denundar,no por ef- 
fo parece fe condena cldezir,qucel Confefior fo- 
licitante no eíl.i obligado à dezirle expreflamente al 
penitente, que k delate.
- L° otro,porquc el conceder al Confefforfolici- 

tante facultad para librar-al penitente íolicitado, que 
fe viene áconte'Tar con el,de la obligación de dela-i. 
tar,era abrir la puerta à muchifsimos inconvenien
tes, y fruítrar los Decretos Pontificios ; pries oodia' 
con mucha malicia qualquier ConfeíTor,que fu lici
ta,dezir ai penitente íolicitado:Vcngafc v.m.acon- 
feífar conmigo , yo le eximiré de la obllgacionde 
denunciar, y aunque fe lean los Hdiétos de la in- 
quüicion,no tendrá v. m.obligación de delatarme, 
ni neccísira de confclTarfc, ni comunicar cua mate
ria con otraoeifona alguna,porque yo le a.fudvo, 
y libro à v.m.deítc gravamen .Pero no fe ,‘iguen ef-. 
tos inconvcnientcsdedezir,que el Contciior loP.ci- 
tante no cita obligado à dezir ai penitente po.liti va- 
mente,que 1c denuncie,putsél no le libradei.gnva -. 
mende denunciar, ni ei penitente queda cfoLado 
delta carga,aunque ei ConfeíTor no felá imponga.
• 49 Con.i mulé mas;porque la opinión que di- 

zc,que el perdiente que coniiente à la felicitación,y. 
fe h :vc con;circe en día culpa,no eft\obligado à de- 
D:cr i , :{¡i fíe de ettts probabdttate iqu.tm non 

..-iros in Dialogo,part.1.tr.6.cap.10.num.
17.:. :■ .;.9j.)no ella condenada: luego fino fe con
de.:.! .. dezir, que el complice no elB obligado i  
oc-iatar a fu complice, porque ello es deiatarfe vir
tual mente à si mifmo,tampoco fe condenará el de - 
zir ¡que el Coriíeffor folicitante no eit.i obligado à. 
ciezir al penitente íolicitado,que le denuncie , pues 
ello feria manifeilarfe ci ConfeíTorèsi mifmo,àlo 
menos vircualmente.Con que parece que en virtud, 
deílacondenación, no tiene .obligación el Confef-; 
for folicitante de dezir al penitente íolicitado ,que 
le denuncie. Limitafe eíta doctrina, en cafo que el. 
penitente folicitádoprcguntaffe al Confefior que.le 
felicito,fi tenia obligación de denunciarle 5 que en. 
effecafo no podía ei ConfeíTor refpondcrle;que no 
tenia efla. obligación, porque eílo feria el cafo for- - 
malmente condenado en ella propoficion 7.

■50 Digo lo tercero-fin todos aquellos cafos,cri 
que por alguna circunftancia cita tfeufado el peni
tente de delatar al Confefior. que le folicito ad tur- 
p ia , fegun lo que he dicho en la explicación delà 
Propoiiclonantccedcnte , y referí en la Pract.par: 
1 .rr.C.cap. 1 o.en todos ellos puede el ConfeíTor fo
licitante,fin contravenir à eíta.condcnacion , abfoi- 
ver al penitente íolicitado fin ei grávame de denú- 
ciarle.La.razun es,parque la Propoficion condenada

)
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habla,quando el penitente tiene obligación de de- y ay efta diferencia entre eñe fruto,y el medio, r¡uc
nunciarrSedlic eit,quequandb tiene opinión proba- elmedio fe logra ,  aunque el Sacerdote que celebra
ble que le eícuía de eíTe gravamen, no tiene el p e-, no eñe en gracia* pero li no lo eirá., no logra elfru-

_____ ui: .̂-; r̂,r!(»rienimr;ar!e:liieo’oen!osca- ¡ to elpecialifsimo queá elle avia de correlponder
S4  Digo lo primero,que el Sacerdote no puede 

por vn a Miña recibir dos cítipendios, aunque fesn 
cortos,incongruos,y pequeños, aunque aplique por 
quien dio el vn eítipendio la parte media delfruto,y 
por el que dio el otro, la parteefpecialifsima que 
correfponde al celebrante:)' eldezir lo cótrarioeitá 
condenado por improbable,y eícandalofo en laPro- 
poficion 8.SicTorrecilla/» conf.truel. 3. confuir. 9.

nitentc-obligacion de denunciarle: luego en los ca 
ios que el penitente probablementefe efeufa del gra
vamen de denunciar, podra el Confeífor folicitante 
abfolveríln la carga deque ledenuncie.

PROPOSICION VIII- .CO ND ENAD ¿í.

^ Puede licitamente el Sacerdote recibir du
plicando eJhpedto por y  naMtffa,aplicando a quien
lapide la parte efpecialijsima.del fruto quecorref- num.q.y num.SCi tarazones, porque aunque Ale-
ponde al que celebra;y ejio aun dcfpues delDecrcto xandroVULfolo habla de los eftipendios,íin eípeci-,
¿eVrbanoVIlI. ficarfinfoncórtos,óincógruos5peroVrbanoVlII.

51 Delta materia del effipendio de lasMifías he con exprefsion declaró, que aunque fcan cortos, no 
hablado de propofito en eítelibrofupr.tr. 1 z.cop.q. fepuedan recibir dospor vna Miflá: luego refirien-
pa.rt.^.fai.z^'j. num.x44. & Jeq. dondefepodra. dofe Alejandro en la condenación de eñaPropofi-,
ver mas extenfamente 3. aquí folo trataré lo nccefia- cion al Decreto de Vrbano,fe colige claro queco-
rio para la inteiigcnciadeitaPropolicioncondenada:. denapor improbable el recibirpor vna Mifia’dos ef-
y  para mayor claridadfupongolo primero, que ay tipendios, au nquefcan corros,éincongruos, y ello
vn Decreto del Papa Vrbano Vllí. que refiere Che- aunque los ofrezca vna, ó runchas perfonas.
xubino e» elBula.no tom. 4. adconjijl.^q. Vrbani y1) De aqui vienen condenadas las opiniones, 
VIH .y botí'co'y erb.Miffc y.y  Higuera en U expli- que dezian, q el Sacerdote podia recibir dos, ó tres,
cacion dejia Propof8.fol.12q. &  feq. Enelqual o tantos estipendios,quañeosfucífen baftites parala 
Decreto, entre otras cofas fe determina ,  que el Sa~ fuñen tacion de aquel día,- v la que afirmava, que no
ceiáotc- nopuede recibir por vna Miífa dos chipen- folo podia recibirlo neceffario para, fuñentarfe asi,

' dios,aunque íean cortos,é incongruos
5 z Supongo lo feguado, que eítipendio julio, 

y competente, fe dize aquel que efta. tañado por 
Conzfitucion Svnodal, ó por elfenor Obifpo,ópor 
a coitumbre recibida en los Obifpados, y queeíte 

¡pendió lo pueden recibir no folo los Sacerdotes

fino también áíuspadrespobresry esta razón,porq 
el que da el eítipendio no fe obliga a dar de comer 
todo vn dia al Sacerdote, fino a aísiítir á parte de fu 
fuíientoj afsi como el que códuce vn jornalero para 
vna hora,nofe obliga á darle tito jornal,que fea fu- 
ficiente para alimentarfe todo vn dia .Queda también

que 5e ciápor ia Jvuna, que es cola efpiritual; 
temporal el eftipendiüj pero como no fe da, ni re- del dia de riefta que la del dia de Feria. Afsimi.fmo
cibt por modo de precio,fino de limófna para la fuf- es improbable la opinión, que deziafer licito recibir
tentación ciei Sacerdote,p or efla razón ,  ni es fimo- por vna Milla mas de vn eítipendio para comprar al-
macoelquelo da,ni el que lo recibe. gunoslibrosdeLeyes,óTheologia, fifucfíejuriita,

y 3 Supongo lo tercero, que el fruto delSacri- óTheologo elSacerdote^y otras opiiiionesfemejan- 
ficio de Ja Miíia es en tres maneras; vno fe llama ge- tesáeftas, en que milita la razón mifm a que en la
ncral,y es el que fe aplica por tas necefsidades comu- condenada,fe han de tener ya por improbables.
ncsdelaIgldia,por el Pontífice,Prelados, Reyes, y jó  Digo lo fegundo,que no fe condénala opi-
vniverfalmete por todoslos FieIcsvivos,y difuntos, nion deMachado tom.z.lib.^.part. 1 .tr.12. ¿oc.3;
-El otro es el fruto medio, q algunos llaman fubítan - 
dal,y otros efpccial,y es el que tiene ex opere ope
rato elSacrificio de la Miífa,y correfponde álosme-

num.7. que dezia , que el Sacerdote puede aplicar a 
otros graciofamére la parte del fruto que le corref
ponde al mifmo:y es la razod,porque laPropoficion

ritos dtJcfuChriílo,)’ el q de juíticiafe debe aplicar condenada dezia , que por ella parte de fruto fe po- 
por quien ofrece el eítipendio de la Miiía. El otro dia recibir eítipendio:Sed fie eft,que eífotra no dizc
fruto es el qfc liama efp<-cialifsimo,y correfponde a que fe pueda recibir eítipendio por eífa parte de fru-
los méritos del mifmo Sacerdote 3 afsi como el que to,fino que pueda aplicarfe graciofamente a otro:
fe aplica á otras obras piadofas, c orno fon limofnas, luego no fe condena el dezir,que pueda elSacerdo-
ayunos,mortificaciones,citando en gracia, merece, te aplicar graciofamente a otro la parte delfruto que
y fatisface por fus pecados,y por losagenos,fi ofre- a él le correfponde.
cé por otros eífas obras buenas; del mifmo modo y 7 Digo lo tercero, que el que liberalmente 
celebrando,vcxercitído eífaobra tan piadofa,mere- ofreció a algún amigo celebrar a fu intención algu-
ce,y fatisface el Sacerdote eitando en gracia3 y eíta 
fatisfacion q correfponde al trabajo,y exerci ciò pia— 
dofo dtlSacerdote,es,y fe llama fruto efpecialifsimoj

ñas Milfas, no puede eñe tal recibir eítipendio por 
ellas,fi el tal amigo lo recibe, ó ha de fatisfacer con 
eífas Miñas a alguna obligación contraída por tef-

ta-



ramcnto,fiindacion,&c.La razón es;porque elfo fe- . -real, ó real y medio, V quedando con lo feftante el 
ria io mifmo qüe recibir doscliipencíiosDorvna otro: ̂ ízJimiliter (<iize) omne damnabde l:tcr;im,
Milfa,quees el cafo condenado en eita Propoficion. ab Ecchjta > emóVere "voleas prohíbes Sacerdote

Digo lo quarto., que en las Religiones en qui Mijptmfufeipie celebrandam cura cerra eiec-
que por contrato,óíiindacion,u otra obligación fe- mofyna,ne eaniem M tfptmalteri,  parte ciufdem
mejancejfe deben celebrar alguñasMiífas porlosRe- elecmofyn<e fibi retenta^chbrandam corñrrúiat.
ligiofoSjóHcrmanoSjóbienhechores difuntos, no fe . .61 Digo lo primero , lo que dezia la PropoíL
puede recibir eftipendio por las talesMiífas.La razón cion condenadajerajq.no obítante elle Decreto deí
CSjporque fupueito el contrato jü obligación defun- Papa Vrbano, podía el Sacerdote, áquien fe encara
dación,ó cafofemejante,fe debe de juítieia celebrar gavan algunas Millas ,  quedarfe con garte del citi-,
la Mifla por effa intención: Luego no fe podrá reci- pendió, y encomendarías á otro que las celebrare,
bir eftipendio por eífaMilfa. Pruebo la confequen - dándole menosCmofna: lo qualjuftmcadiísimamc-r.
ciajporque con vna Mifla no ft pueden íatis'facer dos t¡e fe condenar por fer vn lucro abominable, y cofa
empeños de juítieia: At qui,fupueito el contrato, ó iniqua, hazer grangeria de vna cofa tan fagrada ; lo...
fundación de eíto,y del eliipendio, refultan dos tir otro, porque fe fupone no tener titulo alguno para ■

PropiDÍÍcion |X- ConJenaílsi 3 Si

tulas de juítieia: Luego no fe podrafatisfacérá ellos 
con foia vna MiíTa. . . .

' 59 Digo lo quinto,que no fe condena la fenten- 
cia que lleva ha&o¡Verb.MÍJfa 7. »»w.io.quedi- 
ze feriieito recibir por vna islilla mas eftipendio del

retener el Sacerdote elTa parte de eftipendio: Sed lie 
’eft, que nuncaes licito retener lo ageno , lin titulo; 
alguno,antes bien eito es contra jufticia ,  y obliga i  
la reftitucion:luego,&c.

6z Digo lo fegundo,queáunque la fentancia de
ordinario, quando el Sacerdote fe obliga á dezirla Eordon,apud Filgueram tn Cenfi Pontif. ful. 151.a 
muy de mañana,ó quando con la Milla fe carga algu. quien también cita Torrecilla enja z.imprefj'.de fus 
Nocturno de difuntos,ó quando fe hade celebrarla conjuh.tr. 3 .con¡.9.d¡fic.z . fnb num. 1 $ .§.Ádn¡cr-
Miíia en lugar diftanté 5 porque aqui no fe recibe el 
aumento de Jalimofnaporapiicár elfruto efpecialif- 
l:mo del Sacrificio,fino por el trabajo de madrugar, 
cantar jó caminar,quefon precios eftimabies,y moJ 
tivos muj' diverfos del de la opinión condenada.

‘59 Digolo fexto,quelasIglefias, lugarespios,ó 
fus Adminiftradores, no pueden quedarle con parte 
del eftipendio quefe dexaporlas Miífas, en recom- 
penfa de los gallos qhazen en darlo necelfario,v.g.

to lo Jegxndo, que dezia, no fer pecado mortal, lino 
venial, y fin obligación de reftituir, adhifc delpues 
del Decreto deVrbanoVHI.el retener para si cí Sa-v 
cerdoteparte dql eftipendio, encomendando ¿otro 
por menos limofna la Mida,lo qual aunque no figue 
Torrecilla jpero juzga conPrado,que no eftá conde
nada por Alexandro VIL en efteDecfeto, porqué 
dizen,la Propoficion condénsa afirmava,que el Sa
cerdote pocha quedar con eífaparte de eftipendio,

luz,ornamentos,vino, y hoftias,para la celebración licitamente,y la opinión de Bordona diziendo, qué
delSacrificiOjfi no es en cafo que no tenga otra ron- es pecado venial,no díze que es licito, porque lííto
ta para-eflos gaftos,que en fupoficionque notengan • es loque carece de toda culpa : luego no quedara _ 
para eflé efeóto otrarenta,,puedenfuplireflbsgaftos condenada efta opinión de Bordo»; 
dejos eftipendios que dexan por las Miífas. Afsilo - Mas yo juzgo, que no folo no fe puede practicar 
determina la Sacra Congregación en la refpueíta 7. efta opinión,fino también que eftacódenadaen cita 
á las dudas que fe le propufieron fobr.e efta materia Propoficion de Alexandro;y la razón es, porque las
deja celebración,y eftan adjuntasalDecretodeVr- Propoficiones condenadas que vfandeltas palabras 
baño,referido arriba,num$ 51 .ni por efto fe conce- (es licito,peímitidojfe puede,&c.)fe condenan fe-.
de á los Sacerdotes privados fuplir del eftipendio lo cuniufubieclam ma.teria.rn', fi la materia de laPro-!
neceíTario para la luz, vino, y hoftias, quando en la poficion es en cofa grave ,fe condena como pecado
Igleíiano fe da alosMiniftros, fegun loquedixe mortaljfi leve, como venial, comodixc en la. t.p.de.
&túba,tr.i z.cap.3 .part.$ fub num. 3 7.Porque eñe la PraEl.en la 4;impref. hecha en Burgos, y  cp la

imprefr, .hecha en Zaragoza,tr. iT.fub n, 5 .y fe di«* 
xo arriba en el tr.10.pdg.15q.nxm.7.dondefe po-' 
dran.ver losfiindamétos de efta do£trina:Sed uc eft, 
que la materia dcftaPropoficioñ IX.es grave: Luego 
queda condenada debaxo de pecado mortal; La me- 

f  Defpues del Decreto de Vrbano VlÚ.pue-  ñor es cierta, ; porque el eftipendio regular de vna-
de el Sacerdote, a quien fe  encomienda celebrar al- MiíTa,quefuelefer dos reales,puede fer materia lc-

Decreto de k  Congregación folo habftrcon laslgle 
fias,lugares.pios,y fus Adminiftradores; .

P R O P O S IC IO N  ZAT; C O N D E N A D  A i

g‘inasM¡JJas,fatisfacer por otro,dándole menos li
mofna de.la recibida ,  referizando para si la otra 
parte del eflipendio.
■ 60 Supongo,que en el Decreto deVrbanoVHL 
i'tfcrido arriba,fe determina también, que no fea li
cito al Sacerdote, ¿quién fe le encarga algunas Mif-' 
fas por tanto eftipendio, v.g. a dos reales!, hazerlas 
celebrar por otro>dandole meno*s eftipendio,v-’.g.vn

ve,y pecado venial el retenerlo todo,ó parte defipe-, 
ro la Propoficion condenada no dezia vna MiíTa en 
fingular,fino muchas, y de muchas también hablavá 
la opinión de Bordon(que á fer de cantidad leve,no; 
fe dudaría de fer verdad lu doárina:)luegc la mate
ria de laPropoíieion códenaáa es grave; luego aquél 
potefl.Sacerdos fe entiende condenado, como ili- 
qm gravemente .y no uanialmentefolo;
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Jas Mifias.pormenoshmofna. Porque cüaPropoli-: per eilosíola vna M&,y 
ejon fe condena-como cofa cotrana ala juftrciaríue-. .picranentecocdeMdoeadh P t ^ S ^ ! * '  
gole coJídena coreo materia que quena efeufar-dc razor. t-DOraue entre el n w j'„ i n:P° * COn 
la obligaciónde reítituir» El antecedente fe* pruebao ' dbe -vvrfLaFrn ** - daeleftipendio,yJere-
porq el retenorfin titulo la cofaagcna.es contra juf- ■ de do~vt faaastdo ¡ b d e n T ^ ^ T  " ejnaom¿nado 
ticiaiStd lic-eft-, que cn-elia Propoúcion fe-declara tensione íardif rneain-
no tcnerdSacerdote titulo para tener aqueleltipé- rre dio« una í f  °J  vnvê IPcndjo para cue

Luego fegun el Decreto de V rbano -. fe debe relti- 
tuir eífa parte de eñipendio j-Subfumo: Alejandro 
VilI.cor.dena ella Propolicion. refiriendofe al De
creto de Vibano: luegoli en cite lecondenacomo 
lucro damnable á y contra jufticia el tener éífa parte 
de eftipendio.lo ínfimo fe condenaría en el Deere - 
to dé Alejandró: Luego no foloavemos de confcf- 
iar que pecagravementeelSacerdotc que recibe'cá- 
tidadgravedecflas.porciones deettipcndios.deJas 
MiíTas quecncarga ¿otros por menor limofna, que 
amas de elfo tí ene obligación de relrítuir.

• 64 Digolo tercero,que no fe condenan las opir
r.ioncs que -refiero -arriba tr.'iz.cap.^p.¡.a;n.i 5 $»• 
fdg. i^p.quedizen, ĉ fee-el Capellán ¿quien el Fun
dador dejó mas eílipendiodel ordinario,pueda en
comendar abtro las MiíTaS -por menos limoln as
iría  opinión que dizc. que.quando por amiílad , ó 

jmuitupcríoríE.fedaaaigunSacerdoteniaseftipen-; • 
dio.pueca celebrar las Miffas porotro.dar.dole me
nos Jimófnajni la opinión que dize, que fiel Sacer
dote ¿quien fe encomiendan lásMiílas por mas cor
to cítipendio.íabe que el Sacerdote que fe las encar
ga fe qued a con parte de la limofna, y no obitante 
cío,libre, voluntario,y efponteaneamertte confíente 
en ello ,  fin-andar regateando fi ha defer tanto. ó 
quanto.y dándole el eltipendio julio,puede hazerfe 
licitamente jafsi lo enfena con Lumbier,Torree. V¿i 
fupr.n.i p.Veafe 4  tratado 12.c/r¿cit?,dondefe ha
llaran eítas.y otrasdo'ftrinas tocantes a ella materia»

PROPOSICION -X-» CO ND ENAD /?-.

No es contra jujlicia recibir limofna por- 
muchos Sacrificios,y ofrecerlmo filamente :• ni ta~c 
focó es contra fidelidad,aunque prometa,afirman
do con ¡juramento al que da la limofna, que no lo 
ofrecerá p>or otro alguno*

6 5 Supongo .que en ella Propolicion ay tres par
tes, i  a primera que afirma, que no es contra juíticia. 
recibir muchos eílipendios, yaplicarfolo vna Mif-l 
ía.La fegunda ,  que no escontra fidelidad ofrecer al 
que a¿ el eílipendio, queja Mi fia fe aplicarápor fo
lo él,y aplicarla también p | |  otro.Y la tercera, que-

-aunque fean ¿ortos,y .pequeños.
* De aqui fe infiere, que el Sacerdote que a viendo 
recibido muchos eftipendios celebra fola vnaMfia, 
-eílá obligado ¿ rcftituir.c bolviendo al dutñp el cf- 
tipcndiojòcekbrandupor sì,ò por otros tatasMif- 
fas,quanto fon los eílipendios recibidos. Porque el 
celebrar vna Milla, recibiendo muchos eílipendios, 
es contra jufticia,y no vt cumque-cóntra jufticia,li
no con tra jufticia comutativa.como conAverfadÍ2e 
filgucra /obre cjia P ropof. 1 o .Sed fie eli, queeique 
obra contra juliicia comutativa,tiene obligación de 
reítituir : luego el Sacerdote queaviendo recibido 
•muchos eílipendios , celebra-íola vna -Muffa, tiene 
'obligado ndc  reftituir.
- ’ 67 Digo lo íegundo , que no folo obra contra 
jufticia el que celebra vna folaMifla recihiendo mu
chos eílipendios, fino que también falta ala fideli- 
dadjfi ofreciendo ai queda tali moina, que folo por 
•el aplicará la Miffa.laaplfca también por otro.La ra
zón es i porque el faltar ala promefla juila,es contra 
la virtud de la fidelidadiSed fie eli,, queen elle cafo 
fe falta a la-promefla juíla:luego ferì contraía virtud ‘ 
-■de Ja fidelidad; •

■6 8 Digo Jotercerojqiíe fi'efta promefla fe ha-: 
ze con juramento.no í cío íerécontra la virtud de la 
■fidelidad el faltar ¿ ella , fino contra la virtud de Ja 
Religión tambie'n ; porque la virtud de la Religión 

.didtacl cunipiimientode los vdtds, juramentos,&c. 
-luego .ofende ella virtud el que no cumple la pro
metía juftaquehizo con juramerito.Ynotefe.quc í¡ 
quando fehizo efia promefla ,no:fue con animo dé
cumplirla,feriapecadomortalde perjuizio, aunqus
alias Ja materia fueffe leve. La razcn es aporque clfab. 
-ìar en el juramèritóprqmiiorio à la-verdad de prcr 
fente.e'sperjuizio.y pecado mortafaunque feafohrC' 
-‘materia JeveiSed fie qft.qtíe la verdad deprefente.es 
Jaintencionde cumplirlo quefe promete al tiempo 
■que fe haze el juramento : Luego el que no tuvo in- 
íéncfon dé cumplirlo queprometìòcon juramento, 
fue perjuro, y pecó mortalmente  ̂ aunque alias la 

‘-materia fiiefie leve.
Pero lì qusndofe hizo laprornefia de ’aplicar li 

Miffa folo por quj?n ójó la limofna,tuvointer.ció de
eutn-
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cumplirle afsi>y deípues fe mudó de intención, ó no indirectamente,y qué no aya obligación de contel-
fc cumplió ,  íi la materia íueífeleve ( qual es el efti- faiios deípues: lo qualfucede en la íencencia que ad-
pendío regular de vna Mifía ., en la fentcncia que re- mite Sacramento valido, é informe ; li elpenitenté
íenainba,tr.i2.cap.^.part.¡.n.rjú.fag.26^.) no confieftatodosfuspecados, y poralgunóbice esin- 
feria pecado mortal el faltar defpues al» cumpiimien -  forme el Sacramento que es valido juntamente,á ete 
to del juramento promiforio en opinión probable; te tal nofeleperdorianpro tune los pecados ; y nó 
mas lila materia fuefle grave, feria pecado mortal el obftante noelta obligado áconícfiarlos otra vez, li
no cumplirlo.La razón cs,porque elfaltar ala verdad n0 que quitado el óbice, fe 1c perdonaran,y recibirá 
de futuro .en el juramento promiforio ■, íi es en eofa elfntto del Sacramento. ■ 
grave, es pecado mortal^y fi leve,es probable,que fo- 7 -  Digo lo primero,que el qué por olvido na-
lo es venial. Vide BaíTeumJ'Ver^.I«r4we»to 4. n . 3. turaldetóde confeflar lospecados ,  efta obligado 
Sed lie eít,  que la verdad de futuro del juramentó defpues á confeOarlos quando fe acordare dellos ; y.
promiforio ¿es el cumplimiento real del taljurámen- el que por indar el peligro de la muerte, ó por otra 
to : Luego el quefaSare a fu cumplimiento » pecará caufa jufta,omirió algunos pecados en la contefsion, 
gravemente íi la materia fuere grave; y  levemente,íi tiene obligación de confeffarlos defpues; y eidetir 
la materia fuere leve. ’ lo cótrario ,e:tácódcnado en efta Propoucion como

<¡9 Digo lo quarto, que eñ efta Propoíicion no cfcandalofo>y prácticamente faifo.La razón es,por
fe condena el dezir, que el Sacerdote que prometió que Ja integridad de la confcfsion es de derecho Di-. . 
a la perfona que le dio lalimofna j ó eftipendio, que vino,que manda que fe eonfielfen todos, y cada vno
aplicaría folo por ella la Miífa , pueda aplicar la par- délos pecados en efpecie, y numero, que deípues de
tecipecialifsima del fruto del Sacrificio que je per- •' vnfuficiente examen ocurrieron ala memoria , co- 
tenece al celebrante por si, ó por otra perfona. La moconita del Concilio deTrento ,fefik 14. cap.j.y 
Tazones, porqueelqueprometela Miífaá quien da Canoa S.Sed licelt,que no ha fatisfccao acita lev,y 
el eíb'pendiojíolo ofrece el aplicar por el lo que debe obligación „el que por olvido , o otra caufa juica ha
de juuicia .- Sed fie eít, quejo que debe aplícardé omitido en hconfefsion algunos pecados:Luego ef-,
juiticia,es la parte media, ófubftancialdélfruto, no ta obligado a corifeífarlos defpues. 
la que pertenece al mifnio celebrante: Luego ella la ' 7¡  Digo lo fegundo,quc no fe condena la opi-
podra aplicar a otro, aunque áya prometido á quien nion que dezia,que elque por olvido, u otra caufa
daeleltipendio, que folo por él la ofrecería. Masno juftadexó algún pecado en iaanual contefsion , no
fe podrá recibir otro eftipendio por la parte efpe- ’ efta obligado áconfeflario luego, lino que puede di-. 
cialifsima correfpondiente al Sacerdote, porque effo latar la contefsion anual hafta que le iníce ei precepto
queda condenado en la Propoficion 8. de la confcfsion anual,óayapeligro de muercc,ó aya

de recibir la tucariftia;. Sic 'iorrecilla /obre tjia
PROPOSICION XI* C O N D EN XD Jl* Propoficion ¡j.Filguera{obre la m fm a Propoficion-.

in fine.La razón es,porqué laPropohcion condena-,
^  Los pecados omitidos en la confcfsion,o oí- da dez:a,que no avia obligación de conte ¡¡ár ios pe-

Indados por "inflar peligro de muerte , o por otra cadosolvidados, u. omitidos eonjulta caula . Sed he 
caufa, no tenemos obligación de declararlos en la eft > que efta opinión ño dizé que no ay obligación
confefsibn figmente. - - de confcílarlos, fino que fe puede dilatar haita que

70 Supongo lo primero, que vnds pecados fe jnile el precepto déla contefsion anual .Luego c.u
abfuelven,y perdonan en la confcfsion diredtamen- opinión no queda condenada. Mas aunque fiugucia
te, y otros indirectamente: directamente fe abfuelvc juzga no efta condenada efta opinión,pero no aisien- 
aqueilos pecados que exprcílamente fe confiefían, y  te a ella,quando los pecados fe olvidaron* o dexaron
quedan direitamente perdonados ,  fi en el penitente eu la confefsion anual * por dtzir> que los pecados
no ay óbice que lo impida:indire£t amente fe perdo* omitidos en la confcfsion deite año * per Je  porteño- 
nán lospecados que íe dexande confeífar exprefla- cen á efta confcfsion,-y qüeparapcrfici jnarla,es pre
mente por olvido natural» ó por otra caula juila que rifo confcílarlos luego en ocurriendo a lá memoria,
cohonefte el dimíarlaconfcfsion: v.g.el quefe con*. 0 avida'oportunidad¿Veafe lo que acercadeftodixe
ftella en peligro d.e muerte, y no lédá tiempo la en- ta la  ipart.dcfla Praíiicájpag.a. .num.^.
fermedadpara declárar todos los pecados; y el que 74  Digo lo tercero,que tampoco lecondena Iá
teniendo cáfos refervados, no pudiendo recurrir al bpinion que dize * qué el qué conneUa diez, pecados
Superior fe confiefía con otro ,  por inftarle la obli- mortales fin acordarte de mas,y añade aquelJaspala-,
gacion de comulgar; ó celebrar ¿ ó el que no puede bras, poco mas ¡o miñes ¿ aunque le acuerde deípues*
declarar elpecado,ó fu rircunftancia,porque elCotí- que los pecados eran dozé * no eirá obligado a con-
•fefíor ha ce venir en conociento dél cómplicéi feífar elfos dos pecadbs: hife condena la opiniorí

71 Supongo lo fegundo,que los pecadosperdó- que afirma, que b fe acufa'de cien pecados, dtzien-
mdosindireitamerite, fe deben confeífar quadoaya do elpoco mas, 6 menos , no efta obligado , aunque
oportunidad;y los que fe perdonan direftamete, no fe acuerde de quatro,ó cinco pecados mas. \  cafe á
ay obhgacion de confedarlos deípues, y que puede Leandro del Sacramento,prfff. x. traer• 5. di¡p. f .f .
ter que los pecados no eítén perdonados direóta,ni ío .^ a o f l .  1 Y que no eltén^eondenadas euas
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opiniones,fe pruebaj porque la Propolición cSnde- abfolver de los calos á él refervados, en eíTe eafo los
nada hablava delospecados no confeífados: Atqui, podra abfolver íin contravenir á eñe Decreto de 
citas opinionesno hablan de los pecados no confef- Afexandro Séptimo.
fados,tino quelos'íuponen exprcflados, ó confefía- 7 7 Supongo lo tercero,-qué los ReligiofosMen.
dosjcó aquel poco mas,o menos:Luego citas opinio-, dican tes obtuvieron privilegio de los Pontífices Six- 
nes no quedan condenadas. Y a foninri tampoco fe; to,Vrbancr,y EugenicQuarto,y Julio Segundo,parí
condena la opinión que dezia, qüe el que con buena abfolver de los cafcs' referv'ados álos feñores Obif-
fe fe acirsóde veinte pecados mortales,y defpues ha- pos/egun refiere Miranda,y -Rodríguez, citados en
Ha que no eran tantos -, no cita obligado á repetir la. fus propios lugares por Filguera en la. cenfur.Ponu-
confefsian.Sic Babeo,1/erb.CoñfeJsio Sacramítalis fic.faL 161.3.16 2.Supongo lo quarto,que muchas
4.».20.1slife condena tampoco la opinión de San- Religiones tienen privilegio para participar délos
chez en las Séleff.dtfp.^t-.num. 1 S.que dize,que el privilegios concedidos alas Mendicantes ; y que ef-
que hecho el examen luficiente,fe confefsóde todos .tos tienen huías Apoílolicas ,  para participar de los
los pecados acordados,no tiene Obligación defpues privilegios de lasotras Ordene^Mendicantes ,  y no'
de dífeurrir Ja vida palladapara acordarfe de fi dexó. Mendicantes, ccroo fe puede ver en Bafíeo
ó no algún otro pecado,pues eíras opiniones,"Vr pir
ren,fon muy diverfasde la Propolicion condenada.

7 5 • Digo lo qua'rto,que tampoco fe condénala 
doctrina que enfeñé en la 1 .part.dejia Pratl. ir .* . 
cap.x.num.io.pag.i7.y trací.Ó.cxp. 1 .n.S.pag.s5 ■ 
que el que .no puede dezir en la confefsion el nume
ro fixo de fus pecados,bafta que fe acufe de la coftü- 
bre que ha tenido,y coníiguientemente,aunque déf- 
pues fe acuerde de tal, ó ral pecado individual, no 
tendráneceíSdaddeconfeífarlo. tarazones, por
que en aquella acufacion de la coíiumbre quedó in
cluido el pecado que defpues viene aí penfamiento, 
y perdonado directamente : lo qual es cofa muy di- 
verfa dé lo quecontie'ne la Propolicion condenada; 
y por cito la muger publica, que expueílaá toda mal
dad torpe ,  defpues no puede acordarfe del nufnero 
defuspecados > nidczir quantos cometía cada día, 
cada femana, ó mes, balta_ que fe. acufe del tiempo 
que vivió expuefta, y de las circunítancias notables,, 
comoñpecó con parientes, conperfonas dedicadas 
á Dios, con cafados,&c>Baífeo/«j>rd htim.z 1.

PROPOSICION X I I .  CO ND ENXQ X. ..

^  Los Mendicantes pueden abfoluer de los ca-  
Jos re feriados d los Obifpos ,  fin  tener para ello fa-  " 
cuitad.yuya. '
■ 7 6 ' .Supongo lo primero,que vnoscafos fon re-, 
fervados d ios feñores Obifpos por derecho común, 
y otrospot -derecho paráculattpor derecho común, 
fe refervan a los feñores Obilpos ios cafos refer va
dos al Papa quando fon ocultos: y por derecho par- i 
ticukr,fon refervsdos álos feñores Obifpos,losque 
ellos mifmos fe refervan en las ConiHtuciones Sy-.- 
nodalés, ófuerade ellas: con eirá difereñcia,quelos 
que refervan en las ConitioicionesSy nodales, perfe- 
veran refervados,aunque muera el Obiipo, óle triu- 
den a otro Obifpado;pero los que refervan fuera de 
laSyhodal, por modo de precepto particular, ceta 
la refervacion fi muere el Obifpo , ó vacando' de fu 
Silla  ̂y en éfte cafo fe podrán abfoiver ellos cafos, 
nofclopor los Regulares, fino también porqual- 
quieraConfeííbr aprobado ,comp no fe buélvana 
refervar otra vez.Supongo lo fegundo, que fi el fe - 
ñor Obiipo diere facultad á algún Confeífo? para

Priuilegium $ .y en elfitplemento,donde refiere va-\ 
trias concefsioncs de los Sumos Pontífices.

78 Digo lo prime ro, que ios Mendicantes no 
pueden abfolverdeioscafos refervados álos feño- 
resObifpos , r<o teniendo para ello facultadfuya: y 
lo contrario es el cafo condenado en eftaPropoíi- 
cion doze. Y configuientementelos otros Relígio- 
fos que por participar de los privilegios de los Men- 
dicantes, pod;an ántcs abíolverde dichos cafos re
fervados,no podran vaabfolvcrlos poreltosprivile
gios ; porque faltando lo principal, falta lo acceflo- 
rio: Luc-go íiendo los Mendicantes á quienes prima-i 
ria, y principalmente fe cónce.dicron«ílos privile- 
gios,nolós podrán gozar ios demas Religiofospor- 

. la general participación en que fon quáfi accelfonos 
. áellos.

75? Digo lo fegundo,que eíia Propolicion con
denada habla Fojo de los calos que por derecho par-, 
ticularfe refervan los feñores Obifpos, no de los re- 
fervado s a ellos por derecho común i y afsi no fe có - 
dena el dezir, que puedan ios Mendicantes abfolver 
de los cafos refervados por derecho copaun álosfe- 
noresObifpostafsi’ lotienecon otros Moya en fus 
Seleci.tom,i.tracl^.iÍ!jp.2 .^ .6 .^.Vnico-,n. 16. y 
17.Lumbier en los Fragm.tom.i.num.ózs-y mtm• 
7 3 1. y Torrecilla /obre eflapropof. i t .  concia/. 2. 
num. 3. llévalo mifmo con el Curio Moral,y Prado. 
Y la razón es; porque la Propoficion condenada ha
bla de aquellos cafos, para los qúales fe.necefytade ’ 
facultad del feñor Obifpo para abfolver , como fe 
colige dellá inifiñú : Sed fie es, que los Mendicantes 
no necefsiran deíia facult ad para abfolver de los ca
fos Papales ,pues tienen para ello facultad delSumo 
Pontífice (no folo quando fon ocultos , fino aunque 
fean publico$,cOnio’ dizecoíi Moya, y LÚmbierTo- 
ireeilta ib.id.nuw.8. ) Luego de loscafosPapalesre-, 
fervadospor derecho común á losfeñores Obifpos, 
.podráp abfolver los Mendicantes fin contravenir ala 
condenación de Afexandro VII. ,

8 o Digo lo tercero , que tampoco fe condena 
.Cl quelos Mendicantes puedan abfolver. en virtud de 
la Bula de la Cruzada de los cafosrefervados , adhad 
por derecho particular á los feñores Obifpos: afsi lo 
enfeña con el Curio Moral, y comPrado, Torrecilla 

yb i fupra, numer. 10. en la fegunda impre/ion.
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La razón es > porque Ia opion condenada hablara de 
abfolver los Mendicantes por fus privilegios. At- 
quijla riueftra no habia de cíto,lino por el privilegio 
de la Bula de la Cruzada ,  que da facultad para que 
puedan abfolveríe todos los cafos rc-fervadospor de
recho particular á ios feñores Obifpos: Lue"o no fe 
condenará e¿ dezir, que puedan los Mendicantes ab- 
folver en virtud del privilegio de Ja Cruzada délos 
cafos refervados por derecho particular á los Obif
pos.

8 1 Digo Jo quarto>que en efta propolicion no- 
fe condcnan,ni revocan los privilegios que los Men
dicantes tienen para difpenfar, y comucar votos , y  
juramentos,}' para düpc'nfar el impedimento de pe
dir el debito al que casó con. voto de caftidad,ó def- 
pues de cafado conoció carnalmente alguna parienta 
de lu confortejen primero,ó. fegundo grado de con- 
fsnguinidsd. La. razón es j porque en Ja propolicion 
condenada fe cratava de cafos refervados :¿Aiqui,’Ja 
nueltra no habla de cafos refervados, lino de votos , 
juramentos, y otras cofas muy di verías: Luegono 
quedará condenado , que los Mendicantes puedan 
vfar de fus privilegios en orden ádifpenfar,y conju
rar votos.,v juramentos,y difpenfar en la Petición de 
el debito.'

8 2 Digo lo quinto,que támpoco parecefe con
dena en elia propolicion el dezir,que Jos Mendican
tes puedan abfolver de las cenfuras que refervan los 
feñores Obifpos ;loqual infiero de la dottrinadé 
Megalajapud£)ianamp<íi»f.3.r>,ií£J.a.>,e/.x j.que di
ze,que el Decreto de Clemente VIH. que quita álos 
Regulares la facultad de abfolver de los calos refer-; 
vados álos Obifpos , no les prohíbe el poder abfol
ver de las cenfuras á ellos refervadas. Luego aunque 
en efte Decreto deAlexandro fe condene el que 
puedan los mendicantes abfolver de los cafos refer
vados álos feñores Obifpos, no fe condenará el de
zir,que puedan abfolver de las cenfuras á ellos refer- 
vadas.Mas no alsicnto á efta doctrina, aunque parez
ca no eftár condenada por la razón dicha.

83 Y li alguno preguntare filos Religiofos no 
Mendicantes podrán abfolver délos cafos referva
dos por derecho particular á los feñores Obifpos,yá 
que no por la comunicación de los privilegios de los 
Mendicantes, por otros que ellos tuvieren parad? 
Propógo efta dudafolo cimoJitatisí&' ingenijgra - 
t¡£,no porque afirme,ni figa los difeurfos que refie- 
xojfino remitiendo mi juizio á losdo¿tos,y piosAu- 
toresíy parece,que fi ios Religiofos no Mendicantes 
tuvieífen algún privilegio propio para abfolver de lo s, 
cafos refervados por derecho ordinarió álos feñores 
Obifpos, podrían vfar dél, no obftante efte Decreto 
de Alexandro VII.Y es la razón,porque efte Decre
to de Alexandro habla folo con los Religiofos Men
dicantes : Luego no debe ampliarfe álos no Mendi
cantes. La confequencia fe prueba, porque los odios 
no han de ampliarfe,fino reftringüirfetefta condena
ción es cdiofaiLuego no debe ampliarfe alo que ella 
nodizejno dize,ni habla de los Religiofos no Men- 
dieantesiLuego no debe ampliarfe ácllos.

• Dirá alguno, que áy vn Decreto de Vrbaho Ce
ta vo,expedido en Roma en diez y fiece de ¡Noviem
bre de mil feifeientos y veinte y ocho, que á todos 
los Regulares generalmente prohíbe elaofolver de 
los cafos refervados á los feñores Gbilpos : Luega 
dado,y no concedido,que cite Decreto deAiexan- 
dro VH.no hablafiè,nife entendielle delosReligio- 
fos no Mendicantes,fe ha de dezir,que por la prohi
bición de VrhanoOftavO,no podrán abíolverdeios 
cafos refervados á los feñores Ubifpos. Refpondo, 
que no obftante el Decreto de Vrbano Octavo, en- 
feñaron Leandro, y Hurtado, legun afirma Higuera 
tn cenfttr.Ronrrjic.foL 163. §. Quo, que podían los 
Regulares abfolver délos calos refervados a ios fe- 
ñores Obifposfto mifmo quedize Filgucra, lleva V i- 
dal,apuá Dianam vctrc.to.tro.cL 1 ]-ref. 21. Yaña-i 
de ¿¡afleo,que efte incererò de Vrbano, es folo para 
Italia,y que Hurtado duda,íi eíta promulgado,}' re
cibido en Efpañailuegoíegun eftos Doctores,elDe- 
creto de Vrbano Octavo,no obita para que los Re
gulares puedan abfolve r délos cafos refervados à los 
feñores Obifpos : Luego iinohablaflecl Decreto de 
Alexandro Vil.en eira Propolicion dozeconlosRc 
ligiofosno Mendicantes, parece fe íeguiria , queef-i 
tos podian abfolver de los calos refervados áiosfe-t 
ñores Obifpos,íi mvieífen privilegio paradlo. .
■ Y delta doctrina parece fe podría.inferir,que 
también los Mendicantes podrían abfuiver deios ca
fos refervados álos tenores Obifpos,caio que los no 
Mendicantes tuvieflenprivilegio proprio para ello: 
porque los Mendicantes tienen Bula de participació, 
con que gozan' délos privilegios délos Religiofos no 
Mendicantes,cómo fe dixo arriba ,»«¿77. mego y à 
que los Mendicantes no puedan e n virtud de fus pri - 
vilegios propios, abfolver de lós cafos refervados á 
los Obifpos, por eftár condenado eneftaPropoh- 
cion doze, parece que podrían abfolver por la parti-, 
tipacion de los privilegios délos no Mendicantes,' 
en fu propolieion,que eftos tuvieífen algún privile-, 
gio para abfolver elfos cafos* . . . .

Elio he querido dezir pot modo de difputa , no 
porque figaefta doctrina , ni la tenga por probable* 
nilaaconfejé ,aísi porlo dicho, como porque ay. 
otro Decreto de Clemente Dezimo, en fu Coníti- 
tucion,que empieza: Superna , & c. y  le refiere el 
Eulario Magno, ront. 5 • ful* 49 4-.y haze cíe éimen -  
cion Lumbier, tom.z. déla Sama) num,. í 1 So. &  
fe  q.y eneltom. 3. num. 1699.Y Torrecilla en fus 
ConfultasMordlesjtraBa2.donfult.^.n.i^.&~fê  
El-qual Decretodize :Et facultar ¡bus per mare- 
tnagnam,aliane privilegia Regubaribus ctt;tíjcum~. 
aue ordinls ¡inflittiti, aat Soctetaás , cuam le-  
f i , concefsis fatlam-'eis non ejje potcfiatem ab 
foluenii in dajlbus ab Epifcopo Jibi refefi’atist 
Mas notefe, que el-Padre Torrecilla/¡¿pnt num. ;o -  
dize , que en Efpaña tío fe admitió efta Coníticion 
del Papa Clemente Dezimo, por lo menos gene
ralmente , en quanto ai punto'de; poderfe confi-f- 
farlas Monjas ÍUgetas ala Orden con los Religio- 
fosjaundue no dize ,  no eftarlo en quanto á nueltrb
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calo,tí bien añád echelmifmo tr.confult.j.en la 2. 86 Digo lo fegundo,que no fe condena la opi-
imprefsion , que avicndofe publicado en Madrid el nion que diz% , que los Religiofos que fe contienan 
dicho Decreto , fe íuplicó de fu execucion. Masco- con otros de fu Orden , diputados porfus Prelados
mo ello no confie auténticamente,)1- confía del De- para oir lasconfefsiones de fus fubditos, cumplan 
cretOjfe debe eftar á él. con ello con la confefsion anual 5 y quelos Reiigio-

fos,que fuera de fus Conventos, llevando licencia de 
PROPOSICION X III . CO ND EN^ÍD X. fusPreladosparaconfeflarfcconqualquierSacerdo-

teRegularjó Secular,aprobado,ó no ¿probado,cum-
^ satisface al precepto de la confefsion anual plan con el precepto de la confefsion anual; Ita Tor

e t e  Jé confiera con algún Religiofo, queprefen- recilla, fobre ejla Propof.num.2j. y  zd.Porquelos
tado d examen al Señor Obifpo ,  fu e  injuflamen- Religiofos como no fon fubditos del Obifpo,no ríe
te reprobado por él. reísitan de Confefloraprobado por el Ordinario Da-

ra confeflarfe ,  y cumplir con el precepto anual. Lo
S4 Supongo ioprimero,que defpuesdel Con¿ mifmo entienden el Curio Moral ,  y Prado ,  de los 

cilio de IrcatofcJi.2j.cap. 15.de refor. para admi- Novicios, y Criados comenfales délos Religiofos,
nilírar el Sacramento de la-Penitencia,es neceífario, que no fe condena el dezir,que fatistacen al precepto
a mas del Orden de Presbiterado, aprobado delOr- anual déla confefsion ,  confeflandofe con losReli-
dinariojy que eíb aprobación es vn teliimonio au- giofos,  aunque no eííén aprobados por el Obiípo,
tendeo de la fuficiencia que el Sacerdote tiene para porquelosNovicios, y Criados comeníaics vienen 
exercitarelTeempleo.Supohgoiofegundo-, queelta culo favorable con nombre de Reiigio'os. . 
¿probación es neceílaria, no folo en los Sacerdotes 87 Digo lo tercero, que tampoco fe condenan 
Seculares, lino también en los Regulares, para que las opiniones que dizen, que el Religiofo aprobado
puedan confeflar álosfubditos deifenor Obiípo^pe- folo para oir confefsiones de hombres, y no de mu
ro para confeífar á otros Religiofos, no neceísitan de geres,por no tener quarenta años, pueda confdfar-
la aprobación de los Obifpos,tino de la de fus Preía- las también 3 nieldezir ,  que el Religiofo aprobado
dos respectivamente. Supongo lo tercero, que los para tiempo determinado,pueda paflado él,en virtud
Regulares,aunque neceísitan para confeflar losfcgla- de la Bula,ó Jubileo fer elegido en ConfeíTor : ni la
res de la aprobación delfeáor Obilpoj pero la jurif- opinión que dize,que II al Religiofo aprobado le re
dición la reciben inmediatamente del Papa ,pueííá voca incultamente ei Ordinario la licencia,pueda no
como condición la aprobación del Ordinaaio. . obílante ello confeflar en virtud de la Bula. Veafe a 

85 Digo lo prtmero,que elquefe confieflacoñ Torrecilla,^; fupra n .^q .& feq. Larazon es, por-
¿Igun Religiofo que fe prelen tó á examen an te el fe- que la Propoíicion condenada fuponia, que el Regu-
ñor Obifpo, y quedó reprobado , aunque fuefle in- lar no tenia aprobación alguna : Atqui, eítas opinio-
j uílamtnte ,no cumple con el precepto de Jaconfef- nes fuponen ya alguna aprobación: Luego eitas opi-
fion anual,y la Opinión que ello enfenava,queda có-r niones no fe condenan 5 aunque noafsientoaqueel
denada en efte Decreto deAlexandro VII. Y con ra- ¿probado por tiempo limitado, ni el que tiene revo -
zonrporque aunque elReligiofo recibala jurifdicion cadala licencia,puedan fer elegidos pallado el tiem-
delSumo Pontífice inmediatamente, pero esprecifa po concedido,aunquefea por el privilegio déla Buf
condición paratenerla; la aprobación del Obifpo: la,ni por el Jubileo.
Luego negando elle la aprobación juila , ó injuíta— Dedondefe infiere, que el aprobado paravn 
mente, no tiene elReligiofo jurifdicion para abfol- Obifpado podra fin contravenir á ella condenación,
ver .Luego las confefsiones hechas có él, ferán nulas: fer elegido en otro por el privilegio de la Bula ,  pa-
Atqui, con la confefsion nula no fe fatisface al pre- ra oir confefsiones: ni fe condena tampoco laopi-
ceptodela confefsion anual,como fe dirá en la Pro- nion que llevó Sánchez fe mammón, tom. 1. /ib. 3.
poíicionUguiente:Luego el que fe confiefia con Re- difput.^.num .z. y  liguen otros muchos, que afir-
ligiofo preféntado.al Obifpo , y reprobado injuila- man,que elaprobado en efte Obifpado ,  puedafuera
mente ,  no cumple con el precepto de la confefsioh dél olrde confefsion al que es fubdito del Obifpo
anual. . que le aprobó,aunque no tengalicencia del Ordinal

De aquí viene condenada‘la; opinión que enfeña rio del Lugar en que al prefente fe halla. Ni tam-
Fagundezi» 2.pr<ecept .Ecclcf.lib.7 .cap.2.n. 15. Y poco fe condena eldezir, que el penitente quefolo
llevaron otrostambien,que dezian, que elReligiofo tiene pecados, veniales ,  cumpla con la confefsion, 
idoneo que reprobó injuílamente el Obifpo*podía anual,confeffandofe con el Religiofo reprobado por
cófe£far,como li eihivieraaprobado; porque fiel tal el Obifpo.
Religiofo reprobado podía confeflar 5 como fifuera - 88 Digo lo quarto,que tampoco fe condena la
aprobado,las confefsiones hechas con él ferian valí- opinión que dize,que el que fe confielfa conelReii- 
das. Luego con ellas fe podía cumplir con el precep- giofo que fin licencia- de fu Prelado fe prefentó al 
to de la confefsion anual: Sed.fic eíl, que eíto es lo Obiípo,y quedó aprobado haga la confefsion vali- 
condenado ; Luego también fe condenará eldezir, q da,como dize Diana pare, i.tracl.i z.refolut.i 3. y  
el Religiofo idoneo reprobado injuílamente por el conligaientemente podra ,  confeflandofe con el
Obiípo,pueda confeífar como fi efiuvieraaprabado, tai,facisfacer ai precepto anual de la coníe[.-io:i,

. Pjr'
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PropoíicÍG n XlV.Condcnads; •> O «■*^ 6/
fion voluntariamente nuta.La menor fe prueba,por- 
queconfefsion voluntariamente nu]a,es3aquefeha- 
ze voluntariamente íín propolito de la enmienda: At- 
quijal que voluntariamente no quiere dexarla oca- 
fion próxima de pecar voluntariamente dexa dete
ner propolito de la enmienda: Luego el que fe con-; 
fieü'a lin querer dexar la ocaiion voluntariamente,ha- 
zc Ja confeísion voluntariamente nula.
"De donde feinfiere, que el que esabíudtá lin pro- 
lito de dexar la ocaiion próxima volun taria; no cum
ple con el precepto de la confeísion anual: La razón 
es,porque el que no tiene propolito de dexarla oca'- 
lion próxima voluntariado tiene propolito de la cn- 

^ mienda voluntariamente;cl que voluntariamente no
t ne propolito de la enmienda ; haze la confeísion 

lunrariamente nula : Luego el que fe contielía iiri 
propolito de dexar la ocaiion próxima voluntaria, 
no cumple con el precepto de ;la Igielia ; aunque el 

Gonfellbr Je abfuelva,ó por contemporalizar con el 
.penitente; como fucede hartas vezes ,ó  por no líber 
lo que en tales Janees fe debe hazer.Pero ii la oca .ion 
de pecar fiicííc involuntaria precifamente por ella n 6 

dexaria de cumplir con el preceprot anual, el quefuef- 
fe abfuelto lin el propolito de evita relia ocaiion ; ft 
por Otra circunltaheia nohazia la confeísion voiun_ 
canamente nulá. ' , .

91 Digo lo fegurido , que no fe condena el de-
zir que cumple con el precepto de la confeísion el 
que la haze nula,no por culpa fuya,(ino por el defec
to dclConfciror,que ó notiene jurifdicion;ó no di-, 
2c las palabras de laabfoJucion , ó las dize lin la in

tención debida,ignorando eftos defectos elpeniten-

porqüe la Propolicion condenada habla del ReJigio 
lo reprobado por el ObifporSed lie e;t-,que eíta opi
nión no habla del Religiofo reprobado,iino aproba - 
do : Luego efta opinión no eirá condenada. Verdad 
es,que el tal Religiofo pecará,ó mortalmente, como 
abíolutamenté tiene Peregrino, ó venialmente, p 
mortalmentejfegun la obligación mas, ó menos gra
ve ; que en ello aya determinada por las reglas, ó 
mandatos de los Prelados, como dize Meiaga, apud 
Dianam ibidem-,

PROPOSICION X IV . CONDENAD A\ '■

^  El que ha^e~)>o!untdridrhente nula confef-,
JíoHyfatisfdce ai-precepto de U Jglefia.

- 8¡> Supongo lo primero,que ía cónfcfsiori püe- 
deler nula por defecto del Confeilor, ó por defecro 
del penitente :por falca de Confe(for,iino tiene jurif- 
dicion para abfolver de los pecados confefTados,ó li
no dize la forma de la abfoiucion, ola dize lin la de
bida intenciontpor defe tro del penitente, íleon ma
licia dexa de confe fiar algún pecado ; ó llega á con- 
feflarfccon falca de algún requiütcfübitancial. Su¿ 
pongo lo fegundo , que Ja confeísion puede fernula 
tn quanto ai valor,y eíc¿to juntamente; y putee fer 
nula,no en quanto al valor,fino en quanto al efecto, 
porfer elSacramento valido,¿informe, fegun la fea - 
tencia que Ib admite. d -

90 . Digo lo primero , loque dézialá Propoíi- 
cion 14.y lo que fe condena en ella es, que cumplia 
con el precepto de la confeísion anual, el que haze la 
confeísion voluntariamente nula;porqué aunque si- te. La razón es, porque la Própohcion condenadá
gunos preceptos fe puedan cumplir con vn acto má- 
lo ex accidenti: v.g.el que oye Mifía por vanidad,Ó 
váá oírla con animo de verla perfona que torpe
mente ama,cumple con el precepto de oirMilfa ¡¡pe
ro ello no puede tener cabida en el que voluntaria ̂  
mente fe confiefla mal: y  la razón de disparidad es; 
porque la Igielia folo manda la fubftancia de oír 
Milla:el que la oye pecando por otro camino,oye en 
fubftancia Milla : Luego cumple con efte precepto:

dezia,que ía tisfacia al precepto anuai, el que haze la 
confeísion voluntariamente nulaf. Sed lie eft, que en 
nueftro cafo no haze nula voluntariamente-la con-: 
fcfsion el penitente i fino involuntariamente por no 
faber elfos éfeétos de nulidad: Luego e.ía opinión 
no cftá condenada; Verdad es,quefiel penitente fa~ 
be defpues que fu confeísion fu¿ nula, eltá ¡obligado 
á confeffarfe otra vez de aquellos pecados que no le 
fueron abfueltos directa,ni indirectamente; y  que íi

Pero de fubftancia de la confeísion es;que fea valida: él penitente fábiendo que el Gonfeífor no tenia ju~
X T 1 AA AJ Al • A — ________  t.. ______ _________ — . . - ______ ________  _ . T T . . 1 . _________ ________ . J________ f ________1 ________ __________________ I — f  _ ^ • L  ̂ _______  A - f m 14 A AM w ̂  \  ̂rt rtLuego el qué volunranamente la haze nula, no pue
de cumplir con el precepto de la anual confeísion. • 

Deaqui viene condenada la opinión que tenia 
porprobable BaíTeo,Verb. Cónfejsio, en el fupleni.

I4.qdézia,que el publico vfurero-, ó la me
retriz, que confelíavan fus pecados, y por no querer

rifdicioh ,fe fue á confeflar con el,no cumplió con el 
precepto anual, pues hizo la confeísion voluntaria-, 
mente nula; L . ,

9 ¿ Digo lo tercero jtampdcd fe edrideriá el de- 
zir,que fatísface alprecepto anual el que hizo la corr- 
fefsion valida, ¿ informe; Lumbicr iom.2.. de la S»-

dexar la ocaiion de fu pecado,no eraii abfueltos, cim- mn^nnr.?^ 5.'Torrecilla enUs Confulfds ; irctcí.i;
pliancon el precepto déla confeísion anual. Porqué confdt .10.num .it. Y fe prueba, porque el que ha-
eftasperfonasCy Idmifinodigo delosdemásquevr- ze Sacramento valido aunque informé; no haze la
ven en ocaiion proxima)hazen la confeísion voluri- confeísion voluntariamente nula: Sed fic eit, que lo 
tariamente nula: Luego no cumplen con el precepto condenado era dezir ;C[ueeumplia con elpreceptb 
de la IgleliadLa confequencla es cierta; el anteceden- anual; el que haze|a cbníéfsion voluntariamente nu- 
tefe prueba, porque eftos fugetos voluntariamente la .‘Luego no fe condenad dezir;que cumple con el 
no quieren dexar la ocafion próxima de pecar: Ac- precepto el que haze la confeísion valida,aunque in-
qüi, el que voluntariamente ho quiere dexar la oca- forme;
fion próxima de pecar,haze Ja confeísion voluntaria- ■ ' Lo qual tiene lugar, ño foto qiiahdb la confeísion 
mente nula:Luego las calespeifonas hazcn la confef- es informe por defecto de extenhó de dolará todos
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los pecados mortales,lino también quando es infor
me por defedo ele integridad,que incede quando fe 
dcxa de confettar algún pecado por negligencia, 
aunque fea culpable, como no fea el defedo volun
tario diredamente,ni proceda de fuma negligencia 
crafa,ófuoina , en el qual cafo admite la confefsion

3$8 ' Trat.X VII.Explicanfc las Propòf.Cond.por AkxandroVII.
tr.io .m m .j^ .& feq .pag .i 5 y .y por tffo no le re
pito aquiyaili fe podra ver.

PROPOSICION X V .  CO ND ENXD X.

Puede el penitente con fu  propia -autoridad
valida,¿informe,Soto in q.dijl. 18 .¿.$.art.$.§.S ed fubjlkuir à otro ,  para ¿ve cumpla por él la peni-
e ji hic.

j>c, Digo lo quarto,que el que haze la confefsion 
voluntariamente nula, al tiempo de la confefsion 
anua!,incurre en la excomunión,que fuele imponer- 
fe en algunos Obifpados,contra los que no cumplen 
con el precepto de la lgleíia¿ porque el que haze 1¿ 
confefsion nula voluntariamente, no cumple con el

t  encía.
9 y Supongo, que la penitencia queimpone el 

Confettor al penitente, vna es medicinal, y otra fa- 
tísfatoria: medicinal cs,la que fe impone para caute
larlos pecados, y reincidenciasfuturas, y prefervar 
al penitente de las dolencias de fu alma: la fatisfato-, 
ria es aquella que fe impone por los pecados confef-

pfecepto de la lgleíia: Atqui,la excomunión fe poüe - fados,para pagar el reato déla pena que fe debe por. 
contralos que no cumplen el precepto de la Igleíft ellos: la penitencia medicinal, es fin duda que el pe-
Lvego.cl que haze la confefsion voluntariamente nu- nicente la debe cumplir por si mifmo, lin que en ef- 
Ia,incurre en laexcomun'ion.Aunque veo queTorrc- to fea necettario dar explicación, ni ampliacionrpor-
cilla 1/bi fupr. ».21 .tiene por probable lo contra- que íi al penitentefe manda ayunar, y macerar fu 
rio, con Diana,Eaífeo,y otros. Delta concluüon fe cuerpo, parafugetar la rebeldía de fus pafsiones, no 
infiere,que elq por no quererdexarla o cal ion pro - fe puede lograr cite efecto,aúque otro tercero avu-
xima, no es abfucltô  incurre también en eftaexco- ne en lugar del penicence.Supongolo fegundo,que
munion y pues elle no cumple con elprecepto déla la penitencia, ófatisfacion inhoto, es parte eífencial 
Iglcíiary lo mifmo es del que macamente fue abfuel- del Sacramento de laPenitcnciajperono in re, v.g. 
to, fin querer dexar la ocafion ploxima voluntaria  ̂ el animo de admitir la penitencia que el Confettor
mas no quádo es abfueIto,fin dexar la ocafion invo- impone, jufra,y razonablemente,eseüencíal alSacra-
Iunraria: ni tampoco incurre en dicha excomunión mentó,y próxima materia fuya, de fuerte, que haze
el que haze confefsion mala, no porfalta fuya, fino la confefsion nula el que no tiene ette animo,y pro- 
por defecto del Cófettor j-todo lo qual fe deduce de polito¿aunque el cumplirla defpues in re,no es par-por _
lo que fe ha dicho arriba en los mtm.yo.y 9 1.

94 Digo lo quinto, que no fe condena el dezir, 
que cumple con el precepto anual el que dexó de 
conftííar algún pecado, creyendo erroneameteque 
no era mortal,aunque- el error foeííevenciblc.La ra
zón es, porque la Propoficion condenada dezia, cu- 
plia con elprecepto de la lgleíia el que haze la con
fefsion voluntariamente nula:Sed fie eft,que es pro - 
bable, que no haze nula confefsion el que dcxa de 
confeffar algún pecado,que erróneamente pienfa no 
fer mortal, aunque el error fea vencible: Luego no fe 
condena el dezir, que cumple con elprecepto de la

; Par~
te eficacia!,ni materia próxima de la penitencia, tino 
parte integral fuya.

9 <5 Supongo lo tercero,que elConfefTor,regu
larmente hablando,efta obligado á imponer peniré- 
cia en la confefsion -, y medirla quanto pudiere día 
calidad de culpas que tuviere el penitente, como di- 
ze el Concilio ácÍtcnto,fcJJ'.i^.cap.'Í. Verdad es> 
que en algunos cafosfe efeufan los Confeífores que 
imponen penitencias levespor culpas graves ¿ como 
quando el penitente efta para morir,éimpofsibilita- 
do de cumplir la penitencia, ó quando ha de confe- 
guir algún Jubileo, ó Indulgencia plenar ia¿ó u vi en e

co nfefsion anual, el que dexa de confettar algún pe- con tanta contrición,compunción, y lagrimas, que
cado, que erróneamente pienfa no fer mortal, aunq . baften no folo alabar las fealdades de la culpa,fino a
elerrorfeavencible.La menor fe prueba, porque es purgar también el rea rodela pena, y enotroscafos 
probable,que el que por ignorancia (aunquefea vé- iemejantes¿
cible)dexóde confeílaralgunpecado,creyédo erro*
■ricamente que no era pecado, ó que no era mortal, 
no efta obligado a reiterar las coniefsiones en que 
Jo omitió, lino q bafta quefe acufe del pecado omi- 
tido.Itacmft Navarro,Vazquez, & alijsDianap.3. 
tr.^.rejol.i 0$ .como con eftas mifmasformales pa
labras enfeñéen la 1.pan.de la Pra6l.tr.10.n . i3. 
pag. 1 y y. Luego liendo probable-, que en ette cafo ' 
no ay obligación de repetir las_confefsiones,figuefe 
que fera probable que tales confefsioncs no fon vo
luntariamente nulas, que es el cafo .en que habíala 
Propoficion condenada.La doctrina defta conciufió 
impugna el P.Fr.Manud de la Concepcion en fu tr.
dePocnit. dijp.2.:7.2.3. ».zpy. tengo ya cabalmente talmente en dexarla de cumplir
refpondido áfus objcccioncs en U i.p.de\xaPraSl. . 98 Digo lo primero,q no eslicito al penitente de

97 Supongo lóquarto,que el penitente efta obli
gado a admitir, y  cumplir la penitencia que le diere 
elConfelTor,G fuere jufta.Itabonacina tom.i.deSaf 
.cram.¿ifp.y.q.^.puncl.ae.n .i.y  conS-Tomas,Sco- 
to,RicardOjSuarez,Valencia, Coninch, Layman, y 
otros, Earb. en lasCollecl.fobre el cap.S.citado del 
.2>í¿c»f.Porque feria fruftranea la obligacion.que el 
Confettor tiene de imponer lapenitencia,fi el peni-, 
tente no tuviefle obligación de cumplirla:de lo qual 
fe infiere, que peca gravemente el penitente que no. 
cumple la penitencia que le impone el Coníeflor, fi 

. fuette cofa gravc:Bonacma,ibid.n.^.annqne ii fuefle 
. ]eve,impuelia por pecados veniales,no pecaría mor*

iu



• Propoíícion XV
fu propia autoridad fubfrituir a otro ,queeúpia por 
ci Ja penirencia,que el ConfeíTor Je impulo,y ei ca
fo contrario es ei condenado en eua Propoíkion. 
x j . y con mucha razón fe declara improbable cita 
opinión,porque el cumplir la penitencia es acto res
pectivo al Sacramento, como parte que le integra:
Luego no puede el penitente tener.facultad para en- 
comendaraotrd lo que en el Sacramento fe le enco
mendó a él mifmo.

99 Digo lo fegundo , que no fe condena e 1 dezir; 
que el penitente con autoridad,y licencia del Con- 
feífor,pueda cumplir por otrofubítitutofu peniten- 
cia;afsilo tiene Torrecillafobre eflá propoficion^.j 
y  Filguera fobre la mifmujfol. 178.. §. i»  hac-, Lo 
qual UevaronSanto Tomás, San Buenaventura, Du
rando,)' otros que allí cita Filguera: y la razón de no 
citar condenada es , porque la opinión condenada 
dezia , que el penitentepouia con fu propia.iutori- 
dad fubñituir otro,que por el cumplidle ia peniten
cia : Sed lie eft,que nueñra opinión no dize 5 que el 
penitente lo haga con fu autoridad propia, tmccori 
la del ConfdTur. Luego no queda condenado el de- 
zir,que el penitente pueda con autoridad , y licencia 
dei ConfeíTor fubñituir á otro que cumpla por ella 
penitencia.

100 Digo lo tercero, que tampoco fe condena 
la opinion,que dizefer licito al penitente con fu au
toridad propia comutar ia penitencia que el Confef- 
forleafsignó, en otra cofa igual,ó mejor; Torreci
lla ibidern num. 1 o. La razón es ,  porque la opinión 
condenada hablava de cumplir la penitencia por fubf 
tituto: Atqui,la nueñra no habla deíTojíino dt cum
plir el mifmo penitente otraigual ; ó mejor, en que 
él comuta ia que él ConfeíTor le mandó: luego no 
queda condenado el dezir, que pueda el penitente 
por fu autoridad comutar la penitencia en otra cofa 
igual, ó mejor.Pero aunque eirá opinión ho eltécó- 
denada no me Conformo con ella , lino con la con
traria que lleva Sánchez en la fam.tom. 1 .hb. 4 - cap; 
i  1.»»?». 3 Ó.por ei comutar ia penitencia,es acto de 
jurffdicion Sacramental: Luego nó puede hazereífo 
el penitente con autoridad propia;

x o i Digo lo quar to , que ni fe condena la opi-
niorrque juzga probadle Leandro del Sacramento, 
pan. u.tradl. <¡. difp.9. a. 91. quedize, que el pe
nitente que por si mifmo no puede cumplir la peni
tencia,pueda con fu propia autoridad iubrogar otro j 
. qucla cumpla por éi.Porque el penitente imposibi
litado á cumplir la penitencia rio éitá obiigadoa 
cumplirla : Luego pudiera lm culpa dejarla dé cum- 
plir:Atqui,c-s iriejor cumplirlapor otro; que dexarla 
de cumplirtLuego podrá en eñe cafo cüpiii'pot otro 
ñ pcnirencia.Aunque fi puede cumplirotra peniten
cia,)', la que le aísignaron, no deberá aeudií ai Con- 
ftííorá que íe la comute,y en eñe cafo fiento,que no 
podráfatisfacer cumpliéndola por otro tercero.

102 Digo lo quinto,que li al p en itente fe le man
dó por penitencia, que diefié alguna iimofna,- cum
plirá dándola por tercera perfona, efto es dando la 
Lmofna alhijo,ó criado 0 ó ouo, para que eñe dé al

í. Condenada.
pobre la liinofna.Porque en realidad eñe cumplcpjr 
si ia penitencia , aunque inmediatamente no dé al 
pobre la Iimofna jlo otro,porque la mente del Con  ̂
fcílorqueimponelalimoina, rio es deque el peni
tente la dépor si mifmo, íino de que Socorra de fus 
biehes la nccefsidad del pobre : Sed lie eli ; queeño 
fe vérihea dando por otro la Iimofna:Luego fe cum
plirá con cito. Limitafe nucítra conciuiion ; quando 
ei ConfeiTor por motivo juño mandáfle expresa
mente al penitente , que ¿L mifmo inmediatamente 
dielle la Iimofna, que en eñe cafo no cumpliría dati- 
dola por tercera perfona;

PROPOSICION X V I. C O N D EN ^D ^Í.

^  Los que tienen Beneficio Carado ; pueden 
elegir por.ConfeJJor a'vn fimple Sacerdote; aunque 
no ojie aprobado por el Ordinario.

i  o3 Supongo,que por Beneficio Curado fe en
tiende el Beneficio Parroquial o.ie tiene anexo el 
cargo de slmasjy que porSaceraote limplefe enrien
de el Presbítero que no eirá aprobado ; ni éxpuelto 
por ei Ordinario para oír confcísiones,feguri el De
creto del Santo Concilio de Trento,/r/?. ij.cap.i 
¿e rifar;

104 Digo lo priiricró, quéfe condena en eña 
propolicion 1 6-el dezir,que el Parroco, o Cura po
día elegir por ConfeíTor fuvo i  qualquieva limpié 
Sacerdótc,auriqué rio eñuvieíTe aprubadoipor elOr- 
diuario, ni tuvieílé licencia fuya párá oír confefsio- 
nesryeondenafe con razó por improbable eña opi
nion ;porque aunque antiguamente el Derecho in c. 
fm.de fornir. (V  r.emifj-. concedió alus Preladosía- 
cuitad para elegirpor fu ConfeíTor ál Sácerdote lim
pie,riendo difereto, è idoneo; pero Los Párrocos no 
vienen cori nombre de Prelados : Luego no puede ri 
gozar deità facultad,ni pueden elegirporfu Confef- 
for al Sacerdote fimple,aunque cite fcaDdctor;Lec- 
tor,Licenciado,graduado en Theologia,ó Cánones, 
é iníigrie Predicador ; pues también crios necefsitarx • 
de licencia,ó comifsion del Obifpo para oír confef-; 
Íiories;com0 dize con tnriquez, Suarez, Co ri i neh; 
Rodríguez,Fágundez,y otros,Barbofa depon Epif- 
cop.part. iidlleg. 2 5 .n. 14. y con Hurtado; y otros 
dize lo miimo en las co/ecíaneas fobre el cap. x $ ; 
citado del Conci líos num. 3.7 num-10.

i o ;  Dígo.]ofegundo,queaunqueconPradóíien-' 
te Torrecilla en las confn!tas,tr.z.confult. 1. n. 5 4; 
fol.99.de lafegttndá imprcfsion,  que eña condena
ción no fe ehiende,tu comprehende áios Obifpos, y 
otros Prelados que tienen cargo de almás;lo qualtué 
opinion de Villalobos en lafum.tom.i.tr.9-diffic;
5 5 .».q-.Corioiano, Valero ;'y otros que cita Diana 
pan. 3 .traci. 2 .refol.j -Pero lo contrario tienénSua- 
rez,Azor; Filiucio, Megala; Moifefsio; y otros qué 
allí cita Diana,Coninch,Fagundez,y otros qué cita; 
y figue iiarbofa de ponEpijcop.p-2.aiLg. zj.n .z .r . 
lo mifmo líente coniugo,}'otros el mifmo iiarbofa
in CoiiCiTrid.felJ.2 3 .c.t¿>. 1 í  idercfjrm.nim^o.'.o

qual



390 TfSí.XVII.Bxplicanfe las Propof.Cond.por Alexsnáro VII.
qualfe ha de juzgar por verdadero, por averio deci
dido nfsi Gregorio M il. y :1a Sacra Congregación, 
como tciufican 13 uir. n, y Barbóla loc.ciíat.

D izts: Ei Obifpo puede dar al Sacerdote ímple, 
aunque no fea fu íubdico , facultad para confeííar á 
íus ovejas : Luego también íe podra confcfíarcon él. 
ileípordo: áiftingo el antecedente : puede darle lí- 
cenciaparaconíefiaráfus ovejas, aprobándole pri
me: o,o juzgandoleidoneo de otro modo,concedo: 
no aprobándole, nijuzgandole de otro modo ido-1 
neo,niego el antecedente, y ciitingo elconuguiente 
del miimo modo.

los Prelados en el cap.fin. cnado : Luego no tenien
do otro privilegio,no podrá elegir el ConfelTor 
que no eftá aprobado en fu Obi fpado,ó no tiene ac
tual jurifdirion: Atqui,el que es aprobado en folo el 
Obifpado ageno, ó deíiitió yá del Curato, no tiene 
actual jürifdicion: Luego no lo podrá elegir por fu 
ConfelTor el Cura.

i o p - Digo lo fexto, los Prelados Regulares no 
pueden confeííar álosfeglares, aunque fean Saccr-'. 
dotes, fino tienen aprobación del Ordinario. Prue-, 
bafe 5 porquelosPrelados Regulares, ni por Prcla-, 
dos,nipor Regulares tienen jurifdicionfobrelosfe-

Contra. La miíma confefsion que haze el Obifpo glares,ni eftos fon fubditos fuyos qLuego no pueden 
con ei Sacerdote íimple,es virtual aprobación: Lúe- er¡ ellos exercerla jurifdirion deabfolver fin apro-
go,&c.;3 mingo eiantecedentejia mifma confefsion baciondel Ordinario. La confequencia fe prueba* 
es virtual sprooacion, fi el Obifpo ia haze j uzgando  ̂porque la jurifdirion de abfolver ino puede exercer- 
idóneo alSacerdote limpie para Comedor , admito & hno en íosfubditos por fus Prelados, ó par quien 
ei antccedentejíino la haze delremodo,niego el an- tuffere del Prelado de elfos fubditos comifsionpa-,
tecedcnte.-porcjut el Ccnciiio en el cap. 15 .at.dize, ta olio : eí Prelado Regular no es fuperior de los fe-
que idóneas iuaiceiur i y no íe juzgando por tai, no glares 3 y no eftando aprobado por el Ordinario,no 
Je puede dar aprobación, ni jürifdicion, como re- tiene comifsion fobre ellos:Luego no puede el Pre-
íutlve Barbóla fobre cfje lugar del Concilio,n. 35. ladoRegular abfolver álosfeglares fin aprobación 

106 Digo lo tercero, que en eiie Decretode del Ordinario.
Akxnndro Séptimo no fe condena c-ldezir,que el 
Rc;;gi oio que es Cura de alguna Parroquia que tiene 
fdigreíes íl-culares, pueda de Ucencia de fu Prelado 
elcgirpcrConfclfor vn Sacerdote limpie no aproba
do ¿porque Ja propoüció condenada concedía facul- 
tad al beneficiado por caufa del Curato ,para elegir 
por Conteíloral Sacerdote limpie : Sed lie eft ,  que 
nuefira opinión neje conceda ella facultad por caufa

- n o  J3igo lo feptimo, queel Párroco , ó Cura 
no puede exponer á vn Sacerdote limpie no aproba
do para que confieíle fus feligrefes :»afs£ lo tiene con 
otros Barbofa de potejl.Epffcop.part.z. alhgat.z j . 
nttm.z 5 .Porque fi elParroco pudiera dar comifsion 
al Sacerdote limpie para que confeífaífe á fus ovejas* 
también podría darle comifsion para que lo Con-i 
fcífaílé áél mifmorSed fie eft,que elParroco no pue-

, dei Burato,fino por tener de fu Prelado licencia para de dar comifsion al Sacerdote limpie para que lo
confieíle á él mifino, como confia de la Propolición 
recondenada ¿Luego ni tampoco podrádár comif- 
lion alSacerdote fimple,paraqueconfieíTe áfus ove-i 
jas, y feligrefes. Lo otro,porquc no ay derecho co- 
mun,ni particular ,de que confie tener el Parroco 
facultad para poder cometer la confefsion de fus 
ovejas al limpie Sacerdote que no eftá aprobadopor, 
Ordínario:Luego,&c.

PROPOSICION X V II . C O N D E N A D X .

^  Licito es atReligiofo,o Clérigo niatdr al cd¿, 
lumniador q amenaza publicar grdyes delitos déljt 
de fu  Religión,quando no ay otro modo para deferti 
áerfe ; como no parece lo auria ,J¡ el calumniador

confiü’arle con el SaceidotefimplerLuego no queda 
comprendido en elta condenación el de2Ír,q\:e pue-. 
da el Religiofo que tiene algún Curato Parroquial,-, 
cor,idlarlc de licencia de fu Prelado con el Sacerdo-. 
te fimpjeiveale arriba eín. 86.

107 Digo lo quarto, que tampoco fe condena 
en eúe Decreto el dezir,quc los Prelados Regulares: 
v. g. Generales, Provinciales, Priores, Guardianes, 
&c.puedan elegir por fu ConfelTor, y dár comifsion 
aiSaetrdore limpie fubdito fuyo,para queios nbíuel- 
va. Porque la propoíicion condenada habla de los 

■ que tienen LeneficioCuratotSed íic efi,que en rigor 
no es Beneficio Curato el Generalato, Provinciala- 

; to,Priorato,&c.Luego no fe condenará que los G e-' 
rerales,Provinciales, Priores, Guardianes, &c. pue
dan elegir por fu ConfelTor al Sacerdote limpie fub- cjluviefle determinado a dar en cara con los mifi

mos delitos al Religiofo ,o  dfu Religión en prefen
cía de hombres muy grabes,Ji no le qmtajje» la lu  
da.

n i  Supongo’, queáninguna perfonaprivada 
es licito el matar á otro, menos que fea con el mo-. 
deramen de la tutela inculpada 3 efto es , quando 
atentas todas las circunftancias dellugar, tiempo ,y  
perfonas ,  no ay otro medio para la defenfa ,  que el 
matar. Supongo lo fegundo, que nofolo es licito el 
matar guardarrío elfe moderamen de la tutela incul
pada por defender la propia vida, lino también por

dito luyo.
1 o f¡ Digo lo quinto, que aunque fea probable 

la opinión que dize, que el que eftá aprobado en vn 
Obifpado, pueda en otro fer elegido en ConfelTor 
por virtud de la Bula 3 y ay opinión que concede lo 
milmouJ que dexó el Curato que antes tenia 3 pero 
nc por elfo podrá vn Cura por razón de fu Curato, 
conieíTarfe con ei que eftáaprobado en folo elObif-5 
paco age no,ni con el Párroco que dexó el oficioCu- 
ratosla razón es,porque defie decreto-dc Aiexsndro 
V il. c e-níia, que cí Cura no goza del privilegio de
elegir el Confeflor que quiíiere,y que fe concedió à defería de ía fama, y de ¿azienda conliderable, digo

cene



Propoílcion X
confidcrable •» porque por defender vn deudo de 
oro,no fe puede macar alladron,como dixe en la i . 
p.dejlapracl.tr.io .n .: 13.pag. 169.

112 ' Supongo Jo tercero, que la Propoficio ñ
condenada contenía dos cofas. La vna,qera licito al 
Religiplo, ò Clérigo matar à quaiquiera que amena
zare infamarle à èl,ò àfuRc-ligion,publicando algu
nos delitos graves, quando no avia otro medio para 
ocurrir i  elle dano.La otra parte que eótcnialaPro- 
poücion condenada,era dezir,que no fe juzgava avia 
otro remedio para ocurrir à eífosdaños, fino el ma
tar quando el calumniador cita difpuefto, y  rcfuelto 
ádar en cara con tales delitos al Religiofo ,  ò publi
car los defectos graves de fu Religión en preléucia 
de perfonas de mucha autoridad; . ;

113 Digo lo primero, que efta Propoficioñ 
queda condenada,como improbable,y cícandalofa; 
fegun las dospartes que fte dicho que contiene, y en 
quanco álos dos, es praéticamentefaifa.Pruebale en 
quan to i la primera parce .‘porque eiir eligí ofo, ÒCJ e- 
rigo,por fuprofcfsionsy ettado,debénimicarla má- 
fedumbre de Chriito S.N. y à ellos cori efpccialidsd 
fe dixo,aquel: Difcite a medula mitisfum-3& h u 
máis corde ¡Matih.c. 1 x. Sed lid eít, là manfedum- 
bre de Chriito es repetir por agravios beneficios; 
hazer bien al que hazemalsno vengar las injurias,li
no perdonarlas;luego no es licito ai Religiolo,óCle- 
rigo,matar al que conmina con alguna infamia, aun
que no as a otro medio para la deíenfa.

Pruébale también lafalfcdad deiaPropóficion có- 
der.ada en quanto àia feguhda partetporque aunqué 
el calumniador efté determinado i puoiiear aquellas 
infamias, ie le puede atajar por otro camino nn ma
tarle,v.g.por peí lualioncs dé perfonas de autoridad; 
con coi minacion de la juiticia, y poniéndole la có- 
lìceracion del temor de Dios, y por .otros muchos 
caminos: Luego falto es el dezir , que quando el ca- 
Jumniador ehi determinado àpublicar los delitos 
en prefencia de perfonas muy graves,òdàr con ellos 
en roitro, no av otro medio que el matarle ; para 
ocurrir à elfos daños:

114 Digo lo fegundosque ño folo es ilicito ma
tar al calumniador, quado amenaza que ha de publi
car algunos delitos de infamia contra el Religiofo, 
C¡erigo,óReligion,üno qué niferà licitó él matar- 
Je,aunque de hecho publique tales delitos; La razón 
esS porque el matar no es licito!; lino con mode
rameli de la tutela inculpada: Sed lie eíl, que el ma-' 
tar abfolutamente al que publicó algunos delitos dé 
la Religión,Religiofo,óClerigo ¿no feria conelmo-, 
deramen de la tutela inculpada: Luego no feria lici
to el matar en effe cafo.La menor fe prueba;porque 
el moderamen de lá inculpada tutèla es ; quando no 
ay otro camino para la defenfa : Sed fie e it, qué en 
elle cafo avotro camino para lá defenfa,qual es obli
gar por la Iuiifcia al calumniador,¿que publicamen- 
tefe retrate, convencerle de falfo , y mcritirofo' ,■ y 
maldiciente: Luego el matar en efle cafo,no feria có 
el moderamen de ia tutela inculpada. V erdad es,-que 
aunque no feria licito matar al que publica de hecha

/II. Condenada;- 3̂ t ‘
tales de,icos;pero elle cafo no es el Condenado en la 
Propofició 17. porque eftafolo habla del calumnia
dor que conmina, ó eítódeterminado à infamar 3 v 
ella otra opinion no habla delq folo conmina,óeííí 
refuelto ¿infamar, fino del que de hecho infama,que 
es cofa muy diverfa.

11S Digo lo tercer o,que efta condenación no 
habla con el Clérigo ordenado folo de prima tonfu-fi 
ya,que no rrae elAbitóGerical,y corona,y por máJ 
dado del Obifpoi ó fu Vicario nó eíli depurado ai 
férvido dealganalgleiia 3 ni cita en Seminario, d 
Vni verlidad,como en via para las ordenes mayores:
La rázon es 3 porque el tónfurado que no tiene eííás 
'condiciones,no goza del pri vilegio del tuero;como . 
conlfadéiConcilio Earbofaibid. n .z u
Luego tí en lo favorable,  en que puede áver cXten- 
lion,no viene con nombre de Clérigo el que no tie
ne ellas condiciones ,  mucho menos fe elrenderi en 
lo odiofo, qíial esla condenación deftaPropolicion. 
Pero afinqúe elfo fe3 afsi, nó por ello lélerá licito 
macar al calumniador que amenaza, ó efiidetermi
nad o à infamarle, ni al que de hecho le infama, pues 
puede por otro camino ocurrir al daño, y defenfa 
de fu crédito,como le ha dicho eti la conciulion an- 
ántccedente:

De dondefe infiere,que afinqué efta condenación 
no habla conlos Seglares,lino con Jos Religiofos, y 
Clérigos, como es dar<̂ ,pero no oblante no íer. i -  
cito ai Seglar el matar al calumniador que amenaza; 
ó eltà determinado à publicar alguna infamia, ni al 
que de hedió la publica 3 pues como fe ni dicno an
tes, puede por otro camino occurrir à là indemni
dad de fu tama. Vcafe lo que concerniente à ello fe 
dixo en la i  .par:.- dejla praff. tr.xo. nwn. 121 .y
nim.1i2.pag.169. »

116 Digo lo quarto ; qué aunque fea pecado 
mortal el matar al calumniador que conmina, ó ella 
'determinado à publicar algunos débeos graves, ó dar 
en caracoli ellos al Religiofo, ÓClerigo, ó dezivlos 
en prefencia de perfonas muy graves, pero podría 
ácafó álgfinó difeurrir , que en eftc Decreto de Ale-: 
ixandro folo fe condena ella Propoficioñ cómo pe-i. 
cado véñiakporque la Propoficioñ condenadadezia 
que cftd era licitó,licitara c/hSed lie ed,que el que 
afirma qué es pecádo venial, no dize que es licito: 
Luego parece que podiá caber en la interpretación 
defta PropoiîciûH el dezir ; que en virtud délia folo 
feria pecado venial el matar ál calumniado r en el ca
fo dicho; Nó obilante, lo contrario fe ha de iezic, 
que aun en virtud delà códenácion,es pecado mor-, 
tal cL matará!calumniador en eífe cafo ; porque las 
Propoficiónes fe condenanfeguri la materia-que có- 
tiéhen,como dixe en la i.para dejla Pract. tr - ti  '. 
fub m m . 5 .en la 3 -y ^.impref. hecha en Burgos, y 
en Zaragoza;;? enejla impref.tr.10.pag.1 34. n .j .  
Luego iiendo el matar materia grave, fe debe dezir; 
que fe condena ,  como tal, el cafo deíta Propofiq 
CionÍ7;

PRO-



392. T  f at.XVn.ExpIicaníé las Propof.Cond.por Alejandro V II.'
• ' injurio agreflor , quando no ay otro medio para Ja

PROPOSICION X V II I .  C O N D E N A B A . defenfa 5 con tais que el matar fea en lance que fc
\ - j uzgue medio menfurado,y mediocre,mas ño quan-

C Es licito matar alfalfo'acu¡aÍor,y tejiigos do fereputa medio excefsivosy como fea medio ex-, 
fdljos i y  también al I ust̂ , del qnal ciertamente cefsivo matara vna perfona publica, qual es vn Juez 
am enaza  ¡emenda injtsjla ,fipor otro camino no- por temor cierto, de que daráfentencia jufta 5.y fc-a
vacie el inocente evitar ejle daño' también medio excefsivo matar al acufador falfo, y

fallos teitigos,  por efta razón nofe debe, ni puede 
117 Supongo , que es cofa cierta no fer licito ̂  permitir elio.

matar al aculados fallo,teitigos falfos,n i al Juez ,  de 1x9 Digo lo fegondo, que no fe condena el
quien teme ciertamente vnafentencia injuria, quan- matar en eíte cafo,como pecado venialfolamé te, co
do av otro medio,fin matar,para ocurrirá elfos da- modize Prado [obre ejia Propof. b. 5. y  con élTo-
ños que fe temen3p0rque.fi huviere otro medio paral rrecilla Jobre la mifma,  ».24. en la z. impref. fino
la defenfa,fe faltará en eíía muerte al moderamen de 
la tutela inculpada.Supongolo íegundo,que quando 
no fe teme ciertamente que eljuez ha de dar íentcn- 
eia iniqua,fino que folo ay fofpecha,ó temor proba
ble, ò imaginando de que condenaría injuñamente;

que fe condena como pecado mortal,’porque aunque 
. laPropoficion condenada dezia, licito es: y el que 

afirma que es pecado venial, no dize que es licito, 
por dónde parece fe falva el rigurofo fentido déla 
Propoficion 5 pero como la materia deila fea grave,

tampoco lerá licito el matarle 3 porque la vida de vn fe debe juzgar condenada como grave, y pecado
mortal,como he dicho en la explicación de la Prô  
poficion antecedente,««»?. 116.

PROPOSICION X I X . C O N D EN AD A.

^  No peca el marido que mata de fu  propia 
autoridad ¿ fu  muger que coge en el adulterio.

120 Supongo, que las leyes ciyiles no conde
nan al marido que mata á fu propia muger, que h allá 
en actual aduIterio3porque como eítas leyes fe fun
dan en prefumpeion, y fe prefume que el marido 
obra en eife lance movido de vehemente dolor, v 
no de venganza, ni mahcia,por effo no caítigan elle 
vxoricidio3y de aquidilcurrenalgunos, que feria li
cito en el fuero interior al marido matara fu muger, 
bailada en el adulterio 3 porque en el fuero exterior 
no le condenan,ni caítigan las leyes.

x 21 Digo lo primero, que peca el marido que 
mata de fu propia autoridad á fu propia muger, que 
halla en fragante delito de adultero 3 y el dezir lo 
contrario,es el cafo condenado en eítaPropoficion* 
Porque aunque fea licito el matar por defender el 
p ropip honor ,  pero fe ha de dezir con la modera-, 
donde la tutela inculpada:Sed fie eít,que el marido 
que mata áfu muger, hallada en fraganti delito de fu 
propia autoridad ,  no obferva la moderación de la 
tutela ineulpada’.Luego peca.Pruebola menor, por
que Ja moderación de la tutela inculpada es, quando 

que no aya otro medio parala defenfa.Lo otro,por-í no ay otro medio para la defenfa: Sed tic eft, que el
. que el permitir eitojleria abrir camino ágravífsimos marido puede por medio del Juez caftigar áfumu-

ger propia, y. de cífe modo atender ála indemnidad 
de fu honor: Luego matándola de fu propia auto
ridad falta á la mpderacion de la tutela inculpa-; 
da»

122 Digo lo fegundo,que aunque efta Propo
ficion no habla en propios términos con el padre 
que mata a la hija, que halla en fraganti fornicatio- 
nej pero por la identidad de razón fe ha de juzgar

hombre fe'Tiprecia en mucho : y no fe ha de quitar 
de hecho, por congeturar,íoipcchar,ó tener proba
bilidad de que dará vna fentencia mala.

La mavor dificultad estuando ciertamente fe te
me vna injuria fentencia,aviendo procedido vna fai
fa acufacioo,y depoficionesmentirofas,y no avien
do otro medio de defenfa, que matar al acufador, 
teííigos,)’ Juez, fi ferá licito el hazerlo? La razón de 
dudares, porque es licito reatar al que-me quita la 
hazimda,fama,ó vida,quando no tengo otro recur- 
fo,ni mediò para mi defenfa,que el matar:Luego efr 
peculativamente hablado,parece que feráücito ma
tar al acufador falfo ,falfos teftigos, y Juez, de quien 
fc teme ciertamente la fentencia injuria, no aviendo 
otro medio,ni camino para la defenfa.

11S No abitante digo lo primero,que es cofa 
cierta,}’ ya indubitable,quc-tio es licito matar alfal
fo acufador,teftigos fallos,ni al Juez, de quien fe te
meJa fentencia injuria ciertamente, aunque no aVá 
otro medio de defenfa que el matar 5 y el dezir lo 
contrario,eftácondenado como improbable,prácti
camente ftlfo, y  efcanda!ofo,en la Propoficion diez 
y ocho-La razón es3porque aunqueeí derecho na
tural permite licencia á qualquiera de defender fu v¡- 
da,fama,y bienes del injufto agreífor,pero ha de fer 
por medios proporcionados, y medidos.’Sed fie eft, 
que al matar alas teftigosfalfos,alacufador,al Iuez, 
de quien íc-teme ciertamente la injuria fentencia,es 
vn medio excefsivo:Luego no fe puede vfar del,aúit.

inconvenientes, y daños, y podría cada qual juzgar 
con pafsion,que el que le acusó, lo hizo falfamente, 
quelosteftigos juraroncon mentira, que eljuez no 
obra con lífitra, é ir matando fin tiento, ni reparo á 
quantos fe le antojalfen ¡e hazian agravio: Luego pa
ra cerrar la puerta á tales inconvenientes,eitájuftifir 
cadifsimamente condenadalaPropoficion r 8.

A ja razón de dudar, ptiefta arriba, ,fe refponde 
que es verdad-, permite el derecho natural, que pue- también por ilícita efta ocafión,pues milita la miíma
da para defender ia vida,fama,y hazienda,tnataríeal ' paridad,y puede eipadre atenderá Ja rcltauraa p del
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Propoficion XIX. Condenada;
agravio que fe le haze por el camino ■, v reías déla. 
jLiíhciajíin tomarieia éí per Jas manos, matando a íu 
hija .-Luego cnj^azerlo de fu auto ridád,no guardaría 
él xnoderamendela tutelainculpada.Lo.mifmofe ha 
de difeurrir del hijo que marañe a fu madre, óejher- 
mano ala hermana, por hallarlas en actualdeiieo de 
adulterio, o fornicación, que no les eslicito el mar
rarlas de fu propia autoridad.

123 Digo lo tercero,aunque tápocó habla efiá 
Propoliciqn de matar al adultero,que fe halló en ac- 
rual delito con iapi opia muger: ni 'el fugeto quefe. fe ha de afirmar ; que fe condena, rio como pecado
1**11 A /•/»« lií » L.  _____ • C • 1  i “ _ ■ r  ' i  . _ . l _ ..   t    .

1-6 Digo íofexto, que aunque en la rigurofa 
interpretación deítaPropoíicion 19 -parece fepodria 
falvar fufentido,'diziendo; que rio fe condena clde- 
'2ir,que 'el mátaf en elle 'cafo,folo fea pecado venial; 
porqüeia Propoíicion'condenadade2iaj rio peca.el 
marido: e] que dize,qué comcteria en eite cafo,pe
ca venialjno dize que rio peca: Luego parece fe po
dida falvar la condenación con dezir y que folo feria 
pecado venial el matar en elle cafojpero tiendo, co
mo es,grave lá materia de laPropoficion condenada;

19 }

halló con lá hi)á,madre,ó hermana,.en fragante cul
pa ce adulterio, <5 fornicacioñjpero fé ha de dezír lo 
m ifmo que fe ha dicho de la muger, hija,ó madre,y 
hermana , que .fio eslicito matar al adultero que fe 
halló Con alguna-dcllas en torpeza de adulterio, ó 
fornicación ; porque la mifma razón, y pa ridad que 
milita en matar con propia autoridad á la muger,hi
ja, madre, o hermana, fe verifica en matar al íugetó 
.quefe halló con ellas en actual delito; •

124 Digo Iqquartó.que nb fe conc!eha,ni fera 
pecado, íi el marido de fu propia autoridad marañe 
a fu muger hallada en adulterio ariuál ¿ li lo hi '¡elle 
llevado de movimiento primero ac ira, ilri adverten
cia aigur,a;y fifuelle fotofcmiplerí«,. feriafolo peca
do veniai;y lo inifmó digo del que mató con el mif- 
mo movimiento de ira á la hija,madre; o hermana; 
ó alos cómplices que halló en áctuai torpeza: La ra
zón es clará;porque todo pecado ha de. ier v- ,-uota- 
rio,y libtelSed lie eft, que no esyoluntarib; y libre 
-el afto que fe .háze coit movimiento primero de ira; 
fin alguha advertencia,como dixe en mií'Conf.p. 1. 
lr.2.fccíii ,conf.-$.§.i.n.z.j> n.8,. Luego (i eima* 
:rido mata de fu autoridad propia á la muger, hija; 
madre,ó hermana, que halló en actuál adulterio ,-ó 
fornicación, llevado de movimiento primero; y iin 
advertencia alguna 3 rio pecará; y íi la advertencia

venial fojamente; fino cbmo pecackunortal, como 
íe.dixo arriba en los num.u6.y  119.

. PROPOSICION X X .  CO N D EN AD A. .

.. ^  La. rejlimcioh tmpuejla por Pió V.d losBe- 
iterciados que no rezan , no fe  debe en conciencia 

■ anees de laJentencia declarada del luez^, porque 
‘es pena-. ‘ .

i  2 7 Supongo lo primero ,  que todas las vezes 
•el Lcneficiado fe efeufa de culpa en omitir el rezo; 
tica chufado también dé Ja obligación de reitituir 
losfru . ,s queaiiás debiera reitituir por Ja omiisioti 
de ias horas, v.g.ii por divido natura],por e'nférme- 
tít.'..., por ier tnuv tdntíc él Beneficio; ó por alguna. 
Ct-a de las califas itgi timas,en qi.;e lin pecado fe pue
de dexar el rezo . Jivino,ccifa la obligación de reiti- 
tituir , c dmdfe colige de las palabras mifrnas de lá 
.Conititucion del Concilio Lateranerife; y del Papá 
PfoV.quc dv¿co,legiritr.o cebante impedimento Lia. 
dexe tratado arriba,y explicado,quando,como, y á 
quien fe le há de házer la réltitúcion dé los. frutos 
por ¡a omifsion del rezo Divino; Veafearriba en el 
ir.iz.cap.i,.num .s6 .<¿9 'feq-.fdg.~zr¡q.

128 Supongo lofegurido; que lárefuniciori
fuellefemiplena, ferá pecado venial, porqüe elactd impueítapbr el Concilio Latérdnenfe,y Pío V. alos
feráfcmipleñamefite libre,como dixe en el lugar ci- ■ Beneficiados que rio rezán; rio es pena, como fon
lado de las Conf.num.9.
- 1.2? Digo lo quinto, qneno fe condena el d¿- 

¿ir,quefi el marido fuelle Juez, podria condenar á 
muerte áfu propiá-muger,cuvo delito fe prueba pl e- 
•namérite;.y aunque no fucile Juez,ülajuiticia,avié-' 
4 o condenado áiriuerteá la miiger por effe delito,le 
•. entregaífe al .marido para que fuelle. executor de la 
fenteñeiá;tampoco fe condena él dezir ,que la podrid 
■matar:Sic Torrecilla¡obre ejlá PropoJ.i 9. tracl-9. 
m tm .iz.porqueJaBropoücioñ condenadadeziaier 
licito el tnaridomatar áfu muger,hálladá'eri adulte
rio con fu propia autoridad ; Atqui,  eítas Opiniones 
-no dize.que el marido lo pueda házef elfo dé fú pro- 
-piaautoridád ;, Luego eltas opiniones que lié dicho 
.en elta cor,cltiliori;no quedan códenadas.Si bien.pe - 
caria graveinénte el marido con tra cáridád, íi en ef- 
-tos doscaíos coridenaíTejó éxecutáfie la muerte por 
odio, y venganza ; y nb víricamente por zelo de lá 
•Iufticia.Lo mifmo:fe.ha de difeurrir del que-mátalle 
en eftos cafosá la propia lrija,rriadre;ó hemiaria; ó á 
fus cómplices,avier.doles hallado en actual delito de 
adulterio,ó fornicación.

aquellas que ftñalan algunas leyes civiles; para los q 
parfan mcrcancias porlos Puertos, cazan enmontes 
agenos;ó pefeán en rios vedados,Scc: porque deltas 
j y  opinión probable_qiie dize ¿ que fiendo leyes pu
ramente penáiés;nb obligan én el fuero de la concié- 

.cia ;feguhlo qué dixé en mis Coñfitr.f. cónfer.6,. 
§. i .  hum.^.fol. 448. pero la obligaaon.de,reñí-. 
tuir por omitir él rezo1, nace de no tener, dere- 
. choálosfrutosdeélBeneficio ; quefedáripi-opter 
■ ofjiciúm¡ .
• 1 ¿p- Supongoíatercero, quéajgünosBenefi-
ciostienén otras cargas anexas á mas del rezo de el 

;OficioDivino;y énéitoselBéneficiado quedexadé 
■.rezar nb tiene obligación de reitituir codos los irru
ios por eriterb;fino fólo áqüellos que córrefpondcri 
alOficioDivir.o;facááós los que cofréfponderi álos. 
-otros trabajos,y exercicids;y cargas qae tiene el Be
neficio,como dixe tn e ltr .12 .citado,cap.¡,n.si.y 
ñiími(>9.pag.2$j¿ ...

Supongo lo qu¿rfó;qric.élBerieficiado que nó re
za enlos feis priiqsros mefes defpue's delapolTefsion.

pa-



354 Trat.XV H .Iixp lican íe  las Propoí.Ccnd.per Alcxandro V I I :
pacifica fiel Éereficio , aunque peca mortalmcnte, 
r.o tila obligado a rdrituir.

130 Digo lo primero,que c-IBeneficiado que por 
otnifsio 11 de las horas Canónicas tiene carga de refti- 
tuir los frutos,lo debe hazer antes de Iafentencia de
claratoria deljutzjefío es,iiri fer nectftario q elluez 
declare que tiene obli gacion á la tal reftitucionty la 
opinión contraria es el cafo condenado enefta Pro- 
policion 20. Y esla razón 3 porque clBeneficiado 
omiflo en rezar ,ipfofafto contrae eílaobligacionj 
V aunque dieflemos que elfo fuefle pena de fu culpa, 
pero no es de aquellas penas civiles ■, que ó no ligan 
ericonciencia,ó neccísitan de fentencia para execu- 
taríe, fino que fera pena que elmiímo culpado debe

• por si executar.Luego &c.Lo otro,porq h fuera ne- 
ceflaria fentencia declaratoria delIuez,muchifsimos 
Beneficiados que no rezan,feefcuíarian déla obliga
ción de reitituirjporq muchos lo hazen ocultamen
te, deíuene que elluez no lo entiende,ni lo fabe:At- 
qui,no fabiendolo el Iuez,no puede dár fentécia de
claratoria de la obligación de reílituir: Luego íi efta 
fentencia declaratoriafuera neccíTaria ,.muchos Be
neficiados que no rezan fe efeufarian de la obligació 
de miniar:Luego debe dezirfe, que linfer necefla- 
ria fentencia declaratoria delluez, eftáübligado £ 
xeftituir los frutos del Beneficiado que no reza.

131 Digo lo fegundo, que no fe condena la 
bpinionque juzga probable Dia.v.3.farc.i.tra£l.i 2-. 
rejol.z ?. que dize,que la obligación de reftlruir por 
•la omifsion del rezo,no nace de la virtud de lalufti- 
cia,íino de la Religión, y obediencia,- porque íi na
ciera de la luiticia,no podría eltár efcuiado.de refti. 
tuir el Beneficiado que omite el rezo en losíeis me- 
fes primeros defpues de la poífefsion del Beneficio. 
L .as (fluid fluid fit de hoc)fe prueba que no eftá con
denada cita c-pin ion, porque la Propoficion conde
nada cJcufava de la obligación de reílituir antes de 
la f entencia declaratoria del luez:Atqui,efta opinión 
noefeufade Ja obligación de reílituir antes déla 
fentencia declaratoria delluez,fino que habla dek 
raiz, d^que procede la obligación de rcítituinLue- 
go ella obinion n o queda condenada.

132 Digo lo tercero,que aunque no fe conde
na aquí la opinión que dize, que el Beneficiado qu e 
vn dia,ó otro,ó aunque fean ocho dias en el año,de- 
xa'ej rezo Divino, no cita obligado á reílituir, porq 
eka opinión,"Vr pdtet,es'divería de la códenad35pe-. 
rolatalfentencialajuzga, y con razón improbable, 
Torrecilla en fus Confult. fr.4. confuí. 1 o. K.42. in 
fine ,  con Caitro Palao, y otros 3 porque k  Eula de 
PioV.conítituye,y léñala lo que debe reífituirfepor 
la omifsion de cada dia,y aun de cada hora que dexa 
de rezarle: Luego íiendo ello afsi, no puede tener 
cabidad el dezir,que el Eeneficiado que iin caufa le
gitima dexa de rezar alguno., ó algunos dias en el 
año, le e%ufa de la obligación de reílituir lo que co~ 
rrefpor.de ala omifsion de efíedia,ó dias. •

Ni tampoco fe condena la opinión que puede 
verle en Dianapan.p.:ra¿í.}.refolut.6y.quedizej 
que d  que reza el Oficio Divino en el idioma vul

gar,aunque peca gravemente,pero facisface,y confi, 
guientementc no tiene obligación de reílituir,- por
que la opinión condenada habla desque no reza, y 
ella no habla de ello ,  íi no del que reza en idiomá 

vulgar,lo qual es cofa muy diferente.Todo lo demás 
que fe puede defear para ella materia de las Horas 
Canónicas,queda yádicho arriba en el tratado 12« 
cag.$ .citado,

PROPOSICION X X I .  CONDENAD

^  El que tieneCapelLnia colatiuaj) otro qual- 
fltúer Benefic io Ectejiaflico ,fiyaca  a los ejiudios> 
Jatisfdce a fu  obligación f i  otro rezador el.

133 Supongo,que laCapellanía colative fe dif-; 
tingue de Ja do colativa,ó lega,en que aquella fe inf- 
tituyc con autoridad delluez,y trae configo la obli
gación del rezo Divino: y la no colativa, ó lega, fe 
inítituyeiin autoridad del Ordinario,)- no trae con
figo la obligación dei rezo Divino.

Supongo lo fegundo ,que ay vnas cargas mere 
perfonales, y otras no perfonalesj las mere perfona-: 
les, fon aquellas que le han de cumplir por la propia 
perfona,y no fe pueden hazer por otro tercero, co
mo el ayuno,el oir Miíía,el confellár,comulgar, re- 
zar,&c.Las noperfonaies,fon las que pueden hazerfe 
por otro tercero,como el dar la iimofna,el celebrar 
las Miflas,&c.

134 Digo lo primero,que el Beneficiado ocu
pado en los ellu dios no fatisfacc á la obligación del 
rezo ,  haziendolo por tercera períbdajy eldezirlo 
contrario, es yáimprobable,falfo, y efcandalofo, y 
condenado como tal,y con mucha razonjporque las 
acciones perfonales,no pueden cumplirfe por terce
ra perfona: Sed fie cíi,que el rezo delDivino Oficio 
es acción pérfonahLuego n o puede cumplir por ter
cera perfona el Beneficiado,ó elquetieneCapellaniá 
colativa, .aunque eílé ocupado-en ellu.diar ,  orafca 
en VniveríidadeSjOra fea en fu cafa propia.

135 Digo lo fegundojtodas las vezes que elBe- 
neficiado eítá efeufado legítimamente de la obliga-i 
clon del rezo Divino por enfermedad ,  o otrojuflo. 
impedimento,no obrará contra elle decreto de Ale
jandro VILaunqueno reze por si,nipor otro.La ra
zón es, porque la Propoficion condenada dezia, que 
el elludio era caula bailante para que. el Beneficiado 
dexafle de rezar por si mifmoyy yo no digo eífo, fi
no que no eftá obligado á rezar concurriendo legi- 
mo impedimento.Y afsinofecondenaeldezir,que 
eftá efeufado de rezar el que ha de leer de opofició: 
y  los Confcflbres,yPredicadores que no pueden de- 
xar los Sermones, y Confefsiones, ni diferirlas para 
otro tiempo.SicTorrecilla en UsConf.tr. 1 .conf. 1 o. 
num .i8 .y  20. Ni tampoco fe condénala opinión 
que dize,que en las Religiones puede fu Prelado,por 
caufa del elludio,comutar á los Lefiores eirezoDi-. 
vino en fietePfalmos,fietePadrc-nueftros,y dosCre- 
dos, Torrecilla ibi'd.num.27.

136  Digo lo tercero, que aunquejparcce que
. en



-^ropoiKion 5CXlJ. conJenaeJa.'
cnls propóf*co*i*̂ cfl4/l¡i no (c Kabls de i a, obligación 
¿C redimir ios frutos, que incurre el Beneficiado, ó 
Capean , que por cftudiar no reza por s i , fino por 
etrorpucs 13 Propoficion condenada dezia, que el raí 
íarisface á fu obligación , la qual puede entendcrfel 
que ni pecava,ni efta va obligado i  reftituir: y puede 
condenarle Tolo en quanto 1 dczir , que no pecava, y 
no en quanroa que no elluvielTe obligado a refti- 
tuir; pero Ce ba de dczir, que el Beneficiado, que por 
cania de los eftudios reza por otro,no folo pCC3, linó 
que también efth obligado a reftituir los frutos. Lá 
razón es;porque fon fcquclas el dezir, el Beneficiado 
peca ea no rezar: luego el Beneficiado efta obligado 
i  reíliruir los frutos.Subfmr.otfed fie di,que el Bene
ficiado, que por caufa de los eftudios reza por orto, 
es cierto que pecatlnego también fera cierto¿quc ef- 
ra obligado á redimir;

Dizes: El que tiene vna deuda, queda libre de 
dla.fi otro en fu lugar la larisface al acreedor: luego 
fi lagl jada,que el Beneficiado tiene de rezar, la fiitif- 
f,ice otro por él,quedará libre de la reftitucion? Rcf- 
pondosque fi la deuda es real,fe podra fatisfaccr por 
otro tercero; pero ü la deuda es pcrfonal,no fe cum
plirá de cíle modo; y como la deuda del rezo Divino 
es pecfonaíjde ai es,que no fe farisfáce, ni libra de 1 a 
obligación de la reftitucion, aunque fe rczc pór otra 
fercera perfona.

■ 5?5.

P'HOfQSlClQ^ Z x á .  ÍQ2¡QE2{á2)A.

?  "HS es'ccnira jajtida no dirgraciofamente los 
beneficios Eclefiafticos-,porque el que di dichos ¡Benefi
cios por algún interes propio,no lo pide,porque di eiBe- 
tiíficiofimpor elprottecbo temporal, que no tenia obli
gación dé dir.

157 Supoiigoio primero,que el Beneficio Eclc- 
{so£i’cafifi tusperpetuum percipiendi fruStts ex bonis 
Ecclefiafiicis,ob aíiquod officittm fpirituale authorita-  
te EccUfi-e conjlitutwn. De manera,que en el Benefi
cio Eciefiaílico fe confideran tres colas, t a i .  la obli
gación que el Beneficiado tiene 1 alguna función ,  ó 
miniftetio efpiritual. La 2. el derecho q tiene k per
cibir los frutos de los bienes Eclefiafticos. Y la $ .los 
mifraos frutos, y bienes Eclefiafticos: eftos ion cofas 
mere temporal, y afsi fe puede recibir precio por 
ellos fin culpa de fimonia rpor el derecho efpiritual 
del Beneficio,fi fe recibe cofa temporal, ferk fimonia 
ex ture diuiúo-,y fi íé recibe por el derecho dé pérci- 
bir los bienes Eclefiafticos, lo fera ex ture humano.

15 8 Supongo lo ícgurido,que el Beneficio, vno 
es curado, y otro limpie: el curado es , el que tiene 
¿nexo el cargo de almas: el limpie, el que no tiene 
anexo elle cargo, finó el de.dezír las Horas Canóni
cas, y celebrar algunas Millos, o afsiftir al Coro ,  fe- 
gun la fundación del cal Berieficio.Tambien el Bene
ficio puede Cer fimpíicicer titular,y es el que íe dá en 
titulo perpetuo, y no puede quitarle fin grave caula: 
o puede fer manual, ó ad mutua, que puede quitarle

í’auon.ó el Prelado!

. *59 « Supongo lo tfredro jqaérfBeneficio pue
de adquirirle por prefcntacion , elección , colación, 
permutación,c rcfignacion: quando el Patrono m i
lenta alguna perfona parad Beneficio, el modoccn 
que dclpues ci Superior lo confiérele llama inítitn- 
eion : quando el Beneficio íe dà por elección , ic lia- 
ma confirmación, el modo con que el Superior con
curre à èljy quando al Obiípo, ò Prelado Ecldiafti- 
co pertenece dar el Beneficio,fin que pteceda prefen- 
tacion, ni-elección, el modo con que lo confiei e , 1c 
llamaeclaciontperrrutacion es,quando vn Beneficio 

"íe da por o: ro , con autoridad de legitimo Superior 5 
y rcfignacion es,quando con autoridad del Suoerioc 
íe ce de el.Beneficio à favor de otra perfona.

140 Digo lo primero,1o que dezia la Propoficion 
condenada era, que el Patrono, 0 eleiftor dei Bene fi
do.podia, fin obrar contra jufticia, dir el Beneficio 
por interés; y íe fundayaj porque no pedia elinccrés 
por el Beneficio, fino pòi: el provecho , que el tal Be-* 
neficio traía al Beneficiado ; y porque no cllavael, 
Patrono obligado à dàf k tal petiona el Beneficio,' 
fino que pedia libremente ddié a quien guítallc;y 
que por darlo à eñe fugero determinado , i  quien nqí 
tenia obligación, podía llevar dicho interés: todo lo 
qual le condena por prácticamente improbable,por
que nadie puede llevar interés, por lo que no es lu- 

.yo : arqui, el provecho Temporal dd Beneficio no es 
del Patroncpara poderlo éí gozar : luego rio puedo 
llevar interés por él. Lo otro, aunque el Patrono no 
éfté obligado k darle el Beneficio k tal lugeto deter- 
minado,pero citi premiado,y obligado, k darlo k al
guno : luego no puede recibir interés, por darlo a ef* 
te Ungular,porque ello (età vender la gracia.

141 Digo lo fegundo,que aunque en la propofi
cion condenada no fe dezia, lì era (imonia, ò dexavá 
de ledo , dár el Beneficio por interés, fino que foh¿ 
afitmava , que ello no era contra jufticia ; peto le ha 
de dezir, que no íolo es contra jutticia, fino, cambien 
iìmonia,à ló menosde derecho humano,el dar el'Be- 
ncficio por interés. Ita Torrecilla fibre efia Bropofi- 
cion 2 z. nane. 1 Porque por derecho humano le 
prohíbe como fimonia la recepción de interés , poi 
Caula de los Beneficios Eclcüafticosducgo (erá fimo
nia,à loríenos contra el derecho humano,fi elPairo- 
no dà graciofamente ci Beneficio,finó que recibe pos 
ello interés. . . .

14a Digo lo tercerojque fiendo fimonia,y obran« 
do contra jufticia, el que recibe interés por dárcl 
Beneficio , eftá obligado k reftituir aquel interés qua 
recibió , porque no tiene titulo alguno pata retener
lo : el qué no tiene algún titulo para retener lo age
no,lo debe reftituir : luego el que recibe interéspoc 
dár el Beneficio, debe reftituir elle Ínteres. Y aunque; 
algunos quieren que ello fe aya de reftituir al raí fi
mo , que dio el interés , tríenos' que el juez declare 
por fentencia otra cofa; pero lo verdadero es , que íü 
ha de reftituir klttlglefia. VidcBàllcù® Trcrh Simo
nia -j.num. 1. Porque en c a frigo de la fimonia , à que 
cooperò, el que dio el precio ,es privado de retener ,i 
ni recibir dicho precio.

li m -



Tra&.XVÍI.Hxpíicaníé las Propoi.coíicí.por Álexandro VTI.
145 Digo io querco , que rio fe condena por- fi 

mrnia,r!Í consta julticia.lo que fe fiiclc llcvai por el 
feilo, quando fe di el tirulo u'elBeneficio 5 ni tampo
co cuando en la permutación del Beneficio fe reíer- 
V2 con autoridad dei fuperior alguna penfion el que 
tcn'a mas pingue renta 5 ni otros muélaoscaíos , que 
refcii tn U i.p¿rt.dcjlafrdB.tr.iQ.n.i7tp.(¡rfcq.pag.
176. oor'que rodos dios caíos ion muy diveríos de lo 
que contenia la Pro po í • 2 2..que aqui íe condena»

Í?5JOTOSICIOIS^ X X I l t .  C02fipX TfiA T >A .

ff E l  que queiranto, e l ayuno E c le jta flic »  a que  
t/bi obligado,no peca m or ta lm e n te ,fin o  lo h a z -  P or m e ~ 
nofprecio,o Inobediencia-,ejlo  es ¡por no q u e re r fu g e ta r fe  
a l precepto.

144 Supongo lo 1. como cofa cernísima, y de 
Fe, que enla Iglcfiaay poccitadpara fulminar leyes, 
que obligan a culpa grave , y que de hecho ay mu
chas leyes Eclefialticas impucltas , que obligan á pe
cado mortai \ y que condiciones fe requieren para 
que obliguen,fe puede ver en las Confcr. p. 1. trahf.j. 
conf. j.§. 1. num. 2. Supongo lo legando, que el que 
quebranta la ley Eclciiaítica, que obliga i  pecado 
mbi tai, peca gravemente, aunque no la quebrante 
por menofprccio,como dix.cenmisConf.ijti. num 3. 
Y que el pecado venial ex genere fuo paila a fer n. c- 
tal ex accidenté , quando fe comete por menofpreció 
de laley,como.tambicn enfeñe en las Confer.traci. 1. 
fec.tfi.conf. í .§. 1 .num.jfol. 29 6.

145 Digo lo primero , el que eíiando obligado 
al ayuno,le quebranta, aunque no fcapor menofpte- 
cio , ni inobediencia, ni por no- querer íugctaile al 
precepto, peca movtalmentej y el dezir lo contrario, 
es el cafo condenado en eltaPropoficion. La razón 
es, porque ¡as leyes Ecleíiallicas inducen obligación 
i  pecado riiotcal,quando la materia es grave,y la in- 
rcricibri del icgislador es obligar a culpa morral: íed 
fie efi, que el ayuno es materia grave , y lalglciia lo 
manda con intención de obligará pecado mortal, 
íegun confia del vfo,é inteligencia común de losFie- 
les-.lucgo él ayuno obliga á pecado mortal: Atqui,el 
que quebranta vna ley, que obliga á pecado mortal, 
peca gravemente , aunque rio la quebrante por me- 
nofprecio, ni por inobediencia, ni por no qucrcvfe 
fugetar al precepto : luego peca gravemente, ei que 
eftando obligado al ayuno, lo quebranta, aunque fea 
fin menofprecio,ni por inobediencia, ni por no que- 
icrfe íugecar al precepto.

146 Digolofegundo s que no fe condenan las 
opiniones,que efeuían del ayuno,á vnos por la edad, 
á otros por la enfermedad, a otros por eL trabajo, á 
caos por exercitaríc en obras de piedad, y á otros 
por otras coías. La razón es llana ; porque la Propo
sición condenada hcblava del que citando obligado 
ai ayuno , 1o quebramava fin deiprecio: Sed fie eít, 
que citas epiuiones no'hablan del que cita obligado 
s! ayunó  ̂lino que eícuian de ayunar por otros prin
cipios.luego eftas opinisnes no ic condenan.

147 Delta conclufíon fe infieren los cafosfiguíen- 
tes,ninguno de los quales fe condena en cita Prcpof. 
Lo 1. la opinión, que con otros juzga por probable 
BaiTeo herb.leiunium z.n.6. que los viejos de le fe uta 
años, saque fean robufios,no citan obligados al ayu- 
no.Lo z.la opinión que lleva Leandio dei Sacr.p. 3. 
traB.y.difp.S. q. 19. que dize , que las mugeres por 
envejecer mas temprano que los hombres, quedan 
libres de la obligación del ayuno, en llegando á jo. 
añosjlo qual es mas probable, fi han tenido, y cria
do hijos. Lo z.la opinión que dize , que el que duda 
filia cumplido 21. años, y hechas las diligencias no 
pu :de falir de la duda, no efta obligado a ayunar. 
Di>nap.^ tr.q .ref.zi.Verdades,que aisilos viejos, 
como los mocos, aunque la edad los efeulé del ayu
no,citan obligados á no comer carne en los di as pro
hibí los. Lo 4. la doctrina que enfeña.que los enfer- 
inos.y convalecientes no efiin obligados á ayunar ¡y 
efto aunque ayan contraído por fu culpa la enferme
dad; N tampoco efián obligados los que padecen 
tal ftíquezadel eftomago, queno pueden tomar la 
caí: .¡ad liecefláris de alimento i  las horas determi
nad .sd comer. Leandro iii . q. 2y. Ni fe condena 
tampoco I¿ opinión que dize, que el que ella difpen- 
fado por enfermedad para comer carne,no ella obli
gado i  la forma del ayuno.Henriquez/ií.y. cap.i J. 
n. 21. Ni la opinión que dize, que el que nb puede- 
dormir, fino cena, no eftk obligado á ayunar. Juan 
Sánchez er, las SeleB.difp.ysp.num.i f i

x 48 Infiérela también no eítkr condenadas las 
opiniones, que efeufan k los Peregrinos, y vagos, de 
la obligación de ayunar los dias particulares, que 
fe ayunan por ley efpecial fen los territorios por don
de palian,como fe puede ver en mis Cenf.tr. ficonf.y. 
§.z.n. 10. jr 11 .fol.spi 1. Ni fe condena el dezir, que 
los pobres,que ne tienen alimento bailante para ha- 
zer vna razonable comida , no citan obligados 3 
ayunar. Azorp .i.tib .j. cap. 17. q.7. Ni tampoco fe 
condena la opinión que dize ,.que la rririger ño peca 
omitiendo el ayuno por temor de íu poca falud,o de
formidad, ó miedo grave de fu marido, que no le 
permite ayunar ; ni el marido, que ayunando fe im- 
pofsibilira á poder pagar el debito conjugal. Eona- 
cinatíBJ. 1.dijp.hlt.de pracept.Eecl.q .1 .puftB. hlt.n. 
14. Ni la opinión que dize,que el que no ay aria juz
gando tiene caula bailante, que le efeufe , aunque en 
realidad la caufa no fea íuficiente , no peca obrando 
con buena fé.Bonacin.í¿;.n. 20. Sk herí. leiUnium 
14. Ni la opinión que enfeña, que el que líente muy 
grande dificultad en ayunar, procedida, no de vicio 
de gula, fino de tener nimio calor natural, qucoca- 
fiona gran voracidad, no efik obligado al avuno. 
Leandro del Sacr.p.$.traB.y.difp.8,q.i40.

149 Aísimifroo íe infiere de lo dicho, que no fe 
condena el dezir , que el que el Jueves duda fi fon yk 
lasdoze déla noche,y hechas las diligecias no pue
de falir de la duda,puedecomer carne; aleonado,!» 
fuelle el Sabado, y ie dudslle fi cíalasdoze de media 
noche dei Domingo,no fe poriiaccmcr íarne, poiq 
«3 elpriqger cafo pcíleela libertad 3 y en el íegunoo



Propcíídón XXÍV; cosJenada: 7í?i
d  precepto. 3 ilí¿OJw¿. Ieiüniam i .  ««„j. 11. Ni fe 
condena (a opinión que dizc ,quecl que por olvido; 
ó inadvertencia comió dos vezes encantidad el dia 
ceayuno , nocítá ya obligado ¿ayunar aquel dia. 
Boaacina vlifupr.qatfi. ■ - .„.8. Ni ia opinión
qac dize, q«t el que por la mañana almorcó en can
tidad,fea con malicia , ó inadvertencia , noctli obli
gado ¿ ayunar yd aquel dia. Leandro vbifúpr. qti<eft. 
í+JrT ' 4¿- Aunque el que almorzó con malicia, pe
có gravemente i y el que lo hizo con inadvertencia 
inculpable, no pecó. Mas aunque juzgo , que cíia 
opinión , que en elie cafo efcufa del ayuno , nocítz 
condenada, pero no afsienro á ella , fino que juzgo, 
que fe debe ayunar , en calo.quecialmuerco fuelle 
tal , quepueda pallar por comida. Ni tampoco le 
cendenan otras doctrinas , que lleve en mi hialcg. 
p ir t.i . truc.cap.q,.num.zz.<S‘ fea. p¿g, •

POtOTOSlClQl^ m  COTxVE^ADA

C Lr. polución,fodomia,y be,Vialidad , fon pecados 
¿e Vua mijma efpecie Ínfima,}' por cfo bajía de^ir en U 
senfefsien.queprecuro tener polución.

ir  o Supongo lo primero ,  que vnot pecados fe 
difiinguen en eípecie Ínfima , y otros en numero : la 
diftiocioa efpecifica de los pecados íé toma de la di- 
verfidad de los objetos, y de las vircudcs, k que fe 
oponen, ó de ia di vería dilíonancia a la razón : la nu
mérica, de la diftincion de los aciics.y objetos, como 
latamente explique en mis Conferencias, pare, i.tr-.cí. 
'a..fec.C.conf.r.$. i.ber totum,fol. oi-C.yconfz.fy.x. 
mni.i.&’fcq fiel. ; S. Supongolo legando, que los 
pecados,ó circunílancias, que mudan de eípccie, fe 
deben dczir expresamente en la confdsion ; confia 
del Concilio de Tierno,fcjfi i q.,cap.j. pero es muy 
probable roíer neccfiano explicar cola confdsion 
las ctccuuílancias, que no mudan de efpecie, aunque 
agraven la culpa. . .

i  j  i Digo lo primero, laPropoficion condená- 
da,fuponicndo, que la polución, íodomia, y bcítjaü- 
dad,por convenir en fer pecados contra naturam,crá- 
pecados devna mifma eípccic. afinnativa , que no 
era nccelTario dczir. cxprcllámcnte.; fi comcrió fodo- 
mia,o be/Halidad, fino que baftava dezir,hccometí-' 
do vn pecado deshonefto concra nataram, ó he pro
curado U polución: lo qual íc condena como impro-', 
bable,y con razon;porque la polución; íodomia ; ,v> 
bcítiaiidad , dizen di vería dilTonancia á Ja razón;' 
luego íe diftinguen en efpecie ínfima; y dtftingtricn- 
dofe en cfpecie, ferárpieetío explicadas en la confeí- 
í!on : porque los pecados que íc.diíiinguen en efpe
cie deben explica* íc en la canfeúion: Atqui, la polu
ción,íodomia, y beftiaiidad, le diftinguen en eípecie;. 
luego íet^precHo explicarlas enda confefsion ; y el 
que cometió íodomia,ó' beftiaiidad, no cumplira ccn1 
dczir, que cometió pecado coiitra naruram , ó que 
procuró la polución, fino que debe dczir,- qne come - 
rió fodoráiia,ó bcítiaiidad.

i j¿  Delta concharían íe infiere, que el que can

taitas foJom:ricos ruvopolaríoif i ño Cumple coú 
confcliar folola polución , fino que debe explicar 
también los cactos fiidomíticos ; y cí que tüvo'poln- 
cion con tactos de alguna beftia, debe también dezir 
en laconfejsion ellos tactos junto con la polución. 
La razón es; porque los raétos impúdicos ex fine tpg~ 
t'ís , fe Ordenan á aquella eípecie de pecado , de qué 
fon principio : los taétos con tfluger íblrera , fe 
ordenan i la fimplc fornicación: con cafada,al adul
terio: con doncella,al eltrupo: corj pdrienta,al inceí- 
ro : luego los tadfcos fijdomicicos le ordenan h la 1b- 
domii; y los bestiales,á labdtiaüdaj-.Scd iieeft.que 
el qúe comete íodomia,ó bcítiaiidad, debe en lá con- 
felsioh explicarlo: luego también cl que tiene polii- 
cion con tadtos fodomiricos, ó beftialcs, ¿fiará obli
gado a explicar ellos cactos en lá confelsiori.

i /  j Infiercíc lo fegund«, que el que tuvo deíco 
de rencr polución, íedomia,y bcítiaiidad, no cumple 
ton deáir en la confdsion , que tuvo deleo de pecar 
contra hatuiram, fino que debe explicar c) objeto de 
íu defeo, fi fue fodomia, ó beftialidad ; porque el dc- 
íco eficaz, rienela mi fin a malicia cfpcciíica , que fii 
objeto : Atqui, los objetos de fódomia, poluciou , y 
beftiaiidad, fe diftinguenen eípecie : luego también 
fe diftingiieñ en efpccic los defeos de elTascofas: Ac- 
qui, los’pccádos en eípecie diftintos,dicSen explicar- 
fe en lá confdsion : luego el qúe tuvo defeo eficaz de 
tener polacion, bcítiaiidad,y Iodomia,debe explicar
lo en lá cdnfcísioh. Lo miímo digo de !a dcledtacioa 
morofa,quc fe cieñe aceten de la polución, íodomia, 
jr bcítiaiidad, queaunque fea probable; que el que ío 
dclcvra raoroíamente en alguna muger, no eílá obli>- 
gado \  confcliar el eltado de la tal muger, quendo era 
fu dele&cion preícindió de lá formalidad del tal 
citado, fegun dixe ett las Confer. trd t. i.fec.¿. conf. i.‘ 

z.?i; i Gfol. j'i 4.Pe-ro en eftos pecados contra na:u- 
ram corre otra paridad, y deben explicarfe, fí las de
lectaciones morofas fueron de fodoraia ; b bcftiali- 
dad,ó polución Vide Dianap.p lrdt.6.refol.$.

rd4 Digo lo fegundo , que no fe condenan las 
opiniones que dizen , qué no es necéllario explicar 
en laconfefsio«,fi el que cometió íbdoraísifuc agen
te,ó paciente,fi íe ha cometido con varón,ó con nui- 
ger,ü sita eia virgen , ó (¿Itera; ri la bpinion que di- 
zc,queerí labeftialidad n» esnccellario explicar Id 
cfpecie del bruto. Sic Torrecilla en fus Confuí, trocí. 
j  foíste ejla frotofic'íóú. z f.m m . z y  s. Porque ellas' 
opiniones, Vt pitet, ion muy diverfas de la condena
da ;. y porlámifma razón no fe condena la opinioni 
que dizécjfle el que conoció íodomiticaraenre a vná 
parierita,no eirá obligado á explicar en la confelsioií, 
la circunftáncia del párente ico , íegun referí eri el 
G)ialog.part.i .tracf.y.é.z.küm.q¡. p*g .)f Ni (¿con
dena la opinión' que dize., qne el que ttívó-poiuciori 
con peniamiemo, y delectación, en diderfos objetos 
de mugeres-.no cfti obligado á dezir en'la ctínfeísioní 
el citado' de las tales mugeres, quarido'lío’ tuvo deíeo’ 
de pecar con ell?:s,fino quedas tenia CR el peníamicn - 
ro.para delevtarle mas. Veaíetambien efta doctrina' 
en el Tfialóg. ¿íid.cap. i .prope fideniyifo .eií.pcy.jq. .

li z.



5 9 ? Tr.vfr.XVÍT.Explícanfe las P c o p o í . c o n d  por Alejandro V il
1SS Digo 1-0 tercero , queaunque no ‘cita sqúi 

condenada !a opinicn que dizc , no es pecado mor- 
ml el tocar,ó refriera las verendas de los brutos,aun
que fea con intención de ver fu femen; porque ella 
opinión di-íta macho de la Propoficion condenada; 
.mas no rengo por verdadero cite opinamentc, fino io 
"contra tio con Bouacit>a tent.t. qaa/l.4. de matrimon. 
‘fUntt. o. »#«*. i y. porque cítos actos fon muy cbfcc-' 
i‘.ós,ODueítos mucho al di&amcndclarazon, provo
cativos,}1 excitativos 2¡ luxuria,torpeza,y movlmien- 
tos fcnfualesiluetro tales radios , ó fricaciones (e han 
¿e condenar por pecado mortal.

i j 6 Por vltimomchaparecido notar al fin de 
cíia Propoficion, que habla de los pecados contra 
nartiram, tos quales en muchos Obifpadcs fuelen re- 
lev varíe,ó toaos» 6 alguno dcllos, que fi fe referva el 
cato con citas palabras: El que cometiere pecado con
tra naturam,mayormente con animal',como lo cita con 
lasmilmas vozes cnetleObifpado de Pamplona,en 
el cafo 15. fe entenderá retervarfe la polución, fodo- 
mia . y bdtialidad, como lo note en id 1. part. de ¡la 
d'rau -en el tract. 11.Apéndice,cafo zy. nota zy. pagtn. 
zoo. Aunque el R.P.Fr.Manucl de la Concepción en 

fu  trabé.de Tcemtent.difp.E.qu.eJl, 11. UMM.S79. 880. 
<rfsqueniib. juzga por mas probable opinión; la fu- 
.ya, en que dizc , que en elle cató no fe reíerta-la po
lución voluntaria, y exteriormente procurada ; por
que de laque folo procede de pentamienro y ó delec
tación interna voluntaria, conviene.conmigo en el 
Msw.8Sy.que no es refervada. ;Tcngo ya impugnada 
la doctrina de dicho Padre en el lugar-citado ,  y por 
ello no me detengo a refutarla aqui de nuevor

PTffQSlClO?̂  xxr. C02̂ pn{ÁT!Á.

í  £7 que tuno copida cor,[altera ,fatisface al pre
cepto de ¡a c onftfsi »n,d i%i: n d o, cometí con folien gra- 
\'t pecado contra cafitdcdfin explicar la copula. ~

1J7 Digo lo primero, que el que tiene Copula 
con muger íoltera , no fatisface al precepto de la in
tegridad déla confelsioiv, diziendo ¿ cometí con íol- 
tera pecado grave contra la caíiidad, fino que elidí 
obligadoh.explicar la copula; y lo-contrario es lo 
que le condena en efta, Propoficion veinte y cincoi 
La razcn es; porque aunque el a&o interno, y exter
no confiituyen vn -pecado? en numero, pero no chi
tante el que pecó exteriormente , 00 íatisfacc 1 li  
canfdsian , diziendo el séto iaterno, y no explican
do el externo, cómo afirma la común Tbcologia: 
luego no fatisface tampoco .a da conféfsioh, el que 
tuvo copula,con deait {ole , que cometió con íoltera 
pecado grave contra ía caíiidad. Prucbafe ia-coníe* 
queucla-, porque el cometer pecado con íoltera con
tra la caíiidad ¿ puede ftr con ci adío interno del dc- 
(eo : luego diziendo folo, que le cometió pecado con 
íoltera, no íe expücava'el adío externo. ímó, aunque 
-diziendo, comen pecado grave ccntía caíiidad con 
íoltera, íe expíicaíicn ¡os radios, oículos, y ampíexos, 
no bailara ello,fi huvo cóptda,lino que también cfts

fe debe dezir ,y explicarfé, para cumplir con el pr 
cepto de la integridad de laeenfafsion.

1 y 8 Digo lo legundo,que no fe condena la opi
nión que referí en el'Diclogo, part. i.tra it. 6. cab.$. 
num. 1 - .pag. y 6. que los actos antecedentes, y iubíe- 
quentcs a la copula, no es neceifario explicados en 
la confefsion, fino que dicha la copula, le dizcn baf- 
ramemente ellos radios, menos cu cafo que los fub- 
fequentes a la copula fe hiziellcn con animo de re
petir otro accedo , que entonces feria precito expli
carles. Ni tampoco íc condena la opinión de Mo
ya en fttsSclcílas tom. i.Praíí.5. difput.i. qu¿efi.i, x 
num. 1. donde dizc; que cl.que tuvo radios convna 
muger fin animo de la copula al principio , fi luego 
fefiguiólacopula,no es ncccílario explicar en la 
confefsion aquellos radios , fino que quedan explica
dos cónfcíIddalacopula.La razón de no dlir conde
nada es, por que la Propoficion condenada dezis, que 
avú-ndo copula ¿no era ncccílario explicarla: Ar- 
qúi, ellas opiniones dizeri, que la copula debe cxoli- 
cáríe: luego no quedan condenadas eílas opinio
nes.

jyc; Digo lo tercero , qísc rampoco fe condena 
la Opinión de Azor , y otros, apud Lcandrum de Sa - 
ct.part. i.traci.p.difp.S.^.q. y «.c/i. jo. quedize, que 
el Católico que pecó con muger Gentil, ó Infiel nó 
baptizada, no neceísita de explicar en la confefsion 
la circunílancia de no cíldr baptizada la muger;lo 
qual, aunque juzgo iio cftar condenado, no afierro a 
ello , fino a lo contrarió, lo qual juzga por mas pro
bable Leandro ibi.Ni fe condena la opinión,que tie
ne por probable el mifmo Leandro «¿f,yK¿/?.y9.qua 
el que tuvo copula con alguna muger difunta , farifi» 
face \  la confefsion, diziendo, que tuvo polucion;.lo 
qual lleva también Diana iárt.y. tracé.q. refol. 1. Ni 
tampoco íc co&dcna la opinicn que dizfc ,quc el que 
ocafionaliter tuvo copula con muger que cita va 
durmiendo ,  no comete pecado; de rapto formal. 
Leandro ibi,qu<e¡l, 60. aunque fi la muger es cafada, 
feva adulterio-.fi donceila,eíltupó,&c¿ No citan con
denadas eílas opiniones, porque fon muy divctfas 
dei cafo déla Propof.2 y .que aquí fe condena.

1 do Díga ¡o quarto , que tampoco fe condena 
la opinión que dize, que el que tuvo oículos, no ne- 
Cfiísira de explicar en la confefsion en qué pai te los 
dib:Qui[licet Jint in pHder.dis,omnh éfculaJnnt eiuf- 
dest fpeciei.Diana part,q,.ir acf.^.refoLíi y.fine.Hi íc 
condena la opinión que dize,que los cfpofos de futu
ro,que tienen acceífo con oría perfona,no ncceísitan 
de explicar en la cohfelsion la circunílancia délos 
efpeníálcSj Henriquez lib.i 1. cap. 1 3.K.4. Tampoco 
fe condena la.opidioh.que dize, que el que tiene co
pula coíi doncella; confíntiendo cha fiti violencia, no 
cánsete formal eílrupo,ni neceísita de declarar en la 
confefsion la'circunílancia de la virginidad, fino que 
baila dezir , habul copularr. cumfoluta , fegun lo que 
dixc arriba part. 1 .traté. 6. cap. 4. n. i$.pcg,¡ S-. Ni íc 
condena tampoco la opinicn de Zanatdo part. :• 
cap. 18. que dizc. que el que toda vna noche d tu mió 
eps-vna m*gcr, ¡Stisfacr 3 la confelsion ,  diziendo;

Hor-
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$c?mììnap:rnoSemésmifttafia,&'fàci,quod-balùi. 'lispartes. Y eftaopiniónTeíiade jilSgàì condena- 
Mas no aliente J efe dictamen, porque de die mo- da por mareria de pecado morral, quando la canti
co so fe explica el numero de los pecados ; pues dad recibidafucre grave; y por venial,quandolcve., 
vnos/bnmas potentes que otros : Luego diziendo figuri lo que he diclioarriba en el num. 116 y  1x9.
feci quod ialiti , no queda manifeftado el numero de aunque parezca, que atento el rigor de.las palabras 
los actos ; como ni tampoco me conformo conia de la Propoficion condenada, que dize: fotcjllude^^ 
opinion de Zerola capri 1. quaft.i y. que enfeña/qug. podría faivarfe, que tolo feria petado veniai en vir- 
elqus durmió con vna muger roda la noche , curii- tud de la condenación; puei el que dize,qtie pecaría
pie con dezir en la confcfsion el numero de los ac- ci ello el Juez venialnkiire,no dize que puede, Quìa
cellos,que tuvo,fin explicar que durmió con ella: nò UfiUm pojfumas, ysW ¡are pojjumus ; mas fe ha de 
fe condena aqui ella opihioh de Zcrola, laqual. lì- tener lo contrario,como dixe en el Lugar citado. 
guen otrQS cambien ; pero no aliento a ella ,  porque 165 Digo lo legundo, aunque ia Propoficion 
el «uednerme roda vna nochécon vna muger, amas condenada hablaen los Términos de tener ìoj liti--
de los acceflbs,regularmente.comete otras torpezas, 
y no todas continuadas con los actos : Luego, Scc. 
Veafe a Diana pàti. i . t r a & . j  .r e f e l - u - y  jp& rt.y,tr*ií-. 
4 .r e jb l .6 7 .§ jn  T ifa lu t .5 9 .

Tampoco íe condena la opinion que dize, que 
el hombre,Ò muger, qoe pierde voluntaria, y efpon- 
taneamentela virginidad,no cita obligado à con- 
felfar, que aquel pecado es el primero cen que man
cilló là pretiofá joya de fu integridad. La razón, 
porque ningurla de ias opiniones referidas, defde ci 
v*m. ifB . fe condena;«, porque la Propoficion con
denada dezia, que el qiie tenia copula con -muger 
fòlterafatisfaciaàla confeísion con dezir,cometí 
pecado grave conrrà là caílídád con fóltera , fin ex
plicar la copula ; y todas las Opiniones fefgridas Ion 
ptuy diferentes delta, y t fin g a la  cenfidcranti pa teb it.

s> s(p¥osido\ - z z H , co2fó£2¡Á¿Á ...

i j  Quando les filé  lit ig a n  tienen  por f u p erte oj>¡- 
htones igualm ente probables, puede el Ju c s y r e c ib ir  d i 
nero ,  por d i r  fen ten cia  mas en f attor de l t in o ,  que d e l  

e t r i .

161 Supongo lo primero , qiie eñias éanfas ci- 
viles.eftà obligado ci Juez i  dar la fentencia, fegun 
la opinion mas probable, y no puede en couciencia 
feguir la menos probable; poique ello cita condena
do por el Papa Inocencio XÍ.énla Propoficion z.cu- 
ya explicación di en la i.p a r t . d e flt  T r a S .  t r a B .  io.¿ 
n u m .iz . jt a g .  iy j . Supongo lo legundo>,que por las 
leyes comunes eílá prohibido a los Juczes ordina
rios, y delegados, y à losMiñiítros inferiores cam
bien , el recibir dones de los litigantes : .y lo mifmo 
prohíben las Leyis de Caítilla ,  como puede verfe. 
en Palaopart.-f .de iu ft .&  tu r é ,t r a B .}  z -d ifp .z .p u n B . 

1  x .§ .  i .x u m .q  .yn u m . 1 2 .
j <Sz Digo lo primero,qu'áhdó los licig.>ntes ric¿ 

nen en fu favor opiniones igualmente probables ,.no 
es licitò al Juez recibir dinero, por dar la íentencia 
en favor de la vna pané,y rio de la otra; y el dezir lo 
contrario, es el ca(ocoridenado*eri pila Propof. id . y 
con mucha ra¿on ; porque ci Juez eirá conitiruido 
con fu falario ,• para lentcnciar las cau fas da ios liti
gantes, y preciíamericc hade terminarlas en favor Uc 
alguno dellos : Luego noie es litico recibir dinero 
por aplicar fe àia opinion, que favorece à iá vnaüe

gantes 1/u favor opiniones iguaimenre probables; 
pero fe ha de dezir lo mifmo, quando vno de los li
tigantes tiene Opinión mas probable ■, Ó quando rie
re derecho cierro; porque la miíma razón,y aun ma
yor milita, para no poder el Juez recibir dinero, por 
d¿r íentencia a favor de vna parce , quando tieneftl 
derecho igualmente probable,que íu contrario, que 
quando lo tiene mas probable, ó cierro: Luego aísi 
como el Juez no puede recibir dinero; por dar í’cn- 
tenciaá favor de vna parce,que tiefte derecho igual- • 
menteprobable,que íu contrario, ranipocolo porirh 
recibir, por dar la fentencia a favor rie la parte, que 
quecicBe’rierecho mas probable,ó cierro.

164 • Digo lo tercero, qiie hoffe condena aquí la.
O.pinion de Leísio hb.r.dt ¡u/t. cap. la. dub.t). ».04;, 
apudDianam/wt.; .traB.c.refoi.qq. que dize. que 
atento el derecho nacural, no obra concia juliicia, ni. 
tieqe obligación de redimir el Juez , que recibe al
guna cofa del litigante , por dlr íentencia a favor de 
fu derecho probable; porque la opinión condenada 
dezia, que ello era licito abíblutamence al Juez : Sed 
fie eít,que ella opinión de Lefio no dize, que cito fea 
licito abfolutámente , fino que atento el derecho na
tural , rioobráriaen ello contra juílicia , ni renriria. 
obligación de reftiruir, dorando lugar i  que elfo fea 
prohibido por el derecho poísitwo : Luego no íe 
condena 1¿ opinión que dizé , que arenco el derecho 
hdrurál, rio obra contra juílicia ; ni rícnoobligacioii 
de reftiruir el Juez.» que recibe alguna cola del liti
gante , poi dar la Ientencia 1 favor de íu opinión! 
probable... - .

i 6 f  Digo ioquárro,que aunque en eáaPrcipofi- 
fcjoh condenada no fe habla en términos propios , d¿ 
que el Juez deba reftiruir lo que recibió del litigan
te , h cuyo favor dio la. fentencia, y ti ene con Prado 
Torrecilla en las Cdnfull.traBí i.confult.i .fúb a. 144.* 
en la z.impref.que rio fe condena,que ci cal juez que
dará feñor del dinero rec¡b’ido;lo quai prueba, y de-, 
fiende con razones bien MecapHificas,y fundamearós 
muy ingeniofos el Do&ifsinho P. Torrecilla en íl tia 
145.y en los fig. Pero yo juzgó coiíLuffibicr ¿a 1719 a 
que no fojo peca el Juez que recibe el diriertí del li
tigante,,'á quien favorece cón la íentencia, finó catri- 
bicri qué cll^obl igádó á reftituir;perqde na ¿f titulo 
alguno para q el Juez puc.dí retener elle diriero:Luc- 
go eftk obligado k reft¡tuirlo.- La confequeeia tiene; 
ci aritecedcrice fe prueba, ir po’r algún ticulo pudier á

t i  3
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elJuez retener eñe dinero ..feriapor la gratuita dó- 
nucion dei litigante , que Iran: nrie líe el dominio en 
el juez que lo recibe : Sed he eft , queefiarecepción 
la anula el Derecho, como prueba Sánchez en ¡os 
Confejos toni. i ,Í ib .fc a p .v n ic o ,d u b ,i.»»wz.¿6..Luegó 
ningún titulo ay para que ei Juez pueda retener el 
diñero que recibió del litigante, por dat fcntencia 
à favor de fu opinión,ó derecho.

1 6 6  Digo lo quinto, aunque ella Propoíicion 
condenad a habla de recibir jiinéro el juez por dar 
la - íenrencia, y no habla cspreílamente de recibir 
otra cofa, que no íea dinero ; pero fe hade cener,co
lmo cofa cierta, que el Juez , no (olo dinero , pero ni 
otra cofa puede recibir del litigante , por dar fen- 
tenciaà íu favor. Ita Palao fu p ra n u m . 1 y. Lo vno, 
porque la mifma razón , y paridad milita para que cj 
ja e z  no  reciba dineros del litigante , cómo para que 
no reciba otras colas, que no ton dinero. Lo ctroj 
porque afsi lo determina expresamente el Derecho 
Real de C z M t a ,le g .y J i t .< ) 'l ib . 4. perdías palabras: 
O trofi’, ios C o rreg id o res\y  A lc a ld e s ,y  J u e c e s  d é la s  
a u cftra sC iu d a des,y  F il ia s ,y  Lugares , a fs i ios d e fu é -  
70, como los de /alario  y  a fs i ¡os O rdinarios, como d e 
legados,nofean ojfadcsde tom ar,ni tomen en p ú b lic o ,n i  
■ e je  ondi do, por s i, n i por otros , dones algunos de ntngu-l 
na , n i de ningunas perfonas ,  de ipualquier e/lado , ¡  
condición ipteefean ,  de'los <¡ue ante ellos hubieren  de 
Venir ,  o v in ieren  ip lcy to  , agorà f  '.an 'los dones oro \ g 

plata,dineros,paños, Vcjlidos, V iandas, n iotro s  bienes/, 

n i cofas á lg u n a ii& 'c .
Limita, ello Torrecilla v i i  fu p rd  ¡  nunt. <S+. d i z k a - ’ 

do ,  ño fe condena el que puedan losjuezcs recibir 
algunas colas comeftibles, como lean en poca can
tidad , y que puedan conlumirfe en pocos oías , fien-, 
do ofrecidas ellas cofas por mera liberalidad. Ló. 
cual parece verdadero , como nú ayá peligro de 
que el Juez fe pervierta por ocafion de recibir ellos 
dones comeftibles.

i 67 Digolo fextó , que ella Propoficion con
denada no habla en términos propropiiosde que eí 
Juez pueda Admitir la promella qiie ei litigatitele 
hazedt darle el diuero j fino foio de la récepcioude 
el dicho dinero : pero no obliente fe debe rener, qué 
el Juez no puede admitirla promelia queei litigan*, 
te haze dé darle dinero, ù otra cola; porque favorez
ca con la fenreheia fui derecho probable. Palao V ii  

fu p r .  num i 15 . porque la promella es aun mas perni- 
cioíá que la donación; pues el Juez,recibido ya el di-’ 
nero, queda aras libre para obrar lo julio ,  quequán-- 
do cfpera Id que le le prometió. Ni cámpoce és licico 
al Juez,que debeálguri dinero al litigante,admitir la 
rémifsian'de ella deuda, por dÜr la léntencia à íu fa- 
vor-.y aun añade con Baldo; Matieñzo, y Menóchio, 
Cafcro Palao ib id . ^ue no es licito al Juez recibir de 
] a parte dinero mutuado,por dar la íentencia à favor 
ftiyo,porqué fe prefume fraude en dfe mtituo;efto es, . 
querer paliar la donación con el color ¿tel mutuo;

.i 68 Digo lo (epcinio , que no le condena eí de- 
zír , que ál-litigante fea iicico ofrecer al Juez, ó fus 
IWiniùresalgunosdones,por redimir íu vexacioo^

efb  es , qüando reme probablemente que le hara jn- 
jufticia. T orrecilia en el luga r citado,num . 163. Por
que la PropoSeioh condenada dczia,fer licito al Juez 
recibir dineros del litigante por aplicarle favorable 
fenrcncia : Sed fie eft, que efta opinion.no dizeferli
cito al Juez recibir elle dinero, fino íer licito al li- 

. ligante' ofrecerlo por redimirle vexacion-.Tuego no 
fe condena el dezir, qae lea licito al litigante ofie* 
cer dinero,ó dones al juez,por redimir íu vexacion; 
ello es,porque no le haga la injufticia, de.que ay pe
ligro,ó temer probable. Lo qual fe puede' confirmar 
cotí'la paridad de los Beneficios, en que fin cometer 
fimonja, puede el que tiene tus i i i  r e , dar álguñ dine
ro por redimir la vexacion injufta:Lücgo,S:c;
, 169 Digo lo o clavó, que tampoco fe condena 
la opinión de Layman l i b . $ . f e & .y  .traH .jp. ca p ./ ,n u -  
ffzer.cj.apud Dianamp a r t .^ .t r a c l.y .r e fe l .^ y . que di- 
ze,que atento el Derecho natural, puede el Juez re
cibir alguna cola del litigante , por terminar íucau- 
fa antes que otra, que le fue llevada junta con otra, 
horras. Y  que ño elle condenada efta opinión, lo 
tiene Torrecilla/aj>r<» úum . 1 6 8 . porque la Propofi- 
Cion condenada permitía al Juez recibir dinero por 
íenteñciár h favor de vno el plcyto ; y no. & íavot 
de otro : Arqui ¿ efta opinión no permite llevar di
nero por eííó,  fin o  por terminarla caufa del vuo J o 
tes qúe la^ielotro: lueg °  e^a opinión ao queda con* 
áenadd. • .  ... i

Pero adviertafe, que filacaufa de1 otro litigará 
fe debía fcntenciar antes que la defte ,no puede re
cibir dinero e l Ju e z  por rernlinar primero la cayfa 
defte ; porque ello feria hazer agravio, al otro; .Ar- 
qui, háziendb <l ©tró agravio, ño puede el Juez reci
bir dinero por concluir otra caída antes : Lnego,&c. ’ 
Adviertafe más, que fi la canfa'del litigante que dh 
él dinero debía cerminarfe ante otras, tampoco po‘- 
drh el Juez recibir el dinero por concluir antes íu 
caufa,porque effib debía haze’rlo él Juez precitamen
te : íolo en cafo qiielas dos caulas córriefl’en igual
dad en fu curfo, y terminación,^fe dize ¿ que no fe 
condena que el juez pueda recibir dinero por termi- 
Márlavna primero; lo qual, aunque liento no ef
ta r condenado, pero no me confo¡mo con efta doc
trina : lo vno, porque no hallo titulo julio para que 
el Juez reciba elle dinexo ; y lo otro , porque ello 
feria ocafionado a que los Juezes , cegados del intc- 
íé s , peafalíen íer iguales en tiempo las caulas, que 
por alguna razón tienen antelación.

P ^ Ú fO S lC IO i^  X X F Í T .  C0 l jd É u y A 2) J .

f  S i  el lib ro  es de algún Autor m oderno; debe f u  
Opinión tcnerfe por probable , m ien tras no cónjle efiar 
reprobado como im probable p or la Sede ApefioUca.

170 Supongo lo primero, que la probabilidad, 
vna es intvinlcca , y otra exírinfeca: tntrínfeca es, el 
fundamento, y razón en que fe añanca la opinion: 
exciinfeca es , la autoridad del Actor,ó Autores, que 
parrocinan la opiidon ; ypi obai^i i áad cxdinlcca

de-
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depende de la intrinfeca , pues en tentó damos alien- qualquiera íeguir eí dictamen , qué verbal mente le 
to á le autoridad del Doctor , enquanto juzgamos dieílc v ¡i glande Aguílino ,  Luz de lalglefia', y cla
que oora fundado er. razón. Veas opiniones ay mas neta mayor de la erudición ?. Y no obttance el'c t ivi o 
kgút as, que otras, y vnás más probables, otras me- eñe grevi (simo Doctor algunas opiniones ; que re
nos probables : lo qual puede ver £e%imts Confrr. tratcdeípues:Luego,&c.
pert. ■ .traci. i.Confie. tutm.y.nam.6. num.j.y Confcr. De aquí juzgo viene condenada la ópinion que
z.núm.^.fol. 161. dixo,que no íolo podía feguiríé el diéta trien del Au»

171 Supongo lo fegnndo ¿ qtie ninguna de las tor moderno, que imprimió el libro, lino también lo 
opiniones i que tiene condenadas ¡a Sede Apoílolica, . que dezia el ral Autor én (u libro rranlédncamcnto, ii 
íe puede leguir en conciencia ,  aunque le ayan en fe- de palió ,ó  en las margenes,ó Indices ; po; que fi aua 
nado muchos , y muy ciáticos Autores, y aunque ef- en loquefeelcrive muy de propolito , y concuyda- 
pcculativamente parezcafc funda en Tolidos funda- dot, fuelcávef algún defeuy do, quanto mí j orlo po« 
-mentos,y razones fuertes. Ni tampoco íc pueden íe- dra aver en lo que le toca foio incidentemente, o á la 
guir aquellas'opiniones, que los Do&orcs las cenfa-. hgera ,afsi é*n el cuerpo del übco, como en las mar
ran , y notan comunmente de improbables, aunque genes,é Indices,en que no fuele ponerle canto dcíve- 
aleun Autor ,ü otro las lisa. . " lo?

Supongo lo tercero i que para que fea pro
bable vna ópinion, fe requieren quacro cofas. La pri
mera,que k  funde en razón folidá, y no leve. La fe- 

. ganda,que no contenga error. La cerceta, quenoef- 
té antiguada. La quarta, que no cíié condenada por 
la I';lc(ia. Veafc à Bonacina tom. z. di/p. z. 
punii.y.num. i.

• Supongo Io quarto , que para fer probable vná 
opinión ; fe tequíete cambien, que uo aya contra ella 
razón conveniente;, porque fi la ay, nc lerà opinioni 
'lino error, como dize Jugp Sánchez enUs Sdect.dljp. 
14. nani. S* mas no porque alguno no halle foludon 

"à ia razón contraria à là opinion ; íehááerener eíta 
por improbable; país avrà otros, quele den con mu
cha facilidad lolúcion , aunque à alguno 1¿ parezca 
Ter irrefragable;videatur Thomas S á n c h e z i .  ¡ti 
'Dialóg.'cap.ynúth. 6¿

175 Digo lo primero , lo que dezia la Propon 
lición condenada era , que la opinion hallada en al. 
gun Libro de algún modaruo , le aviad: juzgar por 
probable i como no coriítalle citar condenada por la 
Sede Apoílolica ; lo qual con muchilsima razón fe 
condena ; pues el fer moderno el Autor , no dà ala 
opinión probabilidad, finó el fundamento ,'y razón, 
con que la opinion ieprueba,òla dottrina,- y piedad 
del Autor : Luego no porque el Autor moderno aya 
imprello la opinion ; le ha de juzgar por Aprobable. 
NJi obíta el dezir, que fi crá licito íeguic el di6tam.cn 
del tal'Aufor, quando fe le pide verbalmente vn con
cejo , cambien ferá licitó feguir íu dictamen imptef- 
'fo, pues lo que fe imprimere mira con mas cúydado; • 
por aver de latir à la ceníura del mundo , que es el 
fundamento en que fe afiancava, la opinion conde
nada. Pero fe reípondé à elfo, que el que verbalmen
te confuirá à vn Autor, procede con buena f e , y no 
eíta obligado à bufear jos Cathedraticos de mas 
nombre,para pedirles cornejo , y llipone que el con- 
íultado lo mirará bien , por íér lulo vn calo el que- 
entonces fe le comunica ; pero como en vn Libro ie 
cicrivan muchas colas, y calos, es rain factible ,-que 
en alguno dellosíc defcuydc el Autor'; y t¡ es amigo 
dG novedades , y fe dexa llevar coñ facilidad de las 
ideas,-y Mcthaphihcas de kt ingenio íolo., ella ex- 
puefto à no acercar cu todo.Quien duda, que podría-

174 Digoioícgudo , quenoíécondenacldc- 
zir,que yn Autor moderno,fiendo pió,y docto,y que 
no lea Ungular en hazer opiniones, y que fe funda en 
razón,fraCda hazer ópinion probable: Sic tradir To
rrecilla in bañe fropof.tráií. 8. co.i.t/.j . num. i ;. La 
razón es ; porque la Propoíicion condenada dezia, 
que baftáva ler ci libró de Autor moderno , para fer 
probable fu opinión; Sed fie cil,que yb no digo, que 
balea ello , fino que es necéllário , que el Aucor*íea 
pió, docto; no íingulár en hazer ópinioneá , y qué fe 
funde cu razón : Luego*no íc cpndenael dezir , que 
puede hazer opinión probable el Autor pió ; docco, 
no fingular en hazer opiniones, y que fe funda en ra
zón.

17j Dig® lo tercero, que tamp.oCo fe condena' 
lo que dize Caílro Palao i<u» j .iracl.i.difp. z. puncí; 
i .  num. j. que en materia que no clti dilpucada por 
los Doctores.pueda hazer opinión probable ¿1 Autor 
moderno liendo pió,y grave, y fundado en razón ío- 
lida ; y fi la materia ella controvertida por algunos 
pocos Qaétotes, puede vn Autor hazer opinión pro
bable conttáclíos, fiendo délas calidades referidas, 
y teniendo tazón fuerte contra el dictamen de los 
otrospocos Áutotes. La razón de no eltár cita con
denado es, porque no ícdizc , que el Autor por íce 
moderno, y aver imprélló fu opinión; la haga proba
ble,fino por fundarle en razón ío'!ida: y firmé, que es 
la que conítiruye intrinfeca probabilidad: Luego no 
fe condcnáia el dezir, que pueda vri Autor moderno 
hazer opinión probable , quando fe funda en (olida 
razonen materias ¿ que ó no citan ventiladas; ó las 
han controvertido pocos Doctores.

176 Lis donde fe infiere, que vn Autor íingulár 
puede hazer opinión probabLe contra la común; córi 
tal que fe funde en razop folida , firme,.y fuerte: lea 
Azor pdft.i.lií. i .  cap: 17; qdteji. 6. Villalobos én la 
Suma tenr. 1. trecí. i .diffic.^.num. ; 7. Pero para ha
zer vn Autor fingular Opinión probable contra la 
común,no baila que toque la materia de pallo,ó trán- 
íiconamenté, linó de pro'politü, o exprofeíló ; cómo 
notó Carito Palao ibi > jiipra namer. j . Y que cita 
doctrina no cite condenada , le prueba*; porqué no 
fe dize como en la Proporción condenada ; que baf- 
tc para fundar probabilidad, el hallar ¿a opinión en



4Ô£ T rà & X V IT .Ex p lic â fifs  lásProgof.CcnckporAÍexancJroVlI.
’̂ giiaiibro.de algún Aoior-moderco, Êtio que es ni- iu  de tener , que fi ia materia de la iey facIT
'ccflicio ,  quc'ct Autor ûngu'ar (ê funde en liiida ra- pecará morralrocnreel pueblo, 'que finC3I1f  *raVCj

.--------i~ . In nnal es lODT " r . - <T. ri... __X ____ ÍS! .®° UCCUmvi j ûv» ci íiwio» — --
2on,j liare ¿e propofito ia materia , io qual es muy 
 ̂diverlo del cafo condenado en ella Propoiicion 17. 

Masad vitare con Leaana Lombicr tom.x.fr&gm. 
“f .m m . Gjz.  que para hazer opinión probable Vn 
Autor iicguldr , í’ereqaiercnforcolamcnte feiscon- 
■didoiiCc. Lspriniera,que el Autor lea pió ,  j  bueno, 
rro apasionado, rii artojado.La lcgunda,que fea-doc- 
'ro'í y'vetiádc) en las materias ( no prcciísmenre en las 
Lícolafiicas, fino en la> Morales.) La tercera , que 
’ava tratado la materia cXproíclío. Laquarta, quelá 

.. #razon en que le. funda lea mejor, y mas firme que la 
de la fentcncia contraria. I,a quinta , que los otros 
Pellotes no la reputen’ comunmente' por improba
ble. Y lalexra , que la tal opinión no cite condenada 
por la Iglelia. Coucurácndo ellas condiciones fieiits 
Lumbicr que la Opinión de vn Auror foguíar lera 
ítrgutáinpraii , y en elaun}- 651,'dl ph. fietltc ,  qué 
cito no le condena por Aicxandto Vil. •

177 Pigóloquavto ,queaqui uo fe condena el 
dezrh,que fea licitó fegúir la Opinión probable , dc- 
xada la mas probabla;y la opinión fegura , dexada ti 

. mas fcgurajinenos en ío-s calos tohíenaáo: por lac
ee ocio XI. Propofirion 1. 2. 3. y 4.Y que ello no ef- 
té condenado , es llano; porque la Própoficion con
denada dezia, poderle feguit la opinión por averia 
impreifi) vn Autor-moderno^n fu libro: Arqui, nuef- 
tra conclufion no dizs elíb, fino que pueda íeguirfe 
la opinión probable,dexada la mas probable ; y la fe» 
gura, dexada la mas fegura: Luego aquí no fe Con- 
deua el dezir , -que puedafeguirfe la opinión proba
ble ,  dexada la cnas probable , y la fegura ,.deiadá‘lá
mas legutai

5 '%0 ? O S 1C Ï Q \  X X n i l .  C Ô T SÇ D SX JfrJ.

f  peca elpueblo , aunque fin caufa alguna ná_
ztciïa. ¡a ley promulgada por el Principe.

Delta materia de la recepción de iás leyes Ecle - 
fiañicas, y[ecularcs, tráte de propofito en mis Confe
rencias yp n t. 1. tracf. 3. Confer. 2 .per totam,¿ fot. 380. 
donde fe podrá ver, por importar mucho, ío que allí 
fe dixo,pava la mejor inteligencia detla Propoficioh 
condenada, ef pedal mente íe Vea allí el tafo 41 mint. 
27. num. iS. 29. & fef.fol. 391. Aquilolo tocaré 
ío precifo para la inteligencia deíla Propohciori 
condenada, y eL fentido en que fe declara por fálía 
prácticamente.

178 Digo lo 1. que el pueblo que fin caufa no 
recibe ia ley. promulgada por el Principe, peca 3 y el 

, dezir lo contrario,es lo que formalmentcl'e condená 
- en !a Ptopoíícion 28.y con razón; porque él pueblo 

etYs obligado' Si obedecer a fu Principe : Atqui, £¡ pu
diera no recibir íus leyes fiijpecar,noeftaria obliga
do k obedecerle : Luego peca el pueblo , que fin 
caula fio recibe í i  ley promulgada por fu Príncipe. 
Y  aunque en cfta Píopolicicn iole fe dizc , que peca, 
fin explica: ii elíb es pecado rnortál,b'veciaL, pero fe

r ------------ ---• -- t~ - ■ . 1 — ia
recibe , y íi fueffc leve, pecará venial mente, comofe 
dixo arriba.»«»», r 1 ó.yrium. 119.

179 '  Digo lo fegundó, que no fe condena el de
zir , que el pueblo que con juila cáufa no recibe la 
ley promulgada por el Príncipe, no pecará $ porqué 
la Píopolicion condenada dezia ,  que no peca va el 
pueblo , que fin alguná caúía no recíbela ley pro
mulgada por el Principe : y lcrque yo digo es,que 
no peca en nó recibirla,teniendo juila caufa.Ni tam
poco fe condena la opinión que dizc , quclalcynó 
recibida por el pueblo,no obliga ea concicncia , co
mo conLumbier , y Torrecilladixeerrcllugarci»

• tado di las Conferenciar, num. 3. Ni tampoco le con- 
 ̂dsna el dezir, que la ley no promulgada, no obliga', 
pues dez’ia la Propoficion Condenada i que aunque’ 
e&íviellé promulgada , no pecáva el pueblo en n<? 
recibirla: Luego nó le condé nata eldezir, que ni pe- 
.ca el pueblo en ao recibir la ley no promulgada ,  til 
pecan tampoco los que hola obléruan.

180 Defia do ¿hiña fe infiere, no eftár condena
das las cafas, figúientes , que lleve etilo. Conferencié 
'2. citada. Lo primero, que no obligan las leyes del 
Principe fecnlar,linó cftán recibidas, quando el pue
blo le dio la pbt'eftad'legislativa para hazer leyesa 
con condición , de que el nuebló las reciba. Lo íe- 
gundo,que no obligan lasTcyes numanasnó ¡recibi
das , guando fe oponen á algún Fuero , ó cóílumbre 
recibida del pueblo,ó quando-fon pefiidai, y dificiles 

■ de guardar,eadem Confer.núm.y.num. S.j Kum.p. Lo 
tercero, que no obligan las leyes Pontificias, y Ci
viles,fi el Legislador; viendo no fe reciben, ni guar
dando infia por fu obfervancia, iiid. ntim. 10. Y  lo 
mifmofi ha preferipeo contra la lej-legitima cof- 
Íambre.i'áíd. ñum. i 1 .Lo quartó.quc no peca el pue
blo, que con caufa legitima fu plica de la ley ai Prin
cipe ; y que interpúefia efla fuplica , fe fufpenda 
por entonces la obligación de la ley }i&id:ifiiiri. 17.7 
18. Lo quinto,que la ley no obliga, quando fe duda* 
fi eftá recibida, o no.ibid.hum, 21

PÍingunadeftasdo&rnaseftá condenada , poi
que ninguna dellásdize-, qat el ptteblo no peca eh 
rio recibir fin caula alguna la ley que promulgo'fe 
Principe , fino que lasleyes no recibidas ,• ó de cuya 
recepción fe duda no obligan ; lo qual es muy dife
rente cofa,de lo que afirmavá lá Propoficion conder 

' nada.

$"$0 f 0S1CI02^  X X IX . COiypFlfJÜJ.

í  QpÍfn f dia de ayunó come muchas Pe^es poce, 
cantidad,aunque al fin aya comido cantidad notable,no 
quebranta el ayuno-

* J
1 Si Supongo,que el ayuno pide eíTencialtr^n' 

íe á mas de la abílinencia de carne, ei que le. baga c® 
fola vna corrí ida, y aunque íe permite la colacion,pe* 
roella no le llama formalmente comida.- Supongo 
también que el comat vna parvidad ,  so quebranta

cfrs»



gravemente el ayuno: G Te toma Ga necefsidad algu
na,Cera pecado venial; alsi como lo es, el hurtar vn¿ 
leve cantidad , el faltará vna parte leve déla Milla,

Verdad es,que poca caula es balbuce pera efeu- 
far de culpa venial, el cometer la parvidad en dia de 
ayuno.Y ella parvidad dize D i a n a ¡.re
jal. : i .que es la cantidad de dos ongas.

1S1 Digo lo primeroel que vn  dia de ayuno 
roma muchas parvidades, (i rodas juntas hazen can
tidad norable,quebranra el ayuno; y el dezir 10 con
trario , cílá ccnlurado por improbable en ella Propo
sición 2p. Lo qual ha de cntendciíe.ora fe tomen cti
fas parvidades con voluntad antecedente de comer
las todas en vn dia,ora-fe tomen acafo; y ex accidcn- 
t i , por ocurrir ocaGones diverías en vndia míímo; 
para tomarlas. Y es la razón,porque ellas parvidades 
fe continúan en el eftómago en orden a la nutrición: 
Inego el romárlás en vh dia , fea ex intento, o ex ac- 
cidcriri,fe'rá quebrantar el ayune,quando rodas ellas 
juntas coíillitáyen cantidad notable.

i S j Digo lo fegundo; que también fe condena 
la opinión, que con ortos llevo Leandro del Sacra
mento part. 3 .traff.y.dlfp.‘¡.qua/l. lo. que dezia,que 
es licito en dia de ayuno, todas las vezes que fe be
be , tomar alguna parvidad, parí que no dañe la be
bida , como ello no fe haga en fraude del ayuno: 
Quamy>ii hiñe opinionem non damnari fentiant cum 
Prado Torrecillafuptr bine Prepof. treS.g.fyb num. 
t.in  i.édtiióKetfol.'ffl. La razan de nueftra conclu
sión es, porque aunque no fe haga en Fraude del ayu
no en tomar elfas parvidades, fe verifícala miímá 
razón,c intentó,y términos propios de láPropoíicion 
condenada: luego quedará condenado el dezir, que 
fe podran tomar dichas parvidades,no obrando, ni 
"haziendolo en fraude del ayuno. Ni el dezir que íc 
román, porque la bebida no dañe, lo puede coho- 
neílar, ni librarla de la condenación: pues fi citó 
bailara, podríamos dezir, que tampoco fe condena;, 
ria el afirmar fer licito tomar muchas parvidades; 
quando lo ruega,ó pide vn amigo;lo qual no conce
de TorrecillaibU.nim.%. luego tampoco íé hade 
conceder, el que nó fe condene la opinión, que afir
ma fer licito tomar muchas parvidades, nepetas nt- 
ceat,no haziendofe en fraude del ayuno.

184 Digo lo tercero,qué rio le condena la opi
nión yá cotxíuri, que afirma, que el vino no quebran
ta el ayuno, arinque fe beba muchas vezes al dia; y 
ello fe entiende , rió folo quando fe roma para tem
plar lafedjfincj aunque le beba para íuftcrito, y pará 
moderar el hambte:SicFagundez in A.prtcept.lib.i. 
e*p.}. num. ig . porque la Propoficioucondenada ha- 
blava de comer:0¿id fapiús comedit--, y la tíaeftta nó 
habla de comer,fino de beber.Pcro no por efio Fe in
fiera Fer licito tomar en vn dia de-ayuno.muchas ve
zes chocolate, porque eñe no es bebida, fino comi
da,como dixe tú la. 1 .part.de/li Tr*ct.tracl.$. cap.3¿ 
Jtiic-.num.¡o.ptg. 34.

De que fe infiere quedar córoprehendido encf- 
ta condenación el dezir, que «i comer muchas par
vidades de vb¿s,mancanas peras, limones, naranjas,

y otras Frutas,no quebranta el ayuno, llegando todas 
ellas parvidades a integrar vna materia grave; y fe 
prucba'jporque clia'sfrutas no fon bebida, lino comi
da,como dizc Leandro Vilfupra, qugft. 6. qx.-tfl. 7 .y 
qtoejl. S. Sed lie efi, que fe condena el dezir le pue
den tomar muchas parvidades en vn dia de a-uno, 
aunque conílituyan materia grave: luego también le 
condenará el dezir, fer licito en dia de ayuno tomar 
muchas parvidades de peras,maneanas, limones, na
ranjas, y vbas, integrando de ellas parvidades canti
dad notable.

18y Digo lo quarto, que rio fe condena él que 
.puedan romarfe muchas parvidades en vn dia de 
ayuno , quando todas ellas juntas no exceden la can
tidad que podía tomarle de vna vez; v. g. liciro es 
tomar quatro parvidades de á media anca, ó tomar 
dos parvidades de áonca cada vna; polque pudién
dole romar dos oncas de vna vez , fin quebrantar el 
ayuno, también fe podrán tomar ellas dos eneas en 
dos, tres, quatro, ¿ mas vezes; y la razón de no ef- 
tár condonada ello doctrina, es, porque lai’ropofi- 
cion condenada permitía las parvidades, aunque de 
cllás refultalle cantidad notable : Sea lie clt¿ que yo 
no permito , que de las parvidades refulte cantidad 
notable , fino la cantidad de des oricas, que no que
branta el ayuno : luego no fe condena el dezir, qué 
puedan tomnrfe muchas parvidades , quandb de 
ellas juntas no refulta mas cantidad, que las dos ca
ifas.

1S 6 Digo lo quinto, q«e tampoco fe condena 
. ía opir.iori de luán Sánchez di/pnt.y i.num. 3 .que di- 
ze no quebranra el ayuno el que inadverridamenre 
toma ai dia muchas parvidades (á lo menos no pe
ca ) ni-tiene obligación por eíTo á dexar la colación, 
menosqüe huviellc comido próximamente al tiem
po en que (e toma la colación. Y aunque parece que 
en cite cafo le quebrantaría materialmente el ayu
no/: ellas parvidades conftituyen cantidad norable: 
petó no avria culpa, por caula de la inadvertencia; y 
que cita opinión no le condene; es llano, pues habla 
en términos muy diverfos de los que contenía la 
Propoficion aqui condenada.

1 £7 Digo lo fexro , que rio fe condena ¿ que el 
que ála rriañaná con necefsidad tomo vna parvidad 

. de dos oncas,pueda á la tarde, ocurriendo nueva ne
cefsidad,tomar ocra parvidad de dos oncas; v . g . v a 

■„Cónfeflbr, por tener muchas eotifelsioncs , tomó la 
parvidad á la tóañaha, y á la tarde ha de predicar, y 

: riccéfsita paré el pecho, antes dcrScrmon¿ó dcfpae$, 
poi quedar algo debilitado, de otra parvidad, puede 
tomarla licitam¿nté;porqüeavicndb jnfta caufa,pue
de bmítirfe el ayuno : luego mucho tnejor íc podrá 
tomar vna, y otra parvidad, aviendo caula legiritria: 
ni fe ha de penfar,que fu Santidad condene vna cofa 
tan razonable. Lo miímo que he dicho en el cafo de 
confeííar, ó predicar, digo en coles eje necefsidad 

• femejanre; v. g. el que ha de hazer algún ejercicio 
■penofo , como caminar á pié; el que por ícrVir á la 
■mofa,ha de comer muy rarde.-Vicíe LcaridrUth parí. 
y.tricí.p.difp.y.qn sji. xo.ait¡?Jl;z4j avtfi.xf '

4  O?Proroíícion XA IX. condenaría.
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f  Tolos los Oficiales, que trabajan corpcralmeMt 
■gn ía publica,efiar. cJcujrJes de U obligación del ayu
no,ni deben certificarfie , fiel trabajo es cvmtatible'con 
'el ayune.

i  ?S Supongo ío primevo, que ay vnos oficios, 
y exercicios pelados, c incompatibles con el ayuno; 
y otros oficios , y exercicios leves, que ion cotapañ- 
¿les con el aynno : los oficios pefedos , é inccnapsri- 
.bles con'el ayuna , cuales fon los de los Labradores» 
Hortelanos, Herreros, Carpinteros, y loslemcjan- 
res , efeufan déla obligación de ayunar. Los oficios, 
.y exercicios lcve3, y compatibles can el ayuno, gua
les Ion ios Pintores, Saltres, Barberos, y {entejantes, 
no efeufan del precepto de ayunar. Supongo i o ¡c- 
gundo ,.qtie aunque el oficio , ó cxercicio por íu na
turaleza fea cpmpaciblc con el ayuno , pero reípcc- 
tivamcnteji alguna perfona puede ferie incompati
ble por fu flaqueza?? poca robuílcz.
' 1S9 Digo lo primero, lo que dezia la Prcpr.fi- 
cion condenada era, que rodos los Oficiales que tra
bajaran en la República corporal mente ; aunque no 
óftsvieíien ciertos, que fu rrabajo era con ci ayuno 
incompatible , eflavan efeufados de la ley del ayu
no, lo qual Con muchifsitna juflificacion íe reprueba 
por improbable; porque el ayuno es vna ley Eclc- 
íiaftica , que induce obligación grave en el filero de 
ia conciencia : luego el que ha de eximirfe della, es 
•precifo tengá caufa legitima, y verdadera ; luego no 
confitándole el Oficial , ni cerrificandofe » que la tra
bajo fea con el ayunó incompatible, no podrá que- 
dín libre de íü obligación.

190 Digo lo legundo, que ao fe condena el de- 
zir,quc todos aquellos Oficiales, cuyo trabajo es in
compatible con el ayuno, quedan libres de íu obli
gación; porque la Propoficion condenada dezia,que 
cita van eícuíados,aunque no íe ccrtificailcn de la in
compatibilidad , que fu cxercicio tenia con el ayu- 
íio : luego confiando íér íii rrabajo incompatible, 
quedarán libres^de la obligación. Vcafe á Diana 
part.$.tra&.<).refial.8.y part.’&.traíi.-j .refiol.xfl.

De donde fe infiere, que tampoco íe condenan 
las opiniones, que efeufan del ayuno á los Predica- 
dores,quc predican toda la Quarefma,tres, ó quatro 
Sermones á la femana. Y álos juezes, Abogados,- Ef- 
crivanos,y Nocariosj, que rodo el día trabajan en las 

..oficios; y álos Cocineros »queÍírvena- vna Comu- 
- nidad grande de fefenta perlonas; y á los criados ,iy 
criadas, que trabajan mucho en barrer,fregar, traer 
agua; y á los que fe.acotan en la Quarefma con dif- 
ciplina de fangre; y á otros, que refiere el R-. P. To- 
ireci!la_/e£-i-e c/ta Pro¡>ofi:ion ,.num. 11. y 12. Ni le 
condena tampoco el dazir,quc los Labradores ,  y 
otros Oficíales-, que fe e!cufan del ayuno, por fer fu 
trabajo mocbo , efian defobligados de ayunar, aun
que algún día no trabajen,ó porque llueve, ó por fer 
i‘ic ¿tu. Tü r tecil í a ¡¡>¡4 ,11 Km, i-

pof.CotiJ.]5t)'r Aiexandro VIL
.19 j Digo lo tercero, que tampoco fe cordf.-a 

el dezir,quc los Oficiales, cuyo trabajo es kve la 
naturaleza, 1i refpecto de algún fugrto flaco, y p-,co 
rohnfio, fuelle pelado, è incompatible con c! ayu¡.0, 
fea libre efte tal de la obligación de ayunar ; v.*g. vn 
Saftre , que fi notrabajaen fu oficio , puede ayurat 

bren ; peco es de complexión can delicada, que 
el dia que trabaja, fe fatiga mucho, elle tal no efiá 
obligado á ayunar;? que no fe condene efta opinion, 
fe prueba : porque la Propoficion condenada def- 
obligava de ay unar, aunque no fe certificaílé ia in
compatibilidad del trabajo con ti ayuno : Sed fie eft, 
que v o no ele ufo de ayunar ,fin certificar ella incom
patibilidad, fino (oponiéndola en elle fugero Saco, y
pocoroboílo; luego no fe condena el dczir,quceí
Oficial, cuyo trabajo de íü naturaleza es leve ; pero 
refpcto defie fageto flaco,y poco róbufio, espejado, 
è incompatible co!i el ayuno ¿ queda defobügado de 
la obligación de ayunar.

De aquí es,que tampoco fe condena el dézir, que 
todos los Oficiales , aunque fu trabajo fea leve, pue
dan eílár efeufados dél ayuno por enfermedad, r.cha- 
qúcj, b por otras caufas tales, que prefeindiendo del 
trabajo, efetifah á otros fugetos de aytlnar. Porque la 
Propoficion condenada efeufava de ayunar 3 íodcs 
los Oficiales por caufa del trabajo : Acqui , yo nó los 
cfcuib por caufà del trabajó , fino por enfermedad, j* 
orrdcaufa cal : luego no fe condenará el dezir , que 
todos los Oficiales, aunque fu trabajo fea leve, pue
dan eftár efeufados del ayunó por enfermedades ,á  
otras caufas..

Proposición xxzh couj>e n A2>£-
^  Xbfiolútamente efràit defiolLigados de ayunar f s- 

¿os aquellos que caminan à audio , de qudquier mode 
que lo hagan, aunque el camino no fiia nectjjirh , y fitf. 
fiele de 1>tt dia.

3 02 Supongo, que efta Propoficion dezia tres 
cofas. La primera. que codos los que andana cava
llo ,eftánlibres dclayuno , de qualquier modo que 
-anden,fea en litera,calcila,coche,carn,galera, cava
llo,mula, &c. La fegnnda, que no foto era efto per
mitido tiendo el viage neceílario, pero aunque no lo 
fucile. Y la tercera, que aunque el viage fuelle de 
folo vn día,-y á cavallo,no avia obligación de ayu
nar- ■ , ■ •

19 5 Digo lo primero,que abíólutamcnce no efiáa 
defobligados de ayunar todos los qts bazen Viage 
á cavallo,en litera, coche, carro, mula, &c. no fien- 
do necefiário íu viage,y datando folo vn dia; y el de
zir lo contrario, eftá condenado en cfta Propoficion 
51. y conra2ot>; porquepata-efeufar de la ley del 
ayuno, es menefter fea el trabajo incompatible con 
¿l ; Sed ficeft , que no’es incompatible con el ayuno, 
ab fola ' ámente hablando ,e l caminar vndía'en co
che , estro ,nu/la, &c. Luego el que camina dcctí'c 
modo folo vn día, no queda defobligcdo de. ay»-
»M. . " - -v

Dige



Propoílcicn XXXÍ-Conde nacía.
Di so lo fecundo194 uigo 10 icgunao , que no fe condenad. 

¿ízir,que ei caminar vn diate cavallo ,  elcula de là 
obligación del ayuno , refpecto de vna perlona de 
complexión tal, que eílb le cania >.y fariga muy ma
cho. La razón es, porque la Propuhcion condenada 
eícufava-aUíblutamentc de ayunar acodos los que 
andavan vn dìa à cavallo:íed fie eíl, que yo no cÍcu- 
íbdei ayuno ablolutamentcá rodos los que andan à 
cavallo, fino refpeólivamentc à aquellos que ion de 
tan flaca complexión, que vn dia de viage i cavallo 
les fatiga muy mucho: luego no fe condena el deztr, 
que ella efeuíado del ayuno el que camina vn d iai 
cavallo refpecto de fer tan flaco de complexión,que 
elfo le fatiga muy mucho.

195 hilo0 1° tercero , que tampoco fe conde
na el dezir,quc el que por muchos dias concinuados 
camina i  cavallo en viage necellario ,  eíti deiobli- 
gado de ayunar ; p®rquc la Pi'opolicion condenada, 
habla del que camina Í0L0 vn dia, y en viage no ne- 
cellario;y yo hablo del que camina muchos dias , y 
en jornadaforgofa ; pero aunque creo no cftàr elio 
condenada , advierto , que no por andar muchos 
dias i  cavallo , y fer el viage forccío ,  le efcuíari de 
ayunar; menos que concurra otra circunftancia, que 
haga muy pelado clic viage : v¿ g¿ el pollillon , que 
corre la polla , ó el que le es precifo caminar con 
mucha prifa.v llevaría cavalgadura muy trotona , ò 
en calos feroejantes.Torrecilla fui re eflaPropíficioH,
num. 16‘ Pero fi el que fe fatiga mucho en feguir la 
jornada sJgano<¡ dias,íc halla también débil,flaco, y 
de poca robuílez,aunque algún dia-fc detenga i  de fi
cante r , no eflará obligado 2 ayunar en viuud della 
condenación,íegun lo que dexo dicho arriba, num. 
¿yo .infine.

19 ¿ Digo lo quarto, que tampoco le condena 
el dez ir,que el q camina i  cavallo vn dia en viage 
ncccffa rio, lino halla competente comida , no ella 
obligado i  ayunar ; porque fi el q fe éltà en fu cafa, 
no teniendo medios para hazer vna comida compe
tente, y baftanrcjn® cftá obligado al ayuno ; mucho 
menos lo eílará, el que andando de viage, no halla 
difpoficion para hazer vna comida competente ,  y 
fuficicnte.Y fi preguntares,quando fe dirà,que no ay 
comida fuficientc para ayunat;Refpondo,quc algu
nos dizen,que .ho ferà badante, aunque aya pan/ru
tas,y legumbres; y otros afirman que ello es fuficic- 
te;como fe puede vèr en Balleo Verb.reiunium.i.n»- 
mer.G.Y en Leandro delSacramento ptrt.¡.traSi.fi 

45; Pero fe hade hablar con dif- 
tincion,fi el fugeto es robudo,y acoftumbrado à co
mer mal alimentó,diré,que le hadan legúbres, fru
tas^ pan;fi es delicado,y acodumbrado à alimentos 
mejores,y 1c ha de dañar comer folo Íaslcgumbrcs¿
pan, y frutas,no ferà efla fuficientc comida, ni citará 
obligado à ayunar

19 7 Digo lo quinto ,qúe cneda condenación 
no fe habla con los que hazen viage à piè, fino à ca
vallo ; como conila del texto de la Propoficion con
denada^ atei le queda con ili probabilidad iss opi - 
íiioncs,que autes delle decreto probablemente cíqjj _

405
favan de ayunar 2 los q andad viage 3 pie. De donde 
fe infiere,que no fe condena el dezif,que el q.c r.iidá 
¿ pié todo el dia,no ella obligado á áyunar;nila que 
cíize , que el que anda tres leguas á píe , noefiando 
acodumbrado,y fiendo delicaao , queda dcfobligado 
de ayunar;ni fe condena el dezir,que ellos que andan 
¿ pié,no eflán obligados á ayunar, aunque el camino 
no íea neceiíario ; ni tampoco fe condena el dezjrj 
que los que andan todo el dia por las Calles, y Pía- 
cas vendiendo, y revciidiendo,no ell.n obligados al 
ayuno.Veafe Leandrofuprd quafi.yy. porque la.P vo- 
poficion condenada hablavadel camino no necefla- 
rio,que fe andavaa cavallo,¡y aqui hablamos del que 
fe anda i  pié.

Délo dicho fe infiere , que no efti obligado al 
ayuno,el que fe fatigó mucho al juego de pelota, da-, 
manera , que fu canfancio fea tal, que no puedaayu
nar,-per o ícadvierra,que fi previno antes, que fe avia 
de fatigar tanto , que no podría el diafiguientc ayu-, 
ha: , pecócnavcr dadocaufaalaomilsiondclaya- 
no; pero fi no lo previno, ni otlas vezcsle avia fucc- 
dido fatigarle tanto,ni pecó,ni dcfpues cita obligado 
al ay uno. Villalobos part. 1 .traer. 13 .difñc.^.num. 11 ¿ 
Lo mifmo digo del. que fe fatiga mucho en la caza, ó 
en oros cxercicios indiferentes.

Infiérele también,que no fe condena el dczir, que 
los pobres que andan mendigando por las puerras 
eftin efeuíados del ayuno ; ó quando rodo el dia ao 
dan en clic cxcrciciojó aunque no anden todo el dia 
fino tienen el bailante alimento para hazer vna co
mida ; pero fi lo tuvieren , con lo que recogieren cri 
las puertas/ les dYn en las Porterías de los Conven
tos,no Íes efeufa de ayunar.Lumbier tom. i./obre efi . 
ta Tropof.ny] y fol.[mibi) 651.

Q^OTOSICIOK^ XXXII. COlffiiZlfiAQA.

f  2^9 es evidente, que la cofiambre de no comí, 
huevos.y lacticinios en la Ouarcfmf,obligue.

198 Supongo, que la coílumbré legítimamente 
introducida tiene fuetea de ley , y obliga en el fue
ro de iaconciencia , como dixc en el tom. 1. délas 
Conferencias,traft, ¡.Confer. 7. §. 3. num. 17.y  z r. 
fol.464. donde expliqué las condiciones, que ha me- 
neíter vna coílumbré para íer ley.

199 Digo ló primero , cofa evidente es , qne 
oblígala collambrede no comer huevos ¿ niiaétici- 
niosen !aQuareíma;yel dezir lo contrario, es el ca
fo condenado en ella Propoíicion 31. Porque cfta 
coílumbré es de cofa Honeíta, introducida con aélas 
volútarios,y recibida como obligaría en la Igldia de 
Dios de tiempo inmemorial, y tiene todas las condi- 
ciones, que vna coílumbré necéfsita para fer ley y 
obligar: luego es evidente , que Oblíga la coíiuínb'rc 
de no comer huevos ¿ ni lacticinios en Quarcímá. Y, 
aunque es verdad ¿ que ella Propoficion en terthino 
éxpreílbs ñ o  dize^quanta le a ella obligación, f i  es le
v e /  grave;pero le há de tener, que obliga a pecado 
áionahporque }a ley,eh materia guave,obliga á cal-
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Jloo TracKXVÍT.Fxplscar.fe las PropoLcónd.pbr Alexandro VII.
el Juez retener eñe dinero , (criador la gratuita áó* 
nucion dei litigante , que tran;firieí¡e el dominio en 
el juez qúfe lo recibe: Sed fie tft, que efta recepción 
la anula el Derecho , como prueba Sánchez en los 
Cokfejos iorri. i.Ub.jcap.vnico,dub.\.num.i6. Luego 
niljgun titulo ay pata que el Juez pueda retener el 
dinero que recibió del litigante, por dar fentencia 
á favor de fu Opinión,ó derecho.

,166 Digo la quinto, aunque efta Propofíeion
condenada habla de rccibirjiinéro el juez por dar 
la fenrencia, y no habla expresamente de recibir 
otta cofa, que no (ea dinero; pero fe hade tener,co
mo cofa cierta, que el Juez , no {olodiriero . p'ero ni 
ocre cofa puede recibir del litigante 1 por darfen- 
tericiaó ía favor. íta Falao fupranum. í  j .  Lo vno, 
porque la mifma razón , y paridad milita pava que el 
juez no reciba dineros del liriganre ,  como'para que 
no reciba otras colas , que no Ion dinero. Lo otrc¿ 
porque afsi lo determina expvellamente el Derecho 
Real de CaftjUa,/e£.5 .tif .9-lib. i, . por eftas palabras: 
Otrefi', los Corregidores'.y Alcaldes ,y  Jueces délas 
hic.firas Ciudades,y Pillas,y Lugares , afsi los defue
ra, como los de jalario y  afsi los Ordinarios, como de
legados,nofean ojfadcs de tomar,ni tomen en publico,ni 
■ejeandido, por si, ni por otrós , dones algunos de ningu
na , ni de ningunas pajonas , de quaiquier efiaáo , o 
condición quefian , de los que ante ellos ¿unieren de 
heñir, o Vinieren a pleyto , agora feaji 'los dones oro ■, i 

plata,dineros,paños, Vcjlidos, Viandas,niotros bienesf 
ni cofas alguna! f&c. .

Limita ello Torrecilla vbifupra ,«««.<%. dizien- 
do j iro fe condena el que puedan losjuezcs recibir' 
algunas cofas cotiieftiblés , como lean en pocacan- 
tidad , y que puedan coulumirfe en pocos asas, fien- 
do ofi ecidas ellas cofas pot mera liberalidad. Ló. 
qual parece verdadero , como nd aya peligro de 
que el Juez fe pervierta por ocalion de recibir ellos 
dones cofneííibies.

167 Digo lo fexto, que ella Propoficion con
denada no habla en términos propropúosde que el 
Juez pueda ádneicir la prometía que el litigante le 
haze de darle el dinero i fino folo de ía recepción de 
el dicho dinero: pero no obllante fe debe tener, que 
el Juez no puede admitirla prometía queei litiganñ. 
te haze de darle dinero, u otra cofa; potqtic favorezi 
ca con la fenrencia fu derecho probable. Palao Vbi 

fttpr. num. 1 y. porque la prometía es ¿un mas perni- 
cioíá que la donación; pues el Juez,redbido ya el di-' 
neró, queda mas Libre para obrar lo julio , quequán- 
do eípera lo que íe le prometió. Ni cámpoce és licúo 
al Juez,que debe algún dmeroal litigante,admitir la 
remifsion'de ella deuda, por dátla lentenciaá íu fa- 
vor-.y aun añade con Baldo; Macieíizo, y Menóchio, 
Caftro Palao ibid. (fue no es Licúo al jiiéz recibir de 
la parte dinero mutuaclo,por dar laíentencia »favor 
fuyo,porque fe prefume fraude en elle mutuojeftQ es;. 
querer paliar la donación con ei color del mutuo.

163 Digo io íeptimo , que no fe condena el ds- 
z í t , que al litigante fea ¡icito onecer al Juez , ó fus 
Mililitros algunos dones, cor redimir íu vexadoqj

eíio e s , qdando teme probablemente que le hara in. 
jufticiái Torrecilla«» el lugar citado,nuw. 16$. Por
que la Propoficion condenada dezia,fer licito al Juez 
recibir dineros del litigante pot aplicarle favciable 
fenrencia: Sed fie eft, que efta opinion.no dize íer li
cúo al Juez recibir elle dinero , fino íer licúo al li- 

. tigantC ofrecerlo por réditnirdn vexacionttuego no 
íe condena el dezir , qne íealicito al litigante ofre
cer dinero,ó dones al juez,por redimir ib vcxacion; 
ello es,porque no le baga la injuftjcia ,  de ¡que ay pe
ligro^ temer probable. Lo qual íé puede' cohfiimar 
con la paridad de los Beneficios, en que fin cometer 
fimonia, puede el que tiene tus in 'te, dar algún dine
ro por redimir la vejación injuíta:Lucgo,¿c.

169 Digo ío oétavó, que tatripoco íe condena
la opinión de L'ay man lib. 5 .feü.p.tr'aB.^. cap.^.xtt- 
fwrr.^.apiidDianatnparí. $.traci.p.refel.jp. que di
ze,que atento el Derecho natural, puede el Juez re
cibir alguna coía del litigante , per terminar íu cau- 
fa antes que otra, que le fue llevada junta con otra, 
u otras. Y que rio eftc condenada efta Opinión , 1o 
tiene Torrecilla fupra num. i&S. porque la Propofi
cion condenada permitía al Juez recibir dinero por 
íentcíiciár a favor de vno el pleyto i y no a favor 
de otro : Arqui i efta opinión no permite llevar di
nero por eííb, fino por termina r la caufa del vuoan- 
res que la.de! otro: luego efta opinión ao queda con* 
aenadd. *. .. ¿
* Pero adviértale, que fila caufa ¿¿“otro lúigantd 
fe debía fentenciarantes que la defte ,no puede re
cibir dinero el juez por ternSinar primero la capfa 
delire ; porque elfo feria hazer agravio, al otro: .At- 
qui, fiázíendb k ©tro agravio., rio puede el Juez reci
bir dinero por concluir otra caufa antes : Luego,&c. 
Advíertafe más, que fi la eaufa'del litigante que di 
el dinero debia rerminarfe ante otras, tampoco po‘-  
drá el Jaez recibir el dinero por concluir antes fu 
caufá,porque ello debía hazerlo el juez pirécilamen- 
te : íolo en cafo que las dos caulas cdrriefl'en igual
dad en fu curfo, y terminacion^fe dize; que no fe 
condena que el Juez pueda recibir dinero por termi
nar la vna primero; io qual, arinque fierito no af
ta t  condenado, pero no-me confotmo con efta doc
trina : lo vno, porque no hallo ticulo juftó para que 
el Juez reciba elle dinero ; y lo otro , porque ello 
feria ocafionado á que los Juezes, cegados del inte
fes , peafaíTen íer iguales en tiempo las caulas, que 
por alguna razóntienen antelación.

Q ^ ú fo s ic io i^  x x r i i i  c o is & É iy A p j.

f  Si ellibro es de algún Autor moderno, dele /»  
Opinión tener fe por probable, mientras no confie efiar 
reprobado come improbable per la Sede Apcjhlica.

170 Supongo lo primero, que la probabilidad, 
vna es intvinlcca , y otra exttinfeca: ir.crínfeca es, el 
fundamento, y razón en que fe añanca. la opininn: 
exttinfeca es , la autoridad del Actor,ó Autores, qne 
patrocinan la opinión; y !a probabilidad cxtiinícca

de-



iicicn XXVTLCcnJenada.
depende de la intrinfeca , pues en tenro damos alien
to á la autoridad del Doctor , enguanto juzgamos 
4ib obra fundado en rizón. Veas opiniones ay mas 
íegm as, que otras, y vnas más probables, orras me
nos probables : lo quai puede verfe mis Confer. 
part.: .trací. i .Cor.f. i . nunt.f tnum.6. num.j.y Confer, 
z.nitm .^.fol.iéi.

171 Supongo lo fegundo ; qtic ninguna de las 
opiniones i que tiene condenadas !a Sede Apoltolica, 
le puede leguir en conciencia , aunque le ayan ente
nado muchos, y muy dálleos Aurores ,-y aunque es
peculativamente parezca fe Funda en foliaos funda
mentos,y razones fuerres. Ni tampoco fe pueden le
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guír aquellas'opiniones, que los Do&ores las cenfíj-.

qualquiera teguir el dictamen , qué verbal mente le 
dieííé vn glande Aguítirio, Luz de la Iglefiaq y Pla
neta mayor de la erudición l  Y  no abitante eicrivib 
eitcgravifsimo Doctor algunas opiniones ; que re
trató ddpuM: Luego,&c.

De aqui juzgo viene condenada la epinion que 
dis:o,que no íolo podía feguirte el didterrien del Au
tor moderno, que imprimió el libro, lino cambien lo 

. que dezia el ral Autor én (u libro rranléuntaracnrt, u 
de pallo, ó en las margenes,ó Indices ; po; que fi aun 
en lo que fe elcri ve muy de propotico ,y  concuyda- 
do<, fucle avec algún defcuyao , quamo mijar lo  po» 
dra aver en lo que te toca foio incidentemente, ó á la 
ligera , afsi en el cuerpo del libro, como en las mar-

ran, y notan comunmente de improbables, aunque genes,è Indices,en que no fueie ponerle tanto dcíve-
algun Autor,ù otro las liga,

172 Supongo lo tercero ; que para que fea pro
bable vna opinion, fe requieren quatro cofas. La pri
mera,que íe funde cu razón folidá, y no leve. La fe- 

. gundá,quc no conccnga error. La tercera, que no cfl 
té antiguada. La quarta, que no eñe condenada por 
la ble lia. Veafc à Bonacina tom. 1. difp. 1. ya 
punii.g.ñúm.i.

• Supongo lo quarto ; que para fer probable vná 
'opinión ¿ te tequíete también, que no aya contra ella 
razón conveniente ; porque ü la ay, no ierà opinion; 
"fino error, como dize Jugp Sánchez en Us Sclect.difpi 
14. nani. §' nías iio porque alguno no halle ful 11 don 

i l a  razón contraria à la opiñion ; íe ha de tener eíta 
por improbable; puds avrà otros, que le den con mu
cha facilidad íolúcion , aunque à alguno lé parezca 
fer irrefragable jvideatur Thomas Sánchez lib. 1. ¡n 
2)idiojr.c<ip.j nüm.

175 Digo Lo primero , lo que dezia la Propo-s 
lición condenada era , que la opinion hallada en al. 
gun íubro de algún moderno, íc avia de juzgar por 
probable , como no con Tulle citar condenada por la 
Sede Apoftolííb ; lo qual còri muchilsima. razón íe 
condena ; pues el fer moderno el Autor , no dà à la 
opinion probabilidád, fino el furidairicnto ,'y tazón, 
con que la opinion íe prueba,ò la doéteina, y piedad 
del Autor : Luego no porque ci Autor moderno ayá 
impecilo la opinion, íc ha de juzgar por Aprobable. 
N i obfta el dezir, que fi era licito ieguir cl didtam.crì 
del tal'Autor, quando fe le pidè verbalmente vn con- 
'fejo ,  tambìeri ferà licito feguir iu di&amen ìmpref- 
'fo; pues lo que fe imprimere miracoli mas cùydadò; ■ 
por aver de lalir à la cenlura del mundo , que es el 
fundamento en que fe aSancava la opinion conde
nada. pero fe reípohdé à ello, que el que vcrbalaaen- 
re confuirá avn Autor , procede con buena fe , y no 
¿fia obligado à buícar Jos Cathedracicos de mas 
nombre,para pediries cornejo , y hipóse que el con- 
íultado lo mirara bien , por ler lulo vncalo el que.

. entonces fe le comunica spero como envn Libro le 
cicriyan muchas colas, y calos, es muv factible ; que 
en alguno dellosíc deícuydc cl Autor -, y 1; es amigo 
de novedades , y fe dexa llevar con facilidad de las 
ideas / y  Mcthaphificas de 1-u ingenio íuio., ella ex
plícito i  no acertar en rodo.Quien duda, que podría

lo?
174 Digo lo fcgudo , que no fe condenad de

zir, que vn Autor moderno,fiendo pio,y ducto,y que 
no lea liñgular en hazer opiniones, y ûc fe funda en 
razón,'pueda hazer opinion probable; Sic tradir To
rrecilla in báñe Tropo/.tràci. 8. rú.nt/.j. nttnt. r . La 
razón es ; porque la Propeíicion condenada dezia, 
que baftáva íer el libro de Aucor moderno , para fer 
probable fu opinion ; Sedile cit,que yò no digo, que 
baita ello , fino que cs necéilàrio ; que el Autor’íea 
pio, docto; no (iugular en hazer opinione«, y qué fe 
funde en razón : Luegomo íc cpndena el dezir, que 
puede hazer opinion probable el Autor pio » docto, 
no fingular en hazer opiniones, y que fe funda en ra
zón.

17 / Dige lo tercero, que tamp.oCo fe condena - 
lo que dize Caílro Palao tom 1 .trafi. 1 .difp.z. punii s 
1. num. 3. que en materia que no cltà difputada por 
los Doctores,pueda hazte opinion probable ¿1 Autor 
moderno riendo pio,y grave, y fundado en razón lo- 
lida'; y fi la materia ella controvertida por algunos 
pocos Qoétofes, puede vu Autor hazer opinión pro
bable contra ellos. Bendo délas calidades referidas, 
y teniendo razón fuerte contra el dictamen de los 
otros pocos-Autores. La razón de no citar cito con
denado cs, porque no le dize , que el Autor por (ce 
moderno, y aver iriipréllo fu opioion; la haga proba
ble,fino por fundarle en razón Ití-ida, y firmé, qué es 
la que conltiruye intrinfeca probabilidad ; Lticgo rio 
fe condenará el dezir, que pueda vri Autor moderno 
hazer opinion probable , quando fe funda en (olida 
razón en matetias ; que ó no citan ventiladas ; Ó las 
han controvertido pocos Ductores. •

; 76 De donde fe infiere , que vn Autor fingulác 
puede hazer opiníori probable contra ta común, còri
tal que fe funde en razop folida , firme, y fuerte; Ita 
Azorpdri.i.lib.z. cap.- 17. quafi. 6. Villalobos¿ñ la 
Suma tom: 1. trocí.: .áiffic.^.num. ; 7. Pero para ha
zer vn Autor fingular opinión probable contra la 
común,no baila que tóense la materia de paíTo,ófrán- 
ficoriameuté, fino de pro^oíito, ó exprofeílb; como 
notó Caftro Palao ibi , jupra numer. j . Y que cita 
doctrina no eílé condenada , fe prueba;; porqué no 
fe dize como cr. la Proporidón condenada , qué baf- 
ic parafimdar probabilidad, el hallar la opinigu en

a i
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noderrio » fino que es ne- ha di tener ,  que fi la materia de faiey :àlgùaii'oro dealgun Autor moderno, imoque___

'cellàrio ,  que-el"Autor ungularfe fundeen¡Àlidara- 
zon,y trate de propofiro ia materia , lo qual es mny 

^divario del calo condenado en cita Propoficion 17.
Mas advierte con Lezana Lumbier iom.z.fragm.

J .  narri. Gj z. que para hazer opinion probable vñ ¿.a. , quccipucDto que con juua caula no rceib I
Autor iugular , le requieren foratamente feis con- ley promulgada poi cl Principe, no pecari -, por '  è
- àidonCS. La primer;,que el Autor lea pio, y bueno, la Propoiìcion condenada dezia ,  queno pfccav  ̂ l
sto apatsiónado,rii arto] ado.La legunUa,que fea-doc- — .............  1
‘̂ Syvát'ááo en las materias { no precitamente en las 
üí’colaíticas, fino eh la» Morales. ) La tercera , que

que ti ia matetia de la ley ftiefíi grayC) 
pecara mortalroente cl pueblo, 'que fin caula no ja 
recibe ,  y ti fucile leve, pécari vcnialmcntc, conio fe 
dixo arriba.»«»*. ! lé-ynum. 119.

179 ~ Digo!o fegundó, que no fe condena el de*
zir , que ei pueblo que con ¡uíta cáufano recíbela 

„1 „ij__ . "r> - - - -

•ava tratado la maceria ex pro'fdlo. La quarta, que l i  
.  ̂razón en que le funda lea mejor, y mas firme que la 

¿le la fentcncia contraria. La quinta , que los otros 
Doctores no la reputen’ comunmente' por improba

~  t /  i J  t _______ 1  1 •  •  ____L A  J

„ quenopteava ct 
pueblo , que fin algunacaüfaño recíbela ley pro
mulgada por el Principe : y laque yo digo e s ,que 
no peca eii nó recíbicla,teniendo, juila caúfa.Ni tam
poco fé condena la opinión que dizc quelalcynó 
recibida por el pueblo,no obliga en conciencia , co
mo con Lumbier , y Torrecilla dixe érrcl lugar ci
tado de las Conferencias, núm. Ni tampoco (e coú- 
vJ... -i jr - :-  ■

 ̂ ___ ^    --—— **» wiy.k/ »>••»»»<» 3 ittmii**  ̂• i'' 1 l alüpOCO [C QOÍJ-
ble. Y la testa, que h  tal opinión no cite condenada  ̂dena el dézir, que la ley no promulgada, no obliga', 
corla Ig lefia. Concurriendo ellas condiciones fíente pues deiia la Propoficion condenada i que aunque 
Lumbier '  que la opinión devn Ancor fogulac útá cftuvíeile promulgada , no pecaVa el pncbloenno
Í e « u ;a in p c a r i ,y ín f / « t * m -  f ie i lc c ,q u e  re c ib ir la : L u e g o  n ó te  c b n d t n á t ie ld e z i f ,  q u e  n i p e -
cí?o no te condena por Aicxand: o VIL • •<* el pueblo en ao recibir la ley no promulgada , ni

17 7 Di^ó lo quatto , que aquí uo fe condena ei pecan tampoco los que no la obtenían,
dezrr'que fea licitó fegúír la opinión probable , de- 180 Defia domina fe infiere, no efiir condena- 
xadaía mas probablíiy la opinión íegura,dexadab das las cofas, figüientes , que lleve en la Conferecí*
rn^s fe'vura,menos en los calos fcohdeuaáos por Iuc- 'a. citada. Lo primero, qne no obligan las leyes ÜeL 
¿eocioXL Propoficion r. 2.3. y 4-Y que ello no cf- 
t¿ condenado, es liano; porque la Propoficion con
denada dezia, poderfe fegoir la opinión por averia 
impreífo vn Autor moderno'cn fu libro: Arqui, nuef- 
tra conclufion no dize eflo > fino que pueda (cguitfe 
Ja opinión probable,dexada la mas probable ; y la fe» 
gura, dexaiiala mas fe gura: Luego aquí uo fe con
dena el dczit , que puedafeguitle la opinión proba
ble , dexadala mas probable , y La fegura_,dexad¿iÁ

. i--------»ÜJ iwycíj
Principe fecular,finb citan recibidas, quando el pue
blo le dio la poreítad legislativa para hazer leyes, 
con condición , de que el nueblo las reciba. Lo íe- 
gundo,aue rio obligan lasTeyes humanas no recibi
das , guando fe oponen ti algún fuero, ó cóítumbrc 
recibida del pueblo,o qnandp-fon peladas, y dificilcs 
4e guardat,eadem Corifer.nüm.y.num. i . )  num.p. Lo 
tercero , que no obligan las leyes Pontificias, y C i- 
yiles,fi el Legisladóri viendo no fe reciben, ni guar
dan,no infia por fu obfctvancia, ihid. n&m. 10. Y lo 
mifmoíi fia preferipto contra la lep. legitima cof- 

s m t o s i r m  tambre,Md.ñarnJii.Lo quatto,que no peca clpue-
v . blo,queconcaufa legiciraafuphcadclatay al Pnn-

.  ,«»?« ' » » • « p= * 7
t o ,cm ^ b ^ m n d c l A y , a U . , . m .  , T.}

mas leouraO

Deíla materia de la recepción de Iás leyes Ecle- 
fiafilcas, y lecularcs, trárc de prqpoüco en m is  Confea 

. r c a d a s ,p a rt . 1 .  t f a c l .^ .  C o n fe r .i .p e r  't o t im ^ f o l .^ Z o .  
donde fe pcdil ver, por importar mucho, io que allí 
fe dixe,para la mejor inteligencia deita Propoficion 
condenada, efpeCiaimente (e vea allí el cafo 4: m in t. 
27. num. iS. 29. ( S - Je q - .fd . 391. Aquí lolo tocaré 
lo prccifo para ia inteligencia delta Propoficion; 
condenada, y el fentido en que íe declara por fálfa 
ptaétkamenre.

178 Digo lo 1. que el pueblo que fin caufa no 
recibe la ley, promulgada por el Principe, peca 3 y cl 

. decir lo contrario,es lo que formalmemcfe condená 
- en ia Propoficion 2S.y con razón • porque ei pueblo 

efti obligado ü obedecer á fu Principe : Arqui, ó pu
diera no recibir fias leyes fiij.pecar,nore(taria obliga
do á obedecerle : Luego peed cl pueblo , que fid 
caula »ío recíbe la'ley promulgada por fu Príncipe. 
Y aunque en ella Propoficion ioic fe dizc 3 que peca, 
fin explica: li elfo es pecado mortal,ó'vcaial, pero fs

j8. Lo quinxp;que la ley no obliga, quando fe duda j 
fr eftd recibid a, ó do. ibU.mra. z i

Ninguna deltas doctrinas eíti condenada , poi
que ninguna del 1 as dize •, qne el pueblo no pecaed 
rio recibir fin cauta alguna la ley que promnlgofu 
Principe, fino que las leyes no recibidas6 de cuya 
recepción fe duda no obligan j ló  qual es muy dife
rente cofa,de lo que afirmavald Í?,r opoficion conde-, 
nada.

iqOTOSlCIOl^ X X IX . C O T ^ i^ M A .

^ f. Quien iri dia de ayunó come muchas ie^es peed, 
cantidad,aunque al fin aya comido cantidad notable ,nt 
quebranta el ayuno- 

* y
1 gr Suponga,que el ayuno pide eflencialmen-

íe a mas de la abíiinencia de carne, ei que íchags c« 
fola vna corrí ida, y aunque fe permite la colación,pe
ro eíta no le llama formalmente comida. Supongo 
también que el tomar vnaparvidad ,  s© quebranta



Procóficiori XXIX. c o n d e n a d .
gravemente el ayuno: íí fc toma Ga neccfsidad a!gu- 
n-,íer¿ pecado venial; afsi como lo es , el hurtar vná 
leve cantidad , el falcar á vna parte leve de la Aliña, 
Se:. Verdad es,que poca caula es baílame pera cica- 
lar de culpa venial , el cometer la parvidad en dia de 
ayuno.Y efla parvidad dize Diana pirt.f.traff.j.re

jal. : i .que es la cantidad de dos oncas.
x Si Digo lo primero ,■ el que vn día de ayuno 

roma muchas parvidades, fi todas juntas hasen can
tidad notable,quebranta el ayuno; y el dezir lo con
trario , cílá ccnfurado por improbable en ella Propo
rción ic¡. Lo  qual ha de cnrcndcile.ora fe tomen cí- 
fas parvidades eos voluntad antecedente de comer
las todas en vn dia,ora-fe tomen acafc, y ex accidcn- 
t i , por ocurrir ocafiones diverfás en vn dia animo; 
para tomarlas. Y es la razon,porquec(Iás parvidades 
fe continúan en el eftómago en oeden a la nutrición: 
luego el romárlás en vn dia, fea ex intento ,6  ex ac- 
cidcriti.fera quebrantar el áy un«¿quando rodas ellas 
juntas íottftitúyen cantidad notable.

iS; Digo lo fegundo , que también le condena 
la opinión j que con otrbs llevo Leandro del Sacra
mento patt.5 .tratt.f .difp.í.qu¿/l.io. quedezia,que 
es licito en dia de ayuuo , todas las vezes que fe be
be , tomar alguna parvidad, para que no dañe la be
bida, como ello no fe haga en fraude del ayuno: 
QuamVts hiñe opintonem non ¿amnari fentiant eum 
Prado Torteciliajfüper htnc Propaf. trtSf.y.fyb num. 
%.tn i.édiiró>ie,fi)l.+jj. La razan de nueftra conclu- 
fxpn es, porque aunque no fe haga en fraude del ayu
no en tomár ellas parvidades, fe verifica la miíma 
razón,c intento,y términos propias de láPropoficion 
condenada: luego quedari condenado el dezir, que 
fe podran tomar dichas parvidades, no obrando, ni 

• haziendolo en fraude del ayuno. Ni el dezir que fc 
toman, porque la bebida no dañe, lo puede coho- 
neftar, ni librarle de la condenación; pues fi cito 
bañara, podríamos dezir, qtie tampoco fc condena
ría el afirmar fer licito tomar muchas parvidades; 
qliando lo ruega,ó pide vn amigado qual no conce
de Torrecilla ¡¿/id. nxm.Z. luego tampoco fe hade 
conceder, el qüe nófe condene la opinión, que afir
ma fer licito tomar muchas parvidades, nepotas nt- 
ceat,ne haziendofe en fraude del ayuno.

184 Digo lo tercero,qué rio fecondenala opi
nión ya cotnuri, que afirma, que el vino no quebran
ta el ayuno ,  áilnquc feb.eba muchas vezes al dia; y 
ello fe entiende , rió folo quando fe roma para tem
plar lafed,Gno aunque le beba para íuftenco, j  pací 
moderar el hambte:SicFagundez tn 4.prtecept.lib. 1. 
cap.$ . num. 19. porque la Propoficioncondenada ha- 
blava de CQm.tr.Qkidftpias comcdit; y la rioeftra nd 
habladc comer,fino de beber.Pcro no por eílb fe in
fiera fer licito tomar en vn dia de-ayuno.muchas ve
zes chocolate, porque eñe no es bebida, fino comi
da, como dixeertw 1 .part.de/ia Tr*ct.trací.$. cap.34 
Jine.num. 5 o.peg. 34.

De que fe infiere quedar comprehendido en ci
ta condenación el dezir^ que el comer muchas par
vidades de vbas,manganas peras, limones, naranjas,

y otras frutas,no quebranta el ayuno, llegando todas 
crias parvidades á integrar vna roacnia grave; v fe 
prueba",por que ellas frutas no fon bebida, hno comi
da,como dt2C Leandro 1>ílfupra, qu<e¡i.&. -¡ .y
‘¡Htfjl. S. Sed lie e!l, que fc condena el dezir le pue
den tomar muchas parvidades en vn dÍ3 de a> uno, 
aunque oonftituyan materia grave: luego también le 
condenara el dezir, 1er licito en dia de ayuno tomar 
muchas parvidades de pcras,mancanas, limones, na
ranjas, y vbas,integrando de cilas parvidades canti
dad notable.

183 Digo lo quarto, que rio fecondená él que 
.puedan romarfe muchas parvidades en vn dia de 
ayuno, quando todas ellas juntas ne exceden la can
tidad que podía tomarle de vna vez; v. g. licúo es 
tomar quatro parvidades de á media onca, ó tomar- 
dos parvidades dea onca cada vna; porque pudién
dole romar dos ontas de vna vez, fin quebrantar el 
ayuno , también (a podran tomar ellas dos .cucas en 
dos, tres, quatro, ó más vezes; y la razón de no ef- 
tir condonada ello doctrina, es , porque la rropofi- 
ciori condenada permitía las parvidades, aunque de 
ellasrefultalle cantidad notable : Sea lie clt ¡ que yo 
no permito, que délas parvidades refulte cantidad 
notable, fino la cantidad de des oncas, que no que
branta el ayuno: luego no fc condena el dezir, qué 
pnedan romarfe muchas parvidades , quandb de 
ellas j untas no reinita mas cantidad, que las dos on- 
¡ps.

18 6 Digo lo quinto, que tampofco fc condena 
. la opir.ion de luán Sánchez dsjput.ji.ntim.3.que di- 
ze no quebranta el ayuno el que inadvertidamente

• toma ai dia muchas parvidades ( i  lo menos no pe
ca ) niziene obligación par crio á dexar la colación, 
menos que huvieiic comido próximamente al tiem
po en que le roma la Colación. Y aunque parece que 
en elle caíble quebrantaría materialmente el ayu
no,fi ellas parvidades conftituyen cantidad notable; 
pero no avria culpa, por caula de la inadvertencia; y 
qúecfta opinión no le condene ¿ es llano, pues habla 
en términos muy diveríos de los que contenía la 
Propoficiori aquí condenada.

1S7 Digo lo ferro, que no le condena ¿ que el 
que á la rriañana con nccefsidad tomó vua parvidad 

. de dos oncas,pueda á la tarde, ocurriendo nueva nc- 
céísidad,tomar otra parvidad de dos onCas; v. g. vn 

-.Confeflor, por reuer muchas uonfelsioncs, tomó ia 
parvidad ó la teañaíia, y ó la tarde ha de predicar, y 

: riccelsitaparéel pecho, antes del ScrmonjódcfpeeS, 
poi quedar algo debilitado, de otra parvidad, puede 
tomarla licúamence; porque aviendo juña cáufa, pue
de omitirle el ayuno : luego mucho mejor le podra 
tomar vna, y otra parvidad, aviendo caula Iegititíía: 
ni fe ha de peníar,que fu Saijcidad condene vna coiá 
tan razonable. Lo miírao que he dicho en el cafo de 
confeílár, ó predicar, digo en coles df neccfsidad

• fetnejante; v. g. el que ha de Hazer algún' excrciero
penofo , como caminar i  pie; el que por Icrí'ír a la 
■mcfa,ha de comer muy tarde.Vide LeandrU tlx. 
¡.trací.'.difp. xo.^UJi-.x^y $9*jbi%í*

' $ $0«
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Digo ¡o re re ero, que tampoco fé córj
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f  Todos ¡os Oficiales, fue trabajan corpcralmcH'tt 
■*n la República,efian c/cu/ados de la obligación del ayu- 
'7i o,ni deben certificar fe  , f i  el trabajo es cvmpatiblc'con 
'el ayune.

i  SS Sapcfrgo Jo primero, que ay vnos oficio$,
V exercicios pelados , e incompatibles con ei ayudo; 
y otros oficios , y exercicios leves, que Ion cofnpari- 
iics con el ayuno: los oficios petados, é inccmpruj.
¿les con el ayune, quaies fon los de los Labradores,
Hortelanos, Herreros, Carpinteros, y losfemejan- 
res , efeufan de la obligación de ayunar. Los oficios,
.y exercicios leves, y compatibles con el ayuno, qua- 
ics ton los Pintores, Saílres, Barberos, y íemejantes, 
no efeufan del precepto de ayunar. Supongo ¡o le
genda ..qiteaunqCc el oficio, b excrcicio por (u na- 
mraiezá fea compatible con el ayuno, pero respec
tivamente .a alguna períona puede ferie incompati
ble por fu flaqueza^ poca robuftez.

1S9 Digo lo prsmeroylo que dcziala Propcfi- 
icion condenada era, que todos los Oficialesque rra- 
bajavan en la República corporalmente ; aunque no 
fcftavieílén cierros , que fu trabajo era con el ayuno 
incompatible, efiavan efe ufad os de la leydei ayu
no, lo qual con muchifsim?. juftificacion fe reprueba 
por improbable; porque el ayuno es vna ley Ecic- 
fíaftjca, que induce obligación grave en el fuero de 
la conciencia : luego el que ha de eximirfe della, es 

•precifo renga caufa legitima, y verdadera: luego no 
confiándole al Oficial, ai cercificandofc ¿ que ía tra
bajo fea con el ayuno incompatible >no podra que- 
díi; libre de (u obligación.

150 Digo lo íegundo, que ao fe condena el de
zir,que toaos aquellos Oficiales, cuyo trabajo es in
compatible con el ayuno, quedan libres de tu obli
gación-, porque la Propoficion condenada dezia,que 
efiavaneícuíados,aunque no fe certificaficn de la in
compatibilidad , que fü excrcicio tenia con el ayu- 
í>o : luego confiando fir fii trabajo incompatible, 
quedarán libres,,de la obligación. Vcafe á Diana 
fart. ¡¡.traíi.q.refol.S.y part.S.traít.y .refoLt^o.

De donde feinfierc, que tampoco fe condenan 
las opiniones, que efeufan del ayuno á los Predica- 
doresjquc predican toda la Quarefma,tres, ó quacro 
Sermonesá la femana. Y á los Juezes, Abogados,- £í- 
crivanos,y Notarios], que.codo el dia trabajan en fus 

..oficios; y álos Cocineros, quefirvena vna Comu- 
- íiidad grande de fefenta períonas; y á los criados ,-;y 
criadas, que trabajan mucho en barrer,fregar, traer 
agua; y ¿ los que fe.acotan en la Quarefma con dis
ciplina de fangre; y á otros, que refiere el R-. P. To- 
irecillafobre efta Propoficion ,.num. u .  y  ix . .Nife 
condena tampoco el dezir, que los Labradores, y 
otros Oficiales, que fe eícufan del ayuno, por fer fu 

. trabajo mucho , efián desobligados de ayunar , aun- 
. que algún dia no trabajen,o porque llueve, 6 por íér 

Ije ficflenecií ¡2- i-Hd,,mm> t

.131 . - , 1 — -  —̂‘-acra
el dez.ii-,que los Oticialcs, cuyo trabajo es kve ¿c ju
nacuralcza, fi reípecto de algún íugeto 'flaco, y p co 
tdbnfio, fnelíc pelado, é incompatible cone! aVuiiO 
fea libre efie tal de la obligación ce ayunar ; vn
Sáftre, qii'e fi notrabaja en fu oficio , puede ay Urar 
muy bien; pero es de complexión ran delicada', que 
el dia que trabaja, fe fatiga mucho, elle tal no cíli 
obligado á ayunar,7 que no fe condene cfta opinión, 
fe prueba: porque la Propoficion Condenada dcg. 
ob'ü gava de ayunar ,  aunque no fe cerrificafib la jn_ 
compatibilidad del trabajo con ti ayuno: Sed fíe e!t, 
que y o no efeufo de ayunaran certificar e(T'a incom
patibilidad, fíno {aponiéndola en efie íugero Saco, y 
poco robnfto : luego no-fe condena el dezir , que c[ 
Oficial, cuyo trabajo de fu naruraleza es leve; pero 
refpcto defte fugeto flaco, y poco robufio, es pelado, 
c incompatible con el ayuno ¿ queda delobligado de 
la obligación de ayunar.

De aquí es,que tampoco fe condena el dezir, que 
todos los Oficiales , aunque fu trabajofea leve, puc- 
.dan eftárefeufados del ayuno por enfermedad, acha
ques;' £> por otras caufas cales, que prefeíndiendo del 
trabajo, efciifah á otros fugeros de ayunar. Porque ¡a 
Propoficion condenada dcuíava de ayunar á toces 
los Oficiales por caufa del trabajo -. Atqui , yo no los 
efeuío por eaufa del trabaja , fino por enfermedad, « 
orrtí caufa tal: luego no fe condenará el dezir, que 
rodos Jos Oficiales - aunque fu trabajo fea leve, pue
dan eftárefeufados del ayuno por enfermedades 3 ñ 
otras califas.

P R O P O S I C I O N  I T JZ i C 0 i f i J > S 2s J ® ¿ *

^  Alfolut ámente efrdn ¿efolligados de ayunar fs- 
dos aquellos que caminan a canalla , de qualquier moda 
que lo hagan, aunque el camine no fea necejjarie ,y  /tú
felo de W  dia.

192 Supongo, que efta Propoficion dezia tres 
cofas. La primera 5 que todos los que andan a cava- 
Uo, eftánlibres dciaynno , de qualquier modo que 
-3nden,fea en litera,caieífa,-coche,carr.-',galera, ccvs- 
11o,muía, &c. La fegunda, que no íolo erá efto per
mitido fiendo el viage neceíiario, pero aunque no lo 
fuelle. Y la tercera, que aunque el viage fuellé de 
folo vn día,y á cífc’allo ,  no avia obligación de aya- 
•nai.
: 195 Digolópriméfó,qüéabfólutamentenoeíaB 
defobl'igados de ayunar todos los que hazen viage 
á caval¡o,en litera, coche, carro, muía, &c. no fien- 
do ncceíTario íu viage,y dorando tolo vn dia; y el ás- 
zir lo contrario, eftá condenado en cfta Propoficion 
51. y con tazón; pOtqwe pata eícufav de la ley del 
ayuno, es raenefter fea el trabajo incompatible con 
di; Sed fie eft, que no es incompatible con el ayuno, 
abfolutámence hablando , el caminar vn dia 'en co
che , carro, muía, &c. Luego el que camina de efie 
modo íblo vn dia, no queda deíobl-igado de. ayu
nar. •, •

Digo



Propüílcicn XXXí-Condenada.
194 D ígo lo ícgundo , que no fe condena el 

dezir,que ei caminar vn diai cav2llo , eícula de la 
obligación del ayuno , refpccto de vna períbna de 
complexión tal, que ello le cánís >.y fariga muy mu
cho. La razón es, porque la Propoficion condenada 
eicufava-ablolutamencc dcayunac a codos ios que 
andavan vn dia i  cavallotíed fie eft, que yo no cícu- 
íó áel ayuno ablolutamente a todos los que andan i  
cavallo , fino refpeolivamente i  aquellos que ion de 
tan flaca complexión, que vn dia de viage i  cavallo 
les fatiga muy mucho: luego no fe condena el dezir, 
que ella efeulado del ayuno el que camina vn diai.

4 ° í
lavan de ayunar i  los q andad viage i  pie. De donde 
fe infiere,que no fe condena el dezir,que el q . c roída 
i  pié todo el dia,no cili obligado i  ayunar ;ni la que 
dize ,  que el que amia tres leguas a pié , no cfian'do 
acoílumbrado,y tiendo delicado, queda deíobligado 
de ayunar;«-, i fe condena el dezir,que ellos qué andan 
i  pié,no eftán obligados a ayunar, aunque el camino 
no (ea nccdlario ; ni tampoco fe condena el dez-ri 
que los que andan todo el dia por las Calles, y Pla
cas vendiendo, y revendiendo,no eft.'n obligados al 
ayuno. Veafe Leandro fupra (¡uajl.gg. porque la,P ro-, 
poficion condenada hablavadel camino no nccellá-

cavallo refpecèo de ier un flaco de complexion,quc rio,que fe andava à cavalloqy aqui hablamos del que
aIL\ 1 a V.iM .-va mini i» on J . 1 mIÌelfo le fatiga muy mucho.

19S Digo lo tercero , que tampoco fe conde
na el dezir,que el que por muchos dias continuados 
camina i  cavallo en vihgc necellario , eftidciobli- 
gadode ayunar ; parque la Propoficion condenada, 
habla del que camina folo vn dia, y en viage no ne- 
cett’ario;y yo hablo del que camina muchos dias , y 
en jornada forcola ; pero aunque creo no cftár ello 
condenado , advierto , que no por andar muchos 
dias i  cavallo , y fer el viage forecío ¿ le eícuíara de 
ayunar; «henos que concurra otra circunílancia, que 
haga muy pelado elle viage : v¿ gi el poílillon , que 
corte la polla ,  ó el que le es precifo caminar con 
mucha prifa.y llevada cavalgadura muy trotona , ò 
en calos femejantes.Torrecillay«¿re ijlaTropoftcioHi 
num-16*Pero fi el que fe fatiga mucho en feguir la 
jornada alguhos dias,le halla también débil,ñaco, y 
de poca robuílez,aunque algún dia-fe dècenga i  def- 
canfar , no ettari obligado a ayunar en vìtrud della 
condenación,legua Jo que dexo dicho arriba, num. 
,190./)t finé.

igü Digo lo quarto, que tampoco fe condena 
e l dez ir,que el q camina à cavallo vn dia en viage 
neccffa rio, fino halla competente comida , no ella 
obligado i  ayunar ; porque fi el q fe étti en fu cafa, 
no teniendo medios par á hazer vna comida compe
tente, y bailantejn* etti obligado al ayuno ; mucho 
menos lo ettari, el que andando de viage , no halla 
difpoficion pata hazer vna comida competente , y 
íiificiente.Y fi preguntares,quando fe diri,que no ay 
comida fuficicntc para ayuna«Refpondo,quc algu
nos dizcn,quepo feri badante, aunque aya pan .fru
tas,y legumbres; y otros afirman que ello es fuficic- 
tejeotno Ce puede ver eu Ballco herí.Ieimium. i.nn- 
mer.d.Y en Leandro dclSacramento pari. 3 .traff.y.' 
difp. % y x tjl. 4 2._y 4 5. Per o fe hade hablar con dif- 
cincion,fi el fugeto es robu ilo,y acoftumbtado i  co
mer mal alimentó,diré,que le bailan legúbres, fru
tas,y pan;fi es delicado,y acoílumbrado i  alimentos 
«nejares,y le ha de dañar comer folo las legumbres, 
pan,y frutas,no lera efla luficicntc comida, ni ettari 
obligado i  ayunar ,

197 Digo lo quinto, que en efta condenación 
r,o fe habla con ios que hazen viage i  piè, fino i  ca
vallo ; como conila del texto de ia Propoficion con- 
denadajy afsi Ce queda con fu probabilidad ias opi - 
Piones,que antes dette dccreco probablemente eiy| -,

fe anda i  pié.
Délo dicho fe infiere , que no efti obligado al 

ayuno,el que fe fatigó mucho al juego de pelota, da- 
manera , que fu canfancio fea tal, que no pueda ayu- 
nai ;pero le advierta,que íi previno antes, que fe avia 
de fatigar raneo, que no podría el dia figuienre ayu
nar , pecó en aver dado caufa i  la ómtlsion del ayu
no; pero li no lo previno, ni orlas vezes le aviafuce- 
dido fatigarle tanto,ni pecó,ni ucí'pucs cili obligado 
ai ayuno.Villalobosparí,t .tratt.2.5.difUc.^.num.
Lo mifmo digo del que fe fangamucho en 1a caza, ó 
en oros cxercicios indiferentes.

Infiercíe también,que no fe condena el dezir, que 
los pobres que andan mendigando por las puertas 
eílin efeuíados del ayuno ■, ó quando rodo el dia aa 
dan en elle cxcrcicio;ó aunque no anden rodo el dia 
fino tienen el bailante alimento para hazer vna co
mida ; peto fi lo tuvieren , con lo que recogieren en 
las puertas,ó les din en las Porterías de los Con ven
tos,110 les efeufa de ayunar.Lumbicr tcm. i.folre cj> 
íc fropof.n.jjg.fol.(mibi) 651.

Z^QTOSICIOJ^ XXXU. C0T^)B2<{AM.

f  2{o es evidente, fue la c o fiambre de no comes 
buenos.y lacticinios en la (Juarefmr,obligue.

198 Supdngo,quclacoílumbré legítimamente 
introducida tiene fuetea de ley , y obliga en el fue
ro de la conciencia , como dixe en el tom . 1 .  de la s  
C on feren cias ,t ra c l. 3. C onfer. 7. §. 3. man. 17.j  21. 

f o l .464. donde explique las condiciones, que ha me- 
neíler vna coftumbre para ter ley.

199 Digo ló primero , cola evidente es , qne 
obliga la coftumbre de rio comer huevos ¿ ni Iaélici- 
nios en la Quareíma;y el dezir lo contrario, es el ca
fo condenado en efta Propoficion 32. Porque efta 
coftumbre es de cofa honetta, introducida con aclos 
volútarios,y recibida como obligaría cu la Igleíia de 
Dios de tiempo inmemorial, y tiene todas las condt- 
ciónes,que vnacoftumbré necéfsita para fer ley ¿ y 
obligar: luego es evidente , que oblígala cofi.u Cubre 
de rio comer huevos ¿ nilácticiniosenQuareíniá.Y, 
áunaué es verdad, quecíla Propoficion en tetrLino 
éxpreilbs rio dizc¿quanta íea efta obligación, fi es le
ve,ó grave;pero íe ha de tener , que obliga 2 pecado 
áooriahporque Ja ley,en materia grave,obliga i  cul-

í *



466 T  ra&.XVII .Expíieaníe las Frc
pa morral: Atquí,la coítumbre legitima.qual es ia de 
comer huevos , ni feéfciciniosen Quarefma , es ley, y 
cu materia gravefiuego obliga a culpa mortal.

2 00 Digo lo legando,que no fe condena aquí el 
óc2Ír; que no ay precepto Eclcfiaílico que obligue i  
no comer huevos, y lacticinios en ia Quarefma ; co
mo bien prtteoa N.R.. P. Torreciila/o¿re efia frops- 
■fotón, num. 19. & /<?f. Porque U Propoñcion conde
nada dezia, que ao ¿va evidente que obligaíle 
coítumbre de no comer huevos , ni la&icinios eri 
Qj a reí ir. a: fed fie e£t,quc nodezinios,que nó ay cof- 
rnmbrc que obligue áéílb, -antes fe afirma , que cita 
coítumbre obliga a. culpa grave;, y folo dezimos,que 
no fe condena efefirmar, que cita obligación no na
ce de preceptoEcleíiaítico: luego no fe condenad 
dezir, que no ay precepto Eelefiaftico que obligue i  
no comer huevos , ni lacticinios en Quarefma ; pero 
aunque ello no (c condena aquí, fe hade tener , que 
ay orccepto Eclefiafiicoquc obliga a no comer hue
vos,^, ladticinios en Quarefma. Torr.í¿t.?).iy._7 16.

lo t  Digo lo tercero, que ni fe condena el de- 
2.ir, que en otros ayunos fuera de Quarefma ,• v. g. 
Témporas, y Vigilias de precepto, no citan prohibí- 
'dos en Efoaña los lacticinios,ni por derecho, ni cof- 
cumbre. Ira Torrecilla ntrni. 3 o. La razón es, porque 
la Propolicion condenada hablavade la Quarefma: 
fed fie ell,qt;e nueltra opinión no habla de laQuarcf- 
*na, fino de los ayunos fuera de la Quarefma: luego 
ino fe condena el dezir , que en los ayunos fuera de 
Quarefma no ay prohibición en Efpaña, que contra
diga el comer huevos,ni lacticinios, ni por derechos 
ni por coítumbre.

2-cz Digo lo quarcó > que tampoco fe condéna
la opi-iion que dize,que en los Domingos de la Qna- 
rdma fe pueden comer huevos , y lacticinios fin la 
BulalTortcdilafuprahum. -j t. La razón cj, porque 
ía condenación habla de iaQnaceíraa: fed fie cíi,que 
efta opision no habla de la Quarefma ,iino délos 
Domingos della, los qualcs no yazgan dias Quadrai 
gefsimak'slos que. llevan ella opinión: luego no Ce 
condénala opinión que dize , que en ios Domingos 
de Quareíma íe pueden comer, huevos, y lacticinios 
fin Bula. Mas yo no aliento a ella opinión ; y folo 
tengo por verdadera ¡a contraria ,̂ que dize,-que erj 
los Domingos de Quarefma no íe pueden comer 
huevos, ni lacticinios fin Bula. Porque la Sagrada 
Congregación del Santo Oficio,y la del índice,man
daron borrar de vn libro la fentencia, que- permitía 
comer fin Bula huevos, y lacticinios en Domingos 
de Quarefma;cotóo te ítifica Diana fart. 1 o .trd t ,ii¿  
rcfol.^6,y Torrecilla\>bi/upr.itiim.y z.

De donde fe infiere, que aunque no fe condena el 
afirmar, que los Édcfiafticos puedan fin la Bulada 
lacticinios comerlos en los Domingos de Quaref- 
sna, y en el Domingo de Ramos, tomando e:ia Buia: 
pe;o no fe ha de rener cita Opinión por veidaáera, 
aunque no cite aquí condenada, por La taz-vn dicha 
én el mime o precedente.

ró j Digo lo quinto , que tampoco fe condena 
Ia opinión que dize, que los pobres mendigos , que

psf coná.pcr Álexandro VII.
no tienen Bula , puedan comer en Quarefma lCs refi- 
duosdclaíticiuios , que (obran en las mefas de les 
que los comen coii el privilegio déla Bulaquando 
din i  dichos pobres elfos refiduos. Ni fe condena 
el dezir, que los Labradores , u otra gente pobre, u 
los que andan de viage , puedan fin Bula córner en la 
Quareíma huevos , y lacticinios , quando no tienen 
otra vianda , para hazer vna comida fuficieiite pard 
fu fuííehrójb trabajo. Leandro del Sacramento parí.

s.¿tfp.$.quaji^ $. qtiafi.iG.y \ y . Pruebafc¡; 
que citas opiniones ha citan condenadas ; porque en 
ellas no fe afirma, que ho obliga la coítumbre d¿ co
mer huevcs,y la£ticini«seh Quarefma,que es lo que 
dezia lá condenada; fino que fuponiendo que cita 
coítumbre obliga per fe, dezimos, que per accidens cf- 
tán libres de. ella obligación los Chriílianos en los 
cafos aquí referidos.

204 Digo Ib fexto, no íe condena el afirmar, 
que fe puedan comer cr, la Quarefma fin Bula hue
vos,y lacticinio*, por caula de algunos accidentes, ó 
achaques; v. g. por dañar ala falud eipeleado. Nifc 
condena tampoco la opinión que dize , que los Can
tores asalariados pueden comer huevos en la Qua- 
rcíras fin Bula, quando los nccefsitan para confervar 
lavoz.Vide Dianam p.i.trn&.y.nfdl.i 1. Ni íe con
dena el dezir, que al que por privilegio es permiti
do comer huevos, y lacticinios, pueda también co
mer pezes ; quando, ó no tiene bañantes hueves, b  
lacticinios, para hazer vna fuficientc comida; b-aun
que los tenga, le ocafioná náufeas el hazer roda la. 
comida con cilos.Sic Azorp. i.llb.j.ccp. i<6.q«teji.$¿ 
Ellas do&inas fon diferentes de la Propoñcion con-, 
denada, corno confia de lo dicho en el numero ore-. 
cedcnre,y afsi no quedan aquí condenadas.

to ¡  Advicttefe b  primero, que no porque vna 
perfona eílé efeufada del ayuno,podrá comer lsfiid- 
uios, ni huevos, porque fon diitinros preceptos, d  
que manda ayunar, y el que prohíbe los lacticinios: 
ios.Labradorcs, y otras Oficiales no citan obligados 
á ayunar ¡a Quareíma, quando trabajan en fas ofi
cios,y no por ¿lio pueden comer lacticinios :lasma- 
geres preñadas, y que crian, no citan obligadas á 
ayunar;y no por eíío pueden comer htievos, ni lacti
cinios, ¿¡ende robufias, en fentir de Diana pe?}. 4. ir. 
^refoL iíú i

Aávierraíe lo (¿gando, que él que en vn diade 
Quarefma come muchas vez es lacticinios finBnla, 
comete tantos pecados como vezes los come ; por
que la prohibición de no comer laéticinios , es divD 
íible; y aunque fe quebrante vná vez, no ceña por el
lo la obligación de fu prohibición.. Veafe io que di- 
xe tula i.part.dejlaPmSt.tract.}. cap.}. nttmer. 2^

?2{0?QSlClQ2f X X X lll. COlS^Il^Á'DA, ■

J La refiitucioK de los frutos por la omrfstór. ¿c 
¡as horas , fe  puede jüpiir por qualefquiera timofnasi 
que aya hecho ante ¡ el Beneficiado de los frutes 4*1 
titñsiQ 9*



Fropoíiclcn fÓDQIF.Cónáenáclá;
zo¿ . De la rcftitucion , que el Beneficiado debe 

h azer,quando omite el rezo Divino,avernos hablado 
yk arriba trafí.i i.cap.^.d num.fSJtig.z $j. Ten efie 
tratado en la explicación de la Prepcficion zo. Por lo 
quai folo cocafé aquí con brevedad lo necellárió 
para la inteligencia delta propoíicion. Y fupongo; 
que el que cieñe obligación de rezar el Oficio Divi
no,folo por razón dei Orden Sacro,ó voto, ó que go
za falo Patrimonio , ó Capellanía lega, no ella obli
gado k reítiruir, aunque peque gravemente desando 
de rezar el Olido Divino.

207 Digo lo primero, lo que dezia la Propofí- 
cion 5 3.condenada, es, que el Beneficiado fatisfacia 
ía obligación de refticuir, que tenia por aver omiti
do ei rezo,con quaiefquiera limofnas, que anresavia 
hecho de los frutos del Beneficioso qual fe enriende 
condenado, quando avia dado effas limofnas anres 
dc.omitir e¡ rezo; porque no fe puede Istisfaccr la 
obligación , que no eíu contraída: íéd lie cft, que el 
Beneficiado antes de omitir el rezo ,  no ha contraído 
obligación de reftituir: luego con las limofnas , que 
antes de omitir el rezo hÍ2o de los frutos dei Benefi
cio , no puede facisfacer la bbligacion de tellituir, 
que conrraxo dcfpues desando de rezar.

zo8 . Digo io íegundogio fe cotidena aqui el dc- 
zir , que el Beneficiado fatisface, \  la obligación de 
reítiruir por la omifsion dé las Horas, con laslimof- 
cas, que de les frutos del Beneficio hizo dcfpues que 
omitió ei rezo.Sic Lutnbier tom. z.num.y <¡ z.fol.fmi.

cpn Prado Torrecilla num'. jo . foL.16^. di 
la z.imprejfi, tarazon es; porque la Propoíicion con
denada hablava generalmente de todaslas limolnas 
antes hechas , fin diftinguir las que le dieron antes 
déla omifsion del rezo,ü dcfpues de laomifsion: led 
ficcft,quenofotrosnohablamo$ coneíia generali
dad, fino con la coartación a las limófñas dadas def. 
pues déla omifsion del rezo : luego no íe condena el 
de2Ír, que de las limofnas, que de los frtitbs del Be
neficio hizo el Beneficiado dcfpues déla omifsion 
del rezojfatisface a la obligación de reñir oir;

Pero adviertafe,que efto no tendrá lugar, quando 
el Beneficiado tiene expedid animo de no íatísfaccr 
con aquellas Hmoínas a fu obligación i fino de con- 
fervaria para cumplirla con otras limofnas; pero fil 
no tiene elle animo contrario exprefiamente,íino an
tes bien voluntad interpretativa de pagar, fu deuda' 
con eíTas limofnas; ello es, que fi le prcguntallcn-fi 
quería con ellas exonerarte de. fu de*d^> y obliga
ción ,  refpbndcria, que si 5 en elle caló bien fe puede 
dezir,fín contravenir k ella condenación,que con las 
b'moínas, quede los frutos del Beneficio léhizieron 
defpues de la omifsion del rezo , le fatisfece la obli
gación dereftituir eñ todo jó  en parte rcipectiva- 
mentCjfegun los diasque fe aya dexado el rezo, y íe- 
guu las limofnas que fe. huvieffen dado deíjpues de 
& « omitido el Oficio Divino:

209 Digo lo tercero, tampoco íe condena el 
dezir,queol Beneficiado que omitió el rezo, latisfa- 
cc a la obligación de reílituis con las limolnas, que 
dcfpues de Iscmiísion hizo ,  aunque no fea» dé los

&07
finitos del Beneficio ,  fino ¿e otros bTeÚCs, ó dinero 
fuyo. La razón es; porque no es precitamente neccl- 
fiarió, que el Beneficiado que omitió el rezo, haga 1¿ 
reftitucion de los frutos cfpscificos del Beneficio, ti
no que puede h'azerla con otros bienes equivalen
tes,como dije atriba íraff. 12. cap. 3. num. úz.pag. 
2 3 S. Luego no condenándote en ella Propoíicion eí 
dezir, qué pueda él Beneficiado íadsfaccr la obliga
ción de icílituir cotí las limofnas, que de los frutos 
del Beneficio hizo dcfpues déla omiísiou del rezo, 
tampoco le condenara el afirmar, que pueda fuplir
te , y facisfacerlc ella obligación de rcilicuir con las 
limofnas, que el Beneficiado defpues de la omilsion 
del rezo Divino hizo, aunque no fcan citas limofnaá 
de los frutos elpccificos de lu Beneficio,fino de otros 
bienes fuyos: aviendolas dado con voluntad,é inten
ción, k lo menos interpretativa; de fatisfaccr fu obli-j 
gacion con las tales limofnas.

PROPOSICION XXXJT. C01fiDET{A.DA.

5  El t¡ne en Domingo de Ramos rega el Oficio de 
Pajqxa fiatisface al precepto.

, z t o Supongo , que en el Oficio Divino fe pue- 
Hcn confídcrar dos cofas: la vna, la fubltancia; y. 
la otra, el modo: ia fubllancia es, que (é rezen fie-, 
te Horas Canónicas : el modo es . el rito con que 
fe han de rezar, y en cite rifo le pueden también 
confídcrar otras dos cofas : la vna es , lá cantidad 
de las Horas , que tengan mas, ó menos Pfalmos, ó 
Lecciones; y la otra es, la lignificación del Oficio  ̂
con el tiempo,odia , v. g. el Oficio de Semana San
ta hazcconlonancia, y lignificación h la palsion de 
Chriílo jesvs ; el de Pafquá, k fus Trinufos . y Glo
rias,&c. _ ■
, 211 pigblopfiihcro jnofatisfacé al preceptd 

del rezó Divino , el que en Domingo de Ramos re
za d  Oficio de.Pafquadé Refurrcccion ; y lo contra
rio es, lo qué formalmente (e condena en cita Pro
posición; porque aunque es fubllancia ci Oficio de 
Pa(qua,fea Oficio Divino: pero en el modo,y lignifi
cación dizc tal difonancia con ei dia de Ramos , que 
fe faltaría gravemente al precepto del rezo, fi clTfi 
diafcdixclléclOficiode Palqua:y aunque es ver
dad, qaeel faltar al modo de los preceptos , mu
chas vezes es pecado venial; pero quando la ligni
ficación es grave, ferá culpa mortal *.v. g. cofa le
ve parece el mezclar en el Cáliz vna gota de a'guá 
para confagrar ; y no obítanre el faltar k ¿fío , feria 
culpa mortal, pbt la grave Ggnificacion qüc tiene 
ella ceremonia. Pues como el Oficio de Ramos fea- 
en proporción de la Pafsion de Chriílo , y el de 
Palqua en lignificación de' fus Glorias ¡ fiendotan 
diverfás, y graves ellas lignificaciones, lera cül- 
pa mortal,y nerfe fatísfárÜ al preccpldi  íezsr.dq 
el Oficio de Paíqua en el dia.de Dónutígci de Ra
mos.

z i z  Digo1ófegnndo, aunquecita PropcfíciorS 
condenada no habla cu términos propios del rezo’

Mm dq



408 TraítXVIT.Explicanre las Propof.cond.por.Alexandro VII.
áe otros aias.'ímb del d" Domingo dé Raidos,y Pa f- 

,‘qna-, pero íe ha de tener, c¡uc fiemprc que vn Oficio 
tiene grave, y diverfa lignificación q'ac 'otro, no fe 
cumple rezando el vro en lugar del otro; y afsi, ni 

, en el Adviento, ai en roda la Quaréfma, íe cumplirá 
rezando el Oficio de.Fafquá, o el de Pentecoftés.v La 
ra2on es Aporque el Oficio de Pafqua,"y Pentecoílcs 
tienen Tu fignificaciondélaRefurreccion de Chrif- 

. to, y venida del Eípiricu Santo; y los de Adviento, y 
Quaréfma, tienen fignificacion muy diverfa: luego 
r>o.fe podrá cumplir en el tiempo de Adviento,y 

. Quarcfsna con los Oficios de Pafqua , ó Pcntecoftés: 
lo mrfmodigode las Dominicas de Scptuagcfiraa,

podria'pra&icar. Y fi preguntas, quanta aya de fer 
ella'vigencia, y neceísidad? Rcfpondcrc con Torre
cilla f i t p .  v u m . 5 7 .  que no es nccellávio qúc fea 
tal,que por ella pudiera omitirfe fin culpa el Oficio 
Divino; porque en elle cafo, fino avia obligación de 
rezar, tampoco avria queeícrupulizar , fi ie podría 
rezar otro Oficio del que ocurría ; y afsi nécefsidad, 
y vrgencia íe ha de llamar en eñe cafo aquella ,‘que 
no fiendo bañante para omitir el rezo ,1o esparare- 
zarlc mas breve; v.g. vn convaleciente, que ¿bfolu- 
tamente puede rezar, aunque con trabajo •- y fi reza 
el Oficio occurrente, le ha de coftar mucha fatiga, 
podrá rezar el de Refurreccion por eña.vrgeficia: ó 
vno, que anda viáge precifo , y no puede en todo el 
dia rezar Alega á la noche canfado mucho, de mane- 
ra , que abfolúramcñte pudiera rezar , aunque con 
gran rrabajo, efta vrgencia parece bañante para que 
pueda rezar cTOficio de Pafqua; menos en Vos dias, 
que he exceptiiado en la Concluf. 4. y deftetnifino 
modo pueden exemplificaríé otros cafos íemejances

Sexagefima, y. Quinquagefima, y de otros dias efpe- 
ciales del ano, en que fe celebran algunos Myfterios 
particulares. ,

. : 2x3 Digo ío tercero, que no fe condena la opio
riou que dize, que el dia que fe ha de rezar ác Do
minica,ó Feria, fi fe reza de Santo , o al contrario,u 
de vn Santo por otro ,  fe cumple cOn lo íubílancial 
del prccepro,aunque fi fe haze fin caufa, ferá pecado de neccfsidad,y vrgencia. 
venial,y con cauía ningún pecado; porque no fe fal
ta fino al modo , y al modo que no conrradizc á nin
guna grave fignificacion:y que eño no fe condene, es 
.llano , pues la opinión condenada habla del rezo de 
ía Pafqua en Domingo de Ramos : fedficeñ , que 
nueftra conclufió no habla de’citó,fino de orros Ofi- 

i cios,y dias,en que ay muy diverfa paridad: iuego fe 
podrá cumplir con la íubílancia del precepto,rezan
do en dia de Domingo,ó Feriá de Santo,ó al contra
rió,y en dia de vn Santo,rezando de otro.Sic Torre
cilla Jofre efiííPropaficion 34. num, J 2. Vcafe lo di
cho arriba en el Dialog. trac}. 12. cap.5. num. 91. ó*

*45-v
2 ¡ 4 De *qúi fe infiere, que el Beneficiado, que
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? Con 1>» ‘Oficie puede qual quiera fatisfaccr à Hot 
preceptos por ei din de oy,y por ti  de mañana.

• 216 Supongo » que el precepto del reso de las 
fiere Horas Canónicas, cñáfixo, y determiriadó Yeá- 
da dia individúoy que rodos los «áws iliftá ¿1 pie*; 
cepto de rezar las dichas fíete Horas -, y afsi/chino el 
syunodc la Quarefcna eftá fiso á cada día determi
nado, yen cada Vno de los dias de Quarcfmalnfta el 
precepto de ayunar de fuerte, que fi vn dla'fé omite 
el ayuno ,ó  rezo, fe comete vn pecado Vfi dos dias,

el Domirigo.de Ramos reza el. Oficio de Pafqua,cita dos pecados » fi tres ,  tres j y fi mas dias, fcaas pica-
obligado árcilituir la parte de frutos coneípondicn- dos. r
tes: porijue el que no cumple con el pretepto cícl re- 217 Digo lo primero,lo que afirmáva la Prono.- 
zó , eítá'obligado á reñiruir los frutos del Beneficio «cion condenada, era , que con vn Ofició fe podían
tcvrcípondientesiatqui,el qíie dize en diade Ramos íatisfaccr las obligaciones del rezo,pordo¿¡ dias dif-
cl Oficio de Pafqua,, no cumple con el precepto del tintos,por el de oy, y por el de mañana,'como fi vno
rezoiluego el qúe dize en dia de Rapos el Ofició dè «zaffe May tiñes á las quatro, Ò cinco de la tarde,
Pafqua,eftá obligado á feílitñir la parte de frutos dé cumplía con los Maycines de oy, pues aún no fe aviá
el Beneficio correlpondientes ; pero elqueen el dia pallado el dia naturai, y cumplía con lo's de mañana,
qúe avia de rezar de Dominica^ Feria,reza dclSan- pues yà à eli a hora avia comentado eì diá Ecleíiafti-
to,ò al comrario-.y el que reza de vn Santo por otro, co de mañanado qual yá es improbable, y como ral
como cumple con lo fubftancial del prccepto,no eñá condenado • porque quando por diñíhtos preceptos
obligado á reflituir, aunque fea Beneficiado. Torre 
cilla iíidem.

. 21 j  Digo lo quarto,que no fe condena el que en 
■Cafo de vrgente necefsidaá fe pueda rezar el Oficio 
de Refurreccion en otros tiempos, fuera de la Qua- 
refma, y las tres Dominicas antecedentes. Sic Lum- 
bier'tom. 1 .nutn.jSS.fbl. [mihi)&'q f .  Lo vno,porqu« 
la Propof. condenada no habla de otros tiempos,lino 
del Domingo de Ramos. Lo otro, porque en otros 
tiempos, fuera de Septuagésima, y Sexagefírhá, y 
Quaicf na, no haze cunta diítbnaaciá el Oficio de

' 1 * 41 X , 1 1 ,
íe rnándap^agehos aéios individuos i no le pueden 
cumplir con folo vno: atqui,en el día de oy,y maña
na ay dos preceptos difuntos ,  qúe mandan dos dif- 
rintos rezos individuos: luego coñ vh rezo, y Oficio 
ño íe pueden íátisfacer las obligaciones, y preceptos 
de rezar para oy ,y para mañana-.
• 21S Digo lo feguhdo,que aqói ño fe condena el 
dezirjquc con vn ¿&o raifmo fe pueden cumplir mu
chas leyes, y preceptos; como enteñé en mis Confe- 
rindas, tratt.3;deiegih. eonfer.3. $,(.»««. 14*/^* 
29 3. Lo qual íe entiende , quando las leyes no arta-

Taíqúa.Loottó,porque aunque lahizkííejla vrgen- dan mucho's actos individuos diftinros , imo que va
ffjajy necefsid'ad haze probable, lo que fin ella upie individua es mandado con muchos titulo« ; como

di-



P-nnoílcion jCXXVÌ. condensai:
r'ìzc Limoìcr !9n t ^ . f „1.6 sy. La razón es; 
p-irqne io condenado es .que con vn oficio íe cum
plan dos p>recepros , lìcndo cfr®s ra’es,quc mandan 
¿os diítintos ñeros individuales-, fed lie cíLque yo no 
dsĉ o dio , fino que fe puedan cumplir muchas leyes, 
quando mandan vna cofa individua con muchos ri- 
;u!os:li)coo no fe condena e l que puedan con vn  a  f io  

cumpUrfc muehaslcyesfqnando mandan vn adbo in- 
dlridno cnn machos rird os. ' •

?. x<? De aqui fe infiere, que fi en dia deDomin- 
i*o ocurre otra fiíila de guardar, v.v.San Juan, ó SanO C* y O ,
Pedro , fe puede cumplir con orr vna Milía con ¡os 
dos'precertos.que ocurren effe die. Sí la Vigilia de 
San Mateo , ò Santo Torniis ocurre en dia de Tém
poras, con vn ayuno fe fatìsfàcen las dos leyes de 
ayunar, que concurren co ette dia. El que por el Or
den, v Beneficio eftz obligado al rezo del Oficio Di
vino,no cfti obligado à rezar dos ve7es al dia; como 
dixc en él lugar errado de Us Ccvftr. rtnm. $S. c«fi 
10.f4l.41 t.vearfe al'iew elnairi.50. y los figuientes, 
orros calos tocantes à la materia. La razón de rodo 
lo dicho es,porque aunque en rfibs cáíos ocun c dos 
prccepros , pero no mandan dos diftintos actos indi
viduos , fino que vho es mandado aúr diveríos rita- 
los-.lucgo con vna Miíía.vn avuno, 7 vh-rezo (e pue
den cumplir eftas leyesen loscafosaquí referidos.

¡? 5(01 0  S IC IO. ¿ ¿ ¿ f i .  CO S  j$ J  <DÁ:

í  Los Refalares pátdtnT>f¿r éíi ¿1fuero He U con¿ 
rienda dtfa-s priuiic*it>s , ijue eftkn expresamente re- 
Rocanos por el Condite de Trente.

zzo Supongo lo primero,que todos los Regala
res elìàn obligados à obfervar, y guardat los Decre
tos, y difpolicioncs del Santo Concilio de Trento; 
como el miloio Concilio manda en U ftjf. j y.cap. ti¿

Suporigolo íegundo , que antes del Concilio de 
Trento gocavan los Regulares de algunos privile
gios concedidos por la Sede Apostolica, los quales 
fueron revocados por el dicho Concilio.

azi Supongolo tercero,que el Concilio de 
Trento en algunas partes , no folo áifpuíocofa con
traria àio que los Regulares tenían por privilegio* 
fin o  que también añadió  ̂cinofilia derogatoria, di- 
ziendo : objlentiíus /¡uilwjciintqiíe prinilegifs ¡
concefsionibns,pr refcrìptìonìlras  ̂ctmfuetuainibus, 
cidtntil>us,&-c. Y en otras partes, aunque el Concilio 
dilpulo lo contrario, pero no anadió claulula dero
gatoria de los privilegios.

Supongo lo quarro , que los privilegios que con
cede la Sede Aooíloüca, vnos fon eícritos, y orros 
oráculos de viva voz: los eferkos fon les que (c con
ceden en Bulas,Breves, ò cola femejante : los orácu
los de viva voz ion ,los que de palabra concede el 
Sumo Poncifice-

u i  Digo lo primero,los Regulares no pueden 
ví.atenclíueiode la conciencia de lus privilegios, 
que revocò, exprcllamente el Concilio de Trento; y 
vldczir tocontrario, es lo que fe conde..a en cita

Propof. jó.Y con razón; po?§de los Regulares eftld 
obligados á obedecer, y íugeraríc a los Decrecosdel 
Concilio Tridcntiño: luego avitndoel Concilio he
cho revocación exprcila de algunos privilegios de 
los Regulares, no podran vfar dellos en el lucro de 
ia conciencia.

z i i  Digo lo Íegund6,que rio fe.condena el que 
los Regulares puedan vfar de aquellos privilegios* 
en que el Concilio diípufo lo contrario i pao fin 
claufula revocatoria de los tales privilegios. Lum- 
bicr tom.z.tium. y y o,. Torrecillaj'obre r/fi? Trepo/, n. 
5-La razón es; porque la Propoi. condenada doria, 
que pedían en conciencia los Regulares víar de fus 
privilegios revocados exprclláracnteporel Conci
lio : led tic cít ,quc nueftra coucluhon no dizc, que 
puedan los Regulares en el fuero de la conciencia 
vínt de fus privilegios revocados cxpretl'amentc por 
el Concilio,fino que puedan vfar de aquellos, contra 
los anales no ay ctauíula cxprclta revocatoria , aun
que cí Concilio difponga ¡o contrario: luego no fe 
condena el dezir, que ios Regulares pucaan vfur de 
fus privilegios, no aviendo claulula expreila deroga
toria de tales privilegios, aunque el Concilio uif- 
ponga lo contrario a dichos privilegios.

zz4  De aqui le infiere .-que no le condénala 
opinión de Henriquez,'Rodríguez , Sayro- y otros» 
que cha,y figtic Bonacinc tom. . aifp.z.deExtern, 
extra ^tdl.Cen¡t.quteft.i. puncl. 14. num. ¡ 1. que pyt 
el Conciliode Tremo no terevoca el privilegio, que 
los Regulares tienen dc.ccícbrar, v admitir i lo-: le
gos a los Oficios Divinos en tiempo de entredicho; 
porque el Concilio,aunque cnU fejf zy.etp. 1 z. m í
da,que los Re gulares guarden los cnticdicnos;pcro 
r>o pone claufuia derogatoria de los privilegios de 
los Regulares : arquí; quando el Concilio no pone 
claulula derogatoria , pueden los Regulares vlar-de 
fus privilegias.surque el Concilio diiponga lo con
trario 2t clics-.jLnego.&c;

zzy ínfierefe 1c fégundei.. que tampoco fe con
dena la opinión de Portel, Villalobos, y otros, que 
alega Barbóla /obre el Concilio in féff.z^. cap. 8. de re- 
form.n.4.Rodriguez,v otros,que cita.; y ligue Diana 
part. 5.trabe, z.refd.j 1 .que dizen,quc los Regulares 
pueden en virtud de iris privilegios íer ordenados 
por los Señores ObHpos futra de las Tcmpqras, en 
qualquiera Domingo,ü día fefrivo. La razón es;porv 
que aunque el Concilio Tridemine en¡ajejj.i$,ctp. 
S.fcñala tas Tcmporas;y dias en que han de recibnfai 
las Osdcnes ¿pero no pone claulula deiogatoria dé 
losptivilegiosdelos Regulares: luego podran 1er 
ordenados en virtud de tus ptjvüegtos , fuera dcloí 
tiempos ordenados por el Derecho en qualquiera día 
Domingo,ó fettivo.Lo otro,porque enefta condena
ción no te habla de los privilegios conccfiidos def- 
pues del Concilio deTresico;y elle privilegio de que 
aqui hablo,es pofterior al Concilio j 7 lo concedió Ir 
los Rcligiofos Menores Clemente O&avo ; coma 
dizc Rodríguez torn.^.c^.reg. qua/i.z$. art.¡. Lue
go los Regulares Memíic.-rnscs ,y los que gozan de: 
iaspiivücgics , p«;dtán fe: ordenados en qualqtíicc

Mtgrz De-,
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¿i o Tn£hXVÍ!.Exp!ic2T!fe las PropofconcLpor Alex.indro Vil.
Domingoju.difícil: vo.‘ Sie Bnrbofa loco citate> 6* p.
h.ae pohßSpifcop.aUeg.'.y.rt.C.

2z% Infiérele lo tercero , que tampoco fe con
dena ja opinión de Rodríguez , y Villalobos,que ci
ta, y juzga probable Caliro Pálaopíirí.4 fr.27. ¿ifp. 
1mic.pnnlc 13.»«oí. : 3. que dizc, que el Concilio de 
Tremo no revoco los'privÜcgics de los Regulares, 
parafer difpeniadoseii los intcrllicios por (üs pro
pios Prelados. Y es la razón; porque aunque el Coh- 
cilio fejf.z^.cap.i 1.12.i 5.7 14. en que habla de 
ella materia, dexa fu difpoíTcion al ju'yzio de los Se
ñores Obifpos ,pero no pone ciauíula derogatoria 
de ít)S privilegios de ios Regulares : fed ficeft, que 
aquí no fe condena , el que los Regulares puedan 
v/br de fus privilegios,en que el Concilio dilpone.lo 
contrario , fin añadir claulula derogatoria délos tai 
les pvi vilegios;cómo Te ha dicho en el num. 225 Jue
go no fe condenad dczir , que los Regulares pue
dan víar de lös privilegios de fer dilpenlados en los 
interinck-spor fus propios Prelados.

¿27 Inherefe lo quarco, que los Regulares no 
•pueden fer ordenados en vn dia de dos Ordenes ma- 
■yotes, ni de Snbdiaconos, Diáconos , 6 Prcsbyccros, 
antes de los veinre y dos, veinte y tres,o veinte y cin
co años. La razón es ; porque el Concilio en la fejf. 
citada , cap. ¡z .y  1 3. no falo difpone lo contrano¿ 
fino que añade claulula derogatoria de privilegios: 
luego ios Regulares no podrán fer ordenados de 
Q:den mayonantesde laedad feñaladá en el Conci
lio , ni recibir dos Ordenes mayores en vn miíma 
dia, por privilegios obtenidos antes del Concilio 
Tridcntino, menos que tengan otros nuevamente al- 
cancr.ios dcípues del dicho Concilio.

2 2$ Infiérele lo quinto , que tampoco fe conde
na la c-ninion , que lleva como certiísima Lcandio 
del Sacramente part.z.trdlí.y.difp. 24.qnafi. j 6. que 
dize,que los Rcgularesaprobados por el Osdir.ario, 
para oir confeisioncs, pueden diípénfar ai Calado, 
que por inccito cometido con pacienta de fu muger 
en primero ¿ ó fegundo girado , quedó impedido de 
pedir eí debito , para que lo pueda pedir, como ten
gan les tales Regulares para dio cotniísion de íus 
Provinciales. La razón es* porque el Concilio no ha
za revocación expcella de elle privilegio concedido 
á ios Regulares: luego no fe condena el afirmar, que 
los Regulares puedan vfar del.

Ni obfia el dczir, que elle privilegio (e concedió 
por oj aculo de viva voz, y los oráculos de viva voz 
fueron revocados por Vrbano Octavo, como dize 
Dianapari. 6.tracé.S. rejoiut. 3 z. Porque rcfpondo, 
que ella conceísior. no lelo tiene la razón de orácu
lo de viva voz,fino también de indulto,y gracia,con
cedida por nueva Conftitucion Ponencia, como diz« 
Leandro ¿éi.fTítm etiam.Rcfpondo lo fegundo,da
do que fucile oráculo de viva voz,fue opinión de 
Portel,y otros,que citados figtte N.R.P. Leandro de 
Murcia fobre el 6 cap.de ¿a Reg.Straphi quafi.zo. que 
no eífan revocados los oráculos de viva voz,que con
ceden privilegios á iosRegularcsfta qual opinión no 
cica aquz condenada, «rabiando de los privilegios

concedidos por viva voz , que no eftán exprefiamen- 
te revocados por el Concilio; como afiima tmeflro 
Reverendo Padre Torrecilla fobre ejla Propofcton 
l6.num, 5 .y  6. fed fie eft , que el privilegio de que 
hablamos no cita revocado expresamente por el 
Concilio: luego aunque demos íe aya concedido por 
oráculo de viva voz, no fe Condena en cite Decreto 
de Alexandto Séptimo, que los Regulares pueden 
y'íat del.

¡PROPOSICION XXZ7 I I  COZfbKdfAZA.

f Las Indulgencias concedidas a les Regalares ,y  
reuocadaspor Paulo V.eflhioy rcaalidadas-,

229 Para mejor inteligencia de efta Propofi- 
cion , tocare al gunas cofas pertenecientes á la mate
ria de Indulgencias: y fupong» lo primero ; que en el 
pecado le hallan dos cofas : lavna, es la macula con 
que fe afea el alma en los ojos de Dios; y la otra, el 
reato de la pena debida por la culpa; como expli
que en misCcnfer.payt.i.trací.i.fek.vltim.q.i ,num. 
í.foL 3 y 3. La macula fe quita con la penitencia-, el 
reato de I3 pena fe condona con las obras buenas, j  
con las Indulgencias.

230 Supongo lo fegundo ,  que Lidulgentia efi 
gratia, qua certa altquo opere iniuncío peana temporalis 
pro peccato debita remititnr. O fe puede difinir aísñ 
Efl peen* tenaporalis pro peccatis aSualHas rexnifsis. 
debita rdaxatto de thefmro commmi E cele fia abeo 
quépotejlatem ¿aéet.pe tnanéra,que delTeforó de la 
Igleíia,quc íe compone de los méritos dejefu Chrifa 
to,de María SaníifsimaN.Señora,y otros Santos,de- 
xb fu Mageílad Divina pote&ad al Sumo Pontifice, 
para diítribuir Indulgencias,con queíe condonaílen 
las penas debidas por ios pecados perdonados ya 
en quantó á la macula.

231 Supongo lo tercero, que la Indulgencia no 
perdonad pecado, en quito ala culpatni puede per
donar la pena eterna, fino la temporal, que delpues 
de perdonada la culpa, fe avia de purgar , ó en ella 
vida,ó en el Purgatorio: ni tampoco puede perdonas 
la pena, fin que preceda perdonada la culpa primero.

Supongo lo quartO,quc para íer valida la concef- 
fícn de la Indulgencia, fe requiere caula piadofa, v 
honeáta;y para que fea licita,fe requiere b mas de ef- 
fo , que la caufa fea proporcionada con la Indulgen
cia concedida; y aunque algunos dizen,que la Indul
gencia concedida con caula piadoía, aunque no pro
porcionada con ella, es valida, aunque fe conceda 
ilícitamente ; pero la mas común opinión dize, que 
no folo es ilicita,fino también invalida,fi la caufa no 
es proporcionada. Sic cum Cay etano,Cordo va, Lay
aran,& alijs tradit Palaopart.jf.traa.i y .difp. hnic*> 
pnníi.j.nam.^i

232 Supongo lo quinto, qoe la Indulgencia, 
vña es total, otra parcial: toral es , la que condona 
toda la pena temporal debida por los pecados,y 
fuete llamarle plena , plenior , y plenifsima; la par- 
«jal es, la que perdona-parte de la peha > como
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Propoíicicn XXXVÍÍ.Contienaáa.
aa ando fe conceden algunos aáosjó dias de perdón, 
ó Indulgencia de la tercera,ó quarta parre de ios pe- 

' cados. Yuede dividirle cambien ¡a Indigencia en 
perlon¿I,real,y local: perfonal es.la que fecÓcedek 
la per Tona direétamenre real, la que íe concede a al
guna Medalla,Cruz, Rolado, ó coíatahiocal es, la 
que le-concede a algún lugar-, v.g. Igiefía.Hermita, 
Oratorio,óGapiUa:áizeíc,quc la real,ó local fe có- 
ccde a la Medalla, Cruz, ó Iglefia ; no porque ellas 
cofas fean capaces del fruro de la Indulgencia, fino 
porque las gozan los que llevan la Cruz, Medalla,ó 
Rofaió enrían en la Iglefiájó Bafilica.

z j 3 Supongo lo texto, que para que vno gané 
para si la Indulgencia, fe requieren algunas condi
ciones. La primera, que el íugeto que ha de confe- 
guiria * cumpla las obras que le mandan para la ral 
Indulgencia,vcrbí gracia,oracion,limofna,ó ayuno; 
La fegunda,que cíié en gracia, álo menos quando 
haz*,y cumple el vkirno requifito , que pide la In
dulgencia. La tercera,que renga intención virtual, 
ó  habitual(como dize Lurabier tont. i .nnmer. So*.) 
de ganar la Indulgencia; y para no perder algunas 
concedidas k obras, que le hazeu frequencemente, 
ferk bien,que por la matuna fe forme intención ge
neral de confcguir codas las Indulgencias, que ellu- 
?icren concedidas a las obras que le hizieren aquel 
jiia;

234 Supongo lo fiptimó, qiié las Indulgencias 
fe pueden aplicar por modo de fiifragioa las Ani- 
masdel Purgacocio,qu3ndo elPoncifice las concede, 
con facultad de que fe les puedan aplicar;que lino fe 
conceden con cita facultad; no le Ies podrán apli
car. Diana con cerosparP. i o traií. j s.refolttt. i a. Y 
pueden aprovechar álos Difuntos , las que fe les 

. aplican por modo de íufragio, aunque la perfona, 
que la aplica»y haze las diligencias ordenadas en la 
conceísion,cfte en pecado mortaljeomo dize Tole
do lib.S.\c.z&. y conSaarez, Layman,y otros, Caf- 

■ troPalaoparC.^-.trAcl.zet.difp.P>nic.pancb. lo.n. ío;
- Ni es neccllario; que para aprovechar a ['Difunto la 
Indulgencias lele aplique la fatisfacion de aquella' 
obra, con que (c alcanca ; v. g; del ayuno ; ümofna; 
oración, ó confcfsion; pero quando la Indulgencié 
fe concede al difunto,corl Condición de q fe ofrez
ca por él el Sacrificio de la MiíTa, enconccs lera prca 
cifo aplicarle ; nofolo la Indulgencia , fino tam
bién el fruto del facrificio. Palao ihidtm. » úmer.

i } /  Supongo íó oáavo,qüé quando en la con*
- ¿cisión déla Indulgencia fe dize , que fe concede 

tettPrit¡s,&‘ canfifsis, es necelfaria la confefsion Sa
cramental ,  para ganar la Indulgencia ; mas quando 
ello no fe mandé, bada que el Iugeto elle en gracia; 
mediante va acto de contrición , aunque no le con- 
iieílbjcorao dize Batfco P>erb.Ind*I¿cntiit z.naraz. Y 
aunque íc mande la confefsion cu la conccfsion dé 
la Indulgencia, no tendrá necefsidád de coflfeilaifé 
jparaconleguirla,cl qoenoíc hallé con ¡conciencia 
de pecado mortal; como con 5uarez-,Réginaldo, Fi-

- , '4 i r
Sacramentó pirt, i.tra!f.f.Íi/piit. 14 . jT.tyly J.- paró 
6 1c manda cxprcllkmcntc la comunión, lera preciíc 
que comulgo} aunque ne aya conciencia de pecado 
morral.

*36 Supongolonorto,qúépor Derecho Divi
no lolo el Sumo Pontífice cisne facultad para con
ceder Indulgencia para toda la Iglefia ; y que los 
Obifpos no tienen elfa facultad por D irecto. Di vi
no,aunque por Derecho humano ordinario pueden 
conceder quarenta dias de Indulgencia ¿ y en la dc- 
dicacioade ialgleñi pueden conceder vn año de 
Indulgencia.YeaíeáLc3adro>í¿/ítpz4, fua/i. 40.j  
*k*Jí. 16.qttaji. j 7.J r 8.

Supongo io dezimo ¿ qué la Indulgencia; puede 
cellar de tres maneras. La primera,fi le cóccriió por 
tiempo limitado,celia pallado elle tiépu. La lcgun- 
da,li fe concedió á algún lugar determinado,celia !i 
fe deltruye el tal Lugar. La tercera; celia la Indul
gencia; por revocación del que laconcedió, ñ de fu 
lucclior,u del Superior á ellos.

Supongo lo vndczímo,que elPapa Paulo V.revo- 
co muchas Indulgencias á los Regulares , vnas îor 
fet inciertas s otras por averíe acabado ¿1 tiempo dé 
fu conceísion, y Ies concedió otras de nuevo el mif- 
mo.Supueltas ellas cofas.

2J7 Digo lo primerojqire las Indulgencias,que 
Paulo V. revocó i los Regulares,en eflánoy reva
lidadas^ el dezir io conrrario,cs -el cafo condcnadd 
en ella Propoficion 37. y con razón ; porque las In
dulgencias ceílán poc icvocació del que las conce
dió,ó fu fucellbrrfcd lie cll,quc PaidoQdnto revocó 
á los Regulares algunas Indulgencias , y no ay fun
damento alguno para dezir, que_cfi.cn revalidadas: 
luego las Indulgencias , que Paulo V. revocó i  los 
RcgL>isrcs;ccllaron yá,y no le puede dezir,que elija 
Dy rcvaiidadas.LasIndulgcncias, que de nuevo có- 
cedió Paulo Quinto á los Regulares, fue Indulgcn- 
ciapicnaria , el dia que tomen el habito , y el de la 
profcfsion,quando dizcn láprimera Milla,.én el ar
ticulo de la muerte ; y otras que refiere fu Decreto; 
el qual puede verfe en el P.Manuel de Fiigucra en Id 
ceitfttr.'PenPific.piz.zpii y el l-’.Moya t;m¿ 1. Selec
ta?. ad tn S .  3. difp.+,t¡K.eft.$. nnm.d &fefitentifa 
refiere también las Indulgencias , que dicho Paulo 
ÍJainto concedió de nuevo á losReguléccs. TVcanle 
allí; ~ ■

2.3S Digolofegundo,que ella conden ación nd 
habla con las Indulgencias concedidas á las Cofra
días de los Regular es,ni ellas las revocó Paulo V.jt 
entrando el Regular en la tal Cofradía,podrá ganar 
las Indulgencias k ella concedidas. Ñi tampoeoíé 
condena el dezir,que los Regulares puedan partici-* 
par de las Indulgencias concedidas i los demás fie.- 
les.Sic Lumbier tom.z.num.Sotj 803; Torrecilla 
fobre ejlt íropo/teioninum. z.y 4. Ñi le revocan tam
poco las lndu!gencias,qíie ios Regulares tienen, no 
para si,fino para aplicar, y conceder k otros. Lum- 
biertét.nxm.8oz.Torrecilla ¿¿i.K. j.La razón de io 
dicho es,porque la propoficion condenada habla da

liucio,Bonacina, y otros muchos, dize Leandro del las indulgencias c ó cedidas á LosRegulares mifmosa
Mm 3 jr



JLIZ iTra*£b XVIT.Expl’rcanièlasPròpof.cond.por'Alejandro VII.
y  en.eíia concVufion no hablamos' de las Indulge n- 
cias concedidas a los milmcs Regulares , fino ¿ lus 
Cofrades , ó a ios Fieles, ó otras períonas: Luego, 
íce. •

1X5« Para mas plena inteligencia de ella revoca
ción de Indulgencias , me ha parecido poner aqui el 
Decreto de la Sagrada Congregación , expedido en 
Roma* 7. de Marco de i07S.cn  que le declaran 
por nulas , y de ningún valor muchas Indulgencias,-, 
que corrían imprellas ,e l qual Decretóle refiere eL 
Padre Lumbicr tom. r .F rd g m cn t.n u n t.y j 6 . p t g .y ^ i . -  
Y el Padre Fray Fianciíco Diaz en el Eípejo Seráfi
co, parí. 1. cap. ¡ .d o c u m . 1 1 .  y es del tenor figuien- 
te.

1 '
{Decreto de algunas In d ig e n c ia s .

259 / \  La Sacrs Congregación de Indul-
£ ~ \  generas, y Sagradas Reliquias,fue

ron muchas veaes denunciadas algunas Indulgen» 
-cías fingidas,V cotalmcnce faifas, que andan eíparci- 
das por diverlas partesde la Chriítiandad •, y orras; 
que examinadas con codo cuydado,íé hallaron le e , ó  
aprocryfaSjó revocadas por los Sumos Pontífices, ó 
nulas, por averíe acabado ej ticmpo¿ porque fueren 
concedidas : y como muchilsimas deltas:no puedan 
ícr fácilmente conocidas , padecen acercadcilas en
gaño ios Fieles, menos advenidos en ellas materias, 
viéndole fruiliadosconlaGÍperanca de alcancax la 
Indulgencia, y per dón de fus pecados; Por tanto la 
miftna Sacra Congregación, defeando vivamente 
ocurrir i  elle mal, que cada día v i creciendo mas, y 
atender al provecho de las almas, y honor de das 
Indulgencias , lía procurado recoger muchas de 
ellas, y re .lucidas a Índice, ó al compendio irguien- ■ 
re.

§ .r. En primer .lugar, fon de la calidad dicha 
aquellas Indulgencias,que',cumo dizen,le concedie
ron por Juan Ií. y Sixto IV. ¿los qiucicaaren la 01 a-, 
cion de laCatidgd de JsluChriito Señor nueítro: 
P reto r te,p t j fs in ic T a t e r V r c . Por Vrbano Il.a laígle- 
ísa de Santa Alaria, que, vulgarmente fe ¡tama d e  
CampañoU y  Santa V icto ria . Por Eugenio I lL ¿ la  re
velación de la Llaga hecha a S. Bernardo en el Om- 
l*ro-¿e Jtlu Chriíto. Pór.Inocencio III. a.laArchicx*- 
fradia, y Orden ¿e la Redempciou. Por Bonifacio 
IX . a los que vifitaren la Capilia de San Nicolás de 
Tolentiuo, en fu fiefta. Por Juan XXII. ¿dos que be
faren Ja medida dfe la planta del Pie de la Bienaven
turada Virgen' María.  Por Aiexandro. VI. ¿la .Ima
gen de M aría N. Señora ,qt*e vulgarmente llaman 
'de Laget'he.Por León X.a los que llevaren el.Cordón 
dejS.FranciícojimprcIiis primero en Rdma¿dcípues 
cu Mil ¿n,año' 1 6óy.(ü bien tienen fus verdadei a¿Iii- 
•dulgcneias los Cofrades de ia Archicofradia de-dos 
que tcaéin ei Cordon de S-Francilco)á losqu« rezaré 
•el Ave María, auándo-lucua el relox, y ¿.láImagen 
de la Concepción de nueilra señara ia Inmaculada 
Virgen María , pintadaenivacirculo, y á fus pies 
padtada Luna, Por Pío I V. o por Pió V. aLl-’nnctpe

de Sena. Por Clemenre VIII. ¿los que dixeren la 
Oración : ü msgviim myjleriv.m,0-c. y ala Iglcfinde 
Santa Maria , que franjan de Monlerrate , impufiaj 
en Aviñon : y otras por las Animas de los Difuntos, 
irr.prtflas en Madrid i  ao.de'Julipde r6o6iPoil?au- 
lo V. ¿ los que cantaren el Rjrnno : Te teatrem Dei 
íauaamus,te  MariamVirginem confitcmurgrc.h ¿ 
que mmietVen.eh Sabaao, mientras le car,talle dicho 
Hymno; y ¿ las Coronas,Roíanos,Imágenes, y Me
dallas, que el bendixo ¿ ruegos del Cardenal Fede
rico Borrotnco , el año de 1611 .• qnando fe eílava 
edificando en Rema la Igltfia , en honra de S. Car- 
los;y por el milroo Paulo, y Gregorio XV. ¿ ¡os que 
dixeren: Alabado fea el Santifsimo Sacramente, por 
Vrbano Vül. en honra del mifmo Sacramento , ¿ 
ruegos del Cardenal Magaloto ;y k los Sacerdores, 
que en acabando la Milla dixellen: Aue Filia Dei 9  a- 
tris,Aue ìAater Dei FUì\&c. Por Clemente X. à los 
que rezaren por la mañana, ¿ medio dia, y ¿ la tarde 
la.A.ntiphona acoftnmbrada : Angelus Domini , Ore. y 
al ñn-.Deo gratias ,dr M.ari<e. Y  finalmente otras, que 
concedieron algunos Romanos Pontífices, como di- 
zen ,¿ las Coronas de los My Herios del a Paísion ¿c  
nucüro Señor jefu Chrilto, ¿ ruegos del gran Duque 
delaTofcatiá.

.5.2. De la mifma calidad es la Indulgencia de 
la Compañía de San Nicolás , en que dizcn , que fe 
facava vn Alma de Purgatorio, todos los dias,rezan
do cinco vezes el Padre nueftro , con el Ave ; Maria. 
Tales ion cambien aquellas Indulgencias, en Pent
irà,déla-Cofradía ceSanSebafiian., y San Roque ; y* 
en Roma de la Compañía de San Bernardo ¿,¿ la co
lumna de Trajano. Delmiftnogenero Ion otras de 
los Crucefignatos de San Euítorgio, en .Milán, Ari- 
mir.o,y Bolonia; ;

§. 3; Ddmitao.genero ion otras, como dizen, 
concedidas à la CapilladelRofario , en la Iglcfia. de 
■San Antonio de Robigo, ò Rodigio jó  ¿ la  iglcfia 
déla Sandísima Trinidad de Bergamo j ó;de Sao 
Pedro de Monte Todono, en La Fretta de la Iuvcn- 

'cion de la Cruz ; ò ¿ los que traen.el Coidon'de San 
Franciíco de Paula ; ò los que celebran las. Mil- 
fas de San Aguftin júotras cinco en .honor de lai 
cbco-Fcltiviüades de nueíha Señora j ò ¿ los que re
zaren el Oficio de Santa ¡Francilca Romana v.ó ia 
Andphona : Q 9 aJsio Magna , &-c. en memoria de la 
Palsion.de Jesvsj.ó el Rofario.de Santa Ana ( el qual 
no prueba la Sacra Congregado» de Ritos; fróte 
Oración,que fu ele andar impre,da; con ia imagen de 

. Santa Ana-, que empieza ^Anegr.atia plena., rere. (da 
qual Oración le prohib.;) ò el Oficio de la Concep
ción de la Inmaculada Virgen María ,que dizcn 
lo aprobó.Paulo Qjuinto » ó la..Q ración ; Deus , qui 
nabisin Santa Sindone., drc^.Dios que nos dexajle, 
(Ve.- ( excepto iax lndulgencias.de c ic d  d as, conce
didas el año de mi! feifeientos y letcnta y vno, 
¿ petición de la¡Duqueía de -Saboya 3 por cima
cio de vemte y "cinco anos à ios que viven cu 
fu Señorío ;} ò la erra Oración : Atte Villa, Cere. 
que le. ha de .rezar deípues de la Comunión;

¿ios



PrcDofîcionXXXVIÍ. condenaba.
a ios que veneran con alguna particular fe ña! él 
nombre del Sandísimo Sacramento de la Eucariília. 
También las Indulgencias de ochenta mil años Ta
cadas de !a Tabla anrigua.quc dizen le guarda en la 
Iglefia de S.Juan de Leerán, concedidas à los que di- 
zen 2 aquella ran piadofa Oración : D eus . q u i tro  ré- 
demptione m u n ii  t f c . y  afsimilmd. las que fueron im
precas en Pavía año i 670. con cite tirulo : Sum ario  
de las Indulgencias concedidas por la Sa n tid a d  de n u ef-  
tro  Señor ei Tapa Leon X .à  la Imagen de la Concepción 
de la  G loriafa V irgen  M a r ia ,ò cn Pclaro, con el nom
bre de S. juana , publicadas el año x 60S. ò en Badi
la 5 ò Baruli, concedidas 2 los que rezaren vnas orar 
cioaes , que en verdad no fon malas 5 òen Parma , à 
los que viíitaren en los dias de Qgarefma las Igl ellas

don .5 r .condenadapor Ahisníró VII.) o antes de íá 
Contiituciun de Clemente Vllí. que empitcat 
Ourtcumque , Zfc. y la óS, de Paulo V. que empLeai 
¿hitfalulriter , <fc. avidas por agregación , o c.ia 
comunicación de slgunaAtchicí?fradia,Orden,Co:i- 
gregseion,Compañía, aunque fea la de ].svs, Capi
tulo,ó qualquiera Junra, a de fus Oficiales, Supcrio- 
res.y otras perlonas, ó perícna , aunque fea de aque-

_*Y 
a o

inovadas , ó confirmadas por autoridad de] Romano 
Pontífice.

§.7 Tampoco fe permiten los Sumaries de In
dulgencias concedidas á las Congregaciones de la 
Doctrina Chriiliana, á las Cofradías de íaSandísima

*e3,y u n a s  pe í lonas, o pericna , aunque lea gc aque
llas , ò aquella  de quien fe debiera hazer cfpcciai - y 
individual mención ; lino es que J c íp a cs  syuñ fide

de la Tercera Orden de S. Franciico ; òen Piíloya, y . Trinidad, y Rcdempcion de Cautivos , del Nombre
•Guaílala,á los.que rezaren la Oración,Aue Sanctijsi- 
ma Marta Mater Dei,Regina Cali,(¡fe. y otras eícritas 
cn vn libro imprello, de que dizen : que gozan los 
devotos,y bien hechores de la Orden Serafica.

5.4. Gon citas íe han de contar las que dicen 
eítánconcedidas2 las Cruzcs de Carabaca,ó àia 
Corona ¿ ò Ellclario déla Concepción de la Inmacu
lada Virgen,que conítade doze cuentas,ò granos ;y 
i  las Cruzes , ó Coronas de Luiía de la Concepción, 
Elpañola j-MonjadelaOrden de Santa Clara : ò àia 
medida de la altura de ñucitro Señor Jefu Chrifto;. ò 
à la Imagen , ò medida de la Llaga de fu Collado , ò 
à la Oración, que dizcii fuè hallada en fu’Sanro Se
pulcro ; y las Indulgencias, que dizetidíáñjcnla re
velación hcchà à Santa Brigida, Santa Mcrhilde , ò 
Santa Ifabel,èia Beata Juana de la Cruz ; y concedi
das,icgun dizen,à las cuentas, que (e cocaten à algu
na de las tres, que tiene el Pontífice Romano, el Rey 
de Eípaña, y el Minifico General de los Fraylcs Me
nores de San Francifco de la Obfervancia;

§.y. Declara,pues,la Sacra Congregación, qué 
todas , y cada vna de las referidas Indulgencias, en 
parte fon fingidas, y totalmente faifas, y en parce 
apocryfas, y por otro lado nulas, que 2 nadie pueden 
aprovechar; y prohíbe, que de aquí adelante cn nin
gún lugar fe publiquen por verdaderas j ni fe pro
pongan, para que las ganen los Fieles Chriltianos; y 
manda , que totalmente fe borren las hojas ¿ ò libros 
en donde afsi eítán propueflas, ò afirmadas, menos 
que las dichas Indulgencias diligentemente fe ayan 
examinado; mas no por etlo quiere, que otras quemo 
fe contienen en cite Decreto, (e tengan por verdade- 
ras,y legitimas,y tacitamente aprobadas.

§.6. Y finalmente declara, que todas las Indul
gencias concedidas antes del Decreto de Clemente 
Vili, de 9. de Enero de 1597. à las Coronas , Rofa- 
rios,Cuentas, ò Granos, Cruzes, ó Imagenes.Sagra

de Dios, del Roùrio , de N. Señora de la Mcrccu, y 
Redempcion de Cautivos,de N.Señora del Caimcn,' 
de la Correa de S. Aguítir¡,y Santa Monica,halla que 
fe reconozcan por la miíma Congregación.

§.8. Declara también, que las Indulgencias dé 
las Eltacioties de la'Ciudad de Rema , que algunas 
vezes por lingular beneficio le  han concedido , ò a i  
adelante le  concedieren por los Romanos Portifices 
alguna vez,à algunos Lugares, Ordenes, ò perforas, 
que (e puedan ganar folamente los dias de Litacio
nes,que fe feñaianen el Miiiul Romano.

§.9. Y finalmente declara ,que la Indulgencia 
plenaria ¿ concedida à los que cn dias determinados 
vifiraren la Iglefia, ò hizicrcn otra obra devora, no 
la ganan,ni configucn mas de vna vez al dia.

Y hecha relación de rodo lo dicho à fu Santidad, 
lo aprobó,y mandó que fe guardallc iíiyiolablcmcn- 
Ce.Dat.cn Roma à 7 .de Marcó de i6yS.‘

¿¡oyfsiu 's Card.Homodeüsi

Loco A Sigilli.A Ô

M ic h a e l Ángelas Tácelas,Secretar.

¿40 Eñe Decreto le declara , y expone por reí
das lus partes , el Padre Díaz en el Efpejo Seiafico,
1>bifup.num . 10. C ff iq .  y el Padre Lumbicr explica 
algunas claufulas del num.y Sy.ír*/ cquent. y yo tam
bién,por efeufar prolijidad, folo tócate algunas co
fas,que me hazeu dificultad, Y advierto lo piimcrc, 
que no porque eílcn declaradas por nulas , ó fingidas 
las Indulgencias , que fe dezia eítavan.conccaiUas à 
algunas Oraciones,1Cuentas,Medallas, óCnizCs,r,o 
por ello fe prohiben dichas Cruzes,Medallas,Cuen
tas, ó Oraciones ; excepto dos.défias, que íc refieren 
en el ■§. j.quefonrO fa js ío  m agna, y due grotia f ie n  a ¡

das.fon nulas, y de ninguna fuetea, ó momento; y lo tf e . (la primera no aprueba, y la kgur.da prohíbe la
_ _ 1   .  _ 1 •  . 1  .1  T > _______  J  _  n   C  - - -  f *  / . « n r  ^ r i \ . í » i r  U c  H f l m n c  O r o i *  • m t í ' C  Ir»miímo es de las concedidas antes del Breve de Pau
lo V.que empicha: Tyomanus ? ¡m t ifc x ,$ fc .  expedido 
a. 1  j .  de Mayo del año 1606. a-ias perlonas regula
res,de qnaleíquiera Religiones ,' y Ordenes, ahinque 
fea de las Mendicantes: i \ o ia  qué eflas Indulgencias, 
que reír eco Paulo V- f i n  de las que ¿salla efia T ropofi-

Sacr. Cuogr.) todas las demás Oraciones !e pueden 
rc2ar,y lera meritorio,y piovcchoio el rezarlas,v»g. 
la Oración de la Sabana’jauta , y creas. Aovícrto io 
íégumlo , que aigunasde las Indulgencias .rcfeiides 
en el Decreto’, fe declaran por fingidas , por hadar ía 
íer nula la conccRloodelFuntiíice,. que dciian i ■‘H

¿via
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digoque río obftan, ni hablan de! privilegie de h

4 1 4
avia dado; pero ¡i Te hallare fer verdad, que erro 
Pontífice (que no le menciona ti Decreto) las conce
dió, y no fe acabó el tiempo de iu cóncelsion, ni ef- 
tán revocadas, no ferán nuias en virtud dette Decre
to déla Sacra Congregación.

241 Acerca del §.S. fe puede'dificultar,fi en ei 
fe dec!ara,que por el privilegio de ¡a Buia de la San
ta Gruzada.no fe ganen todos los días,vietando cin
co Airares 5 las Indulgencias de las Eftaciórícs de 
Roma; ò fi folo (e puedan ganar en aquellos dias , cu 
que en el íviiííal Rornano ít dizc, aver dichas Elu
ciones en Roma ? Para cuya explicación fe note, que 
en la Bula de la Ci tizada le halla vna claufula del 
renof Cigmcr.wJtcm,concede a lis que en ¿tas de Q tú- 
refma,y ¿iras días del año, en que ay ¿Ilaciones en 
f»a, Yiftaren ciñió Igiefias, è cinco Aliaras: y  fi tto cn- 
yiere cinco Igiefias , 0 cinco Altares , cinco l>e£rs 
Jglefi'a, «V« Altar-,y allí bisgieren oración devotamente 
j>or la Vkion-y Villoría¡ufodick.<,qúeganen,y configan 
'todas las Indulgencias , y perdones, que ganan, y  confi- 
¿venios que perfonaímsnte yifilaren las Igle fias déla 
Ciudad de liorna ,y  extramuros delia,y  como lasgarla- 
tiariy fi¡lerfenalrncnte Yifitaffen las dichas Igltfias. Nó
tele la íegundo, que la Indulgencia de las filiaciones 
de Roma.es plenaria; comò con Lopez, Rodríguez^ 
y otros,que cita,prueba Mcndò in fBuì. di/f.zo. cip. 
i.àn .z. Note fe lo tercero,que codos los días del año 
ay Eftaciones en Roma;cotnb confia de las palabras, 
qué al fin de lá Bula ha mandado imprimir el Co- 
millario de la Cruzada, que Ion las figuieníes ; f i o 
dos los demás dias del año fe gana» las Indulgencias 
que en 5lomà , por axer cada dia Eßaciones en ella : y 
aunque no es cierto ,  que la Indulgencia de las Efta
ciones , fuera de los dias (chalados en el MiíTal,  fea 

' p!enaria;pero muy graves Autores fon de ícntir, que 
todos loé dias ay Indulgencia plenaria concedida à 
las Eftaciones de Roma; como fe puede vèr en el P. 
Moya en fus Seklr.tom.i. ad tra&.^.difp. 4. qu<¡i.9 . 
«»»j.i.Efio fupucfto,foy de íentir,que en dicho $.8, 
río fe declara , que en virtud de la Bula tío íc puedatj 
ganar todos los dias las Eftaciones de Roma, y lo 
pruebo ; porqtíe en la Bula (e concede, qne todos los 
dias que baviere Eftaciones en Roma,fe ganen, vifi
tando cinco Altares,las Indulgencias de dichas Efta- 

. CioilCS; 
das
cioncs enRomá,como conila .de la cíaufula¿quc nue 
vamente fe pone ai fin de laBulatluego codos los dias 
del año »vifitando cinco Altares, fe ganan las Indul
gencias délas Eftaciones dé Roma ; y fiendo (entir 
de gravifsimos Autores, que rodos los días del año 
ay concedida Indulgencia plenaria à las Eftaciones 
de Roma, fe figuc, que todos los días fe podrá ganar = 
Indulgencia plenaria en virtud de la Bula', vifitando 
los cinco Altares. Doctrina, que ferá de mucho ali
vio à lös Confesores, par a no cargar mucha peni
tencia à los que cu vieren la Bula, fino mandarles que 
vifiren los cinco Altares'. Veafc lo que ditte arriba en 
la i .patt.tracl.q.cap. 4 .mm. 5 J-pag. 1 y z<

A las palabras del Decreto referidas en el f. 8, -

Bula,ni de fus Indulgencias , en quanto Z cfta parte, 
fino de otros indultos; y es la razón, porque uicho 
Decreto(eexpidió claño 1678. y defpucs acó,el 
Comillarro de la Cruzada manda poner al fin de la 
Bula la'claufula yà leferida ; lo qual no haría, fi di
cho Decreto declamile , que por la Bula folo fe gá- 
havan Indulgencias en losidiasde -Eftaciones , que 
fcñalacl Mi dal Romano.

241 Sobre el 5. 5. fe advierra , qurfi la indul
gencia concedida à algún lugar , ò obra devora ; no 
fuete plehatia , río fe prohíbe en efte Decreto, qae íe 
pueda ganar muchas vezes en vu dia ; porque el De
creto folo habla de Indulgencia plenaria ; luego no 
fe ha de ampliar àlias que no fueren plenarias, fien- 
do , como es, o'dioía la revocació de Indulgencias,y 
favorable fu conccfsion;como con Suarez.Silveílio, 
y otros,dizc Metido in ¡tul.di/p.i .cap.ó.num.etyS'ox 
la rbifma razón fé ha de afirmar, que fi à diverfes 
obras cftán conccdldás, diferentes Indulgencias pic
harías , no fe prohíbe , que cftaspuedan ganarle en 
vn miftno dia ; como fi en vn dia hnvicífe Indulgen
cia plenaria,para el que vifitare lalglcfiadeS. Juan, 
j  huvielíe el dia raiftno otra, para que el que vifitaf- 
fe la de San Pedro, 6 para el que confelTailè, ò cb- 
rnulgaHe,&;c. Ni.rampoco fe prohíbe,que el que ro« 
tas dos Bulas en vn año, pueda ganar en vn dia,vifi
tando los cinco Airares, dos Indulgencias plenarias; 
comò «fizcLumbier tom. 2. mm. 1012. pa¿. y y 2; j  
advierte, que aun teniendo folá vna Bula, (è procure 
hazer muchas vezes áldia la diligencia de vrfiras 
los Altares ( y lo miftzlo es de las demás Indulgen
cias ) por fi acafo en la primera vez no fe. hizieren 
debidamente las diligencias, para confeguir la in
diligencia , pròciitar lograrla en la feganda,ó ccrcc- 
áa ; y porque à lo menos fe logra' el merito, imperis- 
cion, y fatisfaciOn, que de-fuyó tiene la obra buena, 
ion dado cafe que no fe cónfiga la Indulgencia.

Y fi preguntaré algnno,para que és necesario ío- 
licicár en Vrí dia muchas Indulgencias plenarias,fi 

' batta vna para perdonar rodala pena debida' por ics 
pecados? Rdporíderclo primero, por fi acafo la con- 
Cefsiorídéla primera Indulgencia no fue legitima, 
fegun lo qué he dicho arriba eli i  He traü. ntms. i  3 u 

iones, como conftade las palabras de la Bula referí- lofegundo, por fi río fe írizieron debidamente Es
as-rfed fie eft, que todoŝ loŝ  dias del año ay Efta- 'diligencias, para ganar la primera, por faltar algu

no dé los requí fitos , que refiero en el mm . 2 3 3. Lo 
tercero,penque algunos Autores fiemen, qae le pue* 
de aplicar la Indulgencia por modo de fufi agio por 
los Difuntos, aunque no (e aya concedido con «il* 
condición ; como fe puede vèr en el Padre Diaz idi 
fuprá, documento 1 i .  mm. 4. prepc finem. Aunque yo 
11 evo lo contrario arriba r» efte Tratado .man- ¿54*

m
. W
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Prc-poíicíon XXx^Iir* condenada. '41y
ziendo vn acto de contrición, recibe el Sacramento  ̂
no ella obligado i  con fallar fe quem primum. La ra
zón es; porque la ÍTopolicion condenada hablavz 
del Sacerdote que facriíica:arqui,en elle diade Vier
nes Santo no facrifica el Sacerdote : Máxime en la 
opinión que dize, que la cllenciadel Sacrificio de la 
Milla cdnfiite en la confasracioa : luego no fe con- 
dena el dezir , qne el Sacerdote que el Viernes San
to haze los Oficios, y teniendo conciencia de peca
do mortal, comulga con vn acto de concricicn, por 
faltarle copia de Confdlbr , no cita obligado acon- 
fcilarle quam primum. Pero no aliento a eíba opi
nión vil no a la contraria, que llevan Suarez ,  Villalo
bos, y otros, que cica Leandro del Sacram. Díri fupr. 
q tta ji. 49. Lo miímo digo del Sacerdote , que entra 
á cóaipler el lacrificio de ocro, que defpues de aven 
coníag rada,murió, que fi para compierlo, Ce hallava 
con conciencia de pecado morral,y ¡in copia de Con- 
felfor, cortfumió el Sacramento ron vn acto de con-

vqnTosicio?^ x z x n n ,  cot/ v z is u v a .

^ El mandato impuefiopor el Tridenlino al Sacer
dote , que por necefsidad celebra en pecada mortal, de 
con/ejjar/e quanto anteaos confeso, y  no precepto.

245 Supongo lo primero, que el que ha de lle
gar a recibir la Eucariltia, fí cieñe conciencia de pe
cad© mortal, cílk obligado a confeflarfe ; como dize 
el Concilio Tridenririo,/é¿£ 15- cap.y. Y en cfte ca
fo fe manda la confcísion, no por precepto mere hu
mano,fino por Derecho Divino; como tienen Azor,
Enriquez,Hurtado, Vázquez, y otros, apud Barbo- 
lam in eum locum Trident.num.fi

Supongo lo fegundo , que el Sacerdote, que te
niendo conciencia de pecado mortal, eíík precitado 
i  dezir Mida, y no tiene copia de Confellor, puede 
bazer vn acto de contrición , y celebrar, y defpues 
confeflarfe quanro antes; eomo dize el Concilio en tricion:no fe condena el que no elle obligado k con
el lugar citado: Quod finecefsitate Argente Sacerdos felíar quam primum , aunque tampoco aliento a ello;
cbfque previa confejiisne celebrauerit, quam primara porque en vno,y otro calo recibe el Sacramento, no
cenfiteatut. á m®do de lego,fíao de Sacerdote.

244 Digo lo primero, qné el confeflarfe quani a47 Oigo lo tercero, que tampoco fe condena
priman1 el Sacerdote,que por no tener copia de Con- dezir, que el Sacerdote ,  que llegando con buena
feílor, celebró; y teniendo conciencia de pecado conciencia 'í celebrar, cometió aignn pecado ,mor- 
mortaí,hizo vn a¿fco de contrición, no es conlejo, fi- tal en la miíma celebración, no ella obligado a con- 
ao prccepto;y el dezir lo contrario,es lo que le con- feflarfe qttamprimum.Lo miímo digo del Sacerdote,
dena en ella Propoficioti 3 8. porque ellas palabras que en la tnifma celebración , ü defpues della Ce
del Concilio fon preceptivas: luego no pueden fer acordó de algún pecado mortal. Sic Torrecilla/'»

bañe Tropo/, mtm. 49-y ¡o. Porque la íropolicion 
condenada hablava del que por necefsidad , íin co-, 
pia de Confellor , con conocimiento de íu malacon- 
ciencia, celebrava con vn acto de contrición : pero

del Concilio fon preceptivas: luego no puede 
íoio confej o, fino preceptcf; y precepto qiie obligue 
3t culpa grave , por fer en materia grave* Pero aun
que el precepto de Confeflaríe,para recibir la Eticz- 
lidia,fea Divino; es probable , que es lolo Eclcfiaíti- 
co el de coofeífar qttam prim w rt defpues de aver cele
brado, el que dixo Milla teniendo conciencia de pe
cado mortai,no teniendo copia de Conídlór.Ita cuni 
I,císio,&: alijs,Torrecilla/»ói»r Tropo/.n. y 6.

24y Digo io fegundo, que no le condena la 
opinión que dize,que el Sacerdote que comulga co
mo lego fin celebrar, teniendo conciencia de peca-

hueftra conclufion no habla de ello , fino del que pe 
caenlamifma celebración > ó llegando al Altar fin 
acordarfe de culpa grave , defpues le recordó della, 
que fon calos muy diverfos.

24S Dígoloquarro,el qu& aviendofe confef-- 
fado, fe olvidó de algún pecado mortal, y defpues fe 
acordó del,ánres de llegar al Altar,y por no tener la

do morral, y no teniendo copia de Confellbr, é info copia de Confdlbr, celebró, por no poder dexar de 
tandole vigente necefsidad para comulgar, no cítk dezirMiíla,elth defpues obligado i  confc.lkt fe quan

to antes.Lo mifmo digo del que fe confcfso mal Cul
pablemente, dexando algún pecado maliciofamente 
fin confellar: y lo mifmo del que teniendo algún pe
cado refervadojfue abítrelto del indirectamente, que

obligado a confeflarfe quamprimum.Tonecilla ibid. 
»•44. Porque la Propol. condenada habla del Sacer
dote que celebra •. y la nueftra no habla del que cele
bra,fino del que fin celebrar comulga. Lo ocro,por
que es probable, que el lego, que teniendo condena 
•cia de culpa grave,y no teniendo copia deConfeífor, 
comulga con vn adío de contrición, por inflarle la 
vrgencia de comulgar,ne ella obligado k confeflarfe 
quanro antas;como dizen Suarez, Vázquez,Filiució, 
Bonacina,Layman,y otros,que citados figucLeándro 
del Sacramentopart. 2. tract.y. de Eucbar. difp.-j. q. 
4S. Luego lo miímo fe podra dezir probablemente 
del Sacerdote,que comulga como lego fin celebrar.

246 Dedondefeinhere,quenofe condena ei 
dezir, que el Sacerdote que el Viernes Santo haze 
los Oficios,y comulga,fi por no tener copia de Ccu- 
fefler, y hallaría gravado con pecado rao 1 tai, fia

dla obligado quam prirrtum po/sit a recorrer al Su
perior. Torrecilla ibid. num. y y. y  y 6. La razón es, 
porque en ellos caíos antes de celebrar avia en la 
conciencia pecado grave conocido,que ó fiieabfuel- 
to folo indirectamente qaando fe olvidó, ó era refer- 
vado,ó fue recibida la abfolucion nula, por ocultar 
el pecado: luego celebrando en ellos cafos con ella 
conciencia,fin tener copia de Confellor, ferk precilb 
el confeflar defpues de acabada la Miífa ,  quanto an-. 
tes fe pueda.

* p ( * )  «qfc
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P A S T O S  ICIO  -X XOTÍX. CQNZ'EIIAZA,

' f  Aquella particuu , «juaneo anees , fe  entiende), 
quinde ei Sacerdote f :  cor.fejjdre i  fti tiempo.

2.49 Efta Propoñcion habla. en los refrainos 
que la antecedente.: y i: Aquella dezia ,  que el Sacer
dote , que encalo de necefsidad , no teniendo copia 
de Confsíloc, celebra teniendo conciencia de peca
do moit-j!; y haziendo vn acto ds contcicion,no eftá 
obligado por precepto ácasfdlaríedefpues quanto 
ames,lino que dio tolo es conício : elta otra Prppofi • 
cion íuponiendo , que elconfctlarfe defpues,,quinte 
antes fea precepto ; dize que no obliga luegc^fino 
quando el Sacerdote fe hu viere de confeliar ,  óYpara 
celebrar otra veo , ó pata cumplir cL precepto anuaf¿ 
.« para comulgar,&c.

i  ¡a Digo lo primero, c! que c:i cafo da nccef- 
fidad celebró Kaziesdo antes vas&» de contrisionj 
:paraco.:ifegn:r perdón del pecado mortal, no te
niendo copia ác ConfcíToc , cílh obligado deípuss de 
celebrar a confeífatís cuanto antes; y por eíie quan- 

/te sutes fe entiende luego, y no efperando al tiem
po en que *1 tal Sacerdote le avriaue confcíiár , para 
Celebrar otra vez,ó comulgar. Ella conclafion es 
certiísirna ,  y la contraria es la condenada corqo inj- 
joróbabic en eftn Fropoficion 39. Y  con razón; por
gue fi el Sacerdote clluviera obligado en el cafo di
cho a coufefíaríc , foio quando á la tiempo le ©bli- 
•gaííe la confusión,feria ociofo el precepto del Con- 
ciliojque dize,que qtiam printum le conhcíle: efro no 
fe puede dezir: luego ni tampoco, que aquel qusnro 
antes fe entiendadeL tiempo , en que el Sacerdote fe 
aya de confe'd'ur delpucs. La marot es derta;potque 
el Sacerdote s por precepto Divino > eíti obligado á 
confeliatíe paracclebrar.luego íi en el cafo,que pot 
inopia us Cwnfdlbr celebró con vn a ¿lo de contri
ción, lolocltuvidle obligado kconfeliarfe, quando- " 1 - - - r_ _i _ ..

Propqf.ccftá.por Alejandro VIL
obligado á bnfear Corfellbr luego en acabando
¡Milla, quando la celebró fin reconciliarle , por ino
pia de Cór.Fctlor.Y fi luego ch acabando la Milla no 
puede fin nota , cñarl obligado a confeí'aríe encj 
mifmo oia-.y fi en el tnifmo dia no puede.cftark obli
gado a hazetlo el dia figuientc: porque ello quifQ 
dezir, á mi ver, el Santo Concilio en aquellas pala. 
k'.'ttsquijn pritnuntityRsnto antes.

zy í  Digo lo tercero, aquí no fe condenan las 
opiniones,que hablan de quando íc dirá,que ay ino
pia de Confeilor , y quando ferh la Caufa vrgcr.re pa
ra celebrar por ella inopia, fin que preceda laccn- 
Fcfsion, aunque aya conciencia de culpa grave. Efta 
aficrdcn.es llana,y coníteclaramente del texto de 
la Eropolicion condenada, que lolo trata del confcf- 
farfe quanto antes, el qiic celebró fin confeflarfe , fin, 
tbeterfe en condenar cofa acerca dei quando fe ve
rifica avér íiccefsidad de celebrar, y carccerfc de- 
Confesor -. luego las opiniones, qos tratan deño, no 
quedan condenadas.

253 De aquí fe infiere io primero , que r*c fe 
condena d  dezir que faltando las partículas , v fien- 
do ncceíi’aiio comulgar ávnenfermo, fetá ello baf_ 
yante ncccíjidad para ccicfcrar.y confagrar,con ado 
de contrición, aunque aya cóCiencia dé pecado mor
ía! ,y no aviendo copia deConfelíor.Es también can
ia bañante el cfctifar la infamia grave, qne fe ha do 
icgúir.de no celebrar, y,taanbien el evitar el efean- 
dalo. También es íuficicnte cania,ñ murió vn Saccr- 
dotefin acabar la Miña, aviendo jrá ccnfagrado, pa
ra que otro integre el Íacrifició fin confeHarfe , pCa, 
inopia de Cpnfelíbr. Y aísimifmo el que aviend® 
corncncado la.Milii,fe acordó, ó confintió algún pe
cado morral, puede con vn a«2:o de contrición, fin 
confeflárfc.profcguírla. Yidc Bafleupa Veri, Comm». 
nio Sacre, nttm. 51 . Puede también el Párroco en Los. 
dias feftivos,porque el Pueblo no quede (InMiíla,ce
lebrarla finconfcllar por inopia de Gcnfelibr .ha
ziendo vn a&o de contrición , para juftificaríe de lalUiW VV.-J,--- — ; x

bnvielledc celebrará fu tiempo,íeriaociofocl man- culpa grave, que agrava-fu conciencia; con tal, que
dato dd Crin cilio* ---- v*:c-

i j  1 Digo io fegundo, que aunque aquí no fe 
declara, quemo tiempo aya de paliar , deíae que (e 
acaba la Milía haftá que fe ha de con fallar, el que la 
dixo fin confe Ision,por no rencr copia de Confe tibí'; 
ni fccondenaeldezit, qnc en aquel quemprimum fe 
puede entender deípacio de tres dias, como antes 

. no aya de celebrarle otra vez,ó le tema falta deCan- 
fclIbrXino fe iiaac antes de les tres di as laconfefsion; 
como dize el R.P.Torrecilla enfus Confu.lt. traB.í.
Confdt.9. num. 7 £ .y 7 ó. Pero ye liento , que luego 
cu acabando la Milla, h puede (cCBn nota, le ha de 
confelíár.Cita por e'ke diclanseu Filgucra itt Ctnfn-r.
Tontif.fol. ; i  ó. §. hoe, a Suarez, Vázquez, y Juan 
Sánchez. Lonsilmo fiente con otros Leandro del 
Sacramentopart.z.traÜ j.difp.-j.q-.ttft.y 3.Del mil- 
riio parecer es Lumbier tnm.t. fra¿¡n.num. 6<¡y. La 
razón es , porque el Sacerdote citava obligado á 
confdlárfc luego . rutes de llegar á edebrer. Ir tc-nia
conciencia de cúipá grave : luego también citará

no aya otro Sacerdote que pueda celebrar Miña al 
Pueblo.Sic Palao part.^.trtií. n .  difp.tmea* puna.
1 z.num.y ,§.Qnarta cxcufatio. Pero aunque aya otro 
Sacerdote., fi el Parroco no puede fin grave nota de* 
xar de celebrarlo podrá hazer en eñe cafo.

2j4 Inficrefe lo fegando, que tampoco fccon* 
.dena la opinion que dize, qne el que tiene algún ca
fo refervado, y fe halla preciíado á celebras ,  iin po
der recorrer ai Superior , aunque aya copia de otto 
ConfetTor, puede.celebrar £11 confeliárfe con el, ha- 
zìendo vnaclo de contrición.. Vide Diana parí. 9. 
tratf. i.rgfil. 11. Mas yo no aliento á cfta opinion, 
quando el Sacerdote, que ha de celebrar, tiene orto 
pecado mortal no refervado , pues debe c.cnfdbrñ 
en elle cafo con el Confellbr ordinario , y teráab* 
fuetto direilè del pecado no refervado,è tndirslfè dei 
refervado. Si no tuvicíTe otro pecado grave mas que 
el refervado , aunque tin'lellc veniales, rengo por 
probable, que no ertavis en el cafo dicho obligado 3 
Confelfarfe, menos que ju-galle el penitente, qsene

* ella-
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eílava inscientemente contrito,que en cfle cafo ella- £  x fíne opcrar.ris, ion Iibidíjioíbs, ó vfctlér'Cos,quan-
i ia obligado per accidens 1 confdlarfe. Sic Leander do fe hazen con animo de la copula , polución, ó dc- 
iSzciaea.part.z.traS.j.difp.y.qttíeJi.^j. legación morola lafciva.Ei fineoperis,lcránlibidi-

ZSS Infiérele lo tercero , que tampoco fecon. nbíos, guando ha Haziendoie con fin de copula, por 
dena aquí el dczir, que entonces falta copia de Con* Iucion.hi moroíidad lafeiva; pero ic hazen,b enpar- 
felIor,quando eítá muy diítante,y cíladi(tancia,fíen- tes pudendas, oen otras con alteración ,  y corono- 
do de vnalegua,yaviendofe de caminar á pié , es ciondeloseípiritus,qucfirvcnila generación. Los 
bailante; y aunque fea algo menos , como el tempo- tactos libidínoíos ex fine operantis¡,íxemptc fon peca- 
ral hago malo , y citen-pefados los caminos; pero íi do mortal* menos entre los cafados.. Los radios libi- 
fe puede andar a cavallo , no efeufa la diflancia de dinofoswc fine oper'is,fon regulatmente pecado mbí-
vna lengua para bufear ConfeíTor , menos que el tal,-y dejaran de ferio, quando fe hazen por ncceísí-
tiempó fea detalladamente crudo, y el íugeto débil- dad ptecifa, fin conícntimicnto en la delectación» 
y poco robuftojcomo en cafo femejantc dixe del prc- que dellos rcfulca,como el Cirujano, que para lanar
cepro de oír Milla enlí i .  part. defia $ra&. traüf. 4. hazc tales caítos , finconlentir en deleitación vene- 
capA.nafn.6.enU $.y ^.’imprefsionanadídit.Yenef. rea,ni fehíuai; .
tzim^zcísion,tract.}.cap.i.niim.6.p4g.$ i.Y fe pue- , 2y8 Supongo loquarto,quenuucaeslicitopro-*
de ver.en nueílro cafo k Coninch de Sacramcntis, curar la polución, y que ello es intrinfecamentc ma
ya*/?. 80. ártica/. 4. num. z 5. Otros cafos femejan- l o , áüñquc en muchos cafes es licito el permitirláj
res, en que le juzga, que el Sacerdote no tiene copia efto es,ño cilorvarla, ñi quitar aquellas caulas indi-\
de Confellor , trae Phiiiberto, y los refiere Leandro fcrentes,de que rciuita,como no aya peligro de con-
tn el lagar citado ¡quteft.43. fe ntiren fu delectación vencrea; como, y en qac ca-

. . . . . .  '. ........... fos cftc fea licito ¿ lo explique latamente en mis Con-,
3? ^ f ) f 0 S l S l 0 l ^ X L . C 07^ j> £ 2^Aí}A. fe  rene.part. 1 .trate, z.fecí. x. de Voluntario, §.¡,num.

. a i.srfeq. Lo mifmo que he dicho del procurar la
f .  £ sprolMe U opinión, que di%e fer filamente polución,digo del ponerfe a peligro dcllá.

pecado Genial el oficnlo tenidofor la deleitación carnal, Z59 Digo lo primero, el oiculo tenido por folá
yfeüfib\esqucfe origina del tnifmi dfctdo\finpeligro de la delectación carnal j y fenfiblc, qúe dél procede,
otro soitjentimientojpolución. bunque no aya animo de pallar rijas adelante, ni pe-«

. . . . . . ‘ ligro de confentir en otra cola mas lalciva, ni de po-,
Zf $ Supongo lo primero, que los ofeulos, atn- lucion,cs pecado mortal; y el dezir ló contrario jefti

•plexos, y taótos, fegun fu efpecie, y naturaleza ,  no condenado por improbable ¿y prscticam**te fallo, .
fon pecado mortal, como uizeel Angélico Boétor y eícandalolo ; y íe debe tener por cofa ya indubita-
a . 2. f  «<é/i. iy4.rfrí.4. in corporc, con ellas palabras: da, que el tal oiculo es pccado_ morral, no foto cu
Aliqkid dlcitnr cjfepcccatum mortali duplieiter; vno ' quien lo da, fino en quien lo recibe por la mifma de- 
modo.feíundum fpeciem fuain: «£“ bte modo „efculum,  Icótacion fenfible,y carnal. La razón es,porque rales
amplexús, Vel tallas fecundarafuini rttionem non no- bfeulos fe ordenan á la copula: Acqui.elta es pecado
minsntpeccatum moríale, Porque li ellas cofas,legua mortalduego también lo íciá el dar, ó recibir el of-
íu efpccie¿nániraieza, y razón intrinfccá, fucilen pe- feulo por deleitación fenfible, y carnal, aunque no 
cado mortal,nunca ferian Líricos: atqni, en algunos aya peligró '-de otro conícncimicuro laicivo, ni de. 
calos fonlicitosi conío diré defpues: luego los oícu- polución..
los,amplexoá,y cactos,fegun fu cfpecié,naturaleza, y . . z6o Digo lo fegundo, aunque ella Propóficiori
razón intrinfccá,no fon pecado inórral. , . . .  no habla en términos exprcffos de los amplexos, y.

Supongo lo feguridó, que ellos cactos pueden lados, fino Tolo del ofeulo; pero fe ha de tener co-
confiderarfc de tres maneras: vnos. fon venéreos  ̂ mo ciertoique los amplexos, y cactos tenidos porta
otros fenfuáícSjó carnales,y otros fenfiti vos. Los ve* delectación carnal, y fenfible, que dellos rclulta,
ncceos fon,los que fe hazen én paires pudendas, ó en aunque no aya peligro de otro confentimicntb,hi <de
Otra parte con conmoción de los elpiritus, que fit- polución, fon pecado mortal. Pruébale, porqué eri
ven ala gcnerábiónrlosfenfuales,ó carnales,los que tales amplexos,y tactos tenidos por fcmcjantédClcc-
no fe hazen en partes verendas,fino en otras, fin cois- ración carnal, y fenfible, íe verifica la miíma rázóü .
mocion de ios efpiritus ,  que fitven k la generación j Formal, que én los ofeulos, de fer ordenados á la co-
pero con alguna deleitación, que fea principio de pula : luego íi los ofeulos tenidos por efla delecta-,
•dicha conmoción. Los fenfitivos fon aquellos, que cion carnal,y fenfible,Ion pecado mortal,aunque nd
ni fe hazen en partes épddendas , fino en otra parte, aya peligro de otra cola, lo mifiao íera de los tactos  ̂
fin conmoción, ni delegación , que fea principio de y amplexos teñidos por femcjahté deleitación. De
ella,fino folo con el güito , que refulta del tacto ma- aqui es,que ferá también pecado morca!. g1 pelliztai:
tetial, afsi como rcíultariá de tocar vna cofa fuave» «t vña mugbr en vn braco, pifarla el pie, apretatldl¿ 
como vna feda,vn rafetan,ó terciopelo. ¿ñauo,o los dedos, haziendo ellos, y ícrtiejariteS t¿c»

i j7  Supongo lo tercero , que los tactos, ofeu- iós por la delectación carnal, y fenfible ¿ qñe déllbs 
lo s , y amplexos, pucdenler líbidinoíbs de dos ma- reíuhajaunque no aya peligro de Otro tbhíentihíiCn-
neras; la vna,exyf?je operantis-, lá otra, ex fine oper¡s¿ íc¿ ■



¿EXVII.Exp »ca-níe las Frópof.cóncLpol' Alejandro VIL
2éx 'De donde fe infiere', qhe las dantas en qne 

van trabados de ¡as manos hombres, y mugercs,mo
ral mente hablando,,es iínpofsible que fe hagan fin 
"pecado mortal.Porquc moralmentc hablándoos ira- 
■eoísiblc, que en cftos tactos de roanos no aya V io  
-mcnosfcníible¿ y carnal deleitación”: fed Ce eít.que 
ios tediasen que ay carnal ,-y ienfible delectación'» 
fon pecado mortal, aunque no aya peligro de otro 
■'CQDÍentimienío: luego las dancas. en que vtn,traba- 
'4os délas manos hombres, y muge res, moralmente 
’hablando , es impofsibíc que fe hagan fin pecado 
Imortal. Y generalmente todo linage de bay.les, entre 
hombres,y magcres¿fon.bienpeiigr6ío$, y como ta
les abominados de los Santos,y aprobados délos 
démcnios:Q»ir talis Cbriftianos ¿or«Y:(cxclatna San 
Erren ápúdMarcb. lii. y. bor. pafi.traB.q. fine.) non 
Reirás, non loamos, non ditts Diuino mmir.e affatHS-* 
lierum Ule ¿jaco antiquüs filis Voluniinibus docuii. £1 
dcrnouiolas iritroduxo,las enfcñó.y las foí¿enra,por 
tener en tan deleitables excrcicios fu centro, y def- 
canfo, como dezia San Agullin , apad Pcibart. forra. 
46 .®orn.q*inq.Chorea cjl quídam circxlus, cuius « » -  
trumejí diabohts. ¿

262 Digo lo tercero, no fe condena el dezif, 
que los oículos tenidos, no por delectación fenfuai, 
ni carnal, fino por el mero güito íeiiíirivo ,  que en 
ellos ay, no fon pecado mortalj'v.g. la madl’c ¿o no
driza, que dkoículos al niño jpercibigndo íoioel 
güilo íenfitivo, que fe halla en, tocar aquellas carnes 

. tiernas,muelles,y blandas. Ira Lumbier tom.z.mm. 
BoS.Lo mifmo fientc con Moya , Torrecillafobre ef- 
$t1 íropQf.^Q.nm.G.y / .  LarazoivcSj porqueiaPro- 
poiieion condenada habla de la delectación, carnal, 
£> ícnfiblc,que es io miímo que fenfüáhatqqi ,ñueftra 
eoncluGon no habla de efía delectación, tino de la 
íbera (cautiva, que coníiílc en la Propoficion del ob
rero fuavc,y muelle con el íenrido. del tacto-,como la 
que refulja de tocar vna (eda, b cafe caía lluego no fe 

..Ccnácna ¿1 dczir ¿ que no ion pecado-mortal lps of. 
culos tenidos, no por deleitación fenfuai, ni carnal, 
finó íoío por'U lénlitiva¿ que tiene vna madre,befañ- 

, do á vti niño.
2<Sj Digo lo quarto,tampoco fe condena lá 

Opinión qne dize, que el ofeulo tenido por benevo- 
fencia, b pot modo de faiuucion „ feguu d  eililo, y 
¿oftumbre de la patria, no es pecado mortal. Torre- 

. cilla loco cinto jiitm. j, Y fe prueba,porque laPropo- 
íicion condenada ttatava del ofeulo tenido por dé- 

deétacioa carnai:atqui,la nueftra no habla de e(ío,.fi
no del que fe tiene por amiftad, benevolencia;,,y fa- 
lutación,fegun el eítilo de la patria: luego no fe con
dena la opinión que dize, que no es pecado mortal 

. el ofeulo tenido por, amiftad", benevolencia 3 y falu- 
, tacion,fegun el eítilo de la patria. Y aunque dé cftos 
-ofciftos honeftos, tenidos por el fin,dicho , reíulte 
„.algún movimiento defordeoado de-la fenfuai idad- 
. no por eüo fiera pecada mortal, como fe procuren 
• refrenar tales’aiovimicntcs.y no aya peligro de con - 

i en ti r en ellos; como con Sánchez dize Frailenc ítí 
é. Qjccaiog. lii. 6, (op.i.dub. t i ,  w m .i .Dondeaii-

viertécen Navarro, Lefio, Cayetano,y otros, que en 
.efte-género de oículos fe ha de cautelar el c ícanda- 
lo,y que no fon decentes alas perfonas Ecldieíticaj, 
y Rtligibfos dar tales oículos a las mugeres, aunque 
íean algo parientes.

2 64 De aqui es,que aunque parece que ella con
denación no habla con los oículos, y amplekos, que 
tienen enere si los eíppíos de futuro para reconciliar, 
y  confcrvar el mutuo amor; como con Moya afirma 
Torrecillavbifupra,num. 1.5: Pecofehadc tener, 
que n© les ton lícitos i  dichos.elpofos de futuro los 
ofculos,amplexos,ni radios. Sic JLefius lib.a¿.delujt„ 
&■ íure, cay.), dub. S. mm. 59. &“ alij. La razón es, 
porque i  los efpofqs de futuro, no les es licita la co- 
pttla;iucgo ni los oículos, que íbn principio della; io 
.otro, porque con lallancza -de aver de fer cafados 
defpues sfic ponen a conocido peligrode incontincn« 
cia con ellos oículos,amplexos,y radios: Luego',&c»

26/. . Digo lo quinto, que aunque no habla eftá 
Propofitlbn condenada de los afpedlos torpes ,  fe ha 
de dezír, que el mirar cofas torpes, y obfccnas, file 
fcaze con animo libidinofo, es pecado mortal. Y lo 
mifmo fi fehaze por deleitación carnal, ó fenfúil; 
pero fi no fue fíen los afpedlos muy obfecnos, ni tor
pes,ni con peligro de coniíiocioo venérea, ó íafeivo 
confcntimienfo, fino por eurioíidad, no íexan pecado 
mortal, fino v,cnialvLa raebn confia de io arribadh. 
cho. De aqui es, que peca .mortalmentc el hombre," 
que mira las partes pudendas ,  o próximas i  ellas de 
la muger; vel e.contra: porque femej antes vñlasfoti 
de fuy o muy indecentes, y próvofcativas. Mas no feK 
ria pecado mortal mirair por curiofidadi b levedad,i 
güito el roftro, ó manos de alguna muger hermoíat,- 
no aviendo peligro de dclcdtaciorí (enliial, ni con
sentimiento torpe. Veafe áTrnlienc vbifupr.n.14: % 
í j  per totum.Ni rampoco feripecadomorralcdlas- 
do eífe peligro,fi vna perfona por curiofidad,ókVé- 
dad, djpici Verendapropria ; (s- ídemfufltneripottfi(Z 
1>ir Tiiri natantispiidcnda Icaltsr ex cariofitati t i«- 
tumafpiciat citrapericulum aliud la/ciui- confenfusf  
aut fenfmlis de/ecfafíonú.TruUenc.rednjawí.iy.vidé 
ctiam Baííeüm,!)«>•£. Impadicitia, nttm. 14. Hiñe tato- 
-¿ens fuá pudenda,fi ob deleSationem peccatgraúiterfi 
Ieuiter ex curiofitate citra aliuAp:riculurfi,Venidit!rf 
fed bis in ómnibus¡quia pericúlofa nims,caue.

2 66 Digo lo fexto, Tampoco efta Propoficioa 
condenada habla de las palabras.totpes: y aunque es 
verdad,qne no fon pecado moital, quando fs hablan 
porjrhan^a,liviandad,fin.otrd fin,ni peligro , pero £ 
fe dizen con animo de provocar a lal civia ,  ó con pe
ligro de alguna complacencia lafeiva, ó torpe core- 
fentimiemo en quien ¡as dize,ó oye,feran culpa gra
ve. Abihluramenre hablando, íbn tales palabras in- 
eenrivos de torpe¿a>centellas de" fenfuai i dad, y  def- 
.Cruccion deias hóneftascoftambres, feguñ lo que di- 
xe e] Apo/loi :..ad Gerintb. 1 f .  Corrumpmt bonos mo
res soiloáuiaprava. Los que hablan fsmejantes pala
bras , fon como tos icpulctos abiertos, que exélaii' 
Vapores fétidos de corrupción abominable: Sepd'* 
sbrumfatem ejlgatur eorm, P fd w  y .'Y  «palabras

r



;  Propoficion XLÍ-. copJenhíh. dIg
¿cíf:acalida] i conviene mny bieu lo que dixo San t e .  Y clic concubinato puede fer en eíbeciá de 
Bernardo ,Serm. 24. tnCant. Fnum illudterbam, tno adulterio, íí vno de los dos fucile calado ; ó iúcríi 1 íi
w momento ,multitudinis aadüntium , dum afires tú- parientes; ó limpie fornicación, fi foíterós; cem > di-
fcis,aumas merficit. zc Trallcnch/«¿/e *¿ &caUgo¿mt.idÚ.6.eap.i¡d»Í.

fPqOTOSIClOj^ X L I  COE^pEJSrj^j-

f  2fo fe ha de obligar el concnbinario , que eche la 
eonctiéitif ¡i efiafuejfe muy t t l l  parafu regato, y  afsif- 
tencía, mientras faltando ella pajfaria la Vida muy def- 
acomodada,y otras t i  andas le caufarian fafeidio ,y  muy 
dipcultofamente fe hallaría otra criada.

Déla ocafion próxima de pecar íe trata en el 
Decreto dd Papa Inocencio Vndezimo, en las Pro
porciones 6 i .  ¿2. y 63. En la 6 íi fe-condenó el de
zir, que podía fér abfuelto el que eítava en ocafion 
próxima,que podía, y no quería dexar. En la 62. que 
no íe avia de huir la ocafion próxima, quando avia 
eaufa vtif 3 ir honcíta para no hu'rria. Y en la 6 5. que 
era liciro-bufcar directamente la ocafion próxima de 
pecar , por el bien efpiritual ngeítro , u del próximo. 
La explicación de ellas Propoficioncs condenadas di 
tulapart,i.de e/iáPráBic.tricf.10. num.z&l. ísrfeq. 
pag. 190. donde fe podrán ver , para mejor inteligen
cia de la Propoficion 3 que aquí condena Aicxandro 
Séptimo. ,

267 Y fupoñgó, que ocafion próxima és aquella 
en que atentas Jas circunfiancias ; moralmenrc Ha
blando ,  no puede dexar de caerfe en la culpa; y vna 
es ocafion próxima , otra remota 3 vira voluntaria ¿ y 
otra involuntaria. Ella condenación no habla conla 
ocafion remora, pues eíla nadie eíla obligado ¿evi
tar :ni tampoco habla con lá ocafion próxima invo
luntaria , pues ella es la que el hombre no puede evi
tar fin muy grave daño 3 y la Propoficion condenada 
habí a de la ocafion que podía evitarfe fin muy gra
ve daño, folo con padecer vn poco de penuria el 
cdncubinario jcareciendo de fu regalo: folo de la 
ocáfiou próxima voluntaria fe habla en cita conde-! 
nación. .

268 Supongo ío tercero , que la ocafion próxi
ma puede ir acompañada de coítumbre de pecar, y 
fin ella:fer¿ coítumbre quando el hombre cae , y rein
cide con frequencia ral en la culpa con laperíoná 
que tiene en caía, que efla repetición de actos le aya 
engendrado habito3y facilidad para pecánfera la oca
fion fin colíumbrc,quando el hombre están inclinado 
por fu natural mala al vicio, que luego que fe ve con 
la rauger en cafa, moralmchte hablando.eftá en peli
gro manilierto de pecar.

2 éj Supongo lo quárto, qlie vnamifmáocafion 
puede fer prosima para vnos, y para ortos 005 porque 
vnos fon mas fragües que otros 3 vnos mas vicioíos, 
otros menos vicíalos ; vnos fe refiíten mas avivados 
dd temor de Dios, otros íe refiíten menos-llevados ¿e 
ía paísion, . x

Supongo lo quinco. que concubinato , romando- 
ie tiguroíamenre . E/ifrequens, & cenfiieta fornicetio 
fiim eadem per fon a domi retinta abutsndo ;a tamquam

y.rtti.y 2. •
270 Digo lo primero, el concabinario ha de fer 

obiigado pqr el Confellbr ¿ focar de caíala roncu- 
biua, aunque cita rea muy vcil para fii regalo., y afsif- 
rcncia, y aunque no hálle otra con facilidad ,quc le 
Iirva también,ni le haga las viandas canfazocadas 3 y 
laopiiv.on que dize lo contrario , es la condenada en 
cita Propoficion 41.y con muchifsima razón; lo vno, 
porque-no es caufabalianre el regale,y aísiílpncia 
del coucubinario, para hazer involuntaria la ocafion 
próxima. Lo otro, porque efia opinión era muy ef- 
candaloia , y ocafionada a . graves inconvenientes  ̂
puesvn hombre apafsiónado de( fu concupiícencia, 
juzgaría ,  que folo fu amigátiene habilidad para ha* 
zer buecosguifados, y rodos los demas Ic caufarian 
fáitidio:luego para evitar tanta ceguedad , c inconve- 
venicnte, con muchifsimarazon fe condena cita Proá 
poficion-.

171 Digo lo fegundo, que no debe fer- abfuclto 
el penitente, noíbioquando dene dentro de caíala 
ocafion ,fino aun quando la tiene fuera , con entrada 
fácil para pecar fin embarazo ;comp dize Juan Sán
chez en las SclcB. difp. 1 ¿. num. 5. Y cito dcbc .cncen- 
deríc,nofoio quando ay peligro de pecar de obra 
Confirmada , fino también quando la ay de pecar de 
penfamienro, ó Tocamientos» u otros pecados: Porque 
ocafion próxima fe dize; quando ay peligro moral ¿e 
pecar: luego importatk poco que cité la ocafion den
tro , ó fuera de cafa , ó que. lea el pecado de d ía , ó la 
otra cfpciae,pára afirmar, que aviendo peligro moral 
de pecar, eíté obligado el Confellbr a no. abíoiver 
al peuicentc ,que no fe dparxa de la, ocaiioa, ora la 
tenga dentro, Ora fuera de cafa; peque de pcnfamicn- 
io,ó palabra., u obra; én.efta; ó la otra eípccic de cul
pa,ó pecado: . . í ' ^

272 De aquí fe infiere , que no debe fer abfuelto 
ti concabinario ; ni la concubina, que no fe apartan 
de 1a ocafion , por dezir ella ; que fi (ále de caía, que 
no podra cobrar alguna cantidad que le preftó, ui 
Cobrar fus falarios. Ni el que tiene en cafa Ha amigas 
ó la vifita fuera, por dezir, que avra nota fi la echa de 
Cafa, ó no la vifita, efiando, ó viviendo fuera de ella: 
Ni tampoco los mocos mocasque fiemprc que ic 

. juntan en bables, juegos, combires , y otras cofas, co
meten petados graves 3 fino cienen propofiro íumifsi- 
mo de apartarfe de cales concurfos. Porque .no puede 
fer abíhclto quien no tiene propofiro de apartarle del 
pecado, y peligro moral del pecado : atqui, en eftos 
cafos de concurfos ay peligro moraL de ci. pecado: 
luego el que no tiene propofiro de aparcarle de-fe- 
mejanres cohcurlos dé bayles 3 juegos; y pallar lem
pos , qué le ion peligro moral de pecar, no puede fer 
ábíuclto;

Ni tampoco hade fer abfuelto el que por rencr 
en cafa ia amiga , ó viíasrU fuera, cauta eícandaío» 
¿ñola faca de caía, ó deliiie de entrar en.a luja.

N «  ' N i



4-20 Trad.XVTI.Explicanfe las_Propor.cond.por Alejandro VIL
N i rampócodebe fcrabfuelto el enfermo „que recie- polito de apartatfe della, podrá fer abfuelto, corn
ne laamrga en cafa con el tuíímoefcatidalo , y por el tenga propoíirode'no pecar , de cautelarle , v pc °
peligro de que fi convalece , bolverá otra vez al bo- - los medios conducentes para la enmienda. He 
mito de la culpa;conao dize,y bicn,Lumbier fibre efia que podrá íer abfuelto el penitente, atenta fita ¡a cc<u
§’ropof.tom.iimtm$io. fon itíl-cluntarta-, poique íi con la tal ocalion le jû

•27 j  InSercfe lo fegundo, que el que eft'a en talle coftumbre de pecar, fe avrà de negar la abiblu*
'ocafion dtidofà de pecar ; efto es , que duda, fi ia ral cien por ella coftumbre, fegun, y como dixe en efij
ocafion es peligro moral de la cu1 pa, ella obligado à Y'racücapart.i.tra&.io. ánum. 23 i .  Ofequent. ta
aparrarfe della ? como con otros dizc Leandro del Sa- 183.
cramenuo part.i. traci, y. di f i .  j .  quaft. 3 3.,Ni tatn- 277 Digo lo quinto ,que tampoco fe condena 
poco debe íer abíuelea la muget, que por tener po - el dezir, que íi el penitente, que ella en ocafion pro.
leda , ó melón , vive en peligi o próximo de pecar, íi- ximade pecar ,  viene à la confeísion con vn dolw
no ¿exa elle empleo , pudiéndolo de'xat fin notable extraordinario, y propolito fundísimo, podù fer ab
daño, òefcandalo : ylomiímo digo, lino defpide la fuelto. L agodefsn tt. difi. 14.fiii.10.nnm.1y1
criada,ò criadas que la fitven, y que por fervir en elle con Lugo, Layman, Navarro, Bauny, y Tamburi^
minillerio, eftan en próxima ocaiion de pecar con lo tiene Aloya en fus Selecíjom, t .tra¿i.¿. ¿¡j~p ^  . *
ellos hueípedes -, y las criadas ,'quc íin grave daño fu- num. 3. Porque la Prcpolicion condenada dcàia ouè
yo, pudiendo ápactarfe de elfo, no fe apartan jtampo^ el concubinario 110 debía íer obligado à (acar Iacon-
co pueden 1er abíueltas. Vide Lcandrum ibid. quafl* cubina, por perder la víilidad del regalo, y  (u aísift^.
jj* _ ciaiatqui, nudità aflicción no dize tifo , Imo otra cola

274 Digo lo tercero, que ella condenación no muy diferente;Luego,&c¿ 
habla con la ocalion involuntaria , ni fe condena 27S Añade Lugo ibi ,qug el extrordinariodo* 
aquí el dezir, que pueda (er abfuelco el que vive en lor, y propolito hazcn que de xa de íer ocaAonpro-
ocalion involuntaria de pecar. La razón es, porque la xiraa,la que entes lo era:* Vt poísit abíolvi peenitem
Propolicion condenada dezia, que pedia fer abluclto di^e , quando habet extraordinarium dolorem ¿
d  concabinario, que no echa va à la concubina, por propoíirum, htecenim faciuntiamilíam non ¿íleoc-
fer ella muy vril para íu regalo : íed lie eft , quecl fer calionem proximam. * Y el P. Moya dize, que avien"
vtil para fu regalo, no haze la ocalion involuntaria; do íemejánte dolor extraordinario^ propolito; * p<J
luego no habla la Propolicion condenada de la oca- tefteenfefiárius, ira fe habere ,z c f¡  numquam tafo
ñon involuntaria. La menor fe prueba ; porque oca- pecniteñs de occaíione próxima dotai retenca fe ác
(ion invaluntaria , es aquella que no puede huirle lía culaífer. * Lo mifmo enfeñé hablando de la coftum*
notable daño; fed fie eli, que no es daño notable , que bre de pecar en U 1.part.de/la fra ti. traci.10. netner
el concabinario carezca de fu regalo: luego el care- 24 y.pag. i8 4.poreftas palabras:* Siempre qucel
<iet el concubinario de (u regalo, no haze la ocafion penitente rrae fundamento para creer, que viene coa
involuntaria. dolor extraordinario , v. g. fi viene con lagrimas ex-

2 7 / De áqui fe infiere, que puede el padre ali- íraordinarias, ò motivado de algún infaulfco fuceHó,
rxientar los hijos, tenidos de la concubina, aunque lea ò aviendofe enmendado en algo , y pueíío diligencias
con peligro de pecar, quando no pueda por otro me- para vencer fu mala coftumbre , è confeííadoftf en ar
dió criarlos 5 como dize Juan Sánchez enfusSetetí. ticulo, Ò peligro de muerte; eneftoscalos,conddo-
difi.io.num.9.circa mei. Sed cur non pofsit per alios lor, y propolito extraordinario interrumpió la co'-
ahmenta fihjs prarítarc;dize,y bien, Dianapart.j. tr. lumbre que antes tenia, y (e ha de juzgar dèi paia
24. refui. io9. Podrá también el Carcelero fervir la las confcísionesfucuras, como lì entonces com«U-
comida à la müger, que eftk píela, con peligro de rala coftumbre. Afsi lo ficnte in fimili ,hablandoV
pecar con ella como üo ay a otro que pueda íer ville la ocalion próxima, Lugo difi. 14. feci, v o.nzm. , j  t.
Ni el hijo de familias eftó obligado à dexar la cafa & in Umili edam de occaíione próxima el eruditila-
de fu padre, en que tiene la ocalion próxima depecar. mo Moya tom.i.tratí.^. difi.- . qu^ft. s . num 8. coa
Ni el Mercader, M ed«o, Cirujano ferivano, que Layman, Navarro, y otros. La razón es : porque aftí
de otro modo no puede vivir, efün obligados a dexar como los hábitos de las virtudes le pierden con los
Pus oficios,aunque les fean ocafion de pecar. Vide Pa-  sdos conrrarios; v. g, el habito de Fépor el ado fot-
Unm part.i.traci.z.difp.z.part.^.^.num.11. y  12. mal de faeregia;aísilos hábitos viciólos por los -dos
12, La razón es,porque en todos altos cafosiaocali«n de las virtudes contrarias ; atqui, el cdo de penite«-
no es voluntaria. cia 1 ù dolor «contrario al habito ,  Ò coftumbre del

276 De aquí es , que en los calos.dichos, atenta vicio:Luego,&c. * \
fola la ocafion próxima , podrá fer abíuelro el peni- 2 79 Lito dixe con las formales palabras referidas
rente , que vive en ocafion involuntaria , aunque no f » la 1 .p.defla fratturaci. 11. n. 214 y aviendo vili»
renga propoúto de apal earle de eüa, como le tenga de ella dotìrina el Doctiísirao P. Fi. Martin de Torre--
no pecar,y de cautelatíe todo lo poísible , y hazer las Ha , la refiere , y citándome la ligue e» U umprefid'
di-.-gencias neceílanas paratu enmienda. La razón fisCon¡ult.Mor.traiLi.cmf.i7f n.i . 8 V eib niiltna 
es,, po» oncia ocalion involuntaria nocs pecado , ni dodiina la contradiré impugua el P F Mann-ldeia
culpable : luego aunque el penitente no tenga ,pr0-  Coneepc.enja tr.ee TeniUtjp. j tq.

Tes-



Proporción XLff. cbhJênâcfà. A i tTesgo ya fúñcienterBcnte reíponciáo à fus objec- 
' cioncî.y ícds fecho cabalmente à lus argumentos en 

U - .par.trai. lo.num.i ̂ 7 ,(srfequcrct .pag. 1 y t ,  y afsj 
cilio de fundar aqui nuevamente cita doctrina, y fus 
razones,y Autores, pues todp fe podrá ver eu el lu, 
car citado de in i .pari.¿e ta Trahit, donde dexè ti
bien advertido en tlr.um.27 -pag. 185). ia intention 
que ha de tener el dolor extraordinario para inte
rrumpir,ô deftrnir la coftumbre,y que no qüalquiera 
extraordinario dolor la interrumpe,fino el que fuere 
tan eficaz » que fe proporcione á la intenfion del ha
bito , o coftumbre -, y lo miímo fe ha de dezir de ía 
ocafion próxima,proportions feront*.

280 Digo lo íexto,quc aunque en los calos arri
ba mencionados en las conclufiones paliadas , v. gr; 
quando la ocafion es involuntaria, y en otros que he 
dicho,fe pueda conceder la abfolucion f  pero alguna 
vez importara, aunque pueda concedcríc, el negarla 
por modo de medicina ,  Ô portarfe el Conícllbr co
mo que la quiere negar 3 cnlaformaqucdixce»/^
J . part.tratt.c,.cap.i.num. 17.&fequentié.pag. i + 7 ¿
para que el penitenre , viendo que con lus culpas, y 
con la reincidencia en ¿Has, nacida de la ocafion, le 
pone à riefgo de que fe le nieguen las puertas del 
Ciclo, y las llaves de la abfolucion, cobre horror à 
fus pecados , y cíle temor fea freno i  fus rotas cof- 
tumbresrefta mifma dodirina enfeñé, hablando de la 
eeflumbrede oecat,cn la 1 .part. tract. 1 o.num. 272; 
pag. 189, je»ehuim.2.7}i advertí, que alguna vez 
Bo fera cfto conveniente,porque puede con ello def- 
gccharfccl penitente , v no tiendo incapaz de láab- 
loiucion,puede ícr no fea medicina, fino veneno el 
cegarfeia. Vcaíe allí, y fübre todo la difcrccion del 
Confcífor fea la que tomando el pullo à la dolencia, 
j  conociendo la complexión del enfermo,le aplique 
el remedio que le importare para fanar fu enferme
dad. . ,

S>^OfOSlClO]S  ̂ XLIL C02^pÉ]>{ADJ.

Ç Licito es al que da prefiado s pedir algo nías dé¡ 
loqueprefñ iftfe obliga ¿no pedir el principal bajía 
cierto tiempo.

. 2.81 Supongo lo primero, que el mutuo es vn 
contrajo, en que fe transfiere el dominio de la cofa 
preftada al mutuario : Mutuum ejï , quod ex meo fit  
tuum.Y vfura es el interés q (apercibe fólo por titu
lo del mutuo,ó emp>iciüio:Vfura ejl iucrum ex mutuo;

Supongo lo fegundo, que por aquello que es de fi el que carece de fu dinero vn año pudicífe llevar 
intrinfcca razón del mutuo no fe puedellcvar inte- lucro, v.gr. quatro por ciento , elque carecielíc feis
res ; porque por el mutuo no puede llevarle interes: mefes podría llcvar dostcl que tres mefcsjvnojel que
luego ni tampoco pqr lo que es de razón intrinfcca tacs y medio,podría llevar medio real,y afsx refpec-
del mutuo. ' tivamente. Subfutno-.atqui.por carecer poco tiempo

• Supongo lo tercero,que "dé raáon inrrinfeca del de la cola preftada no fe puede llevar interés algu-
mutuo cs,que el mutuante carezca por algún tiempo no : luego tampoco fe podrá llevar por carecer dé 
dpi dinero que prefto,porque el que mutua , transfie- ella mucho tiempo.
real mutuario el dominio de la cofa preftada : iuc-. 283 Digo lo íegnndo,no fe condena el dezir,que 
go hazíendole dueño de ella, es predio que el mu- por el lucro ceñante, daño emergente, dificultad, y
«uante fe privc,y carezca de elia algún tiempo* . galbos de la- cohiança, .peligro del capital, pueda

Na.a. «i

282 Digo lo primero,lo qoc dezlala Ptopcf. 41-, 
condenada, era,que fi Pedro prellava a Juan cien du
cados^ fie oblrgava á no pedirlos en vn año,ó año y 
medio,o mas,¿ menos, podía pedir a Juan algo titas 
fobre los cien ducados , por ponerle el gravamen de 
no pedir el capital en todo cíle tiempo ; lo qual es 
falíiísimo, ¿improbable prácticamente : porque el 
gravamen que Pedro feimpone ,  de no pedir en vtk 
ano, ó en tanto tiempo la cola preftada, no es otra 
cofa,que gravamen de carecer pot cíle tiempo de ló 
quepreftó: fedfie ell,quc el grávame de carecer por 
tiempo de lo que le preftó,es de intrinícea tazón del 
mnruotluego el gravamen de no pedir Pedro la cofa 
preftada en vn año,ó mas tiempo,es de intrinfccoja- 
zoa del mutuo: átqui,por lo que es de "razón intrin- 
feca del mutuo, iio puede llevarle interés: luego Pe - 
dro no puede llevar interés, por obligarle á no pe
dir en vn año,ó en tanto tiempo 12 cofa preftada.

Objetará alguno, que es verdad que de tazón in- 
triníeca del mutuo ■, es carecer algún tiempo de lá 
cofa mutuada; pero no el obligarle á rq pedirla,y, 
obligarle á carecer de ella: luego pot cita cbliga- 
.cion,quc parece preciocíHmable,íc podrá llevar al
gún interés. Relpondó, que no es precio etlimablc 
el giavámeb de cumplir vuo lo que eftá prccilado lá 
hazer. Si Antonio cltá prccilado á pagar á Pabló 
veinte ducados, no podrá llevar interés pot hazee; 
Obligación de pagarlelos. El Párroco, que ella pre- 
cifadoá predicar á fus Fcligrefes,no puede llevar infi 
teres por hazer obligación de predicarles: luego cP 
¿ando precifado el mutuante á carecer del dinero 
preñado, no podrá percibir interés por ponerle gra - 
vamen,y obligación de carecer del,  y no pedirlo cti 
tanto tiempo:

Y fi inftates diziendo ¿ que el mutuante eftá prc- 
fciíádo á carecer algún tiempo de lo que prcfta;pero 
no á carecer del rodo vn año,ni dos,ni tres: luego á 
lómenos quandó fe obliga á no pedido en muebo 
tiempo, podrá por ello llevar algún provecho. Ref- 
pondo, qué fi pot no pedir en mucho tiempo la coíá 
preftada fe podía llevar interés, y por carecer de ella 
vn año,dos años, ó mas, fe pudiefle percibir prove- 
fchotlucgo pqr carecer de ella menos tiepo, también 
fe podría percibir algún interés, aunque menor que • 
careciendo de ella mas tiempo: afsi como íi vn jor
nalero,que trábaj'a todo vn dia merece quatro reales 
de cftipedio,el que trabaja medio dia merecerá dos, 
y el que lá mitad del medio dia,merecerá vnó-.luego



Trnt.XVILExóUcañfVIas Propof.coacLpor Alexandro VIT.
el que prcfta llevar sigo mss ác lo que pedió: como 
¿:¿en Ton trilla,Lumbief,y iiíguc-ifolire efta Tro- 
/ i'cjhíon,y dixc yo cu la explicación de. la Propsf.+i. 
condenada por Inocencio XI.n. lái.pag. 174. Dara” 
son de nudlra concluiion es; porque la Piopoíicion 
condenada dezia, que le oodia llevar algo mas , por 
obligarle el mutuante á nó pedir halla ral tiempo Lá 
cofa m;uüada:a"qui,yo tio digo que por elle tirulo Ce 
puede llevar algo mas , lino por otros tirulos julios; 
guales fon lucro ceñante,daño emergente,&c. Lue
go no fe condena el dezir,que el que da mutuo pue
da llevar algo mas que el capital, per el lucro cefe 
inore,daño emergente,y rieígos del capital.

Pero advierto, que ellos títulos han de 1er verda
deros, porque la codicia hiele cegar mucho, y con 
pretexto de lucro ceñante.y daño emergete, y otros 
rales morí vos,no reales ,  y phylicos, fin» aparentes; 
jfuehñ parluacirfe muchos, que pueden llevar inte* 
railes,y fe cometen muchilsimasVluras con ellos co
jo;:;  ̂Y afsimiímo advierto,que el lucro que le lleva 
por eñps tirulos , fea moderado, templado, juño,-y 
commer.íúrado chriltianamcnce, fegun los daños¿ 
rieígos, galios, y peligros; pues no es bien foltar lá 
riei.-da a :a codicia, que es como la fed del hydropi- 
co,que quanto mas bebe,más apetece el agua; y ar
diendo clce apetito de las riqueza  ̂ ea el pecho , le 
enreda fácilmente el alma con los lazos de Saranes; 
como dezia el Apoítol: Qui Volunt diuitesfierijnci- 
d&nt iit tentationem,^ ¡ti laqueum ¿¡abolí- i .ad Té i* 
mct.cap.G.

T'ipW SlCIO^ ZLIIT. C02Q Z 2{AT)Á.

f  Allegado anual ,-que Vno dexa per fu  alma, nó 
dura mas yac por die^jiíios.

2S4 Supongo que el legado es vna donacion3 
que 01 fe ictiamenro haze el echador para que fu h . ■ 
redero la cumpla: Legatumift donado quadam ¡n tt-  
Jlamento ¿ tejhiore relicta,&  ab Barede pr<e[tani¡e ¿ y 
que el legado vno es pió j y otro profanó : pió es, el 
que íc dexa i  pejfona piadofa,v.g. Keligioío, Sacer
dote,ó pobre,y por cauiá piadoía, v. g. por iimolna: 
profano es,el que ó no le dexa á perfona piadofa, ¿ 
aunque fe dexe a-cflá perfona,no fe cá por cania1 pia- 
dqfajcomo fi a vn pariciite pobre le daxafle vn lega
do por caufa del parcntefcc, eñe legado es profano: 
pcrqtie aunque íe dexa a perfona piadoía ,110 os por 
titulbde picdad.Sic Balléus laerb. Legatum,num. 17.

iS  y ' Supongo lo íeguhdo,quc aunque en el fuc- 
ro exterior tenga ci heredero vn año de tiempo para 
pagar ios legados ; pero en el fuero de la concien
cia fe deben pagar luego.Diim part.3. ¡raít.q. refol. 
i  9- Si la herencia no baítafie para pagar todos los 
Fe-gados, fe han de pagar primero los mas gradóles, 
de-'pucs tos menos piadoíos, y lo vltiráo ios profa
nos. Veale a Valerio in XifferMrisjq.ferí, t>eri>. Le* 
¿istnm-Mffer.i.niim.i,

¿Sá ¿aponga lo ¿cicero,que aunque Sptj¡ /;j 4,

difttit 1 . art. z. in fine, fue de fentir, qK.  
las Animas no fe detenían en el Purgatorio-mas quc 
diez años-.otros han peníádo que no chavan allí mas 
de cien años ; y otros han hecho varios opinameq- 

. tos fobre cha matcria:pero tales difeurfos tienen po
ca fubfillenda, y fixamyntc no fé labe quanto tiem
po citen allí detenidas las Alm<is , poique vnas citan 
mas tiempo , otras menos, fegun los decretos déla 
Juíticia Divina,que mide las penas fcgiin las culpas; 
y fegun fon por los Fieles mas, ò menos afsiítidss 
con íufragios,falen antes,ò defpues de aquella terri
ble griñón. Lo cierto es , que para llegar el Alma à 
ver à Dios,ha de eftir muy acrifolada.y pura ; y que 

Dios le dará tales penas, y tari rigurofas, quales me
rezcan ftis culpas, peladas en aquel feveíiísimo Tri
bunal de fú equidad.

¿87 Eñofupuefto, digo, que es improbable, y 
condenado,corno prácticamente fallo,el dezir; qua 
el legado armai, que vna perfona dexò por fu alma, 
dura por fotos diez años. Porque lí ello tuviera aigun 
fundamento, feria por dezir, que et Alma folcì eirá 
diez años en el Purgatorio ; y configuientemente, 
que ceñando fus penas; también ceñaría el fufra- 
gio, ò legado que dexò : fed lie clt, que es incierto, 
fi el Alma eftará diez años, ò veinte, ò ciento,Ò mas, 
ò menos en el Purgatorio : luego no fe puede dezir, 
que ¿legado, que vna perfona dexò por fu Alma» 
celia, y fe acaba pallados diez años, Y porque aun 
dado cafo que el Alma del teftadof ño necefsitatle 
¿el fofragio del legado que dexò , otros intereña- 
dos pueden gozar del legado, y fufragio : Luego/ 
&c. . ; .

De aqni fe infiere, que fi el teíladór dexò alguna 
cantidad , para que perpetuamente fe le celcbraiíea. 
tantas Miñas ; no folo las debe hazer celebrar el pri
mer heredero, fino que paña también à los herede
ros fuceñbrcs perpetuamente. Disisi part .traci .Z. 
ref o id i.

288 ■ Digolofegundó,queaquino£é condena 
cl dezir,que el legado anual pueda ceñar en algunos 
cafos -. como fi fe. dexò para tiempo determinado, 
pafladoél ceñara ; ò fi le revocò el teilador, ò le re
nunció el legatario ; ò quando perecióla colalega- 
gada fin culpa del heredero, aviendofe dexadó cofa 
determinada en eípecie ; y fenchida ella ; pero no fi
fe legò cola en general. Vea feà Balito i>bi fupra, 
iiumer. z z . La razón de nucítra aífercion es, porque 
la Propoficion cchdenáda dezia generalmente , que 
todo legado anual,dexadopor el Anima, ceflava 
paliados diez años: y yo no digo elfo, ni con elíáge- 
nsralidad, fino cri.cafos particulares, y con las cit- 
cunltancias referidas;Luego,&c. -

TTOTOSICÍOH^ z a r .  cq^ s h a d a . .

■ f  En quanto álfueró de la conciencia ¿corregido 
d  reo,y cejfandoftt ccntuma(ia,síjfan las cenftiras.

289 Supongo lo primero,que laccnfura es vna '
Pe-



Propof ic ión  X L Í V .  'cóndeñsdá;
pena efpirinial •, y medicinal /conque el Juez Ecle- 
liadico calciga al hombre baptizado , pri vendóle dé 
elp¡rituales bienes : y íc divídela ceníura en exco
munión,luí peniien,entredicho,¿irregularidad en i* 
ícnrcncia Thomillica.quc díze kr cenlura la irregu
laridad,qae procede de deliro.

Supongo io íegundo¿que.lacenfura,vnaeslata, 
otra lerenda; lataes, laque íe incurre por el mifrao 
cafo que íe comete la culpa ,a que cftá impueila la 
cenfura: te; coda es ¿ la que no (e incurre ipío fació 
que íc comete la culpa a que cíll impuefta ,  fino que 
refiere íentencia del Juez.

290 Supongo lo tercero, que la cenfura Iara no 
neceísira para incurrirfedeorra contumacia, que 
cometer la culpad que eftd anexa; pero la cenfura 
ferenda, que íe impone con las Canonicás monicio
nes,requiere,que el hombre fe mucltrc rcaz , y con
tumaz , no obedeciendo > ni fujetandofe a lalglefia, 
que leamoneíia, como piadoía Madre, antes que Ic 
caíiigue,como riguroío juez. -

Supongo lo quarto,que efla propoficion condé- 
nadanohabladelacénfurálata* queíé incurre fin 
las moniciones .Canonicas/y fin contumacia; porque 
como cita no fe incurrió con cite genero de contu
macia , aunque no la huviellc, ó ceílailc, no podría 
cellar la ceníura. ' .

a5 1 Supongo lo quintó, qire puede Vho citar 
con cenfura en el fuero externo , y no en el interno: 
v.g.el que con movimiento primero de ira , fin cul
pa moral, dio publicamente de palos k vn Clérigo* 
elle en el fuero externo ella excomulgado, y en el 
interno no lo cfta: y fi el que con culpa moral dió 
de palos a vh Clérigo, y fue abfuclto en viccud de la 
Bula, en quanto al fuero de la conciencia de ella fueres contumaz  ̂ celia en pagando,ó iatisfaciendo,ó 
ccníura, y en el fuero externo no ha iido abfuelto; ccllando la contumacia. Ita Lumbici tom.z. n. 8 ¿9,. 
efte tal eftl con cenfura en el fuero exterior, y no io Torrecilla en las Confuitas ,tr¿cl,c¡ .num. 3. Y 1; la fuf.
efió en el interior. pendón íe impuficie por.tiempo determinado, no fe

Y también puede fucéder , que el hombre elle condena el dczir ¿ qUC celia paitado el tal tiempo,
ligado en lo interior con cenfura, y no lo efte en lo Torrecilla ibid. r.Hm.4. La tazón es; poique la Pro
exterior : como li ocultamente cometió algún deli- poficion condenada habla generalmente de lácen
lo ,i que eftava anexa cenfura lata, queda ligado con fbra ,  fin diílihguir entre la que fe impone con con-
cíTacenfura en el fuero interior, y no lo queda enei dicion,ó limitación,ó fin ella : ynudtraconcluíion
cxteiior. no habla con ella generalidad, fino con las limita-,

29 2 Supongo lo fe.rto > que puede verificarle; ciones refcridas;Luego,&c¿ 
que efte perdonada la culpa pata con Dios, y el alma *95 _ Digo lo tercero, que tampoco fe conde-/ 
en fu gracia , y no efte quitada la ccníura que fe in- ha Ia opinión que dize,quc la excomunión ful minar 
curtió por la tal culpa; como íi el que cometió efla da ̂  inftancia de la parte para cobrar del deudor al-
culpa,c incurrió lacenfurá, hlzictfevn acto de con- gunac«fa para tal tiempo , pueda prorrogar fe mas
iricion peifeéto,con efto fe le perdonava el pecado/ tiempo por el miímo acreedor, a cuyo favor fe dio
y  no obftante quedava ligado con la cenfura, halla la cenfura ¡ v. gr. debenfe i  Pedro cinquema duca.
que fea abfuelto de ella por quien tenga facultad : y dos,faca vna ccníura, para que le fcan pagados den.
fi efte tal muriellc con contrición verdadera, fin po- tro de vn mes: fi el mifmo da al deudor mas tiemp a
der (cr abfuelto de la cenfura* no es dudable que Ce para que pagué,es probable, que pafi'ado el mes quc
falsaria*aunque en el fuero exterior ,íi fuelle publica el Juez íeñaló, no incurre luego el deudor la ccn^
fu ceníura, y no conlialle fu contrición, íe trataría Lura: como ni tampoco la incurriría, fi el aorcedcr
como al que muere ligado con censura. condonarte los eiipquenta ducados volunráriamen?¿
• 2 9 5  Digo lo primero,■ el que Incurrió en algu- al deudcr.Torrecilla i>l>i fu¡>ti,num; 11: Porque co_

aa cenlura,no.queda libre de ella,adhuc en el fuero 1110 cfta cenfura fe dio i  favor dei acreedor,1a men_ 
4 c la conciencia, aunque fe artepienca de fu pecado* te del Juez parece íer prorrogaria,li tí mti’mo aeree/
y elle corregido, y cclTs fu contumacia, y fe lújete a dor la prorroga. Mas ptcícindicndo de cite, qu,<

'Nn 5

xa ooedienc ja de la Iglefia ,  y de íús-Prcíados; y ü  
Opinión que dize lo contrario, íe condena, entila 

. Propoficion quarenta y quatro. Porque ta poteftad 
de ligar,y foliar tienen cutre si corrdponde:icia:at- 
qui,a la lglcfia,y íns Prelados compete la facukad,y 
poteftad dé Ligar con las cenfur'as: luego a ellos mil- 
tnos toca la facultad de abfolver de ellas: luego no 
ceñara la ccníura, fi el Prelado, ó.quien tiene fu co- 
miftion,no la quita, aunque el reo cite arrepentido, 
reconocido,corregido, y fojeto a obedecer, aunque 
es verdad que íu rendimiento, y reconocimiento íc- 
rkn motivo para que el fupetior con mas facilidad 
abfuelva de la ccníura.

294 Digo lo fegundo, que nó fe condena la 
opinión dcCovarrubias,Avila,Coninch,y Vázquez , 
que cita,y ligue CaftróPalao p a r t . 29-de cenjl 
difp.t.punt. 11 .»á»».4.que dizen.quc la cenfura irn- 
puella uebaxo de condición de que k  farisfaga,celia 
cumplidala fatisfácion:v.g.íi el Juez dlze.Sebuxo dé 
excomunión ipfofi.Uo incttrrentliste mando ̂ que pagues 
dentro de tres dios lo que debes d ü?edro ,y  ejlés exco
mulgado bajía fatisfacer: fí dentro de los tres di as fa- 
risfáce el deudor,queda libre,y abfuelto de láexc o- 
munion.La razón de nueñxscondnCton es;porque la 
Propoficion condenada dezia, que la ccníura celia- 
va,per eftar corregido el reo*ó cellar fu contumacia; 
y yo no digo ello, fino que queda libre de la cenfura 
putfia deb.axo del dicho gravamen,cumpliendo coi* 
lo que fe le manda, lo qual es cafo muy divevfo del 
de la condenación.

De aqui es,que no fe condena el afirmar , que la 
fufpenfion que k  pionc en cita formaiíe fufpcndo por, 
tantos tíiaf, bajía que pagues , i Satisfagas % o mientras
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fe condene cRsopinioh^oe esniiéftroallurnpto , es apXeenlaregla ¡o.dcl dicho Indice efran-Compre-
llano 5 pUCS el calo de la Propoficion condenada es hendidos libros de Autores Catol icos , que coiiiie- 
muy di ver lo,como confia de io dicho. nen Hguna doctrina íóípechoía , como fe ha dicho

; en ei primer fupuefto : luego es faliilsimo el dczir
^ ^ fO S lC lO ^  XLV. COl^DE^A'DJ.

■■ f  Los librosprehibidos.haft* que fe  expurgue»,pue
den rctcnerfe ¡mientras buha la diligencia fe  corrigen.

ic)6 Supongo lo primero,que los libros prohi
bidos,vnos fon de Hereges,y otros de Católicos: los 
libros de Hereges,que contiene heregia, ó tratan de 
religión, citan prohibidos en la Bula de la Cena con 
excomunionmayor,refe'rvada al Papa, en que incu
rren los que leen dichbs libros, los retienen, impri- 
mcn^ó'dcficndéen manera alguna. Los libros de los 
Católicos,que eftán prohibidos por contener alguna 
Propoficion errónea,6 fofpcchofá cu lá Fe,ó temera
ria , o opuefta á lasbuenas coltumbres y y también 
conrea los que teeh , 6 retienen tales libros ay exco
munión, impuefta en el Indice de los libros próhibi- 
dos^ejaia xo.que dizt-.Qnodfialiqxislibros baret'ü 
corum¡vel cuidfvis auliorisjeripta eb harefim, Vclab 

fa!ft dogmatis fufpitionem iamnata , atque prohibita 
legerit .fine habuerit ¡ftatim in excommnnicationis 

Jententlam incurrat.lÁzshKn podi'á qualquicraGó- 
feifor abíolver de ella excomunión,que aquí pone el 
Indice .porqueánadie c$írefervada,comónouóBo- 
ziacinz tom.^.difpti.j.z.punt.^M.z'. -' *

¿97 Supongo lo fegundo, que La Propoílcioti 
condenada no habla de los libros de Hereges, que 
contienen heregiajó tratan de religión; porque ha- 
biavade Icsíibtosque fe corrigen, o.fe Expurgan. 
Los libras de Hereges,que contienen heregia,ó tra
tan de teligion,nunca íe expurgan,ni corrigen, ni íe 
permite el que corian : luego no habla de ellos la 
Propoficion condcnada;ni ha íido neceílario conde
nar ello,por íer cola clarifsirna, que librosde Here
ges,que contienen hercgia,ó tratan de religión,ni fe 
pueden lecr,ni rerener , por eftár prohibido con tan 
grave cenfura en la Bula de la Cena del Señor. Solo 
de los libros de Autores Católicos, prohibidos por 
contener alguna doctrina arrojada,ó contra las bue¿ 
nascóítumbres, hablava la Própolicion Condenada,

' y dezia,que cales libros podián retenerle entré tanto 
que la Iuquificion los cofrégiá,y expurpáva; ;

29 S Digo lo primero, loslibros dé los Católi
cos', prohibidos por contener alguna cofa contra las 
buenascoftumbres, ó por otra razón, no fe pueden 
•íeténer, agaardando a qu'c fe expurguen': y él dezir 
lo'contrario, es el calo condenado por efc'añdáloíb, 
é improbable,y prácticamente falfo, pues fefhejanté 
doftrina es msnineítamente contrarié a la determi
nación del Sacro Tribunal,:impucíía etrel Indice dé 
los libros prohibiboSjdonde dize: Mandamos en vir
tud de finta Obediencia\ y  fo pena de excomunión, &~c. 
que de aya; adelante nenguno fea cffado i tener , ni leer 

. libros de les prohibidos "en ejlc Indice ¡tí de los compre- 
hendidos en las regias generales del. Vide Moyana in 
S elccijom. 1 .traer. ; . ¿uaj:. i o. J.i .mm.5 .'Sed fie eft¿

que tales -libros podían recenerfe, baila íer expurga, 
dos.
• De aquí es, que el que fe hallare con algun-libro 
que fe prohíbe , debe entregarlo a lá Inqeiñcion, 
quando el edicto manda que fe entregúe: y lino 
manda que fe entregue , fino qúe no íe retengan , fe 
podrán quemar; aunque lo mejor es fiempre entre
garles á lalnquificion. Y aunque es verdad ¿ que en 
todo rigor los manuferitosno fon librosjpcio en ef- 
tasmaterias,pot fer peligrofas, quando le prohíben 
los libros, le han de entender también prohibidos 
los maruiícriptos ; como-con la común dize Lam ■ 
bict num.$4.z¿

299 Digólofégundo.que ella condenación no 
folodebe entenderle de los libros prohibidos ¿ pot 
contener alguna doctrina folpechola, ó contra bue
nas cóíiumbres,fino también de los que efíán prohi
bidos por tratar de la Aítrologia judiciaria, de forri- 
legios,adivinaciones,nigromancias, hechizos, ó íe- 
mejantes embudes: porque tales libros eftán prohi
bidos en el Indice del Expurgatorio regula 9. lixego 
no fe pueden retener , ni guardar los libros que tra
tan de cftás: cofas, fino que es precifo entregarlos á 
íalnqüiíícion. Lo mifmo digo de los libros que ci
tan prohibidos porconcener cofas amatorias,.que 
excitan , y mueven 2' lafeivia, y torpeza. Aunque es 
verdad que aquí no'fe condena la opinión de Cate- 
ha,apudDidnam/wrí\!0traü. 1 1.re/«/.48.que dize» 
que el que lee , ó retiene los libios prohibidos por 
otaíión de lafeivia, no hade fer denunciado á la I11- 
quificion,como no fea fofpechofo de heregia; pero 
yo liento, que fila Inquificion en íusediótos prohí
be libros de ella calidad ,'debc íer delatado'á lu Tri
bunal el que los tuviere,ó leyere,y no los entregare: 
pues los edictos que publica eLTribunal, es áhn de 
remediar los exccíTos conrenidos en ellos: luego li 
contiene el edicto prohrbicioni de tales libró,, debe 
fer delatado el que no-ios entregare , ó los leyere , ó 
retuviere.

Y adviértate,que nadie puede retener,ni leerlos 
libros prohibidos, por peniar celia en si el peligro 
¿e pervertirfe con ellos , que parece es el fin de ia 
proh’ibició;porque aunque íea probable,que ceífaR- 
dei el fin de la ley , celKx fu obligación : pero etíc íc 
en'Éiede,qúádo celia el fin-total,y adequadoyncrquá- 
do celia folo e.l fin inad'equado': íed fie cil;quc no ío- 
lb'es fín:de la prohibición de los libroscl que algu- 
no:fe;perv-ierta con'ellos, fino que también íe haze 
ellórcón fin de caftigar con ello el Autor, y en odio 
í«yo";como tiene Diana part.6.trnB. h.ref.^j. luego 
aunque ch el que tiene , ó lee ios libros prohibidos 
ceiíáile e¡ fin de pervcrtirfe;no por eíío podría leer
los, ÓH:ctenerlos,pues no ceílava todo el fin de la pro
hibición,lino vn fin parcial,é inadeauado de día.

•Adviértale también, que no fe podrán retener los. 
libros prahibidos.aunque'eltén exr idioma que no le

ca-
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enrienden , ni aunque fe tengan para ornato de la li- 5.».; i.fol.'rlt. La razón &5; póíqne la lección de ios
breria, ni para permutarlos con otros ; comò dizc los libros de los Hereges fe dà parvidad de materia:
’ ■ n ' como con Alcerio, y otros ,d;ze Bonacina íe»2.5. difp.

I .fKíf/Li.paní 14. Y Reginaldo dizc , que k tt
tres,ò quarto lineas,es parvidad : Sayro el leer dies: 
Duardo el leer vna pagina cntera;aunquc li la pagi
na es de las mayores, no ligue elle-dictamen Bonaci- 
na,que le cica con los de Reginaldo, y Sayro. Luego 
fi en leer libros deHercgcs» prohibidos con rali g raí 
ve cen(ura,ay parvidad de materia, también la avrà 
en retener poco riempo los libros prohibidos. Pero 
ello fe ha de cnterider,como reteniéndolos elle poco 
de tiempo,no aya peligro de leerlos.

Lumbicr te.-».2.».845.Y aun 3lgunosDo¿lores,qrie 
callado el nombre cita Lumbier iíi. dizen , que no 
pueden los mercaderes retener eflbslibros pararaf- 
gar¡os,y dar recados en ellos; y me parece ello muy 
verdadero iperque en alguna hoja dé aquellas puede 
ir alguna Propoílcion errónea,y dar en manos de al
gún ignorante,que leyéndola,le pervierta.

500 Digo lo tercero, que en la retención de ef- 
tos libros prohibidos ay parvidad de materia ; de 
modo, que fi fe retienen vn dia', ü dos dias; nó feia 
tulpa gtave; como dize Torrecilla 'en fus Conf. tracf.^

®  0  S S  ££> ®  ®  S í  & S B  S S  S S  S S .

«s- TRATADO XVIII.
Y APENDICE I.

QVE CONTIENE POR. ORDEN ÁLPIIABETICO TODAS LÁS
Difiniciónes Morales.

Aduertencia del Autor.
F '  N  algabas imprcísiones,que fin noticia míale 

,, han hecho en algunos Reynos, me han infer
rò al principio de la primera parte de ella Praáicá 
vnos reiiimenes, ò fumarlos de difinicibnes, las qua- 
les no ion mias.-y por fi los Leéioresdcfeá difinirio- 
nes,he querido poner aqui lasque yo he trabajado,y 
las qué he recogido de varios Aurores; y las pondré 
por orden álphabetico , para que con mas facilidad 
puedan hallarfe quando íé bufeare alguna de ellas;

,A
i  <BjlínencU,<tíi virruscupidirares, &delé-

éiationesinordinatas ciborum refi enans. 
z A c ó lito ,1eft potefias, qua Ordinacus in Acoly- 

tum porcllportare candelabrum edmcereo,& vr- 
ceolos vacuos.

3 Adjuración, eft invocado rei faerse, cúius in
tervenni,'&  reverencia intenáimuscogere aliquem 
ad aliquid dicendum,vel favendum.

4 Adoración,cÜ actus latrile,qua Deò exhibetur 
culcusjíbii ei debitas; ( ■

;  Adulterio,'eft alieni thori violario, vel eft ac
cedías ad alienami

6 Ayuno n a t u r a l, eft perfeStifsíma , &  totalis 
abftinentia ab Omni cibo,& potu,& medicina.

Ayuno EcieftajììcD, vno es quadragefimal, y otro 
común : ayuno quadràgefimal, èft abftinentia à càr- 
nibus,& lacticinijs,&: vnica comcltid.

Ayuno com ún , ell in quo licet vefei ladticiriijs ; & 
alijs,quae non fune carnes,in vnica comeftione.

7 Ambición, eft iriordinatus appetitus honoris; 
dignitacis.

8 AmiJladjcik virrus moralis, qua convenienter, 
tios habemus ad alios homines in dictis,& faefcis.

9 Amor, eft actus pictatis, quo genitorcs, aliof-v 
que fuperiores fpcciali afedtu profequimur. .

10 Apojlafio., eft error hominis baptizati rebus 
Fidel in totum contrarius.

i r Ajfeguncionyft eotitraéhis,quo quis alieni 
rei periculum in le fufeipit cum onere,earn compeu- 
fandijfi percat;

11 Àtriciari, eft dolor de pcccatis propter ri- 
morem inferni,vel horrorctri peccaci cum propoiicò 
non peccandi decanterò.

x ; AuaricU , eft inordiuatus appetitus divitia- 
rum,vel bonorum ccmporalium.

j 4 Audicion de Miffa.cit afsiftcre' prarfcntialicer 
ad M illi eelebrarionem interna anima:, in tendone; 
& corporis circunfpectione externa.

■ . B : .i S T )  Autifmofu dipnicion ppea, eft abiurici 
j )  corporis exterior fa£ta fub forma 

prjelcripta verborum. .
Su dipnicion metappei, eft Sacranienrum nov® 

legis,infticutum a Chrifto Domino,caufativum gra
fite regeneracivai.

16 B epi alidad coitus cum individuo alterius 
fpecici.

17 Blasfemia,eft verbum conviti j in Deum,vel 
SandtoSjViw es heretical,y iitra no heretical.la heretic 
cal,Sc verbum convirij in Deum, vel banilos, conri- 
nens aliquem errorem in Fide.

Lor no heretical,'eft verbum conviti j in Deum, vel 
San6iras,n uilum in Fide enorem 0. ¿uiriens.

1S BulUjCll diploma Pontili;; um;qu a multa: gts-
"lisi
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rïa concedunîur fo b  o b e re  c e r t s  elcemoiÿnà in Conciencia errónea,e f tix ià ic ia tti  à ï â u n s t t a i £.j
íiibíídiutn bcllicontra infideles erogatzi fam.

Conciencia errónea inuencible, eil illa qua a vjnc¿

G
j j  ✓ "-> jmbtt, e(l tradditio pecunia; pro pecu- 

t  j  Dia cum cerro lucro vina íortem.
ab í«/?rVá/jcft «rccis;, quzeífe<5fcum,&:inordi- 

natu vfum modevacur circa ¿deétadones venosas.
21 Corrftjdi ios pcrcipiendi annuam penüouem 

ex re,vel perfona aireñas.
22 Cenfnrd à i#:« > qu*lata eft per. legem, feu

ftatutum générale; ' ;.
Cenfura ah homine, qus lata ñon c£t per fenten- 

íiamdeu ftacutum generale.
. Ceñfur4 lata,eit illa,quæ ipfo faébo per cotnmif- 

ííooecn crioiinisincurritur¡,nuUa cxpeétaca pofterio- 
. sí fententia.

Confura foronda, eft qns non incúrrirur ipfo fac
to,¡per criminis commilsionem ; lcd expcâari débet 
fententia iudicis.

z 5 Cejfacion à 7)iuinis,e.ft pœna irápofica in Ec - 
cleíise mccrorcm ob enorme eximen, qua Divina Of
icia ,& Mills celebrado pcohibctur.

24 Cejfacion i t  mater ia,zü. quando yoti materia j 
Vel finira,vel confurapta eft.

25 Ciraftetfife lignum indélébile in anima im- 
ptdídm in reesprione baptifmi,  confirmationis ,  & 
órdinis.

2 6 Caridad, eft aétus voluntatis, qua diligitur 
Deus propter íe,& proximus propter Deum.

27 CoLcion, cíUerotina,&íevis refedtiuncula, 
ce poras noccat pcrmiilá.

2S Ctmmodato, eft liberalis concefsio vfas rei 
ad tempus detciminatum»finc translatione dominij.

29 Compañía ¡eft duorum, vel plurium conven- 
lío honeftc nadara, ad vbctiorcsn quæftum, & cona- 
modiorcm vfuus.-
. jo Ccnipra,cCtt:a.ádiÚQ pretij. pro racrce.

52 Conmutación , elt fubftituiio alicuius opería 
honefti loco ilíius, quod voto promillumerac, íub 
eadem obliga tione.

J 2 Conciencia,efe iudicium rationis practicara* 
dictons,quid faciendumíic,tanquam bonum,vcl I10- 
neftum,vel quidomitcendum, tanquam malum, vel 
inhoneftn®.

Conciencia efpeculaiiua, eft iudicium, quod vni- 
verfalicer docet.quid faciendum,vel omittendura fît.

. ConcienciapraSica,e&iudicium,quod fingulari- 
tcrdoccr,quodhic,& nunc faciendum, vel omitcen-

■ ■ ■
Conciencia reña, eft iudicium didtar.s rem ve

tara.
Conciencia probable,eft iudicium, quod innrtitur 

xarionabiíi fundamento cum formidine.
Conciencia dtidofa , eft fuípenfio iuoicij circa bo- 

airatem,veí malitiamadéus.
Conciencia efcrupdofa, eft levisfafpicio eft in h i

bas hmdaatcntis purans peccatum elle ,quod tale 
son di-

nonpoteft.
Conciencia errónea vencible, eft illa, qua: vinci 

poteft.
j;  Csnfefsim, eft exterior peccati manifeftari0 

verbis,vel lignis facía coram legitimo Miniftro.
54 Confirmación (pbyfice) eft lignario hominis 

baptizan facta in fronte abEpifcopc (úb forma prsf- 
cripta verborum.

Confirmación (metaphyfice) eft Sacramcntum no- 
vre legis inftirutom a Chtifto Domino, caularivucj 
gratia: corroborativa:,

j y Continencia en general (en grado mas común 
que la caftidad) eft habitus virtutis,quo voluntas rc- 
íiftit pafsionibus concupifcibilis.

Continent ¡a menos común , eft moderado appeti» 
tus venerrei.

Continencia de virginss , eft abßincntia ab omni 
appctiru vencido licito,& ilícito,pretérito, Se prae- 
lenci.

Continencia de cafados,eft abftinentia ab a¿fu ve-, 
berzo illicito,led non i  licito.

Continencia vidual, eft abftinentia ab omni acta 
illicito,& Ucitodc przíentijfed non de pimtcrito.

3 6 Contraño , eft pactum, ex quo vitro cirró- 
que oritur obligatio; efio es, eftpadtum ex quo du« 
partes obligato: manent ad implcndam reta pro- 
iniíliam.

Cent ratio inominad» j eft quod non habet pro
prium nomcn,quo abalijs diftinguatunj/tf» cuatro ̂  
do, ve des,fació,vt facias;do,vt lacias,fació,vc des.

Contracto nominado , eft, quod habet fpecrale 
nomen, quo ab aiijs diftingnitur, como la compra ,y  
testa.

Contrallo íucratiuo, eft in quo ex vna pai te ali- 
quid fie,altera nihil praftante,rorno la donacion,ypro-  
unefit.commsdato y precario.

Contraño enerofozIt in quo ex arañabas partitas 
aliquid ptzílatutjrcwo/á compraventa,mutuo,loca- 
te,depofito,compañía,.cenjo-o emphyteufisy juega.

37 Contrición perfidia, eft dolor de peccatis 
piopter Deum íumme diledtum, cum propoíiro non 
peccandi de ciscero.

Contrición imperfectav'iAe Aruicion.
3 S Contumelia,eit iniufta honoris diminutio.

.. 39 Curiofidad, eft fu peí fiua dirigencia eirca res 
invriles,vel illius circunliantias.

40 1  Amnificacion ¡njufia, eft in proximi 
I  ß  bonis læiio s ex noftra aéb’onc, ved

ctnifsioneíecuta. a
41 'Lifinicion Tbyfica, eft oratio explieans eí- 

fenciam rei per pai tes phyfîcas.
Difiníi-ion Meihapbyfica, eft oratio explieans eí- 

fentiam rei pcrpiadicara cflcntiaiia, feu methaphv- 
fiea.



Refumen de las .Definiciones Morales;
•41 (Degradación ,'éft privado executidnis ©ffi- 

ciorúm>S¿ bcneficiorum toraiiter, Se fine ípe reftiru- 
tionis.  ̂ .

degradación red ,eft privado exccutiónis , offi- 
ciorum,& beneficiorum, 6c fori,Se Canonis,folcm- 
niter fada,

degradación,o depofici'oh "»erial,eft privatio exccu- 
tionis officiorum, 6c beneficiorum fine íolcmnitatej 
& retento privilegio forijSc Canohjs.

4; ©f/wi/¿,eftrraddirioreiadcaftodiani,abf-
que víu,vel pro precio,vel fine illb.

44 (Defefperacion", eft actas voluntáis, quo ho
mo de promiírabeatitudincdiffinit. . .

45 detracción, o murmuración, eft iniufta fam¿

entredicho mixto ,  qaód períonas, &  Ic'cuth af- 
ficit. • '

. Entredicho general, quod omnes Ecclefias ¿ fed 
frionas comprehend«.

Entredicho particular,qnod.a.liq\ias tantum pet- 
lonasjfive loca afficit.

jS  í/cáúdá/a.eftpeccatutnoccafionatum. .
, - Efcandalo affittò, eft dictum, vcl factum minas 
return,prmbcns proximo occafionem ruink.

^ aaddopafsiuo,eñiplz ruina Droximi,& ¿án
dalo adivo cauiata. .

Efcandalo dirc&o,cil quando primo,& per le in
tendimi ruina proximi j quod folet appellaci pccca- 
tum deemoniòrum.

denigrado.
46 Qeaocion, eít voluntaria animi promptitndo 

ad Dei culrum,& famulatum.
47 (Diaconato,potcftas,qua ordinatus in Dia-

conum,poteft publicó cantare Evangelium,miniftra- 
re in Altari Galicem cum’vino, Se patcnam cum pa
ne. .

48 cft pars decima fruduum,Miniftrié 
Ecclefiàe ob (òiritualc m'nifterium. oblata.

(Diezmo p r e d ia l, cft decima pars frudaum, quos 
terrà producir,Miniftris Eccidio oblara. •

(Diezmo per fonai, cft decima pars fruduum, qui 
ex horainisinduftrià acq^runrurjMiniltriS Eccidi# 
oblara. ' _

iD iezm o m ix iò ,e l i  decima pars fruduum,parrini 
ex induftria humana,partim 2 natura provenicntium 
Mìniftris Ecclefix oblàta. .

4P (Di/pehfacioìi, eft abfoluta obligationis vo
ti condonano i nòmine Dei fada à legitimo fupe-
riorc. - . :

50 Òiuinacion,cd pràdidio ope Doemonis fac- . 
ta,circa res humano modo non cognoícibiícs.

p i (¿¡¡«orcio , eft legitima coniùgum ieparatió 
quoadthorumj&hàbitatiohemj auchoricace Iudicis 
fada. .

52. 5)flK¿áV»,eftdatioliberalis.
(Duelo,cÜ ddofüm (vcl plurium)certamen ex 

condido,feu ex cÒhvchtìònè iulcéptum.

SA E M!>idta,t& triftitia dc alterius hono.
5 5 Embriaguezeft mentis habeta« 

'do ex poiu cxcclsivo caufata, q*a homo ad tem.pus
rarioneprivatun . ..

.56 Emphyteufs, eft contradus, quo res ienmo- 
bilis tradditur alteri,qub ad dominium tancam vtile, 
cum oncre folvendt aunuam i & decerminaram pen- 
fionem.

j7  Entredicho,<e& cenfiita Ecclcfiaftica,privans 
Divinis Officijs,aliquibus Sacramentis, & Ecdefia- 
ftica fepultura. quatenus tails eft.

Entrtdicho local,eS illudj quod immediate affi- 
cit locum.

Entredifho perfoad^cd  iqitgediate afficirperi 
fonatu.

_ , Efcandalo indtreBo, cft qnando primo •, & per le 
intenditur aliquo'dbonam vtile, veideledabile ,  Se 
fecundado fcquitur 'proximi ruina.
: Efcandalo pufiUorurrt,  eft quod proprer proximi 
2gnarantiam,fcú infirmitátem, íequitur ex dido, vel 
fado minus redo.

 ̂ Efcandalo Fharifaico, eft quando proximus of> 
íüi maütiam ícándaüzarur ex dido, vel fado, non
malo,necmalifpecífmhabentc. •

S 9 Efpcranca,td virtus íuoernaturalis,qua ä Dea 
grariam,& é  ternam gloriam habere pradurnimus.

. 60  ̂Efpan file s , lunt murua promiísio de futuro 
inarrimonieluter períonas jure hábiles.
• di Efiipendia • eft dnerofa eicemofyna erogara 
Miniftrd,ptopter officium,ad eius congruam íuften-i 
tacioneni.
. 61 Eflrupo, cft violatio virginis, ipfa renuente 
(»el fecundara dios) etiana confeutieute.

63 EßudioßdrJfiä. vircus,qua aufugata pigritia 
res ncaeííarix addiícuntur 3 Se nimia, ícu ihordinata 
fciendicupiditasreprittiitur. .

64 ducha rißt a (.pky/icc ) funt fpecies pañis, Se 
vini confecrata:. fub prtéfcripta forma verborum.

‘ [MetaphyßfeYH Sacramentum novx legis infti- 
tutum iCbriftoDomino cauíativum gratis cibariysei 

ß s  Eutropelia,eft virtus,qu¿ locis,& ludis mo- 
dum rationis iaiponit.
. 66 Excomunión m a y o r ,cenfuraEcclcfiaftica¿
privans communione fidelium , Sc participátibne 
adlva,& pafsiva Sscramentqrura.

Excomunión menor,cñ. cenfura Ecclefiafticá,pri «i 
vans pairticipatione pafsiva Sacramentorum.

. 6y Exorcifta,c& potcftas,quadrdinatus inExotd 
tíftam, poteft expeliere dümones b cörpbribus hdd 
i&inami

6S ~̂ Ajna, eft opinio j .feu bona exiftimatid dd
 ̂ j |~ ) . proximi excelientia. .

69 i f , eft vittus Cupetnatuialis, qua CtedimuS 
vericaces bDeo rcvelatas.

70 Fianca,z& contradus,quo quis alienam obli-
gationem iufeipit implendam, fi debitor principal 
nonfolverit. ,

71 Fornication fimple,tl\ ̂ cceflus folfici 
tarn..



4*8 t r a n  ¿ó XVIIÍ. A peñáice't:
7 z fírt-á/r^eft-amBii audacia ad aggrcdknda 

diíEci!ia,& pcricula fuperanda.

7 i  virrus BJorá1is3qiiá beneficia
C. J  acccpra rccelim us,  &  pro eis ¿liquid 

benefattori rcpendimus.
7 4  Guerra,c d  publica pugna Principia imperio 

ad cfj&nfíonetn.vei dcfenfionera faícepta.
7  j  Gnla,ú1 inordiRatos appctifas cibr,&  jiotus»

Eregia, eft error pertinax hominis bap» 
tizati rebus Fidci ex parte contraries. 

77’ Ilyptcrefix, cil fimulacio virtutis ad inanctn 
ĝlorianj captandarn.

78 Uomicidio 3eft iniufta homint s occifio.
7jj ’ 23tf»r<,cft exterior teftificatio altcrius exccl- 

leptise verbi»,ycl fignis honorificis fa^a.
So Humbldad, eft virtus, qua quis confident 

fuutu dcfe(2urn>&: tenet fein inimis, fecundum mo- 
dunaiuum.

8 1 Hurt», eft occulta rci alien* ablatio , inVito 
rationabilites Domino» • '

' %z 1 ’Idolatria,cR quando cultus foli Deo debitus 
$ exnibemt creatura»

Idolatria m ateria li quando honor ioli Deo do- 
bitus, tribuicur creatura 3credensincanihil Divi- 
num elle.,

Idola irta formai, eft quando cultus foli Deo de
bitus , tribuicur creàturs, ctedens ii. ea quid divi-. 
Jìum elle.

88 Irregolari da i  ifllpèdiméntuni Canee;:- 
cum fofeeprìonem Ordinum Sacrorum, & fufeepro- 
rum vfum impediens.

Irregtdaidxà ex ¿elicla, eft qua: in peccati pcc- 
nam alicuius imponitur.

Irregularidad ex defettu ,  eft quse provenir ab 
.aliqua deformicàte naturae, vel operationis minus 
lioneftx.

Irregularidad total -, eft impedimentum Canoni
ca m,p:i vans {ùiccptionemomnium ordimim3& om
nium fufcepterutn vfu.

: Irregularidad paretai, eft impedimentumCanò- 
aicum alicuius ordinis fufeeptionem prohibens, ve! 
/alicuius fufeepti vfum. .

GìefcQos de que procede la irregularidad, fon fine. 
Dcfc&us nataliiiCQj originis,xcatis, hone ila: fcmi, 
animx3corporis.& SacracneutL 
. Los delitos debite protede la irregularidad.fon fé::. 

-Iteratio'Baptifmi ; fi.quisccnforatus actum ordinis 
'Iblemnitcr czorcer : Miniftrate folcmnitec in ordine 
non iufcepto: Malaotdinum fufeeptio: Infoila rouri- 

ciatio, vei homicidium : (¡Juodlrbet enorme crimen 
publicum, . ..

89 , Irrifion,zH. quando prpximus rubore fuffun- 
ditur3& vcrecuHdiajpaccque3& ferenitace confcien- 
tia: privarur.’

... ,90. Jrriiacion,cR obligacìonis voti reìaxado1.
9 t Irritacion diretta,ob iigation is veti rcla- 

xatio 3 fa oca à luperiorc virrnre domini j in voluhia- 
. tem /ubai ti. . . . . . . . . . .

Irritation indiretta,zR obligaùonis voti rclaxa- 
no3quia.eiusjnareria eft in prxiudicium partis.

-. ffz . loto fida d,e?L v,erboram3 feu geftorùm minus 
ioneftus vins ad rifusi exckandum.
; 9.3 lubileo , eft tcmifsio pcenx temporalis, pro.
peccato debita»,& privilegium difpenlandi, commu- 
tandijvel abfolvendi àceniuiis>iuxta ipfius teforipti 

. tfaenórem...............  . - .n
83 Impedimento impediente, eft illud3 cu tu quo 

Ü matritnouium contrahatur, eft validum,.fed illici- 
taau

Impedimento dirimente, eft illnd 3 quo matrì- 
taoniam, fi conrrahicur, ncc vaiidiim ,ncc licituià- 
*ft.

84 ÍnceJU,¿fí áccefliiíiBtiá cónfarìguiiieos, vel 
affinas intra quartutn graduili.

83 Indulgencia,eli gracia3qua cerco aliquo ope
re ipiun&o,piena temporalis,pro peccato debita re- 
tnittirur.

86 Intención, eft animus efficiendi Sacramcn- 
CHtn iuxca ritum Sandts Romana: Ecclefix.

Intención attua f  eft illajqux iiabctur3dum effiei- 
Ejr Sacramcntum.

Intención Virtual, eft qux prxcefsit e£f«<ftionem 
Sacramenti 3continuaturque in tnedijs ad illnd effi- 
ciendnm ordinatis.

t Intención habituaij eft qua prxcefsit effectionem.
Sacramenti 3 intcrruptaque t il alio.medio ad bacia- 
mentum non ordinato.

*>7 /MjCftinordinatusappctitus vindicas»- -

94 Iucgo ;c(l contra&us, quoludentss pacifcuà- 
tnr,vt vittori cedat3qu'od vterqùe depolurt»
... luisfo temerario 3 eft firmusà:!enfus de ali
qua re ex mela lcvìbusiundamentis i-flumptus. 3 

96 Iuramento,eli invocatio.divìni celtimonij in 
confirmationem alicuius rei.

Iuramento offertorio,ì contcßitorio,e&. invocarlo 
divini teftimonij ih confirmatioijcm-alicuius.rei 

. ptxceritXjVel praefentis.
w luramento pronaifforio, eft invocatio divini.te(H- 
inonij in confirmationem alicuius rei Fucuice.'

luramento execratorio, eft quando Deus invecs- 
. tur vt Iudexjin ccnfitmationem alicuius tei.

luramento comminatorio, eliinvocaiio divini tip 
ftimonijvqua promitticuraliquod malutn.

luramento execratorio mixto de offertorio, cfì 
quando Deus.inyocatur ve Iudex3 incpnfumatloaCE 
rei prsteritx.vel pwfentis.

luramento mixto de execratorio,y promifftrio, ei» 
quando Deus invuCatur ve Iudex3in confirtnationeo 
alicuius rei futi! i;x.

duramente mixto de execrato/io,j cémmiaatcrie>



loS

Refumen de las DeSnicianes Morales.
eft, quando Deus invcCatur ve Iudex , ad promiteen- 
dum aliquod malum.

P7 Jurifdician,ctiporefbs, quando habent Sa
cerdoces ligandi, acque iolvendi.

Jurifd:ciati ordinaria,di illa,quæ cil annexa officio 
curam animarum habenri.

Jurifdicìon delegada, eft illa', qua: committitut ab 
eo,qui iuril'dictionetn ordinariam habec.

Laforma:Ego te ablolvo k peccacis uis.
58 JupicU td  vittus moralisius fuum vnicuiqué 

tribuens.
Vel, eft perpetua, & conftans volantas ,  ius fuum 

vnicuiqué tribuens.
Ju/ìicia commutativa,di,epa pars parti tribali quoti 

fuum eft.lecundum æqtialiratem rei ad rem.
JuJticia legai,eft,qua partes ceddunt communitàtij 

quod ei dcbeiur.
Jufticia diJlributiva,eÙt,cpa fupetiot dat inferiori-^

|>us,quæ ipfis iuxta merita fua debentur.

$9 T  Ettor,z&potcftas,qua ordinatus in Lc£to- 
% j  rcm,potcft legete prophetias, &.lcckio- 

ues in Choro.
ioo Ley, cftordinatio rationis ddbonutn com- 

xnune,ab eo,qui curamiiabct coromunitatis,promul-í 
gata.

Ley afirmativa,&  illa,qus bonum-pr2CÍpit¿_
Ley negativa,d i  illa,quz malum prohibec.
Ley natural,di iudicium noltrx rationis, quod peí 

lumen , nobis ab Authore naturx impreli'um, ftatul- 
mus quid agcre,vel evitare debeamus.

Ley pofitiva,eft illa,qua; k libera volúntate lcgisla- 
toiis irapoíitaeft.

Ley pojitiva divina, eft, qux a libera Dei voluntare 
ímpoíitaeft.

Ley pofitiva humana, eft,qiTté impofita eft ab homi- 
num voluntace.

Ley pojitiva Eclefiajlica,dí,c]üX k volúntate Eccle- i 
íaftici fuperioris impofita eft.

.Ley civil,eft, qux impofita eft k volúntate fuperio
ris fccularis.

Ley penal,eft,qux imponit aliquam penara.
Ley preceptiva,di,cpx aliqurd prsecipit,aut prohí- 

bet nulla impofita pana.
Ley mixta,di, qure non tantum picecipit, aut pro- 

hibet ,  verumetiam adiungit tranfgtelloribus p e 
nara.
• ío i Libre , libertad, acto libre, eft quod pofitis 
ómnibus requiiitis ad agendum , potelt adhuc nou 
age re.

i02 Liberalidad ,eft virtus moralis, quo divitiae 
expenduntur,non trsnígvediendo regulas rationis.

io$ Limofna , eú aciuschariiaiis, quo miferia 
ptoximi fublevarut.

104 Locación,aít contra¿his,quo rcs,vel peifona 
concediíur ad vium,vcl frudtutn pto precio.

105 Laxaría,í.i\ ruordiuatus appaitue Vcuereo- 
sum.

Agio., eft porcftds inordinatà facisndi 
jj id,quod »acuite vires fupciat.

107 Magnani niidad,eft auimì generolìcas ad for- 
cicer aggredienda difficilia.

r 08 Magnificencia,di virtus màgnorum operand 
fattiva.

! 09 Ma!dicton,di verbum execrati vu, qud pro
ximo imprecatili: aìiquod n-.alum. ' .•

Maliicion material. eft verbum execrativum, quo 
proximo execratur aliquod malura ,  non defideraudo 
cius cfttclum.
. Maidicionformai, eft verbum execrativum , quo 
ìnteniione vera nocendi, proximo imprecatur aii- 

•. quodmaiuni.
n o  Malefìcio, eft ars nocendi alijs ex ope àx-  

monis.
n i  Manfedumbre, eft yirtus, qus pa&ìones ir* 

ita moderatur,vt inordinate iron iniu.gant.
112 Materia,cd illa,lùpra quaro eddit forma.
Materia nulla,di illd,quam appoficajiion fit valida 

Sacramcntum.
Materia cicrta,eft illa,qua appofita,fic validumSa- 

cramentum*
Materia dudafa,z& illa,qua appofita,fic dubiumSa-. 

cramentum.
113- Matrimonio,en guanto contrago,eft coniun- 

¿lio viri ,& fosminm inter legitimas pctfonas indivia 
duura viteoruincra retinens.

Matrimonio ,en quanto Sacramento{Mctapkyficè)dk 
Sacramencum nova; legis k Chnfto Domino inllitu*. 
rum,caufarivùm gratia: vnirivx.

Matrimonio ,en quanto Sacr ament il Ifihyficè'jeH ma- 
tuus ccinicnlascontrahcatium (ub pratienpea forma 
vcrborumjtalem coiiicnlum exprimentium.

114 M  ntiranti verbum fallumdcu locutio co
irà mentem.

215 Mijfa,dl facviScinm folcmne, quo fub fpc- 
riebuspdnisjdc vinieffàrtur Dco corpus, & languid 
Domini nollri Iefu Chrifti, Vel cit facatìcium confi- 
ftens in confccradone pariis,& vini.

116 ModeJha,di virtus cxceflum in veftitu,gref- 
fu,geftibùs,& cult» modcrans.

Modejlia de cojhmbres, eli virtus , qua exteriores 
corporis actiones,iuxta radonis prteferipeum tempe- 
rantur.

117 Monopolio , eft conventio Mercatorunl 
emendi, veiabicondendimerces, vtaugeatutpre- 
tium.

115 Multilaquio, eft exceisibus vfiis verbonìm a
119 Mutacion de materia , eft quando materia 

Voti fatta es impoisibilis mala,vcl minus bona.
Mutacion fubjlancial, eft quando evertitur fenfud 

verborum omnino.
Mutacion accidental, eftqudhdo retento eodera, 

fubltantiali lenlu,variatur in a!ìquo accidenti.
120 Mutuo , eft quod ex meo fit tuum : Ve/eft: 

tradduio rei cura trasiatioiic docninij ceni or.siij 
reitituciidi ad temous ina; qui v dienti.

Sbe-
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l z l  f^9edicncia ,eft. virras'i qw.ic pvoraptum fa- 
cit hominem ad impleudum manda- 

vura fupcriock»vt cele eli : Vcl eft victus moralis , qua 
piaecep:a fuperiorum adimplcntur.

i z z o'blacisn,eft aéìus,quo res externas de Deo
offerimas fine earumnautaiione.

l z 3 Obra/ervib, eft ilk  labor, qui \  fer vis com - 
monitor fieri iolet.

Obra liberal,eft iUe labor,qui à liberisi non à fervis 
fieri iolet, Wi 'aliter , eft iUe labor, qui potius mentis 
faxiga:iope,qùam corpopis exctcetur.

12.4 ObferVancia , eft vittus^qua homines aliqua 
rarione ancccedentes honore quodam.proiequimur.

ObferVancia de lasfiejlas , eft cuiois Deo exhibitus 
per aliiiicionèm Milla^dc abftinciiiìàm àb omni ope« 
re iervììi. ^

Obferyancia y&xa ; vide vana obiervantìa , numer.
J?5-

i Z ) Oafionproxima, eft illa, in qua homo eft in 
■ftioralipericulo pcccandi.

1:6 Odio , elt velie alieni malum , quia malum 
ill: eft. - . >

127- Ofrendaji oblscien,zft. quoddam ftipcndinm, 
Mluiitris ad Aitare oblarum, ad fuam coagruam iuf- 
lentationero.

Tf 2 c á J o X VIÍ r. A p e ndi ce X.
Pccado'kabhùal , eft macula in aulica relict; r- 

p-reteriia a  mi {si mi peccati.
Pecado attuai, eft ipfafoimaliscotr.niiiiio pecca

ti.
Pecados efpedales centra Slics, fui.r jila, qua

nudiate divir.rm chatitarcm itedunt omnia ncmpe3
quæ oçpontimur virrutibus theologicls, vcl Reli
gioni.
Pecadvs centra dpmxìnts, funt ilia , quæ immediate 

preximi chariiate'm lædunr.
Ttcados efpeciales contra el'mìfmo pentite, funt 

ilia , qux immediate propricm eharitatatem \x-
dur.t.

Pecados capitales ,'funt illa, ex quibus ranquam ex 
radice procciìum alia recata a'clualia. ' .

Pccados ejpirituales ,• font illa, quæ porius mentis 
dekdbtiooe complentur,quam corporis; Vtfdperbia, 
Ab arfciajra,Insidia,<&• Accidia.

Pecados carnales , lunt ilia , quæ corperis potirs 
quarti menus deleitariane complcniur,w luxuria,e* 
gala.

Pccado contra naturarn, eft innaturalis vins concu
pì icentiæ.
, 1 ìj. Pena civil, eft qaæ homfnes «unii in rem-
porslibus.
■ ‘ i 3 5 Pena Eclejiafiica, eft quæ hemines puni: in 
ipirìuiaiibus.

1.5 4 Penitencia en quanto virtud, eft virtus, qua 
izS  fintò (Phificc').eft fignaculum quoddam, preterita mata piangimusjvtpiagendoiterum nc» 

quo ipirimalispoteftasctaddirur circa Eucharilfciam comrnktamus, •
. lite aavniuiftr andana. Penitcecia en quanto Sacr&mentofPijfìcè) flint sclus

Ordeu fivkìephijìcè ) eft Sacramentum nova: legis, - pceuiceutis iub præicnpta forma vcibcrurn, à Sacer- 
 ̂i nulla Domino, caufativum grati*po- a. —«..rìMiAinn^m 'r.ili««.iuftitutum à 

tcftativx. .
129 Qfilarlo, eiltu'dojin qua Ordinato traddun- 

tur ciaves ad exdudendum indignos , Se adinitcendos 
dignos in Eccidi am, ad audiendum Milite Sacrifi- 
cium.

dote iuriididionem habente prokta.
Penitencia, [Mctaphyficì) eft Sacranientum nova 

legis ìnftitutum à Ciirilto Dòmino, caufativum gra- 
tiæremifsivæ peccatorumpoftBaptiiaii commillo- 
rum ( ùrfecundum aliquos ) veli» ipfius rcceptio- 
ne. -,

130 T^Aciencia,cCt animi coierantia, qua in fùf- 
¿  cinendis malis non triftamufv

i ; i Pecado,d i  tranig rcisio icgis,l-e/ elt recetlus 
I regula divina.

Ofegnn SanAguftin,z£i di cium fadum, vcl cbncu- 
pitucn contra kgcm Dei æceraàm.

Pecado originalità, privado Iuftiriæ,ac Sandtitatis, 
ex pació cum Adamó facto, omnibus élus poftetis in 
ina conceprione trauimilla.

Pecado attuai , eli voluntarius recelíus a regula 
Divina , ab individuo nomine perlonaliccr admif- 
fus.

Pecado de omifsi a»,eft tranfgrefsio legis affirmati-
væ.

Pecado de comifsion , eft tranfgrefsio legis nega
tiva;. £•

Pecado mortal,eft quod occidir animam, cata pri
vaos vita íupei naturaii,Qux eft gtatia. 

i Pecado venial,eft cuípoiuio ad mórcale, non rámea 
(BGcidit animaui.

137 Percha , eft animi tsdium in exercitio vir- 
tutum. '

136 Perfeyerancia, eßopcrisincstuifielix- vf-, 
 ̂que in finem conlumatio.

137 Piedad, cl\ vircus moralis , qua parentibus 
culcus,& officium exhibetur.
; 1-38. Polucion, di humani feminis effufio exrra-
vasaptum generationi.

135? Precario , cftliberalis concefsio vfus rci, 
quo ad v.fque Domino placucric,finc cranslationc do- 
minij-v *

. .140- Prenda,e& contraclus,quo debitor dat cre- 
: ditori rem mobilem,vcl immobilem , vt liprodebiso 

öbligata.
141 Preßtmpcibn, eftqua hcSo nimisde divi- 

fta mifericordiaronfiltis, opera pcsnitenti* non cu
rat,vei eftappetitusaggrediendi aliquip iuprs pro- 
prias vires.
. 142 Prim cia , eftcerta pars, frudutn Eecleli* 

oblatapto Ibis lumptibus , iuxta locoruureoiiiuetu-
dinetRj & CauoiuiSi diipoüuoueo).

143 Prsdigaßdad ; di imbiodciatus ,  feu es-
cef-



cefsivasvfiis bonorum temporaìiam.
T44 Promejfa, eli: gratuita rei oblado in fiitu- 

ruta.
1 4 J  P ru d e n c ia ,eR  recta  ratio  a g ib ìl ia m ,'?4j ^ -  

fsp.S.Zthic.cap.ì.
Prudencia Monafiica, eft illa,qua homo regir fe 

ipfutn. ■ •
■ _ ■ Prudencia Polyar chica ,.cft illa , qua- multitudo 
gubernatur.
. 146 Pudicicia , eft virtus vcnerxas deleitacio
nes effrxnaus,in oicu!is,tadibus, àmplexibus, & af- 
pectibus. '

Reniiséiì -dé las D
157 Satiifacion,e'¿ opeiis \  Con iè dar io ìaiundii 

in pcenam peccaconim.iufta impietro.
1 j8  S ig ilo  , ed indifpenfabilis , & ftridifsirài 

obligatiotaccndi,q"X in confezione adluntu'r cicca 
ablolucicncm lácrame ntaletn.

159 S in to n ia , eft ftadiofa voluntas emendi, ?cl 
vendendi pestio temporali retri /pirirualem,Yel /pi— 
rituali annexam.

Si monti nìentd , eft quando intenditur prstio 
temporali aiiquid fpirituale; id tarnen hondura iri 
padutneliaddodurn.-; .

Sim onia co n d e n d o m i, eft contraftus; quopsciiV 
citur de re fpiricuali prò temporali,line reali traddi- 
tione altetins vtrius. ;•

Hnicíoñes Morale?; 4*1

. Jt*
147 g") Apina, eft ininlha rci aliens oblatio,

- . vidente,&renitentcDomino.
148 Pap to, eft abdudio feeminx (virginis, vcl- 

corruprs) per vim de vno Joco in alium, caufa libi- 
dinis captamis.

149 !fie ato, eft effedus ex pcccato relidus, quo 
peccator ligatus maner apud Deusn folvendi delicti 
iui pcenam.
. i jo cuitasexcerior,quo

profitemut fuperioris excellentiam , feu dignitatem;
151 Religion, eft victus debitum cultum Deo 

exhibens.
1 j 2 Ptferuacion de cafios ,  eft fubftratio iurifdi- 

6 ionis,circa abfolutionem alicuius calus.

3 j  3 C  Acerdociofiik poreftas,pcr quam Ordi-
' i l  natusinSacerdotem:potcftcohiecra- 

re Corpus,& Sanguinem Chrifti Domini, Sc abiol- 
yereapeccatis. '

i j 4  Sacramento encomuh, eft lignum fcnfibile, 
& pradicum rei lacras,iauctiScaaris nos.
. iSacramentnm tantum,eft qaod fcgniiicit, Sc non 

iignificantur.
Pex tantum, eft quod fignificatur,& non ligni- 

fi.Ca.'- :
Sacramentum,&  res fimulfifi quod iignificar,& 

quod Ggnificarur.
. Sacramento de dittos , eft quod caufat per fe fe- 

enndam gratiam,& per accidens poteft cauiare pri- ■
Bam. ,

. Sacramntode muerios j eft quod , per fe caufat 
ptimam gtatiatn, & per accidens poteft caufare fc- 
cundam.

1 j j  Sacrificio,ed enuratio alicuius rei, fcdairi 
honorem iupremx excellent ¡2 cum debita folernni- 
tatc;Ve/ eft oblatio rei fenfibilis,a legitimo Miniftto 
Deo facta per realem mutauionem, ad teftandum i'u- 
premum illius dominium, & nofttam fubicdlonem.

i j  6 Stcrilcgio, eft quilibet adusluxuriae ,  quo 
Violaiur votu caltirarisrW eft.violatio alicuius facri.

Sacrilegio real,eft violatio rci iaers..
Sacrtlegioperfm.:l,Zii viclario nerlons facrae.
Sacrilegio h{al,cft vioiatic loci iacri.

Sim onia r e a i , eft teadditio rci cefflporalis prò 
fpiriroali vi anteriori« padi fada.

S im onia  p a r i  m e s ta i,d i quando intetìus prò pre
tto temporali intenditur aliquid.fpirituale, quinprci 
aliqua parte aiiquid convcntionis expreflurn fit.

S im o n ia  m ix ta  de m ental,y conuencional,cìicpj.2n- 
do ex vna parte expreflum eft padum.dandi fpiritua-' 
le prò temporali; Se ex altèra parte nihil eli didumi 
nec fidiaca.. . : .

Stm onià pu rè c o n d e n d o m i, eft quando folunl • 
prscelsit padiim reddendi ipirituale prò temporali, 
quin ex aliqua paete aiiquid ilt datami

Sim onia m ix ta  de co n d e n d o m i,y  rca l,c (t quando 
eft acceptum fpirituale,5c ex alia non eft datura cera- 
porale;vcl è. centra.

160 So6 eru ia ,e(t appetitus ihoi'dinarus propri^ > 
excdlcntix.

161 S o b r ie d a d , eft virtus excclTum vini corti- 
gens,ne prs eius nimktatc rationis vfus privetur.

16 z  Sodom ia , eft coicus inret petfonas eiufdcm 
fcxus.'

16 j Sofpecha,efc àllcnfus incheatus curii formi- 
dine contrai is  paitis.

i 64 Subdiaconato , eft poteftas, per quam ordi
nata« in Subdiaconiim,potefrpublicè cantare Epifto- • 
las , S e miniftrarc in Altari Caiicem vacuum ,curn 
Patenactiara vacua.

16 j  S u bfa»acion ,d x  itriiio de proximo naribus, 
altero vefigno fada.

166 S u p erJU d o n  5,cft falfa rcligio, indebitarti 
cultum exhibens. .

. 167 •. .SufpenjÌ0n,e(icénfata. Ecleliaftka, privans 
reccptìoncordinis,vel benefieij, vcl offici) Ecdelia- • 
ftki,vel eoium vfa.

S u .fp en f:o n À ilO rd a i,  eft qus ptivat recep.tionej 
vcl vfu illius. 1

Sufpen/ion ab officio , eft qUs privai receptionci 
vel vfu offici) Eccleuaftici.

Sufpenfion de beneficio, eft qusè privar fufeeptio- ' 
ne,vei viti,vel frud'ibus benefieij.

, Sufieiifion  t i f a i ,eR qus privar ab ordine,officioì  
& beneficio.
. 16$ S u ftirra c io n  , eft dculta ¿rbloqutio contra 

proximum co animo dida,v:oriatur dilcotdia inrec 
amieos-i

Oo •¡’OR-



Tfatsclo XVIIL Apeñdíicel.
5:79 'Unción 'VxtremafJPiyfc^eñirfW.ó horní-T

'i 69 ~f  í  '■'Empforica,eft vírrusjqbK mode:atar 
J  appetirmi) circa deléttàbilia íecun- 

' 'dum;ta¿bthj& gutfuoJjpi^vc rccw fáúó'diétar. 
..'■170. ,:.-z;enta£i»ii'¿e-i¡)¡os->¡elfcdiiftum*vtlfattum, 
quodquis cxpl¿rar,numDcus;fit p6icnis3íápicns,mi- 
^ ico ísrveiha¡xat calcm pcifcíftioncm*
..; fv ío^MjC^diíp^lÁcio ad ordihcs^qua ton- 

'furarús fitClciicus,capa¿'3 ¿«dicij Eccldíaftici;, &
^^^et^ci»ü<^io^íj&'-Cvaaonia. •• . '

43a
iiis infirmi' fatta à Sacerdòte fub prsfcrip'ra- forma 
verbòrum.{MdtapByficè'jèftSàcramenru'Sinova: le. 
gisjin'ititdtum à Chriito Domino,caafatiVuin gratia 
remifsivre reliquiarum peccatorum.

-180 Voluiitarìo ? elt quod pracèdiEà'volaniace, 
previa cògnitionc.

181 'Vom itela  eiettio cibi5aùt potus'eftftoma-

• 1-82. promifsio deliberata3-Deo raefo de
meliori bono. f  .

Voto ¿bfolut»,eO. quod fic fine vllaconcitione.
Voto condiciomdo, eft quod fit dcperjdinter ab ali— 

qua conditione.
• Vet» folemne, eft promifsioDèofattaV&'ab Ec- 

clefìa acceptata ,&  in perfona alicuius incelati re»
i7  z  . 1 7  J  »agio ria,di Cupi ditas inanis atfti'ma-
... : ... , tionis. ...

17 5: Vanaobferùancia , eft tacita Dasmonis in- 
vacaiiq,dum némoè aìiqui media ailumuntur, ad ìn- 
rentu'm Encm-inefficaciav '

. 174' V erigan ea j u d i c i a l  ¿efi virttis mor alis , qua 
Iudex (ervato iuíiiria: ordine , mala culpa .punir cria- • 
lisrpcÉnae. .-J ■ ■ '

.17j Vfení/veftWaddiribmercisp^ropríetio. •
176 ''Verdad^t>érdeidíd;riÍí virtás'tnotalfs/qaá ' 

verbis exprimimus id ipíiurioquod ''menee concep- 
tum. habemus: ■ .

x 77 Vicio,di promptitudojíeu facilitas ad pec- 
catum , ex confaemdine repeti tionis peccatorum 
procedens. ... /

-178. ' Virtud (fegunél Qhilofopho Arijl. TZthic. 
«¿>." 4.] eft hab eos éleélivus in mediocritace coníif» 
tens( y/eguu S.Aguftin ,Ul. z .'de lib.artítr.) eft quali
tà» menris.qua ícete vivkur.

Virtud miuml,tft s qu® perficit hominem in filò 
eflé naturali. . -

Virtudfobrenatura1, eft,qua: perficit bomihem in 
ordine adgratiam,&gloiiam'adquitendam.

Virtud infufa, eft, qute à Deo in animasi hominis 
coniiimnicarur. , ' '

Vii tud adquijita. , eft, quae ex repetitlbne aítuutn 
bonorum in anima »eneracur. ‘O . . . . . .  : t

Virtud litologica, eft, quse rendir inDeum j & 
cum tiabet pro immediato obietto. - " ,

• Virtud Mordi, eli, qua: ordinami: ád 'morii hòmi- 
nis rette componendosi. - : :-

Virtudes Cardinalis funt íIIe  i in qùibus quafi iri 
cardine, &fulcimentò,ftàbiliuntur meraks»

a

capta. .  ....^ v
• : Voto fm ph  1 cft promifsio deliberata , Deo ratta 

de meliori bon® , fine «terna Ecclefià: acccpta- 
tione. ?

. Voto reai » eft pròmiisio deliberata, Deò fatta de 
aliqua're prtetio reftimabili.

'Votòiperfonai, eft promifsio deliberata -, Beo faifta 
de aìiqua l.ominisaétione ,  vel de ceflatiòrié ab ali» 
quo commodo nataric. . , -

. VHo mixto,elì promifsio deliberata,Deo'fotta de 
ie,& dcattionehomiDÌs. .; \  ;

Vito perpetuo, eft promiisio Deò fatta ̂ 'de meliori 
bono prò coco vite (patio.

Veto temporal,c& promiisiò deliberata 5 Beo fatta 
de meliori bono , ad tcmpus decerminatufn ìtnplen- 
da.' -
. Voto total, 'eft promiisio àeliberaita', Deò fatta de 

omni meliori bono,contento in àliquà materia".
Vito paretai* eft promifsio deli ber atà/, Deo fotta 

"de aliqua patte m ater ire rneliotìs borii, 
iBj 'D/ura,c& incrttin 'eftmriràó.
'Vfurapaliada fcitlucrum proVànìeris, non exltl- 

cro fotmaUjied ex alio contrattò in quo vittualitec1 
includimi mutuutn-. . t
. D/ufa mmifielià j eft hfcpiftim provemeos ex fóri'1 
mali,& exgreflo contraiftu mutai; ■ -

rOfmd meritai,q u a n d o  datar tnutuum fine pac-' 
to extériòri lucrij fed reteiità fpc ìpfiuis lucri in ani- 
mopaétati. . j  .

 ̂ lift¿ra teai, eft quando intervènic in mutuo pac- 
tutó.cxptellum,v?ì tadcutnjbfignisj Ververbis'mani* 
foftuftn • c... '."■■■ ■' o-v‘7r ‘ i

\
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•TRATADO XIX,.«

Y APENDICE lío
SV M A R I A  N O TICIA, Y  C OMPENDIOS'A £ X P L Í C A ¿ Í O f f  

de las veinte Excomumonesvque Te contienen en la Bula
de la Cena. - ^

§. i .  . v
¿duertencids generales acera de ejla Bula.

;j a  Todos los Confesores- es preciía Iañoti- 
/%  cía de las excomuniones reíervadas en la 

Bula de la Cena. Lo primero, porque 
afsi fe manda expreífamente en cl.texto de dicha Ba
la , por eftás palabras: Ceeteram fátriarch*, Archte- 
pifcopiyEpifcopi, alijque locorumOrdinarij , nccvon %t- 
¿lores,caterique Curara aniáierura exercefi¿£s,a'c Qnef- 
tyteri Seculares ,fir  querumVis Ordinúm Ungulares, <¡¿ 
áudiendaspcccctorum'confefsioncs .qitaVis autior itale 
¿eputati,tranfumptum prtefcntinm litterarúm Panes J¿  
hube cint, eqfque diligenter legere, &  per esperé jluieant. 
ío  orro, porque fiendo reíervadas al Sumo Pontificó 
<licha$ excomuniones, y no teniendo los Cbnfcilores 
juriídicion para abfuiver de ellas, es prccifo íáberlas¿ 
para que no den la abfolucibn ignorantemente ál'pe- 

'Bitente, quepor avet incurrido en alguna, elle incar 
paz de fer abfuelto: y aunque algunos Dodfcores ef- 
¿ufan de culpa grave al Confeílor, que no tiene co- 
j i a , ó.traíumpto He dicha Bula: más no le eícufan (i 
so. labe fu contenido; como fe puede ver enBona- 
ciaa tom.qJifp. i .qu^ft.zz.punt.y. num.^.y j .  Y  por 
eftacaufa he querido añadir aquí vn fumado de las 
Sobredichas excomuniones, explicándolas brevemen
te con algunas notas.

z tila  Bula fe Uatna Bula de ¡a Cena del Señora 
porque fu publicación fe haze en Roma en el Jueves 
Santo, que es la Feria quinta in Cana rDomirii. La ma
teria de dicha Bula fon'las ceníasas eri ella conreni- 
daSjy refervadas al Papa; y auhquc muera el Pontífice 
no celia fu obligación; ni aunquê  fcleá'n todos los 
añosfe,multiplican lascenfucas jfino que las veinte’ 
que fe publican-eftc año3íe renuevan,ó publican nuc- 
vaméhre él año figuiente. Ño ligan ellas excomunio
nes a los Infi eles rpetque no ion fubditos de lá Id e- 
íía, pues no han enriado a ella por la puerta del Santo 
Banriímoj roas comprchende a todos losChnftiañós, 
aunque lean Heréges,Sciítmticc>s,ó Apoíbtas. ' 

q No incurren en ellas cenfuras-los que tienen 
ignorancia de e!las3fcgun ío que dixe en U i . párt. dé. 

, eft* fra&.tra ff.y. cap.6. 40. pag. 48; donde noté dé
' qué calidad ha de ítr la ignorancia, para que clcufe 
ideincurrir en dicha pena. La milma doctrina le pue- 
Áe-yh zfi dicha 1 .part.irael. C.cap.2 .pan.í>. nnm.^S;

- e -- * • - » •  ' * - ..
pag.76.j1 eneltraB. 1 t.ff. 1 .  hém.j. pag.ijy . Niram.lt 
poco le incurre en alguna de ellas 3 fila culpa a qué. 
citan anexas no fuere morral, ó por falta de dclibc-j 
ración, ó por parvidad de materia. Ni tampoco íc 
incurrirá alguna de ¿irilas cenfuras, quando el pc-< 
cado.fuere lolamence interno. La razón de lo prii 
mero es, porque la pena, y la culpa ion correlativos^ 
y han de ceñcr proporción; atqui, cada vna de lás cx*\ 
comuniones de ella Bula Ion pena grave: luego para 
que fe incurran, es ncccilario que Ja culpa lea oior-s 
tal. Lá razón de ió légundo es, porque la Iglctia no, 
caltiga con fus penas lo que no conoce; atqui, no co- 
hoccdc losaclus meramente internos : luego no caí-, 
tiga con las peñas de citas’ ceníuras los actos me sai 
mente internos. -
5 4 Ningún Confeílor particular puede abTolveci 
fin eípecial privilegio , de cafo alguno , 6  C e n t u r a  da 
las contenidas en cita Bula; y (i lo.hirierc, íc:á nula lá 
abíolucion : y qualquícra Confeílor , que lin eípecial - 
privilegio prefumiere abiolver de alguna de dichas 
excomuniones, incurre en excomunión ; corno diz® 
la milma Bula,por ellas palabras : Quod f i  forte aliqus 
contra tenoremprajeniiuni talibus ex.QmmuMe.itionc*
6  matbemate la qxcatis¡Vel eorum alieui, aijoliitionis 
beneficia impenderé defacto pr.efumpferitjís excommü-, 
tiicatiouisfententia innsdantits. Alas adviértale lo pri
mero,que fegun la palabrapr.efumpferit,de que fe vfá 
en ci ttxto.ioló incurre en ella excomunión clConfeí- 
iór, que fabíendo no puede abfolver de dichas ccníu- 
ras,absuelve de ellas: y afsi no iricurriri en dicha cx- 
comuuiotielqueabfolvierécon ignorancia, aunquó 
feacra(a,ó fupina; como con Sánchez, Avila,y otios¿

''enfeñaBonacina tcm.5. dif. i.q.zz.punt. 3 .u. 4. Ad
viértale lo légundo , que la excomunión que incurre 
el Confeílor, que fin clpcdal privilegio ablolvjére 
dealgunadelasceniurisde la Bula de la Cen^,no 
¿s relervada ; como con Navari'ó enfeña Villalobos 
¿»7« Suma tem. 1.tralí. 1 j.d ifií.z  1 1 j i .

j  • He dicho,que incurre eii excomunión el Con- 
felTor, que prefumiete abiolver celas ccnfinas de lá  
Bula de la Cena, fitt éfpecial privilegié; por que li Id 
tuviere, ninguna culpa, ni péna incurrirá-, j  en la Bu-] 
la de ¡a Santa Cruzada le concede iacukad para ab- 
lolver vna vez eh la vida, y cera eii el árticiilo d¿ 
la muerte , de todas las ceníurasjtoñtcnidas en Id 
Bula déla Cenas excepto el crimen de tañer!
' Oo - , f
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Tratado XIX.
y fi guarido fon ocultis lás ccnfuras.de la Bula déla 
Sena, fe puedan a'oíolv'er titiles quoties , en virtud de 
la Cruzada , y aun fin elia , por los privilegios de los 
Regulares,fe dixo arriba en la i . barí, de cfla Traclic', 
traer, t'.cap. j.mm. i  z.&feqUent^ag. i o.y fi en virtud 
ce la Bula de ia Santa Cruzada le pueda én vn año 
abfolver en diírincas con {cisiones., de diverfbs cafos¿ 
o cenfuras d£ la Sala de la Cena, íc dixo en el mifrao 
tratl. i.r.um.q.ead.pag.i o. TaÉibien én el articulo de 
la muerte pueden cualquiera Conreífar abfolver de 
dichas cenfuras, y de todas lás demás: y fi fe avadé 
imponer al penitente el gravamen ¿de que en conva
leciendo de la enfermedad .comparezca anee el Supe
rior, á quíei) es refervada lacenfura, (e dixo arriba en 
U i.part.traol.i i.^ .i.num ff pag. iq a f  ehéjlá z.part. 
~tra£t. r j '.c^p.g.part. i .num. Gc¡ pag. aS-j.;

"§. II.

¡De la primera exc omunion de la Sala de la Cent 
del Señor.

T Exto de la Bula :Hxcommunicamus , í r  tnatht* 
tnatizamusex parte'Dti Omnipotentis,fatris ,&> 
'i iü jf ir  Spiritas Sana i  , aullóritate quoque ÍBcatorum.

’ Apoftolorum Tctrifi? fauli. kc iioftra, quofcümque'Hit- 
fitas "üviclsbhijlas, Lutheranos , Znirglianos, Cafaini- 
fias fügonottas ¡Anabaptijias ¡Trinitarios ,&  i  Cbriflia- 
na Fide dpojlatas.ac omnes, &  fin galos alfas heréticos, 
quocaraque nomine cenfeaniur , &  cuiujcumque fe  el re 
cxi/Tdnty kc eorttrri credenes, receptatores , fautores, &* 
general! ter quasllbet eorum defcafares,ac eorunde libres 
harefim coatin¡niss¿bel de religione ir allantes, fine au- 
téoritate no/lra,é* SedisApoJltiicajiienter legevtes aat 
retinentes, imprimantes .fea qnomodolibet dfendentes, 
ex quairís caufei pablicé, Ve/ occaite, quo~bis,ingenio, ve/ 
colare: necnon fcifmaticos ,&  eos, qui fe  i  no ¡lira ,& d  
fmiani'Fontificis pro tempere exijlentis obediencia per- 
tinaciúr fubjlrabuntjiel recedmi.

Nota fe Efta primera excomunión comprehende 
feis generosde perfónas. Lo primero, a los Hereges, 
de qualqilieca ícéfcaque lean. Lo legundé, á ios Apof- 
tatás de la Fe/ Lo tercero, 13s que creen Ir los Hete- 

"gcsUos reciben:favorecen,ó defienden. Lo quarco, k 
los que leen fus libros, qué contienen heregia, ó tra
tan de Religión. Lo quinto, a los que retienen . im
primen , ó defienden dichos libros, con qualquiera 
cania, ó color; Lo fexco, h los Cifniaricos, y ir los 
que fe apartan de la obediencia del Sumo Ponti
fico.» ;  '

Deía heregia , y apoíiafia he hablado yk en la i .  
part.trall. i . ckp. i . num. z. pag.q, y  en la z-part.trall. 
17.narti.aj, tsrfeqnentib. de losque reciben ,  ófa- 
vorecen a los Hereges , trate en el tugar citado de la 
i.part. ntim.4. tad. pag.q. Acerca de los que leen fus 
liaros, fi contienen heregia , ó tratan de colas de reli- 
gion, no ie podran leer ,• aunque-eri ello ay parvidad 
de materia, cónio fe ha dicho en el tratada 17 . numen 
30c. Vcaíealfs la materia de retener libros prohibi
dos, ñame fequentib. Si dichos libros gg.ceftj

Apéndice'II. • * -
. tienen heregia, ni tratante religión , no fe prohíbe 

aquí que fe puedan leer. Con hombre de los que íqj_ 
primen dichos libros, nci íblb fe entienden ios que 
tiran la prenfa , y componen las letras, fino también 
los que cranfcriberí el original, para que firva d la im- 
prefsion.y los que la corrigen,y los dueños de las Ofi
cinas en que fe imprimen-, co'tüo dize Filiucio tom . j .  

’ t r a l l .  ¡ 6, cap . z. nu m . 4 6. Los Cifmaricos fon aque. 
lío s, que totalmente fe apartan de la fujecion del Su. 
mo Pontífice,no queriendo obedecerle.Y los vltimos 
que fe ponen en cfte Canon Io n  lo s  qué én algunas 
cofas, aunque no en todo, fe apartan de la obediencia 
de íti Santidad.

§. ni.
¡De la fe g u n d a  ■ excomunión dé la § u l¿  de la Cena 

d e l Señor.

T Exto de la Bula: Ite m ,e x c a m m ic a m u s ', &  a n a .
tbematizamus omnes , &  fingidos cuiüfcümque 

;fintas,grád%s,feu conditionisfuérintfUniuerfítates l>e- 
ro , Codegia¿ Gr Capitula qúocumque nomiifi nuncupen- 
tur ínterd¿cimus-.ad ordínctionibus-, feú mkndatis nof- 
tris , aut ̂ omanorum ’Fentiflcurr. pro témbóre exijitn- 
titcm ai tmiuerfalefuturum Concilium appellantcs; »fr
ito» eos, quorum auxilié ,  ve/ fadore apptllaium futr
Tlt‘ ... ■ v

Neta 2. Dos cenfuras fe imponen en elle Canctn, 
vna excomunion;mayor, otra entredicho: la exco
munión contri las perfonas fingulares qué apelaren 
de las ordenaciones, 6 mandaros del Sumo Ponrifi- 
cc , al futuro Concilio vriivcrial: el entredicho con
tra las Comunidades que pulieren dicha apelación. 
Imponefe i  dichas Comunidades li  cenfúra de cn- 
tíedicho', y no de excomunión , porque cita no fe 
pone ala Comunidad, ex cap. Romana , de fentent. ex- 
communic. in 6. Incurren cambien én ellas cenfuras 
los que dan favor, ó auxilio para que fe haga la dicha 

. apcl acion;mas no las incurren los que dieren auxilio, 
ó favor,no para apelar j fino pairaprofeguit la apela
ción ya pueíta. Ita Lcander á Sacramento tom.4. trall.
3 . difpat.$. qutejl.fi

g. IV .
*

®c  la tercera excomunión de la $ula de la Cena 
. delSenorl

T Exto de la Bula: lie ni) excomunicamus,  fe* ana* 
ibematisxtmus omnes piratas, curfarias, ac la- 

iriúncules marítimos,difeurrentts mate utofirum,preci
pite ¿ monte Argentaría,Trfqué ad ferracinam, ac omntf 
eorum f u s  c-, -;r, ccfpia tores, defenfores.

Nota 3, Los que fueren piratas en otras par
tes del mar .fuera del (enalado en la Bula,no in
curren en efia ccafura-, mas si losque lo fueren en 
dicha parte de el mar,que eíVa íujcco inmediata
mente al ¿umo Poutifice ,  0 gwdiatp^pt? po£

” . ra-
\ .



43 JDe las E îrcmüm'ofics ¿s laBuia de la Cénit
razón del fcudo;v.g.el mar Ncabolicano ,el de Sici-
li.;,Córcega» y perdería: y para incurrir en cita ceñ
idla,no es necefiario que los Piraras ayan logrado, ó 
cxecutado alguna prcía , baila que diícurran dicho 
marconedcanimo ,fcgun la opinión mas común} 
aunque la conrraria no carece de probabilidad, co
ra o dizcPalao tom.6jra8.z9.de csnjur.dijp.z.punt.
4.sa#i. y.con Cayetano,Sayro,y otros. No fe llaman 
Pilaras, ni incurren en ella cenfura los que navegan 
el mar fujeto a fu Santidad, no con animo de aprefat 
Naves,ni robar,lino con ocafion de trato,comercio, 
ó guerra,aunque íuceda que alguna vez, ocurriendo 
ocafion,hagan alguna prefa. Sic cuta Navarro, Sua- 
rez,Tolero,&  alijs,Villalobos tom .1Jra8.17. diffí. 
zo.n. 14 . También incurren en dicha excomunión 
los que ayudan, y favorecen a los Piratas, como fon, 
los Marineros,los que goviernan laNave,los Solda
dos,que van para afsiftic,y ayudar,y los femejantesj 
como enfeña Filiudo tom. 1 .traci. i 6,cap.q.,n.j 6»

(De la quarta excomunionde U Sala de la Cent 
del Señor.

TExro de laBula:/«** excommunicamus.& ana* 
tbemati^amus omites &" ¡ingulos,quiCárifiiano¿ 
tum querumcumque ntuibus tempejlate ,feu in tranf* 

íerfum(\>t dicifolet) iaííatisjel quoquo modo ntufrj- 
giumpafsis,fine in ipfis ñau Hits, fine ex cifdemeieBt 
mari "bel in littore inuenta, (uiufcumquegenerit lona, 
tdm in nofiris Tyrrheni,& Adriatici, quim in cateris 
cuiufcumque maris regionibus littoribus furripue-
rinl. fta 1>t ncc oh quodeumquepriuilegium , confuetu- 
dinem^tut longifsimi, etiam immemorabilis temperie 
pojfefsionem.feu aliumqnemcumqueprttextum excu- 
faripofsint.

Nota 4. El tomar los bienes délos Chrifiianos, 
que padecen naufragio en el mar , es la materia de 
eíla cenfura, ó fe tomen en el mifmo mar, d en las 
margenes.d playas del, fea con violencia, e fin ella: 
mas fi los dichos bienes fueren de Infieles,  no fe in
curre en ella excomunión} ni tampoco fi el hurto fa 
hízíc(Ie,no en el mar,ni en fus playas,fino dentro y i 
de la tierra} ni fi los bienes de los Chrifiianos,  qüa 
naufragante toman con animo de guardarlos,y bol- 
vetlos k fus verdaderos dueños} ni tí dichos bienes fe 
tom aflea en d  mar ,  k tiempo que las naves ningún 
naufragio padecían j ni el que roma los bienes de los 
que padecen naufragio, quando defampararon di
chos bienes ,  &  balenturpro dereliftis: y quando fe 
juzguen los bienes defamparados, fe puede ver en 
Bonzcinztom. i.di/p. 1. qua/l.q. pmt.^.num.j. Ni 
tampoco incurren en ella cenfura los que dan confe- 
jo,ó ayuda,o mandan que fe tomen dichos bienes de 
los Chrifiianos, que padecen Daafragio: porque el 
texto de la Bula nada dize acerca de eílo : y fiendo 
ellas leyes penales , y odiofas, no han de ampliarle a 
lo que ellas mifmas no cxpteffan. Sic palcus >¿/fup. 
punt.j.nstm.n.

§. V í.

Be la quinta excomunión de la ’Bula de U Cena 
del Señor.

T Exro de lz^a\z:ltem.excommar.ic4mus,&’ ana.
tb'emati^amus omites, qui in terres fttis nona 

ptíagia fettgab tilaspraterqmm in cafibus jibi a ture, 
fine ex fpecialt Sedis Apojlolicee licencia permifsis,  
¡mponunt, bel augent,/en impeni, bel augeri probibits 
exigunt.

Nora j .  La palabra Gabela, fignifica genérica
mente codo genero de tributos: y la palabra Tcdagio, 
fignifica aquellos tributos, que fueltrn pagar los que 
gallan cou mercaderías pot ciertos lugares} lo quaí 
fucle llamarle Portazgo. Tienen poteilad para im
poner gabelas, y tributos, los Emperadores , los Re
yes, y los Príncipes , que en lo temporal no recono
cen otro leñor iuperior} y los que por coílumbre 
inmemorial tienen adquirido derecho de imponer
las. Los otios feñorcs,que no fon.de efta calidad, no 
pueden imponerlas tío licencia del Sumo Pontífice: y 
fi io hazeu, incurren en ella cenfura. Si la incurran 
los que teniendo poteilad para ponerlas, las ponéis 
injutlas, es dudofo entre los Autores, algunos fon de 
fentir , que no , porque ello no es imponer tributos 
fucradc los calospermicidos por Derecho, fino fue- 
ra.de la caufá permitida: no obftante lo contrario es 
mas verdadero, y mas probable ; como con Suarez, 
Tabiena.y otros, dize Leandro del Sacramento tom„ 
4. traS. 3. difp. q. qutejl. 4. Porque el Detecho nt» 
perraire que le hagan injulliclas, ni lean in juila- 
mente gravados los valíallos : Luego el Prioc pe, 
que los grava con in julios tributos, no folo obr3 
fuera de la caufa permitida , fino también fuera del 
cafo permitido por Derecho: luego incurre en ef
ta cenfura. Incurrcla también el que añade a los 
tributos judos algutra porción ínjufta; mas no cL 
que muda la efpecie del tributo en otra equivalente} 
como fi fe le avia de pagar en frutos, y manda fe le 
pague lo equivalente en dinero. Sic Filiucius tom.
i.traB. 16 . cap. $. nttm. n o . Tambicn incurren 
en la dicha cenfura,los que piden, y cobtanlos tri
butos impueílos injustamente.

$. VII.

(De lafexta excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor. *

TExto de la Bula -.Item cxecmmv.nicamv.s,&ana* 
tiem*ti%amus omnes falfarios litterarum Apo- 

ftolicarum, etiam in forma Breuis, acfupplicatiomm, 
gratitm , bel iuftitiam conccrnentium ¿per T\emaimnt 
Bontificem ,bel S.V^E. Victcancellawm, fetA ge* 
rentes Vices eorum , aut de mandato ciufdem Bemans 
(Pontificis (ignatarum ,necnon faifa fabricantes uctc- 

' ras Apofolicas , etiam in forma 3 renes , & etiam fal
so Isgnantes fupplfcaiiqrfea buiufmodi , ful> nomine.

Qo j rfp -



Tratado XIX. Apéndice IT.
\omani Bentificisfcu ficeranctllarij,tKtgerentium 
tice pradiltorum.

'Nota <5. Contra quatro géneros He pérfonas Ce 
fulmina efta ccnfura.Lo primero,contralor que fai- 
íificanLctras Apoitolicas , aunquefea‘er. forma de 
Breve-y quien {e diga que feilifica, io explique en ti 
lepart.trdí. ii.$.x.n*í7.pag. 199.Ló íegundojcon- 
rialosqucfalfificanlaslupljcás , lea en materia de 
gracia,ó jufticia,qae citan fritadas por elPapa,ó V i
cecancelario , diusLugarrenientcs , 0 felladas por 
mandato de fu Santidad. Lo tercero, contra Los que 

' con faltedad fcllan dichas {aplicas con el nombre de 
cí Papa,Vicecancelario,o los qúcbazelus vezes.Lo 
quarro ,'contia los que faiíamente fabrican, o hazcó 
Letras Apoftoiicas, aunque fea en-formá de Breva, 
Letras Apofto'licás le llaman aquellas ,quc en nom
bre del Sumo Pontifice'fc defpachan, lean en forma 
de:Bu!as,ó en forma de Breve: y enrre la Bula,y Bre
ve áy efta diferencia, que la Bula fe dcfpachacon vd 
felío de plomo,y el Breve con vripcdazo de cera co
lorada,ftliada con el anillo del Pelcador.Suplicacio- 
aesjd fuplicas,fe dizen aquellas peticiones, que por 
efcrico te preícntan al Papa, d Vícccahcelario , ó los 
que hazen fus veze's , para a lcafar alguna gracia} 
V.g. alguna difpenfaciofi,ó alguna pretculionde juf- 
ricia. Los que fdhñcan Letras de la SacraCongrcgá- 
cion de los Cardenales, ó de la Penitencia, ó de el 
Nuncio, ó Legado, ó Datado, ó de los Obilpos, no 
incurren en efta cenfura, aunque en alg nos Obifpa- 
dos fuele fer efte cafo refervado a íes Q íoir,anos ; vJ j '
adn en algunas Religiones fuele reíer varié !  ios 
Prelados elle pecado. No incurre en. ella cantara, 
fegun opinioa probable, el que corrige las Letras 
Apoftoiicas,fegun la mente del Pcnriíicc; v.g.pide- 
íe a fuSantidad difpenfacion en grado tercero de có- 
fanguinidad,cócedelaelPapa,y el Notario por error 
pone afinidad en lugar decóíanguinicad: el que co
rrigiere cPre error, no incurre, legun probaba cpi. 
hion,en eílá cenfura.Bonacina tom.$.dij'p. ¡ 
ptmt.z.num 7 .Ni tampoco laincurren los q.:e man
dan,ó acontejan ¡a falíificacion de las Letras Apofía* 
lacas,porque el texto nada dize de ellos.

§. V I IB

2>e lajkptima excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor.

TExto de laBolailteJ» excommunicamus/s* ana.
themaUrzamus omnes tiles , qui ad Saracenosy 

júreos,&  alies Chri/liani nominis ¿ojies,&  'mímicos, 
>el¿árcticosper nojiras/ue huiusSmSaSedísfente- 
tías exprefsé, tcl nomina tim declaratos, áeferknt,/tg
tranfmitunt equos ,ama.ferrnm.fiiium.ferri,Jtannum, 
tkdybem,omntaque alia metaliorumgenera¡atque bel
lico injlrumenta,ijgnamina,cíMpem/mts,tam ex ip.
fo canapé, qxim ex qaacumqtie alia materia , ü* ipfam
m<tte> ia,aliaqHe biíiafmodi .quibus Ckriftianos, Csr Ca- 
ihoiices impugtumt piccnon idos,qui per fe,tel dios de 
ttbusjiatitCarijt¡an,e l^cipubiie# eonctrnentibut
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ChriJUanorumpermcteM,&‘ damnumjpfos Turcos.Cx 
C¿ril¡ir-n/e$(eligitmis mímicos ,n*cnon ¿árcticos ir. 
damnuCdbólica Bpligionis certioresfacium, ;lli/¡xe 
ad id auxilium,  conjilitim ,  telfauorem quomcdoíiúet 
■ prsfjlant. objiantibus quibuJcnmque priuilegijs,
quilufds perjbnts , frincipibus, Bpbufpubbcii per 
2qos,& Sedepradiciam alienas ecncefiis, de ¿uiufmo
do probibitiene expreffam mentiontm nonfacientiíus.

Nota 7 .Tres cotas fe prohíben en efte Car.<5Tí. 
La primera.el llevar, ó embiar a los Turcos, y otros 
enemigos del nombre de Chrifto nueftro Dios,y Se
ñor .cavados,armas,métales, cuerdas, y cofas femé, 
jantes,con que hagan guerra i  los Católicos. La fe- 
gacda,esdk'r avifo , ó noticia k dichos enemigos de 
la Católica P e , de las cofas qae conducen, ó perte
necen al eftado de la Chriíliandad, con daño de los 
Ghriftiaños, y de la Religión Católica. La tercera, 
'es ddr ayuda, confcjo, ó favor a dichos enemi
gos , en detrimento , ó daño de ios Chriftia- 
nos.

Acerca de la primera cofa aqui prohibida , fe 
advierte, que el llevar cuchillos , vellidos,  o cofas 
fetnejautes Líos Turcos, no fe cornprehendc aqui, 
menos que fe llevaflen en tal tiempo, y coyuntura, 
que íirvíelle cíTo de defenfa, u ofenía contra los 
Chriftíanos. Ni tampoco fe prohíbe aqui el llevar 
armas,ó tnetales.de vna tierra de Infieles, i  otra Tu
y a ; porque la prohibición es llevar de tierras de 
Chriftianos las cofas dichas k tierras de Infielesjmas 
no el llevarlas de vna tierra de Infieles,! otra de los 
inifmos; menos en cafo que de cño fe figuiére algún 
daño al Pueblo Chviftiano.Lo mifmo fe dize,y có la 
taiítna limitación de los que en tierras deChrififanos 
vendan a los Turcos ,  qu« allí los compran. aimas, 
metales,&c.Con nombre de enemigos de laReligi© 
Católica,fe enriendé los Sarracenos,Turcos Judios, 
y los demas Infieles;y rambien los Hereges,quc eílá 
nomnatim denunciados por la Sedé Apoílolica eño 
e s , declarados por fus proprios nombres de Pedro, 
Juáu, &c. is con circun&ancia tal, que equivalga x 
«fto;mas lio fe enrienden aqui generalmente los que 
fon Luteranos ,  Calviniítas, ó Hugonotes; y afsi el 
¿levar las armas,merales,&c. a ellos, no es obrar có
rra efte Canon. N i fe prohíbe tampoco aqui el lle
var armas,cavallos,metales,&c.a los Infiel es,o Tur
cos, quando ay treguas entre ellos,y el PuebloChrií- 
tianojíolo quando ay guerra fe prohíbe, como noto 
Villalobos tem. 1 .déla Suma.tr aH.iy.diJic.zo.nttm. 
zy .jarte.

Sobre la fegunda cofa de eñe Canon, que es re
velar a los enemigos de la Iglefia el eftado de la Re
pública Chriftiana; elfo es, como v. g. fi quando'¿y 
guerta fe revelalle,tal Plaza ella mal proveída,laAt- 
mada cftá en tal parage; el General eftk enfermo, o 
cofas femejantes; fe advierta, que no incurre en fen- 
rencia probable en efta cenfura el Chriftiana , que 
a otro Católico revela eftas cofas, aunque rema, 
que el tal Católico lo maní fritar 4 a los Infieles. 
Sic Paíaus tom ó.traíi,z$. di/put. J .  decenfur.punt. 
i.num.xo.

jtcet-
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s. IX. '

9 e la ociamt excomunión de la Bula de la Cctli 
del Señor.

T E xxo de la BulaJíe/» excommunicamusjfr and* 
themati%amus omnes impelientes ,fen inna- 

dentes eos,<¡ui beüualia,feu alia ad}>fum ffymanx Ca
ria neccffaria adducunt ac etiam cosqui ne id orna- 
nam Curiam addueantitr .Vel afferantur .probibentjm- 
pediunt feu perturbant ,feu bacfurientes áefendunt 
per fe,"bel altos, cuiuf.umquefaennt trdinis ¡prxemi- 
ventia conditionis ©' /latas, etiamfíBontificali, fett 
5{cgali,aut alia quabis Ecclefiajlica,bei mundana pra* 

fulgeant dignitate.
Nora 8. I res acciones fe prohíben en elle Canon* 

dos principales,y vnaaccciíbriadas principalcsíon, 
el impedir jó invadir aquellos que llevan vituallas,ó 
otras colas ncceílariss'para el vio de la Corte dcRo- 
maiy el impedir,prohibir,ó perturbar* para que di. 
chas cofas no fean llevadas i  Roma. La accesoria 
es, defender pot si, ó por otros i  ¡os que impiden, ó 
«Corvan q no fe lleven á Roma tales vituallas. Aquel 
fe dize que impide,que obfta,ó detiene al que lleva a 
Romalos viveresjy aquel fedizc que inbade, queco 
violencia embaraza al que los lleva ; y aquel le dize 
que prohíbe,que con palabras impide,ó eltorva, ó có 
autoridad publica,© privada, que dichas Colas no fe 
lleven a Roma; y aquel fe dÍ2e que perturba,que con 
obras , ó palabras embaraza dichas vituallas. Con 
nombre de bituailas, biueres, i  biSúilia, fe entiende 
aquello que regularmente fe neceísita para La vida, 
como ion comida,ó vellido: y alsi, el que embaraza, 
ó eftorváque no fe lleven \ Roma,trigo,harina,pan, 
legumbres,azeytc,hortalizas,huevos, quefo, pelea
do,carnes,medicinas,&c.y feda,lana,hilo,&c. incu
rren en eíla cenfura ; como también los que embara
zan,que no fe lleven aquellas cofas, que fon neccfía- 
rias para los Curiales; v.g.plumas,tinta,papel,cera, 
plomo.Scc, y otras colas ncccfíarias para otros vfós, 
como madera para fabricas,leña par a las cocinas,cá
valas,ó muías para los coches,heno,cebada, ó paja 
para los brutos,&c.

Mas no incurre en efta cenfura el que no quiere 
vender fus frutos, i> cofas h los que las llevan a Rom a, 
aunque lohagacon animo de qué hagan falta allí; 
porque efte tal no íe dize piopiamente que impide; 
i'itápoco la incurre el que pata fus necedades vfos 
cemptalie,al que lleva á Rema las colas dichas,ó al$

§• x*

¡lela nena excomunión de la Bala 4t la Ceda 
del Señor.

T Exto de la Bula -.ítem excommunicamus,& ana* 
tbem¿ti%amus omnes illas,fui ad Sedem dpof- 

tolicam tenientes, &■  recedentes abeademfuá,bel alto- 
ruin opera Ínterficiunt,mutilant,fpoliant, capiunt. de- 
tinent, nenien illas omnes, qui iurifditíionem ordina- 
riam, beldelegatam a nobis . bel nojlris iudicibus non 
bebentes ,illam fibi temete tendicantts. fimilia contra 
morantes in eidem Curia audent perpetrare.

Nota 9. Dos cofasíc prohíben en el contexto de 
tile Canon. La primera,es, el maltratar pot si,ó por 
otros, l. los que vkn, ó vienen de la Sede A poftohca* 
ora efle en Roma,ora en otra parre. La ffgünda,es,el 
vfurparfe alguna juriídició,para maltratar á los que 
Viven en la Corte de fu Santidad. Acerca de io pri
mero fe advierraque el qué matare,mutilare,delpoi 
jarc,prendiere,o detuviere á ¡os que acuden al Sumo 
Pontífice, no (olo en quanto es Señor eípiritual, lino 
también en quanto esScñortemporal,incurreenctla 
cenfura; mas no la incurrí ti el que ofendiere al que 
v i  a Roma,folo por curiofidad de verla,ó por viíitac 
amigos, ó parientes, ó por otros negocios iemejan- 
tes: porque elle no le dize, que va i  la Sede Apollo- 
lica, fino i  Roma, preícindiendo de dicha Seda : ni 
tampoco la incurre el que maicratare a algún fugeto, 
que no aviendo ido a la Sede Apoliolica con caula 
de negocio,fino que vivía en Rorai,y de allríale pa
ra otras Provincias, ó Lugares, y aviendo falido de 
Roma, le mata, ó maltrata, ódefpoja. Leandro del 
Sacramento bhifupraMfp.y.qutefi.G.

Acerca de la fegunda parte de efle Canon fe note, 
que no incurre en U cenlüra el que haze algunos de 
dichos maltratamientos al que habita, ó mora en la 
Curia de fu Santidad, como no ló haga con prctcxtq 
de vfurpar juriídicion para poderlo hazer: y aunque 
alguno maícrataííe al que mora en la Corte Ponti
ficia,con prcrexro de juiiláicion , fi lo hizo con, bue
na fe,creyendo tenia tal juvifdicion, ó aunque lo hi- 
zielle con ignorancia vencible, craía.ó afectada, de 
que tenia ella jurii'dicion,no incurrida éb dicha cen- 
fdca,porque no fe dize,que elle tal fe vfurpava teme- 
rt la juvifdicion. BonacinaVy/fupra,quaJl.io.punU.. 
i.num. 5S.

§. XI.
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¡os

0 £  la  d e s i a t a  e x c o m u n ió n  d e  la  B u i *  d e  la  C en a  

¿el S e ñ o r »

T Exco de la Siila: ltem,excomurticamus, tran*-.
tb c m & tiz a m x s  o m n es in t .e r p c ¡e n t e s ,  m u t i la n 

te s ,V u ln e ra n te s , d e i  ¡» e n t e s ,  c a b ie n te s  ,  f e a  d e p r e d a n te s  

^ o m ip e t a s  f e u  p e r e g r in o /  a d  "O rb e rà  c a n fa  d e u o t io à is ,  
f e t t p c r e g 'in a t i o n is  a c c e d e n te s ,  &  i n  e a  m o ra n te s  3 v e l  

a b  ip fa  r ic e d e n t e s ,  &  ir .  b i s  d a n te s  a u x i l i u m  ,  c o n j i -  

i i u m  .v e l f t t t o r e m .

Noia IO. La cenfura "del Canon antecedente hà-

S  . T r a m o  X I X .  A p é n d ic e  I I .
dañar aalgun Cardenal,'Patriarca, ó algunos de 
Prelados contenidos en el texto; y no Tolo incurre en 
cita excomunión el que hazc alguna de las referjdes 
vejaciones a algún Prelado de ios dichos,fino el que 
lodeílcrrare de la tierra,ó tierras,que ion dé la jurif 
dícion de dichoPreladó.o le expeliere de ellas,como" 
fi fe expeliere a algún Cardenal de fus titulares Io-lc_ 
fías,al Obiípo de fu Qbifpado,ó al Nuncio deltcrri- 
torio en que tiene fu jurifSícrcn,ó donde ha de excr- 
cer fu oficio: con que no incurrirá én ella cénfura el 
Principe que expeliere algún Prelado de los referi
dos, de lugar, 6 tierra;, en que ninguna qurifdicioa 
Eicnc^ni poreílad,ni feñotio: ni tampoco la incurrí A 

bla con los quenSaltrácan í  los que acuden ata Sedé d  que no admitiere a dichosprelados,aunque fea ea
Apoftolica con ocafion de algún negocio^ la de ef- tierras de la júrifdicion de ellos; porque el Q n 
te Canon habla con los que maltratan á ios que con ’
caula de devoción vkn d Rotna:y aisi,el que maltra
tare á .algún fugero qtíc vi akom a, no con caula de 

' devoc:ó,fmo de algún negocio particular,ño incurre 
en cíla cenfura : como con la común eniéña Leandro 
del Sacramento vbifup.difp,io.qu¿ejl.z.}Aas la incu
rre el que mata, hiere, detiene, prende, o roba al pe
regrino que v i a Roma, principalmente por devo
ción, y menos principalmente por otro negocio ef- 
pecial de comprar,tratar,vender,ver amigos, parie
res,ó cofe[entejante : pero (i-principalmente fuere a 
Roma por alguno de ellos negocios,y menos princi
palmente por devoción, no fe incurriría en efta cea- 
fura , haciendo a] tal alguno de los dichos maltrata- 
mienros.Leandro':í¿/¿;jK<f/?.$ .y 4.

TTambien incurre en efla Centura el que di ayuda, 
conícjOjQ fa vot, para que fe haga alguna de las refe
ridas vexacioncs al peregino,que por devoción v i i  
Roma: mas fiel confejo no fuere eficaz, y no fe fi- 
guiere el efecto de hazer algún maltratamiento de 
ios dichos ai peregrino , no ié incurrirá en la exco
munión. BonaciaaíriB.3.difp.t. quafi. n.punt. i\

Jnitm.ijt
<■' '§. XII.

/porque el Canoa 
habla de los que expelen, ño de los que uo admiten, 
que es cofa diverla.

Efliendefe ella ccnfar’a a los que mancan, dia 
ayuda , con (é jo , ó favor para que fe hagan dichos 
agravios i  losPrclados de lalglefia'teferidos;y para 
ello es necellario,  qüe la tal injuria fe figa efediva- 
roeate del mandato,coníejo,ayuda,ó favor.Tafebicn 
fe etlicnde la cenfura a los que tienen por bien ,'rtt* 
¿d^enícr.femejante maltratamiento : pata lo qual es 
neceílatio, que cal maltratamiento fe aya hecho en 
nombre, hen grada del que lo tiene i  bien ; como 
coto Palao tom.^.traÚ.í^.de ccnfuT.difp.z .pknt. i 
fu i ttHip.f.wfine.

. iz .

(De la Vnde îma excomunión de la Bula de U Cen¿
' del Señor.

T Exro de la Balziltem excommunicarr.tts,(r aria- 
tbemati%amus omnes interficientes, mutilan- 

íes,t)tdnerantes,percutientes,capicntes ,carcerantes,de
finen tessei bo¡Uliter infequentes S.!%. E. Cardinales', 
ac BatriaycasyArcbiepifcopos,Epifetpos,Sedis Apojloli- 
c£ Legatos M i 2funtios,aut eos afuis bisecofíbus, ter
ritorios ,tenis,feu dominijs  eijcientes-.necnon ea mana 
dantes, vel rata bebentes ,ftu  preciantes in eis auxi- 
l¡um,conf¡lium,Velfattorem.

N o tan . La materia de eftá excomunión, es el 
matar, cortar algún miembro; v. g. mano, pie,&c. 
( mas no es mutilar, el cortar algún dedo, dientes; 
vnas.barba,cabellos, narizes,oreja, porque ellos nó 
fon miembros, fino parte de miembro) prender; efío 
es,detener perfónalmente, ò comprebender con las 
manos, encarcelar , detener, herir, ò hazer alguna 
hofiiiidad; silo es,petleguir,b íeguir, coa animo d?

§. xíir.

2 ) e  l a  d n o d e z im *  e x c o m u n ió n  d e  l a  S i d a  d e  la  Cuso, 

d d S e n c r .

T Éxto de la Bula: Item, ex comunica mus f x  ana- 
themati’zamus omnes Ules , quipe r fe, Ve i per 

alios,perfonas Ecclefiajlicas quofcumtjiit, Vel Seculares 
ad BpmanamCuriamfupér eorum ciiufr.ix negolijs re- 
ourrentcs ,ac-illa ¡ti eadem Curia profequentes, a ai pro
curantes,ncgstiorumq&e gejlores.¿¿acentos, Trocwrc- 
tores,& Agentes,feu etiam Auditores,Vei Indicesfttpsr 
dicíis caufisyd negotíjs huiufmoii,occíiuntff» que
que modo per cutimt, bonisfpoliant, feu qui per fe . le í 
per altos ¿¡recle , vel iúdíreSe delilla buiufmodicotH- 
eaitere ¡exequi ,Vel procurare, adt eifdsm auxilium,coa- 
filium,ytifaiiorempra!lnre non V¡rentur,cuiufcumqut 
'j>T(etininenÍiie,& indigr.itatis fuerint.

Nota 12 . Lá cenfurairnpuelta en él Canon nono» 
es muy femejante i  la ¿e elle Canon, aunque" efla es 
mas extenía : aquélla comprehenác i  los que por si» 
ó por otros,matan,corran algún miembro,defpojau» 
prenden , ó deciéncn h los que van á la Sede Apof
tolica , ó baelven de ella , no folo fi acuden a! Pon
tífice, cñ quanfo es Señor en lo efpiritual, firo tam
bién en quanto lo es en lo temporal : y la de efte Ca
non fe efiiende a los que mata,ó dé qualquier modo 
hieren , ñdeí pojan los bienes a quaielquiera pcvlu
nas,que van, o vichen, bcílin en la Corte Romana» 
por caula de no ocios,que en dichaCorte tienen,o íi 
hazen álgünó de cales daños los A,bogados,Procu-

<



» .

• De las Excomuniones' 
xadores, Agentes, Auditores ,ó  Juezes de fus caulas. 
Mas adviertafe,quc el que matarc.hirierc,ó defpojá- 
rc a los que fueren a dichos negocios , nopoirocá- 
íion, ó por motivo de que llevan dichos negocios a 
Roma,íino por venganca, ó por interes,ó otro tituló 
femej3nte,no incurre en cftacenfura: ni tampoco lá 
incurre el que hiziere alguno de ellos malos trata
mientos a los que concluidos ya en Roma fus nego
cios, 'ó caulas, eírin allí detenidos;ni quando ya aca
bados dichos negocios fe büelven a fus cafas; como 
notó Bonaana.t'om.$.difp.i.de cctfur.quajl. 1 5 .punt. 
ZJiH m .ij j ;

Eílicndefe también lá cenfura de elle Canon 
«t los qué direéta, ó indirectamente por íi,ó por otros 
no temen hazer femejances vexacioncs a los referi
dos,ó dar auxilio,cóníejo,ó favor para e llo ; y aquel 
fe dizequé concurre por otros á elle daño directa
mente,que manda, acóníe ja, ó ayuda i para que tales 
daños le hagan: y aquel íe dize que lo hazc'indircc- 
tamente por otros, que manda, ¿confeja, ó ayuda á 
alguna acción,de la qual fe ligue aquel daño i como 
li alguno íupieffc , que vn camino eítavalleno dc*la- 
drones, y aconfejalfe al que ibaá Roma á negocios, 
quefueíTepor aquel camino ,  conintencion de que 
cay elle en manos de ios ladronnes,eíte tal fe diría,que 
indirectamente concurría por otros al daño del que 
iba á Roma, cómó-dizé Caítro Palao vi i f upr~ ptmt.
13  .num.i. Mas es heceilário ,  que tenga efecto el 
mandato,coníeje,ó auxilió; y que fe liga la vexacion 
al que vá á Roma por negocios, para que incurra en 
Ja cenlura, el que marida,aconfeja,d¿ favor,óayudaj 
como ya le ha dicho otras vezes arriba,

§. XIV.

©e Id excomunión terciodesjmd de la Bula de la Ceni 
del Señor.

T Extòde \a B u \à '.ltè m ,ex co m m :in ica m u s ,& ‘  a n d- 
th e m d ti^ a m u s  omnes jà m E c c le / ia / lic o s , quàm  

Secu larés cu iu fcu m qu e d ig n it a t i s ,q u ip r a t e x c n t e s f r i -  
holam  quòndam  appèllation em  àgtaV am ìne ,V e lfu t u r a  
e x e c u tio n é  lit ie r a r u m  À poflo licarum  , e tia m  in f i r m a  
IB re V is , tà m g ra tta r t i. quàm iu fiit ia n i co n cém en tiu m : 
necnon c ita t io n e m fn h ib it ìo n e m  feqttefirorum  ..m on iti- 
TÌorum ,prtìcejjutem , execu  t o n a li  u n i, & allàru m  d e c re -  
to ru m  à n o b is f ix  S e d e p r a d if t à ,fe t iL e g a t is  ,’2\ u n c i js ,  
B r a fid e n t ib u s  B a ia t i]  n i f t r i ,  &  C am era  Apodittica A t -  
d ito r ib u s ,C o m m i_ ffd r ijs ,a lifq u e  lu d ic i  b tis ,& !D ¿leg a tis  
A p o jlo lic is  em anatorurri ,  tS" q u a  prò tem pore em atiaVe- 
r in f ,a u t  a lia s  a d  CU riàs S ec u la re s&  Id ica m p o te fia tem  
r e c u r r u n t f i f  ab eà  in fa n t e  etia m  F ifc iB ró cu rà to re d V el 
Adbocato, ap pella i io n i  s h u iu fm o d i \ a d m titi,a c  U t te  r a s , 
c ita t io n e s ,in b ib it io n e s ,/e q u e ftra ^ m o n itq r ia ,&  a l ia p r a  
d ic i  a c a p i ,&  r e t in e r i f a c iu n t  .quì'ce i l la  ( ìm p lic ìte r  ,Ve l  
f in e  eorum  b e n e p l a c i t o c ó n f e n f u f e l  exa m in e  e x e c u -  
t io r ii d em andarit au t rie T a b e ilio h e s  , &  j f o t a r i j fu p e r  
h u iu fm o d ilitte ra ru m A sr  proceffuum  execu tio n e  j n j t m - 
m enta ,V el a lfa  co n ficere ,a u i cónfeìéa p a r t i i  cttius in t e r
*fi}t raderp-qfebtgnt) $$$< ]&  di etiopi

partes,feti eorum agentes,ccnfanguinios jaffir.es, FuW- 
liares,2^ptàriosfixecutores,fuè Exectttores Hit erar E, 
citaiiortum monitoriorumaìiorumpradicf¿rum,ta
piniti percutiunt Vulr.erant .carcerali ¡dctìr.ent, exCi- 
titatilus ,L»cis fir  Aggni] eijciuni fotti s efpoiiant per 
terre faciunt, concutiunt, (c-comminqntsir perJe ,'ael 
slium, feti aliosiptiblicè, Ve/ cculti,quitte alias quibuf- 
cumque perfonis,ingenererei infpccie,neprs quibuf- 
"i>ts eorum ncgciijs profequendis feu gratijs, ìelUtteris 
impetrandts,ad Bomanam Curiam accedant ,aut recar— 
fum babeant fiu  gratias ipfas,Vel littcras, à di a  a Sede 
impetrent ,feu impetr atis Vtantur.dircBè, tei indirete è 
prohíben fatuert feu mandan\Veieas apudfe,àut2^o- 
iariot,jeu fabelliones, Vela lias qtioniodolibet rctiuere 
prafttmurit.

Nota 15 . Entres partes luden dividir cite Ca
non los Autores que le explican. La primera es con
tra iosqueofenden ajunfiieion dclaScdc Apollo-: 
licá , recorriendo a la poteítad Secular con pretexta 
ide alguna frivblaiipdacion, para librarle de el gra
vamen, ó eicecueiori de las íettas^lpoltolicas ; ó pro- 

. curan,que por la Secular porettad lean admitidas las 
- dichas apelaciones, ó le cojan , ó detengan las tales 

letrasÁpoltqlicas. La legundaparte del Canon, es 
contra los MagiílraHos , que prohíben lacxccucion 
de dichas letras ApoltoiicaS , ora fea abíoleta la pro-, 
hibicion,ora feadiziendo, que nò fe cxecuccn dichas 
Ierras fin fu beneplacito : y contra los que impiden^ 
que fe actúen los inílruraentós , quecoriduceri paira 
defecto de dichas letras. La tercera parte dei Ca
non es contra fósqaedinééta, ó indirettamente pro
híben , ó eíiorvan à los que vàri i-Roma à profcgúic 
fusnegocios, ó impretrar letras, ò gracias, pata que 
no recorran, ó no'vícn ¿nife valgan de las letras, ò 
gracias y à obtenidas -, o prefumen detener cnfii po
dere) en el de otros dichas letras,de qualquier modo 
que fea.

Gravifsima, y reñidifsimá es la materia de ¿ftc 
Canon-, porque vemos que en Efpaña , y en Francia 
losConfejos fuelen- recoger algunas letras Apoílóli- 
cas; y que fe a pela de fu execucion, y gravaaaeii à di
chos Confcjos : como íc haga ello, ti es Licitó, ó no 
es licito,es materia que requierelarga difputa ¿ y no 
puede ceñirfe en lo breve de ellas compendiólas no
tas. Suárez omitió el tratar elle punto,y figuiendole 
haze lo mifmo Leandro del Sacramento tom.4. traci..
3 .difput. 13 . qua/h.Vnica. Vea el que quiíierc , fobre 
elle pùnto à Bonacina toni. 5 ; difput. 1 1 de cénfuris in . 
■ Búlla Cieña‘Domini,quaft.\4.punt.i. Grfeqüeiitib$sp 
á Tiliucio tom. 1 .tracé. 16.y6.de cenftiris inparticu A 
lari, cap. S. quafi. ^. &  fequentibvts, d nurri. 19 1. y á, 
Calleo Palao tom. 6. tratf, 19 . di cenfúftdifp. j  .punt* 
i^per tétame

de la Buia de la Cena.’ 459
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§. X V .

íP ila  quartade^JM excomunión de la Pula delaCaUs 
del Señor. . - -

T Exro de la Íitíla-Jtem cxcomrriunicamlis,ó*. ¿jm- 
thtmíii^ámtcs omites,&• fingidos, ya* per yé, y>el 

' alies tuttontate proprie, a’c*de fatte quarumcúmque 
exemptíonum, irei aliarían gratiarttm ,  &  litterartim 

- ’ApoíioUcarum praiextu, bene fetales,&  iedmarum, ac
'«HÀs canfas fpiritualcs,<& fpiritudibtts. anexas, ab Att- 

----n..;„ h'.'.n,,.

Trat.iáoXlX. ApcHclicc ÍÍÉ. -
para que hagan que feañ abfueltós/le as ce'nfusaí 
aquellos contra los quales fe defpacnaron dichas j-n_ 
hibicioncs -.conque no incurre en .ella cenfera el 
que con ruegos ,ód'ádivas induce i  las panes actrj. 
cés h que hagan lean abfuelras dichas cenfurasjpot- 
qué el íoíicirarlo con dadivas,ruegos, ó'pforaefas, so 
es compeler: ni tampoco la incurre el que compele 
ál Juez, que fulminó la excomunión, para que leab - 
faclva ; porque el texto Coló habla del que compele 
al ador , ó parte aéfctiz, no del que compele al Juezj 
aunque es verdad» que el que con violencia obliga 
aljjuez k qae lá abfuelva déla excomunión, incurre 
en otra excomunión itnpucfta en cL Derecho , eap.

i *
ífrofefat Relentes impediunt 
tanquam índices interponmt. Quipe parees attrice/, 
.quae illas commitifeterm t, &fac¡uiit,iid rehocandum, 
Cr revocati faciendum citationes,Vsl inbíbitionis, &»t 
alias lit'teras is'ei decretas, autadfaciindum,ntl con- 
fentiendum eos, conira fitas talesprabibithnes etitana- 
Tunt , i  cenfaris ,& pañis in illís cmitcntis abfoíui ,per
Jìatum alias compellünt ; irei extentionem littera

. .. .

"cion de letras Apoftoiicas, proccíTos, executorias, j  
decretos, de qualquícra manera que lo im pidan, ota 
fea no permitiendo que fe reciba*, ó publiquen, ó 
qué íc exccútc'n fegun fu tenor , ó de otra mane
ra. . .
' » Éíliendcfc la cc'nfura de elle Canon k los que 

dan Favor , confejo, ó aflcnfo,para impedir la execu-
U m M o'm arun eJc»  executoriali^procef^ , ©* ción de las íobredichas Ierras Apoftolicas ,0  proccf- 
decretoram p^ d ia L m gu o m o da libctfm p s^  roS,o cxecutorias»o decretos, aunque fe haga ello con

algún a^v iolcncia;ó color de embarac w
Goveinadores del R.cyno, lien - 

podran’ ,  quandotenJionmfeH(ttamtfonec.l.í-----v .- - . , • / -
dicmtfupp'icauirinÍ,dutJupplicirifecerÍHÍ, nijt/hps, * en realidad Ce haga algún agravio, ófucrca, remover 
flicationcsJouiafmodi corám l^ebis, <Cr Sede Apofl«lica Jos impedimentos ¿ que éílorvan la paz,  y buen <rq* 
legitimeprofeqnantur ,  eti/rriji talia committentesfue- 
irint (Pnejidcnlcs CanceiUvb.wf ottfúiorum , ParUmin- 
termn Cancelkrij ficecancellarij ,Con/Hiarij, Ordina- 
rij ,yelExtraordinarij quorumcumqui Prir.cipum Se- 
cnlariunt, etiamfi Imperidli, PegAiD a cali , y el alia 
xjuacumque perfulgeánt dignitate , aut Arcbiepifcopij 
Al’batís¡Cvmmenáatcnj fu i Cicaríjfueñnt.

Nota 14- Seis geuerosdepertuiiasípn compra- 
hendidas en la Centura de elle Canon. Lo primero, 
los que de hecho, con propia autoridad avocan las 
cáttfas efpifiruales, ó las anexas k cfpirjtuálcs, de los 
Auditores,y Comiflários de láSede Apoftclica: y no 
la incurren ios que avocan caulas temporales de di
chos Auditorcs,ó Corriiftariosjy avocar las califas no
es otrácofa que quirárlas de los tuezes, ante quienes 

- ■* *  ̂ -1

viernov y fuplicar a fú Santidad, para que mejor in
formado de los inconvenientes que fe originan, fuí» 
penáa la execucion de fus letraŝ  y.íe colige ex cap. SE 
guando ,de referiptis, donde dizé el Derecho:^í«í rrtan- 
datum noflriim rtircreñier ¿timpleas, aut per Hitaras! 
tuas, guare adimpleri nonpofsis, ratignabUsnicaufwi 
f r  ¿ten das. ■ • ,

§. X V i  '

Pe la guintadexdma axcomunion de la Pula de \aCena 
del Señor.

F i  'Exto dala Bula:0«/>f expraienfo erttm effich, 
|  Tool a i inftantiam partís , aut aliprum guerum- 

cumgue perfonas Ecclefiaflicas, Capitula, CotibuíUts,
penden,y traerlas à Ci. -Lo fegundo, los que impiden Collegià Ecclefidrum guárunicumgue coramfe ad faurr.

. f  .* » r • t ! ...f,__  ‘ _ ñ n ..* t .__ 1 A* . 1 1_x *__/** /■ . . .  C f l ___ t-W ®* ' *. - ,
•él ciarfo de dichas canias ,y  a lás perfonas ,  Colegios
Conventos, ó Capítulos qué las querían pfofeguirj 
púas es neceíTario , 'que el que ha de iricijrrrir en ella 
cenfura impida dichas caulas aütoritatívámente, co- 
ino Juez,Abogado,Procurador, ó cofafemejahte. 
Lo tercero, la incurre el que como Juez fe interpone 
éti el conocimiento dé dichas cáiifas; mas no h fe in
terpone folo como Abogado, ó Procurador.- Lo 
qtlárto , los que autoritativámente compelen á las 
parres airrices (ello es, a los que hizieron encomen
dar , ó entregar al .Juezdichascaufas) a qiíe revo
quen, ó hagan revocar las citaciones,inhibiciones, ó 
otras i erras decretadas (obre las caufas referid as. Lo 
■ quinto ,  los que compelen k dichas partes actritices,

Tribunal,Audientiam,Cancellarla,Confìlium ,~t>d Par- 
lamentum,pratcr iuris Canonici dìfpofiUoneiti trebani, 
tri tralcifaciunt,'oelprosarant ; dirette, ilei indiretti, 
guoVis guA/ito colire.ifgcrton gitifiatùia,ordinathnes, 
conflituttenes,pragmatica/, feti q ua'nis alia decreta, «d 
genere,iel in fpecie,ex qualris caufa ; q u<n>is qHiifit? 
colore , ac ctiani pretextu cuiufìis confuetttdinis , aut 
prìyiteglj,'bel alias quomodolibeifecerint,erdmaberir.t
&‘.p:tplicd)>erfnt,T>el f a t t i s i  ordinatis Dfifderint,lin
de libertà/ EccleffailUaìollitriT ,feu inaliquàLsdiiur, 
ìlei deprimitur,auc alias quolrismodo rejìringitur ,fe* 
no/ìris , &  ditta Sedìs,ac guarumeumque Sede farne: 
itiribus auomodolib.t dirette ,  tei indiivttè, t ifit i, ^  
tKprefsèpTreindicatur. . ■

N»'



Dé las Excomimfóñes'deía Baja de h  Cena.
Nota í ¡ .  Efte Cancñ, y losTres-figuieritesno em- 

pic2.an como los otros,con las pai ab tas»'ex'cenírnuni- 
■ csnusyts* anatbari itt^mxs,no porque no ‘contenga 
ia mijaiaceníura que los demás, lino'porque fesoií- 
tiüúan con ¿1 Canon antecedente. Dos -géneros de 
acciones, ordenadas!» la EclefiálHca libertad ,ó  in
munidad , le contienen , y  prohíben eli ette Canon: 
la vna es,el traer,ò procürar que lean traidas las per- 

. focas Eclcfiáilicas à lös Tribunales Seculares, fuera 
de la diípofícioó del Dcrecho;porqae quando el De
recho lo perroiccjV.g.eílándo ya clClcrigo degrada
do,y entregado ál braco Secular', no fe prohíbe qué 
pueda conocerle fu caula en dicho Tribunal. Là tc- 
gunda cofa que elle Canon prohíbe,es el hazer etta- 
tutos,orden ancas,ò qualefquieraotros decretos,con 
que la líbertadüclefiaítica esofendida,ó difminuida» 
ò el vfar de dichos eftàrutòs, ö có color de ellos per
judicar los derechos de la Sede AÍpoftolica,ó de otrás 
qualcíquiera Igleíias. Acerca de la primera cofa qué 
en cfteCanon fe prohibe,fe vea lo que díxs arriba en 
el trat ido ij.cap.i.^ . z.nunt. i o.pag. 322. donde re
fiero algunos calos,en que las períocas Eclefiáltica's 
pueden fer llcvadasá los Tribunales Seculares. Y" 
acerca de ¡a fegunda parte de eñe Canon,que prohí
be eí hazer eftatutos contra la libertad Eclefiaífcica,lé 
vea el miírrio capitulo citado, num. 1 1 .  ©*feqüentib. 
pag.^zz.y ;  2$.y ci cip. 4 .5.3.».y 5. pag. 336. fobre 
el vfar de Jos eftàrutòs hechos contra la libercadEclc- 
fiafttea,dudan lös Autores,fi fe prohíbe el tal vio he"» 
cho por per Corta publica -, ò por perfona privada ? Y  
no es improbable el dezir,qué folo fe prohibe el vfi) 
de tales eftarutos.hech'ópor pérfóna publica. Afri lo 
entena,citando à BonacmaiGaftroPalaofew. 6.

.punt. 1 6.n«w,S'.

x v í l

fie ladeísftmafextá excomunión de U Bul* de li Ceni 
del Señor.

T Éxto de laBula:2\£ff»¿» quiÁrchiepÍfcopos,Epif- 
copos, aliofquc juperiores, &- inferiores Trtela

tosi ts1 omríes altos quo/cumque Indices Ecclefiafticos, 
Ordinarios quomodolibet bàc de caufa dir'eUé,l>el indi- 
relié carcerando,i¡el fnolefiandó eirund agentes, procít- 
ratores,familiares itccnon cofanguineos, &  affines irn- 
pediunt¡quomhutifia.iuri/diciioné Ecdefiafti'ca con
tra quofcnnqné lótantur fecundum quid Cánones tir Sa
cra Conftitatíones E cele fiafiic¿ , decreta Concilioritm 
Generaiium.tsr prafertim Tridentini.ftatuunt.de etiE 
eos.qui {¡oft ipf/rttmOrdinariorumjòel et ihm ad eis de
legatomiw qüoramcümque fententias, i r  decreta, aut 
alias fori Edileßajli'ci iudicium eludentes adCancella- 
rias,& alias Curias jaculares recurmt-.& ab Ulis pro* 
bibitiones.ts- Mandata etiampcenalia.Or'dinàrijs, ®e- 
legatisprtedi&is dettimi, t r  contra ilioS excqttt proeü- 
Tantéeos quoque, qui bat decernunt .&• exequuiitur-feA 
dant ccnfiiiuM.patrocitium >ts- fauoreni in eifderñ.

Nom 16 . Do» colas prohíbe cite Canon : là vnà 
« ,e l impedir à ioS Ordinarios, qui yfeg de tu jurif-

’dicion.-y laótra,d:iecorrer al Tribnñaí Secular pará 
revocar el vfo de ia juríídició de dichos Ordinarios.

; Accrca'de loprimero fe advierta,quedio fe’d¡ze,quc 
-impjde a los Ordinarios eTvlo de iu juriídicion-, y 
■ configuicntémcntc no incurre en ella cenlñra'el que 
fin fuerga,ó'fin imponer miedo,fino folo con ruegos^
promcíasjdadivasjdinerojó cofa tal,pcrftiade al .juez
'Ordinarioi'quc rio víc de fu jurifdicion; como coa 
Alterio,Vgolino,Ccriolano,y otros,'enícñaLearidro 
'ddSictamcnto'toM.-qltratf.jjdifp. 16.qU*ft. 2. Y  pa
ra que el qüelrnpide el vfo de la-juriídicion a ion 
Ordinariosíricurra’eiiellaCentura , es tneneíler que 
lo impida con publica autoridad; como con Nava- 
rro,Suarcz,y‘otros, dixo Catiro Paláo 1¡bi fup.punt. 
•17. mim. '4. No incurre tampoco cita ccnrurael que 
impide la jurildiciún de los Superiores en ios cafos 
que no la tieriéordinárIa,firio delegada; como íe co
lige de las palabras del texto, que di2e : lmpédientes 
Ordinarios, tiejiia iatifdUliene'btanttír. Ni tampoco 
la incurre el queimpide al Obitpo, que río vfe de fu 
juriídicion rcmporaliporquetl texto habla déla-ju- 
riídicion cípiritual. Acerca de la íegdrida'coiaque 
¿Be Canon píohibc,fc adviertá, que no es cierto -en
tre los DoctorcSjfi iricu'rre en laccníuraclquc reco
rre k los Tribunales Seculares antes que ios Juezcs 
.Ordinarios ayán dado laícntencia,b fi tolo feprohi-i 
be dicho recuríodeípriesde dadala fcntcricia.Lean- 
'dro del Sactzrnenzofüpraqú*Jl. 10. con Rcginaldo¿ 
Tiliucio.bcnácina,y otros,es de fcntir,queíc incurre 
en la cenfura,aunque te recurra a dichos Tribunales 
Seculares antes queayán dado la íentencia;trcnc pot. 
probable Leandro lo ’contrario, lo qual fig’uc con 
Vgolinoi,Duardo,'y Alteiio,CaííroPalaoí¿¿d.»KW.S'o 
.y es lo mas razonable;porque el texto milmo lo da k 
entender con aquellas palabras,en que dize: Tojlipa 
■ ftramOrdinariorumlbel etiam ab eis átlegcitorumftn- 
tentias,&c.y porque podiendo tener entrada eíta in
terpretación lin violencia en las palabras del texto» 
no es razón negarla,tiendo odiofa ella materia.

Comprchcnde también la ce'nfura de eftc Canon 
a lo'S que dan confejo, patrocinio , ó favor cnlas co- 
fas referidas, como tengaOfedto dicho confejo ,fa- 

. vor,ó patrocinio; y no es níceflário, que copulativa- 
moriré fe hagan las tres eoíás de dir confejo , patro
cinio,y favor, ifino que ba'ft'áiqualquiera de ellas dif- 
iuritivamen'tcj cito es,b¿íla dar confejo,arinque no (fi 
dé patrocini'ojy bailadit pacrotinio,aunque rio fe d'c 
confejo,&c.

§. XVIII.

file la dezimifeptmd excomunión de la fiula de lit Cent 
del Seíior. ’■

T'Éxtb déla Bula: Quive iurifdlUjones; feufrit- 
Süs jredditus, &  pn’bentiis ad ¿jos , Seáérií

Apoftolicam.tr quafcurr.que Ecclefiafticas perfonas ,ri- 
tione Ecclejiarum, Monafttriorum. es- dierum íBcHfffp 
'ci'o'rWm EcctefiaJlicoTumpntinentes ijúrpant Ve{ iiia
qKtyii oct afolle, lee i caujn ¡Ine S^síans ToMifcii . \¡éí



T'rabcîoXÎX’. Â pencíice IT.
. ¿liorttm aZ id legitima!» fa cd u te»  íabeatium, ex- 
■ firefia licentiajeqse¡ifar.c.

Neta 17. La mtfei ia.de cite Canon atiende i  la 
virtud de !a Religión,y. a la de la jnílicia; á efia, pa
ra que no fean perjudicados los bienes ágenos: y i  
aquella,-porque habla dé los bienes Edeliafticos , ó 

'que o oran las per fonas Eclefiaíticas.por titulo Ecle- 
. fia¿ico; y fe prohíben dosicofas en efic Canon. La 
vna,cl vfurpar la jurifíicion, ó frutas,ó rentas, que 

^pertenecen ala Sede Apoftelica, b.a otras per fon as 
;£clefiafticas. Y  la otra, el fequeitrar dichos bienes, 
.fin tener para ello lcgirimaas.tqridad. Acerca de lo 
qorimero íe advierta.que para incurrir en efta ccnfu- 
ra,v(urpando ios bienes .referidos, es.neccflario que 
;ieao.bienes, que.pertcnezcan i  las perfonas .Eclefiaf- 
ricas, por tazón de La ígleba, Beneficio, ó Monaftc- 
.riojporque fi fuellen bienes, que les pertenecian por 
titulo de patrimonio.herencia,¿.o otra manera ferae- 
jante,nofe incurriría en cita ceníura ^vfurpandoef- 
tos bi.cncs;cotno con Cayetano lo enfefia Toledo en 
JaSumaJib.\ .Mp.18.naw. j. y lo enfeñéyo mifmo 
:cn calo (enrejante en la i .partee efia TrsB.tracl. 1 1 . 
§. z.num.} i.ptg'ZQ}. Sobre la palabra i fiurpant, le 
ofrece dificultad, íi. ílgnifica el hurtarlos limpie- 
mente,ñ.cl hurtarlos como ü no fadren agcnosqino 
como fi fuellen propios. Leandro del Sacramento, 
ConCayctano,Navarro,y otros,que-cita.ím.4.íM¿?- 
3 .difp. 17 . quafi.^. tiene por mas probable opinión 
la que dize , que el vfu.pár no es qualquiéra hurto', 
lino aquel en que fe toma lo ageno , como ü  fuera 
cofa propria, ó debida al que lo toma ; y que rió 
incurre en cfta.ccníura el que no hurta.en.cita for- 
tna.Lo contralio tienen Sayro líb. 3. c<tp;ii.xum.4t 
cuya opinión tiene por probable Filiucio ¡tom, j¿ 
tradí.iG,cap.8.qua¡l.\ i.num. i i  5 ,y aunque rengo 
.por probable la opinión de Leandro , me confor- 
.njo con la contrariarlo vno,porque rara vez,fucede- 
r á , que hurte alguno los bienes ágenos como i¡ fue
ran íuyos propios, y alsi parece íefrultiatia el fin de 
ella excomunión. Lo otro, porque o el que toma 
rales bienes juzga que ion fuyos, ó que fon agenosc 
.fi juzga que fon fuyos , y en buena fe de que iu fon 
los roma, no comete hurto formalmente: (I juzga 
.que ion ágenos, como los podra tomar como fuyos' 
.proprios? Luego la palabra pfarpar, ríe que vía elle 
Canon , no fe ha de entender del que hurra los bic— 
pes agenos como fi fucilen proprios, b fe le debief- 
íen al que los toma. Lo otro, porqué nueílro di¿ta

imen eili deducido del Derecho , cap. Tenate 14. 
qua/l.j.donde fe dize:Furti nomine bene intelligitur 
emnis illicita tforpatio reí aliena. Luego , &c. Ello 
mifmo enfeñé en la i.part.dejla Traftic. tra& .ii. §, 
z.num.^i.pag.z 03. '

Acerca de ía fegunda pacte de efte Canon , que 
es fequeitrar,íe advierta,que íe quefir o, hablado ge- 
pericamente, no es otra cofa, que entregar a alguna 
perfonaen depoíitOjCullodia.c polleískm alguna co- 
iá , íobrciaquslay conuovecna entre dos partes, 
•hall’ que fe decida el litigio , y fe determine i  qual 
de las dos parres fe ha ds adjudicar 5 y ¿(le ícqucítro

■ Vno es voluntario -,otro neceflárío : volunta»?© , s 
quando ambas parces fe convienen en que !a cofa \ j. 

. rigióla íc dcpofitCjhafta que fe decida à quien prrrc.  
nece; fequeltro neccílario es, quando el juez de cS- 

-. ció-,ó à infancia de alguna de las dos panes, manda 
• que (e dopofite, o ponga à cuítodia la-cofa litigjofá. 
.En elle Canon no fe habla del. fequeftro voluntario, 
-»i incurre en efta ceníura el que con privada autori
dad,y fin jurifdicion hizieíTe féqueítro de los bienes 

.Eelefiaitico.s, fino el qnelo haze jurifdicionalmcnte, 
impidiendo.á las perfonas Eclefiafticasyque no per
ciban ios bienes que por fus Beneficios -, Iglcfias, à 
Monafteriosles pertenecen. Vide Bonacinara tom,
3.(iifp,i.qna¡l. 1 8.part. 1 .»a«.8.&  Leandrum ¿Sa
cramento vbifupra,qua¡l. 1 3.

.. §. XIX.
; <, 

<Dt la de%imaQÜiM excomunión de la tula déla Cena 
del Señer*

Erro de laBal a -.Quite celleBasJe'clmas.ultis,
. § pra/lantias>& alia enera ClcTÍcis,TralatÍs,á‘
alijs perfonit Eecle/tajlicis,ac eorum, Ecclefiarum,
JvíonaflcrioTíim.O' alicramteneJtciofxmEccítjíajiics-
ru benisdllortcntqsíefrucliíur, redditibus, &'preúcti- 
•bus ¡óuiufmoii ,abfqne finuliTpmani Tontijïcïs fpecïa* 
li,es- txprejfa licentiajmpemnt.eár diaerjîs etidm èx~ 
quifhis médis exigent, aut f i :  impofita etiam i  fpûntè 
'dantibusconcedetibits recipnnt. 2^ecnen quipir fc, 
l>el aliss.dbeÎTcgoel indireflèf radíelaf:cere3 cxeqzi, 
1>tl procurare, aut in eifdem a uxiliii_ cor. fit i  um,V ¡lf¿d  

■ teremprajlare nen 'cerëtur, ctiiufcamqut finiprxemi- 
nentia, dignitatis , orâinis , cenditioais ¡ aatf}]itüfi 
etiamfi imperiali,atii T̂ egali prafulgeat dignitate fin  
{Principes,!>uces,ComÍtes.JBaroiñs, &-alij Potentat»!> 
qui cuque etia 'egnis,Trouincijs,CiuitatibusTer
ris,quoque rnodoTr afiàtnits ,Confiiianp,&- SenatoreS, 
aut quatis etiam T on tifie ali dignitate hfigniti.Imo- 
tantes decreta fttpcr bis pcrSacros Canines,tàm isLa- 
teranenfi nouifsimè celebrato ,qna alijs Concilias gene- 
rali bus edita,etia cfi ccnfurisfir tçnis- in eis coter.tis.

Nota iS.EÎic Canon íe or-iena à corifervar fa ia- 
snunidad de las peribnas Eclefiicas, para que-no 
-ièuo gravadas con ce loaros por Los Principes -y Se
ñores Scculares^y contiene tees pattes:en Íaprim¿ra 
fe impone excomunión contra los que imponen, pi
den,o reciben diezmos,ù otras cargas, con que gra
van à las perfonas Eelefiafticas -, mas noT fe entiencie 
de los bienes temporales,que tienen losEcleüafticos, 
y de que deben .pagar dichos tributos ; porque el 
pedir ios tales íFibutos,quede íus bienes,que noon 
Edefialticos, deben pagar,no eûà prohibido.aqui, 
como advierte Yilla’obosíw.i.ífví^.'iy. dific-z , - 
iH K i. 10. lo quai ha de sntenderfe folo, quando C on 
dichos bienes temporales las petfonasEclefiafticss fc 
introducen en negociar iones feeularcsvqt]# enton- 
ccs no feria ilícito pedirles en eílo Ios-tributos -, co-* 
eao à los íéc:ila; es..Afsj lo eníéñacon SifvtffkoíTó1' '  
d.o en la SmnaJ'.k-i.cqp.i^, póiqde-oty¿-iuc*rí 

' ' £S>.



De las Excomuniones delá Bula ae-IrCena.' 445;
no fo podrían poner ,  ni pedir triburos a las perfonas - 
Hcietsailieasde fus bienes patrimoniales , ó adquiría 
dos de erro medo ; como poreoía ciara lo eníeña 
Leandro del Sacramento $.-difp. 18 . <f;
i a .Pero con licencia dei Sarao Pontífice, bien pue
den los Principes Seculares imponer, y pedir tribu- 
ros, y cargas a las pcrlófias-Ecleñatticas, como dizc . 
ekexto mi-roo del Cauoti\Abf¡tie ftmiLii^mañ Tan- ; 
tifiéisfpecisíi^&‘ exprej/s íicentii.

La iegunda parte dsfte Gaoon impone excomó- 
E&ncor.iia los que piden los cribucos, b-cargas iaJ- 
puetlas fobre los o i en «d e  las.perionas Eclcliafticas 
por ios PrincipesSecuiares-,y contra losquc reciben 
ios dichos tributos de los Ecieiialfcicos, aunque.eftos 
los ofrezcan cfponcancamenre: Mas li los tributos 
«o fe imponen a ios Edctiadicos, fino lo'.o a ios Le
gos,y alguno los pidiere a tales Eclefiafticos, no in
currir ¡a en eíla cerifura^v.g.ay cribuco impucílo.á ios 
Lcgosique pallalien por tai Puerco, ó tierra* de.que 
paguen di portazgo , «alcabala, y las Guardaŝ  acl * 
Puerto piden la alcabala al Eclciiaílico que paila,  a- 
quien no ¡eimptiíb,aunque Ja tai Guarda pecará; ' 
snas no incurrirá en cita Centura, ni pidiendo, ni co 
mandó dicha alcábaiáicomo dizc Fiiiucio ti'nt. i. tr*.
3 .̂.cop. .̂q. lO.fúb uurá.6z.§Qasrt!irn noisndity con 
Silveíhy Suarez,lo raiímo culona Palao tom.ó.tnB. 
Zp.difo.y.¿t ténfnir.punü.i j- ií.iz  y coxidayro,Qua- 
.ranra,Vgolino,l)jardó,Vivaldójbuárcz, y lacdmü, 
dizc ló mifrao Bonactow. yídifpti .y; t y.punl. i 6 j

'L á  tercera parte deltc Canon impone cxcqmu- - 
idos» contra los que hazen¿ ó procuran, que dichos 
tributos fe pongan,b fe pidan; y contra los que exe- 
curan el mandato deja jrnpoliCidn,ó exacción de ta-.- 
les tiibntos-.y contra ios que dhi auxilios, confcjo, &■  
favor para que fe pongan , pidan a reciban dichos 
tnbtitosá las perlonasEclenalticasjora dichos toba
ros los impongan los Principes Seculares por s'i, b 
por fus Mi,nitros; ora los impongan directamente á 
lasperfonasEdefiailicas.b fodirccb/neme gravando 
álos Legos direcfcamente;peu3 de forma,q de la im- 
póficion contra ios Legos , queden nccefariamentc 
gravados los Eclcfiafticos.Dud3ti.los Autores,fí para 
incurrir ella ccufura, fcá necefiario, que feagravela 
cantidad dei cribuco que fe pone ¿ pide , 6 Cobra del 
Eclciiaílico; Bonaciná vbifupr. n.-i z. fien re , que es 
ncccíTária grave cantidad; deforma, que aunque el 
animo-’', é intención fea cobrar grave cantidad., fi ia 
que fepidé.o cobra es pequeña, no (chinan re en.cfiá, 
Centura;porque tiendo penagraye, requiere materia. 
qrave:v tiendo nenaE-clcfiaítícamoibaftaque el adío. 
3nrctn0.de la iinencíon.de cobrar, cantidad notable  ̂
tea gravt. íi el externo no ío es. Lo-eoutratio líente 
con Alt'erio<Caltro Paiao/oc.cít.fo t-$ .donde afirma,-1 
que éñ elte calo no fo.dá patV;idadd& materia; y, que•„ 
lo grave defíc cafo tíode ha de.medijdp.or la cantidad 
que té pide,ó cobra, finó por laijijuria;, y defprecio, 
que fe haze á la libertad Eclcí«/lrca,,-y q c'tá injuria, 
es grave »aunque lea muy léy.c la cantidad, con que.- 
íca gravada.Vna-.y otra opinió juzgo por probables.'

Añade el prefon:eCanac,ei renovar las penar,que

en Jos Sagrados Concilios eílayau vi,>mpuí5as3CO¿_ 
trájos quegrayan con gavelas, tributos, u «tras caí- . 
gasa las pcifonasEclcüaíiicas-,y qualesfcan citas pe
nas antiguas,y como fe enriendan,podrá, «crte.cn L-a- , 
laoibi.pu.nt. 1 n. 16.& feq.'a.fijúuac.fu.p p̂ nt-t
4 qer» üf«/»,a;F iliucio véifup.'ir.ih.csp. n.auájl.y.

:■ .1 ¡ , §• XX..-. , ^
£‘eiadtxjnunona excomunión de laÉttU de-U'Ccnd 

.r. .- delSeñor.. >• v /.c'i.v- •

T  E~.ro de la &iúa\It¿m,?xcomUn:r¿rf.¿!sana-
tíem^is^mus omnts, <s- ¡¡uofcum^aeM^gif- 

íntüs>& I n d i c e s ^ c r i b a s y  Execuiores3 Suí— 
executores quomodoliketfe interponentes in caujts ca- 
pitalibus ,jeu. crimindibus contra perfnas Ecclejidjti- 
caSyilUsprocejfando. b¿uniendo> esplendo . fea feñie»- 
fies contri- ilUs proferéndoSpel extqxendo.finefpecinli 

fpecificiyé- exprejjs hutas Sí »B* Seáis Apoftolicit ti- 
ctntii,quiqiit tiufmsdi licentiom ad perfonosc-ifus 
non exprejjps exteniUm ,)>el sites preperam abútánturi ■ 
etismjitilU-commttenteSyfuerint Confiliarij Sem- 
tores, frkfiientes, CancelUrij ,  ftctrimseiiirijy ani 
¡uoTiis ¿lionomine nuncupati.

Nota £9. Elle Canon tiene por fin elcohfcrvár U 
inmunidad alas períbiias Ecieliaílicas, librándoos 
de que no lean juzgadas en Seculares Tribunales , cq 
fus caá.'as,criminales,ó capitaies.Caaja capí tai té di» 
zc aquella,que fe ordena a dar (éutcuciá de (nucí tc£ 
Biutitacion,delliei ro,ó galeras,que llama ei Jutilcó-. 
íulto espitis diminutio,y de que traca la lnllicuta,t/L, \. 
16 .de capias dimuutione.y puede verfe á Menüugs-i 
rio ibid.it. ¿. Y tllapena, vna c^maxitnziótra cncoia« 
otra mínima, cuyo adumptó no es propio defic lu
gar. Caula criminal es aquella , en que le procede i» 
dar algún apena, ó caltig.j paraíatisfacion de lajuf- 
ticia vinoicativa; a diferencia de las caulas civiles, 
en que í,é atiende i  la juílicia conmutativa, pata dic 
ácada vno lo que es luyo. En el Canon í 5-dcfta Bu
la de la Cena, fe trata de confcrvar la libertad £cle- 
fiailica,et¡ quato i. no ícr llevadas á Tribunales Secu
lares bs perfonas Eclciiafticasjy en elteCanon 1 9.le 
atiende, á que no fean conocidas fus cáufas criminad 
les,ó capitales en dichos Tribunales Seculares; .

La materia prohibida en cíic C2n0n.es piocelfarj. , 
elio cs,hazer procetlo,ó i))formicion,citálo a algu-,. 
na períona Eclefiaáica: relegar  ̂bsnniendo) cito cs; ,- 
ecÍiar,ó privar al Eclciiaílico de la Ciudad, bPatriá¿ , 
Derpetnamentc, ó para algún riempó, prender, pro- , 
nunciar fentencia , ó cxectitarla contra alguna perfo-, 
na Eclefiaílicatnada de lo qual fe piieJe Hazcr íin .ef- 
pecial cípecifica lkcnciade la Sede Apofiolica: v ., 
cllacfpecial efpecifica licencia fe reducen muchos h 
gafos,en los quaies pot dcrec hü cocbnn es permitido ; 
á los Juezes Seculares juzgar,Ó á lo menos prender á ? 
las perfonas Ecíefiditcaáicorno noto Faláo T»bl Jnpra;,^ 
punff.zo.n.j.Y ids calos en que puc.ié por derecha 
común Jos Ju.ezésSecülares pi cdetfocaitfgár alE.clfij 
fiadicOjfofolo vno.li le halla en delito fragante,pue- , 
de prenderlo.y-ailégurarlopara preíencailo al J.jes 
Eclcfiaftiqo,íervatóinoderamino, y no puáicqL de 
otro modo apartarle del dedeo. ALi Id colché* .V -Jfp  corv
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con Alíerio,Molina,/ otros,Bonacina tc/m.^-di/p.1  • 
quofi.zo.puncé. 5 Lo otro,puede íer prcfo por 
juez Secular el Clérigo,ó Eclefiaíticó.qde eshalla- 
dó en éxercicio torpe,é impuro,ró madre ,hija, her
mana, ¿  muger propia , con ánimo de confignarlc al 
Juez EclefialHcojlotjual tiene lugar,no tolo guando 
es hallado en el a.éto de'lá c-opulá , Uno también en
ofculos,athplexo?,ótácbosjhdcceotcs:cbmo con Vi-
valdo.Soula,/ otros,dizcBotiacin-.i iíid.num.9 . y e n  
otros cafos, que refiere él mifrno Bonaciná íS i.n . 1 .  
Grfeq.y Filiucio tom.i.trací.i6.cap 1 rq .y . n'-.$ 14. 
Leandro del Sacramento tom.4. traU.$. difput,-19» 
qtc-íft.j.

Las perfonas Secularesque en efté Canon cftin 
prohibidas de conocer las caulas criminalésio capi- 
ia!esde los Eclefiafticós,lon qualefquiera Magiltra- 
dos, Juezcs, Notarios, Eícvivr.nos, Executores, Sub
ejecutores,Confejevos,Senadores,Prcfidcrités,Can
célanos , Vicccancelarios , y otros íémejanres i  de 
qi'alqlücra modo que (c llámen : müs nó íc comprc- 
henden en elle Canon los Emperadores', Reyes , ó. 
Principes, porque el textor,o haze dellos mcncioñjy, 
quando quiere corhprehenderlos, lo eSpldld, cómo 
le ha vi lio en los Cartones precedentes: luego rió 
avierjdólosaqni expreftadj , no quedan comprehen- 
tiidoSjBonacinnfupr.pttnéé. i .n . j .  Palcopunéé.zó. n¿ 
¿■ ¡.Leandro/ora citat.q.i. ,

■ "j

-XXI. •i; ! "

Q)e la excomunión tigc finta ,y tltimx de U $u!o de Id- 
Cena del Señor. V

T Exto de la Bula: Ttem,excomunicamtis, ana-a 
thematl-^amus omnes illos,qui per Je  fen  alias 

direcréVel iniirectefub quocúque titulo,"bel coiore in - 
l-adere.de/i-ruere. dccupare, Gr detinerC pr<efttm;ferint 
in tótic.bel in.partera,Aimum Vrbem, %cgnum S ií i l io ,  
luf:iU sSardini,eCorftco,térras citra Tbaru.Tatri- 
moniti-r. S . Petri in Tbufcia -DacitumSpoletaaum,Cc- 
raitatúrit Venu(i<iitrri‘,Sabinenfem..Marchite Ancomíta- 
r.-e,MaJfo T*'-bario,/{ornandioiré Capania, Cd nts it i-  
m isTrouinciaf iliarumque ierras, &  loca, ac térras 

fpeeülis co'/iiJii-tiisArnuifortirri.Ciuitatefqiie oojlras, 
Sonmiam.Ctefer.am_Árimiiium1 Seneuentu, Terufium, 
Auinionem ¡Ciwitatem Cajhlli.Tudertum Ferrar iant, 
Cllrnacum .&• aíiajCiüitates,térras isr loca-.bel iura ad 
ip/am/fimancm Ecclefiam pertinentix diúaqutfam a- 
nJrEccltfio medíate l-el immediatefubieéía necnvnfu- 
prrmam iurifdiüione in illis i^obts,&- eidem 'Romano 
Ec ele fia: enmpetentem defacto bfurpare,perturbare .re
tiñere &  bexare barijs rucáisprafumurit ,uecnon td-  
¿crentcs.fautores,íí- cufinjores eer.um,feu illis  auxi- 
iiu.ru. 1 onfi¡ium,belfau-jrem quamodolib'ct pro/!antes.

- Nota zo. La ex .onuinien, que íé fulcninacu eftg 
Cauor¡;CorGpreher,.í¿ a c¡ es géneros de perionas.Lo 
prinvéro,comprehende¿ toaos aquellos,que por si,ó 
por otros,directa,óii.' íireciemente preiu¡r!C»,en to
do, o cr. pane, invadir, Jdhuir,ocupar ó detener las- 
-fierras , lugares . c derechos de la Sama S'cu« Apol»

-ApenHice II. ^
tolica: rnKtfdir , no es otra cofa, que acctnetcr cen 
heítilidad , óquerer, por-medo de guerra empren
der alguna c o k ; .y para eLintento od calo prclmts 
baíta que fe haga elta emprdla , ó invalion injulta- 
mente,aunque no íea con modo.de hclttiidad; como 
dize Bonacina 'obifupra quaji. 1 1 .  puncé 1 .».5. <geŷ  
truir, es lo mifmo qué demoler, debaílar, ó arruinar 
alguna cofá: ocupar,, es tener alguna cola por fuerza, 
ó con violerrcia : y  detener ¿; no es otra cola, que ua 
bolver lacoía injuílamente ocupada. El que hizierc 
alguna delias accioués en las tierras,lugar es,ó dere
chos, que (on de U Sede Apoftolica, incurre en la 
cenfura defre Canon. . j  c - •

Lo (cgundo , coflSprchende efta cenfura a aque
llos que vlurpan, perturban,retienen, ó hazen veja-, 
cion ,)>exant la ■ fupr.cma jurifl cion en las fobrea¡- 
chcs t-ierras-j no le habla aquí de los que impiden la 

1 /uprema joriídreton ;fpiricual del Sumo Kontificc, 
poique-defta ya le ha tratado baltantcmaice en ios 

> Canotiés antecedentes; ni tampoco fe habla dei do- 
' minio diredro , y v iii, que el Eontifice nene en íus 

Ciudades,tierras, y lugares, porque ello y¿ cita pro
hibido: en la primera-partedellc Canon,en que fe 
manda,que nadie invada,deilruy.c,ocupe, ó detenga 
dichásCiudades,tierras,ó lugatcs, lino que fe ha de 
entender con nombre de fuprema jurifdicion,ei me
ro,/ mixto imperio,'v.g.la poteftad que tiene fu Sarr- 
tidadparacaftigar k lbsEclefiafliccs,auncpn.elyl*.. 
flmio caílígo: y llámate generalmcnte,fuprema jurif- 
diciolijlaque el Samo Pontífice, como Principe Sa- 
pcemd excrce, porque i  nadie efta íugera, y cs inde- .. 
pendente de todas lás demiís. Sic Palausfupr. puníí.
1 1 .itrtin.j.y aunque fea-cn Scdevacaj)re,iucurtira en 
efta ceníura,el que entonces vfurpaie, ó penar bar e, 
ó retuviere,ó vexare dicha íuprema jurildicion ; co
mo dizePalao/¿iV.n.g Bonacina/sro cittt.num.it..

.Leandro del Sacramento íejw.4. tracl. 3. dijpui. zo. 
qu-tjl.y.

Lo tercero , comprehende efta excomunión a los 
que fe arriman,favorecen,defienden,o de cualquiera 
manera din ayuda, confejo , ó favor a los que hazen 
alguna de Jas íobredichas acciones j para lo qual es 
necelIário,como y i  otras vezes (c-.ha adve. ciúo, que 
el pi'incipaí que excreka dichas accioi)cs,coo cKcío 
lasCxecute,para que los que favor ecen,ayudan,acó- 
fejajr&c.incurranen'efta excomunión:/ lo advirtió 
Cn efpi eíer.re calo Filiucio tom.. ». traFt. ifr. O“ de 
Cenftir. inparticuLfi.'e.ap. 5. qua-fito 10. hum. <¡¡c¡. in 
fine:- y con él mi(mo,"y Alterio, y Bonacina, lo notó 
Ca'ftto Pálao loco citato,num. 10..

- Reparefe también en la paiabra Tra/umpferiut, 
de que vláel'texto:de elle Canon, que es voz, que 

; figuifica dolo,y maheiaj y a(si, ci que ocupare,ó de
tuviere,ó deítruyere alguno de los lugares,ó tierras, 
contenidas en efte Canon, fi lo hizicre con:buei;a 
f e , ó ignorando, que dichos bienes fon .de. la Sene 
Apoltolica, ó no'fabiendo efta cenfura , aunque 
la ignorancia lea culpable , no incurrirá en eita 
cenfura : como dize Bonacina ~»bi fupr a , -/««y?. 
ii.purtft. 1. nunt. zy. y falao loco cítate ,nn¡n- 1.*.



y lo dexé advertido arriba, y si principio defte trata
do,»«». 4. 45 Por-cuela preíumpcion fupone -
ciencia,ó grande temeridad..dize Bonaci:ia;y avien- 
do buena fe,ó ignoraocia,aunque Tea vencible,no ay 
rerae, idad grande, ni ciencia:Luego,&c.

Concluye ei Ponrificcla promulgación defta Bu
la de laCena, derogando privilegios, para que los 
calos en ella conrenidos , no fean abíueltos, y prohi
biendo la abíolucion deltas; y con otras cofas , que 
dexé advcrtidasal principio defte tratado , §. 1. per 
tetum, y por ella ra2on no c$ conveniente el repetir
lo aquí aora.

Por fin , y corona defta obra, me ha parecido ha- 
zcr dos advertencias, vna i  los Cqnfdlores, y otra à 
los penitentes. A los Confellores dexé prevenido al 
principio de la primera Parte,el zelo,y cuydado con 
que deben aplicarle á! remedio de las almas , no ne
gándoles el Pan Celeftial del Sacramento , por fu 
cmiísiohjy al principio de lá iegunda Parre Jes exor- 
tc al cumplimiento de fus obligaciones; y en el dif- 
corfo de la otra he procurado algunas vezes ingerii: 
efpeciáles advertencias , feg'un lo pedían las mate
rias,y aova mr ha parecido poner etra nuevamente;

Áduertenciaprimera à les Pedrés Cmfijfores.

D Efpues que el zelo del Padre Efpititual ay¿ 
cumplido eh el Gonfellonario con fus tres 

empleos de juez,Doctor,y Medico, ha de procurar, 
que el alma, qrie enferma llegó à ius pies, fea preved 
nioa-con alguna receta importante ; qu£ fea renací 
d io, para que no reincida nueuamente eh el conta
gio del vicio antiguo : algunos didtamenespropufé 
paracftefih ¿n el tratado io.cap.^.n.2.6. pag- i/o . Y 
aoraruego, por el amor de Je'fu Chrifto nueftro Se
ñor, que procuren con lauto zelo encomendar à los 
penitentes,que le aplique cada dia vn poco de tiem
po àia oración mental,legan lacápacidad,y diípoíi- 
cion de los penitentes, aunque no fea fino media 
hora,ò vn quatto de hota,ó medio quatto,ó à lo me. 
nos en el tiempo en que oyen la 'Milla , porque elle 
fagvado exercicio es el riego que fecunda las plan
tas de los buenos propofitos, para que no ie agotleri: 
es la fuente , que dà laludable refrigerio a la led in
terior : es el viento favorable , con que el Baxel del 
alma ha de íurcarlos peligrólos inares de la vida 
mortala es la ventana, por donde ha de entrar la luz. 
al alma, para que uo viva íepultada en las pefadas 
lobreguezes de la culpa: es el frcíco rocío,que hade 
templar el ardor de las paísicnes:es el fuego divino, 
que hade abrafar el criftal del tibio coraron: es el 
freno , que ha de tener en lus limites los desbocados 
apetitosas la cfpuela,quehade avivat los petezofos 
defmayos del animo:es la oficina,en que fe hallan el 
remedio à todos ius malcsjy es el compendio,en que 
abreviadamente fe recogen todos los bienes. EL af- 
¡umpro delle provecliofilsimo exercicio , ha cíe fer 
frequentemente la doiorohlsima Palsion del Re- 
demptor, confidai ando con pía atención en cada vno

De las Excomuniones
delúsPalios cinco púatog:Q»iespa'deceíXn Dios i.-j- 
tnenlo,infiuíta;&c. s or ouieupadece 2 Por vu vil "u- 
fano,por m t,ingrata crÍ2cura;&c. Ohej>a:!eci> Tales 
y tantos tormentos, y delpre'cios,'¿cc. Cohio ¡.cárcel 
Con gran lufrimicnto, igualdad, y lo ptiricipaj.coti 
gran fineza,y amor.&c.Pari^üe padec¡2 Pera íaivar 
mi alma, para librarla del infierno-, para llevarla al 
Cielo,&c.para darme exempldl Aprende, pies , a[_ 
roa mia efte exemplo: ama,a quien rahto te amó; pa
dece , por quien tanto por ti fufrió : tío ofendas , ¿ 
quien tanto por tu amor padeció, <Scc. Eftós, y otros 
afcélos femé jantes fe han de facar defte devotiísimo 
exercicio. También alguna vez fe ha de tomar por 
allumptoci meditar en las poftrimeras :enel Deno
ta trance de la muerte; en el riguroío examen del 
DivinoTribunal-.cnlas excelencias de la eterna glo-- 
riaren los terrores de vn infierno : en los honores de 
la culpa,con los motivos , que dixc a! fin del tratado 
16.cap,vltimo¡pagi j 6j.Záfeq,Crean ¡os Pactes Có- 
fcilores a Jos Santos, que tan encarecidamente per- 
luaden elle exercicio vtililsimo de la oración, como 
medio poderofiísinio para evitar las culpas, peí fe- 
verar en la gracia del Señor, y para lugiar la (alud 
ccerna;fin,y ccrmino,i que debemos aípirar: y litios 
fien vn puco efte negocio i  la experiencia , y ella IcS 
enfeñará claramente la verdad delta picpecíta.

Adaertencia ftgnnda para las 'Penitentes.

A Los Penitentes fe ofrece prevenir dos cofas :Tá 
vna,que procuren'fiempre bufear el Confeti 

for mas idonco;que fi para la (alud del cuerpo enfer
mo fe bhfcd el Medicó mejor, no es razori íe haga lo 
contrario para la (alud importantiísiraa dei almavnó 
folo fera rcprehcnfible cofa Bufear el MedicoEfpiri
tual menos apto , fino que aun ferh \a confclsion tul
la: íi con cuidado le bufea Confeffor tal, qitc,ópor 
inadvertido no aya de entender la gravedad de las 
culpas, y fus efpccialcs circe,-¡llandas, y las obliga- 
fciones de redimir hazienda, fama, ó honra ó por 
apafsionado, no aya de negar la abíolucion , quandó 
la indiípdfidon del penitente la deítr.erccc. ¿a ocra 
cofa,que íc ofrece prevenir i ¡os penitenrcs , es, que 
procuren con grande-atención moverle al dolor de 
fus pecados; y páráldgrarlo « excitarle ai tal doior¿ 
antes de llegar li los pies del Confcllor , cdnlidcran- 
do cotí vn poco de reparo la inmenfa grandeza de 
Dios,que con la culpa fue ofendida, ícgunlo tepre- 
íente artiba traei.i6.cip.vltim0yS.ii 
pag.$6S.y lóscfcélos pcmicioíos del pecado.y ole ri
fa de Dios, como ponderé cu el rriilmo lugar cit jdo¿ 
5 .J.4 .fyó.num.cj.Ó'feq.pag. 569. Porque íi íe el- 
pefa á hazer los aclos del doler, al tiempo mtimó 
queíé'.éfti vnapcrfona'confeftahdo ,csntuy fattbie 
queefitonces , ocupado el pcídamienro , y memotiá 
en la recordación ; y ráanifiliación de las culpas, y 
aun embarazadas las potencias con el mifino rubor, 
que caufa ei cor.feiiailas >,no atiendan con libet t:¡d 
fanta a moverle a La dcceftacioa, y dolo: tabtenatu •

de h  Bub dé la Cena,



446 Trata jó XfX.
ral de ¡a ofanra del Señor; y ñó es bien exponer el 
Sacramento a que (fe haganuló , pór'fakadcl verda
dero dolor i n¡ clte'cs fácil tenerle , fi primerd no Ce 
diípoiic a él el alma con alguna de las referidas coh- 
lüícraciones: raucnifsitnas íbn las confefsiónes» que 
le haacn maláSjpor falca de dolor verdadero; y par
que cito no í'uceda , he querido hazer cita adverteá-

A'pendíceTT.
.c ía  k lo s  p en ite n te s , y  ele paíT oles p re v e n g o  tam bién 
- i  lo s  Padres C o n fc f lo re s ,  p a ra  que e llo s  mifmos 
exo rten  a  e llo  k fus penitentes ,  con C lu ift ia n o  Ze[0,  
-y d e íc o d e  q u e  lo g re n  fu re m e d io  , contigan  e l per
d ón  de fus c u lp a s ,y a lcán ce n  l a  D iv in a  g i  ac ia , y v l-  

tim am ente m erezcan la  c rem a c o ro n a  d e la  g lo ria , 
, para que D io s  nos crió¿ A m e n ,*

FIN DE L A S E G V N D A  PARTE.

A f  Modo sileápcálaaífs,etsécvndas praxis
partí lerrnínum pona! ivtiñam fcehciter! Ita Jane efedam 3 apto) in
<vnhis, triñique Del faaximi honor emjcripta cúnela cedant •, finí que (ojt 

pracar) in Chrifiiferá A íA RJA d, (A Jgníferi FRAJAC1SCI mei 
per dtlecli Pareritis, SanclarMmque omntum 

¿ d ú d e m e

O í i 3ñ i a #n ú i l o  e x c e p t ó  á p i c e ,  q u x  m e a  p e r  m u l t a  i n  C u *  

r í a c o m m i í l e r i t ,  f e u  r e p r e h e n f i b i l i t e r  o m i í l e r i t ,  C a r b ó 

l i c a  E c c l e í i x  f i r m i f s i m o  i u d i c i o ,  m e  i p f u m q u e  

í u b f t e r n o  , D o £ l o r u m q u e  p i o r u m  

c e n í u r & f u b m i t t o .
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I N D I C E
DE LAS COSAS NOTABLES','QVE SE

CONTIENEN EN" LA PRIMER A, Y SEGVNDA PARTE
D E  E S T E  L I B R O .

L a  le tr a  2%. fig n if ic a  e l n u m ere  de U

A
A bogado.

L AS opiniones ,  que debe feguir para dar IoS 
pareceres, n.20. pag.j 16 .

Puede (eguir la menos probable , que favorece al 
reo , n .ia .ibú

Si puede defender al acufador con opinion menos 
probable,ibi.

De que genero de induílria puede vfar,pára vencer 
à fu contrario,n.a j .  p.327. 

toando puede defender a las dos partes conrrariajj 
n.24. ibi.

Si puede fer Juez en la róiíina caüfa, en que es Abo
gado, n.zj ibi.

Si eilà obligado il reílituir ex culpa lata, aut levi, 
ibi. Qutn.16.

Qual fea el jufto eftipendio, que puede recibir por 
fu trabajo,n.iS. p. 5 iS .

guando c ía  obligado à defender de limofna i  los 
pobres, 0.29^.3294

Los adiós , que exercita eftando excomulgado, 
quando fcan validos,n. jo. ibh 

Enquccafos pueden los£c,cíiaíticosfervir de Abo
gados en Tribunales íccularcs , n .;i¿  y 3 2. ib L 

Quando por el trabajo de fu oficio eftln deíobiiga- 
dos del precepto del ay uno, n. 3 J . p¿ 5 3 o.

Como incurren en irregularidad,exercitádo fu ofi
cio en caufas criminales de fangre,n. io j p. 3 j  

Si ocurriendo pocos negocios, pueden llevar por 
entero el islario, porque fueron conducidos* 
n.27. p.528.

Aborte.
No es licito procurarlo, porque rio fea infatiaada* o 

muerta la rauger hallada preñada, n.3 2. 
n.i2<>.p 17°* '

Quando tea licito aconfejarlo,n.5 3. p.46.
Como incurren en excomunión los que lo áconfe»-' 

jan, òdànfavor para é l , n.54. p.47.
El procurarlo,es caio refervado en el Obifpado de

Paraplona.n.zi. p.aoo.
Y  en el Obiípano de Tarazona, n.7. p.2044 
Y  en el Arjobiípadode Zaragcca,n.ó. p.206.
Y  en el At^obiipadodc Valencia, n.6. ibid.

¡ margen , y  la f .  el de la fagina.

Y  en el Obifpado de Sígnenla,n-.j. p.207.
Y  en el Obilpado de Salamanca,n. 14. p.2oc),-
Y  en el Obilpado de Valladólid, n.4. p.2 ] o.
Y  en el Ooifpado de Patencia , n. 12. p. 2 12 .
Y  en el Obilpado de Vique, n.9. p .i  144
Y  en el Obifpado de Tortoíájn.ó.p.irj.
Y  en el Obilpado de Lérida,0.7. ibid.
Suele ícr también calo refervado en las Religiones i 

el procurarlo,b dir favor para el aborto ,  n. 28.

P'50í' i r n  •¿sjolucton.
Quien puede abíblvcr de laheregia,n.$- p.9.
No la pueden abíblvcr losSeñores ObilpoSíaunque 

lea oculta,ibi.
Ni tampoco los Prelados Regulares pueden abíbl

vcr ¿ los Seculares delaheregia ocnltapcraccii 
dens,n.29. p. J76. Veafc la palabra Hertgit. •

Que calos fe pueden abfolver en virtud de la Bufa, 
de la Cruzada, n.9. p. 10. Veafc la palabra tSula 
de la Cruzada.

Y  quales calos puedeft abfolver los Regulare en 
virtud de (as privilegios,n. 1 5.ibi. Vcafe le pala
bra %egtdarec,y la palabra Cafes refer~»a¿os.

Como íc ha de portar el Confc[Toi ,qa:ndo por mo
do de medicina quiere dar «1 entender al pe niccn* 
te,que. es incapaz de recibir la ablolucion n, 17, 
& ieq ;p ;i47¿ . . .

§c ha de negar la abfolwciori al penitente,qnc vive 
en coílumbrc de pecar, lino ay efperanga de en-, 
mienda, n.2314 &  fcq. p. 1 S j.

£n que calos fe pueda dar laabfolucion , inetvi
niendo dicha coftumbre,n¡ 253 .& feqúbi. Veáfe 
1 a pálab ra C ofiiembre.

Debe también negatfe a los que eílan ch ocafion 
próxima ; y en que cafos pueda dirfe a los tales, 
n .28S;& íeq. p .j9 i.v n .i4 . P .12S. yn.270* 
p .4 19 . Veaíe la palabra 0cufiar, p roxima.

Sé debe dir ía aololucion absolutamente al enfer
mo , que lapide exprellamente en el peligro de

' muerte ,n .51. p.280.
Q¿andolas feñales, que di, fondudofas,fc !e ha de 

dkr debáxo de condición,ibid.
Y  aunque ninguna feñal de dolor matufiefie,fe !c ha 

de dar debaxo de condición, áviendo vivido Ca- 
tolicamentc,n.y 2. ibi.* Vcafe lapaiabta Articula 
de..muerte í

P p 3 CcM



Indice de las cofas notables.r “
Como fe aya denegar la abfolucionà la Monja, 

'one'Clìà en próxima ocafion can fu devoto,n¿67« 
■ p .j i j .  • . ¡ - - ,

Co mu puedan los Mendicantes abfolver de los ca
ías reierva ios à los Obiípos , num.76. p .iS^ . 
Vea fe 1 a palab ra Mendicantes.

Qi¿i en puede abfolver à iòs Religiofos de fus peca
dos graves no rclervados,num.i. p.297.

Y  quien les pueda abfolver de loS refervados 'a fus 
Prelados.num. 14. p.'joó. 'Veafe la palabra Quia 
de la Crucia  , y la palabra 'Cajos referís idos ,  y la

Quien pueda abiolver de las cenfuras de la Bula dé 
la Cena,a, p.433. Veafe la palabra Quia déla 
Cena.

. Aíjlinencia.
Que c-ofafea la ábítincucia,num.u p-42j.

Acolito.
cofa fea el oficio de Acolito,num. 2. ibi. 

Actmfejar.
El que aconfeja el mal, como no fea contra jufficia, 

aunque peque,no cílá obligado à reftituir, n. y 5 .
. p. 103. . , .

- N i aunque fe acónleje cofa contra jufficia, como no 
aya lefion de tercero,ibi.

Ni cuando el malhechor dilava ya determinado de 
sì mifmo à hazer el daño, ibi.

Si el que aconfeja el daño , procura 5 tiempo opor- 
' tuno difuaditlo con eficacia', nocirá obligano à 

relfituir,n.y4. f j.ib h  . - .
Acónfejat al teílador.que no dexe el legado à quien 

de jufficia debíadcxarlo,es pecado grave ,-n. y 6. 
ibi. • . : r

Qvnndó fin violencia, dolo, ò engaño, fe le aconfeja, 
que noinltiruyapor heredero,ò legatario al que 
libeialmentc quería inifituir , noay obligación 
de reflituir ; mas là avria, lì ello fe hiziclle coa 
violencia,ò engaño,ibi. p .104.

Èli que calos, el que aconfeja, incurra en deícormi- 
nion de la Bula de la Cena, n.7. p.437. y n. 10. 
p.438. y n.i i.ibi. y n. 1 ¿.ibi. y 11.X4. p.440.

' Aliar.
Es lemejanté fii oficio al del acufador , nuta.9?; 

P*349 •
Quien puede fer Actor en losTribunales j y como 

pueda exerccr fu oficio fiendó defcomulgado, 
ibi. ■

Acufador.
Que cofa fea acufacidn , y. como fediffingà deli 

denunciación, n .j j .  p. 348.
Si fe haze como le debe la acufaciou , es buena , y 

honefta; fi por odio,es pecaminofa,n.c> 6.ibi.
. Nadie cíU obligado à acufar en caula pròpia ; pero 

id debe hazer en ¡os dèi iros , que fon contra el 
. bi«>común. Ni av obligación de acular,quando 

no íe puede probar c! deliro, excepto ei crimen 
de la heregia,n.97. ibi.

El que tiene per oficio acufar, lo debe hazer de juf* 
hcia.y rodos tíiáo obligados a acular en los deli
tos públicos , quando cifuperior lo manda con

fus edictos,con defcotnunlon mayor ,ibi.
Quando incurrain irregularidad, el que acuso en 

caufa criminal de Íangre.n.i07. p.5 y «.
Adjuración.

Que cofa fea la adj uraciou,n. 3. p.3 z j .
Adoración.

Que cofa fea adoración , 0.4. ibi.
'Adulterio.

Que cofa fea, n .y. p.42.y •
Es probable,que el cafado,que peca con Cafada,folo 

cornete vn numero de adulterio,n. 1 1 .  p. y 6.
La deleitación fimple con muger cafada-no es adul

terio, en ópinion de algunos; mas ei deíeo de lle
gar hella,es cierto fer adulterio,n.i 3.y ly.ibi.

Si réngala malicia de adulterio la fitóple cóplaccn- 
cia,que el cafado tiene en otra muger, n. ifi.ibi. 

Como fe ayan de reftituir los daños,orando la adul
tera quedó embaracada de hombre ageno, n.zo.

La copula con muger cafada,es adulterio,aunque el 
' maridó confienta; y lo contrario es cafó condcoa- 

do por Inocencio XI. n. 1 97. p. 179.
Afinidad.

Quando fe contrae, n.9 j i  p.76.
Quando impide pedir el debito,n. 9 Cí.y 97. ibi.
Y  quando fea impedimento dirementet !a que pro- 

cede de copula ilicita, n.99.ibi.
Como efcúíe la ignorancia el contraer elle ¡mpedi- 
. • mentó, n.98, ibi.
Si fe diftingan en efpecie moral los gradosde afini-, 

.dad,y coñfangúinidad, n .io . p .J4 ,
Vna afinidad rio caufa otra afiniuad;y afsi no esim- 

pedimenro la copüla.cóñ la cuñada de lapropiá 
m uger,n.jj.p .yií.

; ' Agua.
Qué cantidad debe mezclarfe en el Cáliz para con- 

f'agrar,n. 120. p .2 3 1.
Seta pecado mortal el dexar de mezclarla 3 mas no 

. fe procedaefcrupulüíamente, fóbre íi han’de fer 
dos,ó tres gotas,ibi.

Ayur. Eclcfiaílico. ¿
En qué dias,y de que edad obiigain. ry. p.5 i .
Qué trabajo efeufe de ia obligación de ayunar, 

n. ié . Se fea. ibi.
Quienes eftén defobligados del ayuno ¿ hüm.2'0.
• P"32* . .

No etlkn defobligados los Safires,n¿2i. ibi.
Loá Labradores , Carpinteros , y otros, que tienen 

oficios pelad ós,efián defóbligados,íi. ¿ ¿¡ibi;
Y  tambien los Predicadores,y ConfeH'ores,que tra

bajan mucho en fu oficio; y las qqe crian, y los 
viejos defefenta años,ibi. y i u j ,

Quando eftén.defobligados los Abogados, Jaezés,y 
. Procuradores,ri.33 .p.330.
Y  quando lo edén-ios Efcrivanos,Notarios,y Secre

tarios , n 61. p. 3 3 S.
Si citen obligados los Mcdicos.n. 2 3. p ..3 3.
Los Barberos, precifamenrc por fu oficio no eftia 

' defobligados,n. 28. p.362.
Ni tampoco los Pintores,0.48. p.3 66.

Si



'Indice- dc hs cofúhotabie
Si lo cftca los Pcfcadores, y Cácadcres, n.49. pag.

j 66.
Si íc pueda dar de alraorcar al que cfti decerarina- 

doá no ayunar,n. 2-1. p .5 5.
Comete dos pecados mortales el que quebranta él 

ayuno comiendo carne; y tantas quanras vezes la 
come,multiplica ics pecados,n. 2 y. ibi;

De qué cantidad , y calidad han de ier los manjares 
de lacoiacion,n.2S>. p. 54.

El chocolate es comida,y quebranta el ayuno,n. 30. 
ibi.

Q^c'cofa fea el ayuno,y de quantas man eras,num.6;

Pide ellencialmehte hazerfe con fola vna comida, y 
abftincncia de carnes,n. 1 S i . p.402.

£! que en vn dia de ayuno come muchas parvida
des.quebranca el ay uno,n. 1 p.403.

Mas ocurriendo caufajulta ,  bien le podran romar, 
11.187. ibi.

No todos ios Oficiales,qué trabajan corporalmente 
en la República,edàn defobligados del ayuno, ni 
todos los que caminan ì  cavallo ; y lo contrario 
es cafó condenado por Alcxandro VII. n. tSS.ác 
feq.y n. 192.&  leq.p.404¿ adonde (e pueden vèr 
muchas colas pcicenecienres à ella materia.

Ayuno naturai.
Se requiere para comulgar , y en el no ay parvidad 

de tnatcrias,y íoh necesarias dos colas para que- 
brántarle,n.i 1 j .  p.2yo.

£ 1 tabaco de polvo,ni tampoco el de humo, le que
branta; ni el de hoja,fino palla alguna cola de fu 
fubilahcia,ò zumo, ibi.

Ni tampoco fe quebranta, aunque labarido ía boca; 
ò natiíesjle palle alguna gota,n. 1 1 $ .  ibi.

Ni comiendo algún poquito de cera, picdtecilla, o 
madera,o las migajas,que quedaron reíiduas en
ne ios dientes,ibi.

Q_¡é debe hazee el Sacerdote, qué eftandó celebrati« 
do,íc acuerda que no eltà ay uno, n. 1 54.p. i ¡  y.

Altar.
El celebrar en Altar no coafagrado,es cafo relérva- 

do en elObifpado de PanapLonajnao.p.i^S.
Ambición.

Qpc cofa fea ; n.7.p'.4¿f;
Amifiad.

Qué cofa fea amiftad,n.8. ibi. _
Amor dé Dior,

Qué cofa fea amor , n.9. ibi. P
Quando, y como obligúe el precepto de amor dé 

Dios ; y qtíal fea intenílvo, y quai apreciativo,
11. io.p. n  .y n. 3 o.p. 1 j8 .

Quando obligue per fe , y quando per accidens, 
n .j 3 . ibi. . ; n

AmpbilologU. •
Quando pueda el teítigo vfar de ella,para ocultar al 

Juezla verdad,n.20.p.ig.y n .^ .p .340 .
Y quando pueda el reo ocultar la verdad con ella;

13 77. p-343-
Quales lean las amphibologias condenadas por Ino

cencio Vndezirao ; y en qué fentido fe puedan

víár, n. 69.8c feqip;i 6}. adonde íc tràtà difiífá- 
inenre la materia.

Apelación. • ' - • .
Es permitida por derecho natural,n.855. p. 3 4¡J. 
Peca gravemente el que apelacon malafè,lolo à fin 

de dilatar la execucion de là ícntencia,ibi. 
Quando íéa licico al reo apelat,aviendo lido conde

nado con opinion probable,ibi.
Apelar de los Decretos Pontificios al futuro Conci

lio General ¿es Càio refervado en la Bala déla
. Cena, n.z.p.4 3 4 ;
Y  también lo es el apelar de las letras Àpoftolicas 1  

Tribunales fcculars ~ a. 13 .p.43 9; 
i- . Aptft.ulk.
Hs pecado opdeflò à Ía virtud dé ía Fé,n. ¿.p.9.
Ea apoftasia de los Rcligiolos ; quando fea cafo rc- 
. ípvado,n.24. p.502;
Q ue cola fe a  apoltasia,n; ib; p.4¿y.'
£s calo reíervado en la Bula de la Ceria,n. i.p.4344 
>  ApoUc arios.
Que deben Caber para cumplir con fu Obligación, 

n . i y . p . j ó i .
Quando puedan vender polvos vénenofos,n. 30.ibi. 
Qué bebidas puedan dàc fili receta del.Medico, 

nijjiibi.
Deben con legalidad dir ìos medicamentos, legua

ordenan las recetas ,n.32.p.j 65.
Quando deban fervi r dé limol'na à los pobres, ibi.

, 'Aprobación;
No es nécéííaria í¿ del Ordinario para oír las coim 

feísiones de los Rcligiolos,n. 2^.297.
De qual ricceísiten i  ti. 1 ; &  féq. ibi.

Arrieros. . . .
Si puedan cotnchgar cL viage eh diá dé Ficftaju.11 ;
. Poi*
Y  fi puedan ellos dia¿ ocuparle en cargar los ca

rros,para comentar el viege el dia tìguientc, ibi. 
Articulo de muerte.

Si obligue entonces el precepto de hazer aéto de 
• contrición, n.63: p.282.
Qual fe digáarticulo de muerte,n.66. p.233.
Puede entonces el Sacerdote limpie abfolver de to

dos ios calos, y cenfuras refervadas ¿ áunqüé ¿ya
fácil recurfo al Superior,n.67.p;283;

Si deba ámoneftar al enfermo, que creconvalecien
do Ce prefentc al Superior,por el cafo refervado»

: n.6 9 ;;p.2,8 4 ;
Puede en eñe calo abfolverle el Sacerdote limpie, 

aunque le halle prefentc otrb aprobadojn.70.ibi. 
No todas las dirigeres en el parto eftán en articulo » 

de muerte,n.7z.ibi;'Veafe la palabra Abfoluciont 
■ y la pahbraCem únjon. ,!

• A u gu ra  ctoni
Qué cofa fea, riuni. 1 1 p.425.

Atrición.
Qué colà lèà,num.r 2. p.4;2jí 
Balta la atrición para recibir el Sacramente! dé U 

-Penitencia,n.ij. p'.ijék »
Nò balta la natural para élftqtq del Sacramento,

-B f i i i .p .  182.
Si
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Tiídieedejas

. iSi baile pnr¿ fu valor .nviro.222. ibid- 
A rricia.

Que cofa fea la avaricia^num. 15. .p.41 j .

Bayles.

LOS délos hombres con las mugetes, quando 
í'ean pecado mortal'. Siempre fon peligrólos, 

n.zéi. p.418. _ - - .
Baftiffno.

Q^c cofa fea Baptifmo.num.iy. p.^ij* - -  - 
Se ha de adminiftrar'debaxo de condición i  los ñi

ños expolíeos ,  que; fe hallan fin cedida de el,
., n .42.p .277.: ^ >•...• - --
Mas no llevando cédula,que diga,efban báptizádósi 

aunque la tal cédula no fea autentica, n.43- ibi. 
J\o es necefiário iefeaptizar debaxo .de condición 1  

los niños, que las parteras bien inílruidas bapti
zaron en.cafa,n.4d. p.^78,^ . ;

En que forma ella prohibido i  los Reiigiofbs elfer 
padrinos en el Baptilmo,11.59, p .313 .

barberos. - . ' '
Pueden cxercer fu |oficio en dia de Fieftaadonde 
.... huviere legitima cofiumbre. de hazerlo ¿ n .1 z.

p .jz .y  n.27. p.562. . . ; ;
Eltin obligados á ayunar, n.28. ib.i<..... .. - 

benefiejade.
Si tenga dominio en los frutos de fuBeheficiojn.44k
.. P*254. . . . ■■
Peca fi los expende en vfos profanos,.0.45. ibi. 
Qua'ndo debe dar a los pobres de lo que le fobra de 
t . íucongrua (uftentacion,n.46. ibi.
Puede tecompeníar délos ñutos del Beneficio , lo 
. que de fu pauicnonio, 6 diíliibuciones , gado en 
:.;álimehtárl'c,ibid. .

Y  cambien puede retenerlo que ahorra aíimentan- 
_ dolé con efcafez,n.47* p-^JJ.

Puede dar de los frutos del Beneficio a fus parientes 
pobres lo que neceísicanpara fu decencia, n.48.

' ibi. Mas no para faufto,y para fundar mayoraz-
;,->gos> ibidf •;
Puede tefcrvar.alguná prodente cantidadpara algu- 
. ..na necefsidad , que probablemente teme que 1c, 

lobtevengajn.^^. ibi. , . \
Sino reza en íosfeis piinaertí» rocíes, quepoffee el 
. Bcn?Seio..pcc»gravementejroas 110 tiene obligan' 

ciondereftituir, n-y3 . p. 136 . Veafc l¡t; palabra 
< • ®<«***»X .la palabra '^éSitucisttii.
El Beneficiado, que no reza, eiii obiigadob .refii- 

ittir,antes de la fcntenciadel juez,n. ijo.p. 394. 
Aunque vdque a los eíludios,,nofatisface h fu ot>li- 

¿aiion,rezando¿tropor eí, 0 .13 4 .ibi. . .
beneficio.

El paño hecho con d" Patrono de no percibir los 
„ frprosde! Beneficio,hoobliga,n,32<p.z32.

El Beneficio, que no es perpetuo , no es titulo fufi- 
cientc para las ordenes,«. 3 á. p. 23 3. 

QuaieíBeiacJicios puedan tomaife,y quales no,fin el

¿ o ía s  f ió t s b íe s .
animo de recibir las ordenes mayores, r.e o. ibi. 

Que cola fea Beneficio, n.i 37. p .39J.
Qual íes curado,y. qual /imple ,0 .13 8 . ibi.
De quantos mocos ie puedaacquii ir ,n  2 39. ibid. 
'Es contra juíticia no ¿arlos gracioíamcr.te, n. :4c. 

p. ibi.
Es fimonia darlos por precio temporal, n. 14 1. ibi, 

Seftialidad.
Quccofafca,n.i6. p .4 i j .
Mo es íeíervada al Papa, ni 1 la Inquificion para el 

fuero de la coijdencia,n.i J-p»i47- 
Es pecado difiinto en eípccie de la lodcaia,y polu* 

c io n ,n .iji. p.397.
. No es ncccílário explicar en la confefsion la cfpecic 

de btftia con quienfe pecó,0.254. ibi.
Es pecado reíervado en el Obiípado de Pamplona, 

h.2J.p.20O.
Sienes.

¡Quaies fean caftrcnfes,y quafi cafirenfes, num.i 7S, 
p. 12  8. y en qualcs tenga el hijo dominio,ibi.. 

Quales lean profe&icios , y quales adventicios, 
n.iycj.y 1 So.ibi.

Y  quales lean parafernales,«. 190. p. 150.
La rcllitucionde los inciertos , fe hade hazer 2 los 

pobres¿ó componer con la Bula,n. 20. p.97. 
Eicnes Eclcfiafiicos. Veaíe la palabra beneficiados. 
El tomar los bienes de los Cluiítianos,que padecen 

naufragio, es cafo de la Bula de la Ccna,num.4.
P*43i*  *

El vfui'par los bienes de las perfonas Eclefiafticas,,
como fea cafo de la Bula de la Ccna,n. 17 ^ .4 4 1 .

blasfemia.
Que cofa fea blasfemia, n.r 7 -p.425. i
Qiic pecado fea,n.26. p. 20.
No fe diftinguen en eípccie las que fe dizen contra 

, Dios de las que fe dizen contra los Santos, íbid. 
Qualcs fean hereticales,y quales no, n. 50. p«z1. 
Qué palabras fean blasfemas, n.28. d. 20;
Quien puede abfolver al blasfemo heretical , ibid. 

nura.30.
S  rujas.

Racivez fe llegan k confeflarjy como fe ha deaver 
cen ellas el ConfdTór,n. 3 <5; Se (eq. p. 14.

Las efpecies de culpas,que fuelen cometer tales per- 
íonas, n.37. &  Icq.- ibi. Veaíe la palabra Male
ficio.

Bula de la Cruzada.
Que cofa lea Bula, n. 18. p.425.
Se puede por fu privilegio abfolver de los cafosde 
, lá Bula de lá Cena , vna víz en la vida, y otra en 

la muerte,n.^.p. jo. y 0 .5^ .4 33 .
Quando fon ocultos eflos calos, fe podran abfolver' 

forjes quotics por la Bula, n .i2 .p . to. y  11.24. 
P*»75- '

Eos caías refervados i  los Obifpos,fe pueden ábfoi- 
ver en virtud de la Bula,ibi. y n. 18. p. 17a .

Por fu pri vilegio puede abfolverfe de la ¿sícorau' 
nion del Canon , 0.48. p.49.

Como fe entiende,que fea primero facisfscta pa^2: 
ih i.----num.4.v.



. íicnocuirajn.
Si con fu pmüegio le puede celebrar en el Orato- 

riojeu que (c acabó íálicencia,n.i i j.p .a/o .
Si apiuvecha a los Rcligiofos para elegir Cónfeflor 

fuera de fu Orden,n.4-.p.198.
Y  fi les valga para fer abfuehos de los pecados íe- 

íervados en íu Religión,ñ. 14^ .300.
Por la Bula fe puede abíblvcr de la excomunión,qué 

fe incurre en el dcfafio,ñ. 31 .p.46.
El que ella aprobado en vnObifpado,puede fer ele

gido por Confeffor en otro, por el privilegio dé 
laBula,n.S7.p.3S6.

Qué veros fe pueden comurár por la Bola, n. 6-j. p. 
x -. Veafe la palabra Foto.

Sula de Compoficlon.
Que genero de bienes fe pueden compenfár con 

ella,n.2o.p.97.
Y  quanta cantidad,n. 1 1 . ibi.
No aprovecha a los que hurtan en confianza dellaj 

perosi,fi lo brtzcncon confianca,n„23.ibi.
Puede, el que omitió el Rezo Divino , íatisfacer la 

rcftitucion cqneí?asBuIas,n.éo.p.2 5y.
Na de dir por cada vna quatro reales, dos i  íá Crii- 

zada.y dos \  la fabrica,ibi.
No puede el Cura componer los frutos que debe, 

por no áverrcfidido,n.8.p.a70.
ÉuU de U Cení.

Porque fe llama afsi,n. 2.p¿4 3 3,
Tcidos los Confcílores deben tener noticia de los 

cafos en ella contenidos,n. 1.ibi.
A que perfonas comprehende,rt. z.ibi.
Que ignorancia eícufa de incurrir fus ccnfuras,n. 3¿ 

ibi.
Incurre en excomunión, el que fin efpccial privilc- 

gio prcíumiere abfolvér de fus canforas, num.4¿ 
ibi.

Qaando fe pueden abfolvér,y por quien,n.j.'ibi. "
Explicanfe las veinte excomuniones,que en ellaBu- 

la fe contienen,p-4 3 4-& lcq.
La primera rs contra losHereges,Apoftatás,Cifma. 

ricos,y contra los que le aparcan de la obediencia 
del Sumo Pontífice,y contra los que los reciben, 
ó favorecen,ó leen fus libros,n. 1 ¿ibi.

La fegunda,contra los que apelaren delosDecrctos 
Pontificios al futuro Concilio General,mz.ibid.

La tercera, contra los Piratas, que difeurren el mar 
de fu Santidad,con animo de aprefar Naves, n. 3 ¿
P>+5J- . '

La quarta, contra los que toman los bienes de los
Chrillianos,que padecen naufragio,n.4.ibi-

La quinta , contra los que imponen tributos fuera 
de los cafos permitidos por Derecho,n. j.ib i.

La fexta , contra los que fálfifican Letras Apoftoli- 
cas,n.6.p.43Ó.

La ícpcima contra los que embian armas,forrajes, ó 
pertrechos de guerra a IosTurcos,y enemigosde 
la Religión Chriííiana, ó les dán noticia deI ef- 
taao,y colas de la Chrifiiana República, 11.7.ibi.

La c clava, contra los que impiden que le Ueveni

4 S*-
Romá aliraenros,y otras cofas neeeílarias para el 
fullcoto humano,n.S.p.437.

La nona', contra los que maltratan Nos que vin , i  
vienen coimegocios a la Sede Apoltolica,ó cftáa 
allí por cáufa de rales negocios,n. j.ib i.

Lá dezimá i contra los que maltratan á ios Peregri
nos,que por devoción ván,o vienen dcRoma, n. 
XO.P.43S.

La r 1 .contra les que maltratan, ó echan de Tus tié'- 
rras a los Prelados de la Iglclia,n. x i.ibid. _

La 1 2.conera los que maltratad a los que con caufa 
de negocios acuden á la Curia Romana, ó i  fus 
Abogadas,Procuradores, Agentes,&c. num.12. 
ibidí • ■.

La x 3 -contra los que apelan de Íes Letras Apoftoll- 
cás a Tribunales Seculares,n. 13 .p.4 39.

La 14, contra los que avocan las caulas de ios Audir 
¿ores, y Comillarios de la Sede Apoltolica, ó im
piden fii curio, ó íe interponen ch ellas como 
Juczes,n. 14^.440.

La 1 /.contra los que traenlas perfanásEclefiafticaS 
i  los Tribunales Seculares, excepto en los cafos 
permitidos por derecho, n. x / . p .^ r .  Y  contra 
los que hazen eftatutos contrarios ¿ fu libertad 
Edcfiaílicáfibid.

La 1 6. contra los que impiden la j urifdicíon de los 
Ordinarios, ó recorren á los Tribunales Sécula- 
res,para impedir el vfo dclla¿n. i ó.ibid.

La 27. contra los qúefcqucílran los bienes de las, 
períonas Eclcfiailicas,n. 1 y.p. 44 2.

La 1 S.contra los que ponen tributos \ los Ecleñaf- 
cicos,ó los piden,ó cobr an dellós,n. 1 S.ibid.

La i9.contrd ios Juczes Seculares • que conocen las. 
caufas criminales,ó capitales dé losEclcíiallicos,
n .i9.p.443. _

Lá zo.contra los qué invaden, arruinan, ocupaD, ó 
detienen los derechos,tierras,ó Lugares,que ion ■ 
del dominio de la Sede Apoltolica,n.444. Veafe - 
la explicación,y ícntido de cada vna deltas Ccn- 

■ furas en Ios -lugares eñ que cáda vna dellas fe ci
ta.

Quando los queaconfcjan,dán favor,ó ayuda,incu
rren en alguna excomunión delta Bula. Veafe la 
palabra Aeavjejar.

,  C
Ci%*.

Sí  fea licito cazar en diade Fiefta, num. ia.pag*
3> .

Si es licico cazar en montes comunes vedados,n.79. 
p,xo9, -

Quando eftln defóbligádos ae ayunarlos Cazador 
res,n.49.p.3Ó<í.

Cambie. .
Que cofa fea el contrato de cambio, n. 19. p.42 f :  

n.i jS.p. 1 x». * .
Qa,e fea cambio miduto, ó manual ', y qual cambio 

. por letras,ó locaü
* Si

Indice cíe lis colas notables.
En virtud de la Bula fe puede abfolvér déla fulpen-



4 $z Indice de
Él cambio (éco,.qual fea» es ilicito,num. ij9-pag- 

t a i .  .
Como íc puede tener alguna ganancia licita en el 

cambibjn.ijj.ibid.y n.i4°*P‘ l i i *
Canon.

’<Jaantas palabras ¿el Canon fea neceflayo’ dexar 
cnla Milla- para que ay a culpa grate, n. 150. y

’ ’ i } i . p . i 54* , v.c .
■ guando erapie$a,y fe acaba el Canon ae.láMi.l.a,ns

i ji.lb'i. . ..... . ;.  .... . ...
'Es pecado morral, ef cftar'divertido yoluntaria- 

‘meñt'e parte notable delCanóñjU. i j  i.^ . 2j4- 
" 1 . * ’ Capellanía..  ̂ .
(^álTeacdlativá,y qüál.lcga;eftanc> obliga al rezó
.. del Oficia Divino.y aquclla.si,n.j i.p-a j ó . .

Q'dánto aya Se valer-pár», que obligue, ai rezo, n.
, . .  -5. - - o -

Qbüga a rezar dentro de Jos jeisipriroefos rocíes, 
que fe obtiene,aunque íi en elle ticmpo.no reza, 

• ’ ’no obligak rcftkuir.ri.y 5.1b!. . .. .
El Capellán, como puede encomendar i  otro las 
'■ " Ivíiílas por met’.ós cftipendió, n.iy j.p .-J9 - y n- 
''''d í.& 'fcq .p .j8 í. '
Sí tiene obligación,' de celebrar aquilas Millas 

mlfmasfque el fundador feñaló,n. 1 6o .p. i 6o.. 
'No peca morralrnencc el que vná. u otra y^z no ce-*
'' lébra las Millas en el lugar que mandó el funia- 
" dor',y con juila caafa puede el Obifpo.difpeníár» 
qneffi"celebrcnenoti;aparcé,n.i(>i ,

Si fin difpenfación fe liiziefle eflomuchas vczes,fe- 
riaculpagf’ave;mas no avria obligación de rclli- 
tuír, menos que fe man dalle celebraren Altar 
privilegiado,y fe celebra®: en orro îbi- 

Que es 16 que en efte cafó fe avia de reftituir ,n ,
' 162.9.2.61.

Si el Capellán,que tiene obligación de celebrar to
dos los dias por el fundador, puede vna vez en la 
femanadexar de celebrar ,n. idy.ibi, , ,

Tres, ó quatrovezes al ¿ño bien podrk celebrar i  
" ócta iiicencion,mas no por efiipendio, nutó. 167.

. 'p . i í i .  ■ ■ — • -
Él que algunos di as efea enfermo, ÍI tiene obliga- 

cionde dezir por ocrolas Millas, num. 168. y 
, ;  ’ isp.ibi.' ■ .......
Si puede anteponer , ó pofponer la celebración de 

lasMiíTas,n.i70.ibi. .
Si quando fe minora la-renta de la Capellanía, fe

lascó£asnotaí)Íes.-
Deben con equidad ddlribuirlos-ofieíos» y pecan' 

-gravemente qucdandofecon los eflipendios de 
losSoldados,n.io.ibi.

Si pecan dando a fus criados los oficios,por quedar- 
' fe con pai te de fus falarios,ibi.p. 3 y7.

Carácter.
Que cofa fea Carácter,n. 2 y .p.426.

Caridad.
Que cofa fea Cavidad,n. 16 .ibi.y n.20.p.j j .  
Quando obliga el precepto de la Caridad, 11.21. p.

12 . ‘
Ay precepto pofirivo,y negativo: el negativo obli

ga íicmpre,y por fiemprc,n.20.p.i 1.
Obliga cambien per accidcns,n. 3 y.p. 1 y 8.
Qué íe aya condenado por Inocencio X í. acerca del 
. precepto de candad.n. 30.y 3 1 .y 3 2.ibi.
La Caridad para con el próximo, como obliga, y 

quañdüjU.yS.dc feq.p. 1 y 9.
Cafos refe,ruados.

Qu^ccía fea refervacion de caíos,n. t.p. 194. 
Qúales'ícan refervadospor derecho común , y qua- 

ics'por derecho particular a los Señores Obif- 
, iíos,n.2.ibi.
Qué diferencia ay de los que fe refervan por modo 

de elbrutójó por modo de precepto,n. 5.ibi. 
Qualquiera Sacerdote Ampie puede en el articulo 

‘‘ de la muerte abfolver de todos los calos relerva- 
dps:y no teniendo ccnfura anexa, no ha de obli
gar al enfermo a que íe prefente al Prelado, á  
convaleciere,n.4.ibi¿

'QuédcbeTiazer, el que r.ó pudiendo comparecer 1  
fu Prelado, y hallandofe con algún caló rcierva- 
do,le infla eíprecepto de comulgar,n.y.pi 19/."; 

■ Qué diferencia ay de los cafos que ic releí va¿i por 
modo de pena,ó por modo de medicina,n.y.ibi. 

Én cafó de duda no fe hade juzgar el calo releí va
do,poique la refervacion es odioia,n.S.ibi,

Los pecados veniales, y los meramente internos, 
nunca íe refervan,n.22.p. 197.

Debcnios Confeíloics tener noticia de ¡oS cafos re«í 
íer vadosa. 2 3-ibi.

Quando c l’Sumo Pontífice concede facultad para 
ahíblver de iás cenfuras a él relervadas, (e po
dra» abfolver, aunque ellos calos citen rcícrva
dos a losÓidinarios,u.9,.& feq.p. 19y.

Si elque ignora la relervacion incurre en ella, n.7. 
ibi.

puede minorar el numero de las Millas, n. 17 2. Quales fean los cafos tcíéryádos en el Obifpado de
p.2¿j

Capitanes. . .... ,,  -
ífp'ccánVy cííañ obÍig¿d6sa'rcflituir,ló's que reci

ben mas eftipendios, que fuere el numeró de fus 
Soldados,n.y.p.^'y 6.

Gravemente pecan , lino difponen a fh tiempo 'líos.. 
'• '-apfeftoí pará la guerra, y d?m i  los Soldados ali

mentos infectos, ó viciados, ó los tienen pór fu 
culpa en lugares húmedos,ú.S.ibi.

Peoaij también, ti reciben dineros por no paffar pot 
íns tierras los Soldado^, gravando 'i otros Pue
blos,n.9.ibi. :

Pamplona,n. t .Se feq.p. 19 8.
Y  quales en el A'rcobifpado de Burgos,n. 1. p. 203.-
Y  quales en el Obilpado de Calahorra,ibi. ■
Y  qualeseu el de Tarazona,n. r .&  fcq.p.204.
Y  quales en el Aiqobiípado de Toledo, n. 1 . ¿c fcc-

: P-20X* ..
Y quales eñ el Arcobifpado deZaragoca,a n. 1. pag- 

206.
Quales en el Arcobifpado de Valencia,ibi.
Quales en el Obifpado de Siguei.ca,ibi.
Qiiales en e! Arcobiípsdo de Sevijja,a n. 1 .p.zoj.- 
ízales en el Obilpado de Segovia,i n.j .p. coti.

' ' ' - -Qissírs



Indice de las cofas notables.
Q ¡alesen el Ocifpadp de Salamanca,* n.r.p.209.
Q Tales en el Obi (pació de Val¡ado!id,a n. t.p.2'10. 
Q̂ iales enelObilpadodc Palcncia,ki».i.p.2i 1. 
(Viales en el Áicobilpado de Tarragona, y en los 

Obispados del Principado de Cataluña, ibi. y p. 
2 i ’ .bc('cq.

No pueden los Mendicantes abfolver de los refer- 
vados al Obiípo por derecho particular, n. 78. p«. 

•
Mas bien pueden abfolver de lós que les fon refer- 

vados por derecho común,n.79.ibi.
En virtud de la Bula bien fe pueden abfolver los que' 

por derecho particular eftkñ refervados k los Or- 
. diiiariospi.So.ibl-

Quales tl-an los que comunmente íuelen refervarfe 
en las Religiones,n.n.&fcq.p. joz.

Vcaíc la palabra Mendicantes , y la palabra ̂ eligió- 
• fas. .

Caflidaí.
Q^ccoíá fcajy de quantas maneras,n.20.p.42^. 
Qjando fea refervado k (u Santidad el voto himple 

de caftidaJ,n óo.p.zó.
Si comete dos íacrileg ios el que quebranta el voro 

foiemne,y. el voto limpie de caftiJad, n.3 <S.p.¿i, 
yn.47.p.;0 S.

El que tiene voto de caílidád, y dcfci, ó tiene com
placencia en alguna cofa impura, comete facrilc- 
gio,n.49.p.505).

Si comete facrilegio, el que teniendo voto de .caíli- 
dad aconíeja k otro , que no le tiene ,  que peque 
contra ella,n.yo.ibi.

El que inducek perfona, qtie tiene voro de caíiidad, 
k que peque contra ella,comete facrilegio ,  n .yi.

Si la Bula de Pió Y.acerca de Ioscenfos, cftk recibi
da en Eípaña,ibi.

Ccnfari.
Que cofa fea,y de quantas maneras»n.zSj)- p..4iz .y 

n.22 p.416.
Qué diferencia áy de la cenfura lata a la ferenda, a. 

220.p.42$.
Puede vno citar cotí cenfura en e l Tuero externo, y  

no en el interno,y al contrario,n. í.ibi.
Puede citar perdonada la culpa para con Dios ,  y no 

eítkr quitadala cenfura, que íc incurrió pot la tai 
culpa,n.29 2.ibi.

El que incurrió en la cenfura ¿noqudifc, libre dclla 
en el fuero de la conciencia,precitamente, por cf- 
ckr corregido, y cellar fu contumacia, nüm. 29 3, 
ibid.

La cenfura pueílá debaxo de condición, como celia, 
ceífandb la condición,n. Z94.ibi.

Si la que fe impone a inltancia de parte, puede la 
milma parte prorrogarla,n.295.ibi.

Ctjjdcion.
Quccofacscclíacíouk üivinis.n.zj.p^j fi.
Ccilacion del voto,que cofa iea,n.24.ibi.
De quantas maneras puede cellar la obligación del 

voto,n.46.p.2j. *
Como celia el voto por mudarle la materia , ó por 

cellar lamifmamateria,ó poc hazeríe.'impolsi-i 
blc,n.48.49.y jo.p. 24,-

Chocolate.
Es comida,y quebranta el ayuno,n.}0.p.3 4*

C ica tr iz ^
Si tenga obligación de redimir el que dio alguna 

herida, dequeqnedóalguna fea cicatriz ,uum.
ibi.

Si le comete, el que cotí fu mal exempío es ocaíion, 
para que peque contra caltidad alguno que tiene 
voto,n.j2.p,310.

Comete facrjl egio ,  el que teniendo voto de caíiidad. 
ocaíionacon fus radios alguna polución , a quien 
no tiene ral voto,n.y 3.ibi»

Ei que tuvo copula con (oliera,no fatisfacc en la có • 
fefsion con dczir folo, que cometió pecado grave 
concrá caíiidad, lin explicar la copula, n. 1/7 . p, 
39S.

Si el que peca con mugerGentil,óInfiel,dcbc expli
car en la confeísion ellacivcunftancia, n. i y9.ibi.

El que durmió vna noche con vna muger, como dc-s 
be explicarlo en laconfelsion,n.i6ó.ibi.

El que-voluntatiamence pierde fu virginidad, no ci
ta obligado a dczir, que aquel fue el primer pe
cado contra caíiidad,ibi.

. C eufo.
Que cofa fca,y como fe divide,n.i ;4.y 13 J  • p .no*
Si lea licito él ceñía pcríonal,n. 136.ibi.
Qua: ro redito, ópeníion le puede cobrar cu e l , ibi. 

p. 12 1 .
El cenío mere real,pereciendo la hypoteca, fe acaba 

también el cenfo,ibi. . .
Si íc puede bazerceníode las deudas anteriores, ó 

de ios tedies, corridos,u.i 37.ibi.

27*f *4/*
Cingtilo.

Que pecado fea el celebrar con Cingulo, que no tie
ne bendición,y quandoLapicidc,num. 1x9. pag. 
¿ J i .

En cafo de neccfsidad fe puede hazer Cingulo de 
Vna Ellola,ó Manipulo,y aun celebrar con el que 
no tiene bendición,ibi.

Cirujanos. -
Qué calidades deben tener, y en qué fe diferencian 

de losñarberos.n.zq.p.j 61.
Si pueden íangrát k las mugeres, que eílkn embau

cadas,Con peligro de algún aborto,o. zy.ibi. i ■-
Si deben dexáret oficio de curara las mugeres, 

■ quandol'csesocáGóndep'ccarjUiió.p.yiSz.
Vccfe ia palabra ¡Sárieror.

• ' - Chufará. '■ *
No es pecadoeníraf en la Ciá'ufura de las Monjas 

los niños que no cienenr vio de razón n. 61 .p. 3 14.
Ni tampoco algunascríadaspára fervir ,ó  paiaíá 

buena educación; de otr a manera, ella prohibido 
con dcícomunion el entrar en dichas Qauíuras, 
fin licencia,y nccetsidad;ibid.

En eíla cenfura incurren los que admiten algunas 
períonas en la Glaufuto,con pretextoíác licencias 

_ obtenidas,n.62.ibi. •
Qué le .eqíikrcpara incurrir en cita ccníura^bi«



"Peca grjvementc la Religioíá , que con poca cania 
introduce alguno en la Clauíúra ; y el que de ella 

■; fuerte entrare,incurre en delcomunion, n.dp.ibi..
Clérigos.

Vtafela'paiábtaSwí/fctídw^
Compenfacien. -

Quando,de qúc Bienes,y como lea licita, nntn.(?7.p.
107. ' -----> ' ... .

Es neceíTario párafíi licitud, que la deuda fea cicrca¿ 
que eñe cumplido ci.ticmpo de ía paga, y que no 
fe tome mas que lo que fe debejibi. ... -

Si fea neccífariótambién que pe. Otro: moño no fe
puede cobfatitadeud'ajn.<58iibi. . ,

Si puede hazer’íe la cómpenfación délos bien es, que 
eftkn en depofito, 11.69. ibi.

Se hade av i feral deudor., que eftayala deuda fetif- 
fccha5n.70.ibi. .r,e: . .

Si ci-qiie fe rec'ompcr.fabade rejiituir al dueño de.
la cofa el lucro cellante,n.71 .&  feq.ibi. .

Es licito hazer la recomponía gc cola de diferente 
efpecie déla que fe debe,n.77-Pvt98*. , 

VeafelapalabraCríWfli-. . . .
'Compañía.

Vealcía palabra Contratos. ' _
Cómplice. , ,. ■

Si jpuéde croitirfc en la cpnfelsioñ el pecado, ó cír- 
cunftancia,por la qual ha de conocer el cómplice, 
n,j.p.2. .'V... -.

¡Si ay obligación dc:d'enu.nciarlcJq .i7q.p.9o'.. ■
Compra»

yeafch  palabra finta , rr¡r¿~.
. . . Comunión; V.

Orando obliguen.2.p.2. ,
(Que pecado comete el que tío comulga, quando inf- 
- tael precepto,y qual el que comulga mal, n. 3. ib¿
.. ya$.)p4 i l , .. ...

E l que omite la conFefsion,y comulga mal,G comete 
dbs pecados diítínros,n.y.p. 2.

El que comulga íacrilegamentc, no cumple cotí el 
precepto de la comunión,n. 21 y.p. 1 S 1.

Decreto de Iuocencio XI. acerca de la comunión, n. 
¿io.ibi. . .

Si puede el'SaCerdote.adminiíhatla cortando vn 
• frágmento'delaHoftia,h.i24.p.2j 2.. .

Se hade dar .al pecador oculto, que la pide publica-
mentc;tnas no al pecador publico,n.24,p.2.8j.

Quieníc diga pecador publico para eñe eafo,n. 7 j .
ibi. ‘ .

A los locos fe les ha de.dkr,en el p'eíigro de muerte,
: • no remiendófe irreverencia, ni aviendole tomado 
, lalócuTa en tnal.eñaíÍ9,n.7ó.p.28í.
Quando puede darle a los enfermos, que padecen 

boraitos,n.7.7-ibi. i .
A los niños, que tienen vfode razón, fe les hadedar 

en peligro de muerte, aunque antes, no ayau co
mulgado-, y .aunque fe dude ti tienen vfode razón, 
como ayan cumplido fíete anos,11.78.7 79.ibi.

Si fe ayadedkrporViaticojalqueel miítnodiá avia 
eemulgado por áfivocien,n.8o.p.2Í7.

:454 Indice de las c’o
'Quantas vezes puede aífflihiftr'ai fe en vn miírra pe- 

ligro de muerte,11.Si-ibi.
No fe puede llevar ocultamente à Ics enfermos, 

ibi.
Debe preceder láfeonfeíSion antes ele comulga^ 

aviendo conciencia de culpa grave, n. 245. pag.
. 4 i/.. ... . •

V  ít no tuviere copia de Confe ffor,y le infta la obli - 
gscion de comulgar, puede hazcrlo con rnac^o 
'de contricion,ibi.

El que cixo Miña deña manera, debe cbnfdTaife 
quanto antes, no por cóníejo , finopor-prccepto, 
'ii.244.ibi.

Mas npíe entiende efto , quando el Sacerdote cq- 
' roiilgá.coimo ff fuera Lego,n.24y .ibi. -

Si le debe entender , quando comulga hazfendo los 
Oficies cí Viernes Santo,n. 246.ibi.

Ni tampoco íe entiende del que llegando al Altar 
con,buena conciencia,allí mifmo cometió alguna 

..culpa grave,'s1.247.ibi.
Si fe entiende, del que en el Altar fe acordó de algún 

pecado olvidado,ibi.y n.248.
Conio fe entiende aqucllá panícula 'miamprimara, ò 
‘ quanto antes,n.2jo.p.4Ú».

Quando fe dirà, que no ay copia de Confeílbr, para 
'poder celebrar con vn a<9fo de contrición-, nuni. 
ifi.& 'íeq .ib i. -

C o m u ú cto n .
'Qué cofa feà là cormitacSon 'de voto, y quien ía pao» 

de ba'2er,n.47.p.2i^
Es probable, que el delegado para difpenfar, puede 

confutar,mas nó alcoiitrtrio.ibi.
Puede Viio de fu propia autoridad-coriiutar fe voto 

en cofa,que fea evidentemente mejor, 11.7 2. pag.
' l S -
Y  aun en cola igual,feguh opinioii probable,mas no 

en cofa menos buena,ibi:
Gomo fe lia de pefar la bondad de la materia, pa¡a- 

hazer 1¿ comut acioiijibi. '
Puede el Confeílbr en virtud de la Buìa ,ò  Jubileo 

comutar el voto eir cbfe menos buena, avitudo' 
caufá,n.7y.ií>l.

Caula juña para efto es , el fehtir notable dificultad 
en cumplir el voto,ibi.

Comò ha de pottaríe el Cbnfefior,paia comuiar con 
"  ácieífd los votos,ibi.

Veáíela palabra Voto. -
C on cien cia .

Como fe ha de exadiinar anrés de la  confefsión, a; 
7 -p-3- ' ' :

Como han de fer examinadas las perfonas¿que algún 
tiempo fe han confefladó mal, por callar ciprea*

' dó,n. 1 j ,3c Íeq.p.^ly y - 
Quando lea. nula la confeísion por ñica de examen,- 

n .S.p.j. " . .
Interrogatorio para-examinar ¡a conciencia per los 

Mandamientos del Decalogo,en que fe penen la? 
culpas que regularmente pueden íucedcr,n; ¡9, 
p»6.ác ¡cq.

fas'notables.



Ifidicc de ías cofas flotables.
Condición,

Es impedimento, que dirime el matrimonio,  y co
m o,n.^.p.éS.

_  Conducción',
Yeafe la palabra Contrato.

Confefsion.
Quando.y como obligue,n.i.y 2.p.i.y a.
Quando fe debe reirerar,n.io.& fcq.p.j.y 4.
Si le debe explicar li ci pecado es nuevamente cc- 

metidOjó íi es de la vida pallada,n. 14- ib-i»
El que h2.a la Cocfelsion mala no cumple con el pre* 

ccpto,n.tó.p.j.y n.go.p.587.
Qué pecado comeré el que no cumple con el pre

cepto de la confeísion,n. 1 6-ibi.
Como obligan en ella los actos de las virtudes 

Teoiogalesmunn 505. p;Í94- y num. 6 1. pag. 
íúz.

Como íe cumple con ellas cri la confcfsion, n. 25." 
p .12 .

Quando puede la confcfsion dimidiaríe, num.2 255 
y 230^ .183*

455
tienfejjbri

Ño debe íacar de fu buena fe al penitente, quando 
no elpera remedio,n.i 1 3.p.8o.

No fea muy nimio en preguntar en cofas venérea^ 
n. 134^ .84.

No puede dcnundal ál penitente a la ,Inquií¡cion¿ 
n. ido.p.SS.

Como,y quando debe fer delatado ál Tribunal >cÍ 
que Jfolicitaá cofas torpes en la confcfsion, nushi 
iy5.Sc.lirq.ibi.

Veafc la palabra ¡Denunciación.
Confefor que abfuclue de excomunión reférvadáy 

por cftar eliigado impedido, peca ñ no le pide 
juramcnto( 6 en opinión tura) promella de prc-

. fentaufe al (uperior,n.47.de 45 .p. jó .
Vcaíc la palabra Excomunión.
Qüando en ral calo fe ¿bfuelve por virtud de la Bu

la,ó Jubilcoió íemejante indulto, absolutamente 
fe debe abíólver fin tal gravamen,n. jó .ib i..

Como ¡c debe aver el Confeífor en el examen, reí-, 
pecio del faxeo Aíaudanaiento,n.2.p.5-4.

Si fea valida la que fe haze con el mifmo complice Del Con felloe, que por malicia ¿ ó culpablcthenta
<■ I 1 «r>„_____ — I:____ ;____■ ■ ....del pee ado,n. 19.p. 225

Como tensa el Cura obligación de confdlar á lost O O
Feligreles. Veafe la palabra ftrrcce.

Con quien pueden losReiigioíos confeffarfc.Vcafé 
la palabra ?\cligiofos.

£1 que quebrantó el voto de caílidad, como lo debe 
explicar en la confcfsion. Veáfe la palabra Cajli- 
dad.

Que pecados fe perdonan en la confcfsion dircéfca- 
teenre, y quales indirectamente ,  num. 70. pag.-
3S3*  ̂ .

Eos pecados olvidados, ó con juila ¿¿ufa emitidos^
fe deben confdlar de (pues,n. 7 2 .ibi.

Si el que cófelsó diez pecados,añadiendo foco mas, 
¿menos ;y defpues le acuerda de dos,ó tres, debe 
confefTarlos defpues,n.74.ibi.

El que no puede dezir el numero de fus culpas ¿ 
baila que fe acufe de la coftumbre,num.7 j . pag. 
384.

No fatisface al precepto de la confefsiori, el que la 
iiaze con Religioío prefentado al Ordinario,' 
y por él injuflamcnte reprobado, nmn.^Sj. pag.- 
386.

Si fatisface al precepto ¿el que fe coñficílá con el 
que cítava aprobado por tiempo determinado, 
ó para perlbnas determinadas,  o para Obifpado 
determinado,n.S7"ibi.-

Si fatisface el que haze la confefsion Otila pdr culpa 
del Confcllpr,11.9 up. 387.

Cumple el que i a haze vaiida,c informe, num. 52. 
ibi.

Si incurre en la excomunión el que. no cumple con 
el precepto, por hazer la confefsion voluntaria
mente nula,o. 93.P.3S8.

El que con error vencible dexó deconfeflar algup 
pecado,íi cumple con el precepto,u.94.i¡?Í.

y  cafe í a palabra ¡jtcfitqtfi*.

ignorante,dixo al penitente, que rió reliituyeflc¿ 
í> que rcílituydlbjuo debiendo, debe advertir ¿1 
penitente ia verdad; y no lo haziendo debe ref
luir, n.do.p.rój.

Y  lx no le advirtió que reílitdveírejdcbicndó.ííehdci 
por omiísion culpable, ella folo obligado á adt 
vertirlo,ibi.

Como fe hade áver en algundscafós de nlatcrlad^ 
com:oeníacion,y abufos,n.77.p. 10S. ■

En puntos de jürifdicion no eítá obligado 5i feguií 
la opinión del penitente,ti. ¿9 .p. 301.

No puede ¿ el que tiene oficio Curado , elegir por 
Confcllbr al fímple Sacerdote, num.xoq.p. 3891 
Veaíe la palabra Cura.

Quando aya de negar la ab'fdlacieiri ¿1 que tiene cofa 
turobre de pecar; y al que viue en ocaíion proxií 
ma. Vcafe la palabra C o l u m b r e lapalabra Qc¿¿ 
ju n f r o x i m a i

to n frm a c io n i

No es ñcceílirio que,preceda fii recepción para reí 
cibir validamente el OrdenSacro,ni ferá pecadd 
mortal, y en opinión de algunos , ni aun venial, 
el recibir dicho Ord:n ¿ no eítando (Son&rmzá 
d o ,n .i.p .i2 j,

Confagrari

Si defpues de hecha la oblación de la materia íe 
pueden tomar formas para confagrar,num. 1 ¿3 i 
p.2J2.

Ño quedan cotifagradasías partículas,afinqúe éfteti 
raatererialmente prefcntes, fiel Sacerdote no lc¡ 
fabe,n. 12  j.ibi.

Aunque en la Sacríftia aya tenido el Sacerdote in
tención deconfagrar las partículas,íi por oluido' 
no las pufo fobre el Corporal,ní> quedag confa. 
gu¿aj,a.xití.g..iy3.

t e



»W cob&gr^fevreqnlcK inunción detóhriná- VeáfelipakW a
da,acercade materia determinada^., i27.1b !. 

y  quela ir.atci'iaefte motalmcnt estófente, riemer»
íaS .ib i. .

'Si quedan confag-radas las gotas de vino que que
dan pegadas en la circunferencia interior áela 
copa del Cáliz,ibi.

Confe jo.
£ 1 que aconfcja efta obligado areílituit ,  n . j i  .&

feq.p. i02.y n. \ ¡  i .&  feq.p.17  3 *
En qué-calos nolo eíladbi. Veafelapalabra Aws-

Contrito.

Indice ¿t  ks Cofas aotables;

‘Que cofa fea contrato,y como fe divide,n.9 i.y  9 a. 
p .u i .y  m . y  11.36^.426.

.En quales le transfiere el dominio , y en quales folo 
el vío;y quales obliguen ex culpa lata, quales es 
leve,y quales es levilsima,n.9 j.p . 1 1 1 .

Que cola fea contrato de conducion,ibi.
Si la cola conducida,¿alquilada perece fin culpala- 

ta,o leve del que iaconauxo,no rienc obligación 
de reftituir,r1.94.ibi.

Si fe requiere culpa rheológica, para que aya obli
gación de reftituir,n jS .p .i i J .

Qual fea la ellcncia , y naturaleza dél contrato de

Que cofa fea la hypoteca ,11.13 i-, p .iio .'
Veafe la.palatjraHj'p^tfrá.
Qual fea el contrato de cenío,n. 13  4. p. 1 2ói 
Veafe la palabra Ces/ü.
Que fea contrato de cambio,n.i jS .p .i i í .
Veafe la palabra CVratWo.
Qual fea el contrato de ccmpániayquando ,  y canfe 

fcalicito,n.t4i.y i 4 i . p . i i i .
Que cofa fea el contrato de promella,n. 14 ; .ibi.
Que íeacontraro de donación, y qual fea donación 

entre vivos,y qual donación caufamortis-, y qual 
fea donación limpie, qual reciproca,’/ qual anti
dota!^. 144.ibi.

Queseóla fea el contrato cróphiteutico5n. 1 4j.ibf»
Y  qual fea el contrato del feudo,n.i4S.p.x 23. 
Qué cofa íea contrato del juego,num .i63.p.i2j; 
Veafe la pa! abra
Qual fea ei contrato ¿e alIegurácion,n. 1 7 1 .  p. i 27«; 
Qué cola fea contrató de apueftas,n.i72.ibi.
Qué cofa fea el contrato de las íuertes^n. 17  J-ibi.

Contrición.

Que cofa fea contrición petfeéba, y qué contrición 
imperfe¿ca,n. 37¿p.42 6.

mutuo,n.99.ibi. Vealela palabrá Mutuo ,  y la  No es necelìària la contrición perfetta para el Sa
cramento de la Penitencian. 1 j .p .  1 ¡6 .

Si ay ebligacion en el articulo de la muerte de ha« 
zer ado de contricion,n.Ó3 .p.282.

Contumelia

Qué cofa feajKUtn.jS.p. 42(?.
Especado mortal ex genere Cao opueíío i  la virtud 

de la jufticia, y dilfinto en efpccie de la detrác- 
cion,n.36.p.i42;

Nofediftinguenen efpecic moral vnas palabras 
cóntumelioíasde otras,n.37.ibi. ;

N i tampoco fon pecados diftintos en nurhero,quan- 
do en vn Ímpetu de colera fe dizcn muchas con
tumelias ávnaperfonajn. 3 9 .ibi.

Ni efeufa de culpa grave la «ontumelia, el que fea 
publico el defetto que fe dize,n.41 .p. 143* 

Como fe ha de reftituir la honra que fe quito en la 
contumelia,n.42. & feq.ibi. Veafe la palabra: 
Honra.

Contento.

Qué fea falida nodurna, y furtiva del C0117ento¡y 
como eftafalida fea cafo refer vado para ios Re- 
ligiofos,n. 2 j.p . 303.

Corrección,
aé.ibi.

Qual fea el contrato de depofito,yen qué fe diferen- guando-fe ha de hazer la corrección fraterna antes 
cia de los demas,n.i :7 .p .i xS. Veafelapalabra de denunciar, n. i j6 .y  17 7 .^ 9 1 ;
(Depojiio. Como íc ha de hazer la correcien,0 ,17 8 .ibi. ■

Qb‘e cofa fea contrato de prenda, y como fe diftin- fia n d o  obliga la corrección fraterna,n, 2 9.in fine,
guedelahyporec3innm.i3fep;.ii9, p.140.

palabra Vfan
Qué cola (ea ei contrato de venta,num. 108. p. x 1 y . 

Yeaíe la palabra Venta.
Qual fea el contrato de commodato, y com o fe di

ferencia del mutuo,n. 122.p.i 17 .
Qual fea el coutrato de precario, y en qué fe diftin- 

gue del commodato,n. 1 13 . ibi.
El precario lolo obliga à rellituir 1¿ colà, quando' 

perece por dolo,ó culpa lata,ibi.
Quando alguna cofa fe prefta fin determinar tiem

po, es rigurofo preca1i03n.124.ibi.
Si la cofa preñada tiene algún vicio oculto ,  y no lo 

previno ei que la preño, cfta obligado à refarcir 
el daño que le fobrevino per eira caula al que la 
recibió,ibi.

£1 que recibió el vio de alguna cola, no puede darle 
àvfarà otro,ibi.

El que contra la voluntad del dueño vfa de la cofa 
preñada por mas tiempo que fe le concedió, co
ciere hurto, con obligación de rellituir, ibi.p. 
1 1 S.  .

Y  lo milmo es fi fe vale de ella para el cafo que no 
le fue concedida,n.i 25.ibi.

El que recibe acomodada vna cofa , eftá obligado à 
los gallos oidinanosdella,no à los extraordina
rios,ibi.

Si efth obligado el commodatario à reftituir la cofai 
que perece por cafo fortuito,n. r



Quando el delito 6s publico » noày obligación de 
hazerla antes dédenuncÌ2r,n.97.p.j49;

• '  Coflumlre.
Qui pecado fea la coftumbre de picaran.9.p. 17 ; 
JJcbe el Confeflor preguntar en cl fesco Mandar 

inicnto, fiel pecadoesde coftumbre ¿nusn.j^ 
p.6o.

£ n què efpecie de pecados es nias frequente la coO 
tumbré de pecar,n. 27.0.1 jo . —•

No eftà cl penitente liempre obligado i  dezir , qué 
fu pecadoes de coftumbre, fiel Gonfefiòr no fe 
lo pregunra¿n.2i8.p.i8i¿

'Qnè cola iea coftumbre,n. 2 ; 2 .p.a8j.
Qual fea coftumbre pofsitiva,y qual privativa¿num;
' 2-5 3-ibi:
Avien do coftumbre de pecar,ho fe puede dir la ab- 

folucion,no avicndo efperanca de enmienda,aur 
que cl penitente diga verbalmente , que fc en- 
rBendaràjn.a54.ibi.

Pero fe le podrí abiolver,(ì no ha fido rrcs,ò quatrò 
' vezes amoncftadom.ajJ-ibi.

3f también quando viene con extraordinario dolor, 
qualfc prefume concurrir de ordinario en los 
que fe confieffàn en tiempo de laMifsion,n.237; 
723841.184.

y  también podrá fer abfuelto qliando fe ha enmen
dado en algo , 0 puedo diligencias para vencer 
fu mala coftumbre,n;i J4-&  Icq.ibi;

¡y también ii viene áconfeliarfe,motivado dcalgun 
cafo infauftOjn.242.ibi. • . r;

O  fi viene i  confettarle iibre,y efpontaueamente ,  ik 
243.ibi.

O fi fe confie fia en peligro de muerte,n. 244.ibi¿- 
¡Quando íe interrumpe , ò deftruyc la mala coftiira-’ 

brecon eidolor exc:aordinario,m245.ibi. - 
.Sobre lo qual fc impugna,^ contcadize-latamente al 

Padre Fray Manuel de la Concepción,n. 147. &  
feq.p.iSy¿

Aunque en los cafos dichos fe puede dar la abfolu- 
cion ; pero alguna vez importará - negarla, pos 
modo de medicina¿n.27i¿p. (Sjií 

N tí obfta el temofde que el penitente no fe enrüeti- 
<3arà, para dirle la abíolucion, concurriendo al
guna délas dichas circunftancias,n.274. &rfeq¿ 
ibi.

ÍTodo lo dicho fé ha de entender en lácoftumbré dé 
pecados veniales,y como,n.277.& fcq.p.i'^cù 

Criados.
$ i  pécan trabajando en dias de fiefta, quando íé lo 

mandan fus amos,ti.!o.p-31; . - '. -
Que pecado cometen, quando pierden el rcfpeto5: 

fus amos,n.2§.p.40; : 1
Quando pueden recompenfarfe de los bienes -defus 

amos,n.i57.& feq.p.171.
Quando deben reftitoir, hurtando ellos mifmos, o 

permitiendo que, otros hurten los bienes- d® l ° s 
amos,u. 19 íéq.p.i 3 ¡ .

Si pecan, y eftán obligados í  reftituir, quando nd 
cumplen el año de fu fervicio,0 .198.ibi.;- '  

Quando les amos f  9®»# * 7 ; dcb?g - r§|ji{i4 E j  ctefjpié

íncfícé délas
diendolos de cafa fin cáfflplir¡ num. 206. &  fear 
ibi. • . .  *

Quando pecan los criados, firvicadó í  íus amos en 
cofas que eftan próximas al pccadcjnum.i98.& 
fcq.p.179;

No es pecado mortal celebrar en el Altar en qiic ri'd 
ay Cruz-, y fi baila que fea pintada, num. 1 1 7 .  p;,

• z j h  .
. . .  Clll¡)A.

fcjual fea theologica,y qual jurídica, num.80. pag? 
109. .

No ay obligación de reftituir por la injufta damni-
• ficacíon,li no interviene cuioa theolo°ica; num;'

- Sr.ibi. °
Qual fe diga culpa lata,qual leve , y qual leviísimaj 

n.95 .p . i i2.
En que contratos fe debe reftituir por culpa lata, e?j 

qualespor leve,y en quales por levilsima, 0197; 
p .1 15 ;

Por qual de ellas culpas eftk obligado el Abogado 
a reftituir,u.2é.p,3 27; ,

Culi*.
La difparidad del culto es impedimento que diri

me cl matrimonio,¡1.78^ .73.
Cura.

Ño puede elegir por fu Confeftbr ai Sacerdote fim<? 
ple,n.i04.p.jS9.

Si íe entiende ello con los Gbifpos.n. 10/.ibi.
No fe entiende con cl Religioío que haze oficio d¿ 

Cürajn.iotS.p.jgo.
Ni tampoco con los Prelados Regularcs-num. 10 7 ;

. ibi.-.- ' • '
Si puede éi Cura,fin valcrfé dei privilegio de Bula¿ 

elegir por fu Confeftpr ,al, aprobado en otrtí 
Obiípado,n.ioo.ibi. :

Ni puede exponer al Sacerdote; limpie, pata quq-_ 
confiefleilusFeligretcs,aum. no.ibi. ;

colas notables.' ; 4 7̂ .

ZiTlái

Éliquéibürtá vñácofalevC:ide quéfeligué nórablé- 
.. dañó,peca'goavctnente,- con obligación de refti- 
. tuiran.8£.p. iio¿. ; ■ '

Si en effe cafo fe,incurriría., en la éxcotnühioíij 
-..que huvieíléimpucftacontralosque hurtan , n¿- 
.•$7«ifei: . • '■■■v í j  it;y; . *

{Delito;
. -i.

Él que teniendo voto limpie.d&caTlidad,fe caso ,  nd 
...puede pedir el debito ,  aunque lo pueda pagar ¿a  - 
n.jS.p

írr.áqueliósdos pritpéróáhiéfésa defpdes áticóri^’- 
traído el raattimonío, nopuede pedir ,• ni pagar 
el debito antes de confirmar el matrimonio ; f  

. es pecado gravs el confumarlp , y
p .6 ^

“ aa Ni



Njtiínpoéo le rodrk pedir,ni pagát, teniendo di- Si fefcufá el nó eftit infamado de tal delito el folie!;
ch'O voto 3fiel conloue adultera ó íc celebra le
gitimo divorcio, ibi.

Quien puede diipeníar chcfio,ibi.n.dOi
El que casó con algún impedimento dirimente , lió 

puede pedir, ni pagar el debitó } peto le podra 
pa«ár•, fi deípucs de cafado fobrevino impedi
mento de afinidad, por copula ilícita, tenida con 
perioha pariente de el Conforte en primero > o 
l'egu'ndo grado de coníánguinidad , nutn. i io¿

índice de las cofas notables*

o
P'7 7 ‘

Quando fe peca abuíando del debito del matrimo
nió,n. 12 4.¿éleq.p.8¿. ' 4

Abfolutstnente hablando,ningún conforté eftà obli-» 
gado a pedir el dcbiiojaunqne puede editilo por

. . algida àccidctìté,ti.i a8.ibi.,
for muchos tirulos puede Viciarfe,y íer pecamino- 

fo el vfo del debito conjugal,nutn. 129.8c feq.p¿
85.

Si íe debe pagar,ò fe puede j quando fe pide indebi
damente,n.i 31 .& feq.ibi.

El negai lo fin cauía,quando íe pides como, debido 
de jufticia, es pecado mortài ; mas no qsando íe 
pide por vía de amiftad,nucn. 13 <5. p.$4 * Y en los 
números /Iguiences íe pueden ver otras doctrinas 
pertenecientes à eilà materias

È d ito .
Que deliro es eí qué dirime el matrimonio,nntn.78¿ 

P*7 3 °
Lo dirime el adulterio,con tnutuá palabra de ta ta *  

io  matrimonié,n.Só.y Sy.ibi.
Y  también el matar al pròprio maridó , ò tnugec 

con elle anímo,c inccncion3n.88sp.74.
No contrae ette impedimento el que lo ignora ,  n.. 

$>7 *P*7 6o
Aunque la ignorancia fea vencible, como no fea 

craía,óíupina,n.^8.ibi.

Éenúnciaciort.

Conio, y quando debe fer denunciado à la Inquiíí- 
cion el Sacerdote, que en el Confeflonarlo foli- 
cita à cofas torpes, n.i yS.& feq p.88>

Debe íer denunciado dentro de feis dias,' pena dé 
excomunión mayor lañé fententi*,láqual incu
rre el Confellor, que abfuelve al folicitado » fin 
ponerle efta obligación,0.1^9.ibi. •

No fulo el que íolicita i  mtíger debe fer denuncia- 
•, do,fino también el que felicita hombres, n. 161. 

ibi.
Y  también e! que folicita al penitente,para qnepe- 
.,quéconotros,ñ.i6i.ibi. 1

Debe fer delatados el que fingiendo la confefsion*
tiene taétos indecentes,n. 164^.89.

Y  eí que antes de la ;onfefsion,u deípues inmedia
tamente í®licira,ó tiene femejaniesta&os, num.
1 úó.ibi. t

S í ello no es inmediato 2 la confeísion, no ay obliv 
gacion de denunciar,ibi« ’ ■ ' -

tantc,pára fio feí delatado,n.i ¿y.ibi.
Si debe íer denunciado qbando confia fer verdade- 
- ro Católico,n. 168.ibid.
El penitente qué confirmó i  la íblicitacion, fi eftari 
’ obligadoh. delatar al Gonfcllor , que le íolicitó, 

n.iyO.p.ijOi
Qué fe ha de dezir, fi eí Confeífor eftáyk enmenda

do,y quándo fe conocerá citarlo, num. 171.  8c  
ftq.ibi. -

No íe debe hazer la corrección fraterna antes de 
denunciarle,n. 17 6.8c feq,p«9i¿

Quando puede fer abfueko el penitente folicitado 
antes de hazer ladenunciaeion,n. 18o.ibi,

En que forma fe hade hazer iádenunciación,nutn,
1 8x.&fcqdbi.y p*9i.

Que cofa es denunciación ÉvangeÍióa,y qué lajudi» 
cial,0 .32^ .373.

Efi delitos de heregiafedebé denunciar} aunque no 
fe pueda probar; lo qual fe entiende confiando 
ciertamente el delito,n. 3 3 .y 5 4.ibi.

L o  mifino fe ha de entender en los delitos que tie* 
nen reíábio de heregiá,a. 3 y.ibi- 

Quandó fe puede omitir lá denunciación en ellos 
. cafos,n.36.& feq.ibii
Debe fer delatado el Sacerdote que cía al penitente, 

quaiido féconfiellá,alguna carta, eh que le íoli- 
cita;y lo mifmo es,fi fe lá da antes, ó deípues de 
la confeísion inmediatamente', num.40.y 41. p<<

, 57S. . , : .
No ay obligación de denunciar aí qué en la confefa 

íion folicita á otros pecados, que no fon contra 
cafiidad; ni al qué en otros Sacramentos felici
ta á torpezas:»! al lego , que fingiendofe Sacer
dote,íblicita en el Gonfeílbnario 5 mas fi al Sa
cerdote fícnplc,que fingiendofe Confellor jfolicf- 

, ta allí,n.42.ibi. .
Debe fer delatado el Confeílbr.qué eü la confeísion 

pide zelos a la muger,y él que lé impone por pe- 
• nitencia , : que reciba, víiá.diciplina definida dñ 

mano del miímo Confellor: y el que folicitado - 
. en la confeísion por ei penitente , confientc en la 

foiicitacioh,n.4í.ibí,
No puede el Gonfdior librar de la obligación de 

denunciar al penitente, que folicico, con deziflc, 
que íe cocfieífe con él,num.4/ .y 46, pag. 378. y 

• 3.79 ’  . ■ .
Si eftá obligado el ConfeíTor felicítate a dezir poí- 

fitivameníe al penitente folicitado,que te denun* 
cie,n.47.& feq.ibi.

Quando el penitente por alguna razón,o camino ef- 
ta eximido 3 y libré de la obligación de denun
ciar, podrá no ímponerfela el Confeffor, que le 
felicitó,n.yo.ibi.

Denunciaciones para eí matrimonio, veafe la pata5 
bra M atrim onie. . . .

(Eepofito.
\

Qué cofa fea, y en qué fe diftingue délos demls 
contratos.n. 117.0, x 18 . .

' Pi-



'Indice'de tas'còfas.tìotabies. * 4̂ 9
•Dividéte eri judicial,y particular; el jadiciàl iella- Elyotoque fe hizo eh favor de tercero, quàndó le 

malegueftrt3jn.iziS.ibi. ., . .puede <üfpenfar,n.6>.ibi.' ,
Ei particular fe íubdiyide en ngceíTario¿ y volunta- ' Quien puede di'ff 6far los jmpedj¿eri¿¿ ii¿pcdicn- 

rio,ibi. ; . .... i . .tesdel matrimanio¿n.y4.& fcq.p.ój.
€5 i la cofa depofitada perece por cülpa del deppfica- y  quien puededifp.enfar en los impedimentos dirí¿ 

rio,quafídoladcbercftituir,ibi. ... raentcs,n.i i á.p.So.y [í.p^.p.j^.y n.iod»
■ Si puede el depoíirario alguna vez vfar dela.cofa c p.77. •’ . .

depofitada,n.^29.y 130 .p .n ^t , Qvand'oeniadiípenfacion ay algtin error quando
■ ¡Defafioi-- es valida,y quando no,n. 17 7 ^ .8 1.

•Yeafe la palabra Sucio. . . Que caulas fean bailantes para difpcníar en los ira-
•Defijpiracton. pe'dimentosdcl matrimonio,n. 1 1  8.ibi. -

Que cofa, fea,0.44^.427. „ Si la caufa final que íe alega en la narrativa es nuíáj
Es pecado opuefio ala  virtud de la Efpcr.anqa,nj iS. fera invalida la difpchfacion : masno quando es'

P*11¿ verdadera la caula final, aunque nò lo fealaim-
!Detracción. . ' ...pulfiva,ibi.y n.i 19.

Que cofa fca,B.4¿.p.427;Vcafe la palabra Murma- Si es valida la difpenfacion, nò expreífando el gfá- 
ración. do masproXimo,n.i20 ¡bit

Sendas. -Mus ferii necesario traer letras declaratorias fobie
Quando fea pecado el dilatar fu paga num. 214 .Se 

ieq.p.134.
:£n qué calos puede codeudor anticipar eí pagarlas 

'deudaSjó dilatarlas.n.74.y 7_f.p. 108. .

Qífinicton. ' ' •
Qué cofa fea difinicion phyfica,y metaphy fica,num; 

4 i.p .42 í5.
ponenle por extenfo todas las definiciones que per

tenecen a las materias morales,n. i .  &  leq. pag. 
4zy.& feq—/ . *

Siuintcioñ.
Que cofa fea,n. 27;p. 15 .•
Puedehazerfe por pacto expreflo, ó implícito con 

el demonio; y qué diferencia ay de vno a otro,-y 
: quando pueda 1er folo pecado venial; y quando 

fe dillingan en efpecic en orden a la confeísion, 
ibi. .

-r - . .¡bteUgiosi
Qué cofa fean,y pftr qué derecho obliguen,n. 205 . 

p .i jz .
.^ivideniech prediales,perfonales,y mixtoSínéiOBi

ibi.y n.48.p;427.. .
Qué pecado fea el no pagar los diezmos,num. ió6. 

ibi.y p. 133 .
Se han de pagar-fin quitar algo por aquella p.oEciori 

que fe lembró ,  y fin contar las expenfas de fcm,. 
brar,y recoger el grano,ni los tributos,n.zoj.y 
2 10 .P .133 . • . ’

No fe ha de diezmar de lo peor,n. 2 1 1  .ibi. . •
Se deben de los frutos recogidos; y quando fe dé- 
, ben de los que aun nolo eftan, num; 2 12 . ibi.y 

P*1 54* .
Simfforits;

Peca gravemente el que. fe ordenacon dimifforias» 
. fingidas,é-incutre en.fufpcnfion,fi no le efcufa'la 

ignorancia,quenofeacrafe,ó fupina,num. 25; 
p-230.

Sifpenfacion.
Qué cofa fea, 0 .49^-427^ 0 .4 7^ .25 .

.Quien puede difgenfar lps votos,n. 27,ib»*' ¿n»
p.26. ' - Üv. .........

el-grado mas proximo;y quando fe pueden omi
tir, n. 12 2.p.Sz.

Si quando concurren duplicados párentefeos ei 
necelTario explicarlos en Ia^a‘rrativa,ñum.i2i;

• it i. . . *
Quando el gradò, mas proxinio fea e l primero, és 

prccifo explicarlo , palique valgaia di/penfá- 
cion¿ri.Í22.ih¡. *

Quando en la diíperiíacion viene aquella clauíula; 
dummoio copula non íRíírt>«Jtr»í,cótno fe aya dé 
entender,n. 12 3.ibi;
' • . ’ • ’ > 

èijìraccioni

Rezando còti ella el Oficio, quando fe ciiffl|¡le i f  
quando no,n.8o.& ícq.p.241. .

Que pecado es eftar díftraido quando fe dizc 
h . i32.y I 33.p .z j4¿y zyy.

Vcafe la palabra Oficio Stoino. p
v * *

Stoorciói.

Qué fea divorcio,n.i 45'.p.8j. .
De quantas maneras puede fuceder,ibi.
Entre los Católicos, fola mente por muerte de algti<¡ 

fío 'délos confortes fe. difuelví'el matfimomo'. 
confumado, quoad Vinculumñbi.

El rapto fe diíúdvcpor la profeliíiort eri Religión, , 
y el otro podra cÁfarfe,ibi; . . ,

Como fe puede dilolver el matrimonió cóhfúnia-? 
Átíyquoadthoruñi,ti'.\^.ibii. ,{ , r ■

Y  como quoad thòrurn,'j quoti cobsb.itaiioiiem, ibí<l
El deleo dei adulterio, ò tados impúdicos, no eS 

caufa para hazerfe divorcio,n. r 4S.p.Sé.
N i campoco la polución, ò copula natural irichoa-. 

da,fi no fe confumare,ibi. . .
La copula fodotnitica, ò befiial.es fuficierite cdufá¿

. n.'i4$.rbi* . .  * .
L a  copula violeta, Ò por fuerpajUQ baila para el di- 

v orci o, n. 1.49 .ibi. . *.
N i ía copula que inculpablemente tuvo la mugef 

con algún fugeto;que fingió fer fu marido,ibi.
Q a  3 Quart-



Ttiáicédé las eófas iiotables.
feii&ichj v k t^lortéictwéftáó ̂ ufe e\ otíó Q ^íospecados reeb»éícn^n cl;y que oHigaciéa

to,íc cal a,ó tiene copóla »'no éscáüTa bailante f  a- tenga de reílitüir el qué featá á iu*eontrario > n.
fca el divorcio,ibi. r : : •' L ' ? 0;M Si * ' -  . ,

Si el maridó cuntiente éh el adultérió» fio puede di- Qu íencs incurren en éxcomümon per ocafion del
-vorciáríé j ni tampoco ti hacóndófiádó el agía- * iiüélbiy $ ú k n  pucdcabfolvei de eíta cenfura, n. 
Vioexptedájó itnplicitáíficntcjibí- . 5 i-ibi.y n ii6 .infine.p.3 7 4 -

Si ay corapeníacion en orden ál divorcio » tifiando No es licitó admitirlo por huir lá nota de cobardej
los dbscüníortes adulteran-, nutúr iy o .y ri J i i  „ n*I 3*P*5 7 j 1 . ar ’
ljj|v * Saliendo i  éljfeincúrreén excomunión, y murien-

torno por caüfá de la ftviciá ¡fe puede házerdivor- ' do allí,fe há de negar la fepotiura Edcfiaftica,a.
ció perpetuo, ó ad temfúsi'n. 14y.Sc fcq:p.8j. _ i^.ibi. . .

El q por prbpriá autoridad hisó él divorció,ti tatú“ Si es licito el duelo fingido \ pot eñe n oli :ncujré 
biénadúlccróíóopuéde mudar de éftádbin.ijri. caláccnfara,niii5¿p.}74* «•

. P  8 7- .
Y  de ia mifma fuertCjauñque fuefle el divorcio por
' fénréiieia del Juez,ibi. •

J?erO citando inoce'ncc ló podrá házér jibi;
Él adultero no puede mtidíat de cftado*mctióJ que él 

inocente coiiíicntajibi;
’hoürihd Círtjtiftni.

Á  que generó de péiionas íe há dé preguntar en lá 
cor$c.lstóú,n i.j ¿pa8i

Qué colas dela¿)octiina Chriíliána debefaber el 
Ghriftiano ^y corrió fe Ha de poicar el Gónféilür 
Con ios qué la tgíiót3ti»iHi.y'n;24;p/iyo;

Que obligación tienen fosCuras de énlénii lá Dóc- 
, trina Chriítiánáá fus Fclrgréfes,iiürh.zi.ác feq; 

P - ^ 3-
helor.

Quáí feáéfcl dolor néceífacio para confcgnir el pet» 
■ dond los pccadosin. i .&  féq.p.367.
Con que razones ha dé mover el Confeflor ál p.eni- 

tente aídolot dé fus culpas,ti. j¿ &  fe'qíp; \ t»S»f 
, tí.í .Sc feq.p. 144.Veafé lá pahbrá-Cífefririfl» , y 

la palabra Atrición.

Qué cofa fea,y de quaiiíaátñarietás,iíúra; i'44«pág¿
122. ‘

La que en vida haze el padre ál hi jo,lá irrita comú- 
tírente el Derecho,n 18 s.p. 1 > 8.

Lá que le haze por miedo¿qu3ndcr és Validá,n4i j p  
p. 1 ¿4.

* Sote*
Si puédé el padre'negarla á la hija, que cásb indig-s 

ñámente contra tir vbliíntádjn,» 9.p4 3 8¿
&  fe entiende h dotééntre los alimentos, mira. ¿o.; 

ibi.y*fi debe darla el padre á las; hijas ilegitimas* 
ibi.- ■ - ,--.f

t &  dominrode lá doté es» dé la ñauger, y láadmirtif-
. tracioftáél maTidoiii. 18S.p, 125«

- Debe el marido bolveElaentera’,  dilfueko el matriz 
raonici,ibi.

Peca la muges qué lá gaita cofitrá laVolüncad déí 
mvido,n. ipo.p. 130^

.............huelo*
<3¡ie cofa fea'.n'. J4.p.427-y n; 12 ,^ 3 7 5 .
Qúamlo no es-pecádo 0: admitirlo»!8 p.4y.
No és licito airoitino^or evitar raóictliás, aunque 

áyslegm idaíi mófál de que no fticedéra dcfgra- 
eia,n .29. ibi, - ^

■ E •
ì  d ii .

Éí que antes delá édádlfegitima recibe el Orden 
Sacro,incurre en íuípenhon:,menos que le elcufe 
la ignorancia,que no íéácíaía,h* 20.p.230. ' ,

El que exercc las Ordenes antes de la edad legiti
ma,peca gravemente,»!; 2 uibi.

' .. ! È lección.
Quando fe debe hazer en el más digrici¿ niim. 1 p i. 

& íc q .p ,i78 .
Émt yugue

Que cofa fea,h./y.p.427a 
Es pecado mortal¿n» i  y-p.43*
Quando dexa de ferió,ibi.y n. r 
Gomo debe negarle lá ábfoludón á los qué tienen 

cóftumbre de embriagárfe¿tí. 17«ibi.'
Quán reprehetible es él étlfagado güito de algunos 

nos¿queh3zenemhriagar à otros,ibi. 
EmphHc«jts¿

Que cofa fea, y comò fe diferencia dé otros coatra- 
tos»n.i4y*p» 122;1 • ■

E n cu brir* :
Quando cfti obìigàdó-àr- rcftittìr éí qaé encubre ál 

ladrón,ò fus huitos,ú,4X. p . í00. Vcafelapala- 
■ h iz ^ ft it k u in *  ■

Enemigos*
K  hb hablarlos ,  Ò falùdarlòs, quando fea p ecádijy 

" n-7-p.41. Veaíe la palabra Odio.
", ' Enfermas.

Deben los Curas afsiftiriosy y ayudaríós i  bien ma* • 
rir,y cómo lesayáridé áytídáÉ,nuriuxó8. Se feq.

_ p . 294; \  "-' ■
yéáfe la palabra AÍfolucim,y la palabra Artisüié de 

muerté, . , '
Entredicho.

Otoé cofafea éntredicho ¿ti , $ j . p. 427.
DiVidefe |n Iócal¿pérfói3dl, y miittì ? y en general,

■ ■ f párticular'; y qué cóiáíéa cada víio de ellos, 
ibf,

. . . .  E'riár. .
El fubftancial dirime el ma trimonio,no él áccident“ 

raljirienós que íe coiitrayga debato de la condi-- 
ciondecífeaccidente,n.éS.p.éS. '  • .



Incíicé c l e h s  cb/as riotables.
El error dé la condicioniCdmo 1c diririmé,ibi. Vea- 

le iá palabra Matrimonio. ■
É fct*d < d o . •  .

Que cofa fea el eídándalo en coman, y que el ¿(cán
dalo a<áivb;y él pafsivó;el dircciújy el indircétó j 

„ el de los pequeñuelos, y élpETariiaycbj'Bám. y 8.
" P-4 *7 - ' *■  ’ •

. Puede dáríe el éícandaló con obras, y palabras cna- 
laSjb^ue tienen cípecié de maljiny 

"Qjal lea el éfbátídalo dado, y qual elcañüald tema
do,t1.y2.ibi-. »

Qúalido Ibi oyentes eftavaii y k determinados i  la 
cülpá,Ó liO aj peligró dé que fe rttueváí ella, no 
ay malicia de cfcandalójn.y4*ibi;

El cíc^ridaló general fe rédücé á ¿qiiéllá éíjpecie dé

4 ¿ I
■ Losque fe contraen fingidaméte nò obligan p'trfii 

aunque pueden obligar per accidens¿i.¿$.M, 
Quando fe ayan de ¿uroplir los efponfalesiibi.
El que contraxò efpoàfalès con alguna muger,Cre

yendo que era donzella, rícá»y herráoía, y no Id 
ésjhò citi obligado à cumplirlos; y lo mifnffi es; 

. fi defpúes de contraídos los cíponfalcs pei diefle 
. lá muger alguna dciias calidadci.n^Jbi. * '
También le diíiielycn deconfentimìentò de losef- 

poíos,ibi. .
Quando fe difúelvcn porla aufeheia larga,ò pobfoi 

brevenir algún nüevo parentele© legal,ò de afi- 
.... nidad, ibi. -
Diíuélvcnte pòrlacòpuladclacfpófaèon otrofii- • 

gèco, ò portadlos impudicias, ibi.
pecádb.iqüc el próximo es iüducidd ¿ nüm. j f .  ELqtie contralto éfpohíales, teniendo vóto de Rcli- 
ibi- • ¿lomó calli jád;ti debe cumplir el votò, ò lds*cf-

Si feá iiécéllátio explicar èn là cònfcfsioh él élíádo poníales,avicndu,ó no avíendo copula,num^r.
que tiéhénJaspelicanas éfcándáUzadas, ib'fi y íi - p .¿ j.  ‘ . . m '
debe también explicarte él numeró-de las tales Si fé difuciveri los cíponfaies por cí Vóto de conti- 
pér(bnas;n.56ipiji. nenciá,y como íc entiende ir "en ellos inhibida

Qué pecado comete él qué dize a .Ortos dónde ¿y 
algbriá i:ámei:a;n.3}.p.óo

la ciáufula , 2Jifimeliorcm ftatum 'ligero, ib i, y 
11.46;

Si fea pecado de eícanaato el pedir à alguna perfò- El que coh palabra fingida de matrimonio violò ài-
nd XììÀ 1VrtW»i mili ti nilC Vi cftava. fietéínil- criin« • fi» mIIá . u..¿_: ch a ,q u e  lla g a  algún tn a lji  que y a  c ílava  d etérm i
n á d o ,n .34. p . i 4.y  n ; i 4S . p . i z j ;

1 Efcbtesi
Quaritd d eb en  lo s  C onfeÜ óreS a fe a r lo ,  y  reprehen

d erlo  a la s  p erfo n as que lo s  l l e v a n ,n . / S .p . j z ;
_* É ftt iia n o S i-

Q ué fea  fu o fic io , y  en qué le  d lítíngüén  d e  lo s  N o 

ta r io s ,y  S ecre ta rio s,u ¿y 4 -P ¿ i 36 ;»  ' . .
In cu rren  en e x to ta u n io n ,  li h a it h  á lgü íiá  eferiturá

- cony 'á  la im n u m id ad  de la  ig lc l iá jin j4 . íb i .
Q uándo püede v  a r de fu ofic io  é l qué c it i 'é ic o a  

m u lta d o  to le ra d o ,ó  v ita u ó o jh ij 6 .ib i.

Q uañdo peca recib iendo mas t'ftipcndio d e l q u é fé -  
ñ a la e ld r a n c e l ,n i j7. y y S ; p .337¿ ►

S i  pUedc fe rv ir  a  los dos c o litig an te s  c o n tra r io s ,  y  
lle v a r  falaribs dé am b os,n . y 9 ;ib i

¿una doncella, fe debe cafar cbil eliá yhutii. 
y 49.p.64. „ . • •

El q dio á vná rnugér palábf a de cafamiénto, y dcP 
pues conoce ó otse con la miíina palabra,có quai 
de los dos aya de cafar,fa. j o.ibi.

La muget que padece algunosac’cidenrés pérnicio- 
fos al matrimonio;debe declararlos,mas no quá- 

• do los áéfedói qüt padece h ázéíí el matrimonia • 
* íolaméncé riiéiibá apeteciblcin.j 1 .ib!;
Si padeciendo dichas defeétos octilcós priede com

peler ál cfpbfd a que cúmpla Los cfpórifalés , u.
■ ji i ib i:/ *

ComO los cfponfaics fcan impedimenro impedicn- 
te del matrimonio,myé.p.6j ;

El qué Ká cbñtráidp efpón(ales,qüándd fe puede de- 
dehar, n.7,.y S;p. 2 17 ;

Qué eferituraspuede hazer cii días feñivos,n.6o.p; Si losefpóíos’Hc futúro¿que pecan contra caftidad,
33S. ; - /  . . ,

S i  é l tra b a jo  dé fu  o fic ió le  é fe u la  a lg fin a v e z  d e 
á y u ñ á r ,n .6 1 . ib i .V e a n le  las p alab ras gotarios ¿I 
Secretarior .

‘ É fb e rto fá . ' ■ ■ ■

Q ue C ola fea,h. i  7«p. x 1 .
A y  p recep to  pb 'fitivo ,y  ti’e gátivb  défta v irtu d : é l  ne

g a t iv o  o b lig a  íie m p ré ; y  é l a firm a tiv o  ,q u an d b # 
O b liga ¡ é i J e , y  quando f é r f c c i d e n s f b i .y ^ i .B .  Sc

f c q . p ; j 7 2 . '  ,  , • ............... ;
O p ó n en fé  k lá e fp é ra n ^ a  lo s  v ic io s d é la  p ré fm n p - 

e io b ,y  d é íc fp e ra c ío n ,n . x S íy  i^ .p .  i i .
C ó m o  Te cum ple  cotí eftá v ir tu d  en ia  c o n T e fs ic n ,y  

c o m o  fe a y a  d c  exércitát e l z&O  d e  l» c íp e ra n c a , 
n .z ^ j .y  2 4 , p . i z .

Efponfales.
Q ué c o fa  f é a n ,n .4 i .p .¿ 2 .  ,

Q ue p crfo n ás,y  d e  q u e  edad la s  pueden o b n tta e r , tí. 
4 2 - ib í .

deben explicar en ia coñféfsion lá circunllanciá 
dé los éfpOiiíalcSítí.iSo.p.398.

. ' '  É J l ip e n d ie í  .  _ .
Qué cofa íéaéftipéhdio,ü.6 i .p.427.
jqo fe pueden recibir por vnaMiila dos.eftipcndioíi
• aunque íé puede celebrar por dos intenciones,
;•  n .i4 J .p '. i í7 - "
El que eílando excomulgado Celebra, puede llevar 

etlipcñdio pori* Miílá.n. 146.ib'i.'y p .zjS/ * 
Éftipcndibjufto^es elqué fenaiari las Sinodolqs,  Ò’
- ella tallado por la coftumbre,n. 1 5 1 .ibi.

Aunque féan pequeños, no íé pdeden llevar dios por 
vna Milla,menos que el Sácérdotc cité etíexcre- 
ma,ò quali extrema neccísidad,num. 1 /  x.y ly  2.» 
ibi. •

Si puede quedarfé con àlguna parte del eftipendiaí 
el Sacerdote que fe ve ebligadó à comprar Or
namentos , cera, y vico, pata celcbrar^bi. pag¿ 
ZT9í

El



%bquceo'ni»a!af¿ tecibib osas eílípendio >. debe . n io n in aytt^ ám .ji.yag^ y . . , ' . ,
rtftituir- el que contucna fe lotecibio, y con Vnas excoramuoncsfon a. iltre ,  y Otras al Bomiv.t-s

- ella fe «afió>lo debe redimir aquello., in ff*  - en qué fe diferencian vnas de ocras-.vnas ay lacas,
-  ^ ^ # t o , n . I J 3 .ibñ /  . .
•jEl que de quarro per lonas coro 6 quátro eftipen- _ Explícate la eflencia.y. efe&os de la «comunión 

-  dios s puede aplicar quatro Miffas fimul por las . mayor,n^S.ibii
quatroperfonas,n.ij4.ibi. Eñ#fe puede incurrir por pecado venial, y folofe

BCapellan puede encomendar las >MiíTas , y dhr incurre por comunicar con el que efth ligado coa
menos cftipendio, que el que el fundador’ 1c fe- cxcgmuriion mayor,ibi.
ñala,com© dé el julio,n. 1 5 5. ‘ Qaalquiera Confellor puede abfolver de laexco-

Ql^ndo puede,el que recibió eftipendio fuelro,en- . muniop menor,ibi.
. comendar a otro las Miflas.dandolcmenos de lo La excomunión no fe incurre fi fe ignora, rió Gen-;

' ; I¿dÍce áe las toíás notables. ■»

que recibió,ij.156-p.260.
-Si quando por'eftipendio (è encomienda vna Milla 

voriva,fe pueda celebrar 0rta5n.157.ibi. »
. No fe puede celebrar por eftipendios futuros cpn- 

«tingentes,roçnosquefeacierto,ÿfijoeleftipch- 
dio,n. 17 1  .p. ■ : *

Es pecado mortal.diferir por rriucho tiempo la ce
lebración, de-las Miflasjyqual fe dirà tiempo no- 

. ' ;table,n.x'74 .y*li75 .p!a63. '
El omitir la celebración de vnáMiíTa no es pecado 

mortal, menos que el eftipendio fea cofá grave,' 
n; 176^3.264.

No és/irponia recibirle por la MiíTa,n.5 2^ .380. 
Quando concurre algún trábalo cxtrinfeco, como 

dezir tarde,ó,muy de mañana Milla,fe puede re
cibir mas eftipendio,n.y 9.^.3 § 1,

Qué determinan Alexandró VII. y Vrbanò .VIÌI.
• acerca de los eftipendios de la, Mi ila, num.j4.& 

feq.ibi. ■ 7
Escorierà fidelidad,y juílicia,conobligación de reí- 

titair,recibir muchos eftipendios, prometiendo 
celebrar las Miffas cempctentes, .y no celebrar 
tantas: y fe añade juramento, fera contra R eli
gion, n.66.& féqlp.jSi. Ueafe lápalabra Cape* 
(Un, y  Miffa.

- Éftrupó. - x
.Qué cofa fea eftrupOjn.i.p^.y n. 62^.42?.
Si fea dirupo,y aya obligación de refticuir,- quando 
■ la muger voluntariamente Gonfiente, n. 2 3. y n.

zd.p.jS.y n.ido.p.39¿. ‘
Si fucedieífe con violencia ,‘ay.obligacion.de reíli- 

tuir los daños que fe figuieron •, menos que la 
mugir ayá.cafado del mifmo modo .que fi eftu- 
viera con fu integridad,n. 26.p .58. :
tcñga la malicia de eílrupo el defeo de conocer 
alguna doncella, quando do' fe ofrece la violen- 

-, ciaalpenfanuento,n.25í.p.59.- 
« ; : Ejiudit>Jîda& .

Qué cofa fea,num. ¿3^.427.
.Eucaristia. f -  ' ,

Qué cofa feájfegun fu difinicion fifica,y metaphifi- 
. ca,n. 64.ibi. Veafe la pai abra Comunión,. •

* \ Eutropelia.
.Que cofa fea la virtad de la cu:ropclia,n.<íy,ibi,

. ,  . . Excomunión. -' .<
Qué cofá fea excomunión mayor,y menor, mra.6(í.
■ ibi. ... . ■

ïxpiicafe la nacûraleza, y elTeneia de la excoms-

'docraíá,d fiipina la ignorancia,¿1.40^.48.. 
Nihguna excomunión mayor ic incurre -por peca, 

do,que noTca mortal,n.41.ibi. ' ■ t
• Q£Íen fea excomulgado tolerado,y vitando', n.42.

&  feq.ibi. Veafe la palabra Áxríww/gvíí/tf.
. Quando fedneurreen la excomunión del Canon jí-  

quis f,nádente diabolo,n.5 9 .&  feq.ibi, 
Lajcxcomunion impuefta contra los quehurtan, 

-no obligad los que dathnifican,n.S7.p.i 10,
Si la excomunion.puefta contra todos los qu c def- 

truyeronla hazienda , ligue dios que tomaron 
leve cantidad, n.48. y 49. p. 102. ...

Incurre en excomunión mayor latafentchtiá,c\ que 
enfeñare,defendiere, predicare , imprimiere,ó 
diíputare,menos que fea impugnando,qualquie- 
ra de las Propoficiones condenadas por Inocen- 

. .cióX l.il.i;p. 1.53*,
La cxcotriunion puefta por el Óbifp.o, ó fus Oficia:. 

. . ; Jes por íentencia general,no es refervada ,  fi ex: 
preflamenté no fe dize,ri. 1 <5.p. 19 51- 

,;Paedeeftar vna perfóna en gracia,y,ligada con ex
comunión mayor: fi'es oculta ,c inftá prccifané- 

: ceísidad de celebrar,fe podrd házer,rium. i46. j  
•Jt47*p .aj7-?i.í|*

Incurre en excomunión el Religiofo que térnera- 
riámente fe quita el Habitó,y como fea éfto ,  ó.

. 5.<? -y j7-p-5H- i 
No íSs refervada ella cenfura,!bL 
Como incurren en excomunión los R'eligiofos que 

afsiften;a corridas de foros,n.y&.p.^ 12 ,
Quando ̂ incurre en excomunión,entrando,ó per

mitiendo entrar 'a los lecularesenla' claufura de 
.las Mbnjas,n.é í .&  feq.p. 3 t 4 . . •

Quando puede excrcer (u oficio el-juez, qdé.efta l i - , 
gado con excomunión mayor,13.9.p. 3 1;2.

El que hazeeftaturo contra la inmunidadEclefiaíli- 
Ca,incurre en la éxeomunibn de la Bula deíaCe- 

* najy en otrá,eí quel.á viórafirieftarutó,n.i i.lbi^ 
Si pueát exercer fu oficio el Abogado que ha iheu- 
„ rridoenájgunacxc¿'muniofí‘mayor,n.5£);p.3i?» 
Incurre en excomunión el Notario que háze inílru

ine nto para que fepaguen las víaras,n,4jr.p,3 3 ; • '  
Y  el Efcrivario que haze eícriturá contra la inmu - 

ftidaddélaiglefía,n.55.p.33'd."* J ; .
Si puede hazer efcritur.as publicas el-EícrivaHC ex - 

comulgadO3n.56.iBi. . ' . ■? • ■, .
guando puede, fer rcftigtí él que ha 'incurrido en 

alguna excomunión mayor,1147'?»f?« 545-



Indice de las coías notables.
y  quádo el reo ligada coa la mifma cenfura puede 

parcccí en juÍ2Íosti.91 .p. j 47.
Y  íi el quceíti ligado con excomunión mayorpue» 

de fer áftor en juÍ2ÍOjn.5)S.p.549.
En virtud de la Bula fe puede abíolverdela exco

ro unión del Canon ,/íy«/V faudente diabolo,rt.afi. 
p-49-y también fe puede abfolver por los privi
legios de los Regulares,n. 39.p 4^- 

Como fe entilde que fea primero íatisfecbala par
re,o dada caución defarisfacer,n.4S.ibi.

Si fea bailante caución la limpie promella,ibi.
No lera nula lá abfolucion ,  aunque no le pida la 

canción,n.49iibi.
El que no pudichdo recurrir al fuperior és abfuelto 

por el inferior de la excomunión reíervada, ha 
de prellár juramento de comparecer al fuperior 
en pudicndo,n«46. p.yo.

Es probablcjqus en el fuero de lá conciencia no es 
ncccllario elle juramento,n.47.ibi.

Si ci impedimento fuere perpetuo, no fe hade po
ner eíté gravamen jh.48.ibi.

Y  fi el Gontcílor por inadvertencia no lo impone¿
' no fera nülapor.cíTo la abfolucion; y íi ce liando

el iiüpedimenco 110 fe ptefenta el penitente por 
s\,ó por el Procurador, reincide en la mifoja ex
comunión,n.49.ibi.

No fe ha de poner el gravamen de comparecer al 
penitente que es abfuelto de la excomunión re
íervada por algún privilegio,que concedafjcul- 
rad de abfolvcr,n.yo.ibi. -

Xa excomunión que fe incurre por ocáfion del due
lo,fe puede abíolver por el privilegio de la Bu
la,y por los de los Regalares,n, 5 i.p .46.

Y  también la que eilá pueda contra los que procu
ran el aborto,n. 3 j.p .47.

Y  también todos los que fon refervados por Dere
cho común i  los ígíores Obilpos,n. 1 z. y n.i 6.

, p .ió.y p .n .yn .79 .p . 584.
Quien puede abfolver dé las excomuniones de lá 

Bula.de la Cena, y quales fean ellas excomunio
nes,n. 1 .&  feq. p. 43 3. &  feq. Veafe la palabra 
SuladelaCexa.

Excomulgado.

Debe fer vitando el publico percufor de Clérigo,
: cuya acción no puede tener tergiverfacion; y £ 

mas de ello oidinariamentefe requiercfenten- 
cia de Juez,n,41^*484

En las demás excomunionesTolo debe fer vitando 
el que ella nominatim denunciado, n.43.ibi. 

Que diferencia ay del excomulgado tolerado,al ex
comulgado vitando,n. 43.y 44.ibi.

En qué cofas efpjriruaies , y políticas no fe puede 
comunicar con el excomulgado vitando, n. 4/« 
p.49.

4 6 $
los de vna familia tó&el excomulgado de la tal 
familia,ibi.

Y  también quando ay ignorancia de hecho i ò de 
derecho,ibi.

Extrem aunción.
Veafe la palabra Vncion extrem a.

Fal/tficacion.

Elfálfificar inílruméncos, ó teítimonios, es pecado 
refervado en el Obifpado dcPamplona,num. 17«

4. encl Obifpado dé Tarrázóná,n.y.p.io-jV'
Y  en el Arcobiipado de Toledo,n.S.p.ioy.
Y  en el de Zeragozajii.S.p. ro6.
Y  en el Obifpado de Siguen$a,n. 1 i .p. 107.
Ycnel deSegovia.ii.y.p.aoS.
T  en el deSalarhanc3,n. j.püop.
Y  en el de Falencia,n.jr.p. 21 1 .
Y  en el Arcobifpddó de Tarragona,ri.5j.p- l l 'i '
Y  encl Obifpado de Barcelona,n.8.p .2 13.
Y  en el Obiipado de V'ique.n.j.p.214.

’Y  en «1 Obifpado de Lérida, n.j.p, 2 i j .  '■
Y  en el Obifpado deSolfonü,n.3.p.2i<J.
Y  en el Obifpado de Vrgcl,n.4.ibi.,
Suele fer también cafó refervado en las Religiones, 

0 .29 ^ .353.
Y  falíificar las ierras Apóftolicásescafo rcfctvadó 

en la Bula de la Cena,n. 6.p.45 6.
Fama. ■

Qué cofafca,n.óS.p.427.y n .;y .0 .14 1 .
Se ofende con la murmuración. n¿6.6c feq. p. 1 $ fi
Como fe aya de redimir lafamapum.; 1. <5cfcq.p¿ 

14 1 .  ; i-
Ceffalaobligació de reliituit quándo la infamia fe 

hizo ya publica,n.ao.y 2 i.p. 140.
Si fe debe reftitilir folo ante aquellas períonas, ánté 

las quales fe ofendió lá fama,ó í¡ también delante 
de otros, a quienes los oyentes lo dixeron,n.¿z. 
&  feq.ibi.

Ño es conveniente el fflándarlá reítitnif, quando el 
deliró eftáyá. olvidado,n.25.it».

Si el que por ofender la fama es ócaíion de algunos 
daños temporalesjcftá obligado a redimirlos, n. 
2,(5.ibi-y ri.27.p.i4í.

Si el q damnificó alguna fama puede dexarde refe  ̂
rituirla enrecómpenfa de averie infamado a él 
miímo la miímáperíona,n.z8.y 29.ibi.

Fe.
QuecoístfealaFé,h.¿9.p.427. p
Oponenfe 3. la Fe la herégia,y la apoftaf¡a,n.2.p.9.-
Lospenfamientos , qué moleftancontraía Fe2 las

Interviniendo vtilidad, ò heeefsidad, fe puede co- • períonas timoratas,no_ fon pecado,n. 3 .ibi 
musicar con ¿1,11.47. ibi. • Qué cofa lea eL acto de Fé,-y como con él fe cumple

El cafado puede comunicar con fe conforte, aunque en la confcfsion.n. 2z.y’2 3 .p. í 2¿
fea excomulgado vitando,y el hijo con el padre, Quando obliga eL aito deFè per fe, quandopira cer
ei criado con el amo,el fubdico con el Prelado,y dens,a.j^.p,i<íi.j a.éo.p. iée .

■ ' ÉL



^^4
qGC és p'ré'gfc ííado por ¿mondad publica acerca
de laÍFc,dcbeconfcfiarlaJD.6i.ibii,

1»  Voluntad puede faazerfquc el aflcnfo de la Fe te- 
gamasfirnjeza3qne iaque merece el pelo de las 
waones, y nadie puede repudiar prudentemente 
el alíenlo íobrenaturai de la Fe que tenia, n. é4.

gUflrafo fobrcnamral de la Fe no fe compadcc« 
con noticia fulamente probable de la re velado, 
a.66.ibi.

Con necefsidad de medio fe debe creer,no lolame- 
"re la Fe de vnDios,fino también que es retnune-
rador,n.67.ibi. __ ■ ■ ■

No es bailante para la juftificacion el aíienfo de la 
F e , que fe funda en lolo motivo de las criaturas  ̂
n.óy.p.i 63,

£s propoilcion condenada la que dezia¿aue en toda 
ia vida no obligava ci acto de Fé,n.6.p.,72.

Es probable, que no obliga luego que llega al vfo 
de la razo, ni rápoco en los dias de fiefta»r..¡j.ibi«

Obliga per fe  vna vez al año, n.68.ibi.
Obliga también per acciáens, quaudo es medio vid

eo para vencer alguna tentación,n.^.ibi.
Como obligue en articulo de muerte,n.i i .  p.373* 

Fiaricn.
Que cofa/eael contrato de fianza,num.70.p,427.j* 

n. 13343.120.
£ i  fiador no fe obliga en íuftancia , ni accidentes h. 

mas de lo que cftava obligado el principaljy folo 
en defefto defle debe pagar,ibi.

Si eft  ̂obligado el fiador apagar ¿sites de la ferw 
tencia del juez,ibi.

Fzifta.
tjne fe manda, y que le prohibe en las Fieftas,p. 3 o»
Ay obligación en ellas de oír Ñifla,n.i.& féq. ibi.
:Veaíe la palabra Mijfa.
Que trabajos eftku prohibidos enlas fieftas¿n.rd,& 

feq.p.j i.Vcafe la palabra Trabajar.
Es pecado mortal el'dexarlas de guardar aunque no 

aya efcandalo,ni menofprccio, n. 305. y 206.D«, 
joo.

Prohíbele en ellas el plácito,o adros judiciales;raas 
bien podr¿ el Procurador informar al Juez por 
eferito, 6 de palabra,aunque fea por eftipcnoio, 
n .38.0.331.

Que genero de efcrituras.puedenhazerlos Miaif- 
rrosendiasdefiefla,u.6o.p.5 3.S.

Sí en tales dias pueden losBsrbecos exercitar fu ofi- 
c io jn .ií.p ^ i.n ^ y .p ^ ó z .

•No es licito k los Saftres trabajar endiade fiefta, 
menos que fea ocurriédo alguna vrgente neeef- 
íidad,n.47^,366.

Que pueden hazer los Pintores en cftos dias ,  n.48« 
ibi.

Y  que ios Peleadores,y Cazadores,».49 .ibi.
3L,os Zapateros puede vender zapatos en dia defiéf- 

ta,mas no esbirarlos,!!. yo.p. 3 6 7 .
Fornicador.. /

Que cofa fez Ampie fornicadon,n.y i .p. 3 6j .y  
f./4.Veafc también el n .jz.p .^gj

£o?tile‘%áz
Que cola fea la virtud de la fortalezájñ.Jl.j^ 42!*.

Fruto,j Fr titos
El que deftruye vna heredad no debe reflituir todos 

los frutos que fe cfpcravan,fino lo que íc efiima- 
vaia cfpcrarieade ellos,n.Sy.p.i 10.

[Valen menos en cfperanca,quc en poflefsion, ibi. j

Unos frutos fon naturaics,otros induftnalcs,y otro$ 
mixtos,n. 18 6.p. 129 .

Quales fean frutos perfórales, quaíes pretales, J  
quales mixtos,n.2o<í.p. 13 2¡

Tres frutos tiene el Sacrificio de la Miffa,n. i 4§.p. 
2yS.y n .j3.p . 3S0*

Qual de ños frutos no fe pierden ¿quando clSacerda- 
re que celebra cfta en pecado mortal j Ò excos 
mulgaào,n.i4 8.y i 4$!.p.2y8.

Fuerga.
Es impedimento que dirime el matrimonio,ycom® 

n.79.p.73. y n. S^.p.74. VeafelapdUbiari*« 
loneta.

Funerales.
Si fe pueden hazer,y como,quando el difunto de^J, 

gachas deudas de jufticia,n.c)g.

Gráciái
Puede el alma eftár en gracia de Dios \ aunque eílg 

ligadaconexcc.inuion mayor,uuaj»i46.y 147^
p .2j 7.y z j8 .

Guardas.
Entre las&uardas de los Puertos,y Arrendadores da 

las tablas Reales,fucle aver contrato de conduc-
. cionjy dichas Guardas tienen preñado jura man- 

to de fideiida¿,n. 147 .p. i|fj .
Es pecado mortal inducirlesa que difsimulencoq 

los que pallan furtivamente,ibi.
Mas no lo lera quando ellas fe cotnbidan, y ofrecen
L, el difsiroulo,n.i4S.¿c feq.ibi.
Si en diísimular ellas miímas con los paflageros, fe 

efeufan algunas vez de pecado,n.iy 2 .p. 124.
Si debe refiitair la Guarda lo que el pafiagero Le di¿ 

porque no lo manifeñ¿ra,n. 1 y4 . &  feq.ibi.
Qué debe reflituir la Guarda que no cumple con fu 

obligación,n. 1 y 5 .ib i.
Guerra*

Qué cofa fea,n.7445.428. .
Si puede el Soldado ir ¿ la guerra, dudando de la

- jufticia, 6 injufticia de ella, y qué diferencia aj 
en efioentre los Soldados que fon vallados, y en
tre los que fon cftrangeros; y éntrelos affalaria- 
dos,y no aflalariados,n. 1 .p. 3 y 4. Yeaíe la pala
bra Soldados.

. Guía. .
Que cofa fea,n.7y.p.418.
Quando fea pecado venial,y quando mortal,n. 15J 

y i 4.p. 43.
¿Jcorgef J»afta Jiaítaife f a¡¿gque no haga daño i 1*

íái

indice 'délas cofas fcotaUé&
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fa!ud,es pecado venial,é.'34.p.lj*.Veafelapa- La interna r.b es retervada,n.j .p a 
labra y la palabra Embriagusc- Y  Ia puede abfolvcr quaIqui«aConfc(Ibr,num.27;

P-576-

H
A bito .

El habitoviciofo fe deltruyc por los adtos de la vir
tud contraria ; ibbre lo qual fe redarguye y/fqite 
oífacietatem al Padre Fr.Manuel de ia Concep
ción, n.247. &  feq.p.i S j .

E l habito dcFé puede fer infufo,y adquiíícojn.2/9. 
p .18 7 .

El habito de penitencia es infafo,n. 2 j 8.ibi.
Puede vn habito engendrarle ,  ó derruirte por vn 

acto intenfo,n;z6i.ibi.
Que inceníion aya de tener el acto para deftruir el 

habito.n. 271 ,p. 189.
-El Religiofo que temerariamente dexa el hábito, 

como incurre en cxcomunion,n.y p.p. 3 n  •
Hallar.

guando,y a quien fe ayan de reftituir ¡as cofas ha
lladas, n. 61 .&  feq.p.t-oy.Veafc la palabr a t fe ft i-  
tucion.

Hechiceros. Hechizg-
Que pecadosfean másfrequentes caloshechice

ros,y como fe ha de portar el Confcífor có elios, 
n.j,¿.&  fcq.p.i4.y 1 j .

El víar de hechizos, o artes Mágicas , es caló refer- 
vado en el Obifpado de Panáolona, num. 3 -/4 . 
piitfS.

Y  cncl Arqobifpado de Burgos, y en eL Obifpado 
de Calahorra,p.203.

Y  como lo fea en el Obifpado de T¿razona, n. 12¿
p. XOJ.

-Lo es también en cl'Ar$obiípado de Toledo ¿ n. 8. 
ibi.

Y  en el Obifpado de Siguenca,n. 1 2.p. 207;
Y  en el Obifpado de SegovÍ3,n.io.p¿io8.
Y  enel Obifpado de Salamanca,n.; .p.209.
Y  en el Obifpado de Pálencia.n.S.p.zi x.
.Y  en el Arqobifpado de Tarragona,n.n«p.2iz.
Y  enel Obifpado de Barcelona,n.i2.p.zi 3«
Y  en el Obifpado de Lérida,n.12 .p .z i j .
También fucle fer pecado refervado enlasReligiú-

nes,0.25^3.302.
Herederos.

Quando eftán obligados á pagar las deudas que de 
xa el ícftador,n. 2 J.&  feq.p.45. Veafe la pala
bra Homicidio,y ia palabra T¡¡lamento.

Herege.
El que le recibe,ó da favor,quído incurre en exco

munión de la Bula de laCena,r..4<p.9. y num.i., 

p.454*
H e re g ia .

Que cola ÍC3,n.7<5.p.428.y n.z.p.9.
Como fe diferencia de la apoftafia, y del paganif- 

mo,y judayfmo,ibi,n.2.
Puede fer ocultaper/esyper«tcci¿ens¡a.i j . p , '57S.' 

y cxcerpa,b ipreiíia?« .i$ .p . 376.

Y  también de la esterna, que no nace de error inte
rior,n.iS.ibi.

N o  pueden ios Obifpos abfélver de 1¿ heregiá e s
terna oculta,n.6.& feq.p.,9.y 10.

N i  de ella pueden abfolvcr los Prelados R e g  til ares 
á lasperíonasSecularcs.n.z9.p.37£j.

Si pueden abfolvcr de ella á fus i u bal tos los dichoá 
Prelados,n,3o.ibi.

Hermanos.
E l odio que fe tiene entre fi,quando tenga cípedal 

malicia contra lá virtud de la piedad,uüm. 9. p¿
3 6.

Quándovnos, y otros hurtan de los biéhes de fus 
padres ocultamente, como fe ayan de avet eiz t í  
herencia, n .1 8 4 ^ . 1  29,

Hijos.
Deben amar,obedecer, y reverenciará fus padres^ 

n ,I*P‘5 5-
Orando peca contra dbedicríciael hijo que C3{i 

contra vóluricad de fu padre,n.2.y 3-p .;
Quando pueden los padres exponer áfos hijos para 

que fean ¡levadas al hoípital,n;i i.p tjp .

Peca gravemente el hijo que levántala mano para
herir á fu padre,n.4.p. 3 G.

Si tienen odio al padre, cometen pecado con dos 
malicias,contra caridad,y piedad,n. G.ibi.

Quando peca el hijo que dá á fu pádreocafiori para 
inquietarte,ó jurar,n.j.ibi.

En cafo de duda fe hade juzgar por legitimo , y. 
quando debacrcer á fu madre,que le dizc fer ile
gitimo,n. 19 .7  i o .p . j 7 .

Quando pecan los hijos,y deben reflituir¿hurtando 
á fus padres,n. 1 74.8c teq.p. 12 7 .

Tienen dominio, y libre difpoíicion en los bienes 
craftenfes,y quafi craftenfes,0 .1 7 8 ^ .1 2 8 .

¿ n  los profeíiñciosno tiene el hijo dominio, ni vfti 
fruófco-.cn los adventicios tiene felo el dominio^ 
n .i7 9 .y  iSo .ib ii

Si pueden los hijos,que fitven i  fus padres, tomar
les alguna cofa en reedmpenfa de íu trabajo ,  n¿ 
i8 j .p .  12 9 .

Quales fon hijos espurios,y quales naturales;los ex- 
purios no puede fucedet a fus padres, ni por teG». 
ramenco,ni ab inteftato: débeteles los alímetos; 
y  como pueden los padíes dexarlcs alguna cofá 
enfu teftamento,n.io2.p.29z.

Homicidio.
Que cofa fea homicidio,0 .78 ^ 428 . _
N o  es lícito matar ál ladrón por la cantidad de vn 

¿feudo de oro,n.i8.p.43«y fien algñcafo puede 

efto fer licito,n. 1 1  J . &  feq-p-165»
Esculp á orave el homicidio que fe haze, no obfer- 

vándo°cI moder amen de la tutela inculpada ,  n.

Quando,en que forma ,y en que cantidad fe han de 
refticuir los danos cjue fe caufaxon con ei hoxsi-  

- áífeafr fe^.p.44*

t
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r os dci matador ,n. ¿ 6. p.4 j .
5i el qac data k alguno en defafiip ,  eftá. obligado i  

tcftítkítjn. jO.'p.46.Vcafc 1¿ palabra©«/?.
No es licito matar por defender aquellas cofas k 

que cenemos detecto inefaoado , 6  quccfpera*
mos poffcer,d. 117  .p. 169»

Ni tampoco es licito al hombre honrado matar áj 
que pretende calumniarle falfatnentc, ni ¿1 que 
di alguna bofecada,ó palo,y luego hay e,n. u i i  
ibi»

fonas,delante de 1©S qualcs fue ofendida ¿ uum „ 
4J.ibi»

Que fe ha dé hazerquandó las psrfonas de baxa ef- 
fera fe han dicho algunas palabras inj uriofas, ¡¡4 
4<j.ibi.

ilorts Conmicui 
Veafe la palabra Oficia Divino.

Har tillo?pequeños.
Quando, y en que manera íc vnan,y continien pira 

conílituir materia gravem» 1 z.& fcq.p. j í .ibi» ”  ”  O ------------ -- i r  - -y~'
N i CS licito al heredero legatario matár al que ín- Si íea pecado morral cada hurcillo fiibfcquence,dcf»

-------------- tp¿ rmes de aver llevado i  cantidad ecave los ante.|i «  UUiV «* a*»*—*'- —Q '-------  *
juftatnente pretende embarazar la herencia>ó le¿> 
gado, que efpcíava,n.i z8»p. 170. 
homicidio voluntario es-pecado refervado en el 
Obifoadods Pamplona,n. 19 .2 0 . y li.p.zoo. y 
sn otros Obifpados ,  como fe puede veten las 
pagiüguicntcs»

S-^mbicíudc fer pecado refervádo en las Religio«
nes,n.3 ¿.p.304i

guando fea licito el homicidio, n. 1 1  z;p. 5570.
No es licito al Relígiofo, ó Clérigo matar al qué 

amenaza,que ha de dezir algunas inj un as,ó co-
. tumelias coucra fi, ó contra iu Religión, n. 1 13 ¡

P -3 9 1"
Ni fera elfo licito, aiinqüe de hecho publique tales 

improperios, n. 114 .ibi.
No es licito matar h los ceíiigos fallos, ni al fallo 

¿cuíador,nial Juez, de quien fe teme alguna in- 
Jufta fentcncia,ayá, ó no aya otro remedio para 
ía defcnía,n.j íy.y 1 iS.p.332,

No es licito al marido matar de fu propria auroré 
dadáia muger que halla ea adulterio,num. t u «. 
ibi»

l o  mifmo fe dizc del padre,refpe&o dé la hija, del 
hijo rcfpcdfe de la madre,y del hermano refpcc* 
to de la hermana,n. 1 zr.y rzj.ibi.y p.593»

S i elfo (c hiziefle con movimiento primero de Irá, 
fin alguna adven:encía,no feria pecado, n, x 24a  

ibi.
Ni tampoco fi el marido como Juez, condenaífe ̂  

inserte,b de erra manera,con autoridad publica 
le quitaife la vida,fin odio, ó mala voluntad , n, 
Jzy.ibi.

■ Honejlidadi
£.a publica honeftidad es impedimento'dirimente' 

del matrimonio,11.9 j .&  íeq.p>7J. /
De donde procede efte impedimento; a que grado 

' íé cítiende;y como cefláiibi»
Honra.

Que cofa fea,n.ygí.p. î S.y n^/.p. 142.
Qué fe incluye en al precepto de honrará los pâ  

dj-es,mi.p«5j.
Que fea lo que quita la honra,mjj.p. 342*
Como fe ha de rdlituirñbi.y n.4z.p. 143.
£1 íuperior farisface con hablar con alguna faiai- 

Iiaiidad ai inferior ofendido por el,ibi.

£ -----  - - - - A - - - -
pues de aver llegado k cantidad grave los ante»
cedcntcs3n.tá.ibi.

Los hurrós pequeños,que cometen los que venden, 
teniendo los pcfos ,.ó medidas corras,como lan  
culpa grave, y en que cantidad, y como los ayas 
de reííítüír,n.i7.& fcq.ibi.

3Las cofas que los hijos toman k fus padres por hur
tos menudos, en qué cantidad conftkuyen mate« 
ria grave.n. 3 77-p.i 28.

Las cofas comefti bles , que poco & poco toman los 
criados k Los amos, no para darlas, fino para coi 
metías ellos mifmos, no fe continúan para canft 
cituir grave materia.n* 19 5 ,p. 1 31 .

Es opinión condenada laque dezia, que no avia 
obligación de pecado mortal de reilicuir la can
tidad notable, que fe tomó por hurrillos peque- 
ñosiy como fe encienda,n. 146. &  feq. p. 17 
P-*7 5 ‘

Hurto.
Que cofe fea huíto,n,S i ;p.42Í.
Explicafe la difinicioa del hurto,n. i  .p.j j f
Hazeíe en el hurto agravio a Dios,y al próximo; J  

k los dos fe debe fatisfacer,y como,n.z.p.94.
Es pecado mtírtal dé fu naturaleza; y entre los que 

íe cometen contra el próximo, el menos grave* 
y puede fer venial por la parvidad de la materia, 
n.j.ibi.

Qué caridad fea neceflariapara qac el hurto fea pe-» 
cada mortal,n.4.& fcq.ibi. .

£1 hurtar cofa fagradaes facrilegio ; y. también él 
hurtar cofa no fagrada, que cftava debaxo de la 
cuftodia delalglefia ; mas no es facrilegio, en 
Opinión probable,ci hurtar en lalglefia cofa qaa 
no es (agrada,ni eftadebaxo del dominio, ó cuf- 
todia de la Iglefia,n.9»p.9y.

Licito es el hurtar en necefsidad extrema; mas n# 
en la grave: y qual fea necefsidad extrema, qual 
grave,n.i i.ibLy n.13 3«& feq.p.170.

Si quando muchos juntos hurtan graue cantidad; y 
cada vno burra cofa leve ,  cftkn todos obligados 

. infolidum lila reftitucion, y pecan todos gravc-i 
menee,n.4j.& feq.p.101.

Si fea pecado el tomar lo ageno con ánimo de bol- 
verlo luego k lu dueño , fin algún menofeabe, 
n.&ó.p.i 10.UauaaU ai interior orcnaiuo por ci,mi. n.*o,p. 1 ru.

El inferiorle hade reáituir,pidiendo perdón alítU El hurtar las cofas del Monafterio, fuelefer pecado
 ̂ petior agraviado,n»43*ibr.- refervádo en lásReiigioaes, y como feeatiendí»

Siíeaneccllatiolomilcno entre petíoaas igaa^i p.jo.p. jOJ. ■
.41.44.ibh '  Cobo
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C omo pecan , y eítan 'obligados ¿ reftiruir los Solda

dos , que en las marchas cometen algunos hur« 
ros,n.6.p.jyy* Veaíc la palabra Soldados.

genero de injuiticias, y hui ros hielen cometer 
los Capitanes , n.7. Se fcq. p.} j6'. Veafc la pala
bra Capitanes.

Si cometen hurto , y deben rcílituir los Saftres , y fus 
Oficiales,que fe quedan con ios retazos ófrag* 
mentos, 11.45. &  tcq* p-} 6 y.

Veaíe la palabra Saftres.
Como cometen hurto , y deben reftiruir los oficiales 

públicos, que hazcn fraude en los pelos , o me
didas , n.y . p. ; 67.

Como íe ha de reftiruir el daño , que fe hizo en 
hurto. Veaíc la palabra ^eflitúciou.

Bypctccá. .
Que cofa cslahyporeca como fe áiítingne de I* 

prenda; qual es hypocecaexprelía , quaí tacita, 
iqual lea general,y qual efpec¡al,n.ij z.p.izo.

Idolatria.
Qué cofa es idolatria, qual es material , yqual for& 

rnal,n.Si.p.42S.yn 27.p.ij.yn.59 p .rj.
¿a  invencible,elcula de pecado, y puede darfe de I3S 

cofas prohibidas por ei derecho natural, nutn.4,
. P-Í4- < ■. . .
Él que ignora la pena Eclefiaftica , inipucíta \ algunà 

culpa, no incurie dicha pena ; y que ignorancia 
. aya de icr cita,040.--.40.y n.p6.'Se feq. p. 76.

Si el one cornete algún pecado teíctvado , ignorando 
' furdcrvaci n,incurre en ei;a, ¡1.7^.104.

Puede la ignorancia ícr vencible , y no fer pecado 
morra! !o que íc- lizze cois dicha ignorancia,

. n. 14. p .ijS. , .
Si el que por ignorancia culpable dezé de cor.feflar 

algún pecado morral , haga la confefsian nula, y 
eíia obligado à repetirla , num. ¡4. p.155. lobre 
loqual (c redarguye al Padre Fray Manuel de 
la Concepción,

Inmunidad de la Tglefia.
Es grave facrilegio quebrantarla , (acando de ella 2 

algun’rcú, fupra de loscafos que permite el De
recho , n. t i .p .jz z . ;

jn  qué cafo es eíTo permitido, nnm. 1 1 .  p. 5 z j . Vea- 
fe la palabra Sala de la Cena, y la páiabra Excomu
nión.

Impedimento.

Qué cofa es impedimento impediente del matrimo
nio, n.S . p.418.

En qué fe dillineuen les impedimentos impedientes 
de los dirimentes ; quales fean -los irppédien- 
tcs ,y quien lós puede difpeníar, nura.55. &íeq. 
P-6S' . .. .

Qué cofa fea el impedimento dirimente /de él ma«

ccías notables.  ̂ ¿fcj
trimonio.n.Sj.p ¿ iS .

guales fcañ los impedimentos dirimentes del matri
monio, n.¿7. ¡? ¿S.

Qgal fea el error que le dirime, n.6S. ibi.
Como le dirime la condición, y ci voto, n.óg. y 70.' 

Hri.
Halla qué grados le dirime el parentefeo legal, cí£i- 

rirual,y na:urai,n.7 ¡,&feq.p.67. &  feq.
Como lea impedimento dirimente la afinidad , que 

piocede de copula licita , y la que procede de 
copulailicita, nutn.77.p.75. y n u m . p &  fcq. 

v P*7Ó* . . . "
Qgé genero de delitos fean impedimento dirimen** 

re, n.78. y S:,. Se fcq. p.75.
Es impedimento dirimente la diíparidad del cultoi
, n.78, ibi.
Como lo fea La fucrqa,o violencia , niim.79. y n.SpL
_ F-74- . . .
Como lo fea él "Orden,el ligoráen , y publica honcíti-. 

d.id,n.8o.y 8 1 .p.7 ;.y n 9 ; -¡f-75•
<2gc im porencia lea im pedim ento d ir im e n te , n .S y .'  

ib i.p . 102.de .'eq .p .7 - .
Como fea impedimento dirimente la falta gc Pario-\ 

cho,y reítigos,y ei rapto>n.84.y S/.ibi.

Impedir. '

Como, y quartdo citan obligados a rcfiiicuirios que
• no impidtn ti huí to n. 57 drleq.p. 10a.
El impedir las ca¡ ras, que luso ferit res e/<r.vt n á ioá 

íuperi: res , c cftos i los interirdes, tuclcn ler cafó 
relervado ch las RciigioncSjii.j 5. p.504.

Impotencia.

Qué cofa fea , n. 10 r. p.77.
Quales ícan los impotentes, ibi., .
Quar.taseípccics aya de impotencia,n.mi. ibi.
Qual dirime el matrimonio,n.ic;. p.gS. ,
Quando fean licitas los tactos a los confortes iropo-
• rentes, jbi.
E11 qué cafo , y porqué tiempo les fea licito experi

mentar, fi es vci d’adcra, ó no la impotencia, nam.
104. ibi.

Puede el Juez prorrogar los tte's años,que concede el
• Derecho,n.ioy. ibi.
Si quando procede la imporencia de pare edel (co

ger , fea nulo c! matrimonio ; y fu.fia obligada a 
ocurrir al impedimento con algún remedid 
violento,n. 106. ibi. ?

Por qué feñales fe conocerá f  fi la impotencia es na
tural, ó procede de maleficio , num.ióS. y 109«

: P-79-.,*. . .... .
Quando in terv in ien d o  a lguna im potencia perpetua

eíHin les conforres con buena re , y en íacarles de 
ella fe hallan muy graves inconvenientes; como fe 
aya de portar el Coi fefí'or, r.. 1 io. ibi.

Y  que fe ava de hazer filando interviniendo los mif- 
mos inconvenientes.el marico eüá con buenafé , y 
lámnger con mala, n.i i 1. p.80.

R í  Ifl
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e inquirir de otro , y quando fe le puede Dre^ua- 
ir de los cómplices de fu delito,n y.y  8. ibi.

453
Inctjle. ?

Qqécofa fca^nce{to,n.z. p.-yq. yn.Sq. p-4i8.
Si lean iucclio los ráelos impúdicas con períbná 

pariema ,  cuando no í¿ ligue ,  ni fe ¿cíes la copu

la n.9. p y y.
Si es ncceffario explicar en ía confefsion el grado de 

parentcíco en que citan los snecltuofos, n. i o. ibi.

Indalgrnchs.
Que cofa fea Indulgencia, n.8j .p .4 : 8 .
Como fe conceden las Indulgencias, n. 300. p.410. «wm- p«íi*1 reviksjí* s., v 3  _
No perdona la culpa , ni la pena eterna,  finóla pena Que intención es neceiísria para confa

temporal,n.2 3 1. ibi. ■
Puede fer total, 6 parcial, real,petfonal,b loca!,nutn. 

z j i . ib i .
Que es necesario para que too la gane para s i , nutrí.

M 5-P-4 ZI-. , .
Corao fe puedcaplicar; los difuntos,h. 13 4 .^ 1.
Si oara sanarla es necelTa rio confesar fe , rt. 15 y. ibi.

quando fe le puc-

vir-

Oí paia ''«nial*.» v»«j -----
Quien puede conceder las Indulgencias, y como pac 

dcccílárfu conceísion ,'n .x j í.Ibi.
Lasque Paulo Quinto revocò à los Regulares, no ci

táis oy revalidadas; y quaies fiicron las que les con
cedió de nuevo dicho Pontífice» n i 37 • *b¡.

No revocò Jas que cftavan concedidas á las Cofra
días de los Regulares, n. 2 j S. ibi. 

poneíe e JDecreto de la Sagrada Congregación, etl 
que fe declaran por apocryphas, y falsas ranchas 
Indulgencias, quecor.iincomo verdaderas, n.
2$$>.p.412.

No fe prohíben en dicho Decreto las oraciones de
votas . k que cílavan anexas las tales Indulgencias, 
IUZ40. p .413.

N i tampoco fe deciará , que todos los días no fe pue
dan ganar las Eluciones de Roma , en virtud de 
laBula , n.241. p.414,

Como íe declara en dicho Decreto, que en vn mif- 
mo dia no fe puede ganar dos vezes Induigcnciá 
plenaria , n.242. ibi.

Quando ocúrre.aíguiia plenària , k  puede imponer 
, poca penitencia en la confefsion, num. 3 j .  ¿c íeq.

p . i jz .  '
Là dé la Bula, como fe ha de aplicar a los que efiáii 

enpeiigro de muerte,n,i 14 p.z9t.
Inquirir. Iuqui/Icion.

Qual es inquilìcìon generai ,  qualcfpcciaí , y qaal 
mixta,n.i. p. 519.

En la general, ò mixta, en que fe pregunta de delitó 
dctecaaínado , y de perfona en común , no es ne- 
ceflátio que preceda infamia , n. t . ibi.

Quand '> fe dirà que ay in amia ; y li bailan indicios, y 
quaieí para entrar 3 la inquificion cfpscial, ibi. 

Puede haserfe inquificion efpecial ,.avierido proban
ca femiplena -, y quando le puede inquisir cípe- 
cialmentc, fin que preceda dicha probanca , n.5. 
p.310.

Si es reprebenfible , y culpable la yraátíca de algu
nos rnbunales , en que con Iota ía denunciación 
íe paila a inquirir, n. f. ibi*

.finqué forma debe d  juez re farcir el daño qué fe

figuió de la Srquificicn qoe no debiera ha7cr> 
n .é .p .jz x .

Al reo convencido de vn delito 
d e ; 
tar

Vcale la palabra Jueces.
Intención.

"Que cofa es intención , y que cofa es la actual 
ruai,y habitual , r>.8<5. p.4 ¿8- 

Si baila la intención condicionada , y qual es íufiL 
cíente para recibir el Orden leq. p .ü ó .
ic intención es neccílária para confagrac en ía 
Milla, n. 1 i j .  &  íeq. pag.zyz.

Veafe la palabra Conf i a r .
Irregularidad.

Que cofa es irregularidad , y de quantas maneras; 
de qué defectos,y de qué delicos p: ocede,num.SS.

■ p.428.
I.a incurre el que citando ligado con cenfura excr- 

cefolamcnte el acto de Orden , menos que íe cí
enle vrgc¿’rccaula,n. 14. p.230.

Puede el Omino, fiendo ocuka, djfpenfar efia irre
gularidad , ibi.O

Y  cambien le puede por los privilegios de los Mea- 
dicanresfy de la B iia , n .15 . p .z; 1.

Incuite en irregularidad es Jucz,y Alleilbr.qac con
denan á muerte -, ó mutilación , feguido ele efitn; 
tnas no ti condenan fulo h galeras, ó cormeuto, 
n .to4 .p -3jo .

Queda irregular el Abogado,que alega contra el reo, 
íi cite fule condenado á muerte ; más no quand» 
le defiende, con ral que en fu defenfa no redargu
ya al acofador de forma, queeíle fea condenado 
k muerte, h.ioy. ibi.

El Procurador ¡queda irregular en los mifmos cafes, 
que el Abogado, n. toó. ibi.

Elacufador queda irregular quando por fu acufa- 
cion es condenado el reo á muerte ; no fi lo es 
por otro camino, n¿ 107. p .3j  1 .

Ccmofccfcufa haziendo ames la poteílad; y cómo 
cfta íc ha de hazer , ibi.

El rcíligo i que depone en caufa de íangre, es irregu
lar; nofidcp ne en favor del reo , aunque acci
dentalmente fe figa fer condenado el aculado'*, 
nitampocoquando depone Contra el reo de -i- 
gun delito que no merece pena de íaqgre , aunque 
la imponga el Juez por íu malicia; ni quanuu oe- 
pone violentado por el ]uez,u.toS. ibi 

No le elcufa al teíligo el hazer ia p: orcíla , como al 
aculador, ibi.

Como quedan irregulares los Notario« , Efcrivanos, 
y Secretarios, que efcrivenlafciuencia; y ios Al-' 
guaziles , y demás períonas que concurred á ia 
execucionde dicha lenrencia} ri. 109. y n o . ibi* 

IrreLigioftiad.
Qué cofa fea irrel'giofidad , n. 19. p.; 3.
Tiene elle pecado rres elpecies ,\que ion la tentaciaa 

deDios,ellácrilegio,y pcrj.nio,ibi. y 11.39. 
Irritación.

La del voto,qué fea, 11.46. p.2.3.
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Qu-1 fea diteda » y  qúalindite&a,  y  como fcan¿ validamente ,  y  elTugeró qn£ íes gáhá lo debé 

ibi. tefticuir,n.i j .p .io o .
Qae votos del marido puede irritar la muger , Se c 

conrra,n.j4.& feq.pi2j.
Y  guales puede irritar el padre al h ijo , y ai pupilo 

.dtutor^nji.y j2 .p .24 .
£ n Navarra no fe puede irritar el voto por la patria 

poteftad,poique no la ay en aquel Reyno,n. y 3 i 
ibi.

Que voto de la muger puede irritar al marido ,  n¿ 
j7-ibí. Vcaíé la palabra Foto.

J
JaBancU,

Que cofa fea la ladancia del pecado, y \  que'virtud 
le oponga , y quantos pecados íuelen acompa— 
ñ aiia jii.fí.p .f 1 .

Jubileo,,
Que cofa fea Jubileo,n.9 3 .p .428.
Si en tiempo de jubileo pueden los Regulares cié-* 

gir Confetior,qu¡e les abluelvajy.ü el talGonfeí- 
íbr aya Ge eilar aprobado por ei Qrdinario.n.y* 
y 6. P.25S. 1

Juego.
Que cofa fea contrato de juego,n. 163 ,p¿ 1 2y\
No es intriníecamente malo,ibi.
Quando fea pecado el jugar,n. 1 ó+.ibi.
Que trampas lean licitas en eUibi.
No es pcxadomortaí jugará juegosprohibidos,n< 

16 7 ^ .12 6 .
Quádo le debe reftituir lo que fe ganó en el juego, 

n.róy .y i¿6.y iyotibi*
Es pecado mortal obligar á alguno con violencia á 

que juegue.n. 16 j  .ibi-
Péro no ay obligación de reftituirle lo que fe ganó, 

n. róádbi.
.Si fe d ebe reftituir lo que íé ganó ai fiado ,  n. 167. 

ibi.
Si pecdn mortalmenre los que tienen cafas expuefi; 

ras para el juego,n. 165).ibi.
El que por ayer perdido mucho hizo j uramento dd 

no jugar mas,puede fin pecar jugar lolo por di
vertimiento honcfto,n. 23. p. 19.

Hazcr en el juego notable diipendio de la haziendá 
faltado á pagar las deudas,y otras obligaciones, 
es pecado mortal,n. lí^ .p .i 26,

Qué bienes pueden exponer al juego los Beneficia
dos,» «4 3 ,/k. feq.p. 2 3 4¿

Vcante ¡as palabras (Beneficiado,y Clérigo,
No pueden los Reügioios jugar á juegos prohibi

dos; mas á juegos permitidos puede exponer al
guna cola por caula de honeita recreación,nutn. 
ii.p .279 .

.Si tiene de fu Prelado licencia general pata gallar 
ei dinero,lo puede licítamete exponer al juego, 
aunque no le es licito,Sendo cofa de mucha ca
ridad, n.i 2,ibi.'

Si 10 hazea fin licencia de fu Prelado ,  gq ¡,9 hazCQ

Jueces.
Quando teDgán derecho de interrogar ál reo,n,2<í*

p .17 . «
Y  quando á qué el teftigo le rcfponda la verdad, n< 

*r .ib i.
Quando pueden juzgar fegün opinión rhenós prb-; 

b ab le,n .22.& fe q .p .r j7 .
Como deben inquirir los delitos,ni r .y  2.p¿ 3 18*
Veafe la palabra Inquirir.
Gomo puede exércer fu oficio,citando excomülgá-- 

■ do,n.9.p.522, •
Pecan gravemente conociendo de lacaufa, en qué 

no  tienen jarifdicion,n. 1 ó.ibi.
Quando puede el Juez facar de lalglefiaal dcliti-, 

queme,n.i i .& íe q .ib i.
Que fuficienciade letras, y que cdad’debe tener c

Ju e z jn .ij.p .ja j.
Com© debe portarfe en dar las fentenclas,n. i4 .p í  

5^4*
Veafe la palabra Senieuc¡¿*
Como.ha de averfe quádr vn inocente es acufado, 

y convencido de culpa,n. 1 y.ibi.
Sipuedeávna partemoftraríé informaciones déla 

otrá,n.ió.ibi.
No puede aplicarle áfi la pena pecuniaria, qu¿ por 

fentcncia impone,n¿ ry.p. 3 ¿ f.
Debe juzgar fegun la mas probable opinión, n; i8«j

ibi.y n .i6 i .p .j9£,.
Gravemente peca,fi por omifs!on,ynegligénCÍ3 f¡24 

ya fe dilata mucho la expedición de las caulas,n¿¡ 
íp-p 3 2 / .

Quando puede poner énqucíHort de torriieritó aj 
re©,n. 8 r ,p. 3 44. Veale la palabra Tormento.

Como queda irregular dando fenccncia en cauft 
criminal de fangré,n.io4-p.j S0i

Veafe la palabra irregularidad.
No puCde recibir interés por dár fefitericía á favor, 

de vna parte,que tega igual,ó mayor probabili
dad que la otra ; y debe reftituir lo que por eftá 
caula recibiere,miá2.& íeq.p. 3 99.

Y  efto fe entiende,ora fea en efpccie de dinero,orá 
en cofa equivalente, n.i6S.p-400¿

Tampoco puede admitir l !  ptbmcffa de darle algu« 
na cofa por ella cáufa,n. 1 67.ibi. -

Licito es al litigante ofrecer al Juez alguna cola,' 
por redimir fu vejación;». 1 ¿S.ibi.

Si'puedeel juez recibir alguna cofa porconclníc 
la caufa de vn litigante,antes que la de otros, n i  4 
1 6p.ibi,

Juicio temerario.
Que coíá fcá juizio temerario,n.9 y .p .4 ¿8¡
Que condiciones fe requieren para que el juizid 

temerario fea pecado mortal, num. i .  Se fcq. p,
1 } 6.

El que ha hecho algún juizio'temerario del proxit 
nto,no debe pedirle perdón,n-J-p* 1 3 7 .

Juramentó]
Que cofa fea juramento en comup, y que júramete!

g j t i  allct.



4 7 o
alFerro'rio5proaiflbriój«xeéráíoti5 , cotóminató- 
tio ,y  mixto de vncs,y otros,t1.96.pi 4 i& .y  m i»  
y z .p . 16.

^ n¿os promHforios, y comminátoriosfe halla véi- 
üad de présete,y futuro,y faltar a la de prefentCj 
íicropre es pecado mortaljel faltar i  lá de futnroj
puede alguna yca le;r venial,n. 5-p. 1 61

Qué fea juramento real,v e rb a l,y mixco¿n;4.ibÍ.
5 ]  el ju ram ento fe  h a2e co n  v e r d a d ,  nceelsidad  ,  y  

ju ll ic ia ,e s  a ¿ lo  d e  la  v ir tu d  d e  R e lig ió n ,n u m . y .  

ib i .

yarifdtcioui .
Qué cola feà,y quàl feà jurifdidon ordinarla,y qual 

delegadám.5)7 .p«4 2 9 -
jujìictà.

Que ¿oía fea la juñicia,y qaalesfusefpeciesde juf. 
ticia diftributivá,coihutativa,y legal,num.98.p, 
4 i9«y n u m .9 i.p .m .

L

Indi ce dé las Cofas notables*

p ata  que aya ju ram ento és hcceíTariá in te n c ió n  fo r *  
tn 'aljó v ir tu a l de ju ra r ,n .6 .p . 1 7 .

Q u é palabras cftan rec ib id as p o r  ju ra m e n to ,y  q u á -  

le s  n o ,n .7 .ib ¿ .
Q u é pecad o fea  Ja  c o lu m b r e  de ju ra r ,h u m . 8 . y  $ ¿

ibi»
E l  in v o c a r e l  n o m B le d e D io s ,fin  afirm ación , ò  n é - 

g á c io n ,n o  es p ro p riam e n te  ju ra m e n to , num . n .  

ibi»
Q ué g e n e ro  d e p ecad o  fe  h a líáq u arid o  co n  jú ram e^ 

to  fe  am enaza a i p rO xim o ,ib i.y  n . u .  p . 1 8 .
N o  ay  o b lig a c ió n  de cu m p lir el ju ram en to  de co la

inala, ò indiferente,ibi.
Q ué g én ero s de pecados fe  h a lla n  en  e l ju ra m e n to  

e se c ra to rio ,ir. i  3 . ib i .
N o  fe  d ifiinguen en c íp écie  vn o s  ju ram en to s d é  

o u o s  ,  en razón de ju ra m e n to s ,  aunque en  otras 
ía 2 0 fle í fe  pueden d iít in g u ir ,n . 1 4 .  ib i.

Q uando fe  efeufan de pecado lo s  p ad res q u é  n ú  c u 
f i e n  e l ju ram en to  de-cafiigar à  f u i  h i jo s  ,  n . i ¡ ¿  

ib i»
S i  es lic ito  lle v a r  i  ju ra r ante eí ju e z  a l q de fe  p re 

fum e q u e  ha de ju ra r fa i fo ,0 . 1 7 .  ib i .
S i  es lic ito  in d u c irá  que a lgu n o  ju re  v p á  c o fa  f a i 

fa ,q u e  e l que ju ra  la  tiene p o r  v e rd a d eta ,n . -1 
ib i¿

L ic it o  es perfuadir à  a lgun o  que ju re  la  v e rd a d  q  
ig n o r a  ,  h aziend ole  p rim ero  íab id o r d e  d ich a  
V e id a d ,t i .r 9 .p .i9 .

Q uando d exan  de o b lig a r  lo s  ju ram en to s de no ju 
gar,n» 2 2 .y n .2 5 . ib i "

S i es re fe rv a d o  à fu S an tid ad  e l juram ento de cafti- 
d a d jR e i ig io n .& c .n .f ir  .p .2 6 .

Q uando es p e c a d o , y  q u an d o n o , e l ju rar fin an im o 
d e  ju r a r , n , 6 i . p . i 6 j .

C o j» o ,e n  q u ¿  íc n t id o ,  y  m an era eílán ccn deiiád o s 
lo s  ju ram entos a m p h ib o lo g ico s ,le  explica <üfu- 
í  ám ente,1Ú 79 8 0 .&  f ie q .p .i t $ 4 .&  fcq .

E l  tra e r  à D io s por te íl ig o  d e vn a  m en tira  l e v e ,  e í  
b a ilan te  cu lpa para condenar para liem p re  e l h a 
b r é ,n .7 i .p .  16  3 .

Q u an d o pued e el tc ftigo .y  reo  o c u lta r la' v e rd a d  a i  
ju e z ,q u e  la  pregunta con  ju ram ento ,  num . 6 9 .
540. y n .77 . p .54j .

E l  ju ram en to  fa l lò ,h ec h o  en ju iz io  le g it im o ,fu e le

fer pecado re íe r  vado en las R e lig io n e s ic o m o  fe
■ en tien d e,n . a y .p .  3 0 3 .

C o m e te  d es pecados en  ¿ fp e c ie  diílint© s,el q u e ia -  
í a f a l f o  en ju iz io ,a ,6 7 .p .5 J 9 .  -

La Bicinios.

Sol© fe p roh íb en  en ía Q u a re fm a  en E fp a ñ a ,  no en 

o t ro s  ayunos d e l a ñ o ,n u m .2 7 .p . 5 4 .  y n u n i.2 o i 
p.40 6.

V c a fe  la  p alab ra  Q uarefm ái 

Legado ¿
S i  e ftá  o b lig a d o  á r e í l i t u ir  e l qué em b araza  que e l 

teftador n ó d e x e  v n le g a d o  ¿ q u ie n  q uería  d e- 
x a r lo ,h .y 6 p . 1 0 3 .

Ñ o  puede e i ie g á t a r io  rhatár a l que le  im p id e  q ue 
n o c o n f ig a e l  lc g a d o ,n . 1 2 7 .p .  1 6 9 . y n um . 1 2 8 .  

p . 1 7 0 .
D e b e n  lo s  N o ta r io s  con  puntual fid elid ad  itianifef- 

ta r  lo s  le g a d o s  q u e  e ltc fta d o r d e x o , num . 4 6 .p,

... 3 J 4 ;
Q ué c o fa  fea  le g a d o ,y  d e  q u in tas m aneras,n» 2 8 4 . 

p .4 2 2 .
E l la  có d en ad o  e l d e z ir ,q u e  fo lo  d u ra  p o r  d iez  anos 

e l le g a d o  anual>que vn o  d e x ó p ó r  lu  alm a,num . 
2 8 7 . i b i .

É n  q u e  c a fe s  cefla  e l  ta l le g a d 0 1n .2 8 8 .ib j.;

L ey es. 4
Q ue cofa  fea le y  ,y  que fea  le y  a firtn a tiv á ,  y  negar»-. 

v a jq u a l fea  natu ra l,q u al p o fit ¡v a ,q u a ld iv in a ,h u 
m ana £ c le fia f ijc a ;C Ív il,p e n a l,p re c e p tiv a ,y  m ix 
ta ,  n . io o .p .4 2 9 .

L a s  puram ente p en a le s,y  la s  m ix ta s , e s  p robab le  q  
n o  o b lig a n  en c o n c ie n c iá ,n - 7 9 .p . i0 9 .

L a  le y  que p ro h íb e  la  c a $ a , y p e le a  en  lo s  r ío s ,  y 
m ontes c o m u n e s,e s  p robab le  fer p e n a l , ib i , y n, 

49.P.366.
C o n  v n  a¿to  q u e  accidentalm ente fea  p ecam in o fo , 

fe  puede fa tís fa ce r á  la  le y  E c le fia ílic a  en a lgu 
nos c a fe s ,n .8 8 .p .2 4 3 .

E s de fe ,q u e  en  la lg le f ia  ay p oteílad  para poner le 
y e s ,q u e  o b lig u e n ,n . 1 4 4 .p . 3 9 6 .

E L  que. fin cau la  q u eb ran ta  la  ley o b liga to ria ,a ú q u e  
n o  fea  p or d e íp re c io ,p e c a ,n . 1 4  j . i b i -

P e c a  e l  p u e b lo ,  q u e  fin caufa no tec ib e  lá  ley pro
m u lgad a  p or e l  P r in c ip e , n. J 7 8 ^ . 4 2 0 .

P ero  n o  pecará fi con cáulá ju ila  la  d e x a  d e  recib ir, 
n . 1 7 9 . ib i.

L a  le y  no recibida,  y. no p ro m u lg a d a , en qué cafes 
d e x e  de o b lig a r ,ib i .y  n, 1 8 0 .

L a  c o ílu m b re  le g ítim am e n te  iu tro d u c id a  tiene
. f u e r $ a d e le y ,n * i9 8 .p .4 o ¿ .

Con

< \



Con vn mifroo año fe puede cumplir con machas 
leyes,y prccepcosiy comofe enciende,!!. 2 i8 .p v 
408. . f

Libros.
Quales fesn prohibidos,y  guajes no fe  pueden leer, 

11.zp6.Sc fcq.p.424.
El leer- los libros de los Hercgcs,  es cafo prohibi-, 

do en el priroerCanon de la Bula de la Cena,n.i-

Indice de ías
Vean fe Jas palabras Oftuhs,Tafees,y Tohuien. 
Quando debe fer delatado en la Inquificion el qué 

folicira Juxuriaeneí conreílcnario u. ij8.de 
ícq.p.88.

cofas notables: 471

Vcaíc iapaIabra2>eBSBríiic/íé«

P-434 '  .
Ligóme».

Es impedimento,que dirime el matrimonio, n. 8o; 
P-73* '

Limofns.-.
Qné cofa fea,n.iOj.p.429. .
En que ncccfsidades,y de que bienes fe debe dhr li— 

moíaa,n 4 /.&  lcq.p¿i 60.
Debe el Ecleliaítico dar .de limofnalos' frutosbe- 

neficiales,quc íobran álucoDgruá lufientacioñ,
. n .4 j.&  feq.p.i J4 .

Con, iimofnas le íatisface la obligación que riene de 
reftiruir el Beneficiado , aunque nolasaya dado

. .con exprélTa intención de reltituit con ellas, a.
37- ........

Con tai,quc rales limofnas fe ayan dado dcfpucs de 
la omifsion del rezo ; porque con las que antes 
de omitir el rezo fe dieron, no le íatisface ¿ella 
obligación,ibi.y n.2oé.& feq.p.407.

No es necellario qnc dichas Umolnas le ayan dado 
de los frutos efpecificos del Beneficio , ni a los 
pobres del mifmo Lugar,n.6z.Se feq;p.2j8¿ 

Lifoujear. . .
Como efti obligado a reltituir el que liíbcjea al lá¿ 

dron,n.32.p.95j.
Locado».

Que cofa fea el contrato de locaciónsn.i 04^.429.
Veafe la palabra Contrato.

Locos.
Se ha de’darla Comunión a ,los locos en peligro dé 

muerte ,fi no fe teme irreverencia , y no confia 
les tomaíTe effe accidente en eflado de pecado 
mortal. -

{Debe darfeles también laExrtema Vncion,aviendo 
vivido Chriftianamente antes de citar locos.

Lucro cejfante.
Quando,y en que cantidad io .debe reltituir el que 

hurto,ó retuvo la cola agcna¿n.7 3 ,p. 1.07.
Veafe la palabra Mutuo, y la palabra Mercaderes,y . 

¡apalabra Vfura. .
Luxuria.

Qué cola fea,n. ioj,p.42j>.
, Es vno délos flete vicios capitales,y el que mas dá- 

ña las almas,n. t .p. J 3.
Qnales fean fus e(peciés,n. 2. J 4 .
Suele fer cafo reíervado en las Religiones el peca-
>• do de luxuria confumado con la obra,n. j i . p .
. 3° 3* ' ,

Los afpedtos, y taños torpes ,  quando lean pec ado 
mor:al,n.26o.p.4 i7.y n .zá j.p .418 .

V quando lo (canias palabras indeccntes,n.i f ó.p.
S S ty n .a6í.p .4i8 . -

Magín,
Qjjecofafca Magia,n.ioü.p. 429.
Se entienden concite nómbrelos hechizos ,ñ. 28,'
. fiüe,p.i3.

Veafe la palabra Hechizos-.

Maldición.
Qnécofafea maldicion.n. io j.p ^ íj ;
y  qual fea maldición material, qualformal!, ibi;£

J2.p.21. 1 « * . '
Quando la maldición fea pecado mortal,y quando- 

venial,ibi,
No es neccQario explicar én la córcfsiori la efpecic 

• de males,q fe dixerou en Ja maldición,n. 34. ibi;
Quando íc conocerá que k  maldición fe dixo cori ' 

animo dañado,©íin ci,n.33.& fcq.ibi.
El maldecir a ius padres, qué pecado fea, n; 10; p;- 

37*
Maleficio., ,

Que cote fea,ñ. 1 ro.p. 429.y n.2S.p. 13 ;
Quando fea licito pedir la curación de algún málr j
. quien lo ha de hazer por maleficio,n.3 }.Sc feq  ̂

P-I4* • . ..
Veafe lá palabra Hechizo.

Mandato. Mandar.
El qüe ftwhda hurtar, como peca, y eftk obligado 3 

reltituir,n.j4.& leq.p.99.
El que mando hurtar, li i  ciempo oportuno revoco 

íu mandato, y dixo, que no ic exccutailc el mal¡ 
no cita obligado k;rcliicuir, aunque el mandado 
no quiera defiftir de hazer el hurto,n.jq.p, 103;

Munifejldr. ■
Quando,£ como deben reltituir los que por no ma- 

jiifeítar , fueron ocafion de que fe hiziellc algún 
daño,n.J9.p .i4°- "

Veafe la palabra Guardase

M arid o  ,
Qué votos de la muger puede irritar,ñ.j7,p.2 J .
Veafe la palabra Irritación.
Puede caltigar moderadamente \  la muger,aviendd 

juila caula¡fi lo hazc fin caufa, peca,num. 22. p„ 
39*

Quan reprehenfible es el que tengan zelos de fus 
mugcrqs¿fio fundamento,fl.26.ibi.

No le es licito hazer difpcndioS'de los bienes de fu 
muger,bí4 c. los gananciales',n-. i 88.Se lcq. pag.
129. ......... í - - ’ ■
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$ ì \ k Y «  p 'a á íé i ,  o  h ijo s  d é  torto tpatritaO'nto,ò b e r  
tríanos ìiccelsitados i  p o d rá  tocorréiltos d ¿  

b ien es gananciales,n  i íS p .p .i jo - .
Mah»t.

Vcaléis palabra Homicidio.
M auria-.

Qué cofa fea la materia de los Sacramentos ; qual 
leamateria cktta,dudoía3y nula,num. n i .  p*
42S.

Qué cofa fèa mutacioh de materia ; qual fea mu
tación fubtìancial, y qual accidental» num. 1 19 ;

ìndice délas

ibi.
Como ccílala obligación de los votos,por cellar lil 

materia,ò por mudai te,ò hazeiic impoisible, n¿ 
4Ó.& feq.p.23.

Se dà pai vidatí de materia regularmente en là tranf- 
gtefiion de los preceptos,excepto algunos,n.70. 
p.163»

Matrimònio' :
Qué cofa fea én quanto contrato,y en quanto Sacra- 
- mentovisi tomado phiylicamente, como meta- 

phyíicaüaente3n. 1 1 3 .p»4ap.
Qué l'cah los efpotilalcs, que preceden al matrimo

nio , quando fe ayan de cumplir , y como le di- 
fuelven,m4i.&feq.p. 62. Veaje la palabra £/- 
ponfales.

Qual es fe an los impedimentos impedientcs dél'má- 
trimonio,y qualesios dirimenres;y qué diferen
cia ay de Vnos á otros^i.y 3.&  feq.p.dj, y n.67* 
&  feq.p.éS. ■ : -

Veafe la palabra impedimento'
Han de preceder,antes deconcráéríé ¡  tres ¿monef-1 

tàcionesjò denunciaciones jy fi ícá culpa gravé el 
omitir Vnade ellas,n.64.p.(Jy.

Puede difpenfar en eítas amonedaciones el Obiípo¿ 
y qudquiera Obifpo, aviendo cauta juftajy qual 
lo í età, ibi.

Sí puede el Parroco difpenfar en efto en alguu cafo 
apretado,n.6y.ibi.

No es uccellano que tales denunciaciones fepubli- 
quen en la Iglefia,ni al tiempo dé la Milla ; pue
den leerfe quando concurre mucha gente,n.66. 
ibi.

Tampoco eS neceííatio.en feutir de algunos, que fe 
lean en dias feílivos,ibi.

Si deben leerfé en tres dias continuados ,  y conti
nuos,ibi. ¡-

Y  fi te ayan de publicar en'los Lugares de ambos 
contrayentes,ibi.

, Quien puede dilpenfar en los impedimentos diri
mentes del matrimonio,n. 1 1  j  ,8c íeq.p.So. -, 

Veafe iapaíabia Siifpen/acion.- 
Qué obligación aya de pedir, y -pagar e! debito del 

marrimoniovy como le puede -abalar dei,n» 1^4. 
& (eq .p .S¿.

Ve até la palabra (Delito. . ..
C°mo puede diloiveríe el matrimonio capro,y con

ta mado, afsiemqíianro ¿l vinailojComo eh quá- 
. toála habitacjoftnw45:&íeq.p.S-y. .
Yeafe la palabra ¡Diuorcio.

- 'Mentirá. "
Qué cola íeá méütir,n. t i 4^ .4 i 9.
Veaíé la palabra Amphibüogiaj} ¡apalabra Júrame.
fe

; Medicó.

El que fuere ignorante en fu facultad,eftá obligado 
a no excrccrla,y á rellituir los daños que con tu 
impericia huvicrc cantado,n. 11 .p.347.

En Lugares coritos,en qué tato puede conducirfeMe- 
dico másdo6to,puedctolcrarfe el menos dodo, 
miz.ibi.

Aunque fea docto,no fcba dé defcuidár en efludiar; 
ni debe cncargárfe de tantos enfermos ,  que no 
pueda a(sifiiilüsbicu,n. 13 .ibi*

Que obligacitoh tiene de curar de limoínaá lospo- 
bres,n. i4¿ibi.

Debe aplicar ci medicamento cierto j qúandolo 
huviere,dcxado el probable; y no.puede aplicar 
¿1 dudofo con fin de hazct éxperienciá,n. i y. p. 

. 54S. ' .
.Si (ábe de cierto que el medicamento iio puede,di

ñar aunque dudefi puede aprovechár.ó no, pue-
■ de aplicarlo,ibi.
Si ál enfermó deíahuciadóle podrá ¿plicar eí me

dicamento ¿ cori duda de fi ic dañará ,  o aprové
chala,ibi.

Como .fe ha de portar quaiido aydiv.erfas opinio
nes acerca de los efeótos del medicamento,num.
1 6jb*-

Avicndo cáúfa juila,puede dár licencia para comer 
carne,miS.p.3y9.

Que debe hazer quandd dtídá fi iá cánfá es bailante, 
ó no para ello,ibi.

Si le fea-iieito embiar las recetas á qüalqíñéraApo- 
tec ario,n.i7.ibi.

Sipúeden ordenar medicamentos dé qué puede re- 
faltar algún aborto,n. 20.ibi.y p. 3 60*

Y  fi pueden aplicar remedios,de que puede refulrar
. algunaefuliondeiemen,n.zi.ibi.

A qué tiempo debe avilar al enfermó, que reciba 
los SacramentoS,n.22. '

Y  quando debe dcfengañarlos dé que fe mueren,u.
. z j .p .jó i .
Qge deccrminan las leyes de. Navarra acerca de los 

Médicos,n.3 3^:363.

Mendicantes.

notables*

No pueden abfolvcr por fui privilegios de los ca
los que refervan parásitas Obilpos, n. 78. pag* 
38 i-

Aunque podrán abfolvsr de los cafas que fe reíér- 
van á dichos Prelados,folo por derecho coman, 
t1.79.ibi.

Dos primeros fe pueden abfolver en virtud déla 
■Buia,ni So.

Q ue p r iv i le g io s  tengan p ara  d i í p e n f a r y  com utar 
V o to s,y  e l  im ped im en to de p e d ir e i  debito^num. 
S u p ^ S /-

Si



Indice de Jas cofas notables.
í  jcd apea abíólver de las ceafnr as, que í¿ referirán 

lus ObifpoS3n.S2.ifai.
Silos no Mendicantes pueden abíolver de los caifas 

que los Obi(posie.refcrvan j y fi los no Mendi
cantes lo pueden batertambien , por participar 
de los privilegios de los orros,n.83.ibi.

Veafe la palabra Sfeligiejbs.
Mercaderes.

Como ayan de portarfe en la. venta,coaapras,y otros 
tratos,n. 5 y.p. 5 64.

Si por caufade íu oficio pueden vender las cofias k 
mas precio que 0u0S3n.36.ibi.

Quandp pueden vender á inas precio, por dar las 
merCadurias fiadas,n.37.ibi.

Como pequen en los monopolios,n.3 S.ibi.
Veafe la palabr a Monopolios.
tunando puedcri jurar que lescbfto ocho>lo que íb- 

ló íes coflo cinco,n.4y .p.3 6y.
Si pueden comprar la cofa por menos de 16 que vá- 

lc,pagandoía.anricipadaniente3h.42.y 43.ib).
Pueden vender mas caro por menudo, que por 

gruel1b3n.44.ibi.
Si deben dexsr el ofició quando les es beafion de 

pecar,ibi.
i Mercadurías,

Quales fe digan vitroneas, y cu quanto menos fe éf- 
timen,n. n  4>p. n  6.

N i es pecado,«i ay obligación de reftituir, quando 
con fii riefgo las poll'aa fin mauifeftat .cn las 
Aduanas,n. 1 j  3 vp. t 24.

. . . .  Mtedó,
El miedo grave es impedimento,qué dirime el ma-
„ trimpnibj el miedo leve no lo es ,  11.79. p.73; y 

n.8c).p;74 .
Qualfé diga miedo grave,y qual leye,ibiJ 

.iV- i)i ¡jiros.

quiere el niño en iá Iglefia,mjnj.5> 3*
475

No cumple coa el pieccpro el que 2Í xniímo neta- 
po oye QOsrncdias Millas ; però si el que las Ove 
fucefsivameniejn. 2) ó.p.i 8o.

• . MtffayceLebrar M ijfi. . ,
¿ a  Milfa tiene tres Frutos ,  y qual dellos percibe el 
. que celebra excomulgado, ó en pecado morxálj

0.148.7 349 .p.zy8. - ;
Peca gravemente el Sacerdote ¿ que fin caufa , há- 

.zicndojb caufahdó eícandalo , no celebra en cijr 
dociaño;n*t07-p-2'4<5.

Que dias le debe celtbi ar,ii; 1 b8,ibi.
Si fe puede dczir Milla piivadaeú juevks Sañro, til 
v 109.p. 247.
Y  fi en Sábado Santo,y còli qàèinfroiroi n.i ió.ibi. 
A  qué hora de la mañana fe puede empezar ia Mif. 

fain.m .ibi. . . .
Si fe puede dezir defpdcs de medió dia,n;í i  j.ibíi • 
Sí fe puede dezir en el Oratorio, en que fe acabóla 

licencia,por el privilegió de La Bula, fiumi i 15 .
• p .iyo . •
Qual tabaco quebranta el ayuno naturali n¿ i  1 j.ib i.

Véaíc la palabra Ayuno naturali 
Q¿c pecado fea ceíebrar en Alear eri qué ñó ay 

Cruz,y qual debe íer eftaCruzin. 1 1 j . p . i j  ir 
Que cantidad de agua fe debe mezclar con el virus 

parí confirgrar,n. i io.ibi. ,
El mezclarla, nò es de necefsidad del Sactametito¿ 

fino de precepto,ti. i z i.p.zy ü  
Quando, y corno pueden tomarfe partículas par4
• confagrar dcípues del Ofertorio,u. 12 3 .ibi. ■ 

Que leba de fia¿cr i quando ál tiempo de fúiüir f¿
hallan ch él Corporal álgüñás partículas; bum. 
12  j.ibí¿

Ño es pecado mortal omitir lo que en las Pàfquàs.fé 
añade al cotnmunicantes,n.i 30.£.274.

Licito es pedir la adminiltracion del Sacramento aí Chantas palabras dclGanoii lea pecado morralonfií 
Miniftro que efti en mal eftado» quando el cfta tir,ibi;
difpuefto,y preparado para adrniniftrarlo, num; Él efiár en el Canon voluntariamente diftraido por 
14 8 ^ .12 3 ; tiempo notable,es pecado mortal,n.i 3a.ibi.

Los Miniftros de Navarra,en llevar los derechos, ó fuera del Canon,no es naof tal,ñ. 13 3 .p. 1 ¡  y : 
cftipendios , deben guardar la tafia puefta por gj el que eftañdb en elAltar íe acuerda de algún pea 
el arancel,y qual lea efta talla, nutn.99. &  íeq; cado mortal, que le le olvidó en la coníclsion,ef- 
p.549. tiobligádbaconfellárleluego,n.Í36.itíi.

M ijfa jir M ijfi. Quéayadehazerel que defpues de aver íumidoca
Peca el que fe pone a peligro de perderla, aunque el Altar, ó Sacriftia halla algunas partículas « i 

defpues accidentalmente «a oyga,n. 3.p. 30. el Corporal,h.i45.p.2jé.
Y  no peca el quecrcyendo con buena fe que llega- Qué eftipehdio fe puede recibir porlaMillajri.t^y. 

ría a tiempo de o k ia , defpues accidentalmente &  íeq.p; 257. Vcale la palabra EJlqendio. .„
nola-halió.n. i.ibi. Si debe dezirfc Milfá de Réquiem, para ganar La Iti-

Quédiíhacción , ó dcfatencion fcá incompatible 
con el preceptodie oír Milla,n.S.p.3 1.

Que.diftancia de camino eicule el oír-Milla,numíé. 
ibí.

Quando por miedo de ladrones fe puede quedaren
1 cala fin ou Miílajn.y.ibi.
Si peca el que la omite, creyendo es pecado el de- 

xarla,y que también lo es el no alsiílir en el mif- 
mo tiempo al enfermo,n.4.y n.y.p.30.

Si laquecria puede dexar la Miña, porque no in

dulgencia del Alear privilegiadojnum. 1¿4; pag% 
261.-

Para que aproveche la Milfá, debe aplicarle por el 
mifmocelcbranrejy baftaifique fe aplique el di* 
antecedcnte,n.i77.&(eq p.264. .*

Se ha de aplicar en el priíacr Memento,n. r So.ibL 
Hftá el Cura obligado i  dezir Milfa al pueblo por 

si,ó por otro,ficmpre qup el pueblo la debe oir ,y 
cambien quando ocurre Miliá nupcial,  ó eucic- 
tío ,ñ .zd.p.27j; . , •



Indice délas coiàs notables*
En que ¿iáS feríales deíjB también dezirla,tium.i.y.

Bor qué-derccho,yen qué días debe celebrarlapor
et pueblo,fe trata^ifufamente»ibiin.i9¿& feq.

Debe aricaría por cí púebtelo.ídias folemnes, y 
qualesfean ellos,n.39.0.276; ■

JMos ¿Jias que íe íéñalaren en la fundación del Be» 
neficio Parroquial,ó los qué huviere hecho paca
to el Cura con el Pueblo,0 . 4 0 ^ . 2 7 7 * ' r -

¡Y cambíenlos dias que feáalaren las Sinodales^ n.
-i • • .■ -.r4 I.IDI.

Si la MiiTa que el Religiofo aplica por fu intención 
contra lá'voluntad de (u. Prelado , aprovecha- fe- 
gún fu intención,o iegun la de fu. Prelado ,  num. 
3S.-p.5bj;

ÍVeale la ¡>álabrüCsnfagrar,y la palabra Cingult.
Monjes. -

Con quien fe pueden confcílar,n.2o.p. 302. ■
Eftan obligadas k rezar el Oficio Divino privadai 

. mentejíi no afsiften al Goto,ri. 6o.p. 3 13 .
Como pequen admitiendo k alguna perfona fecular 

: en la claiiíüraiU.6 x. &  feq. p .514. Veafe la pa- 
' labra Chufare*

iEn qué forma pueden,quando mueren, difponer de 
las cofas de que cieñen k la vío,n.64-p. 5 £ j .

Si fus Preladas pueden mandarlas con precepto de 
fama obediencia,n.6j. p .31 j .

Quando eftan en mal citado,teniendo devociones, y 
fipor femej antes caulas fe les debe negar la ab- 
lblucion,n.ó6.y 67-ibí. . :;

Si fea pecado morral el componerfe Con curiofidad,
. y vanidad,n.70,p. 3 r ó.Veanfe las palabras tfelf- 

giefos,Obediencia,Tobre%e,_yCcJl¡cíad.
Monopolio.

Que cofa fea monopolio,v íi fea licito, n. 3 8. y 40^ • 
P-564-y 36J-

El Mercader que-no concurrió al monopolio, pue
de vender al precio que corre enere los que lo 
hizieron,no fiendo iujufto el ral precio,num. 39, 
P-5^4'  ■

yeánfe las palabras Bienés^ott.y Im tecim : 
Mxrñiárecion.

Qué cola féa murmuración ,  es pecado mortal déla 
naturaleza,aunque pereccidetts puede fer venial,

- n.6.p .i37.
Quando es pecado mortal,y quando no,n.7. &  feq, 

ibi.
Si es pecado mortal,y contra jufticia, dezic el delito 

publico en la tierra en que no fe fabe ,  num.io. 
p .138 .

Si es pecado mortal referir como íbípecha la falta
agena,n.n.ibi.

Eljmurmurar defeétosleves,no es pecado rrtonal,n. 
KS.p.139.

Quando lea pecado mortal el oir murmurar ,n .i  8. 
&  feq,ibi.

Como fe ha de refticUir la fama que íe quitó por la 
murmuración,n.zo.&  feq.p.140. Veaíélapala.

• bra Fama.
Mutuo.

Qué cofa fea;num.9{!.p.i 13 .
Quando fea víuu el llevar en el mutuo alguna cofa 

vltre fortemiCi. 1 00.& íeq.ibi.
Que cofas eftin condenadas por Inocencio XI. accr- 

cadel mutuo,n. 165 kq .p .i 7y . Veafe la pala-
• bra Vfdra. ’ .

Qué colas eftkn condenadas por Alexandro VII, 
acerca deíle contrato,n.iSi.&íeq.p.^zi.

Qué condiciones requiera,y qu é lea,ibi.
Nada fe puede llevar Toltre fortem, por obligarfe el 

que preda, k no pedir la cofa hafta tal tiempo,
1  S i.ib i. -

Por.el lucro ceñante, y otros títulos juftos íé pued<5 
llevar alguna cola, n, 2 8 3. ibi. Veafe la paiabr» 
Contrata* ‘ .

^everrei

Montes.
Quando no fea pecado apacentar ganados, y hazer 

leña en montes agenos,n-78,p. 109. ’
Muerte. :

Quando fea pecado mortal ei dcfeatla vno k si mil- 
roo,n.iz.p.^j.

El deíearla al próximo por interés temporal,  es pe- 
. fado mortal;n..j i.p. J 60. ■

Quando fea licito el deíeo ineficaz defta, num. j  3.

Especado mortal dcfearla alpadre por heredar , ó 
complacerte de verle muerto en embriaguez, n. 

; J.7»&feq.p.i6i. v
i . . ;• -Muger. ■
Qué pecado comete en no obedccer'al mar idó,nuca. 

í 4-y 2. f , :
Quando puede gaffar délos bienes comunes en ho- 
.- neftas recreaciones, ^ para focorret las necefsi-
; dadcs de Íu3liijos,padres,ó-hermanos,n,ipo. &
% p . z 5fio . : '

En efte Reyno no ay parria poteftad,
p . i j .

Refierenfe fus ley es,en quantó k la tafia de los dere
chos que han de llevar los Miniftros de Juftieia,
n.99 .p .349.

Lo que determinan fus Ordenaciones, acerca de los 
A4edicos,Cirujanos,y Apocecarios, n.55. y 34.. 
P-3^3-

T^ecefsided.
En la vrgente fe puede pra&icar la opinión menos 

probable acerca de los Sacramentos, num.9. p. 
l SS- .

No es licito hurtar en grave ncceísidad ,n . i  3 3. & 
feq.p.170.

• ■ : 2\ÍñoS.
Comunmente conocen fer malo hazer en la edad.

tierna alguna cóíáindccente,n. ib. p. 5. . c '
Los expoíítos,quando fe deben- batitizat debaxó de 

condición,y qumtóo no,n.^i.y «43^.277.'
¿Uos qac tienen yfo de fazqníeies ha-de dar el-

Via-
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Viatico,aunque antis noayancotnulgado,num. 
78.186.

Y aunque fe dude £  tienen vio de razón,0 nojeomo 
ayan llegado a los fiete años,n.79.ibi.

También fe les puede <üc la Extremavucion,auque 
no comulguen , ni ayan pecado gravemente,n.
97.p .i9 i.

2 \o ta r ies.
Que cofas les competen por fu oficio, n-42.p. 352.
Debe faber las ciauluias generales,que han de lle

var los inltrumeníos,ibi.
Si pueden dar fe de averie entregado alguna paga, 

110 aviendolo viílojn.43 .p. 5 3 3.
Si h'azc aigun inílrumeto fallo en daño de tcrceroj 

comete dos pecado , en efpecie diiliiitos, y cita 
• obligado k relticuit,n.44.ibi. .

El que haze efentura pata que le paguen vfuras,pe
ca gravemente,y incurre en excomunión , n. 4 J; 
ibi.

Quando debe reílituir en eñe cafo,ibi.,
Qacnio debe ccñituir , tiendo caula pata que el ne

gocio le" lleve á otro Tribuuaiud que la parte 
quería,13.46.ibi.

Si recibe el tatamento de algún loco', peca , y cCú 
obligado k reñituir;y es nulo el ud t̂eitamcntOjU. 
48 -p¿3.34*

Quando peca gravemente , háziendb efcticuras de 
venta,cu q> c la cola íe compra,ó vende per mas, 
9 ménoS de lo que vale,n.47.ibi.

Eftá obligado a declarar los legados q el teñador 
dexó,n.4j>.ibi.

Quamlo peca teniendo las eferituras folo en metti- 
btctejliri eitenderlas en forma,ii. 30. p. 3 3 y .

Peca gravemente,y ella obligado a rdhtuir los dá- 
ños que te liguen por no aar copias de los origi
nales , que citan en íu poder,a las partes que los 
piden, n.yi.ibi.

Numeró.
Quando el penitente no puede dezir el numero fixd 

de fus pecados,baña que le acu fe d e ia coftumbrC
quehatenido,n.xo.p.i7 ,y n.6.p.jy.

Si efti obligado \ obedecer el íubdito, quando tie
ne i  fu favor opinión probable, que le elcula; y 
qué debe hazet quando duda íi csjuño, ó no el 
mandato, ibi, p.5 06.

No cña obligado á obedecer,quando duda fi el Su
perior es legitimo Arelado,no eñando en pacifi
ca poficfsionde fu oficio,n.40.ibi.

upo.

O

Puede ábíolver de los cafes ocultos de la Bula de ía 
Ccna,n.6.p.9.y n.2i.S: fcq.p.574. 

Masnodclahctegiaóculca,B.S.p.í).y num. 31. p. 
576.

Que votos puede diípcnfar ,n. 47.p. a.3¿ y n. 60. ¿C 
feq.p.ió.

Si puede difpeníar en los impedimentos impcdicn- 
tesdelmacrimonío,n.yy.d¿ lcq.p.6y.

Quando puede dilpenlar en los dirimentes,Ó.94. p, 
76.y n .. oo.p-77.y n. 1 ró.p.So.

Puede difpeníar en qee pida el debito el conforté, 
que riene impedimento por voto de caftidad , b 
patectcfco de afiuidad,num.6o.p.54.y ñ. íoo.p, 
77-

Puede relaxar el juramento dé pagar lo qtie fe pera 
di¿> á juego prohibido ,ii. 1 £S.p.í 1 6;

Aviendo Caula juila, puede diípélar para que el Ca
pellán celébrelas Miñasen otro lugar del que 
léñalo el fundador,n. 16 i.p. x6o.

Si puede diírniriuir el numero de las Niñas,quando 
fe perdieron algunas rencas de la Capellanía, n. 
17243.263;

Le da facultad el Concilio para examinar la Jfufi- 
cienciadc los notarios,11.4 i;p . 332.

Si puede elegir por fu ConfcíTor al Sacerdote fim« 
plc,qitc no es íubdito luyo,n. i oy.q.; 89.

Le ctjncedecl Concilio potellad pataabtolvet -Ai. 
los cafos Póucificios ocultos, n. 174».374.

Quales lean los calos refervados á tosObifpos. Vea- 
fe la palabra Cafo! referidos.

Objemncii lana.
Que cofa fea,q genero de pecado aya en ella; quan

do fea mortal,y quid o venial,y como fe diferé- 
CÍadeladivinacion,y del maleficio,n.2S.p. iy.

Ocafion.

Que cofa fea ocafion próxima,n.i iy.p.45°,y nurri*

Obediencia,

jqo eftá el Rcligiofo obligado a obedecer a fu Pre
lado en lo que le manda contra íu regla, ó con-

■ rra cqla en ella contenida ; meaos que el Supc- 
- rior que manda pueda dilpenlar en ella. Ni cfta 

obligado á obedecer en lo que eslobtelu Rc- 
gía',mas fi en lo que es fegun la Regla directa, 6 
indirectamente,d. 3 6.p. 304.

De qué palabras vían los arelados quando quieren 
obligar i  culpa gravecon íumauuaco, n. 37. p.
3

Es pecado mortal el no obedecer , aunque la cofa 
fea leve,ti es grave si fin porque fe manda,n. 39. 
ibi.

Xfc7.p.4 i9.
Se ha de preguntar cti el fexto mandamiento, (i en 

el pecado concurre la ocaíion próxima ; y comò 
ello fe ha de avcriguar.n. 3 y .p¿6o.

Quando fe diga próxima,y quando remota,n. i 5t. 
pi 190. ,

Puede verificarle la ocaíion próxima en rodogene- 
ro de pecados,n. 2 S 3 .p. 1 9 1.

En qué fe diferencia la ocaíion de la coñumbrc, d.
284-ibi.

Qual fea voluntaria,y qual involuntaria,num.i8y; 
ibi.

No puede fer abfuclto el que no quiere dexar la 
ocaíion próxima voIuntariajn.i86.ibi.

Rara vez debe íer abívclto ci que primero no dexá 
la ocafió,aunq dé palabra de dexatla,n. 188.ibi.

Si



w
j8i la ocafion es involuntaria,fe puede abfolver,tnc- 

»os que lo ctabarazc juntarfc la coftambre, R, 
a j i . y  i^í.sbi.jr n .i74 .p-420.

'Sara que íea la ocafion involuntaria ,  no baila folo 
que aya caula vcil,ó honeíta,para no huirla,fi no 
que ha de fer vrgente, y qualesfean efias caufas». 
n. 29¿.& feq .p .i5)2.

Si el penitente,que ella en próxima ocafion, viene 
con dolor extraordinario, podra fer abfuelco, n 
157 . ibi. y n. 277^.420.

H  tinbien quando las colas cílin mudadas de Amane
ra, que dexe de fer ocafion lo que antes lo era, n»
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que por averíe CrU2ado algah odfo,í3D Ifítti cáa  
familiaridad en la cafa de lu contrario ,  £  peque 
con efic rctírq,y efq u ivcz,n .S .p .42.

C o m o  fea pecado el no tener dilplícencia de los 
males del próxim o, y  no tener complacencia de 
íns bienes, 0.9 .y n. ro.ibi

Algunas diferencias de palabras,  en que no ay daño 
en el coraron,no fon pecado mortal,fi tales palar; 
bras no ion injuriólas gravcm ente,n. 1 1 .ibi. 

Com o ,  y  quando peque el hombre contra la propia 
caridad,en el odio contras! mifmo,defcandofela 
muerte,o quitándole con algún excedo la lalud, 
n .iz .& fc q .ib i.a$8.ibi»

Que cofa fea bufear di reciamente la ocafion proxi- Como íca pecado el defear la muerte al próximo, ¿ 
ma,y québufcarlaindircélamente,n.3oo.ibi« tener de ello complacencia. Vcaíc la palabra

No es licito bufcarla directamente,0 .3 0 1^ .19 3 . Muerte,
.Quando íea licito bufcarla indirectamente,n. 502,. Oficiales,

&íeq.ibi.
C om o fe ha de aver elConfeflor,quando llega á c o . t o s  Oficiales que venden en las R ep ú b lica s viña,

' " " ' ----3 ---------------------- r '~- - . -  __ _____. 1 . 1 'feilarfe el Sacerdote,  <*ue viuc en ocafion proxk 
**a,y ha de 4,ezir luego la Miíía,n. 1 J .  &  íeq.p» 
2.2S.

•Qudndo lera próxima ocafion las devociones con 
las Monjas, y por ellas le ha de negar la abiolu- 
cion,n.é7.p.3 i j .

carne,y ocras cofas,como pequen,y eílen obliga»* 
dos i  rdliruir,haziendofuudcs cnlospefos , y 
m edidas,n.jr.p. 3 67.

. Oficio S)il>in$.
Quando la Capellanía obligue a rezarle,  n. 5 1 .  &  

fe q .p .z 3 j.y  Z36.
Tuede ir acompañada la ocafion próxima concof* El qnc vn día dexa las fíete Horas msnorcsjfolo co< 

rurabrcjó puede ferio fin ella,n.zdS.p.419. mece vn pecado mortaíjU.^.p.z 3 6.
3?ucde vna cofa fer ocafion próxima para vnos,y no Quantos pecados comete ci que fe determina a na 

ferio para ortos,n.zÉj.ibi. rezar en todo vn año,n.yy.p. 2 3 d.
N o puede el concubinario retener la ocafion proxi- Que debe reílicuir el que no reza,n.y y. &  fcq.pag. 

ma,por dezir,es fu amiga vtii para fu afsifteucia, z 37. Veaíela palabra Hfcfiitucion.
n.Z7 i.ibi* yña hora fola que deje de rezar, es materia grave*

N i tampo fe puede la amiga mantener en la oca- n-75.p*740»
Con,por cobrar íns falarios del amo,n.z7z. ibi. Y  que parte del reeo fea materialeve,n*74.ibi.

N i es bailante caufa el dczir,avra nota, fi íe dsxala Cumpie, el que pronuncia las palabras , aunque nc$ 
ocafion,ibi.  ̂ las «5yga,n.74.ibi. e ■

N i deben fer abfuekosíos que no tienen propofitp . El que es algo balbuciente , o reza con compañero
de apartatfc delosbaylcs ,y  juegos,que les fon 
ocafion de pecar,ibi.

Tampoco debe fer abfuelro el que no quiere déxar 
la ocafion dudofa de pecar,n. 2 7 3  .p.4Zo.

Como fe interrumpe la ocafion próxima con el do
lor extraordinario,». 2 7  S.ibi

que lo es, cumple , aunque aya alguna mala pro
nunciación,n. 7 9 .p. 24 1.

Ei que inculpablemente cftá diftraido en el rezo,no 
peca,n.3o.ibi. .

El que con advertencia,ella diftraido interiorméce, 
peca venialmenre,n. 81 .ibi.

ILa prudencia con que el Confe Cor ha de portarle, S i  Ia diílraccion es exterior incompatible con laA - *
quando ocurre la ocaiion próxima,n. 2 So. pag. 
421.

Odie.
No fe difiingnen en efpecie moral los odios,aunque 

fean materialmente diverfos los males, qalpró
ximo fe defean;como el que tiene el odio,no los 
deíee executar por si miímo,num.2.3.y 4. pag. 
4 i .

Quantos pecados en numero comete, el que mucho 
tiempo ha tenido odio al próximo,». 6. y 6. ibi. 

El odio contra los padres tiene dos malicias diílin- 
ras en efpecie,contra la virrud de la piedad,y có
rra caridad ,n. y .p. 5 6.

£ 1 queaviendo tenido odio contra el próximo ,  no 
habla con cl¿cgino no peque aviendo eícandal^
«»7*p.4 Z, ' '

atención,no fe cumple con el rezo, y qual acción 
feaincompatibicin.82.ibi.' .

Quando fe cumple rezando, donde ay mucho bulli
cio, n.83.p. 142.

El que aviendo rezado bien » le parece que rezó 
m al, y propone rezar fegunda vez,no cita obii-

. gado \ rezar de nuevo ,  fino a deponer fu eicru- 
puio,11.84. ibi.

No fe requiere intención expreíTa de fatisfacer al 
precepto quando fe reza, baila que no aya inten
ción contraria, n.Sy. ibi.

El que rezaconfintiendo al mifiao tiempo en algún
; pecado g r a v e , comete dos .pecados en eípcci« 

diíliutos,n.S6.ibi.
Si elle tal fatisfaga al precepto de la Ig lejía,p. SS.y, 

.S^.p.243.
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Q^ando fea pecado rezar de el Santo el día que fe 

reza de Feria,y quando no, n .91. ifc>i.
El que por error no rezó de vn Santo en fu día pro. 

prio,puede rezar de el en otro d¿a,n.92. p.244.
Quaodo íe puede rezar de vn Sanco en dos dias ,  fin- 

pecar, n.9 3 ' ibi.
No es pecado rezar de vn Sanco femidoblc como

doble,n.a3. ibi.
El que por error rezó Maytincs de Feria, fi debe pro-

' íeguir.rodo ci Oficio de Feria dcfpucs que advir
tió el error n . j j .  ibi.

El que rezó de vn Santo rodo el Oficio por yerro , no 
clh obligado á rezar de nuevo ,  aviepdo advertido 
el yerro, n.9 6. ibi.

S e  puede rezar Maytincs , y Laudes el dia anteceden
te i  las tres’, óá lasquatrodc lataide ; y coucaula 
es licito rezar por la tarde May riñes, Uexando las 
Laudes para la mañana, n.pS. ibi.

A que tiempo fe debe rezar cada vna dedas boraSj 
n. 00. p .i4 J*

Qué pecado lea interrumpir el Oficio Divino, num. 
102. ibi.

El mudar fin caufa el orden de las horas es.pecado 
venial, y con ella no le comeré pecado alguno, 
n. 104. ibi.

Se cumple rezando con compañero ¿ que no reza 
por obligación, n. j o j . p.246.

Aviendo caula,licito es rezar Maytincs para el díá 
figuiente ,  aunque no aya cumplido con el rezo 
del diaprefcntc,n.io6.ibi.

El que tiene Beneficio,y vaca h los efludios, no fatif- 
face rezando orro por cl,n.i34. p.374.

No cumple 1 que en dia de Ramos reza el Oficio dé 
laPalquadeRcfurrcccion.n.z; i.p.407.

Si rezando el Oficio de la Paíqua en otros qualcf- 
quieradias, fe cumple con la obligación del re
zo , n.2 1 2. &feq. ibi.

El precepto de rezar es carga anexa al dia,num.z 1 
p-4cS.

Con vn Oficio no fe puede fatisfacer por dos días 
diflintos,n. 2 17 . ibi.

' frecer.
Si tienen los Fieles obligación de ofrecer cnla Mifia, 

n .215. p. 134.
Opinión.

No es licito en Ceñar, defender, ni practicar alguna 
de las opiniones condenadas por Inocencio Vn- 
dczimp, n. 1. y 2. p. 1 J  3 •

En las materias . y formas de los Sacramentos , c in
tención del Miniflro i no es licito praóticar opi
nión probable , dexada la mas (egura , menos ea 
cafo de extrema necefsidad,n.9. p.iyy.

Bien fe puede feguir opinión probable , dexada la 
mas legura, acerca de la integridad material de 
la confefsion , n. 10. ibi.

No fe condena el dezir, que feri valido el Sacramen
to hecho con opinión probable , fino íolo el de
zir que ello lea iicito, n. 12. ibi.

Puede íeguir el penitente la opinión'probable , qué 
le favorece,dexada la mas léguta,n. 1 y. p. Jy  ó.

En nfare¿ias de juriflicíon del ConfeíTor, no av obli
gación de feguir io mas íeguro, n. 19. ibi. y' n , 0

Wr ay obligación tampoco de feguir lo mas fc ’ uro, 
dexando lo que es íeguro, aúnen materia deSa- 
cramenros,n.¿u ibi.

No puede el juezfuperior ,  ni inferior feguir la opi
nión menos probable , menos que lea en favor 
delreo, n.2¿. &  íeq. p iy j .

Ocales opiniones deben íéguir los juezes, n.22. ibi.
_T y n .iS .p .J 2 y.
* eafe ia palabia Juegas.
Quales (e digan de tenue probabilidad , num . i S .
. P-1 Í 7»
No ¡b pueden feguir rales opiniones , y como fe co

nozcan , n. 27. ibi.
Eílas i't pueden leguir envrgence ncceísidad, n.2§. 

p .ijS .
En materia de juriídicidn no e(Va obligado 4cl C o n -  

felior a conformarle con la Opinión del peniten
te,:!. 19. p.301.

Si la opinión de qneia Bula ‘¿ale á los Regulares, 
fea probable , n. 1 c. p. ;oo.

Y  quaies opiniones ha de íeguir el Abogado , n.20« 
deleq. p.326.

Vcafe la palabra .d »g¿do.
Y  que opinionesdcoe ieguir el Medico cri aplicar 

los remedios, n 16. p.^yS.
Las que condenó Aicxandro Vil. ion efcandalofas, y • 

praíticamente alias,n. i.p . 7 1.
El queeníeñare, ó defendiere alguna de ellas, incu

rre en excomunión ; y el que las practicare falca ¿ 
la obediencia de íu Santioad ,n. 2. ibi.

S i aya alguna diferencia en el Dectcto délas opinio
nes que condenó InocencioXI. de las que con
denó Alejandro VIL. n.4. p.372.

A nadie es iicito praóticar algunas opiniones de las 
condenadas, por dezir que celia en el el fin de ia 
ley,óprclumpcion, n.y. ibi.

Que fea necetlario para que la opinión fe verifique 
lcr probable , n. 17 2. p.40 r.

No porque la opinión fea de Auror moderno ¿ fe in
fiere íer orobablc, n.137. ibi.

Quando puede vn Auror ,fingular eítableccr opi
nión, n. 174 . y 17j . ibi-

Puedcíeguiríe laque eslmenos probable , y íegura-, 
excepto eu loscafos condenados, num. 177. p. 
402.

Oratorio.
Si acabada lalicencia, que concedió fu Santidad pi

ra celebraren él , íc puede celebrar en adelante 
fin nueva licencia,íolo por virtud cc la Bula,num. 
n j .p . iy o .

’ Pueden los Religioíos celebrar en femejantas Ora
torios, aunque fe aya acabado la coucdsion del 
Papa,n. n  4. ibi.

Orde ■.
Qué cofa íea Orden ,afsi phifica , como metaphifica- 

mente 11.2: b. p.j.30.
S i puede recibir el Orden licitamente el que ha dado

F 3'

»
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' palabradecáfa~miento,n¿j y .y  46. p.'á; y n.ó.y 7.

1 7 .
B  Orden Sacro es impedimento quedmmcel ina- 

trimonio i las Órdenes menores., ni le impiden , ta
le dirimen »r.8o. p.73.

El Orden es Sacramento de vivos, n .8. p . i J 4* ,
No es ncccflário que elle confirmado el que hade 

recibir el Orden Sacro, n. 1. p. 2 2 J .  . •
Si recibido el Sacramento del Orden con duda de 

la edad legitima , y con intención condicionada, 
fe recibe validamente ,n.z. &  íeq. p-i .

No es necelT’ario contacto phifico Cela materia pa
ra recibir-validamentc el Ornen ».aunque leria 
pecado morral eliío tocarla culpablemente » n.y.
ibí. ; t

E l q:ic por miedo grave recibe el Orden, queda va
lidamente ordenado, n.9. p .i 27.

5j tile raí queda obligado a ia continencia anexa ai
Orden Sacro »ya. rezar el Oficio Divino, num. 10.

; ibí. ' ,
Si ella anexa al Orden Sacro la caílidad ,.pcr voto , o

. por precepto Eclcfijilico, n.i 5. p.a-8.
'Comete facrilegio el quceftando ordenado de Or- 

den Sacrp:pcca contra caítidad.ibi.
É l que con mala fe recibió el Orden Sacre , entes de 

¡a edad legitima , incune en. firípenfion; mas no ¿i 
lo fiaze con buena fe , ó ignoraucia , num. 20; 
p 236.

¡También peca gravemente el que antes de la come 
p.etence edad exetee el Orden que recibió con 
elle dcfi dlo de edad, n. 1 1 .  ibi.

Peca (acrilegamcnte, c incurre en fufpenfíon »el que 
feotdenacon dimillorias fingidas,n.23. ibi. 

Incurre en irregularidad ei que eíiando ligado cori 
alguna c en fura cxerce lolemnemente los ceros 
del Orden, n.24. ibi.

Es probable , qiic no peca gravemente el que recibe 
las Ordenes menores fm animó de recibir las ma
yores, n.2 6. p,2 5 !.

’Qganta renta fea nccelíaria para que alguno fe or
dene, n. 27. ibi.

Veaíela palabra '’'1itritK0r.se.
Qual aya de lee el Beneficio para recibir el Orden, 

11.27. ibi. y n.; 2. &  íeq.p.23 r.
¡Vcafe la palabia Beneficio ,y  la palabra Beneficiado.

Ofculos.

Los que fe tienen foló por la dele elación carnal, 
^áuiifjue lea con animo de no pallar k la execuciorif
fon pecado mena], n.z y9. p .4 17.

Lomiímo le ha dephilofophar délos amplexos , y 
tactos, n.zóo. il'i.

C^sndo citas colas dexan de fcT pecado mortal,num. 
162. ibi. &  feq. p.4 i 8.

No ion licitas tales llanezas k losefpoios d e fu tu ro , 
h. 2 6 Á-. ibí.

ladres.

Que veres pueden irritar a los hijos , n .j i .  &  feq. 
p. ¿4- . -

En Navarra no pueden iirkar los votos k los hijos 
por la patriaperefiad ,0 .^ 3 .p.zy.

Ve ale la palabra Irrita don.. .
Pecan gravemente les que fon émidos en la educa» 

don de los hijos, n.r 5. y 14*0 .37 ,
Los padres de familias pecan contra juílicia , dando 

. mal exemolo Tíos deíu cafa,n.,15. ibi.
No deben permitir que los hijos, que han llegado al 

vfo de la razón , te hallen pidentcs al seco con
ju ga l en fu mlíroolecho,ni cohfenrir doimir hi
jos, y hijas en vnacama: y lc-tnifmode ¡os cria
dos con lascriadas,n. 16 p .3S. .. 

pecan los que en ¡a clecciob de efrado violentan \ 
loí hijo.s, n,27 ibi., t - 

SI rucckn desheredar a los hijos que cafaron con» 
tra (n voluntad, n,r S. y 19. iBi.

V-cafc la palabra Bijas.
Ufalaírd.

Laslafcivas querido fea pecado morral , y quando 
’ boi ñ. ictí.p .SS. .

Palabras indecentes cquivccasfó mal fon3ntes,dichas 
con animo de provocar k m al; ó fí de fu naturale
za provocan , fon pecados mortales 3 ibi y
n. 166. p .4 18.

Pe rocíe. ■
Si en alguh cafo yrgcnt.e puede difpenfar en.las ámo- 

hcílacienes , ó denunciaciones de marriihonio, 
h .ó ;. p.67.

Vesfe la patabra MíürimonB. j . . ;
Como el no aísiíllr el Barí ocho fea fmpedimentó 
. dirimente del .matrimonio, n.84. 0.73.

Pío puede aufentarfe de fu Feligresía con licencia 
folo prefumpta del Obiípo,n. 1. p.2éS. 

Noesneceilario que la tal licencia íe de por eferi- 
■ to , ibi.'
Para aufentarfe dos mefes , baila el motivo de re

crearía ri, 2. ibi. ■
Debe dexar idoneo fubíliruro , que tenga liccnclí 

para confefiar hombres , y mugcrcs.n. 5. ibi.
Si el raHubititnto necefsira de hueva comiíslan del 

Obifpo , ibi.
Puede el Barrocho aufentarfe ííu licencia d¿l Obit- 
1 po porros, ó tres E riales , no teniendo enferme 

de cuidado,n y. p. 289.
Por mas de dos melcs no puede aufentárfe , aunquí 

leacoplicencia ¿noavjendocauta grave; y qusi 
fea ella,h.6. ibi. y íi.lohazc firidicha caufa »debe 
reliiruk ¡os frutos; y como,y i  quien, num.7. ib?» 
y n.8. p 270.

Tiene obligación el Parrcchó de explicar el Santo
Evangebo - n.9. Se ícq. ibi.

Qual fea tila obligación. Yeaíe ¡á palabra frctUctT*
SÉ

<



£frk obligado k explicar la Do&rina Chriftiana IoS 
IS.oaimgoSjy Fieftas,n.22.p.27 j .

No lé.efcúfa el dezir, que en el lugar ay Macítro de 
niños qiiclaeníeñará,n.23.ibi.

De que medios fe ha de valer para obligar k los Fcli- 
grdés a que la aprendan,0^24.y 2 y.ibi.

Qué obligación tenga de dezir Milla al Pueblo,y por 
ei Pueblo,tl.26.& Icq.ibi*

Vealc la.palabra Aí /^4.
Q^añdo aya de rebautizar debaJco de condición klpS 

niños,n.42.&  feq.p.277.
Vcafe la palabra 'Bautifmo.
Si el Párroco tiene lubítiruco idonco, no eftk obligó
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(Patrimonio,

ÉJ que para ordenarle tomó patrimonio fingido; ello 
es,con pació debolverlo al dueño que íc loenwe- 
gó, peca gravemente; mas no incurre en fuípen- 
iioñ, ni eftk obligado k bol,ver el patrimonio a (a 
dueño,  menos que lo huviefle tomado con padló 
de bolverlo, quando tuvicíle orra renta congrua, 
n.28.y z j .p . i j i .y  132 .

£ l  patrimonio, que efta gravado k otro deudor coij 
hy poteca, no es titulo fuficiente para las Ordcnesi 
n.jp.ibi.

do a ir de noche k confeti« ,  lino lo piden perlo- É l cenfo que es perpetuo, puede fer patrimonio baf>
■ na!menrc,n.48.p.279
Aunque tenga tal fubftiruto ,eftk obligadok -confcf- 

fat, quando los Fieles han de cumplir don la Igle- 
fia.y en otras muchas ccafiones,n.4<).y yo.ibi.

Como aya de portarle en las confefsiones de los en
fermos,n.y i .&  (eq. p.iSow

"Vcafe la palabra Abfoluciort.
Puede dimidiar la confeísion, quando infia la vrgeri¿ 

cia de curar al enfermo, y también el peligro déla 
vida del mifmoenfermo,n.fiz.p.zSz.

Y  también quando llevando el Viatico , halla que el 
enfermo fe ha confclFado m al, y ha de aver no- 
ta.fi Ce detiene k oir roda fu cotlfeíssioir, n. 73. p, 
18  f .

Como aya de porrarfe,quando ha de dkr el Viatico k 
los enfermos,n.74.& íeq.ibi.

Veafe la palabra Comunión.
Como ha de averfe en adminiftrarla Éxtrcmavncion, 

n.84.5c feq.p.288.
Vcafe lá palabra Vncion Éxtrema,
Y  como hade porrarfe , quando el enfermó te pide' 

coníéjo acerca de.fu teílamento, num. 55. &  feq, 
P-d9 i.

Veafe la palabra Teflamentó*
Que obligación renga de ayudara bien morir kíos 

enfermos,n. 108.y 109.P.294,

ánte,y apto para que vno fe pueda .ordenar, n.31 .  
ibi.

S i fea fuficiente el cenfo redimible, o al quitar, ibi; 

(Pecado.

Que cofa ícz pecado en general, y que cofa fea el 
original,y «¿tual,; el de cftnifsion, y comifsion ; el 
morral, y venial; el habitual, y aftual; él pecado 
contra Dios, contra el próximo, y contra el tnif- 
moquelo comccc; qué cola lean los capitales, 
quales los pecados efpirituaks , y qtialcs los caf- 
naleSjy qual el pecado contra naturam , n. 2 3 1 .  p.

. 45 o*
Quales feánlos motivos , y razones con que el Con- 

fellor hade proponer*al penitente la fealdad del 
pecado, para moverle al dolor de averie comc- 

. tido,nura,i.& fcq. pag. 144«? num.3. &  feq.pag. 
368, ^

Requiere rrcá cofas para fer morral; y quales fcan* 
n.Síá.pag.242.

E l que ex genere fuo,cs mottal.puede fer ex accidcn- 
ri venial,n.yo.p.i 63.

Vnosfc perdonan Hire&arnente en la confcfsion , y 
otros indivcílamenre; y como lea ello, num. 70.

*■ p*3s 5-
Comoha de ocurrir k las tentaciones, que en aquel Los pecados olvidado^, ó por juilacaula omitidos en

-trance padeciere ci enfermo, num. n o . &  feq. 
. ibi.

Tenga intención dé aplicarles entonces la InduN 
gencia de la Bula,n.i 14 .5.29y.

Comg la ha de aplicar,ibi,

íParticipan

Él que participa en el hurto, cooperando con losld-» 
drones, efta obligado k reftituir ,0  roda la canti
dad hurtada .fi fue caufa moral del huttp, ola 
parte que romó,.fiendo el hurto divifible, y na 
aviendo fido caufa del daño ,  num, 45. y 46. pag. 
10 1 .

Él que participó de la cofa que otros hurtaron, fi li 
galló con mala fe , debe reftituir todo lo que par
ticipó :.y fi loconfumió con buena fe ,folo- debe 
reftituir aquello, in quo fadus eftditior, num. yo. 
p.102.

la confefsicn,fe deben cosfcíTar defpues,Dum.72. 
ibi. ‘ -I

. No ay obligación de confeílarlos luego, fino que 
puede diferirfe baila que inftc el precepto de con-, 
fcílar,n.73.ibi. . -

É l que coftfelsó diez pecados; añadiendo aquellas 
palabras, foco mas,» menos., aunque dcfpues..fie 
acuerde de vno,u dos mas,no tiene obligación ae 
confellarlos,n.74.ibi. »

N i el que con buena fé le; acusó de veinte pteadqs, 
y dcípues fe acuerda que fon menos, eftk obli
gado k exprefíarlo'en otra confeísion,ibi. pag.

384* : . .
£ 1 que no puede en la confeísion dezir el nutrero fijo

de fus pecados, baila que fe acule ¿e la coftumbre 
que ha tenido,n.7;.ibf. . '

Pecado contra naturom ; que cofa fea, y como fedi- 
vide,n.2.p.j4.

Ycaíe la palabra Polución.
' S s  ÍV -



Penitencia,
Qué cofa es la Penitenciaren quanto virtud ;y en quan

to Sacramento ,  afsi pirineamente., orno tnctha- 
phi[icatncnte,nuM.i 34. p*43° ‘ . 

yeafc U palabra Confefsion.
Penitencia Sacramental.

jLa penitencia,que impone : 1 Confesor ,fe ha de cóma 
' ' plir dentro del tiempo, ene él feñalare ; y quando 

no fcñala tiempo , fe La de cumplir con la brevet 
dad,que comodamente fe pueda,nutn. 6. p.z.

W tres cofas fe reducenlas que fe han de dar en peni-
• teü'cia,num.34. p.i ya.
Eftk obligado el Confellor regularmente k imponer 

penitencia proporcionada k las culpas,ibi. ^ '
Quando el penitente há de ganar alguna Indulgencia 

plenaria, puede el ConfeíTot imponer poca , ò 
ninguna penitencia,nutn. 3 5. ibi.

Si tuviere el penitente la Bula de la Santa Cruzada, fe 
le puede poner poca penitencia, mandandole,que 
rezc.los cinco Altares, en dia que huvjerc Edicio
nes en Roma,num. 3 6. ibi.

£ s  probable , que todos los djas del año, fe ganan 
las Eftaciones de Roma pdr el privilegio de la Bu- 
la,num.37. ibi. y num.a4i. p.414. 

iTambicri fe.puede aliviar la penitencia, aplicando las 
buenas obras,, que el penitente hiziere con aque
llas palabras, quid quid beni fecerist &-c. cuffi. 3 8. 
p . i j 3. -

[Y también por dondefeenier alguna cofa con la 
flaqueza de los penitentes, k quienes fi indifere- 
ismente fe descarga la mano , fuelen derar de 
cumplit la penitencia,num.39. ibi. 

iQuè genero de obras fean las roas prov.échoías, para 
dkr en penitencia,nuro.40. ibi. ‘

Qué diferencia ay entre la penitencia medicinal ,  y 
firisfaétoria.nura.fjj. p .jS8. 

l a  facisfacìoria, in i>oto, es parte cíTencial del Sacra
mento : tu re , es parte integral,ibi.

Efti el penitente obligado 2 cumplir la penitencia, 
que le diere el Confellor, fi fuere juila ; y pecara 
mortalmente én no cumplirla, fiendo cofa grave; 
y venialmente;!! fuere leve,num.577. ibi. 

ido es licito a! penitente, con fu propria autoridad, 
fubftituir k otro para que cumpla por él la peni
tencia, nutn. 98. ibi.

Mas bien fe podra bázer con autoridad dél Confcf-
• forróum.99. p.389.
Si puede él penitente con fn propria autoridad com

mutar la penitencia en otra, cofa igüal, ò mejor, 
natn.100.ibi.

480
PenfamUuteti

Qué cofas fean necesarias, paraqdeel penfamiento 
fea pecado mortal,num.i y 5. p.87.

Quales fean las feriales, por lasqualcs en calo dcdtr. 
da fe podra conocer fi el penfamiento fué plena, 
mente confentidojb rjo,num.iy4. ibi.

El penfamiento, que fe confíente con plena delibera
ción *, con defeo de cxccutajjc, tiene la mifroa ma
licia cfpccifica,quc fn objeto: y fi fea lo roifmo del

- penfamiento en que huvo delegación morbfa, 
num.157.ibi.

Silea pecado mortal el penfamiento de cola malí,
. confentido debaso de condición,ibi.

¡P etifion.
El que goza alguna penfion, eftk obligado k rezar el. 

©ficio parvo de Nueftra Señora : y fino lo haze, 
eftk obligado k rcftituirjnum.70. p.a 39.

Pereujion.
Lapercufíoti del Cletigo , vna fe dizeleve , otra me

diocre ,  y otra grave, 6 enorme; y que díltincion 
aya entre ellas,num.59. p.48.

Por qualquicra de las eres fe incurre en la cxcomu. 
nion del Canonjía enorme, y mediocre, fon refer- 
vadasal [¡apa; lalevejalObifpo : todasfe pueden 
abfolver eD virtud de la Bula, y por los privilegios 
de losR.cgulares,ibi.~Veafe la palabra Excomunión.

. Perfección.
Eftkn obligados los Reltgioíos k caminar k.la per. 

feccion jno por rodas las obras de fupererogacion, 
fino por el ejercicio de aquellas , que fe mandan 
en fus reglas,num./4. p .31 1 .

N i eftkn obligados k caminar k la-perfeccion por ll 
obfervancia de los confejos , aunque, el dexarlcs 
de guardar por menofprecio , feria pecado mor.

- tal j'masno fi fe quebrantaífen por negligencia, 
mala cofiumbre, 6 malicia, ibi.

Si peca mortalmente el Religiofo , que obfetvando 
fu R egla , tiene intención de no alcanzar la per
fección de la vida Religiofa, ni el fin,que por ella 
fe pretende,num.y/. ibi.

Pe fe  ador es.
El pefear con caña, no es prohibido en dias de Ficfti; 

mas fi con redes,nura.i p. 3 2.
Algunos pezes, que folo pueden cogerfe en tiempos 

determinados, fe.podrkn pefcat en dias de Fiefta, 
aunque fean con redes,nutn.49. p. 3 67.

No es pecado el pefear enrios comunes , vedados 
por ley penal, num.79. p. 199. y ruro.49. p.¡66.

Si cílán obligados k ayunar los Pefcadores,ibi.

Indice de las cofas notables.

El quepot si mi fino no puede cumplir la penitencia, 
Si no eftk obligado k cumplirla por medio de otro, 

nuro.ioi. ibi.
le mandan dar Ümofna, cumplirk con darla k al
guno , para que en fia nombre la'dé al pobre 5 me
nos que exptellameníe fe le mande, que él mifroo
inmediatamente fe la dé,num. í o2. ibi.

Quales fean las penitencias medicinales, que hade 
apiiear el Confefíbr, pata fanar ai penitente de 
ja dolencia de fus malas coñumbrcs, nata. 16  5c

P in t o r e s .
Pecan gravemente , fi dan k alguna perfeui copia del 
 ̂ original, a quien faben que ama torpemente : y 

también fi indiferentemente pintan , y venden 
imágenes profanas, que provocan k luxuria, nutn. 
48.' p.3 66.

Pueden vender las pinturas fiiígalares , que no eftkn
talladas por ley , ni común eílimacicn , k aquel 
precio-que fin fraude pudieren facar,ibi.

No eílan delobligados de! ayuno los Pintores pr cá
lameos por fu trzbajo.ibi. •



I n d í c e i d e ^
QüJ'generbdc fcxSrcicioSdeíú Arce pueden excr.- 

cicar los dias'dc Freíía,ibi.
\ ÍPoíresg. -

Peca contraía pobreza el Religicfo , que fin licen
cia de ía Prelado expone dinero al juego, y qual 
fea materia grave en cfto,ri.t i .&  feq.p-zjji

Ueafe Ja palabra Juego.
Como peca centra la pobreza el Religiofo ,  que 

gafta las cofas en vfos profanos ; y fi la perfona 
con quien los galla ella obligada á redimir, n. 
4 1 .y 4Z.p.;o6.

Qbliga la pobreza Rcligiofa a no tener dominio, 
ni’ propriedadíbbrc cofa alguna temporal; yk 
no recibir, dir, permutar, euagenar cola alguna 
fin licencia exprelTa, o tacita de fu Prelado,numi
4 j .p . j07.

Concedefele el vfo de las cofas neccíTarias, mas, ó 
menbs estechamente, fegun el cftilo , y rigor de 
fu Religión,Ibi.

Para no pecar contra la pobreza en el vfo de lasco- 
fas, no es neccllario que la licencia del Prela do 

-fea ciertamente preíumpta, baila que lo fea pro
bablemente, ó que aya coftumbrc legitima ch 
la Religión, 6 que el Prelado, viendo que la co 
ía fe recibe, ó vía, y pudiéndolo fácilmente em
barazar,lo diísimula,p¿44.ibi.

No fe ha de regular la licencia prefüroptapor lo rí
gido , y afpero del natural del Prelado, finopot 
el juyzio de Varones prudentes,ibi.

No peca mortalmence contra la pobreza > fino .vc- 
nialmente, el Religiofo que coma, ó vfa alguna 
cofa, en que el prelado es invojuntario finiamen
te en el modo,mas no en la fubflancia; y fi tam> 
bien fuere voluntario en el modo, ningún peca
do cometerá,ibi.

£ 1 Religiofo,quc en aufencia de fu Prelado recibió 
alguna cofa,que obligación tengade noticiarla, 
ó preíentarlaá dicho Prelado,n.45 .p. 3 oS.

Polución.
<5uccoía fea,n.rjS.p.430.
Es pecado contri »-rará«,n.2.p.y4 -
Suele alguna gente ruííica ignorar que fea pecado 

la polución,n. 3 ¿ibi.
Quando fe refunde en la polución la malicia del 

objeto,n.7.y S.p.yy.
Efla refervado cfte pecado con nombre de pecado 

centra natnram , en el Óbilpado de Pamplona; 
fobre lo qual fe redarguye al Padre Fr¿ Manuel 
de la Concepción,n.2)‘.p.ioo.

Suele fer pecado refervado en algunas Religiones; 
r i.ii.p .50 5 .

Mas no es refervaáa la polución voluntaria, que 
procede de folo el pentamienro; ó voluntad in
decente,n.2j.ibi.y n.31.ibi.

Diftinguefe en efpecie la polución de la fodomia, y 
beftialidad, y como tal fe debe explicar en la 
confefsion,n.iy i.p.397.

Eo mifmo fe dize de los deícos , ó' complacencias 
de elfos objetos,n. ¡y 3 .ibi.

' '.tiotabíéSi . ^
Q ué^ 9 retxriai
Explicaíe tel contrato del ptecati6,h.r3|.p*4BÓv 

• gá del contKálcza,y eflenciajy corno fe aiíán-
La cofa que fe cntfeg:crDrno ât:0iP ' 1 .. 

gacion de bolvcrla, íil precario, lio ay od i*\ 
lcvifiima,ó leve,fino por ̂ Jepierdcpor culpa

Orando el vfo de vna Cola fe conc£J,*°*' . .
determinado ¿ fe dize contrato de p?v ri.eiíIPQ 
1 zq-ibi; . ^ rio ,n .

Preció. . ' .
El preció de las cofas, vno es ihrriníccó, y otro ex-, 

trinfcco; el intrinfcco,coníiíic en la bondad mit- 
ina de la cofa, y el exrrin(ccb,en la caíh ene Cé
ñala la ley ;cn el intrinfeco;fc hallan las latitudes 
de ínfimo,medio,y fuprcmo,n.i iy.p.i 1 6.

Si el que vende laco'a,ó la compra por mas ,ó  the-r 
nos dé ló que vale, no excediendo la mirad del 
juílo precio, ni aviendo fraude, cílá obligado á 
re/liruir,n.i 1y.p.» 1 6.y 0.47^.354;

A que precio pueden los Mercaderes vender fus 
cofas,n.36.& feq.p.3 6 4 .

Vea fe la palabra •readeres.
■ Predial.

Eltin los Curas obligados i  predicar ál Pueblo pót 
Derecho Natural,Divino, y Eclcfiaítico, n.p.p-, 
270.

Por Derecho Divino y Natural, no ella determina
do los dias en que el Cura lia de predicar; pero 
ío determinó el Concilio de Trente, mandando-; 
le s , que prediquen todos los diasfeílivos, ó ío- 
lemncs,n.io.ibi.

Áy en cfto parvidad de materia, y qúál fea,n. 1 1 . 8¿ 
feq.ji.271.

.Nohaprev.ajccidó cóntvá cria ley ccílumbrc algu
na legitima,n,i 4,ibi. .

Pueden efcufarle los Curas,quando en fu Parroquia 
predicaren otros tantosry tales Sermones , quin
tos,y quaies el Cura debiera predicar,n. 1 /.ibi.y 
n.i 6.y 17^ .272 .

No le cfcuíaeldezir, que no tiene habilidad parí 
predicar,n.tS.y rg.ibi.

Ni tampoco el dezir,qla gente no ácudira,n. ¿o.ibi;
Si en tiempo que los feligrefes no pueden afsiftic¿ 

cflStdefobligadoelCuradepvcdicar, num.2X. 
p. 273 .Vcafe lapalabra Párroco.

Prelados.
Los Prelados Regulares, que cofas pueden mandar 

¿fusfubditos, y de qué palabras han de vfscj * 
quando quieten obligar á  culpa con ¿fu manda- 
to,n. 3 6.& feq.p. 304.

Veafe la palabra Obediencia.
No pueden los Prelados Regulares abfolver a los 

íeculáres de la hetegia oculta per accidens,n. 29; 
p.37<S.Veafe la palabra Hcregia.

Él herir,malrrárar, defpojaí.ó hszer otras vejacio
nes a los Prelados Eclcfmílicos,  como fea cafo' 
refervado en la Bule de 1 á Gena. Veáfc 1¿ palabra 
OidadeUCena.

$ S ¿  ¡Pffria



^  Indice
»  \ j. PitAdà. .e
Vué.fcora fe'a cl toWrato de pfeftdàyi 
- fréccia de la hipoteca^. i j ine v(at della, ibi.a 

' *v* <5UC ìfeìic alguna prcnd ¿n ptcnda,para féguric
'Toando Ja coíaqucíe^ frugifera,fe deben conca 

uad de la deucj_?om£en(a ¿ c ja ¿euda; ¡menos cn 
us aicos(je ¿ a para feguridad de làdote,ibi. 

c) recibido alguna piendà, puede empe-
.jilà a. otro;y fi le puede dar en predilo fobre al

guna prenda, concóndicionique fi para dia dc«f 
terminado no la faca,quede Vendida,ibii'‘

Prìfcripcibn.
Lfcnfca de là reftitu'cion , quando la cofafe pofleyò 

con buena fc,y algún titulo, los años neccllàrios 
- pardlaprefcvipcion,ti.6i.p.ioj.
Si los biettes fueien muebles, fon necelfatios, para 

prelcribir,ttes años entre los pcefcntcs,y quatto 
entre lo s aulenres ; y li los bienes fon i aizes, fon 

: hecella ríos diez años entre los preicntes, y vein
te entré los aufentes -, y fi )p_s bienes fueren Ecic- 
iiafticos , fon ncceliários! oíeinte años enere los 
preíentcs,y quarenta entre ios aufentes,ibi. 

Préíentes fe dizfin para el intentó de la pteícripció* 
los que viven dentro de vn mifmoReyiio, y iur 
lentes ios qué viveri en divetíbs ReynoMbi.

; {primicial.
<jue cofáfean las primicias,n.i42.p 450;
Sc'han de pagar à la Iglefia, en el modo-quéfe pa

gan los diezmos,ti. 2 13  .p. 1 3 4» 
yeale la palabra ÚHezmóS.

TrMlegioié
Loí que eftbn inferios en el cuerpo d el Derecho,no 

le revocan,fi en la revocación no fe kazc de ellos 
expteíla mención,n.i5.p.i 1.

Nunca fe ha de interpretar el privilegio de forma 
que quede invtil la gracia que enei fe concede, 
mi<i.p.i5>7. ' \

Aunque lea en maceria odioía , fedebeeftendercí 
privilegio à aquellas colas,que le fon necellária- 
mente anexas, y fin las quales no pudieran tener1 
cfect0jn.20.ibl.

Los privilegio»., vnos fon eferitoj, otros oráculo!
de viva voz,11.2 2 1.p.409.

No pueden los Regulares en el fuero de la con
ciencia , vfar de aquellos privilegios, que eftán 
expresamente revocados por el Concilio de 

■ Treto,n.2 2 2.ibi. '
Bien podrán vfar de aquellos privilegios, que ex

presamente no revoco el Concilio, aunque aya 
diípueft© colas contrarias 3 dichos privilegios, 
11.22} ibi. '

No lescftá revocado el privilegio de celebrar , y 
admitir á los Scgiares à los Oficios Divinos en 
tiempo de Entredicho,11.124.ibi.

N i el privilegio de poder fer ordenados por los 
Señores Oliifpos fuera de lasTetnporas,en qual«
quiera dia Domingo,ù fedivo,a. 2 ay.jbú

.C b f iV i io t a b le ¿
N i timpoco él privilegió de poder fer dífpenfados 

énlosiiitetfticios spot fusproprios Prelados,rjC 
22<J.pi4ÍÓ.

N i el privüégio de poder difpehfar al coníorre in- 
ceftuóíb en el impedimento de pedir el debito, 
n .2iS.ibi.

Proclamas.
íjnales áyaú de fer las proclamas,o denunciaciones, 

que han de preceder al matrimonio, n. 64. Se, 
feq.p. 6y.Vcafe la palabra ¿áatrimonio.

frockradores.
Es muy femej ante fu oficio al de los Abogados,n.

34»p*33°* ..
Vcafc la pialabra^icg-ádí.
No püeden los Procuradores llevas mas eftipendio, 

que el que merece fu trabajo,n.3 j.ib i.
Si puédeh quedarle con el dinero ,  que la parte les 

entregó para pagar al Abogado,y Notário,íi ef- 
tos lo ceden,n. jó.ibi.

■ Si puede delegar á otro la agencia del negocio que 
le encomendaron,dándole al Agenté menos faía- 
rio del que el recibió,n.}jr.p. 3 31

Puede cldiadcFielta informar ál Juez de palabra, 
. d pbreícrito,aunqué fea por interes,n. 58. ibi.

Si puede recibir lalariodel litigante ,'quaridono 
htivo concierto,ni expi dió animó de llevarían. 
3?.ibi.

Si quando laparre le entrega el eftipendio pará pa
gar el parecer del Ahogado, puede con conkn- 
timiento fuyo crábajar cí procurador el parecer, 
y  repartir enrre los dos ¿¿islario, num. 40. p,

-Quando queda irregular el Procurador, que exerce
- íu oficio en caufas criminales de fangre,n. 1 o6.p, 

5 Jo . .
Prtmejja.

Qué cofa fea cl contrato de prometía, de que mate
ria aya de fer,y cómo obliga, n. Í43.P-122.

S i la prometía hecha po¡r cofa torpe, obligue def- 
pues que la vna parte huviere ejecutado lo que 
prometió,n. xy .p .io .

Como, y quando obliga lá prometía del matrimo
nio,n.4i.&  feq.p.62.'

Vcafe la p alabra Efponfalgs¿

Prepoficioií.
Ninguna de las Proporciones condenadas por Ino*' 

cencío X l.y Alejandro VII.fe puede licitamen- 
tceníeñar ,ni pra¿ticar,n.i.l&  fpq. p. 1 y 3. y¡p. 
37»*

Veafe la palabra Opinioti.

Propiedad
Comete pecado de proprietario el Rcligiófo, que 

expone dinero al juego,contra la voluntad deíq 
Prclado,n.ri.&leq.p. 25151.

Suele fer reíervado en las Religiones eí pecado 
depropricdad,n. í6 .p .$o y.'

Puede íuceder , que el Religiofo peque contra el 
ypto de la Pobreza,y no fea proprietario,ibi

Si



Iwfícé cíe las cofas notables*
•S íé l R e lig io fb - j q u e  en  v ío s  profanos g a ita  a lgu n a 

c o fa  con licen cia  de fu  P re la d o ,  fea p ro p rie ta -  
r io ;y  qual d eba fe r e fla lic e n c ia , n » 4 i . Se íc q . p»

. joé.ycafe la palabra féh resg . • '
Próximo.

R
’»ptni.

Eílamos obligados i  amar al próximo con afto in* Qn£ pcCádo fea el delaTfpíñl, y  como feiiEetéd*
rernn ! e nn k  nrp^nrn /-™-» - v v » L . Jtemo ; y ño íé cumple con elle preccpro con ío 
los los actos externos,n.39 .y 4o.p. 15 9.

Quando obligap e r  f e  el precepto de amar al proxi- 
• mo,y quandop er a cc id cn sto .^ . i .S c  lcq.ibi,
.Con nombre de próximo fe entiende todo'hombre, 

afsi amigOjComo enemigo,fiel,© infiel,n.43. ibu 
ypafe la palabra Odio, y la palabra Enemigos *

Q.

cia del hurto,n.24.p.p7.
Aunque la cofa agena fe tome a vida del dueño,ir cí 

no lo refi(lé,no fera rap:ña,ibi.
Tiene la rapiña dos malicias en cfpecic diflintas ¿ y 

íc hazen en ella dos agravios al proximojvno en 
tomarle fu ha2ienda ,  y otro cu violentar fu pera 
G>na i. y de ambos agravios fe ha de dar íatisfa- 
cionjn.ij.p.jS.
.

Quecofafcá rápto,n.i4Ü.p.45i¿ • ' *
Tiene dos malicias en efpccie diítintas, córra cáílí* 

dad, y jufiieia: pero fi lamuger voluntariamente 
confíente,no avra malicia de rapto,maj.p.58.

Pero feráinjuíticin ,fi lamuger es llevada con ac
tual reíiltencia de fus padres, 6 tutores > k cuya 
cuítodra eftava,n. a 4-ibí.

Aunque la muger n ca donccllajfíno foltera,cafa
da,ó viuda.lérk rap'to, íleon violencia es llevada 
de vn lugar k otro para abulardella,n. zy .ibi;

El rapto es impedimento dirimente del matrimo
nio,quando la muger es llevada por fucrga de vil 
lugar k’otro con fin de Cafar con ella, n.Sy.p.y 31 

• • pretal
Que cofa fea el reato de la pena, que queda cotna 

efcetodel pecado,0 .149^ .451.

Qaarefmi.
Ay obligación de ayunar en ella,n.i y .p .ji i  
Solo en la Quarefma eítkn prohibidos los láCtiri- 

nios,n.27.p.34.y n.20i.p .4oó.
El que quebrantare el ayuno de Quarefma,comicn- 

do’laCticinios, comete dos pecados mortales, 
vnd contra el precepro del ayuno ,y  orto contra 
ci precepto particular,quc prohibe dichos lacti
cinios,11.28^.34.

íiOs pobres , que no tienen difpoíicion para tomar ' 
la Bula,ni medios para comprar peleado, pueden 
fin efcrupulo comer lacticinios,ibi.

Es evidente, que la coftumbre de comer huevos, ni 
- ■ lacticinios en la Quarefma,obliga* y ío coutrarid

eftk condenado por Alexandro Séptimo, 11.199. Como fe diftingucel reato de la macula del pecas 
p.4oy. do,n¿229.p.4iOi

’¡Y aunque no fe cóñdetjá el dezir,que no áy preCep- El rearo déla pena fe perdona mediante las obras 
to Eclcfiaftico, que prohiba los laóticinios en la buenas,è Indulgencias,ibi. •
Quarefma, p’eró le ha de afirmar, que ay tal pre- Ay reato de penaeterna,yde pena temporal ; el de 
cepro,n. ioo.p.40Ó. la pena temporal fe perdona con las Indulgen^

Ha fe pueden comer lacticinios,fin Bula,en los Do- - cias;el de la pena eterna,no,n.23 i.ibi.
mingos de Quarefma,ni los Eolefiafticos pueden, 
fin la Bula de los lacticinios, comerlos en elfos 
dias;ni aun tomando dicha Bula, los pueden co- 

- roer en Domingo de Ramos,n.202 .ibi.
Eos pobres mendigos,que no tienen Bula, pueden En qué cafos fe ha de negar iá abfolticion ál penia 

comer los refiduos de Lacticinios, que los dkn dé tente, que tiene facilidad en reincidir en fus oul-
linaofna de lo que {obra en las mefasde los que pasmifmis,n.25i.&'fcq. p-1 § 3. Veafela pala-, 
los com2 con el privilegio de la Bula, n.2Ój.ibié fifia Cojlumbre.

Bien fe podrkrt comer lacticinios en la Quarefma fin Relatores.
Bula, quando el pefeado haze daño à la falud •, y . Su oficio es,te ferie los picÿros,ÿ*caüfa$ en tasChán*; 
también los podrán comer los Cantores affala- - cilierias y Goqfejos^pqr lo qaal deben eltudíar-  ̂
riados ,  cuando los necefsitan para confervar la . ló - . . c. •; hentc, ÿ fac^c por si milmoslas

* . *■ , i _ . . . . . . C„ /-.rt-iifcirirr
voz,n. 204,101.

Al’ que por privilegio, 0 necefsidad, es per:.>~ :jdc 
comer lacticinios en la Quarefma, podrá cam
bien comer pefeado,’ quando no tiene bailantes 
lacticinios para hazervna fuficicnte comí • • ó 
aunque los tenga ,  le meafiona naufeas el- nazer 
toda la comida con ellos,ibii 

No porque vna perfonaeftcefctifádá delà obliga
ción del ayuno de laQuarefmz,podrá por ello co
mer lacticinios^i. aoy.ib.Vcafe la pa^aj^a/ájis^.

^eincidenria.
Al penitente que fe acuta en el f'cxto Mandamiento, 

Ce le ha de preguntaríi fa pecado es de reinci* 
denciajn.j4.p.óo.

sKtóiu ios pleytos j-y 1? por fuomiísion f¿ 
.í<ir~--c:e algún dañó', pecan v  con obligación de

reftituir,n.62.p.53 *̂ 4 -
No deben dkr lugar k que las djrres vean, o' régif, 

tren el citado de la caufau .1 manifeftarlesla tena 
renda antes que fe pr

No deben fer fingula- , ¿ ni parciales en poderar por 
humanos reípetos los nitritos de vna cauta, mas 
que los de laotra, lino que con legalidad deben 
referir el hecho,V alegar el derecho,n¿ 6 5.ibia 
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fndìte áe las cofas notaries-.'
¿  tenirfe en llevar los éfiiptridíos > h la tafo Sátetdnte* * t ó e l o s  cohcedíe¿

Julia del A r a n c e l preferite* ¿ ni Noés.ncccfoiio que élSacerdote elegido en Cori- 
N o pueden recibir de los legantes prestes ¿ fcflorpoielR?ágiofo,cobücenciídefo Prela-

- d a d iv a s ,» -  ¿sili v  d o c i le  aprobad o  p o r  e l O b i íp o ,n .z . ib i .

L é  cofa fea lavínud de la  R e l ig ió n ,  y  q tiales fcáñ  E n a lg u h à s R e ì ig io n e s  fu r ie  aver e ftatu to  ò  c o f-
io s  -a fo sq u e  p ertenecen  à  d l a , » . x } .p . i  i -  cumfere d e q u e  lo s  R d ig io lo s ,q u e  an d an  d e v ía .

O p w w n fe  ì  e f à  v ir tu d  d o s  v ic io s ,v n r i p o r  e x c c flb i g e ,p u e d a n  e le g ir  en  C o n fc f lb i a  S ace rd o te  fec u

’ \ L v n n n t  d efeéto  : ñ o r e x c c ílo  fe le  opone l a

I.

y  o tto  p o t d e fe c t o :  p o r  e x c e llo  le  le  opooe 
f e  p e rd ic ió n  co n  fus e lp e c ie s ,q u e  foris d iv in a d o *  
íd o la t t iá jo b fe rv a n c ia x á n á jj ’ m a le fic io : p o rd e «  
f e r io  fe  le  O pone, la  ir rc lig io fid á d  c o n  fu s-e ip e -  
c ie $ ,q u e  fo n ,la  renracio ii d e  D i o S i d  p c r ju r io ,fá *  

crilegiojyjiniohiajibii 
Y e á fe  la  p a la b ra  SuperJH cioñi

fy e iig ta fe i.
P u ed en  a b fo lv e r  p o t lu $  P r iv i le g io s ,  dé lo s  c a fa s  

o cu lto s  d e  l a  B u la  d e  l á  C e n á ,n . 1 4 - p . i  o .y  n . z j  ¿ 

p ^ y j . y n . j . p . ^ j ^ .
P u ed en  cornutar»y d ilp en íar lo s  vo to s,q u e p ó r-D e- 

tc c h o  O rd in a rio  fon te lervad os á  io s  Señ o res 
' Obilp0S,mi>5’.p.2ó-yn.7 i,p .27¿

P u ed en  ábfoJver de la exco m u n ión  q u e  fe  in c u rre
p o r  ocafíon d e l d u d o ,n * 3  i .p ^ ó - y  n . i 6 .p . 3 7 4 ¿

• - • ' - r- -------------  --------- „«

ía r ,ú  d e  o r la  O rd én en . 3 . ib i ;
N o  les a p ro v e c h a  la  B u la  * p a r a  e le g ir  C o n fe fíb r 

fu era  de la  R e l ig io n ,  m en o s q u e  lo s  P re la d o s  Id 
perm itan ,n-4¿ j . &  ^ . p . a j  8 .

C o m o  pueden h a z e rlo  en  tiem p o d e  ju b i le o  ,  ib i .  jr 
nu m .6 i

É n  nueftraR e lig io n  d e  C .ápuchiftós p u ed en  Io sR e - 
lig io lb s  fer ab íu é lto s dé to d o s  los c a lo s  -, y  cen- 
íu ra s  re íervad as a l  P o h tif ic e ,  en a lg u n o s  d ias e f. 

pecialcs,n» i  o . p . a  9 9 ¿
N o  leS a p ro ve c h a  La B u la  de la  C ru zád á-á  los R e li-  

giofos.pará elegir C o n fe f íb r ,  q u e  los ab íu elva  
d e  los pecados relctVados en là R e l ig io n  ¿ u . i j .  
&  íe q .p .3 o ú ¿  •

Q uales lean lo s  c a l o s ,  qué com unm ente fuelen  re- 
fe rv a rfe  eií la s  R e lig io n e s  ¿ n u m ^ t i .  S é  fe q .p a g . 
30¿¿

•Y  ram bién de la  que fe  in cu rre  p o r  procurar e l  Q u e e r  lo q u é  d ete rm in o  C lem en te  O r ia v o  acerca
d e  lo s  c a lo s  q u e  h a n  d e  rc fé rv a tfe  p a r a  lo s  R e ¿
ligiofos3n.z2.ibi.

a b o r to ,n .3y .p -47 
Y  de excom unión im puefta en  e l C an o tl ‘ contra  lo s  

p ercü fó tes  d e  lo s  C lé r ig o s ,n . 3 9 ^ . 4 8 .
Pueden tam bién  d iíp en íac , con  liccn cia -e fp ecia l d é  

fus P ro v in c ia le s ,  para qué p id a  e l  d eb ito  e l  q u e  
c a s ó ,  ten iendo voto fienple de c á ft id a d ,  ó  q u e
defpues d e cafado tu vo  copula dolí perfona c o n -  

 ̂ -----  -— x/_;----- 1*.

C o m o  p e c a  con tra  la  O b ed ien c ia  e í R e l ig io f o  ¿ qué 
ilo  guá¡ d à  Id  q u e  ía R e g la  d ifp o rie ,¿  lo  q u em a n *  
dan fus P re la d o s ; y  en q u é  c o fas  le s  d e b e n  obes 
d e c e r ,y  eri q u a le s  r iO in ¿ 3 j.&  í c q .p i j  0 4 .

V e a íe  la  p alab ra  O b e d u z s ia .
fatignineá de fu conlorce,en  p rim e ro , e fíe g u n d o  C o m o  fea  p ro p rie ta r io  e i R e l ig io f i i *  q u é  exponé

___•. •__1 ___ •____j  1 r  r, «gradé,ri,6o.p.Ó4 
No pueden abiolver de los cafos, que por derecho 

particular 1c refervan los Señores Obifpos, n.6* 
p .Jí>4 .yn.7S.p.384<

Pero pueden abfolver de los qucLpot Derecho Co*" 
mun fon reíer vados si dichos Obifpos, n.79. ibú 

Veafe la palabra Mendicantes.

d in é ró s ’a l ju é g o  c é n tra la  vo lu n tad  d e  fu  P re la 
d o , ñ . i i . & f c q . p . z ^ j w  ‘

V e a fe  la  p alab ra  Ju e ¿ o ¿  ‘  .

Q u án d o  p e c a  co n tra  la  P o b reza ,d an d o ^ recib ien d o i 
o  v ia n d a  a lg u n a  c o fa  fin  l ic e n c ia  d e  fu  Prelado* 
n .4i . & f e q . p .3o 6.

V e a fe  Iá  p a lab ra  P o b r e r a .
Pueden los Religiolos abfolver dé Iá fufpenfion* (Que pecado comete, ofendiendo ei voto de Cafli« 

que fe incurré por recibir las Ordenes conDi. dad,n.4<í.& feq.p. 308^
mifibfias fingidas; y de la irregularidad que fe Veafe IápálábiaCd/íWijd.
contrahe,quando el que cita ligado' con, cenfiira Que obligación tenga el Reíigiofo de cambiar ñ lá 
éxerce lolemr.emente el aétode Orden,nuw.zy a pérfeccion,n.j4-y>iyy .p .3 1 1 .
p - i j í -  Veafe' Iá palabra Terfeccien.

Y  también puede abfolver de í á fufpenfioa que in--. Peca gravemente, é incurre en éxconáunioii,eí que 
corrió él que recibió el Orden Sacro fin. renca temerariamente fe defnüdá el Abito ; mas no fi 
haílante,n.39,p.2}3. lo házccon necefsidad,ri.y 6 .ibi.

Pueden, por privilegio , comencar ó celebrar lá  Son necéfiarlas qtlátro condiciones ¿ para incurrir
Ivíiiía ó las dos de la noch'e,  ¿luego en acaban 
do Mayrincs,n. 11  t.p. 249.

Y  también pueden dilatar-la celebración h ala  laS 
tres de la carde,». 1 1  z.p-z/o.

Pnedcrí celebrar en-Oratorio,én que ya fe acabo lá  
licencia que concedió el Papa; y tambiénco

. qualquieralugartícrRuiejComoelObilponolo-
contradiga,». 1 1 4.ibi.

N o  p u ed en  le s  R e l ig io lo s  con fe flarfé :, finó con l o s  V e a fe  la p alab ra  Toros*

en ella excomunión,ibi.
Si laincurrén poniendo Cobré el propio Abito al

gún vefiido ícglar t ¿  cíefrindandofe f l  propio 
Abito,no fuera, fino dentro del Gonvénro; y fi 
eneftamáteriáfedé parvidad^ y qual fea, n .j7• 
ibi.yp.31z.- :

Goriíopeéán , é incurren en excomunión loe quí 
ven corridasdeToros,n.58.ibi.

m



Indice ce las cofas notables.
E lú  prohibido a !oS Religioíós, el hervir de padri- Y o le  L  p¿hhr¿ u

nos en el Bautiímo,y Conaraacion , y con espe
cialidad le prohíbe dio h los Fray les Menorcs*ca 
el capiruloicgondo de la Serahca Regia , n .to .

Si eirá recibida en Eípsáa la Bula de Gemente Oe- 
csvojooe prohíbe á los Reñgiofos el hacer dedi.
Yasrno añade cha Bula nueva cbñgacion iobxe ci 
y eco ce-la pebreze-.yqaaies Ícín ios toes de ¿i- 
cbeBcia.n-Ti.p 5 :7 .

No ¡c prohíbe en eih Bale el dir algunas cetas le- 
ycStV anales fe reputan por cales: ni tampoco le 
prohíben las donaciones remuneratorias: ni truc 
los Rcligioios puedan dar fus papeles manulcri- 
ros»íer:aones,y lecciones,n. 7 a.ibi.

No pueden ios Obiípos limitar a los Rcligioios la 
licencia, para no coníetfar i  cnugcrcs , lolo por 
falta ce ia edad, n.io.p.t y t .

Si el que es aprobado con ella limitación , o con li
mitación de tiempo, pocrh confeliar, lin repj-

- rar en larel limitación: y li vna vez aprobado, 
le revocare injustamente !a licencia, poura con- 
feiiar en virtud de la Bula,r,.$7.0- >o 6.

No reciben tos Religioíos ¡a jurifdicion de confcf- 
fer dei Obiípo inmediatamente , hno bel Papa,
n.S-i.ibi.

No íatisface al precepto déla confefsion, el que la
. haze con Rciigiolo , que prclentado por tu llrc 

lado fue i¡ jullamentc reprobado por ciObilpo, 
n.Sc.ibi. . .

Mas-cnmpliri, el que la hizicrcconRellgiofcv, que 
£n licencia de lu Prelado, fe prelento al Gbifpo, 
y efte le aprobó, para confeliar , aunque el tal

- Rtligiolo pecara en confeliar de ella manera, 
n.8S.ibi.

No es liciro al Religiofo matar al calumniador,que 
amenaza publicar graves delitos del, ó de lu

• Religión , aunque no aya otro remedio ,para la 
dcfcn!'a,n.iiz.&feq p .59 1.

Veale la palabra Homicidio. -
No pueden losReligiofos vfar délos privilegios,

. que expresamente les revocó el Concilio Tri- 
dentino,.n.azz.&feq.p.409.

“Veafela palabra!?n«j/e|ios.
Las Indulgencias concedidas ¡l íos Religiofos, y re

vocadas por Paulo Quinto, no eílin oy revalida* 
das,v quales les concedió de nuevo el dichoPon- 
rifice,n.i?7.p.4 ir-

yeafe la palabra hultdgsncits.

4*5
Si en sigan calo puede el tío ocultar la vírdsd al 

juez , que en debida forma le pregunta , num.
- 78.ibi.
Si aviendo negado le verdad al ja e z , quando lela _ 

pregunto , cita obligado i  mar. ì fe ilari a ddpues,'
__ n.yo.p.;

No cili oohgado el reo 1 pagar la pena pecuniaria* 
en que el Juez le buvieiaeondenado ,  ti huvicra 

■ confciiadoia verdad,«. bu.p. -¿.4.
Si per temer del tormento puede imponerte va dc- 

iito grave fallo,».bi.Ct fcq.ibi.
V «fc l.-> pal abra Tot meni a.
Qne célicos pncae objetar al redìgo tura tacharle* 

y defendci(c,n.Sy.p. 54j.
Si puede decir que miente ci acatador, que le del. - 

rè de algún delito verdadero,pc.o ocuico, n.S¿. 
ícfcq.p, 34.6-

Quando puede apelar de la fcntcncia,n.Sc.ibi.
Vea le la palabra Apeiacioit.
El reo excomulgado como puede parecer en juizioji 

n.et.y ca.p*547.
Orandola pena.i que le condenan , escola privati

va,el tnil’mo ico ha de ícr cxcruror de ella ; mas 
no quando la pena es polsiciva, y gca vc,nucn, o j.
P.54S.

Si antes de la fentencia Jeljucz incurre en. Jas pe. 
nasimpucilas por las leves; y lile es licito huir 
de la cárcel, rompiendo las prhioues, y guerras,

— 1l.94.ibi. .
H ycf(T\'¿cien.

Vea fe la palabra Cejos rc¡acodos*
7\efidcnciá.

Vcafc la palabra Tarreas.

Tenm'iiit.

E s  cafo  re fe rv a d o  en el A rq o b ifp ad o  de S e v il la  ,  y  
co m o  fe  e n tie n d e ,n .8 .p .2 0 7 ,

${eo.

N o  e lla  o b lig a d o  h refponder l a  v e rd a d  al Ju e z ,q u e  
no le  p regu n ta  ju r íd ic a m e n te ; y quando fe  d itk , 

quando.pregunca a f s i ,n .7 7 .p . j  4 3 .

TeftitUclon.
£1 que la dilata culpablcmcte mucho tiempo,quah« 

tos pecados en numero comete,u-7-p-94-
Ycomolchadcncgarlaabíoluckm al que culpa* 

bkmentc dilata la rcllicucion,n.8.p.9 j .
Ay grave obligación de redimir la cantidad nota* 

ble,que fe tomó por hurtillos menudos, n, 1 p.p.
9S.yn.147.p-»7 5 -

A quien fe hade hazer la rcílitucion de losbicneS 
incierros,n.20.& fcq.p.97.

Que cofa fcarcflinicionui.ió.p.pS.
■ Como fe-difcrencia de la folucion, y fátisfadobj) 

n.iy.ibi.
Obliga por derecho natural,y di vino,yobliga fern- 

per,©”pro femper,como los preceptos negativos,* 
n.sS.ibi.

Esnccdlariapnrala falvacion , con nccefsidadda
. precepto, no con ncccfsidad de medio,num. zy. 

ibi-
Tres fon lasrayzcs de que nace Iá obligación dd 

reftituir ,es: re accepte, (y iniufi» domnijicaiioiiej 
&  ex contrajo,n.jo.ibi*

El que manda huitar.elli obligado a rcllituir me
nos que el mandado ciluvielle yi determinado 
potsialkurco,n.34-y 3fp - 99-

S s 4 En
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En primer logar eftó obligado a reíliruir , el que 

tiene en iu poder la cofa hurtada, ole aprove
chó de ella , y en defeco de cfte, el que la ifián • 
do hurcar; y a falca defte, el que executó el hur
to ; y deípues el que aconíeja, luego el que en- 
cubtejy en defedo de todos,elque no eftor vó el 
hurtOjD.j6.ibi.

Si la caufa principal teftimy e, quedan defobligadás 
las fecundarías, mas no ál contrario; lo mifmo 
es, tí el acreedor perdona la deuda á la caula pri
maria n.jy.ibi.

Ay dos géneros de caufas fecundarías jyquales eft¿n 
delobligadas de reftituir , quando no lo puede 
ha2crlapiimaria5n .j8 .&  feq.ibi.

El que encubre al ladrón,ó fus hurtos,eft¿ obligado 
¿  reíticuir,fi con efl'o es caufa de que hurten, n. 
4i.p .ioo.

Como peca,y ella obligado ¿ reftituir,el que en las 
elecciones,ó fenrencias da fu voto injuftatnente, 
n.Ai.Scleq. ibi.

El que es participante en el hurto, como cita obli
gado a rcftiruir,n.45 & fea .p .io i.

Veaíe la palabra Tarticifar.
£ 1 que acón leja a vn fugeto, que eftava determina

do ¿hurtar a Pedro ciento, que hurte al mifmo 
Pedro cinquenta, no eft¿ obligado a reftituir', 
íuaslo eftaria, íi le aconfejara, que hurcalle -a 
Juan ellos cinquenta,num.yi. y nutn.ja. pag* 
101»

Es probable, que no tiene obligación de xeíticuir, 
el que aviendo aconfcjado el hurto, procura 
difuadirlo con la eficacia polsible ,  n.j j .&  fcq. 
p.103.

Veaíe la palabra Acenjejar.
E l que no obita, ó no embaraza el hurto , no e fti

Indice de las cofas flotables.
alguna cofa en recómpenfa} nom. $7. Se fcq.p. 
107.

Veáíe la palabra Compenfacton*
No ay obligación de reftituir por la injufta damni

ficación,tino ie hazc con culpa Theologica ,  n. 
ío.p.105)*

No tiene ci pàdre,hi el amo obligación de reftituir 
el daño, que fin culpa fuya hizieron los hijos,ó 
criados,o los ganado*,m S i. y o 2. ibi.

Vcafe la palabra Sano,
El que pireter intenrioném,es caufa de alguna dam

nificación,do efta obligado à reftituiria,num. 84. 
ibi.

Ceíía la obligación de reftituir, quando el acreedor 
libremente hazc remiísion de la deuda, num.SS.
p. izo»

No ay obligación de reftituir los bienes de orden 
inferior, con perdida de los que ion de lupa loe 
gei arquiá j ni tampoco quando la reftitucion ha 
de fer dañóla al acreedor j ni quando fe hizo la 
rcftirucion,al que eraacrecdor del miímo fuge- 
to a quien le debía,ibi.

El que por ignorar el dueño cierto déla cofa, hizo 
la reftitucion a los pobres, ó con Bulas dCcom- 
poficion, no cfta obligado i reftituir al dueño, 
aunque deípues lepa quien es,n. 89.p. 1 1 1.

El que fe halla en extrema necefsidad,cfta efe ufado 
de reftituir; y filo ella,el que padece necefsidad 
grave,11.90.ibi.

Puede dilatar la reftitucion, el que no puede hazer- 
lafin notable perdida de fu hazienda,no eftando 
el acreedor en grave necefsidad, ó no figuiendo- 
fele grave daño,ibi.

Qué obligación aya de reftituir pet caufa de los co
natos .Veafe la palabra Contritos.

^„jqObligado a redimir, i¡ por (u oficio no le pene- Qué obligación tengan de reftituir los hijos de fe
nece el embarazarlo,n.^.p.104. milia,los maridos,las mugeres,los criados, y los

Y  aunque tenga ello por oficio, no cft¿ obligado ¿ amos. Veanfe las palabras fÜjís,Maridos¡Muge-
reftituir, lino pudo embarazar el hurto fin no- rts,Criados,Amos.
rabie detrimento de fu períona, ó fi en efecto no Como íc debe reftituir la fama, num.20. &  feq. 
fefiguióalgún mal,n.j8.ibi. p . 1 4 0 .

Lo miímo fe lia de difeutrir del que no manifiefta el Veafe la palabra Harria ¡y la palabra Murmuración.
hurto,ó al ladrón,n.y 9.ibid. Como fe ha de refticuir la honra ,num ,42. Si feq*

Como cfta obligado a  reftituir el ConfeiTor,que n o  p * t4 3 *
lo mandó hazer al penitente, num. 60. pag. Veafe la palabra líonra.
1 05* Efta condenado el dczir,que el que mueve,ó incita

El que halló vna cofa,y hechas las debidas diligea- ¿ otro para hazer grave daño a tercero,no eftava
cias no puede hallar el dueño, lees licitoque- obligado ¿reftituir jycomo (e enciende,n. 1 y i.&í
darle con ella;y fila coníumió con buena fe,pá- feq.p.173. -- -
reciendo deípues ei di-.eño, ha de reftituir aque- Que frutos debe reftituir el Beneficiado, que no re
lio/« quo facíasejlditior'y ñ conm alafé, hade zael Oficio Divino,n.j-6.&íeq.p.2J7.
reftituir todo el valor de la cola,n. 6 1.ibi. Cumple con eftajeftitucioD ,  con rezar dos vezes

Quando murió el dueño de la cofa,le ha de reftituir 
á fus heredet s;y íi no ios ay ,a los pobres,ócon 
Bulas de curopoíicion,».63.ibi.

Si debe reftituir el que halló en vn lazo , que otro 
pufo, alguna ficta, c animal; ó que tomó la ca
za que otro hirió,ó í#guiz con los perros,n, 64, 
&  leq.p. J06.

por tañeos dias,quantos omitió antes,n.59.ibi.
Y  también con Bulas de compoficion,n.6o.ibi.-
Y  con las limoínas, que deípues de aver omitido el 

rezo.buviere dado, con voluntad interpretativa 
de fatisfacer con elias; mas no quando dio rales 
limoínas, antes de omitir el rezolnum.ói. ibi-y 
n. 207.&  feq.p.207.

Quando cita defobligado de reftituir, el que tomó No es nece¡fario,que dichas Umofnas íe ayan dado
de
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citar a, fi el Oficioiucrc de tresicCcioncs,n.i i v.
p. iB .

E l que no puedexczát las Antiphonas i  Capitulas, 
Oración-, y Rélponforios breves de las tío tai 
menores,y puede rezar los Pfaimos, debe rezar
los,n.21 3.ibí.

Indice de las colas notable?
idclos frutos dpecific os delBeneficio,n. 6 z .6 ¡t
p .158 .

Ni es ncceílário que fe ayan dado Ó los pobres del 
mifmo Lugar,n.éy.ibi.

También fe puede cumplir ella rcftitucion con ce* 
lebrar las MiíTas equivalentes,n.óó.ibi.

O aplicando lo que íc avia dc reíiituir ,  á- los. pa
dres,ó hermanos pobres,ó i  el miímo, íi lo hie
re, aam.67.ibi. '  ií

Y  cambien aplicando los frutos al reparódela cafá *C .̂Ue df: vn mlím® dia repite fauchásvé- 
anexa al Beneficio,ó Capellanía,n.69.0.259* “ * voluníad dc no «zar,comete muchos te .

El que uo reza con buena fe,yconla mílmaconíti- 2 l.Wbi-
mió los frutos , folodebe reftituir lo que por la palabra
dios ahorró,n.71, ibi.

No debe reftituir el que inculpablemente dexó de O
rezar el Oficio Diuino,n.72.ib!. l3

Quántofchade reftituir por cada Hora que íe de- 
_ ia.n. 7 j .  p. 240.

-Si debe reftituir el que en el Oficio omite algunas 
vezesparvas man r;as,n.7j.y 76. ibi.

-Quádo,y como debe reftituir el que recibiópor. las 
Mijos mas cftipendio de lo que era julio,n. 1 y 5. 
y i j 4.p .2j 6.

sY  quaadodebe reftituir elCápcltan.que no celebró 
las Millas en Altar,que clpundador léñalo,num.
2-¿2.p. i £ i .

El que debe dexaí en fectito álguria rcftitucion en 
fu teftamento,como la ha de difponet,b. io¿. p.

Si-debcla meretriz teftitiiir lo que el Retigioío le 
dio en precio dc láliviandad,n.4 2.p .3 o &. 

guando eítá obligado ó reibtuir él Notario , qué es 
ocafion de que la parte váya a otro Túbunal uel 

■ quequeria,n.4Ó.p.33 j»
El que en los contratos haze agravio ¡henos de la 

mitad del jalto precio,li debe reítituir;n. 47. p-¡
’ 534*
Si cftkn obligadosáreftituir losSáftreS.y íusoficia' 

les,que íc quedan con los reta20Sjnum*4y. pag 
56/.

Eftá obligado a reftituir el que recibió muchos eí- 
tipendios,y celebró folá vna Milla,n.6ó.p» 382.

El Beneficiado que no reza, debe reftituir antes dé 
lafentenciadel]uez,n.i3o.p-594¿ .

Si provenga cita obligación de la virtud de lá jufti- 
cia,n .i3i.ib i.

Debe refticuir el que no dió graciofámentc clBene-»
• ficiojfino tolo por inte tés ,n.-i4 i  • p- 3 9 í  •
Debe también rcítitüir el Beneficiado, que en Do - 

mingo de Ramos reza elOficio-dcReíutreccion,
* 11.2x4^.408.

fregar.
El que no puede rezar Maycines »yLaudes,eftá obli

gado á rezar las demksHoras,fi pudierejy lo có- 
trario es cafo cor denado por Inocencio Vnde- 
cim o,n.ii 3^.480. •

El que no pudiendo rezar Maytines, y Laudes ,eftl 
dtidofo, íi püede, ó no las demás Horas, no cftá 
obligado á rezadas,n.11 r.ibi. -.

U que no puede rezar las lecciones, y rcfponforioí

- , Sacerdote.
Que cofa fea Sacerdocio;,n.i 33 .p.4»

• 0^5 dias eftá obligado el Sacerdote á cíícbtat ¡ 
10?.p. 246.

Veáíe la palabra Mijfafy la palabra Ordena

Sacramentó.
Que cofa fea Sacramento en coman, y -qué cofa Si- 

cramentamtántwñ,res tantum.y res QrSatrameñ- 
tnr)i Jtntul,y que cofa sacramento de viuos, y Sa
cramento de muertos, n. 154^.431.

Qué opiniones deben feguirfc en materia de SáCrái 
' mentóS,n.S.&feq.p.iJ4i 
Vcafe lá palabra Opinión.
EsPrópolicion condenada iá que dezia¿que el mié* 

dd vrgelité,que amenaza, es caula juila dc fingir 
la ddmiriifti ación de los Sácraraentds;y coma íe 
entiendem.i 17. p. 16S.

Qualcs Sacramentos feátí neccflários cotí bcccfsí-» 
dad de médio ¿ y qualcs cob necclsidad de > 
cepco,n.8.p.ryy¿

Licito es pedir la adminifttaéion delSacramerito at 
Miniftro que eftá en mal cftado, quando él eftk 

•- diípuefto á ádminiftrarlojn. 14$.p. 123.
Qué obiigácion tiene el Cura de ádminiftrat IdsSa- 

cramentoS á fus fciigrefes, a!s¡ en vida, como en 
peligro de muerte,n.aS.éé ícq.p.279.y n.y 1 . 5C 
feq.p.28o<Vealé lápalabra Tinoco.

Sacrificio
Qué cofa fea Sacrificio en condón,n. r y j.p .45 M 
Sacrificio de la Milfc.Vcafe lá palabra MiJJn

•
Sacrilegio-

Que óofs es facrilegio en coniün, y facrilegio t6á&
perfonaLy l°cál,n. 1 y 1 - 

Comete facrilegio el que defea pecar con perfoaa
que tiene voto de cáltidád,0.36.7 40.p.6t.

No es riecellário explicar fi el voto de lá tal petfonS 
es (blerane,ó fimple,eb la opinión que dizé, que 

' elfos votos rio fe ditiinguen efl efpede, ibi. y n.
- 47.p.?o8.
L o s cáelos indecentes en lugar fagrado, no Ion ía- 

crilegio,n.37.p-6i*
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4S 8 iiiHíce c!e Isscofas notables;
Sito fea la copula, ó' polución oculta en dicho la- fiaaiido fea licito apelarde lasíérttencwSjh. 8$. p.

gar,n.$$..y ¿^.ibi. • -
Es lacrilegio el recibir indignamente los Sacramc-

tos,n.i/.y n .iy .p .j.
Tambien lo es el recibir el Matrimonio con algún 

impedimrmodirinientc>n.9í>.p.77 .
¡Quando fea facrilegio el burlar en la  Iglefia ,  n.

Acafela palabra ..................................... >
Comete Íacriiegio el que efíando ordenado deÓr- 

den Sacro peca contra la  caíiidad,n. i  A.p. x 18 .
Veafe la palabra Orden.
Como comete facrilegio el Religiofo, que por pe- 

famiento, palabra, ó¡obra, ofende la caflidad,n.
■ i-6.8cfeq.p.^o8.

ÍTeafe la palabra CsJHdtuU

. Saludadores. .
^ualcsfe pueden permitir,y quales no3n-} 2.p. 

Santificar las Tafias

, * 7

34  ó*
y e.aíe la palabra Apelación,

.-■ ■ ■ ■  Sigilo. .
Que cofa fea elfigilo  de La confefsion,  n. i

431* . .
....... Simonía. .. •

Que cofa fea fimonia en común, y fimonia mental,
' convencipnal, y real; qual puré mental, y mixta 

de mental,y convencional-,qual puré convencio- 
. • nal, y tnixtaidc convencional, y. real, n. 155. p.

43 1 .  . ' i "
Qoc fe condeno por Inocencio X I. .en materias do

limonia,n..i 7 1 .& . leq.p. 17  6.
Es fimonia el dar lo elpirirual por lo temporal, co

mo motivo intrinleco,no por motivo extrinfecq 
n .i7 ;.íb i. -

,No,comete fimonia,eliCanonigo,o Beneficiado,que 
no acudida al-.Coro, fi no hirviera diltribucio- 
nes;ni el padre > que da dineros al hijo para afr- 
cionavleáfrequentarlos.Sacramentos, n. 1 7 J ,
ibi.üAnvijicar tas rnj*»* .

Se fantifican con oir Mida,y no trabajar,ni exercer j qne dk algún Beneficio porque fe la
 ̂ aftos ju -’cja es>p. 30. " pidió algún amigojni tampoco el que d i mutuo

y c 3fc l ,P4 . .b r a í ,^ i ; k p a U b t a ii# , j la p !a .-  -  J ,
. btzTraba¡ar,

t“ “ ---- to— - . o - . 1 . .  . ---------
al Patrono del Beneficio'.por tcnerlc grato para 
contegujrlo_,n. ly  i  .ibi.

.Es limonia dario elpititual en paga antidotal de ios
' -.1.- . ------- ------ J .  r. j i  .1

■ T  , , t V  ® ; . r  t i.'1 obfequios temporales ; mas no quando fe dk el
S i  pecan,y deben rcíhtuic quedándole con los reta- ^. Bsn¿ cio los méritos del iujeto que hizo afc 

zosquelobrandclosveí}ldps3n.4j.:p. ; ó y .  ■ > . 4 . _ o . _  ___
Si ayiendo recibido el precio para comprar algn- 

- na tela ,  la facan por menos ,  pueden quedarfe 
con aquella parte de dinero.que fobró,n. 46. p»
366. . .. .

. No pueden trabajar en dias de Ficíb,menos que fea 
con caula vrgente ni cílan efeufados deL ayuno 
por fu trabajo,n,47 .ibi.

Satisfacion Sacramental.
Que cofa fea,n. 17241.45 i. Veafc la palabra ?e#ír 

tencia Sacramental. ■
Secretario.

Le corren cali las mifmas obligaciones ,  que k. los 
Notarios,p. 3 37..

Peca gravemente,y eftk obligado hreftituir,fik al
guna de las partes manificfla el diado delacau
la de fu contrario,n./2.ibi. : • .

No pueden recibir dones de los litigantes; y fi los 
reciben,los deben rcftituir,n.7 5 -p. 3 3 6.

* En qué fe diferencian los Secretarios de los Efcri-
< vanos,n./4,ibi.
Veafe la palabra gotario.
r Sentencia,
JSi debe darla el Juez íegunlo alegado,y probado,ó 

fegunlo que íé pudiere alegar, y probar n. 14.5.
:• 3 *4»
Como ha de portarle el Juez en fentéciar al que la

be es inocente,y efiatonvencido de culpado, 13.
; ij-ibi.

T«alc la palabra

gun obíequio,n. i77.ibi.y n. 1 yS-p. 177 .
N o es fimonia el dar alguna cofa leve en agradecí«* 

miento al Colator det Beneficio,ibi.
Quando dexa de fer fimonia el redimir la vexacioq

injufta,n.i79-&ícq.ibi.
No es fimonia cl.comutar lo temporal por tempo-: 

raljcomo es la penfion meré temporal, y la pen- 
,.fion quefereíerva enlacomutacion devnBe- 
• neficio pingue por otro corto,num,x§z,y 183. 

- ibi.
Tampoco es fimonia dkr dinero por lasCapellañiaa 
.. no colativas3n.rS4.ibi.
N i el recibir precio por las cofas extrinfecamente 

anexas k lo cfpifitual,n. 1 Sy.ibi.
Por el trabajo. intrjnfeco de la cola efpirirual le 

puede recibir efiipendiotemporal ,num. i§S, 
-_.ÍbÍ. ___...
El permutar lo efpirirual por ¡otra cofa efpiritual,

; no es fimonia,menos en los .Beneficios Eclefiafii- 
cos,n.i.§7.ibi...

Se pueden permutar onos Agnus benditos,Cruzes, 
„ Medallas,por otras cofas lemejantes,fin culpa de 

fimouia,n. 18  8.p. 178.
Es fimonia el permutar el Beneficio con la penfion 

lega,ó con las EncomiendasMiliiaves,ó iaCapc- 
llaniacolativa con la no colativa,«. 1S9.ibi. 

Licito es k las parres,que tratan.de cpmurar vn Be
neficio por, otro, conferir entre si el modo de ¡a 

~ permuta.debaxq de la condición de fi confintie- 
f?  el Superipr,n.i^o. ibi.

' " El
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•El ¿arel Beneficio p o r in terés  te m p o ra l, e s  fimoma, ' *  -

M as no lo  es e l  r e c ib ir  lo  que fe  a c o ñ ú b ra  d ár p o r  

e l fe lio ,q u á n d o  fe  d i  ¿ 1 t i t u lo ,a i» 4 j - p . j 3 6 .
Sodom ía.

Que cofa fe a ,n . 1 6 a . p . 4 j  1 .
E s  pecad o d iflin to  en  e jp ecie  d e  la  p o lu c ió n  ;  y  beC» 

tia lid ad  •, y  c o m o  ta l fe  debe e x p lic a r  en  la  c ó n -  

fe (s io n ,n .i  J i  . p . j 9 7 i  
V e a  fe lapalabraíPe/w ríi/« .
N o  es n e c e fla r io  e x p lic a r  éh la  c o h fc fs io n ,fi e l q u e  

co m etió  la  fod om i'a ,fu it a g e n s , aut p a c ie n s ,ve l íi  
eam  c o m m ifs it  cu m  v ir o , v e l  fee m in a , n cc li  i l l a  
crac v irg o ,a u c  c o rrú p ta ,n . i  J4 « ib i .  

á  Soldados.
Losfold dosiqúe fon vafiálloSipuede pelear.por fii 

Rey * no confiándoles ferinjufta la guerra aun
que especulativamente duden fí es jufia ; ó no; .y 
lo mifmo fe dize-dé los Toldados jeftrangéros afi- 
falariádoSjh. 1 .p.;  J 4-

E l Sold ado vo ln ñ tá rio ,p lié d e  i r  i  la  g u e rr a ; fi házé 
ju y z io  p ro b a b le  de quedes ju ila ; y  quan do pod rá 
h  azerfe e lle  d i¿fcam en,ibi.

Peca raórralirienre,el q házé el animó i  pelear, oirá 
fcá juftá,ó ihjüfta la guerra»ibi.

S i peca g ra v e m e n te  e l  Soldádo e ftra n g c ró ,q u c  v ó -  
lu u tária íh cñ re  v i i  la  g u e rra  ¿ no fabiendo íi es 

4 júftájóno^bii .
N o  peca é l  S o ld a d o ,  que d efam p ara ía  m ilic ia , finó 

■ le  pagan  ;  y  aunque le p a g e n ,  fi con fia  c la r o q a e  
• .  no h aze  fa lt a  ;  ó  rienecaufa ju fia  p ara  d éxarla , 

no p é c a r i cri h u ir le ;  m as lera  p ecad o ,fi lo  h aze 
'• nú co ó c u rrie n d o  alguna defias cofas ¿ num . z ;

- M .  . .
T iene o b lig a c ió n  e l  Soldado d e  mantenérfe en e l  

p u efto  ,  y l u g á r  en q u e  le  p u fó fu  C a p itá n , aun
que fea  con p e lig r o  d é la .v id a  ,  y  e f t i  ob ligad o  
i  refticu ir lo s  d a ñ o s ,q  fe fig ü ie ré n ;p o r  áver d e -  
fam p ared o  e l p uefto : m énós en ca fij ;  q ü c h ó a y á  
e fp c ra n g a  d e  p o d e r  rc f ííB ra i e n e m ig o ,a ;  3 .  pe

:h s -  ‘ f .  ■ .. V  . •
P eca  g ra v é m e h tc ;c ó n  o b lig a c ió d e  re ftitu ir e l S o l

dado ,  que en  lo s  a lo jam ien tos r e c ib e  d o s p ó li
z a s ^  céd u las, p a r a  h ofpéd arfe  en  d o s quar te les; 

b a ilán d o le  v n a ,r i ;4 .ib i ,  _ , .
L o  m iím ó es f i  cbn  exrorfion q u ita  i  lo s  h uefpedes 

m as de a q u e llo , q u é  fuere n eceflario  p ara  fu a l i-  

m e n t ó in . j . ib i ;
Y  rab ien  p ec a n  co n  o b lig a c ió n  d é fe ft itu ir  fi en la í  

m archas B urean  algunas c o fa s , ñ o  h alland afe  en 
n ecefsid ad  e x tre m a  ;  y com o a y a n d e  h a z e r la  

rcfticución¿n . ó . ib i .  . .
Q uales fcan lo s .p ec a d o s  m as freq u én tes en  lo s  S o l

d a d o s ,ib i in fin e .

. S o lic it a r .

Sofpecík.

Qoc Cofa fea^i. 163 .p.4 3 1 .

No «  pecado mortáliaíofpcch'a temeraria,n. 2.0 ;
1 3  6» *

Si fea pecado morral el referir 1  oíros la übfpécha 
mala, que íc hizo del próximo, n. 1 2. &  feq. p.

El queriivo alguna mala fofpecha ‘del próximo,  hó 
debe pedirlepcrdonfn.jy.p. 1 4 2 .

Subdia'cmdüo.
Qae cofa fea el orden de fubdiacónádó ; h. i  64. p: 

43*-
. . . . Subfanacioñ.
Qac cofa fea,n.i¿j.ibi.

Superiores
•£1 dezir alguna contumelia en fupréfencia; espej

eado morral, con dós malicias diftintas; más hó 
., el murmurar de cilos en4úlencia,n:i i;p: ¡57; 
Veafe lá palabra ¡Prelados.

. . Sup erjlícion.
§ae  cofa fuperfticion,n. 1 66.p.43 i ;  j  bfim.; ¿.p; 

1 » ;  . .
£1 culto indebido de la fuperítició, puede ícr fupci> 

fluo,ó falfo,y qual fea vno,y otro>n.26.ibi. 
Explicánfeifus efpccies,que fon la divihacion,ido

latría,vaha obíervancia,y maleficio,». zf.Sc feq;

•• p ; i 3* . . . . . . . . .
V e a fe  la palabra Rechinos, y lá palabra Mtlijichi

¿ufpenjíon. , * .
Que cofa fcá íufpenfiem en comnn,y qual fcá fufpé- 

fion del Orden,y qual lülpchfion de oficio; qual 
de benefifiio,y qúaliotal,0.167^^.45 

Gomo incurre orí fufpcnfioh ¿el que fe Ordena anees 
de lá cdádlégitima,h.i d.p¿ i  10.

Y  el qde fe ordena fin titulo; ¿congrua verdade-
ta,hi36.p.25j . ,  • ...........

O con dimiflbrias Angulares,n. 23^.230: ,
Si csocultálá fiifpenfioh, püédeabfolvcrfcpór.éi 
: Obifpo,y por losMedicaiites,y por el privilegió 
. deláBulá;n.24;y ¿y.p.zs i.y-ó-39*P*a33- 
Vcafcla p álabra Ord'em

¿tifurrácioii:
Q ue p eca d o  fealaíufurracion,n. 1 6 8 ^ , 4 3  i i

T
Tabaco.

Éí dé polvo, y humo no qnebráritan el ayunó hafiz 
ral,ni el de hoja,con rál que nada del zumo' pafié- 

 ̂dentro,na iy.p.ayo;
C o m o ,y  q u a n d o  d eb e  fer d elatad o  h íá  ín q u if ic ie i  

e l S a c e rd o te , q q c  fo licira  ad tu rp ia  c n e lc o n fe f-  

fio n ario jP . t y 8 .  & í e q .  p . 8 8 . y n . } j ) , & l é q . p »  
377 y n . 4 y . &  fe q .p .3 7 8 .

V e afe la  p a la b ra  B e n m c ia e io n . -

Taberneros i
Com o pequen,y deben refliruir,teniendo las ihcdi¿ 

das cortas;n. 17 *^* feq*p- 3 ^*
S i  q u a o d o  e l v ip o  es tan g e n e ró lo , que excede mu 

*  ch ó
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, Vlos qué deordlnario Te venden al precio' Quando ay obligación dejufticía.iio fe Kan «le fuai 

tafado por la ley,puede mezclarle agaa,n. i8.p* dar obras piasj no aviendolas, fera cofa loable el
r 1 fundarlas,n' io j .p. 29 3.

T&8o-
lo s  antecedentes,y fubfequentes k la Cocopula,no 

fon diílinto pecado en numero de la míftna co
pula,n.i j.p . $ ó.menosque fe hagan con animo 

» de nueva copula.n.j /8- p-3$>&- 
£_0s [actos indecentes contraen la malicia del obje

to,y circunftancias del tal objeto ,  con quien fe
tienen,n.o.p.yy^

Son lícitos los cactos k los cafados,k quienes fobre- 
vino impotencia ¿-como no aya peligro de polu
ción,0.10345.78. ‘

Y  aunque no ay a impotencia,les ftrkn tábien lici - 
tos,no aviendo el tal peligro,n. 126.p.8 2. 

j»erono es licito abcafado tener coligo mifmo elfos 
tactos,aunque fea fin peligro de polució,n. 1 3 / .  
p.S4*

Debe ferdenunciado a.la Inquificion,clSacerdote, 
que en el confelíonario tiene radios indccenccs 
con el penitcnce,n. 164^.89.

Si el que tuvo ráelos fin intención de la copula, fí 
cfe¿luada,debc explicarlos en la couf elsion, n. 
i/«>.p.528- "j.

,Vnos radios fon venéreos, otros fenfuales, y otros 
fenfitivos; que diferencia aya de vno k otros, n. 
2j6.p. 4 17 .

.rueden 1er libidinofos exfine o£eris,6 ex fineoptrZ» 
tts,n. i jy .ib i.

5No fon lícitos los taños,por felá ía dclcñaciócar- 
nal,y fenfible,n.26oioi.

¡Veafe la palabra Ofculos.
Tentación de Qtoí,

Qoé pecado fea tentar k Dios,n. 170^.43 i .y  n.29,

P’1?*
Puede hazeríe exprefla , o interpretativamentejla 

exprefia,cs pecado mortal,y nunca puede íér ve
nial por parvidad de materia; la interpretativa, 
es pecado mortal de fu naturaleza,aunque algu
na vez puede ícr venial,n,20.ibi.

Tejiantento.
Como hadedifponeren él fus funerales ■, el que 

mucre gravado con muchas deudas,num,99. p. 
292. •

Puede mudárfe de fu naturaleza el teftamento , n,
1 OO.ibí. :

Si puede en él desheredar el padre k lá hija,qúe ca
so contta fu voluntad con fugeto de inferior fan- 
gre,ibi.p. 292.

Si el teftamento firmado con juramento, fe puede 
mudar,n. 10 i.ib i.

Si puede él padre tefiar a favor de los hijos efpu_
rios,y naturales,n.ioi.ibi. r

puede mejorar en el teftamento i  ál<rim 
hijo, n .io j.ib i. *

No ay obligación de inftitnir herederos á los h « -
nosjmenos que eftén«en grave, ¿> extremanecef- 
&lad;^ue entonces feies debe focoues, g.

Como íc aya de dilponer enclreftamentola refti- 
rucien,que importa hazeríe ocultamente, num. 
roó.ibi.

Procure el Confeílor no introducirfc fácilmente en 
la dilpoficion de lascólas del enfermo ,  aunque 
le debe exortat k que las diíponga con tiempo,n, 
107 .ibi.

T ejtig o s .

Deben ofrecerle k fcrlo,quando conduce fu depoli- 
cion pa» la defenfa del inocente, num, 66.p.
339« • ■ .

Quando áebe reftituir ,  efeufandofe de depoder,
ibi.

El que jura faifa mente en juyzio,comete dos peca.
, dosdiftintos en elpecic5n.67.ibi 

Eftkn obligados a reftituir k la.partc el daño, que fe 
le figuió por aver ocultado la verdad en íu de» 
poficion¡ mas no la pena, que al.filco fe huviere 

. . aplicado,antes de la íentcncia del Juez,ibi. 
Como peca,y eftk obligado a reftituir,el que recibe

'dinero por deponer,11,68.ibi.
' j^o eftk obligado k manifcílar la verdad aljuez, q 

nopregunta jurídicamente ; ni k dezirio que fa- 
bc en figilo natural »menos que importe para ble 
publico.cl revelarlo. Ni ella obligado k depo
nerla con notable daño fuyo,o de fus cofas; ni lo " 
que ha oido k perlonas de poca fe,ni quando tic* 
nc vrgente caufa para zelar la verdad, n. 69, p̂

. 34o. .
Si peca contra jufticia,ó cótra caridad,el que oculta 

la verdad, que debía declarar, figuiendofe deltq 
daño-a terceto, 11.71. ibi. .

El que con ignorancia invencible jura falló , ni peí 
ca,ni eftk obligado k reftituir,n.7 2.ibi.

N i tampoco lo eftk,el quejara fallamente,contra el 
• próximo ,  fino es caula eficaz de fu daño, ibi. p,

..; 342* «
El que con fu falló júramelo, es cáufe de que el reo 

lea condenado, debe pqr codos los caminos pof, 
fibles folicitar fu remedio,11.7 3 -ibi.

El que aconfeja k los ceftigós,que j uren falló, debí 
defuadirles de efibjy fino lo puede coníeguir, ha 

r. / de manifeftar al Juez fu maquinación,num. 74'» 
ibi.

Quantos pecados comete , el que jura filló en.vna 
depoficíon acerca de muchos artículos,num.7y. 
ibi.

Quado puede lervir deteftigo el que eftk excomujj 
gado,0.7645.343.

Quando queda irregular , el que depone en calilas 
criminales de fahgre,n.xo8.p.3yi. .

Titule. .
Qual fea rítalo íuficiente, para que alguno fe orde  ̂

ne,m27.de feq.p.231.
Lá renta ,  que el Clérigo no puede gozar halla or. 

$ieparfe de Presbytecq ,  es titulo congruo, para
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recibirUas ordenes, n. 3 p. i ,  J . Veofclap*. S ifa U c t a ,« * !^ « *  ; q o e t e ^ L

oculto,fin manifeítarlo al comprador,a. i i  1. pk

^le la palabra ilítrráifrfj-jy la palabra Vfuri.

bia SenejicUi'} la palabra patrimonio 
Tonfura.

Que cola lea prima Tonfura,n. 17  i.p.45 2.
Tormento.

Quando puede el Juez poner al reo en tormento, n. 
S i.p .344 .

Si puede el reo imponerle vn delito falló,por temor 
de vn tormento reci0jn.S2.ibi.

Y  fi avieudofele impuelto , eíUt obligado dcfpuesi 
retratarlo,u.83. y S 4 .p .j4 j.

Toros.
Se prohíbe con excomunión «t los Religioíbs ¿ el 

aísiltir a las corridas de toros, n. yS.p. 3 12 .
Si ella excomunión comprehende a tolos los Reli* 

giofos de Milla,ó fi fe eñiende también á losCó- 
riftas,y Legos,ibi.

Trabajar.
Que géneros de ti abajos citan prohibidos en dias de 

Fieila,n.j o.& leq.p.31.
Quando por la difpolicion es licito el trabajar, fe 

puede llevar joinal,n.i 3 ^ . 3 2 ;
En el trabajo deldiadcFicíla, le da parvidad dé 

marcria,y qualfca,n.i4.ibi.
Veafe la palabra Fiejia.

Trampas.
Qualés feán licitas en el juego ¡ y quales no,n.i 64;

_ Viatico.
Como fe Va de portar d Cura en adminiítrarlo i  
■ los «fcrttps,n.75.& leq.p.aSj.
Veafe la palabc tComrmioa.

Vicario.
Veafe la palabra.Cm,^* palabra P^rr«#; .

. : y
Violencia

. ■ \
El qcon violencia abufa de álguna¿Ugcr j  áunqtié 

no fcadonzclla, debe explicar rr-iaconfeísiott 
efiácirciinftancia,n: 2j.p. y i i  \

Si confíguiendofe fin violencia fe¿ cílrup't, 
la muge r dózélia,ó rapio llevándola de V3 luojj 
iorro.n.zj.ibi. V o

Que debe rcíüruir,d quecon violenciaconocible 
gana doncdla.-n.26 ibi. \

Si ios ruegos impc.uunos fe reputanpor violencia, 
n.27 p. 59.y n.Sp.p.74

La violencia es impedimento,que dirime el márri*
inonio,n. 7p.p.75.yn.S£j.p.74,

p. l2 J .
Y  cató h  palabra JxegV.

■ Tutor.
Qué votos del pupilo puede irritar al tutor,n.j i . p • 

24.
Comete dos pecados mortales en elpecie difiintos 

el pupilo quepierde el refpeto al tutor,11.28. p¿
40*

V
Vana obferhanda. .

Que cofa fea vana ohíérvancia,n. 1 S.p. 13 .
Puede hazeríe con pacto expreifo con ,ci Demonio, 

y entonces es pecado moicaljó copado implíci
to,y entonces puede ícr venial por ignorancia, 
ibi.

Como fe diferencia la vana obferváncia de la divi- 
nación,y maleficio,ibi.

Vengarte a. j
Que cofa fea la venganza judicial, n.xj4.p.43 
Veafe la palabra Odio,

Venta.
Que cofa fea el concraco de venta,n. 1 o8.p. 1 1  / .
En que calos le puede comprar la cofa,que le vende 

por menos de io que vale, y la cofa hurtada, q le 
vcnde.n. 109.&  leq.ibi.

Si fea liciro el contrato de venta en que la cofa fe 
dk por mas de io que vale , no tiendo el excetló 
íobre la mitad del julio piecio.n. n j . p .  1 1 6 .y
IM7-P-5 34- . . i

Quando lea licito vender las cotas por mas precio,,
que el que léñala la cafia,n. 1 17  .de feq.pi 1 i

Virtud.

Qué cofa fea virtud eri común; y qué fea virtud na-1 
tural,y fobrcnatural, Ínfula, y adquiíita.thcologi- 
ca,y moral: y qhc fean las Virtudes Catdinalcs¿
B.178ÍP.432. s-

Vncion ejiremi.

§ue cofa fea fegun fu difinicioti phifica,y mctaphi-:
■ fica,n.i7J*P*431> • .. . .
Solo fe puede admmiítrat a los enfermos, qae eftan 

en peligro de muerte; no álosajulticiajus, ¡ú b. 
los que entran en los peligros dei mar,ó guerra,

Én rccuáfendó cí Viaticdcl enfermo eíti en bailan»
• te peligro,para adminiltrarle la/'unta Vncion, <j 
- no fe ha de aguardar a que eL nfermocllé pri

vado de los íenddoSjibi.
Que: pecado fea no áczir loS Pf.raos Penitenciales,

n.8t.ibi. r  .
No fe puede adminifrrar cite Sacramento fin Eílola 

vfobrcpelliz; aunque el enfermo aya de morir
' fin él.por no hallar ellos ornamecdsimano,me

nos en cafo, que no aya podido recibir el enfer
mo otro Sacramento,m S6.ibi.

Én opinión probable,fe puede admimílrar la Santa 
Vncion con el Olio del año antecedente, n. 87.'
DtZSo* _ j

Mo fe puede aáminíftrar elle Sacramento con el 
Crilmajyqué debe hazei^l Sacerdote ,que poc 
inadvertencia vngió al eftfermo Coadicbo Crif* 
ma,a.85.y^o.ibi. '
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enfermo, que n aeib  in án co »  o  c ie g o  , o  fo rd o , e 
1c  pued en  vn g ir e llo s  íentidos 5 aunq ue no aya
pecado con ellos,0 .9 1^ .290. ,

En efte cafo no fe ha de dczir la forma débase» 
condición,lino ablolutamente,n. 9 i.ibi* _

Al enfermo,que ha mejorado , y falidod*1 primer 
peligróle le puede bolver a dar la S^ca n 10»

I a " d ic e 3 e la s  có Ím  f lo t a b le s ;
9Í obligad voto de caftidad^quafido el qué le hi

zo , Gente notables eftimulos deconcupifcen- 
cia, y vive en peligro de continencia, ñuta. 6 2. 
i bi.

O G a lo menoS dexari de fer refervado el voto en 
cflecafon.63.ibi.

Comoíc ayan de comutar los votoSjH.66.&feq.p. 
27.

GrccaeenotropeligrO3n.93.1br* . Veafe la palabra C o m u ta c io rr

3f 1* mifmo es,quando la enferme P E[ voto fimple de caftidad, no feidiftingue en efpe-
. cíe del loietnne,en opinión de algunos,n. 3 6.p,ra por muy largo tiempo,n. . . .

quc le debe hazer,quando ¡ -̂enfermedad no u
 ̂ gar» para vngir cada veo de los fentidos -p01

b3n.9c.yn.96,ibi; ,
los niños 3 que tie ’̂Gî íb de razón , fe les puede 
dár efteSacram-nto,aunque no ayan comulgado, 
«i ayan convido pecado actual, num. 97.p-
29 x. . , ,

y  también1® puede adminiftrar á lo s !ocos,que an
tes v vieron Ch1iftianamenK3n.9S.ibi.

e--pecado mortal,  no recibir la Santa Vncion, 
rimo no fe dexe por defprecio,n.90.p. 289.

Vomitas*

Quando fe puede dkr la comunión al enfermo, que 
ios padece, 11.77^.286.

61.y n.47.p.3oS.
Veafe la palabra Sacrilegio.
Es impedimento, que impide el matrimonio el vo

to Ampie de caftidad,y Religionsnum. 54. y y. p. 
6y. . .

Como queda impedido de poder pedir el debito, el 
que caso con voto Gmplc de caftidad,ó Rcligió, 
y  quien puede diipeníaren efto,n. yS.&feq.ibi, 
y n.62,y 6;.p.64.

Veafe la palabra Debito.
El voto folemne en Religión aprobada, es impedi

mento dirimente del matrimonio ,  num. 70. p. 
6$.

.Si el voto de c aftidad efta anexo al Orden Sacro, 
13 .  ¡3.228.

Como aya de fer libre la materia del votOjn.46. p; 
30S.

LVotos de losReligiofos. Veafe la palabra Oledlcp* 
fia ,1a palabra Pofaezg,y la palabra Cajlfdad*

'Que cofa fea voto,n. 3 7<p. 2Z*
XGvidefe en real, perfonal, y mixto, en folemne , y 

Gmple, en total, y parcial, en abíoluto, y condi
cionado,en penal,y no penal,en perpetuo,y tem- 
poral,n.iSi.p.43 2 ,y n.38.p.2i*

Si obliga el voto, b fea rela vado, quando fe haze, 
con deliberación piena , mas no madura, n. 404 
ibi. '

El que fe haze con deliberación femipkna^io obli- 
ga,n.39.ibi.

Si el voto de Virginidad fe reputa por voto abíblm 
rodé caftidad,ti.4i.ibi.

Si obliga el voto que fe haze con ignorancia de al
gunas notables circunftancias, que le acompañas 
n. 42.P.13.

Comofe.hade juzgar de la intención del vovente, 
quando fe duda de ella,0 .4 4 .7  4 7 . ibi.

Puede cellar el voto por irritación, difpenfacion,, 
continuador),por mudarfe la materia, ó por cef- 
íar,o hazerfe impofsible,num.46.& feq.p.23. y

Como ceífa el voto por irritación,n.y i.Sc feq. ibi.
Veafe la palabra Irritación.
Y  como ceílápor difpenfacion,nata. 79. &feq.p. 

26.
Veafe.la palabra toifjtenftcion, y la palabra 5$eligió• 

Sos. * ’
Quales feanios votos tefgrvadosal Papa,n.6o.y fa .

V fm .

Que cola fea Yfura en comu,y qué cofa fea vfura pi
llada^ manifiefta,mental,y reál,n. 162^ . 174.7  
n.i83.p.432,

Abfolutamente hablando, es vfura el preñar trigo 
en Agofto, para que fe buelvaen Mayo; y como 
fe puede efcuíar,n.ioo.y ío i .p . i  14.

Como Giele paliai fc la vfura en algunos contratos, 
n. 1 04.y 1 qy’.p. 1 14.

Si feá vfura el preftar alguna cofa obligando^! que
~  lá recibe ,  a que acuda k comprar Gempreá la 

tiendadel queladió,n.io6.ibi.
Es vfura,el llevar alguna cofa mas en el mutuo,por 

' cárecer mas de fu dinero el que lo da,n. 160. p. 
174 .

Com o fe cfcufá-cte'vftHa por el lucro ceíTantejy da
ño mergencCjU. 1 o 1 .y 1 02 .p. 1 1 3 .y  nura. 1 6 1  .p* 
174.7 n. 2S3.P.42.1

Es vfura quando Ce pide álgo 1>ltrafortem, aunque 
no fe pida por viá de jufticia, G no íolo de agta- 
decimienco,n. 1 6 j.p . r 7 y . ..

Mas no lo ferh el que el mutuante eípere algún 
agradecimiento del mutuatario fcclufo todo 
pa£fco,n.i 64.ibi.

N i tampoco el mutuar con pa&o dé remutuo de 
preíentejpero h de futuro,n. 167.

No es licito al que da preñado pedir algo mas de b  
que preño,aunque fe obligue a no pedir el prin
c ip a l  b a jía  c ie rto  cienjpo; n .2 S 2 .P .4 2 1.



&

493Indice de ias cofas notables,
en  lagar de c o td o v in  ,  ib i.

D eb en  abftenerfc de calcar a ias m u g e re s ,  por c\ pC<! 
l ig io  a  que fe exponen de p ec a r,ib i.

Zipdtemi

Pneden vender zapatos en dias de Fiefta ; perón© 
desbirailos.num.yo. p.3 67.

N o  e ft in  o b lig a d o s  & a y u n a r,ib i.
Pecan fi venden lo  malo por bueno, b ponen vidana

Zeloí.
Peca el n^rido , que fin fundamento tiene zelosde 

fumugcv-, y fi fe los manifielia a ella mifrna,  peca 
comía pic(ad,y caridad,num. a 6. p . 3 9.

Debe el Confetti* con eficacia difuadir efios zeíos 
indiferetos, y nai^ndldosj al penitente, que loa 
tuviere,num.a7 . p>*o.

F  I
SOLI DEO HONOR , ET GLORIA,

in (recula feculorum. Amen.
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